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¡Aijc’ Dios: “produzca la tierra vegetación:
hitnhias que den semillas y Arboles frutales
que den fruto sobre la tierra, según su
especie”, y así fue. La cierra produjo
vegetación: hierbas que dan scsi lía y
Arboles que dan Insto con la semilla dentro,
según su especie; y vio Dios que era huno.
Y atardeci6 y amaneció, día tercero.
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LIV Ultravioleta



INTRODUCCIÓN



ini roducc ion

¡ mn 1 887, dc ¡mix acuño el tcrniino simbiosis que definió corno dtw ¿u,~nnn¿tnkhwi~

tDJQIUU-h>klnIfljÚI wgw,tvne,¡ .. ‘organismos diltrentes que viven estreclrnmen:e unidos... Dc Barv

incluía dentro dcl termino tanto las asoeIaeiOncs mutualistas (en las cuales tos organismos implicados se

beneficiaban ¡nuwarnente de la asociación) como las parasíticos (en las cuales uno de los organismos se

beneficiaba en detrimento de los unos rn,eínl.>ros de la simbiosis). Aunque con poswnortdnd algunos

hquenologos luto titiIi/MdO corno sínoniflio simbiosis y mutualísnio. nosotu)5 preti~¡iunos mantener el

sigiiilietido inicial del ténnino, tal como sugieren algunos autores (lewis. ¡973, S¡anier d al, ¡977),

dado que el concepto de simbiosis no es discutible en las flSOCiflCiOIlCS liquenicas. peto lii naturaleza

mutualista o pn.í’asitar:a dcl sistema ha sido y es objeto de controversia (Kappen, 1994).

l..os líquenes Rieron descritos por primera vez corno asociación simbiótica en ¡867 por

Schwende.ner (citado por (inlur~. 1 989t hasta entonces hablan sido considerados como pituitas

difrientes cte las algas y los hongos. Desde que Rieron descritos el pasado siglo ¡insta el momento

actual. la ciclinición de “liquen ha sido modificada en numerosos ocasiones <Hawkworth, ¡988) así

como la naturaleza mutualista o parasitaria de Ud asociación <ver revisión Galun, 1989) Una de las

Últinuts definiciones ha sido propuesta por flawkworih (1992). describiendo la asociaciún cotila:

fin L’SftRb> n,uu~aIkaa, obligada L’col0gkYÁJnt~nW, entro un c.wbah¡tanw frrníado por un

hongo (tnirobionic) y i¡nc¡ ¡wbk¡c.’ión on~k>l>abik¡nfr ¡acalwn¿k¿ LtttnjceluIwlnt’I1fe ernwituhk¿ por

alguv unicelulares <>filan¡ut;tcv.us o por céluktv cñv¡ohcwieriaks (foiobionl4

La rererencia a una perspectiva ecofisiológica sugiere que la función y adapuición de la

simbiosis liquénicn pueden ser consecuencia de las condiciones ambientates a las cuaLes el holobionte ha

estado sometido, Este concepto concuerda con las teorias coevolutivas de Ahmadjian (1987>. puesto

que los liquenes han soportado desde su origen, antes de la separación del continente Godwana

(Shcarcl, 1977), las mismas presiones selectivas como asociación, acientAs de la microselección nawnd

propia del sistema.
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Sin embargo. esta definición incurre, desde nuestro punto de vista, en errores o. cuando menos,

en una cierta ambigoedad dc concepto. Primero, porque muchos liqueiies eslail foritindos por ambos

ibtobiontes, cianobacterias y algas (Smith. ¡927). Segundo. porque no considera la presencia de

xenohnbuantes. tales corno bacíerias. que pudieran tener un papel anlirnicrobiano o evolutivo CE la

asociación <Zook. ¡ <>83 Y Y por óhimno. porque sm lugar a dudas, considerar 1cm liquenes COfliO

asociaciones mutualistas es una aseveración injustificada y discutible.

1.- LX SIMBIOSIS COMO MUTUALISMO

El inutualisnio en líquenes.. en sentido estricto, lleva iníplicito cl compOrtamiento ecofi&iólogvzo

sinérgico de los componentes del holobionte en beneficio de los simbiontes. Sin embargo. con

frecuencia es dificil establecer ese comportamiento, observándose tendencias antagónicas tales corno el

parasitismo del micobionte, o procesos que podílan interpíetarse corno mecanismos <le defensa-ataque.

El concepto mutualista cíe la simbiosis liquánica sc apoya Iundarnen¡almente en los estudios

ecofisiologícos y en las observaciones de la niorfologia y u¡tntestruetum del holobionte.

1.1. Estudios ecofisiológicos

Algunos autores consideran que el éxito biológico do ambos biontes incrementa en estado

simbiótico (Lewis, 1987; Smith y Douglas, ¡987), pernihiéndoles incluso sobrevivir cientos dc af¶os en

hábitat extremos tales como la Antártica (Besehel, ¡955). Sin embargo, una visión antropocéntrica de

las observaciones no siempre permite dar una interpretación correcta a los resultados puesto que las

condiciones fluctuantes de humedad, así como la carencia cíe nutrientes, no son situaciones adversas

para la simbiosis, sirio más bién condiciones necesarias para el establecimiento y mantenimiento de la

misma (Ahmadjian.. ¡962; Stocker-Wdrgotten, 1987>.
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Por otra parte. cabe plantearse si, en estas condiciones ‘extremas”, es tina ventaja pani el

tottibionte \iVII en simbiosis Al menos desde el punto dc vista general y atendiendo ¡sutilmente a

observaciones ecologícas. no hay evidencia de ello. Muchas cianobacterias y algas do ~4dalibre también

estkm presentes en los ambientes extremos donde viven los liquenes (Etiedman uf al, 1988) e incluso

algunas riíicrualwis tienen tiria dístribucion similar a sus homologas liquenizacias (Broady el aL, 1987).

Smith y Douglas (1P87) interpretan la simbiosis como un sistema mutualista considerando al

rurcobiorne como el huesped y al fbtobionte como al simbionte, sugiriendo que cl micobionte envuelve

al cndosirubíonte jugando un papel protector. Argumentan su teoría asegurando que el micobionte

mantiene y regula un óptimo de hidratación que permite al fotobionte realizar la fbtosintesis. Existe un

óptimo de hidratación por debajo y por encima dcl cual disminuiye la actividad fotosintétka, dada la

necesidad de agua para la Fotosíntesis, y porque al incrementar la presión hidmostñtic& atinienta la

resistencia a la dillísión dc dióxido dc carbono (Snelgar ci al.. 1981). Ante la pregunta de cómo es

posible que las algas liquenizadas puedan continuar fotosintetizando en condiciones de sequedad, en las

que las algas no liquenizadas son incapaces dc f’otosintet.ivu’ (Brock . 1975), aquellos autores

consideran que las algas en simbiosis se encuentran incluidas dentro dc la estructura ¡alma que contraía

y mantiene la humedad ambiental dado que el hongo es capaz de captar y almacenar el agua aunque

ésta sólo ocurre a lajas intensidades de luz (Oreen y ].ange, 1991), Sin embargo, las algas verdes de

vida libre también son altamente hidrofihicas (Bcnsch, 1966) y, por otra porte, no hay evidencias deque

el agua almacenada por el hongo pueda cederse y ser utilizada por las algas (Lange el aL, 1990). Por

otra parte, Vicente el al., 1988, descubrieron un mecanismo activo dc regulación hídrica en talos de

Ewrnk¡ prunastr¡, por disminución cíe la superficie evapotranspirante. Los poros corticales reducen su

superficie en paralelo con la pérdida de agua, con lo cual sc establece un sistema de conservación de

volumen que implica una tendencia a la esibuicidad. De esta forma, el talo hidratado presenta cl máximo

valor de área y el deshidratado el mínimo para un valor de volumen casi constante. Este mecanismo de
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cierre de poros, de disminución de aren evapotranspirante es dependiente de encrgía fotosintática y. por

tanto, dcl metabolismo del alga. Ante la implicación de ambos biontes en el sistema con

comportamientos aparentemente síncronicos, seda dificil establecer si se trata de un proceso mutualista

o de un tenoníeno (le coadaptación ante situaciones medio—ambientales de estrás hidrico.

Con respecto a la niovílíclad de los nutrientes, entre los simbiontes, es bien comiocida la

transferencia de fotosintetizados del lbtobiontc al micobionte. Los algas verdes transfieren

fUndamentalmente distintos tipos de polialcoholes dependiendo del 8enero del fbtobionte, mientras que

las cianobactemias excretan al medio glucosa (Cialun, ¡ 987). En algunas especies liquénicas. tales como

ladoina Ct)?l~N9lfltd, i~á5 dci <XMo cíe! carbono fijado en (‘otosintesis es transferido al mnicobionte en

breve espacio de tiempo (Smith y Douglas. 1987). Las algas pueden liberar también otras sustancias1

ales como vitaminas o níicronutíienbes necesarias para el desarrollo del micobionte,

En Mación a la movilidad cíe sustancias del hongo al autosimbionte, no hay evidencias cíe que

exista un paso dc nutrientes directo. Parece ser qt.¡e los requerimientos nutriciortales del alga quedan

sat¡skclíos con los minerales que arrastra cl agua de lluvia, En este sentido, Smith en 1962, remarcó la

capacidad dcl hongo para absorber iones minerales. Estos iones no se liberan en condiciones normales,

aunque pueden ser devueltos al medio durante un corto periodo dc tiempo, cuando los talos so

rehidratan muy rápidamente. Sin embargo, no existe evidencia alguna de que estos iones sean captados

por el fbtobionte, pudiéndose explicar como un lbnómeno dependiente de la presión osmótica sin

implicaciones fisiológicas. En cualquier caso, no debemos olvidar que existe un transporte desde ci

hongo liquenizado al alga dc sustancias tales corno ácidos fenólicos, poliaminas, etc, cuyo papel en la

simbiosis, según los diferentes autores, será expuesto posteriormente.

Los biontes autótrofos necesitan la luz para llevar a cabo la fotosíntesis; sin embargo, altas

intensidades de luz pueden conducir a la pérdida dc las condiciones lotoergónicas. BtIdel (1990) sugiere

que el engrosamiento del corta superior en el liquen I>ohuk¡ puede ser un mecanismo de protección
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por parte del hongo Sin embargo, existen otras cianobacterias de vida libre que viven en las mismas

condiciones que las liquenizadas y que carecen dc esta supuesta protección. En realidad, parece que las

cianobacrerias tienen su propio mecanismo de control, realizando la fotosíntesis sólo a primera liaras de

la mañana y reduciendo su actividad tiente a altas intensidades dc luz <Wessels y Kappen. 1993). Los

fenoles, st¡stancias sintetizadas fUndamentalmente por el hongo. cristalizan en el cortex superior por lo

que rambien se ha postulado que pueden actuar como pantalla protectora (Rundel. ¡978). aunque

recientemente se ha descrito fotoinhibición en liquenes que presentaban esta supuesta pantalla

(l)emming-Adamns cml., ¡990). Por otra patie, una elevada producción de ácido úsnico fue observada

por Ahunadjian y Jacobs (1985) en resistesis liquánica a bajas intensidades de luz. Por tanto, el papel

pr~t~ctor de los fbnoles quedada reducido a la luz ultravioleta puesto que tienen un máximo de

al)sorcion entre 270-290 nni (Pedrosa y l.cgaz, 99 laY Además, la sintesis dc ibnoles y su movilidad

estñn reguladas por litocromno (Mawos e, cl., 1993), Aunque el movimiento de fenoles se lleva a cobo

prererentemente liada el cor:ex, parte de ellos quedan retenidos sobre las paredes del fotobionte

(Ahniadjian y Jacobs. 1985; Honegger, 1986; Avalos y Vicente, ¡987) e incluso penetrar en el interior

del alga (Avalos y Vicente, 1987). Aún esta entrada, es regulada por fitocromo, ya que el fotorreceptor

activa tímía adenilato ciclasa alga] (Segovia y Vicente, ¡994) cuyo producto facilita la penneación de los

fenoles. Por tanto, la síntesis de fenoles no puede considerarse en si misma como un mecanismo de

protección del hongo hacia cl alga

En relación con el requerimiento de dióxido de carbono por parte del alga para llevar a cabo la

fotosíntesis, se ha demostrado que en talos altamente hidratados la difusión de dióxido de carbono se

reduce de forma que el carbono incorporado por el alga procede en un 70% dcl producto de la

respiración del micobionte medular (Snelgar an Orcen, 1981). Sin embargo, el n’iicobionte no

incrcmente cl aporte de dióxido de carbono hacia el fotobionte en estos situaciones extremas (Kappen,

1904).
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1.2. Estudios morfológicos y estn¡cturales

Algunos autores consideran que la estructura de los liquenes con estratificación interna

(lieterómeros) es cl resultado de un proceso mutualista entre cl exohabitante y cl endohabitante. El

hongo sc íisocm con una poblacion cíe algas que deben mantener su capacidad ¡Utosintático de forma

díue el hongo este obligado a asegurar tina adecuada iluminación, ibeilitar el intercambio gaseoso, etc.

1 kneggcr <¡990) postula que las presiones selectivas habrian conseguido que el micobionte se

dispusiera en una estructura tridimensional adecuada como sopone de las algas, en la que éstas podrimi

llevar a cabo los procesos de crecimiento, mantenimiento y control Sin embargo, esta autora considera

que las simbiosis no estratificadas, flíndamentalniente liquenes crustaceos (homnómeros), que incluyen a

la mayoría de los liquenes, pueden ser consideradas como sisteirías simbiontes primitivos en los cuales

el hongo sc campada como un parasito frente al fotobionte (Honegger, ¡991> En relación con ésto,

algunos autores consideran que la disposición de las algas en talos heterómeros puede ser el resultado

dc un mecanismo directamente dependiente del fotobionte. Molina y Vicente (1994>, describen el

lototropísíno positivo de una población de i>tbouxia en el liquen Wnea a¡¡nvufia—axiftn de tal forma

que las algas son capaces de moverse del talo al apotecio dependiendo dc si la luz incide directamente

sobre una u otra estructura dcl liquen. Este fototropismo positivo bien podría interpretarse como relicto

del pasado de vida libre de los autobiontes. Aunque la estructura tridimensional del talo depende

fUndamentalmente dcl hongo, no está claro que mecanismos determinan este proceso aunque íi~~cc

que cl fotobionte esté directamente implicado en ellos. Las observaciones de Stocker-Wtsrgotter y TUrk

(1991) parecen confirmar esta teoria. Sin embargo, hasta el momento no han sido descritos los

mecanismos que regulan la estratificación de los talos heterómeros y la disposición de los fotobiontes en

capas o agregados. Por tanto, las conclusiones que afirman el mutualismo dc los liquenes argumentando

sobre estas observaciones deben ser tornadas con cautela.
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Ante las exidencias expuestas, resulta difleil asegurar la naturaleza mutualista de la simbiosis cii

líquenes. El hongo no puede ser considerado el huésped, como sugieren Smith y Douglas (¡987). dado

que en las simbiosis vegetales dicho huésped es cl donador de carbohidratos, en el caso de los liquenes.

el totohionte. (k>nsiderar al micobionte como huésped por el hecho de constituir el mayor porcentaje dc

la biomasa del liquen (en .Xi purieti¡k¡ el 47?b está constituido por el micobionte fmt1te al 7% dIal

¡Utohionte), tampoco es mitia razón de peso, puesto que, son muchos los ejemplos dc la naturaleza en los

que el huésped es más pequeflo que el parásito.

1.a naturaleza parasitaria o hemiparasitana del holobionte parece tomar cuerpo ante las pocas

evidencias claras de mutualismo. Esta hipótesis se apoya, además, en los numerosos trabajos publicados

en relación con los procesos de regulación entre los biontes.

2.- SISTEMASDE REGULACION EN SIMBIONTES

La existencia de hongos parásitos que posteriormente pueden liquenizarse asi como el

comportamiento parasitario de algunos liquenes, talos como (fljph<.¡wltix, han hecho sospechar una

“vocación” parasitaria del micobionte en simbiosis (Qn y Scheidegger. 1992), Sin embargo, las

evidencias más claras de este comportamiento sc obtienen al analizar los diferentes mecanismos dc

regulación entre los simbiontes.

2.1. SíntesIs de compuestos secundarios

Los fenoles son compuestos aromáticos formados por dos o tres anillos fenálicos enlazados por

oxidaciones y uniones ésteres. Algunos son sustancias propias dic los liquenes (Elix y Whitton, ¡984),

aunque ciertos hongos no liquenizados producen compuestos similares (Culberson, l%9. El papel

protector de los fenoles frente a altas intensidades de luz ha sido discutido anteriormente. Sin embargo,

los fenoles parecen tener capacidad herbicida y antimicrobiana (Rundel, 1978; Vartin, 1973> cuyo papel
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ha sido interpretado conio protector frente a depredadores e infecciones bacterianas. En este sentido, es

intelesante desurctu que los fenoles pueden ser incorporados al interior del alga produciendo fenómenos

flc*xidas (Avalos y Vicente., 1987) En relación con esto, (‘ulberson y Ahrnadjian (1980) postularon un

mecanismo de dctbnsa por parte del ¡Utobionte. Muchos productos liquénicos. tales corno dépsidos,

dcpsidonas. etc. proceden de un ácido fénólico común, el ácido orselínico, En hongos no liquenizados,

estos precursores originan compuestos altamente ficocidas, tales corno quinonas que proceden Ch) la

descarboxilación del ácido fbnólico, Parece ser que, en los cloroliquenes. las algas imihiben tal

descarboxilación desviando la mta hacia la producción de compuestos menos tóxicos que se acumulan

en la superficie de las paredes del alga y el hongo. La naturaleza del inhibidor no está descrita pero se

postula que seria una molécula pcqLIefla que competida con el ácido orselinico por el centro activo de la

desearboxilasa. En este sentido, Kinraide y Alimadjian, (1970) proponen que cl ácido úsnico podría ser

un producto “de desecho” del precursor tóxico.

Por otra parte, algunos fenoks, tales como el ácido barbático, sólo se fbrman en estados de

resintesis o en el liquen natura] (‘ladonia crixicuella, pero no en cultivos aislados del micobionte~

independientemente de los nutrientes disponibles en el medio de cultivo, lo que demuestra la

implicacion del ¡Utobionte en tal proceso (Honegger y Jutasi, ¡990).

2.2. RegulacIón de la síntesis y transporte de totosintetizados

los compuestos liquánicos influyen en la penneabilidad de los fotobiontes y afectan a la

regulación enzirnética de férma que se establece un complejo control resultado de la relación entre los

carbohidratos sintetizados por el lbtobionte y los fenoles producidos por el micobionte.

La L-arginina es un aminoácido que puede acumularse libre en el talo de muchas especies

lidludnicas (L~cgaz e! al,, 1982), así como alnmcenado en vacuolas en algunas células f’úngieas (Weiss y

David, ¡977). Este aminoácido puede ser hidrolizado por diferentes isofonnas de arginasa (lsgaz y
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Vicente. ¡983, Planelles y 1..egaz. ¡087. Pedrosa y tegaz, 1995) para producir 1.—omitina y urea o

deseorboxiludo por una arginasa sintetizada fundamentalmente por el fbtobionte. pani producir

agnultina (Vicente y Legaz, 1081). la cual es más ¡arde hidrolizada produciendo putrescina y urca

(Vicente y 1 .egat ¡082). ¡ <os talos que condenen algas verdes corno (‘otobionte producen urcasa

inducida por urea (Shapiro, 1 <>77; Vicente d aL, 1983) asi como por rehidratación del talo,

posiblemuente como resultado dc la movilización dc urea cristalizada en el mismo (Rodríguez y Vicente.

19<> 1). si bicn el contenido hídrico de los talos y la secreción de ureasa no esta clara (Perez-Urria el al.,

1993) 1 ~aurea es hidrolizada por urtasa. rindiendo amonio y dióxido de carbono La actividad de esta

enzima tiene dos vías de regulación fUndamentales. Un exceso del aminoácido induce un represor de

urcasa el cual ha sido caracterizado en lórrnia pr¡mastri descrito corno una proteína de 167 kDa

(Perrez-Urria c¡ al., 1089) y en l>sc¡ul<w~vr,Úafrrfrracea como una proteína de 720 kDa lbmiada por

cuatro monómeros dc 87 kfla y cuatro monómeros dc 91 kDa (Avalos el al., 1985) Por otra parto, el

dióxido dc carbono producido por la hidrólisis de la urea puede ser utilizado en la producción de

timoles liquánicos. Cuando talos de hn~n;ia prwwasiri sc incubaron con ‘4C’—urea, aproximadamente el

50% del ‘t fUe incorporado en el esqueleto carbonado do los fenoles (Blanco e, al., 1984). Estos

compuestos inhiben la actividad ureasa Pi i’itm al bloquear gnipos dales de la proteína (Vicente. 1985).

l.os fenoles son sintetizados flmdamentalinente por cl inicobionte y secretados sil medio extracelular

(lOmide cristalizan sobre las paredes dc las hifhs y las algas (Honegger, 1991). Por otra parte, la

produccion (le ureasa corre a cargo fUndamentalmente CH alga (Mosbach, 1973). En condiciones

naturales puede ocurrir inhibición de la enzima del fotobionte dado que la mayor parte se localiza en la

pared y puesto que una pequeña parte dc los fenoles pueden entrar dentro del fotobionte (Avalos y

Vicente. 1987; Legaz y Vicente, 1989). Por tanto, el micobionte puede regular la producción de

tbtosin¡etizados. Un exceso en la concentración de carbohidrAtos se reftdarla en un aumento en la

9



1 nrr(kiIIcctún

concenríacion de fenoles, los cuales son secretados al medio, inhibiendo la actividad ureasa y regulando

asi la producción de dióxido de carbono y por tanto, la sintesis de compuestos carbonados.

1 na prueba adicional del fUerte control del micobionte sobre cl tétobionte en el síntesis de

cmboliidnitos índica en la evidencia experimental de que los fotobiontes (tanto cianobacterias 00<110

nígas verdes) unicnmenle segregan carbohidratos al medio, aproximadamente el 90% de los

to¡osintctividos, en presencia del componente tbngico Cuando los fotobiontes eran aislados y

mantenidos en cultivo, la secreción de polialcoholes disminula con el tiempo hasta quedar reducida al

5% (Smith, 1974). En este punto. cl comportamiento de los fotobiontes se asernoja al dc otras algas no

liquenizadas. Por tanto, cabe sospechar la existencia de un mecanismo Itíngico que ihvorcccrin o

activarla el transporte de polioles al micobionte, Smith y Douglas (1987) proponen que el ribitol puede

ser la molécula señal que induzca íd muicobionte a establecer la estructura tridimensional que soporte la

población de algas. Sin embargo, la adición de ribitol a los medios de cultivo no favorece esta

estrncturación (Ahniadjian, ¡992)

2.3. SíntesIs cte pollaininas y su regulacióíi

Las poliaminas (putrescina. cspcrnxidina. espermina y codaverina) son cationes alulTíticos

multi’%’alentes que tienen dos, tres o cuatro cargas positivas a pH fisiológico. El papel de estas moléculas

en plantas superiores es variado, Se han relacionado con procesas de embriogénesis y morfogéncais

(Santos cm al., ¡993; Chi cm al., 1994), procesos de floración y diferenciación (Calibro el al., 1994;

Calibro y Vicente, 1994), maduración del fruto (Escribano y Merodio, 1994), ciclo celular de cultivas

sincrónicos de ciertas algas (Kotzabasis y Senger, ¡993), etc. En el alga marina 1) una/ielk¿ ¡>riniolecia

se ha observado un aumento en la actividad fotosintética, concentración de clorofilas y A’IP

consecuencia del incremento de putrescina (Hourmant el al., 1994). Sin embargo, el papel dc los

poliaminas en los procesos de senescencia son confUsos. Las polianxinas inhiben la senescencia en
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¡‘lantas superiores (Flirecka ci al., 1091, Evans y Malmberg. lOSO; Slocum cm al, ¡084). aunque ésto

wuece depender del origen de las poliam¡nas, puesto que la putreseina endógena ibvorecen la

senescencia (Kao. ¡ Q’)4) mientrus que la exógena, inhiben el proceso (Kao, ¡993),

En algunos casos, las poliaminas se han descrito como moléculas tóxicas a determinadas

concentraciones Ciunrino y Cohen (¡979 n.b). describen este efecto en cianobacterias observando una

marcatía conjugación cíe poliaminas a ribosomas y la disminución en la cantidad de DNA y RNA

celular. 11)avid y Ristow (1989, ¡ 001), describen un complejo mecanismo de control de la concentración

de polinminas endógenas en Neurasp»v <‘ntw~ dado que el aumento en la cantiací de putrescina inhibe

cl crecínuento. El conocimiento fisiológico del erecto de estas moléculas en liquenes y otras

cnptoganras es hasta el momento reducido. Stanislaus y Maravolo (1994) encuentran en talos (le la

hepática Akwc/k¡núa j~¡nunpha un aumento concomitante en la concentración dc clorofilas y

putrescina. considerando que las poliaminas actuan corno radicales libres regulando procesos de

oxidación (Dmlet ci al., ¡086) y uniéndose en forma catiónica (a pH fisiológico) a proteasas, regulan

procesos degradarivos (Kaur-Sawhney y Galston, 1986). Por otra parte, Legaz el aL, (1985), observan

que la incubación dc talos dcl liquen lóvnñapn¿nav¡r¿ en putreseina aumenta la secreción de ribitol al

medio por’ lo que estos autores suponen que la putrescina activada la conversión de fotOSifltCti4AClOS ft

ribitol y más tardo la célula los segregada Dado que el micobionte es el principal productor de

ín¡trescina (Escribano y Legaz, 1988), cabe plantearse que fuera esta la molécula que activara la

Secreción cíe ribitol permitiendo así el transporte de fotosiritetizados dcl alga al bongo. Esto explicada

que los fotobionres aislados y en cultivo ¡edujeran la secreción del poliol prácticamente hasta anularse

(Smith, 1974),

11
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2.4. Control sobre el fotobionte mediante el desarrollo de haustarios

los haustorios son prolongaciones o proyecciones de las lii las del micelio tbngico que petretran

o contactan estiechaniente con el bionte autótrolé. Estas prolongaciones haustodides y los apresorios

han sido tradicional¡nenre descritas en hongos parásitos (Edward y Alíen, 1970; Emmett y Parbcry,

¡1)75) y estan relacionados con los procesos de patogénesis e infectividad lúngica.

l~n líquenes. la naturaleza <leí contacto parece depender de los biontes. el hábitat y la

complejidad estructural del simbionte, siendo más frecuentes en ambientes secos y en liquenes

homómeros (Galun y iiubrick, 1984; Ilonegger. 1987). Los haustonos intracelulares írnrecen ser

propios de lk¡uenes más primitivos (Tschemrak, 194 1) mientras que los intrapanietales parecen ser más

frecuentes cmi lic¡uenes heteromeros, ¡irás evolucionados (Malachowski u! ezí.. 1980). Sin embargo, en

todos los casos se detectan actividades en?~rnñt.icas, ácidos grasos, poliesteres.. as¡ corno productos

secundarios cristalizados en la superficie tic contacto de estas prolongaciones con el fotobionte

(1 Ioneg.ger. 1986).

Sorprcndcr’ítemcnte, las especies liquénicas que contienen algas dcl género C ‘twa>tnyw y

algunas que coritienen algas verdes nunca presentan prolongaciones haustoriales. Se observa un

contacto entre las paredes de ambos simbiontes pero no se desarrollan este tipo dc uniones estrechas.

Este hecho se ha correlacionado con la presencia en la pared del fotobionte de un policarotenoide

altamente resistente a la descomposición de tipo eruimático inducida o provocada por el micobionte

que sc denomnina esporopolenina y se ha interpretado como un mecanismo de defensa por parte del

(Utobionte (Honegger y 13íunncr, 1981; Brunner y Honegger, 1985). Como en otros sistemas huesped-

parásito, sc puede detectar entre los Ilquones la tendencia evolutiva a la reducción dc la virulencia en los

ataques al ficobionte. La selección natural ha fhvorecido las lineas del hongo que no provocaban la

muerte del fotobionte puesto que en estos casos, la eficacia biológica del micobionte es mayor dado

<¡tic la muerte del huesped conducirla a la muerte del parásito.

12
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En 1<481, Ahmadjian y Jaeobs encontraron que el micobionre era más virulento tiente a sus

propias algas en cultivo que en estado natural provocando penetraciones más prothndas. aunque en

cultivo el numero de células que presentaban haustorios era menor probablemente porque el fotobionte

es cnpai de dividirse más rápidamente al no soponar el control directo del micobionte. Un liquenes

existe una alta vanabílidad genética que se refleja en la velocidad de desarrollo y la heterogeneidad

iso/4nlatica entre distintos clones de mícobionte procedentes de distintas uscosporas (Fahselt, 1985),

Esta vadabilidad genética, propia de los organismos con reproducción sexual, se hace extensible al

polimorfismo encont indo en relación con la virulencia en el micobionte, de forma que las lineas más

vn.¡lcntas han sido y son seleccionadas en contra. Esta argumentación pcrniite interpretar cómo los

liquenes menos evolucionadIos presentan lineas itingicas mas virulentas, es decir, con penetraciones más

profUndas (Tscherwak, 194 1), níientras que los Ilquenes estratificados parecen desarrollar lineas menos

virulentas, donde son poco frecuentes los imustorios intracelulares. La situación de equilibrio puede

romperse por diversas causas; de hecho en el liquen (‘ladonia crístatella aproxiiiiadamemite el SOY/o de

las células fbtosinréticas presentan haustorios y sin embargo, tienen un aspecto sano. En contraste, al

ponerse en contacto dos cultivos aislados de los biontes sc observan células algales pemíetradas y

muertas quizás porque la compatibilidad o resistencia de las algas no es permanente (Ahmadjinn y

.lacohs, 1981).

Aunque las funciones dc los haustorios no están ciaras y pudieran ser diversas, parecen existir

evidencias dc que la fUnción primordial de estas zonas de contacto intimo no es la transferencia de

nutrieníes (Collins y Farrar, 1978) aunque Smith y Douglas (1987) elaboran una teoría que defiende la

posición opuestas.

13
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2.5. Regulacióii de la población dci fotobionte

l)e acuerdo COfl Hill (1<485) y 1 ¡onegger (1991). la población de fotobiontes sc multiplica más

rníiidamente en los márgenes (leí talo, permaneciendo constante en el resto del liquen Una cuestión a

resolver es si el mantenimiento dcl número de fotobiontes es el resultado dc la longevidad dc los

totobiontes establecidos o consecuencia del reciclaje de fotobionmes por división celular, es decir, si las

células muertas son sustituidías por nuevas células. los trabajos publicados en este sentido parecen

confirmar la primera hipótesis Estudios en P¿v7ne1k¡ ctqn’wt¿¡ (Slocum ci al., 1980) demostraron que

durante un periodo (le tiempo previamente establecido habla muy pocas divisiones celulares en el

fomohionte, De 184 células elegidas al azar, sólamenme se observó un aplanosporangio. Similares

resultados sc obtuvieron en otras épocas del aflo. Parece, por tanto evidente1 que el control dc la

división celular del fotobionte va más allá de las presiones ambientales. Es posible que el micobionte

produzca ciertos inhibidores que regulen el número y distribución de los endosimbiontes 1lonegger

(1987) establece que el crecimicnto de los fomobiontes en zonas dcl talo alijadas de los márgenes so

desarrolla lentamente y con dificultad y postula la existencia de algún mecanismo inhibitorio cuya baso

molelcular se desconoce ¡i¡ista cl momento. En este sentido considera que los fenoles pueden estar

implicados en este proceso apoyándose en observaciones ultraestructurales (ilonegger, 1991). Por otra

parte. esta autora, en 1984, observó como las hifas haustoriales penetran los aplanosporangios antes de

la rotura de la célula madre, permitiéndole ponerse en contacto directo con las algas antes de su

dispersión al azar, Esto ha sido explicado conio un posible mecanismo de regulación en la distdbuckin

dic los endosimbiontes en el talo.

Una característica especialmente interesante es que los fomobionmes en simbiosis liquénica han

perdido su capacidad de reproducción sexual y por tanto, no existe recombinación La única fUente de

variabilidiad genética ha qucdado reducida a la mutación. Por tanto, podemos considerar que estas

poblaciones tiene un grado de polimorfismo prácticamente nulo, Desde el punto de vista evolutivo, esto
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sii~niificai que íx~siblemente están bien adaptadas a su cndohábita¡. pero su capacidad de cambiar y

ocupar otra hábitat diferente del actual, es decir. el talo, es muy pequeña. Esta reducción de la

st’\ualidad dcl tbtobíonte puede haber sido inducida o controlada por el micobionce (Kappen. 1994). El

niicobionte, sin entargo. al menos potencialmente, mantiene su sexualidad tal como de.tnuestra la alta

\ElnUbilidlld genético observada y las diflzrencias de tal variabilidad entre liquenes de la misma especie

sexuados y asc.xuados (Fashelt, 1987; ¡laggeman y Fashelt. 1990; Fashelt. 1991) Por otra parte, las

observaciones en la naturaleza descritas por Ott (1987 a y b) donde el micobionte de Y ¡x¡rieiina es

capaz de capturar lotobiontes de i>kíwcia, J>anflt!lia y J<iurnh¡ pudiendo formar simbiosis con

l>úbouxu, y l’scudauvMuxk¡ demuestran su baja especificidad y la posibilidad dc reproducción

sexual la presencia dc tal variabilidad! genética es condición indispensable para la evolución y por tanto,

neces~tiia para atiaptarse ante posibles cambios (Marincovie y Ayala, 1077).

Otra posibilidad, puesta recientemente cíe manifiesto, es el movimiento de material genético a

través de los espacios intracelulares. La hipótesis considera a los fotobiontes simbiontes obligados por

modilicacion genética tic un ancestro <le vidia libre, Ple¡¿rasin¿u¡ (Ahmadjian, ¡988) El análisis de DNA

de clones tic ( Inc/anta créstaielIa en gradiente dc clomro de cesio revela la aparición en algunos clones

de bmnídas cíe DNA semejantes a plásmidos cuyo tamaño se estima en 25,6 Kb Estos fragmentos

podilan considerarse, al menos potencialmente, factores de transibnnación génica de un simbionte, el

alga, por el micobionte, hipotético emisor del plásmido (Ahmadjian eral., ¡990).

3.-FOTOBIONTES COMPATIBLES E INCOMPATIBLES

Existen una gran cantidad de datos indirectos que sostienen la idea de que los líquenes

constituyen una simbiosis altamente especializada.

- De un total de 1600 especies conocidas de algas (I3oid, 1973), muy pocas pueden ser

lotobiontes potenciales
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— ¡ as algas de vida libre creeen en los mismos hábitats que los liquenes e incluso encima o

debajo de ellos, pero rara vez son incorporados a la simbiosis e incluso si se incorporan siempre

están más deslhvorecidas en la asociación que los fotobiontes (Smith, 198 1 Y

— los tétobiontes, especialmente Ih,bouxia y Pw¡ul.nrebcn¿via, rara vez se dIesarrollan en la

naturaleni como algas de vida libre.

- Aproximadamente existen 34 géneros conocidos dc f’otobiontes y 13.00 especies de liquenes

(Ahmadjian, 1982) sin embargo, del 50—70% de las asociaciones liquánicas tienen como

totobionte especies dc dios géneros: irchcnwa y Pwudairebouxia.

¡:1 reconocimiento dc los simbiontes en los primeros estadios de la asociación ita sido tino de los

puntos más estudiados con cl fin de verificar cuál ha sido el origcn de tan alta especificidad y si en los

liquenes con reproducción sexual como X p¡richna los primeros estadios son importantes para el

mantenimiento de la simbiosis (Ahmadjian, 1967; Bubrick el al, 1981). Los estudios se han rc~dizado

desde dos puntos de vista no necesariamente exeluyentes: La resintesis liquénica y la producción dc

lectinas, En ambos casos sc trata do mimetizar situaciones hipotéticas de reconocimiento inicial

3.1. Prucl>as derivadas de los estudios de resintesis

1 ~ostrabajos más importantes en este sentido han sido llevados a cabo por Ahmadjian y sus

colaboradores, En 1981, Ahmadjian y Jacobs describieron los primeros momentos <leí contacto alga—

hongo en la simbiosis liquénica. Las observaciones con microscopia electrónica de barrido revelaron

como las hifhs recubrian completamente los fotobiontes y las rodeaban con una matriz extracelular de

origen Itingico de fornía mucho más drástica de lo que se observaba en los taJos naturales. Sin embargo,

este comportamiento del hongo no parecía estar determinado por ningún tipo dc seflal procedente del

fotobionte, puesto que estas escuámulas iniciales se fonnaban de igual manera alrededor de esferas de

cristal incite entre 10-15 mm de diámetro. Este comportamiento puede compararse al de algunos
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hongos Ímtogenos. Conidios de A Iag¡cqxnhe gr¿vca (¡lamer c¡ al,, 1(188) y propágulos de (IrOflUXXk%

ajyk’ncñtulwux (Epstein c¡ al,, 1 ‘>87) son capaces de unirse fliemiemente a superficies inertes tales como

el tellon. polietileno. cristal, etc listos autores sugirieron que este tipo de uniones hidrofbbicas pueden

estar implicadas en el reconocimiento del huésped en los primeros momentos del contacto.

En el caso de la resintesis liquénica. tías el primer contacto se desarrollaban haustorios que

penetraban las células del fotobionte conduciendo a la muerte de aquellas incompatibles En este

sentido, el número de haustorios encontrado en resintesis era menor que en simbiosis natura].

probabienwnte porque la velocidad dc división era más alta y ésto no facilitaba el contacto Cuando el

mícobionte cíe < ‘1w/unía cr¡statella sc puso en contacto con algas del mismo genero que su íbtobiorite

natund y con algas de distinto género e incluso con algas de vida libre, los primeros contactos sc

produjeron en todas pero los procesos de resintesis posteriores sólo se llevaron a cabo con fotobiontes

del mismo genero que el endosimbionte; en el resto de los casos, las hitas penetraban las céhílas hasta

que provocaban la mtiertc del alga.

Este comportamiento hace sospechar que la diferenciación entre células compatibles e

incompatibles no ocurre en los primeros estadios del contacto o están implicadas otro tipo dc señales

(quizás hidro(bbicas) que fhvorccen cl contacto pero que no son especificas. Parece que la selección

natural actuarla en los siguientes estadios del desarrollo tales como la morfogénesis y rediferenciación

del holobionte (Ahnrncijian. 1992) Por oua parte, el c!esan’ollo de haustorios que penetran y dan muerte

a las células no seleccionadas puede ser un reflejo dc la virulencia no atenuada hacia fotobiontes que no

han coevolucionado con el micobionte, es decir, que han sido puestos en contacto con cl micobionte

recientemente, tal como ocurre con otras relaciones parásito-huesped (Ahnmdjian, 1987),
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.3.2. LeetInas de ¡¡quena. ¿Proteínas para el reconocimIento de fotobionles compatIbles?

Desde que Stil¡mark en ¡888 (citado por Andrews. ¡992) describió la caractesistica

hcmagtuíinanw dc cienos extractos do Jtici¡rns comnrnnls. ciemos de plantas han sido examinadas con

objeto dc anali.tar esta posible actividad frente a eritrocitos humanos (Makella, 1957).

las SuStancias aglutinantes fueron denominadas lactinas dcl latin kgenr que significa leer.

seleccionar o elegir (lloyd y Shapleigh. 1954). En ¡963, Boyd definió las lactinas como sustancias de

origen vegetal con capacidad aglutinante y con un alto grado de especificidad hacia gmpos sanguíneos

de eritrocitos humanos y animales. Sin embargo, ante el descubrimiento de proteínas y glicoprotoinas

con sit~iilar especificidad y reactividad frente a determinados antígenos de carbohidratos do la

membrana plasmática de distintos eritrocitos humanos, so revisé la dofinición del término. Goid y

flalding (1975) propusieron que las ¡ectima eran proteínas especificas de receptores unidas a un ¡tato

glicosidico (glicoproteinas). siendo capaces dc intoractuar ospecificamento con azucares o sus

derivados La definición no discriminaba entro glicopromeinas do origen animal o vegetal.

Las primaras extracciones y pwiflcacioncs pardales dc ¡cetinas en ¡¡quenas se realizaron en la

decide de los sesenta (Estola y Yarda, ¡955). Más lardo, Lockhart cf aL (¡978), describieron una

¡cetina parcialmente purificada como proteína implicada en el reconocimiento de totobiontes dcl ¡alamo

liquen, verificando Ii naturaleza fibigica de esta proteína En 1980, Bubrick y Galun aislaron y

purificaron parcialmente una ¡cetina del liquen Xanihorlaporlnlna a la que denominaron aI~qvuI 61>40<

prowin (AIW), confiriéndolo un papel do reconocimiento de ibloblontes compatibles en los primates

estadios do mimesis dcl liquen en cultivo, reconocimiento que no ocurría en fotobiontes recten

aislados.

Poal (¡979), establece la importancia do la superficie de los Montos en el establecimiento inicial

de otras simbiosis con células dc <i’hloro/sydra. Bubrick y Galun (1980), consideran que, de ¡bmia

similar, la superficie do contacto (pared celular) entro los simbiontes puede tener una importancia
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en el inicio de la simbisis. Iiubrick el al. (1981) locaiizaron esta lectina en la pared dcl

mícobionte, tanto en talos intactos como en cultivo diel hongo y apuntaron la naturaleza glicosidica del

receptor en la para! del tbtobiontc (t3ubrick cí al.. 1982). Todos estos trabajos y los posteriores

coinciden en que la proteina solo era capaz de unirse a f’otobiontes en cultivo ~erono a f’otobiontes

recíen aislados postulando que la simbiosis provoca diférencias cii la estnictura (Honneger. 1984) y

cornpos¡cíon de la pared celular del tbtobionte(ilubñckexa/, 1982; Marx y Peveling, 1983).

Cialun vial, <1<184) y i3ubrick vial. (1085) describen la ABP corno una proteína glicosilada de

níuoxim.adamcnte 12-13 kDa con capacidad cíe unirse dic fbrnrn especifica a algas compatibles en

cultivo Sin embargo, estos restíltados son contradictorios. En 1980, ¡3ubrick y Galun muestran <jite la

lectirut de ,~hnihor&¡ porwhna se une de forma específica al fotobionte de este liquen y dc otros

tilogúnicamnente proximos tales como (‘a/aplaco aumafla y (‘a/aplaco cítrica pero no lo hace sobre

paredes celulares de fbtohiontes cultivados previamente aislados de especies no relacionadas (Ck¡donia

cunndu¡a, 1?¿¡n¡alina <Juriad, J?cm;alinapollinaria). Posteriormente, estos autores (Galun vial.. 1984)

encuentran un porcentaje dc unión dc la lectina a fotobiontes cultivados de Aaniharw /x¡rié’1n¡a del

1 ~ pero sólo un 9,4% a ¡‘otobiontes de >.hnthoria sicincñ, porcentaje incluso inferior que el

obtenitlu frente a fhtobiontes dc I>ftv.wotuia¡>uhurulunia, más alejada filogenéticaníerite de X parietitw¡

que .Xsw»wn.

Resultados similares a los expuestos se obtuvieron cuando se alsló una leetina de Nepliroma

krwgauan (cianoliquen) estableciéndose la importancia de la naturaleza y estado fisiológico del

fbtobinnw en la interacción cianobacteria-lectina (Kardish ci al., 1991).

Por tanto, la cuestión de si las lectinas son proteínas dc reconocimiento en la simbiosis liquénica

esta aún sin resolver Cabe plantearse qué papel pueden tener las lectinas en otro tipo de simbiosis,

mutualista o parasitaria
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4. VI. PAPEL. DF. LAS LECTINAS EN LA ASOCIACION Rl,iwhium-

LEGUMINASAS Y OTRAS SIMBIOSIS

4.1, Rh¡zohlunt—legi¡mninosas

El papel de Itis lectínas en este tipo de asociaciones resulta también diticíl de establecer. Los

primeros experimentos que relacinaban las lectinas con la interacción especUlen entre las leguminosos y

las bacterias dcl género Rinzohí¿ml y I*yk/vrhizolflum Rieron realizados por lioIdool y Schmid (1974).

Estos autores encontraron que lectinas aisladas de soja se unjan a 22 de entre 25 cepas de J?hizohi¡¿m

capuces dc nodular con la propia s~a peto no se unian a 23 cepas no nodulantes con dicha leguminosa

Sin embargo, otros experimentos no ofrecían una correlación directa entre la unión dc la lectuna y la

especificidad cíe la adhesión. Por ejemplo, Dauc> y Hubbel (1975) publicaron que la concanavalina A,

aislada cíe < ~Jtk¡ítI/h¡ t’nM/brnsLv, era capaz de unirse a 19 cepas cíe RJffrobiun; pero sólamente dos de

ellas cran capaces de lbrníar nódulos con la planta de la cual se extrajo la lectina Otros investigadores

demuestran que algunas lineas de soja pueden nd>dt.ílar satisfactoriamente sin cíctectarse lectinas en su

mu. Estudios más recientes muestran que la unión de la lectina a Rhizohiwn varia con Ira edad del

cultivo y las condiciones ambientales, lo cual podria explicar los resultados contradictorios

anteriornwnte expuestos Son pocos los estudios que aportan datos pum establecer una hipótesis

genenLí entre lectinas y especificidad de la unión a bacterias susceptibles dc formar nodulacionos

efrerivas. Por tanto, la tendencia general es no establecer una relación inmediata lectina-nodulación

(Etzkr, 1085). No obstante, algunos experimentos parecen indicar especificidad cii la unión Yt(/bhínn

produce una botina , trifoltina A localizada en el extremo de los pelos radiculares, que se une

específicamente a fi. ¡cg»rninawn¡n¡ var ir ¿Ib/ii pero no a 1?. nwIilo U. Esta lectina se une a 2-

desoxiglucosa, monosacárido que inhibe la nodulación y además extrae la lectina de la pared La unión

de l.a bacteria al pelo de la raiz so realiza gracias a enzimas segregadas por dicho órgano que modifican
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la capsula dc la bacteria Por otra parte, existe una correlacion entre la perdida de trifoliina A en la raiz y

la reduccion de la adhesión de la bacteria (Dazzo y Truchet, 1984V Diaz ¿‘t al, (1<)89) demostraron la

i¡nplic~ício¡i directa de la lactina en la nodulación utilizando técnicas de ingeniería genética entre dos

xwicdndes de la misma especie k Iegun;inosorum var vicae que nodula con guisante y fi.

kgum¡~n~‘ar¡¡n¡var in/bín que lo hace con trebol Utilizando como vector Agrohwíeriusnrhizogenex

introdujeron cl gen que sintetiza la lactina del guisante en el trébol, de Lamía que el trébol trausgénico

fue capa’ dc nodiular eficazmente con k lcgwninasorun¿ var vivac, Estos resultados parecen

conflrníarse en expenmentos postenores <leí mismo grupo. Eijsden cl al (1992), determinan las

implicaciones de niodiheaciones en el aminoácido Asíi’~ en la capacidad de ligamiento a] sitio de unión.

llaver vial, (1979) siugierieron que los polisacáridos de la superficie de W¿izahii¿¡n y aquellos

segregados por la bacteria al medio son esenciales para que pueda ocurrir la interacción entre la bacteria

y la planta Algunas investigaciones más recientes (terougc ci al, ¡990) han demostrado que la

reaccion (le reconocimiento especifico parece estar mediada por un polisacárido sintetizado por la

hactena, un <el rosacarido D-gluc.osamina, tres de cuyos restos amino están acetilados y tino acilado con

un ácido graso Cu, no saturado En la síntesis de este compuesto están implicados genes comunes dcl

género I?ht:oluun¡ y genes espccUicos de especie Si esto se confirníara como generalidad, el papel de

las lactinas quedaria relegado a la aglutinación de bacterias en la superficie del pelo radicular. Fry ei al.

(19<8), describen que ciertos oligosacaridos similares ea los factores de nodulación descritos por

Lcrouge vi’ al., (1990) pueden servir como susírato para determinadas enzimas Arnold ci al. (1994)

describe la importancia de distintos polisacáridIos en el establecimiendo de la simbiosis considerando los

gluennos neutros de la pared de la bacteria esenciales en la formación dc [osnódulos, a4e¡pás, la

deficiencia de ciertos exoglucanos induce una reacción defensiva de la planta hacia la bacteria
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4.2, Otras simbiosis

En relncíori con las simbiosis micorrizales, se han realizado estudios similares Chabeud y

1 illonde (1 ‘>$3 ) sugieren que los azúcares de la superficie de la pared del hongo I’tankía podrían estar

ímplícudos en el reconocimiento especifico del huésped, puesto que su composición difiere si los

horwtis se aislan de ditbrcntes asociaciones (Alitus o klt’agnus). Receptores específicos de lactinas (por

ejemplo de co,icannvalina A) fUeron detectados en la superficie de algunos hongos miconiza]es

int’ecíivos que no apaxecian en las lineas no int’ectivas. Ui presencia cíe estos receptores parecía un

equisito indispensable para el establecimiento de la mícoriza (l3onfantc—Fasolo, 1988).

Recientemente, (iioll¿uít vi al, (1993) han caracterizado una lectina cíe laciarius deteriorus.

Iras dítercutes pruebas dc adhesión concluyeton que las tnoléculas implicadas en el reconocimiento

especifico eran una lectina sintetizada por el hongo y el resto polisacaridico de la pared celular dc la

radícula posiblemente tbrmado por N-acetil-D-galactosamina En trabajos realizados con

endomicorri.,as. (?inuiii¡azzi-Pearson vi al. (1986) describen la secreción de fibrillas extracelulares del

hongo en presencia de la planta huésíed, aunque se posada que quizás éste sea un efecto secundario

más que la íuuuraleia de un primer contacto, En cualquier caso, pocos son los trabajos realizados con

micomnis hasta el momento. por ~ que no existen resultados concluyentes.

los descubrimientos en otras simbiosis son casi tan variados como las simbiosis mismas. En la

asociación entre cianobacterias-heleclio (Anabae,n-AzoIla) sc ha postulado la existencia dc lectinas

sintetizadas por cl helecho corno moléculas implicadas en cl reconocimiento. En las asociaciones

(‘J¡Jortlla-!ñtkn, los resultados hasta el momento concluyen que las lactinas o proteínas glicosiladas no

esun implicadas en el reconocimiento, postulando que la secreción de maltosa puede ser una señal de

estimulo por pune de C hiorella hacia I¿idm (McAuley y Smith, 1982).

L~os d.ntds apuestos no permiten en ningún caso generalizar la función biológica de las lectinas

en estas asociaciones que, sin diuda, deben ser analizadas más profUndamente.
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5.- ¿ ESTAN RELACIONADAS LAS LECTINAS CON MECANISMOS

PARASITARIOS? ¿Y (‘ON MECANISMOS DE DEFENSA?

5.1. Nlecankmos ímnlsit»¡ios

Actualmente se sabe que los hongos parásitos segregan una matriz exttacelular que podría estar

¡ntuniamcnte relacionada con mecanismos cíe adhesión especifica y con el posterior ataque inf’ectivo dcl

hongo hacía el huesped

Fue Ward (1888) cl primero en describir la existencia de estos fluidos o matriz alrededor de los

o¡wmos de adhesión cíe lIeun’k~ sp Posteriormente, se ha descrito en numerosos hongos parásitos la

existencia cíe esta nnltriz asociada a los «¡bulos germinativos (Jacobi ci al, ¡982) Más adelante.

algunos autores describieron que el hongo parásito segregaba una matriz, extracelular al medio minutos

clespu& dcl contacto con el huésped, matriz que estada implicada en la interacción con cl hongo y que

pudiera ser inducida (Kunoh vta!, 1088; Mims y Richardson, 1989) La naturaleza química de esta

matriz es compleja auncíue sc han detectado actividades enzimáticas ciegradativas relacionadas con el

crecimiento de los apresotios y haustonos (Nicholson ci a!, 1988) Por otra parte. fenómenos de

rigruodirerenciación <tUrnia y contacto del huésped) también parecen estar implicados (Hoch y Staples,

IQHY) ¡ u existencia cíe leetinas o proteiruts glicosiladas entre la superficie de contacto del huésped y cl

parásito está extensamente descrita en la bibliografla Sin embargo, las implicaciones fisiológicas de las

Iectirnt en tal contacto resultan dificiles de establecer fin ocasiones, se ha descrito que las lectinas son

s¡ntctjindas por cl huesped, actuando como moléculas quimiotáctiles, que atraen al parásito hacia la

superficie del huésped actuando como receptor o pudiendo ser segregadas al medio (Nordbring-Iiert4

1088) FIad cl al, (¡983), describieron un reconocimiento especifico del parásito por parte de la planta,

puesto que las lectinas de la supcrflcie del huésped reconocían receptores ricos en galactosa de la pared

dci parásito En otras ocasiones, es el parásito el que suntetiza las lactinas capaces de unirse a la
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si¡pcticic del huesped (Saikawa, 1082) las implicaciones posteriores cíe esta adhesión se desconocen

Se postula que estas adhesiones ihvorcccn sí penetración haustotial o cl ataque enzimático, son un

pi mt o ~.leanc taje que estabilini la asociación, inducen cambios mort’ogénicos que perniiten la infección.,

estamí ¡untilícados en mecanismos de defensa—ataque, etc, pero los resultados obtenidos hasta el

niomuento no permiten establecer una teoria general sobre la implicación de las lectinas en las

asocnící•mnIes ¡mrnsito-hues1cd.

5.2, Mecanismos de defensa

la literatura precedente ninestra que las lectinas están implicadas en procesos de defbnsa en

¡ilanías unte procesos de parasitismo y depredación

Fn l081. Shannon y Hankins presentaron resultados altamente novedosos en los que se

describía la capacidad enziniática de ciertas leclinas de soja, especificas de receptor Estas protehias

>dícosiliid¡ís presentaban actividades Ó-galactosidasa, 6-manosidasa, etc. Estos autores describieron

i8tlnlmctitc proteínas con estas actividades, que presentaban tina alta homologia con las glicoproteinas

aunque no tenían actividad hemaglutinante.

Ante la dificultad de discernir el papel fUncional de estas glicoproteunas (Ial como hemos

indicado hasta el momento) y en vista de los resultados, Shannon y ¡Iankins (198 1), postulan que la

naturitlcnu liernaglutinante de estas proteinas puede no tener un significado fisiológico in vhv y que

quitas seria necesano vctifica.r la importancia enziniática de estas proteinas En este sentido, Kumar e,

al (1093> describen el erecto inhibidor en la síntesis de proteínas nsj como el erecto azniviral e

insecticida de una lectina de bulbos de Ewnihtvh,wn;alts’is.

(brispecls y Raikhel (1991) describen dos fitoaglutininas en soja con una alta homologia y

eodificadn por genes en íarídem. Un inhibidior de la Ó-wn¡lasa resulté ser igualmente codificado por un

gen dispuesto en íamdctn y altamente homólogo a los genes que codificaban para las lectinas. Por otra
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r~””’. este tipo tic Icetinas provocan lesiones y desaiTollo anormal de las fibrillas de la mucosa digestiva

dc los depredadores (llenes., IQSo; Yokose ti’ al, 1991) Además, la unión especiflca de ciertas lectinas

vegetales produce pancreatitis en ruta (donas vi’ al?, 1991; donas y Putzke, 1092; Jonas vi aL. 1993)

lían si(lti tíescritos otros inecanisnios de actuacián dc las lectunas vegetales como glicoproteinas

defrnsivas Por ejemplo, 1. ~meknwacl al. (1992) describen erectos mitogénicos en linfocitos humanos.

Suvnchittanont y Peutgaiboon (1992) observan este tnismo erecto en timocitos de rata.

Ciertas glicoproteinas vegetales que se unen especifleamente a dominios de quitina (polimeros

tic N-acetil-l1.glucosamina) son capaces de inhibir el crecimiento do hongos parásitos Por otra parte,

st’ ha comprobado que está.n localizadas flíndamentalmente en el embrión, por lo que se les confiere un

papel protector (Mirelman vi al.. 1075) Posteriores estudios en este sentido confirmaron cl efecto de

estas lectinas como proteínas protectoras aunque algunos autores sospechaban la contaminación de la

purifleación de las glicoproteinas con quitinasas (Sehlumbnum vial, 1986) En ¡989, Broekaert vial,

demostraron, tras purificación, que este efecto anciníicrobiano de la glicoproteina no era consecuencia

de contarnínaclones. Por otra parte, la lactina y la en2drua eran altamente homólogas (posiblemente

procedentes de un gen ancentral común con posterior diferenciación), si bien su mecanismo de acción

antímicrobiano era diferente, Mientras la enzima degradaba la pared del parásito, la glicoproteuna

producía cambios cii la pared, cngrosand.o la zona de crecimiento e impidiendo este proceso.

En relacion con esto, investigaciones recientes (Viard e/a/., 1993) han demostrado que

kvaduins de la especie Kluyí?rarnwes hulgarkzus son capaces de sintetizar lectinas segregables

especificas de receptor con resto N-Acetil-D~glucosamina y O-galactosa, así como lactinas localizadas

en wtrcd que también se unen a restos 1)-galactosa Esta última proteína aparece en dos formas

moleculares. cc.mo dimevo y octámero. La forma dimérica inhibe el desarrollo y crecimiento de nueve

cte doce especies de otras levaduras y está implicada en fenómenos cíe dimorfismo y diferenciación en

<une Ib/a alhwons y (~ívwhck¿ ira¡ncal¡s. Esta es una de las primeras evidencias del efecto antíffuigico de
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ciertas lexatlijrns tiente a otras levaduras del mismo y de diferente genero. La inhibicion (le la capacidad

~udutírxnníedc esta lechan (por incubación con 1)—galactosa) no inhíbio el poder ant ithngico

1 n tw¡iern1. las implicacione.s de las lactinas en la interacción parásito—huesped y su importancia

tiswlowca son cuestiones que no han siclo resueltas hasta el momento, si bien tos últimos datos de la

lites nmura apuntan hacia la importancia morfogenetica y enzimológica de estas proteínas relegando la

importancia henuiglutínante a un papel secundado
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1— Establecer las ini plicacioííes de u mía ¡cetina ¡rnívinlníen(e purificadií de

Xunihada¡nrid#na en el reconociníieí¡to dc rotobiofltes compatibles e incompatibles.

2.— Analizar la posible :matíírnleza enzimAiica dc dicha kctina ( o proteína

intratal ¡mm) y su receptor,

3.- PurIficación hasta homogeneidad de esta proteína gílcosilada (ABPh

detenulíníndo ¡ioswrionuemíte su posible naturaleza segregable. Paní alcanzar este

objetivo:

3.1. l’:xtr»ccióii y purificación de la arginasa segregable cíe Xanihoda parietina

(SA).

3.2. (‘aracterfracláíu bioquímica <le ambas proteínas y su comparación.

Dnenniímncíón del grado de homología.

4.- I>elerníinaelóím de la función fisiológica de estas glicoproteinas (si sc

resolvieran como direrentes) en posibles mnceanísnuos de parasitismo atenuado fúngico.

5.- Cultivo del fotoblante de X pandina y estudio posterior del efecto dc estas

proteínas sobre los fotoblontes en cultivo axénico.
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l~iM’ 1. Futogiíitiít dcl liquen X parwitna (L.,) Tlv Pr, sobre corteza de ¡¿aMiapwud<xwewia (1,).
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1.- MAIFR[\I. 13101X>GI(’()

Und,or¡a pdrlt’itfla (1... ) 111 Fr. fUe recolectada de la corteza dc Robinia psc¡ahkwaek¡ (Li

swndix l~r ¡oíu de recolección cl pueblo de Pedraza, en la provincia de Segovia La Fig. 1 ¡nuestra un

e~lk’cIIneI1 de este liquen 1 ~nalgunos casos sc llevaron sí cabo experimentos con Awniñ¡prunavtri (Li

Ach creciendo sobre (juúrruxptrc’ncnn¡ Jan:,, y recolectada de Vtdsain (Segovia).

2.- PURIFICACION PARCIAL DE LA LEC’TINA INThA1ALINA

2.1. Extracto libre de células

1 ~‘ proteñia intratalina Ríe parcialmente purificada de talos de ú¡nihoria portefina de acuerdo

con 1 3ubrick ci al . (1 QHS)

1 S g de talo scco fUeron previamerue hidratados e inmediatamente nrncertídos a mano en un

mt’í teto con St> ml tic tampón ibsíato salino (PUS) La composición dic d¡cho tampón es: 1.5 mM

Kl Ll’tb. it) mM Na2IIPO4, 2,7 mM KG. 0.4 mM MgSO4 y 138 mM NaCí, pH 7A, añadiendo 2,32

mM ¡VII y 1 5,0 mM aMa «xlicn. El homogeneizado fue almacenado toda la noche a ‘WC y luego

ccntí ¡hígado a U) (XXI g durante 45 mm a 2%’ en una centriflíga Becknan J2-2 1 (rotor JA—2 1). La pella

¡be ie~cxtirndn con PUS durante 21í a 4%’, centri[bgándola dc nuevo tal como se indicó y juntando los

dos nohrvrnidantcs

2.2, PrecipItación con sulfato de antonio

1~.l sobrenodante cordunto se llevó a 40% dc saturación con sulfato de amonio en filo,

almacenando la mezcla durante 2h a ‘WC y luego centrifugándola a 3000% durante 45 mm a 2%’. El

sobrenadante obtenido Ríe llevado al 5Q4/~ de saturación con sulfato dc mnonio, almacenando la mezcla

a 4(1 durante toda la noche y centriflhgandola posteriormente en las mismas condiciones arriba
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IIhIl~4kkS lvii este c~t~’. el sobrenadance Ríe desechado y la pella resuspendida en 4,0 ml de PUS,

~IutIínndt’la disdtícion durante 24h tiente a 5 lirros de auua destilada y a continuación el contenido de

1 a b, ‘1 ‘.~ dc dialísm fUe ríúctoccnt rilUgado y la pella resuspendida en PUS, El baño de diálisis ¡líe

camh ~hhhiv.ta da: caccio rí newíthil u Nl i~.

23. ldltmeión por gel dc Scphadex G—150

Cuantío sc Uklique. el extracto parcialmente purificado fUe filtrado a través de una columna de

Sc;’h4de\ U> 150 ( 12cm ~25cm) equilibrada con tampón PUS El volumen muerto de la columna ¡líe

estimado en 4<’ ml con azul destrano 2000. Las proteinas fUeron eluidas en fracciones de 3 ml con

raíixporí PUS y ínedidn su absorbarícia a 280 nm, En cada fracción se ensayo la naturaleza glicoproteica

de Li nwícstra (Dubok eral, ¡95(x) vía actividad arginasa <Legazy Vicente, 1980)

3,44A RA( TERIZACION PARCIAL DE LA LECI’INA INTRATALINA

3.1. MedIda de nedvidad arglíuwt

la actividad arginasa ¡tic medida de acuerdo con cl método de (lrcenberg, (1955) modificado

por 1 cga¡ y Vietntc (¡980) incluyendo tíreasa cnstativída (Sigma CIíem. Co) en la mezcla de reacción

Dicha reacción ocurrió en un volumen final de 3,0 mí, conteniendo 30 ínmol dc tampón Tris.

IK’H. ;4I 9,15. 0,72 inmol L-arginina; 5,0 mmol de sulfato de magnesio y la proteína liquénica

nnnliuidn disuelta en 1 mIde tampón TrisiICI 10 mM, pU 915. La urea producida durante 25 minutos

de reacción a 30 %‘ fUe hidrolizada simultáneamente por la ureasa cristalizada (33.8 mg en mezcla de

reaccion) Lii reacción fue interrumpida mediante adición de 0,5 mIde carbonato potásico saturado.

[rasRh de difu,dón del amonio formado y fijación del mismo sobre ¡ ml de H
2S04 0,02N para ¡‘omíar

sulfiuu de amonio, se tomaron 0,5 ml del producto de reacción, redisolvlendlose en 4,5 ml de agua
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dc’,ríl,rda t(tflfl%aN. l~Ó2) los controles fUeron preparados sustituyendo el sustrato (L—argiriina) por un

‘, olruxwn miojal dcl tampon utilizado La valoración de antonio se realizó mediante la reacción de Ncssler

starídaud Metho&N, 1955), midiendo las absorbancias a 440 nni en un Espcctrotbtórnetro Zeiss PM2

1)1 1 0% tíatos tic akorbancni sc intespolaron en tiria recta patrón construida con concentraciones

c¡enentcs de sult~ito de amonio La velocidad de reacción se determiné como mmcl de amonio

~‘ut’ducidopor unidad de tiempo. La unidad de actividad específica fue definida como 1,0 rnníoI de

hIllt’ítw fixníuído por mg dc proteína y por minuto

Cuando sc indiquc, 50 ml de la proteína parcialmente purificada fUeron cromatografiados en

una columna de Scphndex (±150<32.0cmx 2,5 cm) equilibrada con tampón PUS, pH 7,4. El volumen

ntue*to Ríe estimado en 45 ml con azul dextrano, La proteína se eluyó en fracciones de 30 mi, a flujo

continuo. iflidiCIklUSc su absorbancia a 280 nm y valorandose su actividad arginasa como se indicó

mit cdc u íuvntc

3.2. Ensayo de azucares totfiItS

1 ml dc cada fracción fue sometida a hidrólisis ácida con objeto de determinar la naturaleza

glicoprorcica de br proteína eluida según cl método de Dubois e/ aL, (1956).

La tneicla dc reacción contenía 1,0 mIde la proteína parcialmente purificada, 1,0 mIde fenol al

en agua destilado, y por último, 5,0 ml dc ácido sulflirico 96% añadido gota a gota en el centro de

la uncía de ensayo Se preparó un blanco sustituyendo la muestra por 1,0 ml de agua bidestilada, Los

tubos sc dejaron enfriar ti temperatura ambiente, valorando la absorbancia a 490 nm en un

espectrofomómetro Zeiss PM2 1)L Los valores de absorbancia resultantes se transformaron en mrnoles

dc azúcar presente en la muestra mediante una recta patrón construida con concentraciones crecientes

de glucosa (Sigma Chem Co.)
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4.-MARCAJEDE LA PROTEINAPARCIALMENTE PURIFICADA

4.1. Marcajecon fluoresceína

La proteínaparcialmentepurificada y dializada¡be marcadacon fluoresceína(Sigma Chem.

Co.) incubando1,0 mg de proteínatotal con 1,0 mg de fluoresceínadisueltaen 1,0 ml de acetona:agua

(1:1, y/y) durante2h a 260C enobscuridad.La acetonafavorecióla solubilidad de la fluoresceína.El

excesode fluoresceínafue eliminadopor filtración de la mezclaa través de unacolumnade Sephadex

0-25(11.0 cmx 1.0 cm). El volumen muertode la columnafue medidocon azul dextrano2000. La

proteínafluorescente,recuperadadelvolumenmuerto,fUe utilizadaen experimentosde ligamiento.

4.2. Marcajecon ferritina

La proteínaparcialmentepurificadafije marcadacon fenitina(Sigma ChemCo.) siguiendoel

metodo de Bayer el al., 1976). Una disolución de ferritina y la proteínaintratalina se incubé con

g¡utaraldehido0.05% durante Ib a temperaturaambiente.La mezcla fié alcalinizada con 1M de

bicarbonatode amonio y dializadatoda la noche frenteatampónPBS a 40C. Los agregadosde alto

pesomolecular(ferritina-glutaraldehido-ferritína)fueron eliminadospor centrifugación de! dializado a

10.000 g durante30 mm a 20C Et sobrenadantefue centrifugado a 22.000g durante 3h y el

precipitado,que conteníala fracción ferritina-glutaraidehido-lectina,fue resuspendidoen 5,0 mIde

tampón PBS y luego filtrada a través deuna columnade Sephadex0-150(30cm x 3cm)equilibrada

con tampón PBS. La proteína eluida entre las fracciones 110 a 125n,1 fueutilizadaen los experimentos

posteriores.

33



Material y métodos

4.3. Valoración de actividad arginasa en lectinas marcadas.

Con objeto de valorar el posible efecto del marcaje de la lectina intratalina sobre su actividad

arginasa, 0,43 mgde lectina marcada con fluoresceina y 0,34 mgde lectina marcada con fenitina fueron

utilizados para valorar la actividad arginasa (Legaz y Vicente, 1980), tal como se indicó en el apartado

41. Así mismo, 300 mgde arginasa comercial (Sigma Chem. Co.) sin y con anibós marcadores fueron

incluidos en la mezcla de reacción, valorando la actividad arginasa por microdillusión.

5.- CURVA DE ACTiVIDAD UREASA EN PAREDDEL FOTOBIONTE

5.1. Aislamiento de los fotobiontes

Células del fotobionte fueronaisladasde muestrasde 6 g de talo de Xanthoriapar/el/no de

acuerdoconAscaso,(1980).Lasmuestrasfueron rehidratadasy maceradasen 20 ml de tampónPBS,

pH 7.4. El homogeneizadofue filtrado porunagasatriple y el filtrado, centrillugadodurante10 miii a

1.00%. El precipitadofue resuspendidoen 8 ml de sacarosa0.25 M Estasuspensión(4 mi) se

depositócuidadosamentesobre5 ml de 1K al 80%en aguadestilada.Tras centrifugara 500g durante

60sse recogieron las algas unicelulares acumuladas en la interfase Las células fueron lavadas 3 veces

contampónPBS.

5.2. Induccióndeureasa

Los fotobiontesfueronincubadosen 1 SmI detampónfosfato75 mM, pH 6.9 (Vicentey Perez-

Urna, 1989) con distintasconcentracionesdeurea: OmM, lOmM, 2OmM, 4OmM, 8OmM y 100 mM

durante8h enagitaciónconstante,aunatemperaturade260C y en obscuridad.A cadahora,setomaba

unamuestrade3 ml decadacultivo y seaislabanparedescelularesde los fobotiontes.
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5.3.Aislamiento de paredescelulares

Las paredes del fotobionte se aislaron segúnindican Brunner y Honegger, (1985) Los

fotobiontes recogidospor centrifugacióny lavados en tampón fosfato 75 mM, pH 6.9 fueron

maceradosenun morterocon5,0 ml detampón y centrifugadosa 3.200g para aislarparedes(Brunner

y Honnerger, 1985). El precipitado fue lavado en 5,0 ml de acetona para eliminar fenoles,

posteriormenteresuspendidoen 2,5 ml de tampón fosfato 75 mM, pH 6,9 y sometidóa sonicación

durante 5 mín a 20 Kciclosx&’ en flio en un sonicador MSE 100 WAlT ultrasonic. El extracto fue

centrifUgado a 3200g durante 30 nxin a 20C (Legaz y Vicente, 1989). Una muestra del precipitado fue

tefilda con azul de metileno y observada en microscopia óptica para verificar la ausencia de membranas

contaminantes.

5.4.Valoración de actividad ureasa

A continuaciónsevaloróla actividadureasaen paredutilizandoel métodode microdifiusiónde

Conway,(1962).La actividadenziniáticafuemedidacomoamonioproducidoen la mezcladereacción.

Dicha mezclacontenía30 mmol de tampónfosflito potásico,pH 6.9, 19,8mmol deureay el extracto

proteicoen un volumen final de 3 ml. La reacción se mantuvoa 320C durante25 mía. Tras este

período,la reacciónseparó concarbonatopotásicosaturado.La microdifiusiónde amonioasí cornosu

valoraciónserealizarontal comoindica el apartado3.1. Unaunidad de actividad específicaureasase

definió como 1,0 mmol de amonio producido por mg de proteínay por minuto. La velocidad de

reacciónsedefinió comommol deamonioproducidospor unidadde tiempo.Paravalorarproteínasen

paredunamuestrade lasmismasencadaensayofue tratadaconTriton X-400 al 5%durante2h a 40C

y luego dializadafrentea 5 lítros de aguadestiladapara eliminarel detergente.El dializadosellevó al

2% con NaCí (p/v) y se sonicó durante5 mm en filo (a intervalos de 30 segundos)segúnLegaz y
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Vicente, (1989) El resto de las paredesinsolublesen aguase eliminé por cennifiugacióna 28.000£

durante30 mm a20C Lasproteínassevaloraronsiguiendoel métododeLowxy el al., (1951).

5.5 Efectode la parietinasobrela actividadureasaenpared.

5.5.1.Extraccióny purificaciónde parietina

La parietínafue preparadapor maceraciónde 5 gr. deXanthoria¡xzrietina con acetonapara

extraerlos fenolesliquénicos Más tardeseadicionéeterdietilico al extractoacetónico(3:1, y/y) y Ja

mezclasemantuvoen agitaciónfuertedurante1 hora. El proceso¡berepetidotresveces.La faseetílica

fue recogiday secadapor corrientede aire (Asahinay Shibata,1954). La purezade la extracciónse

verificó analizandolamuestraporHPLC en fasereversa.

Un espectro de absorbanciade parietinapura disueltaen acetonase realizó con objeto de

determinarel máximodeabsorbanciaparalo cual seutilizó un espectrofotómetroDMS 90 UY-visible

asociadoa un integradorJJ instrumentsCR 450A. El espectroserealizó entre250 y 700nm con una

velodidaddebarridode4nmxmin’

5.5.2.Valoracióndeactividadureasaenparedes.

Fueronutilizadosfotobiontesrecienaisladosde 10 g deX par/el/no(Ascaso,1980)paraaislar

paredestal comose indicó en el apartado5.3. Las paredesfueronlavadastresvecesen acetonacon

objetodeeliminar los fenolesy secadasencorrientedeaire.Estoslavadosseevitaroncuandoseanalizó

el efectodela parietinaendógenaenla actividadureasadepared.

La actividadureasase valoró por el método de Conway (1962) tal como se indicó en el

apanado5.4. En la mezcla de reacción se afladieron 11,4 mg de parietina por mg de proteína

(valoración cuantitativa por iHPLC) preparando,enparelelo,un controlsin estaantraquinonay paredes

sin lavar en acetona. La concentración de proteína se determinó de acuerdo con Lowry el al?, (1951).
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La parietinase disolvió en tampón fosfato 75 mM, pH 6,9 durante3 dias a temperaturaambiente

medianteagitaciónconstanteen obscuridad La estabilidaddel fenol en el tampón de reacciónse

verificó porHPLC.

Porotra parte,la actividadenzimáticadeureasacomercial(SigmaChem.Co.) fUe analizadaen

presenciay ausenciade 10 mg de pauietinapor 50mg deureasacristalizada.

5.5.3.Valoracióndela concentracióndeparietinaporIIiPLC.

La cantidaddeparietinaseestimóporHPLC enfasereversautilizando un cromatógrafoVarian

5000 equipadocon un integradorVista CDS 401 y un detectorSpectraPhysic UY 2000 según

Pedrosay Legaz,(1993).

a) CondicionesCromatográficas

- Columna:Nucleosil5 CE (12,5 cmx4 mm)

- Fasemóvil: acetonitrilo:ácidoacético:agua

(80:19,5:0,5,y/y)

- Flujo: 0,7 mlxmin’

- Condicionesisocráticas

- Temperatura:260C

- Presión:56 atm

- Volumende inyección:10 ml

- Tiempodeanálisis: 10 mm

b) Condicionesde integración

- Atenuación64

c) Condicionesdedetección

- Detecciónultravioletaa290 nm

-U.A.F.E. 0.002
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6.- LIGAMIENTO DE LA LECTINA INTRATALINA DEL MiICOBIONTE

6.1. Ensayode ligamiento a paredesdel fotobionte

Fotobiontesextraidosde 3,0 g deXanlhoriaparle//no fueron incubadosen obscuridadcon

urea 100 mMdurante 2h (condiciones de elevada presencia de ureasa en pared) coñ objeto de inducir el

posible receptor. A continuación, se alsíaron paredes celulares tal como se indicó anteriormente. Las

paredes fUeron resuspendidas en 3,0 ml de tampón PBS y separadas en tres alícuotas de 1,0 ml cada

una. En una de ellas se ensayó directamente actividad ureasa (Conway, 1962). La segunda y tercera

alicuota fueronincubadascon 0.1 mg de lectunaintracelularen 2,0 ml de tampón.La incubaciónse

realizó en obscuridada 260C durante2h. Después,fueañadidagalactosa,a unaconcentración10 mM

en volumenfinal, a la terceraalícuotadurante30 miii a260C. Por último, todaslás muestrasfueron

centrifiugadasa3.200g durante15 miii a20C.

6.1.1.Actividad enzimáticadela lectinhy su receptor

Entodoslos ensayos,sevaloró Jaactividadarginasadela lectunay la actividadureasaen pared

antesy despuésdelos ensayosde ligamiento,conobjetodeverificar si la unión sehablaproducidoy si

éstapodíamodificar dichasactividades.Tras la incubación,unaalícuotafi.ue utilizadaparadesorberla

lectunacongalactosa20 mM durante30 miii. Lascélulasfueronrecogidasporcentrifugacióna 10.000g

durante 15 min a 20C y lavadasen tampónPBS. Tras aislarparedescelulares(como seindica en el

apanado5.3), se valoré actividad argunasay ureasa(Conway, 1962) tal como se indicó en los

apanados3.1. y 5.4. El sobrenadanteflue utilizado para valorar actividad arginasa en todos los

tratamientos.Lasproteínasseestimaronpor el métododeLowuye/aL,(1951).

6.2. Ensayodeligamientoafotobiontesusandolectinamarcada
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ParaensayarJaunión de la ¡cetinafluorescenteo marcadacon ferrituna a los fotobiontes, se

utilizarontresdiferentesmuestras.

Talos de Xanthoriapanel/ma reciénrecolectados(1,0 g de peso seco) fueron incubados

durante2h en 20 ml de urea 100 mdvi en tampón fosfato potásico 75 mM, pH 6,9. TaJos recién

recogidossin ningún tratamientofueronutilizadoscomo control. Los fotobiontes~eaislaronen ambos

casossegúnAscaso,(1980).Unaterceramuestrafue preparadaincubandocélulasalgalesdurante2h en

5 mIdeureaa 100mM entampónfosfatopotásico75 mlvi, pH 6,9con luz y movimientocontinuo.

TambiénseaislaronfotobiontesdeEvernia(Ascaso,1980).Lasalgasfueronincubadasen urea

40 mM durante4fr dadoqueéstassonlascondicionesóptimasde secrecióny localizacióndeureasaen

pared(Vicentey Perez-Urria,1989).

Despuésde las incubaciones,las células fueronrepetidamentelavadascon aguadestilada.Las

muestrasdealgas(aproximadamente10mgpesoseco)fUeronincubadasdurante30 miii con 1,0 mgde

lectunamarcadaconfluoresceínao 1,2 mg de lectina marcadacon fenitina en tampónPBS. Tras la

incubación los fotobiontes fueron lavados con tampón PBS y observadospor microscopia de

fluorescenciay pormicroscopiaelectrónica,respectivamente.

6.2.1.Microscopiadefluorescencia

Seutilizó un microscopiodefluorescenciaAxioskopZeis-MC8O(WestGermany)confiltros de

detecciónde fluorescenciaentre400 y 700 nni. Las fotograflasse realizaronmedianteexposición

automática,utilizando unapeliculacolorAgfachrome100ASA.

El área de las células fue estimadautilizando un programatamaño-formacargado en un

analizadorde imagenPS/2 IBM 30 con tabla digitalizada.Por último, se contabilizó el número de

célulastotalespor campo(con observacionde cinco camposdiferenteselegidosal azar)así como el
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númerode celulascon fluorescenciaroja y verde-amarilla,aplicandoestadísticosmatemáticosen los

datosconobjeto de determinardiferenciasestadisticanientesignificativas.

6.2.2.Microscopiaelectrónicadetransmisión

Las célulasfUeron abundantementelavadascon tampónfosfato0,1 M y preparadasmediante

técnicasdemicroscopiaelectrónicaconvencional.

Las muestrasse fijaron, resuspendiendolas célulasen fijador doble paraformaldehido4% -

glutaraldehido0.1% en tampónfosfato 0,1 lvi, pH 7,0 durante4 horasa temperaturaambiente.A

continuación,selavaronentampóndurante30 miii (2 veces),recogiéndoseporcentrifUgacióna 10.000

g durante15 miii a 20C. La deshidrataciónde las célulasse realizó con concentracionescrecientesde

etanol.El precipitadoseresuspendióen 2,0 ml deetanolal 500/o durante20 mm, cambiandoel alcohola

los 10 minutos.A continuación,se repitió el procesoutilizando etanol al 70 %. Estasoluciónfije

sustituidapor acetatode uranulo al 1% en alcohol al 70 % durantetoda la noche. El procesode

deshidrataciónsecompletócon concentracionesde alcoholcrecientes:80%,90%y 100%,cadaunade

lascualessemantuvodurante20 min haciendocambiosa los 10 miii.

La inclusión serealizóresuspendiendolas célulasdeshidratadasenóxidode propilenodurante5

miii y a continuaciónen una disolución óxido de propileno:araldita 11 (1:1, y/y) durante 1h a

temperaturaambiente.Estamezclase sustituyóporaralditaII enla quesemantuvierontoda la noche.

LascélulassecentrifUgarondurante5 miii a 3.000g y el sobrenadantedearalditasedesechó.La pella

serecogióen cápsulasqueserellenaroncon aralditaII, dejándosedurante3 díasa 700C con el fin de

quepolimerizasela resina.

Seccionesultrafinas(600A) fUeron obtenidasutilizandoun UltramicrotomoOm/U2 Reichert.

Lasrejillas fueronpreparadassin teflir y observadasenun microscopioelectrónicoPhilipsEM 300.
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6.3. Ensayode ligamiento en fotobiontes con lectina no marcada. Citoaglutunación.

Fotobiontes recien aislados de 15 g de Xanlhor¡a periel/ma (Ascaso, 1980) fueron

repetidamentelavadoscon tampónPBS y resuspendidosen 3,0 ml de tampón estéril (12 10C, 1 atm, 20

miii). Unaalícuotade 1,0 ml fue incubadaen 50 ml deMedio basal de BoId liquido (Devon andBoId,

1960) quecontenía1,0 mg de lectunaintratalina disuelta.La preparacióndel medio BIBM-liquido se

describeen el apartado17.1. Los otros2,0 ml fueronincubadosen 50 ml deBBM con argunina28 mM

durante30 min. Despuésde estetiempo, las células fotosintéticasftueron recogidaspor filtración

(Millipore 0.22 mm cíe diámetrode poro) en condicionesestériles,lavadascon agua bidestiladay

estéril. Una alícuotade 1,0 inI fue incubadacon 50 ml de urea 100 mM durante2h con objeto de

inducir el receptor de pared. Las células fueron recolectadaspor centnfbgación y lavadas

abundantemente.La última alícuota de 1,0 ml fue incubadadirectamentecon BBM-líquido que

contenía1,0mgdelectinaevitandola induccióndelreceptor.Lasincubacionesserealizaronen luz a25

0C y en agitación, conteniendocadamedio de incubación5.000 unidadesde penicilina (benzetazil,

antibioticosfarmaS.A.) paraevitarcontaminaciónbacteriana.

Lascélulasfueron puestasencontactocon la proteínaun tiempomáximode3 h. Duranteestetiempo,

setomaronmuestrasa 0, 1, 2 y 3h observándolasen un microscopiode luz blancaLabophotNikon

(Japan)con un expositorautomáticoasociadoal sistemaóptico. La películautilizada fuePlus-X-Pan,

I2SASA.

Tambiensevaloró el incrementoenpesosecode alícuotasde 1,0 ml tomadasantesy después

del tratamiento,así comola concentracióndeclorofilas. Alícuotasde 1,0ml de lasmuestrasrecogidasa

los tiempos indicados fueron sometidas a extracción de clorofilas utilizando acetonaal 8C/’/o (1:4

acetonapura,y/y) y ahniacenándoseen obscuridada temperaturaambientedurantetodala noche.Las

célulasseeliminaron por centrifugación a 10.0008durante 15 miii a 20C y el sobrenadantese recogió
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con objeto devalorarla concentraciónde clorofilas(Strain el al., 1971),midiendola absorbanciaa 649

y 665nm enun EspectrofotómetroZeissPM2 DL.

6.4.Ensayode ligamiento a eritrocitos. Hemaglutinación.

30 ml de proteína (0.37 mg mr’) diluida en suerosalino(Lockhart el a!.] 1978) fue incubada

con 30 ml de sangrehumanadel grupoB- en preparacionesen frescoy selladas.Muestrasidénticasde

sangrefueron incubadascon 30 ml de suero salino comocontrol. Las preparacionesse observarona

tiempo0, 5 mm y 15 miii en un microscopiode luz blancaLabophotNikon (Japan)con un expositor

automáticoasociadoal sistemadelentes.La películautilizadafuePlus-X-Pande 125 ASA.

7.- ABSORCIONDE ARGININA EXTRACELIJLAR

Fotobiontesalsíadosde 15 g detalo deXanthorla par/el/no fueron lavados 3 vecescon tampón

pH 7.4 en condicionesestérilese incubadosen 50 ml del tampónindicadoanteriormenteconteniendo

28 mM de argimina (Sigma Chem. Co.) y 5.000 unidadesde penicilina . La incubación se realizó

durante30 miii. Pasadoesteperiodo,sevaloré la concentración de arginina en el medio y en el espacio

intracelularatiempo O y 30minutos,tomando15 ml delmediode incubaciónantesde añadirla arginuna

(tiempo 0) y despuésdel tiempo de incubación (tiempo 30 miii). Las células se recogieronpor

centrifugacióna 10.000g durante15 min a 20C,valorándoseel pesosecoen ambostratamientos.

7.1. Extractolibre decélulas

Lasalgasseresuspendieronen2 ml detampónTris-HCI lOniM pH 9,15. Se maceraronen un

morteroconalumnatipo A-5 (SigmaChem.Co.)y sesonicarondurante5 mm a 70 Kciclos s~ en filo,

alternandola sonicacióncon paradasde 30 a. El sonicador utilizado fue un desintegrador MSE 100

WAlT. El extractolibre decélulasserecogiópor centiitgacióna 10.000g durante15 min en filo.
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7.2. Varolarión de arginina

La concentraciónintracelular y extracelular de esteaminoácido se valoró medianteel método

de (reenberg1955 incluyendoureasacristalina(SigmaChem.Co.) y arginasa(Sigma Chem. Co.). La

mezclaconteníaun volumen final de 3,0 mi: 30 mmol tampónTris-HCI pH 9,15; 5,0 inniol de sulfato

de amonioy 1,0 mg de arginasadisueltaenel tampónde reacción.La ureasaproducidadurantelb de

reaccióna 300C fue hidrolizada simultáneamentepor ureasacristalina (33.8 mg). La reacciónIbe

interrumpidapor adición de 0.5 mi de carbonatopotásicosaturado. Tras dos horasde diflisión del

amonio formadoy fijación sobre1,0 ml de 112504 0,02 N paraformar sulfatode amonio, setomaron

0.5 ml del productode reacción,redisolviéndoseen 4.5 ml de aguadestilada(Conway, 1962). La

valoraciónde amonio producidose realizó utilizando el reactivoNessler(StandardMethods, 1955)

midiendoseabsorbanciaa 440 nm. La concentraciónde aminoácidose estinió én relacióncon la

absorbanciadel medioa tiempo 0 (28 minolesml’) y el restodelos ensayos.En el casode la arginina

intracelular,los resultadossepresentanen funcióndel pesosecodelas algas.

8.- ANALISIS DE LA LECTINA INTRATALINA POR HPLC DE EXCLUSION

MOLECULAR

8.1. Unión lectina-receptor de pared por HPLC

Muestrasde 1,0 ml de lectunafUeron incubadascon fotobiontesinducidoscon urea100 mM

durante2h o fotobiontesno tratadosy recogidaspor centrifiugacióna 10.0008 durante15 mm a20C (

comoseindicó anteriormente).Los sobrenadantesLeronliofilizados y dializadosfrenteatampónTris-

HCI pH 9.15.
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8.1.1.Condicionesde análisis

Aproximadamente 20 mg de proteína total en un volumen de inyección de 10 ml fue

cromatografladacomoseindica:

a) CondicionesCromatográficas

- ColumnaTSK gel rellenaconG5000PWXL (300mnix 7.8mm)deacuerdoconBorkovich y

Weiss (1987)

- Fasemóvil: TampónTris HCI 10 mM pH9.15.

- Temperatura:25 0C

- Flujo: 0.3 mlxmiff’

- Presión:7 bares

- Volumendeinyección: 10 ml.

b) Condicionesdeintegración

- Atenuación:64

c) Condicionesde detección

- Detecciónporabsorbanciaa 280nm.

- U.A.F.E.: 0,002

El equipocromatográficousadofue un SpectraPhysic SPSSOOequipadocon un integrador

SP-4290(Legazel aL, 1990;Pedrosay Legaz,1991b).La deteccióndelas muestrasserealizó conun

SpectraPhysics5P8490U-UY.

Tras la obtencióndecromatogramascorrespondientesalas dos muestrasanalizadasserealizó

el cromatogramadiferencia.
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8.2. Lectina marcada con fluoresceínao fenitina analizada por RPLC

Aproximadamente20 mg de proteínamarcadacon fluoresceinaflueron cromatografladasen el

sistema cromatográfico descrito en el apartado anterior. El mismo tampón fUe utilizado como fase

móvil. En este análisis, el detector fl~e un fluorimetro Fluorichrom TM de Varian y un detector

ultravioleta-visiblede SpectraPhysic(5P8490)en serie.Las proteínaseluidasfuefondetectadaspor la

emisión de fluorescenciay por su absorbanciaen el ultravioleta (280 nm). La longitud de onda de

excitaciónfUe de 340 a 380 nm utilizando filtros 7-54 y 7-60 de Varian y la longitud de onda de

emisiónde460 nm, detectadamedianteel usodefiltros 3-71y 4-76deVarian.

La lectina (20 mg) inicialmentemarcadacon ferritina fije previamentecromatografladaen una

columna de Sephadex 0-150 (32cm x 2.5cm), recogiendo aquellas fracciones con mayor

concentraciónde proteínas, valoradas por absorbancia a 280 nm y que éontuvieran mayor

concentraciónde ión FC2 detectadopor medida de absodianciaa 43Onm. Estas fraccionesfueron

colectadasy liofilizadasparaposteriormenteanalizaríaspor HIPLC.

Cuandolasmuestrassemarcaroncon ferritina, solamentese observaronutilizando el detector

deultravioleta-visiblea280nm.

9.-LOCALIZACION CLTOQUIMICA POR MICROSCOPIADE UTREASA EN

PAREDESDEL FOTOBIONTE

9.1. Unión lectina-receptor de pared. Deteccióncitoquíndca por TEM

Fotobiontes recién aislados (Ascaso, 1980) de 2,0 g de talo de Xanthoria parietina fueron

incubadosen urea l00mM durante2h en tampónfosfato 7SmM pH 6.9 con objeto de inducir el

receptor de pared. Fue también preparadoun control sin inducción. Dos alicuotas iguales de

fotobiontesinducidosen suspensiónen2,0 ml detampón fUeron incubadosen tolbutaniida 10 mM
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(SigmaChem.Co.), un inhibidor especificodeureasa(Vicentey Pérez-Uruia,1988)duranteel tiempo

dereaccióno en 0.1 mgxnff’ de lectinadurante2h a 260Cpreviamenteal ensayoenzimático. En estos

casos,las célulasfUeron lavadascon tampónantesdeincluirlas enJamezclade reacción.

9.1.1.Reaccióncitoquimicadeureasa.

Los cuatro tipos de muestrasserecogieronpor centrifugacióna 10.000g durante15 mm a

20C. A continuaciónseincubaroncon0.1 M FastOreendurante10 miii (SigmaChem. Co.) en tampón

fosfato75 mM pH 6.9. De estaforma sebloqueanlos fenolescon objeto de eliminarla quelacióndel

cobalto(Lison, 1960). Las algasseincubarondurante30 mm a 370C en agitaciónconstantecon urea

2% (p/v) y clomrode cobalto9.2 mM enalcoholal 60%(Gomori, 1952).

La ureasaen presenciade ureaen un medio acuosorinde amonioy ácidocárbónicoel cual, al

reaccionarcon cloruro de cobalto, producecarbonato de cobalto. La reacción se hacevisible al

microscopioelectrónicoal afladiral medio de reacción 30 ml desulfUro deamonio 0.IM. El carbonato

de cobaltoy el sulfUro de amonio formancarbonatode amonioy sulfuro de cobalto.Estasal precipita

allí donde se forma. Su composiciónmetálica la hace densa a los electronesy detectablepor

microscopiaelectrónicadetransmusión.

9.1.2.Microscopiaelectrónicadetransmisión

El métododepreparacióndelas muestrasesconvencionalparadeteccióncitoquimicay hasido

descritoenel apartado6.2.2.

9.2. Unión lectina-recepturde pared.Deteccióncitoquimicapormicroscopiaóptica.

Tresdiferentesmuestrasfueronpreparadasparaobservary cuantificarla presenciadeureasaen

paredcelular.Talos deXan/horiapar!etina fueronincubadosdurante21> en20 ml deurea100 mM en

tampónfosfato 75 mM, pH 6.9. Porotra parte,célulasalgalesrecién aisladas(Ascaso, 1980) fueron

46



Materialy métodos

incubadasdurante2h en 5,0 ml de urea 100 mM en tampónfosfato en luz y con agitaciónconstante.

Un controldealgasreciénaisladasfue incubadodurante2h entampón.

Tras los tratamientos,las célulasselavaron3 vecescon tampónfosfato y se sometierona la

reaccióncitoquimicadescrita en el apartado8.1.1. Porúltimo, las célulasse lavaronnuevamente3

vecescon tampóny se observaronen un microscopioóptico Zeiss INI (West Germany), utilizando

condensadoresy objetivos de contrastede fase. La cuantificaciónnuméricapermitió deteminarel

porcentajede célulasureasapositivoy aplicar¡os estadísticosmatemáticospertinentes,

10. ESTUDIO ULTRAESTRUCTUIRAL DE XANTHORIA PARIETINA

La modificaciones provocadasen la ultraestructurade los líquenes,consecuenciade los

distintostratamientos,sevaloró por microscopiaelectrónicadetransmisión.

10.1. Tratamientosprevios

Muestrasde 1,0 g de talo deXanthoria parietina fueron incubadasen 10 ml en urea100 mM

en tampónPBS, pH 7,4, durante2h parainducir ureasa.Partede estascélulas fueronpreviamente

incubadascon arginuna28 mM en 10 ml de tampóny despuésfueron lavadasdos veces con agua

destiladae incubadasen 5,0 ml delectina(74mgxmf’) durante18 horasa 250C,Otrasmuestrasfueron

incubadascon arginuna28 mM y 5,0 ml de lectinatal como seindica anteriormente,perosin inducir

ureasa en pared. Fue también preparado un control incubando únicamentecon argunina28 mM. Por

último, muestras no tratadas fueron incubadas en tampán durante un periodo idéntico a aquellos talos

incubadosconlos diferentesmetabolitos,
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10.1.1.Microscopia electrónica de transmisión.

Las muestras flueron deshidratadas y fijadas tal como describen Ascaso y Galván, (1976).

Pequeflas muestras de talo (2-3 mm) fueron fijadas en glutaraldehido al 3%en tampón fosfato 50 mM,

pH 7.1 durante 31> a 40C. Las muestras fueron lavadas toda la noche y post-fijadas en tetráxiclo de

osmio 1% (y/y) a temperatura ambiente en obscuridad durante 3h. Tras - lavar ¡as muestras

abundantementeen tampón,fUeron deshidratadasen disolucionescrecientesde etanol.El alcohol se

sustituyópor óxido de propiieno:Spurrde formaqueJainclusión final se realizóen Spurrpuro(Spurr,

1969)a 700(2durante3 dias.Lasultraseccionesfueronteflidasconcitrato de plomo (Reynolds, 1963) y

observadasen un microscopioelectrónicoPhilipsEM 300.

10.1.2. Análisis microbiológico

Se llevó a cabo un lavadosuperficial de 1,0 gramo de talo en condicionesestériles con agua

destilada.Aproximadamente1,0 ni] de aguadelavadofUe inoculadaen placasagar-agar(Merck) al 2%

y cultivadasdurante24 h a 370(2.Despuésde obtenerselas primerascoloniasbacterianas,se realizóun

análisismicrobiológicoutilizandoPanthoTec-UTest.

10.2. Alteracionesultraestructuralesenlotobiontesaislados

10.2.1.Microscopiaelectrónicadetransmisión

Con objetode establecersi las condicionesóptimasde secreciónde ureasapuedenprovocar

dafios estructuralesen los fotobionteso por el contrariopuedenser utilizadaspara los posteriores

análisis con la lectina purificada, se establecierondos ensayos.Una alícuota de suspensionesde

Trebouxiaseincubó en urea 100 mM en tampónfosfato sádico 75 mM, pH 6,9, durante 41>. Otra

alícuota fue preparada como control, incubandoseen paraleloúnicamentecontampon.
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Los fotobiontesfrieron tratados para posterior observaciónal microscopio electrónico de

transmisióntal comoseindicaen el apartado10.2. Conobjetodefacilitar la metodologiadetrabajo, las

algasfueronpreincluidasenagar-agary posteriormenteestebloquesefragmentóen pequeftaspiezasde

2-3 ¡rin? Tras la deshidratación, las muestras fueron transferidas a dilucionesde araldita1 en óxido de

propileno(1:3;2:2; 3:1) cadadoshoras.Trasdoshorasen araldita1 pura las muéstrassecambiarona

aralditaII sobrela queserealizóla inclusiónfinal.

10.2.2.Microscopiaelectrónicadebarrido

Las algaspreviamentetratadasfueronadheridasa un soportebiológico denominadobiosldn

paralo cual las algasen suspensiónen tampónfosfato 10 mM, pH7,0 fUeron depositadasen la matriz

fibrilar del bioskin, dejándose almacenadas toda la noche a temperaturaambiente.A continuación,

pequeflosfragmentosdel bioskin (3-4mm2) seprepararonparaobservaciónuitramic?oscópica.

Las muestras se fijaron conglutaraldehidoal 2% en unasoluciónde Milloning-fosfbto (tampón

fosfato 0,1 M, pH 7,2) durante 4 6 5 horas a 40<2. Como disolución lavadora se empleó Milloning-

glucosa, a la que se afíadió cloruro-cálcico al 1%. La deshidratación se realizó en series crecientes de

acetona al 400/o hasta acetona de 100%. Posteriormente, las muestrasfUeron llevadasal punto critico

(71 bares, 410(2) hasta la sustitución de ¡a acetonaenun desecadorBalzer(CPD030)utilizandocomo

fluido de transición (202. Las muestrasfueron montadas sobre soportes metálicos, realizándose un

sombreadometálicocon oro coloidal obtenidopor ionización en unacolumnametalizadoraBalser

(SCD 004)conunaalturade 6-7 cm, distancia de trabajo adecuada para muestrasde tipo orgánico.Se

conservaronen una desecadorahastael momentode su observaciónen un microscopioJeol (JSM

6.400)utilizandounatensiónde 15 kV y20kv.
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ti.- PURIFICACION TOTAL DE LAS ISOiFORMAS DE ARGINASA.

Dosproteínas con actividad arginasa,una de eUas intratalina (ABP> descrita hasta el momento,

y la otra segregable (SA) Rieron purificadas totalmente hastahomogeneidadtal como se indica a

continuación:

11.1. Purificación arginasaintratalina (AB?)

Estaproteínafuepre-purificadade 17 g de talo reciénrecolectadosegunBubrick et al. (1985),

mediantedos precipitacionescon sulfkto de amonio (como seindicó en el apartado2.). La purificación

se completó según Planches y Legaz(1987),La proteínaparcialmentepurificadafue adsorbida sobre

gel de fosfato cálcico (hidroxiapatita) en relación 100 mg de pesoseco por cadamg de proteína

(Martín-Falquinay Legaz, 1984). La molaridadde los tampones(Tris-HICI, pH 9.15) que se utilizaron

para la desorciónoscilabaentre10 y 220 mM. El gel se colectabapor centrifugacióna 7.000 g (rotor

JA-2 1) durante10 miii, afiadiendoseal precipitadoel tampóndela siguientemolaridadcreciente.Todas

las fraccionesobtenidastras la desorción(aproximadamente60 ml de cadauna de ellas) fueron

analizadasparadeterminarsu actividadespecíficaarginasa.La fraccióncon mayoractividadespecífica

(140mlvi) fue dializadaen aguadestiladadurante24 horasy liofilizada. La proteínaseresuspendióen

10 ml de tampónTris-HCI 140 mM (aproximadamente0.11 mg mE’) y se filtró por una columnade

Sephadex0-150 (36cmx 2.5 cm>. El volumenmuerto(100mI) sedeterminóconazuldestrano2000y

la columnaseequilibrócontampónTris-lIC! 180 mlvi. La eluciónserealizó aflujo continuo,tomando

fraccionesde 10 ml. La fracciónquepresentamayoractividadarginasafue recogiday liofilizada.
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11.2. Purificación arginasa segregable(SA)

11.2.1.Determinación del máximo de secreción

Con objeto de realizar la purificación total de arginasa con el mayor rendimiento posible, se

valoró el tiempode secreciónmáximade estaactividadenzimáticaen luz y obscuñdada 260(2detalos

incubadosenarginina40 mM (Planellesy Legaz, 1987).

Placasquecontenían18 detaloen15 ml deargina4OmMen Tris-lIC] lOmMpH 9.15 frieron

incubadasenluzy obscuridaddurantediferentestiempos.Los mediosde incubaciónseextrajeroncada

hora (hastaun máximo de 8 horas)y se dializaronfrente a tampóndurante24 horascambiandoel

tampón 5 veces,Se valoró actividadarginasadelos dializadossegún Legazy Vicente (1980).

11.2.2.Métododepurificacióndearginasasegregable

15 g de Xanthoria parlefina reciénrecolectadosRieron incubadosen 150 ml de arginina40 mlv! en

tampón Tris-HCI 10 mM, pH 9.15, durante 1 1> a 260(2 en obscuridad.La arginasasegregablefije

purificadadel mediode incubaciónporprecipitaciónconsulfatode amonioal 50 % (Planellesy Legaz,

1987). El sobrenadantese recogio y a continuación se siguieron los pasosde purificación que se

describieronenel apartado10.1.

11.2.3.Ensayode azúcarestotales

Al igual que con la lectina intratalinaparcialmentepurificada,65 mg en 1,0 ml de arginasa

segregablefueron sometidaahidrólisisácidaconobjetodeverificar si dichaproteínaestabaglicosilada.

El métodosedescribióenel apartado3,2.
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11.3. Electroforesis en poliacrilamida.

Con objeto de verificar la purificación y obtener el peso molecular de la proteína se realizó

electroforesis en gel de poliacrilamida al 12% ( O’Farrel, 1975) en condiciones nativas y

desnaturalizantes con SDS al 0,1%, hirviendo las muestras durantes minutos.

A continuaciónsedescribela preparacióndelos geles:

a) Gel separador

El gel separador se preparó para un volumen final de 20 ml (aproximadamente un gel)

afiadiendo7.5 ml de tampónTris-HCI 1 lvi, pH 8.8; 4.4 ml de agua destilada; 8>40~ % TEMED;

0.037%persulfatoamónico;12% Acrilamida-Bis acrilainida;0.1% SDS en los casosde electroforesis

desnaturalizante.

b) Gel condensador

Igualmente se preparó para un volumen final de 20 ml (aproximadamente un gel): 1,25 ml de

tampón Tris-HCI 1 M, pH; 6.8; 6.9 ml agua destilada ; 0.001% TEMED(y/y) ; 0.04% persulfato

amónico (y/y); 5% Acrilamida-Bis acrilaniida (y/y); 0.1% SDS&/v) en electroforesis desnaturalizante.

Las muestras (aproximadamente 20 mg) faeron disueltas en tampón de carga (Tris-HICI

50 mlv!, pH 6.8) conteniendo 0,7% B-mercaptoetanoL (y/y), 0.1% azul de bromofenol (y/y) y 10%de

glicerol (y/y) y sometidas a una corriente eléctrica manteniendo el amperaje constante 20 mA. El

tampón utilizado como electrolito fUe Tris-glicina 50 mlv!, pH 8.3.

Los geles Rieron fijados en metanol 4O0/~, ácido acético 10% (y/y). Las proteínas se revelaron

utilizandotinción deplata(Merril eta!, 1981).

12.-CARACTERIZAUON BIOQUIMICA DE AMBAS ISOFORMAS
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Para comparar la naturaleza química de ambas proteínas se procedio a la caracterización

bioquímica, analizando su peso molecular, punto isoeléctrico, aminoácidos,composición de los

carbohidratos que constituyen el restoglicosílico y espectrode fluorescencua.

12.1 Electroforesisen poliacrilamida: determinación de pesosmoleculares.

Esta técnica ha sido descrita anteriormente. Para determinar el peso molecular se interpoló en

una recta patrón construida conproteínas de pesomolecular conocido: Carbónico anhidrasa (29kDa);

Ovoalbumina (45 kDa) y Seroalbuniina bovina (66 kDa), Todasellasde SigmaChem. Co.

12.2. Electroforesis capilar: análisis del punto isoeléctrico.

Alicuotas de ambas arginasas, cuya concentración aproximada fUe de 65 mgxnff’ Rieron

preparadaspara su análisis por electroforesiscapilar zonal con objeto de determinarsu punto

isoeléctrico.Fuerondializadasfrenteaaguabidestiladay filtrada por filtros Millipore (15 de 0.22 mm

de diámetrodeporo, liofilizadasy resuspendidasentampónTris-HCI 10 mM, pH9,0.(Pedrosa,1995).

Las condiciones de análisis se especifican a continuación:

a) (2aracterfsticasdel capilar:

- Tubo desílicefUndidarecubiertade poliimida

- Diámetrointerno: 75 mm

- Diámetroexterno: 190 mm

- Longitud delcapilarhastala ventanade detección63cm

b)Electrolito

- Tampónboratosódico25 mlvi pH 9,0 enaguadestiladay filtrada.

e) Condicionesde análisis

- Temperatura:300(2
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- Voltajeaplicado: 17 kV (aprox.50 rnA)

- Tipo deinyección: Hidrodinámicadurante8 s

- Volumendecarga: 36 ml

d) Detección

- UV-on column a200 nm.

El equipoutilizado Ibe un Spectraphoresis500 de SpectraPhysics.Los electroferograniasse

procesaronen un integradorSP 4290 (SpectraPhysics).La determinacióndel punto isoeléctricose

realizó mediantela interpolaciónde los valoresde movilidad electroforéticaen unarectade calibrado

constmídaconproteínasde pI conocido: Mioglobina(pI 7.0); Aldolasa(pI 6.6); anhidrasacarbónica

(pI 5.9); Alcohol deshidrogenasa(pI 5.4) y tiroglobulina (pI 4.6). Todasellas de SigmaChem Co.

Comomarcador neutro se utilizó benzol (Carlo Eta al 4%v/’!> en el electralito de añálisis.

La movilidad electroforética (ma) se define como:

siendo L: longitud del capilar

tm tiempode migración

V: Voltajeaplicado
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12.3. Análisis de aminoácidos

80 mg de proteínade ambasisolectunaspreviamentedializadasen aguabidestiladay filtrada

Rieronutilizadaspararealizarlos análisisde sucomposiciónde aminoácidos.Controlesde 80 mg y 250

mg de lisozima de clara de huevo (Sigma Chem. Co.> fUeron preparadosde forma paralela para

controlarel proceso.

Las muestrasRieron tratadassegúnel métodode Gavilanesel al. (1982>. Las proteínas Rieron

liofilizadas y disueltasen 0.2 ml de HO 6 N conteniendofenol 0.1% (plv) y 20 nmolxnff’ de nor-

leucina como patrón interno. La hidrólisis se llevó a cabo a 1 Q50(2en ampollas herméticas durante 24h.

Los hidrolizados se secaron en corriente de aire, afíadiéndoles después 200 ml de agua destilada y

secando posteriormente. Este proceso de lavado se repitió 2 veces. Las muestras fUeron procesadas en

un analizadorde aminoácidosBeckrnanSystem6300 con un nódulo de interfhse‘analógica (System

Gold). El tiempo deanálisisfUe de 65 miii.

Los restos Cys se valoraron mediante oxidación con ácido perfórmico (Hirs, 1967). La

preparación del ácido perfórmico se realizó mezclando agua oxigenada (30 volúmenes) con ácido

fórmico al 99%en relación 1:9. Se dejó a 250C durante 2 horas y media y se mantuvo a -1 00C al menos

durante15 minutos.

Las muestrasse preparancon 12.5 ml de ácido fórunico al 99%, comprobandoque se

disolvierony manteniéndolasen un bailo con hielo. La oxidaciónserealizóailadiendo 15 ml de ácido

perfórmicoa las muestrasde 80 mgy 47 ml del mismoácidoa las muestrasde 250mg. La reacciónse

mantuvo a ~10oCdurante 2 horas y media, A continuaciónlas muestrasselavaron y liofilizaron

diluyendoal menos30 vecescon aguadestilada. Por último, las muestrassesometierona hidrólisis

ácidadurante24 horascomoseindicó anteriormente.

Los residuosT¡yp fUeron determinadosen relaciónconlos residuosde Tyr delanálisisanterior

mediantelecturaespectrofotométrica(Beaveny Holiday, 1952>. Se disolvieron80 mg de proteínaen 1
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ml deNaOH 0. iN, comprobandoque la absorbanciaa 280nmestabacomprendidaentrevalores 0,2-

0,5. En estecasose midió la absorbanciaa 294,4 y 280 nm calculándoseel númerodemolesde Tryp

por moléculade proteínaen fUnción del númerode moles de Tyr por molécula(Beaveny Ho]iday,

1952).

12.4Análisis de azúcaresdel resto glicosídicopor HPLC

12.4.1.Hidrólisis ácida y extracción de azúcares

Muestrasde 40 mg de arginasaspurificadas fUeron hidrolizadas con 0,5 ml de HCI durante 2h a

temperaturaambienteen cápsulasherméticas(PlaneUesy Legaz,1987).LasmuestrasRieronsecadasen

coruientede alrey los residuosdisueltosen 1.0 ml de etanol fino al 80% (y/y) y alrñacenadosa -200C

durante14 horas. Las muestrasse calentarona 600(2 durante20 mm y sellevaron a sequedad.Este

procesoserepitió 3 vecesen las mismascondiciones.El último residuosereconstituyócon 1,0 ml de

etanol frío 80%y secentrifUgóa 13.000gdurante15 ruin a 20C(Legazet aL, 1985). El sobrenadante

se evaporóhastasequedady seresuspendióen 200 ml de agua destiladay filtrada para posterior

análisisenCromatografiaLíquida de AltaResolución(HPLC).

Muestrasde 40 mgde fetuina(SigmaChem.Co.), unaproteínaglicosiladacuya composición

de monosacáridosestabapreviamentedefinidafUe hidrolizadade la mismaforma con 5 ml de 11(21 6 N

con objetode verificar la validezdel métodoy que la cuantificaciónde monosácaridosde las lectinas

babiasidorealizadasin destrucciónpor11(21.La composicióndelos restosglicosiladosde la fetuunaera

galactosa,manosa,glucosaminay ácido siálico(Spiro, 1960)ademásdel ácidoN-acetil-neuraminico,el

cual está ligado aun residuo de N-acetii-galactosaminitol(Spiroel al., 1974).
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12.4.2.Purificación de patrones

Los patronesutilizadosRieron: D-fructosa,D-ñicosa,D-glucosa,D-galactosay D-manosa;O-

glucosamina,N-acetil-D-glucosamina,N-acetil-D-ga]actosaminay ribitol como polialcohol,todosellos

de SigmaChem. Co, El acetonitriloutilizado enla fasemóvil procedíade CarloErba (gradoHPLC).

LIna columnaMicropack M% (Varian) suplementadacon hexano para utilizaren fase normal fUe

preparadaparaanalizarazúcaresenfasereversa(VicenteetaL,1991).

Muestrasde 5,0 ml (8 mgxml’) de solución patrón disueltasen aguabidestiladay filtrada

Rieronaplicadasenunacolumnade alúminaneutra(11,0 cm x 1,0 cm) paracromatograflatipo WN-3

(SigmaChem. Co.). La columnaRae equilibradacon aguabidestiladay filtrada,utilizándoseéstacomo

fasemóvil. Las fraccioneseluidas(5,0 mI) fUeron analizadascon objeto de verificar el contenidode

azúcarestal comoseindicó enel apartado3.2. (Duboiseta!, 1956). La fracciónquéconteníala mayor

cantidad del correspondienteazúcarfiue secadaen corrientede aire. Se siguió el mismo procesode

extracciónquelas muestrasy el residuosepreparóparasu análisis por HPLC. Fraccionespurificadas

de glucosay galactosaRieron identificadasporacciónde enzimásespecíficas.Alicuotasde 0,5 ml de la

fracciónmásconcentradadel correspondientemonosacáridoRieron incubadasdurante30 mm. a 300C

con 1,0 mg de glucosaoxidasa(Raaboeta!, 1960) o 1.0 mg de galactosaoxidasa(Avisad et aL,

1962),0,5 mgdeperoxidasay guaiacol.El incrementodeabsorbanciasemidio a475 nm.

12.4.3.Condicionesdeanálisis

El cromatógrafoutilizado enesteanálisisflue un VarianModelo5060 equipadoconun detector

SpectraSystemUY 2000 y un integrador Vista CDS 401 (Varian). Las condicionesRieron las

suguientes:

a) Condicionescromatográficas

- Columnal4lcroPackNH
2 lOp/N (30,0 cmx 3,0 mm) deVarian

- Fasemóvil: acetonituilo:agua(80:20,y/y).
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- Flujo: 1,0 mlxmun’

- Temperatura:200(2

- Presión:50 atun

- Condicionesisocráticas

- Patróninterno: 2,0 mgml’ ribitol

- Volumendeinyección: 10 ml

Tiempodeanálisis: 10 min

b) Condicionesde integración

- Atenuación:64

e) Condicionesde detección

- Detecciónenultravioletaa 195 nm

- U.A.F.E: 0,002

La cuantificaciónfije realizadapor inyeccióndediferentescantidadesde patrónfiltrado através

dela columnade alumnina,estimandodicha concentraciónsegúnDuboisel al?, (1956)tras interpolar

los valoresde absorbanciaen las rectaspatróncorrespondientes.El calibrado indirecto sellevó a cabo

utilizando ribitol comopatrón interno.

12.5Espectrosde fluorescencia

Espectrosde fluorescenciade ABP y SA se realizaron utilizando un espectrofluorimetro

Kontron, modelo SFM25, equipado con un fotomultiplicadorde referencia. El equipo poseía una

lámparadexenonconunarendijade excitacióny emisiónde 15 y 10 nm respectivamente.Lascubetas

de cuarzo presentaban sus 5 caras pulimentadas, Los análisis se flevaron a cabo atemperaturaambiente

y la concentración de las proteínaste de 33,6 mg’<ml~’ y 71,0 mgxmf’ para ABP y SA,

respectivamente. Las muestras disueltas en tampón Tris-HCI 140 mMy tampón Tris-HCI de la misma
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molaridad Rieron dializadas frente a agua durante 24h. El tampón dializado Rue utilizado para realizar la

correccióndelineabase.

Los espectrosse registraronentre270 y 500 nm utilizando como velocidad de barrido 50

nm>miff’. La longituddeondadeexcitaciónfUe de257 nm puestoqueestalongitud ofrecíael espectro

más amplio (Pedrosa, 1993).

13.-AFINIDAD ENTRE LECTINAS Y EL RECEPTOR IJREASA

13.1. Análisis de afinidad por fluorimetria

Espectrode absorbanciay fluorescenciade SA fluoresceínafUeron realizadosutilizando un

espectrofluorímetroSFM-25Kontron equipadocon cubetasdecuarzo.La longitud de ondadeemisión

fUe de 470 (máximo de absorbancia) y el n*dmo de emisión de fluorescenciafUe de 490 nm. Estas

longitudes de onda seutilizaron en los posteriores análisis. Las unidades relativas de fluorescenciase

consiguieronpor sustraccióndela obtenidaen controlestratadossóloconel fluorógeno.

41 mg de proteína (SA o ABP) Rieron marcadascon fluorescenciacomo se indicó en el

apanado4.1. y dializadasfrente a agua destiladadurante24 horascambiandoel tanque4 veces.

Después de ésto, fotobiontes recién aislados (Ascaso, 1980)e inducidoscon urea100 mM durante4h

en tampónfosfato75 mM, pH 6.9 Rieron incubadosconlas proteínasmarcadasdurante3h a26 oc en

obscuridad.Tras la incubación,las célulasselavaronen tampóny se centrifUgarona 27.000g durante

20 mm a 20C.

Aquellas células preincubadascon ABP marcada Rieron incubadascon SA no marcada

mientrasque aqueflasque teníanunidasa sureceptorSA marcadaRieron incubadascon ABP no

marcada.Ambasincubacionesserealizarondurante3h a 260(2 en agitacióny obscuridad.El medio de
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incubaciónse recogiópor centrifrugacióna 27.OOOgdurante20 mm a 20(2 y se midio la emisión de

fluorescenciarelativaa490nm.

13.2. Análisisde afinidad por microscopiade fluorescencia

Algas aisladasde 10 g de talo frescoRieron incubadasconurea 100 mM durante4h a260(2.

Tras el lavado en tampónPBS pH 7.4, dos alícuotasde suspensiónalga! (5,0 mI) fUeron incubadas

durante3h a260(2 con41 mg de SA marcadao conABP marcadacon el fluorocromo.Unaalícuota

(2,5 mI) seuncubó nuevamentecon lasproteínassin marcar,comoseindicaen el ensayoanterior.Las

célulasusadasen los cuatroanálisisfUeron recogidaspor centriflugacióny lavadasabundantementecon

tampón PB5. Preparacionesfrescas de las células fUeron observadasen un microscopio de

fluorescenciaAxioskop Zeiss-MC-SO(West C3ermany)y fotografiadasmedianteex¡iosiciónautomática

utilizando una películaAgfaclirome 100 ASA. Se contabilizó el númerode célulascon fluorescencia

rojay amarilla, realizandolos pertinentesanálisisestadísticos.

14. ANALISIS DE POLIAMINAS EN FOTOBIONTES

Con objeto devalorarel efectode la entradade isolectinasargunasaen la ruta de síntesisde

poliamunasen el interior celular serealizaronlos siguientestratamientos:

14.1. Tratamientospreviosenel fotobionte

Un gramo de talo liquénico fUe utilizado para cadaensayoa partir del cual se extrajeronlos

fotobiontes,queseresuspendieron7 ml detampónPBS.Los doceensayossedescribena continuación:

En seisde los ensayoslas algasfUeron incubadasen 5,0 ml de arginuna28 mM (Legazet al,

1986) durante30 mm a26~(2 en obscuridaden continua agitación y posteriormente lavadas en PBS

durante10 miii a10.000g. Tresdelos cualesRieron incubadosen5,0 ml deurea100 mM durante4h a
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26 0C en agitacióncon objeto deinducir el receptor.Uno de estosseincubócon 68 mg de AiBP (7,0

mI), otrocon 68 mg deSA (7,0mI) y el último sirvió de control.La reacciónsellevó a cabodurante3h

a 260(2 en obscuridad.En los otros 3 ensayoslas algasno fUeron sometidasa induccióndel receptory

Rieronincubadasdirectamenteconlaslectinastal comosedescribeanteriormente.

En los otros seisensayos,las algasno Rueron suplementadoscon el aniináácido.De éstos,en

treslas célulasfberoninducidascon ureaeincubadasposteriormenteconABP o SA (68 mg en 7,0 ml

de tampón).TambiénRaepreparadoun control sin proteína.Porúltimo, en los otrostres ensayos,las

algasno Rieronsometidasa induccióndelreceptoren pared,incubándose después con las isolectinas tal

comoseindicó anteriormente.Tambiénflue preparadoun control no tratado.

Tras los tratamientos, las células se lavaron con tampón y serecogieron por centrifUgación a

10.000g durante 15 mm a20C. La pella secongelódurante toda la nochea ~200Cp~ira posteriormente

extraerlaspoliaminas.

14.2. Extracción de poliaminas

El procesodeextracciónapareceenel esquema(Esq. 3.) y serealizó de acuerdocon Escribano

y Legaz,(1988).La célulasRieronmaceradascon 5% de ácidoperclorico(PCA, ph’) el cual contenía

n-butilamina5 mM comopatróninterno.Estasuspensiónñue almacenadatodala nochea 40(2 entubos

deplásticoy posteriormentecentriñugadaa48.OOOgdurante20 miii a20(2,

El precipitadofue lavado4 vecescon ácido perclórico5% y neutralizadocon NaOH 1 N,

afladiendo patrón interno a una concentración de 5 mMen PCAal 5%(p/v). Las muestras se agitaron y

sedejaronreposartodala nochea 4W. A continuación,serealizó una hidrólisis ácidacon HG 12 N

durante18 horasatemperaturaambiente.El hidrolizado se secó en corrientede aire a 700(2 y ~

resuspendió en PCA al 5% frío para su posterior centrifUgación a 12,000 g durante 15 mm. El

sobrenadantese secóen corrientede aire a 70~C y se almacenópara su análisis por HPLC. Esta
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fracción correspondíaa las poliammasconjugadasa macromoléculae insolublesen ácido (Fracción

PH)

El primer sobrenadantecontienelas poliaminaslibres (Fracción 5) así como las poliamunas

conjugadassolublesen ácido (FacciónSH. La mitad del volumen del sobrenadantese almacenóa -

200(2 para su posterior derivatización y análisis por HPL(2. El resto del volumen~setrató para extraer

las poliaminassolublesen ácido mediantehidrólisis ácida conHCI 12 N, relación 1:1 (y/y). La hidrólisis

semantuvo durante 18 horas a temperatura ambiente. Esta fracción (S+SH)sesecóde igual forma que

la fracciónPHy sealmacenóa~200Chastasu deuivatización.

14.3. Derivatización de las poliaminas

El procesode derivatizaciónsemuestraen el esquema(Esq. 4.). Una alicúotade 0.2 ml de

extractoen PCA 5% fUe dansiladacon 0.4 inI de cloruro de dansilo (20 mgxnff’ en acetonagrado

HPLC) en presenciade (2O3Na2saturado. Tras agitación durante 30 miii, sedejó en reposodurante 16h

atemperaturaambienteen obscuridad.Se afiadio 0.1 ml deprolinay seagitó durante30s,dejándoloen

reposo30 mm con objetode eliminarel excesodecloruro de dansilo.La muestrasfUerontratadascon

tolueno(3,0 mI), agitando30 s y dejandodecantardurante15 mm. El procesoserepitió dos vecesy la

faseorgánicaserecuperóy secóencorrientede aire a 40(2• Seadicionaron600 ml de metanol potasa

28,5 % (p/v) a las muestras,incubándolasa 500(2 durante45 miii. Después,1,5 ml de unamezcla

8Q!JQS~ de fosfatos(20gPO4HNa2+ 20gP04{2K hasta150 mIde aguadestilada)seincorporarona]

ensayo.Posteriormente,se extrajo contoluenotal comose indicó anteriormente.La faseorgánicase

secóa40~C,disolviendoel residuosecoen 1,0 ml de metanol(gradoHPLC) parasu posterioranálisis.
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14.4Análisis de poliaminas

Las poliaminasfrieron analizadasporHPLC en fasereversadeacuerdocon el métododescrito

por Escribanoy Legaz, (1988).

a) Condicionescromatograificas

- Columna:Micro-PackMCH-SN capVarian (15 cmx4 mm).

- Fasemóvil: Gradientede concentraciones

FaseA: Metano]gradoHPLC

FaseB: Aguabidestiladay filtrada (Millipore OS)

- Flujo: Gradientedeflujo entre0,7 m]xminu y 1,5 mfrniun’

- Presión:máxima: 130 atm

mínima: 66 atm

- Volumendeinyección: 10 ml

- Tiempodeanálisis: 30 mlii

b) Condicionesde integración

- Atenuación32

c) Condicionesde detección

- Emisión defluorescencia

- U.A.F.E.: 0,002

La fasemóvil fue sometidaa un gradientelinial de concentraciónqueoscilabadesde60%de

fase A a tiempo cero hastaun 85% de la mismafase a los 15 mm de análisis, manteniéndoseesta

proporcióndurante5 mm mása partir de los cualesse inició el contragradientehastalos 30 aún de

análisis (Fig. 2.). La cuantificación de poliaminas serealizó interpolando los valoresde cuentasde area

relativassobre una recta patrón de putrescina,espermidinay esperminautilizando concentraciones

crecientesde dichapoliaminas,verificandola respuestalineal del detector.
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Fig. 2. Análisis de poliaminas de HFLC en fase reversa.

Gradiente de flujo de la tase móvil (--->. Gradiente de

concentracion de la tase móvil en función del porcentaje de

fase A respecto al total <—). Según Escribano y Legaz

(1988>
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El gradiente de flujo comenzó con un valor de 0,7 mlxniin~’ incrementándose hasta. 1,5

mlxmin u en los primeros 15 mm de análisis y conservándose durante 5 mm más. A partir de este

tiempo, se inició el contragradiente de forma que las condiciones de análisis Rieron las mismas que las

iniciales.

15.- ANÁLISIS DE CLOROFILAS POR HPLC

Se valoró por HPLCla degradación de clorofilas en fotobiontes así como de clorofila exogéna.

Los tratamientos a los que Rieron sometidos los fotobiontes fUeron los indicados en el apartado anterior

para el análisis de polianiinas.

15.1.Extracción de clorofilas endógenas

Tras los tratamientos, las algas fueron recogidas por centriflugación a 1 0.OOOg durante 10 miii,

congeladas y maceradas con alúmina tipo A-5. El macerado se resuspendió en 4 ml de acetona 80 %

durante 30 mm (3 veces) y se centiiñ.ugó a 10.OOOg durante 10 mm, extrayendola fase orgánica. Una

segunda extracción se realizó con 4 ml de éter de petroíeo durante 48 horas. Ambas fases se unieron y

secaron en corriente de aire. El residuo seco se almacenóa~20oCno másde 24 horasparasu posterior

análisis por HPLC.

Algas recién aisladas Rieron también incubadas con putrescina (Sigma Chem. Co.) en tampón

fosfato 10 mMpH 7.0 durante 3h a 25 O(2~ El proceso de extracción flie el indicado anteriormente.

En todos los casos, 0,5 ml de extracto libre de células fue reservado paravalorar proteína

(Lowryetali, 1951).

15.2. Análisis de clorofilas por RPLC

Las clorofilas se valoraron por }{PLC de fáse reversa de acuerdo con Canjura y Schwartz,

(1991).
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a) Condicionescromatográficas

- Columna Micro-Pack MCH-Sn cap Varian (15 cmx 4 mm).

- Fase móvil: Gradiente de concentraciones

Fase A¿ Acetato deetio:metanol:agua (15:25:20,

y/y)

Fase E: Acetato de etilo:metanol agua (60 30 10,

y/y)

- Flujo: Gradientedeflujo entre 1,3 y 1,5 mlxmun u

- Temperatura: 250(2

- Presión máxima: 170 atm

- Presiónmínima: 10 atm

- Volumen de inyección 10 ml

- Tiempodeanálisis:50 minutos

b) Condicionesde integración

- Atenuación 64

e) Condicionesde detección

- Detecciónporabsorbanciaa665 nm

- U.AYE.: 0,002

El gradiente comenzó con un flujo de 1,3 mlxmiff1 utilizando como fase móvil 100% fase A hasta los 6

minutosde análisis.El flujo se modificó a estetiempo a 1,5 mlxmiff’ manteniendo constante Za fase

móvil hasta el minuto 7 de análisis, cuando se incorporó un gradiente de concentraciones,

incrementandoel porcentajede la faseE hasta100% a los 14.5 minutosde análisis (Fig. 3), Estas

condicionessemantuvieronhastael minuto25,5,tiempo al cualcomenzóel contragradientede manera

queal final delanálisisla condicionesfueranigualesquela iniciales(iFig. 3.).
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Fig. 3. Análisis declorofilasporHPL(2 enfasereversa.Gradientede flujo dela fasemóvil (- -

Gradientede concentracióndela fasemóvil en función delporcentajedefaseA respectoal total—

SegúnCanjuray Schuwartz(1991)conmodificaciones.
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El cromatógrafoutilizado en esteanálisisfije un VarianModelo 5060 equipadocon un detector

SpectraPhysicsUY 2000 y un integradorvistaCDS 401 (Varian).

16. ENSAYOS DE LIGAMIENTO ISOLECTINA-RECEPTOR.

16.1. Unión isolectinasa eritrocitos. Hemaglutinación.

30 ul de cadaisolectinadisueltasen suerosalino(Lockhartelal., 1978) seincubaron con 30 mi

de sangrehumanadel grupoB- y observadaen un microscopiode luz blancaLabophotNikon (Japan).

ControlespreparadosensuerosalinotambiénRieronpreparados.La emulsión fotográficautilizadapara

realizarlasfotomicrograflasfue Plus-X-Pan125 ASA.

16.2. Unión isolectinas-receptor.Valoracióndeactividadureasaenpared

Fotobiontesrecién aislados de 6,0 g de liquen Xanthoria parietina (Ascaso, 1980). Una

alicuotade 1,0 ml de fotobiontes resuspendidoen tampón PBS fUe preincubadaen urea 100 mM

durante4h mientrasotra alicuotadel mismovolumen fl.ue incubadaen tampónsin inductor. También

fueron preparadosun control no tratadoy otro únicamenteincubadocon urea. Tras la preincubación

las algas fueron lavadasy cultivadasdurante3h con las isolectinasaisladas(ABP y SA) a una

concentraciónde 30 mgxmr’ (volumenfinal) en tamponPBS, en obscuridad,agitaciónconstantey

26~(2.Trasla incubación,secentrifugarondurante15 niin a 10.000g y seaislaronlas paredescelulares

(Legazy Vicente, 1989).Lasparedesseresuspendieronen2.5 inI detampónfosfbto75 mM, pH 6.9y

seprocedióa la valoracióndeactividadureasa((Jonway, 1962)y la estimaciónde proteínas(Lowry el

al, 1951)tal comoseindicó en el apartado5.4.
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16.3. Unión isolectina-receptordefotobionte.ObservaciónMicroscópica.

Alicuotasde 0,5 ml delos ensayosanterioresfueronutilizadasparaprepararmuestrasen fresco

y observarlasal microscopio de luz blanca (LabophotNikon AFX-HA). Los mismos ensayosse

repitieronen un medio isotónicoque conteníasorbitol 1,2 M (Ahmadjian, 1987). Los resultadosse

recogieronen una película fotográfica Plus-X-Pan125 ASA medianteun sistemaelectrónico de

exposición.

16.4. Valoración de actividad glucanasaintracelular

Ensayosparalelosa los anteriorespermitieronvalorarla actividadglucanasaintracelular. Tras

los tratamientosanteriormenteexpuestos,las célulasfueron recolectadaspor centnfUgacióny lavadas

en tampónacetatosódico 10 mlvi, pH 3,5. Posteriormente,seobtuvo el extractolibre de célulaspor

maceradode lasmismasconalumunaneutraTipo A-5. Un mililitro de cadaextractofUe utilizado para

valoraractividadglucanasa.El mediode reaccióncontenía1,0 ml de carboximetilcelulosa1% (Fluka

AG) en tampónacetato,1,0 ml del extractoy 1,0 ml detampón acetato.Controlesparalelosfueron

preparados.El procesotranscurrióa 370C en agitacióndurante5 horas.Unavezdetectadala reacción

por incrementocalorimétrico a 540 nm (Somogyi, 1952 revisado por Nelson, 1944)se estimó la

concentracióndeazúcaresreductorespor interpolaciónenunarectapatrón.La valoraciónde proteínas

serealizó por el método de Lowuy el aL, (1951).La actividad específicasedefinió como 1,0 mmol de

glucosaproducidopor mm y mg de proteina.

Incorporando1,0 ml de sorbitol 1,2 M al mediodereaccióny unaconcentraciónconocida(1,0

mg mU’) de glucanasacomercial(SigmaChem. Co.) secomprobóel efectode esteisotónico sobrela

actividadglucanasa
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16.5. Efecto de la putrescinasobrela actividad glucanasa

16.5.1.Actividad glucanasade un preparado comercial

El medio de reacciónse preparóconteniendo0.5 mi de glucanasa(SigmaChem Co.) 1,0 mg

mF’ en aguadestilada, 1 ml deCMC al 1% (plv) en tampón acétato, 0,5 ml dej,utrescinaadistintas

concentraciones(OmM, 1 mM, 3mM, 5mM, 7mM y 1 OmM, volumen final) en tampónacetato. La

poliamina se mantuvo en contacto con la enzima durante15 mm a 260C en agitación.La reacción

ocurrió a 370C durante2h y fue interrumpidacon 1,0 ml de NaOH 3% y detectadacon 0,3 ml de

dinitrosalidilico trashervir lasmuestras10 niin y medirabsorbanciaa540 nm (Sumner,1921).

16.5.2.Actividad giucanasaintracelular

En estecaso,laglucanasacomercialte sustituidapor un extractoUbredecélulas obtenidode

fotobiontesreciénaisladosde 3,0 g deXanthoriaparietina. El tiempo de reacciónfue de 5 horasy

media.La actividadglucanasaespecíficase valoró como en el apanadoanterior.La concentraciónde

proteínassedeterminopor Lowry el aL, (1951).

17.-METODO DE AISLAMIENTO Y CULTIVO EV VITRO DEL

FOTOBIONTE.

Parte de la experimentaciónse realizó con fotobiontes mantenidosen cultivo axénico

aposimbiontedurantedosmeses,Losmétodosy materialesde estatécnicasedescribenacontinuación.
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11.1. Preparación del medio decultivo

Solución madre A:

1) NaNO3 (2,5 g), 2) Ca C12 2H20 (0,25 g), 3)MgSO4 7H20 (0,75 g), 4) K2HPO4 (0,75 g), 5)

KHIPO4 (1,75 g), 6) NaCí (0,25 g) añadiendo agua destilada hasta 100 ml en cada una de las seis

disoluciones.

SoluciónmadreB:

1) H3B03 (1,142g); 2) PeSO47H20 (0,438g), ZnSO4 7H20 (0,882 g), MnCI2 4H20 (0,144

g); 3) MnO3 (0,071 g), CuSO4 5H20 (0,157g), Co(N03»6H20 (0,049g); 4)HUTA (5,0 g), KOH

(3,1 g).

Todaslas disolucionessecompletaronconaguadestiladahasta100 ml a excepciónde la 2) que

fue completadaconunadisolucióndeácido sulfurico al uno pormil en aguadestilada.

La preparacióndel medio(Devony BoId, 1960)sellevó acabotomando10 ml decadaunade

las disoluciones A y 1,0 ml de cada una de las disoluciones E y completando hastaun litro con agua

destilada. Se añadieron 40 £ de “extracto de suelo” se esterilizó a 121
0C y 1 atm durante 20 mm

(BBM-líquido). Porúltimo , 20 g de agar-agar (Merck para microbiología) se mezclaron y agitaron

fuertementeesterilizandoel mediocomoseindicó anteriormente.El medio seañadióa placaspetri y se

dejó solidificar (BBM-sólido).

17.2. Preparacióndel extractodesuelo

El extractode suelose preparósegúnEsser,(1976).500g de suelo del areapróximaa donde

fue recogidoel liquen sesumergieronen 2 litros deaguadestiladay seesterilizarondurante2h a 800C.

A continuación, sefiltró la suspensióny sevolvió a esterilizar. La disolución madre sepreparó tomando

100 mIde extracto y añadiendo400ml de aguabidestilada.Inmediatamenteantesde suusosevolvió a

esterilizar.
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17.3.Aislamiento del fotobionte

El aislamientode los fotobiontesse realizó medianteel métodode la micropipeta(Ahmadjian

19673993).

mlii y lavadosen tampónPBS

bidestiladay estéril (1210C, 1

LostalosdeXanthoriaparietinafUeronrehidratadosdurante20

durantelb (Bubrick el aL, 1985). A continuación,se lavaroncon agua

atm,20 miii) durante1 horaen agitación.

Los podecios se limpiaron por observación a la lupa obteniendo fragmentos de

aproximadamente2mm2.Los fragmentosfueronmaceradosentredos portasdevidrio estérilesen una

cámaradeflujo Janiinar.La suspensióncelularseinoculó conunamicropipetaen medioBBM (Devon

y BoId, 1960).Las placasfrieron cerradasde forma no herméticay trasladadasal&cámaradecultivo

cuyascondicionesseespecificana continuación:temperatura200C;fotoperiodo12 horasluz: 12 horas

oscuridad, intensidad de luz60-100mE nÍ2x&’ con lámparasPhilips 65W/29RW(Stocker-W¿5rgdttery

Túrk, 1991).

17.4. Aislamiento del micobionte

Como dato adicional se aisló y cultivo tambiéne] micobiontedeXanthoria parle lina

con objetode determinarla viabilidad del micobionteaisladodel autofotosimbionte.Esteprocesose

llevó medianteesporulacióninvertida en placa Petri (Ahmadjian, 1961) utilizando como medio de

cultivoLBM medio al 4%deglucosa(Lilly ¿mdBarnett,1951).

18.-ESTUDIO MORFOLOGICO DE LOS CULTIVO

Con objeto de aproximarnos al estadofisiológico de los cultivos así como determinar los

diferentesestadiosdel desarrollo del fotobionte de Xanthoria pandina se prepararon muestras en
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fresco de trebouxoidescultivados durantedos mesescomo se indicó en el apanadoanterior. Las

muestrasRieron observadasen luz blancay luz polarizada (interferencia de fase). La observación

microscópicase realizó utilizando un microscopiode luz blancaReichert Polyvar que disponia de

objetivosy condensador,así como de un prismade Nikol para observacióncon luz polarizada.La

exposiciónfotográfica se realizó por un sistemade flash automáticofilado a Ia~ lentes.La pelicula

utilizadafueKodak T-Max 100 ASA.

19.-ENSAYO DE LIGAMIENTO DE ISOLECTINASEN CULTIVOS

19.1. Tratamientoprevioy observaciónmicroscópica

Dos isolectinascon actividad arginasaen concentración31 mgxmf’ (volumen final) fueron

purificadastal como se indicó en el apartado11. Posteriormentese marcaroñ con fluoresceina

(apartado4.1,) y se incubarondurante30 miii a 260C, en agitacióny obscuridadcon fotobiontes

cultivados (aproximadamente10 mg pesoseco) que habíansido pre-incubadosen urea 100 mM

durante 4h tampón PBS pH, 7.4. o con fotobiontes no inducidos. También Ñe preparadapara

observaciónuna alícuotade fotobiontesno tratadoso incubadosúnicamenteen urea. Tras posterior

lavado con tampónPBS fueronpreparadasen frescoen un microscopiode fluorescenciaReichert

Univar. Las muestrasfUeron fotografiadasmediante sistema electrónico con una película color

agfacrome100 ASA. En paralelo, estosensayosRieron observadosen luz blancay luz polarizada

comosedescribeenel apanadoanterior.

Por último, fue realizadauna cuantiflaciónnúmericade células con diferente fluorescencia

referidaenporcentaje.
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19.2. Unión isolectinas-receptor.Detecciónenzimática.

LasmuestrasRieroncongeladasa -200C.Posteriormentese aislaronparedescelulares(Legazy

Vicente, 1989)y sevaloróla actividadureasade las mismastal como seindicóen el apartado5.4.

20.TRATAMIENTOS ESTADISTICOS

Se calculó en todos los análisis realizadosla media aritmética (valor representadoo dato

numérico) y la desviación típica (indicada mediante número en las tablas o barras en las

representacionesgráficas).

El ajustedelas rectasdecalibradoo patrónserealizóporel métododemínimoscuadrados.

En las distribucionesno paramétricasse realizó un análisis estadístico aplicandoX’ de

contingencia o de heterogeneidadestableciendopreviamenteel nivel de signifl&ación en el 99%.

(p’CO.OI).
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Resultados

LLECTINA INTRATALIINA Y SU RECEPTOR DE PARED

Se detallaráninicialmente los resultadosfisiológicos y bioquímicosparticularesde la lectina

parcialmentepurificada así como de su receptorde pared. La purificacióny caracterizaciónde una

arginasa intratahnay otra segregableal medio permitirá compararla naturalezaquímica de estas

proteínascomo isolectinaso isoformasde una mismaenzima,así como discutir los resultadosde su

posibJepapelfisiológico. Por último, se describiránlos resultadosobtenidosen relacióncon el cultivo

axénicodefotobionte.
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1.-PURIFICACIONY CMiACTERIZACION PARCIAL DE LA LECTINA

INTRATALINA

La proteínadescritaporBubricketa/.,(1985)Rie purificadaparcialmentetal como seindicó en

el apartado2 (Material y Métodos).El extractolibre de células(100mI) fue llevado a saturaciónal

40% (p/v) con sulfatode amonioobteniéndoseuna mayoractividadarginasaen el sobrenadante.Este

se saturóal 60% con sulfato de amonio, comprobandoque la proteínadescritaque serecogíaen el

precipitadopresentabaactividad arginasa.La actividadespecificade la proteínafue de 4.73 unidades

con un rendimientodel 6,61% en la purificación.La proteínaobtenidaen esteprocesofue purificada

2.95veces.

Medianteel ensayoenzimáticose pudo comprobarque la proteínadescritatradicionalmente

comounalectunasecomportabacomounaproteínaconactividadarginasa.Dicha proteínafUe entonces

eluida deuna columnade Sephadex0-150contampónPBS a flujo continuo.Las fraccioneseluidas

Rieronutilizadasparavalorarcantidadde proteínay actividadarginasa.Como seobservaen la Fig. 4 se

obtuvieron dos máximos. Uno de ellos correspondíaa una proteína con actividad arginasa(0,35

unidades)queelulaenelvolumenmuertoy que,por tanto,teníaun pesomolecularsuperiora 150kDa.

La evaluacióndeazucarestotalesenestafracción,trashidrólisisácida,hacíasospecharla naturalezano

glicosiladade Ja misma.Entre las fracciones 60-80 eluyó unaproteínacon actividadarginasa(1,6

unidades).La proteínaaparecíaglicasilada.La fracción con mayor concentraciónde azúcaresfUe

tambiénaqueliaquemostró unamayorcantidadde proteínas.Lavaloracióncuantitativadeazúcaresse

hizo por interpolacióndelos valoresdeabsorbanciaen unarectapatróndeglucosa(Fig. 5).

Por tanto, Ja proteína parcialmente purificada y definida como leclina se resolvió por

croniatografladeexclusiónmolecularpor Sephadex0-150en dos isoformasdearginasaconstitutiva,

unadeellasdeelevadopesomoleculary de naturalezanoglicosiladaqueelula enel volumenmuertoen
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una única fracción y otra de naturalezaglicoproteica,con una elevadaactividad arginasa,que eluta

entrelasfracciones60-80 ml.

2.- DETERMINACION DE ACTIVIDAD UREASA EN PAREDCELULAR

DEL FOTOBIONTE

Fotobiontesde Xanthoric, par/erina fueronaisladosen gradientede 1K-sacarosae incubados

durantetiempo variableen distintasconcentracionesde urea. Se aislaron tas paredescelularesy se

estimó suactividad ureasa,

La Fig. 6 muestrala curva develocidadde reacción(Fig. 6.A) así comola actividadespecífica

(Fig. 6.B) a distintas concentracionesdel inductor, en función del tiempo de incubación. Como se

observa(Fig. 6A), la velocidadde reacciónmáximasealcanzabaa concentracionesde 40 y 100 mM de

urea tras6 y 2 horasde incubación, respectivamente.La curva de actividad específicamuestraun

máximocuandolos fotobiontesfueroninducidosconurea 100 mM durante4h (Fig. 6.B).

Aquellos fotobiontes que no fueron incubados en presenciade inductor sólo mostraron

actividadureasaen paredescelularestras doshorasde incubaciónen tampónfosfato 75 mM pH 6,9.

En estascondiciones,tanto la velocidadde reaccióncomo la actividad específicatomaronvalores

máximosa las 6 horasde incubación.La actividadespecífica(3,SxI& unidades)fije 3,7 vecesmenor

respectoa la actividadmáximaobservada(131XI o~unidades),

2.1. Efectodela parietina

La parietina es una antraquinona,fenol mayoritario en el liquen Xanlhoria pw-/et/na. Tras

purificar dichofenol comoseindico en el apartado5.5.1. (Material y Métodos),serealizóun espectro

deabsorbanciaentre250y 700 nm.
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Parietina

La parietinapresentadosmáximosde absorbancia,uno de ellos en el espectrovisible, a 430 nm y el

otro enel ultravioleta,a 280 nm (Fig. 7). Esteúltimo máximosecorrespondeconel máximo de

absorbanciade los compuestosaromáticos.En función de estosresultados,se estiméla purezade la

parietunaseparadapor HPLC en fasereversautilizando unacolumnaNucleosil 5 CS. La detecciónse

realizó por absorción a 280 nm. Los resultados revelaron que la parietina eluye con un tiempo de

retenciónde 2,62mm conun indicede purezadel 97%(Fig. 8), La estabilidaddela parietinadiluida en

el tampónfosfato 75 mM, pH 6,9 (tampónen el quesellevaron a cabolas reaccionesenzimáticas)es

muy elevadacomo así lo muestrala no detecciónde productosde degradaciónpor cromatografiaen

fasereversatrastresdíasde dilución atemperaturaambientey obscuridad.

La cuantificaciónde la parietinase realizómedianteinterpolaciónde los valoresde cuentasde

areaobtenidosenunarectade calibradoconstruidaconconcentracionescrecientesdeparietina(Indice

depurezade 97%). La recta fue ajustadapor el métodode mínimoscuadradoseligiendo el rangode

linearidaddel detector.

La actividad ureasaen pared se valoré en presenciao ausenciade esta antraquinonaa

concentraciónconocida.El mismoensayoserealizóconureasacritalinacomercial.Lahg.9 muestrala

actividadureasaen función de la cantidadde parietinaincluida en las mezclasde reacción,Como se
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observa,la actividad de esta enzima disminuye en fUnción de la concentraciónde parietina, hasta

hacerseceroa concentracionesdefenol semejantesa lasencontradasen lasparedesdel fotobionte.Los

resultadosobtenidos en relación con la ureasa comercial confirman el papel inhibidor de esta

antraquinonaenla actividadureasa.

3.-LIGAMIENTO DE LA LECTINA JINTRATALINA

Los ensayosde ligamiento entre la lectina con actividad arginasay la ureasade pared se

realizaron a nivel microscópico, tanto óptico como electrónico, así como a nivel bioquímico,

detectandopor HPLC de exclusiónmolecularque tal unión se verificabay comprobandomediante

ensayosquímicoslos posiblecambiosen su actividadenzimática.

3.1.Ensayosenzinniticosde ligamientoen fotobiontesy enparedescelulares

Los estudiosde unión lectina-receptorse realizaronen fotobiontesreciénaisladosy no tratados

(usadoscomocontrol)y en fotobiontesinducidosconurea 100 mM durante2k Tambiénseensayosu

desorcióncon galactosa20 mM y 10 mM durante30 mm. (Apartado6.1 , Material y Métodos). Tras

incubarla lectina y el ficobionte, sesepararonlas células por centrifUgación.La Tabla 1 recogelas

actividadesenzimáticasde la lectina en el sobrenadantey en paredescelularesasí como la actividad

ureasade las paredesdel fotobionte.

La actividadarginasadela teatinano tratadaesde 1,6 unidadespresentandoun ligero descenso

cuandoéstaes incubadacon fotobiontesaisladosno tratados,Sin embargo,los valores de actividad

desciendenenun 99,2%cuandola lectinaseincubóconfotobiontesquehabíansidoinducidosconurea

durante2 h. La desorcióncon galactosa20 mM permitió unarecuperacióndel 3,45%de la actividad

arginasa.No sedetectóactividadureasaenningunadelas fraccionesde lectina.La actividadureasaen

paredestambiénpresentóalteracionesen funciónde los tratamientos.Las algasinducidaspresentaban

actividadureasa(Fig 6) peroperdierontotalmentedichaactividad trasincubaciónconlectina.Cuando
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las paredessesometierona desorciónenpresenciade galactosa10 mM, la actividadserecuperóen un

41%. Lasparedesreciénaisladaspresentabantambiénciertaactividadarginasa(2,5>’ io-~ unidades),que

sevio anuladatras la unióny queno fuerecuperadatrasla desorción.

3.2.Ensayosde ligamientoen fotobiontesconlectinamarcada.

Ante los resultadosenzimáticosobtenidos,el siguienteobjetivo fue detectarla unión a nivel

microscópicoparalo cualsemarcóla lectinadirectamentecondos tiposde marcadoresdiferentes,

- Fluoresceína

Setratade uncompuestoinsolubleen aguacon un pesomolecularde 332.3Dacapazde unirse

a proteínas confiriendoles la capacidad de ser detectadas al emitir fluorescencia amariUo-verdosa.

HO o

Fluoresceína

La unión de la lectina conel fluorógeno inhibía su actividadenzimática,que sereducíaen un

67,3%, tal como se observa en la Tabla 2. Cuando arginasa comercial se marcó en las mismas

condicionesque la lectina y se valoró su actividad,se verificó dicha inhibición, disminuyendola

actividadhastaun 54,2%.Estosresultadosindicanla capacidaddeinhibición dela actividadarginasade

una molécula pequeña como la fluoresceína.
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Tabla 2. Efecto del marcaje con fluoresceína y ferritina en la actividad arginasa
detectada en la lectina y en arginasa comercial (Sigma Chem. Co.)

Preparación Cantidad de proteína en

mezcla de reacción (sg)

Actividad arginasa

(pmol amonio mir< mg~1>

Lectina 68 18,7

Lectina FI 46 6,1

LectinaFr (Fracción II) 34 17,1

Lectina Fr (Fracción III) 044 n.’ d.

Arginasa comercial 300 44,1

Arginasa comercial FI 300 20,2

Arginasa comercial Fr 300 40,1

n.d. No detectada

FI Proteína marcada con fluoresceína

~‘ Proteína marcada con ferritina
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-Ferritina

EsunaproteinadeelevadopesomoJecujarconstituidaporun 20-21%dehierro, lo quela hace

localizablepor microscopiaelectrónicadetransmisión.Su capacidadde unirsea otrasproteínaspermite

detectarla proteínamarcadaanivel ultraestructura]

Tras la unión dela lectinaa estaproteina,comoseindicó en eJapartado4.2 (Materialy

Métodos),el asociadofue filtrado poruna columnade SephadexG-150.Como seobservaenla Fig.

10, la proteínaeluyeentrelos volúmenes9Oy 120 ml observándoseel máximoa 280nm (detecciónde

proteína)y a 460 (deteccióndefenitina)entrelos volumenes100-110ml (fracciónII) y 110-120ml

(fracciónUd). Dichasfraccionesfueronrecogidas,valorandosu actividad.Tal comoseobservaenla

Tabla2, la fi-acciónII no presentóactividadarginasadetectable,posiblementeporqueestabaformada

por agregadosferritina-ferritina,mientrasqueparalafracciónIII seestinióunaactividadsimilar a lade

la lectinasin marcajeprevio.Estoindicaquelauniónproteína-proteínaatravésdeun intermediario

comoel glutaraldehidono afectael centroactivo delalectina.

3.2.1. Unión delectinafluorescentey fotobiontesaislados.

Las proteínasfueron marcadastal como se indicó en el apartado4 (Material y Metodos)y

posteriormenteincubadascon fotobiontes recién aisladoso inducidos (Apanado 6.2 , Material y

Métodos).Inmediatamentedespuésde la incubación,se observaronlas preparacionesen frescode las

célulaspormicroscopiade fluorescencia,Los resultadosa nivel microscópicoserecogenen la Fig. 11.

LasFigs. II 1.Ay liB muestanuncultivo defotabiontesno inducidose incubadoscon lec¿inaniaxada

con fluoresceínautilizando filtros especificasquerecogíanJaemisiónde fluorescencia(Fig. 11 .A) y en

luz blanca (Hg. 11 .B). Como se observaen Ja Fig. líA, prácticamenteno existia emisión de

fluorescenciaamarilla,lo queindicabaqueno sehabla producidounióndeJaproteínaa lasparedes.La

fluorescenciaroja,consecuenciadeJa emisióndelas clorofilas a 685 nm mostrabaquelas célulaseran

fotosintéticamenteactivas. Cuando los fotobiontes fueron previamente incubados con urea y
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presentabanureasaen pared,la lectinafluorescenteseunió a paredesdel autobionte,comoseobserva

en la Fig. liC. Estaunión suponia una pérdida de las actividadesenzimáticasque no llegaba a

recuperarsetotalmentetras la desorcióncon galactosa(Tabla 2). Desdeel puntode vistaóptico, no se

observabaplasmolisisni variacionesen el tamañoy la forma de los fotobiontes que tenian la lectina

unidaa su pared(Fig. 1 íD). Cuandolos talos fUeroninducidoscon urea 100 mM y posteriormentese

aislaronlos fotobiontes,el númerode célulasconfluorescenciaamarillafue menor. La Tabla3 recoge

el númerode célulascontabilizadasen cinco campostomadosal azar,asi comoel númeroy porcentaje

de células fluorescentes.La aplicación del estadístico 5(2 de contingencia revelaba diferencias

estadisticamentesignificativasentre los fotobiontesinducidos (33% fluorescencia)y los fotobiontes

recientementeaisladose incubadoscon Ja proteínafluorescente(11,7%fluorescenciaamarilla). No

existendiferenciasestadísticamentesignificativasen el númerode células con flubrescenciaamarilla

entrefotobiontesaisladosde talos inducidoso de talosno tratados.Sin embargo,la intensidadde la

fluorescenciadelos primerosesmayor enrelaciónconlos fotobiontesno tratados(Fig. 11 Ay líE).

La lectina parcialmentepurificada de Xanthoria parietina (Familia Teloschistaceae)11w

marcadacon el fluorocromoe incubadacon fotobiontesaisladosdel liquen Everniapn¿nastri(Fam

Usneaceae)previamenteinducidosconurea40 mM durante4h (Vicentey Perez-Urria,1989).Ambos

liquenespertenecena familias muy alejadasLlogenéticamente.A pesarde ello, ciertosfotobiontesdel

cultivo fueroncapacesdeunir en su paredla lectinamarcada,eincluso estaproteinaseuníaarestosde

hifas queaparecíanenel aislamiento(Fig. 1 1.F).

Con objeto de verificar que el tratamientode los fotobiontescon urea exógenaduranteun

periodo detiempo prolongadono provocabadañossignificativosen relación con los no tratados,se

cuantificóel númerodecélulasvivas y muertasenlos trestratamientos.El conceptode célulaviva se

definió comocélulafotosintéticamenteactiva, esdecir, capazde emitir en lazonadel rojo (685nm)tras

excitacióncon luz azul o ultravioleta.El número de célulasmuertasse cálculócomo células totales
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(detectadasen luz blanca)-célulasvivas (detectadaspor emisiónde fluorescencia)deacuerdocon Marx

y Peveling,(1983).La Tabla4 recogeestosdatosasícomo el resultadode la aplicacióndcl estadístico

X2 de contingenciacon un limite de significaciónde p’tO.Ol. Como se observa,los tratamientosde

inducciónno provocarondafiosdrásticosquecondujeranaJamuertede las célulasalgales.

La poblaciónde fotobiontesno tratadoste estudiadapor análisis de iniagen con objeto de

obtenerdatos sobre la distribución de frecuenciasdel tamaño de los fotobiontes.Los resultadosse

muestranen la Fig. 12. Las célulasen estudioconstituyenuna poblaciónnatural de Trebouxoides

recientementeaislada,heterogenea,conuna variabilidadfenotípicaquesereflejabaen la distribuciónde

frecuenciasde area o tamaño celular. La distribución se alejabade una distribución Normal como

consecuenciadeJaaltafrecuencia(aproximadamente0,5)obtenidapara fotobiontescon un areamenor

de 100 nim2.

3.2.2.Unión delectinamarcadacon ferritina a fotobiontesaislados

La lectinafue tambiénmarcadaconferritina,tal comoseindicaen el apartado6.2. (Materialy

Métodos),eincubadacon célulasdelalgaincubadasen presenciadel inductoro sólanienteentampón.

Trasel proceso,las célulasseprepararonparamicroscopiaelectrónicade transmisión(Apanado6.2.2.,

Material y Métodos).Laselectrograflasqueaparecenen la Fig. 13.B. permitieronJalocalizacióndel

receptorde la lectinamarcadaconferritinaenla paredcelulardel fotobionte.Los gránulosdensosa los

electrones,dispuestosalrededordela pared,correspondíaal acúmulodeioneshierro asociadosa la

lectinacomoconsecuenciadel marc~¡e.La precipitacióndeestosionesmetálicossobrela paredpueden

producirdañosultraestructuralesenla mismaquefavorezcanla formaciónde ‘fantasmas’ (Fig. 1 3.B).

Cuandolos fotobiontesno presentabanactividadureasaen supared(Tabla2) y eranincapacesdeunir

lectinafluorescente(Fig. liC.) tampocoserevelarongránulosdensosa los electronesconsecuenciade

la unión delcomplejolectina-ferritinaalreceptordepared(Fig. ISA).
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3.2.3.Ligamientodefotobiontescon lectinano marcada.Citohemaglutinacióny pérdida

de las condiciones fotoergónicas.

FotobiontesreciénaisladosfUeron incubadosen arginuna28 mM durante30 miii con objeto de

conocersi el fotobionteeracapazdecaptaresteaminoácidodel mediode cultivó. La valoraciónde la

concentracióndeargunina,tanto enel mediodeincubacióncomoen el espaciointracelular,serealizótal

como se describeen el apartado7.2. (Material y Métodos). La Fig. 14 muestra los resultados

obtenidos.Un fUerte descensode la concentraciónde esteaminoácidoen el mediose observódespués

de 30 mm de incubación.La concentracióndescendiódesdevalores de 28 mmolxnff’ hasta1,28

mmolxmF1. En paralelo se observóun incrementode la concentracióndel aminoácidoen el medio

intracelular de los endosimbiontes.La concentraciónde arginina en los Trebduxoidesantesdel

tratamientoseestimó en 0.086mmofrmg’. Despuésdela incubaciónen arginuna28 mlM, la cantidad

de dicho aminoácidoincrementó2,63 veces.Estosresultadospermiten,por tanto, verificar la entrada

de argininadesdeel medio extracelularal interior del fotobionteen las condicionesexperimentales

descritas.

Los fotobiontescebadoscon el aminoácidofUeron sometidosa distintos tratamientos.Una

alicuotade suspensiónseincubó en urea 100 mM durante2h y posteriormentese transfirió a medio

BIBM-liquido queconteniala lectina. Otra alicuotafUe transferidadirectamenteal mediode incubación

con la proteínay por último, se preparóun control tratado con arginina únicamente.Se observó

crecimientoen los diférentesmediosde cultivo de la poblacióndel autosimbionte,consecuenciadela

incubaciónenun medionutritivo (Fig. 15.A). Estecrecimientosedetectócomo aumentodel pesoseco

de los cultivos, alcanzándoseun máximo a 2h para descenderhastatomar valores próximos a los

iniciales. En paralelo, se vaioró la concentraciónde clorofilas en todos los cultivos en fUnción del

tiempo.El cocienteentrelaconcentracióndeclorofilas y el pesosecomostróquelas algaspreviamente
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cebadascon arguninadurante30 mm y quemástardefUeronincubadasen ureadurante2h parainducir

ureasaen paredmantenianel contenidorelativo de clorofilas sin cambiossignificativos durante3h de

cultivo enBBM-liquido conla lectina parcialmentepura. Sin embargo,el cultivo utilizadocomocontrol

claramentedisminuíael contenidoclorofilico enfUnción delpesoseco,si bién las célulasno llegabana

blanquearsetotalmente.Sin embargo,una drásticapérdidade clorofilas, que llegó a serprácticamente

total alas3 ti, fue observadaen cultivos dondeel procesodeinducción del receptorhabíasidoevitado

(Fig. 1 5.B). Es decir, en basea los resultadosobtenidos,pareceevidenteuna clara relación entre la

actividadbiológicadela lectinay la pérdidadelascondicionesfotoergónicas(Fig, 15).

Cuandolos fotobiontesno contenianureasaglicosiladaen pared,no seobservaronnódulosde

aglutinacióndespuésde3h de incubacióncon la lectuna(Hg. 16.B), ni aúndespuésde 5 h (Fig. l6.C).

En estoscasos,las célulaspresentaronunadisposiciónsimilar a las célulascontrol; tiempo cero(Fig.

16.A). Sin embargo,cuando los fotobiontes contenían ureasaglicosilada en pared, mostraron

aglutinacióna las 3 h (Fig. 16.E) en relaciónconel control, tiempo cero (Fig. 16. D), quesehizo más

patentealas 5 h de incubación(Fig. l6.F). La estabilidaddelos nóduloshacíapensarquelaslectinasno

conteníanotra actividadenzimáticadecarácterhidrolitico. Tras la unión de ambasproteínas,lectinay

receptor,seobservóun descensosignificativo enlasactividadesenzimáticas(Tabla2).

Por último, la lectinadescritahastael momentofue capazde fonnarnódulosde aglutinación

establesconeritrocitoshumanosdelgrupoB (Fig. 17). Losprimerosnódulosseobservaronalos 5 miii

de tratamientoen preparacionesselladas(Fig. 17.B) por comparacióncon el control (Fig. 17.A). La

aglutinaciónfue prácticamentetota] a los 15 miii de observación(Fig. 17.C). Cuandolos eritrocitos

fUeronincubadosen suerosalino, no seobservóaglutinacióndespuésde 30 mm,

Losresultadosrevelanquela uniónde lalectunaa la paredcelularocurrede forma específicaa

nivel del receptorperono anivel celular,dado quela lectinaes capazde unirseacélulasdel fotobionte

deXanihoriaparietinay deEverniaprunastrieinclusoaeritrocitoshumanos.
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3.2.4.Deteccióncitoquimicadeureasaen parede inhibición por uniónconlectina

La deteccióncitoquimica a nivel ultraestructuralde ureasaen paredescelularesconfirmé la

localizaciónbioquimicaa nivel enzimático(Fig. 6), así como la total inactivaciónde la ureasatras la

unión entrelalectinay la enzimadepared(Tabla 1).

La Fig. 18 muestralasultramicrograflasdondeseobservanlos resultadosobtenidos.Gránulos

densosa los electronesprocedentesdel depósitode sulfbro de cobalto se observaronmasivamente

sobrela paredcelulardefotobiontesinducidosconurea(Fig. 1 8.A y 1 8.B, detalle).El depósitodeesta

sal cristalizadapuedeproducirpuntosde rotura en la pared (Fig. lEA). Aquellascélulascontrol no

sometidasatratamientode inducciónserevelaronureasa-negativasal observarlasporMET (Fig. l8.C).

Cuandoun potenteinhibidor deureasacomola tolbutamidase incorporéal medio de reacción,no se

detectóureasaenparedespreviamenteinducidascon ureay por tanto, conactividadúreasa(Hg. l8.D).

Por último, cuandola lectina se unió a paredescelulares no se detectéactividad ureasaa nivel

ultraestructural(Fig. 18. E).

La deteccióndeureasasecuantificóen unapoblacióndefotobiontesreciénaislada,así comoen

fotobiontesincubadosdurante2h enurea 100 mM en tampónfosfato 75 mM, pH 6,9 y en fotobiontes

reciénaisladosde talos inducidos en las mismascondiciones. Las células fueron observadaspor

microscopiaópticade contrastede fase,cuantificándoseel númerode célulasureasa-positivasen cada

tratamiento(Tabla5).

Los resultadosse presentancomo númeroy porcentajede célulasureasa-positivasfrente al

total de célulasobservadasen cinco campostomadosal azar. El tratamientoestadísticode los datos

reveló diferenciassignificativasentre los fotobiontesinducidos con urea(27,13%de célulasureasa-

positivas)y los otros tratamientoscontrol donde el porcentajede célulasdetectablesse aproximóal

l4,0~/o.
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Convieneresaltarla aproximaciónen el porcentajede célulasureasapositivas de los distintos

tratamientos(Tabla 5) y el porcentajede célulascapacesde unir lectina fluorescente(Tabla3). Estos

resultadosparecende nuevoverificar que sólo aquellascélulas que presentanureasaglicosilada en

paredsoncapacesdeunir la lectinaintratalina.

3.2.5. Determinacióndela uniónlectuna-paredesconactividadureasa

Unamuestrade 1,0 mIdelectinafbe analizadaporHPLC de exclusiónmolecuiar(Fig. 19), tal

comosedescribeenel apanado8 (Material y Métodos)

La lectinano trataday aquellaincubadacon fotobiontesinducidosdurante2h fuerondializadas

y liofilizadas para su posterioranálisis por HPLC. La lectina eluida por el sistemacromatográfico

indicadoy detectadaa 280nm serevelócomounamezclamultiproteicaconal menosseispolipéptidos

diférentes.Los dospicosmayoritariospresentabantiemposderetenciónde 25,91 miii y 27,65miii (Fig.

1 9.A). Cuandola fracción proteica fUe incubadacon paredescelulares con actividad ureasay el

sobrenadante,recuperadopor centrifugación,fUe cromatograflado,sólo aparecieroncinco picos. En

este caso los picos mayoritariostenían tiempos de retención de 18,31 y 24,42 (Fig. 19.B). El

cromatogramadiferenciaentreaquelprocedentede la elución de Ja lectina y el sobrenadantetras Ja

incubaciónsemuestraen laFig. WC. Sólo aparecióun picomayoritarioen estecromatograma,conun

tiempo de retenciónde 26,02min, el cual representabala proteínaque con mayoreficaciase unía a

paredescelulares.El pico con un tiempode retenciónde 14,53 niin (Fig. 19.B) fue enmascaradopor el

pico 15,74miii mientrasquelaproteínaqueeluyócon untiempoderetenciónde 18,31 mm fueanulada

por la sumade los picos a 17,93miii y 18,37 min (Fig. 19.C). El pico de 24,42 mm en la Fig. 19.B.

aparecióen el cromatogramadiferenciacomoun pequeflohombroanchoconun máximoa24,92 miii,

siendoenmascaradoparcialmentepor el pico de25,91 niin. El pico queen el cromatogramnaditérencia

aparecíaconun tiempo de retenciónde 26,02 mm corresponderíapor tantoa la proteínaqueaparecía

en la muestrano adsorbidadelectunaconuntiempo deretenciónde25,91 miii y queno sedetectoenel
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sobrenadante.Este pico correspondiaa unaproteínaque eluia en el filtrado pr Sephadex0-150 (Fig.

4.) entre las fracciones60-80ml. Por otra parte,la proteínaqueelula en estafracción tenía unagran

actividadarginasay secomportabacomounaproteínaglicosilada(Fig. 4.).

Cuandola lectinamarcadacon fluoresceínafUe eluidapor el sistemacromatográflcodescrito

(Apartado8.2., Material y Métodos), serevelaron cinco proteínascon tiemposde retención entre

25,62y 35,33 cuandola mezclaseanalizópor absorbanciaa 280 ¡un (Fig. 20.A). De ellas, los cuatro

mayoritariasestabanmarcadoscon fluoresceínatal como indicé e] cromatogramaobtenido de la

detecciónpor emisiónde fluorescencia(Fig. 20B). En esteúltimo, los tiemposde retenciónestaban

ligeramenteatrasados,dado que la detecciónse realizó en serie pasandola muestraseparadaen

columnade exclusiónmolecularprimeramentepor el detectorde absorbanciay despuéspor el de

fluorescencia.

L.as fraccionesII y m, separadaspor SephadexCii 50 tras el marcaje con fenitina, se

resolvieronen dos separacionesdiferentes.La Fig. 21. A muestrael cromatogramaobtenidode la

fracción U que no presentóactividad arginasa(Tabla 2). Se detectéun único pico con tiempo de

retención21,1 mm, queprobablementecorrespondíaal complejoformadopor ferritina-ferritina. sin

embargo,el cromatogramaobtenidodelafracciónffl mostrédospicos,uno deellos conun tiempode

retención de 21,1 mm (ferritina-ferritina) y un pico mayoritario que elula a 22.1 mm y que

probablementecorrespondíaal asociadoferritina-lectina. Un pequeñohombro a 25,19 mm podría

representarlos agregadosde lectina-lectina.Esta fracción presentóuna elevadaactividad arginasa

(Tabla2).

Portanto, los estudiosde ligamientoentrela lectinaparcialmentepurificaday paredescelulares

parecenconfirmar queel receptorespecíficode la lectinaparcialmentepurificadaextraidade talos de

Xanthoria parle fina se localizaen la paredcelular del fotobiontebajo determinadascondicionesde

inducción y setratadeunaproteínaconactividadureasa.
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4.-MODIFICACIONESULTRAESTRUCTU?RALES

4.1. Análisis del mantenimientodela simbiosis

Los datospreliminaresque mostrabanpérdidade las condicionesfotoergónicasen aquellos

fotobiontespreincubadosen argininay transferidos a BBM-liquido con la lectina disuelta, fueron

confirmadosporMET. De igual manera,severificó la atoxicidaddel procesode induccióndeureasaen

pareden presenciadeunaelevadaconcentraciónde ureay el efecto de la captaciónde arginina (Fig.

14) anivel estructural.

En este caso, se trabajó con talos liquénicos con intención de observarlos efectosde los

diferentestratamientosy controlesen el equilibrio entrelos biontesqueconstituyenla simbiosis.

La ultraestructuradetalosreciénrecolectadosy no tratadosse muestraen lás Fig. 22 y 23. El

fotobiontey micobionteaparecieroníntimamenteunidosa travésdeunamatriz extracelular,sin llegara

detectarseen ningún caso haustoriosintracelulares(Fig. 22). La Fig. 23.A muestraun detalle del

ficobionte de Xanthorlaparlefina. Su descripciónestructura]es propia de los endosimbiontesdel

géneroTrebouxlay Pseudotrehouxia.Presentaun cloroplastoabundantey un pirenoide centralcon

pirenoglóbulosbien definidosdel tipo irnpressa(Friedí, 1989). Los tilacoidesse asociabanformando

agrupacionesmembranosasen el cloroplasto.El complejovesicular,formadopor grandesvacuolas,se

localizó alrededordel plasmaleniay cercade cuerposde reserva,probablementede naturalezalipídica

(Fig 22, detalleen Fig. 23 E). El micobiontepresentabaestructurasmembranosascomplejas(Hg. 22,

detalleen Hg. 23.B.).

La incubaciónde talos liquénicoscon 28 mM de arginina durante30 mm producíafuertes

alteracionesultraestructurales(Fig. 24). Ambosbiontesaparecieroncolapsadosy el áreade contacto

entreellosclaramentemodificada(Fig. 24.A). Se detectóJaaparicióndepirenoglóbulossatélites.Tanto
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en éstos como en el central, Ja definición de los pironoglóbulosfue menor respectoal control no

tratado.Lasmembranastilacoidalesaparecíandesorganizadas(Fig. 24.B).

Las muestras incubadas en urea 100 mM durante 2h no sufrieron modificaciones

ultraestructuralesimportantes, ni en la zona de contacto, donde se observabanocasionalmente

haustoriosintraparietajesperonuncaintracelulares(Fig. 25, detalleen Fig. 26.A), ni en la formade los

biontes(Fig. 25). Particularinteréstuvo ladistribuciónelipsoidalqueen ciertasocasionesseobservóen

los pirenoglóbulosdelpirenoide(Fig. 26.B),

El equilibrio simbiótico semantuvoy las hifas no mostraroncambiosrespectoal control (Fig.

22) cuandolos talosfUeroncebadoscon arginina28 mM, incubándoseconurea 100mM durante2h y

posteriormentetransferidosala disolución con la lectina en la quese mantuvieron durante1 Eh (Hg.

27). La zona de contacto micobionte-ficobionteno se vió modificada (Fig. 27.A) y el pirenoidefije

localizado centralmentedentro del cloroplasto, pero los pirenoglóbulos se orientaron en forma

elipsoidalo a mododemedialuna,al igual quelos tilacoides(Fig. 27.By C).

Sin embargo, la interrelación entre ambos biontes se rompió cuando los talos fUeron

preincubadoscon argininay posteriormentetransferidosa un medio de incubación con la lectina en

disolución,dondesemantuvierondurante18 h (Fig. 28). En estecaso, la ultraestructurade las algas

estabacompletamentedesorganizada,observándoseroturasde pared conla consiguientepérdidadel

contenidocitoplasmático(Fig. 28.Cy 29). Nuevasestructurasde naturalezavacuolaraparecieronen el

sistema(Fig. 28.A y C), así como prolongacioneshaustorialesintracelulares.La Fig. 28.C y 28.B

(detalle)muestralos haustorioscortadostransversalmente,mientrasquela Fig. 29 presentaunode ellos

en corte longitudinal. Se observó una clara infección por diferentes tipos de bacteriasen este

tratamiento(Fig. 28k). El estudiobacteriológicodel liquen no tratadomostróque la simbiosisen

condicionesnormalespresentaxenobiontesbacterianosdeltipo pseudomonadales.La naturalezaepifita

o simbiontedelas bacteriasno estádefinida.
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Estosresultadosestánbásicamentede acuerdocon los obtenidosmedianteanálisis preliminar

de la concentraciónde clorofilas tras los diferentestratamientos(Ng. 15.B). La concentraciónde

clorofilas se hacía prácticamentecero en los fotobiontescargadoscon arginina e incubadoscon la

lectinafrente a los fotobiontesquehabíansido tratadospreviamentecon urea,induciendoureasade

pared. En este caso, no existía pérdida de las condiciones fotoagónicas manteniéndosela

concentracióndeclorofilas duranteel tiempo de análisissin cambiossignificativos.

4.2. Análisisde los fotobiontesincubadosen urea100 mM duranteAh.

Dado que el máximo de detecciónde ureasaen paredesdel endosimbionte se obtuvo

incubandolos fotobiontesen urea 100 mM durante4 horasa 260C, se comprobósi estetratamiento

químicopodríatenerconsecuenciasultraestructuralesenlosfotobiontes.

Las posiblesmodificacionesen la cara externase analizaronmediantemicroscopiaelectrónica

de barrido. Con objeto de favorecer el subsiguienteprocesode fijación y deshidrataciónde los

fotobiontes,necesariopara su observaciónultramicroscópica,los fotobiontresfUeron fijados en un

soportedenaturalezabiológica, tal como sedescribeen el apanado10.2.2.(Material y Métodos).La

Fig. 30 muestrala electrograflasobtenidastrastasobservaciones.La Fig. 30.A. presentalos fotobiontes

inducidosenureadurante4h adheridosa las fibrasdebiosldnpor un procesodeadsorcióniénicaentre

los restosde D-glucosanilnay N-acetil-D-glucosaminaqueformanla matriz de] soportey polimeros

aniónicos de la pareddel fotobionte a valores de pH neutros.No se observaronmodificaciones

estructuralesen la paredcelularcuandolas muestrasfueron comparadasconfotobiontesaisladosy no

tratados, tal como se observaen la Fig. 3GB.No sepudieronrealizarobservacionescon mayordetafle

puestoqueal amplificar la densidadflujo electrónicosedallabanlasparedes(Fig. 30 C.). Sin embargo,

en algunoscasos,se pudóapreciarrestosde la matriz gelatinosaque mantieneunidasa las algasen

98



Resultados

simbiosisy que semantuvodespuésde los tratamientos.No seobservaron,sin embargo,impresiones

debidasala cristalizacióndeácidosdenaturalezafenólica.

El estudio de los fotobiontes por microscopiaelectrónicade transmisiónigualmenteverificó

que el tratamiento de inducción previo no dañabala ultraestructuradel liquen. En todos los

tratamientos,tanto del fotobionte inducido (Fig. 31), como en aquellosno incUbados(Fig. 32) se

observó cierta plasmolisis consecuencia,probablemente,del tratamiento drástico en el procesode

aislamientodelos ficobiontes(Fig. 3 iB, Fig. 32.A y 32.B). Sin embargo,algunascélulasno mostraron

estefenómeno,manteniéndoseintactala disposicióndelos tilacoidesy los pirenoglóbulos(Fig. 31.A).

Convieneresaltarla disposiciónelipsoidaldelas membranastilacoidaiesenalgunascélulascultivadasen

urea(Fig. 31.B) frente al control (Fig. 32.A), tal comosehabíaobservadoen las ultramicrograflasde

los talosIiquénicoscomparandolos talosinducidos(Fig. 25) conel control (Fig. 22).’
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Fig. 4. Diagramadefiltración deunalectinaparcialmentepurificadadel liquenX parietinaatravésde

unacolumnadeSephadex0-150. Estimacióndeproteínaspor absorbanciaa280 tun (o).

Actividad arginasa(u).
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Fig. 5. Diagramadefiltración deunalectinaparciaimentepurificadadel liquenXi par/cUna a travésde

unacolumnade Sephadex0-150.(A) Valoraciónde azucares.(B) Rectapatróndeglucosa.
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Fig. 6. Velocidadde reaccióndeureasaen pared(A). Actividad específicadeureasaenpared(U).

Ambasvaloracionesserealizarontrasincubarlos fotobiontesa distintasconcentracionesde

urea:(o)OmM,(+)2OmiM,(o)4OmM,(o)8OmlM,(v) IOOmM.
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Fig. 7. Espectrodeabsorbanciadepaijetinaextraiday purificadadel liquenXi par/el/noentre200 y

700 nm.
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Fig. 8. Valoraciónde la purificacióndela antraquinonaporHPLC enfasereversa(índicedepureza

97%),segÚnPedrosayLegaz(1991 a).

108



Resultados

012345

109



Resultados

Fig. 9. Efectodeparietinaadistintasconcentracionesen laactividadureasadeparedesde los

trebouxoidesdeXi par/el/no (-) y enureasacomercialdesigmaChem.Co. (-j.
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Fig. 10. Diagramadefiltración dela lectinaparcialmentepurificaday marcadaconferritina (Sigma

Chem.Co.) a travésdeunacolumnade Sephadex0-150.Azul Dextrano2000 (.)valorado

porabserbanciaa 600 nm.Absorbanciadelas proteínasa 280¡un(u) o a430nm (A).
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Hg. 11.Detecciónpormicroscopiadefluorescenciadelectinaintratalinamarcadaconfluoresceina.

Micrografiasobtenidasdefotobiontesaisladosdetalo no tratadodel liquenXi pandina

observadasporfluorescencia(A) y luz blanca(B); fotobiontesdetalo no tratadodeX

par/el/noe incubadosdurante2h enureaobservadosporfluorescencia(C) yluz blanca(D);

algasaisladasdetalosdeXi par/cUnaincubadosenureadurante2h; algasaisladasdetalosde

E. prunastriincubadosdurante4h enurea(F). La barraindica50 ¡tm entodaslas micrograflas.

La flechasefialalos fotobiontesconfluorescenciaamarilla.
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Fu 12.Distiibución de frecuencias de taníafioscelular. del endoginibionte recién miSada de talos X

pw*Una.
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Fig. 13. Microscopiaelectrónicadetransmisión.Localizaciónultraestructuralde lectinamarcadacon

ferritina. Fotobiontesreciénaisladossin tratamiento(A> y aisladose incubadosenureadurante

2h (U). Ambosfueron tratadosposteriormenteconlectinanwcada.Labarraindica 0,2 gm.

CW, paredcelular;CH, cloroplasto.
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Fig. 14. Incorporaciónde argininaenlos fotobiontesreciénaisladosdeXparle/matras incubación

durante30 mm en arginina28 mM. (—) Tiempocero (-..—..) Tiempo30 mm..
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Fig. 15. (A) CrecimientodefotobiontesdeXi panel/noenBBM. Fotobiontescebadoscon arginina30

mm comocontrol (e), fotobiontespreincubadoscon argminay transferidosa medio de cultivo

conlectinaintratalinadurante3h (o), algascebadascon arginina,inducidasenpresenciade urea y

durante2h y posteriormenteincubadasconlectina(a). (B) Relaciónentreclorofilas totalesy

pesosecodelos mismoscultivosdealgas.
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Fig. 16. ActividadfitoaglutinantedelectinaintrataiinadeX par/cUnafrente a fotobiontes del mismo

liquen. Micrografia ópticadefotobiontescargadosconarginina,sin el receptor ureasa en pared

mantenidosenBBM enel momentodeincorporarla lectina(A), 3h mástarde(U) y 5h después

(C).Ensayoparaleloconfotobiontescebadosconargininaperoconactividadureasaen pared,

esdecir,conel receptorinducido (O) a tiempocero,(E) 3h y (F) 5h después.
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Fig. 17. Actividad eritroaglutinante de lectina parcialmente purificada de talos de Xi par/cUnafrentea

glóbulosrojoshumanosel grupoK visualizadapormicroscopiaóptica. (A) Control en

soluciónsalina. (U) Hemaglutinación5 miii despuésde adicionara la preparaciónlectina

intratallina. (C), Hemaglutinacióndurante15 miii despuésde afladirestaglicoproteina.La flecha

sefíalalos nódulosdeaglutinación.La barraindica10 gm.
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Fig. 18. Deteccióncitoquimicadeureasapor microscopiaelectrónica,(A) Fotobiontesincubadosen

ureadurante2h. La flecha indicaroturadepared. (B) Detallede la célula anterior.(C)

Preparacióncontroldefotobiontesreciénaisladosy no tratados.(D) Fotobiontesconactividad

ureasaenpareden presenciade 10 mM detolbutamidao (E) despuésdeunir lectinaaestas

paredes.La barraindica0,2pn. CW: Paredcelular,CH: cloroplasto.
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Fig. 19. CromatogramasobtenidosporHPLC enfasereversadela lectinaparcialmentepurificadaantes

(A) y después(B) de la incubaciónconparedescelularesdel fotobionteque presentaban

actividadureasa.(C), CromatogramadiferenciaentreA y U. Cadapicomuestrasutiempode

retención. Y.

¿y
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Resultados

Mg. 20. Cromotogramas obwnidos por HPL.C en Ibso revean do botina parcialmente purificada

marcada con fluoroscoina. Dotecciónpor absorbancia a 280sim (A) y por emisión de

fluorescencia (B). Cada pico mucan su tiempo de retenciónen miii.
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ttesuliados

Fig. 21. (‘romatogramasobtenidos por Hl>LC cte ¡‘ase reversadelas fracciones1(A), 11(13)y III (C)

recogidas tras flhración por Sephndex 0150 dc lectinaparcialmentepurificaday mareada con

ftwridna <Fig. ¡O).
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RcsuIt¿ídos

flg. 22. Microscopiaelectrónicade transmisióndctalosdeXparle//no recién recolectadossin

tratamiento. Visión general dc la distribución e interacción entre fotobionte y micobionte en este

liquen. ¡Ja barínindica 1,0 ¡ini. A, alga; CW, paredcelular;¡1, hifa; SU, cuerno de

aluiacenamiento;V, vacuola.
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Resultados

Hg. 23. l:tlcciromicrograhas de talosdcX par/cUna. (A) Células del fotabionte, (U) Zosia de contacto

alga-hongo. l..a barra indica 1,0 gin. A, Alga; CH, cloroplasto; 0W, pared celular; II, hita; MT,

riinwiz extracelular; 1’, pirenoide;PO,pirenoglábuLos;PL, plasmalerna;SE, cuerposde

almacenamiento; TV, tilacoides;Y, vacuola.
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F¡g. 24. MicroscopIa electrónicado transmisiónde talos doX pandina recolectados o incubadosen

ar¿uinina 28 mM dumnie30 mm a 260C en cbscuddad.(A) Zona de contactoentro ambos

biosca,(B) célulasdel Ibiobionte. La baus indica 1,0pm. A,, AIgE CW, pared celular; II, b¡tk

P, pirenoido ST, cuerposde almacenasnionto.
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Resuluidos

Fig. 25. Micmscopfa electrónicadetransmisióndetalosdeXi par/el/no incubadosenurea 100 mM

durante21i a 2600 en obscuridad.Visión generalde la formay distribución delos fotobiontes.

La ba¡i-a indica 1,0 ~tni,A, alga; ¡1, lilIa; 0W, paredcelular.
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Resullados

flg. 26.Electrografla en detallo del talos tratados como se Indico en la Hg. 25. (A) Interacción ancha

entre ambosbiontes, observándoseo! inicio de un haustorio inttapadetal, (3) plronoldo. La

barro indIca 1,0psa A, alga; CW, pared celular; IL ¡tbk 1>, pirenoide; PO, plreno8jóbdos;SE,

cuerposde almacenamleawo.
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Hg. 27. Microscopiaelectrónicadc ransniisióndc talosdeX jx¡r/ut¡na preincubadosenargin¡na28

mM durante30 mm, posterionnenteenurea100 mM durante2hy porúltimo, incubadosen la

lectinaintmta.IinaduranteIB Ii a 26 0C en obscuridad,(A) Zonade contactoalga-hongo,(U)

Célulasdel fotobionte,CC) pirenoide.La bifiTa indica 1,0 ¡m. A, Alga; CH, cloroplasto;1-1,

hif’a; MT, matrizexíracelular;P, pirenoide;PO, pirenoglóbulos, PL, plasmalerna, TY, tilacoide,
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Flg. 28. MicroscopIa electrónicade transmisiónde talos deX ¡xmninlna recolectadosy cebadoscon

argununa 28 mM durante 30 miii ydespuésincubadosdurante 18h en lecihia intratalina. (A>

Infección bacteriana, (B) haustorfo Intracelular, (C). Visión generaldel muido del talo. La barra

indica 1,0 ~¡m.BT, bacteria; CW, paredcelular; HA, prolongaciónhaustodal; NS,estructuras

vacuolares.
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Fig. 29. Elcctrogralla do talos tratados comosoindicó en laPig. 28.La flecha indica la presenciado

una b¡th en el interior celular encorto longitudinal. La barra indica 1,0pm.HA, prolongacion

haustodgE, esqueletoscelulares.
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PIE. 30. Microscopia electrónicade barrido en fotobiontea aisladoseIncubadosen urea 100mM

durante 4h a 260C en obscuridad (A) o tbtobiontea no tratados (1). Detalledel control (C). La

benindica 10 ¡mm.

2.52





Resituados

F’ig. 31. Microscopiaelectrónicade transmisiónde fotobiontesincubadosen urea 100 mMdurante 4lí a

260(7 cii obscuridad.<A) Fotobiontetípico, (B) Fotobiontecon disposiciónhelicoidal de

tilacoides. La balTa indica l~O ~im.PL, plasmalerna, TY tilacoides, SU, cuerpodc

niniacenamiento;CW, paredcelular; ¾vacuola,
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Hg. 32. Microscopia electrónica cíe transmisión de fotobiontesincubadosen tampónPESpH 7.4

durane4h a 260C en obscuridad. (A) Fotobionte,(U) Detaile estnicturai.La barraindica1,0

pm. PL, Plasmaienrn, TY, tilacoides, SU, cuerpo de almacenamiento, CW, pared celular,

‘SE





II. PURIFICACIÓN Y
CARACTERIZACIÓN BIOQUÍMIcA



Resultados

Con objeto de establecerla capacidadde secrecióna] medio de la lectinaintratalina,así corno

determinarla naturalezabioquímica de estaproteínasepurificarony caracterizarondasproteínas,Una

de ellas, purificada a partir de talos de ,Yonlhor/apar/el/uia fue la proteínaintratalina(ABP) y la otra

una proteínasegregablepurificadaa partir del mediodecultivo (SA).

1.- PURIFICACION PROTEICA

1.1. Pmifleaeiói, de argínasa intratalina

Esta pioteina con actividad arginasafue purificada a partir de talos recién recolectadosde

Xaníhoriapa¡-k’Unatal comosedesc¡-ibeen el apanadoIII (Material y Métodos).La Tabla 6 recoge

la cantidady concent¡-aciónde proteínasasícornola actividadarginasaespecíficay la actividadtotal en

los diferentespasosde purificación. El rendimientode purificación sepresentaen porcentajemientras

que la purificación se tejiere a número de vecesrespectoal extractoinicial. El comportamientode

elución en gelesde fosfato cálcico se representógráficamente(Fig. 33), obteniéndoseun máximo de

actividadespecíficaen la fracciónelulda contampón140 mM (4369unidades).El pasode la fracción

140 mMpor una columnade Sephadex(3-150 permitió obtenerun rendimientode purificación de

4,95%,purificandola proteína73.39veces(Tabla 6). El comportamiendode elución por Sephadexse

recogeen la Fig. 34. La proteínaeluyóen diferentesfracciones,inclusoen el volumenmuerto(87 ¡nI).

Todas las fraccionespresentaronactividad argínasa.El comportamientode elución mostró que las

fraccionestienenmayoractividadespecíficasegúnincrernentael volumende elución.

Todaslas fraccionesfueronrecogidasy analizadasen los estudiosposteriores.
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Resultados

1.2. Purificación de arginasa segregable

Talos de .X~v¡ll¡oria ¡kv-hablaRieron incubadosen arginina 40 mM en Tris-HCI 10 mM, pH

9. 1 5. cii luz y obscuridada diferentestiempos.Los mediosde incubaciónseextrajeroncadahoray se

analizóla actividadarginasatal comoseindicabaen el apartadoII .2. 1 ~MateriaJy Métodos).La curva

de actividad sc recoge en la Fig. 35. Aquellos talos que Rieron incubadosen luz (Fig. 35A)

incrcmenta¡-onla secrecióndc arginasaal medio en fruición del tiempode incubaciónhastaalcanzarun

maximoa las 2h dc incubación(17,02 unidades).A partir de estetiempo, la actividaddescendióhasta

tomaí- valoresruininios a las 8 Ii (5, 17 unidades).

Los talosque fUeron incubadosen obscuridadalcanzaronun máximo de actividad después de

1 Li cíe incubación(26,57unidades).Estaactividaddescendiódespuéssignificativamentehastalas <ib de

incubacióna pa¡-ti:- cíe lo cual se observóun cierto incrementode la actividad (20,93 unidades)y un

clescensoposteriorhastalas 8 u de análisis(Fig. 35.13).

I)ado que el máximo de secreciónde arginasase obtuvo despuésde 1 h de incubación en

arginina40 mM en Tris-1-ICI 10 mM, pH 9,15, en obscuridad, se establecieronestascondicionespara

obtenerel primer extractoproteico a partir del cual se purificó la arginasasegregable,tal como se

indicóen el apartado12.1 (Materialy Métodos),

La Tabla 7 recoge la cantidad total y la concentraciónde proteínasasí como la actividad

enzímáticatotal y específicaen los diferentespasosde purificación. Sepresentatambiénel rendimiento

cíe la purificaciónen porcentajey el númerodevecesque sepurificó la proteína.

Tras el fraccionamientode la proteínaen gel de fosfato cálcico,se tomó la fracción eluidacon

tampón Tris-IICI 180 mM, pH 9,15, puesto que en ésta se encontrabael máximo de actividad

específica(ng. 36). La filtración de esta fracción por Sephadex0150 permitió purificarla proteína

66,00 vecescon un rendimientodel 4,61%. La Fig 37 muestrael comportamientode elución de la
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Resultados

proteiria. (‘orno se observa,cl rítáximo de actividad específicase obtuvo en el volumende elución85

¡iii, El volumenmuertolite de 75 ml.

L-CARACTERIZACION PROTEiCA

La caracterizaciónscrealizó analizandodiferentesparámetrosbioquinticoátalescorno el punto

¡soclécuico,pcso molecular,composiciónde aminoácidos,composicióndc monosacáridosdel resto

glicosiclico y espectrode fiuoi-escenc¡a.

2]. DetermInacióndcl punto isoel&(rico

El punto isoeléctricosedeterminóPO,- clectroforesiscapilarzonal,utilizandocapilaresde sílice

fUndida recubiertoscíe poliirnida (Apartado122, Material y Métodos), Todaslas fraccionesde ABP

colectadasde la columnade Scphadex0-150 tuvieron aproximadamenteel mismovalor de tiempo de

¡itigiación siendosu valor medio II,] 7L0,07 ntin ~Fig.3&A.) La fracción colectadade SephadexO-

¡50 dc la SA pi-csentóun tiempo de migraciónde 10,21 mm (ng, 3&B). Los tiemposde migraciónse

transfbrmaron en movilidad electroforética, tal corno se indicó en el apartado 122, E] tampón, entre el

marcadorneutro(benzol)y las proteínas,cuyáconun tiempocíe migraciónde8,77miii.

Ambas proteínas migraron con carga negativa. La arginasa intratalína presentó un pI

aproximadode 3,53:EO046,mientrasque pat-a la argunasasegregablese estimóun pi aproximadode

4,54.

21. Determinaciónde la composiciónde aminoácidos

La composiciónde aminoácidossedeterminéa partir de las fracciones de elución en Sephadex

0-150 medianteel análisisdc [osproductosobtenidospor hidrólisis ácida durante24 It La Tabla 8

recogelos nmolesy el porcentajede aminoácidospara ambasproteínas.Tanto la ABP comola SA

162



Resultados

Tabla 8. Análisis de aminoácidos de arginasa intratalina (ARP) y arginasa
segregable (SA). La tabla muestra el porcentaje y los nmoles
obtenidos de cada aminoácidos.

Aminoácidos

Arginasa intratalina Aminase segregable

nmoles nmoles

Cys 1,20 1,25 Q87 1,13
Asx 8,78 9,15 7,63 9,88
Thr 3,26 3,40 2,75 3,56
Ser 11,38 11,66 11,26 14,58
Glx 14,92 15,55 13,93 18,04
Pro 2,30 2,40 1,86 2,41
Gil 30,05 31,32 17,29 22,39
Ala 6,08 6,34 5,51 7,13
Val 2,68 2,79 2,10 2,72
Met 0,15 0,16 0,13 0,17
Ile 1,32 1,38 1,12 1,45
Leu 1,95 2,03 1,62 2,10
Tyr 1,23 1,28 0,83 1,07
Ph¡ 0,98 1,02 0,26 0,34
His 4,34 4,52 4,85 8,28
Lys 2,08 2,17 2,22 2,87
Arg 3,23 3,37 3,00 3,88

Tryp** 0,51 0,38

Total 96,44 100 77,23 100

* Determinadocomo ácido cistélco

~ Determinado espectrofotométricomente por el método Eeaven-Hollday
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tienen un elevadoporcentajedc Asx y Glx. La AI3P presentaun 910%de Asx y un 15,47% de Glx,

miernrasque la SA muestraun 9,83%de Asx y un 17,95%de Glx. Fueronigualmentefrecuenteslos

aminoácidos polares tales como la Ser y la G¡y alcanzando valores de 11,80% y 31,16%

respectivamenteparala AB,P y valoresdc 14,51% y 22,28%parala SA. Ambasproteínaspresentaban

tiria composición idéntica si bietí algunos aminoácidosmarcarondiferenciascuantitativas.Los más

impo;-tarítcsfUeron Cily, Clx, Ala, PIte, 1-lis. La Cys rept-esentabael 1,24%y 1,12% en la ABP y la SA,

respectivaníeríte.

22. Determinacióndc pesosmolecitíares

El pesomolecularde las proteínasse determunómedianteelectroforesisen poliacrilamidaal

12%cii condicionesdesnatu¡-alizantescon SDS al 0,1%. La Fig. 39 muestradicha electroforesisdonde

se observóque ambasproteínasse resolvíanen una sóla banda de 58,6 kDa. Las proteínasno se

rcsolviet-on en electroforesis nativa probablementepor la formación de agregadosde alto peso

molecttlar,

2.4, Dctenninació¡i dc los monosacáridos del resto glicosidico

La elución de algunospatt-onesde monosacáridospor columnade alúminaneutrase llevó a

caboutilizando corno fasemóvil aguadestiladay filtrada. Los resultadosse muestranen la Fig. 40.

Fructosa,glucosa,manosay glucosamunaeluyeronen la fracción 2 (volumende elución 10 inI> mientras

que la galactosay la licosa eluyeron en la fracción 3 (volumen de elución 15 mí). La fracción que

conteníala mayorcantidaddel contspondientemonosacárídodio cromatografiadaporHPLC, LasFig.

41 y 42 muestran dos ejemplos de la purificación dolos patrones. El patróndegalactosa(Fig. 4tA) se

resolvió en dospicos mayoritarioscon tiemposde retenciónde 2,82y 3,25 mm. Sin embargo,tras la

filtración por columnade alúmina (fracción 3), se resolvió en un único pico, con un tiempo de
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Resulcados

retención de 2,8(5 mm (Fig. 41 .B). La sustancia contaminante podria ser fructosa (tr 3,26) o N-acetil-

galactosamina (t~=3,24). Una alicttota de estafracción 3 tite incubadacon 1,0 mg de galactosaoxidasa

durante30 mm a 300(7confirmándosela formaciónde la correspondiente0-galacto-hexodialdosa,

El patrónde glucosase resolvió en tres picos principales2,05 mm, 3,10 mm y 4,87 miii (Fig.

42. A). Despuésde la filtración por colttmnade alúmina(fracción2) y poMeriot-análisispor HPLC, el

ct-ontatogramareveló un sólo pico de 4,93 mm (Fig. 42. B), Las sustanciascontaminantesfUeron

identificadascomo N-acctil-D-glucosamina(tr3,04) y ácido glucttr-ónico (t~2,03). Esta fracción lite

sust¡-atoóptimo parala glucosaoxidasapuestoqueseconfirnió la formaciónde ácidoglucurónica.Los

patronesde N-acctil-D-gLucosaminay N-acetil-D-galactosaminase revelaroncomo sustanciaspuras

í)or ¡IPLO antesy despuésdel filtrado por columnade alúmina.

La Tabla 9 muestra los valot-cs de tiempo de retenciónpara los d¡ferentespatronestras la

filtración. El pico con un tiempo de retenciónde 1,3 mm se identificó en todos los casos como

acetoniullo(componentede la fasemóvil). Previoal análisispor ]-IPLC, 1,0ml dela fracciónpurificada

dc SA fue sometido a hidrólisis ácida en presenciade fenol 5% con objeto de verificar la naturaleza

glicosilada de la SA, tal canto se realizó con la AI3P parcialmente purificada. Transcurrido el tiempo de

reacción, la variación colorimétrica a 490 nm se unterpoló en la correspondienterecta patrón

estirnándoseun valorde 2,97 itimol de hexosapormgde proteína.

La Fig. 43 muestra el cromatograma obtenido del análisis de AI3P tras la hidrólisis ácida

detectándose dos picos de tiempo de retención3,10 miii y 4,97 miii (Fig. 43 A). Tras cebarcon los

diferentespatrones,el pico 3,]O sólo incrementécuantitativamentedespuésdeincorporarala muestra

analizadaN-acetil-D-glucosamina(Fig. 43B,) mientrasqueel pico a 4,97miii sólo incrementécuando

sesurnínistróala ¡nuestraD-glucosa(Fig 43.0).La Figura44 muestrael cromatogramatrashidrólisis

ácida de la SA. Serevelarondospicos principalescontiemposde retención2,94 mm y 4,98 mm (Fis.

44A> Esteúltimo pico incrementécuantitativamentecuandola muestrase cebéconD-g¡ucosa(Fig,
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Tabla 9. Tiempos de retención tras análisis por HPLCde distintos monosacáridos patrón
previamente purificados por filtración a través de columna de alúmina neutra.

Monosacáridos que no necesitaron purificación puesto que el análisis previo
a la filtración mostró un único pico, sin substancias contaminantes,

Patrones Tiempo de retención

(mm)

N~acetil~D~galactosamina* 3,24
N~acet¡l~D~glucosamina* 3,04
Glucosamina 3,65
Galactosa 2,86
Glucosa 419~

Fructosa 3,26
Fucosa 2,70
Manosa 3,49
Acido glucuránico 2,03
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41,B). I)os picos bien definidos aparecierondespuésde incluir en la muestrade análisisN-acetil-D-

glucosamma<y> 3,10 mm>, uno de dios a 2,92 miii y el otro a 3,14 mm (Fig. 44(7). El pico de 2.92

ruin sólouncrementócuandoseuncoroporóala muestragalactosa(Fig. 44.D).

Los picosde 1)-galactosay N-acetil-D-glucosamunafrieron separadoscontina alta resolución

despuésdcl análisis cromatogmáficode tina mezcla equimolar de ambos patrones(Fig. 44E). La

respuestadcl detectormuestraun comportamientolineal en el rangodesde001 mg a 2,5 mg de masa

inyectada(Ng. 45), aunquela sensibilidad parala N-acetil-D-glucosamninafríe de aproximadamente50

vecesmayorquela encontradaparaglucosa.El error- inherentea] calibradoditecto dicestimadocomo

desviacióntípicaen seisrepeticionesde inyecciónporcadaconcentraciónde soluciónpatrón.

2,5. Espectrosdc fluorescencia

La Ng. 46 muestralos espectrosde fluorescenciade ABP y SA utilizando como longitud de

exitación257 nm. Tresmáxun-mosde emisión seobservaronen amboscasos,El espectrode ABP tenía

un máximo(le emisión a 417,5 nm correspondientea la emisión de fluorescencia de Trp, otro a 347,5

nm pi-opio de Tyr y porúltimo el máximode emisióndePite a292,5nm, Lascaracterísticasespectrales

deSA frieron similaressi bien scobservóun “hombro’ a445 muen el pico correspondiente a Tryp y un

desplazamientode aproximadamente10 nmenel máximodeTyr yPhehaciael rojo.

3.- INTERACCION ENTRE AMBAS LECTINAS Y EL RECEPTOR UREASA

Dado que se caracterizarondos argunasasglicosiladas de naturaiezaácida, que diferían

sustancialmenteen el restoglicosilico, seanalizó¡a afinidad de dicha proteína por el receptor de pared.

Las proteínasse marcaron con fluoresceínatal como se indicó en el apanado41. (Material y

Métodos).Con objeto de establecerla longitud de ondaa la que emiten las proteínasmarcadas,se

construyóel espectrodeabsorbanciayeíde emisiónde la fluoresceuna(Fig, 47), Comoseobservaen el
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espectro¡-calizadoentre350 y 500 nm, el máximode absorbancialite de 400 nín (Fig. 47. A.). Cuando

las ¡nuestrasRieronexcitadascon luz de estalongitud de onda, las proteínasfluorescentesemitieronluz

cíe 4<X) nnt de longitud de onda (Fig. 47B). Por esta razón , los análisisde afinidad serealizaroncon

estalongitud de onda.

3.1. AnÁlisis de afinidadpor fluorimetria

Fotobiontesrecién aisladosy previamenteinducidos con urea 100 mM durante41 Rieron

incubadoscon ABP y SA marcadadurante3W Ti-as lavado de las células,aquellaspreincubadascon

ABP fluorescentese incubaronconSA no marcaday las incubadasconSA fluorescentesetrataroncon

AI3P no maicada,en ambos casosdurante31. La Tabla ¡0 recogeel porcentajede fluorescencia

obtenido en los sobrenadantesti-as centrifugarlas algas despuésde la última incubación. Como se

observa,la SA fUe másefectivaen el desplazamientode ABP quela ABP en el desplazamientode SA,

puestoque el porcentajecíe fluorescenciarecuperadoen el primer caso(6 1%) es mayor que en el

último ensayo(42%),

3.2,Análisisde afinidadpor microscopiade fluorescencia

Fotobiontesí-ecién aisladose inducidos tal como se indicó en el apartadoanterior Rieron

incubadoscon SA y AI3P fluorescentesdurante3k La Fig 48,13 muestrafotobiontesinducidoscon

urea 100 mM durante4h con fluorescenciaamarilla tras la unión con ABP purificaday marcadacon

fluoresceínafrentea fotobiontesincubadosigualmenteconABP fluorescente.Seprepararonensayosde

incubación cruzadacon proteínasmarcadasy no marcadas,como se indicó anteriormente.Tras el

lavado abundantede las células, se realizaron preparacionesen fresco pai-a su observaciónpor

microscopiade fluorescencia.

La Tabla 11 recoge el número de células con fluorescenciaamarilla y el total de células

contabilizadasen cinco campostomadosal azar, así como el porcentajede células fluorescentes

‘Es



Porcentaje de fluorescencia amarilla de las distintas glicoproteinas
marcadas con fluoresceína y recuperadas en el sobrenadante tras los
ensayos de desplazamiento. La cantidad de ABPo SAutilizadas
fueron 41 ~g.

Preincubacián (3h) Incubación (3h) % Fluorescencia

ABP~

SAFI

SA

ABP

61

42

Proteínas (AI3P o SA) marcadas con fluoresceina
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Tabla 11. Porcentaje y número de fotobiontes de Xanthoria pañetina con
ABPFI o SArI unida a su pared (fluorescencia amarilla positiva).

Tratamiento
____________________

Algas
Fluorescencia amarilla + Total

Preíncubación Incubación número número

ABP

SA

SAE’
ABP~’
5Am

ABP~’

198
170
135

60

87,6
76,9
81,3

25,0

226
221
166

240

Proteinas (ABP o SA) marcadas con fluoresceina
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amarillo positivas. IYas los análisis estadísticosaplicadosal númerode célulasconfluorescencia(Tabla

12). se establecióla unión dit~r-encial entre ABP y SA al receptorde pared, dadoque el número de

células fluor-escentes,ti-as incubarcon SA marcada,e¡-a significativamentemayor que el númerode

células detectadasal incubar con ABP fluorescente.Estas diferencias no fueron estadisticamente

significativas si se contpa;-anlos cultivos con SA marcada,esdecir células preinóubadascon ABP no

marcada y posteriormentecon SA fluorescentefrente a células incubadasdirectamentecon SA

niar-cada.Sin embaí-go,cuandolas célulasqueteníanunidaa su paredSA no marcada seincubaroncon

AI3P mm-cada,el porcentajede células fluorescentesamarillo positivasfue cla¡-amenteinferior al resto

dc los tratamientos.Igualmente, los resultadosobtenidos al comparar las dos reacciones cruzadas

muestrandiferenciasestadísticamentesignificativas.

Estosresultadosrevelanque la unión cíe las dos isoformasde arginasaal receptorde paredes

diferencial y que la capacidadde desplazamientoen la unión es mayor para la SA que para la ABP,

dado que, cuandolos ¡-eceptoresestán ocupadospor SA, el porcentajede células fluorescentes

obtenido al incubarcon ABP marcadaes muy bajo (25%). Sin embargo,cuandoes la ABP la que

ocupa los receptor-es,la SA marcadaes capazde desplazaría,obteniéndoseun porcentajede células

fluorescentesdel 81,3%,similar- a] porcentajeobtenidocuando los receptoresno estánocupadosy se

incubanlos fotobiontesconSA marcada(87,6%).Por último, la ABP fluorescenteescapazde unirsea

célulasinducidassóloen el 76,90/o de los casosa pesarde que los receptoresesténpreviamenteUbres

(Tabla II).

Convienesefialarque el porcentajede fluorescenciaamarilla obtenidacuando los fotobiontes

dieron inducidos en urea ¡00 mM durante2h e incubadoscon la lectunaparcialmentepurificada y

marcada confluorescenciaera de 33%(Tabla3).
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Tabla 12. Análisis estadístico de los resultados numéricos obtenidos en la Tabla
11 comparando los distintos tratamientos mediante x2 contingencia.

Tratamiento x2 contingencia Significación

SArI! ABP~’ 13,3 **

SAE~, ABP 4 SAE’ 43 -

SAE’ /SA 4 ABPrI 14,0 **

ARP~/ABP4 SAn 1,8

ABPF¡, SA4 ABP~’ 20,0

ABP—> SAnI/SA.~*ABpR 6,6

Proteínas <AEP o SA> marcadas
~ p<O01

con fluoresceina
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3.3. Analisis de poliaminas libres y conjugadas
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El esquemaanteriormuestrala suntesisde polianiinasa partir de la argininacomo aminoácido

sustrato.Como seobserva,una de las enzimasimplicadasesla argunasa(o L-argininaaminohidrolasa)

que rinde ornitina y urea como producto. La descarboxilación de omitina por una omitina

descarboxilasaproduceputrescinacomo poliarnuna,precursoradel restode las poliaminasen liquenes

Tras la incorporaciónde arguninaprocedentedel medio enel fotobionte(Fig, 114), sevaloró porHPLC

la concentraciónde poliaminasintracelularesasí como el efectode la entradao retencióna nivel de la

paredde las dos isoformasde arginasa,AIBP y SA. La cuantificaciónen la concentraciónde polianiinas

se realizó por interpolación de los valores de cuentasde aiea en rectas patrón de putrescina,

CO
4-

NH,~

1120

Nl]

Nl!

1’J 112

TP1’
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espermidinay espermina<Fig. 49) verilicando el comporiamientolineal del detectoren los rangosde

masainyectada.

El contenido inicial de putrescunalibre (fracción S) en las algas flie relativamentebajo,

aproximadamente15 mg~g’ (Fig. 50). La cantidad de putrescinano se modificó cuando las células

fbe¡-on incubadasdin-ante3h en SA o ABP. Sin embargo,aparecióun uncrementúen la concentración

dc pun-escinaconjugadaa macromoléculasinsolublesen agua(FracciónPH) cuando las células se

trataroncon SA (Fig. Sí). Esteincrementono seobservóen las tratadasconABP. Cuandolas células

Rieron preincubadasúnicamentecon argununa.seobservóun aumentoenla cantidad de putrescinaPH,

queno sc detectócii la fracción 5. Sólaníentecuandolas célulasincrementabanla concentraciónde este

aminoácido (Fig. 14) y se incubabanposteriormentecon las isoformasde arginasase detectéun

incrementoen la concentraciónde putrescinalibre (Fig. soy Por otra parte,el conteixido de putrescuna-

Sil incrementé2,38vecesen íelación con el control cuandolas célulascargadascon argininadieron

incubadasconSA.

Estos incrementosde la concentraciónde putrescinalibre o conjugadaa macromoléculas

insolublesen aguano se observaroncuandolas células presentabanen su paredactividad ureasao

dichode otraforma, cuandola unión específicareceptor(ureasa>-ligando(isof’onna) sellevabaa cabo.

La espemiidinafue la poliamina libre más importantedesde el punto de vista cuantitativo,

obteniéndosevaloresde 50 rngxg’ en fotobiontesreciénaislados.Estaconcentraciónde espermiduna

disminuyó en todo los tratamientosa los que dieron sometidoslos fotobiontes(Fig. 52). Elevadas

concentracionesde espermidinase obtuvieron también en el control al analizar la fracción SH

(poliaminasconjugadasa macromoléculassolublesen ácido>, como muestrala Fig 50, El mismo

comportamientode disminución drástico se observó en esta fracción cuando¡os fotobiontes eran

sometidosa cualquiertipo de incubación. Incluso, en algunoscasos,no se detectéPolianúna.En el

liquenXanfhorjapar/erina no sedetectéputrescunao esperminaligada a macromoléculassolublesen
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agua(Hg. 52). Por otra parte, no se detectóespemuinalibre o ligada en ninguna de las fracciones

analizadasa excelxión de los fotobiontes tratados con SA (Fig. 50) que presentaronvalores

relativamentealtosde espermina(10 mgxg’).

3.4.Análisisdeclorofilas endógenas

El tratamientode los fotobiontestal como se indicó anteriormenteasí como la incubación

directade algas recién aisladasen putí-escina 10 mM no produjo en ningún caso un aumentode la

actividadclorofilasapuestoque no sedetectóla apariciónde producto(clorofilida) porHPLC tal como

muestrala Fig. 53.

35. EnsayosdeligamientosIsolectina-receptor

30 ml (1 mgxmr’) de ambasisoformasdieronincubadasconeritrocitoshumanosdel gnipo 13 a

fin de verificar la capacidadde heniaglutinaciónde estasproteínas.En paralelo,seprepararoncontroles

incubandoeritrocitoshumanosensuerofisiológico.

La Fig. 54 muestralas microfotograflasobtenidastrasla observaciónmicroscópicaa diferentes

tiempos de incubación. La Fig. 54.A y 54.B muestranlos eritrocitos inmediatamentedespuésde

incoiporar al medio de incubación ABP (Fig. 5tA) y SA (Fig, 54.B). Tras 5 mm de incubación,se

observaronclaramentelos primeros nódulos de aglutinación tanto en la incubacióncon arginasa

intratalina(Fig. 54(7) comoconai-ginasasegregable(Fig. 54»).Los eritrocitosse movíanen dirección

a los primeros nódulos en ambas incubaciones,observandosegrandes nódulos tras 15 mm de

observacióntanto para MW (Fig. 54 E) como paraSA (Fig. 549. Los glóbulos rojos que dieron

incubados en suero salino no presentaronaglomeracionescelularestras 15 mm de observación

microscópica.
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3k. Erecto de la unión en la actividad enzimática de paredes

Las proteínaspurificadasfueron incubadasconfotobiontesaisladosincubadosen ureay (por

tantoconureasaen su pared)y confotobiontesno inducidos.Trasel períodode incubación,se aislaron

las paredescelulares,valorandola actividadureasaen pared.Fotobiontesreciénaisladosy fotobiontes

incubadosúnicamenteen tu-ealOO mM durante4l seprepararoncomocontroles.La Fig. 55 muestrala

actividad específicaureasaen pared. Como se observaclaramente,cuando los fotobiontesRieron

incubadosen ureapresentaronunaalta actividadespecíficaqueseanulócompletamentetras incubación

con SA y descendióen un 97,95% tras incubar con ABP. No se observó actividad ureasa en

Ibtobiontesno sometidosa inducción.

Se prepararonalícuotasde los ensayosanterioresen fresco y se observaronal microscopio

óptico. La Fig. 56 muestralos í-esultadostras la observaciónde la células incubndascon SA. Los

lbtobiontesincubadosconureadurante4h (Fig. 5&B) no presentarondiferenciasmorfológicascuando

se comparat-oncon el control (Fig. 56A). Igualmente,cuandolas célulasRieranincubadasconABP

tras inducir el receptoren paredno seobservarondiferenciasapreciablesconel control (Fig, 56 C). Sin

embargo,la incubaciónde los fotobiontesdirectamentecon la proteínadurante5h provocó dañosa

nivel de la pat-ecl celulm (Hg. 560). Estosdañosfavorecieronla pérdidadel contenidocitoplasmático

(Hg. 56E) así corno la plasmolísiscelular y la formaciónde fantasmascuyo contenidocitoplasmático

scobservabaen el medio <le incubaciónalrededorde las célulasdalladas(Fig. 56F),

Cuandoserealizarontratamientosanálogosusandoarginasaintratalina,seobservarontambién

resultadossimilares(Fig. 57). Si la ABP no estabapresenteen el medio de incubación(Fig. 57.A y

57.B) o si no hab!a penetradoen el interior celular(Fig 57.C), no se observarondaflosestructurales.

Sin embargo,seobservaronroturade paredy pérdidadel contenidocitoplásmicocuandolas célulasse

trataronconABP y éstapudopenetrarenel citoplasmacelular(Fig 57»,57.Ey 57F).
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En paralelo,se analizó la actividadglucanasa(1,4 (1,3;1 ,4-B-glucan-4-glucanohidrolas) en ¡os

ibtobiontessometidosa los distintos tratamientostal corno se indicó en cl apanado16.4 (Material y

Métodos).

l.~a Fig. 58 presentalos valoresde actividadglucanasaestimadostanto paralas célulascontrol

como para los diferentestratamientos.Tal como se puedeapreciarcuandolas células presentane!

receptordc pared,las isolectinasdebenserretenidasy, enestecaso,la actividadglucanastomóvalores

similaresa los obtenidosparacélulasno tratadaso incubadasen ureadurante4. Sin embargo,cuando

las pí-oteinasson susceptiblesde incorpora¡-seal contenidointracelular, flivoreciendo la hidrólisis de

argininay el consiguienteincrementode putrescina,se observóun aumentode la actividadglucanasa,

6,24vecessuperiom-en el casode incubacióncon ABP y 5,0vecesen los fotobiontestratadoscon SA

conrespectoal control.

Con objeto de obtenerpí-otoplastos,se utilizaron diferentesisotónicostalescomo el manitol,

sorbitol,etc a distintasconcentraciones.Sin embarBe,en estoscasosno seobservaronroturasde pared

puestoquela glucanasaerainhibida porestospolialcoholesentreun 3O-5O0/o

3.7. Efectode la putrescina y tiren sobre la actividadglucanasa

Cuandolas célulasse incubaroncon ABP o SA tras habersido incubadaspreviamentecon

m-ginina, se observóun aumentodel contenidode putrescinalibre en amboscasos(Fig,50) y de

putrescinaconjugadaa mací-onioléculasen el casodel tratamientocon arginasasegregable(Fig. 51).

Por otra pai-te,tal cornomuestranlasFigs 56 y 57 Jaincubaciónde los fotobiontesconestasisolectinas

con actividad arginasaprovocó la rotura de pared, con la consiguiente formación de Ñntasmas y

pérdidadel contenidocitoplasmático.

A continuaciónse analizaron las posibles relaciones entre el incrementoen la concentraciónde

putrescinay urea la activaciónde la glucanasay la subsecuentehidrólisis de ¡os polimeros de glucosa
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que constituyenla paredde! alda. Corno se observaen la Hg. 59A, cuandose analizóel efecto de

concentracionescrecientes de putrescinasobrela actividadenzimáticade unaglucanasacomercial, se

observóquedichaactividaddesciendeparabajasconcentracionesde putiescinaaumentandocuandose

incí-ementóla concentración<le estadiamina,si bien elevadasconcentraciones(lO mM) provocaronuna

caídacii la actividadespecífica.En todoslos casosla actividadenzimáticafueinférior a] controlque no

presentabaefbctoren la mezcladc reacción.

Cuandose ensayóla actividadglucanasaen extractoslibresdecélulas incubadoscon diferentes

concentraciones<le putrescina,se observóque en el extractocontrol la actividad glucanasaestaba

inhibida, puestoqueno sedetectaba,Cuandolos extractosse incubaroncon distintasconcentrac¡ones

cíe la diamina durante5 li y 30 aún la actividad incrementó,tomandovalores aproximadosde II

miliunidades (Hg. 5913). Los valores de actividad glucanasase estimaron por interpolaciónde tos

valor-esde absorbanciaen unarecta patróndeglucosadondeserepresentabala absorbanciaen relación

con la masa.Lasdistintasconcentracionesde ureano incrementaronla actividadureasa.
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Hg. 33. lliagramade clcsorcióndc lectina intratalina(ABP) conactividadarginasaengel cle fbsfhto

cálcico (líidroxiapatia).( o ) Concentraciónde proteinas,( o ) actividadarginasa.
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Rcsutlados

Fig. 34. Fiiiración a travésde Sephadcx0-150de la fracciónproteicade AI3P desorbidade

hidroxiapatutacontampónTris-HCI 140 mM. Concentraciónde proteínas(o). Actividad

arginasa(a ).
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Fig. 35. Actividad arginasasegregada(SA) al mediode incubaciónconarginina40 mM en ¡Unción del

tiempo en luz (A) o enobscuridad(B).
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Fig. 36, t)iagrainade desorcióndearginasasegregable(SA) engel de fosfatocálcico(hidróxiapatita).

o ) Concentraciónde proteínas.( o ) actividadarginasa.
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~•‘1w3~. Filtracióna travésdc Sephadex0-150de la fracciónproteicadeSA desorbidade

hidioxiapatitacontampónTris—1-iCI 180 mM. Concentracióndeproteinas(o). Actividad

argiaiasa<s).
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FIg. 38. Esdmación del punto isaeldetrico. (A) Electrotbrogranm de AB?, (8) electrotbrogran-ia de SA,,

en ambos casos indicando .1 tiempo de n~rad6n en mm. (C) Recu patnht de calibrado para la

detonninación del punto isoeldotrico en toción do la movilidad electrotbr&ica (ni.), construida

con prowinas do pl conocido; y -3,5 + 075x , r2mO,99. 1—tiroglobullna, pI 45; 2’mlcohol

desitidrogenasa, pI 5,4; 3anhldmsa carbónica, pI 59; 4—mloglobina, pl 7,0; 5—benzol, pI 90,

según Pedrosa (1993). La flecha llena indicad pI do AB? y SA,
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Rcsuultados

Fig. 39. Eleca-of’or-csisen gelesdepoliacrilanddaal 12%conSDSal 0,1%. (A) AI3P, (B) SA, ((7)

mezclapatrón deproteínasde pesomolecularconocido:carbónicoanhidrasa,29 kDa;

ovoalbuniina,-45 kDay seroalburnina,66 kDa.
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flg. 40. Fluciónde los patronesdemonosacáridosdeunacolumnapreparativadealuminadonde(o)es

glucosa,(A) galactosa,(o> Fructosa,(a) nianosa,(,) fbcosay (u) glucosamina.40 mg decada

pairón fUe cargadoen la columna,
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Hg. 4 t. Elución de galactosaporHPLC en fasereversaantes(A) y después(B) dela filtración a través

de la columnade alumina. El númerode los picosindica el tiempode retención.
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Flg. 42, Elución dcglucosaporHPI.,C en ibsereversaantes(A) y después(U) dela filtración através

dc lii columnade alumina. ¡1 númerode picos indica el tiempo deretención.

198



Resutrados

A 4.87

2.05

u->

o’AStIL-4

<e ~

-

0 2 4 6
ci

14 4.93

i ¡

0 2 4 6

tiempo (mm)

199



ltcsultados

Hg. 43. lilución cíe la fi-acción ctanolsolubletrasla hidrólisis de AB!’ (A), la mismamuestrapero

cebadaconN-acetyl-D-glucossflhina(U) y cargadaconglucosa(C).
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llcst¡ 1 lados

Hg. 44. Ehicián cte Iii fracción etanol—soluble tras la hidrólisis dc SA (A), la misma muestra PCl~ cebada

con glucosa <II), con N-acetil-D-gtucosarnina (CX congalactosa (D) y (E) mezcaequimolarde

patmnesgalactosay N-acetil-D-gtucosam¡na.
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Resuliados

Hg. 45. Rectasdc calibraciónlineal dc azúcaresporHPLC. Calibracióndirectade galactosa,y

24635Ix + 247%,i~ 0,97(.);glucosay~ 89367x+ 32987,r2= 0,96~m)y N-

acctilglucosannna,y~ 9253970x-1- 343023,r’t~ 0,99~a)y calibraciónindirectacon respectoal

patróninterno(2,0 mgsml’ ribitiol) dc galactosa, y= 124297x- 11322;r~ 0,99(o); gkucosa,

y 55466x 1 7654,&~0,99 (o) y N-acetilglucosarnina,y 9253967x- 70878,¿= 0,99(a). El

cinto es la mediacíe tresreplicas.El errorestándar nunca fue mayor que los símbolos.
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Resuihídos

ng. 46. Espectrocte emisiónde fluorescencia dc 33,6mgxrnl’ deABP ~4)y de 71 mgxnff’ de SA (8)

disueltos enaguadestilada.I.~ongitudde ondadv exeitación257nm.
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Resultados

I’ig. 47. (4) Espectrode absorbanciade la fluoresceínaenacetona:tampónPBS,pH 7,4(1:1,y/y). (B)

Espectrocíe emisiónde fluorescenciautilizandocornolongitud deondadeexcitaciónel

máximode absorbancia.
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Result:idos

Fig, 48. MicroscopIade fluorescencia.Fotobiontesreciénaisladoseincubadosenurea100mM

durante41i y posteriormenteincubadosconlectinaintratalinapurificada(ABP) durante30 mm.
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Resultados

Mg. 49. RecIas de calibración lineal de polianiinas por HPLC. Calibración indirecta de putrescina r

O.00258x e 0,00589-0,95 (o); e8permidina y— 0OOOQSx -0,001399—0,96 (o) y espemiina y-

O,0004x +0,00119— 0,9SftEl dato es la media de tres *licas. El error estándar nunca Le

mayor que los simbolos.
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Resultados

Vig. 50. Cuantificaciónde poliaminaslibres (Fraccion5) en tbtobiontesdeX ¡.~HeIb;a cultivadosa

260Cen 1: tanipóriPUSdurante3k; 2: AI3P durante311; 3: SA durante3k; 4: arginina28 mM

durante 30 miii y PUSdurante3k; 5: arginina28 mM durante30 mm y ABP durante3k; 6:

arginina 28 mM durante30 mm y SA durante3k; 7: urea 100 mM durante 4ky PBSdurante

3li~ 8: urca lOO mM durante 4k y ABP durante 3k; 9: urea 100 mm durante 41í y SA durante

31i; 10: arginina28 mM durante30 mm, urea 100 mM durante4k y PBS durante 3k; 11:

arginina28 mM durante30 miii, urea 100 mM durante4k y AB!> durante3k; 12: arginina28

mM durante30 mm, urea 100mM durante4k y SAdurante.El valordadoesla inediade tres

replicas.El error estándarnuncaRíesuperioral 8%. (~) putrescina,(j espermidina,~

espeílnhllft.
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Resultados

Fis 51. Cuantificación de poliaminas co¡~jugadas a macromol&ulas insolubles en agua (Fracción PH)

en fotobiontesdexpark#IItw tratados como en la V.g. 50.
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Resultados

Fig. 52. Cuantificaciónde poliaminasconjugadasa inacronioléculassolublesen aguaQkacc¡ónSil) en

f’otobiontesdeX par/dina tratadoscorno en la Fig 50.
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Resultados

¡‘Ig. 53. Cromatograma de clorofilas endógenas de fbtobiontes de Xpar/el/no no tratados (A) e

incubados con putrescina en tampón thelMo pH 7,0 durante 3km a 260C (B).
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Resultados

hg. 54. Microscopiaól)ticfl de actividaderitroagiutinantede ABP en el momentodeincorporarla

proteir¡i (A), despuésdeSmm (B) y trás15 mm deincubación(C) así comodeSA a tiempo

cero(O), despuésdeSmm (E) y trás15 mm deobservación(F). La barraindica 10 pu
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Resultados

Flg. 55. Actividad tareas en paredes de los fotabiontes aislados de X parlelina trás los siguientes

tratamientos: fotabiontes incubados en urca 100 mM durante 4km y despu¿s durante 3km en

tampón(1) o en ABP (2)o en SA (3); fotobiontes incubados durante 4km en tampón y posterior

incubación en tampón (4) oABP (5)o SA (6) durante 3km.
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Resultados
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Resultados

Fig. 56. Microscopiaópticade los fotobiontesdeAl par/cUna incubadossegúnlos tratamientos

siguientes. (A) Algas alsiadas e incubadasentampóndurante7 horascomacontrol;(B) Algas

aisladase incubadasenureadurante4k y posteriormentemantenidasentampóndurante3k;

(C) Algas inducidas en urea eincubadasacontinuaciónenABP durante3h ; Algasno

inducidase incubadasenABP durante3k (D, Ey fl. Laflechaseftalalos puntosderoturay

pérdidadel contenidocitoplásmico.La barraindica 10 jani.
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Resultados

Hg. 57. Microscopiaópticadelos fotobiontesde Al par/cUna incubadossegúnlos tramientos:(A)

ureadurante4k y posteriormentemantenidasentampóndurante3k; (C) Algasinducidasen

ureae incubadasa continuaciónen SA durante3k; Algas no inducidaseincubadasen SA

durante3k (D, Ey Y). La flechaindica roturade paredy pérdidadel contenidocitopiásmico.

La barra señalalos puntosde rotura.La barraindica 10 ~Ltfl.
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ResitUados

Fig. 58. Actividad glucanasaintracelularenfotobiontesaisladosdeX parielbia despuésde los

siguientestratamientos:fotobiontesincubadosentampóndurante4k y posteriormente

mantenidosen tampón(1) o enABP (2) o en SA (3) durante3k; fotobiontesincubadosen urea

durante4k y posteriormentemantenidosentampón(4) o enABP (5) o en SA ~6)durante3h,
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Resultados

Hg. 59. EFectode la concentracióndeputrescinaenla actividadenzimáticadeglucanasacomercialde

Sigma Cliem. Co. (A) y en extractolibre decélulasobtenidoa partir de fotobiontesdeAl

par/elht.¡ aislados(II).
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TU. ESTUDIOS DEL AUTOBIONTE EN CULTIVO
AXÉNICO



Resultados

Se procedió al aislamientoy cultivo axénico en aposimbiosisde fotobiontesde Xanthorkr

par¡c’wur Ante la dificultad de determinarla especiedel endosimbionte(Otrtner, 1985) y dado que

Á?zndioria p¿rrw(ina esta constituida por ilteboux¡a y Pseudoreboux¡a(Ahmadjian, 1982), nos

referiremosal fotobionte como hvbouxo¡des. El siguiente objetivo era conócerel efecto de tas

usolbrniasen tbtobiontescultivadosla vi/ro sin contactodirectoconel micobionteasícomovalorarla

capacidadcíe unión de la isolectinasa cultivosjovenesdeun mes.

ih.bouxo/des fueron aisladosdel componenteflingico tal comoseindicó en el apartado17.3

dc material y métodos.La Fig. 60 recoge imágenesdel ascomicetede Xantkoriapar/ef/aa.Los

apotecioscíe estehongoproducenascosporasbipolaresqueaparecenencultivo engruposde 7 ó 8. La

Fig. 60 nuestra estasesporasinmediatamentedespuésde la esporulación(Fig. 60.A)y en los primeros

momentoscíe la germinaciónen BBM ~Fig,B). El micelio de estehongocultivado duranteun mesen

medio LBM 4% glucosasemuestraen la Fig. 60,Cobservándoseun perfectoestadodel hongoaislado

del algajunto con el desarrollode cuerposde reserva,septos,gemaciones,etc. (Fig. 60.C). De igual

manerael fotobiontesedesarrolloperfectamenteen cultivo axenicoen medio sólidoy liquido BBM. A

continuaciónse hizoel estudiodetalladodeestoscultivos.

1.- ESTUDIOMORFOLOGICOY ENZMIMATICO DE FOTOBIONTESEN

CULTIVO

La Fig. 61 muestra la micrografla obtenida de fotobiontes en cultivo axénico durante dos mes.

Como se observa claramente tanto en la imagen con luz blanca (flg. 61 A) como con luz polarizada

(Fig. <5!. U), se trata de muestras de cultivos sin contaminaciones bacterianas o rnngioas. Por otra parte,

la microscopiadc interferenciadefasecolornospermitió apreciarrelievescelulares,pudiendodistinguir
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claramente los cuerpos de almacenamiento del cloroplasto y del núcleo celular. Tanto la Fig. 61 en 

color como las micrografias en blanco y negro que aparecen en la Fig. 62 muestran un perfecto estado 

estructural y morfológico sin alteraciones apreciables en las estmcturas celdares, ni tras la observación 

con luz polarizada (Fig. 62. A) ni con luz blanca (Fig. 62. B). 

Tal como se observa e la Fig. 63.A y 63.8 se trata de un cultivo asincionico con una gran 

variabilidad en los tamaños celulares y del estado de desarrollo de las mismas. Ambas microgrtias 

recogen diferentes estados del desarrollo de los trebouxoides en su ciclo celular Autoesporas de 

distintos tamaños originan células adultas capaces de entrar en mitosis formando autoesporangios. La 

rotura de la pared de la célula madre produce nuevamente autoesporas cerrando el ciclo mitótico del 

simbionte fotoautótrofo. 

La Fig. 64 recoge distintos estados de división. La Fig. 64.A muestra una célula en su primera 

división mitótica que aún no ha finalizado la citocinesis (división celular no vegetativa típica de 

/?ve/rdo/~ehorcrin). Autoesporas contenidas en el autoesporangio aparecen en la Fig. 64.B (división 

celular vegetativa típica de ïi~ho~xin. Un elevado número de células madre o autoesporangios revelan 

que el cultivo no tiene limitaciones de desarrollo y crecimiento en contraste con lo observado en 

poblaciones naturales del endosimbionte en talos recién aislados (Fig. 12) 

En niqgin caso se detectó actividad ureasa en pared en cultivos axénicos, a no ser que fueran 

previamente incubados en urea 100 mM durante 411 (Fig. 65). Cuando las células fueron incubadas con 

SA directamente, sin inducir el receptor de pared, no se detectó actividad ureasa (Fig. 65). En este 

caso, la SA debía entrar en el interior celular, provocando en 30 min de incubación rotura de paredes y 

formación de protoplastos y fantasmas, tal corno muestra la micrografia de la Fig. 66, en luz blanca 

(Kg. 66.A) y en luz polatizada (Fig. 66.B). La formación cle los protoplastos ocurrió a partir de un 

punto de rotura de la pared, saliendo al medio el contenido citoplasmático y rompiéndose en algunos 

casos la membrana plasmatica, quedando todo el material celular disperso en el medio (Fig. 67). Tal 
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Resultados

comoseobservaen estamicrograila,SA escapazde penetraren las células independientementede su

estadodedesarrollo,daflandocélulasadultas,autoesporangiosy autoesporas(Fig. 67.Ay 67.B). En los

estados más avanzados del proceso de degradación,sólo se observaronestructurasde pared

colapsadas,conrestoscelularesen susproximidades(Fig. 6S.A). Las distorsionesen Japaredresultan

másevidentesal observarlos cultivos conluz polarizada(Fig. 68.B).

Sin embargo, cuando los fotobiontes presentabanactividad ureasa en pared, la arginasa

segregabledebíaser retenidaa nivel de Ja paredcelulardel fotobionte,manteniéndosela estructuray

desarrollocelular, como se observaen la Fig. 69 por microcopia de luz blanca (Fig. 69.A) y al

observarlaspor interferenciadefase(Fig. 69.B).

La Fig. 70 (A y B) muestraun grupo de célulasde estoscultivos en detalledondese observan

estructurastalescomo paredcelular, cuernosde reserva,cloroplastos,etc.> sin notarsediferenciasal

compararlascon los cultivos control. Duranteel periodode incubacióndelos fotobiontesen urea 100

mM durante4 h las células no modificaronsusestadosde desarrollo,observándosecélulas adultas,

célulasen división (Fig. 71 A) así como productosmitóticos en el interior del autoesporangio(Hg.

71.B).

La unión de las dos isoformasde arginasaABP y SA produjo una disminuciónen la actividad

ureasaenpareddeforma análogaalo que ocurriaconfotobiontesreciénaislados(Tabla1, Fig. 55). En

el caso defotobiontescultivados,la ABP anulótotalmentela actividadureasaenparedmientrasquela

SA redujo la actividad hastaun 93,5% (Fig. 65). Convieneseflalar que únicamenteen el caso de

induciónpreviaseobservóactividadureasaenparedes.
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Resultados

2..- ESTUDIOSDELIGAMIENTOCONISOLECTINAS MARCADASEN

CULTIVOSAPOSIMBIONTES

Las proteinasmarcadascon fluoresceínay no marcadascon el fluorocromoRieronincubadas

concélulasdel ficobiontepreviamenteincubadasenureao sin tratamientoprevio. Tras la incubaciónde

las proteínas con el fotobionte durante 30 min, se observaron las células por microscopia de

flurescencia,Un 98,7% de los fotobiontescontrolemitían fluorescencia roja procedente de la clorofila

fisiológicamenteactiva. Los fotobiontes incubadosen urea no presentabandiferencias respectoal

control. Cuando se incubaronlos fotobiontesinducidos con ABP o SA marcadas>se observóun

elevado porcentaje de fluorescencia amarillo-verdosa flindanientalmente en SA. marcada no

observándoseclaramenteestaunión en el caso de la ABP (Tabla 13>. Sin embargo,si las células

carecíande actividad ureasaen su pared, la unión al receptorno era posible y el porcentajede

flurescenciaamarillasereducíahastatomarvaloresentre2,5 y 3,5%.

Tal comomuestrala Tabla 12, cuandolas proteínasno fberon marcadasy penetraronen las

células,seobservóun pocentajede fluorescenciaamarifla, 10,10% en el casode AI3P y 14,5% en el

casode SA. Estafluorescenciaesmayorqueen el mismo ensayoutilizandoisolectinasmarcadas.Esto

hizo pensarquetal fluorescenciaprocedíadelefectodela posibleentradade las proteínasenel interior

celulary los subsiguientescambiosy alteracionescelularescomoconsecuenciade la actividadarginasa

deestasisolectinas.Cuandolas queseincorporaronal interiorcelularfUeronlasproteínasmarcadas,se

detectóun porcentajede fluorescenciaamarillo-verdosamuy bajo> puestoque las lectinasreducíanla

actividadarginasatrasla uniónafluoresceína(Tabla2).

Si las célulasconteníanactividadureasatraslaunión,tanto deABP comode SA,posiblemente

no penetrabanenel interiorcelular.Enestecaso,elporcentajede fluorescenciaamarilla-verdosadebido

a degradacióncelularsereducíaconsiderablemente(Tabla13).
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Discusión

iFig. 60. Microscopiaópticaen luzpolarizadade fotobiontesdeAl pone/ma incubadosdurantedos

mesesencondicionesaxénicas.(A) Esporastrasla esporulaciónenBBM; (B) inicio dela

germinacióndespuésde24 h enBBM; (C) desarrollodel mioelio trasun mesde cv4tivo en

T->BM. J-a~hg~r~inctig~ 35 Mm-
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Discusión

Fig. 61.Microscopiaópticacoloren luzblanca(A) y luz polarizada(B) defotobiontes(trebauxoidear>

inctjbadosen condicionesaxénicasduranteun mes.Labarraindica35 j.tm.
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Discusión

iFig. 62. Microscopiaópticaen luz polarizada(A) y luz blanca(B) detrebouxoidesincubadosen

condicionesaxénicas,Diferentesestadosdel desarrollo.Labarraindica 35 pm.

242





Discusión

Fjg. 63, Microscopiaópticaen luzpolarizada.Ciclo celularde fotobiontes del género Trebouxiq~n

cultivo (A) y (B). Obsérveseel elevadonúmerodeaplanosporangiosen(U). A, ~utosporwAP>

aplanQsporanglos;CII); Célulaadulta.1-aabgrntindica35 ~.tm.
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Discusión

Fig. 64. Microscopia óptica de diferentes formas de división de los trebouxoides que constituyen el

endosimbionteenAl ponietina.(A) Fotomicrografla en luzblancadondeseobservan

Pseudotrebauxiaen división(flechavacia)y ¡rebauxiaen división(flecha llena). (~Divis¡ón

oelularapartirde una vólula que conservó la parer4 celular ~tela c~¡ulgm~1re(pocó ft~cuente

enAl parinina). La barra in4jQa 35 ~un.
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Discusión

Fig. 65. Actividad ureasaen paredesde los trebouxoidesencultivo dexpar/el/aatráslos siguientes

tratamientos:fotobiontesincubadosenurea100 mM durante4h y despuésduranteMi en

tampón(1), o en ABP (2) o en SA (3); fotobiontesincubadosdurante4h en tampónyposterior

in~ubaviónen twnpón<1~ o AW~ (E o SA (ú) durante3k
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Discusión
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Discusión

Fig. 66. Microscopiaópticacje luzblanca(4)y luz polarizada(B). Fotobiontesincubadosdurante30

mm en SA. 1-a flecha llenaindicalaformaciónde protoplastosy la flechavaciaslos fantasmas,

La barraindica35 pm.

4.
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Fig. 67. Microscopiaópticade luz blanca(A) y luz polarizada(B). Fotobiontesincubadosdurante30

ruin en SA. La flechallena indicaformacióndeprotoplastosy la flechallena, fantasmas.Nótese

que los dañosmorfológicosseobservanen célulaspertenecientesatodoslos estadiosdel

desarrollo.La barraindica 35 hm.
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Fig. 68.Microscopiaópticadeluz blanca(A) y luzpolarizada(B). Fotobiontesincubadosen SA

durante30 mm. Obsérveseel aspectofinal de lascélulastrashaberperdidotodo el contenido

citoplásmico.La barraindica 35 ¡im.
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Fig. 69.Microscopiaópticade luz blanca(A) y luz polarizada(B). Fotobiontesincubadosen urea100

mM durante4h yposteñonnenteincubadosen SAdurante30 mlii. No seobservaron

moJifivg~ionesdrústkgsenlg estn’ctijracelular.La haga~ndio~70 ~m
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Fig. 70. Microscopiaópticadeluzblanca(A) y luz polarizada(B). Fotobiontesincubadosenurea100

mM durante4h e incubadasposteriormenteen SA durante30 mm. Detallede la estructuray

relievecelular.La barraindica35 gm.
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Fig. 71. Microscopiaópticaenluz polarizada.Fotobiontesincubadosenurea 100 mM <jurante4h e

incubadasposteriormenteen SA durante30 miii. Laglicoproteinano afectóni a

apIanospnrgn~jos(4) ni acélulas~hiltas(B). La barraindica 35 Mm.
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Discusión

Una lectina del liquenXanthoniaparieiina(Fig. 1) fue parcialmentepurificadade acuerdocon

Bubrick el cd, (1985).Estalectina,quees sintetizadapor el hongoy estálocalizadaen la superficiede

su pared(Bubrick y Galun 1980;Bubrick el aL, 1981), se resolvióen dos fraccionespor filtración en

columnade Sephadex0-150 (Fig. 4). Una de ellas eluyó en el volumenmuertoy se tratabade una

proteínano glicosilada ERg. 5) con un pesomolecularsuperiora 150 kiDa y con capacidadpara

hidrolizar arginina. La fracción mayoritaria tenía un peso molecular inferior, una mayor actividad

arginasay secomportabacomounaproteínaglicosilada(Pigs.4 y 5). Galunel al. (1984), resolvieron

estamezclaheterogeneapor electroforesisen poliacrilaniida al 12% en dos proteínasde 12 kiDa y 43

kDa, siendola primerade ellasuna proteínaglicosilada.Sin embargo,no describeronningún tipo de

actividadenzimáticaparaestasproteínas.Estasdiferenciasen el pesomolecularpodríanexplicarseen

baseal comportamientodeagregacióndelas arginasasal ser eluidasde gelesde Sephadex(Ikaniioto el

al., 1990) e incluso a la agregaciónen disolución que seobservaen numerosaslectunas(Manda] y

Brewer, 1992; Guptay Brewer, 1994). Sin embargo,Sankaranayananeta?.,(1993)muestrancómo al

aumentarla concentraciónde las lectinasy eluirlasde Sephadex,las lectinasmantienenla estructurade

dímero que mostrabanabaja concentracióny no se agregan,En cualquiercaso, la filtración de una

proteínaparcialmentepura por Sephadexo por eiectroforésisno permiterealizaruna estimacióndel

pesomolecularhastano realizarla purificacióntota] dela misma.De hecho,la separaciónde la lectina

medianteunatécnicaaltamenteresolutivacomo la exclusiónmolecularenHPLC resolvióla muestraen

seis polipéptidos> dado que el poder de resolución de esta técnica es superior a la electroforesis

convencional(Fig. 1 9.A). En cualquiercaso, sepuedeseparardos fraccionescon actividadarginasa

que puedencorrespondera dos enzimas(o más) que hidrolizan arginina. Estasfraccionescontienen

arginasasconstitutivasquesedescribiráncomo isofomiasde arginasa,puestoquese desconocesi son

codificadaspor el mismoo distinto locusy por otraparte> sesabequeal menosunade las fracciones

contieneuna arginasa(arginasas)glicosilada(s) (Gtifllths y Black, 1987). En estesentido,Shannony
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Hankins (1981), describen en plantas superiores dos proteínas con actividad Ó-galactosidasa, una de

ellasse comportabacomouna fitohemaglutinina(glicoproteina)y la otra carecíade esta capacidad por

lo quesugierendiferentesfuncionesfisiológicaspara estasisoformasatendiendoaestacaracteristica.

El marcajede lectinascondistintosfluorógenoscon objeto de detectaríaso determinare! sitio

de uniónal microscopioóptico esunatécnicahabitual(Marx y Peveling,1983;Kárdish, 1991;Jonasy

Putzke, 1992; Jonasel aL, 1993). Cuandose realizó el ligamiento de la lectina heterogeneamarcada

con fluoresceínaa fotobiontes,se encontróun 11% de fotobiontesconfluorescenciaamarilla (Fig. II

A). Estosresultadoscontrastancon los descritosporBubrick el al. (1980) y Many Peveling(1983)

puestoque estos autoressólamenteobtienenunión de las lectinasaisladasde liquenesconfotobiontes

en cultivo. Los experimentossubsiguientespuedenexplicar estos resultadosen basea la presenciao

ausenciade actividad ureasaen los talos recogidosde la naturaleza(Rodríguezy’Vicente, 1991),e

incluso,la presenciao ausenciadel receptorpuededependerdel estadafisiológico del talo Q-aallemanty

Savoge,1985). Estasuposiciónha sido confirmadaal incubarlos talos intactosconureadurante2h

puesenestecaso,aunqueno aumentael númerodefotobiontesconfluorescenciaamarillasi seobserva

unamarcadaintensidadde la misma(Fig. 11, E).

Además,el cultivo de los fotobiontesaisladosen urea duranteun periododetiempo suficiente

como parainducir la presenciadeureasaenpared(Fig. 6) incrementóclaramenteel númerode células

queerancapacesde unir la lecuinaa su paredcelular(Fig. 11 A y C), encontrandoque las diferencias

obtenidasen el númerode células fluorescentesen estetratamiento respectoa los otros dos eran

estadisticamentesignificativas(Tabla 3). Por otraparte, si el componenteffingico escapazde producir

su propiaureasa,estaenzimano puedeactuarcomoreceptordadoquelascontaminacionesdehifas no

presentanfluorescenciaamarilla (Fig. 11 C y D), aunqueen algunoscasoslas esporasdel hongo

presentanciertafluorescenciaindependientementedel tratamientoa quehansidosometidas(Fig. 11 A,

C y D).
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Por otraparte,Bubrick y Cialun (1980) defienden la especificidad en la unión describiendo esta

lectina como una proteína de reconocimiento de fotobiontes compatibles con el hongo para fonnar la

simbiosis, puesto que fotobiontes en cultivo axénico de Al paníetina(Fam. Telochistaceae)son capaces

de unir la lectina, pero fotobiontes en cultivo de distintas especies de Ramal/no(Fam. Ramal¡naceae)

son incapacesde llevar a cabo estaunión. Sin embargo, trabajos posteriores (Bubdck el a/., 1985)

describenresultadoscontradictoriospuestoqueel porcentajedeunióncon fotobiontesdeAl s¡einer¡ es

inferior al 10%. En estesentido, fotobiontesde Evenña pnmasírl (Fam Usneaceae)que presenten

ureasaen parederan capacesde unir la lectina extraidade Al parlefina (Fig. 11.F) a pesarde ser

liquenesfilogenéticanientemuy separados.Incluso las contaminacionesfl~ngicasen las preparaciones

obtenidaspresentabanfluorescenciapositiva. Ante los resultadosobtenidosparecequela unión de la

lectina dependefundamentalmentede la presenciao ausenciadel receptor de pared y no de la

naturalezau origen del fotobionte. Esto tambiénimplica que no es necesarioun cultivo por largos

períodosdetiempoenun medio inespecífocode crecimiento,sinoquebastaunacortaincubaciónsobre

un inductoradecuado.

El elevadoporcentajede unión obtenidoen cultivos axénicosdel fotobionte de Al pantetina

(Bubrick et al., 1985), hacepensarque el cultivo aposimbiontepuede ser decisivo para inducir la

presenciadel receptoradecuado,ocurriendo un bloqueo (o inhibición) del receptor despuésdel

reconocimiento.En este sentido, la presenciade parietina en las paredesde las algasliquenizadas

(Honegger,1991; Smithy Douglas,1987)y considerandoquepartede estosfenolespuedenpenetrar

en el interior del alga (Ahmadjian y Jacobs,1985;Avalosy Vicente, 1987), podríaexplicarquelos

fenolesen el talo inhiban la actividadureasa,tal comoocurrecon otros fenolesliquénicosqueregulan

actividadesenziniáticastalescomo ureasa(Vicentey Filho, 1979; Legazy Vicente, 1988)> arginasa

(Legary Vicente,1982;Legazy Vicente, 1983;Pedrosa,1993),etc.Tal como estosautoresproponen,

la activacióno inhibiciónde lasenzimasva adependerde la concentracióny localizacióndelos fenoles.
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En estesentido,el co-aislamientodeparietinapurificadadeAl panerina (Figs. 7 y 8)junto conparedes

que presentabanactividad ureasainhibe esta actividad hastaanularlaa altas concentracionesde la

antraquinona (Fig. 9). Los fenoles forman normalmente enlaces covalentes con restas de cisteina,

ligadosa los centrosactivosdela enzima,y arestosprolinay alanina,involucradosenla polimerización

(Vicente y Legaz, 1988). Sin embargo,la inactivación de la ureasaal aumentar-laconcentraciónde

parietinano necesariamentedebeafectarala capacidadde ligamiento entreel receptory el ligando

puestoquela interacciónproteina-proteinaserealizafUndamentalmentea nivel de los restosglicosilicos

y no necesariamenteel sitio carbohidratadode la proteínatiene que estarrelacionadocon el centro

activo. Balasubranianian,el al. (1993), describencómocambiosen los restosaminoacídicosmodifican

la conformaciónde la proteinapero no la especificidaden la unión al receptorni en su efectotóxico.

Hoedemaekeret aL, 1993,muestracomocambiosen los aminoácidosno modifican la interaccióncon

el receptorpero si la estabilidady toxicidadde la lectina.En estesentido,Viard el al. (1993)describen

queel bloqueodel receptor,y por tanto, dela actividadaglutinante,no inhibela capacidadantifUngica

dela glicoproteina.Sin embargo,modificacionesen la composicióndeaminoácidosen la zonapróxima

al resto glicosiico puedeafectarla capacidadde unión a los azúcarespues estazona podría estar

implicadaen interaccionesconiones metálicos(Youngy Oonien, 1992).Atendiendoal porcentajede

algasureasapositivasenfotobiontesinducidosconurea,de los quepreviamentesehablaneliminado los

fenoles podemosdecir que el bajo porcentaje de unión (fluorescenciaamarilia) obtenida en los

anterioresexperimentosno se debeaunamodificación en el receptordepareddel alga por presencia

de parietina(aunque existe iris marcadainhibición enzimática),dado que el porcent*de células

ureasapositivaen los diferentestratamientos(Tabla3) fUe muy similar al de célulascapacesdeunirla

¡ectimamarcada(Tabla5). Por otraparte,los tratamientosde inducciónno inducen dañosdrásticoso

muertecelularquepuedadeterminaro explicarel bajo porcentajede unión lectina-fotobionte.(Tabla
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Una explicación plausibledel bajo porcentajede células fluorescentespuedeapoyarseen la

heterogeneidaddela población,como muestrala frecuenciade distribuciónde tamañoscelulares(F¡g

12). El hechodequelas célulasmáspequeflas(10-200mm2) no seancapacesdeunir lectina (Fig. 11.

C.) y queéstasconstituyanel 60% de la poblaciónpuedeexplicarel bajo porcentagede fluorescencia.

EsteresultadoestádeacuerdoconKardishe/al., 1991),quienesmuestranquela unión delas lectinasa

la paredcelulardependedel estadofisiológico del autosimbionteademásde la composiciónde axjueUa

(Bubrick el al., 1982). Por otra parte, el elevado número de células pequeñas puede deberse a una

fUerte velocidad mitótica o a una inhibición del crecimiento. En líquenes, la observaciónde

aplanosporangios es poco frecuente (Slocum el aL, 1980) por lo que la primeraposibilidaddebeser

descartada.Cabepensar,queel pequeñotamañode las algassedebaa unainhibición del crecimiento

porpartedel componenteifingico, tal como sugiereHonegger(1987),debidoa la perdidadeactividad

metabólica,incluyendola produccióny secrecióndeureasa(Vicenteeta?.,1983).

Esposiblepensarquetanbajoporcentajedecélulas confluorescenciaamarillapuedadebersea

un problemade marcajede las proteínas.Sin embargo,de los cuatropolipéptidos (Fig. 20. B) que

constituíanla lectina intratalina todos Rieron marcados(Fig. 20. A). El marcajedel polipéptido (o

polipéptidos) con actividad arginasase comprobó puestoque la lectina parcialmentepurificada y

marcada redujo su actividad arginasa aprox¡madamentun 5 00/o frente a la no marcada como

consecuenciadel marcaje,tal como se comprobócon arginasacomercial(Tabla2). Por otra parte,la

posibilidad de que algim peptido no marcadode la mezcla pueda bloquear el receptordebe ser

descartada,Portanto,el polipéptidoo polipéptidoscapacesdeunirsea los fotobiontessemarcanensu

totalidad mediante el proceso anteriormenteindicado atendiendo a los resultados obtenidosy

considerandola unión al azarpolipéptido-fluoresceínay la presenciade fluorescenciaen excesoen la

mezclade reacción.Es posible,sin embargo,queexistaninteraccionespolipéptido-polipéptidoque
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dificulten la unión a los receptores del alga, de forma similar a lo que ocurre con otras arginasas

(Pedrosa yLegaz, 1991b) y otras lectinas(GuptayBrewer> 1994).

Las observacionespreliminaresa nivel óptico que correlacionabanla presenciade ureasaen

paredcon la capacidaddel fotobionteparaunir la lectina sintetizadapor el hongo se confirmaron a

nivel ultraestructuraly bioquímico. La lectina marcadacon fenitina se unió a la paredesde los

fotobiontesinducidosen un porcentajesimilar a cuandose marcóconfluoresceína(Fig. 13.B) y sin

embargo,no seobservóla unión deestaproteinadensaaloselectronescomo consecuenciadel marcaje

cuandolas paredesno mostrabanureasaenpared(Fig. 13.A). La posibilidadde quelos polipéptidosno

hayan sido marcadoscon ferritina es improbable,puesto que la unión de la proteína,ferritina y

polipéptidosserealizaal azar.La separaciónpor Sephadexnos permiteseparardistintasfi-acciones.La

fracción1, formadaposiblementeporagregadosferritina-ferritiina,la fraccióniii, cori unaalta actividad

arginasa(similar a la lectina no marcada),posiblementeformadapor agregadosferritina-ferritina y

ferritina-arginasa,una fracción III donde se separanñmdamentalmentepéptidos no marcadossin

actividadarginasay unafraccónIV sin proteína(Fig 10, Fig. 21, Tabla2). Estosresultadosconfirman

el marcajede todaslasproteinasconactividadarginasa(FracciónII) asícomoqueestetipo deunión no

afecta a la actividad enzimática de la lectina, quizás porque la unión se realiza a través de un

intermediario (glutaraldehido),tal como se confinnó con arginasacomercial. Los poilpéptidosno

marcadosaparecencomotrazassin importanciacuantitativa(Fig. 21. C).

Por otra parte, aqueflos fotobiontes que fUeron inducidos con urea durante2h mostraron

actividadureasapositiva(27,13%,Tabla5), tal comoseconfirmóa nivel electrónico(Fig. 18. Ay B).

Sin embargo,no se detectó esta actividadureasaen fotobontescontrol (Fíg. 18.C). Cuandolas

muestrasse trataroncon un inhibidor específicode ureasa,no se observó actividad enzimáticaen

ningún caso(Fig. 18.C) al igual quetrasincubarlos fotobiontesinducidoscon la lectina (Fig. 18. F.),

por lo quepodemosafirmar quela unión de estasproteínasinhibe la actividadureasay estableceruna
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correlaciónentrela presenciadeureasaen pareddel fotobiontey la unión de la lectinafUngica. En este

sentido, la pérdida de la actividad enzimáticade una lectina ha sido descritapara otras lectinas

procedentesde plantassuperiores(Shannony Hanlcins,1981).La inhibición de la actividadureasase

confirmaa nivel bioquimico (Tabla 1). Enestecaso,la unión de la proteínacon actividadarginasay el

receptor de pared provoca una inhibición total de ambas proteínas.Este efecto podría tener

implicacionesfisiológicascomo sediscutirámástarde. La incubaciónde]a lectinacon fotobiontesno

inducidosproduce unaligera pérdidade la actividad arginasaen la lectina. Sin embargo,cuandose

incubaconfotobioníesinducidos,la actividadsereducehastaun 990/o, lo que confirmala unión de la

proteínaa la pared de] fotobionte. Un remanentede actividad arginasaqueda en la peparaciónde

lectina, lo que confirmala presenciade la isof’ormaconstitutivano glicosilada(Figs. 4 y 5) queno se

une a paredes.La desorcióncon galactosapermiteuna recuparaciónde la actividad ureasaen algo

menosdel 50%. Sin embargo,la recuparaciónde actividadarginasaen la preparacióntrasla desorción

esmuy baja.

Estos resultadosestánde acuerdocon Petit (1982). Sus experimentosde inhibición de la

aglutinaciónde proteínasde origen fUngicoutilizando sieteazúcaresdiférentesrevelanqueen ningún

casola lectinaseunja a ningunodeellos y por tanto,la aglutinaciónerapositiva. Esposible,por tanto,

quela desorciónno puedaser llevada a cabo con galactosaúnicamente,porqueel receptorde pared

esté formado por un heterosacárido,tal como ociarecon otras proteínasglicosiladas en liquenes

(Planellesy Legaz, 1987), a pesarde que estédescrito queel resto glicosílico de ureasaen Evenda

prunastrí es un homopolimero de galactosa(Perez-Urriay Vicente, 1989). La posibilidad de la

presenciade otrosreceptoresestáde acuerdoconlo descritoporMarx y Peveling(1983)acercadela

unión de Con A a fotobiontesdeAl parlefina, dadoquelos azúcaresespecíficosde esta lectinason

manosay glucosa.Más concretamente,la lectina íntratalinaparcialmentepurificada es capazde

interactuarcon Con A, WGA, y RCA (Bubrick et al.,1985).En estesentido,Mo et aL (1993, 1994)

1
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confirmanla necesidadde utilizar mezclasde monosacáridosy oligosacáridospara inhibir la capacidad

hemaglutinantedelectinasvegetales.Porotra parte,la interacciónquímicaentreel receptory e! ligando

puedeimplicar no sólo al restoglicosilico, sino tambiéna los aminoácidosde lasproteínasdeforma que

la desorcióntotal sea irreversible.E incluso la interacciónargínasa-arginasaentre la lectina y pared

(Tabla 1) podríaocurrirde forma similar a lo queocurreconotra arginasas(Pedrósay Legaz, 1991b).

Cabepensar,además,queseproduzcadesorciónde la lectinapero quela interacciónligando-receptor

seatal queseinactiventotal o parcialmentelas arginasas.

Por último, la unión de la lectina a paredesse confinna ante la diferenteobservacióncon

técnicasanáliticas(HIPLC) dela composiciónpolipeptídicade la lectinaantesy despuesdela adsorción

(Fig. 19 A y B). El cromatogramadiferencia entrelos cromatogramasde ambasmuestrasrevelanun

único pico presenteenla lectinano incubaday quedesaparecíaen el sobrenadantede la lectina trasla

incubación.Estosresultadosestánde acuerdocon los obtenidospor Gaiunet al. (1984) y Bubrick el

al. (1985) quienesmuestrancómo un polipéptido glicosilado de la lectina se une a fotobiontesen

cultivo axénico.

Ante losdatosprecedentes,la cuestiónprincipal esestablecerel posiblepapelfisiológico deesta

proteínaglicosiladaconactividadarginasa.La arginasaesla enzimaquedisparala síntesisdeputrescina

en el niicobiontemientrasquela biosíntesisde estadiaxnidaen el fotobiontepareceser dependientede

arginínadescarboxilasa(Legaz,1985). Si estaarginasano quedaretenidaen el talo, comoocurreen el

70% de los fotobiontes,podríapenetraren las célulaspor endocitosiscomo ocurrecon otraslectinas

(Jonas,el aL, 1992). La cantidaddeputrescinaalgal en talosdeE prunastries 0,62 %de la putrescina

total (Escribanoy Legaz, 1988). El incrementoexperimentalde la concentraciónde putrescinaalgal

estárelacionadocon el incrementode actividadproteasa(Escribanoy Legaz, 1985), metabolismode

azucares(Legarel al, 1985)y degradaciónde clorofilas (Vicente y Legar, 1983). Es de suponerque

los fotobiontesregulan el metabolismode las pollaminaspara mantenerun porcentajede putrescina
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bajo. Si la lectinacon actividadarginasaentraenel fotobiontey si, por otraparteel fotobionteescapaz

de absorberargininadel medio intratalino la concentraciónde poliaminasen el fotobionteaumentaría

pudiendo provocar el deterioro celular. El papel de las poliaminas en la senescenciaen plantas

superioreses discutible(Kao, 1993, 1994),y sin embargo,en cianobacteriasinduceletalidad(Guarinoy

Cohen, 1979ay b) y disminuciónde la concentraciónde clorofilas en clorolíquenés(Legazy Vicente,

1983). Tal hipótesisfue confirmadamediantela incubaciónde fotobiontesrecienaisladoscon la lectina

intratalinadurantetreshorastrascebarlasalgasconarginina.El aminoácidocaptadopor el fotobionte

(Fig. 14) incrementasu concentraciónintracelular.Sin embargo,dadoqueel descensode la arginina

exógenaparecemásalto queel incrementodelaminoácidoen el fotobionte,es posiblequela arginina

seacatabolizadaexógenamenteporunaarginina descarboxilasasegregableal medio (Vicentey Legaz,

1983). En presenciadel suplementodel aminoácidoy en ausenciade actividad uteasaen pared, la

lectina intratalina puede incorporarseal citoplasma del fotobionte, Estehecho, provoca una fuerte

perdidade las condicionesfotoergónicaspor disminuciónenla concentraciónde clorofilas.Esteefecto,

no seobservani en fotobiontesreciénaisladospreviamenteinducidosconurea,esdecir, conureasaen

pared,ni en los fotobiontescontrol (Fig. 15). Por otra parte,sólose observócitoaglutinacióncuando

los fotobiontesconteníanureasaen su pared, lo que confirmaque sólamenteen estoscasosse unela

lectina intratalina(Fig. 16). Estacapacidadaglutinantede las arginasas glicosiladas se confirmó con

eritrocitos humanosdel grupo IB (Fig. 17), aunquepareceque la reacciónde hemaglutinaciónes

negativafrentea eritrocitoshumanos,de ovejay de conejode los gruposAy O (Galun eta?., 1984).

Algunosautores(Lockhart el al?, 1978; Ingrani, 1982; Andrews, 1992)hanconfirmadola capacidad

eritroaglutinantede ciertaslectinaso extractosliquénicos, Sin embargo,estono significa que exista

especificidad en el reconocimientode eritrocitos compatibles, al menosesta suposición no tiene

importancia fisiológica alguna. Estos resultados deben interpretarsecomo especificidad o

inespecificidadde laslectinasfrentea carbohidratoso glicoproteinasantigénicasdeterminadas(Ingram,
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1982).De igual fonna,la capacidaddeunión de la lectinacon actividadarginasadel liquenXparle//no

a diferentes fotobiontes va a dependerde la naturalezade los receptoresde pared y no de la

compatibilidadde los fotobiontesen los primeros estadiosde la resintesisentendidacompatibilidad

como adecuaciónde dos distintasvelocidadesde transformacionesmetabólicas(Ahmadjian, 1987) o

posibilidad de adherirsea cuerposfisicos vivos o inertes (Ahmadjian, 1993). tn este sentido, el

micobionte no puede reconocer a los eritrocitos como células compatibles y sin embargo, esta lectina

sintetizada por el micobionte es capaz de unirse a glóbulos rojos humanos (Fig. 17).

La pérdida de las condiciones fotoergónicas como consecuencia de la entrada de arginina

exógena y de la penetración de lectina en los fotobiontes está estrechamente relacionada con las

observacionesen talos de X par/e//no sometidas a tratamientos similares. Los talos de este liquen

presentanla ultraestructuraque se observaen la Fig. 22 y 23, formadospo?un ascomicetey

fotobiontestrebouxoidesquemantienenel equilibrio en simbiosis,observándoseen algunosocasiones

haustoriosintraparietales.La incorporacióndeargininaal talo provocaalteracionesestructuralesanivel

citoplásmicocon el consiguientecolapsode los biontes(Fig. 24) probablementecomoconsecuenciade

la hidrólisis de esteaminoácidoy el aumentoen la concentraciónde poliaminas(Legar, 1985;Legar,

1991)queprovocanun efectotóxico. Este efectoincrementacuandoel receptorde paredno ha sido

inducidoy la lectina parcialmentepurificada, con actividad arginasa,es capazde incorporarsea los

fotobiontes.En estecaso,el equilibrio entrelos simbiontesse rompeprovocandoalteracionesque se

traducenen el aumentode haustoriosintracelularesy, enúltimo término,en la roturade paredde los

biontescon la consiguientemuertecelular (Figs. 28 y 29). El desarrollode haustoriosintracelulares

sólamente se ha descrito en Al parietina en los primeros estadios de la resintesis (Bubrick y Gatun,

1986), posiblemente como consecuencia de la virulencia del bongo cuyo comportamiento en este punto

puedeconsiderarsepatógeno(Ahmadjian, 1987). En estecaso,los xenohabitantesde la simbiosis,que

secalculanenvariosmillonespor gramodetalo(LenovayBlum, 1983)y queen condicionesnonnales
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mantienenreguladosu desarrollo, disparansu crecimiento como consecuenciade la ruptura del

equilibrio simbiótico o quizás porestar implicados en él directamente.Dado que algunasbacterias

xenohabitantestienenactividadantimicrobiana(Zook, 1983), cabepensarque la pérdidadel equilibrio

entre los asociadospuedaafectar a esta capacidaddefensiva de forma que diferentescolonias

contaminanel ensayo(Fig. 28)

La consecuenciaúltima de la incubacióndel fotobiontecon lectina del micobionteduranteun

tiempo prolongadoes la muerte de los fotobiontesy, como resultado,la muerte del micobionte,tal

comoocurreen lasrelacionesparasitariasvirulentas. Sin embargo,en presenciadel receptorde pared,

los talos mantienenel equilibrio (Fig. 27), aunque se observanmodificacionesultraestructurales

posiblementecomo consecuenciade la incubación con urea (Hg. 25 y 26). Puesto que la incubación

con urea durante 2h no provocaba fuertes alteraciones estructurales en simbiosis, se tomprobó a nivel

ultraestructuralqué ocurriría si los fotobiontesaisladosfueran incubadosdurante el tiempo y la

concentraciónóptimadescritaparaobtenerel máximode actividadespecíficaen paredesdel fotobionte,

es decir, incubaciónde fotobiontesen urea 100 mM durante4 h (Fig. 6.B.). Las observacionesal

microscopio electrónicode barrido no presentarondiferenciassignificativasentre la superficie de las

algasincubadasen ureay las no tratadas(Fig. 30). Las observacionespor transmisiónconfirmaronlos

resultadosanteriores aunque se observó cierta proteolisis en ambos tratamientos posiblemente

consecuencia del proceso drástico de extracción de la algas (Fig. 31 y 32). Convieneresaltar,no

obstante,que en los fotobiontesincubadoscon urea 100 mM durante4 h se observala disposición

elipsoidalde lostilacoides,observadaenel talo incubadoenurea100 mM durante2h (Fig. 25 y 26).

La incubaciónde los fotobiontesen estasnuevas condicionesde inducción con la lectina

purificadahastahomogeneidad(Tabla6)y marcadaconfluorescenciasuponeun aumentoen el número

defotobiontescon fluorescenciaamarilladel 30%(trasincubaciónconurea21,, Tabla5) hastaun 77%

(Tabla 11, Fig. 48). Por tanto, la purificación total de la proteína así como la incubaciónde los
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fotobiontesen las condicionesóptimasdedetecciónde actividadureasaen paredsuponenun aumento

en el númerode fotobiontescapacesde unir a su pared la lectina flingica. Este incrementopuede

explicarseporque,en estascondiciones,un mayornúmerode célulassoncapacesde secretarureasaal

medio, y, por tanta, de presentarlaen su pared y ademásporque la purificación de ABP evita

interaccionesproteina-proteinaquepuedendificultar la unión al receptor(Pedrosa3.’ Legar, 1991b).

La purificaciónde arginasaintratalina(ABP) sellevó a cabomediantetécnicasconvencionales

de precipitacióny separaciónpor exclusiónmoleculare intercanabiadores¡ónices (flg. 33 y 34),

tradicionalmenteaceptadaspara la purificaciónde lectinas (Petrescuet al., 1993; Yagi et aL, 1994;

Hoedemaekereta!., 1994).La determinacióndelanaturalezasegregablede estaproteínaserealizópor

purificación de la arginasasegregable(SA), (Fig.36 y 37, Tabla 7) y posterior caracterizacióny

comparaciónde ambasproteínas. Las condicionesóptimas paraobtenerun mayor rendimientode

purificacióndel mediode secreciónflieron lb de incubaciónen arginina40 mM en obscuridada260C

(Fig. 35). Estosresultadosdifieren de los obtenidosparaotrasarginasassegregablesliquénicastales

corno la purificadade£ pruncistrí cuyo óptimo de secreciónfue de Sh en obscuridaden la misma

concentracióndearginina(P]anellesy Legar,1987).

Convieneresaltarel comportamientode elucióndeestasproteínaspor Sephadex,especialmente

en el caso de la ARE> (Fig. 34), puestoquese producenagregadosque llegan a eJuir en el volumen

muerto. La formación de oligomerosdurantelos procesosde purificación de lectinas(Shannony

Hankins, 1981) y de arginasas(Ikamotoet aL, 1991) así comoen disolución(Guptay iBrewer, 1994)

hansidodescritosaunquealgunosautoresno han detectadoestecomportamiento(Sankaramayanan el

al., 1993).

Ambasproteinas,ABP y SA, se comportabancomohemaglutininasfrente a glóbulos rojos

humanosdel grupoIB (Pig. 17 y 54), asícomofrentea fotobiontes(Fig. 16), y por tanto,nos permitió
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verificar su naturaleza como lectinas. La actividad arginasa desarrollada por ambas proteínas nos

permitió establecer que eran dos isotermas de arginasa.

El conceptode isolectinaha surgido flmdamentalmentecomo consecuenciade los resultados

obtenidostras aplicar las técnicasde purificación en lectinas surgiendo en los últimos pasosde

purificación heterogeneidadproteica. Tras establecerque no se trababa dé contaminantes,se

denominaronisolectinas. Aunque no existe una definición establecida, los últimos trabajos de

purificación y caracterización de lectinas consideran que dos proteinas son isolectinastrascomprobarsu

naturalezaglicosiladaconcapacidadparaunirseaoligosácaridoso proteínasglicosídica(Yoshidael al,,

1994) y estableceruna alta homología en su composición aminoacidica,probablementecomo

consecuenciade la diferenciaciónde un gen ancestralcomún (Chrispells y Raikhel, 1991). Con

frecuencia pueden tener especificidad en la unión a carbohidratos y compartir el misnio restoglicosídico

(Yamaguchiel aL, 1993), aunque, existen isolectinas que no tienen una especificidad identica frente a

distintoscarbohidratos(Yagi el aL, 1994)pudiendoexistir modificacionesen la composiciónde restos

glicosídicosasí como en el número de cadenas(Yamaguchiel al,, 1993). Aunque la definición de

isolectina es muy extensa,la homologíaen la composición de aminoácidos es fi.mdamental para

determinarsi dos lectinasson isolectinas.Wantyghemel al? (1992) describendos lectinasconel mismo

resto glicosidico; sin embargo,al no establecerla composiciónde aminoácidos estasproteínasse

consideranlectinas. Mandal et aL (1994), tras determinarla homologíaaminoacídicaasí como la

especificidaden la unión aD-galactosay N-Acetil-D-galactosanhinade tres lectinas,sugierenque son

isolectinasa pesarde no detemiinarla composicióndel resto carbohidratado.La homología en la

secuenciadeaminoácidostampocoesnecesaria(Yagi el al?, 1994;Mandalel aL, 1994). Por otra parte,

las técnicasutilizadasen la purificaciónasí como la localizaciónen el organismoo individuo no se

considerancomo determinantesen la discriminación de este tipo de lectinas (Bortwick, 1992;

Hoedemaekerel al?, 1994).
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En general,la caracterizaciónde las lectinasconlíevael estudio de estasproteinasa distintos

nivelesbioquímicos. El puntoisoeléctrico(pl) sueleseruno de los parámetrosanalizados.Mandanel

al. (1994)describepuntosisoelectricosde 7,0, 6,85y 6,7 paratres isolectinas de sqia considerando la

diferenciaen los puntosisoeléctricoscomoconsecuenciade la presenciade un aminoácidoácido en la

última isolectinaque no apareceen la primera. Sin embargo,es frecuentequelas lectinas vegetales

tomen valores de punto isoeléctricoácido (Yagi el al., 1990; Yagi el al., 1994). En general, la

determinacióndel pI se ha realizadotradicionalmentemedianteisoelectroenfoqueen &adientede pH.

Pedrosa(1993)determinanel pI de distintasisoformasdearginasamedianteelectroforesiscapilarzonal

e isoelectroenfoquecomparandoambosresultados.La arginasasegregablepurificadade E. pnmaslri

presentaun valordepI 3,8 o 5,7 dependiendode la ausenciao presenciade espermidina0,5 mM como

reguladordel flujo electrosmóticofavoreciendode este modo la determinacióncorrectadel pI. Las

lectinasdeXpandinatienenun pI de 3,7 (API>) y 4,7 (SA) por electroforesiscapilarzonal (Fig. 38).

Estosdatosestánrelacionadoscon los obtenidosparaotras isolectinasvegetales(Yagi el al., 1994).

Sin embargo,hay quecosiderarla conveniencia de determinarel pI en presenciade espermidina0,5

mM. En cualquiercaso,losdatosnospermitenestablecerla naturalezaacídicadeambasproteínas(Fig.

38).

El peso molecular de ambas arginasasfue determinadopor electroforesisen geles de

poliacrilamida.La electroforesisdesnaturalizanteen SDSal 0,1% resolvióambasproteínasen unaúnica

bandaanódica,es decir, comoproteínasacídicas,(Fig. 39) de forma similar a lo descrito para otras

arginasasde líquenes(Legaz, 1991). El pesomolecularestimadofue de 58,6 kDa. Cuandose realizó

electroforesisconvencionalnativa en un gel de poliacrilamida al 12%, la proteínano se resolvió

probablementepor la formaciónde poilmeroso agregadosde alto pesomolecular,muy frecuentesen

laspreparacionesdelectinas(Guptay Brewer, 1994;Mandaly Brewer, 1992).La Fig. 34 muestralos

diferentesestadosde agregaciónde la ABP por filtración en Sephadexdescrito tambienpara otras
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arginasas(Ikamotoa al, 1990)observandose,ademas,un disminuciónen la actividadarginasasegúnse

formanagregadosde mayorpesomolecularLaperdidade actividaden paraleloal aumentode la masa

molecularha sidotambiendescritaparaotrasenzimasde líquenes(Vicentey Legar, 1988). Mo el al.

(1993),describenla autoagregaciónde unalectinamonoméricade 11 kDa de forma queen disolución,

existecomo unamezclamonoméricay oligomérica,modificandoestaasociación~urespuestafrente a

distintos carbohidratos.En este sentido, Yagi el aL (1994) y Kamemurael aL (1993) reducen la

concentracióndel gel hastaun 7,5% de poliacrilamidaconobjeto de permitir la entradadel agregadoen

el gel. Por otra parte, las isolectinaspuedentenerel mismo pesomolecular (Yagi el al, 1993) o

diferente(Yamawichielcrí, 1993,Yagi ela4 1994).

El análisisde aminoácidosrevelaqueambasproteínastienenla mismacomposicióndesdeel

puntode vistacuantitativoy unaaltahomologíaen el porcentajede aminoácidos.La Tabla 8 muestra

un elevadoporcentajedeaminoácidosácidosy polares,siendoel aminoácidomásfrecuentela Gly en

ambasproteínas.Estos resultadosestánde acuerdocon los obtenidospara otras lectinas vegetales

(Yagi eta)?,1994;Mo el al., 1993;Yoshidaelal, 1994,Vagí eta!?, 1993)e inclusoanimales(Boucias

y Pendland, 1993) apareciendoen algunos casos,poco ftecuentes,un elevadoporcentajede Cys

(Petrescuel al., 1993; Hernándezel al., 1993) aunque este elevado porcentaje de aminoácidos polares

y ácidosno siemprese mantiene(Kamemuraeta!., 1993;Yamashitael al., 1992). Algunas isoformas

de arginasaaisladasy purificadasdel liquen X parletina mantienenla mismafrecuenciarelativaen sus

aminoácidos(Pedrosa,1993).

El análisisde aminoácidosqueconstituyenel restoglicosilado sellevo a caboen las isoformas

de arginasamediantehidrólisis áciday posterioranálisispor HPLC. El uso deun detectorultravioleta

como el SpectraSystemUY 2000, de 6 a 10 vecesmás sensibleque otros detectorespreviamente

utilizados (por ejemplo VariChrom TM Uy-Vis/lO, Vicente el aL, 1991) reveló la presencia de

sustanciascontaminantesen los patrones. Algunos de ellos, tales como glucosa, galactosa y
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glucosaniinapresentabancontaminantes,probablementeproductosde degradación(Fig. 41 A y Fig. 42.

A). Por tanto, se necesitó un proceso de prepurificación de los patrones para eliminar las

contaminaciones,procesoque se llevó a cabo por filtración a través de alumnina neutra(Fig. 40>

Cuandofue posible, la fracción de la columnacon mayor concentraciónde azúcarse analizó con

enzimasespecíficas.La identidad de la glucosay galactosase confirmo por reacción con glucosa

oxidasa(Raaboel aL, 1960)o galactosaoxidasa(Avigad el al., 1962).

Por otra parte,el pico delos patronesdespuésde la filtración coincidiaconuno delos picos de

las sustanciasno filtradas.El métodoparael análisisesaltamentesensible,exactoy repetitivo (Vicente

el al., 1991),tal como demuestranlos resultadosobtenidosal analizar los azúcaresde la fetuina, una

glicoproteinacuya composicióncualitativay cuantitativadel restocarbonadose conocíapreviamente

(Spiro, 1960; Spiro el al., 1977). Ambas isolectinaspresentabanclaras diferencias en uno de los

componentesdel restocarbonado(Fig. 43 y 44). La isolectinasegregable(SA), conteniaD-galactosay

D-glucosa(Fig. 44) mientrasque la isolectinaintratalina(ABP) mostróun oligosacaridodeN-acetil-D-

glucosaminay D-glucosaniina(Fig. 43) como resto carbohidrato. La presenciade N-acetil-D-

glucosammapodria explicar la diferencias en el pI, dado que la ABP tiene un punto isoelectrico

aparentemente menor y contiene un monosacarido ácido como la N-acetil-D-glucosamina. Por otra

parte,la arginasasegregabledeAS parielina esbastantediferentedela purificadadeotros líquenes.En

E. pn¿naslniel restocarbohidratoestácompuestoporglucosa,fructosay manosa(Planellesy Legaz,

1987).

Con frecuencia, la composición de azúcaresdel resto glicosidico ha sido analizada por

cromatograflade afinidad (Crowley y Goldstein, 1981) o por digestión con enzimas especificas

(Kilpatrick el al?, 1978). Deestaforma, seha descritoquela lectinade semillasdeDatura slranonium

tieneun resto glicosidico que constituyeel 37% de su pesoy que su composiciónes un 93% de

arabinosay un 7% de galactosa(Desaiel aL, 1981; Crowleyy Goldstein, 1981). Otrosoligosacáridos
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en plantassehandeterminadopor intercambioiónico (Nagely Wilson, 1969)o cromatografiade gases,

utilizandoestatécnicafundamentalmenteen los últimos años(Raymondy Nagel, 1969; Wantygenel

al., 1992; Debrayel al., 1992; Yaniaguchi eta!., 1993). Aunquesepuedenobtenerbuenosresultados

con estastécnicas,la preparaciónde las muestrasy la analitica sueleser tediosay por otra parte se

necesitaaproximadamente1 mg deproteínapura. A la sensibilidady rápidezde latécnicadeHPLC (no

másde 10 minutosde análisis,Fig. 40 y 41, Tabla9) seunela bajacantidadde proteínanecesariapara

su análisis4-5 mg. Los espectrosde fluorescencia(Fig. 46) de ABP y SA seobtuvieronsobrela base

de la fluorescencianatural de los anillos aromáticosde algunosaminoácidosy muestrannuevamente

una alta homologíaen la composiciónde aminoácidospuestoque las señalesde fluorescenciaque

emiten las proteínascuandose excitan a 257 nm son muy similares.Los máximosde fluorescenciaa

aproximadamente320 nm indican presenciade Tiyp y a aproximadamente350 nm, de Tyr. El

“hombro” observadoa 300 nmrevelaPhe.El desplazamientodel máximode emisiónde 347,5 nm de

AiBP haciael rojo (357,5 nm) en SA indica una esternalizaciónde los restosTyr en la estructura

terciaria de SA, quedandomás descubiertosen la zona polar de la proteína,lo que aumenta su

interaccióncon el disolvente.El “hombro” a 445 nmindica cercaníade dos fluoroforos (Tryp) en la

estructuratridimensional(Campbell,1984).

Los resultadosobtenidosnos permitenconfirmar que ambaslectinas son diferentesy que

puedenserconsideradascomoisolectinas,asícomoisoformasde arginasa(Clrimthsy Black, 1987).

Numerosostrabajode purificacióny caracterizaciónde lectinasvegetalesse han realizadoen

los últimos años,comoveíamosanteriormente.Sin embargo,poco se sabedela flincionalidady de la

importanciafisiológica de las isolectinas,Nagai y Yamagucbi,(1993) y Nagai el aL, (1993) sugieren

quela cadenacarbonatdatieneunagran importanciaen el ensamblajey plegamientointramolecularde

las lectinas,describiendoqueproteínasno glicosiladaspierdensu actividadaglutinante.Debrayel al.,

(1992)muestracomounade las cadenascarbonadasde unalectinade Viscum album estádirectamente
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implicada en la uniónal receptor,mientrasla otra determinaJa toxicidad de la proteína.Kamemurael

aL, (1993) purificany caracterizados isolectinas,unade ellasGNL-l, tieneun fuerte efectomitógeno

mientrasqueGNL-2, pierdeestacapacidad.

La importanciafisiológicade estaisolectinas(ABP y SA) seplanteóen relacióncon los datos

previamenteobtenidosparala lectina intratalinaparcialmentepurificada y que han sido discutidos

anteriormente,así comoen función de su actividad arginasa.Una diferenciasustancial entreambas

proteinasque pudieratenerimportanciafisiológicaesla afinidaddiferencial frentea un mismoreceptor

depared.La ideade queel mismoreceptorescompartidopor las dos isolectinasseapoyaen la pérdida

total dela actividadenzimáticadel receptorcuandoseunenla isoelectinas,tanto ABP comoSA (Figs.

55 y 65 en fotobiontesy cultivos respectivamente)como la lectina parcialmentepura (Tabla 3). La

unióndela isolectinasesdiferencialtal comosedescribeparaotraslectinasvegetalesftenteadiferentes

carbohidratosy proteínas(Mo el al., 1993; Yoshida el al., 1994). La unión de SA al receptordepared

es másfuerte quela observadaparaABP, dadoque SA ficilmentedesplazaaABP de la paredcelular

del fotobiontemientrasquela capacidadde desplazamientode ABP haciaSA unavezunidaal receptor

es menor,como se observapor fluorimetria (Lockhart el aL, 1978), (Tabla 10). Estosresultadosse

confirman medianteobservaciónmicroscópica,dado que la unión de ABP marcadaes de 769/o

mientrascon SA marcadaes de 88% aproximadamente.Las reaccionescruzadasrevelanuna alta

capacidad de desplazamiento por parte de la SA (81,3%) y muy baja para la ABP (25%). La unión de

las isoforinas de arginasamodificanla actividad enzimáticadel receptoranulándolatotalmente(Fig.

54), pero no el sitio de unión, puestoqueno existendiferenciassignificativasentre el porcentajede

fluorescenciaobtenidocuandose une la SA marcadadirectanieneo despuésde la unión de ABP.

Posiblesmodificacionespodríanocurrir trasla uniónde SA (Tabla 11 y 12). El cambiode N-acetil-D-

glucosaminapor galactosapuedeexplicar la mayorafinidaddel receptorhaciala SA.. La unión podría

ser similar a la adhesiónde Bradyrhizobiumjaponicuma la raiz de sojaa travésde una proteínade
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paredde pesomolecular39 kDa (Ho el al., 1990), específicade galactosa(Smith y Wollum, 1993).

Muchos, son los ejemplosde especificidada homopolimeroso heteromerosde galactosaen e] reino

vegetalCHichael al., 1993; Yamaguchieta!., 1993; Mo el aL, 1994) e incluso Bouciasy Pendland,

(1993) purifican una glicoproteinaespecíficade galactosade Spodopleraexigua. En este caso,de la

ureasaglicosiladade pared,pareceque tiene unamayor afinidad hacia un hetetómerode galactosa

(glucosa+galactosa)quehaciaun heterómerodeN-acetil-glucosamina(glucosa+N-acetil-glucosamina.

Por otra parte, cuandolas isolectinaspenetranen el interior del fotobionte, posiblementepor

endocitosís(lonasel aL, 1992), seproduceun aumentode la concentraciónde putrescinalibre, en

presenciade arginina,aumentoqueno se observani en el control ni en las célulasquepresentabanel

receptoren pared(Fig. 50). Incluso la entradade SA provocaun aumentoconsiderablede putrescina

conjugadaa macromoléculasinsolublesen agua(Fig. 51). P¿r otra parte, variaciónesen el nivel de

espermidinase observanen la fracción SH en todoslos tratamientorespectoal controlqueno parecen

dependerde la presenciao ausenciade ABP o SA (Fig. 52). Sorprendentemente,la PH-putrescina

pareceser dependientedel suplementode argininaademásde la propia capacidadenzimáticade las

isolectinas,mientrasqueel incrementodePH-espermidinaparecedependerde urea(Fig. 51). (iluarino

y Cohen(1979a y b) encuentranque un incrementoen la cantidadde putrescinacausala muertede

cianobacterias.Vicente y Legaz(1983) describenun rápido blanqueamientode los talos al adicionar

putrescinaal medio de cultivo. Chengel al (1984) describenuna activaciónen la degradaciónde

clorofilas por poliaminas en hojascortadasde roz, La acumulaciónde polianiinas tambiéncausala

muertede célulasanimalesen cultivo (Mitchell eta!?, 1992;Parchment,1993).David y Ristow(1989,

1991) describenla inhibición del crecimientode N grassapor polianiinas. Sin embargo,existen

numerososartículosque describencomo las polianiinasprevienenla senescencia(Bireckael al 1991;

Evansy Malmberg, 1989; Slocu.mel al?, 1984) y organizanel cloroplasto(Besfordeta!,, 1993) en

plantassuperiores.En la hepáticaMarchanfiapolymorphaseobservaun aumentoconcomitantede la
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concentraciónde putrescinay de clorofila (Stanislausy Maravolo, 1994).La valoraciónde clorofilas

endógenatras los tratamientosdescritosen fotobiontes de X par/etna no reveló la aparición de

productosde degradaciónni un aumentoen ]a actividadclorofilasaconsecuenciade la entradade las

isolectinasy delaumentode putrescina(Fig. 53).

No existenmuchostrabajos queestablezcanuna correlacióndirectaentrael incrementoen la

concentraciónde putrescinay modificacionesa nivel estructural.Sin embargo,el efectomásinmediato

observadocuandoABP penetrabaen los fotobiontesque fue la disminuciónde la concentraciónde

clorofilas (Fig. 15), puederelacionarsecon la rotura de paredesdel fotobionteen los talos(Fig. 28 y

29). Estos resultadosse confirmaron con las isolectinaspuras cuandoéstas fueron incubadascon

fotobiontesno inducidos(Figs. 56.D, E, F y 57.D,E y F) frente a fotobiontesinducidos(Fig. 56.C y

57.C)y a los controles(Fig. 56k,E y 57.A y B). La roturade paredesiba seguida~por la pérdidadel

contenido citoplasmático, formación de fantasmas y, como consecuencia,disminución de la

concentracióndeclorofilas einclusodegradaciónposteriordela misma.Por otra parte,lavaloraciónde

actividadglucanasarevelóun aumentoen la actividadde estaenzimaanivel intracelularconcomitante

con el aumentode putrescinaconsecuenciade la entradade las isolectinasque no se observó en

presenciadel receptorespecificode pared(iFig. 58). La ureano produjo ningúnefectoactivador en la

glucanasa.El efecto de la putrescinapareceinhibitorio a bajas concentraciones,desinhibiéndosela

actividadenzimáticaal aumentarla concentración.Resultadospreviamentedescritosdemuestranquela

putrescinapuedeactivar enzimasdegradativas(Escribanoy Legaz, 1985). Otra explicación posible

seria la síntesis de novo de glucanasaaunquelos resultadoscon glucanasacomercial y e~ctractos

celularessoportanmáslaprimerahipótesis(Fig. 59).

En relación con esta teoría, Escribanoy Legaz, (1988) publicaron que el porcentajede

putrescinalibre enfotobiontesdeE. pn¿na~tfleramuy bajo (0,62% del total). Esta pequeñacantidad

de putrescina seda sintetizadaen condicionesnormales a partir de arginina a pH neutro por
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descarboxilaciónde] aminoácidopor una argininadescarboxiladalocalizadapreferentementeen el alga

(Lega.z y Vicente, 1981). Sin embargo,la putrescinadel hongo es secuencialmenteproducida a pH

alcalino por una arginasay una ornitina descarboxilasa,la cual se localiza fUndamentalmenteen el

patróntUngico (Legaz,1985, 1991). El aportede argininaexógenapuedemimetizarunasituaciónen la

cual una partedel aminoácidoquecontiene el talo liquénico (Legazel al., 1986> puedaentraren las

algasdespuésde su rehidratación.Efectivamente,el fotobiontede Y parielinatriplica el contenidode

arginina después de incubarseen arginina 28 mM (Hg. 14). Esta cantidad de arginina puede

incrementaren si mismala cantidadde putrescina,aunquesealentamentedescarboxiladapor la arginina

descarboxilasadel fotobionte. Sin embargo,puedeserrápidamentehidrolizadapor distintasisoformas

de arginasa,dado que la afinidad por el sustratoes 60 vecessuperiorpara la arginasaque para la

descarboxilasa(Planellesy Legaz,1987;Vicentey Legaz,1981). Estosólamentepuedeocurrir cuando

el receptorde paredno estápresente,esdecir> cuandono se detectaactividadureasaen paredcomo

demostramosanteriormente.

Por tanto, las isolectinaspurificadasdel liquenX parietinadebenserisoformasde arginasade

origen flangico.Estasglicoproteinasson capacesdeincrementarel nivel de putrescinalibrey conjugada

a macromoléculasinsolublesen aguacuandopenetranen el fotobionte.Es decir, no son retenidasen

paredpor presenciade un receptorespecíficocon actividadureasa,Como consecuencia,se observan

alteracionesestructuralesque finalizan con la rotura de pareddel fotobiontey el desequilibrioen la

simbiosis,acontecimientosque estáncorrelacionadoscon el aumentoen la actividad glucanasa.Estos

resultadosestánde acuerdoconla correlaciónbien conocidaentrela putrescinay la infectividadfungica

(Rajameta!, 1985;Wesíy Walter, 1988; 1989).

Enrelacióncon la capacidaddeunióndela lectinassintetizadaspor el micobionteal fotobionte,

Bub¡icky Galun (1980)y Marx y Peveling(1983) proponenla necesidadde quelos fotobionteshayan

sido aisladosy cultivadosaposimbióticamenteen cultivo axénico,El aislamientoy cultivo del fotobionte
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en estascondicioens(Stocker-Wórgótteny Túrk, 1989) permiten la obtenciónde una población

heterogeneasin contaminaciones(Figs. 61-64) conun grannúmerode aplanosporangiosy autosporas

(Fig. 63 y 64). Estecomportamientode división y desarrollo de las algasaisladases completamente

diferentea lasobservacionesentalo completodonderaravez seobservaronaplanosporangios(Fig. 11)

y dondeel tamañode la poblaciónestabafundamentalmenteformadapor célula&depequeñotamaño

(10-200 mm2, Fig. 12). Esta diferencia puedeexplicarsecomo consecuenciade la presenciadel

fotobionte(Honegger,1991) debidoal efectoficocida de los fenoles(Avalos y Vicente, 1987)oquizás

a la actividadarginasade estasisolectinasque conducenal deterioroy muertede las célulasqueno

presentanreceptoresen pared.La presenciade estosreceptoresvaadependerdel estadofisiológico de

las células,comoseapuntabaanteriormente(Marx y Peveling, 1983;Kardishel al?, 1991), asícomoa

las condicionesde ensayo. Por ejemplo, una mayor o menor concentracióndé urea que puede

mimetizarcondicionesambientales,dado que estehechodependede condicionesexternas,como el

sustradodondese desarrollael liquen, rehidratación,etc (Rodriguezy Vicente, 1991). Igualmente,la

presenciade urea en los talos va a dependerde los propios mecanismosinternos de regulación

metabólicade la ureasa(Legaz y Vicente, 1989). Los fotobiontesen cultivo y división mostraronla

presencia de algas del género Trebauxiaen división vegetativa(Ng. 62, 63 y 64) y del género

Pseudoírebauxia(Fig. 64) en división no vegetativade acuerdo con Alimadjian, (1982). Los

trebouxoidesque no fueron incubadosen ureapreviamentepresentaronrotura de paredes30 min

despuésde la incubacióncon la isolectina-arginasasegregable(Fig. 66-68),formándoseprotoplastosy

fantasmasy observándoseunaclara pérdidadel contenidocitoplasmáticoal medio decultivo. Estos

datosestánde acuerdoconlos obtenidosenfotobiontesrecienaisladosal incubarlosconSA (Fig. 57).

Sin embargo,en estecasoel númerode célulasdalladases mayory el tiempo deincubaciónnecesario

para observarlas primerosdañosse reduceconsiderablemente,de 5h en el casode los fotobiontes

reciénaisladosa 30 mm paralos trebouxoídesencultivo. Lasobservacionesal microscopioelectrónico
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de los talos con un tratamientosimilar revelaronque estos daños se observaron1 8h despuésdel

tratamientocon lectinaintratalina(Figs.28 y 29). Estosresultadosestánde acuerdoconlasteoríasde

coevolucióny virulenciadel micobionteenX parietina , expuestaspor Ahmadjian(1987),puestoque

el primer contactoentrelos biontespuedeconducira la muertecelular si estascélulasno son capaces

de desarrollarel receptorespecificoenpared.Cuandolos trebouxoidespresentaroñureasaen paredlas

célulasno mostrarondaños aparentestal como ocurre con fotobiontesreciénaislados(Fig. 69-71).

Igualmente,la unión de la SA y su receptorinhibe la actividadureasaen paredtal comoocurríacon

fotobiontesaisladose inducidos(Fig. 55).En los casosen quela célulasfUerondañadas,no seobservó

actividadureasaenpared(Fig. 65). Estosresultadosestánde acuerodocon los obtenidospor Stocker-

Wórgótteny Túrk (1989), puestoque tos intentos de resíntesiscon biontes de X parietina sólo

llegarona los primerosestadosde pre-escuamulaa partir del cual la resintesisabonaba.En contraste

con lo descrito por Bubrick y Galun (1980), sólo se observó fluorescenciaamarillo-verdosa

consecuenciade la unión de las isolectinasmarcadascuandolos cultivos seincubaronconurea(Tabla

13) y por tanto, teníanureasaen pared (Fig. 65). Cuando las glicoproteinaseran susceptiblesde

penetraren la célulase observabaciertafluorescenciaamarilla-verdosaposiblementeconsecuenciade

las alteracionesmolecularesprovocadaspor las isolectinasde arginasa(Kauppi, 1980; Holopaineny

Kauppi, 1989).Por otra parte,la presenciaencultivo deEDTA no parecefavorecerla unióndeABP

marcada,es decir, estas isolectinasno dependeríande iones metálicos(Bubrick el aL, 1985). La

presenciade urea 8 M durante1 h en los cultivos (Bubrick el al?, 1985) no favorecela unión de la

lectina tbngicaposiblementeporqueestasconcentracionesson extremadamentealgasy puedenser

tóxicaso inhibir la secrecióndeurea,

Portanto, los resuladosrevelanquelos cultivosde trebouxoidesdeX parielina de dos meses

no presentanel receptordeparedsi no soninducidosen ureapreviamente.Además,los efectosdeABP

o SA son másdrásticosy tóxico sobrefotobiontesen cultivo que sobrefotobiontesredenaisladoso en
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talo. El marcadodesarrollocelulary el elevadonúmerode célulasen división en cultivo aposimbiótico

frente a endosimbionteeses una evidenciamás del fuerte control del componenteifingico sobreel

autobionte.

284



CONCLUSIONES



Conclusiones

Los resultadosanteriormenteexpuestos,permitenllegara una seriede conclusionesque,junto

con la informaciónbibliogr&fica precedente,permitenelaboraruna teoríaqueexpliquela importancia

fisiológica de estasisolectinasen la simbiosis liquánicay en resintesiso reproducciónsexual. Los

conclusionesprincipalesenqueseapoyadichateoríaseindicaacontinuación: -

1.- El liquen X parietina escapazde sintetizardiferentesisoformasde arginasaconstitutivas,

unadeellasglicosilada y la otrano glicosidica.

2.- Dos proteínas glicosiladas con actividad arginasa han sido descritas como isolectinas dada

su alta homologiaen la composiciónaminoacídicay su acciónhemaglutinantey ficoaglutinante.

Ambasproteínasde naturalezaacídicatienenun pesomolecularde 58,6kDa. Sin embargo,la

composicióndel restoglicosidicoes diferente.La arginasasegregable(SA),’ muestra16 restos

deD-glucosay 16 restosdeN-Acetil-D-glucosamina.La arginasaintratalina(ABP) muestraII

restosdeD-galactosay 27 restosde D-glucosa.

3.- Ambasproteínassonde naturalezafúngicay tienendistintalocalizaciónen el talo: ABP está

localizadaenla pareddel hongomientrasqueSA essegregadaal medio.

4.- El algaqueconstituyeel autobiontede la simbiosisescapazde segregarureasaen presencia

deureay retenerestaactividadenpared.

5.- El inductorno provocadañosestructuralesni anivel ópticoni electrónico.

6.- Estaproteínaglicosiladacon actividadureasaes capazdeactuarcomoreceptorde ambas

isolectinas.

7.- Una de las isolectinas, ABP, descrita tradicionalmente como una molécula de

reconocimientoes capazde unirsea fotobiontesalejadosfilogenéticamentedel endosimbionte

propio, si éstosha sido inducidoconurea.
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8.- Ambas lectinastienendiferenteafinidad por el receptor,teniendoSA unamayorcapacidad

de desplazamientosobreABP queen el caosinverso.

9.~ El fotobionte es susceptiblede absorberarginina del medio, triplicando la concentración

endógenade esteaminoácido.

10.- ABP y SA puedenentraren el fotobionte activandola ruta de hidrólisis de arginina y

síntesisde poliaminas.De hecho,como resultadode ]a entradade SA seproduceun aumento

de putrescinalibre y conjugadaa macromoléculasinsolubles en aguay la entradade ABP

conlíevaun aumentode putrescinalibre

11.- El incrementoen la concentraciónde esta poliamina favorecela actuaciónde enzimas

degradativas,talescomoglucanasasperono declorofilasa,

12.- Las observacionesa nivel celular, como resultadode estasmodificacionesmetabólicas,

son:

12.1. Desequilibrios en la simbiosis como consecuenciade la rotura de paredes,

desarrollode haustoriosintracelularese iiffectividad bacterianadespuésde 18 horasde

tratamiento,

12.2. Roturade paredesdel fotobiontey perdidadel contenidocitoplasmáticodespues

de 5 horasdetratamiento.

12.3. El mismoefectoseobservaen fotobiontescultivadosperosólocon30 minutosde

incubación,

13.-La retención de las isolectinasen pared como consecuenciade la unión al receptor

enzimáticoanulaestosefectos,

14,-CultivosdelfotobionteaisladodeX parietinaen condicionesaxénicasdurantedos mesno

escondiciónsuficientepara la unión de las isolectinas.Es necesariala inducción del receptor

conurea.
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15 -Marcado desarrollo y elevado número de células en división en cultivo

aposimbionteasincrónicofrente a endosimbiontesrecien aisladoscomo consecuencia

del fuertecontroldel componenteifingico.
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La presenciadeun únicoreceptorenla paredalgal y dosisolectinasfungicaspuedeexplicarun

mecanismomolecularde defensa-ataqueatenuado.

PuestoqueABP esunaproteínaque no sesegregaal medio,desdeel puntode vistafisiológico

no provocaríaalteracionesmetabólicaso estructuralesconsecuenciade la entradade la proteínaen el

fotobionte, por tanto, estaría unida a su receptor dependiendode las condicionesambientales,

metabólicasy fisiológicas (Marx y Peveling,1983,Kardisheta!., 1991,RodriguezyVicente, 1991).

La hipotética existencia de dos receptoresespecíficospara cada isolectina reduciría la

interrelacióna nivel de estosreceptoresa dos posiblessituaciones:

1.-Lasecreciónde SA.enpresenciadel receptor.En estecasola glicoproteinaquedaríaretenida

en paredde maneraquela capacidadinfectivadelhongosereduciríatotalmente.

2.-La secreciónde SA en ausenciadel recepto.Como consecuencia,to’das las moléculas

segregadasserían capacesde penetrar provocando daños metabolicos y estructurales

irreversibles similares a los observadosexperimentalmente.En este caso, la situación se

asemejaríaaunainteracciónentreun patógenovirulentoy su huésped.

Considerandola “vocación” parasitariadel componentetUngico, la presenciade un sólo

receptoren paredcapazde unirse a dos isolectinascon actividad arginasapuedehabersido una

combinaciónfavorecidapor la selecciónnatural en los procesosde coevoluciónde los simbiontes.

Analizaremosla situacióndesdedospuntosdevista.

1.-Estadosimbiótico

En el talo liquénico el hongoy el alga estáníntimamenteunidos(Honegger,1991) por lo que

ABP podríaestarunida al receptordependiendode la presenciao no de esteúltimo enla pared

del alga. Tal como exponíamosen el casohipotético anterior, esto dependede condiciones

ambientales,metabólicasy fisiológicas. La secreción de arginasa al medio intercelular,

dependiendodel estadode hidratacióny concentraciónde argininaen talo (Legazel al., 1986),
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podría conducira la muertedel fotobiontesi estaisolectinano fueraretenidaen pared.Eneste

caso,el comportamientodel micobionteseriavirulento. Si el receptorestuvieraen pared,muy

posiblementeestaríabloqueadopor ALRP de tal maneraque si SA no fiera capazde unirsea

este receptor, la situaciónsería similar a las anteriores:es decir, todaslas moléculasde SA

entraríanen el fotobionte. Sin embargo,SA tieneuna altaafinidadpor el leceptordesplazando

la mayorpartedelas moléculasde ABP. Setrataría,por tanto,deun mecanismode defensapor

partedel alga. No obstante,no todaslas moléculasde ABP serian desplazadas(aunquesi la

mayoría dada la alta afinidad de SA por el receptor)y partede SA podría entraren el

fotobionte,Al reducirla cantidadde SA captadapor el alga, el efectopatógenodisminuiría de

forma que el efecto letal sedasustituido por un mecanismode control en el que el efecto

parasitarioestaríaatenuado,La síntesisde nuevasmoléculasde ABP (ó las ya presentes)

podríandesplazara SA; sin embargo,suafinidadpor el receptores muchomenorliberandoun

menornúmerode moléculasde SA. Porotra parte, la unión de SA-receptoro ABP-receptor

intibe la actividad arginasatotalmente.Es posible,por tanto, que la unión ligando receptor

conduzcaa cambiosconformacionalesen el centro activo de la isolectinaanulandosu efecto

tóxico.

2.-Estado de resintesis.Reproducciónsexual.

Tal como ocurre en otras asociacioneshongo-huéspedla capacidadde secreciónde ciertas

enzimasdegradativasdel componentefungico es muy tempranaaproximadamente2 mm

(Nicholsoneta!,, 1988). Lasprimerasmoléculasde SA podríanmataral fotobionteen ausencia

del receptor de pared. La entrada de SA provocadaun aumentoen la concentraciónde

poliaminascon elconsiguienteincrementoenla actividadglucanasa,provocandomuertecelular

enlos primeros30 minutosdel contactodebidoala virulenciadel hongo(Ahmadjian,1987). Si

bien la reproducción sexual parece posible en X parletina (Ott, 1987 a y b) siendo
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especialmenteimportanteen los procesosevolutivos(Fashelt, 1991).En estesentido,sólo se

hanobservadohaustoriosintracelularesen el liquenX parlefina en los primerosestadiosde la

resíntesis(Brubrick y Galun, 1986); además,en general,el éxito de las resíntesisse reduce

fundamentalmentepor la muertedel fotobionteen los estadiostempranoscomoconsecuencia

de la vilurenciadel hongo(Ahdmajian, 1987). Sóloaquellasalgascapacesdedetenerel ataque

enzimático continuarían el proceso de resintesis, es decir, aquellas que habiendo

coevolucionadoconel hongo hayandesarrolladolos mecanismosmolecularesderegulacióny

atenuaciónadecuados.La posterior interacciónestrechaentrealga y hongo para formar las

primeras escuámulaspodríandesplazarla SA estableciéndoseun mecanismode equilibrio

similar al descritoparael estadodesimbiosis.

Las lectinasson proteinasconservadasdesdeel punto de vista genéticoy por tanto, con un

importantepapel fisiológico (enzimáticoo estructural).Shannony Hankins (1981) defiendenla teoría

dequelas isolectinassonsintetizadasporgenesprocedentesdeun genancestralcomúnpor duplicación

y posteriordiferenciación.La presenciade dosisolectinascon la mismaactividadenzimáticaapoyaesta

hipótesis.Por otra parte,una [incafúngicacon ambasisoformasy quedesarrollaraun mecanismode

ataqueatenuadocomoel descritopresentaríaunamayoreficaciabiológica queaquelloscon unaúnica

molécula con actividad arginasaque mostraraun comportamientode ataquevirulento, puestoque

conduciríaa la muertedel parásito.Igualmente,la selecciónnaturalfavoreceríaaquellaslineasalgales

que,desarrollandoun único receptorcapazdeunirsea dos isolectinasfi~ngicas potencialmentetóxicas,

favorecieranmecanismosde defensa.

Porotra parte,la presenciade actividadesenzimáticasen paredy segregablestalescomoureasa

y arginasapuedenser eslabonesde un complejomecanismode regulaciónmetabólico.La unión de

ambasproteínasinhibe susrespectivasactividadesenzimáticade forma queseproduceun aumentode

la concentracióndeureay argininaen los espaciosintercelulares.El aumentodeureaactivala secreción
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