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FICOCOLOIDES DE ALGAS ROJAS (RHODOPHYTA): CARRAGENANOS,
AGARANOS Y DL-HIBRIDOS. INVESTIGACIONES EN ARGENTINA1

JOSÉ M. ESTEVEZ2, MARIA CIANCIA2 , MARIA CECILIA RODRIGUEZ3
y ALBERTOS. CEREZO24

Summary: Phycocolloids of red seaweeds (Rhodophyta): carrageenans, agarans, and DL-hibrids.
Research in Argentina. The structural determination of polysaccharide systems biosynthesized by red
seaweeds from the Argentine sea coast has been the investigation target of our laboratory during the
last 40 years. Together with the development of varied techniques, which culminated in the elucidation
of the fine structure, interdisciplinary collaborations with biologists and biochemists allowed to frame our
results Into a wider and enriched context.

Key words: red seaweeds, Argentina, cell walls, phycocolloids, sulfated galactans, carrageenans,
agarans, structural studies.

Resumen: La determinación estructural de los sistemas da pollsacáridos biosintetizados por algas
rojas frecuentes en la costa argentina han sido el objeto de estudio de nuestro laboratorio durante los
últimos 40 años. A lo largo de este tiempo, se fueron desarrollando diversas técnicas que permitieron
avanzar en la dilucidación de la estructura fina. A su vez, el trabajo ¡nterdiscipllnario con biólogos y
bioquímicos ha permitido enmarcar dentro de un contexto más amplio y enriquecedor los hallazgos
obtenidos.

Palabras clave: algas rojas, Argentina, paredes celulares, ficocoloides, galactanos sulfatados,
carragenanos, agaranos, estudios estructurales.

INTRODUCCIóN Ceramiales), Gymnogongrus torulosus Hooker &

Harvey (Phyllophoraceae, Gigartinales) y Nothogenia
fastigiata (Bory) Parkinson (Galaxauraceae,

Nemaliales), si bien no son explotadas en forma in¬
dustrial hasta el momento, contienen sistemas com¬

plejos de polisacáridos con estructuras nuevas, que
podrían presentar propiedades Teológicas con diver¬
sas aplicaciones (Cases et al., 1992, 1994; Estevez et

al., 2001; Kolender et al., 1997; Kolender &

Matulewicz,2002) y con importantes propiedades bio¬
lógicas (Kolender etal, 1997;Kolender&Matulewicz,
1995;Pujol etal.,2002).

La República Argentina tiene extensas costas so¬

bre el Océano Atlántico que van desde laProvincia de
Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, con una gran
diversidad de macroalgas bentónicas (Pujáis, 1963;
1977;Boraso de Zaixso & Quartino, 1993; Boraso de
Zaixso, 1995). Varias algas rojas (Rhodophyta) son

industrializadas para la producción de agar como

Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss
(Gracilariaceae,Gracilariales) y de carragenanos como
Gigartina skottsbergii Setchell et Gardner
(Gigartinaceae, Gigartinales) y Sarcothalia crispata

(Bory)Leister (Gigartinaceae,Gigartinales) (Boraso de
Zaixso et al.,1998). Otras algas rojas como Corallina

officinalis Linnaeus (Corallinaceae, Corallinales),
Georgiella confluens (Reinsch) Kylin (Ceramiaceae,

Paredcelular: Carragenanos, AgaranosyDL-híbridos

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

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

a similitud con las paredes celulares de las plantas
superiores (Carpita & Gibeaut, 1993), de tres domi¬
nios: unapared fibrilar,unamatriz amorfa(ambas cons¬

tituidas por polisacáridos) y un dominio (glico) pro¬
teico. Este último, junto con los polisacáridos
ñbrilares, forma el reticulado de la pared donde se

encuentra embebida la fase amorfa (Fig. 1).A diferen¬
cia de las plantas superiores, la matriz (glico) proteica,
muy poco conocida hasta el momento, parecería ser
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Fig. 1. Localización in situ de la matriz amorfa y fibrilar en la pared celular de Kappaphycus alvarezii en sección transversal. Figs.

1A-B. Localización in situ de la matriz amorfa en células medulares teñidas con rojo de rutenio. Fig. 1A. Matriz amorfa en zona medular.

Escala = 9 pm. Fig. IB. Matriz amorfa en detalle. Escala = 2,25 pm. Fig. 1C. Autofluorescencia producida por la clorofila

(amarillo) sobre la corteza. Escala = 45 mm. Figs. 1D-F. Localización in situ de la matriz fibrilar. Fig. ID. Reacción con fluorocromo'

calcoflour white (celeste) Escala = 90 pm. Fig. 1E. Tinción con el fluorocromo rojo congo (rojo). Entre las matrices fibrilares de

las células contiguas, se observa una zona oscura que corresponde a la matriz amorfa que no reacciona con el fluorocromo (flecha).

Escala = 4,5 pm. Fig. 1F. Matriz fibrilar en detalle. Escala = 9 pm. (c = corteza, le = lumen celular, m = médula, pe = pared celular).
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desde elpunto de vista cuali- y cuantitativo la parte

más importante delreticulado.Elmismo está consti¬
tuido por (glico)proteinas, cuyas secuencias de
aminoácidos formanzonas quecomplejanlas fibrillas
de celulosa (“celullose binding domains”) facilitan¬
do, posiblemente, el entrecruzamiento con otras

fibrillas de celulosa u otros polisacáridos fibrilares
(mananos, xilanos, etc.) de la pared celular (Liu &
Reith, 1996;Liuetal.,1996;Floresetal.,1997,2000).

La matriz amorfa usualmente se extiende a los
espacios intercelulares o áreas de contacto entre

células adyacentes, sobre todo en lamédula (Fig. 1).
Esta matrizno se encuentra simplemente depositada
sobre el reticulado de polisacáridos fibrilares y L-Gliceraldehído

(glico)proteínas, sino que interacciona con él. Está
formadapor polisacáridos gelificantes o viscosantes
que, a diferencia de las hemicelulosas de las plantas
superiores, son galactanos sulfatados del tipo de
los carragenanos, agaranos y “DL-híbridos”, aun¬

que también se hanencontrado xilanos (Miller, 1997;
Chopin et al., 1999; Stortz & Cerezo, 2000). A este

tipo de polisacáridos se los denomina ficocoloides o

hidrocoloides,por la capacidadqué tienen de formar.
geles enmedios acuosos (Glicksman, 1983).

Los galactanos de la matriz amorfa tienen una

estructura basada en cadenas lineales compuestas

por unidades'alternantes (3-galactopiranosa enlaza-"
das por laposición 3 (unidadA) y a-galactopiranosa
unidas por laposición 4 (unidad B). Las unidades A
siemprepertenecen a la série D5 (Fig. 2) y las unida¬
des B, que muchas veces aparecen como residuos
de 3,6-anhidrogalactopiranosa, pueden hallarse en

configuración D- o L-. Los distintos oxhidrilos de
estos polisacáridos pueden estar sustituidos por ductos se conocen como carragenófitas y agarófitas,
grupos sulfato y, enmenor extensión,por cetales del respectivamente. Actualmente, se encuentra en discu-
ácido pirúvico, éteres metílicos o por distintos tipos sión laexistenciadeuntercer grupo enelcualunidades
de ramificación. Estos galactanos se clasifican en BconconfiguraciónD-yL- se encuentran enlamisma
carragenanos, cuando la unidadB pertenece a la se- molécula; este último grupo se ha denominado
rie D- (Fig. 3) y agaranos, cuando la misma es L- *

“galactanosDL-híbridos”(Stortz&Cerezo,2000).
(Fig. 4).A suvez, las algas quebiosintetizan estos pro-

Gliceraldehído

O. ,H

VEnantiómeros

OH— —OH<ÿ ->

CH2OH CH2OH

D-Gliceraldehído

CHO CHOEnantiómeros

<-OH— —OH

—OH OH—
—OH OH—

OH— — OH

CH2OH CH2OH

L-Galactosa D-Galactosa

Fig. 2. Series D- y L- en hidratos de carbono.

CarragenanosLas series se construyen en base a una molécula bási¬
ca, el gllceraldehído, que contiene los grupos funcionales
esenciales de los hidratos de carbono y ún carbono • Los carragenanos, junto con cantidades menores
asimétrico, lo que da lugar a dos moléculas de otras estructuras como galactanos DL-híbridos o
gllceraldehído que son imágenes especulares
(enantiómeros). Se define como D-gliceraldehído a aquel
cuyo hidroxilo en C-2 se encuentra a la derecha en la algasrojas delordenGigartinales, sibienhay algas de
proyección de Fischer y L-gliceraldehído, al que lo tiene otros órdenes que los producen. Sus principales va-
a la izquierda. Los hidratos de carbono de mayor peso riaciones estructurales se originan en sus esquemas
molecular se considera que pertenecen a la serie D- o L-
de acuerdo a que deriven de uno u otro gliceraldéhído.
Así, la L-galactosa es el enantiómero (imagen especular) B como 3,6-anhidrogalactosa (Figs. 3 y 5).Raramente

aparecenpiruvilados o metoxilados y la cadena lineal

agaranos, son biosintetizados mayoritariamente por

de sulfatación y/o enlaposible aparición de launidad

de la D-galactosa (Fig. 2).
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Fig. 3. Ciclación de los carragenanos. A: carragenano mu, precursor biológico del carragenano kappa (R=H), y carragenano un,
precursor del carragenano iota (R=SO. ). B: Carragenano kappa (R=H) y carragenano iota (R=S03 ).

nopresentaramificaciones. Teniendo encuentalasulfa- b) La familia lambda (A.) incluye los galactanos
tación de la unidad A, los carragenanos se agrupan con lasunidades A sulfatadas en C-2 (Fig. 5). Apare¬
encuatro familiasprincipales (Percival, 1978;Craigie, cen así, carragenanos con las siguientes estructuras

naturales idealizadas: lambda(A,),xi(q),pi(jt) y theta
(0). Estos polisacáridos son producidos por las.fa-

1990;Stortz&Cerezo,2000):

a) La familiakappa(K) comprende galactanos en

donde la estructura repetitiva tiene la unidad A . ses de las algas pertenecientes a Jas

sulfatada en C-4. La unidad B puede tener distintas famillas Gigartinaceae y Phyllophoraceae

características que dan lugar a las siguientes estruc-
(McCandless et al, 1982; 1983) y por ambas fases

turas idealizadas: kappa (K), iota (t),mu (|x) y nu(v) del clcl° vltal en al§unas al§as de las famlhas

(Figs. 3 y 5).' Estos productos son biosintetizados Kallymemaceae (Deslandes et al, 1990; Usov &

Klochkova, 1992), Sarcodiaceae (Liao et al., 1993),
Schizymeniaceae (Deslandes, 1988; Chopin et al.,
1999). También existen algunos ejemplos de algas
que biosintetizan carragenanos de la familia lambda
fuera del orden Gigartinales, aunque conmayor dis¬

por los gametofítos de las algas pertenecientes a las
familias Gigartinaceae y Phyllophoraceae
(McCandless et al., 1982,1983) y por miembros de
otras familias como Caulacantaceae, Cystoclo-
niaceae, Hypneaceae, Solieriaceae, etc, que produ¬
cen el mismo carragenano en ambas fases macros¬

cópicas del ciclo de vida (DiNinno & McCandless,
1978;Deslandes etal., 1985;Bert etai,1989;Liao et

al., 1993; Falsháw et al,, 1996). Desde el punto de
vista filogenético, todas las familias mencionadas
anteriormente que biosintetizan carragenanos de la
familia kappa forman un grupo monofilético6
(Fredericqetal., 1996).

persipn estructural,como en los órdenes Dumontiales
(Zinoun et al., 1990; Chopin et al., 1999) y Haly-
meniales (Chopin et al., 1994). LoS carragenanos de
la familia lambdano gelifican en soluciones diluidas
de cloruro de potasio, ni aún después de ser trata¬

dos con álcali, pero dan soluciones viscosas.

c) La familia beta (P) comprende galactanos en

los cuales la unidad A no está sulfatada. Incluye a,

Los carragenanos de esta familia se caracterizan los beta (P)- y alfa (a)-carragenanos y sus precurso- '

por formar geles en soluciones diluidas de cloruro res biológicos, gamma (y)- y delta (S)-carragenanos
depotasio (kappa/iota) opor dar carragenanos gelifi- (Fig. 5). Este tipo de carragenanos está presente en
cantes, en estas condiciones, después de un trata- las familias Dicranemataceae (Liao et al., 1993),
miento alcalino (mu/nu) (Fig. 3),y a esta característi- Furcellariaceae (Knutsen & Grasdalen, 1987) y
ca se deben sus importantes aplicaciones industriales. Solieriaceae (Greer & Yaphe, 1984; Chiovitti et al.,

1997), entre otras. Los polisacáridos de esta familia
presentan un comportamiento Teológico parecido- al
de los componentes de la familiakappa.

6Aquéllos que incluyen a todos los descendientes que
derivan de un ancestro común. Se jos denomina también
como grupos naturales.
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Fig. 4. Estructura idealizada de la agarosa y de su precursor biológico.

d) La familia omega (co) incluye galactanos con 1997b; Stortz& Cerezo, 2000).Lapresencia de algu¬
nos de estos sustituyentes y de unidades precurso¬
ras disminuye la capacidad de gelificación de los
agaranos (Falshaw et al., 199-8).

Hay otros órdenes de algas rojas quebiosintetizan
polisacáridos con una gran variabilidad estructural y
presentan características intermedias entre

carragenanos y agaranos, como es el caso de los
galactanos de las algas pertenecientes a los órdenes

Dumontiales, Halymeniales, Plocamiales y

Rhodymeniales (Miller,1997; Stortz& Cerezo,2000).
Hasta hace unos años, las especies de varios de es¬

tos órdenes estaban incluidas enelordenGigartinales.
La o las funciones que cumplen estos productos en

labiologíadelalgano se conocenexactamente(Kloareg
& Quatrano, 1988). Sin embargo, teniendo en cuenta

que supropiedadprincipal es la demodificar la estruc¬

tura del agua produciendo geles, se supone que:

la unidadA sulfatada en C-6:

Comprende el polisacárido natural omega (co) y
suprecursor biológicopsi (\j/)-carragenano. (Fig. 5),
que se hallan presentes en familias como

Phacelocarpaceae y Rissoellaceae (Mollion et al.
1988;Unoetal., 1996).

Agaranos

Para los agaranos no existe una clasificación si¬
milar a la de los carragenanos. Las agárosas de inte¬
rés comercial, cuyaunidaddisacarídica idealizada se

muestra en la Fig. 4, dan geles en soluciones acuo¬

sas. Estos productos se obtienen de las algas rojas
pertenecientes a los órdenes Gelidiales y Gracila-
riales, aunque hay algas que biosintetizan agaranos
con diversas modificaciones estructurales en otros

a) Laproporción e inserción de las unidades queórdenes como Ahnfeltiales, Bangiales, Ceramiales,
Corallinales yNemaliales (Miller,1997;Chopinetal., interrumpen la regularidad de la cadena (“unidades

de'doblado”7) en lamolécula del carragenano deter-1999; Stortz & Cerezo,2000).

La variabilidad estructural en los agaranos está minan el tamaño y distribución de los “poros” o “ca-

modulada por la presencia de grupos sustituyentes nales” del gel e influencian el transporte a través del

sulfato, metoxilo y piruvilo, estos dos últimos mismo, además de la rigidez del tejido. Por lo tanto,

sustituyentes de aparición más frecuente que en los proveen y regulan la calidad de la protección mecá-

. nica a las células embebidas en él.carragenanos. Las unidades A pueden estar

piruviladas (4,6-0-(1-carboxietiliden)-D-galactosa) y 7
Ej. En el carragenano kappa ciertas unidades de 3,6-

metoxiladas (por ejemplo, 6-G-metil-D-galactosa) o anhidro-o-D-galactosa pueden estar reemplazadas por
unidades de a-D-galactosa 6-sulfato. Este reemplazo im¬
plica un cambio de conformación y se la denomina “uni¬
dad de doblado” ya que produce un cambio de dirección

desBpuedentener gruposmetilo enC-2 (Stortz etal., en la estructura helicoidal de las cadenas del polisacárido.

presentar cadenas laterales de 4-O-metil-L-galactosa,
L-galactosa y/o P-D-xilosa, mientras que las unida-
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Fig. 5. Estructuras repetitivas idealizadas de carragenanos.

b) Los grupos sulfato inmóviles en la estructura alvarezü(Doty)Doty (Solieriaceae, Gigartinales) se

del gel pueden funcionar como resinas de intercam- observó una distribución espacial diferente según el
bio catiónicas, controlando la concentración y el tipo de carragenano. El iota-carragenano se concen-

balance de cationes entre la célula y elmedio.

c) Las algas que crecen en zonas intermareales,
quedan al descubierto durante lamarea baja; en estos
casos, laretenciónde aguapor la formacióndelgel les
permitemantener un tenor acuoso adecuado para evi¬
tar la desecación y asegurar su supervivencia.

tra en las células epidérmicas mientras que,elkappa-
carragenano está distribuido en las otras zonas del
talo (Zablackis etal., 1991).En otros casos, en cam¬

bio, se vio una distribuciónhomogénea de los galac-
tanos sulfatados (La Claire & Dawes, 1976). Con al¬

gunas excepciones (Talarico et al., 1990; Foltran et

al., 1996), laproporción depolisacáridos correspon¬
dientes a lamatriz fibrilar es mayor en lacapa internaAdemás, existen algunas algas rojas que toleran

amplios rangos de salinidad y pueden vivir tanto en de la pared celular en contacto con el plasmalema
ambientes marinos como de agua dulce. Estas algas (Gordon-Mills & McCandless, 1975; La ClaireII&
tienenunmecanismopara evitar laplasmólisis ypre- Dawes, 1976; Kloareg & Quatrano, 1988; Rascio et
siones de turgencia excesivas que podrían dañar sus al. 1991; Flores et al. 1997), mientras que los de la
células. En Bostrychia moritziana (Sonder ex matriz amorfa son más abundantes en los estratos
Kutzing) J.Agardh(Rhodomelaceae,Ceramiales),una exteriores de lapared.
disminución de la fuerzá de gelde lospolímeros de la La localización de estos galactanos in situ en el
pared celular, lograda por un incremento de talo, da una información complementaria a la carac-
sustituyentes metilo en su estructura, podría ser una terización química y estructural (Gretz et al., 1997).
forma de “aflojar” la trama de la pared y así, evitar Existen pruebas histoquímicas que utilizan coloran-
cualquier daño por un cambio rápido en el volumen tes como rojo de rutenio y azul de toluidina (Fig. 1)
celular (Youngs etal., 1998).

La distribución y localización de estos, carragenofítas (GordonMills & McCandless, 1975)

polisacáridos sulfatados en el talo de las algas rojas y en agarofítas (Rascio et al., 1991). También, hay

es algo variable. Se ha visto que en algunos casos ensayos más específicos, tanto para microscopía

estánmás concentrados hacia la corteza (Flores etal., óptica (MO) como para electrónica de transmisión

1997; Zablackis et al., 1991). En Kappaphycus (MET),como eluso de lectinas (Kim&Fritz, 1993),

para localizar polisacáridos sulfatados en
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anticuerpos policlonales (Gordon-Mills &

McCandless, 1975;DiNinno & McCandless, 1978),
anticuerpos monoclonales (Vreeland et al., 1992) y
pruebas de hibridación con sondas fluorescentes
(Zablakis et al., 1991) quepermitenlograruna locali¬
zación más precisa de estas moléculas.

Las vías biosintéticas de los polisacáridos
sulfatados no han sido aún completamente dilucida¬
das. Los precursores (nucléotido-azúcares) serían in¬
corporados al aparato de Golgi, donde se identifica¬
rontétradas de partículas enzimáticaspor crioffactura
(Tsekos & Reiss, 1993). La UDP-D-glucosa-4-
epimerasapara la interconversiónaUDP-D-galactosa
fue identificada tanto en agarofitas (Manley &Bums,
1991) como encarragenofítas (Deslandes etal.,1985;
Goulardetal., 1999).Recientemente, se informó sobre
la actividad de sulfohidrolasas responsables de la
conversión de carragenano nua iota (Zinoun et al.,
1997). Sin embargo, es evidente, dadas las diferencias
en los sistemas de polisacáridos resultantes, que aún
restan dilucidar cuáles son los estímulos ambientales y/
o endógenos que regulan tanto la transcripción a nivel
genómicocomolaactividadenzimáticaespecífica.

logos queutilizaronlas metodologías de elucidación
estructural, sumadas a su formación original.

Los primeros trabajos sobre aislamiento y deter¬
minación estructural de los carragenanos del alga
Gigartina skottsbergii se publicaron en el período
1967-1974 (Cerezo, 1967a,b, 1973, 1974). En estos

trabajos se presentó una metodología detallada para
el fraccionamiento de carragenanos, que se ha man¬
tenido hasta ahora. También, se exploraron distintas
metodologías para la determinación de estructuras;
entre las mismas, el análisis por metilación resultó
ser una de las más fructíferas y, conposteriores refi¬
namientos, ha llegado hasta nuestros días. Nuevas
metodologías, como veremos más adelante, se con¬
tinúan desarrollando rápidamente.

Con posterioridad a los primeros estudios reali¬
zados sobre el sistema de polisacáridos biosin-
tetizados por G. skottsbergii, se estudiaron los
carragenanos de Sarcothalia crispata; en primer
término, las fracciones gelificantes (Matulewicz &
Cerezo, 1980a,b) yposteriormente, los carragenanos
no gelificantes (Stortz & Cerezo, 1986) y los compo¬
nentes lambda de las “fracciones intermedias”8
(Stortz& Cerezo, 1988).

Las mismas propiedades viscosantes y

gelificantes que determinan el valor funcional e in¬
dustrial de estos productos, son un inconveniente
para su estudio por espectroscopia de resonancia
magnética nuclear (RMN), ya que para obtener es¬

pectros útiles para realizar estos estudios, se necesi¬
tan soluciones concentradas no viscosas. Por esta

razón, los espectros de RMN,principalmente los de
13C, deben realizarse a alta temperatura para reducir
la viscosidad e impedir que las moléculas tomen es¬

tructuras ordenadas9. .

Principales investigaciones sobre carragenanos y

agaranos en Argentina

Con excepción, de algunas tesis doctorales
(Luzzati, 1953;Barón, 1954) realizadas sobre lautili¬
zación industrial del algaroja Gigartinaskottsbergii
(= Iridaea cordata), las investigaciones sobre
polisacáridos de algas marinas en Argentina comen¬

zaron en la década del 60 cuando uno de nosotros

(A. S. Cerezo) retomó de Inglaterra, donde había
desarrollado sus estudios postdoctorales investigan¬
do estructuras de polisacáridos, e introdujo dicha
especialidad en el país. A partir de ese momento, y
durante los últimos 40 años, se trabajó enelDeparta¬
mento de Química Orgánica de laFacultad de Cien¬
cias Exactas y Naturales (Universidad de Buenos
Aires), con dos objetivos muy claros. El primero,
estudiar los polisacáridos de algas marinas argenti¬
nas como unacontribución al conocimiento de nues¬
tros recursos marinos renovables, proporcionando
además, algunas bases moleculares al estudio de la
taxonomía y fisiología de las mismas. El segundo
objetivo, importante en sí e indispensable para la
realización delprimero, fue la formaciónde recursos
humanos capacitados. La posibilidad de encarar y
resolver problemas biológicos en el campo de las
algas, sobre la base del estudio de sus polisacáridos,.
se materializó al incorporar al grupo de trabajo,bió-

8LOS primeros fraccionamientos de extractos crudos de
carragenanos de Chondrus crispus se realizaron por
gelificación del carragenano kappa en soluciones 0,125 M
de KCI, quedando el carragenano lambda soluble en esas
condiciones (Smith & Cook, 1952). Cuando estos fracciona¬
mientos se repitieron con extractos de otras carragenofítas,
se vio que aparecían productos con estructuras de la fami¬
lia kappa, que sólo precipitaban a concentraciones de KCI
mayores que 0,125 M. A dichos productos se los denominó
“fracciones intermedias” (Pernas et al., 1967).

9En una secuencia de unidades [Ej. unidades de glucosa
unidas por enlaces |$-(1-»4)], la forma de la molécula fluc¬
tuará por oscilaciones en cada una de las unidades conti¬
guas. Esta forma de la cadena, que está fluctuando cons¬
tantemente se denomina forma o conformación al azar
(random coil). Sin embargo, en ciertos casos, las energías
de interacción ent're distintas unidades pueden ser lo sufi¬
ciente fuertes y numerosas para fijar una forma, dando
lugar a una estructura ordenada. Así, por ejemplo, las ca¬
denas de carragenano kappa en ciertas condiciones ad¬
quieren .una forma helicoidal.

19



Bol. Soc. Argent. Bot. 38 (1-2) 2003

traciones de cloruro de potasio y carragenanos mu/

nu, solubles en solución acuosa de dicha sal. Esta

descripción está de acuerdo con la hipótesis de que

los carragenanos mu/nu son precursores biológicos
de los kappa/iota, pasándose de los primeros a los
últimos por una ciclación de las denominadas “uni¬

dades precursoras” (a-D-galactosa 6-sulfato y 2,6-
disulfato) para dar los correspondientes 3,6-anhidro
derivados (Fig. 3). Dicha transformación, que en el

alga es catalizada por una enzima de tipo sulfoeli-

minasa, puede obtenerse también en el laboratorio

porunareacción química enmedio alcalino (Ciancia

etal,1993c, 1997b).

Posteriormente, se estudiaron los sistemas de
carragenanos biósintetizados por Sarcothalia
críspala (Stortz & Cerezo, 1993; Stortz etal., 1994),

obteniendo resultados muy similares, lo cual resulta
razonable teniendo encuenta la cercanía filogenética
de estas dos algas.

Si bien habíamos anticipado que las muestras

tetraspóricas producían carragenanos lambda, cuan¬

do se estudió el sistema de polisacáridos que

biosintetizaba cada generación por separado

(gametofítica y tetrasporofítica), aparecieron algu¬

nas novedades. Los carragenanos lambda que se

habían estudiado a partir de algas con ejemplares

mezclados (talos cistocárpicos y tetraspóricos), eran

totalmente solubles encloruro depotasio 2,0M,jun¬

to con los carragenanos mu y nu. Cuando se estudió

por separado a los polisacáridos de cada una de las

generaciones del ciclo de vida, se vio que los carrra-

genanos lambda (de talos tetraspóricos) gelifícaban

aconcentraciones altas de cloruro depotasio(1,0-1,4M)

pero no quedaban solubles hasta una concentra¬

ción2,0Mcomo antes(Matulewicz etal., 1989, 1990).

Por otra parte,para su clasificación, las molécu¬
las de carragenanos han sido descriptas en términos
de unaestructuraregular idealizada(Figs. 3 y 5),pero

en la realidad dichas moléculas contienen unidades
o regiones con distintos patrones de sustitución o

son totalmente irregulares. Estos detalles estructu¬

rales finos son difíciles de estudiar en la molécula

entera, pues ellos aparecen en proporciones meno¬

res o están diseminados irregularmente a lo largo de
la estructura regular. Entonces, se pensó que sería
útil un método de ruptura específica de las molécu¬
las de carragenano que produjera fragmentos, don¬

de los dominios no regulares delpolisacárido pudie¬
ran concentrarse. Estos fragmentos darían solucio¬
nes no viscosas cuyos espectros de RMN de 13C
podrían obtenerse con equipos debajo campo, como

los que se disponía hasta hace algunos años, y a

temperatura ambiente.Losmétodos de autohidrólisis10
de carragenanos publicados en 1987 y en años pos¬
teriores (Stortz& Cerezo, 1987; Ciancia etal., 1991;
Noseda&Cerezo, 1993), llevados a cabo bajo condi¬
ciones experimentalesmuy controladas,probaron ser

altamente selectivos para ciertos esquemas de
sulfatación.

En la década del 70 se suponía que, a pesar del
refinamiento de los métodos experimentales dispo¬
nibles, la complejidad de la estructura de los

carragenanos, (que, además se encontraban forman¬
domezclasmuy difíciles de separar),poníaunlímite
a suestudio. Sin embargo,como ocurre amenudo en

la investigación científica, lo que se cree el final de
un camino es sólo el comienzo de otro..El trabajo de
McCandless et al. (1973) indicó que en algas perte¬

necientes a la familia Gigartinaceae, los talos
cistocárpicos producían sólo carragenanos de la
familia kappa, mientras que los talos tetraspóricos
biosintetizaban sólo productos de la familia lambda.
Esta simplificaciónde lasmezclas originales eliminó
interacciones intermoleculares entre cárragenanos

mu/nu y lambda que producían complejos, permi¬
tiendo el aislamiento de productos más definidos y

la obtenciónde los carragenanos mu/nu originales1 1.
Gomo consecuencia de estas mejoras, apartir de 1989
se publicó el estudio detalládo de los sistemas de

carragenanos producidos por talos cistocárpicos y

por talos tetraspóricos de Gigartina skottbergii
(Matulewicz etal.,1989, 1990;Cianciaetal., 1993a,b)

Así, se determinó que el sistema de carragenanos

biosintetizado por talos cistocárpicos del alga esta¬

ba compuesto por cantidades similares de
carragenanoskappa/iota gelificantes abajas concen-

10Se denomina autohidrólisis de un polisacárido a la
hidrólisis del mismo producida por la acidez generada por
los sustituyentes ácidos presentes en la molécula. Dado

que dichos grupos se encuentran inmovilizados, la espe¬
cificidad de la hidrólisis depende de la posición de los
mismos y es diferente, a menudo opuesta, a la de la
hidrólisis usual con el ácido en solución (Ej. HCI).
11

Las muestras de algas conteniendo talos cistocárpicos
y tetraspóricos daban mezclas de carragenanos, cuyos
componentes nu/mu y lambda eran imposibles de sepa¬
rar. Para poder separarlos era necesario tratar la mezcla
en medio alcalino, ciclando las unidades a-D-galactosa
6-sulfato y 2,6-disulfato en los correspondientes 3,6-
anhldro derivados (Fig.' 3), de esa manera los

carragenanos mu/nu se transformaban en carragenanos
kappa/iota que gelifícaban en presencia de sales de
potasio, dejando soluble al derivado ciclado del
carragenano lambda.
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Esto'indicaba la formación de un complejo entre los empezaron a estudiar linalgarojacalcárea, Corallina

carragenanos lambda y los carragerianosmu/nucuan- officinalis (Cases etal., 1992, 1994).Las Corallináceas

do ambos estaban juntos en la mezcla. El segundo contienenuntipo especialde agaranos, loscoralinanos,

hecho interesante era que luego de precipitar los en los cuales la mayor parte de las unidades son

carragenanos lambda,unaporciónmenor del sistema galactosas monometiladas que pueden pertenecer tan-

permanecía soluble (~ 10%). El estudio de este pro- to a la serieD- como a laL-.Las dificultades queplan-

ducto indicó que, al igual que en los talos teaba este hecho experimental hizo imprescindible el

cistocárpicos, había estructuras de tipo agarano análisis enantiomérico, es decir, la determinación de la
(ver más adelante), ya que se detectó lapresencia de configuración (series D- o L-) de los azúcares compo-

L-galactosa. (Ciancia et al., 1993b, 1997a; Stortz et nentes delpolisacárido. Se desarrolló,entonces,unmé¬
todo de derivatización de los mismos a productosal., 1997a;Flores etal.,2002).

En esa etapa, el arsenal metodológico usado en diasteroméricos que se separan y analizan por

el estudio de estas moléculas estaba compuesto fun- cromatografía gaseosa (Cases etal., 1995).

damentalmentepor dos tipos de modificaciones quí¬
micas de las moléculas originales:

Entrando en este nuevo campo, la Dra. M.C.

Matulewicz y colaboradores determinaronlas estruc¬

turas de agaranos sulfatados de Pterocladiella capi-

llacea(=Pterocladiacapillacea) (Gmelin) Santelices
etHommersand(Errea&Matulewicz,1994, 1995, 1996,

a)Desulfatación,por la cual se eliminaban,por lo
menos en parte, los grupos sulfato. El estudio de la

estructura del derivado desulfatado comparado con

el original, da laposición de los grupos sulfato. 2003) y Georgiella confluens (Kolender &

Matulewicz,2002). TambiénelDr.M.D.Noseda, an-
b)Ciclación de las unidades oc-D-galactopiranosa tiguo tes¡sta del grupo y hoy Profesor en elDeparta-

6-sulfato y 2,6-sulfato a unidades 3,6-anhidro- mento de Bioquímica y Biología Molecular de la
galactosa (2-sulfato),enmedio alcalino (Fig. 3).Esta Universidade Federal do Paraná (Curitiba-Paraná,
reacción da lugar auna simplificación de la estructu- Brasü) donde> conjuntamente con su esposa, la Dra.
ra original y facilita el fraccionamiento ypurificación M.E.Duarte; ha fondado un excelente grupo de tra¬
de lamezcla. bajo, estudió los agaranos de Bostrychia montagnei

Lametodologíacon la cual se estudiaban los pro- Harvey (Duarte et al., 2002) y Acanthophora

ductos originales y sus derivados comprendía: spicifera (M. Vahl) Borgesen (Rhodomelaceae,
Ceramiales) (Duarte etal.,enviado).

a) Análisis de los azúcares componentes.
La implementación del análisis enantiomérico

b)Análisispormetilación,cuya sofisticaciónper- permitió demostrar unhecho totalmente inesperado:
las algas carragenofitas, es decir tradicionalmente

des tan pequeñas como 2-3%. En los casos a) y b) consideradas productoras de carragenanos, también
las determinaciones se realizan por cromatografía biosintetizaban agaranos, aunque en pequeñas pro-
gas-líquido (CGL).

mitió determinar unidades estructurales en cantida-

porciones (Ciancia et al., 1993b, 1997a; Estevez et

c) Espectroscopia de resonancia magnética nu- <d., 2000,2001;Stortz etal., 1997a).A suvez,enalgas

clear (RMN) 'H y 13C. Esta última es especialmente agarofitas también se encontró recientemente que,

útil, ya que permite determinar la presencia de dife- además de biosintetizar agaranos, presentan peque-

rentes unidades diméricas (comokappa, iota, lambda, ñas cantidades de galactanos con una alternancia

agarobiosa, etc.). de unidades D-, típica de los carragenanos (Errea &

Matulewicz,2003).
Algunos estudios basados en la similitud de se¬

cuencias moleculares de rbcL y SSU RNAr
(Freshwater et al., 1994; Ragan et al., 1994), sitúan
entre' los linajes más antiguos dentro de las

d) Espectroscopia de infrarrojo con transformada

de Fourrier (FT-IR), aún cuando es de menor impor¬
tancia, ya que las bandas de absorción están
influenciadas por la preparación de las muestras y

hay bandas comunes a varias estructuras diferentes.

En la década del 90 aparecieron los primeros es- (junto con otros órdenes) y colocan a las
tudios argentinos sobre agaranos.

Simultáneamente, la introducción de una nueva terminaly derivado. SegúnFredericq&Hommersand
metodología volvió acambiar elpanorama.A fines de (1989) yFredericqet al. (1996) elhecho de que exis¬
la década del 80, elDr. Stortz y un tesista (M. Cases) tan agaranos (tipo porfiranos, Fig. 5) en el antiguo

Floridophyceae, a agarofitas como las Ahnfeltiales

carragenofitas del orden Gigartinales, como grupo
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orden-Bangiales (Bangiophyceae) parecidos a los de estos criterios y metodologías fue ejemplificada

presentes en las Ahnfeltiales,podría estar indicando por el estudio de los productos de extracción acuosa

que las carragenofitas serían derivadas de las de Gymnogongrus torulosus. Este extracto había

agarofitas. Por lo tanto, la presencia cada vez más sido estudiado previamente usando RMN 13C
frecuente de agaranos y/o galactanos D/L-híbridos (Fumeaux & Miller, 1985) y los espectros sugirie-

entre algas carragenofitas (principalmente en los ór- ron lapresencia de carragenanós con una estructu-

denes Gigartinales y Halymeniales), sería un carác- ra iota/kappa/mu/nu. Luego de un laborioso frac-

ter simplesiomórfíco12 y lapresencia de carragenanós cionamiento y análisis estructural, incluyendo la

seríauncarácter sinapomórfico13.A su vez, de acuer- cuantificación de enantiómeros, se determinó que

do con Freshwater et al. (1994) las características un porcentaje considerable de los polisacáridos
morfológicas y reproductivas exclusivas del orden biosintetizados por esta alga, eran galactanos DL-

Ahnfeltiales que lo diferencian claramente de las híbridos (Estevez et al., 2001).

otras agarofitas pertenecientes a los órdenes
Gelidiales,Ceramiales yGracilariales, indicaríanque técnicas produce avances en los conocimientos y

la capacidad de biosintetizar agaranos habría evolu- modifica los ya obtenidos, es la aplicación de la

cionado en forma independiente en este orden, con espectroscopia de masapor desorción/ionizaciónpor

respecto a los otros órdenes de agarofitas.

Otro ejemplo de cómo la introducción de nuevas

laser, asistidapormatrices (MALDI),y la ionización

Resultados tan interesantes obtenidos mediante por “electrospray” (ESI) de estos polisacáridos. Es-

el análisis enantiomérico de las unidades de tas técnicas, que han tenido tanto éxito en el estudio

galactosa, hicieron imprescindible la extensión de deproteínas (Tanaka et al., 1988), se han desarrolla-
estas técnicas a otros azúcares componentes de es- dopoco en el campo de lospolisacáridos y especial-
tos galactanos. Así,en 1998 se desarrolló unmétodo mente en el de los polisacáridos sulfatados,posible-
de determinación de la configuración de las unida- mente debido a los problemas de dispersión de es-

des de 3,6-anhidrogalactosa por cromatografía gas- tructuras y/o pesos,moleculares14 y a las inte-

líquido(CGL) (Erreaetal., 1998).Luego, se desarro- racciones intermoleculares usuales en estos com-

lló la técnica para la determinación y cuantificación puestos. El análisis de mananos sulfatados aislado

de las unidades de 2,6-di-O-metil (etil)-D-galactosa de Nothogenia fastigiata nos permitió publicar el

y 2,6-di-G-metil (etil)-L-galactosa enelpolisacárido primer trabajo de este género con polisacáridos

previamente metilado (o etilado) por CGL (Errea et sulfatados de alto peso molecular (Erra-Balsells et

al., 2001), unidades fundamentales en la compren- al., 2000). La complejidad de los resultados obteni-
sión de la estructura de estos productos. Sin embar- dos con muestras de productos de autohidrólisis de

go, aún quedan indeterminaciones por resolver; la carragenanós indicaron la necesidad de usar com-

culminación de este proceso sería una metodología puestos modelo, cuyo análisis permitiría obtener re¬

relativamente simplepara resolver todos los deriva- glas generales aplicables posteriormente a produc-
dos parcialmente metilados producidos a partir de tos más complejos. Entonces, se eligieron como mo¬

los galactanos permetilados. En realidad, ya existe délo oligasacáridos con estructuras tipo kappa y

unametodología diseñada con ese propósito (Takano kappa/iota con 2-8 unidades disacarídicas y los

et. al., 1993; 1999),pero suaplicación es sumamente resultados fueron publicados recientemente

engorrosa y se obtienen indeterminacionesparapro- (Fukuyamaetal.,2002).Actualmente, se trata de con¬

ductos muy complejos.
Laaplicaciónde lanuevametodologíapermitió,a

pesar de las dificultades existentes, el estudio de un

nuevo tipo de compuestos, los denominados '3Carácter que se ha transformado a partir del estado
galactanos DL-hibridos. Se haninformadounnúme- piesiomórfico que se hallaba en el antecesor del grupo y

ro considerable de polisacáridos de algas rojas en es compartido por dos o más taxones del mismo.

que las unidades B parecen pertenecer a ambas se- 14Debido a que la biosíntesis de los polisacáridos de ve-

ríes. La verificación de la existencia de este tipo dé getales no esta genéticamente codificada en forma di-
,, , , , , , . recta sino a través de conjuntos enzimáticos, cualquier

moléculas presupone el exhaustivo uso de determi-
camb¡0 en |g especificida¿ de estas enzimas produce

naciones de homogeneidad que descarte la presen- una variabilidad en la composición, estructura y/o peso
cia de una mezcla de carragenanós y agaranos, antes molecular. Dada esta variabilidad los valores de los

de llevar a cabo el análisis estructural. Ldaplicación parámetros antes mencionados son siempre promedios.

12Carácter que surge primero en el tiempo, ya que se
halla o se Infiere que se hallaba en el antecesor del grupo
y es compartido por dos o más taxones del mismo.
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solidar nuestra experiencia con esta técnica, usando ploidía de las células que los biosintetizan. Segura-
monosacáridos nitrogenados (glicosilaminas) y mente, la especificidad de los anticuerpos
xilanos neutros obtenidos de Nothogeniafastigiata. policlonales utilizados en el mencionado trabajo,
Nuestro actual desafío consiste en determinar las re- dada por la/s estructura/s del antígeno al cual se

glas para la realización de estos estudios, lo cual im- unieron, no fue suficiente parapoder diferenciar en-

plicará un dificultoso camino; sin embargo, creemos tre estas dos familias de polisacáridos. Es esperable
que los resultados finales serán sumamente valiosos, que la carpospora, una vez liberada del cistocarpio,

Hace algunos años el Dr. Stortz comenzó el estu- empiece a desarrollar una nueva pared celular y sea
dio de las conformaciones (formas) de disacáridos en esta etapa donde empiece a biosintetizar el
sulfatados, que son las unidades estructurales de los carragenano lambda.Parapoder confirmar esto, será
carragenanos,utilizandoelmodeladomolecular (Stortz necesario realizar estudios donde se pueda seguir la
& Cerezo, 2002a,2002b; 2003b).Dicho estudio se ha dinámica de la biosíntesis de carragenanos en los
extendido actualmente a trisacáridos (Stortz & Cere- distintos estadios de desarrollo de las carposporas.
zo,2003a,2003c) y suéxitopermite esperar que enun

futuro, se puedan calcular de esta manera estructuras las algas rojas muestranun amplio rango de propie-
ordenadas de polisacáridos. Además del gran interés dadesbiológicas,quecomprenden actividadantiviral
teórico de estos estudios, las conclusiones obteni- contra varios virus envueltos como el virus de la
das podrían contribuir a la comprensión del compor- inmudeficienciahumana(HIV),herpes simplex (HSV)

y citomegalovirus (CMV) (González et al., 1987;
Un buen ejemplo sobre la utilidad del estudio de Cáceres et al., 2000; Yamada et al., 2000), actividad

estospolisacáridos en laresolución de problemasbio- antitumoral, diversos efectos sobre el sistema inmu-
lógicos es el siguiente: Gordon-Mills & McCandless ne y actividad anticoagulante (Alban, 1997). En co¬

il975) informaron que las paredes celulares de los te- laboracióncon el grupo de Virología de laDra.A.B.
jidos carposporofíticos, más específicamente, de los Damonte del Departamento de Química Biológica
carposporangios (diploides) de Chondrus crispas (FCEyN-UBA) se han podido determinar propieda-
Stackhouse (Gigartinaceae), interaccionaban positi- des antivirales contra' distintos virus del Herpes
vamente con anticuerpos policlonales anti- (HSY-1,HVS-2) y virus delDengue(Den-2),utilizan-
carragenanos lambda y las paredes celulares de los do como compuestos varios polisacáridos de algas
tetrasporangios lo hacían con anticuerpos anti- rojas de lacostaArgentina(Carlucci etal., 1997, 1999;
carragenanos kappa.La alternanciabiosintéticaenlas Kolender et al., 1997; Pujol et al., 2002). Estos
Gigartinaceae-Phyllophoraceae, sumada a estosresul- polisacáridos tienen como ventaja que no son
tados, condujo a la formulación de la hipótesis que, citotóxicos y presentan una baja actividad
en estas dos familias, los tejidos diploides de los anticoagulante, lo que los convierte en potenciales
tetrasporofitos (excepto tetrasporas) y carpos- agentes antivirales. A partir del conocimiento deta-
porofitos, producían carragenano lambda y los teji- liado de la estructura química de estos polisacáridos
dos haploides, gametofitos y tetrasporas, Jbiosin- y la determinación,de su actividad antiviral, se han
tetizaban carragenanos kappa.

Los polisacáridos sulfatados biosintetizados por

tamiento de estas moléculas en solución.

podido desarrollar algunas correlaciones entre es-
Enelaño 2002 serealizó elestudio químico de los tructiira y actividad biológica, para los virus ante-

polisacáridos biosintetizados por el carposporofito riormentemencionados.
de Gigartina skottsbergii (Gigartinaceae), así como
los producidos por el cistocarpio15 de Gymno-
gongrus torulosus (Phyllophoraceae) (Estevez etal., AGRADECIMIENTOS
2002). Los resultados obtenidos mostraron que- los
carragenanos allí contenidos eran de la familiakappa Los autores agradecen alCONICET,a laUniver-
y no lambda, como era de- esperar para un tejido sidad de Buenos Aires y a la Fundación Antorchas
diploide según la hipótesis de Gordon-Mills & por haber financiado estas investigaciones desde
McCandless. Esto estaría indicando que la estructu- ios primeros momentos, háce ya 40 años. También
ra de estos polisacáridos no está relacionada con la agradecen a Third World Academy of Sciences
'5

Estructura compuesta por el tejido gametofítico exter- - (TWAS), Organización de Estados Americanos
no, denominado pericarpio (haploide) y por el (OEA) y a Phycological Society of America (PSA)
carposporofito interno (diploide) en desarrollo. por el apoyo recibido.
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