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INTRODUCCIÓN

Los inosita caracterizados como alcoholes efe lieos son de vital im-

portancia en los procesos biológicos debido a que forman parte en las

vitaminas de animales y plantas. Presentan nueve formas estereoquími-

cas que se ilustran en la figura 1. De los nueve estéreo i someros exis-

ten dos enantiómeros que son el D-chiro- y L-chiro-inositol y los siete

restantes son diastereoisómeros, estos últimos presentan uno o más pía

nos de simetría en el anillo de ciclohexano evitando cualquier propinad

de actividad óptica.

Los seis centros asimétricos de los inosita de acuerdo a la nomen

datura de la IUPAC/IUB se designande la siguiente manera: los gru-

pos hidroxilo con una orientación hacia arriba se anumeran y colocan en

el numerador mientras los grupos hidroxilo con una posición hacia aba-

jo se enumeran en el denominador. Esta nomenclatura se da en la figu-.

ra 1. Un ejemplo concreto es el myo-inositol que se escribe como sigue

(L 2,3, 5/4,6)-inositol.

Estudios realizados en Resonancia Magnética Nuclear (R. M. N.) men

cionan la inversión que sufre el anillo de los inosita, La conformación

%fomenclatura de los Ciclitoles, reglas de acuerdo a la IUPAC/IUB.

1968. Europ. J. Biochem. 5: 1-12.
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más estable presentada por los inosita es la de silla y esta conforma-

ción presenta inversión, asfla posición de los grupos axiales y ecuato-

riales cambian a posiciones ecuatoriales y axiales respectivamente. Un

ejemplo de esta inversión se ilustra en la figura 2 en la que se ve es -

te efecto que sufre el myo-inositol, se nota que la conformación l e s

la más establo y predominante, debido a que se presentan menos inte-

racciones estéricas entre los grupos hidroxilo axiales, como se nota

en la conformación II se presentan cuatro interacciones axiales hidroxi-

lo-hidroxilo y dos hidroxilo-hidrógeno, y en la conformación más estable

I ú rucamente se presentan dos interacciones axiales hidroxilo-hidrógeno.

Los inosita en el suelo fijan el fósforo inorgánico por la substitución

del hidrógeno de los grupos hidroxilo por un grupo fosfato. Es necesario

hacer estudios sobre los mecanismos que eviten la formación de los

complejos fosfatos orgánicos con los iones correspondientes (Fe m, AI

ID, Ca II, y Mg II) que dependen del pH que tenga el suelo, asf como el

paso del fósforo inorgánico a la forma orgánica.

Los trabajos realizados con suelos en cultivos de laboratorio han de

mostrado que los microorganismos sintetizan algunos de los inosita a

partir de hexosas. En base a estos estudios y por el desconocimiento de

algunos de sus isómeros que no se habían identificado en animales y

plantas, se consideró que los fosfatos de inosita del suelo eran de or i -

gen microbiano.

Posteriormente se estudió la biosfntesis de los inosita en gran va-
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riedad de plantas superiores, identificando a estas como grandes con -

tribuyentes de los alcoholes cfclicos en suelos (46).

El objetivo principal de este estudio es dilucidar el origen de los isc

meros D-chiro-, scyllo-, y neo-inositol en el suelo. En este estudio ios
14 14

compuestos myo-inositol- C, héxafosfato de myo-inositol- C, y fitato

Fe (ni)- "C (sal férrica del héxafosfato de myo-inositol) se incubaron

en un suelo rojo de bosque de un sitio virgen del Estado de Michoacán

derivado de ceniza volcánica. El fin principal de esta incubación era ob

tener información respecto al metabolismo microbiano de estos computes

tos, la epimerización microbiana de myo-inositol- C, y la fosforila —

ción dé- myo-inositol en el suelo.

NOTA: Los números entre paréntesis indican el de la referencia bi-

bliográfica anotada al final.



REVISION DE LITERATURA

Los estereoisómeros de inosita se han identificado en suelos en

forma de éster fosfato y sin fosforilar (82). En estudios realizados

con los éster fosfato en ciertos suelos se han encontrado las formas

menores como el mono, di, tri. tetra y pentafosfato. predominando

los esteres de hexafosfato (3, 12, 22, 23, 24. 30. 69. 89). En suelos

de Bañaras India y Alpine se ha encontrado que la forma predomi—

nante de los fosfatos menores es el pentafosfato (24, 69).

Existen nueve configuraciones isoméricas de los inosita que dan

54 compuestos posibles de fosfatos de inosita y la forma predominan

te en los suelos que se han estudiado es el hexafosfato de myo-incsi

tol (16. 22. 23, 24. 30,69. 79). En un estudio con 49 suelos, en 10

de ellos se encontró un isómero del hexafosfato de myo-inositol no

identificado (14). Con respecto a este isómero no se realizaron es—

tudios para relacionar el tipo de suelo con dicho isómero.

Aun cuando el hexafosfato de myo-inositol y el isómero no identi-

ficado son los más abundantes, se han encontrado en menor cantidad

los siguientes estereoisómeros del hexafosfato de myo-inositol: hexa-

fosfato de D-chiro-, scyllo- y neo-inositol (22, 23. 24). Posterior inen^

te se reportó el "D. L" - chiro -inositol (22) (las letras entre comí—

Has significan que se desconocía la actividad óptica). Este isómero



fue nuevamente identificado como el Ii exa fosfato (23) y posteriormente

caracterizado como el hexafosfato de D-chiro-inositol y no el recama

to (24).

El fosfato de D-chiro-inositol fue identificado también en un suelo

desértico (48, 51).

La form] en que se encuentran presentes los fosfatos de inosita

en el suelo son como sales insoluoles a las cuales se les da el nom-

bre genérico de f i tatos. Su baja solubilidad se debe a la fijación de

fósforo de dichos fosfatos de inosita en el suelo (13, 40, 62, 88). Asi,

en suelos ácidos los fitatos que se encuentran son los correspondien—

tes a Fe (HI) y Al que forman las sales insolubles y por lo tanto se

acumulan en el suelo. Esta acumulación se demostró en estudios rea-

lizados con dichas sales (88) que fueron resistentes a la catálisis de

la fit asa (enzima capaz de hidrolizar los éster fosfatos orgánicos).

Por otro lado, en suelos con un pH básico las sales predominantes

son las de calcio y magnesio que también son estables a dicha hidróü

sis enzimática (40).

En suelos arcillosos (35, 60) se notó un efecto inhibitorio debido a

la adsorción de la arcilla sobre la enzima evitando la formación del

complejo fosfatos orgánicos-enzima. Esta inhibición as proporcional a

la capacidad de intercambio de cationes de la arcilla. Por otro lado,

se observó que en suelos con una alta capacidad de fijación de fósforo,

la actividad enzimática de la fitasa se ve reducida por la formación de



complejos con los fitatos de Fe (III) y Al (57).

Los fosfatos de inosita se han encontrado en menor proporción liga

dos a fosfatos de azúcares y lfpidos. Se identificó el hexafosfato de

myo-inositol también ligach a ácidos fúlvicos en el fraccionamiento del

suelo y ligado a polisac áridos y proteínas (4).

Aislamiento y Determinación de los

Fosfatos de Inosita en el Suelo.

Extracción

Las primeras extracciones se realizaron en medio básico (NaOH) y

se continuaban con un tratamiento ácido con el objeto de remover los

ácidos húmicos dejando el fósforo orgánico en solución (12, 89).

Mejoramientos en la extracción permitieron obtener un mayor ren—

dimiento y pureza de los fosfatos de inosita como su sal férrica en un

medio ácido. Con el objeto de eliminar las impurezas se utilizaba áci

do hipobromoso, pero la desventaja era que se hidrolizaban los fosfa—

tos de inosita. Para disminuir esta hidrólisis se evitó el uso del ácido

hipobromoso obteniéndose finalmente los fosfatos de inosita coma los

fitatos de bario en un medio básico (3, 22, 27).

Separación

Los primeros trabajos se realizaron en cromatografía de intercam-



bio iónico de los extractos de los fosfatos orgánicos del suelo (72, 73,

74) eluyéndolos en columnas con resinas de intercambio amónico con un

gradiente de ácido clorhídrico analizáixtase las fracciones individual —

mente por un método colorimétríco para el análisis de fósforo median -

te la formación de fosfomolibdato de amonio (14, 69, 87).

La cromatografía en capa fina y papel ha tenido un uso muy limita -

do en el análisis de los fosfatos de inosita (2, 3, 58). Posteriormente

fueron desarrollados métodos para el revelado de azúcares y los inosi -

ta (6, 38, 53, 70, 80). Se ha descrito un método para la identificación

de fosfatos orgánicos en cromatografía en papel usando como indicador

cloruro férrico y ácido sulfosalisflico en solución de estanol acuoso te —

niendo la ventaja de que no oxida la muestra (83, 84). Los iones fé—

rricos se fijan con los éster-fosfato presentándose manchas blancas

con un fondo pálido color rosa violáceo. Otra ventaja de este método es

que no destruye la muestra en comparación a otros métodos que s í de-

gradan los fosfatos orgánicos en papel con ácido perclórico liberando

los grupos fosfatos como ácido ortofosfórico, detectándolo con molibda -

to de amonio sobre un agente reductor produciendo manchas azules (37)

Las separaciones óptimas en cromatografía en papel se logran con

los inosita y sus isómeros mejor que con los éster fosfato correspon -

dientes. Los valores de Rf de todos los isómeros de inosita en croma-

tografía en papel se determinaron utilizando varios sistemas de solven -

tes (8, 66). Una desventaja, para la determinación de un isómero deseo

nocido por medio de cromatografía es que es necesario la cromatogra-
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ffa simultánea (co-cromatografra) qie requiere de estándares conocidos

y más de un sistema de solvente.

Análisis bioquímico y químico

El análisis bioquímico utilizado para la determinación de myo-inosi_

tol involucra la inoculación de S'áccharomyces carlsbergensis al sustra

to en estudio, utilizando como testigo una muestra libre de inositol.

El crecimiento se determinó por métodos nefelométricos comparando

el crecimiento con el desarrollo de cultivos de levadura en cantidades

de inositol conocidas (76, 87). Este método que es muy tardado se ha

udado para determinar el grado de fosforilación de myo-inositol (12,73)

obteniéndose una razón de inositol/fósforo con el número de grupos hi-

droxilo fosfatados. Este método también se efectuó utilizando Schizosac

charomyces pombe con el objeto de estudiar la síntesis de myo-inosi—

tol en semillas germinadas (45).

Los avances en los métodos para la determinación rápida de los rae

sita se desarrollaron por la oxidación de inositol con ácido crómico y

detectando la inososa. De esta manera se puede reemplazar eventual—

mente el método microbiológico (56).

La espectroscopia de R. M. N. es de gran utilidad en el análisis de

los inosita del suelo y sus derivados como los hexaacetatos y otros.

La acetilación de los grupos hidroxilo aumenta las interacciones estéri_

cas impidiendo la inversión del anillo a la conformación n obteniéndose
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fi nalmente la conformación más estable I: de esta manera se facilita el

análisis de las posiciones axiales y ecuatoriales individuales. Además

con la acetilación se aumenta el rendimiento en la preparación de los

hexaacetatos de inosita del suelo incrementándose la cantidad de mués

tra disponible con respecto a la pequeña cantidad de isómeros extraf —

bles del suelo (49).

La espectroscopia de Masas es c .a técnica muy útil en el análisis

de muestras muy pequeñas del orden de microgramos como se encuen -

tran los isómeros de inosita en el suelo (48, 49, 50).

Metabolismo de los Inosita

Síntesis microbiana

Se aisló un tipo de levadura capaz de sintetizar inositol Saccharomy

ees cereviseae (54). Estudios posteriores (55) concluyeron que una de

ficiencia de fierro reduce la síntesis en otras levaduras, Torulopsis uti

lis (Candida utilis). Mas investigaciones con esta levadura revelan que

el precursor de inositol es la glucosa y el sistema enzimítico fue ex —

trafdo y purificado (18, 19, 20). Se observó también que la glucosa fos fo

rilada utilizada como precursor no necesitaba ATP para el proceso en

zimático, sin embargo cuando se utilizó glucosa pura como precursor sf

fue necesario adicionar ATP al medio (19).

El desarrollo de técnicas con radioisótopos marcados facilitan la
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localización de los productos degradados que están marcados permitiendo

el estudio de la biosíntesis por Candida utilis con mucho más detalle. El

uso de glucosa marcada con carbono-14 y tritio como precursos ( 21, 43)

dieron como producto los inosita marcados (el myo-, o el chiro-inosito!)

indicando que la síntesis involucra 1.a directa ciclización de la glucosa

sin ninguna fragmentación previa del azúcar.

Por otro la^o, también se observó la síntesis de myo-inositol en me

dios de cultivo con algas unicelulares Chlorella vulgaris durante un perío

do de tres semanas (67).

La síntesis microbiana de los fosfatos de inosita en suelos se sugirió

después de observar el fosfato de inositol marcado con fósforo -32 en
32

suelos tratados con glucosa, nitrato de amonio p-ortofosfato, y fitato

de sodio (59). Se han realizado trabajos posteriores ( 15) en la biosfnte

sis de los fosfatos de inosita por los microorganismos en medios origi

nalmente libres de cualquier derivado de inositol. Los medios conteníai

únicamente los siguientes compuestos esenciales del suelo: arena, arci-

lla, nutrientes inorgánicos, almidón y sacarosa. Se encontraron el hexa.

fosfato de myo-inositol y un isómero desconocido del hexafosfato de myo-

inositol después pero no antes de la incubación del medio con los com—

puestos esenciales del suelo.

Catabolismo de los inosita

Como en todo proceso biológico es importante considerar el catabo—
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lismo de los inosita debido a que su oxidación a nuevos productos pue-

den ser subsecuentemente más oxidados o ser precursores en más sín-

tesis bioquímicas.

Se observó que los inosita pueden ser oxidados por Acetobacter sub

oxidans produciendo cetonas en las que únicamente el grupo hidroxilo

axial fue oxidado (65). La ruptura del anillo de myo-inositol para produ

cir ácido cetohexanoico se observó que era producido por Aerobacter

aerogenes (10). La levadura Schwanniomyces occidentalis produce

una enzima que cataliza el catabolismo de inositol dando como produc —

tos unidades de ácido urónicos y pentosas (71) que pueden residir en po

lisacaridos (32, 33).

En 300 medios de cultivo que se estudiaron para relacionar la capa

cidad de catabolizar myo-inositol se encontró que hongos filamentosos,

bacterias, actinomicetos y levaduras tienen dicha capacidad en orden de

creciente (61).

Un sistema enzimático inducido para catabolizar la oxidación de

myo-inositol en Schwanniomyces occidentalis que no se encuentra nor

malmente en esta levadura se forma cuando el medio de cultivo contie -

ne como única fuente de carbono el myo-inositol (41, 42).

El aislamiento de una enzima que cataliza la oxidación de myo- ino

sitol se obtuvo recientemente de las semillas de avena (Avena sativa) y

en fresas inmaduras (Fragaria sp.). La enzima myo- inositol
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oxidasa cataliza la oxidación de myo-inositol a ácido D-glucónico que

es un constituyente de los polisacaridos de la célula (36).

Origen de los Fosfatos de Inosita del Suelo

Los trabajos realizados en la biosíntesis de los inosita dan una in-

terrogante del origen de los fosfate de inosita más por la síntesis rea

lizada por las plantas superiores que por los microorganismos: un e—

jemplo es la sl.itesis de inositol por Saccharomyces cereviseae (54)

como también la sfntesis por los microorganismos del suelo (15).

El hexafosfato de D, L-chiro- y scyllo-inositol obtenido de suelos

Australianos fue de origen microbiano ya que no se habían identificado

en plantas y animales (22). Estos dos isómeros se reportaron poste—

riormente como fosfatos no identificados en la naturaleza pero esta e-

videncia no fue' suficiente para decMir cuál de los dos hexafosfatos de

inosita era de origen microbiano o proveniente de plantas (23). En un

estudio más reciente con suelos de Escocia y California con diferen-

te vegetación (25) se encontraron isómeros similares y la hipótesis a-

ceptada fue que el fitato es de origen microbiano más que de origen

vegetal.

La continuación de las investigaciones sobre la presencia previa y

la sfntesis de los isómeros de inosita en plantas superiores origina

nuevas preguntas acerca de la mayor contribución de los fosfatos de

inosita en el suelo provenientes de microorganismos y plantas superio
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res.

En un reporte mucho más reciente fue posible determinar la activi-

dad óptica del D-ciuro-inositol en suelos forestales y desérticos de

Tucson, Arizona (51): en este estudio se presentó la acumulación única_

mente del isómero D-chiro-inosítol y no su isómero óptico. Es necesa

rio hacer estudios para demostrar si el D-chiro-inositol predomina en

cierto tipo de suelo.

Transformaciones de los Fosfatos

de Inosita en el Suelo.

Actualmente existen considerables dudas con respecto al origen

y a las transformaciones microbianas en suelos de los estereoisómeros

de los fosfatos de inosita (47). Gran cantidad de compuestos orgánicos

fosforados son de origen vegetal, dentro de estos el hexafosfato de myo-

inositol es el único que se ha encontrado mientras que otros estereoisó-

meros de inositol se encuentran sin íosforilar o formando otros compue£

tos (47).

Los dos puntos de vista existentes actualmente respecto al origen de

los fosfatos orgánicos en suelos son los siguientes. El primero se re—

fiere a que el hexafosfato de D-chiro-, scyllo y neo-inositol se sinteti—

zan directamente por los microorganismos del suelo por medio de meca

nismos que no involucran reacciones de epimerización (28). El segundo
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se refiere a que dichos compuestos pueden ser producto de reaccio —

nes que sf involucran mecanismos de epimerización del abundante myo -

inositol o su hexafosfato proveniente de plantas o microorganismos (48)

Otros estudios proponen (47) la síntesis microbiana de* los hexafos-

fatos D-chiro-, scyllo y neo-inositol por medio de tres mecanismos:

(i) ciclización de carbohidratos para formar inositol, (ií) fosforilación

directa del inositol libre proveniente de la descomposición de plantas o

animales, y (iiO la formación de epfmeros de myo-inositol o hexafosfa-

to de myo-inositol (47).

Otro reporte posterior (29) sugiere una epimerización química más

que microbiana del pentafosfato de myo-inositol del suelo, así como una

fosforilación química del myo -inositol.

La relación planta-suelo de los estereoi'sómeros de los fosfatos de

inositol (48) fueron estudiados en dos suelos de Arizona con diferentes

propiedades ffsicas y qufmicas y de vegetación. Se tomó de la superfi-

cie de un suelo forestal y de su horizonte orgánico formado de pino ama

rillo (Pinus ponderosa) asf como también se muestreó un suelo desérti -

co y de su material de plantas sin descomposición de hojas de mezquite

(Prosopis Juliflora var, velutina), En el suelo forestal y su vegetación se

identificaron los hexafosfatos de myo- y D, L-chiro-inositol, al igual

que en el suelo desértico, pero en la vegetación de este último se iden-

tificó además el muco-inositol (49). La presencia del hexafosfato de mu

co-inositol en la vegetación del suelo desértico plantea preguntas acerca
del origen de este isómero.
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Centelleo Liquido

El método de centelleo líquido fue desarrollado por la necesidad de

detectar las radiaciones beta de baja energía (menos de 300 Kev) como

son el tritio ( £ „ , „ * 18 Kev), el carbono-14 (155 Kev), el azufre-35

(165 Kev), el calcio-45 (254 Kev), el níquel -63 (67 Kev), y otros r a -

dioisótopos (85).

La detección mediante centelleo lfquido del radioisótopo emisor beta

se incorpora a una mezcla de dos compuestos orgánicos generalmente

(fluors) disueltos en un solvente apropiado para permitir el contacto fn

timo entre el radioisótopo y el centellador (solvente y fluors), aumen-

tando la eficiencia puramente geométrica al 100%.

Debido a la baja concentración de los fluors, la mayor parte de la

energía de la radiación es absorbida por el solvente, originando un es

tado excitado que al dasexcitarse transmite la energía al fluor prima-

rio, éste a su voz, al desexcitarse puede dar origen a radiación visi-

ble o transferir la energía al fluor secundario, que cambia la longui—

tud de onda de la luz dando como resultado final una radiación visible

del orden de 4300 angstrom, que corresponde a la luz violeta del espec

tro para la cual los tubos fotomultiplicadores son sensibles

El sistema básico de un espectrómetro de centelleo lfquido consta

de una zona de detección, dos tubos fotomultiplicadores, fuente de al-

to voltaje para los tubos, circuito de coincidencia, uno o varios siste
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mas de amplificación, tres analizadores monocanal y escalador, así co_

mo un control general, sistema automático de cambiador de muestras y

contenedor con fuente para estandarización externa.

Entre los problemas principales en centelleo líquido se encuentra el

fenómeno llamado "quenching" que se traduce como apagado o extinción.

Este efecto consiste en la absorción de la energía de las emisiones be-

ta por impurezas químicas que reducen la transferencia de energía al

solvente y fluors o en la absorción de los fotones luminosos por subs—

tandas coloreadas disueltas en la mezcla muestra-centellador que trae

como consecuencia la pérdida o reducción en magnitud de los fotones

que llegan a los tubos foto multiplicador e s . El resultado final es, una

disminución en la magnitud de los pulsos finales producidos por el fo—

tomultiplicador. Con ello resulta un corrimiento en el espectro de pul-

sos obtenidos de más alta a más baja magnitud y una disminución en

la eficiencia (E) de detección, definida por el cociente del conteo medi

do en cuentas por minuto (cpm) entre la actividad en desintegraciones

por minuto (dpm)..

E* cpm/dpm

Como el sistema de detección utiliza analizadores de altura de pul-

sos, un corrimiento en el espectro hace que éste se salga de la venta_

na (canal) elegida, es necesario entonces evaluar dicho corrimiento y

corregirlo. Los dos métodos utilizados en este estudio para corregir
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estos efectos son los de estándar interno y el de relación de canales

que se describen a continuación:

Método del estándar interno (85) .

Este método consiste en contar una muestra antes (cuentas por mi-

nuto 1 cpm.) y después ( cuentas por minuto 2 cpm2) de adicionar una

actividad conocida en desintegraciones por minuto (dpm) del mismo ra-
14

dioisótopo que se está detectando. En este caso se utilizó tolueno- C.

La eficiencia de detección se calcula de acuerdo con:

E= cpm2 - cpm^/dpm

Método de relación de canales (85)

En el método de relación de canales se cuentan las muestras simul

táneamente empleando dos canales del espectrómetro a fin de evaluar

el corrimiento del espectro debido al quenching.
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P A R T E E X P E R I M E N T A L

MATERIAL Y MÉTODOS

Suelo. - El suelo en estudio se tomó de un horizonte AI de un sitio

virgen situado a 0.2 kilómetros al oeste de Puente Ajuno, en el muni-

cipio de Ajuno, Edo. de Michoacán cuyas características se describen

a continuación: es un suelo rojo de bosque derivado de ceniza volcáni-

ca y principalmente un suelo Andosol, que de acuerdo a la Séptima A-

proñmación el suelo corresponde al grupo Vitrandept. El suelo se cul-

tiva con mafz y frijol y tiene una alta capacidad para la fijación de fós

foro. Sus características físicas y químicas reportadas previamente

(1, 81) son: materia orgánica 10.9%, arena 54%, limo 28% y un pH de

5.8
14 14

Myo-inositol- C. - El myo-inositol- C marcado uniformemente se

obtuvo del New England Nuclear Cbrp., Boston, Mass. 02118, E.U. A.,

La cantidad de material radiactivo utilizado en esta investigación fue

un total de 10 microcurfes con una actividad especifica inicial de 215
14

mCi/mmole. La pureza radioquímica del myo-inositol- C fue de 99%

determinada por medio de cromatografía en papel Whatman No. 1 en los

tres sistemas de solventes siguientes:

a). - n-butanol-ácido acético- agua (4:1:5 v/v/v).

b). - acetona- agua (85:15 v/v).



c). - acetato de etilo-piridina-agua (8:2:1 v/v/v).

Con el objeto de realizar las sfntesis subsiguientes fue necesario

adicionar un acarreador isotópico (myo-inositol no marcado) a la mués

tra comercial de acuerdo al siguiente procedimiento: se pesaron 40 mg

de myo-inositol no marcado (p. f.225-227 °C) y se disolvieron en aproxi-

madamente 2 mi de agua destilada en un tubo de ensayo con 15 ml de ca

pacidad. A esta solución se agregó los loyuCi (&. 4 ug) de myo-inositol -

C. Después que la solución estuvo mezclada completamente se proce-

dió a secarla a 50 °C en atmósfera de nitrógeno. La adición del acá

'¡•reador isotópico a la muestra de myo-inositol - C fue necesario para
14

permitir la sfntesis de ácido fftico- C. La adición del acarreador isotó-

14 14
pico redujo la actividad específica del C de myo-inositol - C a 0.250
^Ci/mg.

14 14 14
Acido fftico- C y fitáto férrico- C. - El ácido fftico- C y fitato fé —

14rrico- C fueron preparados por L'annunziata (52). La comprobación de
14

la reacción total de la fosforilación de myo-inositol- C asf como las

formas fosfatadas menores (17, 26, 31, 34, 46, 48, 63, 72, 86, 90) se

analizaron subsecuentemente, asf como también se analizo la reacción
14 14

total en la preparación del fitato férrico- C a partir del ácido fftico- C

(52).

Conteo de carbono-14. - para el conteo de carbono 14 se utilizó un

espectrómetro de centelleo Uquido modelo Packard Mark 1.
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14 14

Los productos solubles en agua (myo-inositol- C y ácido fftico- C)

se analizaron directamente en un fluor para muestras acuosas que con-

tienen los siguientes compuestos disueltos en 500 ml de dioxano (fluor —

dioxano).

50 g de naftaleno.

3. 5 g de 2, 5-difeniloxazol (PPO) fluor primario.

0.15 g de 2, 2'-p fenilenbis (5-feniloxazol) (POPOP) fluor secundario.

Las eficiencia de conteo se determinaron por los métodos de están

dar interno y el de relación de canales (85) utilizando un eständar de to
14lueno- C obtenido de New England Nucíe^r Corp.. Las eficiencias y la

relación de canales se ilustran en la figura 3 y tabla 1 respectivamente

Los productos insolubles en agua se analizaron por combustión has

ta CO, en ácido crómico por el meto* de Smith y col. (75) figura 6

atrapándolo en <raa mezcla de 5 mi de metilcelosolve y 5 mi de etanol -
14amina seguido de un lavado al frasco atrapador de CO, con 10 mi de

metilcelosolve. De esta mezcla se tomaron 10 mi y se adicionaron a un

vial de centelleo completando el volumen asta 20 mi con un fluor para

muestras no acuosas solubles en solventes orgánicos que contienen

nen los siguientes compuestos disueltos en 2000 mi de tolueno ( fluor -
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14
CO. del tubo lateral del

2 14

Tolueno).

6.0 g de 2,5-difeniloxazol (FPO).

0.20 g de 2,2'-p-fenilenbis (5-feniloxazol) (POPOP).

Las eficiencias de conteo se determinaron por los métodos de es -

tándar interno y el de relación de canales ilustradas en la figura 4 y

tabla 2.

El conteo de carbono-14 obtenido como

frasco de incubación ilustrado en la fig. 7 y precipitado como Ba CO3

se analizó por centelleo liquido (7) formando una mezcla de carbonato^

gel - agua al adicionar Packard Insta Gel (Packard Instrument Cr. In c

Dawners Grave. Illinois 60515, E. U. A.) que contiene fluor de centelleo.

Las eficiencias de conteo se determinaron por el método de estándar

interno y el de relación de canales (85) y están ilustradas en la fig. 5

y tabla 3.

Para la construcción de las gráficas de relación de canales en fun-

ción de la eficiencia de detección se preparan las siguientes muestras

de estándares con quenching de acuerdo al solvente utilizado para la

preparación del fluor.
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Tabla 1. Preparación de muestras con fluor-dioxano conteniendo te
14

lueno- C (con una actividad específica de 49,400 dpm/ml.) y acetona

como agente quenching. La relación de canales usada fue cuentas por

minuto en canal B/cuentas por minuto en canal A (B/A).

Contenido del vial

Vial No.

1

2

3

4

5

6

7

8

* 9

10

11

12

13

14

Dioxano

19. 0 mi

18.0 "

17.0 "

16.0 "

15.0 "

14.0 "

13.0 "

12.0 "

11.0 "

10.0 "

9.0 "

8.0 "

7.0

6.0 "

Acetona

0.0 mi

1.0 "

2.0 "

3.0 "

4.0 "

5.0 "

6.0 "

7.0 "

8.0 "

9.0 "

10.0 "

11.0 "

12.0 "

13.0 "

14
Tolueno- C

1.0 ml

1.0 "

1.0 "

1.0 "

1.0 "

LO "

LO "

LO "

1.0 "

1.0

l.C "

LO "

1 . 0 •"

LO "
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La gráfica correspondiente a la eficiencia contra relación de canales

se aprecia en la fig. 3.

Dentro de otros parámetros que se tienen que tomar en cuenta y

que son también condiciones para el funcionamiento óptimo del contador

son:

Ventana Atenuadores (ganancia)

Canal A: 0.4-5.9 E, 300

Canal B: 1.4-9.9 D, 600

Canal C: 0. 4-9.9 E, 200

Alto voltaje aplicado a los tubos foto multiplicador es. - 1400 V.
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Tabla 2. Preparación de muestras con fluor-tolueno conteniendo tolue
14

no- C (con una actividad específica de 49, 400 dpm/ml) y CHC !„ como a

gente quenching. La relación de canales usada fue cuentas per minuto

en canal B/cuentas por minuto en canal A (B/A).

Contenido del vial

Vial No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Tolu

19.0

18.6

18.2

17.8

17.4

17.0

16.6

16.2

15.8

15.4

15.0

14.6

14.2

13.8

13.4

13.0

e n o

mi

-

Tf

M

* r

TT

TT

"

TT

TT

TI

• •

••

IT

11

TI

CHClg

0.0

0 .4

0 . 8

1.2

1.6

2 .0

2 . 4

2 .8

3 .2

3 . 6

4.0

4 .4

4 .8

5 .2

5 .6

6.0

mi

IT

»

TI

IT

11

TT

"

f t

f t

TT

TT

IT

»

Tolueno-1 C

1.0

1.0

1,0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

ml

t f

IT

f t

Tt

IT

»

TT

TT

M

TT

»

TT
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La gráfica correspondiente a la eficiencia contra relación de cana-

les se aprecia en la fig. 4.

Dentro de otros parámetros que se tienen que considerar y que son

de vital importancia para el funcionamiento óptimo del contador son:

Ventana Atenuador (ganancia)

Canal A: 0.4-5.9 E, 500

Canal B: 1.4-9.9 D, 800

Canal C: 0.4-9.9 E, 300

Alto voltaje aplicado a los tubos fotomultiplicadores. - 1400 V.
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Tabla 3. Preparación de muestras con flúor-Insta Gel conteniendo

tolueno- C (con una actividad específica de 4.94 X 10 dpm/mL) y

acetona como agente quenching. La relación de canales usada fue cuen

tas por minuto en canal B/cuentas por minuto en canal A (B/A).

Vial No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Contenido del

Acetona

0 .0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

mi

»

i »

11

i t

t t

TT

fT

TT

vial

Agua

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

mi

»

IT

"

IF

» 1

IT

TI

IT

Tolueno- C

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

ml

f t

« i

TT

TT

TT

f l

IT

IT

Insta

10.0

9 .0

8.0

7 . 0

6.0

5.0.

4 .0

3.0

2 .0

Gel

ml

TV

TV

»1

11

VI

t T

I T

La gráfica correspondiente a la eficiencia contra relación de cana-

les se aprecia en la fig. 5

Dentro de otros parámetros que se tienen que tomar en cuenta y

que son las condiciones óptimas del contador son:

Ventana Atenuado- (ganancia)

Canal A: 0.4-5.9 D, 700

Canal B: 1.4 -9.9 C, 800
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Canal C: 0.4-9.9 D, 500

Voltaje aplicado a los tubos fotomultiplicadores.- 1400 V.
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Procedimiento para el Revelado

de las Placas de rayos - X

El equip.-utilizado para el revelado de las placas de rayos -X cons-

ta de cuatro tanques (también se pueden usar charolas) los que con—

tienen respectivamente los siguientes compuestos:

Primer tanque. - Este tanque contiene revelador para rayos- X mar

ca Kodak (cat. 6160402). La placa se agita en esta solución de acuer—

do a la temperatura de la misma según la siguiente tabla:

Temperatura del tanque Tiempo de agitación

15 °C 8.5 minutos

18 " 6.0

20 " 5.0 "

Después de agitar en la solución el tiempo necesario se lavó con

agua por un minuto.

Segundo tanque. - Este tanque contiene detenedor y para su prepa-

ración se disuelven 600 mi de ácido acético conc. en 18 litros de a—

gua bidestilada. La placa en esta solución se agitó durante tres minu

tos.

Tercer tanque. - Este tanque contiene fijador para placas de rayos

X marca Kodak. La placa se agitó en este tanque por 15 minutos.

Cuarto tanque. - El cuarto tanque contiene foto-fio marca Kodak y

en esta solución se agitó la placa por un minuto.



Al final del revelado las placas se secaron y colocaron junto con

los cromatogramas correspondientes.

Descripción de las placas utilizadas en este estudio

1. - El tipo de placas de rayos-X marca Kodak Single-Coated Medi—

cal X-ray film sensitive SB-54 (20.3 X 25.4 cm) se caracterizan p o r -

que únicamente contienen emulsión fotográfica por un solo lado de la

placa. Tiene una gran sensibilidad y presenta un fondo muy claro (a—

zul).

2. - El tipo de placas de rayos-X marca Kodak RPS-54 X-Omat pa-

ra radiografía médica (20.0 X 25.0 cm) se caracteriza porque contie-

ne emulsión fotográfica por ambos lados. Son menos sensitivas que la

marca anterior porque produce un fondo menos claro (azul).

Exposición de los Cromatogramas

Con el objeto de tener puntos de referencia en la orientación de los

cromatogramas con las placas de rayos -X fue necesario aplicar un indi

cador preparado como sigue:
14 5

2.5 mi de glucosa- C con una actividad especifica de 2.77 X 10

dprti/ml y 100 mg de fucsina acida disueltos en 2.5 mi de etanol abso—

luto. Se aplicaron 30 /x. 1 de esta solución a cada uno de los extremos

de los cromatogramas (manchas blancas en las fotografías de contacto

y negras en las placas de rayos-X).



35

Después de efectuar la cromatografía descendente en un tanque con

las siguentes dim ensiones: ancho 49 cm, largo 69 cm, y alto 75 cm,

se secaron, se cortaron a la mitad y se les aplicó el colorante de fu£

sina- glucosa- C en cada uno de los extremos de los cromatogramas.

Se prepararon tablas de madera con din?nsiones de 40 x 46 cm. y

un espesor de 18 mm para conservar los cromatogramas expuestos

con las placas de rayos-X al abrigo de la luz (sandwiches). Con el

objeto de evitar un contacto fntimo entre las placas de rayos-X y la ma

dera (ya que ésta contiene compuestos aromáticos que humedecen las

placas causando manchas negras no producidas por los compuestos mar

cados con C) fue necesario adherir con resisto 1 cartulina negra a las

maderas. Los cromatograma5 se colocaron en contacto con las placas

de rayos-X en un cuarto obscuro y se pusieron en las tablas, se sella

ron bien con tela adhesiva y los bordes se cubrieron con cienta eléc—

trica negra, se protegieron con papel negro y finalmente se guardaron

en cajones hasta cubrir el tiempo necesario de exposición.

La exposición de los cromatogramas en las placas de rayos-X se

hizo de acuerdo al tipo de placas utilizadas. Cuando se usaron placas

tipo SB -54 se colocaron los cromatogramas por el lado donde se en—

cuentran la emulsión fotográfica, y en las placas tipo RPS-54 X-Omat

se colocaron los cromatogramas en cualquiera de los dos lados ya que

ambos tienen emulsión fotográfica.



3C

Procedimiento de operación del aparato para comlristión

de Smith y col (75)

El aparato de combustión mostrado en la fig. 6 consiste de seis par

tes: un eliminador de CO_ del aire (1), una unidad de combustión (2),
14

trampa para yodo (3) y un absorbedor de CO2 (4), agitador magnéti-

co (5) y un manómetro (6).

La unidad de combustión está contruída con un embudo de separa—

ción (A) conectado a un refrigerante de serpentín (B) que llega a 5 cm

del fondo del frasco para combustión (C).

Reactivos

(2:1).
Reactivo digestor seco: KK>3:

Solución de estanolamina. - Mezclar 5 mi de metilcelosolve con 5 mi

de estanolamina. Esta solución debe ser preparada diariamente y guar-

darse en un recipiente cerrado.

Reactivo liquido digestor. - Mezclar ácido sulfúrico fumante con áci-

do fosfórico y yodato de potasio (67: 33:1) calentando a 160-190 °C has

ta que se disuelva completamente el yodato de potasio.

Flúor-Tolueno.

Cloruro estanoso.

Procedimiento

La muestra marcada con carbono-14 junto con 8.0 g del reactivo di-

gestor seco se colocaron en el frasco de combustión (C). Dentro del

frasco atrapador (4) se colocaron 10 mi de solución de etanolamina por
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medio de una pipeta, este frasco se colocó en un baño de hielo y cloru

ro de calcio (a - 5 °C) sobre un agitador magnético (5) regulando la a-

gitación, de tal manera, que no huviera pérdidas, en la solución. El

frasco y el contenido se dejaron enfriar. Él aparato se ensambij con

grasa de silicon para que estuvieran bien unidas las conecciones . La

llave (a) se cerró y 50 ml del reactivo líquido digestor se adicionaron

al embudo de separación (A). Se abrió la llave del agua que pasa por
i

el refrigerante (B), y el sistema se evacuó realizando el vacio a 10 mm

de Hg o menos (6). La llave (c) se cerró, se checó qué el sistema no

presentara fugas, después de ésto, la lleve (b) se cerró. El reactivo

Ifquido digestor contenido en el embudo de separación (A) se adicionó

lentamente al frasco de combustión (C), y la llave (a) se cerró cuando

quedaron aproximadamente 3 mi. El Ifquido se dejó reaccionar con la

muestra por 15 minutos. El frasco de combustión (C) se calentó lenta-

mente con un mechero Bunsen durante 20 minutos (al principio con un

calentamiento lento y después se calentó vigorosamente).

Cuando la muestra se enfrió, se permitió que el aire libre de CO_

entrara lentamente al sistema abriendo la Usve (a), después de 10 minu

tos se cerró (aTT Se permitió que el sistema permaneciera en reposo

por 30 minutos para asegurar la completa absorción del *-"O_. ^ ' r a s

co atrapador (4) se desmontó del equipo, y con una pipeta, los bordes

del frasco se levantaron con 10 mi Ae meticelosolve.



10



39

El contenido del frasco se mezcló con agitación vigorosa deíando que

tomara la temperatura ambiente. De esta mezcla meticelosolve -etanol-
14

amina - CO se tomó una alícuota de 10 mi y se colocó en un vial para
2

centelleo completando a 20 mi el volumen con 10 ml de fluor-tolueno. Fî

nalmente la muestra se contó en el contador de centelleo líquido.

Estudio de Incoación en el Suelo de los compuestos marcados con

carbono-14.

Los compuestos marcados con carbono-14 se incubaron con el suelo

en frascos de Bartha y Pramer (9) que permiten determinar la velocidad

del metabolismo microbiano de compuestos orgánicos en el suelo por me

dio de la medición de la evolución de CO atrapado con KOH en el tubo

lateral del frasco ilustrado en la figura 7.

Descripción de tratamientos.

Se escogieron 5 tratamientos con dos repeticiones cada uno, conté -

niendo 30 g de suelo secado al aire y humedecido a 10% de capacidad de

campo con una solución nutritiva que contiene:3417/\ g de KNO_, 1496M g
o

de KH2PO4, 17 AS de H de (NH4) g Mo
94

0 . H2O, 4182

ja.gde MgSO¿. 7 H J , 14Ag de MnSO . H 0, 2 .4/ igde ZnSO.. 7 Ho0•*- i 4 2 1 ¿
1 . 1 / i g d e CaSO,. 5 H 0, 9503/».g de Ca (NO ) . 4 H 0, 357yu.g de Fe (]

4 2 3 2 2
EDTA, 51/^g de KCI y se presenta en la siguiente tabla:
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Tratamiento

I

n

m

IV

V

Repet ic iones

( A y B )

( A y B )

( A y B )

( A y B )

( A y B )

Contenido

14
Suelo+myo-inositol- C •

solución nutritiva

14
Suelo •myo-inositol- C •

solución nutritiva +azida

de sodio y esterilizado en

autoclave.

14
Suelo *ácido fftico- C*

solución nutritiva.

14Suelot-fitato férrico- C

+ solución nutritiva.

Testigo que contiene suelo

+• solución nutritiva.
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Actividades específicas aplicadas a cada tratamiento y procedimien-

to de aplicación.

Los suelos, en frascos individuales de incubación se inocularon con

los compuestos marcados con carbono-14. El myo-inositol-14C y el áci-
14dofitico- C previamente disueltos en la solución nutritiva usada para

humedecer el suelo a 70 % de capacidad de campo. Un total de 2.5 jupi
14

de myo-inositol- C se disolvieron en 34 mi de la solución nutritiva en

un tubo de ensayo de 50 mi de capacidad. A los tratamientos I (A y B)

se les aplicó 8.5 mi de la solución nutritiva-myo-inositol- C con una

actividad específica de 0.25yu Ci/mg de inositol o 0.625 ^ C i / m g de

carbono.

El tratamiento n (A y B) junto con el suelo se esterilizaron en un au_

toclave a 135 C durante dos horas ( para asegurar condiciones estéri—

les). A los 17 mi de solución remanentes de los tratamientos anteriores

I (A y 6) se les adicionó 4.5 g de azida de sodio y se aplicaron 8.5 mi

de esta solución a cada frasco II (A y B) con una actividad de 0.559
, 14

M. Ci de myo-inositol- C.
14El ácido fftico- C también se disolvió en la solución nutritiva aplicar.

dose una actividad de 1.92 ja. Ci. a cada frasco de los tratamientos ni
14(A y B). La actividad aplicada de fitato férrico- " C a los tratamientos

IV (A y B) fue de 1.30/tCi. Las actividades espeffcifas aplicadas a los

tratamientos III (A y B) y IV (A y B) fueron de 0. 625 /íCi/mg de carbo-
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no.

El tratamiento V conteniendo únicamente suelo y solución nutritiva

sirvió coma un testigo en la evolución de CC>2-

Los tratamientos antes mencionados después de ser inoculado" con

los compuestos marcados con carbono-14, se les inyectó 10 mi de KOH

O. IN al tubo lateral de cada frasco, se sellaron con cera y se colocaron

en una cámara de incubación a 36.5 C.

El muestreo se efectuó diariamente tomándose alícuotas del tubo la-

teral del frasco para conteo de carbono-14 y titulación con HCI O. O5 N
14

para analizar los miliequivalentes de COO total. El conteo de Cí) se
« 2

hizo colocando 1 mi de cloruro de bario saturado a 2 ml del KOH en un
14

vial de centelleo, de esta manera el CO absorbido en el KOH se preci-
14 *

pitó como Ba CO adicionándole 10 mi de Packard Insta Gel, se tapó el3

vial, se agitó bien, y se contó como una suspensión de carbonato-gel

(7). Una vez realizado el muestreo de KOH para conteo y titulación, se

procedió a lavar los tubos laterales con agua libre de CO_ transfirien-

do nuevamente 10 mi de KOH O. IN fresco. Al finalizar el experimento

de incubación las maestras de suelo se almacenaron a -10 C para es-

tudios posteriores.

Fraccionamiento del Suelo.
14

Los tratamientos I (A y B) tratados con myo-inositol- C bajo con-

diciones no estériles en el estudio de incubación durante un periodo de
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12 días se mezclaron (60 g en total) para su fraccionamiento por el mé

todo de Anderson (3) modificado. El diagrama de flujo del preoceditnien

to utilizado esti ilustrado en la fig. 8. Los 60 g de s ido del tratamien

to no estéril se colocaron en un embudo Buchner con papel filtro What-

man No. 41 y se lavó con 80 mi de agua destilada con incrementos de

10 mi cada uno (fracción A, fig. 8). Se lavó el suelo con HC1 0.2N'a

O °C con incrementos de 20 mi hasta obtener una prueba negativa de

calcio con oxalato de amonio saturado (fracción B, fig. 8). La cantidad

necesaria para eliminar el calcio fue de 375 mi de HC1 0.2N'. Des—

pues de los lavados con ácido clorhídrico, el suelo se trató con 240

mi de Na OH 1 N con agitación durante 4 horas a 60 C. El suelo se

separó por centrifugación y se lavó dos veces con NaOH IN. Los lava-

dos y el sobrenadante fueron combinados y tratados con 12 mi de ácido

acético glacial a 0 c seguido por la adición de HC1 conc. hasta un pH

de 0.5 y crontolando la temperatura. El precipitado que se obtuvo se

separó por contri fugac i än (fracción D, fig. 8) lavándose también dos

veces con HCl a pH de 0.5. La solución y lavados se mezclaron

y se trataron con NH4OH conc. hasta alcanzar un pH de 8.5. El pre-

cipitado (fracción E, fig. 8) se separó de la solución por centrifugación

y se lavó dos veces con NH.0H a pH de 8.5. Nuevamente el sobrenadan

te y los lavados se combinaron y se trataron con 120 mi de acetato de

bario al 12°̂  (preparado recientemente) dejando la muestra durante la
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noche para asegurar una precipitación completa v a la mañana siguien -

te se colectó el precipitado por centrifugación (fracción F. fig. 8) y se

lavó dos veces con NH4OH a pH de 8.5. El sobrenadante más lavados

fueron destilados aplicando vacio a 60 °C. TCl precipitado obtenido des-

pués de la destilación (fracción C, fig. 8) se colectó por centrifugación

y se lavó dos veces con NH4OH a pH de 8.5. El residuo de la extrac —

ción (fracción H, fig. 81 consistió de los lavados y sobrenadante final .

El mismo procedimiento se aplicó para la extracción de los trata —

mientes n (A y B) bajo condiciones estériles.

Las fracciones correspondientes en el fraccionamiento del suelo son

las siguientes: A) extracto acuoso, B) extracto con ácido clorhídrico, C)

fracción no extraiblp del suelo, D) ácido húmico, fosfatos E, F, G y H re

siduo.

Conteo de las fracciones del suelo

Las fracciones A y B fig. 8, se analizaron por carbono -14 median-

te centelleo líquido después de mezclar 2 mi de la fracción acuosa con

18 mide fluor -Dioxano ylas eficiencias de conteo se determinaron por

el método de relación de canales (85). Las fracciones de C a H se ana-

lizaron por el método de combustión de Smith y col. (75).

Análisis de Fósforo en las fracciones del Suelo.

El fósforo inorgánico de todas las fracciones Se determinó por el
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método de Dicknian y Bray descrito por Chapman y Pratt (17). Las íra£

piones acuosas se analizaron directamente mientras que las fracciones

de ácido húmico y los fosfatos E, F y G se disolvieron en NaOH IN y HCI

0.5 N respectivamente.

El fósforo orgánico de las fracciones se determinó por la diferencia

entre el fósforo total y el fósforo inorgánico utilizando el método de Fis-

ke y Subarrow descrito por Chapman y Pratt (17) para fósforo total.
14Evidencia de myo-inositol- C fosfatado

Las fracciones E, F y G (fig. 8), obtenidas del tratamiento de incuba

ción del suelo con myo-inositol- C bajo condiciones no estériles, se

combinaron y se disolvieron en 1 litro de HCI 6N colocándose bajo reflu-

jo durante 2 dfas para hidrolizar los grupos éster fosfato de inositol.

El producto de la reacción se purificó por medio de una columna de in-

tercambio iónico mixta (Merck 4836) con una capacidad de intercambio

de aniones de 2.3 msq/g y una capacidad de intercambio de cationes

de 1.5 meq/g. El objeto de utilizar el intercambiador mixto fue separar

el ortofosfato orgánico del inositol defosforilado. Una fracción del produ£

to purificado se sometió a cromatografía simultánea con la siguiente can

tidad aplicada de los patrones: 19pg de myo-inositol y 19/ig chiro-inost-

tol en una hoja de papel Whatman No, 1 con dimensiones de 15 X 56 cm.

Este cromatograma se eluyó con: etanol (95 %)- agua- NH OH conc. (20:

4: 1 v/v/v) por medio de cromatografía descendente.

Después de efectuar la cromatografía de los patrones de inositol jun
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to con los productos de la hidrólisis deionizados se secó el cromato sr£

ma y se coloco en contacto con un film de rayos-X marca Kodak RPS X-

Oniat durante un periodo de 5 semanas para su exposición y finalmente

se reveló.

Las posiciones en el cromatograma ocupadas por los patrones myo-

y chiro-inositol se observaron revelando el cromatograma con AgNO_ -
ó

NaOH (etanolico)- Na.S.O (46,48) presentando manchas negras con un

fondo blanco, estas manchas negras producidas por la aspersión asf co

mo las áreas negras del film de rayos-X revelado y producidas por el

mat erial marcado con carbono-14 se registraron en un densitómetro mar

ca Beckman modelo RB con el objeto de comparar los Rf de los produc

tos de la hidrólisis marcados con carbono-14 y los patrones my o- y chi

ro-inositol.
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Fig. 8 Diagrama de flujo del fraccionamiento del suelo previamr¡•'«• i-
cubado con myo-inositol-C14 bajo condiciones no estériles -. e^
tériles. Kl porcentaie del carbüno-14 total aplicado al suelo r<~
estéril esta incluido con cada fracción colectada (A a H).



Análisis de los Metabolitos solubles en agua

El extracto acuoso de los tratamientos I (A y-B) previamente dis-

cutidos bajo condiciones no estériles se aplicó a una placa cromatográ

fica en una banda de 0.2 mm X 15 cm en papel Whatman No. 1 con

una medida de 20 X 56 cm. Un total de 3.0 ml del extracto acuoso se

aplicaron al cromatograma y se eluyeron en el sistema etanol (95% )-

agua- NH.OH conc. (20: 4: 1 v/v/v).

Después de efectuar la cromatografía, los cromatogramas se seca-

ron y colocaron en contacto con un film de rayos-X tipo SB -54 y se

revelaron a las 5 semanas.

El extracto acuoso obtenido de los tratamientos bajo condiciones es

tériles II (A y B) se pasaron a través de una columna de intercambio

iónico mixta, con el objeto de eliminar las sales, la columna se lavó

varias veces concentrándose hasta 1.0 mi en atmósfera de nitrógeno.

Este mililitro se aplicó en una banda de 0.2 m m X 15 cm en una tira

cromatográfica de 20 X 56 cm. En los extremos de este cromatograma

se aplicaron también IS/ig de myo-inositol y IS/ig de chiro-inositol co_

mo patrones. La placa se eluyó con el sistema descrito anteriormente

por cromatografía descendente, se secó y colocó para su exposición du

rante 8 semanas en una placa de rayos-X tipo SB-54 y finalmente se

reveló.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El myo-inositol- C inoculado en los frascos I (A y B) bajo condî
14ciones no estériles sufrió una descomposición rápida a CO2 durante

el primer dfa de incubación de 38.25 %. El segundo día el metabolis

mo bajó a 4. 49 %. La descomposición de myo-inositol continuó con

la biodegradación los diez dfas siguientes de la incubación. El produc_
l4

to final de la descomposición ( CO») se considera como el resultado

14
de la actividad microbiana ya que el CO atrapado en el tubo lateral

¿

del frasco no estuvo bajo condiciones estériles durante el perfodo de

incubación.

El myo-inositol- C inoculado en los frascos n (A y B) no sufrió

ningún cambio químico durante el perfodo de este estudio. Esto se

indica por las autoradiograffas (fig. 11).

El metabolismo presentado por el ácido fítico- C fue muy reduci-

do en comparación con el myo-inoeitol- C y solamente tuvo una oxi-

dación de 0.99 % a CO después del priner dfa de incubación en

el suelo. La inhibición del metabolismo presentado per los tratamien-

tos HI (A y B) inoculados con ácido fftico- C se debe a los grupos

éster fosfato que tienen que sufrir inicialmente una hidrólisis por me-

dio de una catálisis enzimática por la fitasa antes de un ataque oxida-

tivo microbiano al carbono del anillo. Esta enzima puede tener una

gran actividad enzimática en suelos, pero dicha actividad se ve redu-

cida en suelos con una alta capacidad de fijación de fósforo con la sub
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secuente formación de complejos de fierro y aluminio que trae como

concecuencia la formación de los fitatos correspondientes y que presen

tan una baja solubilidad (40, 57). Por otro lado, la disminución rápida
14en la oxidación microbiana del ácido fftico- C después del primer d-a

de incubación, ilustra la fijación rápida del fósforo del ácido fftico.

Esta oxidación inicialmente y relativamente rápida puede deberse a

la presencia de fosfatos menores como el mono, di, tri, tetra y pen

tafosfatos formados en la preparación del hexafasfato (52). Estos fos-

fatos menores de inositol pueden oxidarse y permitir la ruptura del

14anillo, condición necesaria para sufrir una oxidación hasta CO2-

El comportamiento metabolico de los tratamientos IV (A y B) ino-
14culados con fitato férrico- C no sufrieron ninguna oxidación notable

14a C02 durante los doce dfas de incubación. La baja solubilidad que

presenta este abundante complejo fosfato-férrico en el suelo estudiado

previene la liberación inicial de fósforo y la oxidación del carbono de

inositol.

La evolución de COg durante los doce dfas de incubación de los tra

t amiento s esta ilustrado en la tabla 4. No hubo diferencias en la evolu

ción total de CO, para los tres tratamientos, lo que indica que la a c -

tividad microbiana en los frascos de incubación sometidos bajo condi-

ciones no estériles fueron UJÍ formes. Todo lo anterior se resu-jie en

la tabla 4.
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Fraccionamiento del suelo, (fig. 8). - Después del fraccionamiento del

suelo de los tratamientos I (Ay B). se encontraron cantid^clrs pequeñas

de carbono-14 en los extractos acuoso y con ácido clorhídrico, A y B.

La identificación de cantidades mayores de rarbono-14 fueron en las

fracciones no extraíbles del suelo y ácido húmico, fracción C y D. El car

bono-14 no extraíble del suelo puede consistir de inositol y metabolites

ligados a arcillas por medio de enlaces que forman puentes de hidróge

no u otros enlaces con los átomos de oxígeno de las arcillas. Las frac

ciones E, F y G contienen fosfatos de inositol (3, 46, 48) encontrándose

cantidades signiñcativas de carbono-14 en cada una de estas fracciones

La suma de los porcentajes del carbono-14 encontrado en cada una

de las fracciones del suelo con un valor de 39.72 % y del carbono-14 co
14

mo CO con un valor de 61.0 % (tabla 4) se obtiene un total de 100.72 %
2 14

que cuantitativamente da el 100 % del myo-inositol- C aplicado al suelo

no esterilizado.

De los tratamientos H (A y B) tratados bajo condiciones estériles se
i A. 14

obtuvo 0 % de COO del carbono-14 de myo-inosi tol- C aplicado al s u e -
lo (tabla 4),

Del fraccionamiento de estos tratamientos estériles se encontró me

nor cantidad de inositol ligada a ácido húmico con respecto a una canti-

dad más abundante de inositol ligada a esta fracción en condiciones no

estériles.
El inositol ligado a ácido húmico del suelo bajo condiciones estéri —

les sólo fue identificada como traza. Debido a que los radicales libres



Tabla 4. La evolución de bióxido dp carbouo-14 y el total dp CO di-1 suelo Andosoi tu.t.idu

con myo-inositol- C, acido fftico- Cy fitato férrico- C.

OÍA

1

2

s
4

8

•

7

•

9

10

II

12

T«t«l

Myo . Inedta - MC
(no titrfrll)

MAJ* f t f . l

"CO, cOi

%* HIM

39.28 O.«44

4.4» 0.498

3.98 0.499

2.90 0.490

2.17 0.454

1 .77 0.424

1 .97 0.897

1 .82 0.894

1 .44 0.424

1.46 0.484

0.99 0.828

0.99 0.S04

•MM.44%* S.M».4f«f

Myo. Instila -*C
(••toril)

«co. Tc«'.

% ' m.q

I4C-Acido FÍtleo

•*C0. Tc'á'.

0.99 0.719

0.17 0 4 9 0

0.14 0.499

0.12 0.471

0.09 0.488

0.07 0.878

0.07 0 3 7 1

0.06 0.292

0.06 0.818

0.09 0.892

0.04 0.299

0.08 0.860

l.»0»l.4%» 4.M*.I4V

MC-Fitato Férrico
T*>*l

Meo. co.

0.899

0.440

0.429

0.447

0.897

0.870

0.874

0.817

0.816

0.898

0.299

0.814

4«4'M%k

a porciento del carbono-14 aplicado al suplo,

b Variaciones entre mediciones por duplicado
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son intermediarios claves en la síntesis del ácido húmico del suelo

hay que considerar la posibilidad de la incorporación de inositol y

sus metabolitos al ácido húmico por medio de radicales libres. Los

radicales libres estables se pueden formar en melanoides en reaccio-

nes de pigmentación de carbohidratos con aminas (como los metabo—

Utos de inositol (5,44,77). Estos radicales libres de melanoides pue-

den combinarse con radicales libres dt» los ácidos húmicos. El bajo

nivel de carbono-14 en la fracción de ácido húmico del suelo estéril

demuestra la importancia de la actividad microbiana en las interaccio -

nes de ácidos húmicos con el carbono de inositol.

Una concentración de 8.32 X 10 ppm de fósforo inorgánico preci-

pitó' con la fracción de ácido húmico, así como las siguientes canti—

dades de fósforo inorgánico y orgánico precipitaron en la fracciones

E, F y G: 1.04 X 10 ppm, 4. 56 X 10 ppm, 1.08 X 103 ppm. 0. 50 X
4 3 3

10 ppm, 3.60 X 10 ppm y 8.12 X .10 ppm respectivamente. La ma-

yor concentración de fósforo orgánico en las fracciones E, F y G se

identificaron bajo .condiciones no estériles, lo que indica que es deter

minante la influencia de la actividad microbiana en la fijación de fós-

foro inorgánico a fósforo orgánico. Todo lo anterior se resume en la

tabla 5.

Metabolitos solubles en agua

Epimerización de myo-inositol a chiro-inositol. - El cromatograma
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del extracto acuoso no estéril sometido a autoradiograffa en una placa de

rayos-X se ilustra.- en la figura 10. Las bandas blancas (negras en la

placa de rayos-X) representan los compuestos marcados con carbono-

14. La banda a que es la más intensa en todos los cromatogramas tie-
14

ne un valor R idéntico al compuesto myo-inositol- C ilustrado en la fig.

9. La banda y el estándar chird-inositol ilustrado en la fig. 9 tienen el

mismo R .

Las bandas a y b se identificaron como myo-inositol- C y el meta-
14

bolita chiro-inositol- C ya que coinciden con los R. de los estándares.

En la figura 10 se aprecian otras bandas (c y d) que no han sido identi—

ficadas. El cromatograma obtenido con el extracto acuoso bajo condicio-

nes estériles como se observa en la fig. 11 presentó una sola banda blan

ca con un R idéntico al myo-inositol (fig. 9), mientras que bajo condi-

ciones no estériles (fig. 10) se observaron varias bandas (a, b, c y d).

Transformaciones de myo-inositol

14La oxidación de myo-inositol- CO fue inicialmente rápida y se ob-

servó una reducción también rápida en la oxidación después del primer

dfa y segundo día de incubación y este efecto merece una consideración

adicional. Si consideramos el carácter estereoespecffico de la oxidación

microbiana de inositol (10.11, 64, 65) y el carbono44 encontrado ai las fraccio



T.ib!;i 5. Contenido de fúsfun. v carbono-14 e.í cada .".a de las fracciones del suc'.u i! i
14

coi. niyo-inositol- C bajo eunduio; es estériles % no estériles.

Fracción

Ligado al Suslo

Extracto con HjO

Extracto con HCI

Acido Húmico

Fosfatos E

Fosfatos F

Fosfatos G

Rasiduo

Total

Fdtforo0

Orgánico

———— _ _ DDin

c

O.5O xlO4

3.69 x I03

8.12 xlO3

e

1.68 x I04* V V,*

Inorgánico

Trac*

8.32 x IOS

1.04 X I04

4.56 x I03

1.08 x I03

c

8.48 x 10*41 '/•'

Carbono-14

No ««ttfrll

%"

31.54

1.36

4.54

22.^0

5.54

1.72

0.54

36.92

104.16* 2.5 V,'

•stt'ril

0.42

85.83

13.90

0.05

0.15

0.03

0.12

1.01

101.51 * 2.6 V»4

a Análisis del suelo no estéril.
b Porciento del carbono-14 total remanente en el suelo.
c No determinados por razón de altas concentraciones de sales o interfere!.etas pur in,íes.
d Variaciones entre determinaciones por duplicado.

Nota: Tracts trazas.
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nes ''el suelo, se pueden proponer mecanismos que causan la inhibición

iel metabolismo de inositol en el suelo.

Se ha demostrado (64, 65) que el paso inicial en la oxilación 1e

myo-, neo-, cis-, alio-y muco-inositol por Acetobacter suboxiians pa

ra producir la cetona cfclica inososa es estereoespecffica. Sf se consi

iera la conformación más estable en la estructura de silla de los isó-

meros de inositol (fig. 2), solamente los grupos hiaroxilo axiales se

oxidan. De acuerdo a otros resultados obtenido (10) señalan la degrada-

ción inicial de myo-inositol por Aerobacter aerogenes con un ataque

al único grupo hidroxilo axial para formar 2-ceto-myo-inositol (compues_

to II, fig. 12). Esta oxidación inicial, ilustrada en la fig. 12 es seguida

de una deshidratación estareoespecffica, una ruptura hidrolttica (II) y una

oxidación hasta CO .
2

Considerando este estereoespecificidad, un bloqueo químico leí grupo

hidroxilo axial entre otros grupos hidroxilos por medio de: (i) adsorción

de arcillas, (ii) formación de complejos con ácido húmico, (iii) la fija—

ción de fósforo inorgánico por medio de una fosforilación y (iv) la forma_

ción de complejos de fierro y aluminio serla suficiente para reducir la

velocidad del metabolismo de myo-inositol siguiendo la ruta (d) Los

mecanismos de adsorción df> inositol predominan bajo condiciones no

estériles (bajo actividad microbiana del suelo). Esto se puede observar

por la presencia de trazas únicamente de carbono-14 en las fracciones
mineral, ácido húmico y fosfatos orgánicos bajo condiciones estéri-
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les del suelo (tabla 5) en comparación a cantidades mayores de carbo-

no-14 encontradas en las mismas fracciones bajo condiciones no estéri

les del suelo.
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L-chiro-inosila

o

SI
(E
O
W
m

frtnt«
del

solvsnt*

1
0 2 4 6 20 22 24 26 28 30 32 34 42 44 46

D I S T A N C I A D E L ORIGEN ( c m . )

Fig. 9. La ansorbancia densitométrica de (a) manchas cromatográficas
„, ,,.,..„• d(, :¡;vi.-inositoi v c ¡uro-inositoi (patrones» revelados

coi el neac'ívo »KNO3-NaOH eíanulic<>-Na2S2Q3' y ^ u n a rn-i:1"~
.i . r<<d..i-<d.i r; . fii:« do r.-.LS-X expuesto con el papel croma



Fig. ir, A. Fotografía de contacto de la placa de rayos-X-

del cromatograma del extracto acuoso no estéril.

Se orservan las bandas a y b, correspondientes a

myo-inositoL 14 C y Chiro-insitoL 14



Fig. 11. Fotografía de contacto de la placa de rayos-X del cromato
grama del extracto acuoso estéril. Se observa Únicamente una banda
correspondiente al myo-inositoL-C 14 lo que significa que no sufrió
ninguna transformación química.
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Fig. 12. Mecanismos propuestos para la isomerización de myo-inositol (I) a chiro-inositol (III) on
el suelo y mecanismos de inhibición de (d) la oxidación microbiana do myo-inositol por
bloqueo qufmico del grupo axial por mpdio de (a) adjiorclón de arcillas. (b> adsorción pe.r
ácidos húmicos, y (c) fijación de fósforo por medio de fosforilación con i;¡ (u i iwimi de
complejos de fierro y aluminio.



CONCLUSIONES
14

El CO- fue un resultado de la actividad microbiana. La inhibi—

ción del metabolismo de los compuestos de inositol es debido a la fos

'oriHción de los inosita que inmediatamente forman los complejos de

fierro y aluminio para dar los fitatos correspondientes que presentan

una baja solubilidad (fijación de fósforo inorgánico a orgánico),pnCTÜlLen

do la liberación del fósforo y la oxidación del carbono de inositol. Pa-

ra lograr un metabolismo apreciable en un corto perüodo de los hexa--

fosfatos de inosita y sus fitatos del suelo y consecuentemente liberar el

fósforo para que sea más aprovechable se requerirla de un mecanismo

que disociara estos complejos metálicos o reducir su formación.

La cantidad de carbono-14 ligado a cada una de las fracciones depen

de demasiado de las condiciones de incubación, estériles o no estériles.

Se observó que el inositol y/o sus metaboltos se incorporan al ácido hü

mico y arcillas on condiciones no estériles,

De los metabolites solubles en agua se identificaron dos que son: el
14 14

myo-inositol- C y el chiro-inositol- C lo que indica que el primero

sufre epimerizacion microbiana, mientras qué en condiciones estériles

el único compuesto identificado en los extractos acuosos fue el myo-ino
14sitol- C. Esto nos demuestra que la isomerización bajo el tiempo de

este estudio no es qufmica sino microbiana.

En las transformaciones de myo-inositol- -C se observó un carácter

estereoespecffico en la epimerizacion de myo-inositol a chiro-inositol y
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una oxidación hasta CO .
¿t

Se observó que los posibles mecanismos de inhibición del metabo—

lismo de myo-inositol son la adsorción por arcillas y formación de

complejos con ácido húmico.

En el caso del hexafosfato de myo-inositol se consideró que existe

una inhibición causada por la formación de sales (fitatos) con los ió-

nes Fe (III) y Al
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