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1. INTRODUCCIÓN'

1.1. OBJETO E INTERÉS DEL TEMA

En el presente trabajo, se ha tratado de estudiar las po-

sibilidades que ofrecen las plantas del metabolismo C-*f, concre-

tamente plántulas de maíz (Zea mais, L.), para poder ser utiliza

das en el proceso de obtención de aminoácidos marcados con carbo

no-l4 por via biosintética, compuestos que junto con azúcares y

nucleotidos se utilizan ampliamente en estudios metabólicos.

Con objeto de lograr la puesta a punto del método a nivel

de laboratorio, se realizó el presente trabajo, en el cual se -

han estudiado las condiciones de separación cromatográfica de -

los aminoácidos a partir de extractos en frío y la obtención de
14aminoácidos - C a partir de extractos de hoja de plántulas de -

1̂ -maíz (Zea mais, L.) que habían asimilado C0_.

Dicho trabajo ha sido realizado en el Grupo de Biosínte -

sis de la Unidad Operativa de Isótopos de la Junta de Energía NTI

clear de Madrid y su interés radica en la aportación que hace a

la determinación de las condiciones óptimas de separación de ca-
l̂fda uno de los aminoácidos - C, obtenidos por vía biosintética -

para lograr el máximo rendimiento radioquimico posible.

1.2. ASIMILACIÓN DE C02 POR LAS PLANTAS

La incorporación del anhidrido carbónico (C0_) a la mate-

ria viva de las plantas, se efectúa por la actividad fotosintétji

ca de éstas. Existen tres grandes grupos de plantas, respecto a

la forma en que realizan la fijación inicial de C0?:

- Plantas de tipo C-3

- Plantas de tipo C-4

- Plantas de tipo CAM (Crasulacean Acid Metabolism)



1.2.1. Plantas tipo C-3

A este tipo pertenecen las especies vegetales que se ca -

racterizan porque el producto primario de fijación fotosintética

es una molécula de tres átomos de carbono (Calvin y Bassham,

1962; Bassham, 1964 y 1965).

Las características bioquímicas del metabolismo C-3 son -

muy homogéneas dentro del grupo y a Si pertenecen la casi totali

dad de los vegetales de las regiones templadas y aparentemente -

todos los árboles (Moyse, 1967).'

La fijación primaria del C0_ tiene lugar a la luz y su ca

pacidad de asimilación de C0? está afectada por concentraciones

de 0_ similares a las que existen en la atmósfera (20%).

La asimilación fotosintética del C0_ en las plantas de ti

po C-3 tiene lugar mediante el proceso conocido como ciclo de

Calvin (Calvin, 1956). En 11,la molécula inicial aceptora de C0_

es la Ribulosa-l,5-difosfato (RuDP), actuando la RuDP carboxila-

sa (RuDP-asa) como enzima responsable de esta reacción.

La RuDP-asa, puede actuar también como oxidasa, oxidando

la RuDP y dando lugar como productos primarios de fijación:

- Acido fosfogliclrico (PGA)

- Acido fosfoglicólico (P-glicólico)

Sin oxígeno no se produce ácido P-glicólico, poniéndose

de manifiesto, la existencia de una competencia del 0_ y del C0_

por el sustrato RuDP.

- 2 -



RuDP carboxilasa

CH-O-P
J 2
COOH

Ac. P-glic6lico PGA PGA

CH2O-P

PGA

Por lo tanto, concentraciones elevadas de CO_, 6 presio -

nes parciales de O_ bajas, favorecen la fotosíntesis, mientras -

que bajas concentraciones de C0_ 6 altas presiones parciales de

0_ favorecen la sintesis de ácido P-glicólico. Este último proce

so reduce la tasa de fijación de C0_,

En la actividad carboxilásica de la RuDP-carboxilasa-oxi-

genasa, el compuesto formado inicialmente es muy inestable y

tras absorber una molécula de agua se escinde rápidamente, dando

dos moléculas de PGA que por tener tres átomos de carbono es por

lo que a las plantas que siguen esta vía de fijación inicial del

carbono se las denomina tipo C-3

Posteriormente el PGA, aprovechando la energía y el poder

reductor producidos en las reacciones luminosas de la fotosínte-

sis, -se reduce a aldehido fosfoglicerico a partir del cual, por.

medio de toda una serie -de reacciones que se conocen con el



nombre de ciclo de Calvin (Fig.l) se regenera la BuDP y se pro -

duce la ganancia neta del carbono incorporado en forma de trio -

sas, que por medio de las reacciones de condensación dan lugar a

hexosas (fructosa 6 glucosa), y los restantes hidratos de carbo-

no» También a partir de estos hidratos de carbono formados ini -

cialmente, se derivan todas las restantes moléculas de la célula

por medio de las reacciones que integran el metabolismo vegetal»

En la figura 2 se representa un esquema simplificado del

metabolismo fotosintético, y en él se puede ver que a partir de

tres moléculas iniciales incorporadas a tres moléculas de RuDP

se forman seis moléculas de triosa-fosfato (triosa-P). De estas

seis moléculas de triosa-P, solamente una representa la ganan -

cia neta de las tres moléculas de C0_ incorporado inicialmente.

Las cinco restantes son empleadas en la regeneración de las tres

moléculas de la RuDP.

Simultáneamente con la fotosíntesis y dependiente de ella

en las plantas C-j5 tiene lugar un proceso oxidativo, llamado fo-

torespiración, que consume poder reductor producido por la foto-

síntesis, utilizándolo para reducir el oxígeno molecular. Este -

proceso posee un papel regulador cuando la intensidad de luz es

grande y la presión parcial de 0_ en la célula es alta. Debido a
1él, es devuelto a la atmósfera mas de «. del C0_ fijado durante -

el día (Fig.3).

La fotorespiración es además un proceso mucho más sensi-

ble a variaciones de la presión parcial de 0 ? que la respiración

mitocondrial ya que en oscuridad, la tasa de producción de C0_ -

no se altera por variaciones en la concentración de 0_. Las plan

tas con fotorespiración presentan un nítido pico de producción -

de C0_ al comienzo de la oscuridad, que luego desaparece cuando

las plantas se encuentran en una atmósfera con bajas presiones -

parciales de 0?»

_. 4 _



Figura 1.- Ruta de fijación del carbono marcado («)' tomado de

Bidv/ell (197*0.
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6 NADPH

6 ATP

6 Triosa-P

CICLO
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CALVIN
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.&£-a's as

Ácidos Grasos

Aminoácidos

Ac. Carboxílicos

Hexosas

5 Triosa-P

Hidratos

de

Carbono

Figura 2.- Esquema de la fijación del carbono en las plantas

a través del ciclo de Calvin»
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Figura 3.- Esquema de la fotorespiracidn y metabolismo C-3



1.2.2. Plantas tipo C-k

A este tipo pertenecen las especies vegetales que se ca -

ra.cterizan porque sus productos primarios son moléculas de cua -

tro átomos de carbono. Pertenecen a él numerosas gramíneas de

origen tropical, subtropical, entre otras tna.íz y caña de azúcar

o plantas que crecen en zonas semidesérticas o sobre suelos sala,

dos (Match y Slack, 19&6).

La fijación inicial del CC? tiene lugar por unos interme-

diarios distintos a los de la ruta C-3 y el primer compuesto es-

table es de cuatro átomos de carbono. Se renuieren además varios

enzimas adicionales a los del ciclo de Calvin. Sin embargo los -

pasos terminales tle la fotosíntesis en C-k, incluyen las reaccio-

nes del ciclo de Calvin.

Al igual nue ocurre er. las plantas C-3, en las C-k existe

una inhibición de la fotosíntesis por el 0_, ya que la bajada en

la concentración de 0- en periodo de luz, aumenta la tcsa neta -

de incorporación de C0_. Esto implica que poseen fotorespira.ción

aunque .este proceso no sea detectable por técnicas de intercan -

bio gaseoso, y por ello se las denomina, plantas sin fotorespi -

ración aparente.

La fijación inicial del CC,, en las plantas tipo C-^, se

realiza en la molécula del ácido fosfo-encl-pirúricc i?77!?) , ac-

tuando la PEP-asa corno enzima responsable de esta fijación y

formándose inicialmente un ácido dicarboxílico de cuatro átomos

de carbono, el ácido oxalacético (OAA), cue posteriormente se

transforma en ácido rr.álico o rspártico. Per tener estos ácidos -

cuatro átomos de carboao el grupo de plantrs con este tipo de -

fijación del carbono se denomina C-—.

Er. las vlantas C-'i-, a diferencia de las plantas C-~. no -

se efectúa"Ir reducción del carbón" c-n los ácidos --reducidos ini

cialmente, sino cue éstos sufren una doscarbo:-:ilacicn en las

- 8 -



proximidades de las células de la vaina de los haces conductores

en las que existen cloroplastos especializados, y en estas célu-

las, el C0_ es fijado por la RuDP carboxilasa (RuDP-asa) e inco£

porado a la materia orgánica, según el proceso descrito por Cal-

vin y explicado anteriormente.

Como consecuencia de la descarboxilaciSn, se regenera un

ácido de tres átomos de carbono,, ácido pirúvico (PIE), que utili

zando ATP se transforma en PEP y completa el ciclo que se da en

las plantas C-4, al cual se ha convenido en llamar ciclo de

Hatch-Slack.

Es de resaltar según se observa en la figura k, .que mien-

tras que el ciclo de Calvin es un ciclo de asimilación neta del

carbono, el ciclo de Hatch-Slack es meramente un ciclo de trans-

porte que sirve para llevar a las proximidades de las células en

que se produce la asimilación del carbono, el C0_ atmosférico ó

el procedente de la respiración celular.

Según la forma en que el carbono incorporado se transpor-

ta desde el mesófilo hacia la vaina del haz en forma de malato y

aspartato, y según la manera en que se produce la descarboxila -

ción, cabe distinguir diversos sub-grupos dentro de las plantas

C-A-, que generalmente se reducen a tres tipos (Hatch, 1976).

1.2.3. Plantas tipo CAM ("Crasulacean Acid Metabolism)

La fijación del C0_ en las plantas de tipo CAM, descubie£

to inicialmente en las plantas crasuláceas pero que hoy se ha -

visto que lo poseen especies de hasta 18 familias (Szarek y Ting

1977)., se caracteriza por tener desplazada en el tiempo la fija-

ción del C0_ atmosférico y la reducción de éste para su incorpo-

ración a los azucares. La fijación del C0_ en estas plantas se

realiza durante la noche por medio del sistema de la enzima PEP-

carboxilasa (PEP-asa) acumulándose acido málico en las vacuolas,

- 9 -



AIRE CÉLULAS DEL MESOFILO OEL. DE LA VAINA DEL HAZ VASOS

Figura 4.- Esquema de fijación de C02 en plantas tipo 0-4



y durante el día, en que la planta tiene cerrados los estomas pa

ra evitar pérdidas de humedad, se produce la descarboxilacion

del málico y la posterior incorporaci6n del C0_ a la materia or-

gánica, por medio del procedimiento descrito inicialmente (vía

de las plantas C-3)•

Son por tanto, plantas adaptadas a condiciones desérticas

a un régimen hídrico irregular, con una transpiración diurna muy

débil a pesar de las altas temperaturas. Una de sus particulari-

dades esenciales es la resistencia a la sequedad, por retención

de agua.

La planta CAM tiene en común con las plantas C-3 y C-4 el

que la asimilación neta de G0_ implica la actividad del enzima

Hibulosa difosfato carboxilasa-oxidasa (RuDP carboxilasa-oxidasa)

(BjSrkman, 1973; Ting y col, 1972), así como la posterior re

ducción del carbono fijado y los ciclos de oxidación-fotorespira

ción del mismo (Jensen y Bahr, 1977; Kelly y col, 1976). Como en

las plantas C-kt CAM fija el C0 ? mediante formación de ácidos d_i

carboxílicos C-^ (Bj'órkman, 1973; Hatch y Osmond, 1976). Pero a

diferencia de las C-4 esta fijación, que se realiza en oscuridad,

está separada temporalmente de la incorporación del C0_ a carbo-

hidratos, que se realiza a la luz. En CAM, todos estos procesos

tienen lugar en una sola célula, mientras que en las C-̂ - estos -

procesos están parcialmente separados en células especializadas,

de capacidad metabólicas limitadas (BjSrkman, 1973; Hatch y Os -

mond, 1976).

1.3. OBTENCIÓN DE AMINOÁCIDOS MASCADOS CON CARBONC-1^ POS BIOSIN

TESIS.

En los primeros trabajos realizados por Calvin sobre foto

síntesis se deducía que al incubar suspensiones de algas a las -

que se les suministraba C0_, aparecían aminoácidos marcados -

con posterioridad a los azúcares. En estudios posteriores lleva-

- 11 -



dos a cabo por Benson y Calvin (1950) observaron que la alanina,

primer aminoácido que se forma en el proceso, aparece ya a los -

cinco segundos. A los diez segundos se detecta la presencia de

aspártico; glicina y serina se observan a los treinta segundos -

bastante bien definidos, mientras que el ácido glutámico aparece

muy difuminado. Después de un periodo largo de oscuridad (̂ 5 min)

se observa un aumento grande en la síntesis de estos aminoácidos.

Abelson y Hoering (1961) realizaron un exahustivo estudio

con distinto material biológico, encontrando que el mareaje de

aminoácidos abarcaba doce de ellos, aunque de los resultados ex-

puestos no podía deducirse implicación fotosintética en el sentí

do de requerimiento de luz para su biosíntesis.

Bássham y Kirk (1964) demostraron que el primer acontecí -

miento biosintético para la Chlorella Pyrenoidosa era el proceso

de aminación reductora que conduce al ácido glutámico, aunque -

tampoco aportaron ninguna evidencia sobre la posible naturaleza

fotosintética del proceso. Es más, se ha determinado en diversas

experiencias que el contenido en transaminasas de los cloroplas-

tos, especialmente para alanina y glutámico, puede alcanzar en -

ocasiones hasta un 30% de la actividad transaminásica total, sin

que el desarrollo de la reacción in vitro requiera iluminación.

Podría pensarse que, en este caso, la actividad fotosintética va

dirigida específicamente a la síntesis de precursores pero no a

la síntesis de los aminoácidos en sí (C. Vicente - Córdoba, 1976),

En la actualidad todos los métodos utilizados para obte-

ner aminoácidos uniformemente marcados utilizan material vegetal

en atmósfera de carbono-l4 aprovechando el proceso fotosintético.

En 1968, Z. Nejedly y col. describen un método para la

preparación de aminoácidos uniformemente marcados con carbono-14,

de alta actividad específica, a partir del alga Chlorella Pyrenoi

dosa crecida en atmósfera de C0 (500-600 -inGi)... "En dicha expe .-

rieñicia>r--ü"ü-*f8%-d.e..la ra<üae.tTi¥íaad _se incorporaba a la pro -

- 12 -



teina. Los aminoácidos se aislaron por cromatografía de inter -

cambio iónico según el método de Liebster y col. (I96I) y se pu-

rificaron por cromatografía en papel obteniendo una pureza radio

química del 99%» Se obtuvieron 15 aminoácidos con una actividad

específica del orden de 50 a 150 mCi/mM. •

l.k. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA SEPARACIÓN CROMATOGRAFI-

CA DE AMINOÁCIDOS, EN UN EXTRACTO DE MATERIAL VEGETAL.
1

El mayor inconveniente de los métodos biosintéticos estri

ba en la purificación de los compuestos que quieren aislarse y

en el caso de aminoácidos la fase más delicada es el aislamiento

de cada uno de los aminoácidos ,sin que se contaminen unos de

otros, a partir del extracto purificado que contiene la mezcla -

de ellos.

La elección del método de separación depende del tipo de

mezclas a separar y de las necesidades de la experiencia. Ini -

cialmente se utilizó para este fin la cromatografía en papel, que

en muchos casos resulta adecuada y rápida. Existe abundante bi -

bliografía al respecto, podemos citar a Moore y Stein (19^+8),

Slyterman y Veenendoal (19^9)» Fowden y Penney (1950), Me Farren

(1951), Fowden (1951), Landua y col. (1951) quienes hacen un ex-

tenso estudio de los Rf, Hausmann (1952), Kemble y Mac Pherson -

(1952) y Roland y Gross (195*0 •

También se han desarrollado técnicas de separación por

cromatografía en capa fina ya que, en general, resulta más rápi-

do y de mayor sensibilidad (Randerath, I966). La principal utili

zación de esta técnica en la actualidad es para control de pure-

za de los aminoácidos sobre celulosa y utilizando como sistema

de disolventes: n-butanol, 30; ac. acético, 5; agua, 11.

Otra técnica utilizada para la separación de aminoácidos

es la electroforesis en papel. Racusen y Aronoff (195*0 separa -

ron por electroforesis aminoácidos marcados y Hawgaard y Kroner
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diseñaron un equipo combinando la electroforesis y la ero

matografía.

0

Si bien las técnicas de cromatografía en papel y en capa

fina y de electroforesis en papel permiten separar los aminoáci-

dos de una mezcla, se suelen utilizar preferentemente para la

identificación de sus constituyentes.

El procedimiento más general de separación de aminoácidos

es la cromatografía en columna. Ofrece la posibilidad de determi

nar y separar grandes cantidades de un compuesto frente a peque-

ñas cantidades de otro. Dentro de este tipo de cromatografía la

más utilizada para la separación de aminoácidos es la cromatogra

fía de intercambio iónico, bien con resinas aniónicas, ó catióni-

cas .

Las columnas de intercambio iónico se han utilizado de di

ferentes formas para el aislamiento.

Los métodos cromatográficos de alto poder resolutivo uti-

lizados para análisis cuantitativos (Moore y Stein, 1951) pueden

también utilizarse con fines preparativos si los aminoácidos se

eluyen con buffers no volátiles (Stein, 1952; Tallan y col. 1954)

Los métodos de desplazamiento desarrollados por Patridge y col.

(1950 y 1951) resultan ventajosos desde el punto de vista de una

mayor capacidad siempre que no se requiera un alto poder de res£

lución.

El empleo de ácidos volátiles como eluyentes tiene la ven

taja de que el aminoácido puede ser obtenido por simple evapora-

ción de las fracciones apropiadas. Este método ha sido adopta -

do por diversos investigadores para aislar aminoácidos marcados

utilizando resina Dov.'ex 5O-x8 y C1H como eluyente (Shrensvard -

et col, 1951; Aqvist, 1951; Lien y col, 1952; VJall, 1953 y

Simpson and Veliek, 195^0. Sin embargo el poder de resolución de

este método no es suficiente para permitir el aislamiento de to-

dos los aminoácidos comunes er. forma pura. Se mejoró la resolu -

ción con resina Dowex 30-xk (Hirs y col. 1952) y posteriormente
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se vio la necesidad de realizar una separación preliminar de los

ácidos aspártico y glutámico y tirosinaypor elucción con AcH di-

luido en una resina básica (Dowex l-x8) y los restantes aminoáci

dos por elucción con C1H en una resina Dowex 50-x^f (Hirs y col.

195*0.

El interés de la puesta a punto de métodos de separación

de aminoácidos en nuestro laboratorio surge de la idea de sepa -

rar los aminoácidos producidos por vía biosintética, con vistas

a la producción de éstos uniformemente marcados con carbono-1^.

Se ha seleccionado para este caso particular la cromatografía -

por intercambio aniónico sobre Dowex l-x8, eluida con AcH 0.5 N

seguida de la cromatografía por intercambio catiónico sobre Do-

wex 50-x^, eluida con C1H de normalidades crecientes, ya que:

a/ las capacidades de las resinas son las adecuadas,

b/ las separaciones son satisfactorias.

c/ la recuperación es cuantitativa,

d/ la resolución es buena.

e/ la preparación de la resina es sencilla y los resulta-

dos reproducibles.

Como precedentes de este tipo de separación, a parte del

ya citado de Hirs y col. (195*0» destacamos a estos mismos auto-

res (Hirs y col, 1952) quienes con anterioridad estudiaron la

elucción de los aminoácidos resultantes de un hidrolizado protegí

comediante columnas de resina Dowex 50 de distintos tamaños y -

eluidos con ácido fórmico y mezcla ácido fórmico-etanol.

Moore y Stein (195*0 lograron separar -50 aminoácidos de

una mezcla utilizártelo para ello resina Dowéx 50 y tampones" ~de"~l_- -

acetato y citrato sódico, aumentando gradualmente el pK y la -

temperatura. Patridge y col. (1951) estudiaron también la influen

cia de la temperatura en la separación de aminoácidos obtenidos

de columnas Dowex 50.
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Actualmente en la División de Biología del Comisariado de

Energía Atómica de Francia (CE.A.) los aminoácidos uniformemen-

te marcados se separan por cromatografía de cambio iónico (Dowex

1 y Dowex 50).
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. CONDICIONES DE CULTIVO Y MATERIAL EMPLEADO

Se utilizaron plántulas de maíz (Zea mais, L.), de senú

lias procedentes del Instituto Nacional de Investigaciones

Agrarias (variedad Presidente).

Las semillas de maíz se pusieron a germinar, previamen-

te humedecidas, sobre rejillas en contacto con agua, cubriendo

las con un cristal para evitar la desecación. Cuando la planta

empezaba a desarrollarse, se retiraba el cristal y el agua fue

sustituida por solución nutritiva de Bidwell (197*0 cuya comp£

sición se recoge en la tabla I.

Las plántulas de maíz se mantenían durante 20 días a

partir de la siembra a 25o- C y se sometieron a un régimen de -

16 horas de luz (4000 luxes suministradas por tubos Gro-Lux de

Sylvania de *+0 W) y 8 horas de oscuridad.

2 . 2 . MASCADO DE LAS PLANTAS CON l i f C

Se utilizó una cámara de asimilación, en circuito cerra

do conectada en serie con un analizador de C0_ por infrarrojo

(I.R.G.A.) y un detector de radiactividad, que señalaban res -

pectivamente, la concentración de C0_ y la radiactividad (pro-

cedente del C0_) que existía dentro de la cámara de asimila-

ción en cada momento.

El equipo utilizado, según Fernandez y Prieto (1979) se

describe en la Fig. 5»
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TABLA I

Solución n u t r i t i v a Bidwell (197*0

COMPUESTO

hACHONUTHIENTES

_

i-iICüONUTRISNTSS

QUÍMICO

Ca(NO_)2

KP0,H2

F e C 1 3

EDTA Na_

E 3 BO 3

MUC1 2 . H 20 •

KoO-

Cantidades (g/1)

0,964

0,717

0,321

0,102

0,208

2,5 x 10~3

1,5 x 10"5 .

0,1 x 10"3

0,05 x 10~3

0,05 x 10~3



Figura 5«- Esquema del sistema para realizar la fotocarboxila

ción,

A.- Cámara de asimilación.

a.- Válvulas de dos vías.

B.- Cámara de expansión para regular la presión.

b.- Válvulas

C - Analizador de CC'2 (I3GA).

c.- Válvula para llenado de (B) y para toma de "mués

tras.

D.- Registro de dos canales.

E.- Detector de Centelleo de flujo.

F.- Integrador lineal.

G.- Bomba para la circulación del aire.



14
2.2.1. Preparación del aire marcado con C0_

Se pesan -12 rag de carbonato bárico marcado con carbono-

14 en un frasco de penicilina que se cierra herméticamente. El

carbonato bárico

de 148 KBq-Aunsl

14
carbonato bárico- C utilizado, tenía una actividad específica

Se perfora el tapón de goma del frasco con una aguja de

inyección, conectando ésta a una bomba de vacío hasta alcanzar

una presión mínima de 0.1 mm. de Hg.

A continuación se introducen mediante una jeringa, 5 mi.

de ácido láctico 2N y se agita el frasco suavemente. En pocos

segundos, el ácido láctico reacciona con el carbonato bárico -

formándose lactato bárico, que es soluble, y se desprende
14 " ' .

C0_ que queda sostenido en el frasco de cierre hermético.

Se hace vacío en todo el sistema donde se realiza la foi

tosíntesis.

Se perfora de nuevo el tapón del frasco que contiene el
14

C0_con dos agujas: una conectada a una columnita de cal so -

dada y otra a la entrada (C) de la "cámara" de expansión" (B),

donde se regula la presión, que tiene una capacidad de 680 mi.

Se abre la llave de entrada de la cámara de expansión,
14

y pasa a aquella el C0 p del frasco arrastrado por el aire -

del exterior, que previamente pasa por la columnita de cal so-

dada para dejarle exento de C0_ atmosférico (Fernandez, 1977)".

La cámara de expansión está provista de un agitador que
14

uniformiza el contenido del C0_ en todo el recinto.

Con estas operaciones se dispone de 680 mi. de aire mar
14

cado con C0_.



2.2.2. Determinación de la radiactividad total.

Preparada la mezcla de aire con la que se va a realizar

la carboxilación se procede a determinar la concentración ra -

diactiva del aire por duplicado. Para-ello se preparan dos fra£

eos de penicilina con 1 mi. de etanolamina y se cierran hermét^i

camente al vacío. Por medio de una jeringa se toma 1 mi. del -

aire de la cámara, a través de la válvula de toma de muestras

(C), y se inyectan en cada uno de los frascos y tras cinco mi-

ñutos de fijación del C0_ por la etanolamina se añadían al -

vial 15 mi. de centelleador compuesto por la siguiente mezcla:

Etanol 500 mi

Tolueno 500 mi

PPO 5 g

Bis MSB 0,5 g

y se medía la radiactividad en un contador de centelleo líauido.

De este modo se puede calcular de juna manera precisa la radiact^i

vidad total existente en la cámara reguladora de pres_i'ón_.__̂

2.2.3» Cinética de asimilación de ~ 'COp por las hojas de maíz.

Se introducen. 8 plantas completas (hojas, tallos y rai-

ces) con un peso de las hojas de 9j~I<2 g».» en la cámara de asi-

milación (A) y una vez cerrada ésta se pone en marcha el sist_e

ma de iluminación (I) situado encima de la planta. (30.000

luxes suministrados por k paneles de 2 tubos Gr©-lux, Sylvania,

de 14 vatios y k lámparas PHILIPS de ¿fOO vatios).

Se pone en marcha una bomba (G) que hace circular el -

aire radiactivo por todo el sistema. Se considera como tiempo

cero de fotosíntesis el momento en que la cámara de asimila —

cion se llena con el aire que contiene C0_. Este momento -

coincide con el valor máximo señalado por las agujas del anali

zador de C0_ (I.R.G.A.) (C) y del medidor de radiactividad (E).

Un registro gráfico (D) en conexión con estos dos sistemas, va
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señalando en cada instante la disminución del C0_ y de la ra -

diactividad y por tanto el curso de la fotosíntesis.

Momentos antes de dar por concluida la experiencia (des

pues de 60 minutos), se toman por duplicado muestras de 1 mi -

de la atmósfera radiactiva, con objeto de medir el C0 ? aún -

remanente.

Una vez que la exneriencia fotosintética llega a su tér-
14

mino se elimina el exceso de C0 ?, haciendo circular el aire

del circuito a través de cal sodada y se abre la cámara de asi

milación, sacándose la planta.

2.3. OBTENCIÓN Y PURIFICACIÓN DEL EXTRACTO DE AMINOÁCIDOS MAR

CADOS.

2.j5»l» Obtención del extracto crudo.

Una vez terminada la carboxilacion, las hojas marcadas,

se pesaban cuidadosamente, se troceaban y se transferían al ma_

traz de extracción a reflujo.

En el matraz se añadían a las hojas troceadas 20 mi de

alcohol etílico 80% (v/v) y se mantenían a ebullición durante

20 minutos, al cabo de los cuales, el etanol era renovado re -

pitiéndose esta operación hasta tres veces. Los extractos suc_e

sivos iban siendo almacenados en un matraz aforado de 100 mi -

que se enrasaba al final con etanol 80?á (v/v). Esta solución -

constituía el "extracto crudo" que contenía junto con los ami-

noácidos otros productos (pigmentos, azúcares y ácidos orgáni-

cos).

A continuación se medía la radiactividad del extracto -

tomando una muestra de 1 mi y se contaba en centelleo líquido,

utilizando 15 mi de Etanol-Tolueno como centelleador.



2.3*2. Eliminación de pigmentos con éter.

Para eliminar los pigmentos se evaporó el etanol al va-

cío en rotavapor, a una temperatura de 35-z+O°-C.

La solución acuosa obtenida se mezcló con 25 mi de éter

etílico en un embudo de decantación y tras agitar vigorosamente

se separaron los pigmentos y los compuestos hidrófobos en la fa

se superior. La fase inferior acuosa se recogió y se anadie

ron otros 25 rol de éter etílico, repitiendo la operación hasta

que quedaba incolora. La fase acuosa incolora se recogió en un

matraz aforado y se completó con agua desionizada hasta -5-Ó mi.

Esta solución se utilizó para realizar la valoración de amino-

ácidos y se medía la radiactividad tomando 0,1 níl"de muestra y

contando con centelleador de Etanol-Tolueno.

2.3»3« Separación del extracto de aminoácidos.

Los aminoácidos se separan con resinas de intercambio ca

tiónico.

Para ello la solución acuosa se concentró a unos k mi y

se hace pasar a través de una columna de kO x 2 cm, rellena de

resina Dowex 50 w x 8 de 200 a ¿HDO mallas en forma H , a una -

velocidad de 1 ml/cm . min. Esta resina fue previamente purifjl

cada según se describe en el apartado 2.5«1»2.

Una vez purificada la resina se carga la columna y se p£

ne en forma H por el paso de 250 mi. de C1H A-N. Finalmente se

lava con agua hasta pH neutro.

Seguidamente se pasa el extracto acuoso y se lava la C£

lumna con agua destilada.

Todos los aminoácidos quedan retenidos por su grupo -

-NH,, mientras que pasan libremente a su través ácidos orgáni-
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eos y azúcares.

En los primeros 200 mi. de efluyente se recoge toda la ra

d-iactividad correspondiente a estos dos tipos de compuestos.

La columna Dov/ex 50 se regenera por elucción con C1H 4.N,

descargándose asi los aminoácidos. En los primeros 100 mi. de -

eluído se recoge más del 90% de la actividad, si bien es conve -

niente pasar unos 500 mi. más de ácido, para asegurar una desear

ga total. La solución que contiene los aminoácidos se concentra

a 50 mi. y se toma una alícuota de 0,1 mi. para determinar la a£

tividad total. La solución se concentró en rotav?."pcr ?. 50 "1 v

se determinó su radiactividad en vn contador de centelleo lícuido,

2.4. MÉTODO ANALÍTICO DE IDENTIFICACIÓN DE LA MEZCLA DE AMINOACI

DOS.

2.4.1. Determinación del contenido total en aminoácidos.

La determinación de aminoácidos en la solución de traba -

jo se realizó aplicando el método de Rosen (1957). Se basa este

método en la reacción de los ex-aminoácidos con la ninhidrina -

(hidrato de triceto hidrindeno), fig. 6, que se comporta como

oxidante potente, desaminando y descarboxilando" los aminoácidos

dando un compuesto de color azul violeta (púrpura de Ruheman) -

para la mayor parte de los aminoácidos y de color amarillo para

la prolina e hidroxiprolina.

REACTIVOS:

- Solución de cianuro sódico 0>C1 Molar

Se prepara disolviendo 490 mg. de cianuro sódico en 1 li-

tro de ap;ua.

- BuJ

Se prepara mezclando 2?0 g. de acetato sódico trihidra -

tado, 200 mi. de agua desionizada y 50 mi. de ácido acético gla-
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R

H2N-CH-COOH

Aminoácido

•f R-CHO +

Aldehido

Ninhidrina Ninhidrina reducida

I

NH-

OH

Ninhidrina Ninhidrina
reducida

Producto coloreado



cial, diluyéndolos hasta 750 mi. con agua desionizada y ajus-

tándolo a un pH comprendido entre 5V3 y 5f^

- Solución cianuro-acetato

Se diluyen 20 mi. de la solución de cianuro sódico

0.01N con 980 mi. de buffer-acetato.

- Solución de Ninhidrina al y/o

Se disuelven 3g« de ninhidrina en 100 mi. de metil ce -

llosolve (etilen glicol mono metil éter = 2 metoxi etanol).

- Alcohol Isopropílico al 5C%

MODO DE OPERAR

50 A . de la solución de trabajo se introdujeron en los

tubos de ensayo con 0>5 mi. de mezcla buffer acetato-cianuro y

0,5 ral. de la solución de ninhidrina al y/a. Los tubos así pre-

parados se sometían a baño María a ebullición durante 15 minu-

tos, ya que presentan la máxima coloración a los 10 ó 12 minu-

tos. Transcurrido este tiempo se apagó el mechero y sin sacar-

los del baño, se les añadieron 10 mi. de alcohol isopropílico

al 50%. Los tubos se sacaban del baño, se agitaban fuertemen -

te y se dejaban enfriar a la temperatura ambiente".

A continuación se midió la D.O. en el colorímetro a 570

nm. para todos los aminoácidos, excepto para la Prolina e Hi -

droxiprolina que se midieron a kkO nm.

Las determinaciones del contenido en amone-ácidos se Eea

liaaron por triplicado frente a un blanco obtenido con agua

desionizada y tratado análogamente a las muestras. Como patrón

se utilizó una solución de Leucina A-00 ppm.
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Previamente para contrastar la sensibilidad del método,

se efectuó una curva de calibrado con diversas soluciones de -
0

Leu de concentraciones comprendidas entre 100 y 800 ppm.

Los resultados de esta curva de calibrado se expresan

en la figura 7.

2.4.2. Análisis cualitativo y cuantitativo de la mezcla de ami

noácidos.

Previamente a la separación de los aminoácidos se deter_

minó la composición cualitativa y cuantitativa en aminoácidos

del extracto de aminoácidos, previo acondicionamiento de la -

muestra. Para ello se concentra en rotavapor hasta sequedad

una alícuota del extracto, se lavó dos veces con agua desioni-

zada y se disolvió en 2 mi. de C1H O»1N.

2.4.2.1. Descripción del equipo y funcionamiento.

Se ha utilizado el analizador de aminoácidos Technicon

TSM-1, cuyo esquema se refleja en la Fig. 8.

La muestra se deposita sobre un cartucho lleno de una -

resina colocada entre filtros de teflón, como indica la Fig. 9»

Los cartuchos se prepararon por duplicado para cada muestra y

se colocan en un plato giratorio que los hace coincidir sobre

dos columnas cromatográficas (cuya composición y condiciones -

de trabajo se describen en la tabla II) que separan los amino-

ácidos según su acidez o basicidad, sirviendo una de ellas pa-

ra los aminoácidos básicos y la otra para los ácidos y neutros.

La fase móvil está formada por tampones de difernte pl-l,

utilizándose un pH para cada fracción. Una vez separados los

aminoácidos se detectan por la reacción coloreada aue producen

al unirse con la ninhidrina. Para que se produzca la reacción
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Figura 7 •- Curva de valoración de Leucina



NIWHIDRINA

I

METIL

CELLOSOLVE

COLORÍ-

METRO

BASO

CALIENTE

CONTADOR DE

C. DE FLUJO

REGISTRO

SLFATO DE

HIDRAZINA

Figura 8 .- Esquema del analizador de aminoácidos TECHNICON TSM-1 , unido al contador de

centelleo de flujo.



TAPA DE TEFLON

FILTRO DE TEFLON

FILTRO DE TEFLON

Figura S;-«- Esquema del cartucho por tamues tras»
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TABLA II

Composición y condiciones de trabajo de las c£

lumnas crotnatográficas del Analizador Automático de -

Am.inoácidos.

Características

Tipo de Resina

Longitud

Diámetro

Temperatura

Flujo

Columna

Ácido-Neutra

Technicon C-3

25,0-23*5 era

0 ,5 cm

60Q C

C,50 ml/min

Columna

Básica

Technicon C-3

^,5-5,0 cm

0j 5 cm

6os c

C,50 ml/min
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coloreada se hace pasar el flujo de la mezcla a través de un -

baño caliente a 952C y un sistema refrigerador a la sa.lida. A

continuación se mide la densidad óptica a 570 y 44o nm en un co

lorimetro, quedando dibujadas las variaciones an un registro -

gráfico de dos canales.

El sistema en su conjunto funciona mediante un programa

dor de cinta perforada, que dirige los tiempos de una vá-lvula

peristáltica, que controla el flujo de los tampones desde los

recipientes donde se almacenan hasta las columnas, pasando por

los cartuchos portadores de la muestra. La válvula peristálti-

ca distribuye el tampón requerido en cada etapa para la eluc -

ción de los aminoácidos y controla el flujo de cada columna en

el sistema analítico y el flujo de los productos residuales.

2.4.2.2. Reactivos

Solución Tamnón Stock

Es la solución madre de los tampones utilizados. Su com

posición es:

Acido cítrico monohidratado 420 g.

Hidróxido sódico en pastillas 165 g«

Agua desionizada c.s.p 2 1.

Tampones de trabajo

PH

5 319

4 S2 5

5*22

Solución
Tampón
Stock

400 mi

400 mi

400 mi

Metil-
cellosol-
ve

240 mi

__

Tiodi -
•glicol

—

2 mi

—

CINa

—

—

40 g

H-0 des.

4 1

4 1

4 1
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A todos los tampones se les adiciona kg. de EDTA Na_ y

los siguientes agentes fungicidas y bactericidas:

FLi -.- 5 mM

Acido Octanoico 0,5 ml/1

Pentaclorofenol 0>5

se filtran por vidrio poroso y almacenan en frigorífico.

Tampón de Muestras:

El pH de este tampón ha de estar comprendido entre 1,9 y

2. Su composición es:

Solución tampón stock... 50 mi.

Agua desionizada c.s.p. 500 mi.

Se adiciona lg. de EDTA Na_ y los siguientes agentes

fungicidas y bactericidas:

FLi 5mM

Acido Octanoico 0,1 ml/1

Pentaclorofenol 0,5 mg/1

se filtra por vidrio poroso y almacena en frigorífico.

Solución de NaOH 0,2 N

Hidróxido sódico 32 g.

EDTA Na2 k g.
Agua desionizada c.s.p. ........... 4 1.

Solución de sulfato de hidrazina

Sulfato de hidrazina 1,04o, g.

Solución brij-35, 30% kQ mi.

Acido sulfúrico concentrado. 0 ,0k mi.

Agua desionizada c.s.p. k 1.
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Solución tampón de acetato de sodio 4N

Acetato de sodio anhidro ...656 g.

Acido acético glacial. -200 mi.

Agua desionizada c.s.p. 2 1.

Se ajusta el pH a 5n5"L» Esta solución, así como las dos ante-

riores, se filtran por vidrio poroso.

Solución de Metil Cellosolve al 50%

Metil Cellosolve 2000 mi.

Agua desionizada «, 2000 ral.

Reactivo ninhidrina 1%7°

Ninhidrina kO g.

Metil Cellosolve 2 .1.

Tampón Acetato de sodio 4N (reciente-

mente filtrado 1 1.

Agua desionizada c.s.p. k 1.

Se ajusta el pH a 6,30 (con sosa al 50%) y" se filtra por vi -

drio poroso. La solución se puede utilizar a las 2k h. de su

preparación.

Patrones de Aminoácidos:

- Mezcla "Estándar*

Esta formada por los aminoácidos siguientes en la misma

proporción molar (255 »mol/ml):

1. Lisina

2. Histidina

3. Arginina

34



k% Ac. Aspártico

5. Treonina

6. Serina

7. Ac. Glutámico

8. Prolina

9. Glicina

10. Alanina

11» Clsteína

12. Valina

13. Metionina

l̂ f. Isoleucina

15» Leucina

16. Tirosina

17. Fenilalanina

- Estándar interno

Solución de Norleucina a la concentración de 2,5 umol/ml
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2.if.2.3« Preparación de las muestras:

a.- Regeneración de los cartuchos:

Después de lavados con agua desionizada se

hace fluir Na OH 0,2N a través de la resina y se

lava de nuevo con C1H OjlN. Acto seguido se hace

fluir la solución tampón de muestras (pH 1,9-2) y

el cartucho queda en disposición de recibir la -

muestra.

b.- Colocación de la muestra:

En la parte superior del cartucho sobre el

filtro de teflón, se deposita un volumen de mues-

tra, comprendido entre 10 y 100 ul y 25 ̂ 1 de la

solución patrón de norleucina. Los depósitos de-

ben realizarse con microjeringas y después de ca-

da uño es necesario succionar por medio de bomba

de vacio para que la muestra depositada penetre -

hasta la resina.

A continuación se deposita una gota de so-

lución tampón de muestras, se vuelve a succionar

y se tapa la parte superior con un filtro de te -

flor., con lo que el cartucho queda preparado para

ser colocado en el portamuestras del analizador.

2,k.2.k. Interpretación de los resultados.

En cada cromatograma obtenido se identifican los amino^á

cidos correspondientes a cada pico, por comparación con el ero

matograma de la mezcla estándar conocida. Posteriormente se

calculan las áreas de los picos, multiplicando la altura de ca

da uno por la semibase correspondiente.

En el cromatograma obtenido con la mezcla estándar se -
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procede del mismo modo calculando las áreas de los picos y a

continuación se hallan los equivalentes de norleucina (EN) pa-

ra cada aminoácido;

Área de norleucina

EN = Área de cada aminoácido

Este equivalente nos va a servir para hallar la concen-

tración de los aminoácidos de la muestra que analizamos, me -

diante la siguiente fórmula:

. S aa
u moles de aa = —=rr- X EN X umN

Donde:

S aa es el área del pico que corresponde al aminoácido,

cuya concentración estamos calculando, del cromatograma de la

muestra analizada.

SN: es el área del pico correspondiente a la norleucina

que hemos introducido como estándar interno junto a la muestra.

EN-: es el equivalente de — norleucina para cada aminoá.

cido hallado en el cromatograma estándar.

umN: son los micromoles de norleucina introducidos pon

la meacla estándar, que será igual al volumen tomado de la so-

lución standard de norleucina por la concentración que tiene -

(2,5 íi mol/ml). Con ésto se calcula la cantidad de Rimóles de -

cada aminoácido presente en el volumen de muestra que se haya

introducido. Conociendo el factor de dilucción empleado, si hu

biese sido necesario diluir el extracto y el volumen total del

mismo, se pueden referir los resultados a la cantidad de mate-

ria, inicial de donde se obtuvo el extracto y cuya composición

se trata de analizar.

Medida de la radiactividad de la mezcla de aminoácidos.

La radiactividad total de la mezcla de aminoácidos se -
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determinó por contaje en centelleo líquido, según se jlescribe

#5, el" apartado 2."5«5«». utilizando 15"mi .de centelleador etanol-

tolueñjo.

Para medir la radiactividad de cada aminoácido en la -

mezcla se acopló un detector de centelleo de flujo al analiza-

dor de aminoácidos, descrito en el apartado 2.4.2.1., inmedia-

tamente antes del baño caliente (fig. 8). El equipo está forma_

do por una célula de centelleo de flujo líquicTo, tipo espiral

modelo NE-8O 1 de Nuclear Enterprises Ltd, acoplada a un foto-

multiplicador cuya tensión de trabajo es de 1.600 voltios. El

detector de centelleo va conectado a un integrador Picker mode

lo 628-C46. Los picos de radiactividad, correspondientes a ca-

da aminoácido de la mezcla, quedan dibujados en un registro

gráfico Picker monocanal, modelo 628-O63, acoplado al integra-

dor.

2.5.-SEPARACIÓN DE LOS AMINOÁCIDOS EN EL EXTRACTO PURIFICADO.

Para la separación de los aminoácidos se ha utilizado -

el método ••- Hirs y colaboradores (195*0 de fraccionamiento por

cromatografía en columna de resina de intercambio iónico. Se -

utilizan dos columnas cromatográficas cuyas características se

resumen en la tabla III.

2*5*1* Preparación de las resinas.

2.5*1*1* Resina de intercambio amiónico.

Para la separación de los aminoácidos ácidos, se utiliza

una resina de intercambio amiónico Dov/ex I-x8 (200-^00 mallas)

en forma acetato. Esta resina es fuertemente básica y se ad

quiere en el comercio en forma de cloruro (Cl~). Pare pasarlo

a forma acetato se realiza de la siguiente manera:

Se lava la resina con 2 volúmenes de agua desionizada y
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TABLA III

Composición y condiciones de trabajo de las

columnas cromatogrráíicas.

Caracteristicas

Tipo de resina

Longitud

Diámetro

Temperatura

Flujo

Volumen/fracción

Eluyente

Columna 1

DOWEX 1-X8

(Aniónica)

30 cm.

1 cm.

Ambiente

' 10 ml/hr

1 mi

AcH C,5N '

Columna 2

DOWSX 50-X4

(Catiónica)

150 cm.

1 cm.

Ambiente

7,-5 ml/hr

1,5 mi

C1H 1, 255y km
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se deja reposar durante una hora, decantando a continuación la

suspensión sobrenadante y repitiéndose el proceso hasta que el

sobrenadante sea incoloro. A continuación se lava en un embudo

«Jj.uchner con AcNa J5N hasta que deje de aparecer cloruro libre

en el filtrado. Después de un completo lavado con agua desionl

zada para eliminar todos los restos de sales sódicas, se lava

la resina con ácido acético 0j5 N y se suspende finalmente en

este disolvente. (Hirs y col., 195*0 •

2.5-l«2. Resina de intercambio catiónico

Para la separación de aminoácidos neutros y básicos, se

utiliza una resina de intercambio catiónico, Dovrex 50-x^ (200-

400 mallas) en forma sódica. Esta resina es fuertemente acida

y se adquiere en el comercio en forma acida (H ) . Para pasarla

a forma Na^, se realiza de la siguiente manera:

Se lava la resina con C1H kN hasta obtener un filtrado

incoloro, seguidamente se lava con agua desionizada hasta un -

pH neutro y posteriormente con NaOH 2N hasta que el pH del fil

trado sea igual al pH de la sosa 2N de entrada. A continuación

se suspende la resina en 3 volúmenes de NaOH 2N lentamente y -

con agitación. Se deja enfriar el sobrenadante y se agita in -

termitentemente durante 5 horas a 602-70QC, después de lo cual

se deja sedimentar durante 1 hora y se decanta.

El residuo se lava con agua desionizada abundante y se

deja toda la noche en k volúmenes de NaOE 2K, layando a conti-

nuación con agua desionizada sucesivas veces hasta un pH neu -

tro del filtrado, y posteriormente con 8 volúmenes de C1H 2N.

Finalmente se equilibra la resina con C1H IN para su adición

a la columna (Hirs y col., 1952).
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2.5*2. Preparación de las columnas cromatograficas.

Una vez fijada la columna en posición vertical, se deja

pasar unos c e . del eluyente y a continuación se agrega lenta-

mente, en porciones, la suspensión de la resina. Se deja sedi-

mentar en la base de la columna y cuando alcanza una capa de -

2-5 cm. se abre ligeramente la llave inferior de la columna, -

para eliminar el exceso de eluyente. Finalmente se deposita un

disco de lana de vidrio sobre la superficie del lecho de la -

resina y se deja una capa de eluyente sobre la resina del orden

de 2 a 5 mm. <3-e altura. La columna de esta forma está prepara-

da para introducir la mezcla de aminoácidos para su fracciona-

miento. Ambas columnas llevan soldado un disco de vidrio sint_e

rizado en su extremo inferior.

2.5«3. Separación de los aminoácidos ácidos.

2.5«3«1. Preparación y adición de la muestra

La solución de aminoácidos obtenida en el apartado 2.3-3<

se concentra en el rotavapor a sequedad. Se lava 2 veces con

agua desionizada y se disuelve en 2 mi. de AcH C,5N para su

adición a la columna de intercambio aniónico (Dowex l-x8).

A continuación se añ.ade cuidadosamente a la cabeza de la

columna y se comienza la cromatografía, la cual no debe inte -

rrumpirse hasta el final. El proceso en las condiciones adopta

das dura del orden de 23 horas. En estas condiciones se eluyen

los aminoácidos neutros y básicos en un solo pico (fracción A)

seguidos de los ácidos glutámico y aspárticc. :, de acuerdo con

los resultados de Hirs y col. (195*0 •

2.5.3.2. Elucción de los aminoácidos y recogida de las fracci_o

nes.

Los aminoácidos ácidos se eluyen con AcK O¿5N a una ve-
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locidad de 10 ml/hr según se describe en la tabla III. A la s^

lida de la columna se conecta un detector de centelleo de flu-

jo, acoplado a un integrador y un registro gráfico similar al

descrito en el punto 2.4.3., por medio del cual se podía seguir

la salida de los productos marcados. Una vez recogida la frac-

ción correspondiente al volumen muerto, la salida del detector

de centelleo se conectó a un colector de fracciones automático

marca BUCHLEE modelo ALPKA 200 y se ajustaron las condiciones

para recoger fracciones de 1 mi.

2.5»3-3« Análisis de las fracciones.

El control de salida de los aminoácidos se realiaa por

medidas de radiactividad y por análisis de aminoácidos de las

fracciones.

2.5«3«3-l« Medida de la radiactividad de las fracciones.

lia salida de los aminoácidos marcados se pueáe seguir

de modo estimativo por medio de un detector de centelleo de

flujo, adaptado a la salida de la columna según se describe en

el apartado 2.5«3»2.

Un control más exa'cto se realizó por medidas de radiac-

tividad de pequeñas alícuotas de los tubos (uno de cada 3 tu -

bos) como se indica en el apartado 2.4.3.

2.5«3»3»2. Análisis de los aminoácidos de las fracciones.

El contenido en aminoácidos en las fracciones se deter-

minó según el métoáo descrito en el apartado_2.4.1..Como pa -

trón se utilizó una solución de leucina de 400 ppm. en AcH C ,5N

Previamente para contrastar la sensibilidad del método, se efec
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tuó una curva de calibrado con diversas soluciones de leucina

de concentraciones comprendidas entre 200 y 2000 ppra. Los re-

sultados de esta curva de calibrado se expresan en la figura

10.

2.5«^« Separación de _los aminoácidos neutros, y básicos

2.5«^«1« Preparación y

La fracción de aminoácidos que no se separan en la co -

lumna de intercambio aniónico (fracción A) se concentra en ro-

tavapor a sequedad. Se lava dos veces con agua desionizada y

se disuelve en 2 mi. de C1H 1N para su adición a la columna de

intercambio catiónico (Dowex 50-x^). A continuación se añade -

cuidadosamente a la cabeza de la columna y da comienzo la cro-

motografía, la cual no debe interrumpirse hasta el final. El -

proceso en las condiciones adoptadas dura del orden de 100 hr.

2.5*^«2. Elucción de los aminoácidos y recogida de las fracci£

nes.

Los aminoácidos neutro-básicos se eluyen con C1H de con

centraciones crecientes (lt 2,5 y -̂N) a una velocidad de 7,5 mi/

hr., según se describe en la tabla II. La columna se conectó a

un detector de centelleo de flujo y éste a un colector de fra£

ciones automático, según Se describe en el apartado 2.5«3«2.,

ajustándose las condiciones para recoger fracciones de 1,5 mi.

2.5.^-3. Análisis de las fracciones.

El control de salida de los aminoácidos se realizó de -

modo análogo al descrito en el apartado 2.5>3.3. por medida de

radiactividad y por análisis de aminoácidos de las fracciones.
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Figura 1o .- Curva de valoración de Leucina en AcH o, 5 N



En este caso antes de analizar las fracciones se neutralizaban

con NaOH y como patrón se utilizaron soluciones de leucina de

65 ppn. en C1H de concentraciones crecientes (1, 2*5 y ^N) neu

trálizadas también con NaOH.

Previamente para contrastar la sensibilidad del método,

se efectuaron curv3.s de calibrado con diversas soluciones de -

leucina en C1H 1N, C1H 2.J5N y C1H A-N,- de concentraciones compren

didas•entre 100 y 1000 ppm. Los resultados de estas curvas de

calibrado se expresan en las figuras 11, 12 y 13»

2,5*5» Aislamiento e identificación de los aminoácidos de las

fracciones.

Una vez detectados los picos de los aminoácidos en las

fracciones de ambas columnas, se procedió a su aislamiento e -

identificación posterior. Se reúnen las fracciones pertenecien

tes a un mismo pico y se preparan en condiciones adecuadas pa-

ra determinar su pureza. Para ello se evaporan a sequedad en

rotavapor, se lavan dos veces con agua desionizada y se disuell

ven en 1 ni. de C1H O,1N. En los picos que existe una zona de

solapaciento se distinguen tres fracciones de cabeza, media y

cola.

2.5»5«1« Control de pureza química y medida de la radiactivi-

dad de cada pico.

La pureza química de cada fracción se determinó con un

analizador automático de aminoácidos, según se describe en el

punto 2.L.2.

Se determinó también la radiactividad de cada, pico según

se describe en el apartado 2.-."• líe esta, forma, conocidas las

concentraciones colar y radiactiva de cada, pico, se puede de-

terminar la actividad específica de cada aminoácido.
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Figura 11 •- Curva de valoración de Leucina en ClH 1 N
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Figura 12 •- Curva de valoración de Leuoina en C1H 2,5 N
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Figura 13 •- Ourva de valoración de Leucina en C1H 4 N



2.5-6 . .rGcmseryación de los aminoácidos marcados con C .

Los aminoácidos marcados se conservan disueltos en -

C1H Oj-O1N y a 5QC en viales sellados. En estas condiciones, la

tasa de radiodescomposicion para la mayor parte de los aminoá-

cidos es inferior a un C ,3% por mes ígeyáer, I968) .
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3. RESULTADOS

3.1. COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA DE AMINOÁCIDOS

Las hojas se trataron según el procedimiento descrito

en el apartado "2.35!" dirigido al aislamiento de los aminoáci-

dos marcados con carbono-lA-, La concentración radiactiva del

extracto de aminoácidos fue de 3-07 x 10 dpm/ml y el conteni-

do en aminoácidos de 0.3^ mg/mi.

El extracto de aminoácidos se procesa según se describe

en el apartado 2.4.2. para determinar su composición en ami -

noácidos. La conposición cualitativa y cuantitativa, así cono

el tanto por ciento de cada aminoácido presente en la mezcla

se expresa en la tabla IV. De estos aminoácidos solo cinco de

ellos se registraron en el detector de centelleo de flujo co -

nectado al analizador automático (fig. 1*0. Estos mismos picos

se observaron posteriormente mediante contaje en centelleo lí-

quido de las distintas fracciones obtenidas de las columnas.

3.2. SEPARACIÓN CROMATOGRAFICA DE LOS AMINOÁCIDOS ÁCIDOS A

TRAVÉS DE LA COLUMNA CON RESINA ANIOKICA D0V/3X l-x8

En las figuras 15 y 16 se muestra la elucción de los

aminoácidos ácidos a través de la columna con resina aniónica

Dowex l-x8 c'on el contador de centelleo de flujo y el contador

de centelleo líquido respectivamente.

En la tabla V se muestra la identificación, composición

cuantitativa, tanto por ciento de recuperación y pureza quími-

ca de los aminoácidos presentes en las fracciones de cada pico,

3.3. SEPARACIÓN C30KÁTUG3AFICA DE L0¿ AMINOÁCIDOS NEUTROS Y

BÁSICOS A TRAVÉS DE LA COLUMNA CON RESINA CATIUNICA DOV.'EX

Con la fracción A, donde permanecen los aminoácidos que
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TABLA IV

Contenido inicial en aminoácidos del extracto purifi-

cado. El peso de la nuestra fue de 9,12g.

Aminoácidos

Lisina

Histidina

Arginina

Aspártico

Treonina

Serina

Glutásico

Prolina

Glicina

Alanina

Gisteina

Valina

Hetionina

Isoleucina

Leucina

Tirosina

Fenilalanina

Total

mg aa/muestra

0,49

0,42

0,24

4,77

C;65

1,25

4,56

0,16

1,02

1,32

0,06

0, 61

0,03

0, 28

C,28

0,25

0,73

17,12

%

2^86

2-45

1,4o

27,86

3.8o

?;3u

26,64

0,93

5,96

7,71

0,35

3,56

0,18

1,64

1,64

1,46

U,26

100 ,00
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Figura 14.- Análisis radiactivo del extracto de aminoácidos purificado en el contador de centelleo

de flujo conectado al analizador automático de aminoácidos.
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Figura 16 .- Análisis radiactivo de las fracciones obtenidas de la columna con resina ani<5nica

Dowex 1-x8 en el contador de centelleo líquido.



TABLA V

IdentificaciSn, composición cuantitativa, porcentaje de

recuperación y pureza química de los aminoácidos separados en

la columna con resina aniónica Dowex l-x8. El peso de la mues-

tra fue de 9,12g.

Fracción

A

Aminoácido

Lisina

Histidina

Arginina

Treonina

Serina

Prolina

Glicina

Alanina

Cisteina

Valina

Metionina

Isoleuciña

Leucina

Fenilalanina

TOTAL fracción A

mg/muestra

0 y53

0,23

0,69

0,20

0,70

0,03

0,48

0,57

0,05

0,54

0;025

0,13

C,l4

0,-u

3,00,;

Porcentaje

recunerac ion

67 ,35

54,76

37,50

30*77

56,00

18,75

47,06

50,76

83» 33

55,74 •

83,33

46,43

50.00

65.-75

• 51,72

P.Q-

99,0

Q. = % de Pureza Química)
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TABLA V (cont . )

Fracción

B

C

D

Aminoácido

Tirosina

Glutáraico

Aspártico

TOTAL fracciones (3+C+D)

TOTAL

mg/cmestra

0,13

2,39

5,06

Porcentaje de
recuperación

52,00

52,tu

6^,15

58-,25

55,54

P.Q.

•-si".; 0

100

100

— ob "*



no han sido separados por la columna aniónica Dowex l-x8, se

.procede como se indica en el apartado 2.5»^«1»

En las figuras 17 y 18 se nuestra la elucción de los

aminoácidos neutros y básicos presentes en la fracci6n A a tra

vés de la columna Dowex 50-x̂ r con el contador de centelleo de

flujo y el contador de centelleo líquido respectivamente.

Dado que no todos los aminoácidos se detectaban por me-

didas de radiactividad, se procedió al análisis de las fraccio

nes, según el procedimiento descrito en el apartado 2.5»^.3»,

para identificar los restantes aminoácidos antes de proceder a

su aislamiento. Los resultados se muestran en la figura 19»

La identificación, composición cuantitativa, pureza quí

mica y porcentaje de recuperación de los aminoácidos presentes

en las fracciones de cada "pico se expresan en la tabla VI.

3.k, REPARTO DE LA ACTIVIDAD DEL CARBONO-14 ENTRE LOS AMINOACI

DOS MARCADOS

En la tabla VII se expresan los valores relativos de la

asimilación del carbono-lA-, respecto a la actividad total in-

corporada al circuito inicialmente y la actividad en el extracto

alcohólico. En la tabla VIII se expresa el reparto de la acti-

vidad del carbono-l4 entre las distintas fracciones del extrac

to alcohólico.

Teniendo en cuen.ta la concentración radiactiva obtenida

en los aminoácidos y su concentración en Dg/ml se ha confecci£

nado la tabla IX en la que se expresa la actividad específica

del extracto de aminoácidos.

En la tabla. X se expresa el reparto de la actividad ini

cis.1 del extracto de aminoácidos entre los distintos aminoáci-

dos eme anarecen marcados así como sus concentraciones en
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24
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i 21
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(mi)

Figura 17 •- Análisis radiactivo de las fracciones obtenidas de la columna con resina cati<5nica

Dowex 5o-x4 en el contador de centelleo de flujo,
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radiactiva

KD
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•

\ \

A-1

i «A
2oo 25o 3oo 65o Ac. Clorhídrico

(mi)

Figura 18 .- Análisis radiactivo de las fracciones obtenidas de la columna con resina catidnica

Dowex 5o-x4 en el contador de centelleo líquido.
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cr»

TABLA VI

Identificación, composición cuantitativa, pureza química, porcentaje de recuperación de loa

aminoácidos separados en la resina catiónica Dowex 5o-x4 y porcentaje ^tal de recuperación

de ambas columnas. El peso de la muestra fue de 9,12 g.

Fracción

A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

A-6

A-7

Aminoácido

Serina

Treonina

Glicina

Alanina
..•»'.v-.í-> " - • • ' '

Valina

Prolina

Metionina

mg/muestra

o?39

o,12

o,19

o,29

o,15

o,o2

o,o2

Pureza

Química

97,2

86,0

98,o

98,9

96,o

83,o

97,5

Porcentaje de recuperación

Resina
catiónica

55*71

60,00

39,58

43,28

44,12

66,66

80,00

Total

31,2

18,46

18,63

21,97

24,59

12,5o

66,66



TABLA VI ( con t . )

Fracción

A-8 ...

A-9

A-1o

A-11

A-12

A-13

A-14

Aminoácido

Isoleucina

Leucina

Oisteina

Iiisina

Histidina

Arginina

FenilalaninE

Totg.1

mg/muestra

0,08

0,06

ofo1

o,21

o,o9

o,o2

o,29

1,94

Pureza

Química

99,o

99,o

1oo,o

1oo,o

1oo,o

1oo,o

1oo,o

.."*•

Porcentaje de recuperación

Resina
catidnica

61,54
•

42,86

2o, 00

63,63

39,13

22,22

6o,42

49,68

Total

28,57

21,43

16,66

42,86

21,43

8,33

39,73

25,73



TABLA VII

Reparto de la actividad del C-14, incorporado inicial-

mente al circuito, después de 6o minutos de asimilación en

plántulas de maíz.

ACTIVIDAD

Actividad
incorporada al
circuito

Actividad
asimilada

Actividad en
el extracto
alcohólico

0/
/o

100

98,20

93,79
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TABLA VIII

Reparto de la actividad del carbono-lA entre las dis-

tintas fracciones del extracto alcohólico.

ACTIVIDAD

Actividad
incorporada al
circuito

Actividad del
extracto sin
pigmentos

Actividad
de los
aminoácidos

% .

100

• 86 ;27

32,90

TABLA IX

Actividad específica de los aminoácidos procedentes
l¿i

de' las hojas de maíz expuestas al C0? antes de su aisla-

miento. El volumen del extracto purificado fue de 50 mi.

La actividad específica del "" 'C0_ de partida era de

8.-8 x 10 dpm/umol.

MAÍZ

Extracto puri-
ficado de
aminoácidos

Concentración
radiactiva

(dpm/ml)

3¡07 x 106

Concentración
de aminoácidos

(ng/ml)

0,3^

Actividad
específica

(dpn/mg)

9,03 x 106
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TABLA X

Concentración radiactiva, concentración en mg/ml y acti-

vidad específica de los aminoácidos aislados procedentes de ho-

jas de maíz expuestas a "" C0_ •

lh
La actividad específica del C0o de partida era de
c <-

8,3 x 10 dpm/umol y cada aminoácido estaba contenido en fraccio
nes correspondientes a 1 mi.

AMINOÁCIDO

Aspartico

Glutámico

Serina

Glicina

Alanina

Concentración
radiactiva

(dpm/nl)

3,77 x 106

12,07 x 106

13,66 x 10

4,82 x 106

6,56 x 10

Concentración

O.e/ni) .

3,06

2,39

0,39

0,19

0,29

Actividad
• específica

(dpn/ng)

1,23 x 106

5,05 x 106

35,03 ^ 106

25,37 x 10 6

22,62 x 10°
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mg/ml respectivas. Teniendo en cuenta estos datos, se expresa

en la misma tabla la actividad específica de los aminoácidos -

después de su aislamiento.

En la figura 20 se muestra un esquema del proceso conp3.e

to de obtención de aminoácidos marcados con carbono-lA- por bio

síntesis de plántulas de maíz.
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Hojas, c e Maíz- 0

Etano l 8O?á

Restos hojas

Extracto crudo

Éter

• Dov/ex 50-xk, H. Eluyentes
- C1H kll

Azúcares

Ac. Grases

Extracto de aminoácidos

•Dowex l-x8, AcT

•Eluyente: AcH 0,5N

i •

Tyr

Glu

Asp

Mezcla de lk aminoácidos

Dovex 5O-x4, Na*

Ser

Tre

Gly

Ala

Val

Pro

Met

; Eluyentes

>

lie

Leu

Cys

Lys

Hys

Arg

Phe

- CÍE IN
- CÍE 2,5N
- Cl km

Figura 20.- Esquema del proceso de obtención de aminoácidos nai

cados con carbono-1^- por biosíntesis de plántulas -

de caía»
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k. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

k.l. COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA DE AMINOÁCIDOS

El contenido global en aminoácidos libres fue de 1,88

ng/g de peso fresco de hoja. En la tabla IV se aprecia que

los aminoácidos más abundantes fueron los ácidos aspártico y

glutámico (3^i5% del total) y alanina, serina y glicina (21%

del total). La proporci8n relativa del resto de los aminoáci

dos era del orden de 2^,5%.

En la figura Ik se aprecia que los cinco aminoácidos

más abundantes fueron los que aparecieron marcados con carbo

no-l4, si bien no se mantenía la misma proporcionalidad.

En maíz, dado que es una planta tipo C-k, el ácido e.£

pártico es uno de los primeros .productos de fotosíntesis. En

los primeros trabajos sobre fotosíntesis con ~ C0_ realiza -

dos por Benson y Calvin (1950), fueron estos aminoácidos -

(alanina, ácido aspártico, glicina, serina y ácido glutámico)

los ^rimeros cue se biosintetizaban.

k.2. SEPARACIÓN CROKATOGRAFICA DE LOS AMINOÁCIDOS

Los aminoácidos separados en la columna Dov/ex l-o:8

(tirosina, ácido glutámico y ácido aspártico) se aislaron

con un rendimiento medio del 58/á (tabla V ) . El rendimiento

medio para el resto de los aminoácidos, que se obtuvieron -

después de pasar por dos columnas (Dov/e:c l-::8 y Dov;ex 50-x^f) ,

fue del orden ¿el 26% (tabla VI). El rendimiento global en

aminoácidos fue dsl orden del k-k%.

La pureza química de los aminoácidos aislados fue del

96-lOOfp salve para tirosina, treonina y prolina que por eluir

muy prefinios a los aminoácidos cue les precedían fue del or-

den del 82-86%.
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k.3» OBTENCIÓN DS AMINOÁCIDOS MARCADOS CON CARBONO -

El rendimiento radioquínico global ele los aminoácidos

marcados con respecto a la actividad del Ba~ C04 de partida

fue de un 32,9% 7 - a actividad específica de los aminoácidos

en el extracto purificado fue de 9»03 x 10 dpm/mg (tablas

VIII y IX).

En la tabla XI ss nuestra la actividad específica de

los aminoácidos marcados en dpm/uaol y en -KBq/umol. De los

diecisiete aminoácidos aislados, se obtuvieron marcados con

carbono-l^f: ácido aspártico, ácido glutámico, alanina, seri-

na y glicina, siendo serina, glicina y alanina los que se ojo

tuvieron con ma.yor actividad específica.

El rendimiento radioquínico de cada aminoácido respec_

to a la actividad del extracto de aminoácidos y a la activi-

dad del 3a~''rC05 se detalla en la'tabla XII.
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TABLA XI

Concentración radiactiva, concentración nolar y acti-

vidad específica (en dpm/)imol y KBq/pnol) de los aminoácidos

aislados procedentes de las hojas de maíz expuestas a 'C0_.

AMINOÁCIDO

Aspártico

Glutásico

Serina

Glicina

Alanina

Concentra-
ción
radiactiva

( dpin/ml)

3,77 x 10°

12,07 x 10

13,66 x 106

4,82 x 106

6,56 x 106

Concentra-
ción
molar

(¿íaol/al)

- 22,99

16,24

3,71

2,53

3,25

Actividad específica

dpm/pmol

1,64 x 105

7,43 x 105

36,82 x 105

19,05 x 105

20,18 x 105

KBqAunol

2,73

12,38

61,37

31,75

33,63
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TABLA XII

Hendimiento radioquímico de cada aminoácido respecto

a la actividad del extracto de aminoácidos (A) y respecto a

la actividad del Ba ~CO-, (3) •

La actividad específica del Ba- COZ_¿le partida era de

8,8 x 10 dpm/uraol.

AMINOÁCIDO

Aspártico

Glutánico

Serina

Glicina

Alanina

A

{%)

2,46

7,86

8,90

4,27

B

0,81

2,59

2,95

1,05

1,40
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5. CONCLUSIONES

Como consecuencia de los resultados anteriormente ex-

puestos, se ha llegado a las siguientes conclusiones:

1.- El método puesto a punto para mareaje y separaciSn de -

aminoácidos es adecuado para la obtención de aminoácidos

marcados con carbono-lA- por biosíntesis.

2.- En las condiciones de mareaje utilizadas, los amincáci -

-'-"".-..-' áos que se obtienen en mayor concentración molar son los

ácidos aspártico y glutámico que representan un 5^,5%

del total de les aminoácidos.

3.- En el método preparativo utilizado se separan en el paso'

por la columna Dcv:e:: l-x8 los aminoácidos: tirosina, áci

do glutámico y ácido aspártico con un porcentaje de recu

peración del 5&% respecto al contenido inicial y tras el

paso del resto de los aminoácidos por la columna Dovrex

50-rA se recuperan los restantes aminoácidos con un ren-

dimiento del orden del 2G% respecto al inicial,

*f.- La actividad específica más alta, se obtuvo para serina

(61,3.7 XBq/umol) lo que representa un enfriamiento con-

siderable del carbono-l^f incorporado, debido probablemen

te a la existencia de serina sin marcar en el momento -

cue se efectuó la carboxilación.
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A method of obtaining 1*c labelled amino acids by•blosynthesls in
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The plants were labelled for 60 minutes wlth ''1CO2 produced from D a 3

(speclfic activlty of 148 KBq/ümol). An extract of the soluble compounds
waB obtained with 80% ethanol and the amino aclds were separated from the
rest of the soluble compounds by ion exchange chromatography on column of
Dowex 50-X8 resin.

Flnally, seventeen amino acids were isolated and identifled from the
purifled extract. The acld amino acids were separated In anlonic column
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por biosíntesis en plántulas de maiz (Zea mais
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En el presente trabajo se ha puesto a punto un método de obtención de
aminoácidos marcados con carbono-14 por bioslntesig, en plántulas de maíz
que hablan asimilado '4CO2.

Las plantas se marcaron durante 60 minutos con 14CO2 producido a par-
tir de Da14cO3 de una actividad específica de 148 KBq/Umol. Se obtuvo un
extracto de los compuestos solubles en etanol al 80% y se separaron log
aminoácidos del resto de los compuestos solubles por cromatografía de cam
bio de ion en columna Dowex 50-X8.

Finalmente se aislaron e identificaron diecisiete aminoácidos del ex-
tracto purificado. Los aminoácidos ácidos se separaron en una columna

.nniónica (Dowex 1-X8) y los neutros y básicos en una columna catifinica
(Dowex 50-X4) .
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En el presente trabajo Be lia puesto a punto un método de obtención de
aminoácidos marcados con carbono-14 por bioslntesis, en plántulas de maíz
qvie habían asimilado '4cO2.

Las plantas se marcaron durante 60 minutos con '^COj producido a par-
d H d i i d d í i 4 /

p n t r t 6 i t o s con COj producido a par
tir de BaHcOa de una actividad específica de 148 KBq/Umol. Se obtuvo un
extracto de los compuestos solubles en etanol al 80% y se separaron los
aminoácidos del resto de los compuestos solubles por cromatografía de cam
bio de ion en columna Dowex 50-X8. ~

Finalmente se aislaron e identificaron diecisiete aminoácidos del ex-
tracto purificado. Los aminoácidos ácidos se separaron en una columna
anlónica (Dowex 1-X8) y los neutros y básicos en una columna catlónica
(Dowex 50-X4).

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES! C10. Amino aclds. Carbón 14 compounds.
filo syntliesis. Maize. Ion exchange chromatography.
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"Obtención de aminoácidos marcados con 14c
por bioslntesis en plántulas de maiz (Zea mais
L.)"
CARRERAS, N.; MAZON, M.P. (1983) 77 pp. 20 figs. 56 refs.

En el presente trabajo se ha puesto a punto un método de obtención de
aminoácidos marcados con carbono-14 por bioslntesis, en plántulas de maíz
que hablan asimilado 14CO2.

Las plantas se marcaron durante.6p minutos con 14cO2 producido a par-
tir de Ba14cO3 de una actividad especifica de 148 KDq/Umol. Se obtuvo un
extracto de los compuestos solubles en etanol al 80% y se separaron los
aminoácidos del resto de los compuestos solubles por cromatografía de cam
bio de lón en columna Dowex 50-XO. ~

Finalmente se aislaron e identificaron diecisiete aminoácidos del ex-
tracto purificado. Log aminoácidos ácidos se separaron en una columna
anlOnica* (Dowex 1-X8) y los neutros y básicos en una columna catiónica
(Dowex 50-X4).

-.{ CLASIFICACIÓN INI8 Y DESCRIPTORESi C10. Amino acids. Carbón 14 compounds.
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por biosíntesis en plántulas de maiz (Zea mais

CARRERAS, N.; MAZON, M.P. (1983) 77 pp. 20 figs. 56 refs.
En el presente trabajo se ha puesto a punto un método de obtención de

aminoácidos marcados con carbono-14 por biosíntesis, en plántulas de maiz
que hablan asimilado '^CO2.

Las plantas se marcaron durante 60 minutos con 14cO2 producido a par-
tir de BaHcO3 de una actividad específica de 148 KDq/Umol. Se obtuvo un
extracto de los compuestos golubles en etanol al 80% y se separaron los
aminoácidos del resto de los compuestos solubles por cromatografía de cam
bio de Ion en columna Dowex 50-X8.

Finalmente se aislaron e identificaron diecisiete aminoácidos del ex-
tracto purificado. Los aminoácidos ácidos ge separaron en una columna
aniónica (Dowex 1-XB) y log neutrog y básicos en una columna catiónica
(Dowex 50-X4).

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES! CÍO. Amino acids. Carbón 14 compounds.


