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1. INTRODUCCIÓN



Este trabajo es parte del programa de produc-

ción que se está realizando en el Grupo de Biosíntesis de la Uni_

dad de Isótopos de la Junta de Energía Nuclear.

Los azúcares marcados isotópicamente tienen un

importante campo de aplicación en diversos programas de inves-

tigación médica, bioquímica y biológica, y entre ellos la

glucosa ocupa .un lugar preferente. En 1.964 CALBIOCHEM publica

un volumen bibliográfico en el que recoge cerca de tres mil

trabajos publicados durante el año 1.963, en los que se han

empleado compuestos marcados con carbono-14- (1); en un lM-%

de estos trabajos el trazador empleado ha sido uno de los tres

azúcares , glucosa, fructuosa o sacarosa, y de estas tres molé-

culas, la que emplean en un 92% de estos trabajos es la glu-

cosa .

El objeto de este trabajo es poner a punto un

método de marcado de glucosa por vía biosintét.ica . En su tra-

bajo "Isotopically labeleed carbons compounds" ARNSTEIN (2)

comenta como la preparación de compuestos orgánicos uniforme-

mente marcados es, frecuentemente, más fácil por vía biosin-

tética que por síntesis química, y una de sus ventajas más im-

portantes es que los compuestos ópticamente activos se obtie-

nen en su configuración natural; en el rendimiento hay una

gran variación, pero en los casos favorables puede ser muy

alto. También indica que el uso más importante de tejidos

aislados de plantas es la preparación de glucosa, fructuosa

y sacarosa, uniformemente marcadas con carbono-14, a partir
1M-del CO asimilado por fotosíntesis en las hojas verdes.
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Uno de los textos más antiguos que describen la

preparación de glucosa marcada con carbono-14 es la obra de

CALVIN et ais, "Isotopic Carbón" (3); en ella se recomienda

la utilización de material vegetal como punto' de partida y

el aprovechamiento del proceso fotosintético, por el que las

hojas verdes asimilan el anhídrido carbónico ambiental que

pasa a formar parte de los hidratos de carbono, utilizados

después por la planta como material de reserva. En la obra

citada, eligen como especie vegetal más apropiada la "Canna

indica", especie que siguen utilizando para este fin los

grandes centros comerciales de producción de moléculas mar-

cadas, como el AMERSHAM (4-) ; esta planta tiene una hoja

con un alto contenido en azúcares, y esto la hace muy in-

dicada para este tipo de producción.

Otro trabajo clásico sobre este tema es el

de ABRAHAM y HASSID (5).

En el invernadero del grupo se sembraron algunos

bulbos de "Canna indica", adquiridos en la Compañía Española

de Semillas, para realizar las primeras experiencias con las

hojas de esta planta, pero pronto se decidió adoptar las ho-

jas de maíz como material de partida, porque su adquisición

es mucho más fácil, -los bulbos de Canna solo son asequibles

en determinadas épocas del año,- su crecimiento es mucho más

rápido y su cultivo no requiere mucho espacio y se realiza

fácilmente en las cabinas acondicionadas que existen en el

laboratorio.

El mayor inconveniente de los métodos biosin-

téticos estriba en la purificación de los compuestos que quie-

ren aislarse, y en el caso de los azúcares, la fase más com-

prometida de la purificación consiste en la final, el ais-

lamiento de cada uno de los azúcares sin que se contaminen

unos a otros, a partir del extracto purificado que contiene

la mezcla de ellos.
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En la citada obra de CALVIN y colaboradores, cu-

ya tecnología es anterior al desarrollo de los métodos cromato-

gráficos, aislan la glucosa de la fructuosa por cristalización,

y para separar la fructuosa de la glucosa forman un complejo

insoluble de calcio-fructuosa, que posteriormente se descompone..

Son estas técnicas muy laboriosas y de rendimientos no muy sa-

tisfactorios .

Los métodos cromatográficos también han ido

experimentando modificaciones y perfeccionamientos. La separa-

ción de los azúcares contenidos en una mezcla de ellos, siempre

ha presentado serias dificultades debidas, principalmente a dos

de sus características: a) su naturaleza no polar que impedía

su fijación en resinas de intercambio iónico, y b) su isomería,

ya que al tratarse de diversos compuestos con idéntico peso mo-

lecular, impedía que pudieran separarse por filtración en gel,

como se realiza con otras moléculas separables por pequeñas di-

ferencias en su peso molecular. Al final de los años <+0 y prin-

cipios de los 50 corresponden algunos trabajos clásicos, como

el de HOUGH et ais (6) y el de WHISTLER y DURSO (7); el prime-

ro utiliza una columna de polvo de celulosa en la que realiza

una cromatografía de partición basada en la distribución en

contra-corriente de los solutos; es decir, que los azúcares de

la mezcla se van eluyendo según su coeficiente de solubilidad

en la mezcla que se forma entre la fase fija y la móvil. WHIS-

TLER y DURSO, adsorben los azúcares en una columna de carbón

y después eluyen selectivamente con soluciones diluidas de eta-

nol ; este método no es capaz de separar isómeros, ni siquiera

los azúcares de pesos moleculares próximos entre sí: es decir,

una elución con agua libera juntos a todos los monosacáridos;

los discáridos se eluyen con etanol al 5% , y para eluir los

trisacaridos hay que aumentar la concentración del etanol al

15%. Estos métodos presentan entre otros los siguientes incon-

venientes: necesitan días o semanas y grandes volúmenes para

conseguir rendimientos muy bajos y muy pobre selectividad.



Durante la década de los 60 se han desarrollado

una serie de métodos de separación de azúcares basándose en el

concepto de la separación no iónica en resinas de intercambio

iónico; el origen de este concepto parte de una comprobación ex-

perimental verificada en un proceso de desionización, llamado

de exclusión iónica, que no requiere el uso de regenerantes quí-

micos. Al realizar este procedimiento se hicieron las siguien-

tes observaciones: si se emplea un fuerte intercambiador catióni-

co, como la resina DOWEX-50, en forma de sal alcalina, los ma-

teriales no iónicos ( por ejemplo, glicoles) en solución acuosa,

son retardados en su paso a través del lecho de resina, compa-

rados con las sales que tienen el mismo catión que el contraión

de la resina. Aún más, los materiales no iónicos son retardados

por varios periodos de tiempo y, en general, los compuestos de

bajo peso molecular presentan una mayor afinidad por la resina

que los de más alto peso molecular.

En el- labora-torio á-s SAMUELSON ( 8,9,10) estudia-

ron la toma de materiales no iónicos, disueltos en mezclas de

etanol/agua, por resinas intercambiadoras catiónicas. Sus re-

sultados mostraron que el equilibrio de la concentración de

los solutos polihidróxidos dentro y fuera de la partícula de la

resina estaba condicionado por la polaridad del solvente. Con

soluciones acuosas la concentración era considerablemente mayor

fuera de la partícula, mientras que con altas proporciones

de alcohol era mayor dentro.. Así se vio que era posible sepa-

rar compuestos polihidróxidos en resinas catiónicas por téc-

nicas cromatográficas, ya que el coeficiente de distribución

de la mayor parte de los compuestos examinados era diferente.

Los trabajos de JONES y colaboradores (11,12)

mostraron que miligramos de azúcares muy relacionados pueden se-

pararse en columnas de DOWEX-50 en forma de litio o de bario,

usando solamente agua como eluyente ; separaban incluso monosa-

cáridos del mismo peso molecular, y cuando este era distinto

se eluían por orden descendente de peso molecular.
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La explicación de estos fraccionamientos de-

pende de varios factores:por un lado, las cadenas de polies-

tireno sulfonado, que forman la partícula, se mantienen juntas

por entrecruzamientos ocasionales, que crean una serie de po-

ros de distintos tamaños; los poros están llenos del"líquido

interior" y cada partícula está rodeada del "líquido exterior"

donde están contenidos los solutos. Estas moléculas de los so-

lutos en el líquido de fuera de la partícula, se difunden al

interior; habrá moléculas grandes que no pueden penetrar por

los poros de la partícula; otras más pequeñas se difundirán

libremente de un poro a otro a través de la partícula; un gru-

po intermedio se difundirá solo a través de algunos poros, de-

pendiendo de su forma y su tamaño. Así, al pasar a través del

lecho de resina, las moléculas más grandes migrarán solo a

través de los espacios intersticiales y saldrán las primeras,

ya que no son retenidas por no pasar al interior de la partí-

cula de resina. A estas moléculas totalmente excluidas sigue

la sucesión de las otras, cuyo orden de migración es depen-

diente del tiempo que pasan dentro de la partícula. El tamaño
o

de los poros de la resina oscila entre 6 y 30 A, y ei modelo

típico de las hexosas en su conformación ordinaria da unas dimen_
o

siones de 4- x 6 x 6 A ; por consiguiente, estas dimensiones con-

cuerdan para que pueda operar un mecanismo de tamizado, pare-

cido al de la filtración en gel ( por ejemplo, con SEPHAEX);

no obstante, solo por este medio de la filtración en gel no

se ha conseguido la separación de los isómeros.

En el caso de la resina DOWEX, ocurre otro fe-

nómeno adicional: las paredes de los poros están fuertemente

solvatadas, debido a los grupos sulfónicos y a los contraiones

de la matriz, y las fuerzas diferenciales que se generan debi-

das a la solvatación actúan sobre las moléculas no electrolitos

afectando la sorción y la separación de las moléculas que tienen

un tamaño similar pero diferente conformación. También juegan

un papel adicional en la separación,fuerzas secundarias debidas

a interacciones dipolo-dipolo de los grupos iónicos y los oxi-

drilos polares.
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Un proceso similar al propuesto por JONES y cola-

boradores es el que han descrito WALKER y SAUNDERS (13) y SAUN-

DERS (1H-), y ha sido adoptado para este trabajo, por las venta-

jas que presenta sobre los que se han comentado anteriormente .

A continuación se detallará cada una de las téc-

nicas empleadas y después se presentarán los resultados obteni-

dos y una breve discusión .de los mismos.



2. MATERIAL Y MÉTODOS
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2.1. MÉTODOS PREPARATIVOS

2.1.1. Condiciones de cultivo y material empleado_

Se han utilizado semillas de maiz ( Zea mais, L.)

que se sembraron en tierra de jardín, tamizada y previamen-

te esterilizada en autoclave a 121°C, durante 15 minutos.

Se colocaron dos semillas en cada maceta de 7 cm de diá-

metro y 9 cm de altura; la tierra se humedecía con agua,

previamente a la introducción de la semilla y también esta se

tenía en agua una o dos horas antes de sembrarla - . Se

instalaron las macetas sembradas en cabina iluminada por

ocho tubos de Gro-Lux de Sylvania a régimen de 24 horas

diarias. Se regaron con agua en días alternos hasta que

aparece el brote; a partir de entonces el riego se hizo

con la solución nutritiva de BIDWELL (15). Se han emplea-

do plantas de una edad aproximada entre 3 y 4- semanas a

partir de la siembra. Se parte de unos 10 gr. de hoja

fresca, recien cortada.

2.1.2. Fotosíntesis y carboxilacion en atmósfera que contie-

ne 14 C02 .

14
a) Preparación de la atmósfera que contiene C0?.

Se pesan 2,4-2,6 mg de carbonato bárico marcado

con carbono-14 en un frasco de "penicilina" que

se cierra herméticamente. Se perfora el tapón

de goma con una aguja de inyección y se conecta con

la bomba de vacío, haciéndola funcionar hasta que de

un vacio de 0,1 mm. Una vez conseguido este vacio

se añade al frasco que contiene el carbonato bá-

rico radiactivo, 2 mi de ácido láctico 2 N, por

medio de una jeringa y aguja con la que se perfora

el tapón de goma; se saca la aguja y se agita el



frasco suavemente. A los pocos segundos el ácido

láctico ha reaccionado con el carbonato bárico,

formando lactato bárico y desprendiendo anhídrido caí

bonico marcado con carbono-14 ( unos 0,6 mg) que

queda aprisionado en el frasco de cierre hermético;

esta cantidad de anhídrido carbónico producida es

la correspondiente a la proporción de este gas, con-

tenida normalmente en un litro de aire.

Se perfora de nuevo el tapón del frasco que contie-

ne el CO^ con una aguja adosada a una columnita

que contenga cal sodada, y con otra aguja conecta-

da con una jeringa Hamilton CO, RENO, NEV. modelo .

S-1000, y se empieza a succionar con el émbolo

de la jeringa hasta el contenido de un litro; el

aire que ha pasado a través de la columna de cal

sodada ha dejado retenido en ella el anhídrido car-

bónico que contenía, y se ha mezclado con el radiac-

tivo, contenido en el frasco, pasando así a la jerin_

ga.

b) Determinación de la Radiactividad total.

Preparada la atmósfera donde se va a realizar la

fotosíntesis y la carboxilación; se procede a de-

terminar la radiactividad de la mezcla. Para ello

se preparan ( por duplicado) unos frascos de "peni-

cilina", a los que se añaden 2 mi de etanolamina,

se cierran herméticamente y, por medio de una je-

ringa con llave intercalada entre la jeringa y la

aguja, se toman 2 mi del litro de aire contenido en

la jeringa Hamilton, y se inyectan en el vial; agi-

tando un poco, el anhídrido carbónico radiactivo

se disuelve.en la etanolamina; la etanolamina no

es mijíible con las mezclas de líquido centelleador,
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para conseguir que lo sea y se puedan tomar alícuo-

tas para el contaje, se añade al vial -también me-

diante jeringa y aguja- 3 mi de metanol; el metanol

se mezcla con la etanolamina formando una sola fa-

se transparente, donde está disuelto el gas. De es-

ta mezcla, se toman tres alícuotas de 1 mi en viales

de centelleo, se añade el líquido centelleador, y se

cuentan. Con estasTnedidas se puede calcular la ra-

diactividad total del litro de aire.

14-c) Cinética de asimilación de C02 por las hojas

Las hojas de maiz recientemente cortadas y pesadas

se introducen en una bolsa de polietileno transpa-

rente, provista de llave y con cierre hermético. En

la bolsa que se emplea no caben los 10 gr de hojas

de que se parte, pues se deben colocar extendidas

y no superpuestas, por consiguiente los 10 gr. se

colocan en lotes sucesivos:, suelen repartirse las

hojas en cuatro lotes, aproximadamente iguales. Se

cierra la bolsa y, por medio de la llave se conec-

ta con la jeringa y para cada lote de hojas se in-

yectan en la bolsa 250 mi de aire, la bolsa trans-
14.

párente conteniendo las hojas y el aire con el C0?

está colocada debajo del sistema de iluminación

instalado para que se realice la fotosíntesis; esta

se empieza a contar desde el momento en que la bol-

sa se llena de aire; cada 5 minutos se toman alí-

cuotas del aire de la bolsa por el procedimiento

descrito, y se cuentan en el contador de centelleo

líquido. A medida que avanza la fotosíntesis va dis-

minuyendo la radiactividad en el aire de la bolsa;

a los 15 minutos, si el contaje es ya igual al fon-

do, se extrae por la bomba de vacío el aire exce-

dente, y las hojas se sacan cuidadosamente de la

bolsa y se estabilizan sumergiéndolas en etanol

hirviente. Así se procede con cada uno de los lotes

hasta terminar la operación.
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2.1.3. Extracción de los azucares

Con los azucares se extraen también todos los produc-

tos solubles en etanol, que luego habrá que eliminar en

la purificación del extracto. Cada lote de hojas se ha lle-

vado a uno de los matraces de extracción, donde se habían

colocado unos 40 mi del etanol hirviente, al 80% (v/v). Las

hojas se extraen a reflujo durante 20 minutos, y se repite

la operación dos veces más. Se reúnen todos los extractos

de cada uno de los lotes en matraz aforado de 250 mi, y se

completa el volumen hasta el enrase con etanol al 80%. En

el extracto están contenidos todos los pigmentos, por lo

que presenta el fuerte color verde de las clorofilas.

El llevar este extracto a un volumen exacto tiene

por objeto hacer una medida de su radiactividad total; se

toma una alícuota (o,5 mi) por triplicado de esta solución

y se cuenta con centelleador de tolueno .

Entonces se procede a reducir el volumen y eliminar

el etanol del extracto ;esto se realiza en rotavapor, a unos

35-40°C de temperatura, a vacío y velocidad media, hasta que

solo quede el agua del extracto; se añaden por dos veces pe-

queñas cantidades de agua y se continúa la evaporación hasta

que el olor del etanol no sea perceptible .

2.1.4. Purificación del extracto

Esta operación comprende tres etapas, en las que se

eliminan sucesivamente, los pigmentos, los ácidos orgánicos

y los amino ácidos, que parcialmente han pasado con los azú-

cares al extracto etanólico .

a) Eliminación de los productos solubles en éter.

Para eliminar los pigmentos y otros productos solubles en

éter, se enfría la solución acuosa que ha. quedado en el

matraz del rotavapor y se le añaden unos 50 mi de éter etí-
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lico, se agita y se transfiere la mezcla a un embudo de sepa-

ración; se agita, se espera a que se separen las dos fases

y, una vez separadas, se recogen en distintos recipientes. La

fase acuosa se vuelve a llevar al embudo y se vuelve a extraer

con éter, repetidas veces, hasta que la solución etérea quede

incolora después de la agitación. Los extractos etéreos reu-

nidos se lavan con agua y este agua de lavado se incorpora

a la fase acuosa que contiene los azúcares. En las primeras

experiencias se hizo una determinación de la radiactividad

contenida en los extractos etéreos, resultando siempre infe-

rior a un 0,5 %, por lo que se considera que este extrac-

to puede desecharse sin que sea necesario determinar su ra-

diactividad .

La solución acuosa se completa en matraz aforado a

250 mi, para determinar su radiactividad; se toman tres alícuo-

tas de 0,5 mi que se cuentan en centelleo líquido con 10 mi

del centelleador comercial Instagel . La radiactividad conte-

nida en este extracto debe coincidir con la contenida en el

extracto etanólico -ya que la que arrastra el extracto eté-

reo es despreciable- . Tomadas las alícuotas, este extracto

acuoso se concentra en rotavapor a un volumen unas diez ve-

ces menor,con lo que al mismo tiempo se consigue la total

evaporación del éter disuelto.

b) Eliminación de los ácidos orgánicos

Parte de los ácidos orgánicos también han sido sinte-

tizados " de novo" durante el proceso de fotosíntesis, asimi-

lando Carbono-IM-. Por consiguiente interesa separarlos y de-

terminar la radiactividad que han incorporado .
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Retiradas las alícuotas necesarias para la medida de

la radiactividad, se concentra el resto de los 100 mi en eva-

porador rotativo hasta un volumen aproximado de 20 mi.

Los ácidos orgánicos van a quedar fijados en una resina

de intercambio aniónico IRA-93, haciendo pasar la solución • .

a través de una columna de dimensiones 20 x 2 cms.

La velocidad de paso se ha establecido en 1 ml/min. Se

lava seguidamente con agua Cunos 200 ml)para descargar la

radiactividad correspondiente a la fracción neutra áe azúcares,

Este vcLumen de 250 mi se ha fijado en un primer momento

midiendo la radiactividad de las distintas fracciones, que

emergen de la columna.

Separados los azúcares de la columna, se eluyen los

ácidos orgánicos con NaOEE 1 N. Es necesario agregar unos

250 mi de álcali para lograr una descarga total. Simultánea-

mente se regenera la columna, la cual una vez lavada con

agua hasta neutralidad, se encuentra en disposición de vol-

ver a ser utilizada.

Las medidas de radiactividad de la fracción neutra, se

realizaron tomando alícuotas de 0,5 mi y midiéndolas en con-

tador de centelleo líquido sobre viales con 10 mi de Insta-

gel. El recuento se hace por triplicado.

En el caso de la solución alcalina de los ácidos orgá-

nicos y para evitar efectos de quimiluminiscencia, se neutra-

liza la solución previamente a la medida. Para ello se toman

5 mi, se transfieren a matraz atorado de 10 mi y se completa

con C1H 1 N.
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c) Separación de los aminoácidos

Los aminoácidos que impurifican el extracto de los

azúcares y que han incorporado también carbono-14, se se-

paran mediante resinas de intercambio .La••. resina empleada

en este caso ha de'ser lógicamente de intercambio catióni-

co . La utilizada más comunmente es la DOWEX-50 W X8 en

forma H , Las dimensiones de la columna empleada para fijar

todos los aminoácidos han sido de 40 cm de altura y 2 cm

de diámetro.

La solución acuosa anterior que se concentró a unos

20 mi se lleva con C1H a un pH ácido (3-4), adecuado para

que queden retenidos todos los aminoácidos, y se pasa por

la columna de DOWEX a una velocidad de 0,5 ml/min. A conti-

nuación se lava con C1H 0,001 N. Se comprueba por medidas

de la radiactividad •• de los azúcares' que salen en los pri-

meros- 10-0 mi.

Tanto para regenerar la resina, como para efectuar el

balance de radiactividad del extracto acuoso, se eluyen

los aminoácidos con C1H 4 N, Si bien el grueso de radiacti-

vidad 90% está contenido en los 100 primeros mi, es nece-

sario lavar con unos 500 mi más para asegurar la descarga

total de los aminoácidos.

2.1.5.' Fraccionamiento de los azúcares contenidos en el

extracto purificado.

Como ya se ha dicho en la introducción , para el frac-

cionamiento de los azúcares se ha seguido la metodología de

SAUNDERS (.14) .



Las principales ventajas de este método son ¡que puede

ser efectivo como un medio de tanteo, y también puede emplear-

se para fraccionar cantidades relativamente grandes de mate-

rial ( hasta unos dos gramos) ; este sistema acuoso no nece-

sita equipo auxiliar para mantener temperaturas altas du-

rante el proceso, como-los sistemas que emplean mezclas de

agua y etanoly al no emplear tampones para la elución, no

introduce impurezas en las soluciones de los compuestos que

separa; por último es capaz de separar monosacáridos isomé-

ricos, además de los oligosacáridos que se separan en fun-

ción de su peso molecular.

Los detalles de las operaciones realizadas, una vez

sistematizada la marcha del fraccionamiento son como sigue:

a) Preparación de la columna cromatográfica.

Tal como indica el trabajo de SAUNDERS, se empleó la resi-

na DOWEX 50W X4. tamiz 200-M-00, en forma K+. El tamaño de la

columna es muy crítico; se emplearon las dimensiones que in-

dica Saunders, 40 x 1200 mm ( se habían hecho previamente al-

gunos intentos para separar los azúcares en columnas de me-

nor altura y diámetro, y reduciendo a escala la carga de

azúcares en la columna, pero no dieron resultado); la velo-

cidad de flujo es de 0,7-0,8 ml/minuto.

b) Transformación de la resina en forma K

Una vez preparada la columna, hay que transformar la resina

a su forma K' ( pues la comercial siempre viene en forma H ) ;

se preparan 2-3 litros de sol 0,5 M de KC1 y se empieza a pa-

sarlos por la columna a una velocidad de 1 ml/minuto; en el

intercambio, el K queda fijado en la columna y se eluye el

HC1 que se va formando; se comprueba la acidez del eluido

y se continua la elución hasta conseguir que el pH del lí-

quido de salida sea igual al pH del líquido de entrada. Una
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vez llegado a este punto, se empieza a pasar agua para arras-

trar el KC1 excedente; se comprueba el final de este paso

tomando unas gotas del eluido sobre una solución de nitrato

de plata, y se sigue lavando con agua, hasta que no se apre-

cie ni precipitado ni turbidez debidas a la formación de clo-

ruro de plata * Entonces la columna está lista para colocar

en ella la solución de azúcares para su fraccionamiento.

c) Ajuste de la solución de azúcares y carga de la columna.

También hay que preparar para el fraccionamiento la

solución que contiene la mezcla de los azúcares. Lo primero

es ajustaría a pH neutro,con KOH 0,01 N; después se concen-

tra en rotavapor a unos 4-5 mi; entonces se añade cuidado-

samente a la cabeza de la columna, hay que tener en cuenta

que, una vez colocada la muestra en la columna, debe empe-

zarse inmediantamente la cromatrografía, y que ésta no debe

interrumpirse hasta el final. En las condiciones adoptadas,

el proceso dura unas 36 horas .

d) Recogida de las fracciones

El volumen muerto de la columna, previamente calculado, es

de unos 500 mi; por consiguiente se puede empezar por reco-

ger esta fracción, que se desecha. El eluyente es agua. Una

vez recogida la fracción correspondiente al volumen muerto,

se conecta la salida de la columna con un colector de frac-

ciones automático -en este trabajo se empleó el BUCHLER

FRACTOMETTE ALPHA 200-; y se ajustan las condiciones para

recoger fracciones de 5 mi.

e) Rastreo de los picos.

A medida que van saliendo las gradillas con las fracciones

se puede empezar el rastreo de los picos, midiendo la ra-

diactividad de una de cada tres fracciones: 0,5 mi y 10 mi (

Instagel; se aprecia un primer pico entre los 900 y 1000 mi;
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otro entre 1000 y 1200 mi y el tercero entre 1220 y 1300 mi;

se recogen unas 200 fracciones de 5 mi, que unidas a la inicial

de 500 mi, significa una elución de 1500 mi; bastante antes de

llegar a la última fracción, ya se íia-eluido totalmente la radiac-

tividad colocada en la columna. Se completan los datos realizando

un contaje, al menos alternante, en las zonas de los picos; así

estos pueden representarse gráficamente. La columna queda lista

.para nuevo uso sin necesidad de ninguna otra regneración.

f) Determinación del contenido en azúcares de las fracciones.

Se reúnen las fracciones correspondientes a cada uno de los tres

picos, resultando tres fracciones de alrededor de 100 mi cada

una, que se aforan según requiera su volumen. En estas fracciones

se determina la concentración molar de los azúcares contenidos

en cada una de ellas según el método analítico descrito en la

página 18 ;la identidad del carbohidrato contenido en cada

fracción se verifica por cromatografía en capa fina, como se ha

descrito en la página 26 ; el azúcar separado en la primera frac-

ción es la sacarosa; el pico central contiene la glucosa, y en

el último pico se ha separado la fructuosa C véanse las Figs . 15-16

g). üe-dida de la radiactividad.

Co.mo se describe en el apartado referente a los. métodos de contaje

C pág. ̂ 0 ), se verifica una determinación muy rigurosa de la

radiactividad de cada una de estas tres fracciones, con lo que ,

unido al dato anterior (. la concentración molar de la solución) ,

se- puede calcular la radiactividad específica de cada uno de los

azúcares, aislados.

h-).. Reaultados finales, y rendimiento

La recuperación de la radiactividad depositada en la columna

oscila entre el 93 y el 9-9% según las experiencias. La mayor parte

de los. azúcares se e-ncue.ntran como sacarosa y el resto fundamen-
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talmente como glucosa y fructuosa. En caso de que el consumo

aconsejara aumentar la producción de glucosa, se podría trans-

formar la sacarosa y la fructuosa en aquella. Bastaría con hi-

drolizar la sacarosa y separar la glucosa y fructuosa formadas

por el mismo sistema descrito anteriormente. En cuanto a la

fructuosa, se puede convertir la glucosa por un tratamiento

enzimático con una isomerasa especifica.

2.2. MÉTODOS ANALÍTICOS

2.2.1. Determinación del contenido en azúcares

La elección de este método era critica para este

trabajo pues se necesitaba una técnica de gran precisión y re-

productibilidad, y al mismo tiempo sencilla, ya que había que

aplicarla a un gran número de muestras, y era el fundamento pa-

ra poder expresar con exactitud la radiactividad especifica

de los compuestos preparados. Se seleccionaron cuatro traba-

jos entre las referencias bibliográficas: N. NELSON (.16),

M. SOMOGYI (17), YEMM y WILLIS (18) y DUBOIS et ais (19).

El método de Dubois et ais, una vez estudiado no

se llegó a ensayar, dado que no ofrecía ventajas sobre los an-

teriores, que ya se habían puesto a punto y satisfacían las

exigencias requeridas. El método de Yemm y Willis -cuya puesta

a punto se describe a continuación del elegido definitivamen-

te- daba buenos resultados, comparables a los obtenidos por

medio de la reacción de óxido-reducción de las sales de cobre,,

pero presentaba la desventaja de no poder distinguir, en una

mezcla de azúcares, entre reductores y no reductores, cosa que

en el método adoptado definitivamente se conseguía haciendo

dos determinaciones en una misma muestra de la mezcla de azú-

cares: una primera determinación daba respuesta solamente al

contenido en azúcares reductores . Otra alícuota de esta

solución se sometía a una suave hidrólisis acida ( añadir un
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volumen determinado de HC1, hasta que la solución alcance una

concentración 0,01 N, y tener durante 30 minutos en baño a 100°C),

y así la sacarosa y otros di- o trisacáridos se hidrolizaban a

sus monómeros, y una nueva determinación daba la suma del conte-

nido de todos los azúcares.

a) Colorimetría por reducción de sales de cobre

Este procedimiento analítico para la determinación de azúca-

res es una combinación de dos métodos; se emplean los reac-

tivos que propone SMOGYI (17) y la adaptación fotométrica de

NELSON (16), como está descrito en FERNANDEZ GONZÁLEZ (20).

Los reactivos son los siguientes:

(I) Solución acuosa que contenga 18% de sulfato sódico y 2%

de sulfato cúprico cristalizado con cinco moléculas de

agua .

(II) Solución acuosa que contenga 18% de sulfato sódico, 3%

da carbonato sódico anhidro, 2% de bicarbonato sódico y

1 ».5% de tartrato sódico-pótasico .

(III) a) Solución acuosa que contenga 5,55% de molibdato amó-

nico, cristalizado con cuatro moléculas de agua, y

4,65% de ácido sulfúrico concentrado.

b) Solución acuosa al 12% de arseniato ácido de sodio,

cristalizado con siete moléculas de agua.

Mezclar las dos soluciones en la proporción 18a : Ib,

en frasco topacio, dejar a 37°C durante 24- horas y con-

servar en la obscuridad.

El empleo de estos reactivos se fundamenta en lo siguiente:

El reactivo cúprico (I), de 'color azul, es reducido a cuproso,

de color rojizo en medio alcalino (II) y en caliente por el

grupo a-cetónico de los azúcares. El ion cuproso con el molib-

deno (.III) forma un complejo de color azul que cumple la ley

de BEER a concentraciones comprendidas entre 10 y 300 microgra-
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mos de azúcares reductores . Cuando se quiere aplicar este mé-

todo a la determinación de sacarosa, hay que someterla previa-

mente .a una hidrólisis ( 30 minutos en baño de agua hirviendo

y en HC1 0,01 N) que la desdobla totalmente en glucosa y fruc-

tuosa .

La marcha de la determinación consta de los siguientes pasos:

1) Mezclar un volumen del reactivo (I) con cuatro volúmenes

del reactivo (II) ; 2) tomar 1 mi de esta mezcla y 1 mi de la

muestra o de la solución patrón y agitar; 3)tener esta mez-

cla 20 minutos en baño de agua hirviendo; 4) parar la reac-

ción llevando los tubos a baño de hielo; 5) añadir 1 mi del

reactivo (III) y agitar vigorosamente hasta estabilización

del color formado y 6) completar con agua hasta 25 mi y

leer en colorímetro a 6M-0 nm. Para las lecturas en serie se

utiliza el Spectronic Bauch/Lomb.

Se obtuvo el espectro de la solución coloreada que contenía

75 microgramos de glucosa, entre 4-OQ y 850 nm, 'en espectrofo-

tómetro Varian Techtron 635; este espectro está representado

en la Fig. 1, Se eligió la longitud de onda de 6M-0 nm, que da

para esa concentración una densidad óptica suficientemente

alta y permite una apreciación exacta, sin necesidad de di-

luir, para muestras de concentraciones unas tres veces más

altas. La curva de calibrado está representada en la Fig. 2

para concentraciones comprendidas entre 15 y 10Q microgramos,

y. ajusfada por -mínimos cuadrados a partir de los datos de la

Tabla 1 . ( El color desarrollado es estable, durante 24- horas)

b) Colorimetríapor el reactivo de antrona.

Al calentar el reactivo de antrona en presencia de uno o

varios- hidratos de carbono, se nroduce un color verde, debido

a la formación de furfural a partir del hidrato de carbono y

su posterior reacción con la antrona.
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0,900 0^-00,9 O 5

10,875

900 800

0,120
0,130

0,110 0,105

700 600 500 400nm

Fig. 1. Espectro de la solución coloreada procedente de la
reacción entre la glucosa y las sales cúpricas.
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T A B L A - 1

DATOS DE LA CURVA PATRÓN DE LA DETERMINACIÓN
DE GLUCOSA POR REDUCCIÓN DE SALES DE COBRE.

• PESO ( \xg)

Blanco
15
30
50
70
80
90

100

T A B

DATOS DE LA CURVA
DE GLUCOSA POR EL

PESO (pg)

Blanco
5

10
15
20
30
40
50
50
70
80
90

100

DO: X , 640 nm

0,024
0,083
0,166
0 ,299
0 ,428
0 ,495
0,540
0,591

L A - 2

PATRÓN DE LA DETERMINACIÓN
REACTIVO DE ANTRONA.

DO : X , 620 nm

0,0452
0,0670
0,0916
0 ,1148
0 ,1374
0 ,1891
0 ,2384
0 ,2920
0 ,3208
0 ,3934
0,4420
0,4962
0 ,5270
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D.O.

0,6

0,5 -

0,4-

0,3-

0,2-

0,1 -

O

X= 64'0 nm
Ajustada por mínimos cuadrados a la
recta:
y = 0.00925328 + 0,0061305 X

i i i r i i i i i r i r
20 40 60 80 100 120 140 160

/ ig /mi

Fig. 2. Curva patrón de la determinación de glucosa
t>or reducción de sales de cobre.
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Como indican YEMM y ¥ILLIS (18) en su trabajo, esta reacción se

había empleado ya varios años antes, solo para análisis cualita-

tivo de azúcares; la primera descripción de una metodología cuan-

titativa es la de TRE"VELYAN et al (21) y poco después aparecieron

en NATURE los trabajos de JOHANSON (22, 23) dando cuenta de la in-

terferencia que encontraba entre la arabinosa y la glucosa si se

hallaban presentes en una mezcla de azúcares . Esta última comuni-

cación promovió la investigación llevada a cabo en el Departamen-

to de Botánica de la Universidad de Bristol ( 24, 25), profundizando

en el estudio de las mezclas de azúcares existentes en los ex-

tractos de plantas .

Estos investigadores pusieron en claro que el tiempo de calentamien-

to de la mezcla reaccionante es crítico para cada uno de los di-

ferentes azúcares, como está consignado en el cuadro que se pre-

senta a continuación resumiendo las experiencias de YEMM et .al (18) .

AZUCARES

MEZCLA REAC- MÁXIMO
CIONANTE. DE COLOR

Cetosas(fructosa y
sorbosa) 75 Aig/ml + 5 mi reac

Hexosas Aldosas (galactosa

y mañosa) " " "

Glucosa " " "

Sacarosa " " "

Aldopentosas D-xilosa 300 /ug/ml + 5 mi reac

D-ribosa " " "

L-arabinosa " " "

6-desoxialdo hexosas ( ramnosa
y fructosa) 75 " "

La intensidad de color también es distinta para cada azúcar,

así como la estabilidad de éste, es decir el color va extinguién-

dose a distinta velocidad de unos azúcares a otros.

1 - 5

6 - 7

10

3

3

3

3

m i n

!!

11

!1

n

I!

1!
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D.O.

0,6

0 , 5 -

0 , 4 -

0 , 3 -

0 , 2 -

0,1 - X= 620 nía
Ajustada por mínimos cuadrados a l a rec-
t a :
y = 0,0141563 + 0,004-9379 X

~~i—i i i i i i—i | i i i i i r~
O 20 40 60 80 100 120 140 160

/jg /mi
Fig. 3. Curva patrón de la determinación de glucosa

por el reactivo de antrona .
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Al ensayar la reacción a distintas temperaturas , para cada

compuesto, también se obtuvieron resultados interesantes, por

ejemplo, con D-xilosa, a 100°C el máximo de absorción se consi-

gue, aproximadamente a los tres minutos de calentamiento; si se

calienta a 80°C, el máximo no se consigue hasta los 6 minutos,

y hace falta calentar 20 minutos cuando la temperatura se man-

tiene en 60°C.

También presentan estos autores los espectros de absorción de

varios azúcares en su reacción con la antrona. En casi todos

los azúcares estudiados, el máximo coincidía en la longitud de

onda de 630 nm. La proporción de cada uno de los azúcares en

la mezcla reaccionante variaba entre 35 ug para la D-fructuosa

y 150 ug para la 1-arabinosa. No se encontraron interferencias

apreciables -como las que describe JOHANSON- en el caso de

mezcla de azúcares ; el espectro en estos casos correspondía a

la suma de los espectros de cada uno de los azúcares contenidos

en la mezcla.

Los reactivos y la marcha de la operación que se han adoptado

son los siguientes:

(I) Acido sulfúrico diluido C añadir a 200 mi de agua destila-

da, 500 mi de ácido sulfúrico concentrado).

(II) Antrona C &-oxo-dihidro-C9-10)-antraceno, agujas incolo-

ras que funden a 150-155°C).

(III) En el momento de su utilización, pesar 0,2 gr de antrona

que se disuelven en 100 mi del reactivo (I), en frío

y agitando hasta que esté perfectamente claro .

A 5 mi del reactivo ClII), se añade 1 mi de la solución de azú-

cares, se calienta durante tres minutos en baño a 100°C, se

enfría y se lee inmediatamente en el espectrofotómetro la

densidad óptica a la longitud de onda indicada.
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En los extractos de hojas de maíz predominan notablemente

sobre los otros azúcares, la glucosa, la fructuosa y la sa-

carosa; el máximo del espectro de uno de estos extractos

coincide con el de una muestra preparada con patrones de es-

tos tres azúcares .

Al reaccionar los azúcares con el ácido sulfúrico se deshidra-

tan y forman anillos de furfural, las pentosas y de metil

furfural las hexosas; estos anillos reaccionan con la antrona

dado lugar a la formación del color. La sensibilidad y repro-

ductibilidad del método es mayor cuando se trata de las hexo-

sas, ya que el complejo metilfurfural-antrona es más estable

que el furfural-antrona al que dan lugar las pentosas.

La curva de calibrado del método ajustada por mínimos cuadra-

dos está representada en la Fig. 3, y los datos resumidos

en la Tabla 2.

2.2.2. Cromatografía analítica C en capa fina) y autorradio-

grafia.

Hay que comprobar la pureza química y radioquímica de cada

uno de los azúcares aislados en la columna DOWEX-50 ( K );

esto puede efectuarse por medio de una cromatografía en

capa fina haciendo luego una autorradiografía del cromato-

grama. Se sigue la técnica descrita en un boletín de la firma

SCHWARZ BIORESEARCH, Inc. (26): en el origen de la placa cro-

matográfica, se colocan varios puntos que contengan alrededor

de 0,1 jimol de portador del compuesto principal cuya pureza

quiere comprobarse, contenido en unos 5 ul. Una vez eliminado

el solvente con un secador de los comunmente usados en croma-

tografía, se aplica sobre estos mismos puntos el material ra-

diactivo que se quiere analizar . La cantidad de radiactividad

aplicada se calcula con arreglo al tiempo de exposición a que

va a someterse 3a autorradiografía, según el gráfico contenido

en el mismo boletín (26). De esta cantidad de material radiac-

tivo inicialmente elegido, se preparan además diluciones

(por ejemplo de 1/50, 1/100, 1/200, 1/1000) de las que se van
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Fig. 4-. Cromatografía de azúcares en capa fina de gel
de sílice .

SOLVENTE: Butanol: Etanol: Agua

REVELADORES:
1. Ftalato de Anilina

Rev. de Urea

2. Ftalato de Anilina
Rev. de Anisidina

3. Rev. de Urea
Rev. de Anisidina
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colocando alícuotas sobre los siguientes puntos del portador.

Al revelar la autorradiograf ía, caso que el mate-rial que se

analiza contenga alguna impureza, esta aparecerá como una man-

cha tenue, separada de la mancha principal. En el revelado de

las sucesivas diluciones, la mancha principal irá apareciendo

cada vez más desvaída, y la secundaria llegará a no verse,

probablemente ya en la primera dilución, con lo que puede afir-

marse el máximo contenido de la impureza ( para los ejemplos

citados sería menor de un 2%, un 1%, un 0,5% 6 un 0,1%).

Antes de aplicar la técnica se hizo un ensayo bastante a fondo

de la cromatografía en capa fina de azúcares , de acuerdo con los

datos del trabajo de LEWIS y SMITH (27), empleando como pa-

trones unos doce azúcares de los más frecuentes y ensayando

distintos soportes, distintos solventes y distintos revelado-

res, y combinando estos unos con otros.

Los soportes empleados fueron placas de 20 x 20 cm

de la marca CAMAG,unas de celulosa microcristalina, y en otros

casos de gel de sílice. Se emplearon cubetas CAMAG , para

cromatografía ascendente.

Además de varios de los eluyentes citados en (27)

se ensayaron también dos de los que emplea J. FERNANDEZ (.28),

que son Fenol/Agua 80 gr/20 mi, y Butanol/Acido propionico/Agua

(v/v/v), 37/18/22.

Los azúcares que se ensayaron como patrones fueron,

los siguientes: glucosa, fructuosa, sacarosa, xilosa, arabinosa,

galactosa, lactosa, sorbosa, mañosa, ribosa, maltosa y ribulosa.

En la Tabla 3 se presenta un resumen de las experien-

cias combinadas para poner a punto esta técnica, con los distin-

tos eluyentes y reveladores elegidos como más convenientes. La

Tabla 4- presenta los Rf obtenidos para algunos de los azúcares

ensayados con estos eluyentes en placa de gel de sílice.
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T A L A - 3

RESUMEN DE LAS EXPERIENCIAS SOBRE CROMATOGRAFÍA DE

AZUCARES EN CAPA FINA COMBINANDO DISTINTOS SOPORTES

ELUYENTES Y REVELADORES

SOPORTE

(I)

(D

Cl)

Cu)

CID

ELUYENTE

(I)

CD

(ID

(i)

CID

REVELADOR

(I) - CID

CUD-Cll)

(IID-Cll)

Civ)

(IV)

OBSERVACIONES

Solo glucosa, fructuosa y
sacarosa.

Todos los azúcares. La ribo
sa y ribulosa apenas se mue-
ven del origen, y la mañosa y
maltosa no se visualizan.

RfCs) mucho más alto, en to-
dos los azúcares que se visua
lizaron, excepto la ribosa
que tampoco se visualizó.

Se.ensayó este soporte para
emplear el revelador (IV).
No se separan glucosa y fruc
tuosa y muy poco la sacarosa.

Buena resolución.

La carga en estos casos fue, aproximadamente 25 ug de cada azúcar

SOPORTES: C D , celulosa microcristalina; (II) gel de sílice

ELUYENTES: (I), n-butanol/etanol/agua 52/33/15 Cv/v/v)

(.II), ácido propiónico/ácido fórmico/agua 58/26/16

(v/v/v).

REVELADORES: (I) Ftalato de anilina ( comercial) MERCK

(II) Urea ( 5 gr, en 20 mi de HC1 2 N, completando

a 100 mi con etanol).

(III) p-Anisidina (0,5 gr en 5 mi de metanol, más 50 mi

de n-butanol).

(IV) p-Anisaldehido ( 0,5 gr en 1 mi de H^SO más 50

mi de ácido acético).
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XIL

FRUC

GAL

LAC

FRENTE

ORIGEN

Fig. 5. Cromatografía de azúcares en capa fina de celulosa
microcristalina

SOLVENTE: Butanol: Etanol: Agua

REVELADORES:
1. Rev. de Urea

P-anis idina
2 . Ftalato de anilina

Rev . de Urea
P-anisidina

3. Ftalato de anilina
P-anisidina
Rev. de Urea
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T A B L A -i

DETERMINACIÓN DE LOS Rf DE UN GRUPO DE AZUCARES

POR CROMATOGRAFÍA ASCENDENTE EN PLACA DE GEL DE

SÍLICE

RIBULOSA

LACTOSA

RIBOSA

SACAROSA

MALTOSA

GALACTOSA

FRUCTUOSA

GLUCOSA

ARABINOSA

SORBOSA

XILOSA

ELUYENTES

Acido propionico/Acido
Formico/Agua. 58/26/16
(v/v/v)

0 ,09

0 ,10

0 ,12

0 ,14

0 ,15

0 ,21

0 ,21

0 ,22

0,26

0 ,27

0 ,31

n-Butanol/Etanol/Agua
52/33/15 (v/v/v)

0 ,12

0,24

0 ,24

0 ,27

0 ,28

0 ,28

0 ,30

0 ,37
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Fig. 6. Cromatografía bidimens ional de azucaras- en
capa-fina

SOPORTE: Gel de sílice

SOLVENTE I : Butanol: Etanol: Agua

SOLVENTE II : Propil Acético: Fórmico: Agua

REVELADORES: Ftalato de anilina
Revelador de Urea
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El revelador ÍTV), que carboniza los puntos donde

están situados los- azúcares, es el iínico que los visualiza

a todos, pero solo puede emplearse con soporte de gel de sí-

lice, pues también carboniza a la celulosa. El (II) se emplea

como complemento del (I) y del (III), para visualizar algunos

azúcares no reveladles solo con éstos.

La Fig. 4 representa los mapas de cromatografías

desarrollados sobre gel de sílice y reveladas con distintas

combinaciones de estos reactivos. En la Fig. 5 se h.a emplea-

do como soporte la celulosa microcristalina. En los mapas re-

presentados en ambas figuras, el eluyente empleado Ka sido

n-butanol/etanol/agua. En la Fig. 6 se representa el esquema

de una cromatografía bidimensional en gel de sílice.

3.1+

2'. 2 .3 . Degradación de los azúcares marcados- con 'C para de-

terminar la radiactividad específica de cada uno de

sus carbonos.

De los tres azúcares aislados en el fraccionamiento

cromatográfico descrito en la pag. 13 , jólo se La llevado a

cabo la degradación y análisis de los- productos ob.teni.dos de

esta degradación en el caso de la glucosa, ya que la prepa-

ración de este azúcar marcado constituye el tema de este tra-

bajo .

Por otra parte debido a la baja radiactividad espe-

cífica de azúcares marcados aquí obtenidos, suficiente sin

embargo en el trabajo a nivel de trazador, pero inadecuada
14

para este estudio, hemos utilizado glucosa 'C de la firma

Amersham de muy alta actividad específica, que luego hemos

diluido con glucosa inactiva en proporción conveniente para

nuestro trabajo.
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Fig . 7. Esquema de degradación de la glucosa



35

Para la determinación de la disrtriE.ución de Carbono-

14- en la molécula de glucosa se ha seguido la técnica descri-

ta por S. Aronoff C29) que consiste en la fermentación de la

glucosa a ácido láctico, mediante la acción del "Lactobaci-

llus casei", seguida de la degradación química de éste, se-

gún el esquema que se presenta en la Fig. 7.

El ácido láctico se separa como lactato de zinc y

se oxida con anüídrido crómico a ácido acético y dióxido de

carExono . Seguidamente se convierte el ácido acético en su sal

bárica y se piroliza a acetona y carBonato Eárico. La aceto-

na se transforma en yodoformo mediante el procedimiento ha-

bitual, pudiéndose oxidar a dióxido de carbono con el reac-

tivo SLYKE-FOLCH C30).

Este método de degradación no permite distinguir

la radiactividad de cada átomo de carbono por separado,

como ocurriría si la fermentación inicial se Hubiera efec-

tuado con el microorganismo "Leuconostoc mesenteroides"

que desprende una molécula de CCK, correspondiente al Carbono

1, los carbonos 2 y 3 forman una molécula de etanol, y los

otros tres dan una sola molécula de ácido láctico, que se

procesa, como se ha. descrito . También se consigue separar

cada uno de los carbonos, utilizando métodos químicos ex-

clusivamente (31). Esta metodología que se ha seguido nos

lleva al conocimiento de la distribución de la radiactividad

entre pares de átomos de carbono 3-M-, 2-5 y 1-6. Se llega

a la conclusión de que la glucosa de partida está uniforme-

mente marcada si la radiactividad específica del ácido lác-

tico procedente de la degradación bacteriana y la de los

carbonatos procedentes de las parejas de carbonos es igual,

dentro de los límites de los errores experimentales.

El método consta de las siguientes partes: a) Culti-

vo bacteriano, b) fermentación de la glucosa, c) extracción

del ácido láctico, d) separación del ácido láctico como lac-

tato de zinc, e). oxidación crómica del lactato de zinc, f)

pirólisis del acetato bárico, g) purificación del carbonato
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bárico, h) transformación de la acetona procedente de la

pirólisis en yodof omino ; i) eventualmente, oxidación del

yodoformo a C0- ,

a) Cultivo bacteriano.

Los microorganismos "lactobacillus casei" se cultivan en

el siguiente medio, cuya fórmula, referida a 1 litro es la

s iguiente:

Glucosa ........ 10 gr .

Extracto de levadura 5 "

ft2G

KH 2 POa 1,43 "

Mg SO^ 0,20 "

Sol . Sat . de CaSO 4,0 mi

Fe, Mn, Mo . Trazas y

Agua, hasta 1 litro ,

Inicialmente se prepara un cultivo de estas bac-

terias en un pequeño volumen de dicho medio, incubando duran-

te 48 horas en estufa a 37°C (.*). Después, y una vez compro-

bada la identidad de las bacterias (**), se hace una resiem-

bra en el mismo medio, pero en un volumen mayor (250 m i ) ;

se incuban en matraces de 500 mi y en baño con agitación

durante 24 horas, a 37°C. Unavez terminada la incubación
3

el cultivo se centrifuga a 4 x 10 rpm durante 20 minutos,

lavando dos veces las células con agua destilada. La pasta

de células, se suspende en 10 mi de agua destilada.

(-) Apartados 1 y 2) del ANEXO I

(.*>') Apartado 3) del ANEXO I
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•s

Fig. 8. Aparato empleado para la fermentación de
glucosa -14- por el Lactobacillus Casei

(1) Bala de CC>2

(2) LLave de dos pasos ' •

(3) Baño con agitación y termostato (37°C)

(4) Matraz de incubación

(5) Manómetro de mercurio
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b) Fermentación de la glucosa

La reacción que tiene lugar durante este proceso es la siguien-

te:

" L • c a s e i " s» 2Cffo-CH0H-C00H .
o

I ^ ° c
 L • ca se i s» 2Cffo

1 2 o o

Como al medio se agrega Bicarbonato sódico , el ácido que

se va formando reacciona con aquel, según la ecuación:

CH--CHQH-COOH + COoHHa s»CHo-CHOH-COONa + CO. + Ho0

la mezcla reaccionante contiene : 0,5 miaols de glucosa no

radiactiva, como portador, 5 juCi del trazador de glucosa
14

C que se presupone uniformemente marcado y 2 mmols de bi-

carbonato sódico, todo ello disuelto en 10 -ral de agua. A

esta solución se incorporan 10 mi de la suspensión de cé-

lulas, preparada anteriormente, y se completa con agua des-

tilada hasta un volumen final de 30 mi.

La incubación se realiza en medio anaerobio, bajo atmósfera

de C02 a 37°C y con agitación enérgica durarte una hora, memen-

to en que suele cesar el desprendimiento de C0~ producido,

por la descomposición del bicarbonato, y detectado por un

manómetro de mercurio ( Fig . 8) .

Terminada la fermentación, se separan las bacterias por

centrifugación ( en una centrífuga UJIS , a unas 4000 rpm

durante 10 minutos). El rendimiento de la reacción enzimá-

tica se comprueba mediante una determinación de glucosa en

el sobrenadante C por el método descrito en la pág 18 )_,

que permite constatar la ausencia de esta al término de la

fermentación.
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Por otra parte, la valoración volumétrica del bicarbonato

sódico excedente conduce indirectamente al conocimiento del

lactato sódico formado (***)

c) Extracción del ácido láctico

El sobrenadante acuoso que contiene el ácido láctico marcado

con carbono-I^ , (unos 30 ml)^ procedente de la incubación

anterior, se alcaliniza a pE 8,9. Una parte de sus impurezas

se eliminan mediante extracción a reflujo durante 2M- horas

con unos 120 mi de éter etílico. Terminada esta operación, se

separa la fase acuosa, se ajusta a pff 1,3 con ácido sulfúrico

y se somete de nuevo.a una extracción continua con éter etí-

lico, durante unas 4-8 horas, en estas condiciones de pH,el

ácido láctico pasa a la fase etérea.

d) Separación del ácido láctico, como lactato de zinc.

A la solución etérea que contiene el ácido láctico, se aña-

den 10 mi de agua destilada, y después de agitar, se elimina

el éter mediante un evaporador rotativo; con ello se pasa de

nuevo el ácido láctico a la fase acuosa, a la que se incor-

pora seguidamente un exceso de carbonato de zinc. Esta mez-

cla resultante se hierve y se filtra en caliente mediante

un Buchner acoplado a un Kitasato; el carbonato de zinc exce-

dente queda retenido en el filtro y se lava repetidas veces

con agua hirviendo.

2CH3-CHOH-COOH + COgZn s» CCHg-CHOH-COO ). 2Zn . 3 H20

El lactato de zinc formado se aisla evaporando cuidadosamente

la solución en que está contenido. Se recogen 70 mg, cantidad

insuficiente para continuar el proceso, ya que sobre este pro-

ducto hay que efectuar todavía varias recristalizaciones Ceta-

nol-agua 1:1) hasta que se alcance una radioactividad especi-

Apartado i+) del ANEXO . I
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Fig. 9. Aparato empleado para la oxidación crómica del
lactato de Zinc.

•p
o



EXPLICACIÓN DE LA Fig. 9

(1) Bala de nitrógeno

(2) Columnita de hidróxido sódico en lentejas

(3) Tubo con ascarita; (2) y (3) son para asegurar la ausencia de C0o en la
I ¿

corriente de N?.

(4) Matraz de reacción, con sal crómica

(5) Cápsula lateral con el ]actato de Zinc

(6) Condensador

(7 ) Trampa de seguridad

(8) Válvula de seguridad

(9) Absorbedor de CO-, con hidróxido sódico descarbonatado 0,1 N

(10) Columna de ascarita

(11) Matraz de precipitación, con el C0~ Ba-I formado

-F



fica constante. De aquí que se naya decidido incorporar lacta-

to de zinc no -marcado. Solamente es- necesario efectuar dos

recristalizaciones puerto que a partir de la primera el pro-

ducto no experimenta ya variación de la radiactividad espe-

cífica .

e) Oxidación crómica del lactato de zinc

La reacción degradativa es la siguiente:

CH3- CHOH - C ^

° \ . CrO H+ Cl.6)C2,5) C3,4)
,Zn. 3H O s» 2CE«-C00H + 2 CO,

O

CH - CHOH - Cx
d ^0

,20' Ba(OH)
2

(3,1+)

Reactivos: (i) Solución oxidante Cl553 gr de óxido crómico en

250 mi de agua; añadir 240 mi de ácido sulfúri-

co concentrado y completar con agua hasta un

litro.

(II) Solución 0,1 N de NaOH descarbonatada C32)

(III) Solución de NH^Cl

(IV) Solución saturada de Clururo bárico

(V) Hidróxido bárico 0,05 N.

(VI) Indicador de fenolftaleina

En la Fig. 9 se representa un esquema del aparato utilizado.

Se introducen cuidadosamente en el recipiente lateral (..*),

incorporado al matraz de reacción (.**), o,48 mraoles-143 mg-
14

de lactato de zinc marcado con *'C y purificado por doble re-

cristalización. Se transfieren 180 mi de la solución Cl) al

(-) n°5 de la Fig. 9

(**) n°4 de la Fig. 9
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Fig. 10. Aparato empleado para el aislamiento de
carbonato bárico -•*-l+(->.

(1) Matraz de precipitacián

(2) Columna de ascarita

(3) Kitasato

(M-) Conexión a bomba de vacío

(5) Embudo Buchner con filtro sinterizado'
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matraz y se cierra el sistema. Se des-aloja el aire por ba-

rrido durante diez minutos con nitrógeno, exento de anhí-

drido carbónico, -para lo que se interponen absorbedores

de NaOH y asearita-, y se introduce por la parte superior

del absorbedor 4-0 -mi de la solución (II). Se calienta

el matraz de reacción a 100°C y se pone en contacto el lac-

tato de zinc con la solución caliente por giro del recipien-

te lateral. El CO que se desprende se barre con la corrien-

te de nitrógeno y se fija en el absorbedor alcalino. Trans-

curridos unos veinte minutos se retira la fuente de calor

y se continúa el paso de nitrógeno algunos minutos más con
14-objeto de que el desplazamiento del CO^del sistema sea

total.

1 4 . 14

El C0o recogido sobre el NaOH, en forma de C0qNao, co-

rresponde a los carbonos 3—4- de la molécula de glucosa de

partida. Para determinar la radiactividad especifica de es-

te primer producto de la degradación, s~e trans-forina en car-

bonato bárico. Para ello, la solución alcalina que lo con-

tiene se transfiere a un matraz de tres bocas del que pre-

viamente se ha des-alojado el aire por barrido con gas iner-

te. Por una de sus- entradas- laterales s~e Introduce la can-

tidad suficiente de la solución (III) para neutralizar la

alcalinidad excedente, y después cloruro bárico en exceso

-unos 0,7 mi de la solución (IV)-. Se deja reposar unos

15 minutos y se filtra al abrigo del aire ( Fig. 10) a

través de un filtro de vidrio sinterizado del n. 3. Se

lava el precipitado con agua hirviendo y se seca en una es-

tufa a 120°C. El rendimiento oscila en torno al 80%, no

siendo necesario recoger el carbonato bárico formado cuan-

titativamente, ya que solo interesa disponer de una canti-

dad suficiente para determinar la radiactividad especifi-

ca. A esta fracción, correspondiente a la pareja 3-4 de
los carbonos de la molécula de glucosa, se la llamará
la
'CO Ba-I.
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Fig. 11. Aparato empleado para la recuperación del ácido acético
por arrastre de vapor.

(1) Matraz erlenmeyer conteniendo H~0
(2) Matraz con el ácido acético procedente de la oxidación del lactato de

Zinc .
(3) Refrigerante
(M-) Matraz colector del ácido arrastrado.

en
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Terminada esta operación, se lava el refrigerante

(por su parte superior) con agua que vierte directamente so-

bre el propio matraz de reacción y se arrastra por vapor el

ácido acético formado ( Fig. 11). Es necesario recoger unos

500 mi para separar todo el ácido, el cual se valora con hi-

dróxido bárico 0,05 N, en presencia de una solución de fenol-

taleína como indicador, (Soluciones (7) y CYI) ). Esta valo-

ración permite deducir la cantidad de.ácido acético formado.

El acetato bárico resultante cristaliza al evaporar a vacio

la solución; el rendimiento es también de un 80%.

f) Pirólisis del acetato bárico .

En la Figura 12 se esquematiza el aparato empleado en esta

operación, en la que se verifica la reacción siguiente:

(1-6) (2-5) Q (2-5) (1-6) (2-5)(l-6)

(CHQ-C00)o Ba- * BaC0_ + CH -C0 - CHq
d ¿ 530°C,12 min ó d

Se deposita el acetato bárico seco, procedente del proceso

anterior, en una navecilla de platino que se sitúa dentro

de un tubo de cuarzo. Se barre el conjunto con una corrien-

te de nitrógeno, y se introduce hasta 15 cm en el interior

de un horno cilindrico, calentado previamente a 530°C. El

calentamiento se prolonga durante 12 minutos, transcurridos

los cuales, se retira la navecilla de la zona de calor, mien-

tras se barre exahustivamente con N? la acetona que resulta

de la degradación pirolítica del acetato bárico, recogiendo-

la sobre un absorbedor que contiene agua.

g) Purificación del carbonato bárico.

El residuo de la pirólisis, de color grisáceo que queda en

la navecilla, una vez separada la acetona, se compone funda-

mentalmente de carbonato bárico impuro procedente de los car-

bonos 2-5 de la molécula de-glucosa. Para purificarlo se le

pasa al matraz de reacción -representado en la Fig. 13- , se



S

F = (4)

Fig. 12. Horno empleado para pirolizar el acetato
bar ico .

(1) Horno a 530°C

(2) Pirometro

(3) Trampa de seguridad

(i+) Absorbedor de agua ( 20 mi)



le trata con un ácido para que desprenda el anhídrido carbó-

nico y se aisla como carbonato Bárico , según se lia descrito

anteriormente C pág. 1+1+) .

h) Transformación de la acetona procedente de la pirólisis

en yodoformo.

La acetona que resulta de la degradación pirolítica del ace-

tato bárico que se recoge sobre un absorb-edor con agua C unos

20 mi), se somete a la reacción siguiente:

Cl-6)(2-5)Cl-6) I2/IK Cl-61 Cl-6) (2-5)
CH3 - CO - CH3 _ - ¥ ¥ M ^ CI3H + CH3 - COONa

En primer lugar se agregan 4- mi de una solución de NaOH

al 5%, y, poco a poco se añade una solución acuosa de yodo/

yoduro potásico ( esta solución contiene 10 gr de yodo y 2Q

gr de yoduro potásico en 100 mi de agua) .

Se deja que sedimente el yodoformo durante unos minutos, se

filtra, se lava y se seca.

i) Oxidación del yodoformo a CO^.

La oxidación del yodoformo a CO- se puede Iiacer por el mé-

todo de Van Slyke-Folch., teniendo en cuenta el h-ecko de que

el análisis isotópico se puede realizar bien directamente

sobre el yodoformo o sobre el carbonato bárico formado co-

mo se dice anteriormente.

La actividad específica de estos dos compuestos informará

de la distribución de radiactividad con respecto a la pa-

reja de átomos de carbono 1 y 6 de la molécula de glucosa.
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Fig. 13. Aparato empleado para purificar el carbonato
bárico -H+c (II)

(1) Entrada de N2 exenta de CO

(2) Matraz de reaccción

(2' ) Embudo conteniendo ácido diluido

(3) Condensador

O ) Válvula de seguridad

(5) Absorbedor de C0? sobre NaOH
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2.2.4. Medida de la radiactividad

Las medidas de radiactividad se fian realizado en todos los

casos utilizando un contador de centelleo modelo INTERTECHNIQüE.

Se han acumulado un mínimo de 50.000 cuentas y se ha hecho un

triplicado de cada muestra.

Para la determinación de la eficiencia s~e Ka empleado el

método del patrón interno con n-h-e^adecano C .

Los detalles específicos del contaje en cada uno de los casos

(alícuota tomada, medio centelleador empleado, etc.) se dan en

las páginas correspondientes- a cada uno de los- métodos C en los

que se requería un conocimiento cuantitativo de la radiactivi-

dad) que se han ido descrIBIendo



3. RESULTADOS
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3.1. Resumen de los datos obtenidos en las ocho operaciones

realizadas.

Hasta llegar a establecer una marcha operatoria

para la producción de glucosa uniformemente marcada por via

fotosintética partiendo de h-ojas de maíz, se han efectuado ocho

operaciones, cuyos resultados se resumen en la tabla 5 .

No se han empleado hojas de maiz en todas estas

operaciones, sino que en las primeras, que se realizaron sin el

marcador isotópico, se emplearon también hojas de sorgo, de tri-

go o de cebada.

3.2. Detalle de la operación ocho .

1. Se utilizan hojas frescas de maiz de plántulas de cuatro se-

manas a partir del día de la siembra. Se parte de 10,07 gr.

14

2. Se emplea un carbonato bárico - c •> cuya radiactividad es-

pecífica es de 0,03 jiCi/umol. Se pesan 2,9 mg , que equivalen

aproximadamente a :

contaje 0 ,4-1 juCi) .

aproximadamente a 10 dpm = 0,4-4 uCi; (después del primer

3. Se prepara la atmosfera conteniendo ^CCU, tal como se des-

cribe en la pg. 7 y se realiza el primer contaje de la ope-

ración Ccomo se describe en líneas generales en la pag 8 ):

En este caso, el tiempo cero se determinó tomando seis mues-

tras de 2ml del aire contenido en la jeringa HAMILT0N, antes

de pasarlo a la bolsa que contiene las hojas; de cada una de

estas muestras se preparó un triplicado, teniendo por tanto

un total de 18 viales (en los que previamente se había reali-

zado una medida de fondo) ; se determinó la eficiencia por el

método del patrón interno Cpg.50 ) , y aplicando a la medida

de las cpm obtenidas el factor de eficiencia, una vez subs-

traído el fondo, resultó un total de 892.308 dpm, equivalen-

tes a un 90% de la aproximación teórica.



TABLA - 5

RESUMEN DE LOS BATOS OBTENIDOS EN LAS DISTINTAS

OPERACIONES DE OBTENCIÓN Y FRACCIONAMIENTO DE

AZÚCAR.

Ensayo n°

1

2

3

4

5

6

7

8

Especie

TRIGO

MAÍZ

SORGO

CEBADA
14

MAÍZ C
II

II

II

gr. hoja

1,0

5,0

5,0

5,0

1,0

3,5

10,0

10 ,07

Azúcares

(mg)

3,2

35,7

30,2

21 ,2

4,7

6,7

33 ,0

69,9

Proporción % de Gluc

SAC. GLU.

9,4

68 ,6

62,4

62 ,0

66,8

5 2,4

71,9

46,9

15,8

19,5

19,8

50 ,2

17 ,4

24,7

14,7

. Sac. Fru.

FRU.

43 ,7

14,6

18 ,0

18 ,2

49 ,5

15,8

22 ,9

13 ,4

Radiactividad
especifica
pCi/mmol

-

-

9 ,62

6,16

1,29

0 ,42

(XI
K3
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4. La carboxilación se efectuó en esta operación en dos lotes

de aproximadamente la mitad del peso de las hojas en cada

uno, introduciendo sucesivamente en la bolsa 500 mi de aire

--^CO» cada vez (detalle de la técnica en la pag . 7 ) .

5 . En ambos casos la carboxilación se verificó durante diez

minutos, tomando para contaje muestras de aire a los 5 y

a los 10 minutos (en idénticas condiciones que en el paso

3). La cinética de la incorporación de la radiactividad por

las hojas de maiz, calculada en función de las cpm exceden-

tes en la bolsa de carboxilación, está representada en la

fig 14.

6. Terminada la carboxilación se efectúa la extracción de los

azúcares, por el procedimiento descrito en la pgio • La de-

terminación de la radiactividad total contenida en el extrac_

to etanólico dio un 97% de la inicial (866.800 dpm) .

7. El residuo sólido de las hojas sometidas a la extracción eta_

ñolica, se recogió y desecó en estufa a 6CPC, hasta peso cons_

tante (0,95 gr); este residuo significa un 9,5 % del material

fresco de partida. Se midió la radiactividad incorporada en

este residuo sólido, que resultó ser alrededor de un 3,8%

debido posiblemente a una pequeña proporción de polisacSridos

sintetizados "de novo" durante el periodo de la carboxilación

en atmósfera de -^CO^, y que no son extraibles por el etanol

al 80%. El balance de este segundo contaje dio un exceso del

0,8% sobre los datos del primer contaje.

8. Se trató el extracto etanólico como se describe en la metodo-

logía (pg_ 1 g ) y se procedió a su purificación, comprobando

de nuevo la radiactividad total contenida en la fase acuosa,

una vez eliminados los productos solubles en éter. Esta medi-

da dio un total de 866.900 dpm, lo que confirma que los pro-



100-

S

0
10
Minutos

14Fig. 14-, Cinética de la incorporación de CO por
hojas de maiz.

Radiactividad total en la atmósfera contenida en
la bolsa de carboxilacion.

Inicial: 0 ,4-1 juCi Final: 0,05
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ductos solubles en éter no incorporan radiactividad en el

proceso de la carboxilación en las condiciones descritas.

9. Be esta solución acuosa se tomaron alícuotas para deter-

minar el contenido total en azúcares y el reparto entre

reductores y no reductores Cpag . 18) . Los resultados de

esta determinación se expresan en la tabla 6 .

10. Esta solución acuosa que, aún después de las sucesivas ex-

tracciones con éter estaba algo coloreada y turbia, se so-

metió al proceso de congelación y descongelación; al des-

congelar, el residuo de pigmentos que no habían pasado a

la fase etérea (punto 8) se separa en forma de precipita-

do -ya que a la temperatura de congelación los pigmentos

se desnaturan- y filtrando la solución acuosa, quedan estos

retenidos en el filtro y aparece el filtrado incoloro y

transparente.

11. Estos residuos retenidos en el filtro, se recogieron en dos

fases de solventes orgánicos, para ver si retenían algo de

radiactividad; el balance de esta determinación se expresa

en la tabla siguiente;

Radiactividad encontrada en los residuos

de pigmentos

% de la radiactividad total encontrada en cada una de las

fases .

Fase acuosa Fase etanólica Fase etérea

96 ,6% 2,6% 0,8%



TABLA -6

RENDIMIENTOS DEL CONTENIDO EN AZUCARES Y RADIACTIVIDAD

ENCONTRADA EN LAS DISTINTAS FASES DE LA PURIFICACIÓN

DEL EXTRACTO DE LA OPERACIÓN n°8.

FASE ACUOSA I
(después de la elimi
nación de los compues.
tos solubles en eterT

FASE ACUOSA II
(Azucares eluídos de
la columna IRA-93, elimi
nados los ácidos orgá-
nicos ) .

FASE ACUOSA III
(Azúcares eluídos de
la+columna DOWEX-50 W
(H ) , eliminados los
aminoácidos)

Contenido en
azúcares totales
minóles (mg/Pm) GLU.

0,1+10

0 ,383

05383

Radiactividad ;
Total : .

)üCi(dmp/2¡122 l0
b) \

0,3 2

0,20

0,16

Radiactividad
relativa
/aCi/mmol GLU.

0,78

0,52

0 ,4 2

en
en
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12. Entonces se procedió a eliminar los ácidos orgánicos que

impurifican el extracto que contiene los azúcares median-

te la cromatografía en la resina IRA-93, que se describe en

la pg. 11. La carga de radiactividad total en la columna

era de 0,32 juCi , (un 78% de la inicial, ya que el 18% res-

tante se destinó a contajes de radiactividad y determina-

ción del contenido en azúcares).Al eludir la primera frac-

ción que contiene la totalidad de los azúcares y medir su

radiactividad total se vio que esta significaba solo un

54,33% (38500 dpm) de los 0,32 juCi con que se cargó la co-

lumna. Eluídos los ácidos orgánicos que nabían quedado re-

tenidos en la resina y verificado el contaje de esta frac-

ción se obtuvo un total de 276600 dpm, lo que correspondía

a un 39% de los productos marcados introducidos en la co-

lumna que se consideran globalmente como ácidos orgánicos.

Según estos datos, la recuperación de la radiactiváad ini-

cial en esta fase fue de un 93%.

13. Estos azúcares contenidos en la fase acuosa II aún no están

ni química ni radioquímicamente purificados, tienen como

contaminante una fracción de amino ácidos , y se procedió

a su eliminación por medio de la cromatografía que se des-

cribe en la pg. 13 . Al final de ella se procedió al análi-

sis de la fracción ya purificada de los azúcares (fase acuo-

sa III). La recuperación de los azúcares introducidos en es-

ta columna fue total (Tabla 6.)s se intro-dujeron en ella

Q,17 juCi (.375000 dpm) ; 0,16 ¿iCi se eluyeron en la fracción

de los azúcares (.345153 dpm), y 0,01 pCi Í17179 dpm). se en-

contraron en la fracción de los amino ácidos.

14-. Este extracto purificado de los azúcares, se fraccionó en sus

distintos componentes según la metodología q_ue se describe en

las págs. 13 y 17 ; en la Fig. 16 se representan los resulta-

dos de este fraccionamiento; también la Tabla 7 recoge otros

datos de este último punto de la operación. En la Fig. 17

se representa el reparto de la radiactividad inicial en los

distintos compuestos separados durante todo el procedimiento.
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Fracción

Fig. 15, Fraccionamiento de azúcares mediante cromatografía
de Saunders.

(Operación 7)

30000

c.p.m.

25000 -

20000 -

15Ó00 -

10000

5000 -

O
O 20

I I
40 100 120 140 160 180 200

Fracción

. 16. Fraccionamiento de azúcares mediante cromatografía
de Saunders

(Operac ion 8)
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TABLA -7

DATOS DEL FRACCIONAMIENTO DE UNA MEZCLA
DE AZUCARES EN COLUMNA DOWEX-5 0WÍK+) ,

ELUIDOS CON AGUA

FRACCIONES

1

2

3

AZUCARES

SACAROSA

GLUCOSA

FRUCTOSA

tn -mole s

0 , 1 2 8

0 , 0 5 2

0 ,04-8

ju Ci

0 , 1 0 8

0 , 0 2 2

0 , 0 2 0 .

CARGA DE LA COLUMNA : 64 mg de AZUCARES

RADIACTIVIDAD TOTAL : 0,15 /a Ci
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n-Ci

400-

30 0 -

200 -

100 -

'ig. 17. Reparto de la radiactividad inicial en los distintos
compuestos separados en cada fase de la purificación

Radiactividad incorporada a los azúcares

D A - Radiactividad
B - Radiactividad
C - Radiactividad
D - Radiactividad

retenidos en

no incorporada en la carboxilación
incorporada en el residuo solido
incorporada en los pigmentos
incorporada en los ácidos orgánicos

la columna IRA-93.
E - Radiactividad incorporada en los aniño ácidos
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3 ..3 .Reparto de la radiactividad entre los carbonos de la molé-

cula de glucosa.

Como ya se ha dicho en .la pág . 33 , para el experi-
14mentó que se describe se utilizó Glucosa- C de la casa AMER-

SHAM .

En la mezcla incubante se introducen 50 ¿al de
14

glucosa - C de 100 juCi/ml, por lo que se incorporan 5 juCi

equivalentes a 11,1 x 10 dpm .

Una vez preparada la mezcla incubante, compuesta

de 0,5 inmoles de glucosa fría, 2 inmoles de bicarbonato só-
14

dico, 50 ul de la glucosa- C anterior; se mide su radiacti

vidad sobre 15 mi de centelleador Instagel-Packar en conta-

dor de centelleo líquido, resultando una medida de 8,5 10dpm, se calcula la eficiencia de la medida con patrón inter-

.o
,6

14no de hexadecano - 'C (50 jal), resulta ser de un 92,0%, lo

que Lace que la radiactividad de la mezcla sea de 9,2 x 10

dpm .

l i + • -
El lactato de zinc- C obtenido tras la incubación

de la glucosa anterior con el M.O. Lactobacillus Casei, se

midió a partir de la solución acuosa, empleando como centellea-

dor Instagel-Packar, en donde se disolvió, lo que hizo inne-

cesario la introducción de agentes dispersantes .

El yodoformo se midió tomando una alícuota de su

solución etanólica e incorporándola a 15 mi del siguiente me-

dio: Tolueno (99,5%) 500 mi, Etanol 500 mi, PPO 5 gr, bis

MSB 0,5 gr.

Las muestras de CO-Ba ti) y COgBa (II) se han con-

tado, bien directamente en suspensión o descomponiendo el

carbonato bárico en un sistema cerrado y recogiendo el CCU

sobre etanolamina.
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En el primer caso el CO-Ba se secó y molió finamen-

te. Al menos, con cantidades de CCUBa entre 10 y 50 mg existe

una proporcionalidad lineal entre peso y actividad. La solu-

ción empleada fue la indicada anteriormente, con base tolueno.

En el segundo caso el carbonato bárico transforma-

do en el propio vial, en C0_, por acción de ácido láctico di-

luido, se recoge "in situ" sobre etanolamina y se mide incoar

porando 15 mi de la solución centelleadora empleada para la me-

dida del yodoformo.

Átomos de carbono 1,2,3,14,5 y 6

Se pesaron 19,2 mg de lactato de zinc trihidratado,

que presuminos uniformemente marcado; se disuelven en agua y

se afora a un volumen de 10 mi. Se toman por triplicado alí-

cuotas de 0,5 mi de esta solución y se transfieren a viales

de vidrio de centelleo, que contienen 15 mi de Instagel-Packard

Se agita vigorosamente y se mide su radiactividad en contador

de centelleo líquido, acumulando en cada caso un mínimo de

50000 cuentas. A continuación se determina la eficiencia in- •
14-corporando un patrón interno de hexadecano C: (89,2%).

La radiactividad específica se calcula de la forma

siguiente:

uCi de (CHO- CH0H-C00)o Zn 3 Ho0 en la alícuota2 2 2R
peso de la muestra Cmg

0 ,005585 juCi mg
R = x 297,6 — = 1,73 uCi /mmol de lactato
s . _._ ' mmol > /"

0,96 mg ae zinc.
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Átomos de carbono 1 y 6

Se pesaron 15,65 mg de I3CH y se disolvieron en 5

mi de etanol. Se pipetean por triplicado alícuotas de 1 mi y

se incorporan a tres viales que contienen 15 mi de centellea-

dor tolueno-alcohol (1:1).

Inmediatamente realizada la medida se agrega patrón

de n-hexadecano- C y se calcula la eficiencia de la medida

(71 ,2%) .

juCi de I3CH en la alícuota
As = x Pm I3CH

peso de la muestra (mg)

0 ,002275
As = x 393,7 mg/mmol = 0,284- /aCi/mmol de yodo-

3,15 mg formo IM-̂  .

Átomos de carbono 3 y 14

Aunque en experiencias previas liemos medido el

carbonato bárico en suspensión logrando una buena reproduc-

tibilidad, para la comprobación de la actividad específi-

ca hemos preferido transformar el carbonato bárico "in situ"

en carbonato de etanolamina y operar en un medio homogéneo.

Se pesan tres muestras de alrededor de 20 mg de carbonato

bárico procedentes de la oxidación del ácido láctico, y

se transfieren a viales de centelleo. Se cierran hermé-

ticamente y a través de un tapón de goma, mediante una je-

ringa, se inyectan 0,25 mi de ácido láctico 2 N. Descompues-

to el carbonato bárico se inyectan 0,25 mi de etanolamina y

a continuación 15 mi del centelleador alcohol-tolueno.
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Hecha la medida se determina la eficiencia como en

s

(71,0%) .

14ocasiones anteriores, mediante patrón de n-hexadecano- 'C

0 ,027264 juCi
R —
s x 197,3 mg/mmol = 0,265 ¿iCi/mmol de carbo-

20,3 mg nato bárico 1"

Átomos de carbono 2 y 5

La técnica operatoria es la misma que la utilizada

en el caso anterior ( E : 70,9 % ) .

0,018210

s ~ x 197,3 mg/mmol = 0,237 juCi/mmol de caí
15,17 mg ' bonato bárico l^c.

Con estos datos se observa que, dentro de los lí-

mites de los errores experimentales, la actividad específica

correspondiente a cada carbono de las parejas 1-6, 3-4 y 2-5

es del mismo orden que la de los carbonos del lactato de zinc.

La pareja 2-5 parece que acusa una dilución con carbono inac-

tivo durante el proceso operatorio, por lo que se explica

su mayor desviación respecto a los otros carbonos.



TABLA -8

REPARTO DE LA RADIACTIVIDAD ENTRE LOS CARBONOS DE LA

MOLÉCULA DE GLUCOSA1'"''C.

Carbono
n°

1,2,3,4,
5 y 6

1,6

3,4

2,5

COMPUESTO

14Lactato de Zinc C

14Yodoformo C - III

14Carbonato bárico C-I

14Carbonato bárico C-II

Radiactividad especifica
expresada en uCi por su
átomo. Gramo de carbono

1,73
0,288 C g )

0 ,283

0,265

0 ,237

Error Experimental

4,17%

4,23%

. 4,53%

5,06%

El error cometido se ha calculado a partir de la desviación estandard de la media
Cx-x). 2de las cuatro medidas mediante la fórmula cr - " A , n n,om dando cr = 0,012.

nCn-1) m

en
en



4 . DISCUSIÓN DE RESULTADOS
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4 . 1 . Comentario general

A la vista de los resultados presentados en las

distintas tablas y figuras C Tablas de la 5 a la 8 , figuras

de la 14 a la 17), se puede concluir que se ha puesto a punto
14un método para producir glucosa uniformemente marcado con C,

utilizando como fuente del isótopo radiactivo el carbonato bá-
14 14

rico C, que transformado en C09 es asimilado por las hojas
verdes- en el proceso f otosintético .

Se ha enfocado la atención, preferentemente, al

proceso de la separación de los azucares, que es un punto cla-

ve cfel procedimiento, y por eso las primeras operaciones, a

titulo de ensayo de esta metodología, se han realizado sin

marcador isotópico ( Tabla 5).

4.2. Pureza química y Radioquímica.

La pureza química y radioquímica de los compuestos

aislados puede ser comprobada s-egún se desxrib"e en las págs.25

33

4.3. Interconversión de los azucares

Los resultados finales de este trabajo son la ob-

tención de tres fracciones, correspondientes a los azúcares

sacarosa, glucosa y fructosa, que están contenidos en las ho-

jas de maíz en una proporción muy preponderante a su conte-

nido en otros azúcares. Si se pretende un mayor rendimiento

en glucosa, basta hidrolizar la fracción de la sacarosa y se-

parar por el mismo procedimiento cromatográfico la glucosa

y fructosa formadas. También la fructosa puede transformarse

en glucosa enzimaticamente, por medio de una isomerasa, De

hech.o, lo que aquí se describe es válido para la obtención

simultánea de los tres azúcares-.
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En cuanto a la sacarosa, los datos de la Tabla 5

muestran que de los tres azúcares- es el que alcanza un mayor

contenido en las condiciones que se describen. Con todo, el

rendimiento final, expresado en la Tabla , es siempre menor

que el contenido inicial en la planta al comenzar la opera-

ción. La sacarosa se degrada durante el proceso si este se alar-

ga o no se trabaja muy cuidadosamente C evitando temperaturas.

altas, etc) así en algunas operaciones C la n°5) üa llegado

a desaparecer por completo; en otras C la n°l) la proporción

es muy baja y, en general, se puede sospech-ar que en todas

las operaciones ha habido algo de degradación, siendo esta de-

gradación menor en la ultima de.las operaciones C que se des-

cribe al detalle) por estar la técnica más dominada y perfec- .-

cionada.

4- .4- . Radiactividad especifica

La cantidad de radiactividad manejada en todas las

operaciones, como corresponde a un trabajo de puesta a punto

de la marcha operatoria, no es la que fiabria de manejarse cuando

se realice el proceso a nivel de producción, pero de estas ope-

raciones en que la cantidad de radiactividad manejada se ajus-

ta a niveles de trazador, se pueden deducir , aproximadamente,

las proporciones requeridas para conseguir una glucosa que ten-

ga una radiactividad específica de un orden prefijado.

Si se observan los datos de la última columna de la

tabla 5 y se refieren a los datos expresados en la primera co-

lumna, se puede construir el gráfico representado en la Fig. 18

es decir, partiendo de una determinada cantidad de radiactividad

inicial, la radiactividad específica de los azúcares sintetiza-

dos en hojas de plantas, está en razón inversa de la cantidad

de hojas sometidas a este proceso; por consiguiente, la radiac-

tividad específica de la glucosa producida va a depender C apar-

te de otros factores que ahora están en estudio, variando las

condiciones en que se realiza la fotosíntesis) en las condicio-

nes descritas, de la radiactividad específica inicial del carbo-

nato bárico empleado, y de la cantidad de h-ojas introducidas



68

2 5-

10-

C¡ /m. rnol

Fig. 18. Radiactividad específica de la glucosa en función
de los grs. de hojas sometidas a fotosíntesis en
atmosfera de 11+C02. La radiactividad total en la
atmósfera artificial donde se realiza la fotosíntesis
está comprendida entre o,4-0,5
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en la bolsa de carboxilación C supuestas' iguales condiciones

de iluminación, etc). Sabría que realizar unas experiencias

más rigurosas que las- que se presentan en la tabla para veri-

ficar sobre sus datos unos cálculos con -más exactitud; las

operaciones realizadas no se encaminaron a este fin sino,

simplemente a poner en punto la técnica de purificación y
14aislamiento, por eso la pesada inicial de C-carbonato bS-

rico oscilaba de una a otra operación entre 2,2 y 2,9 mg

( 0,36-0,1+8 juCl) ; tampoco la exposición a la luz de las ho-

jas durante el proceso de la fotosíntesis se tuvo en cuenta

de una manera muy rigurosa.

No obstante, si se observan los resultados repre-

sentados en la Fig. 18 se puede hacer un cálculo aproximado,

asumiendo que ( en esas condiciones) para 5 gr de hogas se ha-

bría conseguido una radiactividad específica para la glucosa

de 5 uCi/mmol; redondeando a 30 /iCi/mmol la radiactividad es-

pecífica del carbonato bárico de partida, se tendrá que és-

ta experimenta una dilución de 6 .

4.5. Rendimiento económico de la radiactividad de partida.

La Fig. 14 que representa la cinética de la incor-
14

poración de la radiactividad de la atmósfera que contiene 'CO ,

durante el periodo de la fotosíntesis, muestra que esta incor-

poración es de un 97%, es decir casi exahustiva, No obstante

en la Fig. 17 se representa la radiactividad incorporada que se

distribuye en otros compuestos que hay que ir eliminando en la

purificación de los azúcares , resultando un rendimiento final

que oscila entre el 42 y el 54% de unas a otras operacione.s .

Si se acepta una media del 50%, y teniendo en cuenta que elva-

lor comercial de la glucosa marcada es unas 20 veces mayor que

el del carbonato de partida ( el precio de 1 mCi de carbonato

viene a ser equivalente al de 50 /iCi de glucosa), puede cal-

cularse que en esta producción de glucosa uniformemente marcada
14

con C, el valor del material radiactivo consumido se incre-

menta por un factor 10.
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A N E X O - I

NOTAS SOBRE TÉCNICAS ADICIONALES AL PROCESO DE LA DE-GRADACION

DE LA GLUCOSA.

1) Características del M.O. Lactobacillus Casei C Orla -Jensen)(33)

- MORFOLOGÍA:

- generalmente aparecen como bastoncitos cortos o largos, alre-

dedor de 1,5 )jm de ancfto y con extremos cuadrados.

- tienden a formar cadenas

- no tienen movilidad y carecen de flagelos,

- FISIOLOGÍA:

- son anaerobios facultativos

- no tienen porfirinas ni citocromos, por lo que no poseen fosfo-

rilación oxidativa y la energía la obtienen por fosforilación

a nivel de sustrato.

- REPRODUCCIÓN:

- se da de forma asexual

- son Ixaploides

- se multiplican por división celular.

- VIA DEGRADATIVA:

- degrada la glucosa hasta s-1 ácido láctico por vía Jiomolácti.ca .
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- CONDICIONES DE CRECIMIENTO (3M-):

- las. condiciones- d'e crecimiento del LactoEacillus Casei no

coinciden con las óptimas- de formación del ácido láctico,

salvo en el caso de la temperatura que e-n ambos procesos,

es de 37°C.

El PH se ajusta primero para el ere-cimiento del JA. 0. y des-

pués para la formación del ácido láctico.

En medio aerobio se produce más energía,por tanto el rendi-

miento de sustrato de formación celular es mayor. Mientras

que en medio anaerobio se aumenta la formación del ácido

láctico .

Por vía aerobia los M.O. anaerobios facultativos Incorporan

del medio de un 50 a un 55% de carEono , Mientras, que. por

vía anaeroblas la incorporación es- de un 10%.

Como el 50% del peso seco de las células es carb.ono, podemos

saber que concentración celular conseguimos con una determina-

da cantidad de sustrato fildrocaroonado .

Según la clasificación de Gaden, estos M.O. pertenecen al Tipo

\ \
M V
\

formación de producto

consumo de. sustrato

crecimiento del microorganis-

TIEMPO DE FERMENTACIÓN
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representaciones que vienen expresadas por las ecuaciones si-

guientes, en las que se definen las correspondientes veloci-

dades específicas:

1 dx 1 ds 1 dp
Mg " x" ' Jt M s ~ " x ' * d T ^p ~ x * ¿Lt

i = velocidad específica de crecimiento del H.O.

ü = velocidad especifica de formación del producto

s
= velocidad específica de consumo de sustrato

En la representación anterior podemos ver como la formación

de producto está asociada al crecimiento por una parte, mien-

tras que por otra no lo está.

La formación de producto viene- expresada por la ecuación pro-

puesta por Luedeking CoBtenida experimentalmente en la fermen-

tación del acido láctico):

dx
dt « dt + 0

2). Cultivo previo del M.O. Lacto3a.aci3.lus' Casel

Las cepas: del M.O. LactoBaciTlus Casei. se recibie-

ron liof ilizadas, procede-ntes de. la Universidad de. Bilbao y

pertenecientes a CECT-277.

Una vez desliofi.lizadas se Hizo una primera siem-

bra en el caldo de cultivo comerical "Nutrient Brotñ." , cuya

composición es la siguiente: Lab-Lenco Bee-f extract , peptona ,

CINa CpH-7 ,5) .
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Qich-o cultivo se Hizo a 37°C durante 24 horas.

A continuación se realizaron una serie de resiem-

bras en plano inclinado y en placa; para las que se utilizaron

dos medios solidos de cultivo: a-Plate Count Agar (Bacto-trip_

tona, Bacto-Yeast Extract, Bacto-Dextrosa, Bacto-Agar). b-3acto

Tomato Juice Agar, Special C Tomato-Juice, Bacto-Peptona, Bac-

to-Peptonized Milk, Bacto-Agar).

Después de varios ensayos se vio q_ue los E.O. cre-

cían mejor en los- medios de cultivo preparados con Bacto-

Tomato Juice Agar.

3) Comprobación de la autenticidad de los. M.O. empleados (3 5)

La autenticidad de los H.O. en los cultivos.obte-

nidos se comprobó mediante preparaciones observadas, al micros-

copio óptico.

Se utilizaron las técnicas de tinción que exigen la

realización de tres operaciones fundamentales:

- Preparación de la extensión o frotis.

- Fijación del frotis

r Tinción propiamente dicEa

- Preparación de la extensión o frotis:

El frotis se prepara extendiendo sobre un yidrio

una muestra tomada de una placa Petri o de un tubo de cultivo.

La muestra se coloca con un Asa de platino perfectamente esté-

ril. Los portas utilizados tienen que estar absolutamente, lim-

pios, desengrasados con alcoíiol y secos.
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- Fijación:

Una vez preparado el frotis, se deja secar al

aire caliente de un mechero. A continuación se procede a su

fijación, operación que tiene por objeto -matar los M.O., pa-

ra que su pared celular sea más- permeable a los colorantes ,

al mismo tiempo que fija sus estructuras citológicas y quedan

adheridos suficientemente al porta. En definitiva, la fija-

ción permite la observación de la morfología bacteriana y su

estructura celular con la menor modificación posible.

- Tinción:

Se hace con dos colorantes y posterior utiliza-

ción de un mordiente, después se lava cuidadosamente con agua

de grifo. Se deja secar al aire y se hace la observación al

microscopio óptico con objetivo de inmersión, para lo que se

pone encima una gota de aceite de cedro .

La tinción empleada se conoce con el nombre de Mé-

todo de Gram ( coloración fundamental, -mordiente, agente de-

colorante y coloración de contraste).

vio-Los Lactobacillus Case! aparecen coloreados en

leta, propio de las bacterias Gram positivas.

4) Identificación del ácido láctico en presencia de bicarhona-

to sódico.

En el medio en el que se debe hacer la identifi-

cación del ácido láctico está presente el bicarbonato sódico,

ya que tiene lugar la reacción siguiente:
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Acido láctico procedente de la

fermentación de la glucosa.

bicarbonato sódico incorporado

en exceso

lactato sódico
+

bicarbonato sódico excedente
+

aníiidrido carbónico (que se

desprende en forma de gas)

Inicialmente se propusieron tres formas de identi-

ficación del.ácido láctico:

a) Valoración volumétrica

b) .Valoración colorimétrica

c) Valoración volumétrica del bicarbonato sódico
excedente.

a) Valoración volumétrica

Se adiciona una cantidad conocida en exceso de C1H

0,1 N que reacciona parcialmente con el bicarbonato sódico

excedente y se valora el resto con NaOH 0, 1N frente a fenolfta-

leína.

La cantidad de NaOH utilizado, nos da cuenta del

exceso de C1H añadido, La diferencia entre el C1H introducido

y el excedente informa del bicarbonato sódico presente aún en

el medio de la reacción. La sustracción de este valor de la

cantidad de bicarbonato que se introdujo inicialmente, conduce

a la determinación del ácido láctico existente en el medio.

b) Valoración colorimétrica (36)

Se basa en la conversión del ácido láctico en acetal

debido al calentarlo con ácido sulfúrico concentrado. El color
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se desarrolla al añadir unas gotas de p-hidroxidifenilo, midién-

dose su densidad óptica a 560 nm, Los cálculos se hacen frente

a una curva patrón. En la Bibliografía se presentan como in-

terferencias la glucosa, las proteínas, las células rojas de

la sangre, así como el que la solución sea fuertemente alca-

lina .

c) Valoración volumétrica del Bicarbonato sódico excedente.(37)

Se valora de forma indirecta el ácido láctico, ha-

ciendo una valoración volumétrica del Bicarbonato excedente

por ataque ácido.

El método consiste en disolver la muestra en ácido

sulfúrico 1:3, El C0_ desprendido se fija sobre una disolu-

ción de hidróxido Bárico 0,05 N valorándose posteriormente el

exceso de hidróxido Bárico con Biftalato potásico de la misma

concentración, frente a azul de timol al 0,1%.

A la vista de los tres procedimientos expuestos

y debido a las posibles interferencias por el hech.o de estar

presente en la misma solución las dos sales sódicas del ácido

láctico y del bicarbonato, se empleó el primer método de va-

loración citado,, después de puesto a punto por una serie de

experimentos con soluciones conocidas .
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que se encuentran^!os pigmentos, aminoácidos, ácidos orgánicos y otros azúcares, así
como la materia sólida de dicho vegetal.

Y por último, como parte comprobante de la radiactividad específica de cada uno de
los carbonos de l a glucosa preparada, se procede a su degradación por vía microbiológi-
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