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RESUMEN

En las plantas, las arabinogalactano-proteínas (AGPs) se relacionan con el crecimiento y

la diferenciación celular. En los cultivos de células en suspensión de Beta vulgaris L., se

sugiere que estas moléculas son secretadas al medio de cultivo, pero no se conocen las

características bioquímicas de las AGPs secretadas, ni la función que éstas pudieran

tener en los cultivos en biorreactor. Por lo que el objetivo del presente trabajo fue conocer

los patrones de acumulación y las características bioquímicas de las AGPs secretadas por

cultivos de células de Beta vulgaris L. crecidos en un biorreactor tipo tanque agitado. La

cuantificación y la identificación de las AGPs secretadas al medio de cultivo se realizó a

través de su precipitación con el reactivo de Yariv, que es un agente sintético que

reacciona específicamente con estas glicoproteínas. La acumulación de AGPs en el

biorreactor fue de 45.5 mg L-1 y se identificó que una AGP de aproximadamente 115 a 159

kDa es secretada durante la cinética de crecimiento de los cultivos. En forma similar, la

AGP de 115 a 159 kDa también fué secretada en el medio de cultivo a lo largo de la

cinética de crecimiento de las células a nivel de matraces, pero la acumulación fue de

20.8 mg L-1. En ambos sistemas de cultivo, el patrón electroforético de las proteínas

secretadas y el de la AGP de 115 a 159 kDa no cambió durante la cinética de crecimiento.

Los perfiles de acumulación de la AGP y del crecimiento celular fueron similares durante

la fase de crecimiento exponencial, lo que sugirió que la secreción de esta macromolécula

estuvo relacionada con el crecimiento celular. Por lo cuál, para reducir la acumulación de

las AGPs secretadas se adicionó el reactivo de Yariv al medio de cultivo y se evaluó el

efecto de la ausencia de las AGPs en el crecimiento celular. Los resultados mostraron que

el reactivo de Yariv a 20 µM inhibió la proliferación celular de manera no reversible. Sin

embargo, la viabilidad y la morfología de los cultivos no se modificó por la presencia del

reactivo de Yariv; lo que indicó que la reducción de la secreción de las AGPs no indujo

muerte celular y cambios en la expansión de las células. De tal forma que la secreción de

AGPs en los cultivos de B. vulgaris quizás está relacionada a eventos de división celular.   
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ABSTRACT

Arabinogalactan-proteins (AGPs) are related with growth and differentiation process of

plants. It is suggested that these molecules are secreted by Beta vulgaris L. cell cultures,

but the biochemical characteristics and function of secreted AGPs are unknown. The aim

of the present study was to know the accumulation patterns and the biochemical

characteristics of AGPs secreted by Beta vulgaris L. cell cultures growing in a bioreactor.

The quantification and identification of the secreted AGPs were conducted through the

Yariv precipitation, this reagent reacts with AGPs in a specific way. The AGP accumulation

in the bioreactor was 45.5 mg L-1 and one AGP of approximately 115 to 159 kDa was

identified in cell cultures. Similarly, the 115 to 159 kDa AGP was secreted during the

cultures growth kinetic in shake flasks, but the accumulation was 20.8 mg L-1. The

electrophoretic patterns of the secreted proteins and AGP were the same during the

growth kinetic of cell cultures in the bioreactor and shake flasks. Profiles of AGP

accumulation and cell growth were similar during exponential phase; this suggests that

there could be a relation between the secreted AGP and cell growth. Essays adding the

Yariv reagent to the cultures were made in order to reduce the AGP extracellular

accumulation, this allowed evaluating the effect of AGP absence in the cell growth. Results

showed that the cell proliferation was inhibited in an irreversible way by the Yariv reagent.

In contrast, cell culture viability and morphology were not modified by the Yariv reagent,

which suggests that the reduction in the secreted AGP induced neither cell death nor

changes in cell expansion. So that, the AGP secretion in the Beta vulgaris L. cell cultures

is perhaps related to the cell division.
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1. INTRODUCCIÓN

Las arabinogalactano-proteínas (AGPs) son macromoléculas de estructura

compleja formadas por carbohidratos y proteína  en una proporción 9:1 (Rumyantseva,

2005). Estas glicoproteínas pueden ser identificadas por su capacidad para reaccionar

con un agente sintético conocido como el reactivo de Yariv,  por su punto isoeléctrico

ácido y por su composición de carbohidratos (Nothnagel, 1997).

En las plantas, las AGPs se encuentran prácticamente en todos los órganos, como

son las semillas, los tallos, las flores, las raíces y las hojas. Sin embargo, su presencia no

se limita a estos órganos, ya que las AGPs son componentes abundantes de gomas y

exudados vegetales. A nivel celular, estas glicoproteínas se encuentran principalmente en

la pared celular, en el apoplasto y en la membrana plasmática (Nothnagel, 1997).

Los cultivos de células vegetales en suspensión secretan AGPs al medio de

cultivo. Por lo que, son propuestos como una herramienta importante para comprender la

función de las AGPs, ya que se facilita la cuantificación y el aislamiento de las AGPs para

realizar su caracterización química. Los estudios con estos sistemas biológicos indican

que las AGPs pueden estar involucradas con el crecimiento y la diferenciación celular

(Serpe y Nothnagel, 1994; Willats y Knox, 1996; Immerzeel et al., 2004). En este contexto,

los mecanismos bioquímicos y celulares por los que las AGPs realizan su función, aún no

se encuentran completamente descritos. Se propone que las AGPs o productos de su

degradación funcionan como moléculas señal, o como moléculas de unión entre la

membrana plasmática y la pared celular, permitiendo que el crecimiento celular se lleve a

cabo (Showalter, 2001).

Con respecto a la secreción de AGPs a nivel de biorreactor, los reportes son

escasos. El cultivo de células de Beta vulgaris L. crecidas en biorreactor secreta proteínas

al medio de cultivo, dentro de las cuáles se encuentran AGPs. El material secretado al

medio extracelular provocó un aumento en la viscosidad de los caldos, sugiriendo la

participación de las AGPs en dicho fenómeno. El aumento en la viscosidad de los cultivos

permitió que las células crecieran a velocidades en la punta del impulsor iguales a 95.3
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cm s-1. Por lo que, los autores propusieron que las AGPs secretadas tenían una función

protectora (Rodríguez-Monroy y Galindo, 1999). Sin embargo, en ese estudio no se

realizó la cuantificación de las AGPs presentes en el medio extracelular, ni se

determinaron sus características bioquímicas. Por lo que, no fue posible conocer si el

perfil de acumulación de las AGPs en el medio extracelular y las características

bioquímicas de las AGPs secretadas eran las mismas a lo largo del tiempo de cultivo.

Asimismo, se desconoce si las AGPs secretadas pudieran relacionarse con el crecimiento

de las células de B. vulgaris, como sucede en otras especies vegetales por ejemplo, la de

Arabidopsis thaliana L. (Darjania et al., 2002). En el presente trabajo se realizó el estudio

de la acumulación y las características bioquímicas de las AGPs secretadas por el cultivo

de B. vulgaris crecido en un biorreactor tipo tanque agitado; y la evaluación inicial de la

posible relación de las AGPs secretadas con el crecimiento de las células de B. vulgaris.
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2. ANTECEDENTES

2.1. Generalidades de las arabinogalactano-proteínas

2.1.1. Composición y estructura

Las AGPs son glicoproteínas que contienen de 91.0 a 98.5% de carbohidratos y de

1.5 a 9.0% de proteína. El carbohidrato consiste de arabinogalactanas del tipo II que se

caracterizan por poseer una cadena lineal de D-galactosas unidas mediante enlaces β (1-

3) sustituida en el carbono (6) por cadenas laterales de β (1-6) D-galactosas. Estas

cadenas laterales a menudo presentan como residuos terminales moléculas de arabinosa,

fucosa, ramnosa o ácido glucurónico  (Nothnagel, 1997; Gaspar et al., 2001). El

carbohidrato generalmente se une a la proteína a través de la hidroxiprolina, sin embargo,

también se han descrito uniones via serina o treonina (Figura 1) (Sommer-Knudsen et al.,

citado por Immerzeel, 2005). El tamaño de las arabinogalactanas varía entre las

diferentes AGPs, y se ubica en un intervalo de 30 a 150 residuos (Serpe y Nothnagel,

1999).

El conocimiento de la composición química del componente proteínico de las

AGPs, permite clasificarlas en dos grupos: las clásicas y las no clásicas. Las AGPs

clásicas presentan dominios ricos en hidroxiprolina, alanina, serina, treonina y/o glicina;

mientras que las AGPs no clásicas tienen dominios pobres en hidroxiprolina y ricos en

cisteína, o en asparagina (Showalter, 2001). Particularmente, en el extremo carboxilo de

las AGPs clásicas existe una región hidrofóbica transmembranal que es una señal para la

adición de un anclaje glicosilfosfatidilinositol (GFI) que fija a las AGPs en la membrana

plasmática (Figura 2 A-B) (Nothnagel, 1997; Youl, et al., 1998; Oxley y Bacic, 1999). Las

AGPs no clásicas carecen de dicha región hidrofóbica lo que sugiere que no están

ancladas a la membrana (Figura 2 D), sino que se encuentran como moléculas solubles

en la pared celular o en el espacio periplasmático (Showalter, 2001; Gaspar et al., 2001).
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Figura 1. Representación esquemática de la estructura de las arabinogalactano-proteínas

(Adaptado de Gaspar et al., 2001).

Este sistema de clasificación de las AGPs en dos grupos, puede ser aplicado para

la mayoría de las AGPs que se han caracterizado; sin embargo, se describen variantes de

AGPs con características adicionales. Dentro de estas variantes están los

arabinogalactano-péptidos y las AGPs tipo fasciclina. Un arabinogalactano-péptido es una

molécula cuyo componente proteínico está constituido de 10 a 13 residuos de

aminoácidos. Estos arabinogalactano-péptidos comparten características con las AGPs

clásicas al tener dominios ricos en hidroxiprolina y una región hidrofóbica carboxilo

terminal (Figura 2 C) (Immerzeel, 2005). Por otra parte, las fasciclinas son moléculas de

adhesión reportadas para las células neurales de la mosca Drosophila (Hortsch y

Goodman, 1990), y hay AGPs que contienen dominios tipo fasciclina. Estas AGPs

también comparten características estructurales con las AGPs clásicas, como son la

presencia de dominios ricos en hidroxiprolina y el anclaje GFI (Figura 2 E) (Gaspar et al.,

2001).

Galactosa

Arabinosa

Fucosa

Ramnosa

Ácido glucurónico

Proteína

HidroxiprolinaH

H

β1
β6

β3
β1
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         Estructura deducida de la proteína                Estructura nativa de la AGP

Figura 2. Representación esquemática de las diferentes clases de AGPs. Se muestra la estructura

deducida del componente proteico a partir de secuencias de ADN y la estructura de la AGP nativa.

A y B son AGPs clásicas, C es un arabinogalactano-péptido, D es una AGP no clásica, E es una

AGP tipo fasciclina (Adaptado de Gaspar et al., 2001).

A

B

C

D

E

rico en hidroxiprolina

rico en lisina

rico en asparagina

tipo fasciclina

para la adición del anclaje GFI

de secreción
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Arabinogalactanas del tipo II
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Señales
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Las AGPs son también definidas de manera operacional como aquellas

glicoproteínas con capacidad para reaccionar con fenilglucósidos sintetizados

químicamente y conocidos como el reactivo de Yariv. Se conocen con este nombre a

cuatro moléculas diferentes de fenilglucósidos: β-(D-glucosil)3, β-(D-galactosil)3, α-(D-

galactosil)3 y β-(D-manosil)3, que son mostrados en la Figura 3. De estos cuatro

fenilglucósidos, sólo el β-(D-glucosil)3 y el β -(D-galactosil)3 reaccionan con las AGPs y el

complejo formado puede ser precipitado en una solución de NaCl. Mientras que los dos

fenilglucósidos restantes, α-(D-galactosil)3 y β-(D-manosil)3 no reaccionan con las AGPs,

pero son útiles como controles negativos en los estudios de la función de estas

glicoproteínas (Nothnagel, 1997). El mecanismo de reacción entre las AGPs y el reactivo

de Yariv no se conoce con certeza, pero se sugiere que el reactivo de Yariv forma

agregados de 10 a 50 moléculas en solución acuosa. En estos agregados, el carbohidrato

del fenilglucósido queda orientado hacia el exterior, lo que permite que interaccionen de

una manera no covalente con las AGPs (Figura 4) (Immerzeel, 2005).

La precipitación de las AGPs con el reactivo de Yariv es una metodología para

aislar a las AGPs y realizar su caracterización bioquímica y funcional; así como, la

localización y el estudio de la función de las AGPs en los tejidos vegetales. La formación

del precipitado AGP-Yariv es una forma de inactivar a la glicoproteína en sistemas

vegetales, y se usa para conocer su repercusión en procesos biológicos importantes

como la diferenciación y el crecimiento vegetal.
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Figura 3. Estructura química de los fenilglucósidos conocidos como el reactivo de Yariv. En el

recuadro se señalan los grupos químicos que diferencian una molécula de otra.
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Figura 4. Modelo estructural de la posible interacción de las AGPs con el reactivo de Yariv. El

reactivo de Yariv está representado por los cilindros. Las cadenas de óvalos vacíos representan la

proteína y las líneas negras el carbohidrato de las AGPs (Tomado de Immerzeel, 2005).

2.1.2. Localización celular y biosíntesis

Las AGPs se encuentran principalmente en el apoplasto, la pared celular y la

membrana plasmática. Sin embargo, existe controversia en cuanto a sí las AGPs

presentes en la pared celular se encuentran unidas covalentemente a otros componentes

de esta estructura o están presentes simplemente como moléculas solubles. Además de

la localización predominante de las AGPs en la superficie celular, también se encuentran

en algunos organelos citoplasmáticos como es el aparato de Golgi o en cuerpos

multivesiculares (Nothnagel, 1997).

Las AGPs se sintetizan en un proceso altamente coordinado, una vez que se

sintetiza la parte proteínica, los residuos de prolina se modifican a hidroxiprolina y

finalmente ocurre la glicosilación de la proteína. Dado que algunas AGPs son ricas en

hidroxiprolina, la modificación postraduccional de peptidil-prolina a peptidil-hidroxiprolina

es un paso importante en la biosíntesis de estas macromoléculas. La enzima que cataliza

esta modificación es la peptidil-prolina hidroxilasa, que se encuentra en el retículo

endoplasmático y/o en el aparato de Golgi. La glicosilación de la proteína ocurre en el
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aparato de Golgi y participan glicosiltransferasas como la galactosil transferasa

responsable de la síntesis de (1,6)-β-D-galactana. Debido a que el esqueleto  (1,3)-β-D-

galactana de algunas AGPs se encuentra formado por fragmentos separados mediante

residuos de azúcar diferentes a la galactosa, se sugiere que la síntesis de las glucanas de

las AGPs se lleva  a cabo a través de un mecanismo de ensamble. Tal mecanismo sería

análogo a la síntesis de algunas N-glicoproteínas, donde los oligosácaridos son

sintetizados como dolicol fosfato glicolípidos y después transferidos en un sólo paso

desde el lípido a la proteína. Finalmente, la AGP sintetizada es secretada hacia la

superficie celular a través de vesículas (Figura 5) (Showalter, 2001).
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2.2. Las arabinogalactano-proteínas en los cultivo de células vegetales

El cultivo de células y tejidos vegetales se define como el conjunto de técnicas que

permiten cultivar bajo condiciones asépticas e in vitro, cualquier órgano, tejido o célula

vegetal, con la posibilidad de mantener controladas las condiciones fisicoquímicas para

micropropagar plantas u obtener metabolitos secundarios (Rodríguez et al., 1995).

Para establecer un cultivo in vitro se parte de tejidos meristemáticos que se

colocan en medios de cultivo definidos y en presencia de fitorreguladores para obtener

callos. Un cultivo de células en suspensión se inicia a partir de callos friables, que al ser

transferidos a un medio líquido se disgregan y dispersan en él, así las células crecen bajo

condiciones adecuadas de aeración, agitación, iluminación, temperatura y otros

parámetros fisicoquímicos. Los cultivos de células en suspensión se realizan a nivel de

matraz o de biorreactor. Los cultivos en matraz normalmente, sirven como inóculo para

los cultivos en biorreactor, en donde se logra su proliferación masiva.

Diversos estudios muestran que las células de cultivos en suspensión pueden

secretar al medio extracelular polisacáridos y glicoproteínas (Wilson y Rhodes, 1992). Las

arabinogalactano-proteínas (AGPs) son un ejemplo de glicoproteínas secretadas al medio

de cultivo de células vegetales (Nothnagel, 1997; Showalter, 2001; Akiyama y Kato,

1981). En las plantas, estos materiales son depositados normalmente en la pared de las

células y en el apoplasto. Pero en los cultivos en suspensión donde no se da la formación

de tejidos, el medio asemeja al apoplasto, esto explicaría el por qué en estos sistemas las

AGPs se encuentran en el medio de cultivo. Asimismo, se propone que las AGPs que se

depositan en la pared celular, favorecen que las células queden unidas después de su

división celular, propiciando la formación de agregados que son encontrados con

frecuencia en los cultivos de células (Wilson y Rhodes, 1992).

2.2.1. Características bioquímicas de las AGPs secretadas por los cultivos de

células vegetales

En los cuadros 1 y 2 se muestran las características bioquímicas de las AGPs

secretadas por las células vegetales cultivadas en matraces. En donde se observa que las



14

AGPs que se han reportado pueden ser clásicas y no clásicas, pero existen otras que aún

no se ha determinado a que tipo de AGP pertenecen.

En el caso de las AGPs clásicas, Akiyama y Kato (1981) señalaron que un cultivo

de Nicotiana tabacum L. produjo una AGP clásica de 224 kDa cuyo componente

proteínico correspondía al 5.5% del peso molecular de la glicoproteína, constituido

principalmente por hidroxiprolina, alanina y serina. Mientras que los principales azúcares

de esta AGP fueron la arabinosa, la galactosa, la ramnosa  y el ácido glucurónico.

Por su lado, Immerzeel et al. (2004) reportaron que en cultivos de células

embriogénicos y no embriogénicos de Daucus carota L. existen diferencias estructurales

en las AGPs secretadas al medio de cultivo. Aún cuando la composición de

monosacáridos de las AGPs secretadas fue muy similar, el contenido total de

carbohidratos de las AGPs fue 2.5 veces mayor en los cultivos de células embriogénicos

que el encontrado en las AGPs secretadas por las células no embriogénicas. El mayor

contenido de carbohidratos de las AGPs secretadas por los cultivos embriogénicos podría

ser un reflejo de su función en estos cultivos, como inductores de la embriogénesis. Otra

diferencia entre los cultivos es que las células embriogénicas secretaron al medio de

cultivo una AGP clásica y una AGP definida como tal, cuyos pesos moleculares fueron 45

kDa y 100 kDa, respectivamente. Por su parte, los cultivos no embriogénicos secretaron

sólo una AGP de peso molecular igual a 45 kDa cuyo tipo no fue definido.

En otro trabajo realizado con las células de Rosa sp. cultivadas en suspensión, se

demostró que éstas secretaron dos AGPs clásicas al medio de cultivo con pesos

moleculares de 60 y 75 kDa. El contenido de proteína de la AGP de 60 kDa fue de 3.6%,

mientras que el de la AGP de mayor peso molecular fue igual al 5.6%. Tanto la

composición de carbohidratos como de aminoácidos de ambas AGPs fue cualitativamente

similar. La arabinosa y la galactosa fueron los carbohidratos mayoritarios; sin embargo, el

contenido de estos monosacáridos fue mayor en la AGP de 60 kDa  que en la AGP dn e

75 kDa. Los aminoácidos principales en ambas AGPs fueron la alanina, la hidroxiprolina,

la serina y la asparagina (Komalavilas et al., 1991).
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Cuadro 1. Características bioquímicas de las arabinogalactano-proteínas clásicas secretadas al

medio de cultivo de células vegetales.

AGPs clásicas

Especie
Peso

molecular
(kDa)

  Carbohidratos (%mol) Aminoácidos   (%mol)    Referencia

N. tabacum 224 Arabinosa
Galactosa
Ác. Glucurónico
Ramnosa
Glucosamina

   40.0
   36.2
   10.0
     0.8
     0.2

Hidroxiprolina
Alanina
Serina
Asparagina
Glutamina

     16.5
     13.0
     10.7
       9.9
       9.2

Akiyama y
Kato (1981)

aD. carota
cultivos
embriogénicos

 45
Galactosa
Arabinosa
Ác. Glucurónico
Ramnosa

   60.0
   28.0
     6.0
     5.0

Prolina
Alanina
Hidroxiprolina
Glicina
Serina
Leucina

     17.0
     10.0
       9.0
       8.0
       7.0
       7.0

Immerzeel
et al. (2004)

Rosa sp. 60 Galactosa
Arabinosa
Ác. Glucurónico
Ramnosa

   51.3
   32.2
     6.3
     4.5

Alanina
Serina
Hidroxiprolina
Asparagina

     23.7
     14.7
     11.9
     10.0

Komalavilas
et al. (1991)

Rosa sp. 75 Galactosa
Arabinosa
Ác. Glucurónico
Ramnosa

   49.8
   27.9
     7.6
     6.7

Alanina
Hidroxiprolina
Serina
Asparagina

     20.7
     17.8
     14.6
       6.9

Komalavilas
et al. (1991)

L. multiflorum
células de
endospermo

220 ND Alanina
Hidroxiprolina
Serina
Glicina
Treonina

     22.5
     14.8
       9.8
       6.8
       6.5

Anderson
et al. (1977)

L. esculentum ND ND Hidroxiprolina
Alanina
Serina
Treonina
Valina

     29.0
     21.0
     12.0
     10.0
       9.0

Gao et al.
(1999)

E. purpurea ND Galactosa
Arabinosa
Ác. Glucurónico

   61.0a

   35.0
     2.0

Alanina
Hidroxiprolina
Glutamina
Serina
Asparagina

     12.4 a

     11.0
       9.7
       9.0
       8.4

Classen
(2007)

P. communis ND ND Hidroxiprolina
Serina
Alanina
Treonina

     28.4
     20.4
     18.5
     10.1

Oxley y
Bacic (1999)
Chen et al.
(1994)

ND: No determinado
a Los valores de porcentaje de carbohidratos y aminoácidos están dados en % p/p
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Cuadro 2. Características bioquímicas de las arabinogalactano-proteínas no clásicas y no

determinadas secretadas al medio de cultivo de células vegetales.

AGPs No clásicas

Especie
Peso

molecular
(kDa)

  Carbohidratos (%mol) Aminoácidos (%mol) Referencia

D. carota 70-100 Galactosa
Ác. Glucurónico
Arabinosa
Manosa
Glucosa
Xilosa

   40.2
   25.1
   18.7
     6.0
     5.9
     4.0

Alanina
Glicina
Asparagina
Glutamina
Leucina
Serina
Valina

     12.2
     11.3
     10.7
       9.2
       8.7
       7.4
       6.8

Baldwin et al.
(1993)

A. senegal ND Arabinosa
Galactosa
Ramnosa
Glucosa

   43.0
   37.8
     8.8
     2.5

Alanina
Serina
Asparagina
Glutamina
Glicina

     14.8
     14.8

12.9
11.5
10.2

Mollard y
Joseleau
(1994)

 AGPs No determinadas

45
Galactosa
Arabinosa
Ác. Urónico
Ramnosa
Glucosa

   50.0
   23.0
   10.0
     5.0
     4.0

NDD. carota
Cultivos no
embriogénicos

D. carota
Cultivos
embriogénicos

100 Galactosa
Ác. glucurónico
Ramnosa
Xilosa
Manosa
Arabinosa

   56.0
   20.0
   11.0
     5.0
     5.0
     3.0

Prolina
Glutamina
Serina
Asparagina
Glicina
Alanina

     15.0
     10.0
       9.0
       9.0
       9.0
       7.0

Immerzeel et
al. (2004)

Immerzeel et
al. (2004)

N. tabacum
con NaCl *
con PEG **

35
35

menor a 17

Arabinosa+galactosa
Arabinosa+galactosa
Arabinosa+galactosa

   70.0
   90.0
   80.0

ND
ND

Iraki et al.
(1989)

O. sativa

O. sativa

100-120

   150-200

Arabinosa
 Galactosa
Ác. glucurónico

Arabinosa
Galactosa
Ác. glucurónico
Ác. Galacturónico

   59.0
   39.0
     2.0

   74.0
   21.0
     4.0
     1.0

ND

ND

Smallwood et
al. (1996)

Smallwood et
al. (1996)

R. fruticosus ND Galactosa
Arabinosa
Ramnosa
Glucosa
Xilosa

   55.5
   37.0
     4.0
     1.5
     1.5

ND Cartier et al.
(1987)

ND: No determinado
*  Crecidas en medio de cultivo con NaCl (428mM)
** Crecidas en medio de cultivo con 30% de polietilenglicol (PEG)
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El cultivo de células de endospermo de Lolium multiflorum Lam secretó al medio

de cultivo una AGP clásica de peso molecular igual a 220 kDa. La AGP presentó un

componente proteínico que representó el 5% del peso de la molécula y cuyos

aminoácidos mayoritarios fueron la alanina (22.5%), la hidroxiprolina (14.8%) y la serina

(9.8%) (Anderson et al., 1977). Estos tres aminoácidos también son frecuentes en otras

AGPs clásicas, tal como la AGP secretada por los cultivos de Lycopersicon esculentum

cuyo contenido de hidroxiprolina, alanina y serina fue de 29%, 21% y 12%,

respectivamente (Gao et al., 1999).

La AGP clásica secretada por los cultivos de células de Echinacea purpurea L. es

una glicoproteína rica en alanina (12.4%), hidroxiprolina (11.0%), glutamina (9.7%) y

serina (9.0%) con 61% de arabinosa y 35% de galactosa (Classen, 2007).

En el cuadro 2 se enlistan los trabajos relacionados con la caracterización

bioquímica de AGPs no clásicas y otras no determinadas. Baldwin et al. (1993)

encontraron que cultivos de células de D. carota crecidos en matraces secretaron dos

AGPs y determinaron que una de las AGPs tenía un peso molecular entre 70 y 100 kDa y

estaba formada por una proteína central de peso molecular igual a 30 kDa. Los

principales aminoácidos que se encontraron fueron alanina (12.2%), glicina (11.3%),

asparagina (10.7%), glutamina (9.2%), leucina (8.7%), serina (7.4%) y valina (6.8%), pero

no se encontró hidroxiprolina, por lo que fue definida como una AGP no clásica. La AGP

fue rica en arabinosa (18.7%), galactosa (40%) y ácido glucurónico (25.1%), pero también

contenía xilosa (4%), manosa (6%) y glucosa (5.9%). La ausencia de hidroxiprolina, llevó

a la sugerencia de que el componente de carbohidrato de la AGP, se encontraba unido al

grupo hidroxilo de los residuos de serina presentes en la proteína central. Este trabajo

constituye el primer reporte de la existencia de una AGP no clásica. Por otra parte, estos

autores señalaron que la AGP secretada por los cutivos de D. carota se une a las pectinas

mediante iones Ca2+, lo que sugiere que esta molécula podría encontrarse como parte de

la matriz extracelular.

La AGP aislada del medio de cultivo de células de Acacia senegal L., constituye

otro ejemplo de las AGPs no clásicas secretadas por los cultivos vegetales en

suspensión. Esta AGP presentó un carbohidrato rico en arabinosa (43%), galactosa
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(37.8%) y ramnosa (8.8%). El análisis de la composición de aminoácidos de su

componente proteínico reveló que los aminoácidos mayoritarios fueron alanina (14.8%),

serina (14.8%), asparagina (12.9%), glutamina (11.5%) y glicina (10.2%), mientras que no

se detectó hidroxiprolina (Mollard y Joseleau, 1994).

Por su parte, Iraki et al. (1989) reportaron que los cultivos de N. tabacum crecidos

en matraces bajo condiciones normales de cultivo, secretaron una AGP cuyo contenido de

arabinosa sumado al contenido de galactosa fue igual al 70% del peso total de la

molécula. A su vez, estos autores señalaron que los cultivos de N. tabacum crecidos bajo

la presencia de NaCl (428mM) o de Polietilenglicol  (PEG) (30%) en el medio de cultivo,

secretaron una AGP con un contenido de arabinosa-galactosa de 80% y 90%,

respectivamente. El peso molecular de la AGP secretada por los cultivos de N. tabacum

crecidos bajo condiciones normales y bajo la presencia de NaCl en el medio de cultivo fue

igual a 35 kDa. Mientras que la AGP secretada por los cultivos de N. tabacum crecidos

bajo la presencia de PEG presentó un peso molecular menor a 17 kDa. Por lo que, se

podría decir que la secreción diferenciada de AGPs en los cultivos de células vegetales

depende de las condiciones de cultivo.

Las AGPs secretadas por los cultivos de células de Oryza sativa L. fueron

caracterizadas por Smallwood et al. (1996). Los autores señalaron que el cultivo secretó

dos AGPs con pesos moleculares entre 100-120 kDa y 150-200 kDa. La arabinosa y la

galactosa fueron los dos carbohidratos predominantes en las AGPs, con contenidos de 59

a 64% y de 21 a 39%, respectivamente. La similitud en el peso molecular y en la reacción

con diferentes anticuerpos de la AGP de 100-120 kDa con una AGP aislada de la

membrana plasmática (rmAGP) de las células cultivadas de O. sativa, llevaron a los

autores a sugerir que la membrana celular era el origen de la AGP (100-120 kDa)

presente en el medio de cultivo. A través de la extracción de las AGPs de la membrana

plasmática con agua y Tritón X-114, se estableció que la rmAGP podría encontrarse

asociada a la membrana plasmática mediante interacciones hidrofóbicas.

 Por su parte, Cartier et al. (1987) caracterizaron la AGP secretada por los cultivos

de células de Rubus fruticosus L., ellos indicaron que el contenido de proteína en la
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glicoproteína fue igual al 6.5% del peso de la molécula y que este componente proteínico

contenía 6.6% de hidroxiprolina. El contenido de galactosa y de arabinosa fue de 55.5% y

37%, respectivamente. La AGP también presentó otros carbohidratos como ramnosa

(4%), glucosa (1.5%) y xilosa (1.5%).

En vista de que los estudios anteriores muestran que los cultivos de células

vegetales en suspensión secretan tanto AGPs clásicas como no clásicas, se sugiere que

las AGPs secretadas al medio de cultivo pudieran provenir de la membrana plasmática o

de la pared celular. Para que las AGPs clásicas se depositen en el medio de cultivo, se

requeriría su liberación de la membrana plasmática quizás a través de la degradación de

su anclaje GFI, mediante la acción de una fosfolipasa (Youl et al., 1998; Oxley y Bacic,

1999; Darjania et al., 2002). Por su parte, las AGPs no clásicas son moléculas capaces de

establecer enlaces químicos con la pectina y las hemicelulosas presentes en la pared

celular (Baldwin et al., 1993), y quizás forman parte de la matriz extracelular. Esto

explicaría el por qué estas glicoproteínas son depositadas en el medio de cultivo al actuar

éste como el apoplasto (Wilson y Rhodes, 1992).

Con el objetivo de conocer la dinámica de la síntesis y de la secreción de AGPs por

los cultivos de Arabiposis thaliana L. crecidos en matraces, Darjania et al. (2002)

realizaron un estudio basado en el marcaje radiactivo de la fracción de carbohidratos y/o

del anclaje GFI de estas glicoproteínas. Estos autores señalaron que los cultivos de A.

thaliana secretaron al medio una mezcla de aproximadamente 15 AGPs clásicas con un

peso molecular de 100 a 400 kDa. El 85% de estas AGPs fueron sintetizadas y

secretadas al medio a través de un proceso que implicaba su unión a la membrana

plasmática, la degradación de su anclaje GFI, su depósito en la pared celular y finalmente

su liberación al medio de cultivo. La secreción de AGPs mediada por el anclaje GFI, da la

posibilidad de que exista un control diferencial de la liberación de las AGPs, que participan

en los procesos de crecimiento o de diferenciación celular requeridos en las diferentes

etapas del crecimiento del cultivo.

Las AGPs secretadas por los cultivos de células  de A. thaliana muestran cambios

en sus pesos moleculares durante el crecimiento celular. Las glicoproteínas fueron de un
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peso molecular mayor a 250 kDa durante las primeras 8 h del cultivo, mientras que  las

AGPs secretadas a tiempos posteriores del crecimiento celular tuvieron un peso molecular

de 100 a 250 kDa. Este cambio en los pesos moleculares de las AGPs, podría ser

consecuencia de que las AGPs secretadas durante las primeras horas del cultivo forman

parte de un proceso de reutilización para la síntesis de nuevas AGPs a tiempos

posteriores del cultivo (Darjania et al., 2002).

Los estudios de AGPs por cultivo de células vegetales a nivel de biorreactor son

escasos. La secreción de AGPs por cultivos diferenciados, como son los embriones

somáticos de Santalum album L. crecidos en un biorreactor tipo air-lift fue reportada por

Pal et al. (2003). Donde se encontró en el medio extracelular una acumulación de AGPs

de 35 mg L-1 a los 18 días de cultivo. Sin embargo, no se realizó la caracterización

bioquímica de las AGPs secretadas, de igual manera no se estableció si su secreción fue

un evento relacionado con el crecimiento o  con la diferenciación celular.

Por su parte, Rodríguez-Monroy y Galindo (1999) señalaron que los cultivos de

Beta vulgaris L. crecidos en un biorreactor tipo tanque agitado secretan proteínas al medio

de cultivo. Estudios preliminares para caracterizar las proteínas secretadas mostraron

que, al hacer reaccionar al material secretado con el reactivo de Yariv se formó un

precipitado, lo que sugirió la presencia de AGPs.

2.2.2. Función e importancia biológica de las AGPs

En las células vegetales, las AGPs se asocian con el crecimiento y la

diferenciación celular (Rumyantseva, 2005). Al respecto, Serpe y Nothnagel (1994)

reportaron que la división celular de cultivos de Rosa sp. fue inhibida de manera reversible

por el reactivo de Yariv y dependiente de la concentración de éste.  La inhibición completa

de la división celular se presentó adicionando 50 µM de β-(D-glucosil)3 en el medio de

cultivo. El reactivo de Yariv es capaz de atravesar la pared celular pero no la membrana

plasmática, de tal modo que este reactivo colocado en el medio de cultivo puede

interaccionar con las AGPs presentes en la pared celular y posiblemente con las AGPs

asociadas a la cara externa de la membrana plasmática. Esto fue mostrado en los cultivos



21

de células de Rosa sp. tratados con el reactivo de Yariv, en donde se determinó que el

95% del reactivo se encontraba asociado a la pared celular, mientras que el 5% restante

se asoció a la superficie externa de la membrana plasmática. Por lo que, la inhibición de

la división de las células de Rosa sp. pudo ser consecuencia de la interacción de las

AGPs presentes en la pared celular, o en la membrana plasmática o de ambas con el

reactivo de Yariv.

Los mecanismos propuestos por los que la presencia del reactivo de Yariv inhibe

el crecimiento celular de los cultivos de Rosa sp son varios. Por un lado, se sugiere que la

inhibición de la división celular quizás fue causada por la desorganización de la

membrana plasmática, derivada de la asociación del reactivo de Yariv con las AGPs

presentes en ésta. Otro mecanismo sugiere que la unión del reactivo de Yariv con las

AGPs de la pared celular afecta la extensibilidad de la membrana, limitando el crecimiento

celular. Por último se propone que la unión del reactivo de Yariv con las AGPs altera la

organización del citoesqueleto, impidiendo el crecimiento celular (Serpe y Nothnagel,

1994).

Posteriormente, con el objetivo de estudiar sí la inhibicion de la división celular de

Rosa sp. por el β-(D-glucosil)3 ocurre a cierta etapa del ciclo celular, Langan y Nothnagel

(1997) determinaron mediante citofluorometría el contenido de ADN nuclear durante

diferentes tiempos del cultivo. Los autores señalaron que las células de Rosa sp.

detuvieron  su crecimiento en la fase G1 del ciclo celular. El mecanismo de inhibición de la

división celular por el reactivo de Yariv quizás se relaciona con elementos regulatorios del

ciclo celular como las ciclinas o proteínas cinasas dependientes de ciclina.

La inhibición del crecimiento celular por el reactivo de Yariv también puede

presentarse a nivel de la expansión celular. En este contexto, la expansión de las células

de N. tabacum se inhibió en un 30% con respecto al control por la presencia de β-(D-

glucosil)3. Las células de N. tabacum tratadas con el reactivo de Yariv permanecieron de

forma esférica, a diferencia de las células control que fueron células elongadas. A través

de la tinción de las células con una solución de rojo congo, se determinó que la adición

del reactivo de Yariv interfirió con el depósito de celulosa en la pared celular, que es
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necesario para la elongación (Vissenberg et al., 2001). En este contexto, Willats y Knox

(1996) también reportaron la inhibición de la expansión de las células de D. carota

agregando en el medio de cultivo 30 µM de β-(D-glucosil)3, sugiriendo la participación de

las AGPs en la expansión celular.

Los estudios realizados por Immerzeel et al. (2004) con cultivos de células de D.

carota indican la participación de las AGPs en el control de la embriogénesis, señalando

que las AGPs secretadas por cultivos embriogénicos de D. carota son capaces de inducir

este proceso en cultivos no embriogénicos de esta misma especie vegetal.

Los mecanismos por los que las AGPs llevan a cabo su función aún no se

encuentran completamente descritos. Sin embargo, existen propuestas en base a las

características estructurales de las AGPs, a su localización celular y al conocimiento de

los modos de acción de las glicoproteínas participantes en los procesos de crecimiento y

diferenciación de las células animales. Estas propuestas se pueden clasificar en dos

grupos: aquellas que sugieren que las AGPs o los productos de su degradación funcionan

como moléculas señal y las que proponen que las AGPs funcionan como moléculas de

unión celular (Showalter, 2001; Kreuger y van Holst, 1996).

 Como moléculas señal, se sugiere que  el carbohidrato de las AGPs podría ser

degradado enzimáticamente dando lugar a oligosacáridos; que al unirse a receptores de

la membrana plasmática iniciarían un sistema de transducción de señales. De acuerdo a

esta propuesta, las AGPs portadoras de la molécula señal serían aquellas ubicadas en la

membrana plasmática, la pared celular o en el medio extracelular (Showalter, 2001;

Kreuger y van Holst, 1996). Este mecanismo de acción sería el empleado para el control

de la embriogénesis en D. carota, en donde las AGPs que contengan N-acetilglucosamina

posiblemente serían las moléculas portadoras de la molécula señal (Immerzeel et al.,

2004).

Por otra parte, en base al mecanismo de participación de glicoproteínas en las

cadenas de señalización de las células animales, Showalter  (2001) sugiere que las AGPs

de la membrana plasmática, las de la pared celular y las extracelulares se unen a
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receptores de membrana, ya sea de manera directa o con la ayuda de otras moléculas

para el reconocimiento del receptor.

Otro de los mecanismos, propone que las AGPs participan en las interacciones

célula-célula a través de la señalización intercelular. La transmisión de la señal de una

célula a otra se realiza mediante la interacción iónica de las AGPs de la membrana

plasmática de ambas células. Esta interacción llevaría a una desorganización de la

membrana celular y/o la apertura de canales de Ca++, lo que se interpretaría como una

señal. Por otra parte, probablemente la AGP secretada al apoplasto se uniría a un

receptor presente en la membrana plasmática de una segunda célula y desencadenaría la

señalización intercelular (Showalter, 2001; Kreuger y van Holst, 1996). Las AGPs unidas a

la membrana plasmática mediante el anclaje GFI pueden ser liberadas de esta estructura

mediante la acción de una fosfolipasa. El GFI resultante del procesamiento enzimático

quizás es el origen de moléculas tales como el glicosilfosfatidilinositol, inositol fosfoglicano

o ceramidas que funcionarían como mensajeros intracelulares (Showalter, 2001).

Finalmente, las AGPs podrían ser moléculas de adhesión celular necesarias para

el crecimiento y el desarrollo. En tal sentido, las AGPs participarían en la conexión de la

membrana plasmática con la pared celular (Showalter, 2001; Kreuger y van Holst, 1996).

Las AGPs son moléculas muy higroscópicas y esta característica las relaciona con

la organización física de la matriz extracelular, o como moléculas de protección como son

las AGPs secretadas por las plantas de A. senegal. En las plantas, ciertas AGPs están

asociadas con el desarrollo del xilema, específicamente con el engrosamiento de la pared

celular y la muerte celular programada. La expresión regulada y la abundancia de ciertas

AGPs en el estigma, en el estilo y en el polen indica que estas moléculas son importantes

para la reproducción (Showalter, 2001).

Los cultivos de B. vulgaris desarrollados en un biorreactor tipo tanque agitado

mostraron una acumulación de proteína extracelular de 120 mg L-1 cuando se operó el

fermentador a 700 rpm y de 96 mg L-1 cuando se hizo a 400 rpm. El autor señaló que el

daño mecánico que sufren las células crecidas en biorreactores, puede ser una posible
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causa de la liberación de proteínas como consecuencia del esfuerzo de corte (Rodríguez-

Monroy, 1999). Esto podría ser similar a lo que sucede en las plantas de Acacia senegal

L., que secretan AGPs como una respuesta a la herida (Showalter, 2001). La proteína

presente en el medio podría desempeñar una función protectora de la célula permitiéndole

desarrollarse a altas velocidades en la punta del impulsor (95.3 cm s-1), ya que al

aumentar la viscosidad del medio se reducen las condiciones de turbulencia en el

biorreactor. Esta función de las AGPs como parte de una respuesta al estrés

hidrodinámico es objeto de estudio.

Además de la importancia biológica que las AGPs tienen en las células vegetales,

estas glicoproteínas también tienen relevancia comercial. Por sus características

bioquímicas, las AGPs poseen propiedades funcionales que las convierten en aditivos

valiosos. La composición química de estas glicoproteínas permite su uso como

estabilizadores de emulsiones. La parte proteínica de las AGPs se ancla a la superficie de

las gotas de lípido, mientras que sus carbohidratos previenen la agregación de tales gotas

mediante repulsiones electrostáticas e impedimentos estéricos (Nakamura et al., 2004).

Las AGPs son componentes abundantes de gomas y exudados vegetales utilizados en la

industria de alimentos, por ejemplo la goma arábiga, usada en la estabilización de

emulsiones en bebidas, dulces, botanas y gelatinas (Verbeken et al., 2003). Las AGPs

también pueden ser usadas en la medicina, ya que estimulan el sistema inmune completo

o la activación de macrófagos (Yamada, 2000; Showalter, 2001; Moretao et al., 2004;

Nergard et al., 2004). Los bioensayos con fragmentos de estas macromoléculas, revelan

que la actividad inmunoestimulante  reside en las cadenas de las arabinogalactanas

(Majewska-Sawka y Nothnagel, 2000). Finalmente por su capacidad adhesiva, las AGPs

pueden ser usadas en la elaboración de pegamentos (Verbeken et al., 2003).
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3. JUSTIFICACIÓN

Las arabinogalactano-proteínas son macromoléculas formadas por carbohidratos y

proteína. Por su localización celular y sus características bioquímicas se les asocia con el

crecimiento y el desarrollo celular. Se reporta que los cultivos de células vegetales en

suspensión tienden a acumular AGPs clásicas y no clásicas en el medio extracelular. Sin

embargo, los reportes donde se señale la caracterización bioquímica y funcional de las

AGPs secretadas por los cultivos crecidos en biorreactor son escasos. Al respecto,

existen varias cuestiones por resolver como son: ¿Es la secreción de AGPs al medio de

cultivo una de las respuestas al estrés hidrodinámico generado en un biorreactor?,

¿Cuáles son los mecanismos que regulan la secreción de estas glicoproteínas al medio

de cultivo?, ¿Por qué en algunos sistemas las AGPs secretadas al medio extracelular no

son las mismas a lo largo del cultivo?, ¿Cómo se relaciona esta secreción de AGPs con el

crecimiento celular?. Con el objeto de contribuir al conocimiento sobre la secreción y

función de las AGPs por cultivos crecidos en biorreactores, en el presente trabajo se

estudió la acumulación y las características bioquímicas de las AGPs secretadas por el

cultivo de Beta vulgaris L. crecido en un biorreactor tipo tanque agitado. Además se

evaluó la relación que estas glicoproteínas pudieran tener con el crecimiento celular de los

cultivos de B. vulgaris.
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4. HIPÓTESIS

Las proteínas secretadas al medio de cultivo de células de Beta vulgaris L. crecidas en un

biorreactor agitado mecánicamente son AGPs y su acumulación en el medio de cultivo

está asociada con la división y expansión de las células.

5. OBJETIVOS

5.1. Objetivo General

Caracterizar las AGPs secretadas por el cultivo in vitro de células de Beta vulgaris L. y

evaluar la relación de su acumulación en el medio de cultivo con la división o expansión

celular.

5.2. Objetivos particulares

• Conocer el perfil de acumulación de las AGPs secretadas por los cultivos de

células de Beta vulgaris L. crecidos en matraces y en biorreactor.

• Determinar el peso molecular de las AGPs secretadas por las células de Beta

vulgaris L. crecidas en suspensión.

• Evaluar la relación de la acumulación de las AGPs en el medio de cultivo con la

división y expansión celular de los cultivos de células de Beta vulgaris L.
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6. MATERIALES Y MÉTODOS

6.1. Planteamiento experimental

El presente trabajo se llevó a cabo de acuerdo al planteamiento experimental

presentado en la Figura 6. Este consistió en la realización de cinéticas de crecimiento de

las células de Beta vulgaris L. en un biorreactor tipo tanque agitado y en matraces. Las

variables de respuesta que se monitorearon fueron el crecimiento celular, así como la

acumulación y el peso molecular de las AGPs secretadas a diferentes etapas del

crecimiento celular (Figura 6 A). Con el objetivo de conocer la relación de la acumulación

de las AGPs en el medio de cultivo con el crecimiento celular, se diseñaron experimentos

de adición del reactivo de Yariv al medio de cultivo para inactivar a las AGPs secretadas

por las células, evitando su disponibilidad en el medio extracelular. Como variables de

respuesta se evaluaron el crecimiento, la morfología, la viabilidad celular y la capacidad

de recrecimiento (Figura 6 B).

6.2. Material biológico

Se utilizó un cultivo celular de Beta vulgaris L. variedad crosby´s Egyptian de

fenotipo rojo obtenido por Ontiveros (1994). El mantenimiento de la línea celular se realizó

en el medio de cultivo Gamborg´s B5 (Gamborg et al., 1968), adicionando sacarosa al 3%,

cinetina (0.1 mg L-1) y ácido diclorofenoxiacético (0.02 mg L-1). El pH del medio de cultivo

se ajustó a 5.5 con NaOH 1 N o HCl 1 N antes de la esterilización. Se utilizaron matraces

Erlenmeyer de 500 mL con 100 mL de medio de cultivo. Los cultivos se resembraron cada

14 días y se incubaron a 25 ºC ± 2 oC, fotoperiodo de 16 h luz/8 h oscuridad en agitación

orbital a 120 rpm.
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Figura 6. Planteamiento experimental general.  (A) Acumulación y características bioquímicas de

las AGPs secretadas por los cultivos de B. vulgaris crecidos en el biorreactor y en los matraces. (B)

Relación de la acumulación de las AGPs en el medio de cultivo con el crecimiento de las células de

B. vulgaris cultivadas en matraz e incubadas con el reactivo de Yariv.
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6.3. Equipos

6.3.1. Biorreactor

Se empleó un biorreactor de vidrio de 3 L de volumen nominal (Applikon, Schiedam,

Holanda) provisto de una tapa de acero inoxidable con multipuertos. Los puertos se

emplearon para la colocación de un electrodo de pH y uno de oxígeno (AppliSens,

Schiedam, Holanda), un termopozo, una entrada de aire, un dispositivo para realizar la

toma de muestra, tres mamparas, y un tapón con tres entradas, donde se colocaron dos

salidas de venteo y una entrada de HCl (Figura 7 A, C). En la entrada de aire, en las

salidas de venteo y de toma de muestra, se colocaron filtros de tamaño de poro de 0.2 µm

(POLYCAP, Whatman). Los electrodos de pH y oxígeno se conectaron a un

biocontrolador modelo ADI 1030 (Applikon, Schiedam, Holanda) para realizar el registro y

control de pH y tensión de oxígeno disuelto en el medio (TOD). Se usó un impulsor tipo

turbina de cuatro paletas rectas que se colocó a 2.6 cm del fondo del tanque (Figura 7 B).

La relación diámetro del impulsor/diámetro del tanque fue de 0.35. La agitación de los

cultivos se realizó con un motor de velocidad variable y un controlador de velocidad

modelo ADI 1012 (Applikon, Schiedam, Holanda).

6.3.2. Equipo para la adquisición de imágenes

Para la captura de imágenes y el análisis de morfología de los cultivos de células se

utilizó un equipo de análisis de imágenes, compuesto por un microscopio óptico de

contraste de fases Alphaphot-2 YS2 (Nikon, Tokio, Japón), acoplado a una cámara de

video, conectada a una computadora equipada con el software Meta View/Meta Morph,

versión 4.5 para Windows (Universal Imaging Corporation).
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Figura 7. Dimensiones (mm) del biorreactor (A) y el impulsor (B) empleados para el desarrollo de

los cultivos de B. vulgaris y (C) disposición de los accesorios en  los puertos de la tapa del

biorreactor.
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6.3.3. Cámara para la electroforesis en geles de poliacrilamida

La electroforesis en geles de poliacrilamida se realizó en una unidad de

electroforesis vertical (modelo Mini-Protean II) conectada a una fuente de poder (modelo

PowerPac 3000), de la marca  Bio-Rad (California, USA).

6.3.4. Cámara para la electroforesis en geles de agarosa

Para la electroforesis cruzada en geles de agarosa se usó la unidad de

electroforesis horizontal modelo HE33 (Amersham Biosciences, New Jersey, USA),

conectada a la misma fuente de poder empleada para la electroforesis vertical (sección

6.3.3).

6.3.5. Espectrofotómetro

Para la determinación de proteína extracelular se usó un espectrofotómetro modelo

UV-160A (Shimadzu, Kyoto, Japón)

6.4. Métodos

6.4.1. Desarrollo de las cinéticas de crecimiento

Biorreactor. El fermentador de 3 L conteniendo 900 mL del medio de cultivo

Gamborg´s B5 adicionado con sacarosa al 3%, cinetina (0.1 mg L-1) y ácido

diclorofenoxiacético (0.02 mg L-1) se inoculó con 300 mL de un cultivo de B. vulgaris de 7

días. El biorreactor se operó a 400 rpm, 0.1 vvm y 23 ± 2 oC, fotoperiodo de 16 h luz/8 h

oscuridad provisto por 3 lámparas de luz fría. El pH y la tensión de oxígeno fueron

monitoreados con electrodos durante toda la cinética de crecimiento. El pH se mantuvo

entre 5.5 y 6.0 adicionando HCl 0.1 N mediante el uso de un biocontrolador (ADI 1030,

Applikon). La tensión de oxígeno disuelto se mantuvo por arriba del 10% de saturación,

sin necesidad de adicionar oxígeno puro. En los días de muestreo se retiraron 50 mL del

cultivo para evaluar la biomasa, el contenido de proteína extracelular y realizar la

recuperación del material secretado. Se realizaron dos réplicas de este experimento.

Matraces. Se utilizaron matraces Erlenmeyer de 125 mL con 30 mL del mismo

medio de cultivo empleado para obtener las cinéticas de crecimiento en el biorreactor.
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Cada matraz fue inoculado con 0.8 g de peso fresco de un cultivo de B. vulgaris de 7 días.

Las condiciones de crecimiento del cultivo fueron 25 ºC ± 2 oC, fotoperiodo de 16 h luz/8 h

oscuridad y agitación a 120 rpm. Se retiraron tres matraces en cada día de muestreo para

realizar las determinaciones de crecimiento celular, contenido de proteína extracelular y la

recuperación del material secretado. Los resultados son el promedio de tres réplicas,

excepto los de la acumulación de AGPs, ya que para recuperar a las proteínas del medio

extracelular se mezcló el filtrado de los 3 matraces retirados en cada día de muestreo.

6.4.2. Evaluación del crecimiento celular

El crecimiento celular a lo largo de la cinética fue evaluado por la determinación del

peso fresco y el peso seco. En el caso del peso fresco, 3 mL del cultivo se filtraron al

vacío a través de un papel filtro (Whatman No. 2) de peso conocido y se determinó el

peso del papel más la biomasa fresca. El peso fresco se calculó por la diferencia en peso,

entre el peso del papel más la biomasa fresca y el peso del papel.

 Una vez que se obtuvo este parámetro, los papeles más la biomasa se secaron en

un horno a 70 ºC durante 24 h. El peso seco se obtuvo por la diferencia de peso entre la

muestra seca más el papel y el peso del papel.

Para caracterizar el crecimiento de los cultivos en el biorreactor y en los matraces,

se calculó la velocidad de crecimiento (µ) y el tiempo de  duplicación (Td) en la fase

exponencial. Para esto, se construyó una gráfica de los logaritmos naturales de los

valores de peso seco vs el tiempo de cultivo. Posteriormente, en esta gráfica se identificó

la región lineal y se calculó la pendiente de la recta, la cuál correspondió a la velocidad de

crecimiento del cultivo. El tiempo de duplicación se calculó mediante la ecuación:

                                                               Ln 2
                                                                 µ

6.4.3. Determinación del contenido de proteína extracelular

 Una muestra de 3 mL del cultivo fue filtrada a través de papel filtro (Whatman No. 2)

y se recuperó el filtrado. La determinación de proteína se realizó en el filtrado mediante el

Td=
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método de Bradford (1976). Para obtener los valores de concentración de proteína de las

muestras, se empleó una curva tipo de proteína realizada con albúmina de suero bovino

(Figura 8).

Figura 8. Curva tipo de proteína. La albúmina de suero bovino se empleó como estándar.

6.4.4. Recuperación de proteína extracelular

La proteína extracelular fue recuperada a partir del filtrado (caldo libre de células).

Los componentes del medio de cultivo fueron separados de la proteína a través de una

diálisis usando membranas de celulosa (Sigma, Chemical Company) con un corte de peso

molecular de 12 kDa por lo que, las moléculas de peso molecular mayor a 12 kDa

permanecieron dentro de la bolsa de diálisis. La diálisis contra agua desionizada se

realizó durante 48 h a 4 oC. Posteriormente, el material dializado se concentró por

liofilización y se almacenó a -20 ºC hasta su empleo.

6.4.5. Electroforesis en geles de poliacrilamida con SDS

Para obtener los patrones electroforéticos de la proteína extracelular, la

electroforesis en geles de poliacrilamida se realizó con un gel apilador al 3.75% y un

separador al 12% (Laemmli, 1970). La solución de corrida estuvo compuesta por Tris

(0.025 M), glicina (0.122 M) y SDS (0.1%) con un pH de 8.3. Las muestras de proteína
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extracelular se mezclaron con una solución de Tris (0.065 M), SDS (2%), glicerol (25%) y

azul de bromofenol (0.01%) ajustado a un pH de 6.8. La proporción de proteína:solución

de muestra fue de 20 µg de proteína (disueltos en 10 µL de agua desionizada) por cada

20 µL de solución de muestra. Cabe señalar que las muestras no se calentaron. En cada

carril del gel apilador se colocaron 20 µg de proteína.

La electroforesis se llevó a cabo  a una intensidad de corriente constante de 30 mA

durante 2 horas y media. Para revelar las proteínas se realizó una tinción de los geles con

una solución de azul de Coomasie al 0.2% durante 30 min. El exceso de colorante se

eliminó lavando los geles teñidos con una solución de ácido acético glacial (0.7%) y

metanol (40%) durante 24 h, a temperatura ambiente (23-25 oC).

Una mezcla de proteínas de peso molecular conocido desde 19.4 kDa hasta 201.1

kDa se utilizó para estimar el peso molecular de las proteínas de la muestra. Para esto se

construyó una gráfica del peso molecular en función de la distancia recorrida por cada

proteína de la mezcla de los estándares, Rf (Figura 9).

Figura 9. Curva de calibración para la determinación del peso molecular de las proteínas por

electroforesis en geles de poliacrilamida con SDS.
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6.4.6. Identificación in situ de AGPs con el reactivo de Yariv

Los geles de poliacrilamida se incubaron durante toda la noche con una solución 30

µM del reactivo de Yariv (β-(D-glucosil)3) en  NaCl al 1% (Darjania et al., 2002). Después

de este tiempo, los geles se lavaron con una solución de NaCl al 1% para eliminar el

exceso de reactivo (Komalavilas et al., 1991). Las AGPs se identificaron por la formación

en los geles de bandas rojas que se generaron por la interacción de las AGPs con el

reactivo de Yariv.

6.4.7. Cuantificación de AGPs mediante la técnica de difusión radial en gel de

agarosa

La difusión radial en gel de agarosa se realizó de acuerdo a Van Holst y Clarke

(1985). Para esto se elaboraron geles de 7.7 x 2.6 x 0.1 cm de agarosa al 1% conteniendo

NaCl (0.15 mM), azida de sodio (0.02 %) y β-(D-glucosil)3 (10 µg mL-1 de gel). En el gel

solidificado se realizaron dos filas de 5 pozos, cada uno de 1.2 mm de diámetro y una

separación entre cada pozo y entre las filas de un centímetro. En cada pozo se colocó 1

µL de una solución del material recuperado a través de la diálisis y la liofilización del

filtrado de los cultivos de B. vulgaris. La concentración de las soluciones fue de 1 mg L-1 o

2 mg L-1 dependiendo del día de cultivo.

Los geles se incubaron en una cámara húmeda y a temperatura ambiente durante

20 h. Posteriormente se midió con un vernier, el diámetro de los halos de precipitación

formados por la reacción de las AGPs con el reactivo de Yariv. El área del halo se calculó

mediante la ecuación del área de un círculo. Para obtener la cantidad de AGP en la

alícuota, el valor de área del halo se interpoló en una curva tipo realizada con goma

arábiga (Figura 10).
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Figura 10. Curva tipo de goma arábiga para la cuantificación de AGPs por el método de difusión

radial en gel de agarosa.

6.4.8. Separación de AGPs mediante electroforesis cruzada

Para la electroforesis cruzada se empleó el método descrito por Van Holst y Clarke

(1986). En la Figura 11 se muestra la representación esquemática de este procedimiento.

Los geles de 6.5 x 6.5 cm fueron preparados con agarosa al 1%, Tris 0.025 M y glicina 0.2

M a un pH de 8.3. En el gel solidificado y con ayuda de una pipeta Pasteur se realizaron

pozos, cada uno de 5.5 mm de diámetro. En un pozo se colocaron 15 µL de una solución

de azul de bromofenol (0.2 mg mL-1) en Tris-HCl 50 mM. En un segundo pozo se

colocaron 15 µL de la muestra (14-16 µg de AGP disueltos en una solución de Tris 0.025

M y glicina 0.2 M) más 0.8 µL de una solución de azul de bromofenol (3 mg mL-1). La

solución de corrida estuvo compuesta de Tris (0.025 M) y glicina (0.2 M). El gel se corrió a

250 V por 14 minutos. Después de la electroforesis se cortó la porción del gel donde se

separaron las AGPs (1.5 x 6.5 cm) y se colocó en un segundo gel (6.5 x 6.5 cm) que

consistía de agarosa al 1%, Tris al 0.025 M, glicina al 0.2 M y 30 µg del reactivo de Yariv

β-(D-glucosil)3 mL-1 de gel a un pH 8.3. El segundo gel se corrió a 127 V por 24 minutos y

después de este tiempo se lavó con una solución de NaCl al 1%, hasta eliminar el exceso

del reactivo de Yariv.
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Figura 11. Representación esquemática de la electroforesis cruzada. (A) La muestra de AGPs se

coloca en el gel de agarosa al 1%. (B) Las AGPs se someten a un campo eléctrico y migran hacia

el ánodo permitiendo su separación. La porción del gel donde se separaron estas glicoproteínas se

corta, se gira en un ángulo de 90º y se coloca en un segundo gel que contiene el reactivo de Yariv.

(C) Las AGPs se someten a un campo eléctrico por segunda vez y en su migración hacia el ánodo

interaccionan con el reactivo de Yariv contenido en el gel formando una línea de precipitado rojo

(complejo AGP-Yariv) en forma de campana. (   ) Cátodo, (   ) Ánodo.

6.4.9. Evaluación del papel de la acumulación de las AGPs en el medio extracelular

en el crecimiento de los cultivos de B. vulgaris a través del uso del reactivo de Yariv

Para conocer el efecto de disminuir la acumulación de las AGPs secretadas por las

células de B. vulgaris en el medio de cultivo sobre la expansión y la división celular, se

realizaron ensayos de crecimiento en matraces de 125 mL en presencia del reactivo de

Yariv. Las variables de respuesta que se evaluaron fueron el crecimiento, la morfología y

la viabilidad celular. La inoculación y las condiciones de crecimiento de los cultivos fueron

las mismas que las empleadas para la obtención de las cinéticas de crecimiento en

matraces. A los tres días de cultivo se adicionó a los matraces el reactivo de Yariv (β-(D-

glucosil)3, esterilizado a 15 lb por 20 min) para llevar a una concentración final de 20 µM.

Posteriormente, los matraces se colocaron bajo las mismas condiciones de

crecimiento en las que inicialmente se encontraban. Las muestras se tomaron a los 1, 2 y

5 días de haber adicionado el reactivo de Yariv. El tratamiento control consistió en

matraces sin el reactivo de Yariv. De cada una de las muestras se evaluó el crecimiento,
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la viabilidad, la morfología celular y la capacidad de recrecimiento de las células después

de que fueron expuestas al reactivo de Yariv.

6.4.9.1 Evaluación del crecimiento celular de los cultivos tratados con el reactivo de

Yariv

Para evaluar el crecimiento celular, bajo condiciones de esterilidad se retiraron 4 mL

de los cultivos incubados con el reactivo de Yariv durante 1, 2 y 5 días, así como de los

cultivos sin el reactivo. De estos 4 mL, se utilizaron 3 mL para la determinación de peso

seco y 1 mL restante se empleó para evaluar la viabilidad y el análisis de la morfología

celular. El volumen restante de los matraces se usó para conocer la capacidad de

recrecimiento de las células tratadas con el reactivo de Yariv.

El crecimiento de los cultivos se representó mediante el índice de crecimiento (IC)

que se calculó mediante la ecuación:

                                     Peso seco final – Peso seco inicial

                                                 Peso seco inicial

6.4.9.2 Determinación de la viabilidad celular de los cultivos expuestos al reactivo

de Yariv

La viabilidad celular se evaluó empleando el colorante azul de Evans. Mediante esta

metodología se determina la viabilidad basándose en el supuesto de que, una célula

viable debe contar con una membrana plasmática íntegra. El azul de Evans no atraviesa

la membrana celular, por lo que, al colocar la muestra de un cultivo en contacto con una

solución de azul de Evans, las células viables no deben teñirse de azul. Para evaluar la

viablidad celular de los cultivos de B. vulgaris expuestos y no  al reactivo de Yariv, se

preparó una mezcla con la muestra y una solución de azul de Evans (0.25%) en una

proporción 1:2. Alícuotas de la mezcla resultante se observaron al microscopio (aumento

10X) y se realizó el conteo de aproximadamente 500 células. Las células se clasificaron

como vivas si se observaban transparentes o rojas y como muertas si estaban teñidas de

azul.

IC=
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6.4.9.3 Evaluación de la morfología celular de los cultivos incubados con el reactivo

de Yariv

El análisis de la morfología celular se realizó a través de un análisis de imágenes.

Para esto se obtuvieron 150 fotografías de las células libres y de los agregados celulares

del cultivo y las imágenes adquiridas se procesaron con los softwares Corel Photo Paint

versión 11.0 y Sigma Scan 5.0, versión para Windows. Los parámetros que se

determinaron fueron el área de los agregados y la relación largo-ancho del agregado,

conocida como factor de forma elíptica (FFE).

Los datos de área se sometiron a la prueba de Mann-Whitney (P=<0.05) y los FFE a

una prueba de t (P=<0.05), para comparar los valores de los cultivos tratados con el

reactivo de Yariv con los del control. Se usó el software Sigma Stat versión 3.0.1 para

Windows.

6.4.9.4 Determinación de la capacidad de recrecimiento del cultivo de células

después del tratamiento con el reactivo de Yariv

Después de la exposición al reactivo de Yariv, los cultivos se lavaron dos veces con

el medio que se usó para el crecimiento de las células. En el primer lavado bajo

condiciones de esterilidad, se retiró por decantación el medio de cultivo conteniendo el

reactivo de Yariv y se agregaron 50 mL de medio de cultivo fresco. Posteriormente, el

cultivo se colocó en agitación orbital a 120 rpm por 30 min. Pasado este tiempo se

procedió a eliminar nuevamente por decantación el medio de cultivo y se adicionaron 50

mL de medio fresco, se agitó ligeramente y el contenido del matraz se filtro con un tamiz.

Se tomaron 0.5 g de células filtradas que se emplearon para inocular un matraz de 125

mL, conteniendo 30 mL del mismo medio de cultivo que se utilizó para crecer a los

cultivos. Las condiciones de crecimiento del cultivo fueron 25 ºC ± 2 oC, fotoperiodo de 16

h luz/8 h oscuridad y agitación igual a 120 rpm.

 A los trece días de cultivo se tomaron las muestras para evaluar el recrecimiento y

la morfología celular. Como control se usó un cultivo no expuesto al reactivo de Yariv que

fue sometido a todo el procedimiento anterior.



40

7. RESULTADOS

7.1. Crecimiento de los cultivos de células de Beta vulgaris L. en el biorreactor tipo

tanque agitado.

Con el objeto de caracterizar el perfil de acumulación de las AGPs secretadas por

las células de B. vulgaris durante su crecimiento en el biorreactor, se realizó la

cuantificación de éstas glicoproteínas y la evaluación del crecimiento del cultivo.

Asimismo, se estudió la dinámica de pesos moleculares de las AGPs secretadas a

diferentes etapas del crecimiento celular.

La cinética de crecimiento del cultivo en el biorreactor se muestra en la Figura 12 A,

donde se observa una etapa de adaptación desde el día 0 al día 3 del cultivo,

posteriormente se presentó la etapa de crecimiento exponencial prolongándose hasta los

11 días del cultivo y finalmente en tiempos posteriores se observó la fase de muerte

celular. El cultivo creció con una velocidad (µ) de 0.12 días-1, un tiempo de duplicación

(Td) de 5.8 días y alcanzó una biomasa máxima de 17.2 gPS L-1 a los 11 días del cultivo,

que correspondió a un valor de 230 gPF L-1.

7.2. Acumulación de proteína extracelular y AGPs secretadas por los cultivos

crecidos en el biorreactor.

El seguimiento de proteína extracelular se realizó como un indicativo de la posible

secreción de AGPs durante el crecimiento de las células en el reactor. En la Figura 12 B

se muestra que la proteína extracelular se acumula a partir del día 3, que es el tiempo en

el que el cultivo comienza a crecer. El perfil de acumulación de proteína después del

tercer día de cultivo mostró una tendencia similar al del crecimiento, la acumulación de

proteína alcanzó su valor máximo de 70 mg L-1 en el día 14, momento en el que las

células ya se encontraban en la fase de muerte (Figura 12).

La acumulación de AGPs en el medio extracelular comenzó en el día 3 y siguió una

tendencia ascendente hasta alcanzar un máximo de 45.5 mg L-1 al final del cultivo (Figura

12 B). El hecho de que la acumulación de AGPs iniciara al mismo tiempo que la
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proliferación celular y de que ambos fenómenos presentaran un comportamiento similar

durante la fase exponencial del crecimiento, indica que estos dos eventos podrían estar

relacionados (Figura 12).

Figura 12. Cinética de crecimiento (A) y acumulación de proteína extracelular y AGPs (B)

secretadas por los cultivos de B. vulgaris crecidos en el tanque agitado.
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7.3. Patrones electroforéticos en geles de poliacrilamida de las proteínas secretadas

por los cultivos crecidos en el biorreactor  tipo tanque agitado.

En la Figura 13 se presentan los patrones electroforéticos de las proteínas del medio

extracelular de los cultivos de B. vulgaris crecidos en el biorreactor. Durante la cinética de

crecimiento del cultivo se observa que las células de B. vulgaris secretaron 6 proteínas de

aproximadamente 23, 27, 39, 62, 77 y 138 kDa. El patrón de bandeo de estas proteínas

fue el mismo a lo largo de la cinética del cultivo. Esto indicó que la dinámica de pesos

moleculares de las proteínas secretadas no cambió durante el crecimiento del cultivo en el

biorreactor.

Figura 13. Patrones electroforéticos de las proteínas extracelulares de  los cultivos de B. vulgaris

crecidos en el tanque agitado. M: marcadores de peso molecular. Las flechas indican los pesos

moleculares de las proteínas secretadas por los cultivos.
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7.4 Características bioquímicas de las AGPs secretadas por los cultivos crecidos en

el tanque agitado.

Para determinar cuáles de las proteínas extracelulares eran AGPs (Figura 13) se

realizó la tinción in situ de los geles de poliacrilamida con el reactivo de Yariv (Figura 14).

Como resultado se observó la formación de una sola banda roja en la región de 115 a 159

kDa, lo cual revela que existe una AGP y que está presente durante la cinética de

crecimiento en el biorreactor.

Con el objeto de corroborar que esta banda correspondía a una sóla AGP, se hizo

una prueba de electroforesis cruzada, para ello se utilizó la muestra del día 7, tiempo en el

que el cultivo crecía de manera exponencial. En la Figura 15 se observa que al someter la

muestra de AGPs secretadas por los cultivos a la electroforesis cruzada se formó un sólo

pico, lo que indicó que se trataba de una sola AGP. Tomando en cuenta este resultado y

los patrones electroforéticos de la AGP secretada mostrados en la Figura 14 se confirmó

que las células de B. vulgaris secretan una AGP de 115 a 159 kDa durante su cultivo en el

biorreactor.

Dado que la acumulación de las AGPs secretadas por los cultivos siguió una

tendencia similar a la del crecimiento celular, se sugiere una posible relación entre ambos

eventos. Por lo cual, se propuso estudiar esta posibilidad a través de experimentos de

adición  del reactivo de Yariv a los cultivos, con la finalidad de precipitar a las AGPs

secretadas por las células, reduciendo así su concentración en el medio extracelular. Sin

embargo, analizando las limitaciones que implicaba contar con un solo biorreactor,

sumado al costo elevado del uso del reactivo de Yariv para los experimentos en 1 L, se

propuso realizar los experimentos a nivel de matraz. Para esto, se tuvo que determinar en

primera instancia, si las células de B. vulgaris crecidas en los matraces secretaban AGPs

y cuáles eran sus características bioquímicas.
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Figura 14. Identificación in situ de las AGPs secretadas por los cultivos de B. vulgaris crecidos en el

tanque agitado a través del ensayo con el reactivo de Yariv. M: marcadores de peso molecular.

Figura 15. Electroforesis cruzada de las AGPs secretadas por el cultivo de B. vulgaris en el día 7

de su crecimiento en el reactor tipo tanque agitado.  (  ) Ánodo, (  ) Cátodo.

Primera Dimensión

Se
gu

nd
a 

di
m

en
si

ón
201
115

  93

kDa   M              3               7               9                11       14           16

115
  a
159

Días de cultivo



45

7.5. Crecimiento de los cultivos  de células de B. vulgaris en matraces.

La Figura 16 A muestra los resultados de la cinética de crecimiento del cultivo de

células de B. vulgaris en los matraces, se observó que del día 0 al 3 el cultivo presentó

una etapa de adaptación. Pero a partir del día tres, las células crecieron de forma

exponencial hasta el día 11 del cultivo, con una velocidad de crecimiento  igual a 0.12

días-1 y un tiempo de duplicación de 5.8 días. Posteriormente se presentó la fase

estacionaria con una duración de dos días, esto es del día 11 al día 13. La fase de muerte

celular se evidenció a partir del día 13. El cultivo alcanzó una biomasa máxima de 13.5

gPS L-1 a los 11 días del cultivo, que correspondió a 145 gPF L-1.

7.6. Acumulación de proteína extracelular y AGPs secretadas por los cultivos

crecidos en los matraces.

La proteína extracelular se acumuló en el medio de cultivo a partir del día 3 hasta

llegar a un máximo de 25.1 mg L-1 a los 13 días del cultivo. El perfil de acumulación de

proteína fue similar al perfil de crecimiento del cultivo (Figura 16 B).

Por su parte, el perfil de acumulación de las AGPs secretadas por el cultivo vegetal

fue ascendente durante todo el tiempo de cultivo. La acumulación máxima de AGPs se

alcanzó a los 18 días y fue igual a 20.8 mg L-1 filtrado (Figura 16 B). Este perfil de

acumulación de AGPs coincide con el del crecimiento celular en la etapa de crecimiento

exponencial, como sucedió con los cultivos crecidos en el biorreactor.
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Figura 16. Cinética de crecimiento (A) y acumulación de proteína extracelular y AGPs (B)

secretadas por los cultivos de B. vulgaris crecidos en los matraces.
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7.7. Electroforesis con agentes desnaturalizantes de las proteínas secretadas por

los cultivos de B. vulgaris crecidos en los matraces

En la Figura 17 se muestran los patrones electroforéticos de las proteínas

secretadas por los cultivos durante su crecimiento en los matraces. Los patrones

electroforéticos son similares entre las muestras de los diferentes días de cultivo; lo que

indicó que el cultivo celular secretó proteínas semejantes durante su desarrollo en los

matraces. Las proteínas extracelulares fueron 6 con pesos moleculares de

aproximadamente 23, 27, 39, 62, 77 y 102 kDa. Las proteínas secretadas por los cultivos

fueron las mismas que las encontradas en el medio extracelular de los cultivos crecidos

en el biorreactor, excepto la proteína de 102 kDa que sólo se encontró en los matraces.

Figura 17. Patrones electroforéticos de las proteína del filtrado de los cultivos de B. vulgaris

crecidos en los matraces. M: marcadores de peso molecular. Las flechas indican los pesos

moleculares de las proteínas secretadas por los cultivos.
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7.8. Características bioquímicas de las AGPs secretadas por los cultivos crecidos

en los matraces.

A través de la identificación in situ de AGPs con el reactivo de Yariv se determinó

que los cultivos de B. vulgaris crecidos en los matraces secretaron una AGP de peso

molecular entre 115 y 159 kDa a lo largo de la cinética de crecimiento (Figura 18). Este

peso molecular fue el mismo al de la AGP secretada por los cultivos crecidos en el

biorreactor. La electroforesis cruzada de la muestra del día 7 mostró la presencia de un

sólo pico, lo cual significa que la banda ubicada en la región de 115 a 159 kDa

corresponde a una sóla AGP (Figura 19). Los perfiles de crecimiento y acumulación de

AGPs (Figuras 12 y 16) y la evidencia de la acumulación de la AGP de 115 a 159 kDa

(Figuras 14 y 18) muestra que los cultivos de B. vulgaris secretaban la misma AGP al ser

crecidos en matraz o en el biorreactor tipo tanque agitado. Por lo que, se procedió a

esclarecer si la AGP tenía relación con la división o la expansión de las células de B.

vulgaris, empleando como sistema experimental a los cultivos crecidos en los matraces y

utilizando al reactivo de Yariv, para disminuir la concentración de AGPs en el medio

extracelular.

Figura 18. Identificación in situ de las AGPs secretadas por los cultivos de B. vulgaris crecidos en

los matraces a través del ensayo con el reactivo de Yariv. M: marcadores de peso molecular.
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Figura 19. Electroforesis cruzada de las AGPs secretadas por el cultivo de B. vulgaris en el día 7

de su crecimiento en los matraces.  (   ) Ánodo,  (   ) Cátodo.

7.9. Evaluación de la relación de la acumulación de las AGPs en el medio cultivo

con la división y expansión de las células de B. vulgaris crecidas en matraces.

7.9.1. Crecimiento y viabilidad celular de los cultivos expuestos al reactivo de Yariv.

Con el fin de estudiar la posible relación de la acumulación de las AGPs en el

medio de cultivo con el crecimiento celular se evalúo el efecto de la exposición de los

cultivos de B. vulgaris al reactivo de Yariv. Este agente sintético es ampliamente usado en

los estudios sobre la función de las AGPs y la estrategia consistió en agregar el reactivo

de Yariv al caldo, para después evaluar la respuesta del cultivo en términos de

crecimiento, morfología y viabilidad celular.

En la Figura 20 A se muestra el crecimiento de los cultivos al ser expuestos al

reactivo de Yariv durante 1, 2 y 5 días, se observa que este agente sintético provocó un

menor crecimiento de los cultivos comparados con el control. Este efecto es más evidente

a los 5 días de incubación con el reactivo de Yariv. El crecimiento de los cultivos con

tratamiento a los 5 días fue de 6.4 g L-1, mientras que el del control fue de 9.3 g L-1, lo que

representó una reducción del 31% en el crecimiento de los cultivos en presencia del

reactivo de Yariv.
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La viabilidad de los cultivos tratados con el reactivo de Yariv fue cercana al 85%

mientras que la de los cultivos control fue del 70 al 80%, lo que indicó que el reactivo de

Yariv a una concentración de 20 µM no afectó la viabilidad de las células (Figura 20 B).

Figura 20. Biomasa (A) y viabilidad celular (B) de los cultivos tratados con el reactivo de Yariv a 20

µM(     ) y los del control (     ). El reactivo de Yariv se agregó a un cultivo de 3 días de edad.
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7.9.2. Tamaño y morfología celular de los cultivos de B. vulgaris incubados con el

reactivo de Yariv.

En el cuadro 3  se muestran los  valores correspondientes al área y factor de forma

elíptica de los agregados celulares de B. vulgaris después de haber sido expuestos al

reactivo de Yariv durante 1, 2 y 5 días. El análisis estadístico de los datos de área y FFE

señaló que no existía diferencia entre los cultivos control y los del tratamiento con Yariv.

Por lo que, la presencia del reactivo de Yariv en el medio de cultivo no afectó la

morfología de las células de B. vulgaris. En la Figura 21 se muestran fotomicrografías

representativas de los cultivos de B. vulgaris incubados con el reactivo de Yariv.

Cuadro 3. Área (µm2) y factor de forma elíptica (FFE) de los agregados celulares de B. vulgaris

después de haber sido expuestos al reactivo de Yariv.

Área (µm2) FFE

Días de cultivo Control Yariv Control Yariv

0 1016.3 ± 63.72ª 1016.3 ± 63.72ª 0.48 ± 0.009a 0.48 ± 0.009a

1 1190.2 ± 82.35ª 1055.0 ± 71.12ª 0.49 ± 0.009a 0.47 ± 0.010a

2 1134.0 ± 76.89ª 1039.7 ± 68.94ª 0.49 ± 0.008a 0.50 ± 0.009a

5   1266.0 ± 67.13b 1302.0 ± 81.10b 0.49 ±  0.010a 0.49 ± 0.009a

Para un mismo tiempo de cultivo, las letras iguales entre renglones indican que no existe diferencia estadística

significativa (P>0.05).
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Figura 21. Fotomicrografías representativas de los cultivos de B. vulgaris incubados con el reactivo

de Yariv durante 1, 2 y 5 días y de los cultivos control.
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7.9.3. Capacidad de recrecimiento de los cultivos expuestos al reactivo de Yariv.

En la Figura 22 se muestra el índice de crecimiento de los cultivos sometidos al

tratamiento con el reactivo de Yariv por 1, 2 y 5 días y posteriormente colocados por 13

días en medio de cultivo fresco. Los cultivos tratados con el reactivo de Yariv presentaron

índices de crecimiento de 0 a 0.1, lo que indicó que después de 13 días de cultivo, las

células no crecieron. Este efecto fue independiente del tiempo de incubación de los

cultivos con el reactivo. En cambio los cultivos control presentaron valores de índice de

crecimiento de 0.5 a 2. Debido a que la reducción de la acumulación de las AGPs por la

precipitación con el reactivo de Yariv provocó una inhibición del crecimiento celular, esto

sugiere que las AGPs tienen un papel funcional importante en el crecimiento del cultivo de

B. vulgaris relacionado quizás con eventos de la división celular (Figuras 20 A y 22).

Figura 22. Índice de crecimiento de los cultivos de B. vulgaris después de haber sido expuestos al

reactivo de Yariv y crecidas posteriormente por 13 días en medio de cultivo fresco.
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7.9.4. Tamaño y morfología celular de los cultivos de B. vulgaris incubados con el

reactivo de Yariv y posteriormente en medio fresco.

En el cuadro 4 se muestran los valores correspondientes al área y factor de forma

elíptica de los agregados de los cultivos expuestos al reactivo de Yariv durante 1, 2 y 5

dias y colocados posteriormente en medio de cultivo fresco por 13 días. Los valores

indican que los agregados celulares de los cultivos que habían sido expuestos al reactivo

de Yariv fueron de menor tamaño que los del control, excepto por los incubados con el

reactivo durante 2 días. Además, los cultivos provenientes de los cultivos incubados con

el reactivo durante 1 y 2 días presentaron agregados con FFE más cercanos a 1, lo que

indicó que estos agregados fueron más redondos que los del cultivo control. Estos

resultados indican que el reactivo de Yariv además de inducir la inhibición del crecimiento

celular (Figura 22), también provoca una disminución en el tamaño de los agregados y en

la forma de los mismos (Cuadro 4).

Cuadro 4. Área (µm2) y factor de forma elíptica (FFE) de los agregados celulares de B. vulgaris

después de haber sido expuestos al reactivo de Yariv durante 1, 2 y 5 días y posteriormente en

medio fresco por 13 días.

Área (µm2) FFE

Días de cultivo

con Yariv
Control Yariv Control Yariv

1 1664.6 ± 101.89ª 1312.7 ± 80.22b 0.49 ± 0.010a 0.52 ± 0.008b

2 1602.6 ± 107.73ª 1628.1 ± 91.56ª 0.51 ± 0.009a 0.47 ± 0.009b

5  2179.4 ± 177.14a 1423.0 ± 93.61b 0.50 ±  0.012a 0.51 ± 0.009a

Para un mismo tiempo de cultivo, las letras iguales entre renglones indican que no existe diferencia estadística
significativa (P>0.05).
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8. DISCUSIÓN

Las arabinogalactano-proteínas son macromoléculas formadas por proteínas y

carbohidratos. En las células vegetales, las AGPs se asocian con los procesos de

crecimiento y desarrollo. Los cultivos de células en suspensión secretan AGPs al medio

de cultivo, por lo que son una herramienta importante en el estudio estructural y funcional

de estas glicoproteínas. Los reportes de la secreción de AGPs por cultivos vegetales a

nivel de biorreactor son limitados y se centran en el reporte de la acumulación a

determinado tiempo de cultivo, sin profundizar en las características bioquímicas y la

posible función de las AGPs secretadas. En el presente trabajo se estudió la acumulación

de las AGPs secretadas por las células de B. vulgaris cultivadas en un biorreactor tipo

tanque agitado. Así mismo, se realizó la caracterización bioquímica de las AGPs

secretadas por el cultivo y el estudio de la relación de la acumulación de las AGPs en el

medio de cultivo con la división y expansión de las células de B. vulgaris.

El crecimiento de un cultivo de células vegetales depende del sistema donde se

cultive y de las condiciones de operación. Al respecto, los cultivos de B. vulgaris crecidos

en el biorreactor  alcanzaron una biomasa máxima de 17.2 g L-1, que fue mayor a los 13.5

g L-1 que se obtuvo en los matraces (Figuras 12 A y 16 A ). Al calcular los índices de

crecimiento, se encontró que las células crecidas en el biorreactor, aumentaron 2.12

veces su biomasa inicial, mientras que las células cultivadas en los matraces aumentaron

2.64 veces. Los cultivos tanto en el biorreactor como en los matraces crecieron con la

misma velocidad (µ) de 0.12 días-1 y con un Td de 5.8 días. Los valores de velocidad de

crecimiento y tiempo de duplicación obtenidos en ambos sistemas de cultivo fueron

diferentes a los reportados anteriormente (Rodríguez-Monroy y Galindo, 1999). Estos

autores reportan en el caso de los matraces una µ de 0.06 días-1 con un Td de 11.6 días y

para el biorreactor una µ de 0.05 días-1 con un Td de 14 días. Esta discrepancia fue

debida probablemente a la edad de la línea celular empleada y la posible adaptación de

las células de B. vulgaris a las condiciones de cultivo como consecuencia de su resiembra

periódica. La línea celular usada en este trabajo, es la misma a la empleada por aquellos

autores, lo cual implica que tiene al menos 8 años de resiembras. Sin embargo, en un

estudio realizado por Jiménez (2005), el cultivo de B. vulgaris en el biorreactor alcanzó

una µ de 0.183 días-1 y una Td de 3.8 días, mientras que en los matraces la µ fue de
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0.172 días-1 y el Td de 4 días. Estos valores indican que las células de B. vulgaris

crecieron más rápido en el estudio realizado por Jiménez (2005) que en este trabajo, pero

también señalan una semejanza de la velocidad de crecimiento obtenida para los

matraces y el biorreactor.

La acumulación máxima de proteína secretada por las células crecidas en el

biorreactor y en los matraces fue de 70 mg L-1 y 25.1 mg L-1, respectivamente (Figuras 12

B y 16 B); mientras que la acumulación específica de proteína fue de 4.75 mg gcélula-1 en

el caso del biorreactor y de 1.91 mg gcélula-1 para los matraces. Lo cual indicó que las

células crecidas en el biorreactor secretaron mayor cantidad de proteína al medio de

cultivo, sugiriendo que las condiciones que operan en el biorreactor inducen una mayor

secreción de proteínas. Rodríguez-Monroy y Galindo (1999) reportaron acumulaciones

específicas de 8.5 mg gcel-1 y de 0.96 mg gcel-1 para los cultivos crecidos en el biorreactor

y los matraces, respectivamente. Esta diferencia entre los valores de este trabajo y los

reportados por estos autores podría deberse a la edad y a cambios de la línea celular

dados durante su resiembra o a las condiciones de cultivo.

Al comparar los perfiles de proteínas obtenidos por electroforesis en geles de

poliacrilamida de los cultivos crecidos en el biorreactor y en los matraces se encontró un

patrón similar de proteínas durante el crecimiento de los cultivos (Figuras 13 y 17). A

excepción de una proteína de un peso molecular de 138 kDa,  que se encontró en el

biorreactor y que no está presente en los matraces, así como el de una proteína de 102

kDa  que sólo se encuentra en los matraces.

A través de la identificación in situ de las AGPs con el reactivo de Yariv, en los

geles de poliacrilamida se determinó que los cultivos crecidos en el biorreactor y en los

matraces secretaron en común una AGP de 115 a 159 kDa (Figuras 14 y 18). El tamaño

de ésta AGP se encuentra dentro del intervalo de pesos moleculares (35 a 224 kDa)

reportados para otras AGPs secretadas por otros cultivos de células, tales como los

cultivos de O. sativa, N. tabacum, L. multiflorum y D. carota (Smallwood et al., 1996;

Akiyama y Kato, 1981; Baldwin et al., 1993; Anderson et al., 1977). Por el peso molecular

de la AGP secretada por los cultivos crecidos en el biorreactor, se sugiere que esta
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glicoproteína podría corresponder a la proteína de 138 kDa detectada en los geles de

poliacrilamida teñidos con azul de Coomassie (Figuras 13 y 14). Sin embargo, en los

patrones electroforéticos de las proteínas secretadas por los cultivos crecidos en los

matraces, no se observó la proteína de 138 kDa, pero sí la AGP de 115 a 159 kDa

(Figuras 17 y 18). Al respecto, Darjania et al. (2002), señalaron la identificación de AGPs

de 150 a 250 kDa secretadas por cultivos de A. thaliana en geles SDS-PAGE teñidos con

el reactivo de Yariv, pero al teñir los geles con azul de Coomassie, no se detectaron

proteínas en tal intervalo de peso molecular.

Las líneas celulares vegetales secretan un número variable de AGPs al medio de

cultivo dependiendo de la especie vegetal. Por ejemplo, las líneas celulares de N.

tabacum, E. purpurea y A. senegal secretan una AGP (Akiyama y Kato, 1981; Classen,

2007; Mollard y Joseleau, 1994), mientras que existen otros cultivos vegetales que

secretan más de una AGP, como son los cultivos de Rose sp., de O. sativa y los cultivos

embriogénicos de D. carota (Komalavilas et al., 1991; Smallwood et al., 1996; Immerzeel

et al., 2004). En especial, el cultivo de células de A. thaliana secreta hasta 15 AGPs

identificadas como clásicas (Darjania et al., 2002). En el presente trabajo, a través de la

electroforesis cruzada de las AGPs secretadas por los cultivos de B. vulgaris crecidos en

el biorreactor y en los matraces, se confirmó que las células secretaron una sóla AGP

(Figuras 15 y 19) que correspondería a la AGP de 115 a 159 kDa identificada previamente

(Figuras 14 y 18).

Durante toda la cinética de crecimiento de los cultivos de B. vulgaris en los

matraces y en el biorreactor, se encontró sólo la presencia de la AGP de 115 a 159 kDa.

Este resultado contrasta con resultados de otros autores. Por ejemplo, Darjania et al.

(2002) indican que los cultivos de A. thaliana crecidos en matraces secretan AGPs, que

conforme transcurre el tiempo de cultivo cambian de peso molecular. Estos autores

señalan que quizás existe una dinámica de recambio de las AGPs  que se ve

representada en cambios en los pesos moleculares. Los resultados del presente trabajo

señalan que no hay un recambio de AGPs en los cultivos de B. vulgaris.
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Los cultivos de B. vulgaris crecidos en matraces mostraron una acumulación de

la AGP de 20.8 mg L-1. Este contenido fue menor que el que se encontró en el biorreactor,

que fue de 45.5 mg L-1 (Figuras 12 B y 16 B); sugiriendo que las condiciones de operación

en el biorreactor inducen una mayor secreción de la  AGP de 115 a 159 kDa, como

sucede con las proteínas totales (Figuras 12 B y 16 B).

El perfil de acumulación de la AGP de 115 a 159 kDa secretada por los cultivos

de B. vulgaris crecidos en los matraces y el biorreactor, presenta una tendencia similar al

perfil del crecimiento celular, especialmente en la fase exponencial de la cinética de

crecimiento (Figuras 12 y 16). Este comportamiento de acumulación de AGPs también se

ha reportado por otros autores. Darjania et al. (2002)  señalan que la acumulación de las

AGPs secretadas por los cultivos de A. thaliana aumenta conforme el cultivo crece. En

forma semejante, en los cultivos de Rosa sp. la acumulación de las AGPs ocurre durante

el crecimiento de los cultivos (Komalavilas et al., 1991).

En los cultivos de B. vulgaris, la secreción de AGP de 115 a 159 kDa continuó

durante la etapa estacionaria (Figuras 12 y 16). Estos resultados son contrarios a lo

observado en los cultivos de Rosa sp., donde la concentración de AGPs en el medio de

cultivo disminuye al cesar el crecimiento de las células. Resultados que sugieren que la

reducción en la concentración de AGPs de los cultivos de Rosa sp. es una consecuencia

de un proceso de degradación de estas glicoproteínas (Komalavilas et al., 1991).

En el caso de los cultivos de B. vulgaris, la concentración de AGP en el medio de

cultivo aumentó durante la etapa de muerte celular, de aquí surgió la pregunta ¿Sí la lisis

celular provocó este incremento en la concentración de AGP extracelular?. Sí esto

hubiese ocurrido, se esperaría observar un mayor número de bandas en los patrones

electroforéticos de las proteínas recuperadas durante la etapa de muerte celular,

comparados con los obtenidos en las fases anteriores de la cinética. Sin embargo, los

patrones electroforéticos de las proteínas y las AGPs secretadas al medio de cultivo

durante la fase de muerte celular, fueron similares a los que se presentaron en la fase

exponencial y estacionaria, lo que indica que la acumulación de la AGP de 115 a 159 kDa

durante la etapa de muerte celular no fue un producto de lisis. Al respecto, sería
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interesante conocer  si durante esta etapa existen células cuya actividad metabólica

permita aún la síntesis de AGPs.

Los perfiles de acumulación de la AGP secretada por los cultivos se relacionaron

con los del crecimiento celular en su fase exponencial, lo que sugirió que existe una

relación entre ambos eventos. Por lo cuál se evalúo el efecto de reducir la acumulación de

las AGPs, a través de la adición del reactivo de Yariv al medio de cultivo y medir su efecto

sobre el crecimiento, la viabilidad y la morfología celular.

Los resultados indicaron que el reactivo de Yariv (a 20 µM) inhibió el crecimiento

celular de los cultivos de B. vulgaris en una forma no reversible (Figuras 20 A y 22). Esta

inhibición del crecimiento no se debió a una disminución en la viabilidad celular, ya que

con y sin el reactivo de Yariv los cultivos mostraron una viabilidad similar (Figura 20 B). En

forma semejante, se ha reportado que en los cultivos de Rose sp., la disminución del

crecimiento celular no es consecuencia de una reducción en la viabilidad celular (Serpe y

Nothnagel, 1994). Este resultado, confirma parcialmente que las AGPs juegan un papel

importante en el crecimiento de las células vegetales de B. vulgaris in vitro. Además,

existe otro grupo de reportes en dónde la presencia del reactivo de Yariv abatió la

viabilidad de los cultivos de las células de A. thaliana, sugiriendo que las AGPs son

moléculas vitales para las células (Gao y Showalter, 1999).

Los resultados del área y el factor de forma elíptica de los agregados celulares de

B. vulgaris no se modificaron por el tratamiento con el reactivo de Yariv (Cuadro 3), lo que

indicó que la morfología de los cultivos no cambió y sugiere que el reactivo de Yariv

(ausencia de AGPs) no afectó el proceso de expansión de las células de B. vulgaris. En

forma similar, en  los cultivos de Rose sp. la presencia del reactivo de Yariv no afectó la

morfología de las células (Serpe y Nothnagel, 1994).

Por lo cual, los resultados anteriores señalan que las AGPs juegan un papel

importante en el proceso de división celular de los cultivos de B. vulgaris.  Al respecto, se

proponen algunos mecanismos por los que las AGPs están relacionadas con el proceso

de división celular. Showalter (2001), sugiere que las AGPs extracelulares se unen a
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receptores de membrana, ya sea de manera directa o con la ayuda de otras moléculas

para el reconocimiento del receptor, la unión de las AGPs con los receptores iniciaría un

sistema de transducción de señales que llevarían al control de la división celular. Por otra

parte, este autor propone que este sistema de transducción de señales también se

desencadenaría por la interacción de los receptores de membrana, con oligosáridos

derivados del carbohidrato de las AGPs.

Las AGPs quizás participan en la señalización intercelular a través de la

interacción célula-célula. La transmisión de la señal de una célula a otra, se realizaría

mediante una AGP secretada por  una célula, que se uniría a un receptor presente en la

membrana plasmática de una segunda célula. Esta interacción llevaría a una

desorganización de la membrana celular y/o la apertura de canales de Ca++, lo que se

interpretaría como una señal (Showalter, 2001; Kreuger y van Holst, 1996).

Se ha reportado que el β-(D-glucosil)3 inhibe la división celular de los cultivos de

Rose sp. cuando las células se encuentran en la fase G1 del ciclo celular. Langan y

Nothnagel (1997) proponen que el mecanismo de inhibición de la división celular por el

reactivo de Yariv, quizás se relacione con elementos regulatorios del ciclo celular como

las ciclinas o proteínas cinasas dependientes de ciclina. Al respecto, se señala que en

cultivos de A. thaliana, el reactivo de Yariv provocó una disminución en la transcripción de

genes regulatorios del ciclo celular, entre ellos los genes codificantes para ciclinas (Guan

y Nothnagel, 2004). Entonces, sería interesante estudiar si la inhibición de la división de

las células de B. vulgaris por el reactivo de Yariv ocurre en determinadas etapas del ciclo

celular, como sucede con las células de Rosa sp. y sí este evento está relacionado con

elementos regulatorios del ciclo celular.

En este trabajo se demostró que los cultivos de B. vulgaris en suspensión

secretan una AGP de peso molecular entre 115 y 159 kDa durante su crecimiento en

matraces y en biorreactor, además de que su acumulación en el medio de cultivo está

relacionada quizás con la división celular. Sin embargo, aún falta por conocer la

composición química de esta glicoproteína, lo que ayudaría a precisar si se trata de una

AGP clásica o no clásica. Conociendo que tipo de AGP es la secretada por los cultivos, se
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podría inferir cuál es su localización celular antes de ser secretada al  medio de cultivo, lo

que proporcionaría indicios  de los posibles mecanismos por los que se relaciona con la

división celular, que llevarían a contestar preguntas como: ¿La AGP secretada por los

cultivos de B. vulgaris actúa como una señal?, sí es así ¿En qué parte de la molécula

reside esa señal?, o ¿Se trata de una AGP estructural que interacciona con el

citoesqueleto o la pared celular y que permite que la división celular se lleve a cabo?.

El estudio la secreción de AGPs por los cultivos de B. vulgaris podría dirigirse

también desde un enfoque biotecnológico. Se ha reportado que las AGPs poseen

actividad inmunoestimulante (Yamada, 2000), lo que despierta el interés de producirlas a

escala comercial. Al respecto, sería interesante investigar sí la AGP secretada por los

cultivos de B. vulgaris posee actividad inmunoestimulante. El hecho de que los cultivos de

B. vulgaris crecidos en el biorreactor secretan una sóla AGP al medio de cultivo, facilitaría

la recuperación y posterior purificación de esta glicoproteína redundando en una

disminución de costos.

Las AGPs son moléculas cuya estructura y composición química les

proporcionan propiedades funcionales, como la capacidad emulsificante. Esta propiedad

han sido ampliamente explotada en la industria, por ejemplo con la goma arábiga. Con A.

senegal se han realizado esfuerzos para producir a la goma arábiga mediante cultivos de

células vegetales (Mollard y Joseleau, 1994). Al respecto, Xu et al. (2005) produjeron una

AGP similar a la de la goma arábiga mediante el cultivo de células de N. tabacum

transformadas genéticamente en un biorreactor de 5 L. Sin embargo, al caracterizar a la

AGP producida y secretada por las células, observaron que poseía una capacidad

emulsificante menor a la de la goma arábiga obtenida de la planta crecida en campo.

Sería interesante caracterizar funcionalmente a la AGP secretada por los cultivos de B.

vulgaris para conocer sí podría competir con la goma arábiga  en su uso como aditivo.
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9. CONCLUSIONES

Los cultivos de células de Beta vulgaris L. secretaron proteínas al medio de

cultivo durante su crecimiento en un biorreactor tipo tanque agitado. El patrón

electroforético de las proteínas secretadas no cambió a lo largo de la cinética de

crecimiento y la acumulación de proteínas en el biorreactor alcanzó un valor de 70 mg L-1.

Durante su crecimiento en matraces, los cultivos de Beta vulgaris L. secretaron

proteínas al medio de cultivo cuya acumulación alcanzó un valor de 20.8 mg L-1. El patrón

electroforético de las proteínas secretadas fue el mismo durante la cinética de crecimiento

de los cultivos.

Una arabinogalactano-proteína (AGP) de peso molecular entre 115 y 159 kDa es

secretada durante la cinética de crecimiento de los cultivos en el biorreactor, alcanzando

una acumulación de 45.5 mg L-1. En forma similar, esta AGP también es secretada en el

medio de cultivo a lo largo de la cinética de crecimiento de las células a nivel de matraces,

pero su acumulación fue de 25.1 mg L-1.

En ambos sistemas de cultivo, el patrón electroforético de la AGP de 115 a 159

kDa no cambió durante la cinética de crecimiento.

Los perfiles de secreción de la AGP y del crecimiento de los cultivos fueron

similares durante la fase exponencial, lo que sugirió que la secreción de esta

macromolécula estuvo relacionada con el crecimiento celular.

La adición del reactivo de Yariv a 20 µM inhibió el crecimiento celular en forma no

reversible; sin embargo, la viabilidad y la morfología de los cultivos no se modificó. Lo cual

sugirió que la reducción de la secreción de las AGPs no indujo muerte celular y cambios

en la expansión de las células, y que la secreción de AGPs en los cultivos de B. vulgaris

quizás está relacionada a eventos de división celular.
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