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Resumen
Las alcamidas son un grupo de metabolitos con amplia distribución en plantas y en algunas
especies de hongos y bacterias Gram negativas. Algunos de estos metabolitos tienen la
capacidad de regular el crecimiento de plantas de manera similar a las auxilias y
citocininas. En este trabajo se evaluó el efecto regulador de tres alcamidas en la
arquitectura de las raíces de Arabidopsis íhaliana cultivadas in vitro, las cuales fueron
sometidas a estrés hídrico provocado por el aumento en el contenido de sacarosa del medio
de cultivo donde se desarrollaban. Las alcamidas utilizadas en los experimentos fueron:
a finina (./V-isobutil 2£,6Z,8£ decatrienamida) aislada de raíces de tìeliopsis longipes a la
concentración de 1.4 xlO’3 M; NAE 10:0 (N- Etanol Decanamida) con una concentración de
3.6 xlO'6 M y la C10-AHL (Decanoil Homoserina Lactona) a la concentración de 4.8 xIO'5
M. Estas dos últimas alcamidas fueron sintetizadas por vía enzimàtica.
Las plantas se cultivaron en el medio de cultivo Murashige y Skoog (MS) sólido a una
concentración de 1:10 y conteniendo 0.009 M de sacarosa. A los seis días de cultivo, se
añadió medio MS líquido (1:10) suplementado con las alcamidas a las concentraciones
anteriormente referidas y además conteniendo tres concentraciones diferentes de sacarosa:
0.6, 1.5 y 3 M. Se determinó el momento de equilibrio referido a la transferencia de masas
entre el medio líquido y el sólido, y se estimó la concentración final de sacarosa (0.29, 0.69
y 1.38 M, respectivamente), alcanzada en los diferentes medios sólidos después de I h de
interacción.
A la concentración de 0.29 M de sacarosa en el medio, no se encontró con ninguna de las
alcamidas estudiadas un efecto sobre la elongación de la raíz principal ni sobre la
producción de raíces laterales. A las concentraciones de 0.69 M y 1.38 M de sacarosa, sólo
NAE 10:0, favoreció significativamente la longitud de la raíz primaria y no se delectó un
incremento en el número de raíces laterales. Los resultados obtenidos indican que es
necesario continuar estos estudios utilizando otras concentraciones inferiores de las
alcamidas

afinina y CI0-AHL para evaluar su influencia en las raíces de esta planta

modelo sometida a condiciones de estrés.

Abstract
The alkamides are a group o f metabolites widely distributed in plants and some species of
fungi and Gram negative bacteria. Some of these metabolites have the capacity to regulate
the growth of plants similar to auxins and cytokinins. In this work we evaluated the three
alkamides regulatory effect on root architecture of Arabidopsis thaliana grown in vitro,
which were subjected to water stress caused by the increase in the sucrose content o f the
culture medium in which they developed. Alkamides used in the experiments were: Affinin
(N-isobutyl 2E, 6Z, SEdecatrienamida) isolated from Heliopsis longipes roots at
concentration of 1.4 xlO'5 M; NAE 10:0 (N- ethanol decanamide) at a concentration o f 3.6
xIO’6 M and CIO-AHL (decanoyl Homoserine Lactone) at the concentration of 4.8 xlO0 M.
These latter two alkamides were synthesized enzymatically.
Plants were grown on Murashige and Skoog (MS) solid medium at a concentration of 1:10
and containing 0.009 M sucrose. A tier six days of culture, was added liquid MS medium
(1:10) supplemented with alkamides at concentrations well above mentioned and
containing three different concentrations of sucrose: 0.6, 1.5 and 3 M. Was determined the
moment o f equilibrium referred to mass transference between the liquid and the solid, and
estimated final concentration of sucrose (0.29, 0.69 and 1.38 M, respectively), reached in
different solid media aller I h o f interaction.
A concentration of 0.29 M sucrose in the medium, not found with any of the studied
alkamides an effect on primary root elongation and on the production of lateral roots. At
concentrations ol'0.69 M and 1.38 M sucrose, only NAE 10:0 significantly favored primary
root length and did not detect an increase in the number oflateral roots. The results indicate
the need to continue these studies using lower concentrations of the alkamides affinin and
CI0-AIII. to evaluate their influence on the roots of the model plant subjected to stress
conditions.

INTRODUCCION

1. Introducción
Los metabolitos en las plantas son compuestos orgánicos sintetizados mediante reacciones
enzimáticas llamadas vías metabólicas. Los metabolitos clasificados como primarios, son
esenciales para el crecimiento, desarrollo y reproducción de la planta y además, algunos de
ellos son precursores para la síntesis de metabolitos involucrados en la defensa y/o
resistencia a la interacción de la planta con los factores bióticos y abióticos. A éstos últimos
se les ha denominado metabolitos secundarios.
Algunos metabolitos secundarios aislados de plantas, específicamente hablando de la
afinina (A'-isobutil 2E, 62, 8E decalrienamida), se le conocen efectos reguladores en la
arquitectura de la raíz de Arabidopsis tholiana, la cual es una planta que se ha utilizado
como modelo de estudio para estas investigaciones por su fácil manipulación in vitro y su
corto ciclo de vida, además de que su genoma está totalmente secuenciado.
Otras alcamidas capaces de regular la arquitectura de la raíz de Arabidopsis tholiana de
forma semejante a la aftnina, son las pertenecientes al grupo de las A'-etnnoláivúdas (NAHs),
presentes en las semillas de plantas superiores como el algodón, maíz, soja, tomate, etc; las
cuales regulan el proceso de germinación de la semilla. Por otro lado, las A/-aeil homoserina
lactonas (AHLs), son un grupo de moléculas que participan en la señalización intracclular
de las bacterias Gram negativas durante el mecanismo quorum sensing. Sin embargo, para
la obtención de las alcamidas de los grupos antes mencionados, resultaría poco enciente si
se pretende recuperarlas de semillas o de cultivos bacterianos, debido a que los
rendimientos son bajos. Una alternativa para la producción de NAEs y de AlíLs es la
síntesis enzimàtica, donde las lipasas juegan un papel importante gracias a que pueden
actuar en medios no acuosos, aceptan una gran variedad de sustratos, son reulilizables, de
fácil manejo y están disponibles comercialmente entre otros beneficios prácticos.
Las alcamidas que se utilizaron en los experimentos de esta tesis, fueron elegidas después
de una amplia revisión bibliográfica respecto a su actividad sobre las raíces de plantas in
vitro de Arabidopsis tholiana y considerando su similitud en la longitud de la cadena del
grupo acilo (C=l 0).
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Ei objetivo dei presente trabajo fue evaluar el efecto de tres alcamidas de origen diferente,
sobre la longitud de la raíz principal y el número de raíces laterales de plantas in vitro de
Arabidopsis íhaliana sometidas a condiciones de estrés por déficit hídrico mediante el
cultivo en medios suplementados con diferentes concentraciones de sacarosa.
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MARCO TEÓRICO

2. Marco teórico
En las pasadas dos décadas, varios autores de publicaciones científicas en revistas de
botánica, fisiología vegetal, ecofisiología y bioquímica vegetal relacionadas con el estrés
vegetal y su detección usan el término de “estrés vegetal” en un sentido muy amplio, y no
se ha logrado unificar el concepto [1],
El terminó estrés proviene de la física, es la fuerza que actúa sobre un cuerpo. La reacción
proporcional a la fuerza que se le ha aplicado es una tensión. En biología el estrés sería un
factor que afecta negativamente a un organismo. La definición biofísica de estrés involucra
una fuerza ejercida sobre un objeto en relación con el área sobre la cual se aplica, lo que
sería el equivalente a una presión [2]. Teniendo en cuenta estos conceptos, el término estrés
en el marco de la fisiología vegetal refleja la magnitud de presión ambiental que lorza al
cambio en la fisiología de una planta [3],
2.1. Estrés en plantas
Cuando una planta está sometida a unas condiciones significativamente diferentes de las
óptimas para la vida, se dice que está sometida a estrés, sin embargo las especies o
variedades difieren en sus requerimientos óptimos y en consecuencia, en su susceptibilidad
a un determinado tipo de estrés [4], Para analizar los procesos que ocurren cuando una
planta se encuentra sometida a una situación de estrés, se ha adoptado el concepto físico de
tensión-deformación (Stress-strain). El estrés biológico sería cualquier factor capaz, de
producir una deformación (.strain) potencialmente nociva en un organismo. La deformación
o strain sería la extensión o compresión en respuesta al estrés, resultante de una tensión o
condición determinada a la que está sometido una planta [5], Este concepto hace referencia
en forma de analogía, pues en los sistemas biológicos no se producirá una tensión o una
compresión, sino una respuesta del organismo intentando minimizar el efecto del estrés |4|.
Para entender de manera general la resistencia a la tensión de una planta se puede utilizar el
modelo de Valladares y colaboradores con la curva resultante de la respuesta a la tensión
(Figura 1).
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Figura 1. Relación física entre tensión y deformación (“stress-strain”) de materiales. P: fase
de respuesta proporcional entre la tensión y la deformación; E: límite de elasticidad del
material; V: límite de la deformación elástica (“clastic strain”, e’); F: límite de la
deformación plástica (“plástic strain”, r.” ) y R: límite de resistencia del material [4],
Partiendo del origen hasta el punto P, la respuesta al estrés sería proporcional al incremento
de la tensión y la deformación. El límite de elasticidad (E), es el punto hasta al cual el
estrés puede ser reversible, siempre en cuando las condiciones de tensión dejen de actuar.
La deformación que se pueda producir por el incremento de la tensión podrá manifestarse
de dos tipos: Deformación elástica (V) donde se produce una deformación (e’) que en caso
de desaparecer el estrés, recuperará las condiciones iniciales, por lo tanto, sería una
respuesta reversible. Por taro lado, podrá generarse una respuesta irreversible o una
delormaeión plástica (punto F), donde la deformación persistirá a pesar de desaparecer el
estros (¡: ). I.n delormaeión plástica producirá la respuesta de endurecimiento de la planta
trente a unas condiciones adversas, mientras que la deformación elástica representaría
ueiimatoeion, generalmente medida por rasgos fisiológicos sin que afecte al genotipo y que
puede transmitirla a la descendencia. Siguiendo con la tensión, la deformación será muy
severa y pasando el límite de resistencia del organismo, la planta sufrirá un daño
permanente y tendría comprometida la supervivencia (R) |4).
S

2.1.1. Tipos de estrés
Los factores de estrés se pueden clasificar como estrés biòtico y abiòtico. El estrés biòtico
es causado por la interacción con otros organismos implicando procesos bioquímicos:
animales (daños degradativos por herbivoría), microorganismos (hongos, bacterias), virus o
por competencia entre plantas. Ejemplos de estrés abiòtico son: los daños mecánicos, los
causados por el déficit o exceso de agua, temperaturas extremas, radiación de luz (visible o
ultra violeta), contaminación atmosférica por metales pesados, toxinas, CCL y la carencia o
exceso de elementos minerales [6]. Los factores que ejercen estrés sobre la planta se
resumen en la Figura 2.
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Figura 2. Esquema simplificado de los factores bióticos y abióiicos causantes de estrés en
plantas [6J.
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2.1.2. Estrés por deshidratación
Los principales factores de estrés que limitan el crecimiento de las plantas son las
temperaturas extremas y la deshidratación, resultante este último de la salinidad del suelo o
de la sequía, donde la tasa de transpiración excede la toma de agua. Entre los numerosos
procesos de las plantas que pueden ser alterados por el estrés hídrico se pueden mencionar:
la inhibición del crecimiento, el ajuste osmótico (acumulación de osmolitos en las células
vegetales) y el cierre estomático con las consecuentes alteraciones del intercambio gaseoso
e inhibición de la fotosíntesis.
Los osmolitos, compuestos que representan una función importante en el ajuste osmótico y
protegen a las célula de las especies reactivas de oxígeno, como la prolina y otros
aminoácidos, poiiaminas y compuestos cuaternarios de amonio como la glicina betaina,
sacarosa, poli oles, azúcares alcoholes y otros oligosacáridos. El estrés tiene un efecto en la
sobre expresión de las enzimas clave en su biosíntesis [7]. La mayoría de estas respuestas
están reguladas por el ácido abscísico (ABA), involucrado en el proceso de adaptación de la
planta a dilcrcntes tipos de estrés ambiental. Se ha comprobado que durante estas tensiones,
los niveles de ABA se incrementan en los tejidos vegetativos 18].
2.1.3. Importancia del estudio del estrés
La adquisición del conocimiento sobre los mecanismos de tolerancia en las plantas al
estrés, aporta elementos pura desarrollar estrategias para aumentar la tolerancia en cultivos
a través de programas de mejoramiento o enfoques biotecnológicos. Se ha mencionado que
existen numerosas razones para estudiar la fisiología de las plantas sometidas a condiciones
de tensión, las más importantes son: a) el conocimiento de los factores de estrés en los
vegetales puede resultar crucial para la elaboración de modelos preventivos ante los efectos
del cambio climático; b) desde una perspectiva ecofisiológica, el análisis de la interacción
de las plantas con los Iactores ambientales es fundamental para comprender la distribución
de las especies en los dilcrcntes ecosistemas; e) el rendimiento de los cultivos está
Inertemente limitado por el impacto de varias condiciones de estrés ambiental [9],
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2.2. Cultivo in vitro
El cultivo in vi tro (del latín: en vidrio) es una herramienta de gran valor para la resolución
de problemas básicos y aplicados en la biología vegetal, ofrece una serie de sistemas
modelo que resultan ideales para la investigación fisiológica, bioquímica, genética y
estructural [2). Por lo tanto, resulta conveniente realizar estudios de estrés en condiciones
en la cual, podamos controlar los factores que promoverán dicha situación en plantas
desarrolladas de forma in vitro.
2.3. Metabolismo secundario en plantas
Las plantas producen una amplia y variada cantidad de compuestos orgánicos sintetizados
mediante reacciones enzimáticas en las llamadas vías metabólicas. Estas se han
denominado como metabolitos primarios o metabolismo intermediario por sus funciones
esenciales para el crecimiento, desarrollo y reproducción. Dentro de estos metabolitos se
encuentran los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos [10,1 1). Además de la
función esencial sobre el crecimiento y desarrollo de la planta, algunos de los metabolitos
primarios son precursores para la síntesis de compuestos que en su gran mayoría no parecen
participar directamente en el crecimiento y desarrollo. Estos metabolitos tradicionalmente
se les han denominado como metabolitos secundarios, los cuales se distribuyen de manera
diferencial entre grupos taxonómicos de las plantas y en su gran mayoría con función aún
desconocidas [12].
A los metabolitos que no se han considerado como parte del metabolismo primario en las
plantas y que destacan por ser de bajo peso molecular, se les ha asociado especialmente en
el contexto de la interacción ecológica de las plantas con su medio como productos de
defensa o resistencia a los factores bióticos y abióticos [12-14] y se han conocido por la
humanidad desde hace miles de años por la aplicación de estos como: colorantes (e.g.
índigo, xatinas), aromáticos y saboreantes (e.g. la vainillina, la capsaicina), fragancias (e.g.
el aceite de las rosas, lavanda), estimulantes (e.g. la cafeína y la nicotina), alucinógenos
(e.g. la morfina, la escopolamina, el tetrahidrocanabinol), insecticidas (e.g. la piperina,
piretrina, rotenona), venenos (e.g. conina, estricnina, aconilina, colchicina, glucósidos
cardíacos) e incluso para aliviar sus dolencias (e.g. la atropina, la quinina, cardenolidos,

codeína) [15-17]. Dentro del gran grupo de los metabolitos secundarios, se han encontrado
compuestos con propiedades promotoras del desarrollo radicular en Arabidopsis thaliana,
como es el caso de las alcamidas.
2.4. A leamidas
Las alcamidas son un grupo de metabolitos secundarios de aproximadamente 200
compuestos

distribuidos

en

10 familias

botánicas:

Aristolochiaceae,

Asteraceae,

Brassicaceae, Convolvulaceae, Euphorbiaceae, Menispermaceae, Piperaceae, Poaceae,
Rutaceae y Solanaceae [18]. En las plantas, este grupo de compuestos se asocian a tejidos
específicos, principalmente a las raíces, cabezuelas llórales y semillas, aunque en algunas
especies se distribuye en la planta completa [19].
La estructura química de las alcamidas en el sentido estricto, resulta de la condensación de
una amina con una cadena acídica de mediana a larga de ocho a dieciocho carbonos, la cual
no proviene de la síntesis o degradación de ácidos grasos. Generalmente la cadena
constituyente de las alcamidas es aliPática con insaturaciones conjugadas y frecuentemente
presentan una insaturación alfa carbonilo. En dependencia del tipo de enlaces insaturados
que presente la cadena acídica, se dividen en: olefínicas, que tienen sólo dobles ligaduras y
acctilénicas, con al menos una tripe ligadura [20). Pueden también presentar, según el
grupo taxonómico, anillos homo y hcterocíclicos, observados diversamente en la familia
Piperaceae [21}. En un sentido laxo, las alcamidas se describen como amidas de ácido,
resultado de la condensación de un ácido graso con una amina [22-24].
Las alcamidas han demostrado su eficacia como compuestos saborizantes, medicinales e
incluso en el control biológico, por lo que son un grupo de metabolitos de gran interés [25].
Entre las actividades reportadas que se le atribuyen a las alcamidas se encuentran:
anlimierobiana y antilúngiea [20j, pungente [21], activadores de la síntesis del ácido
jasmónico y vías de señalización |26|, promotoras y reguladoras del crecimiento y
desarrollo de la raíz, en Arabidopsis thaliana [ I8|, señalización intercelular en bacterias
|27-29|. Las amidas mencionadas por Chapmnn y Blaneatlor. así como las involucradas en
la señalización de bacterias no cumplen con las condiciones de alcamidas arriba
mencionadas.

i:

2.4.1. Afin in a
La afinina, A,-isobutil-2E,-6Z,-8E-decatrienam¡da (Figura 3a), es una alcamida alifática y
por poseer tres dobles ligaduras, se clasifica como alcamida olefinica. La afinina es la
alcamida con mayor distribución entre las plantas, se encuentra de manera abundante en las
raíces de Heliopsis longipes en concentraciones de hasta el 1% del peso fresco [30|.
Experimentos en cultivos de plantas in vitro utilizando afinina en concentraciones de 7 xl(T
6 a 1.4 x 10° como aditivos al medio de cultivo, ha demostrado tener efecto de promoción
de la elongación de la raíz principal e inducción de la emergencia de raíces laterales en
Arabidopsis thaliana [18]. En ese mismo trabajo experimental, reportaron dos compuestos
derivados mediante la reducción catalítica de la afinina utilizando como catalizador óxido
de platino, una corriente de hidrógeno y utilizando como medio acuoso al hexano: t\L
isobutil-2E-decanamida

(Figura

3b) y la AMsobutil-decanamida

(Figura

3c) con

propiedades estimulatorias sobre los pelos radiculares.

Figura 3. Afinina y los dos principales derivados de su reducción catalítica, a) A'-isobulil2E,6Z,8£-decatrienamida, b) AMsobutil-fZE-decanamida y c) A'-isobutil-decanamida [18].
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2.4.2. N-Acil etanolaminas
Las erróneamente llamadas A^-Acil etanolaminas (NAEs) son amidas de ácidos grasos que
derivan de la hidrólisis de las jV-Acil fosfatidil etanolamidas (NAPEs), constituyentes
minoritarios de las membranas lipídicas de las células vegetales y animales. A pesar de que
las NAEs han sido investigadas mayormente en vertebrados por su papel en la regulación
del desarrollo embrionario, la proliferación celular, en la respuesta inmune [31,32] y en la
de neurotransmisión en el sistema endocanabinoide [33,34], existen evidencias que
sustentan la actividad de las NAEs en la regulación de procesos importantes en las plantas
135-371. Entre las actividades de las NAEs en plantas se encuentran: el proceso de defensa
[38-40], reguladoras del proceso de germinación en semillas de plantas superiores como el
algodón, maíz, soja, tomate y Arabidopsis, donde la concentración de NAE almacenada
disminuye durante el proceso de germinación [41,35].
En experimentos realizados durante el proceso de geminación de semillas de Arabidopsis
thaliana en presencia de la /V-elanol-dodecanamida (NAE 12:0) se observó que a
concentraciones de 20 xIO'5 M se incrementaba el número de raíces laterales [35]. En un
experimento realizado por Vidal Limón en el 2009, comparó el efecto de la NAE 12:0
frente a la NAE 10:0 a concentraciones menores utilizadas por Blancaflor y colaboradores
en el 2003 [351, presentó resultados interesantes con la NAE 10:0 que obtuvo por síntesis
química, ya que a la concentración de 3.77 xIO"6 M, las raíces primarias presentaron mayor
longitud y a la concentración de 0.88 xIO'1' M favoreció a un mayor número de raíces
laterales ¡42|.
2.4.3. ¡S'-acil Iwnwserina lacíonas
Las /V-acil-1 ,-homoscrina lactonns (AllLs) son moléculas que entran en la clasificación de
las alcamidas en un sentido más laxo, pues están constituidas por un ácido graso unido a
una tintina, sin embargo no contienen la doble ligadura en posición a carbonilo y frecuente
mente presentan grupos hidroxilo y oso en la cadena.
I as Allí s participan en la comunicación intercelular de las bacterias Gram negativas, la
cual se ha denominado ¡/iionmi sensing. Estos compuestos en altas concentraciones y en
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dependencia de la especie bacteriana, evocan diversos procesos fisiológicos de respuestas
mediando la expresión de genes que van desde la bioluminicencia, virulencia, producción
de biopeliculas, esporulación y motilidad [43-45], La estructura de estas alcamidas está
compuesta por un anillo lactona de homoserina ligada a una cadena acídica de 4 a 18
carbonos de longitud con susíituyentes hodroxi u oxo [23, 46, 47],
La similitud de las estructuras químicas entre las Al lLs , A'-acil-etanolaminas (NAEs) y las
alcamidas presentes en las raíces de Heliopsis longipes, compuestos que recientemente se
han considerado como una nueva clase de señalización en plantas debido sus actividades
biológicas, llevó a que en el año 2008, Ortiz Castro y colaboradores experimentaran con la
N-decanoil-L-homoserina lactona (C10-AHL) con la hipótesis de que podría tener los
mismos efectos demostrados por la yV-isobutil decanamida. Los resultados demostraron que
a concentraciones de 2.4-4.8 xlO'5 promovía el aumento de las raíces laterales y a 4.8 x I O"5
pelos radiculares [23].
Los efectos obtenidos por la ACJecanoil-L-homoserina lactona resultaron novedosos, sin
embargo si se desea seguir investigando en este campo, resulta poco eficiente la producción
por recuperación de las AHL de cultivos de bacterianos pues los rendimientos son bajos.
Sm embargo Ja síntesis tjmmiea y emimáiiea de estas AUJLs sao ,oJj¿v;aoJJvj.is a,fr.aeJ.¡v.us (iwjj
resolver la demanda de dichos compuestos. Es importante señalar que los experimentos de
Blancaflor y Vidal Limón se realizaron en medio líquido, favoreciendo la absorción de la
NAEs por parte de la planta, mientras que los resultados de promoción de la elongación de
la raíz primaria y el aumento de raíces laterales utilizando Afinina reportados por Ramírez
Chávez y colaboradores en el año 2004 se realizaron en medio sólido al igual que los
experimentos de Ortiz Castro y colaboradores en el año 2008.
2.5. Aspectos químicos
2.5.1. Síntesis química
La síntesis es una de las ramas más importante de la química orgánica y tiene como
objetivo principal la generación de nuevas sustancias, así como el desarrollo de métodos
más baratos y eficaces para sintetizar sustancias ya conocidas, por lo cual ha aumentado
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considerablemente y crece a medida que se descubren o inventan reacciones, se mejoran
otras conocidas y se comprenden mejor los mecanismos estudiados [48].
La problemática de la síntesis química son las limitaciones que se llegan a tener, ya que
consiste en procesos laboriosos debido a la complejidad de las moléculas orgánicas,
requiriendo la construcción en varias etapas, en cada una de las cuales usan reacciones que
llevan específicamente a una estructura. Como ejemplo la síntesis de las AHLs, que es a
partir de la condensación de una lactona (molécula quiral) con un ácido graso, pudiéndose
presentar problemas de separación del producto final si la lactona no esta completamente
libre de su enantiómero desde un principio.
2.5.2. Quiralida d
La quiralidad es la forma de estereoisomería que está relacionada estrechamente entre dos
isómeros que tienen la misma estructura (uniones entre los átomos) pero con diferente
configuración en su arreglo espacial [49J. Este tipo de estereoisomería entre los compuestos
es a causa de un átomo tetraedro, como el carbono, con cuatro grupos sustituyentes
diferentes y como resultado, estas moléculas poseen actividad óptica [50],
2.5.3. Enantiómeros
Los enantiómeros son una clase de esteroisómeros que tienen la misma fórmula molecular,
la misma secuencia y tipo de enlace entre sus átomos al carbono quiral, pero al superponer
sus imágenes no coinciden, esto por el arreglo tridimensional de sus átomos en el espacio.
Estos compuestos tienen aproximadamente las mismas propiedades físicas y químicas,
excepto por sus propiedades biológicas y la propiedad de desviar la luz en direcciones
opuestas |4Ó). Para dilerenciar a los enantiómeros, es necesario determinar la dirección a la
cual desvían un haz de la luz polarizada con la ayuda de un polarímetro. Si el resultado de
la desviación es en sentido a las manecillas de reloj, se les llaman dextrógiros (D) ó
enantiomeios ( i ), mientras los que desvian la luz polarizada en sentido contrario al uiro de
las manecillas del reloj son llamados levógiros (/.) o bien enantiómeros (-) [50].
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2.5.4. Configuración absoluta R y S
Para determinar la configuración absoluta de un isómero asimétrico, o sea el que tiene
cuatro sustituyentes diferentes, se sigue el sistema propuesto por Cahn, lngold y Pretog en
1966, el cual consiste en jerarquizar la prioridad, de mayor a menor los cuatro sustituyentes
del carbono asimétrico. Una vez establecida la prioridad, es necesario alejar del espectador
el sustituyeme de menor prioridad, de esta forma los otros tres formaran un triángulo y al
hacer un recorrido por los sustituyentes de acuerdo a la prioridad, de mayor a menor, se
notará un giro: si es en sentido a las manecillas del reloj la configuración absoluta será R,
del latín Rectas, derecha. Por otra parte, si la dirección es en sentido contrario al giro de las
manecillas del reloj la configuración será S del latín sinisíer, izquierda. El valor de
prioridad de los sustituyeme establecido por los autores se presenta en el Apéndice 1 |5 l |.
2.6. Aspectos bioquímicos
Una de las alternativas para la producción de metabolitos, además de la síntesis orgánica es
la síntesis enzimàtica, que representan actualmente una alternativa a la síntesis química
para la producción de productos químicos de alto valor agregado, incluyendo compuestos
estéreo específicos ópticamente activos. Esto se debe a la aparición de una nueva área de
desarrollo biotecnológico llamada “enzimologia en medios no convencionales”, donde las
lipasas juegan un papel importante [52],
2.6.1. Nomenclatura enzimàtica
Debido a que el descubrimiento de nuevas enzimas es un proceso continuo y se les ha
clasificado desde diferentes enfoques se fundó la Comisión de Enzimas (C. E.), conformada
por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) y la Unión Internacional
de Bioquímica y Biología Molecular (IUBMB) en conjunto con el Comité de Nomenclatura
de la Unión Internacional de Bioquímica y Biología molecular (NC-IUBMB), con el
propósito de facilitar el intercambio de la información y fomentando terminologías
entendióles entre los científicos.
La Comisión de Enzimas ha generado códigos numéricos para ¡dentiíicar a las enzimas.
Los códigos están encabezados por las letras E.C., seguidas por 4 números separados por
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puntos. El primer número indica a cuál de las 6 clases pertenece la enzima, el segundo se
refiere a la subclase dentro de su grupo, el tercero y cuarto se refieren a los grupos químicos
específicos que intervienen en la reacción [53].
2.6.2. Lipasas (C.E. 3.1.1.3)
Las lipasas son enzimas presentes en los reinos microbianos, vegetal y animal. De acuerdo
al tipo de reacciones que catalizan, se definen como carboxilesterasas por catalizar tanto la
hidrólisis y la síntesis de ésteres a partir de glicerol y de ácidos grasos [54].
Hidrólisis:
RCOOR' i- I LO -» RCOOH + R'OI I
Esteri ficaeión (síntesis):
RCOOH + R'OI I

RCOOR' + I LO

2.6.3. Síntesis enzimàtica
Avances recientes en el arca de biocatálisis han “ introducido” a las enzimas en la síntesis
orgánica porque: a) pueden actuar en medios no acuosos aceptando una gran variedad de
sustratos; b) las técnicas de inmovilización aumentan su estabilidad y simplifican su
manejo. Por lo tanto, ahora, muchas enzimas inmovilizadas pueden ser adquiridas como
cualquier catalizador ti otra sustancia química [551.
El empleo de enzimas en la síntesis orgánica ha aumentado espectacularmente como
catalizadores ecológicos, ya que poseen especificidad hacia el sustrato, no requieren el uso
de coladores y están disponibles comercialmente para la fabricación de productos
agroquímieos o químicos tinos, especialmente para el sector farmacéutico [56].
1.a lipasa B tic Candida antárctico (C’Al.-B) es un catalizador eficiente para la preparación
de alrededor de unos 200 compuestos, entre ellos algunos alcoholes y ácidos ópticamente
activos |57,5S|. Su propiedad de efectuar hidrólisis en agua y esteri ficaeión en solventes
orgánicos, han resultado ser muy electivas en la catálisis para la producción de aminas y
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amidas [56]. Esta enzima es empleada en varias aplicaciones industriales por su gran
facilidad de uso, amplia gama de sustratos, estabilidad térmica, estabilidad en solventes
orgánicos, enantioselectividad, disponibilidad comercial y con posibilidad de ser reciclada.
Cuando la síntesis de algún compuesto parte de un sustrato enantiomérico, la propiedad de
enantioselectividad por CAL-B resulta ser muy importante, pues el producto de la síntesis
será un compuesto libre de su enantiómero.
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JUSTIFICACIÓN

3. Justificación
El cultivo de tejidos vegetales in vi tro es una herramienta de gran valor para la resolución
de problemas básicos y aplicados en la biología vegetal. Los tejidos o plántulas cultivadas
de manera in vi tro tienen una capacidad de fotosíntesis reducida o prácticamente nula por lo
que es importante la adición de la fuente de carbono la obtienen de la sacarosa presente en
el medio de cultivo por lo que resulta de suma importancia la composición del medio
nutritivo sintético en la cual también se encuentran las vitaminas, reguladores de
crecimiento, etc. que la planta obtendría en condiciones naturales a través de las raíces o de
otros órganos.
Propiciando el desarrollo de la raíz de las plántulas con la adición de aflnina, y otras
alcamidas y posteriormente un incremento en la concentración inicial de sacarosa al medio
de cultivo de plántulas previamente cultivadas, se pretende evaluar y comparar si los
efectos benéficos de las alcamidas sobre el desarrollo de la raíz de las plántulas se
mantienen aun cuando la plántula se encuentran en un medio donde la cantidad de agua es
reducida. Para simular el medio de cultivo hipertónico se optó utilizar sacarosa ya que es un
ingrediente esencial para el medio de cultivo aparte de que optar por una elevada
concentración de sales provocaría efectos adicionales al estrés hídrico.
Alterar la concentración de sacarosa del medio de cultivo donde se desarrollan plántulas de
Arabidopsis thaliana brindará información acerca del efecto ya demostrado las alcamidas
pero esta vez tomando como factor el estrés provocado por déficit hídrico. Los resultados
dan una idea de lo que ocurriría en las plantas tratadas con alcamidas en un ambiente
natural con déficit hídrico y también podrán ser útiles para mejorar las técnicas recurridas
en criobiología vegetal, donde se pretende deshidratar a los tejidos mediante pre cultivos
ricos en sacarosa o soluciones vitrificadoras.
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4. Hipótesis y Objetivos
4.1. Hipótesis
Las alcamidas, dependiendo de sus grupos funcionales, alivian el efecto de déficit hídrico
provocado por el exceso de sacarosa en el cultivo in vitro de Arabìdopsis thaUona.
4.2. Objetivo generai
Evaluar in vitro el efecto de las alcamidas en raíces de plantas de Arabìdopsis thaUana
sometidas a condiciones de soluciones hipertónicas de sacarosa.
4.3. Objetivos particulares
1. Sintetizar por la vía enzimàtica la yV-decanoil-L-homoserina laclona y la /V-elanoldecanamida.
2. Purificar Afinina a partir del extracto crudo de la raíz de lidiopsis hngipes.
3. Determinar la cinética de difusión de sacarosa de un medio de cultivo líquido a un
medio de cultivo sólido.
4. Establecer condiciones de estrés en plántulas de Arabidopsis thaliana utilizando
altas concentraciones de sacarosa, evaluando la longitud de la raíz principal y el
número de raíces secundarias.
5. Comparar el efecto de las alcamidas en el desarrollo del sistema radicular de
plántulas de Arabidopsis thaliana en condiciones de estrés in vitro.
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5. Materiales y Métodos
Este trabajo se llevó a cabo en el laboratorio de Fitobioquímica del departamento de
Biotecnología y Bioquímica del centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional, Unidad lrapuato.
5.1. Equipo de Cromatografía de Gases acopiado a Espectrometría de Masas
La identificación de los productos obtenidos de la síntesis enzimàtica y de la purificación
de la Afinina se realizó por Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de Masas
(GC/E1MSD), utilizando un equipo Agilent Technologies 7890.A GC System con un
automuestreador e inyector automático Agilent Technologies 7693, acoplado a un detector
de masas Agilent Technologies 5975C con un cuadrupolo con fuente de ionización por
impacto electrónico.
El método para la identificación de afinina por el equipo de gases, implementado con
anterioridad por el laboratorio, es el siguiente: El gas acarreador Helio a un flujo de Imi
min ' 1 a una presión de 24.942 psi. La temperatura del inyector constante a 250°C, la
temperatura inicial del homo de I50°C por 3 minutos y con una tasa de incremento de 4°C
min' 1 hasta una temperatura final de 280°C manteniéndose por 25 minutos, con un tiempo
total de corrida de 60.50 minutos. La columna capilar empleada para el análisis: .1 & W
DB@-lms (Agilent Technologies) de 60 metros de largo, con un diámetro interior de 0.25
min y una película de 0.25 pm a base 100% de dimetil polisiloxano.
5.2. Medios de cultivo
El medio Murashige y Skoog (MS) básico contiene 2,0 mM de NH 4 NO 3, 1.9 mM de KNO3,
0.3 mM de CaCI2 .2H2 0 , 0.15 mM M gS0 4 .7FI20 , 5 pM de Kl, 25 pM de H3 BO3, 0.1 mM
de M nS0 4 .H2 0 , 0.3 mM de ZnS0 4 .7H2 0 ,

1 pM de Na2 Mo04 .2H2O, 0.1 pM de

C uS 0 4 .5H2 0 , 0.1 pM de CoCI2 .6H2 0 , 0.1 mM de FeS0 4 .7H2 0 , 0.1 mM Na2 EI)TA.2l i2 0 ,
inositol (10 m gL'l), y 0.2 mg IT! de glicina 159].
Partiendo de este medio se prepararon los siguientes: a) Medio Murashige y Skoog diluido
1:10. con 1% de agar (w/v) y con sacarosa 0.009 M. Este medio se denominará MS 1:10
31

sólido, medio Murashige y Skoog diluido 1:10 con sacarosa 0.009 M, este medio se
denominará MS 1:10 líquido; b) Medios MS 1:10 líquidos suplementado con sacarosa a
tres concentraciones: MS 1:10 0.6 M, MS 1:10 1.5 M y MS 1:10 3 M. Los medios son
ajustados a un pH de 5.7 y esterilizados.
5.3. Material biológico
Para todos los experimentos realizados en esta tesis se utilizó semillas de Arabidopsis
thaliana CycBI. Las semillas se esterilizaron superficialmente con etanol al 96 % por cinco
minutos, seguido por una solución de Clorox® (Hipoclorito de sodio comercial al 7-15 %)
en agua estéril en proporción 1:4 (v/v) durante siete minutos, posteriormente se lavaron
cuatro veces con agua destilada estéril. Después del proceso de desinfección, las semillas se
estratificaron en agua estéril y en oscuridad a 4°C por 48 horas antes de sembrarlas en el
medio MS 1:10 sólido.
Lnzima recuperada de Candida antárctica (lipasa B) e inmovilizada en una resina acrílica
maeroporosa (Novozyme 435), comprada en la compañía Sigma-Aldrich.
5.4. Síntesis eminuitica de N-decanoll homoserina lactonay N-decanoil etanolamida
Se emplearon soluciones equimolarcs 20 mM de: a) (±)-a-amino-y-butirolactona
bromohidrada, b) ácido decanoico, c) ctanolamina y d) ácido decanoico. 360 mM de N,Ndiisopropiletilamina (DIPLA), amina terciaria que contribuye a la liberación de la lactona
(figura 4) y 50 mg de CAL-B como bioeatalizador.
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l'igura 4. Mecanismo de liberación de la n-amino-y-butirolaetona a partir de su sal
bromohidrada.

Para sintetizar enzimáticamente la A'-decanoil homoserina lactona y la Ar-decanoil
etanolamida, se modificó la metodología para la síntesis de Olvanil en solventes no acuosos
descrita por Reyes Duarte en el 2002 [60], La síntesis se realizó de la siguiente manera: En
reactiviales con capacidad máxima para 5 mL, a uno se agregó 21.8 mg de la (±)-a-aminoy-butirolactona bromohidrada, 188 pL de ALA-diisopropiletilamina, 3 mL de alcohol tertamílico y a otro 5.7 pL de etanolamina y 188 pL de A'jV-diisopropiletilamina, 3 mL de
alcohol ter/-amílico. Ambos reactiviales se dejaron en un Thermoblock™ en agitación
magnética a 70° C durante 30 minutos. Posteriormente, a cada reactivial se le agregó 207
mg de ácido decanoico y 50 mg de la enzima CAL-B.

5.5. Purificación de afín ¡na por Cromatografía en Capa Fina
Para separar la afinina de otras alcamidas y compuestos presentes en el extracto crudo de
las raíces de Heliopsis longipes (“chilcuague”) se realizó la técnica de cromatografía de
capa fina, la técnica se basa en el fenómeno físico-químico de adsorción selectiva de
compuestos en una fase sólida estacionaria sobre una superficie plana, generalmente una
placa de vidrio, en relación a un medio líquido llamado fase móvil. La afinidad de cada
componente químico hacia la fase móvil es especificó, por lo que la sustancia de interés se
adherirá a la fase estacionaria o se moverá con la fase móvil, viajando una distancia que es
inversamente proporcional a la afinidad por la fase estacionaria.
La fase estacionaria se preparó de la siguiente manera: con ayuda de un dispersor se
prepararon cinco placas de vidrio de 20 x 20 cm con un espesor de 0.5 mm a partir de 40 g
de sílice suspendidos en 85 mi de agua destilada. Después de aplicada la suspensión de
sílice se esperó a que la capa gelificara a temperatura ambiente para su posterior activación
en horno a 100°C por una hora. Después de la activación de las placas se dejaron enfriar a
temperatura ambiente.
La fase móvil consistió en una mezcla de hexano: acetato de etilo en proporción 2:1 (v/v),
la cual se depositó en una cámara para cromatografía, con la finalidad de saturar la
atmosfera dentro de la cámara con los solventes, lo que permite homogeneidad en la
separación de los componentes de la muestra aplicada en la placa con sílice.
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Con la placa a temperatura ambiente, se aplicó 500 pl del extracto crudo de raíces de
Heliopsis longipes en forma de una banda sobre el sílice, procurando un margen de dos
centímetros del borde inferior de la placa. El espacio se dejó para evitar que la mezcla de
solventes (fase móvil) cubriera línea aplicada y la separación fuera incorrecta.
La cromatografía de capa fina fue corrida a 4°C hasta que el eluyente alcanzó dos
centímetros del borde superior de la placa en aproximadamente una hora. Finalmente la
placa sé retiró de la cámara y se dejó en una campana de extracción para evaporar el
solvente. La placa seca fue asperjada con una solución etanólica de fluoresceína al 0.02% y
se llevó a un cuarto oscuro para observar las bandas que absorbían la luz ultra violeta y así
poder recuperarlas.
Los componentes de las bandas recuperadas se eluyó con acetato de etilo y se dejó asentar
el sílice, se decantó y se lavó dos veces más. La fracción líquida obtenida se evaporó en un
rotavapor y el residuo se recuperó en un mililitro de etanol absoluto. Se transfirió a un vial
previamente tarado, se evaporó el solvente con una corriente de nitrógeno y por diferencia
de peso, se obtuvo el peso del compuesto recuperado de la sílice. Posteriormente se
resuspendió en un volumen conocido de etanol absoluto para obtener la concentración
Molar, se inyectó una muestra al equipo de GC para evaluar la purificación y se almacenó
en refrigeración a 4°C.
5.6. Evaluación de la cinética de difusión de la sacarosa de un medio líquido a un gel

l>¡a absorción de liquido por parte del gel
Para conocer la cinética de difusión de la sacarosa de un medio líquido hacia un gel sólido,
con el cual se pretendía conocer el tiempo necesario para que el medio sólido absorbiera
parte de la concentración de sacarosa de! medio líquido y se mantuviera estable. Esto con la
!ina I¡dad tic propiciar un medio donde la concentración de solutos fuera elevada y simular
la situación de estrés por déficit hídrico en las plantas que se dejarían crecer en
experimentos posteriores. Esta evaluación permite saber el tiempo en el cual las cajas Petri
deben de permanecer de manera horizontal para que el gel absorba la sacarosa y

posteriormente posicionar las cajas de manera vertical, evitando que las raíces de las
plantas se desarrollaran de forma curveada sobre el medio sólido.
Para estudiar la cinética de difusión, se utilizaron cajas Petri con
la cual se le añadieron

6

6

mi de MS 1:10 sólido a

mi del MS 1:10 líquido suplementado con sacarosa (0.6, 1.5 y 5

M) y se tomaron tres muestras alícuotas de 10 pl del medio líquido a distintos periodos de
tiempo: a) cada hora, empezando de

0

hasta un máximo de

11

horas y b) cada cinco

minutos, comenzando de 0 hasta 60 minutos. Para comprobar la reproducibilidad de los
datos obtenidos, el experimento se realizó por triplicado. Para la cuantificación de sacarosa
presente en las alícuotas se utilizó un refractómetro de la marca SPER SCIENT1EIC LTD
de la serie 300003 (Brix/Azúcar 0-80%), el cual se calibró para medir la concentración
Molar de sacarosa presente en las muestras.
Para determinar el volumen del MS 1:10 líquido suplementado con sacarosa (0.6, 1.5 y 3
M) absorbido por el gel durante el tratamiento en el periodos de 0 a 60 minutos, se
utilizaron 3 cajas Petri con

6

mi de gel por cada intervalo de tiempo, se le tomo el peso a

cada una y se le añadió seis mililitros del MS 1:10 más sacarosa y se anotó el peso.
Después de un tiempo definido por el intervalo estudiado, el líquido luc retirado y se anotó
el peso del líquido recuperado. De esta manera se pudo saber el peso equivalente de

6

mi de

MS suplementado con sacarosa (0.6, 1.5 y 3 M) añadido a cada caja y mediante la resta del
peso del líquido recuperado se obtuvo el volumen de la solución de sacarosa que el gel
había absorbido. Los datos obtenidos de cada intervalo fueron anotados en una hoja de
cálculo del programa informático Excel y se gradeó la serie de dalos. Para la determinación
del peso de las cajas y volumen recuperado se utilizó una balanza analítica Adventurer
AR0640 de la compañía OHAUS.
5.7. Calibración del refractómetro
Para calcular la concentración Molar de sacarosa en cada muestra alícuota en las cinéticas,
se realizó una curva de calibración para el refractómetro, en el cual se medió el índice de
refracción de 10 pl de una solución de sacarosa de concentración Molar conocida. Para
realizar la curva de calibración, se partió de una solución 3 M de sacarosa, la cual se le
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realizaron diluciones en el rango de 0.25 M de sacarosa hasta un mínimo de 0.1 M de
sacarosa (Apéndice 2).
5.8, Preparación del medio y condiciones de crecimiento de las plántulas
En condiciones de esterilidad, las semillas deÁ. thaliana se sembraron en cajas Petri con

6

mi de MS 1:10 sólido, en las cuales se colocaron en línea recta 10 semillas. Las cajas se
trasladaron a una cámara de crecimiento donde se dejaron durante un día en posición
horizontal y luego fueron inclinadas a un ángulo de 65° para permitir el desarrollo de la raíz
a lo largo de la superficie del medio de cultivo. La cámara de crecimiento estaba
configurada para un fotoperiodo de i ó h de luz y 8 h de oscuridad y a temperatura de 24 +/2°C.
5.9. Evaluación del efecto de diferentes concentraciones de sacarosa sobre e l sistema
radicular de A. thaliana
Seis días después de la siembra de las semillas en el medio sólido, se midió la longitud de
ía raiz principal y se contó el número de raíces secundarias a cada plántula. Posteriormente
en condición de esterilidad, la caja se colocó en posición horizontal y se añadió ó mi del
MS

1:10

suplcntentado con sacarosa y a una hora después ítiemno. .oh\Go»4 rc.;>(ití’Cb' ác '

evaluar la cinética de difusión de la sacarosa de! medio líquido al medio sólido), el MS 1:10
líquido fue retirado de la caja y se posicionó nuevamente de forma inclinada. La medición y
el contco de las raíces se repitió a intervalos de veinticuatro horas por cuatro días a partir
del tratamiento con el MS 1:10 supiementado con sacarosa. La medición de las raíces se
realizó con una regla graduada sin necesidad de abrir la caja Petri.
5.10. Efecto de diferentes alcamidas sobre el sistema radicular de A. thaliana en
presencia de diferentes concentraciones de sacarosa
Para evaluar el efecto que producen tres diferentes alcamidas sobre la raíz de A. thaliana
bajo condiciones de estrés de déficit hídrico. producido por la presencia de altas
concentraciones de sacarosa en el mecho de desarrollo, se realizó lo previamente descrito en
el punto

53b

con la diferencia que ios MS 1:10 suplementados con sacarosa 0.6. 1.5 y 3 M

.'0

incluían una alcamida diferente con la concentración Molar reportada con propiedades
estimulatorias: Afinina 1.4 x 10° M, A'-decanoil honioserina lactona 4.8 x 10‘5 M y la Netanol decanamida 3.6 x 10'° M.
5.11. Procesamiento estadístico
Los datos obtenidos de la medición de la longitud de la raíz principal y el conteo del
número de raíces secundarias de las plántulas antes y después del tratamiento, fueron
analizados estadísticamente para conocer presencia de diferencias significativas entre estos
tratamientos. Para lo cual se realizó un análisis de varianza (ANOVA) con un nivel de
confianza de 95%. Para la comparación múltiple de las medias se aplicó la prueba de Tukey
(p < 0.05). Para el procesamiento estadístico se utilizó el paquete estadístico Minitab©
16.1.0.
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RESULTADOS Y
DISCUSIÓN

6. Resultados y Discusión
6.1. Obtención de alca midas por síntesis enzimàtica
6.1.1. N-decanoil homoserina lactona
El producto resultante de la reacción enzimàtica empleando como sustratos a L-a-amino-ybutirolactona bromohidrada y ácido decanoico, se observa en el cromatograma de la Figura
5a con un tiempo de retención Rt = 27.002 minutos. El espectro de masas del compuesto
con Rt = 27.002 presenta el ión molecular (tvT) de 255 m/z, ion padre (ion m/z de mayor
abundancia) de 143 m/z (99.9 %), y los siguientes iones mayoritarios: 57 m/z (69.7 %), 55
m/z (40.8 %), 56 m/z (27.0 %) y 83 m/z (21.9 %) (Figura 5b), que en comparación con la
base de datos N1ST MS Search 2.0 resultan tener una calificación de 940 sobre un valor
máximo de 1000 frente la estructura reportada en la base de datos como A^decnnoil-Lhomoserina lactona.
6.1.2. N-etanol decanamida
Del análisis por CG/E1MSD se obtuvo un cromatograma en el cual se mostró el producto
de la síntesis partiendo de elanolamina y ácido decanoico. El tiempo de retención de este
compuesto en el cromatógrafo fue de 21.54 minutos (Figura 6 a). En el espectro de masas se
registró un ión molecular (M*) de 215 m/z, el ion padre 103 m/z (99.9 %) y los siguientes
iones: 172 m/z (69.6 %), 60 m/z (55.5 %), 55 m/z (42.0 %), 155 m/z (32.9 %) (Figura 6 b).
El compuesto fue identificado como N-etanol decanamida con una calificación de 938
sobre un valor máximo de

1000

frente ¡a estructura reportada en la base de datos

consultada.
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Figura 5. Producto de la síntesis enzimàtica utilizando como sustratos L-a-Amino-ybulirolnctonn y ácido deeanoico. a) ('romatograma de la mezcla de reacción después de 24
horas, el pico Rt

14.17b corresponde al ácido dccanoico y el Rt = 27.002 minutos

corresponde al producto de la síntesis enzimàtica, b) [espectro de masas del pico con R, =
27.002 minutos, se observa el ión molecular (I¡VT) de 255 m/z. el ion padre de 143 m/z
(W b Ad y los iones mayorilarios 57 m z (6 b.7 %). 55 m z (40.8 %), 56 m z (27.0 %) y 83
m z ( 2 1 . 6 %!.
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Figura 6 . Producto de la síntesis enzimàtica utilizando como sustratos etanolamina y àcido
decanoico. a) Cromatograma de la mezcla de reacción después de 24 horas. El pico con Rt=

con Rt = 21.540 minutos. Se observa el ión molecular (MH) 215 m/z, el ion padre 103.1 m/z
(99.9 %) y los siguientes iones mayoritarios: 172.1 m/z (69.6 %), 60.1 m/z (55.5 %), 55.1
m/z (42 %), 155.1 m/z (32.9 %).
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6.2. Purificación de Áfinina por cromatografía de capa fina
El resultado obtenido de la purificación parcial del extracto crudo de las raíces de Heliopsis
longipes por cromatografía de capa fina fue analizado por GC/EIMSD, presentándose diez
compuestos en un intervalo de 16 a 28 minutos (Figura 7a). Los compuestos obtenidos en
el cromatograma, se listan en la Tabla I, donde se indica el tiempo de retención (Rt), el
nombre del compuesto según la comparación con la base de datos de espectros de masas
N1ST 2008, el porcentaje de certeza en la identificación del compuesto en la base de datos
y la concentración del compuesto dentro del cromatograma.
El compuesto mayoritario con tiempo de retención Rt = 16.560 minutos, presentó un patrón
de fragmentación semejante a la A/-l.sobutil-2£’,6Z,8£'-decatr¡enamida (afinina). Este
compuesto presentó un ión molecular de

221

m/z que representa el peso molecular de la

afinina. En la Figura 7b se puede notar que esta alcamida registró un pico base de 81 m/z
(99.9 %) y el siguiente espectro músico: 221 (IVT), 141 m/z (78.7 %), 126 m/z (36.2 %), 79
m/z (34.6 %).
Del pico dos al cuatro, el programa N1ST 2008 también los identifica como la AMsobutil2£',6X,8£'-dccntr¡enamida. Sin embargo, debido a los diferentes tiempos de retención en la
columna del equipo de Cromatografía de Gases, probablemente sean isómeros de la afinina.
Los demás compuestos dentro del cromatograma son alcamidas y compuestos minoritarios,
que no sobrepasan por si mismos el I % de la concentración total de la muestra analizada
por el equipo CG/LMSD. Con el proceso parcial de purificación de afinina por TLC, se
obtuvo una pureza del 90 % a partir del extracto etanólico de las raíces con
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86

%.

Tabla 1. Compuestos detectados como resultado de la purificación de aílnina a partir del
extracto etanólico de las raíces de Heliopsis Longipes. Datos obtenidos utilizando el
programa MSD ChemStation E.02.01.1177 al generar un reporte del porcentaje de los
compuestos presentes en el cromatograma.

R .T . rn in

C o m p u esto

P ro b a b ilid a d

T o ta l ( % )

(% )

1 6 .5 7 2

A '-lso b u ti)-2 E ,6 Z ,8 E -d e c a lrie n a n iid a

96

9 0 .2 9 1 %

(afin in a)
1 6 .6 2 0

A/- l s o b u í ¡ l - 2 E , 6 Z >8 E - d c c a ü - ¡ e n a m ¡ d a

96

0 .5 9 4 %

1 6 .6 7 8

A M so b u til-2 E ,6 Z ,8 E -d e c a trie n a m id a

90

0 .1 3 7 %

1 6 .7 6 4

A '- ls o b u til-Z E .ó Z .S E -d e c a lrie n a m id a

92

0 .7 6 9 %

1 8 .1 4 9

N - l s o b u t i l u n d e c a - l E - e n - S , 10 - d i i n m n i d a

30

0 .4 6 0 %

1 8 .6 3 0

A,- ( 2 - M e t i l b u t i l ) - 2 E , 6 Z , 8 E - d e c a t r ¡ e n a m i d a

94

4 .8 6 8 %

1 9 .5 4 2

.'V - ( 2 - M e tilb u til) - - 2 E ,6 Z ,8 E - d e c a tr ie n a m id a

74

0 .9 7 6 %

2 0 .0 4 2

A '- I s o b u tilu n d e c a - Z E -e n -S J O -d iin a m id a

91

0 .8 4 2 %

2 3 .2 9 4

Á c i d o H e x a d e c a n o i c o , bulil é s le r

77

0 .1 9 3 %

2 7 .4 7 2

Á c id o O c ta d e c a n ó ic o , 2 -m c tilp ro p il éster

65

0 .4 8 9 %
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logura 7. Purificación de aílnina a partir del extracto crudo de las raíces de Heliopsis
lon^i/ies. a) Cromatograma del resultado de la puriilcación de Afinina a partir del extracto
crudo de las raíces de Heliopsis lonpipes. Se observan diez picos entre 16 y 28 minutos (ver
tabla 1). l.a afinina presentó un pico mayoritario con Rt
fragmentación del compuesto con Rt

16.560 minutos, b) Patrón de

16.560 minutos, el ion molecular (MT) 221 m/z. el

ión padre 81 m// (60.0 °«) y el ión 141 m/z (78.7 %) producidos por la fragmentación
alilica entre los carbonos cuatro \ cinco.
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6.3. Cinética de difusión de sacarosa de una fase líquida hacia un gel sólido
La concentración de sacarosa disuelta en los MS 1:10 líquidos antes de adicionarlos a las
cajas Petri con el MS 1:10 sólido fueron de: MS 1:10 0.6 M; MS 1:10 1.5 M y MS 1:10 3
M. Una hora después de la adición del líquido a la caja Petri con el gel. la solución MS 1:10
0.6 M disminuyó a 0.39 M de sacarosa, permaneciendo durante las siguientes cuatro horas
en 0.38 ± 0.01 M. La solución MS 1:10 1.5 M. a una hora de la adición a la caja Petri.
disminuyó a LOO M de sacarosa y permaneció en LOO ± 0.02 M hasta cuatro horas después.
El medio MS líquido 1:10 3 M. a una hora de la adición al medio sólido, la concentración
de sacarosa disminuyó a 1.81 M. manteniéndose por cuatro horas a 1.80 ± 0.02 M. De seis
a once horas, la concentración de sacarosa de los MS 1:10 líquidos no presentan grandes
diferencias a las que se observan en el periodo de una a cinco horas (Figura 8 ).
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6.4. Evaluación de /a cinética de difusión de sacarosa de una f a s e líq u id a h a cia un
gel sólido en tiempos cortos
En los ensayos en los cuales se calculó el equilibrio de la concentración de sacaro sa en tre la
lase líquida y el gel a intervalos de una hora, se observó que la sacarosa ab so rb id a p o r el
gel se mantiene estable de una a once horas después de añadir el m edio líquido a la caja
Petri. Por lo cual, se realizó un ensayo muestreando el líquido a intervalos de cin co m in u to s
hasta una hora (I- ¡gura 9).
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la

concentración tic sacarosa en las diferentes cinéticas se mantiene estable.
Partiendo do MS 1:10 con sacarosa a concentraciones de: 0.6 M. 1.5 M y 3 M. Se o b serv a
que la disminución de sacarosa de los tres MS 1:10 líquidos añadidos a las caja Petri con el
gol solido se ve favorecida a los primeros veinte minutos, a partir de éste tiem p o , la
disminución de la concentración de sacarosa es mínima hasta los cuarenta m inutos, tiem po
en el cual la concentración de sacarosa se mantienen en concentraciones de:
0.89 t 0.01 M \ 1.80 t 0.03 respectivamente.
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±
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.

6.5. Estimación de la concentración de sacarosa en el gel
En los ensayos realizados en los apartados 6.3 y 6.4, se evidenció la disminución de la
concentración inicial de sacarosa de la fase líquida por difusión hacia el gel, la porción de
los MS 1:10 líquidos absorbida por el gel provoca un aumento del peso inicial de la caja
con el gel conforme aumenta el tiempo de interacción de estas fases (Figura 10a). El
aumento del peso inicial del gel después de retirar el líquido de la caja Petri, puede deducir
el aumento gradual del volumen del gel, esto se calcula pesando la caja Petri con el gel y
posteriormente la caja con el gel más los seis mililitros del MS 1:10 líquido, con esto se
sabe cuánto pesa el volumen del medio liquido adicionado. Posteriormente, al retirar el
medio líquido de la caja Petri a una hora, se pesa el volumen recuperado y se compara con
el peso inicial y es posible saber que porción del medio líquido absorbió el gel. En la Figura
10b

se ha graficado el volumen que absorbe el gel a diferentes intervalos de tiempo.

Para calcular la concentración de sacarosa absorbida por gel, después de una hora de añadir
el medio líquido a la caja Petri, se dedujo de manera indirecta, cuaniificundo el peso,
volumen y concentración de sacarosa presente en el medio líquido recuperado, despejando
la siguiente formula (C (.Vi) + (C2 .V2) = (C3 .V3) + (C4 .V4 ), resultando:

„

{Ci . V, ) + (c2 v2

C3~

) - (c4 .i/4 )

%

Donde Ci es la concentración de sacarosa del medio sólido (0.009 M) y V¡ el volumen
inicial del gel

(6

mi); C 2 es la concentración y V2 el volumen del MS 1:10 líquido

hipertónico añadido a la caja Petri; C 3 y V 3 la concentración de sacarosa y el volumen final
del gel y C 4 y V4 , la concentración de sacarosa y volumen final del MS 1:10 líquido
recuperado después de una hora. Por lo tanto, la concentración de sacarosa en el gel tratado
con la el MS 1:10 0.6 resulta ser de 0.29 M, 0.69 M para el gel tratado con el MS 1:10 1.5
M y de 1.38 M para el tratado con el MS 1:10 3 M (Figura 11).
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!•igura 10. I.stimación de la concentración de sacarosa en el gel. a) Incremento del peso en
d gel por la absorción del MS 1:10 líquido hipertónico; b) Aumento del volumen del gel
por la absorción del MS 1:10 líquido hipertónico.
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Figura 11. Estimación de la concentración de sacarosa en el gel después del tratamiento con
el MS 1:10 líquido hipertónico. A partir de 40 minutos, la concentración de sacarosa se
mantiene estable en las tres cinéticas.
6.6. Efecto de la presencia de sacarosa en altas concentraciones en el medio de
desarrollo sobre la radícula de Arabldopsis tb alian a
El efecto de la sacarosa sobre el desarrollo de la raíz principal de las plántulas que
permanecieron en los geles tratados con los MS 1:10 líquidos (0.6, 1.5 y 3 M de sacarosa)
es evidente a partir de un día de desarrollo de la plántula en el medio con sacarosa elevada.
La longitud de las raíces ya presentaba diferencias significativas en comparación con las
que no recibieron tratamiento (0.009 M de sacarosa) (Figura 12a). A partir del segundo día,
el desarrollo de las raíces de las plántulas en el gel con 0.29 M de sacarosa fue menor,
mientras que concentraciones de 0.69 y 1.38 M de sacarosa en el gel, son causantes de la
inhibición total del desarrollo de la raíz principal.
El efecto de los MS 1:10 más sacarosa en las raíces secundarias, presentó un efecto similar
al observado en el desarrollo de la raíz principal, pues la aparición de nuevas raíces
secundarias se ve afectada en relación a la concentración de sacarosa del medio. El
promedio de raíces secundarias en las plantas control después de un día del tratamiento era
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dos, mientras que para las plántulas en desarrollo en los geles con 0.29, 0.69 y 1.30 M de
sacarosa era la mitad. A partir del segundo día, se observó que debido al número de raíces
secundarias, los tratamientos con los MS 1:10 más sacarosa eran significativamente
diferentes. Las plántulas desarrolladas en el gel con 0.29 M de sacarosa habían aumentado
dos unidades por día, mientras que en los geles con 0.69 y 1.38 M fueron totalmente
inhibitorios (Figura 12b).
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6.7. Efecto de diferentes alcamidas sobre el desarrollo de la raíz en plántulas de
Arabidopsis tItaliana
Con objeto de diferenciar el desarrollo de la raíz de Arabidopsis tItaliana en presencia de
diferentes alcamidas frente al desarrollo de la raíz sin alcamidas, se evaluó la longitud de
raíz principal y el número de raíces laterales y se obtuvo lo siguiente: La /V-etanol
decanamida (NAE 10:0) presentó ligeros beneficios sobre la raíz principal a partir del
segundo día del tratamiento, la afinina y la A'-decanoil homoserina lactona (C10-AHL)
presentaron efectos negativos sobre el desarrollo longitudinal de las raíz principal de A.
ihaliana (Figura 13a).
El efecto observado sobre el número de raíces laterales fue el siguiente: la NAL 10:0 y la
C10-AHL, favorecieron la aparición de un mayor número de raíces laterales en /!. (Italiana,
la Afinina también presentó efectos positivos pero en menor cantidad, observaciones a
cuatro días después del tratamiento con el medio líquido más alcamidas (Figura 13b).
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I igura O . 1 Icelo de diferentes alcamidas sobre el desarrollo de la raíz de plántulas de
Arahuiopsis thaliana previamente cultivadas durante seis días en MS 1:10 sólido, a)
l ongitud de raí/ principal; b) Número de raíces secundarias. Cada barra representa el
piomedio tli 14 plántulas i desviación estándar y se han agrupado de acuerdo al periodo de
evaluación. Difeientes ietias sobre las barras implican diferencia significativa seaún la
prueba de l'ukcy (P < 0.05).

54

6.8. Efecto de diferentes alcamidas sobre el desarrollo de la raíz principal y el
número de raíces secundarias en Arabidopsis thaliana en presencia de 0.29, 0.69
y 1.38 M de sacarosa
Con el propósito de conocer si la Afinina, iV-decanoil homoserina lactona (C10-ÁHL) y la
ALetanol decanamida (NAE 10:0) mantienen el efecto de promover el crecimiento de la raíz
de plántulas de Arabidopsis thaliana sometidas a estrés por déficit hídrico provocado por
la presencia de sacarosa en concentraciones muy elevadas en el medio de desarrollo, se
evaluó la longitud de la raíz principal y él número de raíces laterales, obteniendo lo
siguiente: El desarrollo de la raíz principal en presencia de 0.29 M sacarosa con y sin
alcamida no presentan diferencias significativas entre sí, en el caso particular de la C10AHL se observa un efecto negativo desde el primer día después del aumento de sacarosa
del medio sólido (Figura 14a). En presencia de alcamidas, el número de raíces laterales
disminuyen, principalmente con la C10-AHL y la MAE 10:0, esto se puede observar a
partir del segundo día de tratamiento con la solución hipertónica. En presencio de la
Afinina, el número de raíces es disminuida ligeramente (Figura 14b).
En condiciones de 0.69 M de sacarosa y en presencia de NAE 10:0 se favoreció el
desarrollo de la longitud de la raíz principal, en presencia de Afinina y de CIO-AI II, la
longitud de la raíz es ligeramente favorecida (Figura 15a). En el número de raíces laterales
no se observan efectos positivos en presencia de alcamidas (Figura 15b).
A concentraciones de 1.38 M de sacarosa en el medio de desarrollo de las plántulas, se
observó que la NAE 10:0 favoreció el desarrollo de la longitud de la raíz principal, la
Afinina y la C10-AHL no tuvieron efecto positivo (Figura 16a). En el número de raíces
laterales no se observa diferencias significativas entre los tratamientos y el control (Figura
16b). Es importante recalcar que a esta concentración, a partir del primer día

de

tratamiento, el desarrollo de la raíz es inhibido y al tercer día, más del 70% de las plantas
habían perdido la pigmentación verde de la parte aérea.
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í ¡gura 14. 1 Icelo de diferentes alcamidas sobre el desarrollo de la raíz de plántulas de
Arabidopsis ihaliana en presencia de sacarosa 0.29 M. a) Kfecto sobre la Longitud de la
Raí/ Principal, b) Ltocto sobre el Número de Raíces Laterales. Las barras han sido
agrupadas de acuerdo al periodo de evaluación. Cada barra representa la medida de 14
plántulas t desviación estándar. Diferentes letras sobre las barras implican diferencia
significativa según la prueba de fuke\ (P ^ 0.05).
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Figura 15. Efecto de diferentes alcamidas sobre el desarrollo de la raí/, de plántulas de
Arabidopsis thaliana en presencia de sacarosa 0.69 M. a) Efecto sobre la Longitud de la
Raíz Principal, b) Efecto sobre el Número de Raíces Laterales. Las barras han sido
agrupadas de acuerdo al periodo de evaluación. Cada barra representa la medida de 14
plántulas ± desviación estándar. Diferentes letras sobre las barras implican diferencia
significativa según la prueba de Tukey (P < 0.05).
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! ¡yuta 16. Hiedo de diferentes alcamidas sobre el desarrollo de la raíz de plántulas de
Arubidopsis tItaliana en presencia de sacarosa 1.38 M. a) Efecto sobre la Longitud de la
Raíz. Principal, b) Efecto sobre el Número de Raíces Laterales. Las barras han sido
agrupadas de acuerdo al periodo de evaluación. Cada barra representa la medida de 14
plántulas t desviación estándar. Diferentes letras sobre las barras implican diferencia
significativa según la prueba de fukey (P < 0.05).
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En estudios previos, se ha descrito a la Afinina como promotor de biomasa de las ratees de
Arabidopsis thaliana en cultivos in vitro, la actividad observada sobre la arquitectura de la
raíz es muy semejante a las promovidas por las auxinas y del etileno. Sin embargo se
conoce que la ruta por la cual tiene efecto esta alcamida es independiente de la vía de las
auxinas (Ramírez Chávez et al., 2004). Las concentraciones de Afinina que favorecen al
desarrollo de la longitud de la raíz principal, el alargamiento de los pelos radiculares y la
formación de raíces laterales es de 7 xlO'6 - 1.4 xlO'3 M.
El efecto de la Afinina sobre la raíz de Arabidopsis thaliana resultó muy novedoso y se
planteó realizar experimentos para determinar si el efecto observado por la Afinina en
condiciones normales, favorecía a la resistencia del estrés por déficit hídrico provocado por
el aumento de la concentración de sacarosa del medio de desarrollo de las plantas.
Las plántulas que se desarrollaron por cuatro días en el medio con Afinina y sacarosa 0.29
M no presentaron aumento en la longitud de la raíz principal ni en el número de raíces
secundarias. En el medio con sacarosa 0.69 M, se observa un ligero aumento de la raíz
principal a partir del primer día de desarrollo, sin embargo no se presentó aumento en el
número de raíces laterales. A la concentración de 1.38 M de sacarosa no se observó cambio
importante en !a longitud de la raíz principal y en número de raíces laterales a las contadas
antes del tratamiento.
La yV-decanoil homoserina lactona y A^-etanol decanamida han demostrado tener
propiedades promotoras de biomasa de la raíz semejantes a la Afinina. La CIO-AHL,
aunque no favorece la elongación de la raíz principal, aumenta su ramificación y la
formación de pelos radiculares a concentraciones de 1.2 - 4.8 xlO"5M. La A-etanol
decanamida a concentraciones de 1.77 - 3.53 xlO'6 M favorece al desarrollo de más raíces
laterales y de una mayor longitud de la raíz principal.
Las plántulas tratadas con sacarosa 0.29 M yen presencia de C10-AHL no aumentaron la
longitud de la raíz principal, pero se esperaba un número significativamente mayor de
raíces laterales, lo cual no se favoreció. A concentraciones de 0.69 M de sacarosa, se
observa un ligero aumento en la longitud de la raíz principal a partir del primer día, a esta

59

misma concentración de sacarosa el número de raíces laterales no presenta diferencias
significativas respecto al control. En presencia de sacarosa 1.38 M, la longitud y el número
de raíces laterales no tienen aumento después de un día de permanecer en esta condición.
Los resultados obtenidos con NAE 10:0 en presencia de sacarosa 0.29 M, la longitud de la
raíz principal es un poco menor que la control, al igual que el número de raíces laterales.
Pero en presencia de sacarosa 0.69 M, el efecto promotor de la elongación de la raíz
primara es evidente desde el primer día. Pero no hubo diferencias en el número de raíces
laterales respecto al control. En presencia de sacarosa 1.38 M, la raíz primaria es un poco
mayor a la control, las raíces laterales no se ven favorecidas por la alcamida.
En general se observa que a 0.29 M, las alcamidas estudiadas no favorecen el desarrollo de
una mayor longitud de raíz principal o un mayor número de raíces laterales en comparación
con el control y que al contrario, la CI0-AHL y la NAE 10:0 ejercen efectos negativos.
Los resultados son distintos en presencia de sacarosa 0.69, la NAE 10:0 favorece al de la
longitud de la raíz principal, Alinina y CI0-AHL también beneficiaron pero en menor
cantidad. En el número de raíces laterales, no se observó aumento en presencia de las
alcamidas en comparación con el control. Cuando la concentración de sacarosa del medio
de desarrollo de las plantas lúe de 1.38 M, solo la NAE 10:0 favorece con un ligero
alargamiento de la raíz principal. Pero ninguna alcamida favorece a la formación de raíces
laterales a esta concentración de sacarosa.
Por los efectos negativos observados por la Alinina sobre las raíz principal y raíces laterales
en Arabidopsis lliaüana, se considera que la concentración utilizada fue muy elevada, a
pesar de que la concentración de 1.4 xlO^ M, se había reportado como promotora de
crecimiento. Posiblemente la concentración de 4.8 x 10° M de CI0-AHL, también sea muy
elevada y sea necesario experimentar con concentraciones más bajas.
t on lo descrito hasta ahora, es evidente la influencia de la concentración de sacarosa sobre
la raíz, pero observaciones del tipo cualitativo de la parte aérea de las plantas sometidas a
estrés, reflejan distintos tipos de respuesta al estrés. En la Figura 17. se observa la perdida
de pigmentos verdes \ la aparición de pigmentos de la tonalidad purpura en la parte foliar

60

de las plántulas, observación tomada después de cuatro días de desarrollo en el medio de
cultivo con 0.29 M de sacarosa. La pérdida de pigmentos verdes, es indicio de que la
plántula se encuentra bajo un estrés por déficit hídrico, pues la tasa de fotosíntesis se
reduce por el cierre de los estomas, acción que realiza la planta para evitar la pérdida de
agua por la transpiración. Sin embargo, la formación de pigmentos del tono purpura,
únicamente en las plantas sometidas a concentraciones de 0.29 M resulta interesante, ya
que a concentraciones más elevadas de sacarosa: 0.69 M, la pigmentación verde se ve
disminuida sin embargo no hay presencia de pigmentos purpuras y a 1.38 M de sacarosa, la
perdida de clorofila es total.
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CONCLUSIONES

7. Conclusiones
•

Por el método de síntesis enzimàtica, se obtuvieron dos alcamidas: A'-Decanoil-DLhomoserina lactona y la iV-Etanol decanamida.

•

Se obtuvo Afinina con una pureza del 90.3% mediante la purificación en
cromatografía de capa fina a partir del extracto etanólico de la raíz de Heliopsis
longipes “chilcuague”.

•

La concentración de sacarosa en el medio sólido, se mantiene estable después de
una hora de la adición del medio líquido hipertónico a la caja Petri, esto aplica para
las tres concentraciones diferentes.

•

La concentración de sacarosa en el gel a una hora después del tratamiento con el
medio liquido hipertónico MS 1:10 0.6 M, MS 1:10 1,5 M y MS 1:10 3 M de
sacarosa fue de: 0.29, 0.69 y 1.38 M respectivamente.

El estudio del papel de las alcamidas en el cultivo in vitro de plantas de Arahìdopsis
íhaliana sometidas acondiciones de estrés hidrico se concluye que:
® A la concentración de sacarosa 0.29 M en el medio de desarrollo de las plantas, las
alcamidas estudiadas no demostraron promover el desarrollo de la raíz primaria ni el
aumento en el número de raíces laterales.
•

Con la concentración de 0.69 M de sacarosa en el medio de cultivo, la Afinina, NDecanoil homoserina lactona y principalmente la A-etanol decanamida aumentan la
longitud de la raíz primaria.

•

La concentración de sacarosa 1.38 M es una condición demasiado drástica y no se
observa ningún efecto de las alcamidas sobre las plántulas desarrolladas en esta
condición.

•

Es necesario estudiar el efecto de Afinina a concentraciones menores de 1.4 x IO'5 M.
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Apéndice 1

Jerarquización de los posibles sustituyentes de un carbono asimétrico
1. I

15.NR2

29. C=CH

2. Br

16.NHR

30. C(R)=CR2

3. Cl

I 7 .N H 2

31. C„l l.s

4. S 0 2R

18. CX3 (X = halógeno)

32. CH2

5. SOR

19. COX

33. CR:i

6. SR

20. C 0 2R

34. CI IR2

7. SH

21. C 0 2H

35. Cl l2R

8. F

22. CONH2

36. CIR

9. OCOR

23. COR

37. D

10. OR

24. Cl 10

38.11

11. OH

25. CR2OH

39. Par de elécirone.s

12.N 02

26. CH(OH)R

13.NO

27. CH 2 OH

14.NHCOR

28. C=CR

Jerarquizado!! de los grupos funcionales en el orden de mayor a menor prioridad según el
sistema propuesto por Calin, Ingold y Prelog (Cahn et al., 1966). Este orden es para
determinar la configuración absoluta R o S de un isómero con carbono asimétrico (el que
contiene cuatro sustituyentes diferentes), más información en el texto.
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Apéndice 2
Calibración del refractómetro
índice de refracción de soluciones MS más
sacarosa de concentración conocida.
L e c tu ra (° B rix )
P r o m e d io

C o n c e n tra c ió n d e

( ° B rix )

sa caro sa ( M )

a

b

3 .0 0

72%

72%

72%

2 .7 5

69%

69%

69%

2 .5 0

65%

65%

65%
60%

2 .2 5

60%

60%

2 .0 0

55%

55%

55%

1 .7 5

50%

50%

50%

1 .5 0

44%

44%

44%

1 .2 5

38%

38%

38%

1 .0 0

32%

32%

32%

0 .7 5

25%

25%

25%

0 .5 0

17%

17%

17%

0 .2 5

9%

9%

9%

0 .1 0

4%

4%

4%

0 .0 0

0%

0%

0%

Concentración de sacarosa vs índice de
refracción (°Brix)
80%
X

K_
CG
o

() 0 %

C

;0
*u

40%

d)
cc
20%

' u1N ^c calibración para la determinación de la concentración de sacarosa, en las muestras
o\ en ¡entes del estudio de la cinética de difusión de sacarosa de un medio líquido hacia un
nedio sólido.
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