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RESUMEN
Se analizó el efecto antimicrobiano y la localización en cortes de tejidos y de espículas de una
lectina purificada de Cliona varians. La misma resultó ser de naturaleza proteica, con una
masa molecular aparente de 28 kDa en condiciones desnaturalizantes y reductoras, capaz de
aglutinar glóbulos rojos humanos del sistema ABO(H), reconociendo de manera específica los
azúcares D-glucosa, D-galactosa y N-acetilgalactosamina. Para mantenerse activa requiere de
cationes de calcio, a temperaturas por debajo de 60°C y pHs entre 6 y 8. La verificación de
que la lectina aislada es propia de la esponja y no de los organismos micro y macroscópicos
asociados a ella, se logró recolectando, durante doce meses, especímenes de C. varians,
extrayendo de ellos los organismos asociados y probando en ellos la actividad hemaglutinante,
sometiéndolos a técnicas de inmunoblot, utilizando anticuerpos policlonales específicos,
dirigidos contra la lectina de C.varians. Ninguno de los grupos de organismos arrojó
resultados positivos ante las pruebas, lo que demostró que la lectina es una expresión propia
del porífero y no de los organismos asociados. La lectina no exhibió efecto antimicrobiano
sobre bacterias y hongos cultivados a partir del propio porífero. Por inmunofluorescencia la
lectina fue localizada en las estructuras que conforman el esqueleto de los poríferos
(espículas), específicamente en el filamento axial. Por microscopía electrónica de transmisión,
se captaron estructuras relacionadas con el filamento axial y con la formación de espículas.
Además, se observaron espermatozoides, quistes espermáticos, células en división y esférulas,
estructuras que se corresponden con el mecanismo de reproducción y con la formación del
esqueleto de la esponja. Estas observaciones permiten relacionar a la lectina con el proceso de
la espiculogénesis. Por espectrometría de masas MALDI-TOF y Q-Trap LC MS/MS se
pudieron obtener secuencias relacionadas con hemaglutininas, resultados que sugieren que la
proteína purificada corresponde a una lectina.
Palabras claves: Cliona varians, lectinas, inmunofluorescencia, espiculogénesis, organismos
asociados, espectrometría de masas.
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INTRODUCCIÓN

Biología de las esponjas
Porifera (esponjas) representa uno de los Phyla más primitivos del Reino Animal,
estimándose hayan aparecido por primera vez en el Precámbrico, cerca de 600 millones de
años atrás. Filogenéticamente, ha sido incluida en el Subreino Parazoos, a medio camino entre
los Protozoos o Protoctistas y los verdaderos Metazoos. Debido a la falta de movilidad y a su
aspecto externo, Plinio y Aristóteles consideraron a las esponjas como plantas, y hasta finales
del siglo XVIII no se aceptó su condición animal (Navia, 2011). Las esponjas son organismos
multicelulares que habitan prácticamente todos los ambientes acuáticos superficiales de los
arrecifes tropicales, de los mares polares y las profundidades del océano e incluso, lagos y
ríos. Son sedentarios, cuyos cuerpos están formados por cavidades (atrio, cámaras flageladas,
canales inhalantes y exhalantes) y por poros o aperturas exhalantes (ósculos) e inhalantes
(ostiolos), los cuales se comunican internamente y forman el sistema acuífero del porífero, a
través del cual y ayudado por unas células especializadas (coanocitos) bombean y filtran
activamente el agua para la toma de nutrientes orgánicos, la toma de oxígeno, la expulsión del
material de desecho y el transporte de los gametos (figura 1). No poseen tejidos ni órganos
verdaderos y sus células funcionan con relativa independencia (Navia, 2011).
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Figura 1. Sistema acuífero de las esponjas (tomado de Pérez, T. http://www.sponges.fr/todosobre-esponja-cypreos.php)

La estructura de las esponjas (figura 2), incluye una superficie externa o pinacodermo,
una matriz o mesohilo, la cual también se conoce como mesoglea, una capa interna o
coanodermo y, los elementos que constituyen el esqueleto. El pinacodermo, superficie
externa, está cubierto por células poligonales planas denominadas pinacocitos, las cuales son
de tipo epitelial, plano y fino. Tienen forma de T y sus cuerpos celulares se extienden en el
interior del mesohilo. Los pinacocitos se modifican como miocitos, células contráctiles de la
esponja, que por lo común están dispuestas en círculos en torno a los ósculos o poros, en
donde pueden intervenir en la regulación de la entrada de la corriente del agua (Nickel et al.,
2011). El mesohilo, es de naturaleza proteínica gelatinosa que contiene material esquelético y
células dispersas. Entre ellas, los colenocitos y los lofocitos que secretan las fibras de colágeno
que se encuentran esparcidas por todo el mesohilo. Los colenocitos y los lofocitos se
caracterizan por ser células en forma de estrellas, siendo inmóviles las primeras y móviles las
segundas. También contiene a los esclerocitos, las cuales secretan las espículas del esqueleto y
los espongiocitos, secretan las fibrillas de espongina. Los arqueocitos, son células ameboides
que se mueven a través de la mesohilo y llevan a cabo un cierto número de funciones, tales
como fagocitar partículas en el pinacodermo, recibir material de los coanocitos, material para
su digestión y transformarse en otro tipo de célula (Fassini et al., 2012). El coanodermo,
constituye la capa más interna de la esponja y está en contacto con el atrio. Esta capa está
formada por los coanocitos, células ovoides que poseen un flagelo rodeado por un collar basal
contráctil, el cual al ser batido crea la corriente de agua necesaria para que las partículas de
alimentos queden retenidas en el collar de estas células y la esponja obtenga sus nutrientes.
Además, la propia corriente de agua proporciona el oxígeno a las células del cuerpo de la
esponja (Gonobobleva & Maldonado, 2009).
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Figura 2. Esquema de la estructura de las esponjas. Arquitectura de un arqueocito (ar),
colenocito (co), lofocito (lo), espongiocito (en), esclerocito (sc), coanocito, pinacocito,
miocito. Se señala el pinacodermo, mesohilo y coanodermo. (Tomado de Boury & Rützler,
1997).

3

De acuerdo a la complejidad de su sistema acuífero, las esponjas pueden presentar una
organización tipo ascón, sicón o leucón, siendo la organización tipo ascón la más simple y
posiblemente la más primitiva. Se caracteriza por tener un cuerpo en forma de vaso, pared
simple, con la presencia de coanocitos alineados en el coanodermo, poca cantidad de mesohilo
y se presenta atravesada por los porocitos (figura 3A). Una estructura más compleja es la del
tipo sicón, se caracteriza por presentar en su pared pliegues con lo que se consigue un mayor
coanodermo, mejorando el flujo de agua y reduciendo el tamaño del atrio, habiendo por tanto
menos agua que mover, exhibe conductos radiales alternados en los inhalantes y presencia de
coanocitos en los conductos radiales, el mesohilo es bastante engrosado y no está atravesado a
todo lo largo del mismo por los porocitos (figura 3B). La tercera forma, más compleja aún, es
la del tipo leucón (figura 3C), estructura que se caracteriza por tener una pared irregular,
coanocitos sólo en las cámaras coanocíticas, el mesohilo se presenta más desarrollado y
aparecen una serie de conductos (prosopilo, apopilo, europilo, afodal, prosodal) que hacen que
el flujo de agua sea más tortuoso y por ende más lento (Leys & Hill, 2012).
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Figura 3. Organización de las esponjas según la complejidad de su sistema acuífero (Tomado
de Boury & Rützler, 1997)
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Los elementos del esqueleto de las esponjas, que constituyen parte de la estructura de
las mismas, son variables y proporcionan una estructura de soporte a las células vivas del
animal. Dicho esqueleto puede constar de espículas de carbonato de calcio, de espículas de
sílice, de fibras de espongina o de una combinación de varias de éstas (figura 4). Las
espículas, de formas y tamaño variados, son importantes para la identificación y la
clasificación de las especies. De allí que el Phylum Porifera se puede dividir en tres Clases
atendiendo a la naturaleza del esqueleto: 1) clase Calcarea, caracterizada por presentar
espículas de carbonato cálcico de 1, 3 ó 4 radios (figura 4A) que no se diferencian en
microscleras y megascleras. Presentan forma de saco con ósculo terminal, o bien son
arbustivas irregulares o incrustantes. Rara vez superan los 10 cm y casi siempre son blancas.
Son formas marinas que habitan fondos rocosos a poca profundidad. 2) La clase
Hexactinellidae, está formada por esponjas con un esqueleto de espículas silíceas triaxonas
hexactinas separadas o fusionadas en trama (figura 4B). Presenta ejemplares grandes (más de
10 cm) con morfología cilíndrica y coloración pálida. Se les conoce como esponjas de cristal
debido a su típico esqueleto en enrejado, en el que las espículas se fusionan formando largas
fibras silíceas. Son las esponjas más simétricas, mantienen cierta estructura siconoide, y no
suelen formar racimos interconectados con muchos ósculos. Estas esponjas se encuentran en
aguas profundas y la mayor parte vive entre 450 y 900 m. 3) La clase Demospongiae, está
constituida por ejemplares que poseen esqueleto constituido por espículas silíceas (figura 4C)
que puede estar acompañado o no por fibras de espongina (figura 4D). Hay especies que no
poseen ninguno de estos componentes del esqueleto (Pedpradab et al., 2010). Esta última clase
de esponjas, se caracteriza por reunir ejemplares de todos los colores, formas y tamaños. Son
esponjas fundamentalmente marinas, desde aguas someras a grandes profundidades pero
algunas llegan a colonizar las aguas dulces. Todas las Demospongias son leuconoides y en su
mayoría son irregulares y presentan patrones de crecimiento variados; tales como, formas
incrustantes, formas ramificadas y formas tubulares. Comprende más del 95% de las especies
de esponjas conocidas. Además, son las mayoritariamente utilizadas comercialmente para el
baño, la cosmética, los lavados industriales y, muchas de ellas, han sido fuentes de compuestos
bioactivos aplicados en el campo de la farmacología, la biología, la bioquímica y la
inmunología (Águila et al., 2011).

5

Figura 4. Elementos constitutivos del esqueleto de las esponjas. A. Típico esqueleto en
enrejado, característico de las esponjas de la Clase Hexactinellidae. B. Espículas de carbonato
de calcio de 3 radios, características de las esponjas de la clase Calcárea. C. Espículas silíceas
características de las esponjas de la Clase Demospongiae. D. Fibras de colágenos. E. Fibras de
espongina.
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El Phylum Porifera ha sobrevivido a la extinción por millones de años, quizás por
poseer un sistema inmune altamente complejo, por ser potencial fuente de compuestos tóxicos,
para defenderse de los depredadores y crear competencia espacial con otros organismos
bentónicos y/o por exhibir un sistema reproductivo muy activo (Gharseddiene, 2012).
Con respecto al sistema reproductivo, las esponjas son capaces de reproducirse de
manera asexual y sexual. En la reproducción asexual, las esponjas pueden dividirse por
gemación, por gemulación, por embriogénesis somática y por regeneración. En la gemación
las esponjas forman yemas contentivas de células del mesohilo indiferenciadas que luego son
transformadas en los demás tipos celulares de la esponja, o por gemulación, la cual es
considerado un estado de resistencia de la esponja que se caracteriza por la formación de una
masa de arqueocitos envueltos por una membrana y rodeados por espículas, las cuales, a su
vez, se encuentran revestidas por una envoltura muy resistente. Este tipo de reproducción
asexual se observa sobre todo en esponjas de agua dulce y en periodos desfavorables.
Adicionalmente, las esponjas también pueden reproducirse asexualmente por embriogénesis
somática, mecanismo por el cual la esponja es disgregada y es capaz de reorganizarse de
nuevo y formar otro individuo y por regeneración, el cual consiste en la recuperación de un
pedazo de la esponja que se haya eliminado. La regeneración no implica una reorganización
de todo el animal, sino únicamente de la porción eliminada, la cual es recuperada a partir del
resto del animal. La reproducción sexual de las esponjas, se basa en la multiplicación mediante
un proceso en el que los nuevos individuos se desarrollan a partir de células sexuales de los
progenitores. Las esponjas son ovíparas y vivíparas. Generalmente son hermafroditas y
monoicas y pueden ser protándricas o protogínicas (Águila et al., 2011).
Las esponjas son animales sésiles con movimientos corporales imperceptibles, por lo
que no han desarrollado un sistema nervioso diferenciado ni órganos sensoriales, En general
las esponjas, por dicha condición sésil, son muy vulnerables a los depredadores, a pesar de que
tienen pocos enemigos. Esto es debido a la complicada estructura esquelética y con frecuencia
a su nocivo olor. Muchos depredadores potenciales encuentran al probar una esponja el mismo
placer que si se comieran un bocadillo de astillas de vidrio embebidas en una gelatina fibrosa.
Esta composición, ofrece a la esponja, además de su función estructural, función de defensa
(Hickman et al., 2002).
7

Cliona varians (Duchassaing & Michelotti, 1864), especie objeto de este estudio, es
una esponja (figura 5), taxonómicamente se ubicada en el Orden Hadromerida (Topsent,
1894), Clase Demospongiae (Hooper, 1996), Familia Spirastrellidae (Ridley & Dendy, 1886),
Género Cliona (Grant, 1826). Es una esponja masiva incrustante, de aspecto tumiformr
irregular, que crece sobre sustratos duros, colonias coralinas, praderas de Thalassia testudinum
Bank ex Könning.
Su distribución geográfica comprende desde Bahamas y Florida hasta Bahía, costa
oriental de Brasil, generalmente en fondos de menos de 41 m de profundidad. Es relativamente
frecuente en las costas venezolanas.

Figura 5. Ejemplar de Cliona varians (Tomado del catálogo del Smith. Trop. Res. Institute. N°
de referencia 14592. http://biogeodb.stri.si.edu/bioinformatics/dfm/metas/view/14592
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Con respecto al mecanismo de defensa de las esponjas, se conoce que su sistema inmune es no
específico y se basa en la fagocitosis, considerándose como el mecanismo que comanda el
sistema de defensa celular en esponjas y es llevado a cabo por células ameboides,
proponiéndose a los arqueocitos, como las células responsables de esta función, por su
capacidad de digerir y encapsular las partículas invasoras. Casi todas las demospongias
marinas contienen bacterias; sin embargo, no hay datos que permitan concluir que las esponjas
tienen la capacidad de diferenciar cuándo una bacteria es simbiótica y cuándo es parásita; sin
embargo, se han descubierto una serie de factores similares a los presentes en los mamíferos
(receptores, la enzima 2–5 A oligoadenilato sintetasa FK-506, llamado tacrolimus, una
macrólido-lactona con actividad inmunosupresora, receptores con dominios extracelulares
ricos en cisteína tipo scavenger), los cuales pudieran estár implicados en el reconocimiento de
bacterias (Müller et al., 1999).
Por la condición sésil ya señalada, las esponjas no pueden perseguir a las presas ni
escapar de los depredadores. Es por ello que, durante su evolución, las esponjas desarrollaron
una alta capacidad de reproducción y diversos mecanismos bioquímicos y fisiológicos que
conllevan a la producción de sustancias químicas para su defensa, consideradas hoy en día
como una inmunidad humoral que no se debe confundir con la reacción inmune antígenoanticuerpo en mamíferos. La producción de sustancias químicas ha conllevado a considerar a
las esponjas, durante los últimos cincuenta años, un objeto atractivo de estudio para la química
de productos naturales marinos debido al gran número de metabolitos secundarios producidos,
a la novedad estructural que muestran y su potencial terapéutico en el tratamiento de
enfermedades humanas (Águila et al., 2011). Además, son la mayor fuente de metabolitos
secundarios marinos con potencial biomédico descubiertos hasta la fecha, incluyendo el uso de
sus estructuras esqueléticas silíceas como fibra óptica en el campo de las telecomunicaciones
(Vega et al., 2012).

Aspectos generales de las lectinas
Si bien compuestos bioactivos se han obtenido a partir de organismos marinos, entre
ellos las esponjas, se estima que menos del 1% de las especies marinas susceptibles de brindar
moléculas activas aplicables a la ciencia han sido estudiadas (Mesa Arango et al., 2004).
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Uno de los compuestos purificados a partir de las esponjas y que ha cobrado
importancia en los últimos años está representado por las lectinas, proteínas de origen no
inmune, capaces de unirse, en forma específica y reversible, a diversos carbohidratos presentes
en las macromoléculas que se encuentran localizadas en las membranas celulares. Por este
efecto, son capaces de aglutinar células y/o precipitar glicoconjugados. Cada molécula de
lectina posee al menos dos regiones que les permite acoplarse a una molécula complementaria
de azúcar o a varias unidades de azúcar pertenecientes a un oligosacárido (Vasta, 2010).
La primera vez que se reconoció la existencia de las lectinas fue en 1888, cuando
Stillmark detectó la presencia de una proteína de este tipo en el extracto de la semilla tóxica de
Ricinus communis y Hellín en el extracto del frijol Abrus precatorius (Sharon & Lis, 1989).
Boyd en 1954, basándose en la especificidad que tienen estas proteínas para unirse a una
determinada molécula o a un determinado grupo de moléculas de azúcar, las denominó
lectinas como palabra derivada del latin legere que significa escoger (Castillo & Abdullaev,
2005; Mendoza et al., 2007).
Inicialmente, a las lectinas se las denominó hemaglutininas por su capacidad para
aglutinar glóbulos rojos. Posteriormente, se les denominó fitohemaglutininas, porque fueron
aisladas a partir de plantas. Con el tiempo se descubrió que estas proteínas no sólo aglutinaban
a los glóbulos rojos sino también a los linfocitos, fibroblastos, espermatozoides, bacterias y
hongos (Sharon & Lis, 1989). Además, se han aislado prácticamente en todos los reinos,
siendo el vegetal el más estudiado (Levy-Benshimol, 1994; Charzeddine & Fariñas, 2001;
Mendoza et al., 2007; Alemán, 2010). También se han aislado de bacterias ( Hernández et al.,
2005; Jaramillo et al., 2006), de hongos (Illana, 2008), de parásitos (Trejos y Castaño, 2009),
de invertebrados marinos (Alpuche et al., 2005; Funayama et al., 2005; Antón, 2009; Franco
et al., 2009), y de vertebrados, incluyendo al hombre (Müller, 1996; Ewart et al., 1999; Romo
et al., 1999; León et al., 2011).
Hasta la fecha se han descrito una amplia variedad de lectinas animales en las que sus
estructuras tridimensionales, sus sitios de reconocimiento a carbohidratos se encuentran
perfectamente caracterizados. Las lectinas animales han sido clasificadas por Dickamer de
acuerdo a su secuencia de aminoácidos altamente conservada en lectinas tipo C, S, P, I y
pentraxinas. Las lectinas tipo C, una de las más grandes familias de las lectinas animales, las
cuales son dependientes de iones como el Ca++. Esta familia de lectinas está compuesta por las
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subfamilias de las colectinas y de las selectinas. Las colectinas son un grupo de proteínas que
contienen un dominio parecido al colágeno y varios dominios de reconocimiento a
carbohidratos. Las selectinas por el contrario sólo reconocen al ácido siálico. Las lectinas tipo
S, son independientes de iones y sólo reconocen a los galactósidos, de allí que este tipo de
lectina sean conocidas como galectinas. Las lectinas tipo

P, difieren del sitio de

reconocimiento de las lectinas tipo C y tipo S, estas lectinas tipo P reconocen de manera
específica a la manosa-6-fosfato que se encuentra de manera específica en las enzimas
lisosomales y pueden o no ser dependientes de iones de calcio para ser activas. Otro tipo de
lectinas son las tipo I (inmunoglobulinas), las cuales forman una familia de proteínas que se
encuentran dentro de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Dentro de la familia tipo I se
encuentran las siglecs que, reconocen de manera específica al ácido siálico y las no siglecs que
reconocen otros azúcares como la manosa y, las pentraxinas, las cuales son lectinas
pentaméricas que reconocen de manera específica a los β-galactósidos y a monosacáridos
fosforilados (Alemán, 2010).
Las lectinas son de gran interés biológico por sus múltiples aplicaciones, como por
ejemplo, su actividad mitogénica en los cultivos de linfocitos in vitro,

estimulando la

transformación de estas células en linfoblastos, los cuales finalmente se dividen por mitosis.
Pueden usarse como herramientas en el estudio de la arquitectura normal de la superficie
celular puesto que, las lectinas, pueden detectar cambios relacionados con la malignidad.
Asimismo, pueden aplicase en estudios inmunológicos, específicamente en el área de la
inmunohematología, asociadas con transfusiones de sangre ya que las lectinas, por la identidad
que ellas presentan ante azúcares específicos de la membrana de los eritrocitos, sirven para la
identificación de los diferentes grupos sanguíneos. Además, estas proteínas poseen interés
nutricional, puesto que muchas semillas de leguminosas que forman parte de la dieta humana
las contienen (León et al., 2011).
Entre otras actividades, las lectinas han sido asociadas con el transporte,
inmovilización y almacenamiento de carbohidratos y con mecanismos de protección contra
insectos, parásitos, bacterias y hongos patógenos a las plantas, dándole a estas proteínas,
propiedades biológicas como

antivirales, antibacterianas, antifúngicas e insecticidas

(Mendoza et al., 2007). Asimismo, se conoce que en las plantas y en los animales vertebrados,
estas proteínas han sido relacionadas con los procesos de adhesión célula-célula,
11

comunicación celular, eventos de señalización, efectos nutricionales, citotoxicidad y en
mecanismos de defensa; sin embargo, aun cuando se han purificado lectinas a partir de
esponjas marinas, la función que cumplen estas proteínas en este grupo de organismos, no
están del todo claras (Matsubara et al., 2006). Se conoce por estudios realizados en esponjas
de la Clase Demospongiae y Hexactinellidae que las lectinas podrían estar relacionadas con la
espiculogénesis de los poríferos, participando en conjunto con la silicateína y el colágeno, en
las fases extracelulares, en las cuales se lleva a cabo el crecimiento longitudinal de las
espículas (Shroder et al., 2007; Wang et al., 2010).
C. varians, al igual que otras especies de esponjas, ha sido señalada como fuente de
compuestos bioactivos. Su extracto crudo posee un metabolito capaz de interferir en el ciclo
celular de células humanas de carcinoma adrenal en cultivo (Brown et al., 2003). Su extracto
acuoso posee un compuesto capaz de aglutinar glóbulos rojos humanos del sistema ABO(H),
el cual se reporta que podría ser una proteína tipo lectina (Fariñas & Amaro, 2004). Una
proteína tipo lectina fue purificada y su actividad biológica probada por Moura et al. (2006), la
cual exhibió actividad antimicrobiana al inhibir el crecimiento del parásito Leishmania
chagasi y de las bacterias Bacillus subtilis y Staphylococcus aureus. Adicionalmente, Queiroz
et al. (2009), le atribuye a la lectina purificada de C. varians actividad anticancerígena, al
inhibir el crecimiento de células humanas leucémicas K562.
La presencia de lectinas en los invertebrados, y en especial en los invertebrados
primitivos como son las esponjas, debe cumplir alguna función. Antón (2009), señala que en
general, los mecanismos de defensa de los invertebrados marinos están formados por dos
componentes: el celular, representado por las células fagocíticas y, el pseudohumoral, el cual
es muy heterogéneo. Entre las sustancias que constituyen este último, se encuentran los
péptidos antimicrobianos (PAM), las lisozimas y las lectinas, moléculas que tienen un papel
crucial para combatir las infecciones. Además, tal como se señaló anteriormente, las lectinas
están involucradas en el mecanismo de la espiculogénesis, el cual se desarrolla durante el
proceso de reproducción de las esponjas (Wang et al., 2010).
El verdadero origen celular de compuestos activos incluyendo las lectinas, a partir de
esponjas marinas, es un tema controversial, ya que diversos autores han demostrado la
implicación de microorganismos en la producción y en la acumulación de metabolitos
secundarios (Águila et al., 2011). En este sentido, se han propuesto dos hipótesis para explicar
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la bioactividad de los compuestos purificados a partir de esponjas marinas. La primera
hipótesis, atribuye el origen de esos productos naturales a los organismos endobiontes
macroscópicos y microscópicos refugiados en estos invertebrados (Castillo et al., 2007) y la
segunda hipótesis, defiende que la propia esponja genera los compuestos bioactivos, a partir
de los aminoácidos aromáticos presentes en la mayoría de los organismos marinos (Jiménez et
al., 2007).
Diversos autores han realizado estudios dirigidos hacia la búsqueda de la célula
responsable de la síntesis de las lectinas en las esponjas; sin embargo, hasta la fecha no se
tiene claro el origen de estas proteínas y los resultados obtenidos aún no son concluyentes. Por
ejemplo, Bretting et al. (1983), relaciona a las células esférulas en la acumulación de lectinas
de la esponja Axinella polypoides. En el ectodermo y en el mesohilo de la esponja Cinachyra
tarentina fueron encontradas células microgranulares, las cuales son muy raras o ausentes en
otras especies de esponjas. Por microscopía electrónica fueron caracterizadas pequeñas
vesículas citoplasmáticas que se suponen son originadas de un complejo de Golgi, pequeños
gránulos densos, numerosos gránulos secretores y vacuolas formadas por unión de vesículas
unidas a la membrana plasmática. Se sugiere, que estas células contribuyan con la síntesis de
las glicoproteínas componentes de la matriz extracelular incluyendo las lectinas, lo cual
demostraría que las esponjas, durante su metabolismo o ante el desarrollo de un proceso
fisiológico del organismo, son capaces por sí mismas, de sintetizar estas proteínas (Sciscioli et
al., 2000). Asimismo, Funayama et al. (2005), revelaron la presencia del ARN mensajero para
una lectina, en los arqueocitos de la esponja Ephydatia fluviatilis, aplicando el método de
hibridación in situ.
Bell (2010), señala algunas razones que pudieran explicar lo difícil de trabajar con las
esponjas marinas, entre ellas, lo difícil y compleja de la identificación taxonómica, sumada a
los cambios constantes que sufre dicha identificación dada a la aplicación de la microscopía
electrónica y de las técnicas moleculares y a lo complicado del cultivo y mantenimiento, de
este grupo de organismos, en condiciones de laboratorio, lo cual dificulta la experimentación.
En este sentido, Liñero (2000) señaló que uno de los problemas que se presentan en los
estudios sobre las propiedades farmacológicas de los organismos, es la correcta identificación
de las especies con las cuales se está trabajando, y sin la misma el valor de la investigación es
prácticamente nulo.
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Una de las técnicas que ha permitido la correcta identificación de las especies es la
microscopía electrónica, la cual ha dado espacio al desarrollo de nuevas técnicas de
laboratorio que permiten la observación de estructuras externas e internas de especímenes sin
perder la integridad morfológica de la muestra en estudio. Estas técnicas han facilitado las
investigaciones sobre la estructura celular y la ultraestructura de las esponjas marinas
(Gonobobleva & Maldonado, 2009), la flora microbiana presente en estos organismos
(Schmitt et al., 2007), el estudio de la espiculogénesis, la determinación de su estructura
esquelética y su clasificación taxonómica (Carsten et al., 2006; Wang et al., 2010). Es así,
como es de vital importancia, cuando se estudian los compuestos bioactivos de un organismo,
conocer su identidad. Es importante destacar que la microscopía electrónica constituye una
valiosa herramienta para la identificación inequívoca de muchas especies de esponjas
(Morales et al., 2008).
Pese a la importancia que en los últimos años han adquirido los poríferos y al
reconocimiento de este grupo de organismos como fuente de lectinas, los estudios dirigidos a
conocer las funciones que podrían ejercer las lectinas sobre los mismos son escasos.
Aproximadamente, desde el año 1994, el equipo de Bioactivos Marinos del Instituto
Oceanográfico de Venezuela, Universidad de Oriente, viene desarrollando estudios dirigidos
hacia la búsqueda de sustancias bioactivas a partir de esponjas marinas, con especial interés
sobre el estudio de las lectinas. Ejemplo de ello, el estudio de la actividad hemaglutinante de
Spheciospongia vesparium y Aplysina fistularis (Fariñas & Liñero, 1997), la purificación de
una lectina de 43 kDa de Aplysina lacunosa (Kazanjian & Fariñas, 2006) y una lectina de 45
kDa de Aplysina fistularis (Fariñas, 2002) y más recientemente, el estudio de la actividad
hemaglutinante de Niphates erecta y Callispongia vaginalis (López et al., 2011).
Cliona varians también ha sido estudiada por este equipo, recolectándose en diferentes
zonas de la Costa venezolana (Isla Larga de la Bahía de Mochima, Laguna de la Restinga, Isla
La Tortuga y Morros del Tunal), obteniéndose a partir de su extracto acuoso una evidente
actividad hemaglutinante, lo cual permitía inferir que el compuesto activo responsable de
dicha actividad era una lectina (Fariñas & Amaro, 2004). Estos resultados motivaron el interés
de continuar los estudios con C. varians, con la finalidad de purificar y caracterizar dicha
proteína.

14

Se conoce que a partir de Cliona varians se han purificado lectinas; sin embargo, no
hay evidencias que soporten los posibles roles que ejerzan dichas proteínas en esta especie en
particular. Por tal motivo, se consideró de interés evaluar el efecto antimicrobiano de la lectina
purificada a partir de la esponja marina Cliona varians y su localización en cortes histológicos
y a nivel de sus espículas, con el propósito de contribuir a incrementar el conocimiento sobre
la biología de estos organismos, con relación a la participación de las lectinas como
mecanismos de defensa y/o en el desarrollo de la espiculogénesis. Por otra parte, estas
proteínas pudieran constituir compuestos bioactivos con propiedades de interés, aplicables en
el área clínica e industrial.
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HIPÓTESIS
Si a partir de Cliona varians se purifican lectinas y se descarta que las mismas no
provengan de los organismos endobiontes y epibiontes aislados de ella, entonces se aceptaría
de que C. varians es capaz de sintetizar lectinas, para su defensa y/o para el desarrollo de sus
espículas
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OBJETIVO

Objetivo general
Caracterizar, evaluar el efecto antimicrobiano y localizar la lectina purificada a partir de la
esponja marina Cliona varians.
Objetivos específicos.
1.- Evaluar la morfología de Cliona varians para su inequívoca identificación taxonómica por
microscopía electrónica de barrido.
2.- Purificar la lectina presente en Cliona varians, utilizando métodos cromatográficos y/o por
interacción de afinidad utilizando membranas de glóbulos rojos. Caracterizar bioquímicamente
la lectina, estimando su masa molecular, el azúcar al cual es específica, su dependencia a
cationes divalentes y determinar la estabilidad de la lectina a diferentes temperaturas y a
diferentes pH. En caso de que la lectina resulte ser de naturaleza glicoproteica, dilucidar los
azúcares que la constituyen. Asimismo, secuenciar parcialmente la proteína de interés
3.- Determinar si la lectina purificada de Cliona varians proviene de la propia esponja o de los
organismos refugiados en ella.
4.- Determinar el efecto antimicrobiano de la lectina purificada de C. varians, sobre los
hongos y las bacterias obtenidas a partir del mismo porífero.
5.- Producir anticuerpos policlonales específicos dirigidos a la lectina purificada de Cliona
varians
6.- Localizar la presencia de la lectina en cortes histológicos de C. varians y a nivel de sus
espículas
7.- Evaluar ultraestructuralmente el ejemplar de Cliona varians, para determinar su estado
fisiológico.
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METODOLOGÍA
1.- Recolección, identificación y caracterización morfológica y ultraestructural de Cliona
varians

1.a.- Recolección e identificación taxonómica
La esponja Cliona varians fue recolectada en Isla Larga, Bahía de Mochima, ubicada
en la costa noreste de Venezuela, (10˚21 16 N, 64˚20 57 O) a una profundidad aproximada
entre 0,5 y 2,5 metros. La extracción de los especímenes se realizó manualmente utilizando
equipo básico de buceo. Antes de recolectar los ejemplares se anotaron in situ las siguientes
características: forma, color, consistencia y textura. Las muestras fueron etiquetadas,
colocadas en bolsas plásticas dentro de cavas con hielo y trasladadas al laboratorio, para su
procesamiento.
Cada ejemplar recolectado, fue sometido a un proceso de limpieza para separar los
endobiontes y epibiontes macroscópicos, los cuales fueron identificados por especialistas del
Instituto Oceanográfico de Venezuela.
La identificación taxonómica de la esponja, se realizó siguiendo la metodología
empleada por Amaro & Liñero (2006). Para ello, fragmentos de esponja fueron colocados en
tubos de ensayo para ser digeridos con una solución de hidróxido de sodio al 10%, con la
finalidad de liberar el oxígeno y destruir todo el tejido vivo. Las espículas sedimentadas en los
tubos fueron lavadas exhaustivamente con agua destilada y conservadas en etanol al 100%,
hasta el momento del análisis. Posteriormente, se colocaron sobre portaobjetos para su
observación al microscopio. Asimismo, una muestra del ejemplar fresco de C. varians fue
sometido a observación por microscopía electrónica de barrido y de transmisión con el fin de
corroborar la identificación taxonómica y determinar el proceso fisiológico en el cual se
encontraba el espécimen en estudio.
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1.b- Microscopía electrónica de barrido
Para la observación y análisis tridimensional de la textura, relieve y forma de la
superficie y distribución de los canales internos de la esponja C. varians, se procedió a realizar
cortes de manera de obtener muestras del ectodermo y del coanodermo de la especie en
estudio. A cada uno de estos cortes se les aplicó la metodología descrita por González Farías
(1989). Para ello, las muestras fueron prefijadas, durante 24 horas, en glutaraldehído [Electron
Microscope Science (EMS)] 2,5% preparado en solución a (cacodilato 0,1M, pH 7,4 en agua
de mar filtrada), para evitar el proceso autolítico de las células y garantizar la preservación de
los tejidos.
Transcurrido este tiempo, las muestras fueron lavadas tres veces, por 5 minutos cada
una, con agua de mar y deshidratadas con etanol al 50% y 70% durante 10 minutos cada uno.
Este material fue observado en un microscopio electrónico de barrido Hitachi TM 1000, en el
Instituto Oceanográfico de Venezuela. Finalizado este proceso, las imágenes obtenidas fueron
digitalizadas.
1.c.- Microscopía electrónica de transmisión
Se tomaron muestras de 1 mm de espesor del ectosoma y del coanodermo de la esponja
en estudio, a las cuales se les aplicó la metodología descrita por Schmitt et al. (2007), para la
observación de la microestructura con el fin de determinar el proceso fisiológico de la esponja.
Para ello, las muestras fueron prefijadas, durante 24 horas, en glutaraldehído 2,5% preparado
en solución a.
Las muestras fueron lavadas tres veces, por 5 minutos, con solución a, fijadas por 2
horas en tetróxido de osmio (EMS) al 2% en solución a, con la finalidad de que éste reaccione
con los lípidos y forme un precipitado que aporte contraste al preparado. Transcurrido dicho
tiempo, las muestras se lavaron tres veces por 5 minutos con agua de mar y posteriormente,
fueron deshidratadas mediante lavados con etanol en concentraciones ascendentes (30%, 50%,
70%, 80%, 90%, 95% y 100%), por 10 minutos cada lavado. Las muestras fueron infiltradas
por 10 minutos en óxido de propileno, para sustituir el agente deshidratante por un compuesto
intermediario miscible con la resina epóxica que fue utilizada en el proceso de inclusión.
Dicha inclusión se realizó utilizando diferentes proporciones de óxido de propileno (EMS) con
resina epóxica (EMS). Para ello, el proceso se inició con una relación 3:1 v/v, durante 1 hora,
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luego se impregnó en una relación 1:1 v/v durante 12 horas y, por último, en una relación 1:3
v/v por 1 hora, para finalmente, realizar la inclusión definitiva de las muestras en resina pura.
Esta inclusión se incubó por 48 horas a 60°C en una estufa, para permitir la polimerización de
la resina.
Los bloques de resina contentivos de las muestras fueron trasladados al Servicio de
Microscopía Electrónica, Centro de Microbiología y Biología Celular del Instituto Venezolano
de Investigaciones Científicas (IVIC), para ser seccionados en cortes finos con un
ultramicrótomo Porter Blum y colocados sobres rejillas de cobre. Estos cortes fueron
contrastados con acetato de uranilo (Polyscinces) al 2% y citrato de plomo (Ted Pella), para su
posterior observación en un microscopio electrónico de transmisión Hitachi S800 en el
Instituto de Investigaciones en Biomedicina y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Oriente
(IIBCA-UDO) y en la Unidad de Microscopía Electrónica del IDECYT-CEBIV, Universidad
Simón Rodríguez. Las imágenes obtenidas fueron captadas en placas Kodak, tamaño 3 ¼” x
4” y reveladas en papel fotográfico.

2.- Purificación de la lectina
Para purificar la lectina de C. varians, se probaron diferentes métodos cromatográficos,
con la finalidad de seleccionar el más idóneo. Asimismo, se caracterizó parcialmente y se
determinaron los parámetros bioquímicos ideales,

en los cuales la lectina desarrolla la

actividad hemaglutinante.

2.a.- Preparación del extracto acuoso
Muestras de la esponja, fueron procesadas siguiendo la técnica descrita por Bollag &
Edelstein (1992), la cual se fundamenta en extraer los compuestos solubles en medio acuoso.
Antes de preparar el extracto acuoso, fue necesario establecer las condiciones óptimas
en las cuales, la lectina que se quería purificar de C. varians se mantenía activa. Para ello, se
procedió a homogeneizar, durante 24 horas, a 4ºC y en agitación suave una proporción de 1g
de muestra liofilizada por cada 10 ml de tampón de extracción (0,05 M Tris HCl) en presencia
y en ausencia de calcio (0,02 M CaCl2) y a diferentes pHs (2 a 13). Transcurrido este tiempo
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las muestras fueron centrifugadas a 2465 g, por 15 min. El precipitado fue descartado y el
sobrenadante constituyó el extracto acuoso, el cual fue guardado para el análisis de la
actividad hemaglutinante.
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2.b.- Actividad hemaglutinante
Para determinar la actividad hemaglutinante se aplicó la técnica descrita por Rogers &
Fish (1991), la cual se fundamenta en hacer reaccionar el extracto proteico presente en la
muestra con suspensiones de glóbulos rojos frescos de humanos, previamente clasificados
como grupo sanguíneo A, B, AB y O. Para ello, se prepararon suspensiones al 5% de glóbulos
rojos humanos de muestras sanguíneas de diferentes grupos sanguíneos (A, B, AB y O) de
individuos donantes voluntarios. Estas muestras sanguíneas se tomaron siguiendo las normas
de Bioética de la Declaración de Helsinki, la cual contempla el respeto a la voluntad humana
de participar en el proyecto y el compromiso de no divulgar los resultados ni hacer con la
muestra sanguínea otro uso diferente a lo convenido.
Para determinar la actividad hemaglutinante, a cada uno de cuatro tubos de ensayos de
10 x 75 mm, rotulados como A, B, AB y O, se les añadió 200 l de la suspensión de glóbulos
rojos lavados y 400 l de la fracción soluble de la esponja. Esta reacción se mezcló
suavemente y se incubó por 30 minutos a 4°C. Al transcurrir dicho tiempo, los tubos fueron
centrifugados a 2.465 g, por 15 segundos. Los resultados positivos fueron aquellos en los
cuales se observó aglomeración o grumos de glóbulos rojos y se anotaron según simbología
estandarizada: 4+ botón único con fondo límpio, 3+ grumos medianos con fondo limpio, 2+
pequeños grumos con fondo limpio, 1+ pequeños grumos con fondo turbio. Para efectos de la
fotografía, los glóbulos rojos aglutinados fueron trasvasados a una placa escavada (figura 6).
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Figura 6. Placa de vidrio escavada donde se muestran las diferentes intensidades de
hemaglutinación. 1. Control negativo. 2. Control positivo para hemólisis. 3.- Hemaglutinación
4+. 4. Hemaglutinación 3+. 5. Hemaglutinación 2+. 6. Hemaglutinación 1+
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2.c.- Métodos de purificación
2.c.a.- Cromatografía de intercambio iónico
El extracto acuoso fue sometido a cromatografía de intercambio iónico en lote (batch),
la cual utiliza las cargas netas de las proteínas a un pH dado, para interactuar con las resinas
empleadas por atracción electrostática. Para ello, se emplearon la resina aniónica
dietilaminoetil celulosa (DEAE-celulosa – Bio Rad), la cual a pHs entre 7 y 8 está cargada
positivamente y la resina carboximetil celulosa (CM-celulosa - Sigma), la cual a pHs entre 7 y
8 está cargada negativamente. De cada tipo de resina se corrieron dos cromatografías, una
cuya resina fue equilibrada en solución sin calcio (0,05M Tris-HCl) pH 7,4 y la otra
equilibrada en solución con calcio (0,05M Tris-HCl-0,02M CaCl2) pH 7,4, con el fin de
analizar si la lectina requiere o no de cationes divalentes. Tanto el material no adsorbido a las
resinas como el material adsorbido a las mismas, fueron recolectados a fin de determinar su
actividad hemaglutinante. El material adsorbido, fue eluído aumentando la fuerza iónica
empleando un gradiente de NaCl, utilizando soluciones de concentraciones de 0,5M, 1,0M,
1,5M y 2M de NaCl en la misma solución tampón.

2.c.b.- Purificación de las lectinas utilizando membranas de glóbulos rojos humanos.
Tanto las fracciones activas obtenidas por cromatografía de intercambio iónico como el
extracto acuoso original de la esponja, fueron sometidos a procesos de separación por afinidad
utilizando membranas lavadas o fantasmas de glóbulos rojos humanos. Estas separaciones
también se llevaron a cabo en lote (batch). El grupo sanguíneo de la sangre usada fue
identificada previamente como A, B, AB y O. De cada grupo sanguíneo se obtuvieron
aproximadamente 250 ml de sangre y los fantasmas de los eritrocitos se prepararon aplicando
la técnica descrita por Watts y Wheeler (1980).
Brevemente, las muestras sanguíneas se centrifugaron a 740g por 5 minutos y el
plasma se removió por aspiración. El paquete globular se lavó 3 veces por resuspensión con
una solución hipotónica conteniendo 0,15M NaCl /10 mM Tris-HCl pH 7,4 y se centrifugó a
5910 g por 10 minutos. Las células lavadas (1 volumen) fueron lisadas con 30 volúmenes de
una solución hipotónica 3mM NaCl/ 2mM MgCl2/8,5 mM Tris-HCl pH 7,8 y se centrifugaron
a 30.877 g por 10 minutos. El sobrenadante se removió por aspiración y los fantasmas fueron
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resuspendidos en la misma solución hipotónica. El proceso de lavado y de centrifugación se
repetió hasta que el sedimento de fantasmas de glóbulos rojos se volvió blanco cremoso.
Una vez obtenidas las membranas de los glóbulos rojos, las mismas fueron
resuspendidas en solución con calcio 0,05M Tris-HCl 0,02M CaCl2 pH 7,4 e incubadas ya sea
con el extracto soluble de la esponja o con las fracciones activas obtenidas mediante las
cromatografías de intercambio iónico. El material no reaccionante con las membranas fue
recolectado y el material adsorbido los fantasmas fue rescatado utilizando una solución de
5mM EDTA en solución sin calcio 0,05M Tris-HCl pH 7,4. Finalmente, la actividad
hemaglutinante de todas las fracciones

fue analizada con la finalidad de determinar la

presencia de la lectina de interés.
Para analizar la pureza del material purificado, éste fue separado electroforéticamente
en geles de poliacrilamida conteniendo dodecilo sulfato de sodio (SDS-PAGE), siguiendo la
metodología descrita por Laemmli (1970).

3.- Preparación de anticuerpos policlonales anti-lectina en suero de conejos
Para la ubicación de las fracciones contentivas de la lectina durante la exclusión
molecular, para la localización inmunoquímica de la lectina en cortes y en las espículas de C.
varians, así como para verificar, por inmunotransferencia, la presencia de lectinas en los
tejidos de la esponja y no en los diferentes extractos de los macrobiontes, de los hongos, de las
bacterias y de las zooxantelas aisladas de C. varians, fue necesario preparar anticuerpos
policlonales antilectina, los cuales conformaron el anticuerpo primario utilizado.
Para ello, la lectina purificada, se empleó como inmunógeno para producir anticuerpos
en conejos (Orhyctolagus cuniculus, raza New Zealand White) de entre 1,8 y 2 kg de peso.
Para asegurar una correcta aclimatación, los conejos llegaron a las instalaciones del Bioterio
de la Universidad Simón Bolívar, una semana antes del comienzo del protocolo de
inmunización.
Antes de la primera inmunización, se extrajo una muestra de sangre completa, para la
obtención de suero preinmune, el cual se obtiene al dejar la sangre a 37°C hasta la completa
coagulación. La sangre coagulada, se centrifugó a 3220 g, por 5min, a 4ºC, para separar el
suero del coágulo formado. El suero obtenido se etiquetó y se conservó a -20ºC.
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La inmunización se realizó por vía intradérmica. En el inóculo se administró
aproximadamente 0,2 mg de lectina purificada, emulsificada en una relación 1:1 con
adyuvante completo de Freund (Sigma). Después de la inmunización se administraron dosis de
refuerzos cada tres semanas, hasta completar un total de tres. En cada refuerzo se
administraron aproximadamente 0,2 mg de lectina purificada emulsificada con adyuvante
incompleto de Freund (Sigma) (1:1). Dos semanas después de cada refuerzo se procedió a
sangrar al animal por punción de la vena de la oreja.
Para la obtención del suero inmune, la sangre obtenida, posterior al sangrado, se dejó
coagular en baño de María a 37°C. La sangre coagulada, se centrifugó a 3220 g, por 5min, a
4ºC, para separar el suero del coágulo formado. El suero obtenido se etiquetó y se conservó a
-20ºC.
Para evaluar la producción de anticuerpos antilectinas, se procedió a realizar un Western
Blot. Para ello, se corrieron geles al 12% de poliacrilamida, siguiendo la técnica descrita por
Laemmli (1970). Las proteínas separadas por SDS-PAGE fueron electrotransferidas a
membranas de nitrocelulosa, usando una solución de transferencia que contiene 25 mM TrisHCl (pH 8.3), 192 mM glicina y 20% metanol de acuerdo al procedimiento descrito por
Towbin et al. (1979). La electrotransferencia se realizó en una cámara de transferencia
semiseca Owl Scientific (The PantherTM Semi-dry electroblotter), a 400 mAmp durante 1
hora.
La presencia de las proteínas transferidas a la membrana de nitrocelulosa fue
evidenciada mediante tinción con rojo de Ponceau (Sigma), el cual contiene ácido
tricloroacético al 3%, ácido sulfosalicílico al 3% y rojo de Ponceau al 0,2%
Las membranas de nitrocelulosa conteniendo las proteínas electrotransferidas fueron
bloqueadas con solución amortiguadora Tris Salino con Tween-20 (TBST) (pH 7.5) (50 mM
Tris-HCl, 150 mM NaCl) conteniendo 5 % de leche descremada, durante 1 hora. Para la
inmunodetección de las bandas polipeptídicas, las membranas de nitrocelulosa se incubaron,
durante 1 hora, en agitación continua ya sea con el suero pre inmune o con el suero inmune
diluidos 1/20.000, obtenidos a partir de los conejos. Posteriormente, las membranas fueron
lavadas 3 veces con TBST e incubadas con el Anticuerpo secundario Anti-IgG de conejo
conjugado a fosfatasa alcalina (dilución 1:10.000) durante 45 minutos. Finalmente, la
presencia de las bandas polipeptídicas se visualizaron por la adición de los sustratos nitroazul
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de tetrazolio (NBT-Promega) y 5-bromo-4-cloro-3-indolilfosfato (BCIP-Promega) en solución
fosfatasa alcalina (100 mM Trris-base, 100 mM, 2 mM MgCl2), según las especificaciones del
fabricante.

4.- Caracterización bioquímica de la lectina
4.a.- Estimación de la masa molecular por cromatografía de exclusión molecular.
Para estimar la masa molecular de la lectina, se siguió el protocolo de Hughes (1976)
utilizando una columna 100 cm de alto x 1,5 cm de diámetro interno empacada con Sephacryl
S-300 (GE Healthcare), la cual fue equilibrada en una solución 50 mM Tris; 150 mM NaCl pH
7,0 y ajustada a un flujo de 195 μl/min.
A la columna le fue determinado su volumen de inclusión (Vo) y su volumen de
exclusión (Ve), utilizando azul de dextrano y dicromato de potasio, respectivamente.
Asimismo, la columna fue calibrada con proteínas estándares, cuyas masas moleculares
varíaron entre 12,4 a 200 kDa (citocromo C 12,4 kDa, anhidrasa carbónica 29 kDa, albúmina
de suero bovino 66 kDa, alcohol deshidrogenasa 150 kDa y β-amilasa 200 kDa). A las
proteínas se les midió su volumen de elución, para así obtener el valor de Kav mediante la
aplicación de la ecuación Kav = (Ve-Vo)/(Vt-Vo), donde Vt correspondió al volumen total de
la columna.
Para la corrida cromatográfica, se preparó una solución de la muestra de la lectina 0,18
mg 500 μl en Trizma-Base 50 mM; NaCl 150 mM pH 7.0. Una vez corrida la muestra y
obtenido el cromatograma, se analizó la actividad hemaglutinante de las fracciones obtenidas
y posteriormente, se ratificó por Western blot, con la finalidad de determinar cuál es la
fracción contentiva de la lectina. Aquellas fracciones activas, fueron separadas
electroforéticamente en geles de poliacrilamida conteniendo dodecilo sulfato de sodio (SDSPAGE), para analizar los patrones obtenidos y agruparlas según su pureza.
La masa molecular de la lectina, fue estimada empíricamente por interpolación, luego
de graficar los valores Kav de cada uno de los estándares versus el correspondiente logaritmo
de su peso molecular.
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4.b.- Sedimentación a través de gradientes de sacarosa
La lectina purificada de C. varians fue sedimentada en gradientes lineales de sacarosa
del 10 al 30 % preparados en un volumen total de 4.6 ml. Las soluciones de 10 y 30 % de
sacarosa fueron disueltas en buffer de sedimentación [50 mM Tris-HCl pH 8.0), 0.1 mM
EDTA, 5 mM cloruro de magnesio y 0.15 M cloruro de amonio]. Los gradientes fueron
calibrados mediante la sedimentación de marcadores de peso molecular con coeficientes de
sedimentación conocidos tales como: -amilasa 200 kDa, 5.1 nm; alcohol dehidrogenasa 150
kDa, 4.5 nm; anhidrasa carbónica 29,0 kDa, 2,89 nm y citocromo C , 12.3 kDa, 1.7 nm. Las
proteínas resuspendidas en conjunto fueron servidas en el tope del gradiente de sacarosa. Los
gradientes fueron ultracentrifugados a 200.000 g, por 18 h, a 4 °C en una centrifuga Beckman,
rotor SW 50Ti. Las fracciones fueron colectadas desde la base del tubo por punción con una
aguja. El volumen colectado fue de ~ 170 l por fracción. Las alícuotas colectadas de cada
gradiente fueron analizadas por SDS-PAGE, para determinar el pico de cada uno de los
estándares y a partir de esto determinar el respectivo volumen de migración (Vm). La
migración de La lectina fue determinada por el monitoreo de la absorbancia de cada fracción a
las longitudes de onda de 280, 380, y 498.5 nm y por inmunoblot de las proteínas
electrotransferidas a membranas de nitrocelulosa (Towbin et al., 1979), usando los anticuerpos
policlonales específicos contra la lectina purificada de C. varians preparados en suero de
conejos. Posteriormente, el volumen de migración (Vm) de cada proteína estándar fue
graficado en contra de su respectivo coeficiente de sedimentación (S). La curva lineal
resultante de esta gráfica fue utilizada para calcular el S de la lectina. La masa molecular fue
estimada a partir de una curva de calibración de las masas moleculares de las proteínas
estándares versus sus radios de Stokes multiplicados por sus coeficientes de sedimentación
(Siegel y Monty, 1966).

4.c.- Prueba de inhibición de la hemaglutinación
Para determinar el azúcar que es reconocido específicamente por la lectina, se aplicó la
técnica de inhibición de la hemaglutinación. Para ello, se utilizó la mínima concentración de
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lectina capaz de exhibir una intensidad de 4+, según la determinación de la actividad
hemaglutinante mostrada en el paso anterior.
Una vez ajustada la concentración de lectina, se determinó la inhibición de dicha
actividad siguiendo la técnica descrita por Vargas-Albores et al. (1992), la cual se fundamenta
en una inhibición competitiva de la aglutinación mediante incubación previa de la lectina con
azúcares comerciales. Para este estudio se utilizaron los azúcares D-glucosa, D-galactosa, Nacetilgalactosamina,

N-acetilglucosamina,

L-fucosa,

Metil-α-glucomanosa

y Metil-α-

glucopiranosa. A este complejo se le añadió la suspensión de glóbulos rojos capaz de ser
aglutinado por la lectina. La incapacidad de aglutinar fue un indicativo de que el azúcar había
ocupado el sitio de unión presente en la lectina, impidiendo que ésta se una al carbohidrato
presente en el eritrocito y produciendo así la inhibición de la aglutinación. Para ello, se
reunieron todas las fracciones activas contentivas de lectina pura que, fueron obtenidas a partir
de la purificación con membranas de glóbulos rojos humanos. De allí se tomaron 1,5 ml que
contenían 0,12 mg de lectina. Se prepararon 14 viales con 100 μl de muestra cada uno, 7 se
incubaron con 5 mM y 7 viales con 100 mM del azúcar a probar en solución isotónica de
cloruro de sodio al 0,9% (DELMED), con la finalidad de garantizar que aquel azúcar capaz de
ser reconocido por la lectina, tenga la suficiente concentración como para ocupar los sitios de
unión que brinde la proteína, de manera que la lectina, por competencia, no pueda reconocer el
carbohidrato presente en la membrana del glóbulo rojo, que previamente se conoce provoca la
aglutinación, mientras que por el contrario, la actividad es inhibida.Esta reacción se incubó por
30 minutos a 4ºC y se les añadió la suspensión de glóbulos rojos. Una vez transcurridos los 30
minutos de incubación, la mezcla fue sometida a centrifugación a 2.465 g por 15 segundos y
analizados los resultados.

4.d.- Dependencia de la actividad hemaglutinante a cationes divalentes
Para la realización de esta prueba, se aplicó la técnica descrita por Sharon & Liz (1989), la
cual se fundamenta en utilizar la propiedad química que tiene el EDTA de combinarse con
iones metálicos divalentes (Ca+2, Mg+2, Mn+2, Zn+2) en solución, para formar complejos
cíclicos (no iónicos), solubles en agua y virtualmente no disociables (quelatos). Para ello, se
tituló la actividad hemaglutinante, con el fin de determinar la mínima concentración de lectina
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capaz de exhibir dicha actividad. Dicha titulación se inició con una concentración de lectina de
0,2 mg/ml a partir de la cual se prepararon diferentes diluciones hasta una concentración de 40
μg/ml. A todas las concentraciones que exhibieron actividad hemaglutinante, se le fue añadió
5 mM EDTA en 0,15 M NaCl, con la finalidad de eliminar el catión del medio.
Posteriormente, se probó la actividad hemaglutinante, añadiendo una suspensión al 5% de
glóbulos rojos humanos grupo sanguíneo A, B, AB u O. En caso de que el efecto aglutinante
fuese negativo, se procedió a restituir el catión al medio, añadiendo 10 mM CaCl2, 10 mM
MgCl2 y 10 mM MnCl2, en los tubos respectivos. La recuperación de la aglutinación de los
glóbulos rojos indicó que, la lectina presente era dependiente de cationes divalentes.

4.e.- Estabilidad de la lectina ante variaciones de temperatura
Para determinar la estabilidad de la lectina ante variaciones de temperaturas, se aplicó
la técnica descrita por Quesada et al. (1998), para lo cual se prepararon 30 viales de 100 μl
cada uno, con la muestra contentiva de la lectina que fueron incubados durante 15, 30 y 60
minutos, a temperaturas de 4oC, temperatura de ambiente (20°C), 37 oC y de 40 oC a 100oC,
cada 10°C). Transcurrido dicho tiempo, a cada prueba incubada le fue analizada la actividad
hemaglutinante sobre glóbulos rojos humanos del sistema ABO(H). De esta forma se
determinó la temperatura óptima de la lectina purificada para desarrollar la actividad
hemaglutinante

4.f.- Evaluación de la naturaleza proteica de la lectina purificada de Cliona varians
Para evaluar la naturaleza glicoproteica de la lectina purificada de C. varians, se
procedió a correr un gel al 12% de poliacrilamida, siguiendo la técnica descrita por Laemmli
(1970), acompañada por muestras previamente caracterizadas como glicoproteínas y proteínas,
utilizadas como controles. Como controles positivos para glicoproteínas fueron utilizadas la
rodopsina, proteína transmembranal que se encuentra en los discos de los bastones de la retina
y la glicoproteína variante de superficie de Tripanosoma evansi. Como control negativo para
glicoproteína se utilizó la proteína de T. evansi que presenta homología con la subunidad
reguladora de la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico. Una vez obtenido el gel, éste
fue revelado siguiendo la metodología descrita por Glossmann & Neville (1971), la cual se
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basa en la tinción de Schiff, el cual contiene fucsina básica, que en solución ácida y en
presencia de SO2 da lugar a una forma no coloreada (ácido N-sulfónico), que al reaccionar con
los grupos aldehído libres forman un compuesto insoluble de color púrpura en la reacción de
éste con los grupos aldehído liberados de los carbohidratos presentes en las glicoproteínas, tras
su oxidación con ácido periódico. Para ello, el gel obtenido, fue incubado por 30 minutos en
ácido tricloroacético al 12%, lavado en agua y colocado en una solución, partes iguales y
durante 50 minutos, de ácido periódico al 1% y ácido acético al 3%, con el fin de romper la
unión de los anillos de las hexosas o los enlaces de las hexoaminas de los
glucosaminoglucanos, formando grupos aldehídos. Transcurrido dicho tiempo, el gel se
incubó en el reactivo de Schiff por 50 minutos en oscuridad, con el fin de que el reactivo
reaccionara con los grupos aldehídos formados. El gel fue lavado 3 veces por 10 minutos cada
uno con bisulfito de sodio al 0,5%, para su descomposición, formación de SO2 gaseoso y
producción de ácido leucosulfónico incoloro que, cambia a color violeta púrpura en presencia
del aldehido. Una vez lavado, el gel fue decolorado en agua destilada por 24 horas,
aproximadamente. El gel decolorado fue fotografiado, con el fin de obtener imágenes de las
glicoproteínas reveladas. Posteriormente, fue teñido con Coomassie, con la finalidad de
revelar las proteínas presentes.

4.g.- Secuenciación parcial de la lectina purificada de Cliona varians
Para la secuenciación parcial de la lectina purificada a partir de C. varians, se aplicó un
análisis de Espectrometría de Masas en la Unidad de Proteómica del Centro de Biología
estructural del IVIC, para el cual se utilizó la banda correspondiente a la proteína de interés,
obtenida por SDS-PAGE luego de ser teñida con azul de Coomassie Blue. La banda fue
cortada y sometida a una serie de pasos que se señalan a continuación:

a.- Rehidratación. La banda de gel, contentiva de la proteína de interés, fue incubada en 1 mL
de agua Mili-Q, durante 5 minutos, con el fin de rehidratar la banda.

b.- Decoloración de la banda. La banda rehidratada, fue incubada a temperatura ambiente y en
agitación constante en presencia de 1 mL de acetonitrilo al 30% en 250 mM de bicarbonato de

30

amonio. Esta solución se descartó y se reemplazó tantas veces como fue necesaria, hasta lograr
una banda completamente decolorada. Aproximadamente, se realizaron 3 cambios de 10
minutos cada uno.
Lograda la decoloración completa de la banda, se realizaron dos lavados adicionales en
agua de 5 minutos cada uno. La banda decolorada, fue cortada en cubos de 1 mm3,
aproximadamente y deshidratada en 0,5 mL de acetonitrilo/agua 90%/10%, durante 5 minutos
y en agitación constante. Transcurrido dicho tiempo, se descartó la solución deshidratadora y
se eliminaron las trazas de la misma por secado en un Speed Vac, durante 3 minutos.

c.- Digestión del gel con tripsina. Los fragmentos de gel deshidratados fueron rehidratados en
un volumen mínimo de tripsina (Promega) de 12,5 ng/μl, disuelta en una solución de 50 mM
de bicarbonato de amonio (volumen mínino, significó aquel necesario para que los fragmentos
de gel se hincharan sin que quedara solución circundante. Estos fragmentos en solución se
incubaron toda la noche a 37°C.

d.- Extracción de péptidos. Para la extracción de los péptidos se acondicionaron previamente
los zip-tip que fueron utilizados para dicha extracción. Para ello, el zip-tip fue cargado, tres
veces, con 20 μl de una solución de acetonitrilo/agua/ácido fórmico 60%:39%:1%, impidiendo
en todo momento la entrada de aire. Posteriormente, el zip-tip fue cargado 4 veces con una
solución de ácido fórmico/agua 5%:95%. Terminado el acondicionamiento del zip-tip, el
mismo fue colocado en un vial contentivo de 20 μl de agua, para evitar su deshidratación hasta
su uso.
Antes de utilizar los zip-tip, los fragmentos de gel tratados con tripsina, fueron
centrifugados y a dicho centrifugado se le adicionaron 20 μl de agua y se agitó durante 45
minutos, con el fin de permitir la difusión pasiva de los péptidos desde los fragmentos del gel
al agua, considerada ésta la solución pH básico. Los zip-tip previamente acondicionados,
fueron cargados 20 veces con los péptidos obtenidos. El zip-tip cargado, fue lavado dos veces
con 20 μl de agua y mantenido en el vial contentivo de agua, para evitar su deshidratación.
Al mismo centrifugado, se le adicionó 1 μl de ácido fórmico puro y se agitó durante 45
minutos, con el fin de permitir la difusión pasiva de los péptidos desde los fragmentos del gel
al ácido fórmico, considerada ésta la solución pH ácido. Los zip-tip cargados previamente
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cargados con los péptidos básicos, fueron también cargados con los péptidos obtenidos a pH
ácido. Los zip tip fueron lavados con agua y sometidos a la elución de los péptidos.

e.- Elución de la mezcla de péptidos del zip-tip para el análisis por espectrometría de masas.
Previo a la elución de los zip-tip, se preparó un vial con 4 μl de una solución de acetonitrilo
60%/ácido fórmico 1% en agua, en el cual se descargaron los péptidos cargados en el zip-tip.
Antes de dicha descarga, el zip-tip fue lavado 10 veces con 20 μl de una solución de ácido
fórmico al 5%.
Los péptidos eluidos, fueron coprecipitados en una matriz de ácido alfa-ciano-4hidroxicinámico saturado en una disolución de acetonitrilo al 70% en ácido trifluoracético al
0,1% y analizados por espectrometría de masas de tiempo de vuelo con desorción de iones
asistida por láser (MALDI TOF), utilizando un equipo autoflex III smartbeam de Bruker.
Los espectros de masas generados fueron analizados mediante el programa MASCOT
(Huella peptídica) y los péptidos obtenidos fueron analizados bioinformáticamente usando las
bases de datos NCBI and SwissProt a fin de identificar las proteínas secuenciadas.
La lectina purificada también fue parcialmente secuenciada mediante espectrometría de masas
Q-Trap LC MS/MS en el Laboratorio de la Dra. Susan Taylor, Departamentos de Química,
Bioquímica y Farmacología, Universidad de California, San Diego, EEUU. La muestra fue
tratada con tripsina y los péptidos obtenidos fueron separados por cromatografía líquida de
alta resolución (HPLC) y analizados usando un equipo LTQ Orbitrap XL de Thermo. Las
secuencias obtenidas fueron comparadas con las secuencias de las proteínas existentes en las
diferentes bases de datos bioinformáticas.

5.- Análisis de la presencia o no de la actividad hemaglutinante en los organismos
macrobiontes, hongos, bacterias y zooxantelas obtenidos a partir de la esponja Cliona
varians.
Para determinar si la actividad hemaglutinante de C. varians tiene relación con la
presencia de lectinas en los epi, endobiontes, bacterias, hongos y zooxantelas que se
encuentran en este invertebrado, se realizaron recolectas mensuales de ejemplares de C.
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varians, durante el lapso comprendido entre agosto 2009 y agosto 2010, en Isla Larga, Bahía
de Mochima, ubicada en la costa noreste de Venezuela, (10˚21 16 N, 64˚20 57 O).
Cada ejemplar recolectado fue colocado, para su traslado al laboratorio, en bolsas
contentivas de agua de mar bifiltrada y estéril. En el laboratorio, fueron sometidos a un
proceso minucioso de observación, fueron disectados y con ayuda de microscopios
esteroscópicos, se extrajeron aquellos endo y epibiontes macroscópicos que se encontraban
refugiados en el ejemplar. Un ejemplar de cada organismo extraído, fue colocado en formalina
al 10% y trasladado al laboratorio de Bentos del Instituto Oceanográfico de Venezuela, para su
identificación por parte de expertos en taxonomía de cada grupo. Asimismo, bajo condiciones
de esterilidad, un trozo de cada ejemplar fue colocado sobre placas de Petri servidas con agar
marino e incubadas por 5 días a una variación de temperatura entre 24 y 25°C, con el fin de
permitir el crecimiento de bacterias y de hongos. Transcurrido dicho tiempo y al observar
crecimiento microbiano sobre el agar, se procedió a aislar cada colonia, según sus
características en placas separadas servidas con agar marino. Estas placas fueron incubadas
bajos las mismas condiciones anteriores y, al obtener placas con colonias aparentemente puras,
fueron trasladadas a laboratorios clínicos especializados en microbiología, para el cultivo e
identificación de los hongos y de las bacterias que de allí se pudieron aislar.
Además, se aplicó la técnica de Mortillaro et al. (2009), con el fin de separar las
zooxantelas presentes en dicho porífero. Para ello, el ectodermo y el coanodermo del porífero,
fueron homogeneizados en agua de mar bifiltrada y centrifugados a 4°C por 10 minutos a
4200 rpm y el sedimento obtenido, fue lavado varias veces hasta obtener un sedimento limpio
y rico en zooxantelas, el chequeo de los lavados fue realizado por

microscopía de luz

aumentando la imagen a 400X.
De cada organismo identificado, se obtuvo un extracto acuoso al cual se le aplicó la
técnica descrita por Rogers & Fish (1991), con el fin de evaluar la relación de la actividad
hemaglutinante con los epi, endobiontes, bacterias, hongos y zooxantelas que se encontraron
en C. varians.
Para la preparación de los extractos acuosos de los organismos obtenidos a partir de los
tejidos de C. varians, no se pudo estandarizar una relación peso/ volumen, tomándose en
cuenta que la biomasa de los mismos variaron de acuerdo al espécimen. Para ello, se
reunieron, por especie, todos los organismos extraídos durante el año de recolecta. Los
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microorganismos como las bacterias y los hongos fueron obtenidos a partir de los cultivos,
raspando en su totalidad las colonias crecidas y, las zooxantelas fueron recuperadas a partir
del sedimento. Cada muestra fue homogeneizada en 1 mL de solución con calcio (50mM TrisHCl; 20 mM CaCl2) pH 7,4.

5.a.- Determinación de la presencia o no de la lectina purificada de Cliona varians en los
macrobioentes, bacterias, hongos y zooxantelas mediante inmunblots
Para verificar la presencia o no de la lectina purificada de C. varians en los
macrobioentes, bacterias, hongos y zooxantelas aisladas de C. varians, se realizó un Western
blot, sobre el extracto acuoso de cada grupo de organismos aislados, utilizando los anticuerpos
policlonales específicos contra la lectina purificada de C. varians, producidos en suero de
conejos.
Para ello, se corrieron geles al 12% de poliacrilamida, siguiendo la técnica descrita por
Laemmli (1970), sembrando en los bolsillos la misma concentración de proteínas (12μg de
proteínas totales por bolsillo).
Las proteínas separadas por SDS-PAGE fueron electrotransferidas a membranas de
nitrocelulosa, sobre las cuales se aplicó la técnica de Towbin et al. (1979), descrita en la
sección 3.

6.- Evaluación del efecto antimicrobiano de la lectina purificada de C. varians, sobre los
hongos y las bacterias obtenidas a partir del mismo porífero.
6.a.- Actividad antibacteriana
Para evaluar el efecto antibacteriano de las lectinas purificadas de C. varians, se aplicó
el método de antibiogramas o método de difusión en placas (Bauer et al., 1966), el cual se
fundamenta en probar la eficacia de un posible antibiótico en medios de cultivo, sembrados
cada uno con las diferentes suspensiones bacterianas de concentración conocida (1x108
bacterias/ml), preparadas por comparación con un patrón comercial MacFarlan 0,5. Para ello,
discos de papel de filtro Whatman Nº3, de 10 mm de diámetro, fueron impregnados con la
lectina purificada en solución y colocados sobre placas servidas con agar marino y sembradas
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con las diferentes bacterias identificadas a partir del mismo porífero. Las concentraciones de
lectina utilizadas fueron aquellas que exhibieron la mayor intensidad de aglutinación durante
la titulación de la actividad (0,20; 0,18; 0,16; 0,14 y 0,12 mg/ml). Las placas se preincubaron a
4ºC, durante doce horas, para permitir la difusión, sobre el agar, de la solución que contiene la
lectina. Posteriormente, para permitir el crecimiento bacteriano, se incubaron por 5 días a
24°C. La prueba se consideró positiva por la formación de un halo de inhibición del
crecimiento de la bacteria alrededor del disco que contenía la solución de la lectina purificada.
6.b.- Actividad antimicótica
Para evaluar el efecto antimicótico de las lectinas purificadas de C. varians, se aplicó la
técnica descrita por Ríos et al. (2009), sobre los hongos identificados a partir de C. varians.
Esta técnica se basa en incubar las cepas de hongos en medio de cultivo inclinado, por
una semana a temperatura ambiente, al cabo de la cual se le añaden 10 ml de solución
isotónica de cloruro de sodio al 0,9% estéril, agitando y filtrando para obtener una suspensión
de esporas de cada cepa incubada. Cada suspensión de esporas se examinó en un microscopio,
para observar los conidios y realizar un contaje de los mismos en una cámara de Neubauer, de
manera de garantizar que la suspensión tuviera una concentración aproximada de 106-108
conidios/ml. Para ello, las suspensiones de esporas de los hongos obtenidos a partir de la
propia esponja, fueron sembradas en placas de Petri previamente servidas con agar marino y
sobre ellas se colocaron discos estériles de papel de filtro Whatman Nº3 de 10 mm de
diámetro, impregnados con la lectina purificada en solución. Las concentraciones de lectina
utilizadas fueron aquellas que exhibieron la mayor intensidad de aglutinación durante la
titulación de la actividad (0,20; 0,18; 0,16; 0,14 y 0,12 mg/ml). Las placas fueron incubadas
durante 5 días a 24°C para permitir el crecimiento del hongo. Se interpretó como prueba
positiva la formación de un halo de inhibición alrededor del disco que contenía la lectina en
solución.

7.- Localización inmunoquímica de la lectina en cortes histológicos del cuerpo de Cliona
varians y a nivel de sus espículas
Para determinar la localización de la lectina de C. varians, se aplicó la técnica de
inmunofluorescencia indirecta según la metodología descrita por Uzcanga et al. (2004), sobre
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cortes histológicos del cuerpo de C. varians y a nivel de sus espículas. Para ello, muestras
frescas del ectodermo y coanodermo de C. varians fueron fijadas en glutaraldehído al 2,5% y
cortadas con criostato, para obtener cortes de 10 µm. Asimismo, siguiendo la metodología de
Amaro & Liñero (2006), fragmentos de esponja fueron colocados en NaOH al 10%, para la
obtención de espículas completas y 1 ml de éstas, fueron colocadas en ácido fluorhídrico para
la disolución del sílice y con ello, la obtención de filamentos axiales.
Los cortes histológicos, las espículas y los filamentos axiales, fueron fijados a
cubreobjetos con gelatina al 1%. El material fijado, fue bloqueado y permeabilizado en una
solución de suero normal de cabra (NGS calbiochem) al 20%, albúmina de suero bovino (BSA
Research organics) al 1%, Tritón X-100 0,25% en PBS, durante 2 horas, en cámara húmeda.
Transcurridas las 2 horas, los montajes fueron incubados con el anticuerpo primario (diluido
1/5000) en NGS al 1%, BSA al 1%, Tritón X-100 al 0,25% en PBS, durante toda la noche a
4°C y en cámara húmeda.
Una vez incubadas las muestras con el anticuerpo primario, se realizaron 4 lavados de
10 minutos cada uno con Tritón X-100 al 0,25% en PBS. Posteriormente, los cubreobjetos se
incubaron con el anticuerpo secundario anti IgG de conejo con marcaje en rojo diluido 1/3000
en NGS al 1%, BSA al 1%, Tritón X-100 al 0,25% en PBS por 1 hora a temperatura ambiente.
Transcurrido dicho tiempo, se realizaron 4 lavados de 10 minutos cada uno con Tritón X-100 a
0,25% en PBS y 2 lavados adicionales con PBS por 10 minutos cada uno. Estos preparados
fueron colocados sobre láminas portaobjetos y conservados con una gota de Moviol (Dabco),
para preservar la fluorescencia de la preparación.
Para evaluar y visualizar la fluorescencia, se utilizó un microscopio Zeiss, Observer
Z.1 de epifluorescencia. Las imágenes obtenidas fueron captadas en un monitor externo a
través del programa Metamorph y la señal roja de la fluorescencia fue editada a través del
programa Image 1.0.0.1.
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8.- Otros procedimientos
Para monitorear, durante el desarrollo de este proyecto, la presencia, el rendimiento, la
actividad hemaglutinante y la pureza de la lectina fue necesario aplicar los siguientes
procedimientos:

8.a.- Determinación de la concentración de proteínas
La concentración de proteínas se determinó por el método de Bradford (1976), el cual
se fundamente en el cambio de color del colorante Coomassie brilliant blue G-250 cuando éste
se une a una proteína. Para ello, se hizo reaccionar, durante15 minutos a temperatura
ambiente, la muestra problema con el reactivo de Bradford y se leyó espectrofotométricamente
contra el blanco a una longitud de onda de 595 nm.
La concentración de proteínas en la muestra problema, se determinó empíricamente por
interpolación luego de graficar las absorbancias de cada una de las soluciones patrones de
albúmina de suero bovino (BSA) versus la concentración de dichos patrones.

8.b.- Electroforesis SDS-PAGE
Para determinar el patrón de proteínas obtenido durante los procedimientos, se aplicó
la técnica descrita por Laemmli (1970), la cual se fundamenta en realizar corridas
electroforéticas en gel de poliacrilamida en presencia de detergente dodecil sulfato de sodio
(SDS), para desnaturalizar la proteína y separarla de acuerdo a su masa molecular.
Tomando en cuenta que la poliacrilamida constituye un medio de soporte inerte, cuya
porosidad es fácilmente ajustable mediante modificaciones previas a su polimerización, se
prepararon soluciones de poliacrilamida (acrilamida/Bis acrilamida) específicas para los geles
de sellado, apilamiento y resolución.
Previa a la corrida, las muestras fueron calentadas a 95°C, durante 5 minutos en baño
de María, para asegurar la desnaturalización de las proteínas. Seguidamente, se agregaron en
los pozos del gel, una cantidad de muestra que garantice el revelado de las proteínas con azul
de Coomassie. Las muestras fueron diluidas en tampón muestra (0,5M Tris-HCl pH 6,8;
glicerol; SDS al 10%; azul de bromofenol al 0,1%) con β-mercaptoetanol como agente
37

reductor y en otro pozo 10 µl del marcador de proteínas. El gel cargado fue corrido a 100
voltios constantes, durante el tiempo necesario, para que el frente de la corrida alcance el
extremo inferior del gel
El proceso de detuvo al observar que el frente se encontraba a 2-3 mm del borde
inferior. Una vez culminada la corrida, se procedió a la coloración del gel con azul brillante de
Coomassie R 250.
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RESULTADOS
Identificación de la esponja marina Cliona varians
Cliona varians, esponja de interés en este estudio (figura 7), taxonómicamente, se
ubica dentro del Orden Hadromerida (Topsent, 1894), Clase Demospongiae (Hooper, 1996)
Familia Spirastrellidae (Ridley & Dendy, 1886), género Cliona (Grant, 1826), especie Cliona
varians (Duchassaing & Michelotti, 1864). Se caracteriza por poseer color marrón de
diferentes intensidades (de claro a intenso), consistencia firme, superficie lisa, forma irregular
o incrustante, posee tamaño variable, ósculos prominentes de 1-2 cm de diámetro.

Figura 7. Ejemplar de Cliona varians
Además, presenta poros distribuidos irregularmente de 1-3 mm de diámetro, ectosoma
muy delgado de 1-2 mm de espesor, coanosoma muy grueso y cavernoso de 3-4 cm de
espesor, las cavidades son muy abundantes debajo de la periferia y sus espículas son
megascleras tipo tilostilos cortas y largas de 200 a 380 µm de longitud, de cabeza redondeada
de 5 a 6 μm y en menor cantidad microscleras tipo espiraster en forma de C, robustas y
delgadas de 30-70 µm. Además, C. varians, tiene una organización corporal tipo leucón y su
estructura incluye tres capas: una superficie externa o pinacodermo, una capa interna o
coanodermo y entre ambas capas celulares una matriz o mesohilo. Esta última capa, de
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naturaleza proteínica gelatinosa, está atravesada por fibrillas dispersas de colágeno, contiene
células dispersas y los elementos del esqueleto.

Para la identificación taxonómica de C. varians, también se utilizó la microscopía
electrónica de barrido, la cual arrojó imágenes que permitieron corroborar la identificación.
Por ejemplo, se observaron la espículas subtilostilos tanto aisladas (figura. 8), como agrupadas
en forma de penachos (figura. 10D), espículas tipo espiraster en forma de C (figura. 9 señalada
con flecha); las cuales inicialmente no fueron observadas por microscopía de luz,
probablemente debido a su baja cantidad.
Además, se pudo observar que, C. varians presenta un ectodermo liso, cubierto por
estructuras aplanadas que se sobreponen o solapan unas sobre otras (figuras. 10A y B),
Asimismo, se observaron poros y una alta concentración de espículas distribuidas en toda su
superficie (figuras. 10C y D). A nivel del coanodermo se pudieron observar la presencia de
canales y cavidades que se distribuyen por toda esta capa y, que junto a los poros, conforman
el sistema acuífero del porífero (figura. 11).
El ejemplar recolectado al ser sometido a un minucioso proceso de limpieza, se le
aislaron organismos macroscópicos que se encontraban refugiados entre los poros, canales y
cavidades del porífero. Entre ellos, anélidos (Syllidae y Nereididae), moluscos (sin
identificar), ofiuros (sin identificar) y organismos microscópicos como bacterias y hongos (sin
identificar). Asimismo, se encontraron restos de pólipos y de exoesqueleto de corales, conchas
de moluscos y piedras.
Las características de los especímenes examinados con el microscopio compuesto,
confirmadas por las observaciones realizadas con el microscopio de barrido, coinciden con las
descripciones aportadas por varios autores (Laubenfels, 1934; Wiedenmayer, 1977; Alcolado,
1981; Green & Gómez, 1986; Alvárez & Díaz, 1985, Díaz et al., 1985 Pauls, 1998). La única
diferencia, aunque pequeña, se refiere a la coloración que, en los especímenes analizados por
Alcolado (1981) es pardo rojiza, y en los ejemplares de la Bahía de Mochima es de marrón
claro a marrón oscuro.
Schönberg (2000) manifiesta que C. varians pertenece al complejo de especies de
Cliona viridis, que agrupa cinco especies además de C. varians (C. viridis (Schmidt, 1862), C.
caribbaea Carter, 1882, C. nigricans (Schmidt, 1862), C. orientalis Thiele, 1900)). Este grupo
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de especies se separa de las demás especies de Cliona por las características de los tilostilos
(longitud) y de los espirásteres (forma), señalando este autor que C. varians es fácilmente
separada de las otras especies del complejo por poseer tilostilos con una longitud promedio
entre 200 y 400 μm y espirásteres predominantemente con forma de C y algunos con forma de
S. Estos argumentos permiten afirmar, sin lugar a dudas, que la especie sobre la que se basa
este estudio es C. varians.

D

500 m

5 m

Figura 8. Espículas tipo subtilostilos

Figura 9. Espícula microsclera tipo espiraster
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Figura 10. Imágenes del ectodermo de C. varians. A aspecto liso y delgado del ectodermo.
Escala 2 mm. B estructuras planas que cubren el ectodermo. Escala 300 μm. C. Poros
señalados con flechas blancas, se pueden observar espículas distribuídas em toda la superfície
del ectodermo y en forma de penachos. Escala 2 mm. D. ampliación de los poros y de las
espículas señaladas con flechas blancas en en el panel E. Escala 200 μm..
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500 m
Figura 11. Canales y cavidades en el coanodermo de C. varians.

Evaluación de las condiciones óptimas para que la lectina de Cliona varians provoque la
hemaglutinación
Antes de iniciar la purificación de la lectina a partir del extracto acuoso de C. varians,
se procedió a establecer las condiciones de pH y de la solución de extracción idónea para
dicha purificación. Para ello, se prepararon dos soluciones de extracción, cada una ajustad a un
pH que abarcara la escala de 2 a 13. La primera solución, denominado sin calcio, consistió en
una solución 0,05M Tris- HCl y la segunda, denominada con calcio, consistió en una solución
0,05M Tris-HCl; 0,02M CaCl2. Diversas lectinas requieren de este catión divalente para
mantenerse activa, por lo que se consideró importante preparar una solución amortiguadora
que tuviera dicho catión.
Fragmentos de esponja fueron colocados dentro de cada solución de extracción
ajustado al pH deseado, intentando mantener una proporción p/v de 1g de esponja por cada 10
ml de solución. Se obtuvieron 24 extractos acuosos, 12 en solución sin calcio y 12 en solución
con calcio, cada uno en un pH diferente abarcando la escala del 2,0 al 13,0. A cada extracto le
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fue ajustado el pH, garantizando que alcanzara el valor deseado y se le probó la actividad
hemaglutinante.
La actividad hemaglutinante fue exhibida por el extracto acuoso en solución sin calcio
ajustado a pH 7,0 y por el extracto acuoso en solución con calcio ajustados a pH 6, 7 y 8, lo
cual indica que el calcio presente en la solución favorece la actividad de la lectina. Además, se
observó que las intensidades de aglutinación registradas fueron mayores en las extracciones
realizadas con la solución con calcio.
Considerando que, para ambas soluciones, tanto a pH 7,4 como a pH 7,5 se mantuvo
una intensidad máxima de hemaglutinación(4+), se propuso como condición óptima para la
extracción de la lectina el uso de la solución con calcio 0,05M Tris-HCl; 0,02M CaCl2 a pH
7,4.
Cabe señalar, que todo el procedimiento de extracción se realizó a 4°C, temperatura
para evitar la desnaturalización de la lectina y de las otras proteínas presentes en la esponja.

Purificación de la lectina de Cliona varians
Una vez determinadas las condiciones de extracción y demostrada la presencia de
lectinas en el extracto acuoso, se procedieron a evaluar diferentes métodos de purificación.
Para ello, se aplicó cromatografía de intercambio iónico, utilizando resina DEAE celulosa y
CM celulosa, ambas en solución sin y con calcio a pH 7,4. Una vez purificada por este
método se procedió a probarle la actividad hemaglutinante a todas las fracciones obtenidas
(material adherido a la resina y lo separado de la resina con 0,5; 1,0; 1,5 y 2,0 M NaCl).
En la tabla 1 se puede observar que con el uso de la resina DEAE celulosa, tanto con
solución sin calcio como con la solución con calcio, la lectina de C. varians es retenida en
dicha resina, ya que la fracción de lo que no quedó retenido no exhibió la actividad
hemaglutinante propia de dicha proteína; sin embargo, se puede observar que el material
retenido y posteriormente separado con diferentes concentraciones de NaCl, provocó la
aglutinación de los glóbulos rojos, observándose esa positividad a concentraciones de 1,0 y 1,5
M NaCl, para ambas soluciones, resultados que demuestran que la resina DEAE permite la
separación de la lectina.
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Si bien la actividad fue exhibida por las concentraciones antes mencionadas, es
importante resaltar que la máxima intensidad (4+) fue provocada por la separación con 1,0 M
NaCl, utilizando la solución con calcio, lo cual indica que la presencia de calcio favorece la
actividad de la lectina.
El uso de la resina CM celulosa, tanto con solución sin calcio como con la solución con
calcio, la lectina de C. varians también es retenida en dicha resina, ya que la fracción de lo que
no quedó retenido no exhibió la actividad hemaglutinante; sin embargo, se puede observar en
la tabla 1, que el material retenido y posteriormente separado con una concentración de 0,5 M
NaCl, provocó la aglutinación de los glóbulos rojos, indicando que la lectina estaba presente
en dichas fracciones.
Para corroborar que la lectina se encontraba en las fracciones que exhibieron actividad
hemaglutinante, se procedió a correr electroforéticamente en gel SDS-PAGE cada una de estas
fracciones, obteniéndose el mismo patrón de purificación, constituido por una banda única de
aproximadamente 27,7 kDa de masa molecular (figura 12)..
La cromatografía de intercambio iónico, además de purificar la lectina, también
permitió evaluar el carácter ácido de la misma, puesto que ésta se une más fuertemente a la
resina DEAE celulosa que a la resina CM celulosa, ya que con apenas 0,5M NaCl la lectina
fue eluída de esta última, mientras que para separarla de la DEAE celulosa se requiere mayor
concentración del gradiente (1,0 y 1,5M NaCl)
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Tabla 1. Actividad hemaglutinante de las fracciones obtenidas por cromatografía de
intercambio iónico
Resina
Solución
Utilizada Utilizada

Fracciones Obtenidas
Material no adherido a la resina

Actividad
Hemaglutinante
0

Separada con 0,5 M NaCl

0

Sin

Separada con 1,0 M NaCl

3+

Calcio

Separada con 1,5 M NaCl

2+

E

Separada con 2,0 M NaCl

0

A

Material no adherido a la resina

0

Con

Separada con 0,5 M NaCl

0

Calcio

Separada con 1,0 M NaCl

4+

Separada con 1,5 M NaCl

2+

Separada con 2,0 M NaCl

0

Material no adherido a la resina

0

Separada con 0,5 M NaCl

1+

Sin

Separada con 1,0 M NaCl

0

Calcio

Separada con 1,5 M NaCl

0

Separada con 2,0 M NaCl

0

Material no adherido a la resina

0

Con

Separada con 0,5 M NaCl

2+

Calcio

Separada con 1,0 M NaCl

0

Separada con 1,5 M NaCl

0

Separada con 2,0 M NaCl

0

D

E

CM

DEAE: Resina Dietilaminoetil celulosa
CM: Resina Carboximetil celulosa
Solución sin calcio: 0,05 M Tris-HCl pH 7,4
Solución con calcio: 0,05 M Tris-HCl con 0,02 M Ca2Cl pH 7,4
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Figura 12. Electroforesis en gel SDS-PAGE de las muestras obtenidas por cromatografía de
intercambio iónico. Fracciones activas obtenidas con DEAE celulosa. Carriles A y, B muestras
separadas en solución sin calcio, con 1,0; y 1,5M NaCl, respectivamente. Carriles C y D.
muestras separadas en solución con calcio, con 1,0 y 1,5M NaCl, respectivamente. Fracciones
activas obtenidas con CM celulosa. Carril E muestra separada en solución sin calcio, con 0,5M
NaCl. Carril F muestra separada en solución con calcio, con 0,5M NaCl J marcador de pesos
moleculares (kDa).
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Para la purificación de la lectina de C. varians también se utilizó como método en lote
(batch) por afinidad a carbohidrato, membranas de glóbulos rojos de los diferentes grupos
sanguíneos del sistema ABO(H), tomándose en cuenta la propiedad que tienen las lectinas de
reconocer carbohidratos de membrana. Cabe señalar, que en la bibliografía consultada no se
reportan trabajos que hayan purificado lectinas con la metodología utilizada en este estudio, lo
cual permite suponer que, con esta experiencia, se está brindando un método económico,
rápido y práctico para purificar lectinas; sin embargo, Ochoa & Kristiansen (1978),
propusieron

por primera vez el uso de columnas empacadas con una mezcla de resina

Sephadex G-25 y estromas de glóbulos rojos de cerdo para constituir un sistema de afinidad.
Una vez aplicado el método de purificación con membranas de glóbulos rojos humanos
del sistema ABO(H), se procedió a probar a través de la actividad hemaglutinante, si la lectina
estaba presente en las fracciones obtenidas (material no adherido a las membranas o en lo
retenido en las membranas), observándose que, las fracciones que constituyeron el material
retenido, fueron capaces de aglutinar los glóbulos rojos humanos grupo sanguíneo A, B, AB y
O, indicando que la lectina estaba presente en estas fracciones y por lo tanto la misma al
reconocer carbohidratos de membrana, estaría reconociendo y uniéndose al carbohidrato
expresado en la superficie de los glóbulos rojos aglutinados (figura.13).
Para corroborar que la lectina estaba presente en estas fracciones y que es la
responsable de la actividad, se procedió a correr un gel SDS-PAGE, observándose en dichas
fracciones activas, un mismo patrón de purificación constituido por bandas únicas de
aproximadamente 28 kDa de masa molecular, indicando que la proteína presente corresponde
a la lectina y por ende es la proteína responsable de la actividad hemaglutinante (figura 14).
Considerando que este último método arrojó resultados satisfactorios, se asumió como
el método idóneo para la purificación de la lectina de C. varians.
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Figura 13. Placa escavada mostrando la actividad hemaglutinante provocada por la proteína
purificada de C. varians con membranas de glóbulos rojos humanos de los grupos sanguíneos
A, B, AB y O.
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Figura 14. Electroforesis en gel SDS-PAGE de las muestras obtenidas utilizando membranas
de glóbulos rojos humanos. A. Marcadores moleculares (kDa). B, C, D y E. Material no
absorbido a las membranas de glóbulos rojos, grupo sanguíneo A, B, AB y O,
respectivamente. F, G, H, I. Lectina purificada utilizando membranas de glóbulos rojos grupo
sanguíneo A, B, AB y O, respectivamente. J. Extracto acuoso.
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Preparación de Anticuerpos policlonales anti-lectina en suero de conejo
La lectina purificada de C. varians fue usada para inmunizar dos conejos blancos
Nueva Zelanda, con la finalidad de obtener anticuerpos policlonales específicos. Mediante
ensayos de Western blot (Figura 15) se demostró que los anticuerpos anti-lectina habían sido
producidos en los sueros de los conejos desde la primera inmunización y los mismos
reconocieron específicamente a la lectina de la esponja.
En dicha figura, se observa que las reacciones con los sueros pre-inmune, tal como se
esperaba, fue negativa (1 y 5), lo cual indica que en los sueros de los conejos no existían
anticuerpos antilectinas antes de ser inmunizados. Dichos anticuerpos comenzaron a
producirse a medida que se realizaban las inmunizaciones con la lectina purificada. Se
realizaron hasta un máximo de 3 inmunizaciones para cada conejo. Se puede apreciar en las
membranas 2, 3 y 4 de la figura 15, las bandas de reacción correspondientes a la primera,
segunda y tercera inmunización, respectivamente del conejo 1 y en las membranas 6, 7 y 8 de
la misma figura, las bandas de reacción correspondientes a la primera, segunda y tercera
inmunización, respectivamente del conejo 2.
M 1

2

3

4

5

6

7

8

Figura 15. Evaluación por Western blot de la producción de anticuerpos policlonales antilectina en conejos. M. Marcador de pesos moleculares. 1 y 5. Membranas de nitrocelulosa con
suero preinmune. 2 al 4. Membranas de nitrocelulosa con suero inmune correspondientes a la
primera, segunda y tercera inmunización del conejo 1. 6 al 8. Membranas de nitrocelulosa con
suero inmune correspondientes a la primera, segunda y tercera inmunización del conejo 2. La
flecha señala la reacción positiva del anticuerpo con la lectina.
Estos resultados indican que se lograron producir anticuerpos antilectina en los sueros
de los conejos y, por lo tanto, se podía continuar con las pruebas que permitirían localizar la
lectina en los cortes de esponja y en las espículas, en los extractos acuosos de los epi,
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endobiontes, bacterias, hongos y zooxantelas extraídos de la estructura corporal de la esponja
y además, fueron los anticuerpos utilizados para ubicar la fracción contentiva de la lectina, en
la exclusión molecular.
Para la realización de las pruebas antes mencionadas, fue necesario determinar el título
de anticuerpos capaz de revelar la presencia de lectinas. Para ello, fueron transferidos a una
membrana de nitrocelulosa, el extracto acuoso y la lectina pura, sobre los cuales se probaron
diferentes diluciones de los anticuerpos, iniciando con una dilución 1/2500 hasta una máxima
de 1/20.000, observándose que tanto en el extracto acuoso (figura 16 serie a), como en la
lectina pura (figura 16 serie b) se revelaron bandas de reacción, reconocimiento que se
evidenció hasta la última dilución utilizada (figura 25).
1/2500

1/5000

1/10000

1/15000

1/20000

a b

a b

a b

a b

a b

Figura 16. Titulación de los anticuerpos policlonales anti-lectina producidos en conejo. Serie
a, reacción con la lectina presente en el extracto acuoso. Serie b, lectina pura. La flecha señala
la reacción positiva del anticuerpo con la lectina.

Inhibición de la hemaglutinación provocada por la lectina purificada de Cliona varians
Para determinar la especificidad de la lectina por carbohidratos, fue necesario calcular
la mínima concentración de lectina capaz de exhibir actividad hemaglutinante. Para ello, se
tituló la actividad, reuniendo en una misma muestra todas las fracciones activas, contentivas
de lectina pura que fueron obtenidas a partir de la purificación con membranas de glóbulos
rojos humanos. Esta muestra arrojó una concentración de 0,2 mg/ml de lectina y su actividad
hemaglutinante se mantuvo hasta 80μg/ml (tabla 2). Para llevar a cabo la prueba, se utilizó la
muestra contentiva de 0,12 mg de lectina, por ser la última concentración en exhibir la
máxima intensidad de la actividad hemaglutinante.
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La actividad hemaglutinante que inicialmente exhibía la lectina con una intensidad de
4+ (figura. 15; tabla 2), fue inhibida por los azúcares D-galactosa, D-glucosa y Nacetilgalactosamina (tabla 3), reportados como 0, lo cual indica que los sitios de unión a
carbohidratos que tiene la lectina son específicos para estos tres azúcares.

Tabla 2. Titulación de la actividad hemaglutinante provocada por la lectina purificada de
Cliona varians
Concentración de lectina
0,20 mg/ml

Actividad Hemaglutinante
4+

0,18 mg/ml

4+

0,16 mg/ml

4+

0,14 mg/ml

4+

0,12 mg/ml

4+

0,10 mg/ml

3+

80 μg/ml

2+

60 μg/ml

0+

40 μg/ml

0+
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Tabla 3. Efecto inhibidor por carbohidratos sobre la actividad hemaglutinante de la lectina
purificada de Cliona varians
Azúcar Comercial

50 mM

100 mM

D-galactosa

0

0

D-glucosa

0

0

N-acetilglucosamina

4+

4+

N-acetilgalactosamina

0

0

L-fucosa

4+

4+

Metil-α-glucomanosa

4+

4+

Metil-α-glucopiranosa

4+

4+

Dependencia de la lectina purificada de Cliona varians

a la presencia de cationes

divalentes
Durante la aplicación de las pruebas preliminares para establecer las condiciones
óptimas de extracción de la lectina, se observó que la misma provocó actividad
hemaglutinante en su máxima intensidad (4+) cuando la misma había sido extraída con
solución en presencia de calcio. Tomando en cuenta este dato, se consideró importante evaluar
la dependencia de la lectina a la presencia de cationes divalentes, para provocar la actividad
hemaglutinante.
La nulidad de la actividad se produjo a partir de 0,16 mg/ml de lectinas, indicando que
la actividad hemaglutinante provocada por dicha proteína requiere de cationes divalentes
(Tabla 4).
Se pudo ratificar la dependencia de la lectina al calcio al provocarse, nuevamente, la
aglutinación de las células rojas, una vez reincoporado el calcio al medio. El MgCl2 y el
MnCl2 no exhibieron cambios positivos sobre la actividad (tabla 4).
Estos resultados permiten caracterizar a la lectina de C. varians como una proteína
calcio dependiente.
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Tabla 4. Dependencia de la lectina a cationes divalente para desarrollar la actividad
hemaglutinante
Concentración
de lectina
0,20 mg/ml

Actividad
Hemaglutinante
4+

0,18 mg/ml

EDTA

CaCl2

MgCl2

MnCl2

4+

4+

4+

4+

4+

4+

4+

4+

4+

0,16 mg/ml

4+

0

4+

0

0

0,14 mg/ml

4+

0

4+

0

0

0,12 mg/ml

4+

0

3+

0

0

0,10 mg/ml

3+

0

3+

0

0

80 μg/ml

2+

0

2+

60 μg/ml

0+

40 μg/ml

0+

Evaluación de la estabilidad de la lectina purificada de Cliona varians ante el efecto de la
temperatura
Al someter el extracto acuoso y la lectina pura a las diferentes temperaturas y tiempos
de exposición, se pudo observar que el extracto acuoso provocó la aglutinación en todas las
temperaturas ensayadas y en todos los tiempos de exposición, mientras que la lectina pura se
mantuvo activa hasta una temperatura de 60°C, en todos los tiempos de exposición (Tabla 5).
Resultados que indican que la lectina es termoestable hasta los 60°C y hasta el máximo
tiempo de exposición probado.
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Tabla 5. Efecto de la temperatura sobre la actividad hemaglutinante de la lectina purificada de
Cliona varians.
Tiempo (minutos)
10

Temperatura (°C)

30

Lectina Extracto
pura
acuoso

Lectina
pura

60
Extracto Lectina Extracto
acuoso
pura
acuoso

4

4+

4+

4+

4+

4+

4+

Temperatura ambiente

4+

4+

4+

4+

4+

4+

37

4+

4+

4+

4+

4+

4+

40

4+

4+

4+

4+

4+

4+

50

4+

4+

4+

4+

4+

4+

60

4+

4+

4+

4+

4+

4+

70

0

4+

0

4+

0

4+

80

0

4+

0

4+

0

4+

90

0

4+

0

4+

0

4+

100

0

4+

0

4+

0

4+

Evaluación de la naturaleza proteica de la lectina purificada de Cliona varians
La técnica empleada para evaluar la naturaleza proteica de la lectina purificada, a
través del corrido del gel y el teñido con el reactivo de Shiff, permitió revelar las
glicoproteínas presentes en los controles (figura 17A carriles 2 y 3).
En la figura 17A, carril 4, se muestra la corrida de la lectina purificada en el gel teñido
con el reactivo de Shiff, y se puede observar que no se evidencian bandas que revelen la
presencia de glicoproteinas; sin embargo, en la figura 17B, carril 4, correspondiente a la
lectina corrida en el gel teñido con Coomassie, se observa la presencia de una banda de
proteína de aproximadamente 28 kDa de masa molecular. Estos resultados indican que la
lectina purificada de C. varians, no se corresponde con una glicoproteína.
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Figura 17. Electroforesis en gel SDS-PAGE. A teñido con reactivo de Shiff. B teñido con
Coomasie. Carril: 1.- Marcador. 2.- VSG, glicoproteína variante de superficie de Tripanosoma
evansi de 64 kDa. 3.- Rodopsina, glicoproteína de 35kDa. 4.- Lectina purificada de C. varians.
5.- TERPKA, Proteína de T. evansi que presenta homología con la subunidad reguladora de la
proteína quinasa dependiente de AMP cíclico de 57kDa
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Intento de estimación de la masa molecular de la lectina purificada de Cliona varians por
exclusión molecular
El cromatograma correspondiente a la exclusión molecular de la lectina (figura 18),
está constituído por un pico único, conformado por las fracciones 115 a la 121. Ninguna de
las fracciones provocó la aglutinación de los glóbulos rojos, indicando que la lectina no estaba
presente en dichas fracciones o la misma, se encontraba en concentraciones muy bajas
tomando en cuenta que las proteínas sufren diluciones como consecuencia de su trayectoria
dentro de la columna.
Para ratificar los resultados obtenidos, se procedió a realizar una prueba inmunoblot,
utilizando como anticuerpo I, los anticuerpos policlonales de conejos específicos para la
lectina purificada de C. varians. Para ello, se corrieron geles SDS-PAGE de todas las
fracciones colectadas y electrotransferidas a membranas de nitrocelulosa, sobre las cuales se
realizó la reacción antígeno-anticuerpo. Se pudieron observar bandas con señales positivas
para la lectina entre las fracciones 115 y 121 (figura. 18 panel inferior), indicando que la
lectina estaba presente en dichas fracciones y que las mismas eluyeron en las últimas
fracciones de la corrida.
Llama la atención que las fracciones contentivas de la lectina, coinciden con la elución
del citocromo C, marcador de peso molecular de 12,4 kDa (figura. 18 ), lo cual indica que la
lectina debe tener una masa molecular muy cercana a este valor; sin embargo, por geles SDSPAGE la lectina exhibe una masa molecular de 28 kDa (figuras 12,14 y 17). Resultados que
no permitieron estimar la masa molecular de la proteína, considerándose que la misma, en
estado nativo, exhibió una masa molecular muy por debajo del obtenido en condiciones
desnaturalizantes y reductoras.
Una razón que podría considerarse para entender el resultado obtenido, es la
constitución química de la resina utilizada. Para la exclusión molecular de la lectina se utilizó
Sephacryl - 300S, la cual está constituída por sefarosa y acrilamida. La sefarosa, nombre
comercial de la agarosa, la cual, según Pharmacia Fine Chemicals, es un polímero lineal de
1,3-D galactopiranosa - β1-4,3,6 anhidro L-galactosa, proveniente de algas verdes. Tomando
en cuenta la constitución química del Sephacryl, se podría inferir que la lectina de C. varians
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podría haberse unido a estas moléculas de galactosa, considerando que dicha proteína
reconoce entre otros azúcares a la D-galactosa y al N-acetilgalactosamina (tabla 3)
Los resultados obtenidos permiten inferir tal como se señaló anteriormente que, la
composición química de la resina pudo haber favorecido la interacción de la lectina con dicha
resina y considerándose, tal como lo han señalado diversos autores (Mendoza et al., 2007;
Alemán, 2010; Vasta, 2010) que, la unión de una lectina a los carbohidratos es específica y
reversible, esta última condición pudo ser el factor que permitió que la lectina finalmente se
separara de la resina y por ende eluir en las fracciones últimas de la corrida.
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Figura 18. Cromatograma de la exclusión molecular de la lectina purificada de Cliona varians.
0,08

c

Unidades de Absorbancia (mm)

0,07

d

a

0,06
0,05

e
f

b

0,04
0,03
0,02
0,01

13
6

12
8

12
0

11
2

10
4

96

88

80

72

64

56

48

40

32

24

16

-0,01

8

0

0

Numero de fracción

Figura 19. Cromatograma de las proteínas estándares (a, Azul dextrano; b, β-amilasa; c,
alcohol deshidrogenasa; d, albúmina de suero bovino; e, anhidrasa carbónica; f, citocromo C).
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Intento de estimación de la masa molecular de la lectina purificada de Cliona varians a
partir de su coeficiente de sedimentación.
El coeficiente de sedimentación (S) de la lectina fue medido por el sometimiento de la
la misma a sedimentación en gradientes continuos de 10 – 30 % de sacarosa, en un tampón de
sedimentación. El gradiente fue calibrado por la sedimentación en los mismos de proteínas
estándares con coeficientes de sedimentación (S) conocidos, la migración de la lectina a través
del gradiente fue seguida por inmunoblot usando el anticuerpo policlonal específico para la
lectina purificada de C. varians.
Por Western blot, utilizando anticuerpos policlonales antilectina de C. varians
producidos en conejos (figura 20), se obtuvo reconocimiento de la lectina desde la fracción 9 a
la 14; con máxima intensidad de señal inmunoreactiva en la fracción 12. Se puede apreciar que
las bandas correspondientes a la lectina eluída en las fracciones 10 a la 14, exhiben un patrón
de migración diferente a la banda correspodiente a la fracción 9, observándose bandas de masa
molecular menor al inhibidor de tripsina de 24,8 kDa, indicando degradación de la lectina
presente en estas fracciones. La banda observada en la fracción 9, exhibió un patrón de
migración que se corresponde con el obtenido por la lectina en condiciones reductoras y
desnaturalizantes.
Basados en estos resultados, la fracción 9 fue seleccionada para el cálculo de la masa
molecular nativa de la lectina de C. varians. Su volumen de migración fue de 4970 μl, dato
que permitió calcular el coeficiente de sedimentación de la lectina, por interpolación en la
curva de calibración construida a partir del S versus el volumen de migración de las proteínas
estándares (Figura 21). El coeficiente de sedimentación calculado para la lectina fue de 1,48 S.
Con este valor se calculó la masa molecular nativa de la lectina por interpolación en la curva
de calibración respectiva (figura 22), obteniéndose una masa molecular aparente de 29,4 kDa.
Como se puede apreciar, la masa molecular nativa de la lectina (29,4 kDa) es la misma
masa molecular obtenida en condiciones reductoras y desnaturalizantes (28 kDa), lo que
permite concluir que la lectina purificada de C. varians se corresponde a una proteína
monomérica
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Figura 20. Western blot de la lectina sedimentada por ultracentrifugación en gradientes
lineales de sacarosa. Panel A, muestra el perfil de sedimentación de las fraciones 10 a la 14, se
puede observar la máxima intensidad de señal inmunoreactiva en la fracción 12 y la migración
de las bandas . Panel B. muestra el perfil de sedimentación de la fración 9. M. Marcador de
pesos moleculares miosina (208 kDa), fosforilasa B (114 kDa), ovoalbúmina (47,9 kDa),
anhidrasa carbónica (31,5 kDa), inhibidor de tripsina (24,8 kDa), lisosima (16,6 kDa).
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Figura 21. Curva de calibración para la determinación del coeficiente de sedimentación de la
lectina purificada de Cliona varians. Proteínas estándar β-amilasa (5,1 S, 7425μl)), alcohol
deshidrogenasa (4,5 S, 6600 μl), anhidrasa carbónica (2,89 S, 4950 μl) y citocromo C (1,7 S,
3300 μl).
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Figura 22. Curva de calibración para la determinación de la masa molecular de la
lectina.purificada de Cliona varians. La calibración de los gradientes de sacarosa fue llevada
a cabo con las proteínas estándar β-amilasa (200 kDa, 5,1 S), alcohol deshidrogenasa (150
kDa, 4,5 S), anhidrasa carbónica (29 kDa, 2,89 S) y citocromo C (12,4 kDa, 1,7 S)
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Secuenciación Parcial de la lectina purificada de Cliona varians
El espectro de masas correspondiente a la huella peptídica de la proteína en estudio
(figura 23), obtenido en los análisis de Espectrometría de Masas muestran que está
conformado por 14 señales de diferentes intensidades, cuyas relaciones masa/carga (m/z)
varían entre 986,423 y 2383,808 Da.

Figura 23. Huella peptídica de la secuenciación parcial de la lectina purificada de Cliona
varians, obtenida por espectrometría de masas MALDI-TOF.

De estas señales, las más intensas fueron 2339,42, 1644,022 y 1493,646 Da, que fueron
posteriormente fraccionadas para la obtención de la secuencias de péptidos. El
fraccionamiento de la señal 2339,42 arrojó la secuencia R.IFTQQPIQVQAARPTTINVGR.N,
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la cual presenta una homología no significativa con el complejo crumbs del mosquito Culex
quinquefasciatus. Say, 1826
El fraccionamiento de la señal 1644,022 se corresponde con la secuencia
R.YGLQRSLTDYSLAR.Y, cuya homología es no significativa con la poliproteína del virus
del mosaico de la caña de azúcar .
El fraccionamiento de la señal 1493,6460 presentó una homología no significativa con
la Apolipoforina-3 de la oruga de la mariposa Spodoptera litura (Fabricius, 1775), identificada
con la secuencia K.SHPDVERQAGELR.T .
Como se puede apreciar ninguna de las secuencias obtenidas exhibieron homología con
la proteína purificada de C. varians, la cual se relaciona con lectinas, aglutininas,
hemaglutininas y adhesinas.
El programa de búsqueda MASCOT, utilizado para este análisis, se basa en presentar
una serie de homologías tomando en cuenta la cantidad de señales presentes en un espectro,
apoyándose en la base de datos de secuencias de genomas conocidas. En este estudio se
intentó secuenciar parcialmente la lectina de la esponja marina Cliona varians, organismo
cuyo genoma no ha sido secuenciado, lo cual dificultó la búsqueda y por lo tanto, los
resultados obtenidos por medio de la comparación de bases de datos no fueron satisfactorios.
Tomando en cuenta lo anterior, se procedió a realizar una secuenciación de novo,
donde se tomaron en cuenta todas las señales en el espectro, incluso las más pequeñas, con la
finalidad de hallar una secuencia de aminoácidos que conformaran un péptido en específico
relacionado con la lectina.
En el fraccionamiento de la señal 2339,42, se obtuvo un espectro de masas cuyas
señales concatenaron con la secuencia NHPKDCP, la cual corresponde a la secuencia de una
Zonadhesina, proteínas consideradas lectinas (figura 24)
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Figura 24. Espectro de masas MALDI-TOF correspondiente a la fragmentación de la señal de
2339,4240 Da de la secuenciación parcial de la lectina purificada de Cliona varians. La
secuencia enmarcada fue comparada con la base de datos Blast N Mascot.
El fraccionamiento de la señal 1644,022 desarrolló un espectro de masas cuyas señales
concatenaron con la secuencia PSSDYTISI, la cual corresponde a la secuencia de una lectina
(figura 25).
El fraccionamiento de la señal 1493,6460 produjo un espectro de masa en cuya
secuencia se pudo concatenar la secuencia menor KIAEQEI, la cual se corresponde con una
proteína dependiente de calcio (figura 26). En la evaluación de la dependencia de la lectina a
cationes divalentes, se pudo demostrar que dicha proteína requiere de la presencia de calcio en
el medio para provocar la aglutinación de los glóbulos rojos (tabla 4), resultado que permite
relacionar a la lectina purificada de Cliona varians, como una proteína dependiente de calcio.
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Figura 25. Espectro de masas MALDI-TOF correspondiente a la fragmentación de la señal de
1644,0222 Da de la secuenciación parcial de la lectina purificada de Cliona varians. La
secuencia enmarcada fue comparada con la base de datos Blast N Mascot.
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Figura 26. Espectro de masas MALDI-ToF correspondiente a la fragmentación de la señal de
1493,6460 Da de la secuenciación parcial de la lectina purificada de Cliona varians. La
secuencia enmarcada fue comparada con la base de datos Blast N Mascot.
Por Espectrometría de masas Q-Trap LC MS/MS se obtuvieron 106 secuencias,
observándose que una de las secuencias del péptido número 75 (DLNVATTTR) se
corresponde a una hemaglutinina de la bacteria Ralstonia solanacearum Smith, 1896,
arrojando un nivel de probabilidad satisfactorio (1.6e-0,04<5e-0,02), lo cual indica que la
secuencia de este péptido tiene homología con la hemaglutinina purificada de C. varians.
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Análisis de la actividad hemaglutinante en los extractos acuosos de hongos, bacterias,
zooxantelas, organismos epi y endobiontes extraídos de C. varians.
Identificación de microorganismos asociados a Cliona varians
Para evaluar si la lectina purificada de C. varians es una expresión propia de la esponja
o de su consorcio asociado, se procedió a extraer los organismos macroscópicos y a cultivar
las bacterias y los hongos que pudieran crecer a partir de los fragmentos de la propia esponja.
En los cultivos sembrados con dichos fragmentos, se obtuvieron crecimientos
microbianos, cuyas características macroscópicas exhibieron diferentes aspectos y colores
(figura 27). Tomándose en cuenta dichas características, estos crecimientos fueron sembrados,
por separado, en placas de Petri servidas con agar marino, con la finalidad de obtener colonias
puras (figura 27).
En las placas con los cultivos desarrollados se pudieron identificar dos colonias
filamentosas. La colonia número 1, macroscópicamente se caracterizó por exhibir un color
blanco que se tornó amarillento-marrón a los 8 días de desarrollo, con filamentos elevados de
aspecto granuloso blanquecinos en la superficie que, a los 10 – 12 días tomaron un color
negro. El reverso de la colonia fue marrón intenso a negro. Microscópicamente, se observaron
conidióforos hialinos que se tornan oscuros, cuya cabeza conidial es biseriada, formada por
vesículas casi esféricas de color marrón oscuro, con métulas alrededor y fiálides de donde
nacen conidios globosos, de paredes rugosas.
La colonia número 2, macroscópicamente exhibió, al inicio de su desarrollo, un color
verde amarillento. Su micelio fue blanquecino de aspecto granuloso de color amarillo oscuro
intenso. El reverso de la colonia fue marrón claro o anaranjado claro. Microscópicamente, se
observaron conidióforos hialinos que se tornaron oscuros, su cabeza conidial es uniseriada con
fiálides que nacen directamente de la vesícula. Ésta última es de forma esférica de color
marrón oscuro de donde nacen conidios lisos.
La colonia número 1 fue identificada como Aspergillus niger y la colonia número 2
como Aspergillus flavus.
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La identificación de las bacterias aisladas a partir de los cultivos de fragmentos de
Cliona varians, fue realizada utilizando el auto analizador Microscan (Siemens), el cual se
basa en el uso de la galería bioquímica de identificación PC33.
Se pudieron identificar las bacterias Micrococcus luteus, caracterizada por formar en
cultivo colonias pequeñas, esféricas, opacas y de color amarillo (figura 28A), son cocos gram
positivos ante la tinción de Gram. Estas bacterias fueron catalasa y oxidasa positivas.
Micrococcus roseus, cocos gram positivos, bioquímicamente son catalasa y oxidasa positiva.
En cultivo forman colonias pequeñas, esféricas, opacas y de color rosado (figura 28B).
Bacillus subtilis (figura 28C), B. brevis (figura 28D) y Bacillus sp., bacterias caracterizadas
por ser bacilos gruesos gram positivos, formar en cultivo colonias onduladas o irregulares,
planas, de color crema y superficie opaca, son positivos ante la prueba de la catalasa..
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Figura 27. Crecimiento microbiano a partir de fragmentos de esponjas sembradas en agar
marino. Las placas de Petri corresponden a las diferentes recolectas realizadas durante el año
comprendido entre agosto 2009 y 2010.
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Figura 28. Cultivos de microorganismos aislados a partir de Cliona varians. A. Micrococcus
luteus. B. Micrococcus roseus. C. Bacillus subtilis. D. Bacillus brevis. E. Aspergillus niger

Además de los microorganismos cultivados, en fragmentos del ectodermo y del
coanodermo de C. varians, sometidos a lavado y centrifugación, se obtuvieron muestras ricas
en unas estructuras esféricas de color marrón que no fueron observadas en los sobrenadantes
(figura 29A), pero sí en el sedimento del ectodermo (figura 29B) y del coanodermo (figura
29C), encontrándose en mayor cantidad en la capa más superficial (ectodermo). Estas
estructuras pudieron ser observadas con aumento de 400X.
Aun cuando no se pudo lograr la identificación del organismo hasta la categoría de
especie, dichas estructuras corresponden a zooxantelas, organismos endosimbiontes de varios
animales marinos. Por lo general, son algas microscópicas que viven dentro de los tejidos del
animal que las refugia. Como son algas, poseen clorofila, que les permite sintetizar su propio
alimento mediante el proceso de fotosíntesis; pero además, poseen carotenoides,
particularmente peridininas los cuales le brindan a la esponja el color marrón café observado.
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Figura 29. Imágenes de zooxantelas. (A) Sobrenadante. (B) Sedimento del ectodermo. (C)
Sedimento del coanodermo. 400X de aumento

Los organismos identificados a partir de los cultivos de fragmentos de C. varians
corresponden a las bacterias Bacillus subtilis, B. brevis, Bacillus sp., Micrococcus luteus y M.
roseus y a los hongos Aspergillus niger, A. flavus y A. fumigatus y, de los fragmentos lavados y
centrifugados se obtuvieron zooxantelas (tabla 6).
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Tabla 6. Endobiontes microscópicos aislados de la estructura corporal de Cliona varians
AÑO

MES
Agosto

2
0
0
9

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero

Febrero
2
0
1
0

Marzo

Abril

Mayo
Junio
Julio
Agosto

BACTERIAS
Bacillus subtilis
B. brevis
B. sp.
B. subtilis
B. brevis
B. subtilis
M.icrococcus luteus
M. luteus
M. luteus
M. roseus
---------------

B. subtilis
B. brevis
B. sp.
------------------B. subtilis
B. brevis
B. sp.
M. luteus
B. sp.
M. roseus
B. subtilis
B. brevis
B. subtilis
B. sp
B. subtilis
M. luteus

HONGOS
A. niger

ZOOXANTELAS
Presentes

A. niger
A. fumigatus
A. niger
A. fumigatus
A. niger
A. fumigatusavus
A. niger
A. flavus
A. fumigatus
Aspergillus niger
A. flavus
A. fumigatus
A. niger
A. flavus
A. fumigatus
A. niger
A. flavus
A. niger

Presentes

A. niger

Presentes

A. niger
A. fumigatus
A. niger

Presentes

A. niger

Presentes
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Presentes
Presentes
Presentes

Presentes

Presentes

Presentes
Presentes

Presentes

Identificación de macrofauna asociada a Cliona varians
Los anélidos identificados fueron Nereis riisei Grube,
1857, de la familia Nereididae (Fig. 30), poliqueto
errante, que se caracteriza por poseer dos pares de ojos,
dos antenas divergentes, dos palpos biarticulados,
parápodos

birrámeos

bien

desarrollados

y,

principalmente, por el número y la disposición de
paragnatos cónicos (dentículos córneos) en las áreas de
la faringe, particularmente en el área VII-VIII, donde
posee

cinco

paragnatos

espaciados

en

hilera

Figura 30. Nereis riisei
(calphotos.berkeley.edu)

transversal. Son depredadores, relativamente frecuentes en fondos someros de la costa
nororiental de Venezuela.
Haplosyllis spongicola (Grube, 1855), de la familia

B

Syllidae, es un poliqueto errante de pequeño tamaño,
hasta unos 20 mm de longitud (Fig. 31). Se caracterizan
por poseer dos pares de ojos, tres antenas articuladas,
faringe (señalada con flecha de color verde en la figura)
seguida de proventrículo muscular (señalado con flecha
de color azul en la figura). Esta especie es muy

Figura 31. Haplosyllis spongicola
(www.seaslugforum.net)

abundante como comensal de esponjas, de donde

proviene su nombre específico.
Ophiodromus sp., poliqueto errante de la
familia Hesionidae. De color pardo o marrón
uniforme,

poseen

seis

pares

de

cirros

tentaculares, tres antenas, la central implantada
en el margen frontal; parápodos birrámeos.
(Fig. 32). Faringe con papilas. Setas furcadas
presentes. Son de vida libre aunque algunas
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Figura 32. Ophiodromus sp. (Pensoft.net)

especies son comensales de estrellas de mar, habitando en los canales ambulacrales de las
mismas, nadan con rapidez cuando son perturbados. Se consideran omnívoros, alimentándose
de diatomeas, copépodos, detritus vegetal y carroña.
Pseudovermilia occidentalis, poliqueto sedentario tubícola, que se caracteriza por poseer tubo
calcáreo en espiral, opérculo bulboso de color negro con espina distal presente o ausente,
corona branquial de color rojo y uncinos abdominales con dos o más hileras de dientes. Se
alimentan por filtración a través de la corona branquial. Son abundantes en fondos someros,
donde viven adheridos firmemente a sustratos duros bióticos o abióticos.
Dentro de ese mismo grupo de organismos
se identificaron anélidos pertenecientes a la
familia

Terebellidae,

poliquetos

sedentarios excavadores, cuya principal
característica es la posesión de numerosos
tentáculos cefálicos, de gran longitud (Fig.
33), que se extienden sobre el fondo y que
recogen y enrollan cuando el animal es
Figura 33. Ejemplar de Terebellidae (Aims.gov.au)

molestado (en la figura 5 se observa un

ejemplar de C. varians sobre cuya superficie se extienden cinco filamentos de un terebélido).
La función de estos tentáculos es la captura del alimento, que consiste en pequeños
organismos planctónicos y bentónicos, aunque también son considerados alimentadores de
depósitos superficiales. Poseen branquias ramificadas o arborescentes en los segmentos
anteriores.
Otros poliquetos sedentarios endobiontes fueron
miembros de la familia Sabellidae, cuya
principal característica es la presencia de una
corona branquial anterior, compuesta de dos
lóbulos que forman una estructura en forma de
copa de llamativos colores (Fig. 34). Se
alimentan por filtración a través de la corona
Figura 34. Ejemplar de un Sabellidae habitando
en una esponja (wetwebmedia.com)
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branquial. Habitan en tubos membranosos parcialmente enterrados en sedimentos arenosos y
fangosos, con la corona branquial y la porción anterior del tubo emergiendo de la superficie
del fondo. La corona branquial es retraída rápidamente en el interior del tubo ante una posible
amenaza.
Entre el grupo de los moluscos se identificó al bivalvo Chione cancellata (Linnaeus, 1757), de
la familia Veneridae, de tamaño pequeño a mediano,
hasta unos 4 cm, con concha triangular gruesa, de color
crema a marrón rojizo ornamentada con crestas
concéntricas y radiales prominentes (Fig. 35). Habita en
fondos arenosos someros y en las costas venezolanas es
relativamente frecuente aunque no abundante. Su área de
distribución geográfica comprende desde Carolina del
Figura 35. Chione cancellata (shellauction.net)

Norte hasta Brasil.

Tellina sp., es otro bivalvo, de la familia Tellinidae, con concha comprimida, lisa, sin
ornamentaciones, ovalada y relativamente
frágil (Fig. 36). Son abundantes en fondos
someros areno-fangosos. Algunas especies
son muy abundantes en la zona intermareal y
son objeto de pesquería artesanal.
La presencia en la esponja de los poliquetos

Figura 36. Tellina sp. (Portphillipmarinelife.net.au)

sedentarios y los moluscos bivalvos que, por su
condición de organismos sésiles, no poseen
capacidad de desplazamiento, es debida a que en su
etapa larval son planctónicos y pueden ser
introducidos en la esponja por las corrientes
inhalantes.
Entre los crustáceos aislados e identificados se

Figura 37. Isopoda (nml.uib.com)
.
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destacan los malacostráceos peracáridos Isopoda y Amphipoda. El primero caracterizado por
cuerpo comprimido dorso-ventralmente, siete pares de patas, ojos sésiles y bolsa incubadora
(Fig. 37). Son principalmente marinos, aunque existen representantes terrestres y
dulceacuícolas. Son relativamente abundantes en playas arenosas. Algunas especies son
parásitos externos e internos de peces.
Los anfípodos son de pequeño tamaño, la mayoría entre 7 y 11 mm de longitud. La gran
mayoría son marinos, aunque
existen especies dulceacuícolas y
terrestres.
Poseen

cuerpo

comprimido

lateralmente, con dos pares de
antenas y un par de ojos sésiles.
Tórax, sin caparazón, con siete
pares de apéndices unirrámeos

F

(Fig. 38). Algunas especies son

Figura 38. Amphipoda (portphillipmarinelife.net.au)

pelágicas, pero la mayoría son bentónicas, abundantes en playas arenosas, Por su pequeño
tamaño y forma de desplazamiento, a saltos, se les
conoce como pulgas de mar.
Otro crustáceo identificado fue Balanus sp., cirrípedo
de la familia Balanidae. Estos organismos poseen
exoesqueleto calcáreo constituido por seis placas
laterales, con varias crestas verticales (Fig. 39).
Generalmente, son de tamaño pequeño, de unos 6-11
mm, aunque especies del género Megabalanus pueden
Figura 39. Grupo de cirrípedos sobre roca
(seanet.stanford.edu)

alcanzar hasta 7 cm. Habitan adheridos a piedras,
rocas, raíces de mangle, caparazones de tortugas y, en

general, sobre cualquier sustrato relativamente firme. Especialmente abundantes en sustratos
rocosos de la zona intermareal y supralitoral. Se alimentan por filtración. Presentan
hermafroditismo alternado (no simultáneo).
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En la tabla 7 se muestra la lista de especies de epibiontes y endobiontes macroscópicos
recolectados en los muestreos realizados entre agosto 2009 y agosto 2010, y los meses en que
aparecieron en las muestras.

Tabla 7. Epibiontes y endobiontes macroscópicos aislados de la estructura corporal de Cliona
varians
GRUPOS
Año

2
0
0
9

Mes

Annélidos

Moluscos

Agosto

Nereis riisei

Balanus sp.

Septiembre

Nereis riisei
Pseudovermilia occidentalis

Octubre

Haplosyllis spongicola

Balanus sp.
Isopoda

Noviembre

Nereis riisei

Balanus sp.

Chione sp.

Diciembre

2
0
1
0

Crustáceos

Balanus sp.

Balanus sp.

Enero

Haplosyllis spongicola

Amphipoda

Febrero

Haplosyllis spongicola
Terebillidae

Marzo

Nereis riisei.
Haplosyllis spongicola
Sabellidae

Balanus sp.

Abril

Ophiodromus sp

Balanus sp.

Tellina sp.

Balanus sp.

Mayo

Balanus sp.

Junio

Balanus sp.

Julio

Haplosyllis spongicola

Agosto

Nereis riisei
Pseudovermilia occidentalis
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Balanus sp.
Chione sp.

Balanus sp.

Se puede observar que los extractos acuosos de la bacterias, hongos, zooxantelas y de
la fauna asociada a la esponja C. varians, no exhibieron actividad hemaglutinante sobre los
glóbulos rojos humanos (figura 40), ni revelaron bandas de proteínas que arrojaran
inmunoreacción con los anticuerpos antilectinas (figura 41). Como se puede observar en la
figura 41A, la tinción con rojo de Ponceau, revela la transferencia exitosa de proteínas
existentes en los diferentes extractos acuosos; sin embargo, en la figura 41B, correspondiente
al revelado del Western blot, solamente se observa inmunoreacción en los controles positivos,
es decir la lectina parcialmente pura y la lectina presente en el extracto acuoso (carriles 18 y
19, respectivamente). Resultados que indican que la lectina está presente en el extracto acuoso
de la esponja y no en los extractos correspondientes a los hongos, bacterias, zooxantelas y
fauna asociada.
De estos organismos el molusco Balanus sp., el hongo Aspergillus niger y las

Intensidad de hemaglutinación (+)

zooxantelas se presentaron en todos los meses.

Organismos evaluados

Figura 40. Actividad hemaglutinante de los extractos acuosos de los diferentes grupos de
organismos aislados de C. varians.
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Figura 41. Evaluación por Western blot de proteínas presentes en los organismos asociados a
C. varians, capaces de ser reconocidas por los anticuerpos policlonales de conejo antilectina.
Carril 1. N. riseii. 2. H. spongicola. 3. P. occidentalis. 4. Ophiodromus sp. 5. Terebellidae. 6.
Isopoda. 7. Sabellidae. 8. Balanus sp. 9. B. subtilis. 10. B. brevis. 11 Bacillus sp. 12. M. luteus.
13. M. roseus. 14. A. fumigatus. 15. A. niger. 16. A. flavus. 17. Zooxantelas. 18. Lectina pura
(control positivo). 19. Extracto acuoso de C. varians (control positivo). 20. Marcador de
pesoso moleculares. La flecha señala la banda de reacción correspondientes a la lectina de
Cliona varians.
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Evaluación de la actividad antibacteriana y antimicótica de la lectina purificada de
Cliona varians
El crecimiento en cultivo de las bacterias y de los hongos aislados de C. varians no
sufrieron inhibición ante el efecto de la lectina de C. varians. Asimismo, el extracto acuoso no
inhibió el crecimiento de los hongos y bacterias, excepto para Bacillus sp., quien mostró un
halo de inhibición de 4 mm de diámetro (Figura 42).
Estos resultados permiten determinar que la lectina purificada de C. varians no tiene
efecto antimicrobiano contra las especies probadas; sin embargo, C. varians posee otros
compuestos bioactivos capaces de inhibir el crecimiento de Bacillus sp.

1
5

2
EA
3

4

Figura 42. Efecto inhibitorio del extracto acuoso de Cliona varians sobre el crecimiento de
Bacillus sp. Discos, 1. 0,20 mg/ml de lectina. 2. 0,18 mg/ml. 3. 0,16 mg/ml. 4. 0,14 mg/ml. 5.
0,12 mg/ml.

Localización inmunoquímica de la lectina purificada de Cliona varians
Las imágenes obtenidas por inmunofluorescencia, correspondientes a los cortes de
tejidos de la esponja y de sus espículas, no permiten realizar una evaluación acertada de los
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resultados, considerando que dichas muestras exhiben autofluorescencia y, por lo tanto, se
dificulta la interpretación de las imágenes (figura 43)..
Para comprobar lo anteriormente señalado, se realizó un montaje de tejido de esponja
libre de anticuerpos primarios, observándose que dicho montaje emitió señales de
fluorescencia. Este resultado permite interpretar que la fluorescencia observada no se debe a la
presencia de una reacción entre el anticuerpo primario y el anticuerpo secundario marcado
sino a una fluorescencia propia de la esponja (datos no mostrados)
Sin embargo, comparando las imágenes con su respectivo control negativo (montaje en
presencia de suero pre-inmune) y aun mismo tiempo de exposición a la luz, se pudieron
observar algunas diferencias que podrían permitir alcanzar interpretaciones satisfactorias.
Las imágenes correspondientes a los cortes de ectodermo (figuras 43 A y B) y al del
coanodermo de la esponja (figuras 43 C y D), exhiben un patrón de fluorescencia muy similar
entre ellas. Se aprecian tejidos de esponja completamente marcados, indicando que de ser la
presencia de la lectina la responsable de dicho patrón, entonces la misma estaría presente en
toda la estructura corporal de la esponja, tanto en la parte externa como en la parte interna del
porífero.
Las imágenes de los cortes de espículas, muestran en el control negativo, tal como se
viene señalando, autofluorescencia (figura 44 A), aunque la intensidad no es tan marcada
como la observada en las imágenes de reacción (figuras 44 B y C). Se puede apreciar en estas
últimas imágenes que, en aquellos espacios donde la espícula sufrió el corte, se exhiben
señales de fluorescencia, indicando que al dejarse expuesta la parte interna de las espículas, se
expone la estructura que contiene a la lectina, resultados que permiten interpretar que dicha
lectina, probablemente se encuentra en las espículas.
Para corroborar estos resultados, se procedió a purificar espículas completas y
someterlas a tratamientos con ácido fluorhídrico, con la finalidad de solubilizar el sílice que
envuelve a estas estructuras. Se pudo observar que el control negativo exhibe un patrón de
autofluorescencia; sin embargo, en su interior no se aprecia tal patrón (figuras 45 A y B). Al
observar las imágenes de reacción (figuras 45 C a G), se pueden distinguir señales positivas de
fluorescencia en el interior de la espícula, lo cual ratifica que la lectina se encuentra en las
espículas, principalmente en la parte interna de las mismas.
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Conociéndose que en el interior de las espículas se encuentra el filamento axial, se
procedió a someter a las espículas a tratamiento con ácido fluorhídrico hasta la total
solubilización del sílice, con la finalidad de obtener el filamento axial libre. En la figuras 46B
y C, se pueden apreciar patrones positivos de fluorescencia, indicando que la lectina está
presente en estas estructuras y por ende, se puede conjeturar que el filamento axial sería la
localización definitiva de la lectina.

A

B

C

D

Figura 43. Ensayos de Inmunofluorescencia para determinar la localización de la lectina en
cortes del ectodermo y del coanodermo de Cliona varians. A y C Controles negativos. B y D.
Reacción con los anticuerpos policlonales antilectina a nivel del ectodermo y coanodermo,
respectivamente.
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Figura 44. Ensayos de Inmunofluorescencia0 para determinar la localización de la lectina en
X
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cortes de espículas de la esponja Cliona varians.
A. Control negativo. B y C. Reacción con los
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el interior del ectodermo y también se observan células aplanadas y alargadas que rodean a
otras formas celulares (señaladas con la letra b). Según la bibliografía consultada estas células
podrían corresponderse a los exopinacocitos y a los endopinacocitos, respectivamente. Las
primeras se caracterizan por ser aplanadas en forma de T y distribuirse de tal manera que se
solapan unas con las otras y las segundas por ser aplanadas, alargadas y tapizar los canales
exhalantes.
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Figura 45. Ensayos de Inmunofluorescencia para determinar la localización de la lectina en las
r
espículas de la esponja Cliona varians. A y B Controles negativos. C a G. Reacción con los
e
anticuerpos policlonales antilectina a nivel de las espículas
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Figura 46. Ensayos de Inmunofluorescencia para determinar la localización de la lectina en el
filamento axial de las espículas de Cliona varians. A. Control negativo. B y C. Reacción con
los anticuerpos policlonales antilectina a nivel del filamento axial de las espículas.

En la figura 49A se pueden apreciar estructuras con cabeza y cola, cuyas morfologías
podrían corresponderse a espermatozoides maduros. Asimismo, en la figura 49B se observan
células ovoides en cuya zona basal, más estrecha, se aprecia la formación de una prolongación
que hace unión a un filamento que sirve de soporte. Según la literatura consultada estas células
podrían corresponder a los coanocitos (Gonobobleva & Maldonado, 2009). En el interior de
estas células, se aprecian estructuras con cabeza y cola que, morfológicamente son
compatibles con los posibles espermatozoides observados en la imagen anterior. Las
formaciones expuestas en las imágenes C y D de esta misma figura 49, no aparecen descritas
en la literatura consultada, lo cual dificulta la interpretación de la misma; sin embargo, en el
interior de la estructura de la fotografía C, se pueden observar las prolongaciones descritas en
la imagen B del mismo panel; dichas prolongaciones no se pudieron apreciar en la imagen D,
la cual exhibe una estructura amorfa, en la cual no se pueden distinguir, internamente,
morfologías compatibles con otras ya descritas, que permitan obtener un resultado
concluyente.
Estas observaciones permiten inferir que la secuencia de imágenes de la figura 49,
estarían relacionadas con cambios o transformaciones sufridas por las células compatibles con
los coanocitos. Considerando que las cámaras de coanocitos son susceptibles de sufrir
transformaciones durante el proceso de la fecundación, se puede presumir que estas
formaciones correspondan a cámaras de coanocitos transformadas.
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Las figuras 50, exhiben células en división. En el panel D, se muestra un esquema de
un corte transversal de una demospongia, en cuya base se pueden apreciar, diferentes etapas de
división, para la formación del embrión de la larva, lo cual permite inferir que las divisiones
celulares captadas en el coanodermo de C. varians, se correspondan con el desarrollo de
embriones producto del proceso de fecundación. Además, se puede apreciar en las figuras 49B
y C, que las células producto de la división del embrión en desarrollo, no exhiben el mismo
tamaño ni la misma distribución. Las células más grandes se dirigen hacia el centro y las más
pequeñas se ubican en la periferia del mismo.
La figura 51A y B, muestra unas formaciones celulares grandes, ovaladas, con
inclusiones, cuya morfología se asemeja a la célula indicada en la figura 50C, la cual
corresponde a una esférula, células grandes, redondeadas que poseen inclusiones y se pueden
encontrar tanto en el ectodermo como en el endodermo de las esponjas, a menudo cerca de los
canales acuíferos
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A

B

fa

fa

0,4 μm

C

1,0 μm

Figura 47. Imágenes de espículas en crecimiento A. estructura morfológicamente relacionada
con la formación del filamento axial en C. varians (fa). B. Filamento axial (fa) reportado por
Schroder et al. (2006). C. Estructura morfológicamente similar a la formación de cadenas
primarias o paquetes matriz-guía. La flecha señala la posible espícula o parte de una espícula
en formación.
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Co
b

0,3 μm

a

0,3 μm

Co

Figura 48. Estructura celular del ectodermo de Cliona varians. a. Célula en forma de T. b.
Células fusiformes. Co. fibras o filamentos de colágeno.
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A

B

0,3 μm

0,1 μm
D

C

0,44 μm

0,5 μm

Figura 49. Imágenes de estructuras relacionadas con gametos. A. Estructuras con cabeza y
cola. Escala 0,3 μm. B. Ampliación de un coanocito en cuyo interior se observan formaciones
que corresponden a espermatozoides. Escala 0,1 μm. C y D. Estructuras morfológicamente
similares a cámaras de coanocitos transformadas.
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A

B

0,5 μm

C

0,6 μm
D

1,2 μm

Figura 50. Imágenes de embriones de C. varians en desarrollo. D. Corte transversal de una
Demospongia. Se observan en la base de la Figura diferentes etapas de división para la
formación del embrión de la larva. L. Segmentaciones del embrión de larvas. (Tomado de
Grassé, 1973).
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A

C
0,6 μm

B

0,6 μm

Figura 51. Células morfológicamente similares a esférulas. A y B. C. Célula esferulosa
(Tomada de Boury, N. & Rϋztler, K. 1997).
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DISCUSIÓN
Las características morfológicas de C. varians, observadas por el microscopio
compuesto y por el electrónico coinciden con las señaladas, para esta especie, por los autores
consultados, en particular al tamaño y forma de los tilostilos y espirásteres.
La aglutinación de los glóbulos rojos humanos por la lectina de C. varians sugiere que
la misma está reconociendo un azúcar común en la membrana de los glóbulos rojos probados.
A este respecto, Müller de Soyano (1995) señala que existe el Gen H capaz de codificar la
síntesis de la enzima fucosil transferasa, la cual transfiere un azúcar fucosa a la sustancia
precursora, formando la sustancia H, que conforma los determinantes antigénicos del sistema
ABO(H) expresados en la membrana de todos los glóbulos rojos.
Esta sustancia H está constituida por los azúcares galactosa, N-acetil glucosamina,
galactosa, glucosa y, unida a la galactosa final, una molécula de fucosa, lo cual indica que la
lectina está reconociendo o es específica a cualquiera de estos azúcares.
La hemaglutinación provocada por la lectina fue inhibida por los azúcares D-glucosa,
D-galactosa y N-acetil-galactosamina, azúcares constituyentes de los determinantes
antigénicos de los glóbulos rojos. La sustancia H; además, puede ser modificada cuando a la
molécula de galactosa final, por la acción de enzimas transferasas, se le transfiere otro azúcar.
La unión de una molécula de N-acetilgalactosamina a la galactosa final de la sustancia H,
identifica al individuo como grupo sanguíneo “A”. La unión de una molécula de galactosa a la
galactosa final identifica al individuo como grupo sanguíneo “B”. La unión de los dos
azúcares (N-acetilgalactosamina y galactosa) a la galactosa final identifica al individuo como
grupo sanguíneo “AB” y la no modificación de la sustancia H identifica al individuo como
grupo sanguíneo “O” (Müller de Soyano, 1995). Este señalamiento demuestra que la lectina, a
través de sus dominios de reconocimiento a carbohidratos, reconoce a la D-galactosa y a la Nacetilgalactosamina de la sustancia H, inhibiendo así la actividad hemaglutinante que
inicialmente había provocado la lectina.
La pérdida de la actividad hemaglutinante al añadir al medio el quelante EDTA, y la
reactivación de dicha actividad al adicionar el Ca++ al medio, indica que la letina es
dependiente de este catión.
Diversas lectinas tanto de animales como de vegetales requieren de la presencia de
iones para poder ligarse a carbohidratos. Los iones divalentes como el calcio se encargarían de
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mantener la estructura tridimensional de estas proteínas con sus sitios reactivos altamente
conservados, los cuales están localizados muy cerca de los dominios de reconocimiento a
carbohidratos (Mendoza et al., 2007). La dependencia a los cationes de calcio y el
reconocimiento de varios carbohidratos de membrana, permiten, basándose en la clasificación
de lectinas reportada por Alemán (2010),clasificar a la lectina purificada de C. varians como
una proteína tipo C, la cual mantiene su actividad a pH entre 6 y 8 y demostró ser termoestable
durante los tiempos y las temperaturas probados.
Bioquímicamente, se conoce que las proteínas son modificadas por el efecto de la
temperatura, entre otros factores. A temperaturas elevadas se rompen muy fácilmente los
puentes débiles de hidrógeno y las interacciones hidrofóbicas a causa del aumento en la
energía cinética de las moléculas, provocando que su estructura terciaria, de la cual depende la
actividad biológica de las proteínas, se despliegue y las cadenas polipeptídicas adquieran una
conformación de enrrollamiento al azar, que induce la pérdida de su actividad biológica; sin
embargo, la lectina de C. varians presente en el extracto acuoso no perdió dicha actividad al
exponerla a elevadas temperaturas.
Resultados similares se han obtenido con lectinas purificadas a partir de vegetales, así,
Quesada et al. (1998), evaluaron el efecto de la temperatura sobre la actividad hemaglutinante
de dos lectinas purificadas de leguminosas y observaron que, la actividad se mantuvo estable
durante los cambios de temperatura desde 4°C hasta 100°C. La lectina de la planta
Chiranthodendron pentadactylon, se mantuvo estable hasta los 100°C mientras se encontraba
en el extracto crudo, disminuyendo su termoestabilidad una vez purificada (Alemán, 2010).
Las búsquedas en el Mascot; servidor que tiene registradas distintas bases de datos,
entre las que se incluyen Swissprot y NCBInr, utilizadas para este estudio, no arrojó
secuencias homólogas a la lectina. Sin embargo, en la secuención de novo, se obtuvieron los
péptidos NHPKDCP, PSSDYTISI y KIAEQEIR, correspondientes a una zonadhesina, una
lectina y una proteína dependiente de calcio, respectivamente
En este sentido se puede mencionar que, las adhesinas por lo general son lectinas y son
componentes moleculares de superficie, cuya función es promover las interacciones de
adhesión con otras células o matriz extracelular (Pacheco et al., 2006). Las zonadhesinas se
encuentran en huevos, mucus y suero de muchas especies de peces y de invertebrados
marinos, en los ultimos años, las investigaciones se ha centrado en dilucidar el papel que
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juegan en estos organismos, se cree que funcionan como una proteína de unión entre el
espermatozoide y la zona pelúcida del óvulo (Tardif et al., 2010).
Tal como se había mencionado en los resultados, la lectina purificada de C. varians,
depende del ión metálico calcio para provocar la actividad hemaglutinante, lo que permite
relacionar a la lectina con una secuencia homóloga a una proteína dependiente de calcio.
Estos señalamientos están basados en inferencias, tomándose en consideración que el
genoma de la esponja C. varians no está descifrado y, por ende, los resultados obtenidos por
espectrometría de masas por MALDI-TOF no son definitivos. No obstante, por espectrometría
de masas Q-Trap LC MS/MS, se obtuvo la secuencia del péptido DLNVATTTR, con una alta
probabilidad de homología a una hemaglutinina, la cual se identifica con la de la bacteria
(Ralstonia solanacerium). Aun cuando la hemaglutinina identificada no se corresponde con la
de un organismo eucarionte, como es el caso de la esponja marina C. varians, Nagano (2007),
señala que las lectinas han sido ampliamente descritas como proteínas presentes en todos los
seres vivos y por ello, son consideradas ubicuas en organismos de toda la escala evolutiva.
Este señalamiento conduce a suponer que la homología de secuencias entre una bacteria y un
eucarionte se trata de secuencias altamente conservadas durante los procesos evolutivos.
Estos resultados coinciden con los obtenidos por Moura et al. (2006), quienes
purificaron de C. varians una lectina con una masa molecular de 28 kDa, en condiciones
reductoras, dependiente a cationes de calcio y estable hasta 60°C a pH de 6 a 8. Estos autores
probaron el efecto antimicrobiano de la lectina de C. varians y observaron que el crecimiento
de Staphylococcus aureus y Bacillus subtilis, por lo que consideraron que se trata de una
proteína involucrada en mecanismos de defensa.
Vale la pena resaltar que de sintetizar C. varians la lectina como un factor de defensa
ante su invasión por posibles bacterias y hongos patógenos, se apreciaría su efecto inhibitorio
sobre los microorganismos aislados a partir de ella; sin embargo, cabe la posibilidad de que la
lectina pueda inhibir el crecimiento de otros organismos propios del ambiente que rodea a la
esponja, y el hecho de que los endobiontes estén presentes, podría significar que la lectina
favorece la adhesión de esos microorganismos a los tejidos de la esponja, actuando como una
adhesina, o que estos poseen la capacidad o algún tipo de mecanismo que les permitan habitar
en la esponja, sin ser afectados por la lectina. A este respecto, de los microorganismos
identificados, los hongos (Aspergillus) han sido aislados del medio marino (Rodríguez et al.,
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2009; San Martín et al., 2011), por otro lado, Wherl et al. (2007) señala que Micrococcus
luteus y M. roseus han sido aisladas de esponjas marinas, considerándolas como organismos
simbiontes de estas últimas. Las esponjas se conocen por albergar en el mesohilo, consorcios
masivo de microorganismos simbióticos, filogenéticamente diferentes de los del agua de mar.
Los beneficios que estos simbiontes pueden proveer a la esponja son una mejora nutricional
por la incorporación de materia orgánica disuelta en el agua marina, así como por el traslado
de fotosintatos de cianobacterias simbióticas, un mejor transporte de metabolitos a través del
mesohilo de la esponja y un mejoramiento de la rigidez estructural y de la defensa química
ante agentes amenazadores (Giamate, 2007).
Próxima a la estación de muestreo, en el extremo sureste de la bahía, se encuentra la
población de Mochima, donde existe un sistema inoperativo de tratamiento de aguas
residuales que descarga al mar. Expósito et al. (1997) manifiestan que las descargas de los
efluentes de la planta de tratamiento influyen en las características fisicoquímicas de la zona
interna de la bahía, y señalan un incremento en las concentraciones de fosfatos, amonio y
nitratos que favorecen la proliferación de bacterias en la zona que pueden ser filtradas por
organismos suspensívoros como las esponjas. Bacillus subtilis, Bacillus brevis y Bacillus sp.
no han sido reportados en la bibliografía consultada, como organismos simbiontes de las
esponjas ni como bacterias propias del medio marino. Su presencia en C. varians podría estar
indicando contaminación por incremento demográfico y por la eliminación de las aguas
servidas (Quintero et al., 2004).
Estos microorganismos podrían ser los productores de la lectina, tal como ha sido
señalado por diversos autores (Bultel-Ponce et al., 2000; Hentshel et al., 2001; Karpushova et
al., 2004), quienes especulan que es más probable que los metabolitos bioactivos de las
esponjas sean producidos por microorganismos simbiontes y no por el propio porífero.
En demospongias es evidente que existe una asociación esponja-microorganismo altamente específica para la producción de un compuesto bioactivo en particular, sin embargo,
los mecanismos de esta interacción son poco conocidos (Thomas et al., 2010).
Águila et al. (2011), destacan que variados son los ejemplos que demuestran la
implicación de microorganismos marinos en la producción y/o acumulación de metabolitos
secundarios activos.
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Sin embargo, también existen evidencias, muy bien sustentadas, de que los compuestos
bioactivos encontrados en las esponjas tienen su origen a partir del mismo porífero lo que
indicaría que estos compuestos son sintetizados para su defensa contra depredadores y/o
invasores (Müller et al., 1986; Garson et al., 1992; Richelle-Maurer et al., 2003).
Las esponjas representan un hábitat vivo para numerosos táxones que utilizan a la esponja
como un espacio para vivir o como comensales o parásitos (Gherardi et al. (2001). Los grupos
de organismos endobiontes extraídos de C. varians son frecuentes en las esponjas. Así, Van
Syoc & Winther (1999) mencionan siete especies de cirrípedos como endobiontes de esponjas
americanas. Stofel et al. (2008), en estudios de la fauna asociada a C. varians en Praia da
Costa, Brasil, identificaron organismos pertenecientes a poliquetos, anfípodos, cirrípedos,
equinodermos y tanaidáceos, resaltando que H. spongicola fue la más abundante que, según
López et al. (2001), es el sílido más representativo como endobionte de esponjas. Schejter et
al. (2012) reportaron como endobiontes de la esponja Mycale (Aerogropila) magellanica, a
crustáceos, moluscos, equinodermos, poliquetos, sipuncúlidos y masas de huevo no
identificadas. La ausencia de equinodermos en C varians obedece a la arquitectura de la
esponja, de pequeño espesor y ósculos de escaso diámetro, lo que impide la entrada de estos
organismos, aunque sí se han observado ejemplares de ofiuroideos sobre C. varians en la costa
norte de Isla Larga (obs. pers.).
En el caso de los especímenes recolectados en la Bahía de Mochima, ninguno de los
extractos acuosos de los grupos de organismos extraídos provocaron la aglutinación de los
glóbulos rojos ni exhibieron bandas de reacción positiva ante la acción del anticuerpo
policlonal antilectina. Sin embargo, tal actividad fue observada en el extracto acuoso de la
esponja a lo largo de los meses de muestreo, lo que demuestra que no hay variación temporal
de la actividad hemaglutinante ni relación de ésta con los hongos, bacterias, zooxantelas y
fauna asociada con la esponja, permitiendo concluir que la lectina de 28 kDa es una expresión
propia de la esponja y no del consorcio asociado.
El halo de inhibición del crecimiento de Bacillus sp., provocado por el extracto acuoso
de C. varians indica que en el mismo deben estar presentes compuestos bioactivos con
propiedades antimicrobianas. En un estudio realizado con diferentes esponjas Aplysina
lacunosa, A. fulva, Cliona varians, Cinachyrella kuekenthali, Amphimedon viridis y Aaptos
pernucleata, recolectadas en la Bahía de Mochima, estado Sucre, se evidenció la posible
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presencia de alcaloides, saponinas, esteroles, triterpenos, metilencetonas y taninos con
potencial actividad biológica, entre las que se incluye propiedades antibacterianas (Cedeño,
2012).
Las imágenes obtenidas del ectodermo y del coanodermo, observados por microscopía
de inmunofluorescencia, exhibieron señales de fluorescencia en toda la estructura corporal de
la esponja; así como también en los controles negativos, indicando que la esponja poseía
autofluorescencia, lo cual dificultó la interpretación de los resultados; sin embargo,
observando las imágenes de los montajes de reacción, se pudo apreciar que la intensidad de la
fluorescencia fue mayor con respecto al control negativo y se emitió en todo el tejido de la
esponja, lo cual permite inferir que de ser la lectina la responsable de la inmunofluorescencia
observada, y que la misma estaría distribuida en toda la estructura corporal del porífero.
Por microscopía de barrido, se pudo apreciar que las espículas silíceas tipos
subtilostilos estaban distribuidas en toda la superficie del ectodermo y de manera masiva en el
coanodermo, lo cual permite inferir que las estructuras que podrían estar involucradas como
responsables de la fluorescencia sean las espículas tipo subtilostilos y por lo tanto sean las
posibles estructuras contentivas de la lectina.
Los montajes correspondientes a los cortes de las espículas también exhibieron señales
de fluorescencia, tanto en el control negativo como en el de reacción, indicando que las
espículas tienen autofluorescencia. En los montajes de reacción, se pudo apreciar que las
espículas fluorecen más intensamente en el interior de las mismas y en los espacios donde
sufrieron los cortes, resultados que indican que la lectina podría ubicarse en la parte interna de
las espículas.
Sobre el mecanismo de la espiculogénesis, se conoce que comienza intracelularmente
en células especializadas llamadas esclerocitos, formándose en primer lugar, un filamento
axial sobre el cual se adhieren los primeros depósitos de sílice, constituyendo el núcleo inicial
de crecimiento. Cuando la primera capa está completa la espícula es excluida de la célula,
completando su formación extracelularmente (Carsten et al., 2006; Schroder et al., 2007;
Wang et al., 2010).
Las señales positivas de inmunofluorescencia observadas en el filamento axial indican
que ésta es la estructura de localización definitiva de la lectina.
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Wang et al. (2010) describen que, extracelularmente, sobre el filamento axial ocurre
una policondensación de sílice mediada probablemente por la silicateína, enzima que se
presume cataliza la síntesis de biosílica y sugiere que en dicho proceso actúan otras proteínas,
entre las que incluye al colágeno, a la silicasa y a una galectina dependiente de calcio, y
consideran que la galectina se asocia a la silicateina, para catalizar la formación de cadenas
primarias o paquetes como matriz-guía sobre la cual se inicia la formación de la espícula. En
este trabajo se observó, por microscopía electrónica, a nivel del coanodermo, una estructura
cuyas partes constitutivas podrían indicar que se encontraba en un proceso de organización, lo
que sugeriría que dicha estructura se corresponde con la formación de esas cadenas primarias
o paquetes como matriz-guía, las cuales conforman las bases iniciales en la síntesis de las
espículas. Asimismo, se pudo observar, en uno de los extremos de la posible cadena primaria,
una estructura delgada y afilada que se presume se trata de una espícula o parte de una
espícula ya sintetizada. Por otra parte, la lectina purificada de C. varians es una galectina
dependiente del calcio que, de acuerdo con lo señalado por los autores mencionados,
interviene en la espiculogénesis.
Los grupos de células presentes en el ectodermo de C. varians, se encuentran rodeados
por delgadas fibras o filamentos, que podrían indicar la presencia de fibras de colágeno, lo
cual se relacionaría con la presencia de éstas y su participación en la espiculogénesis. Por otro
lado, el hecho de haberse obtenido una actividad positiva ante la aglutinación de los glóbulos
rojos, indicando la presencia de lectinas, se podría inferir, que en el transporte de la espícula a
su posición funcional dentro del cuerpo de C. varians, estarían participando el colágeno, la
lectina y probablemente, aquellos compuestos relacionados a ella como son los polisacáridos y
las proteínas adhesinas, las cuales han sido señaladas por Gao & Meng (2004) como un tipo de
lectina presentes en algunos organismos.
Ultraestructuralemente, se observaron en el ectodermo células en forma de T que según
Bergquis (1985) son exopinacocitos (basopinacocitos), que producen polisacáridos y fibras de
colágeno, que intervienen en la fijación de la esponja al sustrato y, tal como se mencionó, en la
espiculogénesis.
La presencia de exopinacocitos, de fibras de colágenos, de una galectina, la
identificación de un péptido relacionado con una zoadhesina, la observación de imágenes
relacionadas con la formación de espículas, y la localización de la lectina en las espículas,
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permiten brindar evidencias, por primera vez descritas para C.varians, de compuestos y
estructuras relacionados con el proceso de la espiculogénesis.
Bonasoro et al. (2001) señalan que las esponjas, cuando inician un proceso de
transición, sufren significativos signos de degeneración en la periferia del organismo,
posiblemente relacionados con estrategias adaptativas al medio ambiente, con la reproducción
o con procesos para mantener su estructura. Aparte de los dos tipos de células que se pudieron
identificar (exopinacocitos y endopinacocitos), se observó una distribución celular, en
mosaico, difícil de interpretar, ya que la literatura consultada no describe estructuras similares.
Una explicación de la presencia de estas estructuras, podría ser que el especimen evaluado
estaría sufriendo cambios significativos en su estructura citológica, propios de algún proceso
fisiológico en el momento de la recolecta.
La presencia de estructuras con cabeza y cola, cuyas morfologías corresponden a
espermatozoides maduros tanto libres como engullidos en el coanocito, ha sido señalada por
Baldaconi et al. (2007), quienes expresan que los espermatozoides son dirigidos hasta alguna
cámara flagelada y van a ser engullidos por algún coanocito que los depositan en el interior de
una vacuola.
Los datos sobre la fecundación en esponjas son escasos; sin embargo, se conoce que la
fecundación está mediada por coanocitos que actúan como células transportadoras,
denominadas quistes espermáticos (Ettinger-Epstein et al., 2007; Riesgo et al., 2007), los
cuales se desestructuran, perdiendo el flagelo y el collar, para transportar el espermatozoide
por el mesohilo hasta encontrar un óvulo para ser fecundado (Baldaconi et al., 2007).
Se observaron organizaciones celulares cuya distribución y morfología no han sido
mencionadas en la literatura consultada, que podrían corresponder a cámaras de coanocitos
transformadas.
Ultraestructuralmente, se pudo obervar fecundación en C. varians, puesto que se
distinguieron estructuras morfológicamente similares a células en diferentes etapas de
división, para la formación de embriones. Esta es la primera vez que se ha observado la
fecundación de C. varians.
Además, las células producto de la división del embrión en desarrollo, no exhiben el
mismo tamaño ni la misma distribución. Las células más grandes se dirigen hacia el centro y
las más pequeñas se ubican en la periferia del mismo. Estas características permiten conjeturar
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que dichas células se puedan clasificar, tal como lo indica la literatura, en micrómeros, las más
pequeñas, que se ubican en el borde del embrión y los macrómeros, las células más grandes,
que se ubican en el centro.
Las células esférulas pueden derivarse de colenocitos y de amebocitos, cuyos núcleos
desaparecen pero mantienen el nucléolo. No está clara la verdadera función de estas células, se
cree que son de reserva y de nutrición; sin embargo, están fuertemente relacionadas como
células de excreción, destinadas a liberar el colágeno y los productos de desecho por los
canales exhalantes (Grassé, 1973).
Estas células, en Cinachyra tarentina, contribuyen en la síntesis de glicoproteínas
como componentes de la matriz extracelular, en la cual se encuentran grandes cantidades de
espículas y tienen una estrecha relación con las fibras de colágeno, lo cual estaría involucrado
en la organización estructural del cuerpo de la esponja (Sciscioli et al., 2000). En Plakina
trilopha, se sugiere una función de excreción. En Cacospongia scalaris y en Pleraplisylla
spinifera, están envueltas en el mantenimiento de la matriz extracelular y, en Axinella sp., las
esférulas están relacionadas con la acumulación de lectinas (Ereskovsky, 2010).
Se podría presumir que la presencia de estas células en el coanodermo de C. varians,
tenga relación con la liberación de productos de desecho que puedan interferir en el desarrollo
de los embriones o servir de reserva nutricional, de manera de garantizar la disponibilidad de
nutrientes en cada una de las etapas de desarrollo de los mismos. Asimismo, se podría
relacionar con la organización estructural del cuerpo de la esponja, considerando que en C.
varians se observaron organizaciones relacionadas con la espiculogénesis y/o, se podrían
relacionar con la acumulación de la lectina purificada de dicho porífero.
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CONCLUSIONES
Los estudios al microscopio electrónico de barrido proporcionaron información valiosa
respecto a la presencia, forma y distribución de las estructuras esqueléticas y celulares,
permitiendo demostrar que, morfológicamente Cliona varians se caracteriza por tener en su
superficie corporal poros que se comunican en el coanodermo con canales y cavidades que
conforman el sistema acuífero de la esponja. Las características del ectodermo, caracterizado
por tener un aspecto liso y estar cubierto por estructuras aplanadas que se solapan unas con
otras y de los tipos de espículas encontrados en el tejido (megascleras subtilostilos y
microscleras espiraster), permitieron la identificación plena del organismo (Cliona varians).

De Cliona varians se purificó una lectina de 28kDa, dependiente de cationes de calcio,
específica para los azúcares D-glucosa, D-galactosa y N-acetilgalactosamnia, estable hasta
60°C y a pH de 6 a 8, e identificada como una hemaglutinina.

La extracción de anélidos, moluscos, crustáceos y microorganismos del interior de
Cliona varians, indican que su estructura anatómica sirve de refugio a otros organismos
macroscópicos y microscópicos, que se demostró no están relacionados con la lectina
purificada de C. varians. Esto demuestra la lectina es una expresión propia de la esponja y no
de sus organismos asociados.

La lectina purificada no ejerció efecto antagónico sobre el crecimiento de las bacterias
y de los hongos en cultivos, lo que permite descartar su posible rol en mecanismos de defensa.

La presencia de inmunofluorescencia a nivel de las espículas, específicamente en el
interior de las mismas, permite determinar que el filamento axial constituye la estructura de
localización de la lectina.
El coanodermo exhibió filamentos axiales y cadenas primarias, estructuras
relacionadas con espiculogénesis.
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Los espermatozoides libres y en el interior de coanocitos, los quistes espermáticos, los
embriones en división y las células esferulosas, indican, sin lugar a dudas, que la esponja se
encontraba en periodo de reproducción, proceso que es observado por primera vez en C.
varians.
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RESUMEN
Se analizó el efecto antimicrobiano y la localización en cortes de tejidos y de espículas de una
lectina purificada de Cliona varians. La misma resultó ser de naturaleza proteica, con una
masa molecular aparente de 28 kDa en condiciones desnaturalizantes y reductoras, capaz de
aglutinar glóbulos rojos humanos del sistema ABO(H), reconociendo de manera específica los
azúcares D-glucosa, D-galactosa y N-acetilgalactosamina. Para mantenerse activa requiere de
cationes de calcio, a temperaturas por debajo de 60°C y pHs entre 6 y 8. La verificación de
que la lectina aislada es propia de la esponja y no de los organismos micro y macroscópicos
asociados a ella, se logró recolectando, durante doce meses, especímenes de C. varians,
extrayendo de ellos los organismos asociados y probando en ellos la actividad hemaglutinante,
sometiéndolos a técnicas de inmunoblot, utilizando anticuerpos policlonales específicos,
dirigidos contra la lectina de C.varians. Ninguno de los grupos de organismos arrojó
resultados positivos ante las pruebas, lo que demostró que la lectina es una expresión propia
del porífero y no de los organismos asociados. La lectina no exhibió efecto antimicrobiano
sobre bacterias y hongos cultivados a partir del propio porífero. Por inmunofluorescencia la
lectina fue localizada en las estructuras que conforman el esqueleto de los poríferos
(espículas), específicamente en el filamento axial. Por microscopía electrónica de transmisión,
se captaron estructuras relacionadas con el filamento axial y con la formación de espículas.
Además, se observaron espermatozoides, quistes espermáticos, células en división y esférulas,
estructuras que se corresponden con el mecanismo de reproducción y con la formación del
esqueleto de la esponja. Estas observaciones permiten relacionar a la lectina con el proceso de
la espiculogénesis. Por espectrometría de masas MALDI-TOF y Q-Trap LC MS/MS se
pudieron obtener secuencias relacionadas con hemaglutininas, resultados que sugieren que la
proteína purificada corresponde a una lectina.
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Palabras claves: Cliona varians, lectinas, inmunofluorescencia, espiculogénesis, organismos
asociados, espectrometría de masas.
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GLOSARIO
Ambulacral. Referida a la región que comprende un canal e hileras de podios en cada brazo de una
estrella de mar.
Antosigma. Espícula espiráster con espinas en el lado externo de la curvatura.
Alternado. Tipo de hermafroditismo en el que la maduración de los sexos no ocurre
simultáneamente, sino en tiempos diferentes.
Basípeto. Tipo de desarrollo desde el ápice hacia la base.
Bentónica. Perteneciente al bentos.
Bentos. Organismos que habitan en estrecha relación con el fondo.
Birrámeo. Estructura constituida por dos ramas. En el caso de los poliquetos, la rama superior se
denomina notopodio y la inferior neuropodio.
Bivalvo. Invertebrado acuático perteneciente al Phylum Mollusca, Clase Bivalvia, caracterizado por
poseer exoesqueleto calcáreo o concha constituida por dos valvas.
Coanocito. Célula com un flagelo circundado por un collar de microvellosidades, responsable de la
geración de la corriente de agua y de la filtración del alimento.
Cirrípedo. Tipo de artrópodo perteneciente al subphylum Crustacea, son exclusivamente marinos y
particularmente abundantes en sustratos duros a poca profundidad.
Conidio blástico. Conidio que se origina de una parte de la célula conidiógena
Conidio. Espora asexual inmóvil formada directamente a partir de una hifa o célula conidiógena o
esporógena, conidióforo.
Conidióforo. Hifa especializada en el extremo de la cual se producen los conidios.
Copépodo. Invertebrado acuático perteneciente al Phylum Arthropoda, Subphylum Crustacea, de
pequeño tamaño, que se encuentran en gran abundancia formando principalmente parte del
plancton.
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Diatomea. Alga unicelular microscópica planctónica o bentónica, muy abundantes en el medio
acuático.
Élitro. Estructura ancha y delgada, similares a escamas, dispuestas en pares sobre el dorso de los
parápodos de los poliquetos de la superfamilia Aphroditacea, cuyos miembros son conocidos
vulgarmente como gusanos escamosos.
Endobionte. Organismo animal o vegetal, generalmente de pequeño tamaño, que habita en el interior
de otro organismo.
Endopinacocito. Célula que se encuentra en las cavidades internas del sistema acuífero donde no hay
coanocitos.
Epibionte. Organismo animal o vegetal que habita sobre la superficie de otro organismo.
Equinodermo. Phylum de invertebrados marinos bentónicos caracterizados por poseer osículos
calcáreos. A este grupo pertenecen las estrellas de mar (Asteroidea), los erizos (Echinoidea),
los ofiuroideos (Ophiuroidea), los pepinos de mar (Holothuroidea) y los crinoideos
(Crinoidea).
Espícula. Corpúsculo mineral (silíceo o calcáreo) de formas variadas que, conjuntamente con las
fibras de espongina, componen el esqueleto de las esponjas,.
Espiráster. Espícula silicosa (microsclera) con un eje espiralado y espinas laterales.
Espongina. Substancia de la familia del colágeno, que forma las fibras de las esponjas y contribuye a
mantener unidas a las espículas.
Fiálide: Célula conidiógena que produce conidios blásticos de manera basípeta.
Furcada. Estructura simple con prolongaciones en su región distal.
Protándrico. Tipo de hermafroditismo en el que los órganos genitales masculinos maduran antes que
los femeninos.
Protogínico. Tipo de hermafroditismo en el que los órganos genitales femeninos maduran antes que
los masculinos.
Hifa. Cada uno de los filamentos que constituyen el aparato vegetativo de algunos hongos, cuya
función es tomar los nutrientes del suelo.
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Megasclera. Espícula relativamente grande, principal componente do esqueleto da esponja, cuya
longitud es mayor de 0,1 mm
Metazoo. Animal pluricelular de nutrición heterótrofa, cuyas células se agrupan en forma de
tejidos,órganos y aparatos.
Métula: Célula de un conidioforo que lleva las fiálides.
Micelio. Masa de hifas que constituyen la parte vegetativa de un hongo.
Microsclera: Espícula relativamente pequeñas, cuya longitud es menor de 0,1 mm.
Monoaxónica. Espícula con un solo eje.
Ofiuroideo. Equinodermo de la clase Ophiuroidea, con simetría pentarradial. Poseen cinco brazos
largos y delgados, que emergen de un disco central.
Ovíparo. Animal cuya hembra pone huevos, desarrollándose el embrión fuera del cuerpo de la madre.
Óxea. Espícula monaxónica diactinal, con las dos extremidades puntiagudas.
Paragnato. Dentículo de formas variadas, presentes en la faringe de los poliquetos de la familia
Nereididae, cuyo número y disposición son de gran valor taxonómico.
Parápodo. Estructura pareada (dos por segmento corporal) de los poliquetos errantes, cuya principal
función es la locomoción. Puede presentar setas, cirros, élitros, branquias, papilas, etc.
Poliqueto. Invertebrado perteneciente al Phylum Annelida, caracterizado por poseer cuerpo
vermiforme provisto de numerosas setas.
Proventrículo. Estructura muscular en forma de barrilete, característica de los poliquetos dr la familia
Syllidae.
Setas. Estructuras quitinosas, generalmente alargadas y numerosas, insertas en los parápodos de los
poliquetos, cuya función es la locomoción y la defensa.
Subtilostilo. Tilostilo con una punta aguzada y la otra levemente expandida, formando una "cabeza"
mal-definida
Supralitoral. Zona costera que se encuentra por encima de la pleamar, donde todavía se dejan sentir
la influencia del mar.
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Tilostilo. Espícula monaxónica, monactinal, con una extremidad puntiaguda y la otra expandida,
formando una cabeza bien definida.
Triaxona. Espícula con tres ejes de crecimiento
Hexactina. Espícula silícea de seis radios que pueden soldarse entre sí constituyendo un armazón
esquelético de aspecto hexagonal.
Uncinos. Pequeñas setas cortas y relativamente anchas, generalmente dispuestas en hileras, presentes
en los poliquetos sedentarios.
Vermiforme. Con forma de verme o gusano.
Vivíparo. Animal que en su fase reproductiva desarrolla el embrión dentro del útero de la madre, de
manera que al nacer la cría ya está formada.
Zooxantela. Algas pardas o amarillas microscópicas, que viven en simbiosis en los tejidos de
diversos animales, en los cuales se dividen únicamente por bipartición. Son generalmente
dinofíceas que viven en esponjas, celenterados, madréporas o moluscos bivalvos.
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