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RESUMEN. Muclios vegetales suelen expresar una serie de péptidos ricos en ácido glutámico y cisteína, 
denominados fitoquelatinas o péptidos y-EC (y-glutamilcisteína), cuyo nivel se incrementa cuando aquellos 
son expuestos a ciertos metales como Cd, Cu, Zn y Hg. Además, las plantas constituyen un material ade- 
cuado para estudios de biomonitoreo, ya que forman el primer eslabón de las cadenas tróficas en los eco- 
sistemas y, a diferencia de los animales, éstas tienen un contacto más directo, abierto y limitado con su me- 
dio. Desde esta perspectiva, resulta muy atractiva su potencial utilización como indicadores de la exposi- 
ción de vegetales a metales pesados, en particular, y como herramientas de diagnóstico ambiental, en gene- 
ral. Dado su bajo peso molecular, menor a 12 kDa, y la ausencia en su composición de aminoácidos aro- 
máticos, su purificación y detección es compleja, requiriéndose metodologías de alta sensibilidad, tales co- 
mo el uso de técnicas espectroscópicas (UV, fluorescencia, espectroscopía de masas, RMN, absorción ató- 
mica), o marcadores isotópicos y anticuerpos (RIE, ELISA), generalmente asociadas a métodos cromato- 
gráficos y electroforéticos. Este trabajo constituye una revisión crítica del conocimiento actual referido a 
la función de los péptidos y-EC en el metabolismo celular y de su aplicación como indicador de exposición 
y10 acumulación de metales pesados. Además, se presentan las metodologías desarrolladas para el aisla- 
miento, detección, purificación y caracterización de estos péptidos. Finalmente se analiza la factibilidad de 
su aplicación en estrategias de biorremediación y en programas de biomonitoreo ambiental. 
SUMMARY. "Phytochelatins and Related Peptides. Structure, Metabolic Rol and Environmental Applications". 
Vegetables exposed to Iieavy metals as Cd, Cu, Zn y Hg usually show a conceiitration increase of a family of cer- 
tain cystein añd glutamic aiid-containing peptides iiamed phytochelatins or y-EC (y-glutamylcysteine) peptides. 
Furthermore, plants are an adequate material for environmental studies, because they are the first step in trophic 
cliains and have a direct, opened and liinited contact with their surrounding media. From this point of view, it is 
very attractive their potential utilization as biomarkers of heavy metals exposure, and probably as useful tools for 
environmental diagnostic. As phytochelatins have a low molecular weight (up 12 kDa) and have no aromatic 
amino acids, their detection is usually coinplex and very sensitive methods have to be applied, as isotopic mark- 
ers, antibodies techniques (RIE, ELISA), and spectroscopic ones, as well as UV and fluorescent methods, mass 
spectroscopic, NMR aiid atomic absorption. Purificatioii of phytochelatuis often requires cliromatograpliic (as 
HPLC) and electrophoretic methods. In the present work the state of art related to the structure, metabolic rol and 
environmental applications of the y-EC peptides are critically reviewed, as well as methodologies applied to their 
isolatioii, detectioii, purification and cliaracterizatioii. Finally, their possible application to bioremediation strate- 
gies aiid bioiiioiiitoriiig prograiiis is aiialysed. 

INTRODUCCION de manera integral el riesgo potencial que éstos 
La detección y evaluación de los efectos bio- presentan, para el organismo y posiblemente 

lógicos resultantes de la contaminación química para el ecosistema. 
son esenciales para deteriilinar su alcance. En Los efectos de los contaminantes pueden ser 
particular, permiten evidenciar la biodisponibili- observados en los diferentes niveles de la orga- 
dad de tales xenobióticos, y por lo tanto evaluar nización biológica, extendiéndose desde el nivel 
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molecular y la respuesta fisiológica global del 
individuo, hasta los niveles supraorganísmicos 
como: población, comunidad y ecosistema. En 
este contexto las alteraciones moleculares son 
usualmente las primeras respuestas detectables 
y cuantificables, destacándose por su capacidad 
para señalar la presencia de contaminantes aún 
a niveles subletales, para expresar una respuesta 
integradora derivada de la exposición combina- 
da a diversos xenobióticos y la posibilidad de 
utilizarlos para predecir las consecuencias de tal 
exposición. Tal conjunto de señales recibe la 
denominación de biomarcadores (o indicadores 
bioquímicos) de contaminación. 

Las plantas constituyen un material adecuado 
para estudios de  biomonitoreo ambiental, ya 
que forman el primer eslabón de las redes trófi- 
cas en los ecosistemas y, a diferencia de los ani- 
males, tienen un contacto más directo, abierto y 
limitado con su medio. Debido a alteraciones en 
el medio ambiente, frecuentemente están ex- 
puestas a condiciones desfavorables para su 
normal crecimiento y desarrollo. Como respues- 
ta a estas situaciones y mediante la selección 
natural, las plantas han desarrollado una serie 
de mecanismos que les permitieron sobrevivir a 
las mismas 1,2. 

Al conjunto de condiciones adversas se lo 
denomina 'yactores de estrés ambiental". Los fac- 
tores de estrés ambiental pueden ser clasifica- 
dos, según su naturaleza, en  tres grupos: físicos, 
químicos y biológicos. Son ejemplos. de estrésfl- 
sico el déficit hídrico, el aumento de la salinidad 
(sólo en  su componente osmótico), las modifi- 
caciones térmicas y lumínicas, la anaerobiosis 
por inundación o encharcamiento y el estrés 
mecánico. El estrés quimico está originado por 
modificaciones en  la concentración de sustan- 
cias orgánicas e inorgánicas del medio..Se des- 
tacan entre ellas metales pesados (MP) y meta- 
loides tales como cadrnio, mercurio, plomo, cro- 
mo y arsénico, la salinidad, ciertos contaminan- 
tes atmosféricos (como el ozono y los óxidos de 
azufre y de nitrógeno), los herbicidas y determi- 
nados pesticidas, así como la carencia de ele- 
mentos nutritivos esenciales. Se considera estrés 
biológico al causado por la interacción con otros 
seres vivos. 

En muchas ocasiones pueden ocurrir simul- 
táneamente varias situaciones de estrés. Así, las 
temperaturas elevadas suelen estar acompaña- 
das de déficit hídrico; las altas concentraciones 
en el suelo de iones tóxicos para las plantas, co- 
mo el sodio o el c1oru1.0, también pueden pro- 
vocar déficit hídrico e incluso carencia de deter- 
minados iones, como potasio, calcio y nitrato. 

De manera equivalente los vegetales suelen 
presentar respuestas comunes para las distintas 
situaciones adversas, como ocurre con la expre- 
sión de grupos proteínicos denominados "Heat 
Shock Proteins" (HSP) frente a la exposición a 
metales, temperatura o salinidad. En general, las 
respuestas especificas a un determinado tipo de 
estrés solo constituyen una pequeña fracción 
del total de mecanismos adaptativos 2.  

Las plantas incorporan normalmente iones 
metálicos, se trate de micronutrientes (como co- 
bre y cinc) o de metales no esenciales (cromo, 
cadmio, plomo y mercurio). En su entorno in- 
mediato éstos pueden estar a bajas o a altas 
concentraciones, dependiendo básicamente de 
perturbaciones ambientales. La adaptación a es- 
te tipo de ambientes fluctuantes es posible me- 
diante el desarrollo de dos tipos de mecanis- 
mos: a) aquéllos que mantengan las concentra- 
ciones de los metales esenciales sin sobrepasar 
límites deficitarios o tóxicos y b) aquéllos que 
impidan que los metales no esenciales superen 
el umbral de toxicidad. Ambos mecanismos se 
basan en la reducción de la entrada de metales 
en el vegetal o, una vez ingresados, en su alma- 
cenamiento en lugares no perjudiciales para las 
células y también en la salida del metal al exte- 
rior 3v4. 

La absorción de los metales por las raíces 
puede ser disminuida por la unión de éstos a 
grupos funcionales localizados en  la pared celu- 
lar o bien por la restricción de su transporte a 
través de la membrana plasmática 2. Dentro de 
las células, los metales son eliminados del cito- 
plasma por unión a diferentes ligandos orgáni- 
cos y posterior almacenamiento en la vacuola 
como compuestos de baja disponibilidad En- 
tre tales ligandos se encuentran péptidos de ba- 
jo peso molecular ricos en cisteína, que captu- 
ran dichos cationes mediante la formación de 
enlaces tiol-metal denominados "péptidos y-EC" 
debido a que presentan una secuencia repetitiva 
(y-Glu-Cys),, con n = 2 a 11. Estos péptidos son 
agrupados dentro de una familia de proteínas 
denominada metalotioneínns (MT), descriptas 
en animales, plantas y otros organismos, que se 
caracterizan por su participación en la homeós- 
tasis y detoxificación celular de un gran número 
de metales pesados 3.'. 

El Comité Internacional para la Nomenclatu- 
ra de las MT define como tales a toda biomolé- 
cula que presenta las siguientes características 
"': a) bajo peso molecular (6-8 kDa), b) alta ca- 
pacidad de fijación de metales pesados (supe- 
rior a 6 átomos de metal por molécula), c) com- 
posición característica de aminoácidos (no debe 
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co~iterier ariiitiohcidos aromáticos ni tampoco 
histidina y el contenido de cisteína debe ser su- 
perior al 30%), dj sec~iericia aminoacídica carac- 
terística (distribución de los residuos cisteína 
Cys-X-Cys), e) características espectroscópicas tí- 
picas de los tiolatos riietálicos (bandas de traris- 
ferencia de carga) y Q localización de los nieta- 
les en "clusters" riietal-tiolato con coordinacióri 
tetraédrica. 

Se reconocen tres clases de MT &lo. La Clase 
I i~icluye polipéptidos cuyas cisteínas tienen po- 
siciones liomólogas a la de la rnetalotioneína de 
corteza renal de equino (MT arquetípica); éstos 
cumplen cori todos los requisitos detallados an- 
teriormente. En la Clase 11 se ubican polipépti- 
dos con cisteínas ubicadas en posiciones distin- 
tas a las de la Clase 1. La Clase ZZIfue creada pa- 
ra incorporar polipéptidos atípicos, sintetizados 
en forma no traduccional, que sor1 ricos en gru- 
pos tioles; estudios realizados en levaduras, al- 
gas y plantas superiores han peimitido el aisla- 
miento de componentes de aproximadamente 9 
kDa que ligan Cd o Cu y donde Cys, Glu y Gly 
representan entre un 45 y un 97% de los ami- 
noácidos totales, lo cual es inconsistente con las 
MT de las Clases 1 y 11. 

En las plantas, la composición de los pépti- 
dos y-EC depende de la especie vegetal y mu- 
chas veces del metal al que son expuestas. Ade- 
más, la unión peptídica en la repetición de pa- 
res Glu-Cys es uria ligadura y-carboxiamida que 
no se sintetiza en los ribosomas. Consecuente- 
mente, éste y otros péptidos relacionados son 
incluidos dentro de las MT clase 111. Los prime- 
ros péptidos con estas características fueron en- 
contrados en levaduras (Schizosaccharorriyces 

ponibej y se deriorninaron "cadystinas" (debido 
a que eran péptidos ricos en cisteínas y comple- 
jaban cadmio), posteriormente éstos se hallaron 
también en algas y plantas y por tal motivo fue 
usado de forma generalizada el término "j3to- 
quelatinas" (FQ). En la actualidad se los conoce 
como 'péptidos y-EC" 7-10. 

Gran parte del Cd celular está complejado 
por fitoquelatinas, pero también fueron encon- 
wadas otras proteínas ricas en Cys que ligan Zn 
y cuya secuencia de aminoácidos presenta con- 
siderable homología con las MT clase 11. Estas 
proteínas fuero11 encontradas en embriones y 
meristemas de diversos vegetales (Arabidopsis 
thaliana, arveja, cebada, maíz, Mimulus gluta- 
tus, nabo, ricino, soja y trigo 31, pero desapare- 
cen con el desarrollo de la planta. 

Los factores comunes en estos biopolímeros 
son los siguientes: a) Glu ocupa la posición 
amino terminal, b) el aminoácido siguiente es 
Cys y se une por el gmpo y-carboxílico del Glu 
y c) el par y-Glu-Cys se repite dos o más veces; 
sobre la base de estas características comunes se 
propuso la designación general de péptidos y- 
EC. Es interesante destacar que durante la tsa- 
ducción del ARNm en los ribosomas normal- 
mente sólo el gmpo a-carboxilo participa de la 
unión peptídica, mientras que en este caso par- 
ticular la unión Glu-Cys se realiza mediante el 
gmpo y-carboxilo. Actualmente se está investi- 
gando cuáles son los genes que definen los pa- 
sos de esta biosíntesis peculiar. 

Familias de Estructura . Tripéptido 
péptidos y-EC básica reladonado 

Material de 
referencia 

1 (y-Glu-Cys),, - Gly y-Glu-Cys-Gly Levaduras 3. 7. l2, Algas 11, 13, 14 
(glu tatión) Monocotiiedóneas 37' l5 

Dicotiiedoneas 33 l6* l7 

2 (y-Glu-Cys) n-p-Ala y-Glu-Cys-B-Ala Legumbres 3, l 6 3  l7 

(homoglutatión) 

y-Glu-Cys Levaduras 39 
~~h 3, 11, 15. 17 

4 (y-Glu-Cys) ,-Ser y-Glu-Cys-Ser Gramíneas 3v l1 
(hidroximetilglutatión) Poaceae l8 

Tabla 1. Fanillias de péptidos y-EC. 
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Se conoce la estructura primaria de cinco fa- 
milias de péptidos y-EC (Tabla 1). En la primera 
de ellas la estructura primaria (determinada a 
partir de los complejos con Cd provenientes de 
levaduras y cultivos celulares de distintos tejidos 
vegetales) corresponde a la secuencia (y-Glu- 
Cys),-Gly, donde n = 2-4, que es análoga al tri- 
péptido glutatión (GSH, y-Glu-Cys-Gly), sugi- 
riendo la participación de GSH en la biosíntesis 
de FQ 3.7,11-17, 

Una segunda familia de péptidos con afini- 
dad por el Cd se encontró en algunas legum- 
bres que producen el tripéptido homoglutatión 
(y-Glu-Cys-B-Ala), de donde proviene la deno- 
minación de "homofitoquelatinas" (y-Glu-Cys),- 
B-Ala 3,11,16.17. 

La tercer familia de péptidos (y-Glu-Cys), fue 
encontrada primeramente como un constituyen- 
te menor en  Schizosacchammycespombe y lue- 
go como un constituyente mayor en  maíz, verifi- 
cado por espectrofotometría de  masas (EM! 
3,11,12,15,17. 

Otro grupo de péptidos afines, (y-Glu-Cys1,- 
Ser, fue detectado en  ciertas especies de gramí- 
neas. Como estos péptidos se relacionan con el 
tripéptido hidroximetil-glutatión (y-Glu-Cys-Ser), 
a estos polímeros se los llama "hidroximetil-fito- 
quelatinas" 3J1,18. 

Recientemente 3311,15 se han aislado polipép- 
tidos del maíz con una estructura (y-Glu-Cys)n- 
Glu, relacionada con el tripéptido y-Glu-Cys-Glu 
y que correspondería ubicar en  una nueva fami- 
lia de péptidos y-EC. 

Efecto a l  metal inductor 
En plantas y e n  cultivos celulares donde 

abundan los glicil-, p-alanil- y seril- tripéptidos 
mencionados anteriormente se detectan bajas 
concentraciones de Glu-Cys y muy bajas con- 
centraciones de (y-Glu-Cy~),.~-Gly. La exposi- 
ción a Cd e n  concentraciones de 3 a 500 pM 
causa la rápida aparición o el aumento (entre 10 
y 15 minutos) de (y-Glu-Cy~)~-Gly, seguido por 
largos oligómeros de varios péptidos y-Glu-Cys 
3, 7, 11, 20. 

En raíces de maíz el tripéptido y-Glu-Cys-Gly 
aparece dentro de las 2 horas de exposición al 
Cd seguido rápidamente por (y-Glu-Cy~)~.~-Gly. 
En cultivos celulares de Rauwolfia serpentina 
fue inducido el péptido (y-Gl~-Cys)~.~-Gly en 
distinto grado por níquel, cobre, zinc, plata, es- 
taño, antimonio, teluro, wolframio, oro, mercu- 
rio, plomo, bismuto, arseniato y seleniato 20. No 
se observó inducción de fitoquelatinas con so- 
dio, magnesio, aluminio, calcio, vanadio, cromo, 

manganeso, hier~o, cobalto, molibdato y cesio. 
De todas maneras, si bien varios metales indu- 
cen péptidos y-EC, su función como complejan- 
tes metálicos sólo está ampliamente comproba- 
da en el caso del cadmio ",15, 2". 

Mecanismos de bbslntesis 
En las plantas está bien caracterizado el en- 

samblado enzimático de aminoácidos en los tri- 
péptidos glutatión y homoglutatión. En ambos 
casos Glu y Cys son unidos por una y-glutamil- 
cisteína sintasa ATP-dependiente, pero en el 
glutatión la adición de Gly al dipéptido es reali- 
zada mediante la glutatión sintasa ATP-depen- 
diente, en tanto que en el homoglutatión la ho- 
moglutatión sintasa ATP-dependiente une espe- 
cíficamente la B-Ala al dipéptido y-Glu-Cys para 
producir y-Glu-Cys-b-Ala. Estas enzimas están 
presentes tanto en el citosol como en  las vacuo- 
las. La biosíntesis de y-Glu-Cys-Ser y de y-Glu- 
Cys-Glu aún no se conoce 3, 5 ,  ' 5 ,  21. 

Con respecto a la participación de GSH en la 
generación de péptidos y-EC. si bien no existe 
evidencia experimental directa, deben destacar- 
se la similitud estructural entre FQ y GSH, la 
aparición de FQ con la concomitante desapari- 
ción de GSH, la síntesis reducida o ausente en 
mutantes deficientes o sin glutatión sintasa o y- 
glutamilcisteína sintasa y la inhibición de la sín- 
tesis de FQ por butionina sulfoximina, un inhi- 
bidor de la y-glutamilcisteína sintasa 3. 5. 15. 'l. 

Ai respecto, en cultivos celulares de Sileue 
cucubalus fue encontrada una enzima que a 
partir de GSH sintetiza (y-Glu-Cysj?-Gly, seguida 
inmediatamente por la aparición de (y-Glu-C~~,j 
-Gly y (y-Glu-Cy~)~-Gly. Esta enzima causa lz 
transpeptidación de y-Glu-Cys de una molécula 
de GSH a otra molécula de GSH u otro péptido 
(y-Glu-Cys!,-Gly, dando lugar a la formación 
del oligómero n+l .  La enzima fue denominada 
"y-glutamilcisteína dipeptidil transpeptidasa" o 
fitoquelatina sintasa ?l.  Esta enzima consiste en 
un dínlero activo.de peso ~nolecular 50 kDa con 
urra k n  para GSH de 6,7 1nh1. Una preparación 
pura de la enzima de S. cucz~Oalt¿s fue activada 
~nejor por Cd que por Ag, Bi, Pb, Zn, Cu, Hg y 
Au (inductores de fitoquelatinas en R. setperlti- 
1212). Cuando se genera la cantidad de (y-Glu- 
Cysjt4-Gly necesaria para secuestrar el Cd dis- 
ponible con una relación tiol-cadmio de 2:1, ce- 
sa la catálisis enzimática. La fitoquelatina sintasa 
aparenta ser una enzima auto regulada, en  don- 
de el producto de la reacción se asocia al metal 
activador, dando como resultado el cese de su 
actividad. La enzima es constitutiva y su concen- 
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tración no es notablemente alterada por exposi- 
ción de las células al Cd 3v 5f 21. 

También se detectó actividad dipeptidil 
transpeptidasa en otros vegetales como S. pom- 
be 22, arveja '3 y maíz expuesto a Cd l1.l5. En 
particular en arvejas se encontró que en presen- 
cia de GSH y y-Glu-Cys-P-Ala o de GSH y y-Glu- 
Cys-Ser fueron sintetizados los respectivos oligó- 
meros P-alanil- o seril-tripéptidos a expensas de 
la síntesis de (y-Glu-Cy~)~-Gly. Al respecto se 
propone que la dipeptidil transpeptidasa tiene 
un sitio de unión para el donor de y-Glu-Cys es- 
pecífico para GSH y un sitio de unión para el 
aceptor de y-Glu-Cys menos específico que pue- 
de unir diversos tripéptidos, normalmente y-Glu- 

Cys-Gly, y-Glu-Cys-P-Ala o y-Glu-Cys-Ser. El ver- 
dadero sustrato para la enzima resulta ser GSH 
y no el dipéptido y-Glu-Cys 3, 21. 

Finalmente, resulta importante destacar que 
estudios genéticos realizados con Arabidopsis 
thaliana han rendido 4 mutantes cadl que difie- 
ren en la hipersensibilidad al Cd, la capacidad 
de formar (y-Glu-Cys)n-Gly y su deficiencia en 
fitoquelatina sintasa. Estos trabajos sugieren que 
CADl es el gen estructural de la fitoquelatina 
sintasa. El mutante cad2 es deficiente en GSH 
sintasa y por lo tanto produce poca FQ y es Cd 
hipersensible 24. 

El camino general propuesto para la síntesis 
de los péptidos y-EC es el siguiente: 

FQ sintasa 
y-Glu-Cys-GIy + (y-GIu-CYS),, - X (y-Gl~-Cy~)ni  - X + GIy 

(GSH) 
ATP ADP + Pi 

La homeóstasis normalmente requiere el se- 
cuestro intracelular de metal en exceso bajo dis- 
tintas formas que incluyen también especies de 
alta biodisponibilidad para permitir, por ejem- 
plo, la rápida incorporación del metal en apo- 
proteínas que lo requieran. Algunas pruebas de 
la participación de los péptidos y-EC en  este 
proceso se han obtenido de varios cultivos de 
células vegetales transferidas a medios frescos 
conteniendo concentraciones de Cu y Zn a nivel 
de micronutrientes 25. La concentración de FQ 
aumenta mientras disminuye la concentración 
del metal libre en el medio, alcanzando un má- 
ximo inmediatamente antes de la fase estaciona- 
ria de crecimiento que coincide con la desapari- 
ción de estos micronutrientes del medio. Las cé- 
lulas en fase estacionaria pierden gradualmente 
FQ, probablemente por degradación peptídica. 
El grado en  el cual el Cu y el Zn intracelulares 
aparecen como complejo MP-FQ durante el ci- 
clo de cultivo aún no ha sido evaluado 26. Es 
de@ que las FQ se comportarían como metabo- 
litos transitorios con alta tasa de recambio 3,5r2l. 

La cesión de metales unidos a los péptidos y- 
Glu-Cys a apoenzimas fue ensayada con pépti- 
dos y-EC in vit?-o. El Cu complejado con FQ 
convierte a la apodiaminoxidasa en su forma 
activa - que requiere Cu -de manera equivalente 
al CuS04. Por otro lado, la anhidrasa carbónica 

fue activada mejor por Zn-(y-Glu-CysI2-Gly que 
por Zn-(y-Glu-Cys),-Gly, siendo ambos comple- 
jos menos eficientes que el ZnS04. La mayor 
efectividad para reconstruir las apoenzimas de 
los oligómeros n = 2 refleja probablemente el 
aumento de la fuerza de unión al metal a medi- 
da que crecen dichos péptidos 5f 27. 

Otro aspecto de la homeóstasis es el rol de 
los péptidos y-Glu-Cys en la protección de las 
enzimas sensibles al metal. El Cd unido a FQ 
fue de 10 a 1000 veces menos inhibidor in vitm 
que la misma concentración de Cd como 
Cd(N0d2 para las enzimas ribulosa fosfato car- 
boxilasa oxigenasa (mbisco), nitratoreductasa, 
alcohol deshidrogenasa, gliceraldehído-3-fosfato 
deshidrogenasa y ureasa 15. La mbisco, que es 
más sensible al Zn que al Cd, fue protegida 
efectivamente en  presencia del complejo Zn- 
péptido. La actividad de la nitratoreductasa inhi- 
bida por acetato de  cadmio fue recuperada 
completamente cuando se agregó (y-Gl~-Cys)~- 
Gly en una relación molar péptido:Cd mayor 
que 1: 4. El GSH fue 1000 veces menos efectivo 
que FQ en la atenuación de la inhibición por 
Cd, mientras que el citrato resultó inefectiv0'5,~~. 

Aún no se conoce cómo operan colectiva- 
mente los distintos aspectos del mecanismo de 
homeóstasis dentro de la planta entera. Por 
ejemplo, en los mutantes cadl-3 de A. thaliana 
donde no se detectan FQ o actividad FQsintasa 
el crecimiento es normal en presencia de Cu y 
Zn en concentraciones de micronutrientes. Aquí 
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Por otra parte, los análisis por exclusión mo- 
lecular de extractos alcalinos de raíces, cultivos 
de células vegetales y algas expuestas a varias 
concentraciones de Cd por diferentes tiempos 
muestran que usualmente más del 9% del Cd 
soluble en el buffer aparece como complejo y 
que el Cd2+ libre está ausente. En el extracto ini- 
cial de raíces de S. vulgaris y en cultivos de R. 
serpentina el 90 y el 97% del Cd, respectivamen- 
te, aparece como complejo l 5 ,  16. En los extrac- 
tos de raíz un 19% del Cd fue encontrado como 
HMW luego de un día de exposición y aumentó 
a 59% a los siete días 24. ES decir que a medida 
que transcurre el tiempo de exposición, el com- 
plejo péptido-Cd adquiere mayor peso molecu- 
lar, y por lo tanto el cadmio deviene menos bio- 
disponible 3, ' 5 , 3 l .  

Tolerancda al metal 
El límite de toxicidad varía para cada orga- 

nismo y para cada nutriente, como se demostró 
en estudios realizados con diferentes ecotipos 
de S. vulgans, Holcus lanatus y con cultivos de 
líneas celulares de Datura inoxia y de tomate 
35-37. Las plantas con tolerancia mayores a las 
normales se denominan ecotipos metal-toleran- 
tes. Las plantas silvestres son ecotipos sensibles 
o no tolerantes. La designación "sensible" es 
consistente con la aceptación del término hiper- 
sensible que se utiliza para los individuos que 
muestran la tolerancia al metal disminuída, co- 
mo en el caso de mutantes de Arabidopsis sp. y 
de S. pombe 23 ~ 3 ~ .  

La tolerancia diferencial a distintos metales 
que exhiben ciertas especies ha sido atribuída a 
los péptidos y-Glu-Cys, debido a su capacidad 
de unir metales. Se han realizado comparacio- 
nes extensivas y críticas de la concentración de 
estos péptidos en poblaciones de S. vulgaris con 
tolerancia diferencial a metales pesados. La con- 
centración de tioles no proteicos o de FQ en 
plantas expuestas a Cu, Zn o Cd fueron simila- 
res, tanto en poblaciones con baja tolerancia a 
metales como en poblaciones con tolerancia 
amplia, pero de un nivel superior en poblacio- 
nes con pequeña tolerancia (ecotipos sensibles). 
En los casos de Cu y Cd se realizaron análisis 
con la porción apical de raíz que exhibieron 
crecimiento diferencial. De esto se puede con- 
cluir que el aumento de la síntesis de FQ, al 
menos en esta especie, no es el factor determi- 
nante para la tolerancia diferencial de metales 
30, 38, 

AISLAMIENTO Y DETECCI~N DE PÉPTIDOS 
y-EC 

Ablamiento 
Debido a la variada composición de los 

complejos LMW y HMW, no se dispone de un 
procedimiento sistemático de aislamiento de és- 
tos en plantas. El método general consiste en 
combinar el análisis del metal, la separación de 
los polipéptidos por cromatografía líquida o 
electroforesis y su cuantificación por derivatiza- 
ción o identificación de grupos ti01 5, 7, 159 17. 

Los buffers de extracción más utilizados se 
preparan en base a Tris o fosfato de potasio con 
valores de pH entre 7,2 y 8,6 y con aditivos 
tales como cloruro de sodio, 2-mercaptoetanol o 
ditiotreitol, ácido ascórbico, tiourea y cianuro de 
potasio. En otros casos se utiliza el buffer HE- 
PES a pH 6,5 5 v  7. 15-18. 

Un grupo de protocolos para aislar comple- 
jos con Cd o con Cu utiliza como modelo el ais- 
lamiento de MT. Primero se realiza una croma- 
tografia del extracto en Sephadex G-75 o G-50 
seguida de una cromatografía de intercambio 
aniónico en DEAE. Debido a que la cromatogra- 
fía de exclusión molecular (CEM) admite peque- 
ños volúmenes de extracto, se liofilizan los teji- 
dos o bien se concentran los extractos por liofi- 
lización total o parcial, por ultrafiltración, por 
diálisis con polietilenglicol o por precipitación 
con (NH4)2S04 Una desventaja de liofilizar teji- 
dos es la pérdida de glutatión, constituyente po- 
tencial de complejos con metal 7f 11, l7, 39. 

Otros protocolos utilizan el mecanismo in- 
verso: someten el extracto crudo a una cromato- 
grafía de intercambio aniónico (DEAE o QAE) 
seguida por CEM en Sephadex G-50, G-75 o 
Bio-Gel P6, y finalmente un nuevo intercambio 
aniónico donde se concentran los complejos 
con metal. En particular, se observó que el in- 
tercambiador fuerte QAE fue más efectivo que 
el basado en DEAE en retener polifenoles oxi- 
dados. Para filtración por geles se utilizaron buf- 
f e r ~  con KCl 0,l  M, pero se han logrado mejores 
separaciones de los contaminantes con KCl 1 M 
7, 11, 15, 1 7 ,  

Se obtuvieron complejos altamente purifica- 
dos por medio de cromatografía de afinidad so- 
bre tiopropil Sepharosa-6B luego de la exclu- 
sión molecular. El producto contenía 41,9% Glu, 
39,5% Cys y 18,5% Gly; no se reportaron otros 
amirioácidos 17. 

Una metodología difundida para la purifica- 
ción de los péptidos y EC utiliza la cromatogra- 
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fía líquida HPLC con fase reversa. Para la detec- 
ción se utiliza la derivatización con reactivo de 
Ellman o monobromobimano, o bien técnicas 
electroquímicas 7p 177 20r 397 40. 

También se ha utilizado la electroforesis pre- 
parativa en  gel de poliacrilamida para aislar es- 
tos complejos, pero no  se obtuvo una buena se- 
paración. Las relaciones Cd:Cys tampoco pudie- 
ron ser calculadas debido a la pérdida de Cd 
por las características del método. 

También fue ensayada la electroforesis en 
SDS-PAGE. En este caso se logró una buena se- 
paración de las bandas, del tipo FQ, pero falta 
su caracterización bioquímica 17,41.  

El isoelectroenfoque de mezclas prepurifica- 
das de complejos con Cu, Cd y Zn revelan valo- 
res de pI entre 3,5 y 4,8, dependiendo de la 
fuerza de interacción de los complejos con los 
intercambiadores iónicos. Esta técnica no  e s  
aplicable con propósitos preparativos debido a 
la imposibilidad de separar los complejos de los 
anfolitos, como también ocurre con el croma- 
toenfoque 7 r  17. 

Deteccldn 
Medkldn directa de absorbanciu. La esti- 

mación de la absorbancia a 250-254 nm provee 
una guía de proteínas totales. El barrido espec- 
tral entre 200 y 350 nm permite observar la apa- 
rición de bandas características de los complejos 
péptidos-metal 3, 7r 17. 39. 

Reacciones específicas del grupo tioL El 
método más empleado para cuantificar péptidos 
y-EC utiliza el reactivo de Ellman [5,5' -ditiobis- 
(2-nitrobenzoico)l con límite de detección alre- 
dedor de 0,2 nmol de ti01 17. El reactivo mo- 
nobromobimano con detección por fluorescen- 
cia es 100 veces más sensible que el ánterior, 
pero se han encontrado ciertas dificultades con 
la reproducibilidad de las calibraciones con es- 
tándares en trabajos cuantitativos 171 42- 44. 

Deteccidn electroquZmica. Presenta una 
sensibilidad de 1 pmol, con una recta de cali- 
bración entre 1 y 20 pmol, con un coeficiente 
de regresión r2 = 0,992 y muy bajo nivel de in- 
terferencia~ 17, 45r 46. 

y-EC de distinta composición e incluso confir- 
mar la existencia de la tercer familia de FQ "3 47. 

Determinacldn del metal asociudo. Puede 
realizarse mediante la aplicación de espectrofo- 
tometría de absorción atómica o emisión de 
plasma a los extractos o a los eluatos 5 z  "2 l 5 ~  l7. 

20. La voltametría de pulso diferencial brinda 
medidas simultáneas de Cd, Cu y Zn en  mues- 
tras de geles de electroforesis y de isoelectroen- 
foque. La polarografía de pulso diferencial se 
aplica a metalotioneínas 173 45. En estos Últimos 
dos casos su uso está limitado en los complejos 
provenientes de vegetales debido a interferen- 
c i a ~  de las moléculas orgánicas presentes en los 
extractos 17. 

Dicrofsmo circular. Indica la coordinación 
metal-tiol. Se trata de una determinación de alto 
grado de especificidad 17, 402 

Resonancia Magnética Nuclear. Ha sido 
utilizada en algún caso para la determinación de 
la secuencia aminoacídica de penta- y heptapét- 
pidos previamente digeridos por tratamiento 
con carboxipreptidasa 17. 

Métodos inmunoldgicos. Los anticuerpos 
para metalotioneínas no reaccionan con fitoque- 
latinas. Por razones desconocidas los anticuer- 
pos para fitoquelatinas tienen una restringida 
respuesta lineal en su aplicación en métodos co- 
mo el ELISA 17. 

APLICACIONES AMBIENTALES 

Biorremedhcidn yfitorremediacMn 
La bioabsorción es un área de creciente inte- 

rés biotecnológico, ya que puede ser utilizada 
tanto para la remoción de tóxicos como para la 
recuperación de metales valiosos. Posteriormen- 
te por tratamientos adecuados de la biomasa es 
posible el reciclado de metales y la inmoviliza- 
ción de las sustancias tóxicas. Así, por ejemplo 
en hongos la incorporación de metales presenta 
dos etapas: 1) unión a la superficie externa (in- 
dependiente del metabolismo y ocurre rápida- 
mente) y 2) incorporación intracelular (requiere 

Métodos radiactivos. Una alternativa muy energía). 
difundida y de alta sensibilidad consiste en la Entre las moléculas con capacidad de unir 

utilización de isótopos radiactivos en medios de metales se destacan las MT y las FQ. Además 
inducción, como el 1°9Cd l5, 21f 42. existen otras moléculas con alta capacidad de 

unir metales cuya concentración aumenta en  
Espectrometráa de masas. Su elevada sen- presencia de altos tenores de los mismos; sin 

sibilidad ha permitido la detección de péptidos embargo la mayoría de las biomoléculas que 
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unen metales halladas en hongos son sintetiza- 
das o excretadas como resultado de un creci- 
miento normal o constituyen un importante 
componente estructural de las paredes celulares 
(tienen alto contenido en quitina, polímero de 
la N-acetilglucosamina, que es un bioabsorbente 
altamente efectivo para metales y radionúcli- 
dos). Otras biomoléculas de probable interés en 
hongos incluyen polímeros fenólicos, melani- 
nas, mananos, fosfomananos, otros polisacári- 
dos, proteínas (incluyendo las MT) y moléculas 
que se excretan unidas a metales, incluyendo si- 
deróforos y ácidos cítrico y oxálico *9. 

La biocoricentración de metales pesados en 
plantas constituye una interesante área de inves- 
tigación que, además de la importancia de su 
aplicación comercial, puede dar respuesta a 
cuestiones fundamentales de la bioquímica ve- 
getal, de la nutrición y de la fisiología del estrés. 
El desarrollo de la fitorremediación requiere de 
la investigación integrada de la biología vegetal, 
la edafología, la agronomía y la ecotoxicología. 
Posiblemente las plantas que acumulan metales 
tóxicos puedan crecer y cosecharse económica- 
mente, dejando el suelo o el agua con niveles 
reducidos de metales tóxicos 57 48-54. 

Por otro lado, también las raíces de diferen- 
tes plantas terrestres crecidas en hidroponia, co- 
mo Brassica juncea (L) Czern., Heliantus an- 
?ZUUS L. y varias especies crasas remueven efec- 
tivamente metales tóxicos como Cu, Cd, Cr, Ni, 
Pb y Zn de las soluciones acuosas 55-57. 

En la actualidad han sido estudiadas las MT 
de varias especies: trucha (Salmo gairdnen), os- 
tras (Crassotrea glomerata y Ostrea lutaria, Cras- 
sotea uitginicaj, moluscos (Mytilus edulis y M.  
galloprovincialis), cangrejo g cilla serrata), in- 
sectos (Drosophila melanogaster), cladóceros 
(Daphnia pulcana), algas (Eugletza gracilis) y 
ascomicetes (Neumspora crassa) 5a63. 

La determinación de MT en moluscos y pe- 
ces es  actualmente utilizada en programas de 
biomonitoreo. Desde esta perspectiva ha sido 
propuesta como medida complementaria en  
evaluaciones ambientales clásicas como las de- 
terminaciones químicas de metales, los índices 
poblacionales y los microbioensayos de toxici- 
dad 6367. 

Incluso la determinación de MT como res- 
puesta a la exposición a metales pesados tam- 
bién se ha utilizado en humanos. En Japón se 
ha realizado con éxito el seguimiento de traba- 
jadores industriales y de habitantes de zonas 

contaminadas con Cd, verificándose un aumen- 
to significativo de MT en  orina y suero, utilizan- 
do técnicas de alta sensibilidad g70. 

Con respecto a la utilización de péptidos y 
EC (MT Clase 111) como indicadores bioquímicos 
de contaminación por metales pesados, las evi- 
dencias experimentales son pocas y aún no han 
adquirido el grado de desarrollo alcanzado con 
las metalotioneínas. 

En tal sentido, se han realizado experiencias 
con una población natural de fitoplancton ex- 
puesto a concentraciones subletales de metales, 
encontrándose un aumento significativo en la 
expresión de estos péptidos, soportando la idea 
de que los péptidos y EC podrían ser indicado- 
res cuantitativos de la exposición a metales l37 71. 

Otros estudios acreditan la correlación entre 
plantas expuestas a metales y expresión de FQ. 
Es el caso de S. vulgaris frente a Cu, Zn y Cd 3, 

11, 15; maíz 11 .  15 y Datura inoxia frente a Cd 39, 

diversos hongos expuestos a metales pesados49 
y arroz frente a Hg, Pb, Cd, Ag, Bi, Cu y Zn 40. 

En referencia al estudio de la contaminación 
en sistemas acuáticos, experiencias recientes 
realizadas por nuestro equipo de investigación 
ponen en evidencia la correlación entre la in- 
corporación d e  metales e n  especímenes de  
Schoenoplectus californicus expuestos a Cu(I1) y 
la modificación del perfil proteico de los extrac- 
tos obtenidos de hoja y tallo 41. 

CONCLUSIONES 
Evidentemente el uso potencial de plantas 

en estudios ambientales requiere una mayor 
profundización, tanto en el desarrollo experi- 
mental de tests de toxicidad, en  laboratorio y en 
campo, como de estudios básicos que permitan 
conocer mejor los mecanismos de adaptación 
y/o respuesta al estrés puestos en  juego. 

Es necesario además desarrollar técnicas más 
específicas que comprendan tanto los aspectos 
analíticos involucrados en la determinación de 
péptidos y-EC como también el crecimiento in 
vitm de vegetales, de manera de obtener resul- 
tados más reproducibles y representativos de los 
ecosistemas naturales, en particular enfatizar en 
los sistemas acuáticos, debido a que la mayoría 
de los estudios realizados se han desarrollado 
en torno a plantas alimenticias o aquéllas creci- 
das en suelos serpentinos. Por otro lado, la fito- 
rremediación recién ahora empieza a consoli- 
darse como un nueva área de investigación. 

En definitiva, y como ocurre con otros as- 
pectos relacionados con la fisiología vegetal, el 
biomonitoreo por vegetales y la fitorremedia- 
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ción, son temáticas promisorias que requiere d e  
la atención y e l  esfuerzo coordinado de varios 
equipos interdisciplinarios d e  investigación, pa- 
ra llegar a u n  desarrollo completo de  todas sus 
potencialidades. 
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