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IV.- Resultados y Discusión. 
 
 
1.- Aspectos previos: Caracterización electroforética de las proteínas nucleares 

básicas de los espermatozoides maduros usados como modelos. 
 
 

 1.1.- Proteínas nucleares básicas del espermatozoide de Holothuria tubulosa. 
 
 Las proteínas nucleares básicas del espermatozoide de Holothuria tubulosa corresponden a 
histonas del tipo somático y una proteína de rápida movilidad electroforética denominada φ0 (Subirana, 
1970). Estas prote ínas pueden ser extraídas con HCl 0.4 N, y analizarse en diferentes sistemas 
electroforéticos. En la Figura 18, se puede observar que el sistema unidimensional de SDS-PAGE 15% 
permite resolver claramente la familia de proteínas de la histona H1, la cual es conformada por 6 bandas 
diferentes. Las histonas H3 y H4 son resueltas inequivocamente, mientras que las histonas H2A y H2B 
junto con la proteína específica del espermatozoide φ0 aparecen como una banda prominente y única. La 
electroforésis en SDS-PAGE 18%, no nos permite resolver o separar la proteína espermática φ0 (al menos 
con un gel separador de 15-17 cm de longitud), y en consecuencia se observa el solapamiento de las 
histonas H2A, H2B y φ0. 
 
 El desarrollo electroforético por carga usando geles de tipo acético-urea (AU-PAGE 15%), 
permiten resolver en forma individualizada la φ0; sin embargo, las formas de la histona H1 migran como 
una única banda próxima a la H3, y en ocasiones su resolución es pobre. La H2A y H2B también se 
solapan y la H4 se resuelve sin problemas. Otro sistema de resolución por carga de estas proteínas 
básicas utiliza el detergente no iónico Triton X-100 añadido a los geles de acético-urea (TAU-PAGE 15%), 
este sistema permite resolver la H2A, H4 y la φ0 del resto de proteínas, mientras que la resolución de H1, 
H3 y H2B, puede resultar confusa. Sin embargo, en un sistema bidimensional utilizando como primera 
dimensión TAU-PAGE 15% y en la segunda dimensión SDS-PAGE 15%, se logra una inequívoca 
identificación de todas las proteínas básicas del núcleo del espermatozoide de Holothuria tubulosa. 
 
 La composición de aminoácidos de las proteínas nucleares básicas del espermatozoide de 
Holothuria tubulosa (Tabla 1), claramente demuestra su basicidad y similaridad con las histonas de tipo 
somático (Subirana, 1970). Los genes de las cinco histonas se organizan formando un quinteto en tandem 
repetitivo; sin embargo, en Holothuria tubulosa las histonas H2B y H4 pueden ser producto de una 
expresión tardía de subtipos de genes agrupados en pequeñas  unidades estructurales diferentes al 
quinteto de genes de las histonas (Drabent et al., 1995). La presencia de genes adicionales para las 
histonas también ocurre en erizo de mar y al parecer sería una característica extendida en los 
equinodermos. Por otro lado, en la Tabla 1 se muestra que la proteína φ0 específica del espermatozoide 
contiene una alta basicidad. Otra proteína específica del espermatozoide es un subtipo de la histona H1 
rica en Arginina (Arg); realmente existen 6 formas de histona H1, las cuales evidencian que la histona H1 
en el núcleo espermático de Holothuria tubulosa es una familia heterógenea de proteínas, pero se 
hipotetiza que corresponden a un gen único (Phelan et al., 1972). A consecuencia de su composición de 
aminoácidos, la proteína φ0 es similar al extremo C-terminal de la histona H1 de erizo de mar, y al parecer 
es intermedia entre la histona H1 somática y las protaminas si se considera la Arg equivalente a la Lisina 
(Lys), y su peso molecular promedio es de 8,640 Da (Ausió & Sub irana, 1982). La proteína φ0 se incorpora 
en el núcleo espermático durante las etapas finales de la espermiogénesis y representa el 4% del 
contenido de proteínas básicas nucleares en el espermatozoide maduro (Subirana, 1970; Casas et al., 
1989).  
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Figura 18.- Separación electroforética de las proteínas nucleares básicas del espermatozoide de Holothuria 
tubulosa extraídas con HCl 0.4 N. A) AU-PAGE 15%. B) TAU-PAGE 15%. C) SDS-PAGE 15%. En cada uno de 
los geles se muestra: a) histonas de eritrocito de pollo, b) proteínas totales del núcleo espermático de H. tubulosa, 
c) proteínas del core nucleosómico, insolubles en PCA al 5%, d) proteínas del DNA linker y relacionadas, solubles 
en PCA al 5%. st = standard de peso molecular. D) Electróforesis bidimensional (ELFO-2D) de las histonas de 
eritrocito de pollo. E) ELFO-2D de  las proteínas espermáticas de H. tubulosa. La primera dimensión de las ELFO-
2D fue resuelta en TAU-PAGE 15%, y la segunda dimensión en SDS-PAGE 15%. 
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Tabla 1.- Composición de aminoácidos de las proteínas nucleares básicas del espermatozoide de 
Holothuria tubulosa. Las proteínas básicas del núcleo espermático de H. tubulosa: 1) contenido total; 2) histonas 
core; 3) histona H1; 4) proteína espermática φ0; 5) histona H1 rica en Arg (Phelan et al., 1972), son comparadas 
con las histonas H1/H5 de eritrocito de pollo (6), y con la protamina típica del Scomber scombrus  "caballa" (Buesa 
et al., 1998) (7). t = trazas. 
 
 

Aminoácido 1 2 3 4 5 6 7 

Lys 16.6 13.5 32.7 18.7 31.8 24.3 -- 

His 1.7 1.9 -- -- t 1.0 -- 

Arg 7.5 7.9 2.9 23.2 7.9 7.5 62.5 

Asp 5.6 6.2 3.8 0.9 4.9 2.2 -- 

Thr 5.7 6.5 4.3 2.9 5.5 3.7 2.9 

Ser 4.8 6.9 3.9 9.9 5.8 11.0 5.8 

Glu 7.2 8.4 5.5 3.3 5.0 4.4 -- 

Pro 5.2 5.1 5.7 6.9 5.9 7.8 5.8 

Gly 6.9 7.3 4.6 1.0 5.4 5.6 -- 

Ala 16.6 13.0 23.9 25.8 24.8 17.5 8.2 

Cys -- -- -- -- -- -- -- 

Val 6.4 6.1 5.7 5.5 3.0 5.3 9.5 

Met 1.0 1.6 -- -- -- -- -- 

Ile 4.8 5.2 3.0 1.7 1.6 2.8 t 

Leu 6.7 5.6 2.8 -- 2.3 4.8 -- 

Tyr 2.0 2.9 -- -- -- 1.4 -- 

Phe 1.7 1.9 1.0 -- 0.7 0.7 -- 

 
 
 La organización de la cromatina espermática en Holothuria tubulosa es del tipo nucleosómica, y no 
se altera en presencia de φ0; lo más resaltante es que en promedio la longitud de la repetición del 
nucleosoma es de 227 pb, y de éstas 145 pb corresponden al core y el DNA linker del nucleosoma se 
encuentra constituído por 82 pb (Cornudella & Rocha, 1979). Además, por métodos de reconstrucción 
tridimensional se sugiere que la cromatina espermática de H. tubulosa se organiza en fibras de 30 nm, 
donde los nucleosomas agrupados en forma de discos se disponen formando un arreglo en zig -zag 
(Subirana et al., 1985). 
 
  El gen que codifica la proteína φ0 específica del espermatozoide de Holothuria tubulosa fue 
caracterizado. El gen está presente en copia única y transcribe un mRNA poliadenilado. La proteína φ0 
deducida de la secuencia nucleotídica del gen tiene 77 residuos (Fig. 19) y coinciden con la secuencia 
parcial de aminoácidos (Prats et al., 1989; Prats & Cornudella, 1995). 
 



IV.- Resultados y Discusión 

86 

 La estructura primaria de la proteína φ0 fue deducida a partir del cDNA (Prats et al., 1989), y del 
clonamiento molecular del gen de la φ0 (Prats & Cornudella, 1995) existe un 98.7% de identidades. La 
diferencia se encuentra en el codón 61, mientrás que el cDNA tiene el codón GCC que codifica para Ala, el 
gen clonado tiene el codón ACC que codifica Thr. Ésta diferencia no parece significativa, pero indica el 
polimorfismo del DNA de los equinodermos, lo cual produce la microheterogeneidad intraespecífica (Prats 
& Cornudella, 1985) encontrada en las proteínas espermáticas de invertebrados marinos y protamina de la 
trucha. 
 
 

    5     10     15 

Val Ala Arg Arg Gln Thr Lys Lys Ala Arg Lys Pro Ala Ala Arg 

    20     25     30 

Arg Arg Ser Ala Ala Lys Arg Ala Ala Pro Ala Ala Lys Lys Ala 

    35     40     45 

Ala Ser Arg Arg Arg Pro Lys Ser Ala Lys Lys Ala Lys Pro Ala 

    50     55     60 

Ala Arg Arg Ser Ser Val Lys Pro Lys Ala Ala Lys Ala Ala 

 

Arg 

  65     70     75 

Thr Gln Val Arg Arg Arg Ser Arg Arg Ile Arg Arg Ala Ser Val 

 77              

Ser Lys              

 
 
Figura 19.- Estructura primaria de la proteína espermática φ0 de Holothuria tubulosa. La secuencia de los 
residuos fue deducida a partir del gen clonado de la proteína φ0 (Prats & Cornudella, 1995). Los grupos de 
aminoácidos en negrita y resaltados en gris corresponden a las regiones de α-hélice, y los aminoácidos en negrita 
y subrayados indican los giros (Verdaguer et al., 1993). 
 
 
 Por dicroísmo circular se ha demostrado que la proteína φ0 se estructura formando α-hélices. 
Adicionalmente, por el método de Chou y Fasman (1978) para predecir estructura se estableció que la 
proteína φ0 contiene 4 regiones helicoidales separadas por giros que contienen residuos de Arg y Ser, pero 
no corresponden al motivo SPKK. Las hélices son anfipáticas ricas en residuos de Lys y Ala. Los residuos 
de Ala se distribuyen formando dímeros (Fig. 19). Estas características sugieren que estructuralmente la 
proteína φ0 estabiliza la organización de la cromatina espermática (Verdaguer et al., 1993). 
 
  
 1.2.- Proteína nuclear básica del espermatozoide de Dicentrarchus labrax. 
 
 El Dicentrarchus labrax "Herrera" es un pez teleósteo que pertenece a la Familia Percichthyidae 
(Orden, Perciformes). Los espermatozoides maduros de esta especie presentan una única proteína básica 
que por su movilidad electroforética y estructura primaria fue identificada como una protamina típica 
(Saperas et al., 1993). Ésta molécula de protamina típica sustituye completamente a las histonas del 
núcleo espermático durante la diferenciación en la espermiogénesis, y es responsable de la compactación 
de la cromatina en el espermatozoide. 
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 La extracción con HCl 0.4 N, solubiliza como único componente proteíco nuclear básico del 
espermatozoide de Dicentrarchus labrax, la molécula de pro tamina típica y en electróforesis de AU-PAGE 
15% muestra una gran movilidad (Fig. 20).  
 

 
Figura 20.- Movilidad electroforética de la protamina típica extraída con HCl 0.4N. Proteína nuclear básica del 
espermatozoide de Dicentrarchus labrax "Herrera" (carril a) y de Scomber scombrus "Caballa" (carril b); la 
protamina típica en ambas especie se identifica con la letra P. Histonas de eritrocito de pollo (carril H), se identifica 
a la H1, H5, H3, H2A/H2B y H4. La protamina standard salmina (carril S) se identifica con la letra S. 
 
 La protamina típica de Dicentrarchus labrax, tiene una estructura primaria (Fig. 21) conformada por 
34 residuos; las Arg forman 4 grupos ("clusters") de 4-5 residuos y uno con sólo 2 Arg. El 11.6% de los 
aminoácidos son fosforilables, y de ellos el 50% son Thr; ésta característica hace que la molécula sea 
peculiar, puesto que en la mayoría de los casos, las protaminas de los teleósteos descritas tienen a la Ser 
como el aminoácido fosforilable predominante. Sin duda alguna, la protamina típica es la molécula que 
conforma frecuentemente la cromatina del núcleo espermático en los teleósteos (Saperas, 1992; Saperas 
et al., 1993). Recientemente, hemos caracterizado otra protamina típica del teleósteo Scomber scombrus 
"Caballa" (Familia Scombridae, Orden Perciformes); ésta molécula por su estructura primaria es la 
scombrina-α (Buesa et al., 1998), y muestra un pequeño grado de microheterogeneidad. Ésta molécula 
también tiene una gran movilidad electroforética (Fig. 20) y alta identidad (91.2%) con la protamina típica 
de Dicentrarchus labrax (Fig. 21). Es claro, que las moléculas de protamina típica son responsables de la 
compactación de la cromatina espermática; de esta forma, estructura y función son altamente conservadas 
en el grupo de las protaminas típicas. 
 
 

 5 10 15 20 25 30 35 

a: PRRRR QASRP VRRRR RTRRS TAERR RRR--V VRRRR 

b: PRRRR RASRP VRRRR  RARRS TAVRR RRR--V VRRRR 

c: PRRRR SSSRP VRRRR RAR---- --VSRR RRRRG GRRRR 

 
 
Figura 21.- Estructura primaria de las  protaminas típicas. Se compara, a) la protamina de Dicentrarchus labrax 
"Herrera" (Saperas et al., 1993), con b) la scombrina-α del Scomber scombrus "Caballa" (Buesa et al. 1998), y c) 
protamina 2b de la trucha arco iris (McKay et al., 1986). 
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2.- Madurez de la gonada femenina de Holothuria tubulosa. 
 
 
 La gonada de los holothuroideos es muy particular y característica. Consiste en numerosos 
túbulos germinales, que varían en su tamaño y estado de desarrollo gametogénico en un mismo individuo 
(Smiley & Cloney, 1985; Smiley, 1988; Smiley et al., 1991). A consecuencia de ésta compleja morfología 
en la gonada de los holothuroideos, es difícil realizar un seguimiento de la gametogénesis relacionada con 
los cambios estacionales. Ésto es una diferencia cuando se compara la gonada de Holothuria tubulosa con 
la de otros invertebrados que presentan gonadas globulares. Otro problema que surge en el estudio del 
ciclo reproductivo de los holothuroideos es referido al tamaño de su cuerpo, que varía drásticamente 
debido a la cantidad de agua que toman o pierden (Edwards, 1910). Así, el tamaño corporal  no es real y 
tampoco constante, es un indicador muy pobre de la madurez; sin embargo, todo lo contrario sucede en 
otros invertebrados. 
 
 Los túbulos de la gonada pueden tener una distribución espacial diferencial entre túbulos maduros 
e inmaduros. En el holothuroideo Stichopus californicus, se ha observado que la hembra tiene túbulos 
fecundables (túbulos que contienen ovocitos maduros) situados en la parte posterior de la gonada. Ésta 
distribución fue planteada como una característica general de los holothuroideos (Smiley, 1988; Smiley & 
Cloney, 1985), y fundamenta el "modelo de reclutamiento tubular" a fin de correlacionar los estados de la 
ovogénesis con la morfología de la gonada (Smiley, 1988). Sin embargo, una extensa revisión de éste 
modelo en base a una serie de descripciones de la ovogénesis en diversas especies de la Clase 
Holothuroidea, lo invalidan como un modelo general (Sewell et al., 1997). Otra aproximación para 
comprender el ciclo reproductivo de los holothuroideos, describe como modelo la gametogénesis de Psolus 
fabricii; éste modelo tiene en cuenta los cambios estacionales anuales, y establece el tamaño de los 
túbulos como un carácter predictivo de la madurez; así, durante la primavera, los túbulos de mayor longitud 
son fecundables (contienen ovocitos maduros); y los túbulos cortos del mismo individuo son túbulos 
inmaduros o desovados, con actividad fagocitaria de los ovocitos residuales (Hamel et al., 1997). 
 
 La reproducción en los ho lothuroideos es estacional con un ciclo anual. El período reproductivo 
puede ser dividido en cinco "estados de madurez" tomando como modelo Stichopus japonicus (Tanaka, 
1958). Después del desove, los túbulos son reabsorbidos y las gonadas son definidas como un estado de 
post-desove o reposo (Estado I). El resto de estados se determina en base al desarrollo de los gametos 
dentro de los túbulos: recuperación, crecimiento, maduración y desove o "shedding", y corresponde a los 
Estados II, III, IV y V, respectivamente. Estos estados de madurez no necesariamente se corresponden 
con un período de tiempo igual entre ellos. El desove en los holothuroideos, al igual que sucede en los 
moluscos puede ser producido por diversos factores medio ambientales: temperatura, intensidad de luz, 
turbulencia del agua, salinidad, alguna combinación de ellos, e incremento en la biomasa de fitoplankton. 
Éste último factor alimentario se produce en la primavera y es altamente coincidente con el desove de los 
holothuroideos, y puede ser considerado como un factor altamente predictivo en comparación a los 
factores de temperatura e intensidad de luz (Hamel et al., 1993). 
 
 Sin duda alguna, no existe hasta el momento un criterio claro para determinar el estado de 
madurez de la gonada en los holothuroideos. Esto puede condicionar los estudios bioquímicos, porque en 
ellos se requiere una cantidad abundante de material biológico para estudiar una o un grupo de 
macromoléculas. En nuestro caso, se trata de estudiar la molécula(s) responsable(s) de la remodelación 
de la cromatina del espermatozoide, con lo cual obtener una población de ovocitos tubulares o tener la 
certeza que las gonadas contienen ovocitos maduros capacés de ser fecundados es un punto crucial, y es 
racional pensar que la presencia de ésta molécula (por ejemplo, supongamos una nucleoplasmina-like) en 
el ovocito tenga una expresión dependiente del estado de desarrollo ovogenético (Bürglin et al., 1987). 
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 Por otro lado, un estudio sobre la espermiogénesis de Holothuria tubulosa (Pladellorens & 
Subirana, 1975) indica que la época de madurez de ésta especie corresponde al mes de Agosto y que el 
desove (Estado V) se produce durante un período de tiempo corto (algunas semanas). Nosotros hemos 
colectado los animales algunos días más tarde de observar el inicio de la temporada de desove en su 
habitat natural (Dr. Subirana, comunicación personal). El desove garantiza la presencia de gametos 
maduros. Adicionalmente, se confirmo in-vitro el estado de madurez de los ovocitos tubulares (en forma 
poblacional). Los criterios reproductivos que se consideraron y que describen en las siguientes secciones 
fueron: morfología y tamaño del ovocito, inducción de la maduración por agentes químicos,  fertilización y 
clivaje in-vitro. 
 
 
 
 2.1. Morfología de los ovocitos. 
 
 
 La obtención de los ovocitos se realizó luego de disectar los animales colectados 
(Mat.&Mét.,1.1;2.3). Las gonadas tubulares (Fig. 22A) se diferencian por su coloración, son de color 
naranja intenso en el caso de las hembras, y blanco-lechoso en los machos. En la Fig. 22B, se muestra un 
esquema general indicando los componentes de las gonadas en los holothuroideos (Smiley, 1988). 
 
 No existe una descripción de la estructura del ovocito de Holothuria tubulosa; por ésta razón, 
hemos estudiado algunos aspectos morfológicos con relativa profundidad (a nivel de ultraestructura) para 
conocer como se encuentra estructurado el ovocito de ésta especie y poder comprender los aspectos 
involucrados en su maduración y fertilización (aspectos que se verán más adelante).  
 
 El ovocito de Holothuria tubulosa tiene una morfología similar a otros ovocitos holothuroideos. El 
ovocito es una célula esférica con una gran vesícula germinal (núcleo) y contiene un prominente nucléolo 
(Fig. 23A). La cromatina (eucromatina) esta dispersa y la membrana nuclear presenta numerosos poros 
nucleares dispuestos regularmente (Fig. 23B). El ovocito obtenido de la gonada puede estar recubierto por 
células foliculares o mantenerlas en forma de cúmulo adheridas a la protuberancia llamada micrópilo 
("micropyle") que se extiende como una estructura cónica en la superficie del ovocito (Fig. 23A).  
 
 El micrópilo es el elemento estructural del presunto polo animal (ver más adelante). Las células 
foliculares tienen un núcleo en forma elipsoidal con densos parches heterocromáticos en su perifería, su 
citoplasma es poco denso y aplanado (Fig. 23C). En un desove natural (ovulación) los ovocitos se liberan 
de la cubierta de células foliculares en la gonada (Smiley & Cloney, 1985). El espacio determinado entre la 
cubierta de células foliculares y la membrana citoplasmática del ovocito, se denomina espacio del "jelly", y 
alberga a la verdadera cubierta ovocitaria denominada "egg-jelly", ésta estructura es un glicocálix 
especializado conformado por estructuras dispuestas en forma radial y cubren al ovocito. El "egg-jelly" 
podría ser equivalente a la zona pelúcida descrita en el ovocito de mamíferos. Estos radios de "egg-jelly" 
se deben adherir a la lámina que se observa por debajo de la cubierta de las células foliculares (Fig. 23C). 
La función del "egg-jelly" ha sido estudiada en otros equinodermos como estrella de mar  y erizo de mar 
(Garbers et al., 1986) , en estos casos se demostró un posible rol activo del "egg-jelly" durante la 
fertilización (Porter & Vacquier, 1986; Vacquier et al., 1989; Amano et al., 1992). 
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Figura 22.- Morfología de la gonada de Holothuria tubulosa. A) Aspecto tubular de la gonada femenina in-situ . 
G = gonada , i = intestino. B) Esquema de la gonada de los holothuroideos (Smiley, 1988). 
 
 
 El ovocito tiene una alta actividad metabólica y celular; prueba de ello, es su activa renovación de 
membrana citoplasmática por proceso activo de exocitosis (Fig. 23D). El vaciado de los granulos fuera del 
ovocito debe contribuir a estructurar la cubierta ovocitaria como el "egg-jelly". El citoplasma del ovocito 
contiene un gran número de mitocondrias distribuidas uniformemente, y numerosos granulos que al 
microscópio electrónico pueden ser distinguidos por sus diferentes electrodensid ad. Algunos granulos 
tienen un contenido uniforme, otros presentan inclusiones o cuerpos ("cores") cristalinos (Fig. 23D), 
posiblemente de origen protéicos. Destaca, la zona cortical del ovocito que presenta granulos muy 
electrodensos y corresponden a los granulos corticales (Fig. 23D) involucrados en la reacción cortical post-
fertilización. La presencia de granulos corticales maduros (muy electrodensos) y su disposición exclusiva 
en el cortex del ovocito, son indicadores de ovocitos maduros. 
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 En el caso del ovocito de Holothuria tubulosa se puede describir la presencia de un gran complejo 
de Golgi, formado por numerosas lamelas anuladas con distribución regular en forma concéntrica y 
yuxtapuestas o apiladas, estas lamelas rodean un espacio del ovocito donde se encuentran gotas de 
lípidos dispersadas y en proceso de formación de granulos de vitelo, esta estructura es denominada núcleo 
del vitelo (Fig. 23E), y se describen en ovocitos de diversas especies (Raven, 1961); además, esta 
estructura puede determinar la polaridad del ovocito, y correspondería al presunto polo vegetal (ver más 
adelante); y su disposición en el ovocito es opuesta al micrópilo (Fig. 23A). 
 
 
 
 
 
 
Figura 23.- Morfología del ovocito gonadal de Holothuria tubulosa. 
 
A) Microscopía óptica de los ovocitos obtenidos de los túbulos gonadales, algunos ovocitos fueron 

recuperados con las células foliculares (fc) formando una cubierta alrededor de ellos, y otros 
presentan un cúmulo de células foliculares unidas al micrópilo (m). En éstos ovocitos destaca la gran 
vesícula germinal o núcleo (n), y en su interior un prominente nucléolo (nu). El espacio entre la 
cubierta de células foliculares y el ovocito corresponde al espacio del "jelly" (js), y contiene el "egg-
jelly". Barra = 200 µm. 

 
B) MET de un sector de la vesícula germinal o núcleo (n) del ovocito, donde se muestra la eucromatina 

(ch) dispersa y la envoltura nuclear (ne) que delimita al ooplasma (oo) que contiene numerosas 
vesículas. En el "inset" se muestra a mayor aumento la disposición regular de los poros nucleares 
(np) en la envoltura nuclear. Se puede observar un material electrodenso asociado al complejo del 
poro y localizado sobre la parte citoplasmática, éste material podría corresponder a RNA. Barra = 5 
µm. 

 
C) MET de la célula folicular (fc) que rodean al ovocito, claramente se distingue la eucromatina (ech) de 

la heterocromatina (hch) en el núcleo. El citoplasma es escaso. Hacia el espacio del "jelly" (js) y por 
debajo de la célula folicular se distingue la lámina basal (bl). Barra = 5 µm. 

 
D) MET de la zona cortical del ovocito. Se distinguen los granulos corticales (cg) muy electrodensos. Se 

muestra un granulo con una inclusión cristalina (cc). Algunas vesículas (v) se fusionan a la 
membrana citoplasmática para liberar su contenido y renovar la membrana en un proceso activo de 
exocitosis. También se observan las microvellosidades (mv) de la membrana citoplasmática. Barra = 
2,5 µm. 

 
E) MET del núcleo del vitelo. Se muestra la disposición ordenada de las lamelas del complejo de Golgi 

(gc), mitocondria (m) rodeada por lamelas del Golgi, gotas de lípidos dispersas (l), y granulos de 
vitelo (vg) en formación mostrando anatosmosis (flechas). Barra = 10 µm. 
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Figura 23.-  
 
 
 
 



Del Valle, L.J.  IV.- Resultados y Discusión 

93 

 2.2.- Tamaño de los ovocitos. 
 
 
 Un pool de gonadas femeninas de Holothuria tubulosa fueron trozadas en agua de mar, para 
obtener los ovocitos, y luego, fueron recuperados como una población de ovocitos tubulares 
(Mat.&Mét.,2.3). En la Fig. 24, se muestra la distribución en diámetro de los ovocitos obtenida en un 
analizador de partículas (Mat.&Mét.,2.3.1), el uso de este método es debido a la forma esférica del ovocito, 
y tiene la ventaja que en pocos minutos se mide un gran número de células. La medida del diámetro de los 
ovocitos se realizó en dos muestras de ovocitos obtenidas en diferentes colectas durante la misma 
temporada de desove. El diámetro de los ovocitos tiene una distribución normal del tipo leptokúrtica (Fig. 
24). El análisis estadístico descriptivo de ambas muestras no presenta diferencias significativas entre ellas 
(Tabla 2). Se puede afirmar que durante la temporada de desove, más del 80% de los ovocitos obtenidos 
de los túbulos gonadales alcanzan un diámetro mayor a 150 µm, y tienen un tamaño promedio de 168 ± 
10 µm (promedio ± SD) (Fig. 24). En tal sentido, la población de ovocitos obtenidos puede ser considerada 
homógenea en función de su tamaño. 
 
 Otras especies del género Holothuria, tales como, H. leucospilota y H. pardalis tienen ovocitos 
maduros de máximo crecimiento con diámetro (promedio ± SD) de 141 ± 4 µm (n=100) y 224 ± 5 µm 
(n=100), respectivamente (Maruyama, 1980). En otros holothuroideos, como Stichopus californicus , el 
ovocito maduro antes de ser desovado alcanza un diámetro entre 185-200 µm (Smiley & Cloney, 1985), y 
Psolus fabricii, durante el verano sus túbulos gonadales contienen ovocitos con diámetro modal de 400-
600 µm (Hamel et al., 1993). Éstos son algunos ejemplos para mostrar que el tamaño del ovocito es 
variable, aún en especies del mismo género. Así, el tamaño del ovocito es una característica específica de 
la especie y debe ser evaluada para determinar la madurez de la gonada. 
 
 Aunque, en este trabajo no se realizó un seguimiento de la ovogénesis. Nuestros resultados 
pueden sugerir dos aspectos fundamentales de las características reproductivas de Holothuria tubulosa: 
i) El desarrollo ovogenético ocurre en forma sincronizada por lo menos al final del crecimiento, lo 

cual se evidencia porque el 80% de los ovocitos recuperados de los túbulos gonadales, en cuanto 
a su tamaño son de máximo crecimiento. 

ii) Morfologicamente, los ovocitos recuperados de las gonadas muestran características de madurez, 
tales como, la distribución en el cortex de los granulos corticales, y la presencia del núcleo del 
vítelo, cuya función es la vitelogénesis. 
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Figura 24.- Tamaño de los ovocitos de Holothuria tubulosa. Distribución del diámetro de los ovocitos obtenidos 
de los túbulos gonadales, durante la temporada de desove de 1997. Colecta durante la tercera semana del mes de 
Julio (A), y durante la primera semana del mes de Agosto (B). 
 
 
Tabla 2.- Estadística descritiva del tamaño de los ovocitos de  Holothuria tubulosa. Se muestra la estadística 
que corresponde a la distribución del diámetro de los ovocitos obtenidos de los túbulos gonadales. Ver Figura 24. 
 

Estadísticos 3ra. Semana 
Julio-1997 

1ra. Semana 
Agosto-1997 

Número de Ovocitos 2,994 2,323 

Promedio (µm) 168.4 168.3 

Mediana (µm) 169.7 170.0 

Promedio/Mediana 0.992 0.990 

Modo (µm) 170.3 170.3 

Límites Conf. al 95% (µm) 168.0-168.7 167.8-168.7 

S.D (µm) 10.1 10.9 

Varianza (µm2) 101 119 

C.V (%) 5.98 6.49 

Skewness -0.743 (Left skewed) -0.771 (Left skewed) 

Kurtosis 0.947 (Leptokúrtica) 0.578 (Leptokúrtica) 

  
 
  
 2.3. Inducción de la maduración del ovocito. 
 
 2.3.1.- Ruptura de la vesícula germinal ("gvbd, germinal-vesicle breakdown"). 
 
 La maduración del ovocito se manifiesta a través del reinicio del proceso meiótico. Las dos 
divisiones sucesivas de la meiosis producen finalmente un juego de cromosomas haploides, y dos 
corpúsculos polares que sirven como receptáculos de los cromosomas extras eliminados por el huevo o 
cigote. Éste juego haploide formará parte del pronúcleo femenino y eventualmente constituye la mitad del 
genoma embrionario. 
 
 De acuerdo a la relación entre madurez y fertilización, los ovocitos pueden ser clasificados en 4 
grupos (Fig. 25) (Rothschild, 1956; en Meijer & Guerrier, 1984): 
 

I) La  fertilización ocurre en  el estado de profase-I y estímula la maduración (Urechis, 
Barnea, Nereis, Ascaris, etc.).  

 
II) La maduración conduce al ovocito desde profase-I a metafase-I y es fertilizado (Arenicola, 

Sabellaria, Chaetopteras, Mytilus, Dentalium, Patella). 
 

III) La maduración conduce al ovocito a metafase-II (anfibios , la mayoría de mamiferos, etc.). 
 



Del Valle, L.J.  IV.- Resultados y Discusión 

95 

IV) La maduración conduce al ovocito al estado de óvulo (celenterados, Aplysia, erizo de mar, 
estrella de mar, etc.)  

 
 

I

II

III

IV

P M - I M - II PN C

 
 
 
Figura 25.- Clasificación de los ovocitos de acuerdo al estado meiótico en el cual son inseminados (relación 
madurez-fertilización). Los números I, II, III y IV (a la izquierda) indican el grupo de ovocitos dependiendo en 
forma respectiva al momento de su fertilización: durante el bloqueo en profase-I (P, Grupo I), en metafase-I (M-I, 
Grupo II), durante la metafase-II (M-II, Grupo III),  y en el estado de pronúcleo (PN, Grupo IV). (Rothschild, 1956; 
Tomado de Meijer & Guerrier, 1984). 
 
 
 
 La secuencia de eventos de la maduración meiótica en el estado de vesícula germinal, es 
diferente de la observada en un huevo fertilizado durante las últimas fases de la meiosis. Por ejemplo, en el 
primer caso, los eventos de maduración del ovocito son: ruptura de la vesícula germinal, formación del 
huso meiótico y su desplazamiento a la perifería del cigote, y formación de los corpúsculos polares. En el 
segundo caso, cuando la fertilización ocurre en la fase tardía de la meiosis, la maduración sólo puede estar 
referida a la formación de los corpúsculos polares  (Fig. 25). 
 
 En los holothuroideos, los ovocitos tubulares de máximo crecimiento se encuentran retenidos 
(arrestados) en el estado de profase-I de la meiosis, y el reinicio del proceso meiótico parece ocurrir muy 
cerca del momento del desove. En condiciones naturales, los ovocitos de los holothuroideos son 
desovados en metafase-I (Oshima, 1925). Con éstos antecedentes y según la clasificación de Rothschild 
(1956) en base a la relación madurez-fertilización, los ovocitos de Holothuria tubulosa deberían ser 
considerados dentro del Grupo 2; es decir, que la maduración conduce al ovocito desde el bloqueo en 
profase-I hacia la metafase-I, fase en la cual el ovocito debería ser fertilizado. 
 
 El proceso de maduración de los ovocitos holothuroideos puede ser inducido por agentes químicos 
reductores de puentes de disulfuro (Maruyama, 1980). Nosotros hemos inducido la maduración de los 
ovocitos obtenidos de los túbulos gonadales, con el fin de establecer que los ovocitos gonadales de 
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máximo crecimiento son competentes de reiniciar su maduración. La inducción de la maduración se realizó 
con tres agentes reductores de puentes de disulfuro: ditiotreitol (DTT), β-mercaptoetanol (BME), y L-
cisteina (CIS). La inducción de la maduración fue determinada por la ruptura de la vesícula germinal 
(GVBD, "germinal vesicle breakdown"). En la Figura 26, se muestra en forma gráfica la cuantificación de 
ovocitos inducidos artificialmente a la maduración. El DTT induce la maduración del ovocito con un claro 
efecto concentración-respuesta (Fig. 26A). El GVBD ocurre en cerca del 70% de los ovocitos con la 
concentración de 10 mM DTT, éste porcentaje de GVBD es máximo y estable a los 60 minutos de iniciado 
el tratamiento, pero la GVBD se inicia entre los 30-45 minutos de tratamiento. El tratamiento con BME tiene 
un efecto anómalo (Fig. 26B), concentraciones entre 1-5 mM no inducen maduración, pero con 10 mM se 
produce GVBD a partir de los 45 minutos de tratamiento, y a los 90 minutos de tratamiento el porcentaje de 
GVBD es producido en el 90% de los ovocitos inducidos. Finalmente, la CIS muestra un efecto inductor en 
todas las concentraciones ensayadas (Fig. 26C), esto supone que se requieren altas concentraciones de 
CIS para inducir la maduración. Morfologicamente, la ruptura de la vesícula germinal, requiere la migración 
de la vesícula germinal hacia el micrópilo, y luego se une a éste para desaparecer. La Figura 27, muestra 
en forma representativa la morfología del ovocito gonadal inducido a la maduración con 10 mM DTT. 
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Figura 26.- Inducción de la maduración de ovocitos gonadales de Holothuria tubulosa. Los ovocitos fueron 
tratados con diferentes concentraciones de los agentes químicos durante diferentes tiempos de incubación (5, 15, 
30, 45, 60 y 90 minutos). La inducción fue cuantificada como el porcentaje de ovocito que sufren ruptura de la 
vesícula germinal (GVBD), y se muestra como el porcentaje respecto al control; cada tiempo de incubación tuvo su 
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correspondiente control. Tratamiento con ditiotreitol, DTT (A); con β-mercaptoetanol, BME (B), y con L-cisteina, CIS 
(C).  
 
 
 El proceso de maduración del ovocito de H. leucospilota y H. pardalis fue inducido con agentes 
químicos reductores de puente disulfuro; se usaron dititreitol (DTT) y 2,3-dimercapto -1-propanol (BAL) en 
forma satisfactoria. Otros agentes que también son reductores de puente disulfuro, como la L-cisteina y el 
glutation en forma reducida fueron capacés de inducir maduración, pero se requiere en ambos casos una 
alta concentración de éstas sustancias (Maruyama, 1980). Nuestros resultados sobre la inducción de la 
maduración del ovocito de Holothuria tubulosa son similares a los obtenidos por Maruyama (1980) en otros 
holothuroideos. El DTT induce la maduración con un efecto dependiente de su concentración, y se 
consigue un gran porcentaje de ovocitos con GVBD. El mecanismo por el cual estos agentes reductores de 
puentes de disulfuro inducen al reinicio de la maduración es totalmente desconocido. Sin embargo, estos 
agentes reductores también inducen a la maduración de ovocitos de estrella de mar (Kishimoto & 
Kanatami, 1973; Kishimoto et al., 1976). Éstas evidencias podrían plantear un mecanismo general de 
reinicio de la maduración inducida por estos agentes. 
 
 
 
 

 
 
Figura 27.- Morfología del ovocito gonadal inducido a maduración. Los cambios morfológicos en los ovocitos 
inducidos fueron evaluados por microscopía de contraste de fase (aumento, 100x). La inducción de la maduración 
de los ovocitos se realizó a 29-32oC en agua de mar conteniendo 10 mM DTT. Ovocitos control, 60 minutos de 
incubación en agua de mar (A), se observa la GV integra en posición central o ligeramente excéntrica. Ovocitos 
tratados con DTT durante 30 minutos (B), se muestra la migración de la GV y su unión al micrópilo. A los 45 
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minutos (C) se inicia la GVBD y contínua durante los 60 minutos de incubación (D). GV= vesícula germinal; GVBD= 
ruptura de vesícula germinal; m= micrópilo. La barra representa 200 µm. 
 Sin embargo, la inducción de la maduración en ovocitos de estrella de mar fue estudiada 
ampliamente; y se sabe que la 1-metiladenina (1-MA) es la hormona inductora (Meijer & Guerrier, 1984; 
Meijer & Mordet, 1994). Así, 1-MA es el inductor natural de la maduración meiótica y coordina el desove de 
los gametos (masculino y femenino). Las células foliculares que rodean al ovocito son responsables de la 
producción de 1-MA, y lo hacen bajo estímulo neurohormonal. El nervio radial produce una molécula 
bioactiva conocida como sustancia estimulante de la gonada (GSS, "gonad -stimulating substance"); ésta 
neurohormona es un péptido termoestable de 2.1 kDa y 22 aminoácidos. Sin embargo, 1-MA no induce la 
maduración de los ovocitos en los holothuroideos (Ikegami et al., 1976; Maruyama, 1980, 1986). Al parecer 
las células foliculares de los holothuroideos producen un factor diferente a 1-MA. El factor inductor de la 
maduración en los holothuroideos es estímulado por una señal neurohormonal del nervio radial de la 
misma especie o de especies diferentes (por ejemplo, estrella de mar) (Maruyama, 1985, 1986). Esto 
indicaría que la señal neurohormonal es conservada u homóloga en éstas especies, pero la respuesta a la 
señal sería diferente y especie específica. 
 
 
 
 2.3.2.- Eventos meióticos en los ovocitos inducidos a maduración. 
 
 
 La ruptura de la vesícula germinal (GVBD) es el indicador más dramático de la maduración del 
ovocito retenido en la profase meiótica. Sin embargo, la desaparición de la vesícula germinal ocurre como 
parte del proceso de reinicio de la maduración meiótica.  
 
 Los ovocitos de Holothuria tubulosa retenidos en profase-I tienen la vesícula germinal localizada 
centralmente o ligeramente excéntrica, es un gran núcleo esférico con material eucromático disperso y 
contiene un gran nucléolo (Fig. 28A); el nucléolo es el único elemento estructural de la vesícula germinal 
que se identifica por fluorescencia con Hoescht (Fig. 28B). La vesícula germinal comienza a migrar hacia el 
micrópilo (polo animal) después de 10-15 minutos de iniciada la inducción, y aparecen figuras 
cromosómicas en paquiteno (Fig. 28C y D). A los 20 minutos, la vesícula germinal adquiere una forma 
hemiesférica y su aproximación al micrópilo es más evidente, los cromosomas se encuentran en diploteno 
realizando diakinésis (Fig. 28E y F). Luego, a los 30 minutos, la membrana de la vesícula germinal se pone 
contígua a la membrana citoplasmática del ovocito (a manera de una aparente unión). La forma de la 
vesícula germinal es totalmente elipsoidal, los cromosomas dispersos se encuentran muy condensados y 
el nucléolo permanece aún intacto (Fig. 28G y H). A los 40 minutos la membrana de la vesícula germinal 
comienza a desaparecer, también lo hace el nucléolo que se desintegra, los cromosomas se encuentran 
muy condensados (Fig. 28I y J). Sobre los 45 minutos, la vesícula germinal desaparece (GVBD), y los 
cromosomas se disponen en metafase-I (Fig. 28K y L), en esta fase la condensación de los cromosomas 
es máxima (Fig. 28M). La separación de los cromosomas durante la anafase-I se inicia a los 50 minutos 
(Fig. 28N), y a los 60 minutos la separación de los cromosomas en telofase-I es evidente. Se puede 
advertir que la formación del huso meiótico es perpendicular al micrópilo, y que la meiosis ocurre en forma 
superficial al ovocito (Fig. 28O). A los 120 minutos de  tratamiento ocurre la telofase-II (Fig. 28P), en esta 
figura el movimiento de los cromosomas sugiere que los ejes de los husos meióticos se disponen 
perpendicularmente a la superficie del polo animal; es decir, orientados perpendicularmente al eje animal-
vegetal. Similares movimientos del huso meiótico fueron observados en ovocitos de estrella de mar y ostra 
(Shirai et al., 1990; Longo et al., 1993). 
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Figura 28.- Eventos meióticos en los ovocitos inducidos a la maduración. En las figuras A-L se 
muestra a la izquierda la imagen obtenida por microscopía de contraste de fase y a la derecha la misma 
imagen teñida con bisbenzamidina para microscopía de fluorescencia. Las figuras M-P, fueron obtenidas 
por microscopía de fluorescencia. 
 
A-B)  Ovocito obtenido de los túbulos gonadales, la vesícula germinal (gv) se posiciona excentricamente 

próxima al polo animal determinado por el micrópilo (m) que se mantiene unido a las células 
foliculares (fc), en éste caso las fc forman un cúmulo de células. Al extremo opuesto del micrópilo se 
encuentra el núcleo del vitelo (nv). La tinción con bisbenzamidina detecta sólo el nucléolo (nu) de la 
gv del ovocito, esto indica la gran dispersión de la cromatina en el núcleo del ovocito, el cual 
corresponde a un núcleo detenido en profase-I. Además, se distinguen los núcleos de las fc 
agrupadas en un cúmulo. La barra representa 70 µm. 

C-D) A Los 15 minutos de iniciada la inducción se observa la gv aparentemente integra, el nu aún 
permanece intacto, y aparecen figuras cromosómicas en paquiteno. 

E-F) A los 20 minutos post-inducción, la gv tiene una forma hemiesférica y se encuentra más próxima al 
micrópilo. El nucléolo aún es observado. Los cromosomas en diaquinésis evidencian un núcleo en 
diploteno. 

G-H) A los 30 minutos de iniciada la inducción, la gv se encuentra aparentemente unida al micrópilo. El 
núcleolo aún es identificable. Los cromosomas condensados se encuentran dispersos al interior de 
la gv. 

I-J) A los 40 minutos post-inducción. La gv no muestra continuidad en su envoltura. El nucléolo 
comienza a desaparecer. Los cromosomas se evidencian muy condensados. 

K-L) A los 45 minutos post-inducción. Se produce la ruptura de la gv (gvbd). Los cromosomas se 
disponen en la placa metafásica (metafase-I). 

M) A mayor aumento, se observa la condensación máxima de los cromosomas y su disposición en la 
placa de la metafase-I (primera división meiótica). Barra = 10 µm. 

N)  A los 50 minutos de inducción. Los cromosomas inician la separación  (anafase-I). Barra = 10 µm. 
O) A los 60 minutos post-inducción. Se muestra que la división meiótica ocurre en forma superficial al 

ovocito, en un plano perpendicular al micrópilo. 
P) A los 120 minutos post-inducción. Se muestra un ovocito en telofase-II (segunda división meiótica), 

se puede observar cuatro set de cromosomas, y se evidencia que los planos de separación 
cromosómica (huesos meióticos) se disponen en forma perpendicular entre ellos. 
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Figura 28. 
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Figura 28.- (Continuación) 
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 2.3.3.- Cambios ultraestructurales durante la maduración. 
 
 
 El proceso de la ruptura de la vesícula germinal fue examinado en diferentes organismos usando 
microscopía electrónica, y parece ser morfológicamente similar en todas ellas (Calarco et al., 1972). El 
inicio de la ruptura de la vesícula germinal se reconoce cuando su superficie comienza a ser irregular y 
forma pliegues (Fig. 29A). Seguidamente, se observan múltiples lugares de fusión entre la membrana 
interna y externa de la envoltura nuclear (Fig. 29B). 
 
 Al parecer ésta es la forma de conservar la estructura del poro nuclear en los ovocitos de 
Holothuria tubulosa que reinician la meiosis y sufren la ruptura de la vesícula germinal. Alrededor del 
núcleo aparecen apilamientos de éstas estructuras fusionadas a manera de cisternas; y posteriormente, 
todas las cisternas son apiladas en forma yuxtapuestas para generar una gran estructura de lamelas 
anuladas (Fig. 29C). Este mecanismo no es un caso aislado, también ocurre en Xenopus laevis y es la 
forma de conservar la membrana nuclear sin cromatina y láminina, predominante se conserva el poro 
nuclear (Stick & Hausen, 1985). La presencia de ésta estructura supone que el posterior ensamblaje de la 
envoltura nuclear del pronúcleo en Holothuria tubulosa debe ocurrir de acuerdo al modelo del preporo (ver 
Introd. 2.3). 
 
 Cuando la envoltura nuclear inicia su desamblaje el nucléolo comienza a desorganizarse. El 
nucléolo comienza a mostrar vacuolización (Fig. 30A), y termina totalmente descondensado (Fig. 30B). 
Luego, que la envoltura nuclear es totalmente desensamblada (conservando los poros nucleares), la 
cromatina es condensada en forma asociada a vesículas (Fig. 31A,B), y los cromosomas son 
indistinguibles ultraestructuralmente, ellos aparecen asociados a vesículas en áreas deprovistas de 
organelas (Fig. 31C). Posteriormente, cuando los cromosomas se transforman en cromosomas 
metafásicos con una cromatina altamente condensada, pueden ser distinguidos como un material muy 
electrodenso situado en estas áreas claras libres de organelas, y que se encuentran en una región próxima 
al micrópilo (Fig. 32A). En ésta área se organiza el huso meiótico (Fig. 32B,C) que dirige la división 
cromosómica, y los núcleos recién formados tienen la apariencia de áreas claras con la cromatina 
asociada a vesículas y éstas áreas son separadas por citoplasma que contiene organelas. 
 
 Finalizada la meiosis el pronúcleo femenino es formado por la fusión de las vesículas asociadas a 
la cromatina, éste proceso genera la formación de vacuolas que se irán fusionando entre ellas, de ésta 
forma, a la vez de ir reconstituyendo la cromatina se organiza la nueva envoltura nuclear (Fig. 33A,B). 
 
 Durante, la inducción de la maduración del ovocito de Holothuria tubulosa no ocurre redistribución 
de organelas (exceptó por la migración de la vesícula germinal, y desplazamiento de los elementos 
asociados a las divisiones meióticas). La estructura que muestra cambios significativos en su organización 
es el núcleo del vítelo. Concomitantemente, a la desaparición de la vesícula germinal; aparentemente, el 
núcleo del vítelo desorganiza las cisternas apiladas y yuxtapuestas del Golgi (Fig. 34), indicando la 
finalización de la formación masiva de vítelo, y las cisternas y vesículas derivadas de ésta disrupción 
posiblemente contribuyan a la formación de las nuevas membranas de los pronúcleos y núcleos 
embrionarios. 
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Figura 29.- Cambios ultraestructurales de la envoltura nuclear durante la maduración.  
A) La vesícula germinal (gv) inicia su ruptura con el plegamiento de la envoltura nuclear (ne) como se indica con las 

flechas. Además se inicia la fusión entre las membranas de la envoltura nuclear y se disponen en paralelo a la 
envoltura nuclear (cabeza de flecha). nu, nucléolo; oo, ooplasma. Barra = 5µm. 

B) Fusión de la membrana de la envoltura nuclear (flechas) forman arreglos alineados, donde los poros nucleares 
son conservados. Estas lamelas anulares se apilan en el ooplasma próximo a la envoltura nuclear que se 
contínua desensamblando (cabeza de flecha). ch, cromatina; oo, ooplasma. Barra = 2,5 µm. 

C) Estructura de lamelas anuladas dispuestas concentricamente en el ooplasma (oo), ésta estructura evidencia la 
conservación de los poros nucleares (flechas). Barra = 2,5 µm. 
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Figura 30.- Descondensación del nucléolo. 
A) Se muestra como el nucléolo (nu) se vacuoliza al iniciar su descondensación  al interior de la vesícula 

germinal del ovocito . La descondensación del nu es un proceso que ocurre en paralelo al desensamblaje   
de la envoltura nuclear como se indica por las flechas (ver Fig. 29). nu,nucléolo; ch, cromatina; v, vacuola. 
Barra = 10 µm. 

B) Aspecto del nucléolo (nu) al final de su desintegración, se muestra como una estructura desorganizada. Las 
flechas indican el desensamblaje vesicular de la envoltura nuclear contínua. nu,nucléolo; ch, cromatina de 
la vesícula germinal. Barra = 10 µm. 
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Figura 31. - Etapa final del desensamblaje de la vesícula germinal del ovocito de Holothuria 
tubulosa. 
A) Luego del desensamblaje de la envoltura nuclear en forma de vesículas, la cromatina (ch) de la 

vesícula germinal del ovocito se condensa en forma asociada a vesículas como se indica por las 
flechas. Barra = 10 µm. 

B) Se muestra lo mismo que A, pero en un estado más avanzado, y con las vesículas de cromatina al 
interior del núcleo remanente del ovocito como lo indican las flechas. Barra = 2,5 µm. 

C) Se muestra como finaliza la vesícula germinal luego de su desensamblaje (ruptura). Se observa un 
área clara deprovista de organelas y contiene los cromosomas asociados a vesículas como lo indican 
las flechas. Barra = 20 µm. 
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Figura 32.- Disposición de los cromosomas en la metafase-I. 
A) Sección semifina que muestra a los cromosomas en un estado de máxima condensación e iniciando 

su separación sobre el huso meiótico organizado entre dos centrosomas. Barra = 10 µm. 
B) Sección semifina que muestra el final de la primera división meiótica. Un grupo de cromosomas (cr) 

que deben originar el primer corpúsculo polar son observados cerca del micrópilo (m). El otro grupo de 
cromosomas condensados permanece en el área deprovista de organelas preparándose para iniciar la 
segunda división meiótica. Barra = 10 µm. 

C) Se muestra una imágen similar que A, los cromosomas metafásicos altamente condensados (cr) 
inician su separación hacia los centrosomas (ct). Se muestra que el área deprovista de organelas se 
encuentra rodeada de abundantes vesículas como lo indican las flechas. Barra = 10 µm. 
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Figura 33.- Formación del pronúcleo femenino. 
A) Finalizada la meiosis los cromosomas asociados a las vesículas son descondensados para constituir la 

cromatina (ch) del pronúcleo femenino, y se forman varias vesículas conteniendo cromatina, luego estas 
vesículas se fusionan para formar vesículas de mayor tamaño y evidencian la reconstitución de envoltura 
nuclear (ne). Barra = 20 µm. 

B) Al igual que A, se evidencia la cromatina (ch) descondensada contenida en vesículas que se forman de la fusión 
de pequeñas vesículas (vs) asociadas a los cromosomas. La nueva envoltura nuclear se forma de la fusión de 
las lamelas anuladas (al), se evidencian estructuras de tipo pre-poro nuclear (p). Barra = 2,5 µm. 
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Figura 34.- Desorganización del núcleo del vitelo. 
A) Se muestra el núcleo del vitelo en un ovocito retenido en profase-I. El núcleo del vitelo muestra en una sección 

transversal, un gran complejo de Golgi (g) con las cisternas apiladas o yuxtapuestas, un área de lípidos dispersa 
(dl), y granulos de vitelo en formación como se indica con las flechas. Ver también la Fig. 23E. Barra = 10 µm. 

B) Se muestra una sección transversal del núc leo del vitelo en alguna fase de desorganización antes de su 
desaparición. Claramente (comparar con A), se evidencia la desorganización de las cisternas del Golgi (g), el 
área de los lípidos dispersos ha desaparecido y la formación de la vesículas de vitelo ha terminado. Barra = 10 
µm. 

C) Se muestra una sección longitudinal del núcleo del vitelo desorganizado. Las cisternas del Golgi aparentemente 
se fragmentan y forman pequeñas vesículas que se redistribuyen en el ooplasma del ovocito. Barra = 10 µm. 
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 2.4.- Fertilización y clivaje in-vitro  de ovocitos inducidos a la maduración. 
  
 
 Para finalizar la comprobación de la madurez de las gonadas femeninas de Holothuria tubulosa, se 
realizó la fertilización in-vitro con espermatozoides homólogos, y se observó el clivaje de los ovocitos 
tubulares inducidos a maduración con 10 mM de DTT durante 60 minutos. La fertilización fue de tipo 
monoespermática (con 10 espermatozoides por cada ovocito, previamente los espermatozoides fueron 
activados con NH4Cl 10 mM (ref.), la fertilización se realizó en agitación suave durante 5 minutos, luego los 
ovocitos fueron mantenidos en reposo durante 10-15 minutos, y seguidamente fueron puestos en un 
recipiente con circulación de agua por aireación suave; cada 30 minutos se toma una alicuota para 
controlar el clivaje).A los 30 minutos de la fertilización se observa el levantamiento de la membrana de 
fertilización, esta es mucho más baja que el egg-jelly, y resulta del vaciado de los granulos corticales 
denominada reacción cortical del ovocito (Fig. 35A,B).  
 
 El núcleo espermático se incorpora al citoplasma del ovocito; aparentemente, no existe un lugar 
preferente de penetración para fertilizar el ovocito. Luego, se produce la transformación del núcleo del 
espermatozoide para formar el pronúcleo masculino; la cromatina compacta se vacuoliza (Fig. 36A) para 
iniciar la dispersión de la cromatina espermática. La dispersión parece proceder en forma excéntrica (de 
dentro hacia fuera) (Fig. 36B). 
 
 Dos horas después de la fertilización se observó el primer clivaje de los ovocitos fertilizados, ello 
se visualiza por la aparición de embriones de 2-células, y 30 minutos más tarde se inicia el segundo clivaje 
para generar embriones de 4-células, este segundo plano de clivaje es perpendicular al prime ro (Fig. 37); y 
posteriormente a las tres horas post-fertilización se puede observar embriones de 8-células, los cuales 
derivan del tercer clivaje que debe ocurrir en el plano ecuatorial del embrión de 4-células. Las hendiduras 
de los primeros clivajes (embriones de 2-4 células) son del tipo "gap-junction"; el citoplasma próximo a las 
hendiduras evidencia una significativa vacuolización, este proceso genera las nuevas membranas de los 
blastómeros en las zonas de contacto (Fig. 38). Posteriormente, estas uniones tipo gap -junction se 
transforman en uniones estrechas con presencia de desmosomas (Fig. 38D). La presencia de 
desmosomas también es frecuente en los embriones de 4 células de erizo de mar y son menos frecuentes 
en estados más avanzados, lo contrario sucede con las uniones septadas (Spiegel & Howard, 1983). De 
esta forma, el desarrollo de las uniones celulares durante la embriogenésis de los equinodermos podría ser 
similar. 
 
 Una descripción detallada del desarrollo embrionario temprano hasta el estado de larva auricularia 
fue descrita en otros holothuroideos (Maruyama, 1980), en principio nuestras observaciones son 
consistentes con esta descripción. Aunque este autor describe que sólo después de la séptima división los 
blastómeros presentan clivaje asincrónicos; sin embargo, nosotros hemos observado con cierta frecuencia 
embriones de 3-células lo cual indica cierta asincronía desde el segundo clivaje de los blastómeros, pero al 
parecer el tiempo final de clivaje parecen ser mantenidos en forma constante. 
 
 En conclusión, los ovocitos contenidos en la gonada femenina de Holothuria tubulosa en época de 
desove natural (Estado V), son ovocitos de máximo crecimiento, inducibles a la maduración, y pueden ser 
fertilizados post-inducción de la maduración obteniéndose in-vitro embriones con capacidad de clivaje y 
desarrollo (embriones viables). Estas características de los ovocitos contenidos en los túbulos gonadales, 
confiere a las gonadas femeninas en Estado V (desove) un estatus de máxima madurez gonadal, lo cual 
fue el objetivo a determinar en este punto de la tesis. 
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Figura 35.- Reacción cortical del ovocito fertilizado. 
A) Se muestra una región de la zona cortical del ovocito sin fertilizar, se evidencia los granulos corticales (cg) muy 

electrodensos, y las microvellosidades (mv) en el cortex del ovocito. Al interior se observan muchas vesículas 
(v) responsables de la renovación de la membrana, y otros granulos con diferentes electrodensidades. Barra = 
10 µm. 

B) Zona cortical de un ovocito fertilizado, los granulos corticales han vaceado su contenido al exterior originando la 
membrana de fertilización (fm). Barra = 10 µm. 
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Figura 36.- Formación del pronúcleo masculino. 
A) Se muestra un núcleo espermático incorporado en el citoplasma del ovocito. La cromatina se encuentra 

altamente condensada, antes de iniciar la dispersión de su cromatina se observa una marcada vacuolización (v). 
Hay restos de la cola del espermatozoide que se evidencia como una estructura fibrilar (t), y las mitocondrias 
espermáticas (m) a sus lados. Barra = 1 µm. 

B) Se muestra el pronúcleo masculino con la cromatina descondensada (dc). La dispersión de la cromatina parece 
ocurrir en forma excéntrica (flechas). MET. En la parte inferior izquierda se marca un área de la imagen que se 
muestra en forma ampliada en el inset, para evidenciar la cromatina dispersa (ch), y  el centriolo (c) de la cola 
del espermatozoide (se indica con una barra), y en ambos extremos muestra las mitocondrias (m) espermáticas. 
Barra =  5 µm. 
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Figura 37.- Clivaje del ovocito fertilizado. 
Se muestra el primer y segundo plano de clivaje ( 1c y 2c, respectivamente) del embrión. Los planos de 
clivaje son perpendiculares entre sí, y aparecen como áreas muy vacuolizadas, ésta característica es 
propia de la formación de la nueva membrana citoplasmática que se forma para separar los blastómeros. 
Los núcleos de los blastómeros se evidencian como áreas claras de cromatina (ch) deprovistas de 
organelas. Barra = 20 µm. 
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Figura 38.- Uniones celulares entre los blastómeros de los embriones tempranos (2-4 células) de Holothuria 
tubulosa. 

A) Se muestra longitudinalmente la unión entre blastómeros. La unión es del tipo de gap-junction, y destaca la 
gran vacuolización que se observa ha ambos lados de la nueva membrana, lo cual indica que la fusión de 
estas vesiculas debe originar la nueva membrana. Barra = 10 µm. 

B) Corresponde a una vista a mayor aumento de un sector de la unión entre blastómeros que se muestra en A 
(rectángulo con borde blanco). Las carcterísticas son las mismas q ue se describe en A. Barra = 10 µm. 

    C-D) Se muestran los extremos del plano de clivaje que se observa en A. Las uniones corresponden a gap-
junction con pequeños sectores que inician su diferenciación para formar desmosomas o hemidesmosomas 
como se indica en la figura D con las cabezas de flechas. También se puede observar la membrana de 
fertilización (fm). Barra = 10 µm. 
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 2.5.- Polaridad del ovocito de Holothuria tubulosa. 
 
 El ovocito de Holothuria tubulosa, al igual de lo que sucede en otros holothuroideos es una célula 
polarizada. El ovocito presenta en su posición apical una estructura denominada micrópilo, la cual tiene 
una forma cónica (Fig.39A, ver también la Fig. 23A). El micrópilo es una protuberancia o extensión del 
ooplasma, y se caracteriza por ser un área rica en microtubulos y deprovista de organelas. Ésta estructura 
mantiene una íntima unión con las células foliculares (Fig. 23A).  
 
 La migración de la vesícula germinal hacia el micrópilo (Fig. 27y 28) y su posterior ruptura (GVBD) 
y división meiótica, son eventos morfológicos relacionados al micrópilo. Por ésta razón, el área del ovocito 
que contiene al micrópilo fue designada como el polo animal en los ovocitos holothuroideos (Smiley, 1988, 
1990; Smiley et al., 1991; Maruyama, 1980, 1990). 
 
 Esta estructura protuberante de la superficie del ovocito recibe varios nombres como: apéndice 
micrópilo (Ludwing, 1889; Ohshima, 1921); micrópilo (Gerould, 1896; Inaba, 1930), protuberancia axial 
(Smiley & Cloney, 1985) o protuberancia apical (Smiley, 1988). El nombre de protuberancia apical (Smiley, 
1988) es aplicado con la intensión de establecer que esta estructura contiene información posicional, que 
establece el polo animal del ovocito. La presencia de los microtubulos supone que estos podrían ser 
elementos atractores de la vesícula germinal durante su migración al polo animal (Smiley & Cloney, 1985). 
Además, la disección (microcirugía) del ovocito demostro que la región citoplasmática que contiene al 
micrópilo y es el presunto polo animal contiene los centros organizadores del huso meiótico o centrosomas 
(Maruyama, 1990). 
 
 El origen de la polaridad del ovocito en los holothuroideos no es una característica epigenética. 
Smiley & Cloney (1985) proponen como hipótesis que la polarización axial del ovocito en los 
holothuroideos es una continuación congruente de la polarización de las células epiteliales de la línea 
germinal. Ésta hipótesis fue claramente demostrada por Frick et al. (1996, 1997) estableciendo que la 
espermatogonia y la ovogonia son células epiteliales flageladas y mantienen su polaridad epitelial durante 
la gametogenésis. 
 
 La polaridad apical-basal del ovocito en los holothuroideos genera la polaridad animal-vegetal del 
huevo, y ésta a su vez origina el eje antero-posterior de la larva. También se demostró que patrones 
ovogenéticos homólogos ocurren en los crinoideos y ophiuroideos, pero difieren de los asteroideos y 
equinoideos; la comparación con el patrón ovogenético de los cefalocordados y cnidarios (como grupo 
externo a los equinodermos) sugiere que el patrón ovogenético común a los holothuroideos, crinoideos y 
ophiruroideos es plesiomórfico a los equinodermos y en forma general a los metazoos deuterostomados 
(Frick et al., 1996; Frick & Ruppert, 1996, 1997). 
 
 Finalmente, es evidente que la protuberancia apical (micrópilo) del ovocito holothuroideo evidencia 
el polo apical (polo animal) y el polo basal (polo vegetal) fue establecido por complementariedad. 
Maruyama (1981, 1990) observó por microscopía de luz polarizada que el ovocito  holothuroideo tiene dos 
áreas claras antes de producirse la ruptura de la vesícula germinal. Un área de débil birefringencia se sitúa  
en el presunto polo animal, y se corresponde con el par de aster involucrados en la formación del huso 
meiótico, y la otra área se dispone en el extremo opuesto del ovocito, es decir, opuesta al micrópilo. 
Maruyama (1990) propone que ésta área clara opuesta al micrópilo podría ser el marcador del presunto 
polo vegetal. Nosotros en ésta dirección hemos observado que ésta área birrefringente puede 
corresponder al núcleo del vitelo (Fig.39B). De ésta forma, el eje animal-vegetal del ovocito de Holothuria 
tubulosa tendría una polaridad establecida por estructuras celulares del ovocito bien identificadas (micrópilo 
- núcleo del vitelo) y con función de determinar morfogenéticamente el eje animal-vegetal del ovocito. 
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Figura 39.- Polaridad del ovocito de Holothuria tubulosa. 
A) Se muestra la región del micrópilo (m) en un ovocito inducido a la maduración con DTT 10 mM. Esta área corresponde 

al presunto polo animal (protuberancia apical) y claramente se puede observar que el citoplasma del ovocito forma una 
extensión de forma cónica, la vesícula germinal (gv) se dispone proxima al micrópilo, mientrás su envoltura nuclear 
(ne) y nucléolo (nu) se desorganizan durante el proceso de su ruptura. Las cabezas de flechas indican zonas con 
abundantes microtubulos (mt) cercanos a la vesícula germinal. Barra = 10 µm. 

B) Se muestra la región del ovocito que podría corresponder al presunto polo vegetal del ovocito. El área es opuesta a la 
que presenta la protuberancia apical o polo animal, y ambas microfotografías corresponden al mismo ovocito. Destaca 
la presencia del núcleo del vitelo con las cisternas del Golgi (g) apiladas y el área de lípidos dispersos (l) y de vesículas 
de lípidos en formación. Barra =  5 µm. 
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3.- Incubaciones homólogas de núcleos espermáticos con extracto de gonada 
femenina de Holothuria tubulosa. 

 

 3.1. Efecto del extracto crudo de gonada femenina de Holothuria tubulosa. 
 
 Cuando se incuban núcleos permeabilizados de espermatozoides de Holothuria tubulosa con 
extracto low-speed de gonada femenina madura (Mat.&Mét.,3.1) de la misma especie, se observa que los 
núcleos rapidamente son descondensados y luego de unos pocos minutos desaparecen. La visualización 
de este efecto con microscopía de fluorescencia no es informativa debido a que el fluorocromo queda 
totalmente disperso a manera de fondo de la preparación (background). Un efecto similar fue descrito por 
Eng & Metz (1980) en el erizo de mar L. variegatus ; ellos muestran que al incubar núcleos de 
espermatozoides con extractos de ovocitos de la misma especie, los núcleos se "disuelven". En la Figura 
40, se muestra diferentes etapas por la que atraviesan los núcleos del espermatozoide de Holothuria 
tubulosa desde su hinchamiento hasta su desaparición cuando son incubados con el extracto low-speed 
de gonada femenina madura. La imágen obtenida por microscopía electrónica de transmisión muestra que 
la cromatina de los núcleos espermáticos fue totalmente dispersada (Fig. 40H), y el núcleo descondensado 
sólo mantiene restos del acrosoma remanente en comparación de los núcleos controles que mantienen 
una cromatina muy compacta (muy electrodensa) (Fig. 40G). 
 
 Este primer efecto que se observ a con el low-speed del extracto de gonada femenina madura 
también es observado al incubar los núcleos con el high-speed del extracto (Mat.&Mét.,3.1). La 
aproximación más inmediata que interpreta ésta extraordinaria actividad descondensadora fue suponer 
que el extracto debe contener (entre otras) cierta(s) actividad(es) de remoción de las proteínas del núcleo 
espermático. Para comprobar ésta hipótesis se analizaron por electroforésis las proteínas básicas de los 
núcleos que fueron incubados con diferentes diluciones del low-speed del extracto durante un período 
corto de 15 minutos. En la Figura 41, se muestra los resultados de estas incubaciones, y se puede apreciar 
una disminución de todas las proteínas básicas del núcleo espermático en función de la concentración de 
extracto; sin embargo, conforme los núcleos se incuban con el extracto más diluído se observa la aparición 
de nuevas bandas de mayor movilidad electroforética que el conjunto de histonas del núcleo del 
espermatozoide. Estas bandas pueden  corresponder a la degradación de las histonas y como se estudia a 
continuación, se evidencia que los extractos contienen una actividad proteolítica significativa.  
 
 Esta actividad de clivaje proteolítico de las histonas del núcleo espermático genera un problema 
adicional relacionado a la descondensación de los núcleos que se evidencia por microscopía. Así, el efecto 
descondensador podría ser una consecuencia de la actividad proteolítica del extracto sobre las histonas 
espermáticas; o bien, el extracto podría contener una actividad específica de remodelación (remoción y/o 
recambio de proteínas) de la cromatina espermática, y esta actividad es enmascarada por el clivaje 
proteolítico de las histonas. Para dilucidar este punto, se planteó eliminar la actividad proteolítica, ello 
involucró un breve análisis bioquímico de esta actividad. 
 
Figura 40.- Etapas de descondensación de los núcleos espermáticos de Holothuria tubulosa incubados con extracto 
low-speed de extracto de gonada femenina madura.  
A) Núcleos sin incubar, note el tamaño del núcleo y el aspecto muy compacto de la cromatina; control. Barra = 10 µm. 
B-E) Núcleos incubados con extracto, note el hinchamiento progresivo que se evidencia por el aumento de tamaño y por el 

cambio de aspecto de la cromatina. 
F) A los 5-10 minutos, se observa la descondensación máxima de los núcleos incubados, los núcleos han desaparecido 

y su presencia se intuye por los restos celulares -membranas y acrosomas-. Microscopía de contraste de fase. 
G) Muestra la imágen de un núcleo espermático permeabilizado obtenida por microscopía electrónica de transmisión, 

núcleo control. a, restos del acrosoma; cc, cromatina condensada. Barra = 2 µm. 
H) Núcleo incubado con extracto durante 15 minutos, se muestra la cromatina dispersa (dc), y los restos de acrosoma 

(a). Barra = 2 µm. 
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Figura 40.- Etapas de descondensación de los núcleos espermáticos de Holothuria tubulosa incubados con 
extracto low-speed de extracto de gonada femenina madura.  
A) Núcleos sin incubar, note el tamaño del núcleo y el aspecto muy compacto de la cromatina; control. Barra 

= 20 µm. 
B-E)  Núcleos incubados con extracto, note el hinchamiento progresivo que se evidencia por el aumento de 

tamaño y por el cambio de aspecto de la cromatina. 
F)  A los 5-10 minutos, se observa la descondensación máxima de los núcleos incubados, los núcleos han 

desaparecido y su presencia se intuye por los restos celulares -membranas y acrosomas-. Microscopía de 
contraste de fase. 

G) Muestra la imágen de un núcleo espermático permeabilizado obtenida por microscopía electrónica de 
transmisión, núcleo control. a, restos del acrosoma; cc, cromatina condensada. Barra = 2 µm. 

H)  Núcleo incubado con extracto durante 15 minutos, se muestra la cromatina dispersa (dc), y los restos de 
acrosoma (a). Barra = 2 µm. 
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Figura 41.- Contenido de proteínas nucleares básicas del espermatozoide de Holothuria tubulosa 
incubados con el extracto low-speed. Patrón electroforético (TAU-PAGE 15%) de las proteínas básicas de los 
núcleos permeabilizados (4x106 núcleos) de Holothuria tubulosa, luego de ser incubados durante 15 minutos a 
temperatura ambiente con el extracto low-speed de gonada femenina (la concentración de proteínas fue de 8 
µg/µl). a) control, núcleos incubados en buffer solución-A; b) low-speed entero; y c-f) low-speed diluído 2, 3, 4, y 5 
veces en buffer, respectivamente. El volumen final de incubación fue de 200 µl. HD indica algunos productos de la 
degradación de las histonas por efecto de la incubación con el extracto.  
 
 
 
 

3.2.- Actividad proteolítica del extracto de gonada femenina madura sobre las 
histonas espermáticas de Holothuria tubulosa. 

 
 
 Como se muestra anteriormente, el extracto de las gonadas femeninas maduras de Holothuria 
tubulosa, contiene una actividad proteolítica que actúa sobre las histonas del núcleo espermático (Fig. 41). 
En ésta sección se muestra que las histonas en solución extraídas del núcleo espermático de Holothuria 
tubulosa son degradadas cuando se incuban con el extracto high-speed de la gonada femenina madura 
(Fig. 42A,B), lo mismo sucede con la proteína φ0 específica del espermatozoide (Fig. 42C). Sin embargo, la 
proteína φ0 muestra una mayor resistencia al clivaje proteolítico de los extractos. En general, se observa 
que todas las proteínas básicas del espermatozoide de H. tubulosa son suceptibles a sufrir clivaje 
proteolítico por el extracto de gonada femenina madura.  
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Figura 42.- Degradación en solución de las proteínas básicas del núcleo espermático de Holothuria 
tubulosa inducida por el extracto low-speed de la gonada femenina madura. Las proteínas básicas del núcleo 
espermático fueron extraídas con 0.4N HCl, y luego solubilizadas en PCA 5% para separar las histonas core de la 
histona H1 y familia (Mat.&Mét.,5.2.2). Las histonas fueron incubadas con extracto low-speed entero (8 µg/µl), o 
diluído a la mitad (4 µg/µl). El volumen final de incubación fue de 40 µl en todos los casos, y la incubación se 
realizó durante 15 minutos a temperatura ambiente. La reacción fue detenida añadiendo 1 vol. de tampón de 
muestra para electroforésis. A) AU-PAGE 15%; degradación de las histonas del core: a) histonas totales; b)histonas 
del core (100 µg proteína), control; c-d) histonas del core incubadas con low-speed entero  y diluido 2 veces, 
respectivamente. B) AU-PAGE 15%; degradación de la histona H1: a) histonas totales; b) histona H1 + φ0 (50 µg 
proteína), control; c -d) histona H1 + φ0 incubadas con low-speed entero y diluido 2 veces, respectivamente. C) SDS-
PAGE 15%; degradación de la φ0: a) histonas de eritrocito de pollo; b) proteína φ0 (20 µg proteína), control; c) 
extracto low-speed (50 µg proteína); d-e) φ0 incubada con low-speed entero y diluído 2 veces, respectivamente. La 
notación HD indica las bandas  formadas por el clivaje proteolítico 
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 El clivaje proteolítico de las histonas del espermatozoide como mecanismo que contribuye a la 
descondensación de su cromatina fue sugerido cuando se demostró in-vitro, una degradación diferencial 
de las histonas del espermatozoide de Paracentrotus lividus (erizo de mar) por una actividad proteolítica 
contenida en el citoplasma de los ovocitos de la misma especie (Betzalel & Moav, 1987). Posteriormente, 
se reportó que el ovocito de varias especies de erizo de mar contiene una proteasa específica para el 
motivo SPKK (Ser-Pro-Básico-Básico) de las histonas SpH1 y SpH2B específicas del espermatozoide 
(Suzuki et al., 1990). Ésta proteasa SPKK fue purificada como un monómero de 28 kDa, y su actividad es 
inhibida con leupeptina (N-Acetil-Leu-Leu-Arg-al), que inhibe las serina-proteasas tipo tripsina y 
mayormente las cisteina-proteasas. 
 
 Los motivos SPKK de la SpH1 y SpH2B se unen al surco menor del DNA y protegen el DNA-linker 
que se encuentra contactando nucleosomas vecinos en la cromatina (Suzuki, 1989; Churchill & Suzuki, 
1989). El ataque de este motivo por la proteasa SPKK podría tener un rol funcional en la restructuración y 
activación de la cromatina del espermatozoide durante la formación del pronúcleo masculino; sin embargo, 
éste punto no se ha demostrado aún. Un hecho importante de considerar es que la actividad de la proteasa 
SPKK es mantenida cuando el egg-jelly del ovocito es removido con agua de mar ácida, demostrándose 
que la actividad esta contenida dentro del ovocito. 
 
 Por otro lado, se propuso que el egg-jelly puede participar en la remodelación del núcleo 
espermático. De hecho, en algunas especies de erizo de mar, el egg-jelly contiene actividades específicas 
de fosforilación de las histonas SpH1 (Porter et al., 1986) y H3 (Vacquier et al., 1989), y la formación del 
pronúcleo masculino en el erizo de mar involucra procesos de fosforilación/desfosforilación de las histonas 
del núcleo espermático (Green & Poccia, 1985). 
 
 En estrella de mar se encontró que el egg-jelly de ovocitos es capaz de inducir degradación de las 
histonas del espermatozoide (Amano et al., 1992a), esta actividad es dependiente de Ca2+ y actúa a pH 
básico. Puesto que ésta actividad se encuentra en la cubierta del ovocito se relaciona preferentemente con 
la reacción acrosómica del espermatozoide (Amano et al., 1992b,c) más que a la formación del pronúcleo 
masculino. Sin embargo, existen antecendentes en erizo de mar, que componentes macromoleculares del 
egg-jelly pueden modificar las proteínas básicas del núcleo espermático, y la intervención del egg-jelly en la 
formación del pronúcleo masculino podría ocurrir en una etapa muy temprana (ver más adelante).  
 
 Los antecendente citados en los párrafos anteriores, muestran que el ovocito puede contener 
actividades proteolíticas específicas para las proteínas nucleares básicas del espermatozoide. Algunas de 
éstas actividades podrían ser específicas (caso de la proteasa SPKK) y otras no. El origen de la actividad 
proteolítica tiene dos alternativas: i) esta contenida en el citoplasma del ovocito, o ii) esta contenida en el 
egg-jelly de la cubierta ovocitaria. 
 
 Con ésta idea, hemos removido el egg-jelly de los ovocitos, y finalmente, hemos obtenido extracto 
de ovocitos sin egg-jelly (ovocitos des-jellificados) y egg-jelly total. A su vez, el egg-jelly total fue 
fraccionado por su solubilidad en etanol al 70%, obteniéndose una fracción soluble en etanol (sol.EtOH) y 
otra fracción insoluble y que precipita con el etanol (pp.EtOH); (Mat.&Mét.,3.3). 
 
 El fraccionamiento del egg-jelly con etanol hasta el 70% permite obtener dos fracciones que son 
características en varios invertebrados marinos. La fracción soluble en etanol contiene pequeños péptidos, 
y en la fracción insoluble se recuperan grandes moléculas ácidas de glicoconjugados. A partir de la 
fracción soluble en etanol del egg-jelly de los erizos de mar, Strongylocentrotus purpuratus (Garbers et al., 
1986) y Hemicentrotus pulcherrinus (Nomura & Isaka, 1985), se purificó el decapéptido llamado "speract", 
que estímula la respiración y motilidad espermática. Otro péptido purificado de la fracción soluble es 
conocido como "resact"; éste péptido fue caracterizado en el erizo de mar Arbacia punctulata (Garbers et 
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al., 1986; Ramarao & Garbers, 1985). El "resact" es un quimioatractor del espermatozoide de Arbacia 
(Ward et al., 1986a), y tiene a la enzima guanilato ciclasa como receptor en la superficie del 
espermatozoide (Shimomura et al., 1986), y es relacionado con la proteína quinasa (Singh et al., 1988). 
 
 La fracción insoluble en etanol del egg-jelly, es la fracción macromolecular. Ésta fracción esta 
compuesta principalmente de un gran glicoconjugado rico en fucosa-sulfato, el cual desencadena la 
reacción del acrosoma (SeGall & Lennarz, 1979, 1981; Garbers et al., 1983). Ésta fracción insoluble o 
macromolecular del egg-jelly induce la fosforilación de la histona H1 en Strongylocentrotus purpuratus 
(Porte & Vacquier, 1986), y también induce la fosforilación de la histona H3 en Arbacia punctulata 
(Vacquier et al., 1989). Esto indica que la fosforilación de las histonas del núcleo espermático en el erizo de 
mar ocurre por mecanismos especie -específicos y podrían reflejar divergencia evolutiva (Vacquier et al., 
1989). El glicoconjugado del egg-jelly activa una proteína quinasa dependiente de cAMP, que inicia la 
fosforilación de la histona H1, antes de que el espermatozoide penetre el citoplasma del huevo. A los 5 
minutos que el núcleo espermático se encuentra en el citoplasma del huevo, la histona H1 espermática 
(SpH1) es completamente removida y remplazada por la histona H1 del estado de clivaje del huevo 
(CSH1) (Green & Poccia, 1985). Éste mecanismo involucra a las proteínas macromoleculares contenida en 
el egg-jelly de erizo de mar en el desarrollo del pronúcleo masculino (al menos en una etapa inicial). 
 
 De esta forma, una vez obtenido el extracto de los ovocitos sin egg-jelly, y las dos fracciones del 
egg-jelly de ovocitos de Holothuria tubulosa, hemos evaluado en cada una de ellas su actividad proteolítica 
sobre las proteínas básicas y su actividad descondensadora del núcleo espermático de Holothuria 
tubulosa. 
 
 La actividad proteolítica sobre las proteínas básicas del núcleo espermático de Holothuria tubulosa 
fue recuperada tanto en el extracto low-speed de ovocitos sin egg-jelly como en el egg-jelly total. El 
fraccionamiento en etanol al 70% del egg-jelly permitió recuperar toda la actividad proteolítica en la fracción 
macromolecular insoluble  en etanol. Por otro lado, la actividad descondensadora sólo fue recuperada en el 
extracto low-speed de los ovocitos sin egg-jelly. Estos resultados se muestran esquematizados en la Figura 
43, y se puede determinar lo siguiente: 
 

i) La actividad proteolítica del egg-jelly fue recuperada en la fracción insoluble en etanol al  
70% (fracción macromolecular), y no induce descondensación. 

 
ii) El extracto de ovocitos sin egg-jelly no muestra que la actividad de descondensación sea 

independiente de la actividad proteolítica. 
  
 El hecho de poder reconstituir a partir de la fracción del egg-jelly insoluble en etanol la actividad 
proteolítica que actúa sobre las proteínas básicas del espermatozoide, y no observar actividad 
descondensadora de la cromatina espermática, nos permite deducir que la actividad proteolítica no esta 
necesariamente ligada a la actividad descondensadora. Por otro lado, la actividad proteolítica del extracto 
de ovocito libre de egg-jelly, podría ser remanente de la actividad proteolítica del egg-jelly. Se afirma que 
no todo el egg-jelly se disuelve en agua de mar pH 5, parte del egg-jelly permanece fuertemente unido a la 
membrana vitelina, aún después de extens ivos lavados en agua de mar ácida (Vacquier, 1986). 
 
 Puesto que ambas actividades son obtenidas en forma conjunta al preparar extractos de gonada 
femenina y de ovocitos des-jellificados, y en ambos casos la actividad proteolítica solapa a la actividad 
descondensadora. De esta forma, se examinó algunas condiciones de la fracción macromolecular o 
insoluble en etanol del egg-jelly que induce degradación de las histonas en solución del espermatozoide de 
Holothuria tubulosa, para luego plantear alguna estrategia de eliminación de esta actividad en los extractos 
sin perder la actividad descondensadora.  
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Figura 43.- Esquema de la actividad proteolítica y descondensadora encontradas en el extracto de ovocitos 
sin egg-jelly, y en el egg-jelly fraccionado con etanol al 70%.  + = presencia de actividad, - = ausencia de 
actividad. 
 
 
 
  

 3.3.- Actividad proteolítica del egg-jelly. 
 

 3.3.1.- Efecto del tiempo de incubación. 
 
 En la Figura 44, se muestra la cuantificación de la degradación en solución de las histonas totales 
del espermatozoide de Holothuria tubulosa en función del tiempo de incubación con egg-jelly total, y con la 
fracción de egg-jelly insoluble en etanol. Se observó que la degradación tiene una cinética rápida, a los 15 
minutos de incubación se obtiene un elevado porcentaje de degradación. Los porcentajes de degradación 
son altos y se mantienen estables durante tiempos más prolongados de incubación. Además, se puede 
apreciar que en la fracción macromolecular o insoluble del egg-jelly la actividad proteolítica se concentra 
dos veces, aproximadamente. 
 
 
 3.3.2.- Efecto de la concentración. 
 
 La degradación de las proteínas básicas del núcleo espermático de Holothuria tubulosa es 
dependiente de la concentración del egg-jelly (Fig. 45). Se observa una mejor linealidad con la fracción 
macromolecular del egg-jelly (y = 18.95 + 140.06 x  ;  r2 = 0.94), en comparación al egg-jelly total (y = 16.68 
+ 30.98 x ; r2 = 0.86). Esto demuestra, que en el fraccionamiento del egg-jelly con etanol, la actividad 
proteolítica fue enriquecida en la fracción insoluble o macromolecular, como se observó anteriormente en 
la Figura 44.  
 

Ovocito 

"egg-jelly" 

Ovocito sin "egg-jelly" 
 (desjelificado) 

Fracción peptídica 
sol.EtOH  

Fracción macromolecular 
 pp.EtOH  +++ 

- 

+ 

- 

+++ 

- - 

+ - 

Fracción peptídica 
sol.EtOH  

Fracción macromolecular 
pp.EtOH  

Proteolisis Descondensación 

Ovocito sin "egg-jelly" 
(desjelificado) 

- 



Del Valle, L.J.  IV.- Resultados y Discusión 

123 

12090603000
0

20

40

60

80

100

0.4 µg/ µl ppEtOH

0.2 µg/ µl ppEtOH

0.4 µg/ µl egg-jelly

Tiempo (min)

%
 D

eg
ra

da
ci

ón
 H

is
to

na

 
 
Figura 44.- Efecto del tiempo de incubación en la degradación de las proteínas básicas del espermatozoide 
de Holothuria tubulosa inducida por egg-jelly y su fracción macromolecular. Proteínas básicas del núcleo 
espermático de H. tubulosa, histonas + φ0 (200 µg proteína) fueron incubadas con egg-jelly (0.4 µg/µl, círculos 
llenos); y con la fracción macromolecular insoluble en etanol del egg-jelly en concentración de 0.2 µg/µl (triángulos 
vacíos) y 0.4 µg/µl (círculos vacíos). Previamente, el egg-jelly y la fracción precipitada en etanol fueron 
reconstituidas en buffer solución-A por diálisis. La incubación se realizó a temperatura ambiente, y el volumen final 
de incubación fue 40 µl. La reacción fue detenida añadiendo un volumen de buffer de muestra 2x para AU-PAGE 
15%. El porcentaje de degradación fue determinado con respecto al control por densitometría de los geles teñidos 
con azul de Coomassie R-250. 
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Figura 45.- Degradación de las proteínas básicas del espermatozoide de Holothuria tubulosa en relación a 
la concentración del egg-jelly total o de la fracción macromolecular. Se procedió a incubar histonas + φ0 (200 
µg proteína) en solución con diferentes concentraciones de egg-jelly total (círculos vacíos) y de su fracción 
macromolecular insoluble en etanol (círculos llenos). La incubación se llevó a cabo durante 15 minutos a 
temperatura ambiente, y el volumen de incubación fue de 40 µl. La degradación fue determinada con respecto al 
control por densitometría de los geles (AU-PAGE 15%). Las curvas dibujadas sobre los puntos ploteados 
representan los modelos lineales. 
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 3.3.3.- Efecto del pH y del ión Ca 2+. 
 
 Para una mejor observación y evaluación de la degradación de las proteínas básicas del núcleo 
espermático, en éste y en los siguientes experimentos, las incubaciones fueron efectuadas sólo con H1+φ0 
(separadas por su solubilidad en PCA al 5%; ver Mat.&Mét,5.2.2), y luego, se determinó el porcentaje de 
degradación de la histona H1. 
 
 La inducción de la degradación de la histona H1 en solución por la fracción macromolecular 
insoluble del egg-jelly ocurre preferentemente en el rango de pH ácido (Fig. 46). Entre pH 7 y pH 8 se 
observa una considerable disminución de la actividad proteolítica, pero no se anula. Esta disminución 
aparentemente es mantenida en el rango de pH básico 
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Figura 46.- Efecto del pH en la degradación de la histona H1 del espermatozoide Holothuria tubulosa 
inducida por la fracción macromolecular insoluble del egg-jelly. Se incubó histona H1+ φ0 (10 µg proteína) con 
la fracción de egg-jelly insoluble en etanol y resuspendida en solución-A a una concentración final fue 0.2 µg/µl. La 
incubación se realizó durante 15 minutos a temperatura ambiente. El volumen de incubación fue de 20 µl, y la 
reacción detenida añadiendo 1 vol. de tampón de muestra 2x para electroforésis AU-PAGE 15%. Se cuantificó la 
proteína sin degradar y los porcentajes de degradación se determinaron con respecto al control. 
 
 
 Esta actividad proteasa ácida que observamos en el egg-jelly del ovocito de Holothuria tubulosa, 
podría tener un rol fisiológico in-vivo en la fertilización. Durante la activación del ovocito por el 
espermatozoide, ocurre un dramático cambio en el flujo de iones (despolarización de la membrana), y el 
pH intracelular (pHi) se incrementa. En el erizo de mar, el cambio de pHi es de 6.9 a 7.3, con un 
concomitante incremento de la ácidez del medio, luego el huevo permanece con un pHi alcalino durante 60 
minutos aproximadamente (Johnson et al., 1976; Shen & Steinhardt, 1978; Carron & Longo, 1982). Existe 
evidencia de la alcalinización del pHi en ovocitos de estrella de mar (Asterias) con acidificación del agua de 
mar de su entorno; sin embargo, la producción de ácido no fue observada durante la fertilización de Mytilus 
(lamelibranquio) y Ascidia (tunicado); en vertebrados y mamíferos el cambio del pHi es poco claro o no ha 
sido estudiado (para referencias ver Longo, 1997). 
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 En el caso del erizo de mar, el pHi durante la fertilización requiere Na+ y la producción de ácido es 
debida a la salida de H+ a consecuencia de la concentración externa de Na+ (Johnson et al., 1976), 
indicando que el flujo de Na+ y H+ son acoplados. Además, del flujo Na+/H+, existe un intercambio Na+/K+ 
mediado por una Na+/K+ ATPasa (Girard et al., 1982). En el erizo de mar Paracentrotus (Payan et al., 
1983), la alcalinización citoplasmática del ovocito fertilizado es mantenida por dos mecanismos: i) un 
intercambio Na+/H+, e ii) un bombeo hacia fuera del ovocito de ácido (H+) que depende del Na+ externo y 
requiere energía. 
 
 Ésta situación descrita para el erizo de mar, en relación a nuestros resultados puede suponer que 
la actividad proteolítica del egg-jelly del ovocito de Holothuria tubulosa sobre las proteínas básicas puede 
ser facilitada. Así, el entorno ácido del ovocito podría estimular la actividad proteolítica del egg-jelly como 
un posible mecanismo para evitar la poliespermia, y el incremento del pHi del ovocito podría inhibir la 
actividad facilitando el desarrollo de los pronúcleos durante la fertilización.  
 
 Los efectos del incremento del pHi en ovocitos activados de erizo de mar son muchos y variados. 
Algunos de estos efectos se muestran en la Tabla 3: 
 
 
Tabla 3.- Procesos en los huevos de erizo de mar afectados por el incremento de pHi en la fertilización. ↑ = 
incremento: - = ningún efecto; + = promueve. Datos copilados por Shen, 1983 (Longo, 1997). 
 
 

Proceso Efecto  

Síntesis de proteínas ↑ 

Síntesis de DNA ↑ 

Poliadenilación del mRNA ↑ 

Actividad glucosa-6-fosfato deshidrogenasa ↑ 

Desarrollo pronuclear + 

Condensación de la cromatina + 

Conductancia del ión K+ ↑ 

Glicogenolisis ↑ 

Incorporación de timidina ↑ 

Reacción de los granulos corticales - 
 
 
 
 Estos procesos (Tabla 3) no son dependientes entre ellos. Por ejemplo, la conductancia del K+ 
puede ser suprimida sin afectar la síntesis de proteínas, y la activación de la síntesis de DNA o la 
condensación de los cromosomas puede ocurrir sin incrementar la síntesis de proteínas, o viceversa. De 
esta forma, los eventos inducidos por el incremento del pHi del huevo no son mutuamente dependientes, lo 
que sugiere que la fertilización induce cambios que activan una serie de respuestas independientes (Epel, 
1975, 1978). Entre estos efectos que ocurren hemos remarcado el desarrollo del pronúcleo y condensación 
de la cromatina en la Tabla 3, para resaltar que con la alcalinización del pHi estos procesos se promueven 
o facilitan, y ello puede ocurrir como consecuencia de la inhibición proteolítica de las histonas, por ejemplo. 
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 Los mecanismos por los cuales la alcalinización del pHi del huevo induce esta diversidad de 
respuestas no son conocidos, una posibilidad es que la alcalinización citoplasmática afecte actividades 
enzimáticas específicas e interacciones proteína-proteína, las cuales producen modificaciones reguladoras, 
por ejemplo, fosforilaciones, etc (Porter & Vacquier, 1986; Vacquier et al., 1989; Shen & Buch, 1990). Por 
otro lado, existe evidencia que sugiere que el efecto regulatorio del cambio de pHi puede estar asociado a 
estados específicos de la meiosis (Deguchi & Osami, 1994a,b, 1995; Dubé, 1988; Dubé et al., 1985; Dubé 
& Coutu, 1990; Guerrier et al., 1986). A diferencia de los ovocitos en profase-I, los ovocitos en metafase-I 
no parecen demostrar un incremento del pHi seguidamente a la exposición a serotonina o a la 
inseminación in-vitro. En este sentido el ovocito de Holothuria tubulosa podría sufrir un incremento de pHi 
desde que es un ovocito detenido en pro fase-I. 
 
 Una posible especulación, puede sugerir que la actividad proteolítica de las proteínas básicas 
nucleares en relación al efecto del pH, tiene en el ovocito un escenario coherente para su función; 
considerando un posible incremento del pHi (alcalinización) y un entorno ácido del ovocito al momento de 
la fertilización, ambas condiciones serían concordantes con la inhibición (en pH básico), y con la 
estimulación (en pH ácido) de la actividad proteolítica que encontramos en el egg-jelly del ovocito de 
Holothuria tubulosa (Fig. 46). En todo caso ésta actividad no tendría relación con la remodelación de la 
cromatina del espermatozoide que ha fertilizado al ovocito. 
 
 Por otro lado, la degradación de las histonas inducida por la fracción macromolecular insoluble en 
etanol del egg-jelly fue dependiente de Ca2+ (Fig. 47). La actividad proteolítica en condición basal (0 mM 
Ca2+) se incrementa ligeramente en presencia de un rango amplio de Ca2+ exógeno (2 - 30 mM). En todas 
las condiciones ensayadas el suplemento de Ca2+ fue aditivo a la presencia de Mg2+ 5 mM contenido en el 
buffer de incubación. Por otro lado, cuando los cationes presentes en las incubaciones fueron quelados 
con EDTA en concentración constante de 50 mM para todas las condiciones de Ca2+ exógeno ensayadas, 
se observó una disminución considerable de la actividad proteolítica, y una clara dependencia de los 
cationes (Fig. 47). Éstos resultados también sugieren que el ión Mg 2+ puede tener un rol imprescindible.  
 
 
 

 3.3.4.- Inhibición de la actividad proteolítica. 
 
 
 Finalmente, en presencia de inhibidores de proteolisis se examinó el efecto de degradación de las 
histonas con la fracción del egg-jelly insoluble en etanol (Fig. 48). La presencia de PMSF y cloruro de 
benzamidina en concentración de 4.5 µg/µl (30 mM, aproximadamente) induce una inhibición de la 
actividad proteolítica de 40% y 50%, respectivamente. Una concentración 10 veces menor del inhibidor de 
tripsina tiene un efecto inhibitorio de la degradación de las histonas similar a PMSF (30%). La inhibición 
proteolítica con PMSF e inhibidor de tripsina parecen tener una mejor dependencia de su concentración. 
Esto sugiere que la actividad proteolítica contenida en el egg-jelly podría ser una proteasa tipo tripsina 
(serina-proteasa). Sin embargo, la actividad proteolítica no fue eliminada del todo, y esto puede suponer la 
presencia de varias proteasas. 
 
 La inestabilidad de las proteínas al ser sometidas al calor es un hecho conocido. Pensando en 
encontrar una molécula tipo nucleoplasmina, la cual como una sus característica es una molécula 
termoestable a 800C (Laskey et al., 1978). Las fracciones del egg-jelly, y los extractos de los ovocitos 
desjellificados fueron sometidos a calentamiento en baño de agua a 800C durante 15 minutos. Con éste 
procedimiento logramos mantener la actividad descondensadora del extracto del ovocito, y se elimina la 
actividad proteolítica remanente del extracto y del egg-jelly (Fig. 49). 
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Figura 47.- Efecto de la concentración de Ca2+ sobre la degradación de la histona H1 del espermatozoide de 
Holothuria tubulosa por la fracción macromolecular de egg-jelly. La histona H1 + φ0 (10 µg proteína) fue 
incubada con la fracción insoluble en etanol del egg-jelly, luego de ser resuspendida en solución-A a una 
concentración fue 0.2 µg/µl. El Ca2+ exógeno fue suplementado en forma de Cl2Ca en concentración molar como 
se indica en el gráfico (barras vacías). Conjuntamente, se gráfica los resultados de otro experimento paralelo; 
donde en adición a cualesquiera concentración de Ca2+ exógeno se añadió 50 mM de EDTA  como agente quelante 
de los cationes (barras achuradas). La incubación se realizó con un volumen final de 20 µl,  a temperatura 
ambiente y durante 15 minutos. Finalmente, la reacción fue detenida añadiendo 1 vol. de tampón 2x para 
electroforésis en AU-PAGE 15%. 
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Figura 48.- Efecto de los inhibidores de proteolisis sobre la degradación de la histona H1 del 
espermatozoide de Holothuria tubulosa inducida por la fracción del egg-jelly insoluble en etanol. La histona 
H1 + φ0 (10 µg proteína) fue incubada con la fracción macromolecular insoluble en etanol del egg-jelly en 
concentración de 0.2 µg/µl. Las incubaciones se realizaron en presencia de inhibidores comerciales de proteolisis: 
PMSF (barras vacías), cloruro de benzamidina (barras achuradas), e inhibidor de tripsina (barras llenas). La 
concentración del inhibidor de tripsina fue 10 veces menor en cada caso, y para fines de comparación es gráficado 
con un factor x10.  



IV.- Resultados y Discusión 

128 

 
Figura 49.- Inhibición de la actividad proteolítica del extracto de ovocitos desjellificados y del egg-jelly 
sobre las proteínas nucleares básicas del espermatozoide de Holothuria tubulosa. 150 µg de proteínas 
básicas totales extraídas con HCl 0.4 N de los núcleos espermáticos de H. tubulosa (a, control) fueron incubados a 
temperatura ambiente durante 15 minutos con 30 µl de: b) extracto low-speed (3µg/µl) de ovocitos des-jellificados; 
c) egg-jelly total (1µg/µl); d) fracción peptídica del egg-jelly soluble en etanol (1µg/µl); y e) fracción macromolecular 
del egg-jelly insoluble en etanol (1µg/µl). Simultáneamente, se muestra la inhibición de la actividad proteolítica por 
calor. Los extractos y fracciones del egg-jelly fueron calentados en baño de agua a 800C durante 15 minutos. 
Luego, los sobrenadantes termoestables fueron incubados con las proteínas básicas del núcleo espermático como 
se muestra en: b', c', d', e' (se corresponden respectivamente con b, c, d y e termoestabilizados). La reacción fue 
detenida añadiendo un volumen de buffer de muestra 2X para electroforésis en AU-PAGE 15%. H= histonas 
espermáticas; D= dímeros de las histonas; φ0= proteína nuclear básica φ0. 
 
 
 En conclusión, podemos afirmar que: 
i) Existe una actividad proteolítica contenida en el egg-jelly, y ésta actividad es independiente de la 

actividad descondensadora contenida en el citoplasma del ovocito. 
ii) El ovocito desjellificado (sin egg-jelly) contiene la actividad descondensadora, y un remanente de 

actividad proteolítica. 
iii) La actividad proteolítica es inespecífica, actúa sobre todas las proteínas básicas del núcleo 

espermático. 
iv) La actividad proteolítica actúa preferentemente a pH ácido, y es inhibida en pH básico. 
v) La actividad proteolítica es dependiente de cationes divalentes. 
vi) La inhibición al 100% con inhibidores químicos no fue demostrada,  posiblemente la actividad 

proteolítica contiene varias proteasas, y algunas de éstas corresponden a las serina-proteasa.  
vii) La actividad proteolítica es inhibida y/o desnaturalizada en forma efectiva (100%) por 

calentamiento a 800C durante 10-15 minutos. 
 
 Finalmente, sólo experimentos in-vivo podrán discernir si la actividad proteolítica interviene en el 
recambio/remodelación del núcleo espermático durante la formación del pronúcleo masculino; pero 
nuestros resultados in-vitro sugieren que la actividad proteolítica de las proteínas básicas del núcleo del 
espermatozoide no es un prerequisito para la descondensación de la cromatina espermática. En éste 
sentido, hemos adoptado continuar con los extractos termoestables a fin de intentar caracterizar la 
actividad descondensadora.  
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4.- Efecto del extracto "high-speed" termoestable de gonada femenina de Holothuria 
tubulosa sobre núcleos espermáticos. 
 

 4.1.- Efectos sobre los núcleos del espermatozoide de Holothuria tubulosa. 
 

 4.1.1.- Actividad descondensadora. 
 
 La incubación de núcleos permeabilizados del espermatozoide de Holothuria tubulosa con el 
extracto termoestable (800C durante 15 minutos) de ovocitos maduros de la misma especie produce un 
hinchamiento de los núcleos en incubación. Éste efecto se hace evidente a los 5 minutos de incubación y 
se mantiene sin proceder a una mayor expansión hasta los 60-120 minutos (Fig. 50); es decir, el extracto 
termoestable no "disuelve" los núcleos a diferencia del extracto crudo (Result., 3.1). Hemos de añadir sin 
embargo, que las incubaciones con el extracto de ovocitos y huevos de Xenopus laevis (y algún otro 
sistema) (Lohka & Maller, 1987; Philpott et al., 1991) producen un efecto doble sobre los núcleos 
espermáticos: En una primera fase ocurre una descondensación rápida y limitada de los núcleos 
espermáticos, este hecho coincide con el remplazo de las proteínas específicas del espermatozoide por las 
histonas; posteriormente, a medida que se incrementa el tiempo de incubación se produce una 
descondensación adicional (segunda fase) más lenta, y es dependiente de la formación de la nueva 
envoltura nuclear con lo cual se finaliza la formación del pronúcleo masculino, así como la restitución de su 
función (inactivada temporalmente durante la espermatogénesis). 
 
 En las incubaciones de los espermatozoides de H. tubulosa con el extracto termoestable de 
gonada femenina madura sólo se puede apreciar morfologicamente un hecho análogo a la primera fase de 
hinchamiento, ya que incubaciones más largas (hasta 8 horas) no modifican los resultados presentados en 
la Figura 50.  
 
 
 

Figura 50.- Descondensación del núcleo espermático de Holothuria tubulosa. A) Núcleos incubados en buffer 
Solución-A durante 60 minutos (control). B y C) Núcleos incubados en extracto termoestable (4µg/µl) de gonada 
femenina madura de Holothuria tubulosa durante 5 minutos (B), y 60 minutos (C). Las imágenes fueron obtenidas 
por microscopía de fluorescencia usando bisbenzamidina como fluorocromo. Las barras representan 10 µm. 
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4.1.2.- Actividad removedora de las proteínas nucleares básicas del 
espermatozoide. 

 
 Durante la primera etapa de la formación del pronúcleo masculino se asocia la observación de 
descondensación o expansión de la cromatina espermática con la remoción de las proteínas básicas 
especifícas asociadas al DNA espermático y su recambio por histonas (Bloch & Hew, 1960; Das et al., 
1975; Ecklund & Levine, 1975; Green & Poccia, 1985; Ohsumi & Katagiri, 1991a,b ;Philpott et al., 1991; 
Philpott & Leno, 1992). En el caso de la descondensación del núcleo espermático de Holothuria tubulosa 
por extracto termoestable de ovocito maduro se puede observar que se produce una remoción parcial de 
las proteínas básicas (Fig. 51). La remoción preferencialmente involucra a la histona H1 y a la proteína 
específica del espermatozoide φ0, las histonas que forman el core del nucleosoma también son en parte 
removidas, pero esta remoción no parece ser cuantitativamente tan importante como la remoción de H1 y 
φ0. Es interesante señalar que la remoción proceda principalmente sobre las proteínas que se ubican en el 
DNA-linker, y que adicionalmente son las más básicas que hay en el núcleo espermático (ver Tabla 1). 
Ésta observación (remoción de la H1 y φ0) es importante porque si el efecto fuera iónico inespecífico, 
quizás éstas proteínas espermáticas serían las últimas en disociarse del DNA. 
 
 El análisis de la Figura 51 indica que el balance global de la incubación produce (como se dijo 
antes) una remoción importante de H1 y φ0, y cuantitativamente en menor proporción la remoción de las 
histonas del core nucleosómico. El hecho de no observar bandas de origen proteolítico en las diferentes 
incubaciones que hemos llevado a cabo, nos asegura que la depleción de proteínas no se debe a una 
proteolisis inespecífica producida por el extracto (ver Result., 3.2). Otra apreciación que se desprende de la 
observación detallada de la Figura 51, es que la incubación no se traduce en la deposición de histonas (o 
proteínas) adicionales, puesto que los núcleos incubados con el extracto no contienen ninguna subfracción 
electroforética adicional que no se encuentren en los núcleos control. 
 
 En síntesis, estamos en una situación experimental distinta que la observada en Xenopus laevis, 
puesto que sólo se observa remoción de proteínas por el extracto pero no se observa remplazo en estas 
condiciones. Es decir, el extracto termoestable no tiene actividad de recambio de las proteínas asociadas 
al DNA en el núcleo espermático de Holothuria tubulosa. Éste punto es importante porque condiciona 
(limita) el estudio  de la formación temprana del pronúcleo a la actividad removedora. Por otro lado, aún 
esta por demostrar en equinodermos que haya un recambio global de las proteínas espermáticas. 
 
 La actividad removedora del extracto termoestable fue cuantificada con respecto al tiempo (Fig. 
52A), y se observó que la remoción de las proteínas nucleares básicas del espermatozoide ocurre 
rápidamente, pero en forma limitada. Después de 5 minutos de incubación, los núcleos contienen 
aproximadamente el 49% del total de proteínas básicas (con respecto al control); progresivamente con el 
tiempo de incubación (hasta 60 minutos) la cantidad de proteína que permanece asociada al DNA se 
mantiene en un rango poco variable entre el 41% y el 52%.  
 
 En los diferentes tiempos de incubación, los núcleos descondensados evidenciaban que las 
histonas del core se encontraban en porcentaje del 52% al 70% respecto al control, mientrás que la histona 
H1 sólo se presenta entre el 21% al 13% y la proteína φ0 entre el 17% al 28% de su contenido inicial. 
Claramente, esto indica que las proteínas contenidas en los núcleos espermáticos descondensados 
corresponde a las histonas del core, y preferencialmente la histona H1 y φ0 fueron removidas en la 
presencia del extracto de gonada femenina madura de Holothuria tubulosa. 
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Figura 51.- Remoción de la histona H1 y de la proteína específica del espermatozoide φ0. Se muestra el patrón 
electroforético de las proteínas contenidas en los núcleos espermáticos de Holothuria tubulosa (16x106 núcleos) luego de ser 
incubados. A) Control, núcleos espermáticos incubados en buffer Solución-A. B) Núcleos incubados con 200 µl de extracto 
termoestable (4µg/µl) de gonada femenina madura de Holothuria tubulosa durante 60 minutos. La primera dimensión se 
resolvió en TAU-PAGE 15%,y la segunda dimensión en SDS-PAGE 15%. 
 
 La dependencia de la remoción de la histona H1 y φ0 como función del volumen de la actividad 
removedora contenida en el extracto termoestable de gonada femenina madura fue evaluada (Fig. 52B). 
Realizando incubaciones en un corto período de tiempo (15 minutos) con diferentes volumenes del 
extracto se observó una clara dependencia del contenido nuclear de H1 y φ0 con respecto a la cantidad del 
extracto (hasta 100 µl), luego con volumenes mayores (hasta 500 µl) la variación fue menor. 
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Figura 52.- Efecto del tiempo de incubación y de la cantidad de extracto termoestable de gonada femenina madura de 
Holothuria tubulosa sobre la remoción de las proteínas nucleares específicas del núcleo espermático. A)  Efecto del 
tiempo de incubación: alicuotas conteniendo 8x106 de núcleos espermáticos fueron incubadas con 100 µl de extracto 
termoestable (4µg/µl) de gonada femenina de Holothuria tubulosa, a temperatura ambiente. Los tiempos de evaluación fueron 
5, 15, 30 y 60 minutos. El control consistió de núcleos incubados en buffer Solución-A durante 60 minutos. B) Efecto de la 
cantidad de extracto: 8x106 de núcleos de espermatozoides de H. tubulosa fueron incubados en 10, 25, 50 y 100 µl de extracto 
termoestable (4µg/µl) durante 15 minutos a temperatura ambiente. El control se realizó incubando una alicuota de núcleos 
espermáticos en 100 µl buffer Solución-A. En ambos experimentos las incubaciones fueron detenidas por centrifugación a 
10,000 g durante un minuto. Luego, las proteínas de los sedimentos nucleares fueron extraídas con HCl 0.4N, y seguidamente 
analizadas en electroforésis en AU-PAGE 15%. El análisis semicuantitativo fue realizado por densitometría de los geles 
coloreados  con azul de Coomassie R-250, los valores fueron expresados como porcentaje de proteínas referidos a sus 
respectivos controles. H1, histona H1; φ0, proteína espermática φ0; CH, histonas del core nucleosómico; WP, proteína 
espermática total. 
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 En ésta sección, se han presentado los resultados que provie nen de incubar in-vitro núcleos de 
espermatozoide de Holothuria tubulosa con el extracto "high-speed" termoestable de gonada femenina 
madura de la misma especie. Los principales hechos puestos de manifiesto en este sistema experimental 
son los siguientes: 
 

i) La incubación con el extracto termoestable produce un hinchamiento de los núcleos 
espermáticos. Este hinchamiento es rápido y estable en el tiempo (Fig. 50). 

 
ii) Congruentemente al hinchamiento nuclear hay una depleción rápida y estable de las 

proteínas nucleares espermáticas. En general, las histonas (incluyendo H1 y φ0) no fueron 
removidas en su totalidad. (Fig. 51 y 52).  

 
iii) La depleción se efectúa preferencialmente sobre las proteínas H1 y φ0 (Fig. 51). Estas 

proteínas son las más específicas del núcleo espermático y son las principales 
responsables de su condensación. 

 
iv) La incubación experimental con volumenes crecientes de extracto produce una primera 

fase de remoción de H1 y φ0, y tiene una relación lineal con el volumen; y una segunda 
fase en donde la remoción progresa lentamente con grandes incrementos de volumen del 
extracto (Fig. 52B). 

 
 Las posibles analogías y diferencias de estos resultados con otros modelos estudiados, serán 
discutidas más adelante. Sin embargo, hay dos detalles que se desprenden de estos resultados: 
 

a) El extracto actúa en forma preferencial sobre las proteínas linker H1 y φ0 en comparación al 
resto de las proteínas básicas del núcleo espermático (histonas del core nucleosómico). Este 
hecho preferencial puede ser debido a factores (causas) inespecíficas o específicas del 
extracto y/o a la posición especial de las histonas H1 y φ0 en la cromatina espermática de 
Holothuria tubulosa (interaccionan con el DNA linker). Aquí hemos de hacer notar también que 
estas dos proteínas poseen una densidad de carga positiva mayor que las histonas del core 
(ver Tabla 1).  

 
b) En las condiciones experimentales utilizadas el extracto no produce remodelación de la 

cromatina espermática. No hemos encontrado indicios de que las proteínas espermáticas 
sean sustituídas por histonas embrionarias (las cuales se distinguen por su diferente movilidad 
electroforética). 

 
 Hemos de tomar en consideración que los resultados obtenidos, se basan en incubaciones de 
núcleos espermáticos efectuadas con el extracto termoestable (es decir cuando el extracto fue incubado 
durante 15 minutos a 800C). A pesar que el patrón electroforético es muy similar entre el extracto crudo y el 
extracto termoestabilizado, entre estos extractos hay alguna diferencia importante como demuestra la 
ausencia de actividad proteolítica en este último. No sabemos los cambios que han podido ocurrir durante 
el proceso de calentamiento. Por consiguiente, el hecho de que las incubaciones con extracto termoestable 
no mimetizen la remodelación completa de la cromatina espermática, no implica necesariamente que el 
extracto crudo (deprovisto de la actividad proteolítica y otros factores) no pudiera hacerlo. 
 
 En principio, las actividades encontradas en el extracto termoestabilizado (descondensación 
limitada y estable, sin una segunda fase de descondensación lenta) podrían corresponder a una actividad 
de tipo nucleoplasmina-like (remoción específica de proteínas espermáticas, como lo son en parte la 
histona H1 y específicamente la proteína φ0). Es decir, no se descarta que los extractos de gonada 
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femenina madura de Holothuria tubulosa posean un factor que actúa como la nucleoplasmina de Xenopus 
laevis. En éste sentido, la siguiente sección la dedicamos a comprobar si el extracto de gonada femenina 
madura posee una capacidad intrínseca de poder sustituir las proteínas espermáticas por histonas. 
 
 

4.2.- Actividades del extracto de gonada femenina madura cuando es 
suplementada con proteínas básicas solubles. 

 
 Como se indicó en el apartado anterior, el propósito que enfocamos a continuación, es el de poder 
conocer si el extracto termoestable de la gonada femenina madura posee un mecanismo adecuado para 
remodelar la cromatina espermática; es decir, intercambiar proteínas específicas del espermatozoide por 
histonas. 
 El primer experimento que presentamos es la incubación de núcleos espermáticos con extracto 
suplementado con las cinco histonas del nucleosoma (H1, H2A, H2B, H3, H4). Estas histonas fueron 
obtenidas a partir de núcleos de espermatozoides de Holothuria tubulosa, y luego fueron separadas de la 
proteína específica φ0 por cromatografía de intercambio iónico (Casas et al., 1989). Suponiendo que exista 
un sistema remodelador termoestable de tipo nucleoplasmina, éste tendría que actuar sustituyendo 
principalmente la proteína φ0 (y alternativamente o en forma simultánea la histona H1 rica en Arg) por otras 
histonas. Sin embargo, el resultado experimental (Fig. 53) no responde positivamente a la suposición 
anterior.  
 
 Como se puede observar en la Figura 53, cuando los núcleos espermáticos fueron incubados con 
histonas solubles sin el extracto, existe una deposición significativa de histonas (comparar los pozos a y c 
en la Fig. 53). Estas uniones deben ser inespecíficas y quizás son consecuencia de que las cargas 
negativas del DNA no sean neutralizadas completamente por las proteínas nucleares espermáticas y la 
condensación del DNA se produce a partir de la neutralización del 60% de sus cargas negativas (para una 
revisión ver Subirana, 1990a,b; 1991; 1992). Por lo tanto, es admisible un modelo de núcleo espermático 
donde los fosfatos del DNA no se encuentren neutralizados completamente por proteínas. 
 
 Por otro lado, la incubación durante 15 minutos de los núcleos con el extracto produce un 
resultado muy similar al descrito anteriormente (Fig. 53A pozo b, y Fig. 51B, en ausencia de histonas 
exógenas, 0µg/µl). Las proteínas H1 y φ0 fueron removidas de los núcleos mientrás que las histonas del 
core permanecen en un nivel cercano al 70% con respecto al control. Curiosamente, a partir de este punto 
y a medida que se va incrementando la cantidad de histonas solubles en el extracto, los núcleos van 
perdiendo histonas del core y van readquiriendo mayoritariamente histonas H1 y minoritariamente proteína 
φ0 (Fig. 53A y B). Hemos de tener en cuenta que las cantidades finales de 50 y 100 µg de histonas son 
excepcionalmente elevadas. Sin embargo, en estas concentraciones los núcleos incubados no presentan 
deposición inespecífica de histonas core; por lo cual debemos pensar que existe un sistema "tampón" en el 
extracto para estas proteínas. Además, la microscopía de fluorescencia evidencia que los núcleos 
espermáticos incubados con el extracto más las histonas pueden descondensar su cromatina (Fig. 53D). 
 
 El resultado de éste experimento parece contradecir el efecto esperado, ya que a más histonas en 
la solución del extracto, más histonas core desaparecen de los núcleos y por lo contrario, aparece más H1. 
La proteína φ0 parece mantenerse constante una vez removida de los núcleos. 
 
 Para comprender algunos aspectos del presente trabajo hubiera sido muy conveniente haber 
estudiado in-vivo la cronología del intercambio de las proteínas nucleares durante la formación del 
pronúcleo masculino y desarrollo temprano del embrión de Holothuria tubulosa, tal como se realizó en erizo 
de mar (Poccia et al., 1981; Green & Poccia, 1985, 1989). 
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 En consecuencia, no podemos de momento aventurar una explicación (dentro de las múltiples 
alternativas imaginables) para interpretar el resultado presentado en la Figura 53. De todas formas, el 
hecho observado es claro: "A medida que se incrementa la cantidad de histonas adicionadas al extracto, 
disminuye la cantidad de histonas core que pueden ser extraídas de los núcleos e incrementa la cantidad 
de H1 y φ0. Además, algún(os) factores (específicos o no) del extracto impiden que las histonas core 
queden inespecíficamente unidas al DNA". 
 
 

 
 
Figura 53.- Efecto de las histonas totales (H1+octaméricas) suplementadas en el extracto de gonada 
femenina madura de Holothuria tubulosa sobre la remoción de las proteínas nucleares del espermatozoide 
de H. tubulosa. 8x106 de núcleos de espermatozoide de H. tubulosa fueron incubados con 100 µl de extracto 
termoestable (4µg/µl) de gonada femenina madura de H. tubulosa en presencia de  0.05, 0.1, 0.2, 0.5 y 1.0 µg/µl 
de histonas totales (H1+octaméricas). Las incubaciones se realizaron a temperatura ambiente durante 15 minutos. 
A) Se observa el patrón electroforético de las proteínas contenidas en los núcleos luego de las incubaciones: a) 
control, núcleos incubados en buffer; b) núcleos incubados en extracto termoestable; c) uniones inespecíficas, 
núcleos incubados en buffer con 1.0 µg/µl de histonas; d-h) núcleos incubados en extracto suplementado con 
diferentes cantidades crecientes de histonas. B) Cuantificación de las proteínas contenidas en los núcleos luego de 
su incubación, se gráfica el porcentaje relativo de proteínas respecto al control. Microscopía de fluorescencia, C) 
núcleos control. D) Descondensación de los núcleos incubados en extracto suplementado con 1.0 µg/µl de 
histonas totales. H1, histona H1; φ 0, proteína espermática φ0; CH, histonas del core nucleosómico; WP, proteína 
espermática total. 
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 Los siguientes experimentos, consistieron en incubar núcleos de espermatozoide con extracto al 
cual se añadió histonas core o histonas linker (H1, H1+ H5, o φ0) por separado. La incubación con histonas 
core se efectuó en las mismas condiciones que en el experimento anterior, y se presentan en la Figura 54. 
Para la interpretación de los resultados de estas incubaciones, es necesario considerar que las histonas 
core suplementadas fueron obtenidas por extracción con 0.4 N HCl de los núcleos espermáticos de 
Holothuria tubulosa, y luego se separaron las proteínas φ0 y H1 por solubilidad diferencial en 5% PCA. Por 
este método se consiguen histonas core pero ligeramente contaminadas con H1 y φ0 (Mat.&Mét., 5.2.2; ver 
Fig. 18).  
 
 La Figura 54, muestra que el extracto termoestable suplementado con concentraciones de hasta 
aproximadamente 0.2 µg/µl de histonas core exógenas produce en los núcleos espermáticos la pérdida 
progresivamente de sus histonas core; mientrás que el porcentaje de H1 y φ0 se mantiene constante (o con 
ligeras variaciones). A concentraciones de 0.5 y 1.0 µg/µl de histonas core  exógenas, los núcleos 
muestran una drástica disminución de sus histonas core e incrementan su contenido de H1 y φ0. Los 
núcleos incubados con extracto sin histonas core (Fig. 54A, pozo b), contienen igual o más proteína de 
este tipo que los núcleos incubados con extracto más histonas (Fig. 54A, pozo d-h) lo cual reafirma la idea 
de que existe una capacidad "buffer" para las histonas core en el extracto que impide su unión inespecífica 
al DNA. La microscopía de fluorescencia evidencia descondensación de los núcleos incubados con los 
extractos suplementados con las histonas core (Fig. 54D). 
 
 El resultado de esta serie de incubaciones es similar cualitativamente al experimento anterior (Fig. 
53), pero sólo a partir de concentraciones muy elevadas en las cuale s la contaminación de H1 y φ0 puede 
tener importancia (ver experimento siguiente). La comparación de la Figura 54 con la Figura 53 nos permite 
decir que el efecto removedor de histonas core se encuentra muy atenuado cuando falta H1 soluble en el 
extracto. 
 
 La Figura 55A muestra la incubación de núcleos espermáticos con extracto al cual se añadió 
histona H1 en diferentes concentraciones. El experimento se efectuó en idénticas condiciones que los 
anteriores. El resultado indica que la presencia de concentraciones relativamente bajas de histonas H1 
produce un gran efecto con respecto a la remoción de histonas core de los núcleos espermáticos. A partir 
de concentraciones mayores a 0.05 µg/µl, sólo se encuentra histona H1 unida al DNA. 
 
 Las Figura 55B y C corresponden a incubaciones idénticas, pero variando la proteína soluble en el 
extracto: φ0 (Fig. 55B), y H1/H5 de eritrocito de pollo (Fig. 55C). Estas proteínas estímulan la perdida de 
histonas core y la deposición de proteínas "linker" en la cromatina de los núcleos espermáticos. 
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Figura 54.- Efecto de las proteínas del core nucleosomal adicionadas al extracto termoestable de gonada 
femenina madura de Holothuria tubulosa sobre la remoción de las proteínas espermáticas. 8x106 núcleos de 
espermatozoide de H. tubulosa fueron incubados en presencia de 100 µl de extracto termoestable de gonada 
femenina madura de H. tubulosa suplementado con 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 y 1.0 µg/µl de histonas de core nucleosomal. 
Las incubaciones se realizaron durante 15 minutos a temperatura ambiente. A) Se muestra el patrón electroforético 
de las proteínas contenidas en los núcleos luego de las incubaciones:a) control, núcleos incubados con buffer de 
incubación Solución-A; b) núcleos incubados en extracto termoestable de gonada femenina madura; c) 8x106 
núcleos incubados en buffer con 100 µg de histonas octaméricas;d-h) núcleos incubados en extracto termoestable 
de gonada femenina madura suplementado con diferentes cantidades crecientes de histonas octaméricas. B) 
Cuantificación de las proteínas contenidas en los núcleos incubados con extracto de gonada femenina madura de 
H.tubulosa en presencia de las histonas octaméricas exógenas; se representa el porcentaje de proteínas con 
respecto al control. Microscopía de fluorescencia: C) tamaño nuclear de los núcleos incubados en buffer, control. D) 
descondensación de los núcleos incubados en extracto suplementado con 1.0 µg/µl de histonas core. H1, histona 
H1; φ0, proteína espermática φ0; CH, histonas del core nucleosómico; WP, proteína espermática total. 
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Figura 55.- Incubaciones de núcleos de espermatozoide de Holothuria tubulosa con extracto termoestable 
de gonada femenina madura suplementado con histonas linker. Histona H1 de H. tubulosa (A). Proteína φ0 
específica del espermatozoide de H. tubulosa (B). Histonas H5+H1 de eritrocito de pollo (C). Todas las 
incubaciones se realizaron en un volumen final de 100 µl, a temperatura ambiente durante 15 minutos. Al lado 
izquierdo se muestra el patrón electroforético en AU-PAGE 15% de las proteína contenidas en los núcleos luego de 
ser incubados: a) representa el control de los núcleos incubados; b) núcleos incubados sólo en extracto 
termoestable; c) histona linker usada como suplemento del extracto; d) uniones inespecíficas entre los núcleos y 
100 µg de la respectiva proteína linker; e-f) núcleos incubados con extracto termoestable suplementado con 0.05, 
0.5 y 1.0 µg/µl de la respectiva histona linker. Al lado derecho de la figura se muestran los respectivos gráficos de 
la cuantificac ión de las proteínas contenidas en los núcleos luego de ser incubados; el porcentaje de las proteínas 
se representa en forma relativa a su respectivo control. H1, histona H1; φ0, proteína espermática φ0; CH, histonas 
del core nucleosómico; WP, proteína espermática total; H5+H1, histona linker de eritrocito de pollo. 
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 En resumen, los resultados de las 5 series de incubaciones presentadas en ésta sección (Result. 
4.2) muestran los siguientes hechos: 
 

i) La presencia de H1, φ0, o histonas linker en el extracto de gonada femenina madura de 
Holothuria tubulosa estímula la capacidad del extracto para remover histonas core. 

 
ii) Las histonas core tienen una muy pequeña actividad de actuar sobre ésta capacidad. 

 
iii) Las histonas "linker" (por ejemplo, H1/H5 de eritrocito de pollo) y la φ0 no impiden la 

remoción de la H1 propia del espermatozoide (Fig. 55C y B).  
 
 Desconocemos si la acumulación de histona linker en estos experimentos es una acumulación 
específica o bien es un efecto inespecífico debido a la remoción de otras histonas de la cromatina. En el 
caso de que sea un efecto inespecífico, no debe de existir en el extracto un factor "tamponador" de tales 
proteínas similar al que puede actuar para las histonas del core. 
 
 Los resultados experimentales de esta sección no pueden ser interpretados inequivocamente; sin 
embargo, se desprenden de estos algunos puntos interesantes: 
 

i) La interacción extracto-histonas linker es diferente que la interacción extracto -histonas 
core. 

 
ii) La presencia de histonas core en el extracto no modifica sus propiedades, mientrás que la 

presencia de histonas linker incrementa el desensamblaje de la cromatina espermática.  
 
 Estos puntos siguen con la orientación iniciada al final del apartado precedente, en el sentido que 
los mecanismos de remodelación de la cromatina espermática de Holothuria tubulosa no son similares a 
los descritos en Xenopus laevis. 
 
 
5.- Fraccionamiento del extracto termoestable de gonada femenina madura de 

Holothuria tubulosa. 
 
 Como se describió en las secciones anteriores, el extracto crudo de la gonada femenina madura 
de Holothuria tubulosa no se comporta de forma similar a los extractos crudos de los ovocitos maduros de 
Xenopus laevis o de Drosophila melanogaster. Mientrás que éstos últimos extractos producen la 
remodelación completa del núcleo espermático, los extractos de Holothuria tubulosa disuelven los núcleos 
espermáticos. 
 
 En el extracto crudo de gonada femenina madura de Holothuria tubulosa tenemos varias 
actividades: 

a) Una actividad que remueve las proteínas asociadas al DNA del núcleo espermático. Ésta 
actividad se mantiene en el extracto termoestable y produce descondensación limitada de la 
cromatina espermática, y remoción de las proteínas asociadas al DNA del núcleo espermático 
(fundamentalmente, la proteína φ0 e histona H1. 

b) Actividades proteolíticas que actuan sobre las proteínas nucleares básicas del espermatozoide 
y otras actividades no controladas. El calentamiento del extracto "high-speed" a 800C durante 
15 minutos elimina la actividad proteolítica  (como se demuestra en los Result.,3.3.4), y 
también se elimina la actividad no controlada que promueve la disolución de los núcleos 
espermáticos. 
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 En ésta sección se describe el fraccionamiento del extracto termoestable del extracto de ovocito 
maduro de Holothuria tubulosa. Éste procedimiento tiene como propósito intentar aislar el factor(es) que 
producen la remoción de las proteínas nucleares básicas del espermatozoide; es decir, purificar la 
actividad removedora; es decir, la actividad que retira las proteínas nucleares básicas específicas del 
espermatozoide para facilitar la descondensación de su cromatina. 
 
 En una primera aproximación se utilizaron métodos descritos para la purificación de la 
nucleoplasmina a partir de ovocitos de Xenopus laevis que fueron adaptados a nuestro modelo de 
Holothuria tubulosa (Fig. 56). En cada uno de los pasos de purificación, las fracciones obtenidas fueron 
incubadas con núcleos espermáticos permeabilizados de Holothuria tubulosa para determinar su 
capacidad de descondensación de la cromatina espermática, y posteriormente su capacidad de remoción 
de las proteínas básicas del núcleo del espermatozoide. 
 
 

5.1.- Fraccionamiento en Columna de Hidroxilapatita: Gradiente Isocrático 
(Mat.&Mét.,4.1.1). 

 
 Los resultados se muestran en la Figura 57. El pérfil de elución (Fig. 57A), muestra un gran pico 
durante el lavado de la columna, lo cual significaría una gran selectividad durante este paso de purificación. 
La elución de las proteínas retenidas en la columna se realizó con gradiente isocrático ("step") de 
Na2HPO4. En cada step se obtuvó un pico detectado por absorbancia a 225 y 280 nm. 
 
 
 

Extracto de Gonada Femenina Madura 
(low-speed, termoestable) 

 
⇓ 

Fraccionamiento en Cromatografía de Adsorción 
(Columna de Hidroxilapatita) 

 
⇓ 

Fraccionamiento en Cromatografía de Intercambio Iónico 
(Columna DEAE-52) 

o 
Fraccionamiento en Cromatografía de Adsorción 

(Columna de Hidroxilapatita) 
 

⇓ 
Fraccionamiento en Cromatografía de Afinidad 

(Columna de Agarosa-Protamina) 
 

 
Figura 56.- Esquema de los métodos de purificación cromatográfica de una molécula tipo nucleoplasmina a 
partir de extractos de gonada femenina madura de Holothuria tubulosa 

 
 
  
 El patrón electroforético de cada uno de los picos de elución se muestra en la Figura 57B; y 
claramente, se puede observar que cada uno de los picos corresponde a un patrón electroforético 
diferencial de proteínas, y destacan unas pocas proteínas mayoritarias. Sin embargo, la actividad 
descondensadora de los núcleos espermáticos sólo se encuentra en las fracciones que eluyen con 50 mM 
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y 100 mM de Na2HPO4 (Fig. 57E y F, respectivamente). Ambas fracciones contienen en común una 
proteína con peso molecular aparente (MWap) de 36 kDa, esta proteína es mayoritaría y se proyectó como 
una posible molécula candidata para ser identificada como una nucleoplasmina-like. 
 
 
 

5.2.- Fraccionamiento en columna de intercambio aniónico: DEAE–52 
(Mat.&Mét.,4.1.3). 

 
 
 La fracción de proteínas obtenida de la elución con 50 mM  Na2HPO4 de la columna de HTP-step 
(Result.,5.1), y que mostró actividad descondensadora de los núcleos espermáticos fue aplicada a una 
columna de DEAE-52 para continuar con la separación de proteínas. El cromatograma (Fig. 58A) muestra 
que toda la muestra aplicada a la columna fue retenida, y eluye en un gradiente contínuo de NaCl. Se 
identificaron tres fracciones como a, b y c en el cromatograma, y eluyeron con 0.36, 0.6 y 0.8 M de NaCl, 
respectivamente. Éstas fracciones evidencian diferente contenido de proteínas al ser analizados por 
electroforésis (Fig. 58B). La actividad descondensadora de los núcleos espermáticos se concentra en las 
fracciones que eluyen con 0.6 y 0.8 M de NaCl (Fig. 58E y F). En estas fracciones se concentra la proteína 
con MWap de 36 kDa, y algunas proteínas de bajo peso molecular que aparecen como proteínas 
minoritarias de la fracción HTP-step 50 mM  Na2HPO4. 
 
 
 
  

5.3.- Fraccionamiento en columna de hidroxilapatita: Gradiente contínuo 
(Mat.&Mét.,4.1.2). 

 
 
 Éste fraccionamiento fue alternativo al uso de la columna de intercambio aniónico DEAE-52. 
Basicamente, fue utilizado como un paso de repurificación de la fracción que eluye con 50 mM  Na2HPO4 
en la cromatografía HTP-step (Result.,5.1). La muestra fue aplicada en buffer conteniendo 10 mM de  
Na2HPO4; y luego del lavado de la columna, las proteínas retenidas fueron eluídas con un gradiente 
contínuo desde 10 mM a 100 mM  Na2HPO4. Para el desarrollo de esta purificación se utilizó un nuevo 
stock de extracto termoestable low-speed; en el cual el material de lípidos y lipoproteínas fue removido 
usando una mezcla de cloroformo:eter (3v:1v); anteriormente, para tal fin usamos trifluorotricloroetano 
(Mat.&Mét.,3.1). En la Figura 59, se comparan ambos extractos que en general son muy similares; ambos 
presentan la supuesta proteína (36 kDa) descondensadora del núcle o espermático, la diferencia entre los 
extractos estan referidas a la presencia de proteínas de alto peso molecular en el extracto preparado con 
cloroformo:éter. El fraccionamiento de este nuevo extracto en una columna HTP-step también produce una 
fracción 50 mM  Na2HPO4, con un contenido de proteínas similar al anterior, pero con contaminación de las 
proteínas de alto peso molecular; se dice que estas proteínas de alto peso molecular son contaminantes 
porque ellas aparecen en todas las fracciones eluídas con las diferentes concentraciones molares de  
Na2HPO4.  
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Figura 57.- Fraccionamiento del extracto de gonada femenina madura de Holothuria tubulosa en 
columna de hidroxiapatita con gradiente isocrático. A) Cromatograma, los picos a, b, c, d, e, f, y g , 
corresponden a la elución con 10, 50, 100, 200, 300 y 500 mM y 1 M de Na2HPO4, respectivamente. B) 
Patrón electroforético en SDS-PAGE 15% de los picos eluídos en la columna, las letras de los lane se 
corresponden con A; st = standard de peso molecular; m = extracto termoestable de gonada  femenina 
madura que se aplica a la columna. La actividad descondensadora de las fracciones fue reconstituídas en 
solución-A + sistema regenerador de energía y fue evaluada usando 4.5x103 núcleos espermáticos 
permeabilizados que fueron incubados durante 30 minutos a temperatura ambiente con 15 µl (1µg/µl) de 
cada una de las fracciones: núcleos control (C); incubados con el extracto de gonada femenina madura 
(D); incubados con la fracción 50 mM (E); incubados con la fracción 100 mM Na2HPO4 (F). 
 
 



IV.- Resultados y Discusión 

142 

 
 
 

 
 
Figura 58.- Purificación de la actividad descondensadora por cromatografía de intercambio 
aniónico. A) Cromatograma, en línea contínua se dibuja el pérfil de elución detectado con A280nm  , y en 
línea punteada el desarrollo del gradiente de NaCl. B) Patrón electroforético en SDS-PAGE 15% de las 
fracciones obtenidas en la cromatografía: los lane a, b y c representan las fracciones indicadas con la 
misma letra en el cromatograma y corresponden a los picos eluidos con 0.36, 0.6 y 0.8 M de NaCl, 
respectivamente; m = muestra aplicada a la columna y corresponde a la fracción 50 mM Na2HPO4 (Fig. 
57B, lane b); st = standard de peso molecular. Actividad descondensadora luego de reconstituir las 
fracciones en solución-A + sistema regenerador de energía. 4x103 núcleos espermáticos permeabilizados 
fueron incubados durante 30 minutos a temperatura ambiente con 15 µl (1µg/µl) de las fracciones: (C) 
núcleos control; (D) incubados con la fracción a ; (E) incubados con la fracción b; (F) incubados con la 
fracción c. 
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Figura 59.- Comparación de las preparaciones de extracto low-speed termoestable de gonada femenina 
madura de Holothuria tubulosa. Los extractos fueron preparados de forma similar (Mat.&Mét.,3.1) con excepción 
que la remoción de lípidos y lipoproteínas se realizó con trifluorotricloroetano en (a), y con una mezcla de 
cloroformo:éter (3v:1v) en (b). También se muestran las fracciones 50 mM Na2HPO4 obtenidas por cromatografía 
HTP-step: a' = fracción obtenidas de (a); b' = fracción obtenida de (b). st = standard de peso molecular. 
 
 Ésta nueva fracción HTP-step de 50 mM  Na2HPO4 fue repurificada en la columna de 
hidroxilapatita con gradiente contínuo desde 10 mM hasta 100 mM  Na2HPO4, y el cromatograma permite 
separar 4 fracciones: a, b, c y d (HTP-gradiente, Fig. 60A). La fracción a eluye al inicio del gradiente hasta 
con 30 mM de fosfato, la fracción b eluye en la mitad del gradiente entre 40-70 mM; la fracción c 
corresponde a la cola del gradiente entre 80-100 mM Na2HPO4, y la fracción d fue obtenida durante el 
lavado de la columna con 1 M Na2HPO4. La fracción a fue enriquecida con una proteína de 20 kDa, y la 
fracción b contiene mayoritariamente la proteína de 36 kDa, la cual migra con aspecto de "brush"; 
mientrás, que la fracciones c y d contienen mayoritariamente proteínas de alto peso molecular (Fig. 60B). 
Luego, de concentrar las proteínas de las fracciones y probar su actividad descondensadora, se determinó 
que ésta actividad se encontraba concentrada en la fracción a y b (Fig. 60E y F). 
 
 
 
 5.4.- Cromatografía de afinidad: Agarosa-protamina (Mat.& Mét.,4.1.4). 
 
 Éste método fue utilizado por Itoh et al. (1993) para optimizar su protocolo de purificación de la 
nucleoplasmina de Xenopus laevis. La fracción b que eluye de la columna HTP-gradiente con 40-70 mM  
Na2HPO4 y que contiene mayoritariamente la proteína de 36 kDa (ver Fig. 60) fue aplicada a la columna de 
agarosa-protamina. En la Figura 61A, se muestra que durante el lavado con 0.15 M NaCl en buffer Tris de 
la columna (lane a), eluye parte de la proteína de 20 kDa y se termina de eluir con el step de 0.2 M NaCl en 
buffer Tris (lane b). La proteína de 36 kDa fue eluída principalmente con 0.4 M (lane c) y eluye un 
remanente con 0.8 M de NaCl en buffer Tris (lane d), lo cual nos ésta indicando que la proteína tiene una 
fuerte interacción con la matriz de protamina (que es básica). Posteriormente, se determinó que las 
fracciones eluídas con 0.4 y 0.8 M de NaCl contienen la actividad descondensadora (Fig. 61C). 
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Figura 60.- Repurificación de la actividad descondensadora en columna de hidroxiapatita con 
gradiente contínuo. A) Cromatograma, en línea contínua el pérfil de elución con A225nm, la línea 
punteada indica el desarrollo del gradiente de Na2HPO4 desde 10 a 100 mM. B) Patrón electroforético en 
SDS-PAGE 15% de las fracciones obtenidas en la cromatografía. Los lane a-d representan los picos que 
se indican en el cromatograma con la misma letra. lane st = standard de peso molecular; lane m = 
muestra aplicada a la columna y corresponde a la fracción 50 mM Na2HPO4 (ver Fig. 59, lane b’). 
Actividad descondensadora de las fracciones reconstituídas en solución-A + sistema regenerador de 
energía. 4.5x103 núcleos espermáticos permeabilizados fueron incubados durante 30 minutos a 
temperatura ambiente con 15 µl (1µg/µl) de las fracciones: C) núcleos control; D) núcleos incubados con 
la fracción 50 mM (lane m); E) núcleos incubados con el pico a (lane a); F) núcleos incubados con el pico 
b (lane b). 
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Figura 61.- Purificación de la actividad descondensadora por cromatografía con resina agarosa-protamina. 
La columna se desarrollo aplicando gradiente isocrático de NaCl en buffer Tris (Mat.&Mét.,4.1.4). A) se muestra el 
patrón electroforético en SDS-PAGE 15% de las proteínas separadas en los picos de elución: lane a) elución con 
0.15 M; lane b) elución con 0.2 M; lane c) elución con 0.4 M; lane d) elución con 0.8 M NaCl en buffer Tris; lane st) 
standard de peso molecular; lane m) muestra aplicada a la columna y corresponde al lane b de la Fig. 60B. Se 
muestra la actividad descondensadora de las fracciones luego de reconstituirlas en solución-A + sistema 
regenerador de energía. 4.5x103 núcleos espermáticos permeabilizados fueron incubados durante 30 minutos a 
temperatura ambiente con 15 µl (1µg/µl) de las fracciones: B) núcleos control; C) núcleos incubados con el eluído 
0.4 M (lane c). 

 
 
5.5.- Remoción de las proteínas básicas del núcleo espermático de Holothuria 

tubulosa por las actividades descondensadoras purificadas a partir del 
extracto de gonada femenina madura. 

 
Luego de identificar las fracciones descondensadoras de los núcleos espermáticos de Holothuria 

tubulosa obtenidas durante el fraccionamiento y purificación de los extractos de gonada femenina madura. 
Se determinó si la descondensación producida en los núcleos espermáticos correspondia a la actividad de 
remoción parcial de la histona H1 y a la remoción de la proteína φ0 específica del espermatozoide de H. 
tubulosa (Result.,4.1.2).  
 
 En estos fraccionamientos del extracto termoestable (Result., 5.1-5.4) se observa que hay varias 
fracciones obtenidas de diferentes maneras y que son capacés de descondensar los núcleos 
espermáticos. La mayor parte de éstas fracciones contienen la proteína (o el "complejo de bandas") de 36 
kDa, con lo cual es muy probable que éste factor sea responsable de la descondensación. Sin embargo, 
también se encuentran proteínas de alto peso molecular con capacidad de descondensar los núcleos 
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espermáticos. La movilidad electroforética de tales proteínas las relaciona con las descritas por Eng & Metz 
(1980), quienes encontraron que proteínas de alto peso molecular de los ovocitos maduros de erizo de mar 
(Lytechinus variegatus) "disolvían" los núcleos espermáticos. 
 
 Los resultados presentados hasta aquí sug ieren que la proteína con MWap de 36 kDa puede tener 
un papel importante en la descondensación de la cromatina espermática, y a la vez sugieren que hay otros 
factores (quizás inespecíficos) capacés también de inducir la descondensación del núcleo espermático. 
 
 Al igual que la actividad descondensadora fue probada con cada una de las fracciones que se 
obtuvieron durante los fraccionamientos. La actividad removedora también fue evaluada; sin embargo, ésta 
actividad de remoción de la histona H1 y de la proteína φ0 no fue encontrada en las fracciones obtenidas. 
Aquí, se muestra que las fracciones con actividad descondensadora no tienen actividad de remoción. Para 
ello, hemos incubado núcleos espermáticos permeabilizados de Holothuria tubulosa con cada una de las 
fracciones que producen descondensación, a la misma concentración de proteínas; luego se analizó su 
contenido nuclear de proteínas básicas en diversos sistemas electroforéticos (Fig. 62). El resultado de éste 
experimento es claro, y demuestra que las fracciones con actividad de descondensación no producen 
remoción de las proteínas nucleares básicas del espermatozoide. Sin embargo, el extracto de la gonada 
femenina madura es capaz de remover la proteína φo.  
 
 Estos resultados pueden indicar varias hipótesis, aquí recogemos quizás las más posibles: 
 

i) La actividad de descondensación podría ser independiente de la actividad de remoción de 
proteínas nucleares básicas. 

 
ii) La actividad de descondensación ocurre por algún otro mecanismo que no involucra la 

remoción de las proteínas básicas. 
 

iii) Inespecificamente y por alguna característica en particular (quizás de estructura) las 
proteínas contenidas en éstas fracciones son efectivas en descondensar el núcleo 
espermático.  

 
 
 Con respecto a la primera, si ésta fuera cie rta, y teniendo la certeza que el extracto inicial 
descondensa y remueve la proteína φ0 y parcialmente la H1; deberiamos encontrar la actividad de 
remoción en alguna otra fracción. Hemos evaluado la actividad de remoción de todas las fracciones 
obtenidas en las cromatografías y en ninguna de ellas se encontró toda o parte de la actividad de remoción 
(resultados no mostrados). Esto podría suponer que durante el fraccionamiento en hidroxiapatita (que es el 
primer paso de la purificación) la actividad de remoción fue perdida. Nuestro problema en éste sentido es 
enigmático. Se podría suponer que la remodelación del núcleo espermático de Holothuria tubulosa ocurre 
por la actividad de un complejo de proteínas, y no por una única molécula tipo nucleoplasmina. De he cho 
para ser estrictos, la remodelación del núcleo espermático de Xenopus laevis ocurre por un sistema 
(nucleoplasmina, N1/N2, topoisomera-I, histonas, etc.) y la nucleoplasmina es sólo un componente de este 
sistema. En ésta misma dirección puede discutirse la segunda hipótesis que planteamos, y una alternativa 
para contrastarla sería combinar diferentes fracciones obtenidas durante la purificación de la actividad 
descondensadora esperando reconstituir la actividad del extracto inicial. 
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Figura 62.- Proteínas básicas del núcleo espermático de Holothuria tubulosa extraídas de los 
núcleos luego de ser incubados en diferentes fracciones descondensadoras de su cromatina.  5x106 
núcleos permeabilizados fueron incubados durante 1 hora a temperatura ambiente con 100 µl de: a) 
Solución-A; b) extracto high-speed; c) fracción c, obtenida por cromatografía de intercambio aniónico (ver 
Result., 5.2; Fig. 58B, lane c); d) fracción b, obtenida por cromatografía HTP-gradiente (ver Result., 5.3; 
Fig. 60B, lane b); e) fracción c, obtenida por cromatografía protamina-agarosa (ver Result., 5.4; Fig. 61A, 
lane c). Las condiciones a, c, d y e fueron suplementadas con un sistema de regeneración de energía, y la 
concentración de proteínas de las fracciones fue ajustada a 1µg/µl. Finalizada la incubación los núcleos 
fueron sedimentados por centrifugación, y su contenido de proteínas básicas fue extraído con tampón de 
muestra AU-Page suplementado con 1.5% de Salmina durante 30 minutos a 60ºC. Luego las proteínas 
fueron resueltas en TAU-Page 15%. H = histonas de eritrocito de pollo. 
 
 
 
 Para analizar la tercera posibilidad hemos realizado la composición de aminoácidos de las 
fracciones descondensadoras obtenidas en los fraccionamientos (Tabla 4) a fin de tener en cuenta un 
aproximación bioquímica inicial que nos permitiera establecer relaciones de estructura y función, en éste 
caso de descondensación de la cromatina espermática. Aunque la composición de aminoácidos se realizó 
sobre fracciones enriquecidas de proteínas y no sobre las proteínas puras, la información que aporta el 
análisis es importante. Más aún cuando se comparan las composiciones de aminoácidos de nuestras 
fracciones descondensadoras con la nucleoplasmina de Xenopus laevis y otras moléculas tipo 
nucleoplasmina identificadas en Mytilus edulis  y Spisula solidissima (Rice et al., 1986). 
 
 A partir de estas comparaciones (Tabla 4) podemos afirmar lo siguiente: 
 

i) Las fracciones descondensadoras de Holothuria tubulosa son proteínas muy acídicas, con 
alto contenido de Asp y Glu (26.1-35.1%), éste contenido acídico es similar al de 
nucleoplasmina (29.2%) de Xenopus laevis y a las moléculas tipo nucleoplasmina de 
Mytilus  (26.5%) y Spisula (32.8%). 
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ii) La fosforilación es un mecanismo que regula la función de la nucleoplasmina, ésta 

molécula contiene 12% de aminoácidos fosforilables entre Ser+Thr, con una proporción 
de 1:1, aproximadamente. La nucleoplasmina-like de Spisula tiene un porcentaje similar 
(11.8%), pero la proporción es de aproximadamente 2Ser:1Thr. El porcentaje de 
aminoácidos fosforilables de la nucleoplasmina de Mytilus  es elevado (20.4%) y la 
proporción de 2Ser:1Thr es similar a Spisula. Las fracciones descondensadoras de H. 
tubulosa tienen un contenido de Ser + Thr (12.2-16.7%) con una proporción aproximada 
de 1Ser:1Thr, similar a la nucleoplasmina. 

 
iii) Otra características de estas moléculas descondensadoras de Holothuria tubulosa es su 

bajo contenido de Lys (4.2-5.1%); mientrás que al menos en Xenopus y Spisula el 
contenido de Lys es de 11.3% y 8.7%, respectivamente. Sin embargo, la proporción total 
de aminoácidos básicos son similares 9.1-10.7% en el caso de H. tubulosa y las 
moléculas tipo nucleoplasmina de Mytilus (8.5%) y Spisula (11%), y de la nucleoplasmina 
de Xenopus muestra un contenido mayor de aminoácidos básicos, en torno al 15.7%. 

 
 Estas fracciones de polipéptidos se caracterizan por tener una composición muy acídica con una 
tasa de aminoácidos ácidos/básicos entre 3.8 a 2.6, con un claro predominio del Glu en su composición. 
Esta característica las podría hacer similar a la nucleoplasmina o nucleoplasmina-like (Mytilus, Spisula) las 
cuales también presentan un predominio del Glu, que en el caso de la nucleoplasmina de Xenopus laevis 
se estructura en cluster y forma dominios de poliglutámico. 
      
 Sin embargo, la nucleoplasmina de Xenopus tiene una tasa de aminoácidos ácidos/básicos es 1.7, 
y la nucleoplasmina-like de Mytilus  y Spisula tienen tasas ácidos/básicos de 3.1 y 3.3-2.9, respectivamente 
(Tabla 4). La secuencia de la nucleoplasmina clonada muestra que  los aminoácidos ácidos forman varios 
cluster (Dingwall et al., 1987). Una región de 20 aminoácidos contiene 17 aminoácidos ácidos (15 
glutámicos y 2 aspárticos) en la posición media del monómero (ver Fig. 10). El carácter acidíco de la 
nucleoplasmina es concordante con la demostración de que cadenas acídicas de poliglutámico y 
poliaspártico pueden facilitar en gran medida el ensamblaje de nucleosomas en fuerza iónica fisiológica, 
aún en ausencia de DNA el poliglutámico facilita la asociación de las histonas en octámeros estables (Stein 
et al., 1979). Éstas observaciones sugieren que las regiones polianiónicas de la nucleoplasmina sean los 
lugares de unión de las histonas a la nucleoplasmina. Las regiones aniónicas son una característica común 
de las proteínas asociadas a la cromatina ( Earnshaw, 1987). 
 
 La proteína N1/N2 que forma complejos específicos con las histonas H3 y H4 (Kleinschmidt et al., 
1986) fue clonada y expresa una proteína de 64,774 Da; ésta proteína también contiene dominios 
poliácidos. Un dominio de 31 aminoácidos ácidos contiene 18 residuos de Glu y 3 de Asp. Usando 
mutagénesis dirigida se determinó que ésta región poliácida es importante para la unión de las histonas 
H3/H4 a la proteína N1/N2 (Kleinschmidt et al., 1985; Kleinschmidt & Seiter, 1988). 
 
 En éste sentido, la característica composicional, con un alto porcentaje de aminoácidos ácidos 
podría establecer un comportamiento tipo polianiónico de las moléculas descondensadoras de Holothuria 
tubulosa y su interacción con la cromatina espermática puede producir una descondensación de la 
cromatina. En principio ésta descondensación debe ser considerada inespecífica. 
 
 De hecho sólo se ha demostrado que la nucleoplasmina de Xenopus laevis descondensa y 
remodela la cromatina espermática de su misma especie (Philpott et al., 1991, 1992) y algunas otras 
(ejemplo, cromatina del espermatozoide humano; Itoh et al., 1993). En el caso de Spisula sólo se demostró 
que la molécula nucleoplasmina-like produce descondensación (Herlands & Maul, 1994; Longo et al., 
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1994); y en el caso de la nucleoplasmina-like de Mytilus sólo se demostró descondensación de los núcleos, 
no se ha evidenciado si ésta molécula es activa en la remoción y/o recambio de las moléculas de 
protamina-like (PL) que condensan el núcleo espermático en ésta especie. Estos antecendentes plantean 
la cuestión inevitable si las moléculas tipo nucleoplasmina de Spisula y Mytilus son efectivamente 
moléculas involucradas en la remodelación del núcleo espermático o su estructuración como poliácidos 
enmascaran la presencia y/o ausencia de verdaderas moléculas de remodelación.  
 
 
 
Tabla 4.- Composición de aminoácidos de las fracciones descondensadoras de núcleos espermáticos de 
Holothuria tubulosa. Las columnas se identifican de acuerdo a: 1) Fracción c, obtenida por cromatografía de 
intercambio aniónico (ver Result.,5.2; Fig. 58B, lane c); 2) Fracción b, obtenida por cromatografía HTP-gradiente (ver 
Result., 5.3; Fig. 60B, lane b); 3) Fracción c, obtenida por cromatografía protamina-agarosa (ver Result., 5.4; Fig. 
61A, lane c); 4)Nucleoplasmina de Xenopus laevis; 5)Nucleoplasmina-like de Mytilus; 6) Nucleoplasmina-like de 
Spisula. 
 
 

Aminoácido 1 2 3 4 5 6 

Lys 4.8 5.1 4.2 11.3 5.0 8.7 

His 1.7 1.7 1.9 2.2 1.8 0.7 

Arg 2.6 3.9 4.0 2.2 1.7 1.6 

Asp 14.3 11.8 13.6 9.2 9.9 9.4 

Thr 7.3 8.1 8.5 5.4 6.3 3.4 

Ser 4.9 6.2 8.2 6.7 14.1 8.4 

Glu 20.8 14.3 13.4 20.0 16.6 23.4 

Pro t 1.2 1.1 7.3 4.0 5.4 

Gly 16.0 7.1 8.7 8.2 8.1 8.0 

Ala 6.7 7.0 7.2 7.2 7.3 9.6 

Cys 2.4 2.9 1.1 --- 1.5 nd 

Val 5.4 6.9 7.0 6.2 5.3 5.1 

Met --- 1.5 t 1.0 4.6 1.7 

Ile 3.5 5.1 5.1 3.2 3.2 3.0 

Leu 5.5 9.3 9.2 6.2 5.3 7.3 

Tyr t 3.1 1.2 2.1 3.0 2.2 

Phe 3.2 3.5 3.2 2.3 2.5 2.1 

Básicos 9.1 10.7 10.1 15.7 8.5 11.0 

Ácidos 35.1 26.1 27.1 29.2 26.5 32.8 

Ácidos/Básicos 3.9 2.4 2.7 1.9 3.1 3.0 
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 En breve, y a manera de resumen nuestros resultados conseguidos hasta éste punto son:  
 

i) El extracto termoestable de gonada femenina madura de Holothuria tubulosa tiene 
capacidad de descondensación y remoción de algunas proteínas (histona H1 y proteína 
φ0) de la cromatina espermática.  

 
ii) El fraccionamiento del extracto termoestable de gonada femenina madura, nos ha 

permitido tener fracciones con capacidad de descondensación de la cromatina 
espermática, pero no se ha recuperado la actividad removedora.  

 
iii) Las fracciones descondensadoras son de naturaleza acídica. Éste hecho puede explicar 

como un efecto iónico (no específico) la descondensación de los núcleos espermáticos. 
 

iv) Al parecer (por comparación), las proteínas descondensadoras de Holothuria tubulosa 
podrían corresponder a moléculas similares a las supuestas nucleoplasmina-like de 
Mytilus  y Spisula, y con las cuales sólo se ha evidenciado descondensación y no se ha 
demostrado remoción de las proteínas espermáticas con éstos modelos. 

 
 
 
6.- Efecto de la Nucleoplasmina sobre los Núcleos Espermáticos de Holothuria 

tubulosa. 
 
 La nucleoplasmina de Xenopus laevis es el chaperón molecular mejor estudiado en el proceso de 
remodelación de la cromatina del espermatozoide.Ésta proteína es activa en la remoción diversas 
proteínas nucleres básicas en incubaciones heterólogas con diferentes modelos de núcleos espermáticos 
(Philpott & Leno, 1992; Itoh et al., 1993). 
  
 La nucleoplasmina  fue obtenida a partir de extractos de ovocitos maduros de Xenopus laevis 
(obtenida y cedida por la Dra. Nuria Saperas, ver Saperas et al., 1999). 
 
 

6.1.- Incubaciones de núcleos espermáticos de Dicentrarchus labrax con 
nucleoplasmina de Xenopus laevis. 

 
 En primer lugar, se comprobó que la nucleoplasmina obtenida fuera realmente funcional. Para ello, 
se procedió a incubar núcleos espermáticos permeabilizados de Dicentrarchus labrax con núcleoplasmina 
de ovocitos de Xenopus laevis. Éste modelo espermático (ver Result.,1.2) fue seleccionado por contener 
protamina típica como molécula responsable de la compactación de su cromatina espermática. 
Actualmente, se sabe que la nucleoplasmina de Xenopus laevis es activa en la descondensación de la 
cromatina espermática, y ésta descondensación es mediada por la remoción de la protamina típica de los 
núcleos espermáticos de salmón (Iwata et al., 1997a,b, 1999) y Scomber scombrus "caballa" (Saperas et 
al., 1999). La ventaja de estos modelos es su simplicidad desde que sólo contienen una única forma de 
proteína asociada a su DNA en el espermatozoide. 
 
 Se procedió a incubar núcleos espermáticos de Dicentrarchus labrax con 0.35 y 0.7 µg/µl de 
nucleoplasmina de Xenopus laevis para controlar su actividad funcional. En ambas concentraciones se 
observa descondensación de los núcleos espermáticos (Fig. 63C), y el análisis electroforético claramente 
mostró que el contenido de protamina en los núcleos incubados con la nucleoplasmina fue menor con 
respecto al control, y la protamina faltante en los núcleos incubados fue encontrada en el sobrenadante de 
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las incubaciones en forma soluble, esto estaría indicando que la nucleoplasmina produce remoción de la 
protamina típica de los núcleos espermáticos de ésta especie (Fig. 63A), y finalmente, estos resultados 
demuestran que la nucleoplasmina utilizada en los experimentos fue funcional. 
 
 

6.2.- Efecto de la nucleoplasmina de Xenopus laevis  sobre los núcleos 
espermáticos de Holothuria tubulosa. 

 
  Una vez probada la actividad removedora de la nucleoplasmina obtenida, se estudio su 
efecto sobre el núcleo del espermatozoide de Holothuria tubulosa. El propósito de estas incubaciones fue 
analizar el posible efecto de remoción de la nucleoplasmina de Xenopus sobre las proteínas nucleares 
básicas del espermatozoide de Holothuria tubulosa. De esta forma, podriamos deducir si la actividad de 
remoción de la proteína φ0 y la histona H1 mediada por los extractos de gonada femenina madura de 
Holothuria tubulosa se corresponden a una posible actividad tipo nucleoplasmina. 
 
 
 

 
Figura 63.- Efecto de la nucleoplasmina de Xenopus laevis  sobre el núcleo espermático de Dicentrarchus 
labrax. 1.6x106 núcleos espermáticos permeabilizados de D. labrax fueron incubados con 70 µl de nucleoplasmina 
o buffer de incubación Solución-A durante 60 minutos a temperatura ambiente. Luego, se realizó una electroforésis 
AU-PAGE 15% de los sedimentos y sobrenadantes de las incubaciones (A), se muestra el contenido de protamina 
de los núcleos control (a), en (b) y (c), se muestra el contenido de protamina de los núcleos incubados con 
nucleoplasmina en concentración de 0 (control), 0.35 y 0.7 µg/µl, respectivamente; np = nucleoplasmina, p = 
protamina. Las letras a', b' y c' corresponden a los sobrenadantes de las incubaciones, y son respectivos a los 
sedimentos de los núcleos espermáticos a, b, y c. La actividad de descondensación se muestra por microscopía de 
fluorescencia con bisbenzamidina al incubar 3.2x105 núcleos durante 30 minutos sobre una lámina portaobjetos 
siliconizada; la incubación se realizó con solución-A, núcleos control (B), o con 1 µg/µl de nucleoplasmina de 
Xenopus laevis (C). 
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 Se procedió a incubar núcleos permeabilizados de espermatozoide de Holothuria tubulosa con 
nucleoplasmina purificada de ovocito de Xenopus laevis, la concentración final de nucleoplasmina fue 
ajustada a 1µg/µl. En estas condiciones se observó que la nucleoplasmina fue incápaz de producir 
descondensación de los núcleos espermáticos de Holothuria tubulosa (Fig. 64D), aún concentraciones de 
2µg/µl de nucleoplasmina fueron ineficientes en producir descondensación de la cromatina espermática 
(Fig. 64E). 
 
 Cuando se analiza el contenido de proteínas en los núcleos incubados con nucleoplasmina no se 
observa variación con respecto al control (Fig. 64A y B); y no existe evidencia de remoción de alguna 
proteína espermática cuando se observa el sobrenadante de las incubaciones (ver más adelante). Estos 
resultados estarían indicando que la nucleoplasmina es ineficiente para remover las proteínas nucleares 
básicas del espermatozoide de Holothuria tubulosa.Estos resultados son claros y precisan que la 
remodelación de la cromatina espermática de Holothuria tubulosa no ocurre mediada por una molécula 
similar a la nucleoplasmina de Xenopus laevis. 
 

 
 
Figura 64.- Efecto de la nucleoplasmina de Xenopus laevis  sobre el núcleo espermático del espermatozoide 
de Holothuria tubulosa. 8x106 núcleos fueron incubados durante 60 minutos a temperatura ambiente con 50 µl de 
nucleoplasmina en concentración de 1µg/µl; reconstituída en buffer solución-A con un sistema de regeneración de 
energía. Luego, los núcleos fueron recuperados por centrifugación y sus proteínas nucleares básicas extraídas con 
protamina al 1.5% para ser analizadas por electróforesis bidimensional; en A) se muestra el contenido de las 
proteínas en los núcleos control; y B) corresponde a los núcleos incubados en presencia de nucleoplasmina. La 
actividad de descondensación fue evaluada por microscopía de fluorescencia con bisbenzamidina; 3x105 núcleos 
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fueron incubados sobre una lámina portaobjetos siliconizada durante 30 minutos: C) núcleos control; D) núcleos 
incubados con 1µg/µl de nucleoplasmina; y E) núcleos incubados con 2µg/µl de nucleoplasmina. 
 En conclusión, a partir de éstas incubaciones heterólogas con nucleoplasmina de ovocito de 
Xenopus laevis, se puede afirmar lo siguiente: 
 

i) La nucleoplasmina es eficiente en la descondensación de la cromatina espermática y 
remoción de la protamina típica del núcleo espermático de Dicentrarchus labrax. 

 
ii) La nucleoplasmina no tiene actividad descondensadora sobre los núcleos espermáticos 

de Holothuria tubulosa, y tampoco remueve las proteínas específicas del núcleo 
espermático. 

 
 A partir de éstas observaciones se puede deducir que la remodelación del núcleo espermático de 
Holothuria tubulosa es particular, y la supuesta universalidad de la actividad de remodelación mediada por 
nucleoplasmina de Xenopus laevis no puede ser aplicada en el caso de Holothuria tubulosa. 
 
 
 
7.- Fraccionamiento de la actividad de remodelación del núcleo espermático de 

Holothuria tubulosa a partir de extracto de ovocitos inducidos a la maduración. 
 
 El extracto de ovocitos de Holothuria tubulosa inducidos a la maduración con 10 mM de DTT 
durante 60 minutos (Mat.&Mét.,2.4) fue preparado como se indica anteriormente (Mat.&Mét.,3.2). Éste 
extracto se supone de mejor calidad que el extracto preparado a partir de gonada femenina madura 
(Mat.&Mét.,3.1); algunas razones para afirmar lo anterior son expuestas a continuación:  
 

i) Funcionalmente, los ovocitos inducidos a maduración reinician la meiosis y se encuentran 
entre me tafase-I y metafase-II. A diferencia de los ovocitos contenidos en la gonada 
femenina madura que se encuentran bloqueados en profase-I. 

 
ii) En la preparación del extracto de ovocito inducido a la maduración se incluye un cocktel 

de inhibidores de proteolisis, se evita la sonicación de los extractos; y el buffer de lisis. El 
fraccionamiento del extracto fue realizado a pH 8, para evitar la proteolisis de las proteínas 
básicas asociadas a la cromatina.  

 
 

7.1.- Fraccionamiento del extracto termoestable de ovocitos de Holothuria 
tubulosa inducidos a la maduración. 

 
 El extracto termoestable obtenido de ovocitos de Holothuria tubulosa inducidos a la maduración 
fue fraccionado por cromatografía de absorción usando una matriz de hidroxiapatita; luego, las proteínas 
retenidas fueron eluídas en un gradiente isocrático con KH2PO4. Éste protocolo de fraccionamiento fue 
diferente al usado para el fraccionamiento del extracto de gonada femenina madura (Mat.&Mét.,4.1.1). En 
breve, para comparar ambos protocolos; los extractos de gonada femenina fueron preparados en buffer tris 
pH 7 con 10 mM NaH2PO4 y 1M NaCl, y aplicado a una columna equilibrada con el mismo buffer pero con 
2M NaCl, la elución de las proteínas retenidas se realizó en gradiente isocrático de NaH2PO4. En el caso 
del extracto de ovocitos inducidos a la maduración, estos fueron preparados en buffer HEPES pH 8 
conteniendo 10 mM de KH2PO4 y 0.4M NaCl; la columna fue equilibrada con éste mismo buffer y la elución 
de las proteínas con gradiente isocrático de KH2PO4. En éstas condiciones se evita la compactación de la 
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matriz de hidroxilapatita y se mejora la resolución de la cromatografía. Además se añade inhibidores de 
proteolisis que junto con el pH de trabajo evitan la proteolisis de las proteínas básicas. 
 
 En la Figura 65A, se muestra el cromatograma del desarrollo del fraccionamiento del extracto 
termoestable de los ovocitos inducidos a maduración. Cada concentración molar de KH2PO4 aplicada a la 
columna produjó un pico de elución detectado por absorbancia 280 y 225 nm. El análisis electroforético de 
éstas fracciones (Fig. 65B) muestra que durante el lavado de la columna con 10 mM de KH2PO4 se 
eluyeron proteínas de bajo peso molecular (17.7-8.9 kDa) y un polipéptido con MWap entre 36-31 kDa 
destaca como una proteína mayoritaria en ésta fracción. En la fracción eluída con 50 mM de KH2PO4 se 
encuentra una proteína en forma muy pura y corresponde a un polipéptido con MWap de 61.2 kDa. El 
patrón electroforético de la fracción eluída con 100 mM es mucho más heterógeneo con un predominio 
aparente del polipéptido de 61.2 kDa, y también destaca una proteína de 24.7 kDa. Ésta proteína de 24.7 
kDa aparece como proteína mayoritaria en los eluídos con 200 y 300 mM de KH2PO4. Finalmente, con 500 
mM de KH2PO4 se eluyo una fracción heterógenea de proteína, que contiene un polipéptido de 39.9 kDa, y 
destaca la aparición de proteínas de alto peso molecular. Ésta fracción es muy similar a la fracción 
obtenida con 1 M de KH2PO4. 
 
 Después de haber observado que las fracciones eluídas contenían diferentes patrones 
electroforéticos de proteínas (lo cual demuestra que realmente el extracto fue fraccionado). Se determinó 
en cada una de las diferentes fracciones, la presencia de las actividades de remodelación y 
descondensación del núcleo espermático de Holothuria tubulosa. En la Figura 66, se muestra el análisis 
electroforético bidimensional de las proteínas extraídas de los núcleos espermáticos de Holothuria tubulosa 
luego de ser incubados con las fracciones obtenidas en la columna de hidroxiapatita. El resultado que se 
observa es claro, y corresponde a la disminución del contenido de la proteína φ0 con respecto al control 
(Fig. 66A) en los núcleos incubados con la fracción 50 mM de KH2PO4 (Fig. 66C), éste resultado de forma 
similar, pero con menor disminución es presentado en los núcleos incubados con la fracción 100 mM 
KH2PO4 (Fig. 66D), y con la muestra inicial que se aplica a la columna (Fig. 66B). Aparentemente, no se 
produce algún cambio adicional en las demás proteínas del contenido nuclear (las cuales, en general son 
histonas de tipo somático); tampoco puede apreciarse depósito de alguna de las proteínas de origen 
ovocitario. Las demás fracciones no tienen efecto sobre el contenido de las proteínas del núcleo 
espermático; tal como sucede por ejemplo, con la fracción eluída con 500 mM de KH2PO4. 
 
 Éste resultado es interesante, puesto que la fracción 50 mM KH2PO4 contiene practicamente pura 
la proteína de 61.2 kDa, y es ésta fracción la que muestra mayor disminución del contenido de la proteína 
φ0 en los núcleos espermáticos. La magnitud de éste efecto es concordante con el hecho que ésta proteína 
se encuentra concentrada en la fracción de 50 mM de KH2PO4 con respecto a la fracción de 100 mM de 
KH2PO4 y extracto inicial (ver Fig. 65). Ésta disminución en el contenido nuclear de la proteína φ0 podría 
significar una remoción específica mediada por la proteína de 61.2 kDa. 
 
 Por otro lado, cuando se determina la actividad descondensadora del núcleo espermático de 
Holothuria tubulosa mediada por las fracciones obtenidas en la cromatografía (Fig. 67). Se puede observar 
que la descondensación se produce en los núcleos incubados con la fracción 50 mM KH2PO4 (Fig. 67B), y 
con las fracciones de 100 y 200 mM KH2PO4 se observan algunos núcleos poco descondensados (Fig. 
67C y D, respectivamente). Las demás fracciones no tienen efecto descondensador sobre los núcleos de 
Holothuria tubulosa y su apariencia es comparable al control (Fig. 67A).  
 
 Los resultados que se obtuvieron en éstos experimentos son cohe rentes y ambas actividades 
(observaciones: remoción y descondensación) ocurren en forma concertada. La pureza de la proteína de 
61.2 kDa contenida en la fracción 50 mM KH2PO4 sugiere que ésta proteína sería la responsable tanto de 
la disminución del contenido nuclear (remoción) de la proteína específica φ0 del espermatozoide, y de la 
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descondensación del núcleo espermático de Holothuria tubulosa. Por lo tanto, ésta proteína podría tener 
un rol funcional en la formación del pronúcleo masculino en Holothuria tubulosa; y en éste sentido, la 
hemos estudiado con mayor profundidad tanto a nivel funcional como estructural. De aquí en adelante, 
ésta proteína será denominada PRφ0, para identificarla como la proteína removedora de la proteína φ0 del 
núcleo espermático de Holothuria tubulosa. 
 
 

 
 
Figura 65.- Fraccionamiento en columna de hidroxiapatita del extracto termoestable de ovocito maduro de 
Holothuria tubulosa. A) Las proteínas del extracto de ovocito maduro de H. tubulosa retenidas en la columna de 
hidroxiapatita fueron eluídas en gradiente isocrático de KH2PO4 en buffer HEPES pH 8.0 y se obtuvieron los picos 
a-g que corresponden a la elución con 10 (lavado), 50, 100, 200, 300, 500 mM y 1M de KH2PO4, respectivamente. 
B) Se muestra los patrones electroforéticos en SDS-PAGE 15% de cada una de las fracciones, las letras de los 
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carriles corresponden a los picos a-g en A; carril st) standard de peso molecular; carril m)muestra de partida, y 
corresponde a extracto termoestable de ovocito maduro. 
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Figura 66.- Actividad de remoción de la proteína φ0 del núcleo espermático de Holothuria tubulosa 
mediada por las fracciones del extracto de ovocito maduro. Se muestra el patrón electroforético 
bidimensional de las proteínas recuperadas de los sedimentos obtenidos al incubar durante 60 minutos, 
8x106 núcleos espermáticos permeabilizados de H. tubulosa con las fracciones del extracto de ovocito 
maduro de H. tubulosa obtenidas en la columna de hidroxiapatita (Fig. 64). Las fracciones fueron 
concentradas y reconstituídas en buffer solución-A+sistema regenerador de energía; el volumen de 
incubación fue de 50 µl y la concentración de proteínas de 1 µg/µl para cada fracción. A) núcleos control; 
B) incubados con la muestra de partida (extracto); C) incubados con la fracción 50 mM; D) incubados con 
la fracción 100 mM; y E) incubados con la fracción 500 mM KH2PO4. 
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Figura 67.- Actividad de descondensación de la cromatina de los núcleos espermáticos de 
Holothuria tubulosa mediada por las fracciones del extracto de ovocito maduro. 4x103 núcleos 
espermáticos permeabilizados de H. tubulosa fueron incubados sobre una lámina portaobjetos 
siliconizada con alicuotas de 20 µl de las fracciones del extracto de ovocito maduro de H. tubulosa. Las 
fracciones fueron reconstituídas en solució n-A+sistema regenerador de energía y la concentración de 
proteínas ajustada a 1µg/µl. El tiempo de incubación fue de 30 minutos a temperatura ambiente, la 
reacción se detuvó añadiendo 1µl de paraformaldehído al 37%. Los núcleos fueron teñidos con 
bisbenzamidina y observados por microscopía de fluorescencia. A) núcleos control; B) incubados con la 
fracción 50 mM; C) incubados con la fracción 100 mM; D) incubados con la fracción 200 mM; E) 
incubados con la fracción 300 mM; y F) incubados con la fracción 500 mM KH2PO4. Las barras indican 
10µm. 
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7.2.- Efecto del tiempo de incubación con PRφ0 sobre la descondensación de 
los núcleos espermáticos de Holothuria tubulosa. 

 
 Los núcleos permeabilizados del espermatozoide de Holothuria tubulosa fueron  incubados a 
diferentes tiempos con la PRφ0 en concentración de 1µg/µl. Los resultados son mostrados en la Figura 68, 
se puede observar que las incubaciones con PRφ0 durante 10 minutos producen una significativa 
descondensación, y a los 15 minutos la dispersión de la cromatina espermática puede producir la pérdida 
de la forma esférica del núcleo (Fig. 68C y D, respectivamente). El extracto termoestable de los ovocitos 
inducidos a maduración a los 15 minutos de incubación con los núcleos permeabilizados de Holothuria 
tubulosa produce menor descondensación (Fig. 68B) cuando se compara con la actividad producida por la 
PRφ0 al mismo tiempo de incubación. Para nuestra comprensión esto significa que la actividad de 
descondensación del extracto termoestable inicial fue concentrada en la PRφ0. 
 
 

7.3.- Efecto de la concentración de PRφ 0 sobre los núcleos espermáticos de 
Holothuria tubulosa. 

 
 Luego de observar la descondensación in-vitro de los núcleos espermáticos de Holothuria tubulosa 
y la remoción de la proteína φ0 específica del espermatozoide durante la incubación con la proteína PRφ0 
obtenida de ovocitos inducidos a la maduración. Se planteó el estudio de la cinética de la remoción de φ0 
mediada por la PRφ0. Los núcleos espermáticos de Holothuria tubulosa fueron incubados con diferentes 
concentraciones de PRφ0, y mostraron una clara disminución en su contenido de proteína φ0 (Fig. 69). Al 
ser el sistema de evaluación una electroforesis bidimensional, las proteínas son observadas como "spot" o 
mancha y su cuantificación para hacer comparaciones es menos exacta que una banda electroforética. 
 
 Por ésta razón, hemos analizado por "western-blot" (usando anticuerpos específicos contra la 
proteína φ0 obtenidos y cedidos por la Dra. M.T. Casas; ver Casas et al., 1989), la presencia de la proteína 
φ0 del núcleo espermático (Fig. 70A) en los sobrenadantes de las incubaciones. La Figura 70B, muestra 
que la presencia de la proteína φ0 en los sobrenadantes de las incubaciones se incrementa en forma 
proporcional al incremento de la PRφ0 en las incubaciones (ver in-set en la Fig. 70B). La cuantificación de 
la proteína φ0 removida muestra que más del 4% del contenido total de la proteína φ0 fue removida con 0.5 
µg/µl de PRφ0, y concentraciones altas de 1 y 2 µg/µl de PRφ0 removieron 26% y 33%, respectivamente 
del contenido de la proteína φ0 respecto al control (Fig. 70B).  
 
 Estos resultados indican que en efecto la PRφ0 remueve la proteína φ0 de los núcleos 
espermáticos y en consecuencia la encontramos en los sobrenadantes. Por otro lado, la remoción de la 
proteína φ0 en función de la concentración de PRφ0 muestra que la actividad de PRφ0 debe ser regula o 
requerir otros factores, porque no se consigue remover toda la proteína φ0, y además, la remoción no 
ocurre en forma linealmente proporcional a la concentración de PRφ0. 
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Figura 68.- Efecto del tiempo de incubación con la PRφ0 sobre la descondensación del núcleo espermático 
de Holothuria tubulosa. En general se procede como se indica en la Figura 66. A) núcleos control incubados 
durante 15 minutos en buffer. B) núcleos incubados durante 15 minutos con 20 µl  (1 µg/µl) de extracto de ovocito 
maduro. C y D) núcleos incubados con 20 µl  (1 µg/µl) de la PRφ0 durante 10 y 15 minutos, respectivamente. Las 
barras indican 10 µm. 
 
 

 
Figura 69.- Efecto de la concentración de PRφ0 sobre la remoción de la proteína φ0 de los núcleos 
espermáticos de Holothuria tubulosa. Los núcleos espermáticos (8x106) fueron incubados con diferentes 
concentraciones de la proteína PRφ0. La PRφ0 fue reconstituída en solución-A+sistema regenerador de energía, y 
el volumen de incubación fue 50 µl a temperatura ambiente durante 60 minutos. Luego las proteínas extraídas de 
los sedimentos de las incubaciones fueron analizadas en sistemas electroforéticos bidimensionales. A) núcleos 
control. B) núcleos incubados con 0.5 µg/µl . C) núcleos incubados con 1.0 µg/µl . D) núcleos incubados con 2.0 
µg/µl de PRφ0. 
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Figura 70.- Cuantificación de la remoción de la proteína φ0 del núcleo espermático  mediado por diferentes 
concentraciones de la proteína PRφ0 del ovocito maduro de Holothuria tubulosa. A) Se muestra la 
especificidad del anticuerpo utilizado para detectar la proteína φ0. La imágen a la izquierda corresponde al revelado 
del western-blot y las letras a, b, c y d se corresponden respectivamente con a', b', c' y d' de la imágen a la 
derecha obtenida al teñir la membrana de nitrocelulosa con azul de Coomassie: a') standard de peso molecular, b') 
proteína φ0, c') histona H1 y proteína φ0, d') histonas totales de H. tubulosa. B) Los sobrenadantes 
correspondientes a las incubaciones que se muestran en la Figura 69, fueron analizados por "western-blot" para 
detectar la proteína φ0 removida de los núcleos. En el inset de la figura se muestra la detección por 
quimioluminiscencia de la proteína φ0 usando anticuerpos específicos anti-φ0. Se nota una remoción proporcional 
en función de la concentración de proteína PRφ0 (0-2 µg/µl) con que fueron incubados los núcleos. Graficamente, 
la remoción se muestra dibujando los porcentajes relativos de proteína φ0 con respecto al contenido de ésta 
proteína en 8x106 de núcleos espermáticos de Holothuria tubulosa. 

 
7.4.- Efecto de la PRφ0 sobre los núcleos espermáticos de Holothuria tubulosa 

en comparación a la nucleoplasmina de Xenopus laevis. 
 

Anteriormente, hemos demostrado que la nucleoplasmina de ovocitos de Xenopus laevis es activa 
en la remoción de la protamina típica de los núcleos espermáticos de Dicentrarchus labrax, pero inactiva 
en la remoción de la proteína φ0 de los núcleos espermáticos de Holothuria tubulosa (ver Result.,6).  
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 En ésta sección se muestra el efecto de la PRφ0 en comparación a la nucleoplasmina de Xenopus 
laevis. La Figura 71, muestra el análisis con "western-blot" de los sedimentos nucleares y los 
sobrenadantes de las incubaciones de núcleos permeabilizados de Holothuria tubulosa con 
nucleoplasmina de Xenopus laevis y con la PRφ0 de ovocito maduro de Holothuria tubulosa. Nuevamente, 
se observa que la nucleoplasmina es totalmente inactiva en remover la proteína φ0 desde los núcleos 
espermáticos de Holothuria tubulosa. Éste resultado se evidencia al comparar el contenido de proteína φ0 
del sedimento nuclear incubado con nucleoplasmina (carril b, Fig.71A) con el contenido encontrado en los 
núcleos control (carril a, Fig. 71A); la marca de la proteína φ0 muestra similar concentración en ambos 
casos. En forma simultánea, se observa que el sobrenadante de la incubación control y con 
nucleoplasmina no contienen proteína φ0 (carril a’ y b’, respectivamente; Fig. 71B). A diferencia de los 
resultados producidos por la nucleoplasmina de Xenopus laevis. Se puede observar (al igual que la 
sección anterior, Result.,7.3) que la PRφ0 es efectiva en la remoción de la proteína φ0, luego la proteína φ0 
es encontrada en el sobrenadante de la incub ación (carril c’, Fig. 71B). Éstos resultados son claros en 
demostrar que la nucleoplasmina de Xenopus laevis es inactiva en la remoción de la proteína φ0 , a 
diferencia de la PRφ0 que es activa en la remoción de la proteína φ0 del núcleo espermático de Holothuria 
tubulosa. 
 
 En resumen, nuestros resultados muestran que la nucleoplasmina de Xenopus laevis es 
totalmente inactiva en producir la remoción de alguna de las proteínas básicas del núcleo espermático de 
Holothuria tubulosa; mientrás, que la PRφ0 es activa en la remoción específica de la proteína φ0 del núcleo 
del espermatozoide de Holothuria tubulosa. Estos resultados plantean que la nucleoplasmina no es una 
molécula con actividad general en la remodelación de la cromatina espermática, y en ese sentido cada 
especie debe poseer un sistema propio de remodelación del núcleo espermático (ver discusión, para un 
comentario más extenso).  
 

Figura 71.- Efecto de la PRφ0 de ovocito maduro de Holothuria tubulosa y de la nucleoplasmina de ovocito 
de Xenopus laevis sobre la remoción de la proteína φ0 del núcleo espermático de Holothuria tubulosa. Se 
incubaron 4x106 núcleos permeabilizados de H. tubulosa con la proteína PRφ0 y nucleoplasmina reconstituídas en 
solución-A+sistema regenerador de energía. El volumen de las incubaciones fue de 25 µl (1µg/µl), y la incubación 
se realizó durante 1 hora a temperatura ambiente. La reacción fue detenida por centrifugación, y el sedimento de 
núcleos fue separado del sobrenadante. Las proteínas fueron separadas por electroforésis en SDS-PAGE 15%, y 
transferidas a una membrana de nitrocelulosa para detectar la proteína espermática φ0 usando anticuerpos 
específicos anti-φ0. A) Membrana de nitrocelulosa teñida con Coomassie-blue y corresponde a los sedimentos 
luego de incubar los núcleos con: a) control (solución-A); b) nucleoplasmina; c) PRφ0. B y C) Detección de φ0 en los 
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sedimentos y sobrenadantes de las incubaciones, respectivamente. Las letras (primas en C) son correspondientes 
como se indica en A. st = standard de peso molecular. 

7.5.- Efecto de la PRφ0 sobre los núcleos espermáticos de Dicentrarchus 
labrax. 

 
 Siguiendo con el interés de comparar las actividades funcionales de la nucleoplasmina de 
Xenopus laevis y la PRφ0 de Holothuria tubulosa. Se incubaron núcleos permeabilizados de Dicentrarchus 
labrax con PRφ0 de Holothuria tubulosa, para estudiar el efecto de ésta proteína sobre los núcleos 
compactados por la presencia de una protamina típica (Result.,1.2).  
 
 En la Figura 72A, se muestra que la proteína PRφ0 del ovocito de Holothuria tubulosa en 
concentración de 0.3-1.0 µg/µl es inactiva funcionalmente en la remoción de la protamina típica de los 
núcleos espermáticos de Dicentrarchus labrax. Además, y en forma concordante a éste efecto, la proteína 
PRφ0 en concentración de 1µg/µl no produce descondensación de la cromatina de los núcleos del 
espermatozoide de Dicentrarchus labrax (Fig. 72C) en comparación al control (Fig. 72B).  

 
 
Figura 72.- Efecto de la proteína PRφ0 del ovocito maduro de Holothuria tubulosa sobre los núcleos espermáticos de 
Dicentrarchus labrax. A) Se incubaron 2x106 núcleos espermáticos permeabilizados de D. labrax con diferentes 
concentraciones de proteína PRφ0 de ovocito maduro de H. tubulosa. La PRφ0 fue reconstituída en solución-A+sistema 
regenerador de energía, y el volumen final de incubación fue de 30 µl; la incubación se realizó durante 1 hora a temperatura 
ambiente. Seguidamente, se separó el sobrenadante del sedimento de núcleos. Las proteínas de los sedimentos nucleares 
fueron extraídas con 0.4N HCl y los sobrenadantes fueron secados al speed-vac. Las proteínas nucleares y del sobrenadante 
fueron resuspendidas en tampón de muestra 1x para electroforésis AU-PAGE 15%, y luego el gel fue teñido con nitrato de 
plata. Se muestra el contenido de proteínas en los núcleos luego de las incubaciones con: a) control; b) 0.3 µg/µl PRφ0; c) 0.7 
µg/µl PRφ0; d) 1.0 µg/µl PRφ0. Los sobrenadantes de las respectivas incubaciones se indican como a'-d'. H = standard de 
histonas; s = standard de salmina; PRφ0 = proteína removedora de φ0; p = protamina típica. La actividad descondensadora fue 
evaluada con bisbenzamidina usando microscopía de fluorescencia, en: B) núcleos control; C) núcleos incubados con 1.0 µg/µl 
de PRφ0. La barra indica 10 µm. 
 
 Los efectos de inactivid ad funcional de la proteína PRφ0 del ovocito de Holothuria tubulosa sobre 
la remoción de la protamina típica y descondensación de los núcleos espermáticos de Dicentrarchus 
labrax, son contrastantes del efecto funcional de la nucleoplasmina de Xenopus laevis sobre la remoción 
de la protamina típica y descondensación de la cromatina espermática de Dicentrarchus labrax. Ésta 
comparación en adición a nuestros resultados previos (Result., 6.2 y 7.3) establece que la proteína PRφ0 
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sería una molécula específica de la remodelación nuclear del espermatozoide de Holothuria tubulosa, y 
sería una molécula diferente funcionalmente a la nucleoplasmina de Xenopus laevis, la cual es descrita 
como la molécula universal responsable de la remodelación del núcleo espermático. 
8.- Caracterización parcial de la PRφ0 . 
 

 8.1.- Peso molecular. 
  
 El peso molecular aparente (MWap) de la proteína PRφ0 del ovocito maduro de Holothuria 
tubulosa fue determinado en condiciones desnaturalizantes en el sistema electroforético SDS-PAGE 15% 
(Fig. 65B). La proteína PRφ0 en condiciones desnaturalizantes muestra una movilidad electroforética que 
corresponde a un MWap de 61.2 kDa. Ésta característica, la hace un tanto similar a otras moléculas 
purificadas a partir de ovocitos de invertebrados marinos, y que putativamente tienen la función de 
descondensar el núcleo espermático. Otras moléculas tipo nucleoplasmina fueron purificadas en Spisula 
solidissima con 60 kDa, y en Mytilus edulis con MWap de 58 kDa (Rice et al., 1995). Éstas moléculas tipo 
nucleoplasmina muestran un peso molecular elevado con respecto al monómero de la nucleoplasmina de 
Xenopus laevis que sólo muestra un MWap de 29 kDa en condiciones electroforéticas desnaturalizantes. 
Sin embargo, la forma funcional de la nucleoplasmina de Xenopus laevis corresponde a un pentámero. El 
peso molecular del pentámero es de 105 kDa, y en tal sentido se describió que la nucleoplasmina tiene 
una movilidad electroforética anómala (Cotten et al., 1986; Sealy et al., 1986). 
 
 En el caso de la proteína PRφ0 del ovocito maduro de Holothuria tubulosa, no sabemos si ésta 
proteína constituye subunidades de una estructura más compleja como sucede con la nucleoplasmina de 
Xenopus laevis o con la proteína CRP-1 de Drosophila melanogaster que también forma estructuras con 
subunidades constituídas en tretámeros, trímeros y dímeros (Crevel et al., 1997). 
 
 Se intentó determinar la masa exacta de la proteína PRφ0 usando espectrometría de masas con la 
técnica de bombardeo rápido e ionizando la molécula en una matriz. Sin embargo, se observó que en 
nuestras condiciones usadas la protonización de la PRφ0 fue totalmente imposible (resultados no 
mostrados). Una posible explicación de la incapacidad de protonar la PRφ0 podría estar relacionada a la 
característica ácida de ésta molécula (ver la siguiente sección). 
 
 
 8.2.- Composición de aminoácidos. 
 
 La composición de aminoácidos de la proteína PRφ0 del ovocito maduro de Holothuria tubulosa se 
muestra en la Tabla IV.4. Éstos resultados muestran que la proteína PRφ0 es un polipéptido enriquecido en 
aminoácidos ácidos Asp+Glu (30.6%); igualmente, el porcentaje de aminoácidos hidrofóbicos también es 
importante (29.6%), mientrás que los aminoácidos básicos tienen un porcentaje bajo (11.9%). También 
destaca el porcentaje (16.4%) de aminoácidos fosforilables con una proporción aproximada de Ser/Thr =1.  
 
 Esta distribución composicional de aminoácidos es en general característica de las moléculas 
involucradas en la remodelación de la cromatina del espermatozoide. La comparación de la composición 
de aminoácidos de la proteína PRφ0 con otras moléculas análogas funcionalmente purificadas de especies 
diferentes (Tabla IV.4) muestra que la proteína PRφ0 del ovocito maduro de Holothuria tubulosa por su 
naturaleza ácida es similar (en general) a las proteínas involucradas en la remodelación de la cromatina 
espermática. Sin embargo, la proteína PRφ0 tiene mucha similitud con las proteínas N1/N2 del ovocito de 
Xenopus laevis (Kleinschmidt et al., 1986), y aún es más similar a la N1/N2 obtenidas  de las células 
somáticas XLA de Xenopus laevis (Cotten & Chalkey, 1987), y a las dNLP (CAF-4 ó CRP-1) de  Drosophila 
melanogaster (Crevel et al., 1997). 
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Tabla 5.- Composición de aminoácidos de la proteína PRφ0 del ovocito maduro de Holothuria tubulosa y de 
otras proteínas relacionadas a la remodelación de la cromatina espermática. 1) Proteína PRφ0 de Holothuria 
tubulosa. 2) Nucleoplasmina de Xenopus laevis. 3) Nucleoplasmina-like de Spisula solidissima. 4) Nucleoplasmina-
like de Mytilus edulis. 5) Nucleoplasmina-somática de Xenopus laevis. 6) N1/N2 de ovocito de Xenopus laevis. 7) 
N1/N2 de las células XLA de Xenopus laevis. 8) Nucleoplasmina-like de Drosophila melanogaster (dNLP, CAF-4, 
CRP-1). 
 
 
 

Aminoácido 1 2 3 4 5 6 7 8 

Lys 7.5 11.3 8.7 5.0 12.1 10.7 12.0 11.2 

His 2.0 2.2 0.7 1.8 1.3 1.5 0.3 1.9 

Arg 2.4 2.2 1.6 1.7 3.7 1.9 4.1 1.9 

Asx 14.3 9.2 9.4 9.9 8.2 11.4 12.1 16.4 

Thr 7.6 5.4 3.4 6.3 6.4 5.9 4.6 3.9 

Ser 8.8 6.7 8.4 14.1 8.1 9.0 6.6 3.9 

Glx 16.3 20.0 23.4 16.6 12.5 21.9 16.8 15.8 

Pro 1.2 7.3 5.4 4.0 7.2 3.4 4.9 3.2 

Gly 9.4 8.2 8.0 8.1 7.2 4.4 11.2 5.2 

Ala 10.3 7.2 9.6 7.3 6.6 9.0 8.0 8.5 

Cys t --- --- 1.5 1.4 0.8 2.0 --- 

Val 4.8 6.2 5.1 5.3 6.2 4.2 4.1 11.2 

Met t 1.0 1.7 4.6 1.4 2.4 1.2 1.3 

Ile 4.4 3.2 3.0 3.2 4.3 3.1 6.0 5.2 

Leu 5.6 6.2 7.3 5.3 8.9 6.8 4.3 3.9 

Tyr 1.8 2.1 2.2 3.0 1.9 1.4 1.3 2.6 

Phe 3.3 2.3 2.1 2.5 2.5 1.0 3.7 2.6 

Básicos 11.9 15.7 11.0 8.5 17.1 14.1 16.4 15.0 

Ácidos 30.6 29.2 32.8 26.5 20.7 33.3 28.9 32.2 

Hidrofóbicos 29.6 33.4 32.1 32.2 37.1 20.9 32.2 35.9 

Polares 27.6 22.4 22.0 33.0 25.0 21.5 25.7 15.6 

Ácidos/Básicos 2.6 1.9 3.0 3.1 1.2 2.4 1.8 2.1 
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 8.3.- Punto isoeléctrico. 
 
 La determinación del punto isoeléctrico de la proteína PRφ0 del ovocito maduro de Holothuria 
tubulosa fue determinada usando el método de "chromatofocusing" o cromatografía de enfoque isoeléctrico 
o isoenfoque. En la Figura 73A, se muestra el pérfil de elución en el gradiente de pH de las proteínas 
retenidas en la columna de PBE-94 (Mat.&Mét., 5.7). La identificación electroforética (Figura IV.73B) de 
cada uno de los picos de las proteínas eluídas demuestra que la proteína PRφ0 eluye con un pH (=pI) entre 
4.0-3.9, y corresponde al pico II, mientrás que el pico I corresponde a la sero albúmina de bovino (BSA) 
usada como control interno de la cromatografía y su pI varía en un rango amplio (pI = 5.6-5.4). El BSA 
eluye antes que la proteína PRφ0, y ésto válida que encontremos un pI extremadamente ácido para la 
proteína PRφ0. Además, éste resultado es concordante con la naturaleza ácida de la proteína PRφ0 que se 
observa en su análisis composicional de aminoácidos (Result.,8.2). 
 

 
 
 
Figura 73.- Determinación del punto isoeléctrico de la proteína PRφ0 del ovocito maduro de Holothuria 
tubulosa. A) Se muestra el cromatograma del isoenfoque, el pérfil de elución de las proteínas se grafica como 
A280nm , y la curva de pH se dibujo tomando los valores cada cinco fracciones. B) Se muestra el patrón 
electroforético en SDS-PAGE 15% de las proteínas contenidas en los picos I y II que se indican en A.  a = muestra 
inicial, mayoritariamente contiene la proteína PRφ0, b = Standard de BSA,  st = standard de peso molecular. 
 
 


