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Las poliaminas (PAs) son compuestos orgánicos, presentes en la mayoría de los organismos 
vivos, que contienen dos o más grupos aminos primarios y que están presentes en numerosos 
procesos metabólicos. Uno de ellos, tiene que ver con la biosilicificación en diatomeas [1,2] 
donde son inductoras de la deposición del silicato con la ayuda de unas proteínas de alta 
basicidad llamadas silaffinas. En esencia, las PAs actuarían en la silicificación como 
catalizadores ácido-base, permitiendo que ocurra la mineralización independientemente del 
medio que lo rodea. En este trabajo, pretendemos mostrar un posible papel de las poliaminas en 
la deposición del carbonato cálcico en algas calcáreas. El lecho donde se produce la deposición 
está formado por polisacáridos y proteínas; sin embargo, existen numerosas interpretaciones 
acerca de las condiciones idóneas que debe poseer el medio celular donde se realiza la 
deposición para que ésta ocurra [3] pues la deposición pasiva de carbonato cálcico requiere de 
condiciones fuertemente alcalinas (pH > 8,5). Nuestros estudios de precipitación de cristales de 
carbonato cálcico, han mostrado una deposición importante en medios con presencia de PAs 
solubles con tres o más grupos aminos primarios en su estructura; tanto en agua de mar como en 
medios acuosos (soluciones acuosas con Na2CO3 + CaCl2 + PAs a 12 mM de concentración, pH 
7,5-8,0) de alcalinidad muy inferior al requerido para un proceso de deposición pasiva. En la 
especie calcárea Cymopolia barbata (Chlorophyta), se han estudiado los niveles de poliaminas 
presentes en dicho organismo por derivatización con cloruro de dansilo y cuantificación por 
HPLC. Los resultados muestran que los niveles de poliaminas son superiores con respecto a 
otras especies vegetales marinas no calcáreas. Además, las PAs se concentran en las fracciones 
celulares post-nucleares (aisladas por centrifugación diferencial) procedentes de zonas del alga 
donde la tasa de calcificación es elevada. Los resultados sugieren que las poliaminas podrían 
actuar también como catalizadores ácido-base en procesos de deposición calcárea.  
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