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RESUMEN

Eneste trabajo se clonó y se caracterizó estructuralmente un gen de tomate

(Asr2), homólogo a un cADN inducible por ócido obscísico (ABA),estrés hídrico y

maduración (Asri) previamente clonado. Por otro lado, se comprobó la existencia

de una familiagénica, de por Io menos tres miembros, localizada en el cromosoma 4

a Ia cual pertenecen Asri y Asr2.Para conocer Ia funcionalidad de la región 5' de

Asr2 en la expresión génica, estas secuencias fueron fusionadas al gen de la B

glucuronidasa (GUS).Con la construcción resultante, se llevaron a cabo ensayos de

expresión transitoria en Carica papaya L.mediante cañón génico y se obtuvieron

plantas transgénicos de papaya, tabaco y papa vía cañón génico y A.

tumefaciens. Losresultados muestran que Ia región 5' de Asr2posee funciones de

promotor in vivo y que ademós el ABAmodulo la expresión de GUS en ambos

sistemas, transitoria y estable.



Cloning and characterization

of an abscisic acid-modulated tomato gene

ABSTRACT

Thiswork reports the cloning and structural characterization of a tomato gene

(Asr2),homologous to an abscisic acid (ABA),stress and ripening-induced cDNA (Asri)

previouslycloned. In addition, the resultsobtained were able to define a gene family

of at least three closer linked Ioci located to chromosome 4 to which Asrl and Asr2

belong. To assess the role of the 5‘-upstream DNA sequences from Asr2 in gene

expression, they were fused 5' to the reporter B-glucuronidase (GUS)gene. The

resulting chimeric construct was used for transient expression assays in Carica papaya

L.with gene gun and to obtain papaya, tobacco and potato transgenic plants via

gen gun and A. tumefaciens. The results show that Asr2 upstream DNAsequences

posses promotor functions ¡n vivo and furthermore, exogenous ABAstimulates GUS

expression in both transient and stable transformation systems.

Key Words: Asr, ABA, tomato, RFLPmapping, gene family, gene expression,

transgenic plants.
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ABREVIATU RAS

3': río abajo.

5': río arriba.

ABA:acido abscísico (hormona vegetal).

ADN:acido desoxiribonucleíco.

ARN:acido ribonucleíco.

BrEt:Bromuro de Etidio.

cM: centimorgans.

F2:segunda filial.

GUS:B-glucuronidasa.

Kb: kilobases.

KD:kilodalton.

p.f.u.:unidades formadoras de placa.

pb: pares de bases.

PCR:reacción en cadena de Ia polimerasa.

PPT:fosfínotricína.

RFLP:restriction fragment length polimorfism.

rpm: revoluciones por minuto.

X-Gal: 5-Br-4-CI-3-indoliI-B-D-galactopiranósido(sustrato de la B-galactosidasa).

X-Glu: 5-Br-4-CI-3-indoliI-B-D-glucurónído(sustrato de Ia B-glucuronidasa).
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‘I. BIOSISTEMATICA DE TOMATE.

1.1.Ubicación taxonómica del tomate dentro de la familiaSolanaceae.

Las variedades de tomate comercial son incluidas dentro de la especie

Lycopersicon esculentum.

Lycopersicon es un género relativamente pequeño dentro de la extensa y

diversa familiaSolanaceae. Estafamiliacontiene alrededor de 90 géneros que estan

divididos en dos grandes sub-familias, Solanoideae y Cestroideae. Esta división se

basa en los diferentes patrones de desarrollo embrionario: Solanoideae posee

embriones enrollados, mientras que Cestroideae tiene embriones típicamente

derechos o apenas curvados. Existennumerosas diferencias morfológicas, químicas y

citogenéticas que acompañan esta divisiónbósica.

Solanoideae muestra uniformidad citogenética ya que todos sus miembros

tienen un número basico de n=i2; en cambio Cestroideae tiene números basicos

variables, raramente 12. Elgénero Lycopersicon es un tipico integrante de Ia sub

famila Solanoideae, todos sus miembros poseen una fórmula 2n=24.

La sub-famila Solanoideae esta subdividida en tribus,Lycopersicon pertenece

a la tribu Solaneae que es la mas extensa y contiene 18 géneros. Lycopersicon es el

género mas pequeño y el mas próximoal género Solanum el cual es el mas extenso

dentro de la família. Solanum incluye 1500 especies y es el género mas diverso y

complejo dentro de las plantas vasculares, lo cual genera problemas a los

taxónomos y distorsionael estado de género independiente de Lycopersicon.
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1.2. Composición del género Lycopersicon.

Actualmente la clasificación sub-genérica aceptada es la que divide al

género en dos complejos. EI complejo esculentum el cuól incluye seis especies

(Lycopersicon esculentum, Lycopersicon pimpineI/ifolium,Lycopersicon cheesmanii,

Lycopersicon parviflorum, Lycopersicon chmielewskii y Lycopersicon hirsutum) y el

complejo peruvianum con dos especies (Lycopersicon chilense y Lycopersicon

peruvianum). A continuación se detallan algunas características de las especies

utilizadasen este trabajo.

Debido a su valor como cultivo, Lycopersicon esculentum ha sido diseminada

por todo el mundo. EI lugar original de su domesticación es incierto aunque las

evidencias sugieren que fue en México. El tomate cereza (L. esculentum var.

cerasiforme) es el ancestro directo de las variedades modernas cultivadas y es el

único tomate salvaje que se encuentra fuera de Centroamérica y América del Sur.

Todos los representantes de esta especie son autocompatibles y

extremadamente endocriados. La domesticación involucró la selección continua

para frutosde mayor tamaño. A pesar de esto, las variedades modernas de tomate

estan altamente relacionadas a las especies salvajes, como L. esculentum var.

cerasiforme y ambos grupos se ¡ntercruzan libremente.

Lycopersicon hirsutum se distingue del resto de las especies porque sus frutos

son verdes. Esta especie es Ia que se encuentra en zonas mas altas, entre los 500 y

3300 metros sobre el nivel del mar. Es autoincompatible, aunque algunos biotipos

pueden ser autotecundados artificialmente. Semillas fértiles y plantas híbridos

pueden obtenerse utilizandoL.esculentum como madre (el cruzamiento reverso no

da frutos).Lycopersicon hirsutum posee caracteristicas importantes desde el punto

de vista agronómico, como resistencia a lepidópteros, arócnidos, bacterias, hongos y
virus.

Respecto a Lycopersicon pennellí,, su ubicación taxonómica no ha sido muy

clara e históricamente se Ia incluyó en el género Solanum (Correll, 1962).
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Actualmente existen evidencias morfológicas, quimiotaxonómicas y genéticas por

las cuales se ha incluido esta especie dentro del género Lycopersicon,

particularmente dentro del complejo esculentum, ya que es sexualmente

compatible con las especies que lo componen y no con las pertenecientes al

complejo peruvianum. Existen biotipos autocompatibles y autoincompatibles, los

cuales con Lycopersicon esculentum producen híbridos fértiles que pueden ser

facilmente retrocruzados (siempreusando a Lycopersicon esculentum como madre).

Lycopersicon pennelli habita las óreas mas calientes y secas, ademas posee gran

proporción de los estomas en la cara adaxial de la hoja, lo cual le permite

aprovechar la humedad atmosférica. Porsu adaptación a losambientes secos, esta

especie es utilizada en mejoramiento como dador de caracteres de resistencia a

sequía.

2. ELCULTIVO DE TOMATE. PROBLEMATICAS FISIOLOGICAS.

El tomate es uno de los cultivos económicamente mas importantes y esta

mundialmente distribuido.Son muchas las regiones sometidas a sequía donde se

cultiva tomate. El estado hídrico de Ia planta es dinamico y depende de una

combinación de factores del suelo, atmósfera y de la planta misma. La

disponibilidad de agua no sólo depende de Ia retención en el suelo sino que

también del sistema radicular de Ia planta, Io cual involucra el tamaño, densidad y

actividad del mismo. Por otro lado, Ia pérdida de agua depende de Ia humedad

ambiente, area foliar,actividad estomatal y de la capacidad de absorber agua del

suelo. Fluctuaciones en la radiación, humedad y temperatura producen alteraciones

en el estado hídrico de la planta. Frente a estos cambios, la planta responde

disparando mecanismos metabólicos que le permiten adaptarse a los cambios
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ambientales. Estas respuestas afectan al tomate en su capacidad de crecer,

desarrollarse y producir fruto. Debido al rol determinante del agua en Ia producción

de tomate, es muy importante el estudio de los mecanismos moleculares

relacionados con Ia respuesta aI estrés hídrico y osmótico, los cuales seran

abordados mas adelante.

EIotro tema importante en el cultivo de tomate es Ia maduración del fruto, ya

que implica un problema durante la comercialización y el almacenamiento. Eneste

sentido, el tomate se ha convertido en el cultivo modelo para el estudio de Ia

fisiología molecular de Ia maduración. Esta involucra cambios en Ia actividad de

enzimas en todas las partes de la célula, como consecuencia de cambios en Ia

expresión de genes. Estoconduce a alteraciones en el color, textura, sabor, aroma y

en la susceptibilidad del fruto a patógenos oportunistas. Elcambio de color del fruto

se debe a Ia transición de cloroplastos a cromoplastos; durante este proceso la

clorofila es degradada y se acumulan carotenoides. El ablandamiento es

consecuencia de Ia actividad de enzimas que degradan la pared celular

disminuyendo Ia rigidez del fruto. Los niveles de azúcares, acidos y compuestos

volótiles también se alteran durante la maduración, dando el aroma y sabor del

fruto maduro. Existenmuchas evidencias que sugieren que la maduración de los

frutos climatéricos (como el tomate, manzana y banana) se inicia por un aumento

de Ia concentración de etileno, que es sintetizado a partir de S-adenosil metionina

vía ACC (ACC: l-aminoc¡clopropano-l-carboxilato) sintetasa y ACC oxidasa. Por

ejemplo, la aplicación de etileno (o anólogos) induce Ia maduración de frutos

verdes mientras que Ia aplicación de inhibidores de la acción o percepción del

etileno retardan la maduración. Se ha comprobado que el etileno actúa a nivel

transcripcional induciendo y reprimiendo Ia expresión de genes involucrados en el

proceso de maduración (Gray et al., 1994). Debido a que este fenómeno

comprende alteraciones en muchas diferentes rutas bioquímicas, Ia investigación se

ha focalizada en la identificación de genes que controlan estos procesos y en
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conocer susfunciones y regulación. La técnica de la expresión de genes antisentido

ha sido exitosa para el estudio de la función de muchos genes y en algunos casos se

ha logrado hasta el retardo de Ia maduración. Dospuntos han sido atacados con el

fin de retrasar el proceso de maduración: genes del metabolismo de la pared

celular y genes involucrados en Ia síntesisde etileno.

El primer gen que se estudió en profundidad fue el de la poligalacturonasa

(PG),proteína que degrada la pectina de la pared celular y su expresión es inducida

por etileno, aumentando 100veces durante Ia maduración (DellaPenna et al., 1986).

Tomates transgénicos expresando el gen antisentido de Ia PG (Smith et aI., 1990)

mostraron una leve pero significativa diferencia de consistencia con los tomates

salvajes (Griersony Schuch, 1993)y algunas características comercialmente valiosas

como consecuencia de Ia alteración del metabolismo de la pectina debida a los

bajos niveles de poligalacturonasa (Schuch et a|., i991). Estos frutos fueron mas

resistentes al daño mecanico, Io cual permitió su cosecha en un estado mós

avanzado de Ia maduración resultando un fruto mas sabroso y por otro lado, los

extractos tenían mayor viscosidad y mayor contenido de sólidos solubles (estos

tomates fueron comercializados por Calgene, USA).

Hamilton et al. (i990) produjeron plantas transgénicos con el clon TOM13 en

orientación antisentido que producían sólo el 5%de los niveles normales de etileno

durante la maduración. Estudios posteriores confirmaron que TOM 13 codificaba

para Ia enzima ACC oxidasa (Hamilton et al., 1991). Los frutos de estas plantas no

sobremaduraban ni se marchitaban como los controles sintransformar, mientras que

la germinación, desarrollo y crecimiento eran normales (Picton et aI., 1993).Una vez

identificada la ACC sintetasa (Sato y Theologis, 1989),también se obtuvieron plantas

transgénicas de tomate con su gen en orientación antisentido que mostraron una

reducida síntesis de etileno, hasta un 95% respecto de los controles (Oeller et a|.,

1991);en este caso, los frutosmostraron un patrón de maduración extremadamente

anormal con retraso en el ablandamiento y un comportamiento climatérico muy

disminuido. Tanto en las plantas transgénicos que llevaban los genes de ACC
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oxidasa o ACC sintetasa antisentido, el fenotipo era revertido ante Ia aplicación

exógena de etileno.

3. ELABA.

EIacido abscísico (ABA)fue descubierto en la década del cincuenta siendo el

primer nombre que se le dio “abscisina ll" ya que se lo relacionó al control de Ia

abscisión de los capullos de algodón. Casi simultaneamente, otro grupo lo llamó

"dormina" por estar involucrado en la dormición de las yemas. Poco tiempo

después, fue caracterizado como un sesquiterpeno que es sintetizado a partir del

acido mevalónico en raíz y hojas, aunque ciertos pasos de su biosíntesisen plantas

son aún desconocidos (Liy Walton, 1987;Zeevaart y Creelman, 1988; Parry y Horgan,

1991).Tale lmber (i970) demostraron que la pérdida de agua causaba una rapida

acumulación de ABAen toda la planta y especialmente en hojas jóvenes y que

aparentemente existiríaun potencial de agua umbral por debajo del cual se

produciría dicha acumulación.

Esta fitohormona participa en el control de importantes aspectos del

crecimiento y desarrollo de las plantas (Giraudat, 1995)modificando los patrones de

expresión de genes a nivel transcripcional (Bray, 1988; Skriver y Mundy, 1990; Bray,

1993). En las semillas, el ABA regula procesos esenciales para Ia viabilidad y Ia

germinación junto a otros factores de desarrollo aún no identificados. Estosprocesos

incluyen Ia morfogénesis del embrión (Quatrano, 1987),acumulación de proteínas y

lípidos de reserva (Finkelsteinet a|., i985), la inducción de la dormición (Koornneef et

aI., 1989)y la adquisición de Ia tolerancia a Ia desecación (Kermode y Bewley, i987).

En tejidos vegetativos, el ABAes un mediador necesario para disparar respuestas
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adaptativas -fisíoógicas y moleculares- de la planta frente a condiciones

ambientales adversas, como por ejemplo estrés hídricoy osmótico.

3.1.¿Cómo esta regulada la respuesta molecular al ABA?.

La respuesta molecular de las plantas al estrés hídrico y osmótico es un

rompecabezas: ¿cómo es que la célula reconoce la pérdida de agua y responde a

eso?, ¿cómo es que un fenómeno fisiológicocomo la pérdida de agua de Ia célula

causa una respuesta bioquímica como la inducción de genes específicos?. No

tenemos aún la respuesta a estas preguntas. Se piensa que la pérdida de la

turgencia o el cambio del volumen celular como resultado de diferentes

condiciones de estrés determinan la percepción de la pérdida de agua a nivel

celular. Estoscambios pueden activar canales iónicos, alterar la conformación de

proteinas criticas o causar modificaciones en la pared celular y membrana

plasmótica (Dingy Pickard, 1993),disparando un sistema de transducción de señales

que induce la expresión de genes. Diferentes tipos de estrés podrian activar el mismo

o similarsistema de transducción de señales. De Ia/s vía/s de inducción es muy poco

lo que se sabe; sinembargo, de las evidencias se desprende que Ia ruta es mós de

una. EIABAes acumulado en respuesta al fenómeno físico de la pérdida de agua

causada por diversos tipos de estrés y el aumento de las concentraciones

endógenas de ABAinduce genes blanco, por lo tanto, la acumulación de ABAno es

mós que un paso en la transducción de señales hasta la inducción de genes

durante el déficitde agua.
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3.1.1.Percepción de la señal hormonal.

Elreceptor del ABAno ha sido identificado aún. Se observó que en embriones

de trigo distintos genes inducidos por ABA requieren diferentes variantes

estereoquímicas de ABApara su inducción (Walker-Simmonset aI., 1992).Esto sugiere

que Ia expresiónde genes debe estar regulada por mas de un tipo de receptor.

La primera incertidumbre en la búsqueda del receptor ha sido en donde

buscar, es decir si se trata de un receptor intra o extracelular. Existen distintas

evidencias experimentales realizadas con células oclusivas de los estomas foliares

que apoyan una u otra alternativa. Por ejemplo, Schwartz et al. (1994)y Allan et al.

(1994) demostraron que la microinyección de ABAen el citoplasma de células

oclusivas provoca el cierre de los estomas e inhibe el influjo de K+a través de los

canales, apoyando la idea de Ia localización intracelular del receptor de ABA.En

cambio, Anderson et al. (1994)reportaron que la aplicación de ABAal interior de las

células oclusivas inicialmente cerradas no inhibía la habitual apertura del estoma en

respuesta a la luz blanca; sin embargo, los estomas permanecían cerrados con la

aplicación externa de ABA,sugiriendo Ia existencia del receptor en la membrana

plasmática.

La posibilidad de que el receptor de ABAse encuentre exclusivamente en Ia

superficie externa de las células es practicamente descartado debido a que los

experimentos de Schwartz et al. (1994) y Allan et al. (1994) son concluyentes. Una

segunda opción sería la coexistencia de receptores intra y extracelulares. Ya que eI

cerrado y la inhibición de la apertura de los estomas involucran mecanismos

relativamente separados, estos podrían estar disparados por Ia ocupación de

receptores de ABAinternos y externos respectivamente. Sinembargo, Ia alternativa

de que el ABAes percibido sólo intracelularmente es la opción mós aceptada, la

cual sería obviamente compatible con los estudios mencionados sobre el cerrado

de los estomas. Para conciliar la idea de un receptor exclusivamente intracelular y

los resultados de Anderson et al. (i994) es necesario hacer algunas consideraciones
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cinéticas. ElABAestimula el cerrado de los estomas por Io menos hasta los 30 (Allan

et al., 1994) o óO minutos (Schwartz et al., 1994) luego de la microinyección; esta

respuesta podría ser es el resultado de una breve activación de los receptores

internos por aumento de la concentración de ABApor cortos períodos (2 minutos).

Encambio, para inhibirla apertura inducida por la luzblanca podrían ser requeridas

altas concentraciones de ABA durante períodos mas largos. En este sentido,

Anderson et al. (1994)monitorearon la apertura de los estomas a partir de 45 minutos

después de la microinyección, período durante el cual, es probable que las

concentraciones citoplasmóticas de ABAhayan descendido por degradación,

conjugación y/o compartimentalización y por lo tanto los estomas se hayan abierto:

mientras que con la aplicación externa de ABA,su incorporación al citoplasma haya

sido gradual y mas prolongada, impidiendo la apertura de los estomas por mas

tiempo.

3.1.2.Segundos mensajeros.

La existencia de segundos mensajeros de ABAintracelulares ha sido muy

estudiada en células oclusivas de los estomas. Hay muchas evidencias de que el ABA

produce un aumento en la concentración de Ca2+libreen el citoplasma, ya sea por

un aumento en la incorporación o por liberación a partir de reservoriosintracelulares,

que precede el cerrado de los estomas (Lemtiri-Chliehy MacRobbie, 1994). No

obstante, McAinshet al. (i992) observaron cerrado de los estomas sinaumento en la

concentración de C02+ citoplasmótico. Esta discrepancia pudo deberse a

limitaciones técnicas o a que efectivamente el Ca2+no es intermediario en la señal

del ABA.Allan et al. (1994)dio una respuesta a estas observaciones: observó que en

plantas crecidas por sobre los 25°C, el cerrado de los estomas inducido por el ABA

estaba asociado a un aumento en la concentración de Caz“, mientras que en
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plantas crecidas entre lO-l7°C, el Ca2+no aumentaba en respuesta al ABAa pesar

de que los estomas se cerraban. En plantas sometidas a estrés hídrico también se

observó una respuesta a ABAindependiente del Ca2+.Estosresultados sugieren que

las células oclusivas poseen sistemas de transducción de señales redundantes para

el ABAuno de los cuales involucra el CaZ+,y que el uso diferencial de estos sistemas

permite a Ia planta integrar factores ambientales como Ia temperatura y Ia

disponibilidadde agua.

Laconcentración de H+es otro de loscandidatos para segundo mensajero de

ABAactuando en la vía independiente de Ca2+ (Blatt y Thiel, 1993). EIABAprovoca

una alcalinízación del citoplasma de las células oclusivas (Blatt y Armstrong, 1993),

pero no se ha establecido aún sidicha alcalinízación es suficiente para promover el

cerrado de los estomas. Por otro lado, los canales de K+localizados en Ia membrana

plasmática, responsables del eflujo de K+durante el cerrado de los estomas, son

extremadamente sensibles a variaciones del pH (Lemtiri-Chliehy MacRobbie, 1994).

La aplicación de tecnologías modernas que permiten el estudio de células

aisladas permitirón pronto dilucidar el rol exacto del pH en la transducción de la

señal del ABA y clarificar la interacción entre los dos potenciales segundos

mensajeros propuestos.

Otro punto importante a ser esclarecido es de que manera el Ca2+y el H+,y

otros posibles segundos mensajeros, modulan Ia actividad de los canales iónicos. Hay

varias evidencias de que proteinas kinasas (Lee y Assmann, i991; Anderberg y

Walker-Simmons, i992), fosfatasas (Luan et al., i993; Leung et al., 1994; Meyer et al.,

1994; Thiely Blatt, 1994) y proteínas que pegan GTP (Fairley-Grenot y Assmann, 1991;

Lee et al., 1993; Wu y Assmann, 1994) regulan varios canales iónicos en las células

oclusivas.

Sin bien se sabe bastante sobre la regulación por ABAde Ios canales iónicos

de las células oclusivas, es muy poco Io conocido sobre putativos segundos

mensajeros que transducen los efectos del ABAa la expresión de genes. En este
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sentido, Ia caracterización de secuencias de nucleótidos actuantes en cis

involucradas en la activación o represión de la transcripción por ABA(Hetherington y

Quatrano, i991; Giraudat, 1995)y Ia identificación de proteínas que actúen en trans

sobre dichos elementos en el ADN(Guiltinan et aI., 1990;Oeda et a|., 199i) permitira

entender como dichos factores de transcripción estan ligados a anteriores instancias

en Ia transducción de Ia señal del ABA.

Elanalisisde mutantes ofrece una alternativa interesante para Ia identificación

de genes involucrados e la transducción de Ia señal del ABA.En particular, se han

analizado mutantes de Arabidopsis thaliana insensibles al ABAy se identificaron

alrededor de diez Ioci ABI (ABA-insensitive)involucrados (Koornneef et al., 1984;

Finkelstein, i994). Mutaciones en ABI3 produce numerosos defectos durante la

embriogénesis tardía, incluyendo la reducción de Ia expresión de múltiplesgenes y

problemas durante el desarrollo de la tolerancia a desecación de la semilla (Ooms

et al., 1993; Parcy et al., 1994). La secuencia de aminoácidos de ABI3presenta

caracteristicas de factor de transcripción (Giraudat et al., 1992)y se observó que Ia

expresión ectópica de AB|3en tejidos vegetativos de plantas transgénicos activa Ia

transcripción desde varios promotores (especificos de semilla) en respuesta al ABA

(Parcy et al., i994). Recientemente, se han descripto Ios Ioci ABI4y ABI5(Finkelstein,

1994),que parecen controlar también la respuesta a ABAen semilla y no en tejido

vegetativo, sumando evidencias de la existencia de una vía de transducción de

señal de ABAespecífica de semilla. Por otro lado, mutantes en ABIl y ABI2son

defectivas en Ia regulación de los estomas y en otras respuestas moleculares a ABA

en tejido vegetativo (Finkelstein, 1990; Gosti et a|., 1995). ABIl tiene un dominio

aminoterminal que presenta estructuras “EF-hand" que pegan calcio y otro

carboxiterminal con actividad de tosfatasa en serina y treonina (Leung et aI., 1994;

Meyer et a|., i994). EIalelo mutante impide tanto Ia activación de genes ¡nducibles

por ABAen tejidos vegetativos como Ia fosforilación de proteínas que se sabe

regulan Ia formación o actividad de complejos transcripcionales en otros sistemas

vegetales (Harter et a|., 1994).Finalmente, en las plantas mutantes ABIi,se observó

Introducción 21



una excesiva pérdida de agua (Koornnefet aI., i984) y un aumento en Ia apertura

de los estomas (Leung et a|., i994), sugiriendo que ABllparticipa en la regulación de

la turgencía de las células oclusivas. Como se describió anteriormente, existen varias

evidencias que sostienen que el calcio intracelular actúa como segundo mensajero

en al menos una de las rutas del ABAen las células oclusivas y que la actividad de

los canales iónicos de estas células es sensible a Ia fosforilación. Por Io tanto, ABIi

podría transducir Ia señal de ABA o de calcio modificando directamente o

indirectamente (a través de otras kinasas), el nivel de fosforilación de las proteínas

que forman Ios canales iónicos. ABI2controlaría sólo una parte de las respuestas

dependientes de ABli ya que la acumulación de varios mensajeros inducibles por

ABAse ven ¡nhibida en las mutantes abii pero no en las abi2.

Se esta aún lejos de dilucidar el mecanismo molecular completo de Ia

intrincada red involucrada en Ia transducción de señales del ABA,pero algunos

pasos estan siendo descriptos estudiando combinadamente aspectos fisiológicos,

genéticos y moleculares.

3.2. Genes inducidos por ABA.

Son muchos los genes descriptos que muestran inducción por ABA y en

cambio es muy poco Io que se sabe sobre Ia función que cumplen las proteínas

codificadas por dichos genes.

Uno de los grandes grupos de genes inducidos por ABAes el de los lea (late

embryogenesis abundant gene), que fueron identificados como genes que se

expresan durante la maduración y desecación de la semilla en algodón y en

cebada (Baker et a|., 1988; Bartels et aI., i988, Straub et al., i994). Se observó

también que se expresan en tejido vegetativo sometido a condiciones de estrés y se

describieron en trigo (Marcotte et a|., 1988), en arroz (genes rab, Mundy y Chua,

l988; Yamaguchi-Shinozaki et aI., 1990),Craterostigma plantagíneum (Michel et aI.,
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1993) y en tomate (Imai et aI., 1995). Los productos de los genes lea, son en su

mayoría hidrofílicos,no poseen Cys ni Trpy se propone que estan localizadas en el

citoplasma (Dure et al., l993b). Basándose en Ia secuencia de aminoácidos y su

posible conformación, se cree que estas proteínas poseen funciones de

secuentradoras de iones, protección de otras proteínas o membranas y actividad de

chaperoninas. Para algunos casos, la estructura secundaria indicaría que poseen

alta capacidad de retener moléculasde agua.

Algunas proteínas inducidas por ABAdemostraron tener actividad de unión a

acidos nucleicos (Mundy y Chua, 1988;Iusem et aI., 1993).Uncaso particular de estos

es el de la proteína de maíz ABAl(Gómez et al., 1988)la cual posee una secuencia

consenso de unión a ARN(Bandziuliset aI., 1989)y se une a cadenas de poli rUy poli

rG. Esto indica que ciertos genes que responden a ABAcodificarían proteínas

capaces de que regular a moléculas de ARNque participan en eventos del

desarrolloo adaptación de las plantas.

Ademas de Ia protección celular para contrarrestar el déficit de agua, es

importante la protección contra a patógenos. Con respecto a este punto en

particular, se han clonado diferentes genes que se inducen frente a condiciones de

estrés. La osmotina fue el primer miembro descripto de una familia de proteínas que

permeabilizan a las membranas plasmáticas de los hongos, funcionando como

antifúngicas (Kononowicz et aI., 1993). Las “nonspecific Iipid transfer proteins" son

también inducidas por sequía y bajas temperaturas e inhiben el crecimiento de las

hifas (Plant et aI., 1991; Terras et a|., 1992). Recientemente, Chen et al. (1994)

clonaron el cADN de una endoquitinasa de Lycopersícon chilense que demostró

inducirse en condiciones de estrés hídrico, osmótico y en presencia de ABA.

En los Últimosaños, se ha publicado mucho sobre el clonado de nuevos genes

inducidos por estrés y por ABAque se obtienen de genotecas diferenciales o de

genotecas de diferentes tejidos rastreadas con ARN mensajeros diferenciales.

Actualmente, una faceta ólgida de Ia investigación consiste en el estudio de los
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promotores de dichos genes mediante el estudio de la expresión de genes

quiméricos entre dichos promotores y un gen indicador (generalmente de la B

glucuronidasa). De esta manera, se han descripto una serie de secuencias consenso

en el ADNinvolucradas en la inducción por ABA,algunas de las cuales se detallan

en la tabla a continuación.

Nombre del consenso Secuencia Cita

G-Box XXXACGTXXX Shen y Ho, 1995

CE-l XXXCACCXX Shen y Ho, 1995

GT/GC motif l'lTGGTTl/GGGG Dolferus et al., 1994

ABRE(ABA-responsive element)(G-Box) CCACGTGG Pla et aI., i993

De Io discutido anteriormente, se desprende que existen dos grandes areas de

investigación de la expresión de genes en respuesta al déficit de agua y al ABA.La

primera involucra el estudio de Ia función de las proteínas para las cuales codifican

estos genes. Este aspecto conduciró a la comprensión de los mecanismos de la

tolerancia al estrés hídrico y osmótico y aporta caracteres de importancia

agronómica a Ia biotecnología. Por ejemplo, estudios estructurales de las proteínas

LEArevelaron su actividad como osmoprotectores (Dure, 19930). Por otro lado ,es

menos Io que se sabe de genes cuya función tiene que ver con cambios en el

metabolismo (Dolferus et al., 1994; Chen et al., i994) o en eventos de regulación

(Ludevid et al., 1992; Guiltinan et aI., i990). EI estudio de plantas transgénicos

antisentido o que sobreexpresen estos genes puede proveer informaciónacerca de

Ia función de las proteínas, ademas de permitirla producción de plantas con mayor

tolerancia al déficit de agua. También estos genes podrían utilizarsecomo sondas en

programas de mejoramiento asistido.Lasegunda area y la menos desarrollada es la

interesada en dilucidar los mecanismos por los cuales la expresión de genes esta

controlada por el estrés y el ABA.La caracterización de la transducción temprana

de la señal desencadenada por el ABAinvolucra el estudio de receptores (Hornberg
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y Weiler, 1984), segundos mensajeros (Giraudat, 1995) y factores de transcripción

(Guiltinan et al., i990; Parcy et al., i994).

4. ACERCA DEASRI.

El punto de partida de este trabajo fue el clon de cADN Asrl (ABA,stress y

[ipening). Asrl fue aislado por Iusem et al. (1993)a partir de una genoteca de cADN

de fruto de tomate la cual fue rastreada con clones de cADNdiferenciales de hojas

de tomate bajo estrés hídrico vs. hojas no estresadas. Asrl presenta un marco de

lectura abierto de lló codones con una G consenso en la posición 85 contigua al

codón de iniciación de Ia traducción (Lütckeet a|., 1987).La región 5' no codificante

es de 81 nucleótidos y la 3' de 351 nucleótidos con una secuencia señal de

poliadenilación en el nucleótido 744 y la correspondiente cola de poli (A). La

proteína resultante es un polipéptido basico de 13 KD,el cual fue sobreproducído en

E.coli para luego obtener anticuerpos. Estosanticuerpos detectaron la presencia de

la proteína ASRien hojas de tomate sometidas a estrés hídrico y en pericarpio de

fruto. Experimentos de fraccionamiento celular demostraron que ASRl esta

localizada principalmente en el núcleo y demostró tener actividad de pegado al
ADN.

Analisis posteriores mas exhaustivos por "Northern" y "Western" (Amitai

Zeigerson et al., 1995)demostraron que la expresión de Asrl se induce en hoja y raíz

luego de tratamientos de estrés salíno (NaCl) y estrés osmótico (PEG), así como

también en presencia de ABA(cuyos niveles aumentan en condiciones de estrés).

Las concentraciones de la proteína ASRlcorrelacionaron con el incremento en los

niveles del ARN mensajero (entre las i2 y las 24 h posteriores al tratamiento),

sugiriendo que este gen esta regulado a nivel transcripcional y no traduccional o
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post-traduccionalmente. Thompson y Corlett (l995) mostraron la correlación

existente entre las concentraciones de ARN mensajero de Asrl y parametros

fisiológicosasociados al estrés hídrico, como son el contenido de agua gravitacional

del suelo, potencial de agua de las hojas y conductancia estomatal.

Debido a que la respuesta de Ias plantas al estrés hídrico y salino involucra una

cascada de eventos, las proteínas que intervienen pueden clasificarse en dos

grupos. Por un lado, aquellas proteínas que participan en la transducción de señales

y por otro, las que son productos finales de estos eventos moleculares. Las

pertenecientes potencialmente al primer grupo son, por ejemplo, las ya

mencionadas proteínas que se unen a ARN(Gómez et a|., 1988;Ludevid et al., 1992),

kinasas del tipo serina/treonina (Anderberg y Walker-Simmons, 1992), fosfatasas

(Meyer et aI., 1994) o proteínas que pegan GTP (Wu y Assmann, 1994). Como la

proteína ASRlesta localizada en el núcleo, posee actividad de unión a ADN(posee

una estructura secundaria del tipo “helix-Ioop-helix")y tiene un pico de expresión

que declina a pesar de la permanencia del estrés (inducción transitoria) (Amitai

Zeigerson et al., 1995), se duda que esté involucrada directamente en la

supervivencia de la planta en condiciones de estrés (proteínas que confieren

osmoprotección, por ejemplo las LEA;Dure, l993b), sino que mas bien constituiría un

paso en Ia cascada de eventos, resultando en la alteración de los patrones de

expresión génica en respuesta aI estrés. Enresumen, la función de la proteína es aún

desconocida, pero como ésta se encuentra también en hoja y raíz de plantas no

estresadas y durante la maduración del fruto, donde los niveles del mensajero de

Asrl aumentan considerablemente (Iusem et al., 1993),su actividad no debe estar

restringida al estrés.

Actualmente se estan llevando a cabo experimentos con plantas transgénicos

que expresan el cADN de Asrl en orientación normal (Thompson y lusem,

comunicación personal) e invertida (Grierson,comunicación personal) que sumarán

evidencias fenotípicas para dilucidar la función biológica de la proteína.
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5. METODOS DE TRANSFORMACION VEGETAL.

5.1. Transformación por bombardeo de microproyectiles.

Elmétodo de transformación biolístico fue descripto inicialmente por Sanford

et al. (i987). Este proceso consta de Ia introducción de sustancias, como acidos

nucleicos, en células o tejidos intactos por medio de microproyectiles a alta

velocidad; de esta manera, las partículas atraviesan Ia pared celular, la membrana

plasmótica y eventualmente la membrana nuclear.

Elequipo diseñado originalmente consta de una camara conectada a un

tubo de helio obstruida por una o mas membranas de ruptura (Kapton 2000, de 50

pm de espesor), cada una de las cuales soporta 400 psi de presión. Cuando Ia

presión de helio supera la resistencia de la/s membrana/s, éstas se rompen y el gas

impulsa una membrana transportadora (que porta el ADNadsorbido en partículas

de tungsteno) ubicada por debajo de las membranas de ruptura. La membrana

transportadora se desplaza una distancia variable y es retenida por una malla

metólica mientras que los microproyectiles se despegan, ingresan a Ia camara con

vacío donde estan los explantos e impactan en los tejidos blanco. Con este equipo

fue posible transformar cebolla, tabaco, maíz, arroz, trigo, soja, papaya, etc (Kleinet

aI., 1988), a partir de diversos tejidos incluyendo embriones inmaduros, callos

embriogénicos, suspensiones celulares, meristemas y microsporas.

Elcañón génico se ha utilizado no sólo para la transformación de plantas sino

también para células animales (Johnson et al., i991) y bacterias (Smithet a|., i992).

Cuando se comienza a trabajar con un tejido determinado, es necesario

poner a punto ciertos parametros (en forma empírica) para optimizar el proceso.

Alguno de los parametros son: presión de helio (que se da por el número o grosor de

las membranas de ruptura), distancia entre las membranas de ruptura y Ia

transportadora, distancia entre Ia membrana transportadora y la malla de retención,
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nivelde vacío de la camara donde se encuentran los explantos y la distancia entre

la malla de retención y el tejido blanco.

Esta técnica presenta la ventaja respecto de la transformación vía

Agrobacterium tumefaciens de poder utilizarsecomo método de transformación

transitoria.

5.2. Transformación estable mediada por Agrobacfen’umfumefaciens.

Agrobacterium tumefaciens es una bacteria del suelo capaz de infectar una

amplia gama de dicotiledóneas al ponerse en contacto con una zona herida de la

planta, produciendo una enfermedad que se conoce como agalla de corona

(Zambryski,i992). Este fitopatógeno esta involucrado en una forma de parasitismo

muy sofisticada a través de la introducción de parte de su información genética a Ia

célula vegetal. En Ia naturaleza, la porción de ADNtransferido por Agrobacterium

contiene genes que estan controlados por secuencias regulatoriasque funcionan en

plantas y que codifican enzimas involucradas en la biosíntesis de factores de

crecimiento vegetales (oncogenes) y nutrientes bacterianas (genes de síntesisde

opinas). Elcrecimiento neoplósico del tejido infectado crea un nicho ecológico para

Ia agrobacteria. EnAgrobacterium, el ADNque es transferido (T-ADN)esta localizado

en un megaplósmido (TI)de aproximadamente 200 Kb, llamado "plósmido ¡nductor

de tumores". EIT-ADNno codifica para ningún gen necesario para el proceso de

transferencia. Losúnicos elementos requeridos en cis durante este proceso son dos

secuencias repetidas directas (imperfectas) de 25 pb, llamadas “bordes derecho e

izquierdo", que delimitan Ia región del ADNdel pIósmido ii a ser escindida. Por este

motivo, es posible insertar cualquier secuencia de ADNen las células de las plantas

siempre que estén flanqueadas por estos bordes. El resto del plósmido Ticodifica

para funciones involucradas en la replicación, catabolismo de opinas, virulencia y

conjugación. Losgenes de virulenciaestan organizados en forma de operones.
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Elproceso de transferencia esta dividido en dos grandes etapas, la primera

dentro de la bacteria y la segunda dentro de la célula vegetal (Ream, i989; Zupan y

Zambryski,i995). Elproceso dentro de la bacteria incluye los eventos que llevan a la

producción y a la exportación de un “vector” funcional conteniendo la información

genética del T-ADN(el complejo T), siendo los componentes y mecanismos que

involucra muy similaresa los de la conjugación bacteriana (Lessly Lanka, i994). En la

célula vegetal, el proceso incluye los eventos hasta el momento de la integración

del ADNbacteriano en el genoma nuclear.

Eltejido vegetal herido libera compuestos fenólicos (entre ellos acetosiringona)

que inducen al receptor bacteriano VirA,que activa a VirG,que a su vez estimula la

expresión de diferentes proteínas Virinvolucradas en el proceso de transferencia. Las

proteínas VirD2(endonucleasa) y VirDi (topoisomerasa) escinden la simple cadena

de T-ADNdel plósmido TÍ.VirD2permanece unida covalentemente al extremo 5’

protegiéndolo de la degradación exonucleolítíca. Esta molécula es exportado a la

célula vegetal a través de un canal de membrana probablemente formado por las

proteínas del operón VirB.Por este canal, también se exporta VirE2que se une

inespecificamente a Ia simple cadena cubriéndola y evitando el ataque de

nucleasas en la célula vegetal, formando el complejo T (T-ADN,VirD2y VirE2).VirD2y

VirE2 median, ademós, la entrada del T-ADNal núcleo, a través de los poros

nucleares, donde finalmente se integra al genoma.

Cuando se descubrió que los genes contenidos en el T-ADNno eran

necesarios para Ia transferencia de dichas secuencias al genoma de la planta

(Zambryski et al., 1983), se construyó un plósmido TÍal cual se le delecionaron los

genes responsables del fenotipo tumoral del T-ADN,reemplazóndolos por secuencias

del plósmido de E.coli pBR322.Por otro lado, se construyeron vectores con genes de

interés, origen de replicación coIEl y un marcador de selección en E. coli y se

introdujeron por conjugación o métodos directos en A. tumafaciens conteniendo el

Ti desarmado. Debido a que los replicones tipo colEi no se mantienen en A.

tumafaciens, sólo las agrobacterias donde hubiese ocurrido integración por
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recombinación homólogo serían capaces de sobreviviren presencia del marcador

de selección. A este último tipo de vectores TIse los llamó cointegrados y contenían

el gen de interés entre los bordes del T-ADN.Una vez que se observó que la región T

no requería estar ligada fisicamente a los genes Vír (Hoeckema et al.,l983) se

desarrollaron los vectores binarios. Eneste caso, Ia agrobacteria porta un plósmido TI

al cual se le delecionó por completo el T-ADNpero conserva los genes de virulencia

que actúan en trans sobre otro plósmido (capaz de replicar en E. coli y en A.

tumafaciens) que contiene el T-ADNcon el gen de interés y marcadores de

selección para plantas y bacterias.

6. OBJETIVOS GENERALES.

En este marco, Ia finalidad de este trabajo fue el clonado y caracterización

del gen Asrde tomate correspondiente al cADNpreviamente clonado por Iusem et

al. (i 993) cuya expresión es inducida por ABA,estrés hídrico y maduración.

Elobjetivo de la primer etapa comprendió el aislamiento y la caracterización

estructural del gen y Ia identificación de su localización cromosómica mediante

técnicas de mapeo con marcadores moleculares, en particular RFLPs.

En Ia segunda etapa, el objetivo fue el estudio de la funcionalidad del

promotor de Asra través de Ia obtención de una construcción con un gen indicador

que permitiera detectar su actividad in vivo. Para esto último, se utilizaronmétodos

de expresión transitoria y ademas se obtuvieron plantas transgénicas de distintas

especies por diferentes métodos de transformación.
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1. MATERlALBIOLOGICO.

1.1.Genoteca.

Se utilizóuna biblioteca genómica comerciai de Lycopersicon esculentum var.

Ailsa Craig de Ciontech, construida en fago Lambda EMBL3.EMBL3es un vector

derivado de Lambda 1059 (Karn et at.,i980) por inserción de un sitio de cIonado

múltiple entre los brazos y Ias regiones prescindibles del genoma del tago (Frischaut

et a|.,i 983). La capacidad de clonado de EMBL3es entre 9 y 23 Kb. Losinsertos estan

incorporados en los sitiosBam HI.En la Fig.i.i.i. se esquematiza el genoma de un

fago recombinante. Eltítqu supuesto fue de 109p.f.U./mi.

COS
19,3 Kb

Inserta
9-23 Kb

9,2 Kb

Brazo izquierdo

Sall-BamH I-ECORI

ADN de tomate Brazo
derecho

EcoRl-Ban-HI-Salt

COS

Fig.1.1.1:Genoma de un clon de fago EMBL3recombínante. Se muestran

los sitiosmúltiples de ctonado, sitioscos y tamaños de los brazos.

1.2.Cepas bacterianas.

Las cepas de Escherichia coli usadas fueron: NM538 para Ia titulación y

selección de clones positivosde Ia genoteca, LE392para la purificación de ADNde

fago lambda y DH5a para todos los subctonados. Todos tos cultivos se hicieron en

medio LB(triptona 5 g/I, extracto de levadura 59/I, NaCl iO g/t, según Sambrook et

at., i989) a 37°C con agitación a 250 rpm.
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Para la transformación estable de tabaco y papa, se utilizóIa cepa de

Agrobacteruim tumefaciens LB4404pAL4404 (Hoeckema et a|., 1983) que porta

resistencia cromosómica a rifampicina (100 pg/ml) y plasmídica a estreptomicina

(100 pg/ml). Las agrobacterias se cultivaron en medio YEB(extracto de carne 5 g/I,

extracto de levadura l g/I, peptona 5 g/I y sacarosa Sg/I) suplementado con MgSO4

1M2 mI/l y los antibióticos que correspondan a 28°C con agitación a 250 rpm.

1.2. Plósmidos.

Elplósmido portador del clon de cADN Asrl (Iusem et aI., 1993) fue pN402 (3,78

Kb). Este plósmido esta formado por pBIuescript mas el inserto de cADN de 780 pb. EI

inserto usado como sonda se liberó por restricción con BamH I o por PCR con los

oligos universales T3yT7.

Elplósmido utilizado como vector para los subclonados y secuenciación fue

pBIuescript (3 Kb) (Stratagene), portador del gen B-Iactamasa que confiere

resistencia a ampicilína (100 pg/mI). Este vector contiene una porción del gen lacZ

permitiendo a-complementación en cepas conteniendo lacZAMlS en F' (como

DH5a). Este sistema facilita Ia identificación de plósmidos recombinantes (colonias

blancas) respecto del vector religado sininserto (colonias azules) cuando se plaquea

en presencia de IPTGy X-gal.

El promotor de Asr2 fue clonado en el vector binario para Agrobacteruím

tumefaciens pBIlOl.2 (Clontech). Este vector de 12Kbporta dos genes de resistencia

a kanamicina (NPTII):uno para bacterias (bajo promotor procarionte) y otro para

eucariontes (bajo promotor de Ia nopalina sintetasa). Elsitiomúltiple de cIonado esta

5' de la región codificante del gen indicador uidA (GUS)de Ia B-glucuronídasa

(Jefferson et al., 1987).La resistencia a kanamicina para plantas y el gen GUSestan

flanqueados por los bordes derecho e izquierdo (RBy LB)constituyendo el T-ADN
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(Fig.i.2.l.A). Los bordes son reconocidos por la maquinaria de transferencia del T

ADN,cuya información esta codificada en el plósmido Tide A. tumefaciens.

Como control positivo en los ensayos de expresión transitoria se utilizó el

plósmido PBl426 (Dalta et a|., i99i). Este vector de 6,5 Kb porta el gen de una

proteína de fusión NPTll-GUSbajo Ia actividad del promotor doble 358 y el enhancer

traduccional AMV (Fig.l .2.i .B).

Como portador de un marcador de selección adicional para la

transformación estable de papaya se usó el plasmido pGPTV-Bar(Becker et al.,

1992), que contiene Ia región codificante del gen bar que confiere resistencia a

fosfinotricina (PPT)bajo el control del promotor de Ia nopalina sintetasa (Fig.i.2.l .C).

HindIII

’3“ z
5%; 2:!”

uid A INPT 11 35s-3ssH

Fig.1.2.1: Mapas parciales de los plósmidos pBllOi .2 (A), pBl426 (B)y pGPTV-Bar

(C). Se señalan los sitiosde corte únicos para enzimas de restricción. uidA: gen

de Ia B-glucuronidasa. NPTII:gen de resistencia a kanamicina. P-nos: promotor

de nopalina sintetasa. t-nos: terminador de la nopalina sintetasa. 358-355:

doble promotor del virusdel mosaico del coliflor.AMV:enhancer traduccional

del virusdel mosaico de la alfalfa. bar: gen de resistencia a fosfinotricina. tg7:

terminador del gen 7. Ry L:bordes derecho e izquierdo del T-ADN.
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1.3. Material vegetal.

Losfrutos de tomate maduro utilizados para el aislamiento de RNAfueron de la

variedad platense.

Para la discriminación de los genes Asrl, Asr2 y Asr3 por analisis de PCR, se

utilizóla línea pura Lycopersicon esculentum E6203 (esc/esc) y “Near lsogenic Lines"

(NILs)derivadas del cruzamiento L. esculentum E6203 X L. hirsutum LAl777. Estas NlLs

contienen una introgresión de L. hirsutum en el cromosoma 4 sobre un fondo

genético L. esculentum/L. esculentum. Dicha ¡ntrogresión se encuentra en estado

homocigota (hirs/hirs)o en estado heterocigota (esc/hirs). Las NILsse construyeron

por selección asistida con marcadores moleculares a partir de lotes de semillas BC3F2

(tercer ciclo de retrocruza a partir de una F2) y fueron completamente

caracterizadas genotipicamente por medio de RFLPs(Bernacchi, 1996).

Losclones Asrfueron mapeados usando una población F2de mapeo derivada

del cruzamiento ¡nterespecifico Lycopersicon esculentum cv VF3ó-Tm2a X

Lycopersicon pennelli LA7ló para la cual ya existía un mapa de RFLPsde alta

resolución construido. Este mapa fue desarrollado usando sondas al azar que

hibridan con loci de bajo número de copias obtenidas a partir de bibliotecas

genómicas y de cADNde tomate y papa (Tanksleyet al, 1992).

Las hojas y callos embriogénicos de papaya usados para los ensayos de

expresión transitoriay para la obtención de plantas transgénicos fueron obtenidos a

partir de Carica papaya variedad Maradol. Loscallos embriogénicos se obtuvieron

según Cabrera-Ponce et aI., 1995.

Las plantas de tabaco y papa utilizadas para la transformación fueron

Nicotiana tabacum variedad Xanthi y Solanum tuberosum variedad Huinkul

respectivamente.

EImaterial vegetal se cultivó en camaras de cría bajo fotoperíodo de ló hs luz

8 hs oscuridad a 18-22°C.
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2. PROÏOCOLOS CLASICOS DE BIOLOGIA MOLECULAR.

Las técnicas tales como titulación y selección de clones positivos de la

genoteca por hibridación en playas de lisis;maxipreparación de ADN de tago:

digestión con enzimas de restricción; tratamientos con Ligasa, Klenow, Exonucleasa

|l|, Nucleasa Si y Polinucleótido quinasa; obtención de E.coli competentes;

transformación de E.coli; minipreparaciones y maxipreparaciones de plósmido;

purificación de plósmido por gradiente de CICs;electroforesis en geles de agarosa

nativos (ADN)y desnaturalizantes (ARN);"Southern blot" y "Northern blot" se realizaron

según describe Sambrook et al., i989.

Los fragmentos de restricción y los vectores a clonar se purificaron por

electroforesis en agarosa de bajo punto de fusión (Sambrook et aI., 1989) o por

Geneclean (BiolOi, USA).

Losproductos de PCRque posteriormente se utilizaronpara clonar y los que se

usaron como sonda se purificaron por columnas WizardMiniprepsde Promega.

La marcación de sondas con a35P-dCTP por "Random priming" y la

secuenciación por el método de Sanger et aI., 1977 se realizaron con "kits" de

Promega según especificaciones del fabricante.

3. OLIGONUCLEOTIDOS.

Los oligonucleótidos empleados fueron provistos por la compañia Midland y

Universal DNA y previamente diseñados usando el programa Oligo 4,0 (para

Macintoch), que permitiótambién el calculo de Ia correspondiente temperatura de
hibridación con el molde.
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Para Ia secuenciación del plósmido pNM504y sus derivados con deleciones,

se utilizaron los iniciadores universales T3yT7(comerciales) que hibridan a ambos lados

del sitiomúltiple de clonado de pBIuescript.

T3: 5' ATTAACCCTGACTAAAG 3'.

T7: 5' AATACGACTCACTATAG 3'.

En Ia secuenciación de pNM531 y sus derivados, ademas de T3y T7se utilizaron

dos oligonucleótidos (NMi y NM2)diseñados sobre la secuencia de pNM534:

NMi (orientación directa): 5' GACACGTTGAGGAATHTCA3'.

NM2 (orientación inversa): 5' CATGTCAAAAATATTAGCCAGCG3'.

Para Ia reacción de "Primer Extension" se diseñó un oligonucleótido (NMiO)

comprendido entre las bases i 13y 132del clon genómico a 50 bases 3' dei codón

ATG(iniciode traducción) con orientación inversa al ARNmensajero.

NM1025' CTGGTCCACCCTCATCCTCC 3'.

Para amplificar por PCRlas secuencias genómicas correspondientes a cada

uno de los tres clones Asr, se diseñaron los siguientes tres pares de oligonucleótidos

especificos cuyos productos de amplificación fuesen de diferente tamaño para
facilitar su identificación:

Asri -directo: 5' GATAGATTTAÏTGUTCAGATGGAG3'.

Asri-¡nversoz 5' GACACAACACTTATACCAAATATGG3'.

Asr2-directo: 5' iTAAGAGAAGCAATACAATATGGCT3’.

Asr2-¡nverso: 5' CGGGCTCAAAGTATTACATAGTGAG 3‘.

Asr3-directo: 5' GTITGGTCGAATITTCTCGTCCTÏC3'.

Asr3-inverso: 5' CTAÏTCCAATTCCAATITATGTGAC3'.

Losfragmentos amplificados para cada clon estuvieron contenidos entre los

siguientes nucleótidos: 63 y 480 del clon de cADN Asri (Iusem et a|., i993), 41 y 678
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del clon genómico Asr2 (Fig.3.i.i de resultados) y 703 y 1183 del clon genómico Asr3

(inédito, número de acceso al GenBank X74908,i993).

Para obtener Ia sonda Asr2 3‘ para el mapeo por RFLP,se diseñaron dos

oligonucleótídos (N5y Nó)capaces de amplificar el fragmento entre los nucleótidos

80 y 468 del clon genómico Asr2.

N5 (orientación directa): 5' ACACCATCACCATFTGTHTCC3'.

N6(orientacióninversa):5' cIIIcIIoGCAIcI I¡lucio 3'.

Con el objetivo de clonar el promotor de Asr2 en el vector pBliOi.2, se

diseñaron dos oligonucleótídos (NM8y NM9)para amplificar por PCR el fragmento

genómico comprendido entre los nucleótidos -i 180al 59.

NM8 (orientación directa): 5' CTCGAGATCCTGCTTACTCA3'.

NM9 (orientación inversa): 5' ATTGTAÏTGCTTCTCTTAAATTAATGTC3'.

Para el chequeo por PCRde las plantas de tabaco y papa transformadas, se

sintetizaron dos oligos cuyo producto de amplificación fue un fragmento de iOiOpb:

TRAi que fue diseñado sobre Ia secuencia del promotor de Asr2 y TRA2,sobre la

región codificante del gen uidA (GUS)a 540 pb del ATG.

TRAi (orientación directa): 5' CTGATGWGGTCCTAATCGCCAC3'.

TRA2(orientación inversa): 5' TCGTCCACCCAGGTGTTC 3‘.

4. SECUENCIACION Y ANALISIS DE LA SECUENCIA.

La secuenciación de los clones pNM504, 12A, i3B, 14D, 13A, i4B, 15C, pNM531,

pNM532, pNM533 y pNM534 se realizó por el método de Sanger et a|., i977. Las

reacciones se llevaron a cabo usando eI-"kit" de Promega TaqTrack con los
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oligonucleótidos anteriormente descriptos en el punto 3., se sometieron a

electroforesis en geles de poIiacriIamida ó %,fijaron y expusieron según Sambrook et

aI., i989. En Ia Fig.4.l se muestra, a manera de ejemplo, una autorradiogratía de la

secuencia de los clones pNM534y pNM533.

Fig.4.1:Autorradiografía del gel de secuencia de

los clones pNM533 y pNM534 a partir de los

oligonucleótidos T3y T7.

534 T7

AC

ini,7r.
Q.
—

—.

La secuencia del clon genómico Aer se comparó con la base de datos

GenBank usando el programa GCG (para UNIXen una terminal Vax) y se analizaron

las homologías con el programa Lasergene navigator (para Macintosh). Los

porcentajes de similitudse calcularon con matriz de identidad y parametros por

defecto del programa.
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5. ANALISlS DELARN MENSAJERO DE ASR2.

5.1. Aislamiento de ARNde fruto.

Para el "Northern blot" y la reacción de “Primer Extension", se obtuvo ARNde

fruto de tomate maduro a partir del siguiente protocolo (López-Gómezet al.,l 992):

Se pulverizaron lO mg de mesocarpio del fruto con nitrógeno líquido. Se

agregaron 3 ml/gr de tejido de buffer de extracción (2%SDS,l % B-mercaptoetanol,

50 mM EDTAy 150 mM Trís-base pH 7,5) y se homogeneizó. AI homogenato se le

adicionó 0,25 volúmenes de etanol 100 % y 0,11 volúmenes de AcK5M y se mezcló

por inversión. Se extrajo con un volumen de cloroformo-alcohol ¡soamílico (49:1).Se

centrífugó a 20.000g durante lO minutos a 4°C y se recuperó Ia fase acuosa que se

extrajo con l volumen de fenol-cloroformo. Se centrífugó lO minutos a 20.000 g a

4°C y a la fase acuosa se le realizó una nueva extracción con cloformo-alcohol

¡soamílico. Se centrifugó lO minutos a 20.000 g a 4°C. ElARNse precipitó con 3 M de

LÍCIdurante una noche a -20°C.Se recuperó centritugando durante 1,5hs a 20.000 g

a 4°C y se resuspendíó en aproximadamente 200 pl. La cuantificación se realizó

espectrofotométricamente y se corroboró la integridad mediante electroforesis en

gel de agarosa l % en buffer TAE.

5.2. “Primer extension"

Para localizar el sitiode iniciación de la transcripción se reprodujo el siguiente

protocolo (Goldman et a|.,l 992):

Se mezclaron lOOng de oligonucleótido fosforilado con polinucleótido quinasa

y y-(32P)-ATPcon 50 pg de ARNtotal. Se precipitó con 0,1 volúmenes de NaAc 3 M y

2,5 volúmenes de etanol 100 % lO minutos a -70°C. Se centrifugó 15 minutos a 12.000
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rpm a temperatura ambiente. Se descartó el sobrenadante y se secó eI precipitado

sobre papel absorbente. Se resuspendió en 20 pl de butter de hibridación 5 X (2 M

NaCI, 50 Mm PIPESpHó,4, 5 mM EDTA)mós 80 pl de formamida deionizada. La mezcla

se desnaturalizó 15 minutos a 80°C. Se incubó durante toda una noche a 55°C

(temperatura de hibridación del olígonucleótido). Se precipitó con 0,1 volúmenes de

NaAc 3 M y 2,5 volúmenes de etanol lOO% lO minutos a -70°C.- Se centrifugó 15

minutos a 12.000 rpm a temperatura ambiente y se Iavó con etanol 70 % (v/v). EI

precipitado se secó y se resuspendió en 26,5 pl de Hzo-DEPC.Se agregó: l pl de

dNTPs lO mM, 2 pl de Tris-HCI 1M pH8,2, 4 pl de DTT lOO mM, 2 pl MgCI 120 mM, l pl

Actinomicina D l mg/mI, 2 pl de ARNsiny 1,5 pl de Transcriptasa reversa (Mu-MLV,200

U/pl)y se incubó 90 minutos a 45°C. Se agregó l pl de ARNasa pancreótica lO mg/ml

y se incubó 1,5 hs a 37°C. Se agregaron 60 pl de Hzo-DEPC y se extrajo con l

volumen de fenol-cloroformo-alcohol isoamílico (2522421)y posteriormente con l

volumen de cloroformo. Se precipitó la fase acuosa con 0,1 volúmenes de NaAC 3 M

y 2,5 volúmenes de etanol lOO%, 30 minutos a -70°C. El precipitado se Iavó con

etanol 70 % (v/v), se secó y se resuspendió en buffer de siembra de secuencia (con

formamida). Se analizó en gel de poliacrilamida ó %.

6. EXTRACION DE ADN GENOMICO DE PLANTAS PARA PCR.

El protocolo utilizado para aislar ADN de plantas es una modificación del

descripto por Dellaporta et a|., 1983. Este protocolo se usó para Ia discriminación de

Iosclones Asry para el chequeo de las plantas transgénicas de tabaco y papa.

Se machacaron con un vóstago de punta cónica 3 o 4 hojas con 700 pl de

buffer de extracción (Tris-HClpH8 50 mM, EDTApH8 lO mM, NaCI lOO mM, SDS lO % y

B-mercaptoetanol lO mM) y se incubó iO minutos a 65°C. Se agregaron 200 pl de
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AcK5 M y se incubó en hielo durante 20 minutos. Se centrifugó durante 20 minutos a

13.000 rpm a 4°C, al sobrenadante se le agregó l volumen de ¡sopropanol y se

incubó 10 minutos a temperatura ambiente. Se centrifugó 2 minutos en

microcentrífuga de mesa. El precipitado se resuspendió en 200 pl de agua

deionizada y se extrajo con fenol-cloroformo. Se reprecipitó con 20 pl de AcNa 3 My

2,5 volúmenes de etanol 100%,se centrifugó 15 minutos a 13.000rpm a 4°C y se lavó

con etanol 70 %. Finalmente se resuspendió en TEy se cuantificó en fluorómetro. La

integridad se verificóen gel de agarosa 0,8 %.

7. REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR).

Las reacciones se llevaron a cabo en 25 o 50 pl con 1,5 mM de MgClz,0,2 mM

de dNTPs, 0,1 pg/50 pl de reacción de cada oligonucleótido, 2U de Taq

polimerasa/50 ul de reacción, iX de buffer para Taq polimerasa y 50-100 ng. de ADN

molde (50 ng para amplificar plósmidos y lOOng para amplificar ADNgenómico). Se

utilizóun termociclador con el siguiente programa:

o 94°C durante 3 minutos.

o 30 ciclos de: 94°C l minuto, X°C (temperatura de hibridación del

oligonucleótido) l minuto y 72°C i minuto.

o 72°C durante lO minutos.

Posteriormente los productos se analizaron mediante electroforesis en gel de

agarosa 0,8 %teñido con Bromurode Etidío.
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8. EXTRACCION DE ADN GENOMICO DE PLANTAS PARA “SOUTHERN BLOT".

EI protocolo utilizado para el chequeo de las plantas transgénicas fue el

descripto por Hoisington, i992.

200-400 mg de tejido Iiofilizado se molieron con nitrógeno líquido. Se

agregaron 9 ml de buffer de extracción (Tris-HCIpH7,5 100 mM, NaCI 700 mM, EDTA

10 mM, B-mercaptoetanol i % y CTABi %) y se incubó i h a 65°C con agitación

suave. Se agregó 1/2 volumen de cIoroformo-octanol (24:1),se mezcló por 5 minutos

y se centrifugó 10 minutos a 2.500 rpm a temperatura ambiente. A la fase acuosa se

le realizó otra extracción con cIoroformo/octanol y se trató con RNAsaA durante 30

minutos a temperatura ambiente. Se agregaron 0,6 volúmenes de isopropanol y se

removió el precipitado con un gancho de vidrio. EIADNse Iavó con solución de

lavado i (etanol 76 %y NaOAc 0,2 M)por 20 minutos y posteriormente se enjuagó en

solución de lavado 2 (etanol 76 % y NH4OAc iO mM). Finalmente el ADN se

resuspendió en TE. Se cuantificó espectrofotométricomente y se chequeó la

integridad con gel de agarosa 0,8 %.

9. ANALISIS DE LIGAMIENTO POR RFLP.

Para el mapeo de los clones Asri, Asr2y Asr3,los métodos empleados para la

extracción de ADN, preparación de las sondas y los “Southern blots" fueron los

descriptos por Tanksleyet a|., i992.

Las sondas utilizadas fueron: Asri: el cADN completo (obtenido por PCR con los

oligos T3y T7);Asr2 5': el fragmento comprendido entre los nucleótidos i y 1239

amplificado con NM8y NM9,conteniendo el promotor y Ia región 5' no codificante;
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Asr23': el fragmento comprendido entre los nucleótidos 1260 y 1648 obtenido por

PCRcon los oligos N5y Nó, conteniendo casi toda la región codificante mas el intrón

y Asr3:el fragmento entre los nucleótidos 703 y l l83 ampliticado con los oligos Asr3

directo e inverso conteniendo parte de Ia región 5' no codificante, el primer exón y

el ¡ntrón. Las enzimas utilizadas fueron EcoR l para Asrl, Asr2 3' y Asr3 y Hind lIl para

Asr2 5', ya que fueron las que evidenciaron polimorfismo entre los padres L.

esculentum y L.pennelli.

La población F2de 49 individuosfue caracterizada genotípicamente con las

cuatro sondas descriptas. Los datos de segregación fueron analizados con el

programa MAPMAKER(Lander et al., 1987)y comparados con el mapa de tomate

(Tanksley et aI., 1992). Para determinar el Iigamiento entre los clones Asr y los

marcadores de RFLPpreviamente mapeados, se utilizó un umbral de LOD23.Las

unidades del mapa (CM)fueron calculadas usando la función Kosambi.

‘IO.BOMBARDEO CON MICROPROYECTILES.

10.1.Condiciones de bombardeo.

Se utilizó un cañón de microproyectiles de alta presión de helio de la

compañía Pioneer (Santord et al.,l987).

Tanto para los ensayos de expresión transitoria sobre callos embriogénicos y

hojas como para la transformación estable de papaya, el bombardeo de

microproyectiles se realizó de acuerdo al protocolo de Cabrera-Ponce et aI., 1995.

ElADNplasmídico purificada por gradiente de CICs se precipitó junto con las

micropartículas de tungsteno MlO (0,73 pm) como describe Kleinet a|., 1988. Previo

al bombardeo, los microproyectiles cubiertos con ADNse resuspendieron en 250 pl
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de etanol lOO %. Alícuotas de lO pl (1,66 pg de ADN asociados a 125 gg de

tungsteno) se depositaron sobre cada membrana transportadora (discode Kapton),

y se dejó secar al aire para remover el etanol. La distancia entre la membrana de

ruptura y Ia membrana transportadora fue de 1,2 cm y esta última se desplazó

durante el disparo 1,2 cm hasta la malla de acero de retención. La placa de Petri

con el tejido blanco se ubicó a 7 cm del lugar del disparo. Elbombardeo se llevó a

cabo a una presión de 800 psi de helio (dos membranas de ruptura) con Ia camara

a un vacío de una atmósfera.

10.2. Ensayos de expresion transitoria.

Cinco cajas de Petri cada una conteniendo 50 mg de peso fresco de callos

embriogénicos en fase globular y cinco cajas conteniendo 20 explantos de hojas de

plantas de papaya crecidas in vitro fueron cultivadas en medio AlO (sales y

vitaminas del medio Murashige and Skoog, 1962, 0,4 mg/l de glutamina, 2,4-D lO

mg/l, sacarosa ó %, agar 8 g/I y pH5,8) y G (sales y vitaminas de MSsuplementado

con BAP 0,2 mg/I, kinetina O,l mg/l, sacarosa 3 %, gelríte 2,5 mg/I y pH5,7)

respectivamente tres días antes del bombardeo. Losmedios se suplementaron o no

con ABA0,5 mg/l. Los callos embriogénicos se bombardearon con el plasmido

pNMóOO(promotor Asr2-GUS)ylas hojas con pNMóOOy pBI42ó (doble 353-GUS) como

control positivo. Altercer día después del bombardeo se midió la actividad de GUS

por el método histoquímico.

10.3.Transformaciónestable de papaya por bombardeo de microproyecfiles.

Latransformación de papaya con cañón génico se realizósegún el protocolo
de Cabrera-Ponce et al., 1995.
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Cailos embriogénicos de papaya (50 mg) fueron bombardeados con una

mezcla equimolar de los plósmidos pNMóOOy pGPTV-Baren medio de propagación

AiO (sales y vitaminas del medio MS,0,4 mg/I de glutamina, 2,4-D iO mg/I, sacarosa

6%, agar 8 g/l y pH5,8). Después de la transformación, los explantos se pasaron a

medio A10 fresco y se incubó durante 2 semanas. Posteriormente se repicaron a

medio AiOsuplementado con kanamicina TOOmg/I y PPT4 mg/l y se incubó durante

4 semanas en oscuridad. Para una mejor selección de las células transformadas, se

realizaron repiques a medio fresco semanalmente hasta que las céluias control

dejaron de crecer y los caitos embriogénicos resistentes se hicieron visibles.Luego, se

subcultivaron Ios explantos a medio de diferenciación G (sales y vitaminas de MS

suplementado con BAP0,2 mg/I, kinetina 0,1 mg/I, sacarosa 3 %, gelrite 2,5 mg/I y

pH5,7) con kanamicina TOOmg/I y PPT4 mg/I. Después de 2 o 3 meses, los embriones

somóticos transgénicos (Fig.iO.3.i)se separaron del explanto original y se cultivaron

en medio G con agentes setectivos para permitirsu desarrollo. Lasplantas finalmente

se mantuvieron por micropropagación.

Fig.10.3.1: Embrión somótico de papaya.

Embrión que desarrolló en presencia de

kanamicina y PPT al que se le realizó el

ensayo de detección de actividad de GUS

por el método histoquímico.
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11. TRANSFORMACION VEGETALVIA AGROBACTERIUM TUMEFACIENS.

11.1.Transformación de las agrobacterias.

EIprotocolo fue el descripto por Hofgen et al., 1988.

Para la obtención de bacterias competentes, se partió de 5 ml de cultivo

líquido saturado de la cepa LBA4404pAL4404 crecido a 28°C en medio LBcon

rifampicina lOOmg/I y estreptomicina 100 mg/l en agitación. Se ¡nocularon 2 ml del

cultivo saturado a 200 ml de LBsin antibióticos y se incubó a 28°C con agitación

hasta una D.O. de 0,5 a 550 nm. Se centrifugó el cultivo 5 minutos a 6.000 rpm a 4°C y

se Iavó una vez con agua estéril. Finalmente se resuspendió en l mI de glicerol lO %

y se guardó en alícuotas a -80°C.

Para la transformación, a 50 pl de bacterias se le agregaron 5 pg del plósmido

pNMóOO(promotor Asr2-GUS)y 50 pl de LB.Se congeló en nitrógeno líquido durante

5 minutos y luego se mantuvo a temperatura ambiente 25 minutos. Este

procedimiento se repitió tres veces. Luego se agregaron 15 ml de LBy se permitió Ia

recuperación de las bacterias durante una noche a 28°C sin agitación. Se

centrifugaron a 6.000 rpm 5 minutos y se resuspendieron en 200 pl de LB.Finalmente

se plaqueó en LBcon rifampicina 100 mg/I, estreptomicina lOOmg/I y kanamicina

lOO mg/I. Se incubó durante tres días. Una vez que se visualizaron colonias, se

chequearon realizando minipreparaciones de plósmido.

11.2.Transformaciónde tabaco con A. tumefaciens.

Se diseccionaron explantos de 5 mm X5mm de hoja de tabaco de plantas

crecidas in vitro. Se colocaron aproximadamente 15 explantos con el envés hacia

arriba en una placa de Petri conteniendo lO ml de medio MSlíquido suplementado
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con sacarosa 20 g/I. Se adicionó Ia cantidad necesaria de cultivode agrobacterias

(saturado) para llegar a una concentración de l X 108bacterias/ml y se incubó

durante lO minutos. Los explantos se subcultivaron en medio de regeneración

(medio MSS,AIA0,35 pg/ml y 0,5 ¡ig/ml) durante 48 hs. Posteriormente se cultivaron

por aproximadamente 3 meses en medio de regeneración suplementado con

kanamicina lOOpg/ml y cefotaxime pg/ml (con pasajes semanales a medio fresco)

hasta que se díferenciaron brotes. Finalmente los brotes se crecieron en medio de

micropropagación (medio MSS: sales MS, sacarosa 20 g/I, agar 7 g/l y pH5,ó)

suplementado con cefotaxime y kanamicina. Las plantas se mantuvieron por

micropropagación periódica.

11.3.Transformaciónde discos de hoja de papa con A. tumefaciens.

Elprocedimiento utilizado fue basicamente el descripto por del Vas et al., 1993.

Las hojas a transformar se obtuvieron de plantas de 4 semanas de edad. Se

hirieron las hojas haciendo un corte perpendicular al pecíolo con un bisturí. Se

colocaron aproximadamente 15explantos con el envés hacia arriba en una placa

de Petri conteniendo lO ml de medio MSlíquido suplementado con glucosa l %.Los

explantos se cocuItivaron con 30 pl de un cultivo de A. tumefacíens en fase

logaritmica tardía. Se incubó a 22°C en oscuridad durante 48 hs. Los explantos se

colocaron en tubos con medio de regeneración (salesy vitaminas de MS,glucosa lO

g/I, zeatina 2 pg/ml, cefotaxime 300 pg/ml, kanamicina 50 ¡ig/ml, agar ó g/I y pH5,7).

Se subcultivaron a medio tresco semanalmente, reduciendo a Ia mitad Ia

concentración de cefotaxime al cabo de l mes. Luego de aproximadamente 3

meses, se separaron los brotes diferenciados (de mós de 0,5 cm de altura) y se

transfirieronindividualmente a medio de micropropagación (MSS)suplementado con

cefotaxime y kanamicina. Las plantas se mantuvieron por micropropagación

periódica.
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12. MEDICION DE LA ACTIVlDAD DE B-GLUCURONIDASA.

Para la medición de la actividad de B-glucuronidasa, los explontos fueron

incubados en medio MSScon o sinABAdurante diferentes tiempos según se indica.

En el ensayo de expresión transitoria y en el analisis de los plantas transgénicos

de papaya, se detectó actividad de Io enzima por eI método histoquímico (Mc

Cabe et a|., 1988). Este método se basa en la conversión enzimótica por Ia [3

glucuronidasa del 5-Br-4-Cl-3-¡ndoliI-|3-D-g|ucurónido (X-GLU)a 5-Br-4-CI-3-¡ndólico,

que es de color azul. Losexplontos se sumergieron en reactivo X-GLU(poro 200 mI de

solución: N02P04 pH7 100 mM, EDTApH8 lO mM, ferrocianato de potasio 0,05 mM,

Triton X-lOO0,l % y 100 mg de X-GLUdisuelto en 2 ml de DMSO) durante l8 hs o 37°C.

Losexplontos de hoja posteriormente se destiñeron con etanol 70 %. Lo observación

y cuantificación de los puntos ozules se realizó bajo lupa.

Lo medición de la actividad de GUSen las plantas transgénicos se hizo por el

método fluorométrico (Jefferson et al., 1987). La B-glucuronidasa convierte el 4-Metil

umbeliferil B-D-glucurónido (MUG)en 4-Metil umbeliferona (MU),que es un producto

fluorescente. Trozosde hojas se homogeneizaron con vastagos de punta cónica en

500 pl de buffer de extracción de proteínas (N02P04pH7 50 mM, B-mercoptoetonol

lO mM, NCleDÏA pH8 lO mM, sarcosil 0,l % y Triton X-lOO 0,1 %). Se centrifugó 20

minutos o 12.000rpm a 4°C y se guardó el sobrenadante a -70°C. A 50 pl de extracto

proteico se le adicionaron 500 pl de buffer de ensayo (bufferde extracción con MUG

l mM) y se incubó a 37°C. Luego de lO minutos, se tomó una alícuota de lOOpl para

considerar como blanco de reacción por lisisespontónea del MUG y se detuvo

odicionóndole 2,4 ml de Nazcoa 0,2 M. A los 60 y 120 minutos de incubación se

retiraron alícuotos para seguir el desarrollo de Ia reacción que fueron detenidas

también con No2C03.Se midieron los niveles de fluorescencia en codo muestra con

un fluorómetro (absorción: 365 nm y emisión: 455 nm) y se convirtieron los valores de

fluorescencia a concentraciones nM de MUa partir de una curva estandar (MUen

Materiales y Métodos 48



NCIzCOs)construida con concentraciones conocidas. Por otro lado, se midió Ia

concentración de proteínas de cada extracto por el método de Bradford, i976. EI

criterio para considerar que una planta expresaba B-glucuronidasa fue que Ia

pendiente (i su error) de Ia recta de actividad por mg de proteína vs tiempo fuera

significativamente superior a la del control sin transformar. La actividad para cada

planta se expresó finalmente en pmoles de 4-MUpor mg de proteínas por minuto.
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RESULTADOS



1. ANALISIS DE LA BIBLIOTECA GENOMICA: CLONADO DELGEN ASR.

1.1. Titulación de la biblioteca genómica de EMBL3.

Se tituló Ia genoteca comercial de tomate (Clontech) para poder calcular el

número de clones de fago EMBL3recombinantes por ml.Teniendo como referencia

el título supuesto de 109p.f.u./ ml, se infectaron células E.coli de la cepa NM538con

lO pl de una dilución 10-3de Ia biblioteca genómica (ver Materiales y Métodos). Se

obtuvieron 760 placas de lisiscon Io cual se corrigió el título a 7,6. 107p.f.u./ ml.

1.2.Selección de clones positivos.

Considerando que el tamaño del genoma haploide de tomate esta en el

orden de las 109 pb y que cada clon de fago lleva en promedio 104pb de ADN

foróneo, se decidió chequear 300.000clones de fago, que representarían 3 veces el

genoma de tomate. Se aplicó la técnica de hibridación en playas de lisis(ver

Materiales y Métodos) y se usó como sonda el cDNAcompleto del gen Asrl liberado

del plósmido pN402 con BamH I. Del primer chequeo se detectaron cuatro clones

positivosdenominados 2,4,9] y 92; a partir de los tagos recuperados de estas cuatro

playas de lisis,se realizó un segundo chequeo del que se seleccionaron dos clones

que se llamaron 9ll y 912 (Fig.l.2.l ). Elchequeo de estos dos clones dio todas playas

de lisispositivas, con lo cual se seleccionó el clon 91l para continuar con el clonado

de Asr,ya que fue el clon que dio Ia señal de mayor intensidad de hibridación en el

segundo chequeo.
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Fig.i.2.1: Autorradiogratía del

segundo chequeo revelando los

clones 9ll y 912.

912

.911

2. SUBCLONADOS Y SECUENCIACION DELGEN ASR.

2.1. Mapa de restricción del clon 911.

Seleccionado el clon 91i, se preparó ADNde dicho clon utilizando la cepa de

E. coli LE392 y con el objetivo de discriminar Ia región del genoma del fago

homólogo a la sonda Asri, se construyó un mapa de restricción. Para eso, se digirló

ADNdel fago con las siguientes combinaciones de enzimas de restricción: Sal I, Hind

lll, Eco Rl, Xho l, Sal I-Hind lll, Sal I-Eco RI, Sal I-Xho I, Hind lll-Eco RI, Hind III-Xho l y Eco

RI-Xhol. Elanalisis de las restricciones (Fig.2.l .l .A) y del posterior "Southern blot” con

Ia sonda Asri completa (Fig.2.l.l.B) permitió armar el mapa del clon 91l, sobre el

cual se diseñaron los subclonados posteriores (Fig.2.l.2).
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Fig.2.1.1: Resultados de la

digestión enzimatica del clon

911 para la confección del

mapa de restricción. A. Gel de

agarosa 0,6%teñido con BrEt.Se

digirió i ug de ADNde fago por

caiie con las siguientes enzimas:

i: Sal i, 2: Hind III, 3: Eco RI, 4:

Xho |, 5: Sal i-Hind III, ó: Sal l-Eco

RI, 7: Sal I-Xho l, 8: Hind lll-Eco RI,

9: Hind III-Xho I y iO: Eco Rl-Xho i.

B. Autorradiografía del

“Southern blot" del gel A. La

sonda utilizada fue el cADN Asri

completo.

ADN clon 911: Xhol

Sall Sali Xhol Sall Hinle

2 1 Kb
A ’ 4,4 Kb

19,3Kbi 9,2Kb
Hindiil

cDNA Asr1

' (780 pb)
Xhol

Fig.2.1.2:Mapa de restricción del cion de tago 91i. Se muestran los sitiosde corte de

ias enzimas de restricción tenidos en cuenta en el diseño de ios subclonados

posteriores y Ia zona que comparte homología con el cion de cADNAsr i. Lossitios

Sal Idei sitiomúltiple de clonado del fago se señalan en negrita.
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2.2.Subclonados y generación de clones con insertosmás pequeños mediante
deleciones.

Se subclonó en el plasmído de E. coli Bluescrípt SKel fragmento Xho I-Hind Ill

de 6.5 Kbaue demostró ser homólogo a Asrl (Fíg.2.l.2). Para ello, se digiríó ADNdel

clon 91 l y del plósmído Bluescript con las enzimas Xho Iy Hind III,se purificaron tanto

el plósmido como la banda deseada mediante agarosa de bajo punto de fusióny

se trataron con Ligasa (ver Materiales y Métodos). A partir de las colonias resultantes

de la transformación con el producto de ligaclón se realizaron mínipreparacíones de

plósmidos y se analizaron por digestión con las enzimas Xho l-Hind lll. Al nuevo

plasmído se lo llamó pNMSOl (9,5 Kb) y la existencia del inserto esperado se

corroboró por “Southern blot" (Fig.2.2.l).

Fig.2.2.1:Analisisdel subclonado del fragmento

Xho I-Hínd IIIdel clon genómíco en pBluescrípt.

A. Gel de agarosa 0,6 % teñido con BrEt.l: ADN

del clon 9ll dígerido con Xho l-Hínd III,2: ADN

del plósmido pNM50l dígerido con Xho l-Hind III.

B.Autorradiografía del “Southern blot" del gel A

con la sonda Asrl completa.

Esta construcción contenía un fragmento de 4,4 Kb. del brazo derecho del

fago que fue delecionado digíriendo con Sal I-Eco Rl,rellenando con Klenow (ver
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Materiales y Métodos) y tratando con Ligasa. La deleción fue chequeada por

restricción y posterior “Southern blot". El plósmido resultante se llamó pNM504 (5,1

Kb), llevando un inserto mas pequeño de 2,1 Kb. Para facilitar Ia secuenciación del

clon 504,se generaron clones mas pequeños mediante deleciones con exonucleasa

IlIdesde ambos extremos del inserto. Dado que Ia exonucleasa IIIposee actividad

exonucleolítica de 3' hacia 5' sobre hebras simples de ADN comenzando en

extremos 3' recesivos, para proteger las secuencias del vector, fue necesario hacer

dobles digestiones sobre cada lado del inserto, que dejaran un extremo

3‘protruyente hacia el vector (no atacado por Ia enzima) y uno 5‘protruyente, hacia

el inserto, blanco de Ia enzima. Se seleccionaron los pares de enzimas Kpn I-Xho I,

que cortaron de un lado del inserto y Sac I-Bam HI,que cortaron del otro. Durante

las digestiones con exonucleasa III,se tomaron 20 alícuotas (una por minuto). Las

alícuotas se trataron con nucleasa Si y se analizaron corriendo una parte en un gel

de agarosa 0,8 % (Fig.2.2.2.A)a partir del cual se realizó un "Southern blot" (Fig.2.2.2.B).

Los clones delecionados a partir del extremo Kpn I-Xho I mostraron pérdida de

homología con Asrl ya a tiempos muy cortos de actividad nucleolítica. Por el

contrario, los clones delecionados a partir del extremo Bam HI-Sac I mantenían Ia

homología con Asrl hasta Ia deleción casi completa del inserto,de lo que se dedujo

que la región codificante del clon genómico estaba contigua al sitioXho I.

Se seleccionaron, de acuerdo a su tamaño, los clones delecionados a partir

del extremo Sac I-BamH l de los tiempo 12, 13, 14 y 15, dado que al tiempo ió ya

había deleción total del inserto. Previo tratado con Klenow y Ligasa, se realizaron

transformaciones y se chequearon por minipreparaciones de plósmido cinco

colonias correspondientes a cada tiempo. El tamaño de los distintos clones

generados en cada tiempo no fue homogéneo. Se seleccionaron seis clones (12A,

l3B, 14D, 13A, i4B y 15C) de tamaño decreciente. EIesquema de los subclonados y

deleciones hechos hasta este momento se muestra en la Fig.2.2.3.
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Fig.2.2.2: Análisis de los clones

delecíonodos derivados de pNM504. A.

Gel de ogaroso 0,8% ’reñido con BrET.

Plósmido pNM504 tro‘rodo con

exonucleoso Illo porfir del extremo Soc |

Bom HI. Calle 1: marcador de peso

molecular (k Hínd III), colles 2. o 21:

tiempos 1 ol 20 de digestión y colle 22:

plósmido Bluescript Iineorizodo con Soc I

Bom HI.B. Autorrodíogrofío del “Southern

blo’r” del gel A con lo sondo Asrl

completo donde se observo que lo

homologío con lo sonda se mantiene

hasta lo deleción casi completo del

inser'ro.
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ADN clon 911: sí"Af

12A

13B

14D

13A

14B

15C

Clones delecionados:

Sall

2,1 Kb

EcoRl Xh°'

7 Kb 3,9 Kb

6.5 Kb
Subclonado
Xhol-Hindlll

SacI BamHl EcoRI Hindlll

pNM501

9.50 Kb

Xhol Kpnl

Deieción Sa“
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BamHl 3,5'—_-:
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Sacl

Sacl

Sacl

Hindlll

Fig.2.2.3: Esquema de lo estrategia de subcloncdo de pNM50] y sus deleciones. Lossh‘ios

Sol Idel sífio múltiple de clonado del fogo se señalan en negrito.
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2.3. Secuenciación del clon pNM504y sus deleciones.

La secuenciación se realizó por el método de Sanger et a|.,i977. Para el clon

pNM504 se utilizó el "primer" T7 que permitió comenzar la secuenciación por el

extremo Xho l del subclonado, ya que sobre ese extremo estaba Ia región

homóloga a la sonda. A continuación fue posible superponer las secuencias de los

clones i4B, 13A, 138 y 12Aa partir del “primer” T3.La secuencia del clon 15C quedó

contenida entre las secuencias de pNM504 (T7)y i4B (T3).De estos cinco clones se

obtuvo una secuencia de 694 bases. Elanalisisde esta secuencia mostró que el sitio

Xho I del clonado de pNM504 correspondía al sitioXho I de Ia base 184 del clon Asri

(Fig.2.i.2),indicando que había quedado dentro del clon de fago 911 la parte 5‘del

gen (5' respecto al sitioXho I),no analizada hasta ese momento.

2.4. Rescate de la parte 5' del gen Asr:plósmido pNM531y derivados.

A partir de un minucioso estudio del mapa de restricción del clon 91i (Fig.2.i.2)

y de un “Southern bIot" de ADN del clon 911 digerido con Bgl IIy Eco RI (Fig.2.4.i), se

decidió subclonar el fragmento Eco RI-BglII de 6,9 Kb en el plósmido Bluescrípt.

Dicho fragmento contenía todo el inserto del cion pNM504,un fragmento de 870 pb

del brazo derecho del fago lambda y 3,9 Kbadyacentes al sitioXho l de clonado de

pNM504conteniendo ia región 5'del gen.
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Fig.2.4.1: Analisis de fragmento Bgl II-EcoR l del

clon 9ii. Autorradiografía del “Southern blot”

con la sonda Asrl completa de ADNdel clon de

fago 91 i digerido con: i.Bgl ll y 2.Bgl ll-Eco RI.

Si bien el “polilinker” del plósmido no tiene sitio de corte para Bgl II, se cortó

con Bam HIque deja extremos compatibles con Bgl Il.Se digirió, entonces, ADNdel

clon 9ll con Bgl ll-Eco RI y pBluescript con Bam HI-Eco RI, se purificaron los

fragmentos con agarosa de bajo punto de fusión y se ligaron entre sí. Se

transformaron bacterias, se hicieron minipreparaciones de plósmido a partir de ocho

colonias y se analizaron Iinearizando con Eco RI (Fig.2.4.2).Se llamó a este nuevo

plósmido pNM53l (9,9 Kb) (Fig.2.4.3).Para facilitar la secuenciación de la región 5'al

sitio Xho l del inserto de pNM531, se hizo una deleción Hind III-Hind III y se

subclonaron los fragmentos Xho l-Hind lll (0,2 Kb) y Hind lll-Xho I (1,2 Kb)

obteniéndose los plósmidos mas pequeños pNM532 de 7,2 Kb, pNM533 de 3,2 Kb y.

pNM534 de 4,2 Kb respectivamente (Fig.2.4.3).Un esquema del subclonado de

pNM53l y sus derivados se muestra en la Fig.2.4.3..
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Fig. 2.4.2: Análisis del subclonodo

del fragmento Bgl ll-Eco RI del

clon genómico en pBluescrip’r.

Gel de cgoroso 0,8 % Teñido con

BrEt.ADN plosmídíco fue digerido

con Eco RI.Calle 1: Marcador de

peso molecular (A Hínd III),coIIes

2. o 7: clones posifivos, calles 8. y

9: clones negativos.
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ADN clon 911: Hind|||

San ECORI

A 7Kb‘
Subclonado 200 pb 870 pb
Bglll-EcoRl

Sacl exBamHI

pNM531

9.90 Kb

Xho|

ECORI HindHl Xhol Kpnl

Delecion HindIII
HindlII-Hindlll Xhol

Subclonados
B HI

sad ex am Hindlll-Xhol

Sacl BamHI Hindlll

Kpnl Xhol

Xh°' Sacl BamHI HindHl
Hindlll Kpnl Xhol

Fig.2.4.3: Esquema de lo estrategia de subclonodo del plósmido pNM531 y sus

derivados. Los sífios Sol I del sitio múltiple de Clonodo del fogo se señalan en

negrí'ro.
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2.5. Secuenciación de pNM531y sus derivados.

Sobre los plósmidos pNM532, pNM533 y pNM534 y usando los “primers” T3, T7,

NMl y NM2 (losdos últimos diseñados sobre la secuencia de pNM534),se terminó de

secuenciar la zona codificante del gen mas l.240 pb 5‘del sitiode iniciación de la

traducción. El total de las bases secuenciadas finalmente fue de 2044 pb. A

continuación se detallan los plósmidos y “primers”a partir de Iosse secuenció cada

fragmento: del nucleótido -l 180 al -985 sobre pNM533 a partir de T3y T7;del -984 al

-757 sobre pNM532 a partir de T7 y sobre pNM534 con T3; del -756 al -506 sobre

pNM534 con NM]; del -505 al -89 sobre pNM534 con NM2; del -88 al 170 sobre

pNM534 con T7;del 171 al 449 sobre pNM504 con T7;del 450 al 498 sobre el clon i4B

con T3;del 499 al 607 sobre el clon 13A con T3;del 608 al 782 sobre el clon l3B con

T3y del 783 al 864 sobre el clon 12A con T3. En la Fig.3.l.l se muestra la secuencia

completa del clon genómico Asr.

3. ANALISIS DE LA SECUENCIA DEL GEN ASR.

3.1. Características estructurales del gen Asr.

Comparando la secuencia del cADNAsrl y la nueva secuencia genómico

obtenida, fue posible identificar Ia región codificante constituida por dos exones,

entre los nucleótidos 60-218 y 330-515 y un intrón de iii pb (Fig.3.l.l).La proteína

resultante tiene un peso aproximado de 13 KD (H4 aminoácidos) y es rica en

aminoácidos basicos (21 % de histidina y 16 % de lisina).La estrucutra secundaria de

la proteína muetra a-hélices interrumpidos por un número variable de aminoácidos.

En el nucleótido 63 presenta una G consenso detras del codón de iniciación de
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traducción (Lüctcke et aI., T987).Elintrón respeta el consenso 5'GT---AG3‘.Sobre la

región 5' del gen se localizaron varias posibles TATA(nucleótidos: -225, 422, -87 y -39)

y CAAT (—816,-775, -7ó5, -683, -330, -309 y 402) "boxes", estas últimas sólo en

orientación inversa. Sobre Ia región 3' se encontraron dos secuencias de

poliadenilación en las posiciones 567 y 692.

En plantas se han descripto diversas secuencias consenso involucradas en la

regulación de la transcripción de genes inducidos por ABA.Losdos elementos mós

comunmente observados son la “G-box" (Gultinan et aI., T990)y el elemento"CEi

like” (Shen y Ho, i995). La “G-box" consta de un centro ACGT flanqueado por

diferentes secuencias, que interactúa con proteínas del tipo “leucine zipper”, las

cuales se pegan aI ACGTcon diferentes grados de afinidad de acuerdo a la

secuencia entorno (Fosteret al., i994). En la región 5' de Asrse encontraron tres “G

box" en las posiciones -l T49y -804. En el nucleótido -834 se encontró la secuencia

consenso CCACGTGGdescripta por Pla et al.,l993 (7 nucleótidos iguales de 8) que

es una “G-box", pero en Asr, la G del ACGT esta sustituida por una T (Fig.3.l.l). El

elemento “CET-like"posee un centro CACC rodeado de secuencias variables y

actuaría conjuntamente con Ia “G-box" determinando Ia especificidad de la

respuesta inducida por ABA(Shen y Ho, T995).Asr presentó secuencias “CET-like"en

los nucleótidos -l 090, -932, ,-2l ó y -90.

Otras de las secuencias consenso que se encontraron sobre la región 5'de Asr

son la “HEX box" (Osley, T991; posición -ó40, con 5 nucleótidos iguales de 6),

"GATCC" (Hentschel y Birnstiel, T981; posiciones -598 y -l T75) y “AC box" (Dalton y

Wells, T988; posición -2ó2, con ó nucleótidos iguales de 7), que corresponden a

elementos encontrados en promotores de genes de histonasde plantas y animales

(Weiy O'Connell, i996).

La homología con Asrl sobre la región codificante fue de 79,1 % a nivel de

ADNy de 70,4 % a nivel de aminoácidos. Hacia 5' y 3' de la región codificante, Ia

homología con Asri se pierde. Talalto grado de divergencia hizo pensar en el clon

genómico como un nuevo miembro de una familia génica, mas que una variante
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alélica polimórfica. De aquí en mas, se llamó al nuevo clon genómico Asr2,dada ia

sospecha de la existencia de un segundo miembro de una familiamul’rigénica.

—1180ctcgaGATCCtgcttactcaagatcatgttaACGthttctaaagcctgacggagaaaaa —1121
—1120ttacatcaactcttcagattacatcctcttCACCatgtctctttgcatgccatcctgaca —1061
—1060cttgcttctgcatacaaagtctctgtaagtgaactgctggccctagaccccgaaggccat —1001
—1000gaacatcaaaccaaagcttttagtcttagtagaaagagtgcagcatattccttgttgctt —941
-94O gcaggtgcCACCcagcatttattagaatccgagtcttctctcattgtgcctgtatcaaat —881
—880ttttggatgactgctggtgagactctactaagtcttgtcagaagctCCACTTGGaactta —821
—820ctttcaatggaaagacACGTtgaggaattttcattttcgtcgcatcaatttgtggcaatg —761
-760 cacactgcttgatataggtttagagataaatttgccgattgtcatgatgaaaatgcagag -70l
—700tttgctgatgtaactagccaatttttgagttgtgttaccgatacaacatcaaaaatctgg -641
-64O GATTTCctcacaaaggaaggtggttacttgaaagtagttgaaGATCCcattaactttaga —581
—580tggcttgggagtaggatgccatcttttagtcagtttgcaactcatgcaacaagtcctagt —521
—520gcagacaaaacagattctggattggaagcagaagataatcacaacgagatacgggtaaac —461
-46Ottgttcctgcttggtatcactgcttaatctatggagcttttgtcaactgatgtttggtcc —401
—400taatcgccactcatgtctaagttgaaagtcttcttagtgtcgaaggtattctgaacggtt -341
—340aacttaagccattggttgcctacaaatccctattgtgtgaaatgccaaaccatatgttac —281
—280ctgttttgtgatttaggtAAACGCAaggaaattttcaaactaaacatttcacagttataa -221
—220catcCACCagtcaaaacctcacttagttggaaatatttgtttgaaatttctaaacgctca —161
—160cacaagtatatacacatccagatgaaatcaaactatactatataaaaatatcataataat —101
—lOOtgaaggttCCACCtaatatagaaatccccatcacaacattttctcatacactcacgctgg —41
-40 ctaatatttttggacattgtctatacaactataaataatgGacattttggagaagaaaat 20

21 atctgtgaattgacattaatttaagagaagcaatacaatgÏGGCTGAAGAGAAACACCAA 80
A E E K H Q 7

81 CACCATCACCATTTGTTCCACCACAAGAACAAGGAGGATGAGGGTGGACCAGTTGATTAT 140
8 H H L F H H K N K E D E G G P V D Y 27

141 GAAAAAGAAGTGAAGCACCACAGCCATCTCGAGAAGATTGGTGAACTTGGTGCTGTTGCT200
28 E K E V K H H S H L E K I G E L G A V A 47

201 GCTGGTGCTTTGGCCTTAgtatgtaaatataataacatatatgcatattttgtttttata 260
48 A G A L A L 53

261tacgttacatttgatacaagtcttctttaatttcttacgccgtttgtggttgaattatta 320
321 aatatatagCATGAGAAACACAAGGCAAAGAAGGACCCAGAGCATGCACACAAGCACAAG 38054 HEKHKAKKDPEHAHKHK7O
381 ATAGAGGAAGAGATTGCAbLTbllbLTbLAUllUuUbLAGGTGGATTTGCATTCCATGAA 440

71 I E E E I A A V A A V G A G G F A F H E 90
441 CATCATCAGAAAAAAGATGCCAAGAAAGAAAAAAAGGAAGTTGAGGGTGGACACCACCAC500

91 H H Q K K D A K K E K K E V E G G H H H 110
501 CACCACCACTACTAAtcaaatttaacttttttaggcacctatggactctatgttttgtct 560
111 H H H Y * 114
561aatataaataaataaaagctactactatatatgtgttttgtatccaatattaatctctct 620
621ctagattgtatgatttggtgtttctatgttaatctcactatgtaatactttgagcccgtt 680
681 tggatgggcttaataaaagcagctttaaaaaagtacttttgaaagtgctgaaacttattt 740
741 ttaaaataagtagttatgcgtttggataaaagtgttgaagttaaaaaaaaagttgttgat 800
801 gtatttggcaaataagtgctgataaacaactttttaaatcaaaatgtctgaaataccatc 860
861 aaaa

Fig.3.1.1:Secuencia completa del clon genómico Asr2.La región codifican’re se indica en

mayúscula junio con Ia secuencia de aminoácidos. Los siiios de iniciación (ATG) y

terminación (TAA) de Ia traducción estan subrrayados. aataaa: secuencias de

poliadeniiación. G: posición +i (inicio de transcripción). tataa: “TATAboxes”. attg: “CAT

boxes". ACGT: “G boxes“. CACC: “CEi-iike boxes“. GATTTC:“HEX box". GATCC: “GATCC

boxes”. AAACGCA: “AC box”.
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3.2. Determinación del tamaño aproximado del mensajero de Asr2.

Para conocer el tamaño del mensajero de Asr2se realizó un “Northern blot”.

Se usó ARNde fruto de tomate maduro, ya que en ese órgano se demostró que Asrl

tenía altos niveles de expresión (Iusem et a|.,l993). Debido a la gran homología

sobre la región codificante entre ambos clones, se eligió una sonda que contuviera

la parte 5' del transcripta no codificante para revelar preferentemente a Asr2.Se

utilizócomo sonda un fragmento Hínd llI-Xhol (1,2 kb) del plósmído pNM53l. Luego

de tres días de exposición se reveló una banda de aproximadamente 800 pb

semejante al tamaño del clon de Asrl (Fig.3.2.l). Este resultado demostró que el gen

Asr2se expresa en fruto de tomate maduro.

Fig.3.2.1: “Northern blot” de Asr2.

Autorradíografía del “Northern blot” con sonda

de Asr2.Calle l: ARNde fruto de tomate, donde

se observa una banda de aproximadamente

800 pb.

-800 pb
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3.3. Identificación del sitiode iniciación de la transcripción de Asr2.

Dada Ia ausencia de homología entre las regiones transcriptas 5' no

codificantes de Asri yAsr2, fue necesario aplicar Ia técnica de "PrimerExtension"(ver

Materiales y Métodos) para conocer el sitio+i (sitiode iniciación de la transcripción)

del gen. Se diseñó un oiigonucleótido de 20 bases (NMiO)complementario ai ARN

mensajero a 50 pb 3’ del sitiode iniciación de Ia traducción. Dada Ia confirmación

de Ia presencia del ARNmensajero de Aer en mesocarpio de fruto maduro de

tomate por “Northern blot” se utilizócomo molde de la reacción ARNde este tejido.

EIproducto de Ia reacción de Transcriptasa Reversa se corrió en paralelo junto con

la secuencia del plasmido pNM53i a partir del mismo oligonucleótído, pudiendo

IocaIizarse exactamente Ia base en donde comienza el mensajero del gen Asr2

(Fíg.3.3.i). De esta manera, se localizó el sitio de iniciación de Ia transcripción en el

nucleótido número 1181, ubicado a 59 bases 5' del ATGiniciador de Ia traducción

(Fig.3.i.i).

Fig.3.3.1: Reacción de "Primer Extension". Gel de

poliacrilamida 6%. Caiies A, C, G, T: reacciones

de secuencia dei clon pNM531 a partir del

oligonucleótído NMiO. Con +i se señala el sitio

de iniciación de la transcripción.
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3.4. Homología de Asr2con otros genes.

La secuencia de Asr2fue comparada con Ia base de datos del GenBank, lo

cual permitió conocer todas las secuencias conocidas homólogos al gen. Una vez

localizado el sitio de iniciación de la Transcripción, se pudieron discriminar las

diferentes regiones del gen y comparar por separado cada región respecto a las

equivalentes de Ios genes homólogos. Se identificó una secuencia genómica de

tomate incompleta llamada Asr3(secuencia inédita, número de acceso al GenBank

X74908),que fue aislada a partir de una biblioteca genómica utilizando Asrl como

sonda, que podria corresponder a otro miembro de la posible familia génica. Una

comparación exhaustiva entre Asrl, Asr2y Asr3permitió conocer los porcentajes de

similitudque comparten sobre las diferentes regiones génicas. A nivel de nucleótidos,

Ia región codificante de Asr2 es homóloga en un 79,1 % a Asrl y 86,4 % a Asr3,

mientras que Asr3 y Asrl comparten un 76,2 % de homología. A nivel de

aminoácidos, los porcentajes de homología de Asr2con Asrl y Asr3son de 70,4 % y

79,5 %respectivamente, en tanto que Asrl y Asr3son 65,4 % homólogos. Las regiones

5' no transcriptas de Asrl y Asr2 son un 40,7 % similares. Los promotores de Asr2 y Asr3

comparten un 54 % de homología. Y por último los intrones de Asr2 y Asr3 son 49,5 %

similares.De este analisis de desprende que Asr2es mas similara Asrl y Asr3que estos

últimos entre si.

Dos clones de cADN resultaron compartir cierta homología con Asr2, uno de

Citrus maxima (cm) (secuencia inédita, número de acceso al GenBank U18972)y

otro de Solanum chacoense (sc) (secuencia inédita, número de acceso al GenBank

Ul2439) con un 69,4 % y 44,1 % respectivamente a nivel de nucleótidos y sobre Ia

región codificante.

Otro dato interesante fue la homología de 92 % que mostró un fragmento de

107 pb de Ia región 3' no codificante con el sexto intrón del gen de Ia

poligalacturonasa (PG) de tomate (Bird et al.,l988) (Fig.3.4.l). Por otro lado, el

promotor de la PG y el de Asr2resultaron 53,2 % homólogos.
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676 735
Asr2 CCGTTTGGATGGGCTTAATAAAAGCAGCTTTAAAAAAGTACTTTTGAAAGTGCTGAAACTllllllllllllll |I||||IIIIIIIIIIIIIIIIIHHHIlllll|||||||
PG CCGTTTGGATGGGCG?AATAAAAGCAGCTTTAAAAAAGTACTTTTAAAAGTGTTGAAACT

4798 4856

736 782
Asr2 TATTTTTAAAATAAGTAGTTATGCG?TTTGGATAAAAGTGTTGAAGTTIIIllllllllllIlIllllllllllllllllllllllllllll
PG TATTTTTAAAATAAGCAGTTAT?CGGTTTGGATAAAAGTGCTGAAGTT

4857 4903

Fig.3.4.1:Homología con el infrón 6 del gen de la poligalacturonasa. Secuencia de la región 3’ no

codificanfe de Asr2alineada con el fragmento homólogo del sexto intrón de la poligalacfuronasa.

La numeración de Asr2responde a la de la Fig.3.l.l y la de la poligalacturonasa, al clon inscripto en
el GenBank.

4. DISCRIMINACION Y MAPEO DE ASR], ASR2 Y ASR3.

4.1. Discriminación de Asrl, Asr2 y Asr3 por análisis de PCR.

Debido a que el tomate es diploide, por individuo no se pueden encontrar

mós de dos formas alélicas para el mismo locus. Por Io cual, si Asrl, Asr2 y Asr3

correspondieran a formas alélicas del mismo gen, en un individuo totalmente

homocigofa se debería defecfar Ia presencia de sólo uno de estos clones, mientras

que en un individuo heterocigota, a lo sumo dos. De Io contrario, Asrl, Asr2 y Asr3

serían diferentes genes, miembros de una familia multigénica. Con el objeto de

dilucidar, entonces, si el clon de cADN Asrl, y los clones genómicos Asr2 y Asr3 son

alelos del mismo Iocus o diferentes loci, se realizó un ensayo de PCR.Se diseñaron un

par de oligonucleófidos específicos para cada clon, que dieran productos de

amplificación de diferente tamaño para facilitar su identificación (ver Materiales y

Métodos). Las líneas que se utilizaron para este experimento fueron L. esculenfum
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E6203 y NlLs (Near lsogenic Lines) (ver Materiales y Métodos). Se extrajo ADN de

individuos homocigotas L. esculentum/L. esculentum (esc/esc) y L. hirsutum/L.

hirsutum (hirs/hirs) y de uno heterocigota L. esculentum/L. hirsutum (esc/hirs). La

amplificación para cada clon del ADN genómico de esc/esc, esc/hirs y hirs/hirs

mostró una única banda independientemente del estado alélico del individuo a

partir del cual se extrajo el ADN. Los tres pares de oligonucleótidos usados

amplificaron fragmentos de aproximadamente 1000, 640 y 480 pb para Asri, Asr2y

Asr3, respectivamente (Fig.4.l.l). Estos valores son consistentes con los tamaños

esperados, de acuerdo al diseño de los oligonucleótidos, de mas de 417 pb para

Asri, 638 para Asr2 y 481 para Asr3. La diferencia observada entre Ia banda de

aproximadamente 1000 pb (Fig.4.l.l calles 5, 8 y ll) amplificada a partir de ADN

genómico con los oligonucleótidos para Asrl y Ia de 417 pb (Fig.4.l.l calle l)

obtenida a partir del clon de cADN revela Ia presencia de un fragmento de

aproximadamente 580 pb que corresponden al intrón/es de Asrl, cuyo tamaño era

desconocido hasta el momento. Estosresultados permitieron concluir que estos tres

clones corresponden a tres diferentes Iociy no a alelos de un mismo Iocus.
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Fig.4.1.1: Amplificación por PCR de Asrl, Asr2 y Asr3 a partir de NILscon

diferente estado alélico. Los ADN utilizados como molde fueron: i. ADN

plasmídico control conteniendo el clon de cADN Asri; 2. ADNplasmídico

control conteniendo el clon genómíco Asr2;3. ADNgenómico control de L.

esculentum var. UC82;5,6 y 7. ADNgenómico de línea homocigota esc/esc;

8,9 y lO. ADN genómico de línea heterocigota esc/hirs y ll, 12 y 13. ADN

genómico de línea homocigota hirs/hírs. Los oligonucleótidos utilizados

fueron: i, 5, 8 y l l.Asri-directo y Asrl-inverso; 2, ó, 9 y 12.Asr2-directo y Asr2

inverso y 3, 7, iO y 13. Asr3-directo y Asr3-inverso. 4 y 14. marcador de peso

molecular (7bHind III).Las bandas que se observan en la zona inferior del gel

ausentes en los controles positivos corresponden a ARNpresente en las

preparaciones de ADNgenómico.
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4.2. Mapeo de alta resolución de Asr1,Asr2y Asr3.

Con eI objeto de determinar la localización cromosómica de estos tres genes,

se mapearon por RFLPsIos clones Asrl, Asr2 y Asr3. Como sonda, se utilizaron

fragmentos de cada uno de los tres clones obtenidos por PCR (ver Materiales y

Métodos). Debido a la alta homología entre las regiones codificantes de estos

genes, Ia hibridación cruzada podía llevar a errores en el mapeo, enmascarando los

resultados en el caso de que los Ioci no estuvieran ligados. Para evitar este

problema, se diseñaron dos sondas de Asr2,una conteniendo Ia mayor parte de Ia

región codificante mas el intrón (Asr23') y otra conteniendo la región promotora y la

secuencia 5' no codificante (Asr25'). Esta Últimasonda no presentaría, en principio,

hibridación cruzada.

Elanalisisde segregación de Asrl, Asr2y Asr3respecto del mapa de tomate de

Tanksleyet al. (1992)determinó que los tres genes cosegregan, no encontróndose

ningún individuo recombínante entre las 49 plantas de Ia F2 examinados. Los tres

genes aparecen formando un “cluster” a 3,6 cM del marcador TG208y a 0,9 cM de

TG75A(Fig.4.2.l), que mapea en el cromosoma 4. Losdatos ajustan a los resultados

esperados para una segregación 1:2:1mendeliana (prueba de x2:p>0,l ).

Las autorradiografías de los RFPLsmostraron múltiples bandas cuando el ADN

fue cortado con EcoR I.Asr1 reveló dos bandas (10,5 Kb y 8,4 Kb) en L.penelli y dos

(13,3 Kb y 4,8 Kb) en L.esculentum (Fig.4.2.2.A).Asr2 3' presentó tres bandas (10,5 Kb,

8,4 Kb y 4,4 Kb) en L. penelli y cuatro (13,3 Kb, 8,4 Kb, 5,6 Kb y 4,8 Kb) en L.

esculentum (Fig.4.2.2.B).Para Asr3 se observaron tres bandas (10,5 Kb, 8,4 Kb y 4,4 Kb)

en L.penelli y dos (13,3 Kb y 8,4 Kb) en L. esculentum (Fig.4.2.2.C). En un analisis mós

exhaustivo, se observó que los patrones de restricción de Asr1 y Asr3 estón

contenidos en el de Asr2 3‘. Sin embargo, cada clon híbrida diferencialmente

presentando distinta intensidad en Ia señal para diferentes bandas, Io cual

demuestra la especificidad de las hibridaciones y confirma Ia existencia de tres
diferentes loci.
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Para Asr2 5' Ia enzima que reveló polímorfísmo fue Hina IIIy por lo ’ran’ro,los

pa‘rrones no pueden ser comparados con los de las otras sondas (Fíg.4.2.2.D).Sin

embargo, Asr2 5’cosegregó con Asr2 3', Asri y Asr3, descar’rando errores en ia

evaluación de los poiimorfismosdebido a hibridación cruzada.

Distancia N°mbre
cM del . .

marcado.- Fig.4.2.1: Mapa de Irgamren'ro de un fragmento del cromosoma

——— CT157 4. Se muestra la localización de Asri, Asr2 5’, Asr2 3' y Asr3 y de
3,9—

los marcadores vecinos. Los marcadores CT157, T6506, T6652,
2 ———- T6506

’ ——— TG652 T6287, T6208, T675A, CD55, T65i9, T662, T665, T6574, T6555,
3,6-—
1 1_____ T6287 T6155 y PPOIVb fueron mapeados anteriormente (Tanksley e’r
3,6- _\ T6208 al.,i992).
0,0/F“b Asr3

0,27“ \ Asr23'0. Asr2 5’
69/“
4,M T675A

0055

8,9- T6519
T662

_’ _\ T665
8,0

- - — TG5743,5
2 1_- - — T6555

_ " \ T6155

9,4—

- — PPOIVb
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Fig.4.2.2: Poirones de RFLPsde Asri (A), Asr2 5' (D), Asr2 3’ (B) y Asr3 (C). i. ADN genómico de un

individuo F2 homocigo’ro como el porem‘ol L. pennelli. 2. ADN genómico de un individuo F2

homocigoio como ei porenioi L.esculenfum. 3. ADNgenómico de un individuo F2heierocigoio. En

A, By C el ADN fue digerido con EcoR l y en D con Hind III.
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5. OBTENCION DE UNA CONSTRUCCION CONTENIENDO LA REGION 5' DE ASR2 Y UN

GEN INDICADOR. ANALISIS FUNCIONAL DE LA MISMA POR EXPRESION TRANSITORIA.

5.1. Subclonado de la región 5' de Asr2en un vector plasmídico conteniendo un gen

indicador: construcción del plósmido pNMóOO.

Para estudiar la actividad promotora de las secuencias 5' de Asr2y su posible

inducción por ABA,se construyó un vector portando dichas secuencias y el gen uidA

de Ia B-glucuronidasa (GUS)fusionado inmediatamente río abajo. Este gen indicador

es de uso corriente en ensayos de expresión en tejidos vegetales debido a la relativa

sencillez de los métodos para detectar Ia actividad de la enzima, Ia estabilidad ¡n

vitro de Ia proteína y Ia mínima actividad basal en las plantas. Se diseñaron dos

oligonucleótidos (NM8y NM9)para PCR (ver Materiales y Métodos) que amplificaban

el fragmento comprendido entre las bases 4180 y 59 del clon genómico (Fig.3.i.l.)

presente en el plósmido pNM531, conteniendo el posible promotor de Asr2 y Ia

región 5' transcripta no codificante del ARN mensajero. El producto de PCR se

purificó por Wizard PCR (Promega), se trató con Klenow y digirió con Hind III,

resultando un inserto de 1023 pb, con un extremo cohesivo (generado por Hind lll)y

otro romo. Posteriormente, fue subclonado en el vector binario para Agrobacterium

tumefaciens pBIlOl .2 (12 Kb) 5' respecto al gen GUS entre los sitios Hind lll y Sma I e

introducido en Escherichia coli. Las bacterias transformantes se seleccionaron con

kanamicina, ya que el plósmido pBIlOl.2 tiene dos copias del gen NPTIIque confiere

resistencia a este antibiótico, una bajo un promotor eucariota (para selección en

plantas) y otra bajo un promotor procariota (para selección en bacterias). Se

analizaron 13 colonias, producto del subclonado, mediante digestión con Hind lll

Eco RI (Fig.5.l.l). Este nuevo vector se llamó pNMóOO (13 Kb). En la Fig.5.i.2 se

esquematiza Ia estrategia del subclonado.
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Fig.5.1.1:Chequeo de la construcción pNMóOO.Gel de agarosa 0,8%ïeñido

con BrE'r.ADN plasmídíco se dígírió con Hind III-EcoRI.CaHe 1: marcador de

peso molecular (1 Kb Iadder), calles 2, 3, 4, ó, 7, 8, 9, 10 y 13: clones positivos,

calles 5, H y 12: clones negativos (vector relígado) y calle 14: ADN de

pBHO].2 digerido con las mismas enzimas.
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Tratamiento con Kelnow
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1024 pb
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Clonado en pBI101.2

en los sitios Hindll|-Smal

Hindlll

Smal

pNM600

13.00 Kb

EcoRI

Fig.5.1.2:Esquema del subclonodo de lo región 5’ de Aer en el

plósmido pBHOI.2.
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5.2. Ensayos de expresión transitoria.

Antes de transformar plantas en forma estable, se estudió la funcionalidad de

Ia región 5'de Asr2dentro del plósmido pNMóOOusando la metodologia de cañón

génico. Esta técnica permite mediante transformación transitoria, revelar la

existencia del producto del gen indicador de una manera rapida, siempre que se

tengan puestas a punto las condiciones de bombardeo para un sistema vegetal

determinado. Detectando actividad de Ia enzima B-glucuronidasa, se prueba la

existencia de transcripción a partir del promotor y posterior traducción del ARN

mensajero. El sistema elegido fue papaya. Las condiciones de preparación de

microparticulas, precipitación, bombardeo y revelado se detallan en Materiales y

Métodos. Se bombardearon con el plósmido pNMóOOcallos embriogénicos en fase

globular y secciones de hojas. AIdesconocerse las condiciones de inducción del

promotor de Asr2,los tejidos se incubaron tentativamente suplementando o no el

medio de cultivo con 0,5 mg/l de ABA.AItercer dia post-bombardeo se realizó el

ensayo histoquímico para revelar la actividad de la B-glucuronidasa con sustrato X

GLU.Encallos embriogénicos, el promedio de puntos azules fue de 80 puntos/lO mg

de peso fresco independientemente de Ia presencia de ABA,mostrando un

comportamiento constitutivo (Fig.5.2.l.a). Por otro lado, las hojas bombardeadas

revelaron un promedio de puntos azules de 104por cm2 cuando se las trató con ABA

(Fig.5.2.l.b), mientras que no se observó actividad basal en ausencia de ABA

(Fig.5.2.l.c). Esto indica que la región 5'de Asr2 posee actividad de promotor y

contiene secuencias que responden a la estimulación por ABA.

Como control positivo, se bombardearon hojas con el plósmido pBI42ó (ver

Materiales y Métodos), que contiene el gen GUSbajo el control del promotor doble

355. En este caso, no se observaron diferencias en el número e intensidad de los

puntos azules entre las hojas tratadas y no tratadas con ABA(Fig.5.2.i.d), lo cual era

esperado debido a la actividad constitutivadel promotor 358.Lacantidad de puntos

azules fue similara Io obtenido con pNMóOOen presencia de ABA.
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Fig.5.2.1: Expresión Transitoriadel gen de la B-glucuronidasa en iejidos de

papaya bombardeados Teñidos con X-GLU.a. Caiios embriogénicos

bombardeados con pNMóOO.b. Hojas tratadas con 0,5 mg/l de ABA

bombardeados con pNMóOO. c. Hojas no iraiadas con ABA

bombardeados con pNMóOO.d. Hojas tratadas (izquierda) y no tratadas

(derecha) con 0,5 mg/l de ABAbombardeados con pBI42ó.

6.TRANSFORMAC|ON ESTABLE.

Losensayos de expresión iransi’roriademos‘rraron Ia actividad promo’rora de la

región 5' de Asr2y su modulación por ABA.En base a estos resui’rados, se encaró ia

producción de plan’ras Transgénicos de tres especies diferentes con el objetivo de
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comparar Ia eficiencia del promotor en sistemas de expresión transitoriay estable, así

como también entre diferentes especies vegetales y métodos de transformación.

6.1.Obtención y análisisde plantas de papaya transgénicos con cañón génica.

6.1.1.Obtención y chequeo de las plantas.

Laobtención de plantas transgénicos de papaya (Carica papaya L.)se realizó

utilizando el método del cañón génico según se detalla en Materiales y Métodos.

Callos embriogénicos fueron bombardeados con una mezcla de Ios plósmidos

pNMóOOy pGPTV-Bar.Este último aporta el gen bar, el cual confiere resistencia a PPT

debido a que Ia resistencia a kanamicina (aportada por pNMóOO)no es suficiente

para la selección de las plantas transgénicos de papaya. Luego de 4 meses de

cultivo en presencia de kanamicina y PPT,se obtuvieron tres clones (l, 3 y 5) que

fueron chequeados por “Southern bIot" para confirmar la presencia del inserto

completo en el genoma. Muestrasde ADNde cada uno de los tres clones y de una

planta de papaya no transformada fueron digeridas con las enzimas Hind Illy EcoR I

que liberan el cassette completo promotor Asr2-GUS,e hibridadas con el producto

de Ia digestión de pNMóOOcon las mismas enzimas. En la Fig.ó.i.i.l se observa la

presencia de una banda correspondientes al fragmento esperado de 3.084 pb en

los clones l, 3 y 5, ausente en el control negativo.
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Fig.6.1.1.1: “Southern blot” de ias papayas

transgénicos. ADNde las papayas fue digerido

con Hind lil y Eco RI. 1: ADN de planta de

papaya no transgénico (controi negativo). 2:

ADN del cion i. 3: ADN del clon 3. 4: ADN del

cion 5. La sonda utilizada fue ei “cassette” Asr2

GUS obtenido de la digestión de pNMóOOcon

las enzimas Hind iii y EcoR I.

6.1.2.Analisisde ias plantas de papaya transgénicos.

Para estudiar el comportamiento del transgén en los tres clones y su respuesta

al ABA,se midió la actividad de GUSen hojas jóvenes. Las hojas fueron incubadas o

no en presencia de 0,5 mg/I de ABAdurante 24 hs en medio MSS.Para observar el

efecto de la mera incubación, también se incubaron durante 24 hs. sin ABA.Cada

hoja fue dividida en dos partes: a una se le hizo ensayo histoquímico de GUSy a la

otra, ensayo tiuorométrico según se detalla en Materiales y Métodos. Losresultados

se observan en la Fig.ó.i.2.i.a y b. Losclones 3 y 5 muestran un incremento en la

actividad de GUS después de 24 hs. de incubación sin ABA y un incremento

adicional con 0,5 mg/I de ABAtanto por ei método histoquímico como por ei

fluorométrico. En ei ensayo fluorométrico (Fig.ó.i.2.i .b), ei cion i muestra una

actividad basal sin diferencias significativas entre los tratamientos, Ia cuai es
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¡ndetectable por el procedimiento histoquímico debido a su escasa sensibilidad.

Como valores de referencia, se muestran en la Fig.ó.l2.2 los valores de actividad de

GUSen una planta sin transformar (control negativo) y en una planta transformada

con el plósmido pBI42óque contiene el gen GUSbajo el doble promotor 358 (control

positivo).Estasplantas tuvieron un comportamiento constante independientemente
del tratamiento.

Clon Actividad GUS

pmoles 4-MU/mgproteína/minuto

Doble 358/GUS 4850 1 865

No transformado l2 i 1,7

Flg.6.1.2.2: Actividad de GUS en plantas de papaya control.

Doble ass-Gus: planta transformada con el gen GUS bajo el

doble promotor 355 del virus del mosaico del coliflor. Los

experimentos fueron repetidos dos veces y loserrores representan
losdesvíos estandar
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1000

0OO l

600 I
I 0.0mg/l-24hs

I 0.5mg/I-24hs

ActividadGUS

pmoles4-MU/mgproteina/minuto

.58

NoO
l

3
clones

Fig.6.1.2.1: Analisis de la actividad de GUS en tres clones de papaya transgénicos. Ensayos

histoquímico (a) y fluorométrico (b) realizados luego de tratamientos con diferentes tiempos de

incubación y concentraciones de ABA.Losexperimentos fueron repetidos dos veces y las barras

representan losdesvíos estandar.
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Con el fin de conocer las condiciones óptimas de inducción por ABAde la

construcción Asr2-GUSen papaya, se eligió el clon 3 porque fue el que respondió

con niveles mas altos de actividad de GUS en el ensayo de Ia Fig.ó.l.2.l.

Nuevamente, se realizaron ensayos histoquímico y fluorométrica pero con diferentes

tiempos de incubación y concentraciones de ABA.Por el método histoquímico

(Fig.ó.l.2.3.a), fue posible observar inducción hormonal de la actividad de GUS

después de ó hs de incubación con 50 mg/I de ABA,mientras que con 12 hs Ia

estimulación se detectó en 0,5 mg/I de ABA.Después de 24 y 48 hs. de incubación,

Ia actividad de la enzima fue revelada con aún menor concentración de ABA(0,05

mg/l). En explantos no tratados (O hs.), se detectó actividad de GUS sólo en

nervaduras principales. La medición fluorométrica de estos mismos tratamientos

muestra el mismo comportamiento (Fig.ó.l.2.3.b). De este último grafico se

desprende la presencia de dos factores disparadores de la inducción de la

actividad de GUS:uno, el tiempo de incubación, que se evidencia observando el

incremento de Ia actividad dentro de cada concentración de ABA;y el otro, es el

efecto que producen las concentraciones crecientes de ABApara cada tiempo de

incubación. La mayor actividad observada fue en presencia de 5 mg/I de ABA

después de i2 hs de incubación, resultando en un nivel aproximadamente 3 veces

mayor respecto del valor de actividad basal (Ohs. de incubación).
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experimentos fueron repetidos dos veces y las barras representan losdesvíos estandar.

luego de tratamientos con diferentes tiempos de incubación y concentraciones de ABA.Los

actividad de GUSen ei clon 3 de papaya. Ensayos histoquímico (a) y fluorométrico (b) realizados

Fig.6.1.2.3: Efecto de los diferentes tiempos de incubación y concentraciones de ABAen Ia

mgll ABA

ActividadGUS

pmoles4-MU/mgproteina/minuto



6.2. Transformaciónvegetal vía Agrobacteríum tumefaciens.

6.2.1.Transformación de Agrobacterium tumefaciens con el plósmido pNMóOO.

Para la posterior transformación vegetal utilizando el sistema de

Agrobacterium tumefacíens fue necesario introducir en Ia bacteria el vector

pNMóOO.Para eIIo, se prepararon bacterias competentes de Ia cepa LBA4404

pAL4404y se transformaron por el método de congelado y descongelado (ver

Materiales y Métodos). Se seleccionó con rifampícina (lOOpg/mll, estreptomicina

(100 pg/ml) y kanamicina (100 ¡ig/ml). La resistencia a ritampicina esta dada por un

gen presente en el cromosoma de Ia cepa LB4404,Ia resistencia a estreptomicina

reside en el plasmido pAL4404 y la resistencia a kanamicina es aportada por

pNMóOO.Para confirmar la presencia de pNMóOOen las agrobacterias, se extrajo

ADN plasmídico de lO colonias y se digirió con las enzimas Hind Ill y EcoR l.

Posteriormente se analizó la digestión en un gel de agarosa (Fig.ó.2.l.l) y se observó

en las calles 4, 7, 8, lO, ll y 12 la presencia de las bandas esperadas para el

plasmido pNMóOO.

Fig.6.2.1.1:Chequeo de la

transformación de Agrobacteríum.

Gel de agarosa 0,8 % teñido con

BrEt. Calle l: Marcador de peso
3.084%;r”

2.06Kb5
molecular (i Kb ladder), calle 2:

ADNdel plósmido pBIiOl.2 cortado

con Hind Ill y EcoR I, calles 3 a 12:

ADN plasmídico de colonias de

Agrobacterium. Calles 3, 5, ó y 9

colonias negativas y calles 4, 7, 8,

iO, ll y 12 colonias positivas.
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Con el objeto de corroboror que el “cossette” promotor Asr2-GUSde pNMóOO

no hobío sufrido reorreglos con el poso de E. coli o A. tumefociens, se reolizó un

mopeo por restricción con un posterior "Southern blot". Poro esto, se digirieron los

plósmidos pBIiOi.2, pNMóOOextroído del clon de E. coli, pNMóOOextroído de lo A.

tumefociens y pNM534 con los enzimos EcoR V, Hind llly lo combinoción de ombos.

EI potrón de bondos (Fig.ó.2.i.2.A)fue eI esperodo poro codo coso. El “Southern

blot" (Fig.ó.2.i.2.B)se reolizó usondo como sondo un frogmento obtenido por PCR

comprendido entre los nucleótidos i y i224 del clon genómico. En lo restricción con

EcoR I se observo que lo bondo de i,5 Kb de pBIiOi.2 se incremento o 2,5 Kb en

pNMóOO(positivo en Southern) debido o inserción del promotor de Asr2 y con lo

doble digestión, lo bondo de 0,6 Kb de pBIiOi.2 se incremento o 1,6 poro pNMóOO

(positivo en Southern) por el mismo motivo. Yo que en pNM534 los sitiosde corte poro

EcoR V y Hind IIIestón muy próximos se observo en todos los cosos uno Único bondo

de 4,2 Kb (positivos en Southern). Los potrones de pNMóOOde E. coli y de A.

tumefociens fueron idénticos. Enlo outorrodiogrofío se observo ousencio de bondos

poro el plósmido pBIiOi.2 debido o lo folto de homologío con lo sondo. Estos

resultodos confirmaron que pNMóOOen lo cepo de Agrobocterium no hobío sufrido

reorreglos, por lo cuol se prosiguió con lo tronsformoción vegetol.
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Fig.6.2.l.2: Chequeo del plósmido

pNMóOOen A. tumefaciens. A. Gel

de agarosa 0,8 % teñido con BrEt.

ADN de los plósmídos pBllOl.2,

pNMóOO extraido de E. coli,

pNMóOO extraido de A.

tumefaciens y pNM534 digerido

con Eco RV (E), Hind III (H) y con

ambas (E-H).l.Marcador de peso

molecular (l Kb ladder). 12.

Marcador de peso molecular (7»

Hind III). B. Autorradiografía del

“Southern blot” del gel A usando

como sonda el fragmento

obtenido por PCR, comprendido

entre los nucleótidos l y 1224 del

clon genómico.

6.2.2.Obtención de tabacos y papas transgénicos vía A. tumefaciens.

Con Ia agrobacteria obtenida en 6.2.l. se transformaron tabaco (Nicotiana

tabacum) y papa (Solanumtuberosum) según se detalla en Materiales y Métodos.

De un único experimento de transformación de tabaco, partiendo de 30

explantos de hoja, se obtuvieron 22 clones independientes (l, 2, 3, 4, 5, ó, 7, 8, 9, iO,

ll, 12, l5, ió, 17, 18, i9, 20, 21, 22, 23 y 24), que desarrollaron y crecieron en

presencia de kanamicina.
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Con papa se realizaron dos experimentos de transformación: del primero se

aislaron 15 clones (T2Al, T2Bl, T2Cl, T2D], T2E], T2E2, T2E3, T261, T2G2, T2I], T2I2, T2l3, T2l5, T2|6 Y

T2K2)a partir de 73 explantos de hoja originales y del segundo 31 clones (T3A1,T3A3,

T3A4, TaBl, T3Cl, T3Dl, T3Fl, T3E1, T361, T362, T3K2, T3K3, T3J¡, T3II, T3Ml, T3M2, T3M3, T3Pl, T3P2,

TsQi, TaRi, T3R2,T382,T3Tl,T3T2,T3U2,T3V1,T3V3,Tax], T3Y¡ y Tall) a partir de 98 explantos de

hoja originales.

En cada experimento de transformación se incluyeron iO explantos para

realizar cada uno de los siguientes controles:

Control de regeneración, para el cual los explantos no cocultivados con

Agrobacterium se regeneraron en medio no selectivo. Laeficiencia de regeneración

fue del lOO%, es decir que todos Ios explantos regeneraron dando una o mas

yemas.

Control de toxicidad, en el cual los explantos tratados con las agrobacterias

son regenerados en ausencia de medio selectivo. En este caso, la eficiencia

coincidió con Ia anterior, Io cual indica que eI tratamiento per se no afecta Ia

capacidad regenerativa del explanto.

Control de la capacidad selectiva del marcador utilizado (kanamicina), en eI

cual Iosexplantos no tratados con las agrobacterias se cultivan en medio selectivo.

La eficiencia de regeneración fue de 0 y los explantos se pusieron necróticos al

cabo de unas semanas.

Con el objeto de confirmar la presencia de transgén en Ios individuos

transformados, se diseñaron dos oligonucleótidos (ver Materiales y Métodos) para ser

usados como "primers"en reacciones de PCR,y así detectar el "cassette" promotor

Asr2-GUS:el 5' (TRAl)sobre Ia secuencia del promotor de Asr2 y el 3' (TRA2)sobre la

secuencia codificante del gen de Ia B-glucuronidasa.Teniendo en cuenta que el

producto de amplificación esperado con TRAly TRA2debería tener un tamaño de

aproximadamente i Kb, se extrajo ADN genómico de cada uno de Ios clones

transformados y de plantas de tabaco o papa no transformadas y se llevaron a
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cabo las reacciones de PCR (ver Materiales y Métodos). Ademas de los oligos TRAly

TRA2, se utilizó un par de oligos (lts4 y lt55) que amplifican un fragmento de

aproximadamente 700 pb del espaciador Its ribosómico, como control interno de

PCR.

En la Fig.ó.2.2.l se observa el resultado de la PCR para los tabacos. Losclones

i, 3, 4, 5, ó, 7, 9, 12, ió, 17, l8, 19, 21 y 24 presentaron la banda esperada de i Kb

bien intensa, mientras que en el resto de los clones, se observa el mismo tipo de

banda, pero mas tenue. Ya que en el control negativo no aparece ninguna banda,

se descartaron problemas de contaminación durante la extracción de ADNo en

alguno de los reactivos.

Fig.6.2.2.1:Chequeo de los Clones

de tabaco por PCR. Gel de

Bïgïm‘rmï‘ agarosa 0,8 % teñido con BrEt. T:

PCR con ADN de planta de

tabaco sin transformar (control

negativo). M: marcador de peso

molecular (l Kb ladder). Las

reacciones se realizaron con los

oligonucleótídos TRAl y TRA2. Los

números indican el nombre de los

clones.

Para corroborar los resultados de la PCR se realizó un “Southern blot” con

nuevas preparaciones de ADNde los 22 clones (ver Materiales y Métodos). ElADN

fue digerido con las enzimas BamH I y Hind lII-EcoRI. Debido a que BamH I no tiene

sitiosde corte dentro del T-ADNde pNMóOO,esta digestión permitiría tener idea del

número de sitiosde inserción en el genoma de cada clon, y la digestión con Hind III

EcoR I liberaría el fragmento de 3.084 pb del “cassette” promotor Asr2-GUSen todos

los clones transgénicos. Como sonda se usó el fragmento Hind III-EcoRIobtenido a
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partir de pNMóOO.La autorradiogratía del “Southern” reveló la presencia de Ia

banda de 3.084 pb sólo en los clones l, 3, 5, ó, 7, 9, ió, l7, i9, 21 y 24 (la Fig.ó.2.2.2

muestra sólo Ia autorradiogratia de los clones l al il), los cuales mostraban bandas

fuertes en la PCR, por Io cual las bandas dudosos (tenues) de la PCR pudieron

haberse debido a “carry-over" en la siembra del gel. Sinembargo, los tabacos 4, 12

y 18 fueron negativos en el “Southern” a pesar de presentar bandas fuertes en Ia

PCR, lo cual se explica por un problema de sensibilidad del “Southern” (esas calles

tuvieron menor cantidad de ADN) o por la existencia de falsos positivos en las

reacciones de PCR. Respecto al número de copias, en ninguno de los clones

positivos aparece mas de una banda clara en la digestión con BamH I que no

coincida con bandas de ADNrepetitivo, con Io cual parece haber sólo un Únicositio

de inserción en el genoma por clon. Sólo se mantuvieron los clones que dieron

positivospor “Southern blot", el resto tue descartado.

Fig.6.2.2.2:Chequeo de los clones de tabaco por “Southern blot”. M:marcador de peso molecular.

C-: ADNde tabaco sin transformar. Losnúmeros indican el nombre de los clones. En las calles i el

ADNse sembró sin digerir (control de digestión incompleta), en las calles 2 el ADNfue digerido con

BamH l y en las calles 3 el ADNse digirió con Hind III-EcoRI.La sonda utilizada fue el “cassette” Asr2

GUSobtenido de la digestión de pNMóOOcon las enzimas Hind IIIy EcoR I.
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En el chequeo por PCR de los 46 clones de papa, sólo T2A1y T3Piresultaron

negativos. En la Fig. 6.2.2.3 se muestra el resultado para los 15 Clones del primer

experimento de transformación.

Fig.6.2.2.3:Chequeo de los clones de papa por PCR.Gel

de agarosa 0,8 % teñido con BrEt.El ADN usado como

templado en cada caso fue de: l. PCR sin ADN (control

de contaminación de reactivos), 2. T2Ai,3. T2Bi,4. T2Ci, 5.

T2Cl, ó. T2El, 7. T2E2, 8. T2E3, 9. T2Gi, iO. T2G2, ll. T2li, 12.

T2I2, 13. T2l3, i4. T215,15. T216, ió. T2K2, 17. planta de papa

sin transformar (control negativo). La PCR se realizó en las

primeras calles de cada clon con los oligos Its4e ltsS,y en

las segundas con los TRAl y TRA2.M: marcador de peso

molecular (AHind III).

La confirmación por “Southern blot” de Ia presencia del “cassette” Asr2-GUS

en las papas, sólo se realizó en aquellas en las que se detectó actividad de B

glucuronidasa, ya que Ia obtención de ADNsuficiente a partir de cada uno de los 46

clones hubiera implicado el manejo de gran cantidad de material in vitro. ADNde

cada una de las 9 plantas fue digerido con las enzimas Hind lIly Eco RI,que liberan

el fragmento promotor Asr2-GUSy como sonda se utilizó el mismo fragmento
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obienido de Id digestión de pNMóOO.En Io Fig.ó.2.2.4se muestro id duiorrodiogrofío

del “Sou‘rhern”de los clones seleccionodos, ios cuoles presenion Io bondo esperodo

de 3,084 Kb. Losbondds del Souihern que no coinciden con lo bondo esperodo se

deben o hibridoción inespecífico sobre regiones de ADNrepetitivo, yo que coinciden

en los diferentes clones; o en los colles 4 (T3Xi)y 7 (T3R2)o digesiión porcioi, por sólo

und de los dos enzimos, indicondo lo probobie presenclo de más de un sirio de

inserción dei ironsgén.

Fig.6.2.2.4: Chequeo de ios clones de popo por “Southern bloi”. ADNde

codo uno de los clones fue dígerido con Hind HIy Eco RI. i. plon‘ro conirol

sin ironsformor, 2. T2Ci, 3.T2Di, 4. T3Xi, 5. T262, 6. TZGi, 7. T3R2, 8. T3Ci, 9.

T3Di y iO. T3V3.Lo sondo utilizado fue el “cosse’r’re”Asr2-GUSobtenido de lo

digesfión de pNMóOOcon los enzimos Hind IIIy EcoR i.
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6.2.3.Estudiode la expresión de B-glucuronidasa en los tabacos y papas

transgénicos.

Trozosde hojas jóvenes de aproximadamente 0,5 X0,5 cm de cada uno de los

clones transgénicos de papa o tabaco y de plantas no transformadas se ¡ncubaron

en medio MSS en presencia o no de ABA0,1 mM durante 18 hs. Se eligió esta

concentración de ABAy este tiempo de incubación en base a los resultados

obtenidos con el clon 3 de papaya (sección 6.1.2de resultados). Posteriormente, se

obtuvieron extractos proteicos de todas las muestras y se midió Ia actividad de GUS

por el método enzimótico. Se realizó un primer anólisis de todas las plantas y se

calculó Ia pendiente de la recta de regresión de actividad por mg de proteína vs

tiempo. En base a este valor, se seleccionaron la plantas cuyo nivel de actividad

fuera significativamente mayor al de las plantas control. A las plantas seleccionadas

se Ies realizó una segunda medición; estos últimosresultados coincidieron con Iosdel

primer analisisy son los que se muestran en los gróficos descriptos a continuación.

De los l l clones transgénicos de tabaco, sólo cuatro presentaron actividad de

de B-glucuronidasa, cuyos valores se grafican en la Fig.ó.2.3.l. Estos cuatro clones

dieron valores absolutos de actividad variables, pero en todos los casos se observa

un aumento luego de 18 hs de incubación con ABA,que alcanza hasta el doble de

la actividad basal en el caso de los clones l y 24.
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Clones

Fig.6.2.3.1: Analisis de la actividad de GUS en cuatro clones de tabacos

transgénicos. Ensayo fluorométrico realizado luego de 18 hs de incubación en

presencia o no de O,l mM de ABA.Se incluyen los valores de actividad de una

planta sin transformar (control). Losdesvíos corresponden a la suma de los errores

respecto de la recta de regresión de las mediciones realizadas para cada tiempo

(0, 60 y l20 minutos).

En el caso de las papas, de los 44 clones positivos por PCR, sólo 9 mostraron

niveles de actividad significativamente diferentes al del control sin transformar. La

presencia del transgén fue corroborado por “Southern” (Fig.ó.2.2.4).La variabilidad

en los niveles de expresión fue mucho mayor que la observada en tabaco y

entonces, se decidió clasificar las nueve plantas en tres grupos para facilitar la

visualización grafica de los resultados: un grupo de siete plantas con actividades

bajas (Fig.ó.2.3.2.a), T2C1con actividad media (Fig.ó.2.3.2.b) y T2D¡que presentó,

sorprendentemente, una actividad comparable con la de una planta transgénico

con 358-GUS,entre lO y 20 veces mayor que la observada para las plantas del

primer grupo.

Resultados 93



A diferencia de los resuiiados obienidos en papaya y iabaco, en las

condiciones ensayadas, el promotor de Asr2en papa no respondió a Ia presencia

de ABAy ias plantas exhibieron niveles cons’ri’ru’rivosde actividad de GUS.

20

I sinABA

H con ABA

ActividadGUS

pmoles4-MU/mgproteina/minuto

HUI T3X1 T262 T261 T3R2 T3C1 T3D1 T3V3

Clones
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Fig.6.2.3.2: Analisisde Ia actividad de GUS en clones de papa Transgénicos. Ensayo fluoromé‘rrico

realizado luego de 18 hs de incubación en presencia o no de 0,1 mM de ABA.Los clones esTón

agrupados de acuerdo a sus niveles de expresión: bajo (a), medio (b) y alio (c). Se incluyen los

valores de actividad de una planta sin transformar (HU!)y de una plan’ra iransformada con 358-GUS

(E2).Los desvíos corresponden a Ia suma de los errores respecto de la recta de regresión de las

mediciones realizadas para cada Tiempo (O,60 y 120minuios).
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DISCUSION



Eneste trabajo se clonó y secuenció el gen Asr2de tomate, homólogo al clon

de cADNAsrl (ABA,“stress”,“ripening") previamente clonado y caracterizado (Iusem

et aI., T993). Asri es inducido por ABA,estrés hídrico y maduración, tal como se

describió en la Introducción. La secuencia genómica de Asr2reveló Ia presencia de

un marco abierto de lectura de 456 nucleótidos interrumpido por un intrón de lll

bases, lo cual resulta en una proteína de li4 aminoócidos con predominio de los

basicos histidina y lisina. Sobre la región 5' se encontraron cuatro “boxes” TATAen

diferentes posiciones, alguna de las cuales estaría involucrada en la determinación

del sitiode iniciación de la transcripción llevada a cabo por la RNApolimerasa ll. El

elemento TATAmas cercano a la posición consenso -30 es el ubicado en -39/-35. Por

otro lado, se han localizado varias “boxes” CAATen las dos orientaciones posibles

seguramente implicadas en conferir eficiencia al proceso de transcripción del gen

Asr2.Dada Ia ubicuidad de este elemento, es imposible asignar cuól es blanco de

los factores de transcripción en este caso, para lo cual sería necesario recurrir a

experimentos de mutagénesis dirigida. Ademas, la determinación del sitio de inicio

de la transcripción permitió acotar la posible región promotora. Con respecto al

anólisisde la secuencia sobre la región 3', se han podido identificar dos señales de

poliadenilación en localizaciones consistentes con el tamaño del mRNAobservado

mediante "Northern".

El analisis de la secuencia de Asr2 posibilitó, por un lado, la comparación

detallada con otros genes y por otro lado, el diseño de la estrategia de clonado

para la obtención de un vector conteniendo la probable región promotora de Asr2

fusionada río arriba del gen indicador de la B-glucuronidasa. Esta última construcción

fue concebida para los experimentos de transformación genética de sistemas

vegetales destinados al estudio de la funcionalidad del promotor.

Desde un analisis estructural, Asri, Asr2y Asr3 comparten una alta homología

en sus regiones codificantes, mientras que sobre las regiones promotoras y 5' y 3' no

codificantes, Ia homología es mucho menor. Esta observación llevó a pensar en la
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existencia de una familia multigénica mas que a la posibilidad de que estos tres

clones fuesen formas alélicas del mismogen. Dosevidencias descartaron Ia segunda

alternativa. Por un lado, en los experimentos de PCR utilizando NlLs(“Near Isogenic

Lines"),se detectó la presencia de los tres genes en los individuoshomocigotas y en

el heterocigota. Por otro lado, se observó hibridación diferencial en los “Southern

blots" realizados con ADN de los mismos individuos dependiendo de cuól sonda

haya sido utilizada,mostrando al menos una banda distintivapara cada sonda: de

4,8 Kb para Asri, de 5,6 Kb para Asr2 3‘ y de 4,4 Kb para Asr3 (Fig.4.2.2).

Del analisis de RFLP,se concluyó que estos genes cosegregan en el

cromosoma 4 de tomate formando un agrupamiento de genes o "cluster", lo cual,

sumado a Ia gran homología que comparten, permitióestablecer que forman una

familiade genes. Estehecho sugiere que los tres genes han evolucionado a partir de

Ia duplicación de un único gen ancestral y posteriormente divergieron acumulando

diferentes mutaciones (Lewin,19940).

Una observación interesante es la coincidencia entre los porcentajes de

similitud entre Asri, Asr2 y Asr3 y los patrones de bandas obtenidos por RFLP.En

efecto, por un lado, Asr2comparte un mayor porcentaje de similitudcon Asri y Asr3

(del 79,1 % y 86,4 % respectivamente) que el que comparten estos dos últimosentre

sí (76,2%),y por otro, el patrón de bandas de este gen contiene aI de los otros dos.

Esto permite especular que Asr2 es el gen ancestral, a partir del cual, por

duplicación, surgieron Asri y Asr3.

¿Cual es el sentido biológico de la existencia de esta familia multigénica?. Una

respuesta a esta pregunta es que Asri, Asr2y Asr3se expresarían diferencialmente

presentando una especificidad temporal y/o tisular (van Zee et a|., i995). En este

sentido, los analisis por “Northern blot", utilizando sondas para cada uno de los

genes, no resultan demasiado informativos a causa de la alta homología que

comparten, Ia cual conduciría a errores debido a Ia hibridación cruzada, ya que los

mensajeros poseen tamaños similares.Por Io tanto, el estudio de los correspondientes

promotores utilizandogenes indicadores se convierte en Ia mejor alternativa para el
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estudio de Ios patrones de expresión de estos genes individualmente, estrategia

utilizada en el presente trabajo.

La respuesta del tejido vegetativo o embrionario al estrés hídrico así como la

maduración del fruto son caracteres multigénicos. La organización en “cluster”

aseguraría Ia cosegregación de las formas alélicas activas de los genes, Io cual

significaría, si la hipótesis de la especificidad de tejido es verdadera, una mayor

adaptación de toda Ia planta a condiciones de estrés.

Son varios los genes de tomate que se conocen sólo por su fenotipo y que se

han mapeado. Por ejemplo, el Tm-2a, que confiere resistencia al virusdel mosaico

del tabaco (Younget a|., 1988);el Pto, responsable de la resistencia a Pseudomonas

syringae pv. tomato (Martinet al., 19930);y el locus de supresión lateral (Schumacher

et a|., 1995).Elgen Pto fue posteriormente aislado por clonado posicional (Martinet

a|., l993b). Por el contrario, en este trabajo se mapearon tres genes previamente

clonados involucrados en la respuesta al estrés hídrico y en la maduración pero

cuya función biológica es aún desconocida.

Con respecto a Asr2y a la funcionalidad de su promotor, los experimentos de

expresión transitoria arrojan resultados valiosos. En efecto, Ia detección de actividad

de (3-glucuronidasaen callos embriogénicos y hojas de papaya bombardeados con

Ia construcción Asr2-(SUS(pNMóOO)confirmó que la región 5' del gen Asr2 posee

actividad de promotor (Fig.5.2.l). Es digno de destacar que Ia respuesta al ABA

observada en hoja demuestra que el promotor es ademós inducible por esta

hormona. Losresultados de estos experimentos fueron consistentes con Iosobtenidos

por Amitai et al. (1995), aunque estos últimos no permiten discriminar entre los

miembros de Ia familia Asr a pesar de que los autores atribuyen, sin fundamentos

concluyentes, Ia observada expresióngénica a Asrl.

Los niveles altos de expresión, en callos embriogénicos, independientes del

tratamiento con ABA,pueden deberse al alto contenido de ABAendógeno como se

ha descripto para embriones somóticos de zanahoria (LynnZimmerman et a|., 1993).
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Apesar de que losembriones somóticos no sufren los típicos procesos de desecación

y dormición de los cigóticos, de todas maneras sintetizan y acumulan ABAy expresan

una serie de genes inducibles por ABAasociados a la tolerancia a la desecación

(por ejemplo los lea, Wurtele, et al., 1993).

Habiendo corroborado la actividad del promotor de Asr2en los explantos de

papaya, se decidió producirplantas transgénicos de papaya, tabaco y papa, con

el objetivo de estudiar su comportamiento en sistemas heterólogos de expresión

estable.

Referente al chequeo de plantas transformadas, el uso de la técnica de PCR

resultó útilpara una corroboración preliminarde la existencia del transgén, ya que es

simple, rapida y se requiere muy poco material vegetal. Sinembargo, es importante

resaltar que, así como ocurriócon lostabacos en este trabajo, otros autores también

observan falsos positivos, por lo cual el "Southern blot" se constituye en una

herramienta mas confiable para evaluar el caracter transgénico de plantas
transformadas.

La primera observación interesante al medir la actividad de GUSen los clones

transgénicos de papaya fue el aumento que experimentaron los explantos de hoja

de los clones 3 y 5 luego de 24 hs de incubación en ausencia de ABA(Fig.ó.l.2.l).

Esto significa, que el estrés implicado en la disección de los mismos (heridas y/o

deshidratación) fue capaz de activar al promotor de Asr2.

Un resultado similar obtuvieron Michel et al. (1994) analizando el

comportamiento de un promotor de Craterostigma inducible por ABA,fusionado a

GUS,en plantas transgénicas de Ia misma especie. Estosautores observaron que los

niveles de expresión en hoja post-rehidratación no disminuyeron respecto de los de

las sometidas sólo a estrés hídrico como se hubiera esperado, atribuyendo tal efecto

a las heridas causadas durante el tratamiento de rehidratación.
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Una explicación probable para este comportamiento observado en hojas de

papaya transgénico es que en respuesta al estrés sufridodurante la disección, los

explantos pudieron haber sintetizado ABA(Pena-Cortés et aI., i990), el cual habría

inducido al promotor Asr2.Eneste caso, es posible que el incremento de la actividad

de GUSno haya alcanzado los niveles observados en presencia de ABAexógeno,

simplemente por la baja concentración de Ia hormona endógena debido a Io

efímero del estimulo (una vez diseccionados los explantos enseguida son colocados

sobre medio de cultivo y se recupera la turgencia). Esoportuno aclarar que bajo

condiciones de estrés hídrico, el aporte de ABAsintetizado y translocado desde las

raíces es importante en la respuesta molecular de la hoja en la planta entera,

aporte inexistente en Iosexperimentos con hojas disectadas.

Por otro lado, varios autores han descripto genes que responden aI estrés

hídrico pero no al ABAexógeno (Guerrero et al., 1990; Yamaguchi-Shinozaki et a|.,

i992), sugiriendo Ia existencia de una ruta de inducción independiente a esta

hormona. Por ejemplo, Gosti et al. (1995) estudiando cuatro clones de cADN de

Arabidopsis thaliana regulados por desecación, observaron que los clones AtDi8,

AtDil9 y AtDi2i aumentaban en condiciones de estrés hídrico; por el contrario, Ia

expresión de AtDr4se inhibía bajo el mismo tratamiento. AtDi8y AtDi2i respondían a

Ia aplicación de ABAexógeno, mientras que los niveles de AtDil9 y AtDr4 no se

veían afectados por el tratamiento con Ia hormona. Estas evidencias, sumadas a

resultados obtenidos a partir de experimentos con mutantes que no sintetizan ABA

(aba-l) o insensibles a la hormona (abil y abi2), permitieron proponer que Ia

inducción de genes en respuesta al estímulo ambiental (en este caso estrés hídrico)

esta mediado por mas de una ruta. Lacoordinación entre las respuestas moleculares

y el ABAsería requerida sólo en alguna/s de las vías, existiendo otras absolutamente

independientes de esta hormona. Alguna de estas últimaspodría ser la responsable

de generar Ia inducción observada en papaya en ausencia de ABA.Por Io tanto, es

posible que el gen Asr2se induzca en respuesta a diferentes situaciones fisiológicasy
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de estrés ambiental a través de diferentes vías, una de las cuales involucre al ABA

(estrés hídrico y maduración) y otra (heridas) independiente de esta hormona.

El estudio de Ia funcionalidad de promotores se realiza normalmente en

sistemas heterólogos debido a la simplicidad del manejo de plantas modelo como

Arabidopsis tha/lana y Nicotiana tabacum para Ia obtención de protoplastos y

plantas transgénicos. Eneste sentido, es importante no perder de vista la posibilidad

de que los patrones de expresión observados no reflejen necesariamente los de Ia

contraparte homóloga, ya que, en el caso de este trabajo, Ia maquinaria

transcripcional de papaya, tabaco o papa bien podría no reconocer a todos los

elementos regulatorios presentes en el ADNque controlan la transcripción de Asr2

en tomate.

Efectivamente, se observaron diferentes comportamientos en cada caso,

mientras que en papaya y tabaco Ia aplicación de ABAexógeno produjo un

incremento en la actividad de B-glucuronidasade hasta 3 veces la actividad basal

luego de 12 hs de incubación; sinembargo, en papa, el promotor de Asr2no mostró

modulación por ABA.

En este contexto, Yamaguchi-Shínozaki et al. (1990) estudiaron plantas de

tabaco transgénicos con fusionestraduccionales entre los genes rab-lóA o rab-lóB

de arroz y GUS.Tales genes endógenos de arroz son inducibles por ABAy por estrés

hídrico en diferentes órganos; sinembargo, los tabacos transgénicos rab-lóA/GUS no

presentaron actividad GUSen ningún tejido. Por otro lado, las plantas rab-lóB/GUS

sólo mostraron actividad de la enzima en semillas,mas precisamente en el embrión,

no observóndose respuesta alguna ante Ia aplicación de ABAexógeno, a pesar de

que se corroboró Ia incorporación de la hormona. Estos resultados mostraron

claramente que los patrones de expresión en las plantas transgénicos (tabaco) no

reflejaron los observados en el sistema homólogo. Del mismo modo, los promotores

de los genes Em de trigo (Marcotte et al., 1989) o CDeT27-45 (Michel et a|., l994),
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promovieron expresión de GUSen tabacos transgénicos sólo en embriones y no en

tejido vegetativo.

Otra disimilitudentre las plantas transgénicos de las tres especies estudiadas

fue que los valores absolutos de expresión en papaya fueron muy superiores a los

observados en papa o tabaco y comparables a los valores de la papa control

positivo (355-GUS).Respecto a esto último, es importante recordar que papaya se

transformó vía cañón génico, y papa y tabaco vía A. tumefaciens, Io cuól podria

tener alguna ¡mplícancia en los diferentes niveles de expresión del transgén. Sin

embargo, no es necesario invocar esa variable, ya que varios trabajos muestran

diferencias notables -de hasta dos órdenes de magnitud- en losvalores absolutos de

expresión de una misma construcción en los mismos tejidos de plantas transgénicas

de dos especies diferentes transformadas mediante idéntico procedimiento

(Yamaguchi-Shinozakí y Shinozaki, 1993; Michel et al., 1994). La causa de este

fenómeno es desconocida, pero probablemente involucre mecanismos que

requieren una fina especificidad en el reconocimiento entre las secuencias

regulatorias introducidas y factores proteicos de transcripción propios del individuo

transformado.

Mientras que muchos promotores y secuencias regulatorias han sido

estudiados detalladamente e incluso chequeados en sistemas de expresión

transitoria, no es posible aún controlar importantes aspectos experimentales

inherentes a la expresión de transgenes debido a Ia poderosa influencia ejercida por

el sitiode integración en el genoma. Enefecto, el evento de integración, por ocurrir

en un sitioal azar, no sólo establece la naturaleza de las secuencias vecinas que

pueden alterar el comportamiento funcional del transgén, sino que por sobre todo,

determina el grado de empaquetamiento que adquiriráde acuerdo a Ia estructura

de Ia cromatina en dicha región, y por lo tanto su accesibilidad a la maquinaria

transcripcional y de procesamiento (Meyer, i995). Otro factor que influye en Ia

expresión de un transgén es su silenciamiento por metilación, que generalmente se
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correlaciona positivamente con el número de copias del mismo, habiéndose

propuesto varios modelos para explicar el mecanismo por el cual aquella se

produce (Meyer, 1995).

Este fenómeno se ve claramente analizando los diferentes clones de papa

obtenidos en este trabajo: de los 44 clones positivos por PCR, sólo 9 presentaron

presentaron actividad de GUS.Ademas, observando los diferentes graficos (a, b, c)

de la Fig.ó.2.3.2,resulta notable Ia diferencia en los valores de actividad en cada

uno de los grupos. Por ejemplo, el clon TZDIpresenta niveles de actividad

comparables a los de Ia planta control positivo (355-GUS).De esto último se infiere

que Ia inserción del “cassette” Asr2-GUSse produjo próxima a un “enhancer”

transcripcional, ya que en términos fisiológicos,resulta poco probable que los niveles

de expresión a partir de un promotor endógeno sean similaresa los observados a

partir de uno viral fuerte como es el 355.

En otras palabras, el contexto nucleico es un determinante crucial para una

eficiente expresión genética y permite explicar las diferencias en los niveles de

actividad de B-glucuronidasaobservados en este trabajo entre los diferentes clones

transgénicosde papaya, tabaco o papa.

Teniendo en cuenta estos argumentos, se puede comprender por qué, en

todos los trabajos donde se estudia el comportamiento de promotores, aparecen

datos sólode unas pocas plantas transgénicos a pesar de que cuando se transforma

una especie vegetal se obtienen muchos mas clones independientes.

Un ejemplo dramático en tal sentido lo aportaron Guo et al. (1994) quienes

estudiaron el comportamiento del promotor del gen de una proteína HRGPde arroz

(glicoproteína rica en hidroxiprolina) también fusionado al gen indicador GUS.Estos

autores observaron, en ensayos de expresión en protoplastos de hoja de tabaco,

que a medida que Ia longitud del promotor era menor, la actividad de Ia enzima

decrecía; sinembargo, al analizar las plantas transgénicas de tabaco que llevaban

las mismasconstrucciones, no pudieron detectar actividad alguna. La detección de

expresión de GUSen sistemas de expresión transitoria y Ia ausencia de actividad en
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sistemas de transformación estables, utilizando la misma construcción y la misma

especie, es una observación frecuente que puede estar también relacionada con el

sitiode inserción del transgén.

Basóndose en las consideraciones previamente tratadas, resulta importante

explicitar que, como sistema de estudio de promotores, la conveniencia del uso de

plantas transgénicos es discutible. En este sentido, resulta mas consistente la

utilización de sistemas de expresión transitoria, tales como protoplastos o cañón

génico, este últimopara estudios de especificidad tisular.

Recientemente, con el objetivo de poder controlar mejor la expresión de

transgenes, se ha centrado la atención en las secuencias de unión al esqueleto

proteico de los cromosomas (MARso SARs).Se propone que las secuencias de ADN

flanqueadas por MARSmantienen un nivel de empaquetamiento menor, formando

un dominio de activa transcripción (Spikery Thompson, T996).Mlynórovó et aI. (1995)

mostraron que la actividad del gen indicador GUSaumentaba cuatro veces al

flanquearlo deliberadamente con secuencias MAR(aisladas de pollo), resultando

mínima la variación de los niveles de expresión entre los diferentes clones

transformados.

Varios autores han observado que los niveles de expresión de genes

indicadores (GUSo CAT)fusionado traduccionalmente a genes ¡nducibles por ABA

son mayores luego de períodos de estrés hídricoque en respuesta a la aplicación de

ABAexógeno (Seffens et al., T990;Vilardell et al., T991; lmai et al., T995),a pesar de

que las cantidades de ABAen las hojas son iguales. Por ejemplo, para el caso del

promotor del gen rabi7 de maíz la actividad de CATse duplica en presencia de ABA

exógeno mientras que aumenta lO veces luego de someter a estrés hídrico a las

plantas de tabaco transgénicos. Estudiosde localización intracelular de la hormona

indican que el ABA exógeno una vez incorporado a la célula, no se

compartimentaliza de la misma manera que el ABAendógeno (Brayy Zeevaart,

T986).Una hipótesis alternativa para explicar esta observación es que Ia sensibilidad
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al ABAaumenta cuando las plantas son sometidas a déficit de agua (Imai et al.,

1995).Estosresultados permiten especular que probablemente los incrementos de

actividad de GUSque mostraron las hojas de papaya y tabaco (en respuesta a ABA)

serian mucho mayores sise sometieron las plantas a tratamientos de estrés.

Es oportuno, en este punto, discutir sobre los elementos estructurales del

promotor de Asr2 que serían responsables de la observada respuesta a ABA.En

particular, sobre la región 5' del gen se encontraron las secuencias consenso “G

box" (Guiltiman et aI., 1990) y “CEI-like" (Shen y Ho, 1995) presentes en varios genes

que responden a ABA,las cuales podrían participar en la respuesta del promotor de

Asr2a la hormona, observada en papaya y tabaco. Ademas, se localizaron tres

secuencias consenso presentes en promotores de genes de histonas: “HEXbox"

(Osley, 1991), “GATCC” (Hentschel y Birnstiel, i981) y “AC box" (Dalton y Wells, 1988):

ésto hace suponer un similar patrón de expresión entre Asr2 y estos genes. Una

evidencia que asocia a las histonas con el ABAy el estrés hídrico la provee el gen de

una histona (Hisl) de L.pennellii (Wei y O'Connell, 1996), el cual es inducido bajo

condicionesde sequedad.

A pesar de no haberse encontrado homología sobre las regiones codificantes

entre Asr2y factores de transcripción ya descriptos, no se descarta la posibilidad de

que las proteínas codificadas por la familia génica Asr puedan tener función de

moduladores de la transcripción, ya que las estructuras secundarias de ASRly ASR2

se ajustan al modelo de “helix-loop-helix“,en tal caso existirían como dímeros. Por

otra parte, se demostró que ASRlse encuentra mayoritariamente en núcleo (Iusem

et al., 1993). No se hallaron, ni en ASRl ni en ASR2,motivos de localización nuclear

previamente descriptos; de todas maneras, no hay evidencias de que existan

secuencias de localización nuclear conservadas (Lewin,l994b). Aparentemente, la

existencia de regiones bósicas en el polipéptido y la forma de la proteína serían los

determinantes para fijarel destino final nuclear (Lewin,l994b). Eneste sentido, tanto

ASRlcomo ASR2poseen varias zonas ricas en lisinaalguna de las cuales podría servir
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de etiqueta para eI pasaje de estas proteínas al interiordel núcleo de la célula, una

vez sintetizadas en ribosomas citoplasmaticos.

Esimportante tener en cuenta, que se ha clonado un fragmento de 1180pb

de la región promotora, de las cuales sólo 980 pb mas 59 de la región 5' no

codificante se incluyeron en Ia construcción pNMóOOusada para estudiar la

funcionalidad del promotor. Si bien la mayoría de los trabajos publicados utilizan

fragmentos promotores de entre 400 y 1000 pb (Marcotte et aI., 1988;Yamaguchi

Shinozaki et al., 1990; Michel et a|., 1994; Guo et aL, 1994) y son raros los casos donde

se utilizanfragmentos mayores (Imaiet a|., 1995),no se debe descartar la posibilidad

de que otras secuencias regulatorias río arriba, relevantes funcionalmente, estén

ausentes en Ia construcción.

El hallazgo del fragmento sobre la región 3' no codificante de Asr2 que

presenta homología con un ¡ntrón de la poligalacturonasa y Ia detección de

homología entre ambos promotores, indicaría Ia presencia de elementos

compartidos involucrados en Ia regulación de Ia expresión genética específica de

fruto.Apoya esta idea el hecho de que durante Ia maduración de fruto,se expresan

tanto Ia poligalacturonasa (Birdet al., 1988) como Asr2, tal como fue demostrado

por los experimentos de “Northern” y “PrimerExtension".

Esde destacar que el haber encontrado genes significativamentehomólogos

a Asr2 en otras especies vegetales alejadas evolutivamente de Lycopercicon

esculentum, como Citrus maxima, sugiere la universalidad de las funciones de las

proteínas para Ias cuales codifican losgenes de Ia familiaAsr.

Finalmente, es bueno recalcar el por qué de Ia importancia del estudio de

genes como Asr2, ¡nducibles por ABA. Desde un punto de vista ligado al

conocimiento basico, sirvepara aportar datos conducentes a la comprensión de los

mecanismos moleculares involucrados en Ia regulación hormonal de Ia expresión de

genes que gobiernan procesos fisiológicostales como el estrés y la maduración. En

esta dirección, esta investigación arrojó luz sobre las Últimasetapas que operan
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dentro de la ¡ntrincada transducción de señales gatilladas por el ABA.Yanticipando

una vertiente mós aplicada, este trabajo contribuye a contemplar la factibilidad de

la expresión de transgenes de importancia agronómica bajo nuevos promotores

inducibles, como Asr2,que exhiben especificidad temporal y/o tisularen situaciones

donde una expresión generalizada dirigida por los clasicos promotores constitutivos

no es deseable.
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CONCLUSIONES



Se clonó un fragmento genómíco de Lycopersiconesculentum homólogo al

clon de cADNAsri.

Se determinó la secuencia nucleotídica del clon genómíco en estudio, lo

que permitió definir un nuevo miembro de la familia génica Asr : el gen Asr2.

Se confirmó la existencia de la familia génica Asra la cual pertenecen Asri,

Asr2 y Asr3.

Se estableció la localización genómica de dicha familiaen el cromosoma 4
de tomate.

Se comprobó expresión de Asr2en fruto de tomate.

Se demostró que Ia región 5' del gen Asr2posee actividad de promotor.

Se verificó Ia inducción por ABA del promotor de Asr2 en sistemas de

expresión transitoria y estable.
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