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ABREVIATURAS

Abs: absorbancia

Buffer: solución tampón, amortiguadora o reguladora

cDNA: copia de DNA a partir de RNA
Con A: concanavalina A

DEAE: dietilaminoetil

DNA: ácido desoxiribonucleico

DNAsa: desoxiribonucleasa
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EDTA: etilen diamino tetraacetato

Fig: figura

FPLC: fast protein liquid chromatography

HPLC:high performance liquid chromatography
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pb: pares de bases

PCR: Polimerase Chain Reaction: reacción en cadena de la polimerasa

PM: peso molecular

Primer: oligonucleótido utilizado para comenzar la síntesis de DNA
RNA: ácido ribonucleico

RNAsa: ribonucleasa

RT-PCR:reacción de transcripción reversa seguida de PCR.

SDS-PAGE:electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecil sulfato de sodio.

TLC: cromatografía en capa delgada
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RESUMEN

RESUMEN

Las plantas están expuestas a microorganismos en todos los estadios de su ciclo de vida. Si bien

cada especie vegetal solo es susceptible a un número reducido de ellos, en condiciones

fisiológicas adecuadas, las infecciones pueden ejercer sobre los sistemas graves daños y

pérdidas desvastadoras de las cosechas.

Para prevenir y controlar las infecciones, las plantas han desarrollado mecanismos de resistencia

basados en la capacidad para mantener o crear un ambiente desfavorable para el crecimiento y la

acción de microorganismos fitopatógenos. Los mecanismos básicos de la resistencia involucran

la existencia de barreras físicas y químicas preformadas que impiden el ingreso del agente

infeccioso al interior del huésped, así como también mecanismos que implican respuestas

inducibles, que llevan a la inhibición de la invasión y a la eliminación de los patógenos dentro de

la planta.

Los eventos que llevan ala inducción de las respuestas de defensa incluyen la percepción de una

señal por parte de la planta, la transducción intracelular de la señal recibida y la síntesis de

moléculas de defensa, como fitoalexinas, quitinasas, glucanasas, proteínas relacionadas a la

patogénesis y mole’culasque intervienen en la modificación estructural de las paredes celulares

(Chasan, 1994; Mahé et aL, 1993; Scheel et aL, 1991).

Los compuestos provenientes de las paredes de los microorganismos que tienen la propiedad de

inducir alguna de estas respuestas en las plantas reciben el nombre de elicitor (Dixon et aL,

1994). El aislamiento y la caracterización de esta clase de moléculas y la búsqueda sistemática de

genes que se induzcan o repriman en respuesta a ellas, permitirá en el futuro comprender los

mecanismos moleculares que gobiernan la compleja interacción entre las plantas y los

microorganismos.

Sclerotím'a sclerotiorum (Lib.) de Bary es el agente causal de diversas enfermedades en plantas

de interés agronómíco. Hasta el presente no se dispone de tratamientos químicos efectivos que

las prevengan, así como tampoco se han encontrado variedades que sean totalmente resistentes a

la infección entre las numerosas especies vegetales que forman parte del rango de huéspedes de

este hongo extremadamente virulento.

Con respecto a los mecanismos de defensa de los distintos huéspedes frente a S. sclerotiorum,

es muy escasa la información disponible (Sutton y Deverall, 1984; Bazzalo et aL, 1985; Mouly

et aL, 1992). La mayor parte de los estudios llevados a cabo en relación a la interacción entre S.

sclerotiorum y plantas susceptibles se han orientado al análisis de los mecanismos de virulencia

del hongo. Se ha propuesto que las numerosas enzimas hidrolíticas que produce tendrían un rol
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importante en el proceso de invasión de los tejidos vegetales y que la toxina que libera —ácido

oxálico- se acumularía en el follaje, siendo la responsable de la marchitez foliar (Hancock,

1966; Hancock 1967; Bauer, 1977; Noyes y Hancock, 1980; Marciano et aL, 1982; Riou et aL,

1991; Favaron et aL, 1992).

En el presente trabajo se emplearon cultivos en suspensión de zanahoria como modelo

experimental para analizar los mecanismos moleculares de la interacción entre las plantas y S.

sclerotíorum. Cuando los cultivos fueron incubados con extractos de pared fúngica se observó la

inducción de la síntesis de compuestos fenólicos y cambios en el patrón de proteínas solubles,

indicando que el extracto de pared inducía importantes alteraciones en el metabolismo de las

células de zanahoria. La inducción de la actividad de la fenilalanil amonio-liasa (PAL),

considerada como marcador de respuestas de defensa de las plantas frente a los

microorganismos fitopatógenos, fue utilizada como test biológico para seguir el aislamiento de

fracciones de pared de S. sclerotiorum con actividad elicitor para las células de zanahoria.

Para la obtención de moléculas presentes en la superficie de la pared fúngica se utilizó un método

originalmente empleado para aislar antígenos de superficie de levaduras (Raschke y Ballou,

1972). Este extracto de pared fue fraccionado en base a su tamaño (Bio-Gel A 0.5 M) y su

afinidad por una columna de intercambio aniónico (DEAE-Sephadex) y por una columna de

Concanavalina A-Sepharosa. Como resultado de estos pasos de purificación se obtuvieron dos

elicitors, un glucano y un manano, encontrándose cantidades equivalentes de ambos en la

preparación de pared fúngica.

Por otra parte, con el propósito de identificar genes de zanahoria cuya expresión se induce en

respuesta al elicitor fúngico se utilizó el método de «differential display» (Liang y Pardee,

1992). El análisis de la expresión diferencial de genes entre cultivos inducidos con el elicitor y

cultivos controles no inducidos condujo al aislamiento y clonado de tres fragmentos que

representarían probables mRNAs cuya síntesis es inducida por el elicitor de S. sclerotiorum..

A partir de uno de los fragmentos se obtuvo la secuencia completa del cDNA. La proteína

deducida mostró una identidad de casi el 100% con una glicoproteína denominada EP4a, aislada

a partir de sobrenadantes de cultivos de zanahoria por Van Engelen y colaboradores (1995) y un

55% de identidad con el producto deducido del gen ENOD 8 de alfalfa (Dickstein et aL, 1993).

Otro de los fragmentos clonados (pCB 19) mostró un 73% de identidad y un 82% de homología

con el fragmento carboxi temiinal de la B-D-glucanoexohidrolasa de Hordeum vulgare (Hrmova

et aL, 1996). Dado el grado de identidad encontrado, es altamente probable que el fragmento

contenido en el pCB 19 corresponda a una B-glucanasa de zanahoria. Considerando además que

las células de zanahoria mostraron degradar activamente los polisacáridos presentes en el
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extracto de pared de S. sclerotiorum, así como también a un B-glucano de características

similares al glucano descripto por Jones en 1970 como componente de la pared de S.

sclerotiorum, se podría especular que, a semejanza de lo descripto en otros sistemas, las células

de zanahoria degradarían estos polisacáridos de gran tamaño a moléculas mas pequeñas, quienes

serían en última instancia reconocidas por las células, desencadenando la cascada de eventos
relacionados a la defensa ante las infecciones.

Parte de los resultados presentados en este trabajo de tesis han sido publicados en:

"Studies on the Response of Carrot Cells to a Sclerotínia sclerotíorum Elicitor: Induction of the

Expression of an Extracellular Glycoprotein mRNA"

Cristina Bertinetti and Rodolfo Ugalde (1996) Mol. Plant-Microbe Interact. 9: 658-663.
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CAPÍTULO 1.-INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Desde los comienzos de la práctica de la agricultura extensiva, uno de los objetivos perseguidos

por el hombre ha sido la obtención de variedades vegetales que muestren altos rendimientos y

resistencia a distintas condiciones de stress biótico y abiótico. La resistencia al daño producido

por agentes infecciosos es un caracter genético de alto valor adaptativo que confiere, al genotipo

que lo posee, una mayor aptitud biológica. Es por esto que el conocimiento de los mecanismos

de resistencia a enfermedades de las plantas es fundamental cuando se trata de su modificación y

mejoramiento.

Los vegetales están expuestos a microorganismos durante todo su ciclo de vida; a pesar de que el

espectro de microorganismos fitopatógenos es muy amplio e incluye virus, micoplasmas,

bacterias, hongos, nematodos e insectos, la susceptibilidad de las plantas a las infecciones es una

condición excepcional (Gabriel y Rolfe, 1990). Un microorganismo potencialmente patógeno es

generalmente capaz de parasitar y crecer sobre una única familia o género vegetal; aun bajo

condiciones óptimas para el desarrollo de la enfermedad las plantas que no están comprendidas

en su rango de huéspedes son resistentes a la infección. Esta resistencia es denominada

resistencia general, resistencia básica o “non-host resistance” (Hadwiger y Culley,

1993), para diferenciarla de la resistencia específica, término con que se designa a la resistencia a

la infección que pueden manifestar algunas plantas comprendidas dentro del rango de huéspedes

de un microorganismo patógeno particular.

Así como las plantas poseen componentes estructurales y químicos que intervienen en los

procesos de defensa, los microorganismos patógenos generalmente expresan mecanismos de

virulencia que les permiten aumentar su capacidad de colonizar y dañar a los tejidos vegetales.

Por tanto, al analizar las interacciones entre las plantas y sus potenciales patógenos es necesario

tomar en consideración que la resistencia de una planta a la infección y la capacidad infectiva

(virulencia) de un microorganismo son propiedades complementarias, de modo que el resultado

final de la interacción —producción o no de enfermedad— estará determinado por la

combinación de los genotipos del huesped y del parásito (Keen, 1992).
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Estrategias de virulencia de hongos fitopatógenos

La colonización de los tejidos vegetales depende de la capacidad del patógeno de superar los

mecanismos de defensa que las plantas han adquirido a lo largo de su evolución. Para ello, los

microorganismos fitopatógenos cuentan con un vasto conjunto de compuestos que inducen o

reprimen procesos moleculares involucrados en la resistencia de las plantas hospedadoras.

Adherencia, invasión y colonización de tejidos vegetales

La relación entre una planta y un microorganismo patógeno involucra un vasto y continuo

intercambio de señales que comienza cuando el patógeno toma contacto con la superficie de la

planta. En el caso de los hongos esto ocurre cuando el micelio que comienza a desarrollarse en

las cercanias de una planta potencialmente hospedadora se pone en contacto con las raíces o la

base de los tallos, o cuando una espora se asienta sobre el tejido aéreo de la planta. La secuencia

de eventos que prosiguen dependerá de las propiedades y capacidades de ambos organismos
involucrados.

En condiciones fisiológicas y ambientales adecuadas, las esporas gerrninan y desarrollan tubos

germinales. Sin embargo, dado que la reserva de nutrientes que poseen no es suficiente para

permitir el crecimiento miceliar, los hongos han desarrollado diversos mecanismos que les

facilitan los procesos de invasión y de toma de nutrientes. Así, algunos hongos fitopatógenos

poseen estructuras especializadas para la infección, denominadas apresorios. Estos son

engrosamientos del extremo del tubo germinal cuya función es la de adherirse fuertemente a la

superficie sobre la que se ha asentado la espora, a partir de los cuales emerge el cordón de

infección que invade los tejidos de la planta. Kolattukudy y col. (1995) demostraron

recientemente que tanto la germinación como la formación de apresorios a partir de esporas de

Colletotrichum gloeosporioides se inducen selectivamente por ceras de la superficie de su

huesped, la palta. Por otra parte, en algunos casos la germinación de las esporas coincide con el

estadío de maduración de los frutos, momento en el cual los hongos causan graves daños en las

plantas huéspedes. En este sentido, los citados autores observaron que la señal de la planta que

usarían los hongos para inducir la germinación y la formación de apresorios en C.

gloeosporioídes y C. musae (patógeno de banana) es el etileno, la hormona de maduración de las

frutas ( Flaishman y Kolattukudy, 1994).

Algunas especies penetran a través de los estomas o de heridas presentes en la superficie de las

plantas, las que pueden provenir de daños mecánicos causados por condiciones climáticas
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adversas, de daños debidos a los métodos de cultivo y/o cosecha utilizados, o de daños

provocados por la acción de la actividad de animales o insectos. Otras, son capaces de sintetizar

compuestos que cooperan en el proceso de penetración en los tejidos y en la expansión de la

infección. Se han descripto hongos fitopatógenos que pueden penetrar directamente a través de la

cutícula. Dado que esta capa externa de las plantas es habitualmente una efectiva barrera natural

de protección, la capacidad de producir cutinasa —enzima que degrada la cutina presente en la

cutícula— se traduce, para algunos hongos, en una importante ventaja adptativa. Dickman y col.

(1989) p.ej., demostraron que la introducción del gen de la cutinasa de Fusarium solani pisi en

Mycosphaerella spp. convierte a este patógeno de la papaya —a la cual solamente es capaz de

infectar invadiendo los tejidos a través de heridas en la cutícula— en un microorganismo con la

habilidad de penetrar el fruto intacto.

Otras enzimas que contribuyen en la penetración e invasión de los tejidos son las hemicelulasas,

pectinliasas, poligalacturonidasas, pectinasas, xilanasas, glucanasas, galactanasas y celulasas. Si

bien la habilidad de producir enzimas con capacidad de degradar las paredes celulares de las

plantas en general se correlaciona con la virulencia, aún no se ha establecido hasta que grado la

participación de cada una de ellas es fundamental para el desarrollo de la enfermedad.

Otro importante factor de virulencia es la producción de toxinas, dado que éstas alteran los

procesos fisiológicos de las plantas. Los hongos producen una gran variedad de compuestos

tóxicos que dan como resultado síntomas como marchitamiento, clorosis y necrosis. Entre ellos

se incluyen polipéptidos, glicoproteínas, derivados de aminoácidos, terpenoides, esteroles y

quinonas (Isaac, 1992).

Estrategias de resistencia de las plantas

Bajo la expresión «resistencia» se hace referencia a la capacidad de una planta de prevenir o

restringir el crecimiento y multiplicación de un microorganismo patógeno.

Las plantas poseen distintos mecanismos de defensa que comprenden barreras fisiológicas,

físicas y químicas, tanto constitutivas como inducibles.

Mecanismos constitutivos de resistencia

La edad, el estado fisiológico y las condiciones climáticas preponderantes influyen en el grado de

susceptibilidad de las plantas a la infección. Algunas características estructurales, tales como la
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presencia de pelos, la forma de las hojas, la presencia, número y localización de estomas y

lenticelas, están relacionadas con una mayor o menor facilidad en la penetración.

La cutícula, al ser una superficie hidrofóbica, evita la acumulación de agua creando condiciones

no apropiadas para la adherencia y la germinación de esporas fúngicas. Asimismo, la abundancia

y distribución de elementos lignificados y suberificados, el grado de lignificación y

suberificación de éstos, y la proporción de pectatos de calcio insolubles en la laminilla media y la

pared celular, actúan restringiendo la colonización de los tejidos vegetales por los

microorganismos.

La resistencia a la invasión puede también deberse a que algunas sustancias, normalmente

presentes en las plantas, resultan tóxicas para potenciales patógenos. Así, p.ej., se observó que
variedades de cebolla resistentes a la infección con Colletotrichum circinans, acumulan catecol

sobre la superficie de las hojas. Este exudado fungitóxico inhibe la germinación de las esporas

del hongo (Isaac, 1992).

Mecanismos inducibles de resistencia

Frente a la presencia de potenciales patógenos, se desencadenan en las plantas una serie de

cambios fisiológicos y bioquímicos tendientes a limitar su penetración y desarrollo en los tejidos.

Los eventos que llevan a la inducción de las respuestas de defensa incluyen el reconocimiento de

una señal por parte de la planta, la transducción intracelular de la señal recibida y la síntesis de

moléculas de defensa, como fitoalexinas, enzimas líticas, proteínas relacionadas a la patogénesis

(PR) y moléculas que intervienen en la modificación estructural de las paredes celulares (Scheel

et al. 1991; Mahé et al. 1993; Chasan, 1994). La restricción del crecimiento del patógeno, en

general, va acompañada por el desarrollo de pequeñas lesiones locales que resultan de la necrosis

de las células que rodean el sitio de penetración del patógeno, fenómeno denominado respuesta

hipersensitiva (HR).

Todas estas respuestas involucran la activación de la transcripción de los correspondientes genes

(Medhy y Lamb, 1987; Habereder et aL, 1989; Dixon y Harrison, 1990). Distintas evidencias

indican que las plantas, sean éstas resistentes o susceptibles, responden al ataque por patógenos

induciendo una estrategia de resistencia coordinada, que conduce a la acumulación de los

productos de los genes de defensa; sin embargo, el nivel de las respuestas es inferior en las

plantas susceptibles y, además, aparece en ellas más tardiamente (Isaac, 1992).
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Reconocimiento del patógeno: elicitors microbianos

Los esfuerzos realizados para dilucidar el mecanismo que conduce a la inducción de cambios

estructurales y/o bioquímicos asociados con la expresión de resistencia en las plantas han

permitido la caracterización de moléculas denominadas elicitors (Dixon et aL, 1994). El

término hace referencia a compuestos que, una vez en contacto con las células vegetales, tienen

la propiedad de estimular alguna respuesta de defensa en éstas. Estas moléculas pueden provenir

del patógeno (elicitors exógenos) o de la planta hospedadora (elicitors endógenos).

El agregado de un elicitor sobre cultivos celulares de vegetales actúa como una señal que activa la

transcripción de los genes de defensa, p.ej., los que codifican para quitinasas, glucanasas y

enzimas de la vía de fenilpropanoides, estas últimas involucradas en la síntesis de fitoalexinas y

lignina —p.ej., Fenilalanil amonio-liasa (PAL),Chalcona sintetasa (CHS) y Chalcona isomerasa

(CHI)— (Cramer et al. 1984). La fig. l muestra en forma muy simplificada un modelo de

interacción de los elicitors con las células vegetales.
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Fig. l: Modelo de la interacción de los elicitors fúngicos con las células vegetales.



CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

El primer elicitor aislado fue un hepta-b-glucósido, obtenido a partir de las paredes celulares del

hongo Phytophtora megasperma f. sp. sojae en 1976 por Albersheim y colaboradores (Ayers et

aL, 19763 y l976b). La lista de elicítors fúngicos identificados hasta el presente incluye

numerosos oligosacáridos provenientes de paredes celulares (Cóté y Hahn, 1994), tales como

oligómeros de quitina y quitosanos, glicopéptidos ricos en manosa (Fig. 2), glicoproteínas,

péptidos (De Wit y Spikman, 1982) y fosfolípidos (Creamer y Bostock, 1986). Moléculas más

pequeñas tales como el ácido araquidónico (Bloch et al. 1984), el ácido jasmónico (Creelman et

al. 1992) y el ácido salicílico (Raskin, 1992), también actúan como elicitors al ser agregados a

cultivos celulares vegetales.
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Fig. 2: Estructura de los principales elicitors fúngicos caracterizados.

Los oligogalacturónicos con un grado de polimerización de 8 a 15 residuos, provenientes de las

pectinas presentes en las paredes celulares de las plantas, actúan como elicitors endógenos

liberados por la acción de las endopoligalacturonasas de algunos patógenos. En estos casos, las

proteínas inhibidoras de poligalacturonasas (PGIPs) son fundamentales en la activación de las
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defensas del huésped. Esto es así debido a que las endopoligalacturonasas fúngicas continuan

degradando rapidamente los fragmentos pécticos liberados, convirtiendolos en moléculas más

pequeñas que no poseen actividad biológica. En presencia de las proteínas PGIPs esta

degradación se encuentra retardada, permitiendole a la planta convertir un factor de virulencia del

patógeno —la producción de una enzima que degrada la pared vegetal facilitando el proceso de

invasión- en una señal que permite la activación de genes de defensa (Cervone et aL, 1990).

Se puede clasificar a los elicitors en generales y específicos de raza. Los primeros

representan a la mayoría de los descriptos, frecuentemente son componentes estructurales de los

microorganismos y estimulan una respuesta de defensa en todos los genotipos de una especie

vegetal hospedadora; los segundos, elicitors específicos de raza, son producidos sólo por

algunos biotípos del patógeno y se caracterizan por inducir una respuesta de defensa unicamente

en aquellas variedades de plantas hospedadoras que poseen un receptor específico para su

reconocimiento (Lindsay et aL, 1993).

El primer evento en la inducción de las respuestas de defensa mediadas por «elicitors» involucra

un reconocimiento de éste por parte de las plantas. La especificidad de especie o cultivar

mostrada por algunos elicitors y su capacidad de inducir varias respuestas de defensa de las

plantas a concentraciones nanomolares son características que sugieren fuertemente la

participación de receptores en el proceso de reconocimiento del elicitor (Nurnberger et aL,

1994).

Si bien aún no se los ha caracterizado molecularmente, por medio de estudios de «binding» se

han acumulado evidencias bioquímicas que refuerzan la idea de la existencia de receptores. Tanto

en membranas plasmáticas de células de perejil (Numbereger et aL, 1994), tomate (Basse et aL,

1993), arroz (Shibuya et aL, 1993) y soja (Cosio et aL, 1990), se han encontrado sitios de

«binding» con alta afinidad por elicítors.

Transducción de señales

Las primeras reacciones observadas en un cultivo de células vegetales incubado con un elicitor

son, por un lado, cambios en la actividad de los canales iónicos de la membrana plasmática, y

por otro, la formación de intermediarios reactivos de oxígeno, tales como el anión superóxido y

peróxido de hidrógeno (HZOZ).

En perejil, los receptores de un elicitor proveniente de Phytophthora megasperma se saturan a los

3 minutos del agregado del elicitor al cultivo celular. Inmediatamente después, entre los 2 y 5
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minutos, se comienza a detectar un influjo de calcio (Ca2+) y protones (I-I+)y un eflujo de

potasio (K+)y cloro (Cl') a través de la membrana plasmática, que alcanza un máximo entre los

20 y 30 minutos (Hahlbrock et aL, 1995). En particular, el Ca2+es de fundamental importancia

en tanto que la expresión de algunas reacciones de defensa son estrictamente dependientes del

influjo de este ión. Tanto en perejil como en soja se observó que la omisión de Ca2+en el medio

de cultivo bloquea la activación de genes de defensa y la síntesis de fitoalexinas (Dietrich et aL,

1990, Lindsay et aL, 1993); además, el agregado de ionóforos de Ca2+en los cultivos de soja

induce la síntesis de fitoalexinas, mientras que el agregado de inhibidores de canales de Ca2+

inhibe significativamente el influjo de este ión y la producción de fitoalexinas (Numberger et aL,

1994). Por lo demás, el Ca2+activa la fosforilación de proteínas que podrían estar involucradas

directa o indirectamente en la regulación y la expresión de genes (Dietrich et aL, 1990). Estas

respuestas preceden claramente a la activación de los genes relacionados a la defensa, cuyos

transcriptos comienzan a detectarse a partir de las 2 horas (Cramer et aL, 1984; Dangl et aL,

1987; Ellis et aL, 1989); en consecuencia, se ha propuesto que tanto la activación transciente de

los canales iónicos de la membrana plasmática como la fosforilación de proteínas serían

componentes tempranos del sistema de transducción de señales (Fig. 3).
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Fig. 3: Modelo hipotético de transducción de señales en perejil.
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Inmediatamente después del inicio del intercambio de iones se produce peróxido de hidrógeno

(H202), cuya concentración aumenta en el orden de 40-80 veces en el medio de cultivo,

retornando a niveles basales a los 30-50 minutos post-infección. El 1-1202puede actuar directa o

indirectamente sobre el patógeno. Directamente, como un agente antimicrobiano; indirectamente,

como sustrato de la síntesis de precursores de ácido jasmónico mediada por lipooxigenasas, o

mediando el cross-linking de HGRPs. Por otra parte, Levine y col. (1994) demostraron que en

Soja el HZOZactuaría como la señal que dispara la respuesta hipersensitiva de las células
invadidas.

Otros compuestos sintetizados por las plantas —p.ej., etileno, ácido salicílico (SA), ácido

jasmónico (JA) y metil jasmonato- han sido implicados en la señalización a larga distancia, que

es la base de la resistencia sistémica adquirida (SAR). Esta respuesta será considerada mas
adelante.

Síntesis de moléculas que participan en las reacciones de defensa de las plantas

Modificación de las paredes celulares

Las paredes celulares de las plantas están compuestas por celulosa, hemicelulosa, pectina y

proteínas estructurales. De estas últimas se han descripto tres clases principales: glicoproteínas

ricas en hidroxyprolina (HRGPs), proteínas ricas en prolina (PRPs) y proteínas ricas en glicina

(GRPS).

En respuesta a una infección la composición de las paredes celulares se altera. En primer lugar,

se produce un cross-linking oxidativo mediado por HZOZde las proteínas preexistentes, que

precede a la activación de respuestas de defensa dependientes de la transcripción de genes. En la

formación de estas uniones intermoleculares intervienen peroxidasas, cuyos sustratos son las

cadenas laterales de las tirosinas, aminoácido presente en abundancia en las HGRPs. La

formación de esta red glicoproteica aumenta la rigidez de las paredes celulares haciéndolas más

resistentes a la acción de las enzimas degradativas microbianas (Brisson, 1994). Por otra parte,

se estimula la transcripción de peroxidasas y l-lGRPsy PRPs ricas en tirosina, por lo que esta

respuesta rápida inicial es seguida de un aumento en la capacidad de reforzar las paredes
celulares.

Las peroxidasas intervienen, además, en la síntesis de suberina y lignina, polímeros que

contribuyen a formar una barrera de contención contra la invasión (Bowles, 1990).
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Enzimas líricasy proteínas relacionadas a la patogénesis

Las quitinasas y las B-l,3-glucanasas son enzimas que están comunmente presentes en

numerosas plantas; ambas han sido involucradas en las reacciones de defensa contra patógenos

fúngicos. Su síntesis es estimulada por estos microorganismos, sus elicitors y por etileno, y

tienen la propiedad de inhibir el crecimiento fúngico in vitro. Estas enzimas están codificadas por

familias multigénicas, de regulación compleja pero coordinada, de modo que distintos estímulos

—p.ej., maduración de semillas, infección fúngica, daño mecánico, etc— producen un patrón de

expresión diferente (Mauch et aL, 1988). Se han encontrado varias isoformas de estas enzimas

con puntos isoeléctricos ácidos y básicos (Kauffmann et aL, 1987). Estudios citológicos

revelaron que las formas básicas se concentran en vacuolas citoplasmáticas y las ácidas en las

paredes celulares, lo que da un indicio acerca de que la función de estas últimas consistiría en

liberar fragmentos de la pared fúngica que actuarían como elicitors (Kombrink et aL, 1988;

Joosten y De Wit, 1989).

Las proteínas relacionadas a la patogénesis (PR) pertenecen a otro grupo de proteínas producidas

en las plantas en respuesta a infecciones generadas por virus, bacterias y hongos. Si bien han

sido bien caracterizadas en términos de sus pesos moleculares, puntos isoeléctricos, modo de

inducción e incluso se han clonado algunos genes correspondientes a las mismas, su rol en la

patogénesis aún no ha sido dilucidado.

Síntesis defitoalexinas

Las fitoalexinas son compuestos de bajo peso molecular con actividad antimicrobiana, que se

sintetizan en las plantas es respuesta a una infección (Hargreaves y Bailey, 1978; Holliday et aL,

1981). Estos metabolitos han sido aislados a partir de diversas familias como Leguminosae,

Solanaceae, Orchidaceae y Gramineae (Isaac, 1992). Se originan a partir del metabolismo central

de los fenilpropanoides e incluyen compuestos como flavonoides, cumarinas, terpenoides y

esteroides. Todos los fenilpropanoides son derivados del ácido trans-cinámico, que se forma a

partir de la fenilalanina por acción de la fenilalanil amonio-liasa (PAL). En la fig. 4 se muestran

las relaciones biosintéticas entre los principales compuestos.
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Fig. 4: Ruta biosintética de fenilpropanoides derivados de la fenilalanina. PAL: fenilalanil
amonio-liasa; C4I-l: cinamato 4-hidroxilasa; 4CL: 4-cumarato-CoA ligasa; CHS: chalcona sintetasa; CHI:
chalcona isomerasa; CCR: 4-cumaroil-COA reductasa; CAD: cinamil-alcohol dehidrogenasa.

Las fitoalexinas se acumulan alrededor del sitio de infección, llegando a concentraciones tales

que resultan tóxicas para los patógenos en ensayos in vitro (Nicholson y Hammerschmidt,

1992). Sin embargo, sus niveles de síntesis son muy variables y dependen de numerosos

factores, como ser el estado fisiológico de la planta y su composición genética. Algunas especies

fitopatógenas son capaces de inactivarlas o detoxificarlas, mientras que otras pueden tolerar su

presencia sin necesidad de degradarlas, lo que podría jugar un papel importante en la

patogenicidad.

La primera demostración directa de la importancia de la síntesis de fitoalexinas en el conjunto de

respuestas de defensa fue provista por la transformación de plantas de tabaco con el gen de la

estilbeno sintetasa proveniente de uva. Como resultado se obtuvieron plantas transgénicas de

tabaco con capacidad de sintetizar la fitoalexina resveratrol que mostraban un aumento en la

resistencia al patógeno fúngico Botrytis cinerea (Hain et aL, 1993).

En todos los sistemas estudiados, la acumulación de fitoalexinas y otros compuestos derivados

del metabolismo de fenilpropanoides en respuesta a distintas condiciones de stress es el resultado
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de un aumento en la transcripción de los genes que codifican las enzimas correspondientes

(Dixon y Paiva, 1995).

Respuesta hipersensitiva

La resistencia de una especie vegetal a un patógeno puede ser visualizada, generalmente,

mediante la respuesta hipersensitiva, que se caracteriza por una necrosis celular en el sitio de

penetración del patógeno (Keen et aL, 1993), de resultas de lo cual el patógeno queda aislado

dentro de estas zonas necróticas y la infección no se extiende a regiones sanas de la planta. Se ha

observado que las células infectadas pierden rapidamente turgencia, aumentan su actividad

respiratoria, acumulan compuestos fenólicos y fitoalexinas, y se produce un incremento de

reacciones de oxidación. Sin embargo, la resistencia no siempre involucra una HR visible, lo

cual puede indicar o bien que la HR está limitada a células individuales, o bien que se está

manifestando otro mecanismo de defensa aún no caracterizado (Staskawicz et aL, 1995).

El hecho de que la HR pueda ser inducida por elicitors sugiere que la muerte celular durante la

HR no está causada directamente por el patógeno invasor, sino, más bien, que es el resultado de

la activación de una muerte celular programada (mcp). La activación de la HR requiere un

metabolismo activo, que incluye la transcripción y la traducción de genes, lo que refuerza la idea

de que habría genes de muerte celular en el genoma de la planta que serían activados en respuesta
a una infección.

La apoptósis es un caso específico de mcp que ha sido extensivamente estudiado en animales.

Se ha demostrado que está regulada por genes como bel-2, un proto-oncogen que bloquea la

apoptósis en ratones (Hockenbery et aL, 1993), y dad l, que fue inicialmente identificado como

un gen que inhibe la apoptósis en una línea celular termosensible de hamster (Nakashima et aL,

1993).

La identificación de mutantes de maíz, cebada y arabidopsis, que desarrollan lesiones de HR

espontaneas —no requieren de la presencia del patógeno o elicitors microbianos para la

inducción de la HR- aportaron las primeras evidencias de que existirían genes que regulan la

mcp en las plantas (Greenberg et aL, 1993, 1994; Dietrich, 1994). Recientemente, se han

clonado genes homólogos a dad l en arroz y arabidopsis (Apte et al., 1995; Sugimoto et aL,

1995).

La apoptósis se caracteriza por la condensación y vacuolización del citoplasma, la condensación

del material nuclear y la fragmentación del núcleo. Estas alteraciones preceden el colapso de las
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células y la formación de cuerpos apoptóticos que son engolfados por las células vecinas o por

macrófagos; como contrapartida, durante éste proceso las mitocondrias permanecen estables. En

las plantas, las células que están llevando a cabo la HR presentan algunas de las características

típicas de la apoptosis, incluyendo la condensación y vacuolización del citoplasma, la no

alteración de las mitocondrias y el colapso celular. Sin embargo, la mcp de las plantas no reúne

todas las características de la apoptósis observadas en células animales. Prueba de ello es que el

material nuclear no se condensa en la periferia de la envoltura nuclear, no hay fragmentación del

núcleo y no se forman cuerpos apoptóticos que son engolfados por células vecinas (Mittler y

Lam, 1996). En la muerte celular que ocurre durante la HR el contenido celular degradado es

vertido al espacio intercelular.

Otra característica fisiológica particular de la apoptosis es la activación, en las células que están

muriendo o en las vecinas, de nucleasas específicas. La activación de estas nucleasas da como

resultado la fragmentación del DNA nuclear en multímeros de 180 pb, que se detectan en geles

de agarosa como una «escalera de DNA».Recientemente, Ryerson y Heath (1996) demostraron

que la infección con Uromyces vignae de plantas de cowpea resistentes a este patógeno induce el

«escalonamiento del DNA», resultado que también fue observado por Wang et al. (1996) en

células de tomate tratadas con toxinas fúngicas. En contraste, en tabaco infectado con TMV,

Mittler y Lam (1995) encontraron un aumento de la actividad de nucleasas en las etapas tardías

de la HR, y, si bien el DNA se hallaba fragmentado, no visualizaron el característico

escalonamiento de éste. Es posible, por tanto, que se activen diferentes nucleasas durante la HR

inducida en respuesta a la infección generada por distintos organismos, como hongos o virus.

A pesar de que las plantas se diferencian de los animales en muchos aspectos subcelulares,

celulares y anatómicos, pareciera que las plantas utilizan una estrategia de eliminación celular

para combatir la infección por patógenos similar a la de aquellos. Así, el sacrificio de un pequeño

número de células para prevenir la infección sistémica debida a virus, bacterias u hongos podría

ser una estrategia conservada de defensa de los organismos multicelulares. Sin embargo, a pesar

de que los hallazgos recientes refuerzan la hipótesis que sostiene que la muerte celular durante la

HR sería una clase de mcp, aún restan por encontrarse evidencias concluyentes que la avalen.
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Resistencia sistémica

La resistencia sistémica adquirida (SAR) es el fenomeno por el cual una planta que ha sido

inoculada con un patógeno desarrolla resistencia a una inoculación secundaria realizada en otras

hojas con el mismo patógeno y a la infección por un amplio rango de otros microorganismos

causantes de enfermedades (Ryals et aL, 1994). Generalmente, esta resistencia se desarrolla 2 o

3 días luego de la aparición de la lesión necrótica de la respuesta hipersensitiva y dura por varias

semanas (Enyedi et aL, 1992).

Durante el período de expresión de SAR se sintetiza un grupo de proteínas que están codificadas

por los denominados «genes SAR», e incluyen a quitinasas, glucanasas, y numerosas proteínas

relacionadas a la patogénesis (PR), cuya función es aún desconocida (Ward et aL, 1991). En

tabaco el producto de estos genes corresponde al 3-5% del mRNA total perteneciente a aquellas

hojas inoculadas con el virus del mosaico del tabaco (TMV) y al O.3-l% del mRNA total de hojas

no infectadas (Lawton et aL, 1995).

Este tipo de resistencia provee a la planta de una tercera línea de defensa para prevenir la

infección de origen microbiano, que se sumaria a las aportadas por los mecanismos de

resistencia preexistentes estructurales y bioquímicos que hacen a las plantas constitutivamente

resistentes a patógenos, y a la respuesta hipersensitiva.

A diferencia de los animales, las plantas no poseen un sistema circulatorio que permita

transportar células y una suficiente cantidad de compuestos para combatir las infecciones, de

modo que dependen de moléculas señales transmisibles que, a bajas concentraciones, puedan

activar los mecanismos de defensa en células que no están directamente invadidas por el

patógeno. Por estudios moleculares y bioquímicos han sido identificadas varias moléculas como

potenciales señales sistémicas en SAR. Estas son el ácido salicílico (AS), la sistemina, el

jasmonato, el metil-jasmonato y el etileno. Tanto el etileno, la sistemina como los ácidos

jasmónico y metil-jasmónico están asociados a heridas mecánicas y daños producidos por

patógenos, mientras que el AS no es inducible por heridas y está especificamente asociado a la

respuesta SAR. Esto implica que la planta podría tener al menos dos mecanismos paralelos de

transducción de señales para activar SAR. Uno mediado por AS, que es específico de la

respuesta hipersensitiva resultante de la infección por patógenos, y otro, que es activado por

daño en los tejidos causado por insectos, nematodos, etc. Parecería que la transducción de

señales que conduce a la respuesta sistémica no puede distinguir entre patógenos virales,

bacterianos y fúngicos, dando como resultado la inducción de la síntesis de un grupo idéntico de

proteínas PR. Esta pérdida de especificidad en SAR podría explicar el hecho de que un virus



CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

necrotizante induce sistematicamente quitinasas y glucanasas, las cuales solo podrían proveer

protección contra bacterias u hongos.

Una evidencia directa del rol del AS en SAR fue provista por Gaffney y col. (1993). Se

produjeron plantas de tabaco que expresaban constitutivamente el gen nahG de Pseudomonas

putida. Este gen codifica una salicilato hidroxilasa, enzima que convierte el AS en catecol,

compuesto fenólico sin actividad inductora de SAR. El análisis de las plantas transgénicas mostró

que eran defectivas en el establecimiento de SAR, resultado que también se observa en A.

thaliana (Delaney, 1994). Sin embargo, no está claro aún si el AS actúa como la señal primaria

que es translocada desde el sitio de infección a los tejidos distales. Se ha sugerido que la

infección local induce la producción de un componente mobil que a su vez requeriría, en tejidos

distales, al AS para el establecimiento de SAR (Klessig y Malamy, 1994).

Patrones genéticos de las interacciones huésped-parásito

Las interacciones entre microorganismos fitopatógenos con las plantas potencialmente

hospedadoras puede dividirse en dos categorías: interacción compatible, definida por la

habilidad de un microorganismo de causar enfermedad en una planta susceptible, e interacción

incompatible, que resulta en una resistencia específica a la infección producto de la inducción

de respuestas de defensa de la planta.

El análisis a nivel molecular de la resistencia a enfermedades reveló que hay dos patrones

genéticos que describen las interacciones incompatibles: el primero está asociado a la variabilidad

en la producción de factores de compatibilidad del patógeno y a la variabilidad en la

susceptibilidad por parte de la planta a estos factores; entendiendose por factores de

compatibilidad a aquellos que producen cambios fisiológicos en las plantas que las hacen

susceptibles a la infección. La incompatibilidad en este caso resulta de la habilidad de la planta

de inactivar el factor de compatibilidad del patógeno. El segundo patrón está asociado a la

variabilidad en la producción de factores de incompatibilidad (o de avirulencia) por parte del

patógeno y a la variabilidad en la susceptibilidad de la planta a estos factores; entendiendose por

factores de incompatibilidad a aquellos que producen cambios en la fisiología de la planta que

conducen a una resistencia a la infección. La habilidad de una planta de reconocer un factor de

incompatibilidad resulta en una respuesta que previene la infección (Brigs y Johal, 1995).
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En síntesis, la resistencia a infecciones y la capacidad infectiva son atributos condicionales: la

resistencia al parásito de la planta huesped depende del genoma del microorganismo patógeno y

la capacidad infectiva de los patógenos depende del genoma de la planta huesped.

Basado en sus análisis genéticos de la interacción de Linum usitatíssimum (lino) con el hongo

biotrófico Melampsora lini, Flor (1956) postuló la hipótesis de gen-por-gen: por cada gen que

condiciona la resistencia en el huesped, hay un gen complementario en el parásito que condiciona

la patogenicidad. Flor encontró que la resistencia de una determinada variedad de lino a una

determinada cepa del hongo era un caracter dominante o semidominante, mientras que en el

patógeno, la avirulencia era siempre dominante sobre la virulencia. En esta categoría de

interacciones la incompatibilidad resulta cuando una planta que posee un gen de resistencia (R)

se enfrenta con una raza del patógeno que contiene un gen de avirulencia (avr) complementario

(Fig. 5).

patógeno avlrulenlo célula huésped Dalógeno VÍrUIenlO Célula hUéSPed

patógeno vinilento célula huésped Palógeno VII'UIBMO Cal-“8 hUéSPed

Fig. 5: Interacción gen-por-gen: La resistencia se manifiesta solamente cuando una planta que contiene un
gen de resistencia específico reconoce un patógeno que posee el correspondiente gen de avirulencia.

La hipótesis sugiere que los productos de los genes R y avr de algún modo mediarían un evento

de reconocimiento entre la planta y el patógeno requerido para disparar las respuestas de defensa.

La capacidad de la planta de "reconocer" directa o indirectamente un factor de incompatibilidad
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(el producto de un gen avr en particular) resulta en una respuesta de defensa que previene la

infección; la ausencia de cualquiera de los miembros de este par génico (R-avr) resulta en una

interacción compatible (enfermedad).

El primer gen de resistencia de una planta que fue clonado, el gen Hml de maíz, responde al

primer patrón genético descripto. Las toxinas producidas por algunos microorganismos actúan

como factores de compatibilidad que otorgan especificidad de huesped. El patógeno de maíz

Cochlz'oboluscarbonum raza l sintetiza una toxina (toxina-HC) que es requerida para la extensiva

colonización de genotipos susceptibles de maíz. La toxina-HC es un tetrapéptido cíclico (Walton

et aL, 1982) cuya síntesis está catalizada por una peptido sintetasa multifuncional (Walton y

Holden, 1988). La enzima está codificada por el gen HTSl que está localizado en el locus Tox2

(Scott-Craig et aL, 1992), un fragmento de 22-Kb que está duplicado en el genoma de C.

carbonum raza l pero que esta ausente en las razas no productoras de la toxina-HC (Panaccione

et aL, 1992). La disrupción del gen HTS] conduce a la pérdida de la habilidad de producir la

toxina y consecuentemente a la avirulencia. Por otra parte, las plantas de maíz que son resistentes

a la infección por C. carbonum contienen en su genoma el gen dominante Hml. Este fue el

primer gen R al que se le pudo atribuir una función específica: el producto del mismo es una

reductasa NADPH-dependiente que detoxifica a la toxina-HC producida por razas del hongo

Cochliobolus carbonum raza l (Meeley et aL, 1992).

Este modelo demuestra claramente cómo el producto de un gen de un patógeno interacciona

directamente con el producto de un gen de una planta. Sin embargo, en este caso el producto del

gen R interviene inactivando un factor de compatibilidad producido por el patógeno en lugar de

reconociendo un factor de incompatibilidad producido por el mismo.

La primera evidencia de la interacción directa entre el producto de un gen avr con células

vegetales fue obtenida a partir del análisis de la interacción entre Cladosporiumfulvum y tomate.

De Wit y colaboradores detectaron un pequeño peptido en hojas de tomate infectadas solo

cuando eran inoculadas con cepas de Cladosporiumfulvum que contenían el gen de avirulencia

avr9 (Van Kan et al. 1991, Van den Ackerveken et al. 1992). El producto de avr9 es un péptido

de 20 aminoácidos rico en cisteínas. Este péptido purificado a partir de la raza del patógeno que

posee el gen avr9 actúa como un elicitor específico estimulando una rápida necrosis (HR) en la

zona de infección en tomates que poseen el gen de resistencia Cf-9. El análisis de la secuencia de

aminoácidos deducida a partir del gen Cf-9 reveló que contiene 28 dominios de RRLs

(repeticiones ricas en leucina) de 24 aminoácidos, un probable peptido señal, 2 dominios

cargados flanqueando un región trans-membrana y una cola citoplasmática muy corta. Esta clase

de estructura sumada al hecho de que es frecuente encontrar dominios RRLs en proteínas
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vegetales y animales que están involucradas en interacciones del tipo proteína-proteína y en

receptores que unen ligandos (Kobe y Deisenhofer, 1994), sugiere que la proteína Cf-9 es un

receptor para el elicitor Avr9, aunque la interacción directa entre Cf-9 y Avr9 aún no ha sido

demostrada. Si CF-9 es un receptor trans-membrana y sus dominios RRLs unen directamente el

péptido Avr9 entonces el dominio citoplasmático de CF-9 podría activar una protein-quinasa que

inicie una cascada de transducción de señales conduciendo a la expresión de resistencia en la

planta.

Otros genes R clonados hasta el presente incluyen los genes: N de tabaco (Whitham et al.,

1994), Pto de tomate (Martin et aL, 1993), L6 de lino (Ellis et aL, 1995) y RPSZ de Arabidopsis

(Bent et aL, 1994, Mindrinos et aL, 1994) que confieren resistencia al virus del mosaico del

tabaco, a cepas de Pseudomonas syringae pv. tomato (Pst) que llevan el gen avrPto, a

Melampsora lini y a P. syringae pvs. tomato y maulicola que expresan el gen de avirulencia

aerpt2 respectivamente. A excepción de Pto, todos los demás genes R comparten la

característica de presentar un número variable de dominios RRLs (Dangl, 1995). Pto es una

serin-treonin quinasa citoplasmática que forma parte de una familia de genes de quinasas entre

los que se incluye Fen, que codifica para una proteína 80% homóloga a Pto que confiere

sensibilidad al insecticida fentión (Martin et aL, 1994). Análisis por mutagénesis revelaron un

tercer gen, Prf, requerido para el funcionamiento de Pto y Fen. (Salmeron, et aL, 1994). La

secuencia de Prf demostró que contiene dominios RRLs y varios potenciales dominios trans

membrana, por lo que se podría inferir que o bien actúa como un receptor común pudiendo

unirse tanto a avrPto como a Fen o actuaría en un paso posterior.

Interacción Sclerotinia sclerotiorum-Huéspedes susceptibles

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) De Bary es un hongo fitopatógeno que pertenece a la Clase

Ascomycetes, SubClase Euascomycetes, Serie Discomycetes, Orden Helotiales, Familia

Sclerotiniaceae (Zimmer y Hoes, 1978; Kohn, 1979). Se caracteriza por su gran agresividad y

polifagia, es un patógeno inespecífico que puede atacar 361 especies vegetales (Purdy, 1979).

El micelio, blanco y de aspecto algodonoso, está formado por hifas muy ramificadas y tabicadas.

Puede desarrollarse tanto en la superficie como en el interior de los órganos atacados. Cuando

las condiciones ambientales son adversas, p.ej., por escacez de nutrientes, se producen

esclerocios, cuerpos de resistencia formados por la anastomosis de las hifas. El tamaño de los

esclerocios es variable, oscilando en general entre los 2 y lO mm, están constituidos por una
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corteza de hifas de paredes melanizadas, oscuras y muy engrosadas; y una médula

parenquimatosa laxa (Lamarque, 1976).

El ciclo de vida de S. sclerotiorum consta de una fase asexual y una sexual que tienen como nexo

de unión a los esclerocios. Cuando las condiciones ambientales son favorables, el esclerocio

germina sobre materia orgánica muerta produciendo micelio (germinación miceliogénica); si se

encuentra en la cercanía del hospedante, el hongo invade los tejidos del tallo y sobre la superficie

de la planta se desarrolla el micelio a partir del cual se forman esclerocios que reiniciarán el ciclo

al incorporarse al suelo con la caída del órgano enfermo o en los restos de la cosecha.

En otras condiciones el esclerocio produce l a 8 estípites (germinación carpogénica) portando

cada uno l apotecio. Aquí se inicia la fase sexual del ciclo de vida. Una vez maduras, las

ascosporas son liberadas y transportadas por el viento hasta las partes aéreas de las plantas, en

donde germinan dando origen a micelio. Como consecuencia se produce la podredumbre total o

parcial del órgano atacado. El ciclo se cierra con la formación de nuevos esclerocios sobre la

superficie o en el interior de los órganos atacados.

Las enfermedades producidas por S. sclerotiorum son de dificil control debido a que no se

cuenta con cultivares resistentes a la infección y a que los esclerocios permanecen en el suelo o

en los restos de la cosecha conservando su viabilidad por largos períodos, pudiendo llegar hasta
los 8 años.

La patogénesis debida a este microorganismo es compleja. El hongo produce enzimas líticas

—poligalacturonasas, celulasas, hemicelulasas y pectinasas- necesarias para degradar los

componentes estructurales de las paredes celulares de las plantas (Hancock, 1966; Hancock
1967; Bauer, 1977; Marciano et aL, 1982; Favaron et aL, 1992). La secreción de este vasto

conjunto de enzimas le facilitaría la colonización de huéspedes que muestren diferentes

composiciones de polísacáridos en las paredes celulares y podría explicar la falta de especificidad

de huésped que lo caracteriza (Riou et aL, 1991).

Por otra parte, S. sclerotiorum produce ácido oxálico, el cual actúa como una toxina movil de

distribución sistémica que se acumularía en el follaje produciendo la marchitez foliar (Noyes y

Hancock, 1981). También se sugirió que tendría la función de disminuir el pH de los tejidos

atacados favoreciendo de este modo la acción de las enzimas fúngicas (Maxwell y Lumsden,

1970). No obstante, a pesar de que las mencionadas moléculas podrían estar involucradas en el
desarrollo de la enfermedad, el factor determinante de una infección exitosa aún no ha sido

establecido.

Con respecto alos mecanismos de defensa de los distintos huéspedes frente a S. sclerotiorum es

muy escasa la información disponible, careciéndose en general, y en particular en zanahoria, de
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antecedentes previos. En 1984, Sutton y Deverall describieron que tanto en poroto como en soja

se produce la acumulación de las correspondientes fitoalexinas en las primeras etapas de la

infección. En girasol, Bazzalo (1985) encontró una correlación entre la acumulación de ácido

clorogénico y la tolerancia a la podredumbre basal en el estadío de botón floral cerrado; por otra

parte, Mouly y col. (1992) hallaron una diferencia en la cinética de acumulación de mRNA

correspondientes a HGRPsal comparar una línea tolerante a la infección por S. sclerotiorum con

una susceptible, detectandoselos 48 hs antes en la línea tolerante.

En consecuencia, el objetivo del presente trabajo de tesis ha sido profundizar el conocimiento de

los mecanismos moleculares involucrados en la interacción entre Sclerotinia sclerotiorum y un

huésped susceptible, Daucus carota.

El análisis a nivel molecular de las interacciones planta-patógeno ha permitido el hallazgo de

genes de resistencia, por lo que la búsqueda sistemática de genes cuya transcripción es activada o

inhibida luego de la incubación de cultivos celulares vegetales con elicitors fúngicos podría

conducir al desarrollo de nuevos métodos y herramientas que permitan el control de

enfermedades. Con este propósito, se aisló y caracterizó un elicitor proveniente de la pared

celular de S. sclerotiorum, que fue utilizado para la identificación, clonado y secuenciación de

genes de zanahoria diferencialmente expresados en respuesta al mismo.
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ANTECEDENTES

Una revisión de los trabajos previos llevados a cabo para estudiar la interacción entre Sclerotím'a

sclerotiorum y huéspedes susceptibles muestra que los mismos se realizaron utilizando tejidos o

plantas enteras infectadas con micelio o esporas (Sutton y Deverall, 1984; Bazzalo et al. 1985;

Mouly et aL, 1992; Favaron et aL, 1992). Sin embargo, para examinar los mecanismos

moleculares básicos de las respuestas de las células vegetales a una infección, el uso de estos

sistemas biológicos no resulta muy conveniente; esto es así debido a que la invasión por el

patógeno rara vez ocurre de manera sincronizada y solo un pequeño número de células están

involucradas en la respuesta.

Se ha descripto que la naturaleza bioquímica y la cinética de las reacciones observadas en

cultivos de células vegetales desdiferenciadas incubadas en presencia de un extracto crudo de

paredes fúngicas son muy similares a aquellas respuestas de defensa que tienen lugar en la

naturaleza, cuando el tejido intacto (totalmente diferenciado) de la misma planta es infectado por

el hongo (Schal et al. 1986, Jahnen y Hahlbrock 1988, Schmelzer et al. 1989). El uso de estos

sistemas biológicos de complejidad reducida ha permitido el aislamiento y caracterización de

numerosos elicitors a partir de diversos microorganismos, asi como también ha facilitado el

análisis bioquímico de las respuestas de defensa y la identificación y clonado de una gran

cantidad de genes involucrados en la interacción entre plantas y patógenos.

Para comenzar a estudiar a nivel molecular los efectos producidos en las plantas de zanahoria en

relación a una infección con Sclerotínía sclerotiorum, se decidió optar por un sistema modelo que

consiste en cultivos de una línea celular de zanahoria en suspensión y un extracto de la pared del

hongo.

En este capítulo se describe la identificación, purificación y caracterización parcial de un elícitor

proveniente de la pared de Sclerotinía sclerotíorum. Como se describió en la introducción, es

común en las reacciones de defensa de las plantas la inducción del metabolismo de los

fenilpropanoides. Estos compuestos son derivados del ácido trans-cinámico, que se sintetiza a

partir de la fenilalanina por acción de la enzima fenilalanil amonio-liasa (PAL). En el presente

trabajo se utilizó la inducción de la actividad de esta enzima como test biológico para seguir el

aislamiento y purificación del compuesto elicitor. En todos los casos, los resultados de los

ensayos realizados sobre células de zanahoria en cultivo corresponden a por lo menos tres

experimentos independientes.
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Efecto del agregado del extracto de pared de S. sclerotiorum sobre cultivos de
zanahoria

El agregado de un extracto de paredes fúngicas proveniente de Sclerotinia sclerotiorum (extracto

elicitor crudo-BEC) a un cultivo en suspensión de zanahoria de 7 días desencadena un efecto

visible en las células: a las pocas horas las células comienzan a oscurecerse (fig. 6),

probablemente debido a la acumulación de compuestos fenólicos.

Fig. 6: Cultivos en suspensión de células de zanahoria. (A) Cultivo incubado durante 48 h con el
extracto elicitor crudo proveniente de S. sclerotiorum. (B) Cultivo control.

Por otra parte, el agregado del EEC sobre los cultivos promueve un cambio en el patrón de

expresión de proteínas de las células de zanahoria. Esta reacción puede observarse cuando se

realiza un pulso de 15 min con [3SS]—Metioninaal cabo de 5 h de incubación de las células con el

EEC.En la fig. 7 se muestra la autoradiografía de un gel de SDS-PAGEen el que se comparan las

proteínas obtenidas a partir de un cultivo incubado con el EECy las obtenidas a partir de cultivos
controles no inducidos.
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Fig. 7: Comparación de las proteínas extraídas a partir de cultivos de zanahoria incubados
con el EEC de S. sclerotiorum y cultivos controles. Las proteínas fueron sometidas a electroforesis
en un gel de SDS-PAGEal 10%. La radioactividad fue detectada por fluorografía y autoradiografía. Calle I:
proteínas extraídas a partir del cultivo control, calle 2: proteínas extraídas a partir del cultivo incubado con el EEC.
Las flechas señalan proteínas diferencialmente expresadas. Los números de la derecha representan los pesos
moleculares de los marcadores en KDa.

Cuando se determinó la actividad enzimática de la PAL se observó que su actividad basal en los

cultivos de zanahoria es muy baja —con valores de 0.5 a 1.5umoles t-cinámico/h/mg proteína

y que el agregado del EEC promueve un pronunciado incremento de su actividad.

En conjunto, estos resultados sugirieron que algún componente presente en el extracto crudo de

pared de S. sclerotíorum es reconocido por las células de zanahoria e induce grandes cambios

metabólicos en las mismas. A semejanza de lo observado en otros sistemas, este componente
actuaría como un elicitor.
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Con el propósito de seleccionar las condiciones óptimas de inducción de la PAL y caracterizar

esta respuesta, se realizaron los experimentos que se describen a continuación:

Variaciones de la actividad de la PAL durante el Ciclode crecimiento del cultivo en suspensión
de zanahoria

A distintos tiempos del ciclo de crecimiento, los cultivos de zanahoria fueron inoculados con

extracto crudo de pared fúngica (10 ug de glucosa equivalentes/ml de cultivo); luego de 15 h de

incubación, las células fueron cosechadas y la actividad de la PAL fue estimada como se describe

en MATERIALESY MÉTODOS.Los resultados se muestran en la fig. 8.
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Fig. 8: Cambios en la actividad de la PAL a lo largo del ciclo de crecimiento de células de
zanahoria. La actividad enzimática fue determinada como se describe en MATERIALESY MÉTODOS.Los valores

de actividad enzimática correspondiente a los cultivos controles fueron sustrai'dos de los obtenidos a partir de los
cultivos inducidos con el EEC.

La máxima actividad enzimática fue hallada en cultivos de alrededor de 10 días, momento que

corresponde al inicio de la fase de crecimiento exponencial de las células. Es decir que la
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capacidad de respuesta de las células en cultivo se correlaciona con un aumento en su actividad

metabólica. Por otra parte, el crecimiento de las células, medido como incremento en el peso

húmedo, cesa luego del agregado del EEC.

Actividad de la PAL enfunción del tiempo de incubación con el EEC

Se inocularon cultivos de zanahoria de 10 días con extracto elicitor crudo de S. sclerotiorum (10

ug/ml); a distintos tiempos de incubación con el EEC se tomaron muestras de células y se

determinó la actividad enzimática (Fig. 9).

Actividadenzimática

(umolest-cinámico/h/mgprot)

l l l l l

10 20 30 40 50 60

Tiempo (h)

Fig. 9: Inducción de la PAL en cultivos de zanahoria. Los cultivos fueron incubados con 100 [lg/ml
de EEC de S. sclerotiorum. Paralelamente, los cultivos controles recibieron agua. Los valores de actividad
enzimática medida en los cultivos controles fueron sustraídos de los obtenidos a partir de los cultivos inducidos
con el EEC.
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La actividad enzimática de la PAL se estimula transitoriamente; comienza a aumentar a partir de

las 2 horas de exposición al extracto crudo de pared de S. sclerotiorum, y alcanza un máximo a

las ll horas. A partir de las 30 horas de incubación presenta sólo un 25 % de la actividad

máxima. A las 60 h se observa que la actividad ha retomado a su nivel basal.

Actividad de la PALenfimcíón de la concentración del extracto elicitor crudo de pared

Cultivos en suspensión de células de zanahoria fueron incubados con distintas concentraciones

de EEC. Las células fueron cosechadas a las ll h y se determinó la actividad de la PAL. Como

puede observarse en la fig. 9, los cultivos son extremadamente sensibles a pequeñas cantidades
del EEC.
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Fig. 9: Cambios en la actividad de la PAL en función de la concentración del EEC. Los
cultivos en suspención de zanahoria de 10 días de crecimiento fueron incubados durante ll horas con
concentraciones crecientes de EEC expresadas como ¡lg/ml de glucosa equivalentes. La actividad de PAL fue
determinada como se detalla en MATERIALESY MÉTODOS.
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Aunque las células de zanahoria fueron crecidas en presencia de 60 mM de sacarosa, el agregado

de cantidades micromolares de elicitor (expresado en equivalentes de glucosa) produjo una
inducción de la PALen el orden de lO veces. La máxima estimulación de la actividad enzimática

resultó del agregado de 10 ¡tg/ml de EEC, a partir de esta concentración, el estímulo fue el

mismo, sugiriendo una respuesta saturable.

En base a estos resultados, para los ensayos biológicos de medición de la PAL durante el

proceso de aislamiento y purificación del elicitor se emplearon cultivos de zanahoria de ll días

que fueron incubados durante ll a 15 h con las fracciones a ensayar.
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Naturaleza química del elicitor de Sclerotinia sclerotiorum

Tratamiento del extracto crua'o con proteasas y glicosidasas

Como se mencionara en la inroducción, la mayoría de los elicitors fúngicos descriptos son

componentes estructurales de la paredes miceliares, fundamentalmente de naturaleza glicosídica o

protéica. Tomando en consideración estos antecedentes, se analizó de qué modo el tratamiento

del extracto elicitor con glicosidasas o proteasas afectaba su actividad inductora de la PAL en los

cultivos de zanahoria. El EEC fue incubado con estas enzimas según se detalla en MATERIALES

Y MÉTODOS.Al término de las respectivas incubaciones, las enzimas fueron inactivadas por

calentamiento a 100 °C durante 3 min. Con las fracciones que se indican en la tabla l y 2 se

inocularon células de zanahoria de ll días. A las 15 h las células fueron cosechadas y se les

midió la actividad enzimática.

TABLA l: TRATAMIENTOCON PROTEASAS

Fracción Actividad enzimática (PAL)3

EEC + Proteasa 12.2

H20 + Proteasa 3.1

Proteasa + 3 min 12_1
100 °C + EEC

H20 2.0

EEC 15.0

a: Los resultados se expresan en umoles de t-cinámico/h/mg proteína
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TABLA 2: TRATAMIENTOCON GLICOSIDASAS

Fracción Actividad enzimática (PAL)a

EEC + Glusulasa 0.8

HZO + Glusulasa 3,1

Glusulasa + 3 min 8_1
100 “C + EBC

H20 0.6

EEC 10.0

a: Los resultados se expresan en pmoles de t-cinámíco/h/mg proteína

Se concluye a partir de los resultados mostrados en las tablas l y 2, que el tratamiento

exhaustivo con proteasas no modifica la capacidad del extracto crudo de pared fúngica de inducir

la actividad de la PALen los cultivos de zanahoria. Por otra parte, el tratamiento exhaustivo con

glicosidasas anula completamente este efecto. Tomando en consideración que el extracto crudo

es estable frente a un tratamiento térmico de l h a 121 oCa l atm y, sumado al hecho de que los

lípidos son eliminados en el proceso de preparación del EEC (ver MATERIALESY MÉTODOS).

los resultados obtenidos con los tratamientos enzimáticos aportaron la primera evidencia de que

polisacáridos presentes en la pared de S. sclerotiorum tendrían un rol importante en la interacción

y posterior respuesta de las células de zanahoria al mencionado patógeno. Con el objetivo de

aislar y caracterizar el componente activo presente en el EEC se realizó una marcha de

purificación.
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Fraccionamiento por tamiz molecular

La preparación del elicítor liberado de las paredes celulares de S. sclerotiorum fue fraccionada en

base al tamaño molecular de sus componentes en una columna de Bio-Gel A 0.5 M. En la fig. ll

se muestra el perfil de elución de los polisacáridos correspondientes a una alícuota del EEC.
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Do620mm

O 10 20 30 40 50
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Fig.ll: Cromatografía en Bio-Gel A 0.5 M. Una alícuota del EEC proveniente de S. Scleroríorum fue
sembrada en una columna de l x 75 cm y elufda con acetato de piridina 0.l M (pH 5.5). Los hidratos de carbono
fueron determinados como se describe en MATERIALESY MÉTODOS.V0:volumen de exclusión, Vt: volumen total
de la columna.

El material eluído de la columna fue recuperado y reunido en distintas fracciones que fueron

utilizadas para medir su capacidad de inducir la PAL en cultivos de zanahoria. En estos ensayos

las células de zanahoria fueron incubadas con una alícuota (100 pg de glucosa equivalentes) de

las fracciones que mostraron contener hidratos de carbono (1-10 y 41-50), el resto de las

fracciones provenientes de la columna fueron concentradas y agregadas en su totalidad sobre los
cultivos. En la tabla 3 se muestran los resultados de la determinación de la actividad de la PAL en

extractos citosólicos provenientes de estas células.
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TABLA 3: Actividad inductora de la PAL de las
fracciones eluídas de la columna de Bio-Gel A 0.5 M

Fracción Actividad enzimática (PAL)a

l- 10 (Fracción I) 12.0

l 1-20 1.9

21-30 1.6

31-40 3.2

41-50 (Fracción II) 7.l

H20 1.4

a: Los resultados se expresan en “moles de t-cinámico/h/mg proteína

Los datos presentados muestran que la actividad de la PAL co-eluyó con los polisacáridos

presentes en las fracciones señaladas como I y II en la fig. l l. Si bien los cultivos de zanahoria

inoculados con la fracción II mostraron un aumento de la actividad enzimática con respecto a los

controles (H20), los resultados obtenidos indicaron que la fracción I tuvo un mayor efecto

inductor de la PAL en los cultivos. Además, como puede observarse en la fig. ll, el EEC está

compuesto principalmente por polisacáridos de alto PM, ya que el 77% de los hidratos de

carbono sembrados en la columna eluyen en la fracción I. En consecuencia se continuó
analizando la fracción I.
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Fraccionamiento por intercambio iónico

La fracción I (fig. l l) fue sometida a una cromatografía en una columna de intercambio aniónico

DEAE-Sephadex. En la fig. 12 se muestra el perfil de azúcares y de proteínas medida en cada
una de las fracciones.
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Fig. 12: Fraccionamiento por intercambio iónico. El material eluído de la columna de Bio-Gel A 0.5
M correspondiente al Vo se concentró y se sembró en una columna de DEAE-Sephadex. Se eluyó utilizando un
gradiente discontinuo de NaCl (I: HZO. II: 50 mM. III:200 mM, IV2500 mM NaCl). Se recogieron fracciones de
1.5 ml. Los carbohidratos y las proteinas fueron determinados según se detalla en MATERIALESY MÉTODOS.

Las fracciones obtenidas en cada paso de elución de la columna fueron reunidas y sembradas en

una columna de Sephadex G- 10 para eliminar las sales. Una vez concentradas, se utilizó todo el

material reunido para inocular cultivos de zanahoria a los efectos de medir la inducción de la

actividad de la PAL. El resultado de este experimento se muestra en la tabla 4.
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CAPÍTULO2.-RÉUL TADOS

TABLA 4: Actividad inductora de la PAL de las
fracciones eluídas de la columna de DEAE-Sephadex

Fracción Actividad enzimática (PAL)a

I 8. l

II 2.0

III 2. l

IV 2.0

BEC 10.2

H20 2.1

a: Los resultados se expresan en umoles de t-cinámico/h/mg proteína

Con este paso de purificación fue posible separar los polisacáridos de las proteínas presentes en

el extracto elicitor. De estos resultados se concluye que la respuesta observada en las células de

zanahoria se corresponde con la presencia de polisacáridos neutros de alto peso molecular en el

medio de cultivo. Por otra parte, si bien puede observarse que una pequeña proporción de

azúcares queda retenida en la columna (eluye con NaCl 50 mM), éstos no fueron sometidos a

análisis posteriores debido a que la actividad inductora de la PAL está asociada a la fracción

neutra. El análisis cromatográfico en papel con el solvente A de los productos de la hidrólisis

total de esta fracción neutra reveló la presencia de dos monosacáridos, presumiblemente glucosa

y manosa.
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CAPÍTULO 2.-RESULTADOS

Fraccionamiento por columna de Concanavalina A-Sepharosa

Para discernir si la fracción neutra proveniente de la columna de DEAEestaba compuesta por un

solo tipo de molécula (glucomanano) o si, por el contrario, contenía una mezcla de polisacáridos

(glucano y manano), se realizó una cromatografía de afinidad en una columna de Con A

Sepharosa, que une oligosacáridos de alta manosa.

Luego de sembrar la muestra, se colectaron y reunieron fracciones corespondientes al percolado

y al eluído con a-metilmanósido. El análisis por el método de antrona-sulfúrico reveló la

presencia de azúcares en ambas fracciones, guardando una relación 1:1.

Cada una de las fracciones fue sembrada en una columna de Sephadex G-lO para eliminar las

sales y el a-metilmanósido. El excluido de estas columnas fue utilizado para ensayar su actividad

inductora de la PAL en cultivos de zanahoria. Se utilizaron 100 ug de glucosa equivalentes de

cada polisacárido a ensayar. El resultado de la medición de la actividad enzimática en extractos

citosólicos provenientes de estos cultivos se muestra en la tabla 5.

TABLA 5: Actividad inductora de la PAL de las
fracciones obtenidas de la columna de Con A-Sepharosa

Fracción Actividad enzimática (PAL)a

Percolado 4.0

Retenido 8.2

EEC lO. l

H20 l .2

a: Los resultados se expresan en “moles de t-cinámico/h/mg proteína

Como puede observarse en la tabla 5, si bien el efecto inductor del compuesto retenido es mayor,

ambos polisacáridos actúan como compuestos elicitor al ser incubados con las células de
zanahoria.
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CAPÍTULO 2: RES ULTADOS

Marcación in vivode los polisacáridos de pared de Sclerotim'a sclerotiorum

El análisis cromatográfico de los azúcares obtenidos luego de la hidrólisis ácida total del EEC

mostró que estaria compuesto por dos monosacáridos. Para facilitar el análisis estructural de los

polisacáridos aislados a través de los pasos de purificación mencionados, los hidratos de

carbono de la pared de S. sclerotíorum fueron marcados in vivo utilizando ['4C]-glucosa como

precursor radioactivo. Luego de la ruptura del tejido fúngico, el extracto crudo de pared fue

sometido a los mismos pasos de purificación detallados anteriormente. Como se muestra en la

fig. 13 A, los extractos crudos de pared obtenidos a partir de micelio marcado con [NQ-glucosa

contienen dos compuestos radioactivos que eluyen en la columna de Bio-Gel A 0.5 M en el

volumen de exclusión (Vo) y en el volumen de inclusión (Vi), en concordancia con los

productos obtenidos a partir de micelio no radioactivo. Del mismo modo, en la fig. 13 B se

muestra el perfil de radioactividad de las fracciones obtenidas por pasaje a través de la columna

de DEAE-Sephadex. Puede observarse que la radioactividad co-purifica con las fracciones ricas

en hidratos de carbono utilizadas en los ensayos de medición de PAL sobre las células de
zanahoria.
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Fig. 13: Purificación del EEC marcado con [14C1-glucosa. (A) Columna de Bio gel A 0.5 M: una
alícuota del EEC marcado con ['4C1-glucosa (o) o del EEC sin marcar (o) fue sembrada en una columna de l x 75
cm y elut'da con acetato de piridina O.l M (pH 5.5). Vo, volumen de exclusión; Vi, volumen de inclusión de la
columna. (B) Columna de DEAE-Sephadex: una alícuota del material eluido en el Vo de la columna de Bio gel A
0.5 M radioactivo (o) o frio (o) fue sembrado en una columna de intercambio iónico. Se eluyó utilizando un
gradiente discontinuo de NaCl (I: HzO. II: 50 mM. III:2OOmM, IV:500 mM NaCl). Se recogieron fracciones de
1.5 ml. Los carbohidratos y las proteínas fueron determinados como se detalla en MATERIALESY MÉTODOS.
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Cuando los polisacáridos marcados con ['4C]-glucosa provenientes de la columna de DEAE

Sephadex fueron sometidos a fraccionamiento en la columna de Con A-Sepharosa, como

sucediera con los compuestos no radioactivos, se separaron en dos fracciones que fueron

denominadas A (percolado) y B (retenido por la columna y eluído con a-metilmanósido). La

cromatografía en fase reversa de los productos de la hidrólisis ácida total mostró un único pico

mayoritario para cada una de estas fracciones (fig. 14), que co-eluyeron con los estándares de

glucosa (fracción A, fig. 14 B) y manosa (fracción B, fig. 14 A).

cpmxlO'3

) 2.5 5 7.5 lO

Tiempo de retención (min)

Fig. 14: Cromatografía en Aminex HPX-87C: (A) Perfil de elución de los productos de la hidrólisis
ácida total de Ia fracción B de la columna de Con A-Sepharosa. (B) Perfil de elución de los productos de la
hidrólisis ácida total de la fracción A de la columna de Con A-Sepharosa. Glc: glucosa, Man: manosa.

Este resultado fue posteriormente confirmado por la cromatografía descendente en papel de cada

uno de los compuestos eluídos de la columna de HPLC (fig. 15 A, paneles 1 y 2) y la

subsiguiente electroforesis en papel de cada uno de los picos de radioactividad detectados (fig.

15 B, paneles l y 2).
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Fig. 15. Cromatografía y electroforesis en papel: Las fracciones correspondientes a cada uno de los
picos provenientes de la columna de HPLC(Fig. l4) fueron reunidas, concentradas y sometidas a una cromatografía
en papel con el solvente B. (A) Panel l: fracciones que co-eluyeron con Glucosa (Fig.l4, panel B), panel 2.
fracciones que co-eluyeron con Manosa (Fig. 14, panel A). Los compuestos fueron posteriormente elur'dos del
papel y sometidos a una electroforesis con el buffer A. (B) Panel l: compuesto proveniente del panel 1 (A), panel
2: compuesto proveniente del panel 2 (A). La radioactividad fue detectada con un radiocromatógrafo.
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Se consideró a estos datos como evidencia de que la actividad inductora de la PAL en los cultivos

de zanahoria reside en polisacáridos de alto peso molecular, glucano y manano, presentes en la

pared de Sclerotínia sclerotiorum.

Columna de superosa 6 HR

Los compuestos separados por la columna de Con A-Seharosa, glucano y manano, fueron

sometidos a cromatografía de tamíz molecular utilizando un equipo de FPLC,con el propósito de

determinar su masa molecular. En la fig. 16 se observa el perfil de elución de ambos

polisacáridos. El análisis del perfil de radioactividad obtenido a partir del glucano (fig. 16, panel

A) y del manano (fig. 16, panel B) muestra que en esta columna ambos polisacáridos son

resueltos en dos picos mayoritarios. De acuerdo a la calibración de la columna realizada con

dextranos de diferente tamaño, la masa mnolecular estimada para los picos de glucano eluídos a

los 30 y 45 min fue de 1,700,000 y 100,000 respectivamente, mientras que los correspondientes

al manano, que eluyeron a los 25 y 39 min, fueron estimados en 1,900,000 y 500,000. Es

probable que los compuestos que eluyen con mayor tiempo de retención sean productos de

degradación de las moléculas de mayor tamaño. Esto podría explicar por lo menos lo observado

para el glucano, ya que si ambas especies hubiesen estado presentes en el EEC, debieran haberse

resuelto en la cromatografía por tamiz molecular en Bio-Gel A 0.5 M realizada en el primer paso

de la purificación.
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Fig. 16: Cromatografía en Superosa 6 HR. Perfiles obtenidos en las cromatografías en una columna de
tamiz molecular del glucano (panel A) y manano (panel B). Las flechas indican los tiempos de retención de los
estandares de peso molecular: (A) Dcxlran 2,000,000; (B) Dcxtran 500,000; (C) Dexlran 70,000; (D) Dextran
10,000.
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Respuesta de los cultivos de zanahoria a incubaciones sucesivas con el EEC de
Sclerotinia sclerotiorum

Como se muestra en la fig. 9, la actividad de la PAL se estimuló transitoriamente cuando un

cultivo de zanahoria de lO días fue incubado en presencia de extractos crudos de pared de S.

scleroríorum, alcanzando un máximo de actividad a las l 1 h de incubación y decayendo luego a

niveles basales. Si las células incubadas durante 60 h con el extracto elicitor son lavadas,

repicadas a medio fresco e incubadas nuevamente por l l h en presencia de EEC (Fig. 17, D), se

observa que las células no son capaces de responder a esta nueva estimulación con el extracto

elicitor —por lo menos en términos de la inducción de la actividad de la PAL—. Lo observado

podría obedecer a una pérdida de la viabilidad de las células. De hecho, si son lavadas y

repicadas a medio fresco, estas células muestran un arresto en su crecimiento (medido como

aumento en el peso húmedo de tejido).

Fig. l7:Actividad porcentual de la PAL: La actividad enzimática fue determinada en extractos citosólicos
de células de zanahoria (ZA+) obtenidos a partir de las siguientes incubaciones: A, ZA + EEC. ll h de
incubación; B: ZA+ + EEC, 60 h dc incubación: C: ZA+ inducidas por 60 h con EEC + medio nuevo, ll h de
incubación; D: ZA+ inducidas 60 h con EEC + medio nuevo + EEC, ll h de incubación; E: ZA+ + medio de
células inducidas 60 h con EEC. ll h de incubación; F: ZA+ + medio de células inducidas 60 h con EEC + EEC. l l

h de incubación. En todos los casos se usaron 4 ¡Lg/mlde EEC.
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Por otra parte, es probable que las células expuestas durante 60 h al EEC hayan liberado al medio

algún compuesto inhibidor. Si el sobrenadante de este cultivo es adicionado a otro cultivo de

zanahoria, y además se agrega EEC (4 ug/ml), puede observarse que las células presentan solo

un 62% de la actividad enzimática medida en un cultivo incubado unicamente con EEC (Fig. 17

F). Si se realiza este mismo experimento, pero ahora sin el agregado de EEC, se observa que la

actividad enzimática en este caso se reduce a un 33% (Fig. 17 E); resultado que podría sugerir

que además de la presencia de un compuesto inhibidor, el elicitor podría estar consumiendo o
metabolizándose.

Degradación del EEC por células de zanahoria

Con el propósito de analizar si los polisacáridos presentes en el EEC sufren alguna clase de

alteración durante su incubación con las células vegetales, se incubaron cultivos de zanahoria con

un producto de purificación parcial del EEC marcado radioactivamente con ['4C]-glucosa. La

fracción utilizada correspondió al Vo proveniente de una columna de Bio-Gel A 0.5 M.

Paralelamente, otra alícuota de esta fracción fue incubada en el medio de cultivo sin células

vegetales. Al cabo de 15 h, los sobrenadantes de los cultivos fueron concentrados y sometidos a

una cromatografía de tamiz molecular en una columna de Bio-Gel P4 (Fig. 18).

Como puede observarse, cuando la fracción del EEC fue incubada en presencia de células de

zanahoria, el 50% de la radioactividad eluye en el volumen de inclusión de la columna, indicando

que algún producto de las células degrada los polisacáridos presentes en el EEC a compuestos de

menor peso molecular.
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Fig. 18: Degradación del EEC por células de zanahoria. Perfil de radioactividad obtenido luego de una
cromatografía en Bio-Gel P 4 del EEC incubado por lS h en medio de cultivo en ausencia (Panel A) y en presencia
(Panel B) de células de zanahoria .

Dado el gran tamaño de las moléculas con "actividad elicitor" de S. sclerotiorum, es dificil

explicar como puede ser transmitida la señal que finalmente resulta en la inducción de la actividad

de la PAL al interior de las células de zanahoria. El presente resultado permite especular acerca de

la posibilidad de que las células secreten enzimas que degraden los polisacáridos a moléculas de

menor tamaño que puedan atravezar las paredes de las plantas.

De hecho, se comprobó que las células de zanahoria poseen actividad de b-glucosidasa. Si los

extractos citosólicos obtenidos a partir de células de zanahoria inducidas y de células no

inducidas con EEC durante 15 h (controles) son incubados con un glucano cíclico B-l,3-l,6

['4C]-glucosa proveniente de Bradyrhizobium Spp. como sustrato, se observan productos de

degradación.
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En la fig. 19 se muestra el perfil de radioactividad de los productos de la reacción analizados en

una cromatografía descendente en papel. La cromatografía reveló que el extracto citosólico

proveniente de las células inducidas no solo promueve la degradación parcial del sustrato, sino

que también lo hace a mayores niveles con respecto a lo observado con el extracto citosólico

proveniente de células controles. Estos resultados sugieren que la presencia del EEC induce

también una actividad de B-glucosidasa en las células de zanahoria. La inducción de enzimas con

estas características se observó además a nivel molecular. Como se describirá en el próximo

capítulo, a partir de cultivos inducidos con el EEC se aisló un fragmento correspondiente a un

mRNA que codificaría para una B-glucanasa
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Fig. 19: Cromatografía en papel de los productos obtenidos luego de las incubaciones de
extractos cítosólicos de zanahoria con glucano B-l,3-B-l,6. Las reacciones fueron incubadas durante
l h a 37 nC y los productos fueron sometidos a una cromatografía en papel con el buffer B. A) laminarinasa
comercial; B) extracto citosólico de células incubadas con EEC; C) extracto citosólico de células controles. Or:
origen, Glc: glucosa.
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Inducción de la síntesis de compuestosfenólicos en cultivos de zanahoria incubados
con extracto crudo de pared de S. sclerotiorum

Dado que la actividad de la fenilalanil amonio-liasa se encuentra claramente inducida en cultivos

de zanahoria incubados con EEC y que ésta es la primera enzima de la vía metabólica de los

fenilpropanoides, se consideró la posibilidad de que la actividad de otras enzimas que actúan más

adelante en esta vía metabólica también estuvieran inducidas en estos cultivos. De ocurrir esto,

es de esperar una acumulación de los productos de las reacciones de la vía metabólica de los

fenilpropanoides en las células inducidas con el EEC.

Para analizar esta posibilidad, se incubaron cultivos de zanahoria con EEC (10 pg/ml). Al cabo

de 7 h se dieron pulsos de 5 y 45 min con ['4C]-fenilalanina (2 uCi), procedimiento que se

realizó en forma paralela sobre cultivos no inducidos con el EEC. Los compuestos fenólicos

obtenidos por extracción metanólica fueron analizados en HPLC(Fig. 20).

Estos resultados indicarían que en las células de zanahoria inducidas con el EEC hay una

acumulación progresiva de distintos compuestos fenólicos derivados de la fenilalanina.

Para confirmar la identidad de los compuestos fenólicos, cada uno de los compuestos obtenidos

en la columna fueron concentrados y sometidos a cromatografías en papel y TLC (fig. 21 y 22

respectivamente). A partir de la movilidad de los compuestos en estos sistemas cromatográficos

se identificaron, además de la fenilalanina, dos compuestos derivados de ésta: los ácidos trans

cinámico y cumárico, productos de las reacciones catalizadas por la fenilalanil amonio-liasa y la
cumarato 4-hidroxilasa.
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Fig. 20: Cromatografía de compuestos fenólicos provenientes de células de zanahoria en
HPLC.Los extractos metanólicos obtenidos a partir de células de zanahoria inducidas con EEC fueron
cromatografiados en una columna de C18 luego de un pulso con ['4C]-fen¡lalanina de 5 mín (panel A) y de 45 min
(panel C). Los paneles B y D corresponden a extractos metanólicos obtenidos a partir de células no inducidas
tratadas como en A y C respectivamente. Estándares: A, ácido hidrocafeico; B, fenilalanina; C, ácido cumárlco; D,
ácido rrans-cinámico.

48



CAPÍTULO2.-HÉUL TADOS

3 — P F "
H ' ln

(7' nf; j a. I. ll

É 15 - Í" 5* 5‘ i‘m"! pm; I"
E 0 ' 3. Í CIN '

8 i :vCU “¡l Jl?! i i 1

M‘MWJ ¡”J . . “¿W-ll?
0 5 10 15

Distancia (cm)

Fif. 21: Cromatograía en papel de los compuestos fenólicos. Los picos señalados como B,C y D
en la fig. 20 fueron concentrados y sometidos a una cromatografía en papel en el solvente D (ver MATERIALESY
MÉTODOS).La radioactividad fue detectada con un radiocromatógrafo. O: orígen, CU: ácido cumárico, CIN: ácido
trans-cinámico, PHE: fenilalanina.

—Trans-cinámíco -Salicflico
—Hidrocafeico —-Femlalamna

-Ferúlico -Cumáríco
—Cafeico

-A

Fig. 22: Autoradiografía de los compuestos fenólicos analizados en TLC: Los picos señalados
como B,C y D en la fig. 20 fueron concentrados y sometidos a una cromatografía en placa delgada con el solvente
C (ver MATERIALESYMÉTODOS).Los estándares se señalan a la derecha. Origen: fenilalanina.
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DISCUSIÓN

Numerosos estudios llevados a cabo en cultivos celulares en suspensión han demostrado que los

productos de excreción de algunos hongos fitopatógenos o fragmentos de sus paredes celulares

estimulan la actividad de las enzimas del metabolismo de los fenilpropanoides, la síntesis de

fitoalexinas y otros compuestos relacionados con la defensa (Cote y Hahn, 1994). La fenilalanil

amonio-liasa (PAL)es una enzima clave del metabolismo secundario de las plantas. El producto

de la reacción que cataliza —ácido trans-cinámico-es el precursor de una gran variedad de

compuestos que poseen un esqueleto de fenilpropano (Camm y Towers, 1973). Se ha

observado que la expresión del gen de la PALaumenta marcadamente como consecuencia de la

luz (Hahlbrock y Grisebach, 1979), el daño mecánico (Bowles, 1990) y los cambios

hormonales (Haddon y Northcote, 1976), así como también en respuesta a infecciones

generadas por microorganismos fitopatógenos, por lo que la inducción de su actividad

enzimática es considerada como marcador de respuestas de defensa de las plantas.

En zanahoria, Kurosaki y col. (1986) demostraron que la actividad de la PAL y de una quitinasa

se inducía en cultivos celulares incubados con un elicitor proveniente del hongo Chaetomíun

globosum. Para poder estudiar los mecanismos moleculares de la interacción entre Sclerotim'a

sclerotiorum y huéspedes susceptibles se estableció en primer lugar si un cultivo en suspensión

de células de zanahoria también podía ser utilizado como modelo para medir respuestas de
defensa en relación a S. sclerotiorum.

Los resultados presentados en este capítulo demuestran que un elicitor obtenido a partir de la

pared del hongo Sclerotinía sclerotíorum tiene la propiedad de cambiar el metabolismo de las

células de cultivos en suspensión de zanahoria, resultando en la estimulación de la actividad de al

menos una de las enzimas involucradas en el metabolismo de fenilpropanoides, la fenilalanil
amonio-liasa.

El primer efecto apreciable visiblemente en los cultivos fue un oscurecirniento progresivo de las

células a partir del agregado del EEC al medio de cultivo (Fig. 6). Esta reacción, descripta

también en cultivos de papa inoculados con un elicitor de Phytophthora infestans, ha sido

asociada a la acumulación de compuestos fenólicos y a la inducción de la expresión de los

correspondientes mRNAs. Si bien las respuestas de defensa de las plantas son complejas y es

dificil definir el grado de participación de cada componente en la expresión de la resistencia, se

ha postulado que los compuestos fenólicos tendrían un rol importante en la limitación de las

infecciones. En plantas de tabaco transformadas con un RNA anti-sentido de la PAL que

sintetizan niveles inferiores de compuestos fenólicos con respecto a las salvajes, las lesiones
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producidas por el patógeno Cercospora nicotianae son considerablemente mayores (Dixon y
Paiva, 1995).

Así como en las interacciones incompatibles entre las plantas y los microorganismos

fitopatógenos se ha demostrado una correlación entre la acumulación de compuestos fenólicos,

fitoalexinas e inducción de los correspondientes mRNAs con la resistencia a infecciones, en las

interacciones compatibles también se detecta la inducción de esta clase de moléculas, aunque en

estos casos la respuesta aparece más tardiamente. Por ejemplo, en plantas de poroto resistentes a

Fusaríum solani f. sp. phaseoli la inducción de la expresión de los mRNAs asociados a la

defensa alcanza un pico a las 4 h post-inoculación; en cambio, si la planta es inoculada con el

hongo patógeno F. solani f. sp. pisi, la respuesta aparece a las 10 h post-inoculación (Hadwiger

y Culley, 1993). De manera análoga, Mahe y col. (1993) demostraron que en una interacción

incompatible entre C. lindemuthíanum y poroto la acumulación del mRNA de la PAL aparece 32

h antes que en la interacción compatible.

En relación a Sclerotinía sclerotiorum, Bazzalo encontró que plantas de girasol tolerantes a la

infección acumulaban mayores cantidades de ácido clorogénico (Bazzalo et aL, 1985). En

zanahoria, como se muestra en la fig. 21, si se realiza un pulso con [14C]-Fenilalanina en

cultivos incubados durante 7 h con el EEC, se observa una acumulación progresiva de

compuestos radioactivos extraíbles con metanol. De éstos, dos fueron caracterizados como ácido

trans-cinámico y ácido cumárico, productos de las reacciones catalizadas por la PAL y la C4-l-l

(cinamato 4-hidroxilasa), 19y 2‘2enzimas de la vía de los fenilpropanoides respectivamente.

Dado que la interacción que se establece entre S. sclerotíorum y las plantas hospedadoras es

basicamente compatible ——hastael presente no se han hallado líneas o variedades totalmente

resistentes- se podría especular que in vivo la velocidad de aparición de los compuestos

fenólicos no es suficiente para limitar la infección, aunque no puede descartarse la posibilidad de

que el hongo posea la capacidad de eludir esta barrera de defensa.

Paralelamente al oscurecimiento de las células, luego del agregado del EEC se observa un

detenimiento en el crecimiento de los cultivos (medido como incremento en el peso húmedo).

Este fenómeno también fue observado por Ebel en cultivos de soja incubados con un elicitor

obtenido de Phytophtora megasperma (Ebel et aL, 1976).

Mientras que la actividad de la PAL es muy baja en los cultivos en suspensión de zanahoria (0.5

1.5 umoles t-cin./h/mg proteína), la misma se incrementa en el orden de 10-15 veces como
resultado de la incubación con el EEC de S. sclerotiorum. La máxima estimulación de la

actividad enzimática se observa en cultivos de alrededor de lO días, período que coincide con el

comienzo de la fase exponecial de crecimiento. El nivel de inducción de la PAL mostró ser
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dependiente de la cantidad de EECagregado. La máxima actividad enzimática fue obtenida con el

agregado de 10 ug/ml de EECal medio de cultivo (medido como glucosa equivalentes). El efecto

fue solo ligeramente menor utilizando 5 pg/ml. Estos resultados son similares a los observados

en cultivos de soja y poroto, en los que el agregado de 10 ug/ml de un elicitor de Phytophtora

megasperma var. sojae y 2.5 ¿tg/ml de un elicitor de Colletotríchum lindemuthianum a los

respectivos cultivos, condujo a un incremento del orden de 10 a 20 veces en la actividad de la

PAL (Ayers et aL, 1976; Dixon y Lamb, 1979; Hahlbrock et aL, 1981; Cramer, 1985).

Por otra parte, las células de zanahorias incubadas con el EEC presentan cambios en el patrón de

expresión de proteínas (fig.7), dando la pauta de que el mismo induce importantes alteraciones a
nivel molecular.

Estos resultados indicaron que algún componente presente en la pared de Sclerotínia

sclerotiorum es reconocido por las células de zanahoria y, de manera análoga a lo descripto para

otras interacciones planta-patógeno, actúa como un elicitor. Para determinar su naturaleza

química, el EEC fue sometido a tratamientos enzimáticos y distintos pasos de purificación. En

cada etapa la actividad elicitor fue evaluada tomando como referencia el incremento de la
actividad de la PAL en los cultivos de zanahoria.

La estabilidad del EEC frente al tratamiento térmico (l h a 120 c-’C)y al tratamiento con

proteasas, sumado al hecho de que la digestión del EEC con glusulasa (conjunto de glicosidasas)

destruye su "actividad elicitor", sugirió que los componentes con actividad "elicitor" serían

polisacáridos.

Los carbohidratos presentes en el EEC se separaron en base a su tamaño en dos fracciones

denominadas I y II (Fig. 10). Si bien la "actividad elicitor" co-eluyó con ambas fracciones, el

77% de los hidratos de carbono sembrados correspondió a la fracción I. Por otra parte, la

actividad inductora de la fracción I mostró ser aproximadamente el doble que la de la fracción II.

Los análisis preliminares (datos no mostrados) de los hidratos de carbonos presentes en la

fracción II por fraccionamiento en columnas de Bio-Gel P2 mostraron que estaba compuesta

fundamentalmente por mono, di y trisacáridos que en ensayos sobre cultivos de zanahoria

mostraron no poseer "actividad elicitor". Debido a que la fracción II eluye en el volumen de

inclusión de la columna de Bio-Gel A 0.5 M, es probable que se encuentre impurificada con

otras moléculas de PM menor a 10,000 que contribuyan a la inducción de la actividad de la PAL.

Futuros análisis son necesarios para aclarar la "actividad elicitor" observada en esta fracción.

La utilización de la columna de DEAE-Sephadex permitió obtener una fracción de polisacáridos

libres de proteínas, que retuvo la "actividad elicitor". Finalmente, mediante el pasaje de esta

fracción por una columna de afinidad (Con A-Sepharosa) se separaron dos compuestos en
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cantidades equivalentes, uno de los cuales quedó retenido por la columna y fue eluído con 0t
metil manósido.

Por hidrólisis ácida total del compuesto no retenido por la columna se obtuvo que el mismo está

compuesto solo por glucosas, mientras que el compuesto retenido contiene solo manosas.

Mediante la marcación in vivo de las paredes fúngicas con precursores radioactivos ([14C]

glucosa) se confirmó posteriormente que estos compuestos con "actividad elicitor" eran un

glucano y un manano.

Desde que se demostró que una molécula de carbohidrato de la superficie de la membrana de los

eritrocitos era esencial para la adherencia y entrada del virus de la influenza (Bumet, 1951), los

glicanos han sido involucrados en un amplio espectro de procesos de reconocimiento. Desde

hace aproximadamente 15 años se han estado estudiando los roles de los oligosacáridos en el

proceso de reconocimiento entre las plantas y los microorganismos fitopatógenos. Se han

identificado varios tipos de oligosacáridos derivados de las paredes fúngicas que inducen

respuestas de defensa en los tejidos vegetales (Darvill y Albersheim, 1984; Ryan, 1988). Los

primeros en ser caracterizados fueron B-glucanos. Se determinó que un heptasacárido

compuesto por unidades de glucosa con uniones [3-1,6y B-l,3 aislado a partir hidrolizados de la

pared celular de Phytophtora megasperma var. sojae, es uno de los más potentes inductores de

fitoalexinas caracterizados (Cóte et aL, 1995). Otros polímeros aislados a partir de las paredes

celulares de numerosos hongos que presentan la propiedad de inducir respuestas de defensa en

las plantas son los quitosanos ([3-l ,4-glucosamina) y las quitinas ([3-1,4-N-acetilglucosamina).

De modo análogo a lo descripto en otras interacciones entre hongos y plantas, tanto el glucano

como el manano de las paredes de S. sclerotiorum actúan como elicitors sobre los cultivos de
zanahoria.

Se ha descripto que las paredes de S. sclerotiorum están compuestas en un 80% por B-l,3-l,6

glucano (Jones, 1970). Estudios preliminares indicaron que el elicitor aislado tendría uniones de

tipo 1,3, aunque es necesario continuar la caracterización del mismo para determinar su
estructura.

A diferencia de los glucanos, practicamente no se han descripto elicitors compuestos por

unidades de manosa. Por tratamiento con B-l,3-glucanasas de soja se extrajeron glucomananos

a partir de las paredes de Phytophthora megasperma f. sp. glycinea . Este polisacárido, a pesar

de constituir solo el 5.5% de la pared celular del hongo, resultó ser alrededor de 10 veces más

activo que un B-glucano aislado a partir del mismo hongo (Keen y Yoshikawa, 1983; Keen et

aL, 1983). En consecuencia, el manano aislado a partir de la pared de Sclerotím'a sclerotiorum
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descripto en esta tesis representaría el primer elicitor con la particularidad de estar constituido

solo por manosas.

Se ha descripto que los glucanos de masa molecular mayor a 6,500 no pueden atravezar las

paredes celulares de las plantas (Carpita et al., 1979), sin embargo los polisacáridos aislados a

partir de la pared de S. sclerotiorum tienen una masa molecular superior a 1,000,000 (fig. 16).

Esto sugiere que la presencia de glicosidasas que puedan degradar estas moléculas a fragmentos

de menor tamaño, permitiendo el acceso de las mismas a los receptores de las membranas

celulares, podría resultar ventajosa en las plantas . En la fig. 18 se muestra que un fenómeno de

esta naturaleza podría estar ocurriendo en las células de zanahoria. Cuando se incuban cultivos

de zanahoria con los polisacáridos marcados con [‘4C]-glucosa de la fracción I provenientes la

Bio-gel A 0.5 M y a las ll h se analiza en una columna de Bio-gel P4 el tamaño de los

polisacáridos, se observa que éstos sufrieron una degradación parcial. De hecho, se observó que

las células de zanahoria poseen por lo menos glicosidasas con la propiedad de degradar glucanos

como el aislado a partir de B. japom'cum (fig.l9) que presenta uniones de tipo B-l,3-l,6,

características comunes al glucano descripto por Jones (1970) como componente principal de la

pared de S. sclerotíorum.

Los resultados mostrados en la fig. 17 señalan que cuando una fracción del EEC, que ha sido

incubada con células de zanahoria, es recuperada y agregada sobre otro cultivo, la "actividad

elicitor" se reduce al 33% con respecto a la original. Aunque no puede descartarse la presencia

de inhibidores secretados por las células al medio de cultivo, se podría especular que la mayor

parte del elicitor haya sido degradado a moléculas muy pequeñas carentes de "actividad elicitor",

dado el prolongado tiempo de exposición del elicitor (60 h) con las células de zanahoria.

Además, como se describirá en el capítulo 3, se aisló un fragmento de cDNA que correspondería

al gen de una B-glucanasa inducible a partir de células de zanahoria incubadas con el EEC.

Tomados en conjunto, estos resultados hacen pensar que la actividad elicitor residiría en última

instancia en productos de degradación enzimática parcial del glucano y el manano aislados a

partir de las paredes de S. sclerotiorum. Por tal motivo, sería necesario llevar a cabo

experimentos tendientes a detemiinar el tamaño mínimo y la estructura de los oligosacáridos con

actividad elicitor. Esto permitirá analizar posteriormente el mecanismo de reconocimiento y

transducción de señales en el proceso de infección de los vegetales con Sclerotinia sclerotiorum.
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CAPÍTULO 3: FIESULTADOS

ANTECEDENTES

Como se mencionara en la introducción, los recientes avances en el campo de la biología

molecular vegetal han permitido revelar algunos aspectos de la naturaleza de las interacciones

entre las plantas y los microorganismos fitopatógenos. Sin embargo, dado el grado de

complejidad que implica el análisis de los múltiples factores que las gobiernan, para la mayoría

de las interacciones planta-patógeno es aún dificil establecer las causas finales que determinan el

grado de compatibilidad o incompatibilidad de una interacción.

La búsqueda sistemática de genes vegetales cuya expresión se induce o reprime en respuesta a

una infección por un microorganismo patógeno, es una alternativa válida que permitirá

profundizar el conocimiento básico acerca de los mecanismos de resistencia a infecciones.

Por otra parte, el mejoramiento de las prácticas de agricultura y de cosecha, sumado al uso de

métodos convencionales de mejoramiento de variedades, ha conducido a la obtención de plantas
más tolerantes a condiciones de stress ambiental e infecciones. No obstante, la actual

disponibilidad de técnicas moleculares ofrece la posibilidad de obtener plantas mejoradas a un
ritmo acorde con la creciente demanda de aumentar la eficiencia de las cosechas. En este sentido,

la identificación y el clonado de genes asociados a las reacciones de defensa constituye una

importante herramienta a la hora de desarrollar nuevas estrategias que posibiliten la obtención de

plantas resistentes a infecciones.

Los métodos empleados para determinar la expresión de genes en estudios comparativos son la

electroforesis bi-dimensional de proteínas (O’Farrel, 1975) y la hibridización substractiva (Lee et

aL, 1991). La primera técnica tiene la desventaja de ser muy costosa y demandar mucho tiempo,

ya que es necesario identificar las bandas de interés, secuenciar los péptidos obtenidos por

digestiones específicas, hacer PCRs con primers degenerados para finalmente clonar el o los

genes correspondientes. La segunda, a pesar de haber sido utilizada con éxito para aislar genes

de importancia (Steeg et aL, 1988; Basset et aL, 1990), es de dificil ejecución, a menudo es

irreproducible y requiere grandes cantidades de RNA (Liang et aL, 1993). En consecuencia, para

analizar la expresión diferencial de genes en cultivos de zanahoria expuestos a extractos de pared

de Sclerotinia sclerotiorum se optó por hacer uso de una técnica alternativa, denominada «mRNA

differential display», descripta recientemente por Liang y Pardee (1992). En este capítulo se

describe el clonado de un gen de zanahoria cuya expresión es inducida en respuesta a un elicitor

de S. sclerotiorum, asi como también la identificación de otros genes inducibles.
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Análisis de la expresión diferencial de genes en células de zanahoria incubadas con
EEC proveniente de Sclerotinia sclerotiorum.

Con el objetivo de identificar genes de zanahoria cuya expresión se induzca o reprima en

respuesta al EEC fúngico se utilizó el método de «differential display». La estrategia está basada

en amplificar secuencias parciales de cDNA a partir de subpoblaciones de mRNAs mediante

transcripción reversa y PCR. Para la reacción de síntesis del cDNA, se utiliza un primer que

consiste en un oligonucleótido de l l o 12 timidinas, más 2 bases adicionales en el extremo 3'

que proveen especificidad. Por probabilidad, este primer reconocerá la doceava parte del total de

la población de mRNAs, ya que son posibles 12 diferentes combinaciones de las últimas dos

bases del extremo 3' si se omite la T como penúltima base. Este primer es luego utilizado en

combinación con otro oligodeoxinucleótido de 10 bases de sequencia arbitraria para llevar a cabo

las reacciones de PCR. Para un primer de secuencia arbitraria, las posiciones de «annealing» al
cDNA estarán distribuidas al azar a distintas distancias del extremo 3' del mRNA. En

consecuencia, los productos de amplificación de varias moléculas diferentes de mRNA diferirán

en su tamaño y, en base a esta característica, podrán ser separados en geles desnaturalizantes de

poliacrilamida.

Aislamiento del RNA

En diversos sistemas se ha demostrado que a las 2 horas de agregado un elicitor sobre un cultivo

de células vegetales, comienza a detectarse claramente un cambio en el patrón de expresión de

genes (Lawton y Lamb, 1987; Brady et aL, 1993; Logemann et aL, 1995). La elección de un

tiempo de incubación adecuado para analizar cambios en los niveles de expresión de genes de

zanahoria expuestos al EEC de Sclerotinia sclerotiorum se realizó tomando en consideración

estos antecedentes y los resultados de inducción de la actividad de la PAL mostrados en la figura

9. Se optó por incubar a los cultivos de zanahoria durante 7 horas en presencia del EEC (lO

¡Lg/ml)de Sclerotinia sclerotiorum, ya que, si bien es un período arbitrario, es razonable pensar

que transcurrido ese lapso las células presentan una intensa actividad metabólica.

En la fig. 23 se muestra el RNAextraído a partir de cultivos incubados en paralelo en presencia

(inducido) y ausencia (control) de EBCde S . sclerotiorum. Posteriormente, las muestras fueron

tratadas con DNAsa libre de RNAsa para eliminar posibles contaminaciones con DNAgenómico.
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Fig. 23: Aislamiento de RNA. Electroforesis en gel de agarosa 1.2% teñido con bromuro de etidio del RNA
aislado a partir de cultivos de zanahoria inducidos con EEC (calles B y D) y no inducidos (calles A y C), tratados
(calles C y D) y no tratados (calles A y B) con DNAsa.

Síntesis del cDNA y reacción de differential display

Con el RNAobtenido se llevaron a cabo reacciones de síntesis de cDNA utilizando como primer

el oligodeoxinucleótido 5'—T1¡GC-3'.Seguidamente se realizó la reacción de PCR con el primer

mencionado y otro de secuencia arbitraria de lO bases (OL 5: 5'—CGGCCCCTGT-3‘).En la fig.

24 se muestra la autoradiografía de los productos de la reacción de amplificación.

Si en la reacción de síntesis del cDNA se omite el agregado de transcriptasa reversa, se obtiene

un resultado similar al observado en el panel A (calle 1) y panel B (calle 3) de la fig. 24,

descartando la posibilidad de que los productos de amplificación se hubiesen generado a partir de

DNAgenómico contaminante.

En la misma figura se muestra que si el mismo procedimiento se lleva a cabo con el primer 5'

T11CA-3'y el mismo OL 5 (Fig. 24 B), es posible obtener un patrón completamente diferente de

fragmentos amplificados. Este resultado confirma que los productos de amplificación provienen

de distintas subpoblaciones de mRNA, y que utilizando distintos juegos de primers, la técnica

empleada permite la detección de numerosos mRNAs diferencialmente expresados.

57



CAPÍTULO 3: RES ULTADOS

En la fig. 25 se muestra la autoradiografía de otra reacción de «differential display». En este

caso, los primers utilizados fueron 5'-T¡ ¡NG-3' y OPZ 7 (5'-CCAGGAGGAC-3').

Como puede observarse en la fig. 24 A, tres productos de amplificación de aproximadamente

300, 200 y 120 bases claramente diferencian a las células inducidas de las controles. De manera

análoga, en la figura 25 se detectan dos bandas —de aproximadamente 400 y 300 pb— que

están presentes en la calle correspondiente a los productos de amplificación del cDNAsintetizado

a partir de RNAproveniente de células de zanahoria inducidas con el EEC, que no se detectan en

la calle correspondiente a la misma reacción llevada a cabo con material obtenido a partir de
células no inducidas.

Estas bandas, que representarían probables mRNAs cuya síntesis es inducida por el EEC de S.

sclerotiorum, fueron eluídas del gel como se describe en MATERIALESY MÉTODOS,y sometidas

a una nueva ronda de amplificación utilizando el mismo conjunto de primers. empleados en la

reacción de «differential display». En este paso, los productos de la reacción de PCR pueden

visualizarse en geles de agarosa teñidos con bromuro de etidio, posibilitando además obtener la

suficiente cantidad de moléculas para su clonado y secuenciación.
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Fig. 24: Autoradiografía de los productos de la reacción de «differential display». Se extrajo
RNA total a partir de células no inducidas o inducidas por 7 h con EEC según se detalla en MATERIALESY
MÉTODOS.La reacción de transcripción reversa fue llevada a cabo utilizando el primer THGC (panel A) y THCA
(panel B). Las reacciones de PCR se llevaron a cabo sobre cDNA, utilizando el primer OL S junto a los mismos
primers usados para la síntesis del cDNA. Panel A: calle 1, blanco (se omitió el cDNA en la reacción); calle 2:
cDNA de células inducidas con EEC; calle 3, cDNA de células controles sin inducir. Panel B: calle l, cDNA de
células inducidas con EEC; calle 2, cDNA de células controles sin inducir, calle 3, blanco.
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Fig. 25: Autoradiografía de los productos de la reacción de «differential display». Se extrajo
R-NAtotal a partir de células no inducidas o inducidas por 7 h con EEC según se detalla en MATERIALESY
MÉTODOS.La reacción de transcripción reversa fue llevada a cabo utilizando el primer T11NG.Las reacciones de
PCR se llevaron a cabo sobre cDNA, utilizando el primer OPZ7 junto al mismo primer usado para la síntesis del
cDNA.Calle 1, blanco de células inducidas con el EEC(se omitió 1atranscriptasa reversa en la reacción de síntesis
de cDNA); calle 2: cDNA de células inducidas con EEC; calle 3, cDNA de células controles sin inducir; calle 4,
blanco de células controles sin inducir (se omitió la transcriptasa reversa en la reacción de síntesis de cDNA).
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Clonado y secuenciación de los fragmentos amplificados

Las bandas de 300 y 200 bases eluídas a partir del gel de la fig. 24 fueron clonadas en el vector

pGEM-T.De cada una de las transformaciones, se seleccionaron lO clones positivos que fueron

posteriormente secuenciados.

Con respecto al fragmento de 200 bases, de los lO clones analizados, 5 mostraron contener la

misma secuencia, que fue seleccionada como representativa de la banda eluída (clon 62).

Resultados semejantes fueron obtenidos al analizar la secuencia de los 10 clones

correspondientes a la banda de 300 pb. De estos últimos, 7 mostraron contener el mismo

fragmento (clon 14).

La disparidad de las secuencias analizadas se debe a que el gel no permite resolver los

fragmentos amplificados con la eficiencia necesaria como para eluir una única banda, además no

se puede descartar la posibilidad de que se haya amplificado más de un fragmento del mismo
tamaño.

Como puede observarse en la fig. 26 (panel A), el pCB62 contiene un inserto de 200 pb, con

una señal de poliadenilación y un marco de lectura abierto de 34 aminoácidos. Esta secuencia no

mostró una homología significativa con las registradas en el GENEBANK.

Por otra parte, el pCB 14 mostró contener un inserto de 307 pb (fig.26, panel B), con dos

secuencias señales concenso de poliadenilación situadas a 14 y 22 bases "upstream" del extremo

3' del mRNA y un marco de lectura abierto de 56 aminoácidos. Una región rica en bases GT que

actuaria como "enhancer" de la poliadenilación (Wu et aL, 1995), fue encontrada 20 pb

"upstream" de la señal de poliadenilación.

Al momento de la obtención de la secuencia de este clon, no se encontró homología con ninguna

de las registradas en el GENEBANK.

Se clonó además la banda de 400 pb eluída a partir del gel de la fig. 25. De 6 clones analizados,

5 mostraron contener la secuencia de 382 pb que se muestra en la fig. 26 C (clon CB 19). Como

puede observarse a partir de la secuencia, el fragmento contiene el primer OPZ 7 flanqueando

ambos extremos, una marco de lectura abierto de 62 aminoácidos y una putativa señal de

poliadenilación. Esta secuencia no mostró una homología significativa con las registradas en el

banco de datos en el momento de su obtención en 1995; sin embargo, una nueva búsqueda

realizada recientemente reveló que el fragmento comprendido desde la posición 7 a la 162 de la

secuencia nucleotídica tiene un 73% de identidad y un 82% de homología con el fragmento

carboxi-terminal de la B-D glucano exohidrolasa de Hordeum vulgare (Hrmova et aL, 1996).
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En la fig. 27 se muestra la comparación de la secuencia de aminoácidos deducida del pCB 19 y

del extremo carboxi-terminal de la glucanasa de cebada. Dado el grado de identidad encontrado,

es altamente probable que el fragmento contenido en el pCB 19 corresponda a una glucanasa de
zanahoria.

Ante la alternativa de seleccionar uno de los clones para futuros análisis, se decidió optar por el

clon CB 14 debido a que se consideró que podría tratarse de un gen no descripto, que abarcaba el

ORF de mayor longitud que el contenido en el clon CB62 y que, a diferencia del fragmento

contenido en el pCB 19, la presencia del poli (A) reforzaba las evidencias de que el fragmento

correspondía al extremo 3' terminal de un mRNA.
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Fig. 26: Secuencias de los fragmentos amplificados. Secuencia nucleou’dica de los fragmentos
clonados en el pCB 62.(A), en el pCB l4 (B) y en el pCB 19 (C). La secuencia deducida de aminoácidos se indica
debajo, en el código de una letra. Los asteriscos indican codones de terminación. Las potenciales señales de
poliadenilación están subrayadas. Los primers empleados en las reacciones de amplificación se indican en letra
rcsaltada.
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Zanahoria PGGQGVADVLFGDYGFTGKLPHTWLKNVHQLP31||ll|||||||||l||z|l| II I: III
Cebada . . .PGGQGVADVLFGDYGFSGKLARTWFKADHQLP601

Zanahoria MNAGDVHYSPLFAYGFGLTTDSATTDIADM"" 62l| II III |||:|III|I|::
Cebada MNVGDKHYDPLFPFGFGLTTEAKK’ 624

Fig. 27: Comparación de las secuencias deducidas de aminoácidos del clon CBl9 de
zanahoria y de la B-D-glucano exohidrolasa de cebada. La identidad en aminoácidos está indicada por
una barra vertical y las substituciones conservativas por dos puntos; los asteriscos indican codones de terminación.

Inducción de la expresión del mRNA

La demostración de que el elicitor obtenido a partir de la pared de S. sclerotiorum induce la

expresión del mRNA correspondiente al fragmento clonado en el pCB14 se realizó por medio de

dos criterios: RT-PCRy Northern blot.

RT-PCR

En base a la secuencia obtenida, se diseñaron dos primers internos, denominados D[CC 10 y

DCC 20 (ver MATERIALESY MÉTODOS),con el propósito de amplificar un fragmento de 280 pb

contenido en el pCB 14. Como se observa en el panel A de la fig. 28, utilizando dos diluciones

del cDNA para llevar a cabo las reacciones de PCR, el fragmento de 280 pb se amplifica

solamente cuando el cDNA utilizado como templado fue sintetizado a partir de RNA proveniente

de células de zanahoria incubadas con el EEC (fig. 28 A, calles 3 y 5).

Los resultados obtenidos luego de la amplificación del mismo cDNAcon los primers Act l y Act

2 —correspondientes al gen de actina de zanahoria (Stranathan et aL, 1989)— se muestran en el

panel B de la misma figura. El fragmento esperado de 270 pb fue amplificado con ambas

diluciones de cDNA, obtenido tanto a partir de RNAextraído de células de zanahoria inducidas

con el EEC como con el de células no inducidas (fig. 28 B, calles l a 4).
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Estas evidencias indican que, por lo menos bajo estas condiciones experimentales, el mRNA

correspondiente al fragmento clonado en el pCB 14, se expresa solamente en las células de
zanahoria incubadas con el EEC de S. sclerotiorum.
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Fig. 28: Análisis de la expresión del
mRNA por medio de RT-PCR. La
transcripción reversa se realizó sobre RNA total
extraído de células inducidas y no inducidas con EEC
con el primer T1¡GC. Los productos de PCR fueron
analizados en geles de agarosa 1.6% y se tiñieron
con bromuro de etidio. Las flecahas indican la

posición de los fragmentos esperados.
Panel A: Expresión del fragmento de 300 pb. PCR
sobre 0.01 ul (calles 2.y 3) y 0.02 ul (calles 4, 5 y
6) de cDNA sintetizado a partir de RNA de células
inducidas con EEC (calles 3 y 5) y no inducidas
(calles 2 y 4) con los primers DCC 10 y DCC 20.
Calle]: 95X174/Hae III. Calle 6: blanco de reacción.

Panel B: Expresión de actina. PCR sobre 0.01 ul
(calles 1 y 2) y 0.02 ul (calles 3 y 4) de cDNA
sintetizado a partir de RNA de células inducidas con
EEC (calles 2 y 4) y no inducidas (calles 1 y 3) con
los primers Act 1 y Act 2. Calle 5: blanco de
reacción.

Panel C: Expresión de calmodulina. PCR sobre 0.01
ul (calles 1 y 2) y 0.02 ul (calles 3 y 4) de CDNA
sintetizado a partir de RNAde células inducidas con
EEC (calles 2 y 4) y no inducidas (calles 1 y 3) con
los primers Cal 1 y Cal 2. Calles: 0X 174/I-IaeIII.
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Por otra parte, si se busca amplificar un fragmento correspondiente a otro gen de expresión

constitutiva, cuyo mRNA no debiera estar representado en el "pool" de cDNAs sintetizados con

el primer 5'-T1¡-GC-3', es de esperar que no haya productos de amplificación. En el panel C de

la fig. 28 se muestra el resultado obtenido cuando el mismo procedimiento llevado a cabo con los

primers Act l, Act 2, DCC 10 y DCC 20 se realiza utilizando los primers Cal l y Cal 2. Estos
últimos fueron diseñados en base a la secuencia de un cDNA de calmodulina de zanahoria

(Zielinski et aL, 1995), que no contiene las bases GC inmediatamente "upstream" de la cola de

poli (A) presente en los mRNA.

Este resultado demostró no solo que una subpoblación de mRNAs fue sustrato de la reacción de

transcripción reversa y, por consiguiente, analizada mediante la técnica de «differential display»,

sino también que no habían quedado trazas de DNA genómico de zanahoria contaminando las

muestras de RNA.Este dato refuerza la evidencia de que los resultados mostrados en los paneles

A y B de la fig. 24 corresponden a la amplificación específica de productos de expresión.

Northern blot

El mismo RNAutilizado en la reacción de «differential display» —extraído a partir de células de

zanahoria inducidas con el EEC o de células controles sin inducir- fue analizado por

hibridización con el fragmento clonado en el pCB 14. La tinción con azul de metileno de los

rRNAs transferidos a la membrana confirmó que se habían sembrado cantidades equivalentes de

RNA en ambas calles del gel.

Cuando se incubó dicha membrana con la sonda radioactiva, una banda intensa, de

aproximadamente 1300 pb, fue detectada solamente en la calle correspondiente al RNAextraído a

partir de las células de zanahoria incubadas con el EEC (fig. 29 B, calle 2).

Cuando la misma membrana fue lavada y subsecuentemente hibridizada utilizando como sonda

un fragmento del gen de actina de zanahoria, se detectó una doble banda de igual intensidad tanto

para el RNA proveniente de células inducidas como para el obtenido a partir de células no

inducidas con el EEC (fig. 29 C, calles l y 2).

Los resultados obtenidos a partir de estos experimentos demostraron que, a diferencia de lo que

ocurre con un gen de expresión constitutiva como el de actina, el gen correspondiente al

fragmento contenido en el pCB l4 se encuentra expresado solo en las células de zanahoria
incubadas con el EEC de S. sclerou'orum.

66



CAPÍTULO3: RESULTADOS

Fig. 29: Análisis de la expresión del mRNA por Northern blot.
Se analizaron 10 ug de RNAtotal extraído de células de zanahoria no inducidas (calle 1) e inducidas con EEC (calle

L 2). Panel A: membrana teñida con azul de metileno. Panel B: Autoradiografía de la membrana hibridizada con el
fragmento proveniente del pCB 14. Panel C:Autoradiografi’ade la membrana hibridizada con el fragmento del gen
de actina.

Clonado y secuenciación del cDNA

Con el propósito de obtener la secuencia completa del mRNAcuya expresión es inducida por el

agregado de extractos de pared de S. sclerotiorum sobre cultivos de zanahoria, se utilizó la

técnica de 5' RACE(Rapid Amplification of cDNAEnds). Este procedimiento permite "caminar"

sobre el mRNA a partir de un extremo 3’ de secuencia conocida hacia el extremo 5' cuya
secuencia se desea conocer.
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Como se muestra en el gráfico de la fig. 30, se diseñó el primer DCC 20 con el que se sintetizó el

cDNA. Al término de la degradación con RNAsa H de la cadena de mRNA que sirvió de templado

y de la posterior incubación con la deoxinucleotidil transferasa —que adiciona deoxicitocinas al
extremo 3' del cDNA sintetizado- se realizó una reacción de PCR sobre el cDNA utilizando los

primers DCC 21 y Anchor (oligo dG).

_ PCB”
Anncnling con primer

D“ 3° 5: (A)...3- mRNA4-1
DCC :0

Síntmis ch CDNA
(mn-3' mRNA

cDNA

Adición e dCl'l" por
dnoxjnnclooüdil
Innsme

32mm cDNA

PCR ‘Anchor"

3'-(dC)n DNA

Fig. 30: 5' RACE. Esquema de la técnica empleada para clonar el cDNA.

Luego de dos rondas sucesivas de amplificación, se obtuvo un fragmento de 1338 pb,

visualizable por tinción con bromuro de etidio en un gel de agarosa. Este fragmento fue clonado

en el plásmido pCB 314, cuya secuencia se muestra en la fig. 31.

El análisis de la secuencia mostró que el pCB 314 contenía, a excepción de las últimas bases del

extremo 3', todo el fragmento clonado inicialmente en el pCB 14 además de una región N

terrninal adicional, comprendiendo un marco de lectura abierto (ORF) de 1173 pb (fig. 31).
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El ORFcodifica para una proteína de 391 aminoácidos con una masa molecular relativa (Mr) de

42,638 Da.

El codón de iniciación propuesto está flanqueado por la secuencia conservada consenso

propuesta por Kozak (1986) como la óptima para la iniciación de la traducción en eucariotas.

Este codón ATGestá precedido por una región no traducida de 54 bases.

Se encontraron cinco sitios potenciales de N-glicosilación (N-X-S/T) en las posiciones 63-98

146-186 y 329 de la secuencia deducida de aminoácidos.

El análisis del perfil de hidrofobicidad reveló la presencia de un dominio hidrofóbico en el

extremo N-terminal de la proteína. En las posiciones 23-24 se identificó un posible sitio de

clivaje proteolítico, descripto como secuencia consenso de clivaje de péptidos señales en

diferentes géneros (Von Heijne, 1983).
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Fig. 31: Secuencia nucleotídica de iEP4. Los nucleótidos están numerados a partir del codón de
iniciación. Los intrones están indicados en letra minúscula. La secuencia deducida de aminoácidos se indica debajo,
en el código dc una letra. Las señales de poli adenilación están subrayadas y los potenciales sitios de N
glicosilación están doblemente subrayados. Los aminoácidos involucrados en el potencial sitio de clivaje del
péptido señal están subrayados con línea de puntos. El asterisco indica el codón de terminación. La secuencia del
clon original de 307 pb está comprendida entre los nucleótidos 1853 y 2161.
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Clonado y secuenciación de un clon genómico

El producto de amplificación obtenido utilizando los primers DCC 4 y DCC 6 (ver MATERIALES

Y MÉTODOS)sobre DNA genómico de zanahoria (Fig. 32, calle 1) es de mayor tamaño que aquel

obtenido a partir de cDNA (fig. 32, calle 2). Este resultado sugirió la posibilidad de que el gen se

encontrara interrumpido por intrones.

Fig. 32: Reacción de PCR sobre cDNA y DNA genómíco de zanahoria. La reacción de PCR se
llevó a cabo según se detalla en MATERIALESY MÉTODOSutilizando como templado DNA genómico (calle 1) o
cDNA (calle 2) de zanahoria. Los productos de la reacción fueron corridos en un gel de agarosa 1.6% y teñidos con
bromuro de etidio. Calle 3: Estandar de peso molecular, 100 pb DNA ladder.

El producto de una PCR sobre DNA genómico con los primers DCC 4 y DCC 20 fue clonado en

el pCB4l4. La fig. 31 muestra la secuencia de un fragmento 2089 pb del plásmido pCB414, que

incluye el fragmento contenido en el pCB314. El análisis de la secuencia reveló la presencia de 4

intrones de 72-496-111 y 168 pb respectivamente, indicados en letra minúscula en la fig. 27. La
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secuencia conservada "exón-GTintrónAG-exón" característica de los pre-mRNAs eucarióticos

(Jacob y Gallinaro, 1989) está presente en los 4 intrones hallados.

Con la secuencia completa del cDNA se realizó una nueva búsqueda de homología en el

GENEBANK. Así, se encontró que el ORF contenido en el pCB3l4 mostraba un 55% de

identidad con el producto deducido del gen ENOD 8 de alfalfa (Dickstein et aL, 1993) y,

además, una identidad de casi el 100% con una secuencia que fue ingresada al banco de datos

practicamente al mismo momento en el que se efectuaba esta búsqueda. Esta última corresponde

a una glicoproteína denominada EP4a, aislada a partir de sobrenadantes de cultivos de zanahoria

por Van Engelen y colaboradores (1995).

En base a este resultado, el ORF contenido en el pCB3l4 fue designado iEP4 (EP4 inducible),

para distinguirla de la secuencia descripta por los mencionados autores.

En la fig. 33 se muestra la comparación de las secuencias de aminoácidos de iEP4 y EP4a. Las

secuencias difieren en 3 aminoácidos —L por W; L por I y T por A en las posiciones 233,243 y

334 respectivamente-de los cuales dos son funcionalmente conservados.

Por otra parte, el fragmento clonado en el pCB 314 contiene los 8 primeros aminoácidos que no

estan presentes en la secuencia de EP4a, abarcando de este modo la secuencia completa de la

glicoproteína.
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iEP4 MGKHSAFSVFLFSILVAHSHVSASSQTCDFPAIFNF 36I||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
EP4a VFLFSILVAHSHVSASSQTCDFPAIFNF 28

iEP4 GDANSDTGAFAAWFFGNPPFFGQSYFNGSAGRVSDG72IIIIIIIIIIII|||||||||||||||||I||||||
EP4a GDANsDnyunmmmFGNPPFFGQSYFNGSAGRVSDG 64

iEP4 RLLIDHMATDLGLPFLHPYMDS SH ANI
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

EP4a RLLIDFMATDLGLPFLHPYMDSLGANFSHGANFANI110

iEP4 PRGLNPVNLDIQVAQFAQF 144
IIIIIIIIIIIIIIIIIII
PRGLNPVNLDIQVAQFAQF l 3 6

LSTIALPTSNIIPGVRP||||I||||||||||||
EP4a LSTIALPTSNIIPGVRP

iEP4 VNRS EAFD KQDYFSQALYTLDIGQIDIT 180|||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
EP4a VNRSQTQGEAFDNFMPKQDYFSQALYTLDIGQIDIT172

iEP4 QEFLTNKTDDEIKAVVPGLISSLSSNIQILYSLGGR216||||||||||I|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
EP4a QEFLTNKTDDEIKAVVPGLISSLSSNIQILYSLGGR 208

iEP4 SFWIHNLGPNGCLPILLTLAPVPDDQLDSAGCAKRY252IIIIIIIIIIIIIIII||||||l||=|||||||||
EP4a SFWIHNLGPNGCLPILWTLAPVPDDQIDSAGCAKRY244

iEP4 NDLTQ SELKKGVDQLRTDLPLAAVTYVDVYTAK288
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

EP4a NDLTQYFNSELKKGVDQLRTDLPLAAVTYVDVYTAK280

FGGRYNYGEFSLCGS||||l||||||||||
FGGRYNYGEFSLCGS

iEP4 YSLYQEPAKYGFTHPLETCCG
|| ||III

EP4a YSLYQEPAKYGFTHPLETCCG 316

iEP4 TITVNGTQLTVGPCENPAEYINYEGQTYTQAADQIT360||||l|III=III||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
EP4a TITVNGTQLAVGPCENPAEYINYEGQTYTQAADQIT352

iEP4 FNKIS'IGELSDPPNSLKTACPKLSLPRVSDI* 3 9 6|||||
EP4a FNKISTGELSDPPNSLKTACPKLSLPRVSDI* 383

Fig. 33: Comparación de las secuencias deducidas de aminoácidos de ¡EP4 y EP4a. La
identidad en aminoácidos está indicada por una barra vertical, las substituciones conservativas están indicadas por
dos puntos.
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Los resultados presentados recientemente por Van Engelen muestran que la glicoproteína EP4a

es secretada al medio de cultivo, a partir del cual fue posible purificarla. Tomando en

consideración estos resultados, si bien en el trabajo no se muestra un análisis de la expresión del

mRNA de EP4a, se podría inferir que, si la glicoproteína EP4a fue aislada a partir del medio de

cultivo de células de zanahoria, debiera detectarse su correspondiente mRNA. Esto reflejaría una

aparente contradicción con los resultados presentados en los experimentos de Northern blot y

RT-PCR llevados a cabo con RNA extraído de células no inducidas con el EEC. Una posible

explicación sería que por algún motivo -—p.ej. una estricta regulación de la síntesis y

degradación del mRNA- la concentración efectiva del mRNA de iEP4 en un momento dado sea

tan baja que escapa a la sensibilidad de las técnicas empleadas. Para analizar esta posibilidad se

llevaron a cabo reacciones de RT-PCR en las mismas condiciones que las empleadas en el

experimento correspondiente a la fig. 28 pero incrementando la cantidad de cDNA utilizado como

templado.

Como puede observarse en la fig. 34, a medida que aumenta la concentración del cDNA utilizado

como templado, comienza progresivamente a aparecer el producto de 280 pb esperado de las

reacciones de amplificación, llegando a condiciones en las que la diferencia se hace practicamente

imperceptible.

Este resultado puso de manifiesto que, si bien las células de zanahoria poseen un nivel de

expresión basal del mRNA analizado, el agregado del EEC de Sclerotinia sclerotiorum al medio

de cultivo induce un incremento, del orden de 5 a 10 veces, en la expresión del mRNA de iEP4.
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123456789

10 11 12 13 14 15 1617

Fig. 34: Análisis del nivel de expresión del mRNA de iEP4. Se sintetizó cDNA sobre RNA total
extraído a partir de células inducidas y no inducidas con el EEC (5 ug) con el primer T1¡GC Las reacciones de PCR
se llevaron a cabo con muestras de 0.01 a l ul de CDNAutilizando los primers DCClO y DCC 20. Los productos se
analizaron en un gel de agarosa 1.6% teñido con bromuro de etidio.
Calles 1 (0.01 ul), 3 (0.02 ul), 6 (0.05 ul), 8 (0.1 ul), 10 (0.2 ul), 12 (0.5 u1)y 15(1 ul) corresponden a células
no inducidas.

Calles 2 (0.01 ul), 4 (0.02 ul). 7 (0.05 ul), 9 (0.1 ul), 11 (0.2 ul), 13 (0.5 ul) y 16(1 ul) corresponden a células
no inducidas.

Calles 5 y 14: Estandar de peso molecular (0X l74/Hae III).
Calle 17: blanco de reacción
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DISCUSIÓN

Los resultados presentados en este capítulo muestran que la incubación de células de zanahoria

con extractos de pared del hongo Sclerotinia sclerotíorum inducen cambios en el patrón de

expresión de sus genes. Mediante el empleo de la técnica de «differential display» se detectaron

polimorfismos que claramente diferencian a las células inducidas con el elicitor fúngico de las
controles no inducidas.

Tres polimorfismos fueron clonados y posteriormente secuenciados. Todos mostraron reunir las
características de los extremos 3' terminales de los mRNA eucarioticos: señales de

poliadenilación y uno o dos codones de terminación a partir de los cuales se encuentra un marco

de lectura abierto que se extiende hacia el extremo 5' de los fragmentos.

El fragmento clonado en el pCB62 no mostró una homologia significativa con las secuencias

registradas en el GENEBANK.Dado que, al menos por la técnica de «differential display»,

representaría un gen con una marcada expresión diferencial (fig. 24, calle 2, banda de 200 pb),

se proyecta en el futuro continuar con su clonado y caracterización.

La comparación del pCB19 con las secuencias registradas en el GENEBANK mostró que es

altamente homólogo a la B-Dglucano exohidrolasa de Hordeum vulgare ( Hrmova et aL, 1996).

La identificación de B-l,3-glucanasas como proteínas relacionadas a la patogénesis (proteinas

PR) fue en principio llevada a cabo en tabaco (Kauffmann et aL, 1987, Legrand et aL, 1987). A

partir de la observación de que estas enzimas tienen la propiedad de inhibir el crecimiento

fúngico (Mauch et aL, 1988) y de degradar B-glucanos del tipo de los presentes en las paredes

fúngicas, se propuso que, además de inhibir directamente el crecimiento miceliar, su rol

consistiría en liberar oligosacáridos con actividad "elicitor" a partir de las paredes fúngicas de

especies fitopatógenas, iniciando la cascada de eventos de defensa en las plantas. Así se

demostró que la infección de plantulas de soja con Phytophthora megasperma f. sp. glycinea

induce la sintesis de una B-glucanasa. Esta enzima, una vez purificada, presentó la propiedad de

liberar residuos glicosídicos a partir de extractos de pared del hongo que efectivamente

presentaban actividad "elicitor" al ser ensayados sobre cultivos de soja (Ham et aL, 1991).

La glucanasa purificada por Hrmova fue aislada a partir de plántulas de cebada de 8 días. A

partir de la secuencia del cDNA se dedujo que sería una glicoproteína de secreción, ya que posee

un probable péptido señal de 22 aminoácidos. Si bien los autores demostraron que los sustratos

de esta enzima son [Él-1,3y B-l,3-l,6-glucanos, su función biológica aún no ha sido
determinada.
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La alta probabilidad de que las células de zanahoria posean esta enzima y que su expresión se

encuentre inducida por extractos de pared de S. sclerotiorum, sugiere que podría formar parte

del sistema de defensa de las plantas ante las infecciones microbianas. Basado en los resultados

mostrados en el capítulo 2, el hecho de que los polisacáridos presentes en el extracto de pared

de S. sclerotiorum son degradados por enzimas presentes en las células de zanahoria y que uno

de los "elicitors" aislados es un glucano, sumado a que los polisacáridos de gran tamaño no

pueden atravezar las paredes celulares vegetales, permite especular acerca del rol de esta enzima

en la activación de los mecanismos de defensa en las plantas frente a una infección por el

mencionado patógeno. En este sentido, se llevarán a cabo en nuestro laboratorio experimentos

que permitirán saber si la enzima tiene la propiedad de degradar el glucano presente en las

paredes de S. sclerotiorum y si los productos resultantes poseen actividad "elicitor". De ser así,

se abriría la espectativa de obtener plantas transgénicas para probar su nivel de tolerancia frente a
una infección con S. sclerotiorum.

Por otra parte, como se mencionó en la introducción, la matriz extracelular de las células

vegetales es la primera línea de defensa contra los microorganismos. Las plantas responden al

ataque por fitopatógenos-así como también a otras clases de stress de naturaleza abiótica

modificando o reforzando sus paredes celulares (Bowles, 1990). Se ha demostrado que el

agregado de elicitors a cultivos celulares en suspensión induce la acumulación de proteínas

(HGRPSy GRPs) que aumentan la rigidez de las paredes celulares. En particular, en el caso de

zanahoria, Chen y Varner (1985) demostraron una acumulación de transcriptos de extensina,

una proteína rica en hidroxiprolina, en respuesta al daño mecánico. En 1992, Satoh y col.

demostraron que cultivos en suspensión de zanahoria sintetizan y secretan la glicoproteína EDGP

al medio de cultivo. La expresión de esta glicoproteína aumenta a medida que las plántulas

crecen y forman tejidos epidérmicos, asi como también en respuesta al daño mecánico. Sin

embargo, no se detectó un aumento en los niveles de expresión del mRNA en respuesta a la

infección de la planta con el patógeno Erwínia carotovora.

En este capítulo se describe la identificación y el clonado de un nuevo gen de zanahoria inducible

por stress, que fue designado iEP4 en virtud a la identidad encontrada con la glicoproteína EP4a

recientemente descripta por Van Engelen (1995). Los mencionados autores demostraron que esta

glicoproteína, a semejanza de lo observado para EDGP, es secretada al medio de cultivo y que

una isoforma de ella, denominada EP4b, está asociada a las paredes de las células de zanahoria.

El análisis por Westem-blot de las proteínas aisladas de diferentes partes de la planta mostró que

se acumula en raíz y en menor proporción en cotiledones e hipocotiles. Los resultados aquí
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presentados demuestran que el nivel de expresión del gen de iEP4 se incrementa cuando las

células de zanahoria son expuestas a un elicitor obtenido a partir de la pared del hongo

Sclerotinia sclerotiorum; resultados que concuerdan con la actual visión general de que las

paredes celulares de las plantas y las proteínas relacionadas a ellas tendrían un rol importante en

los procesos de desarrollo de tejidos y en las reacciones de defensa frente a infecciones.

El análisis de la secuencia del fragmento de 300 pb contenido en el pCBl4 reveló que el

producto de amplificación señalado en la fig. 24, panel A, presentaba las características de un

mRNA que está presente en las células de zanahoria inducidas con el elicitor fúngico y ausente, o

presente a niveles muy bajos, en las células controles no inducidas. Mediante la técina de 5'

RACE , a partir de este pequeño fragmento de cDNA se obtuvo un clon (pCB314) que mostró

contener la secuencia completa del cDNA. El análisis de la secuencia contenida en este clon

reveló que contenía un ORFque codificaría para un proteína acídica (con un punto isoeléctrico

estimado de 4.66) de 391 aminoácidos, con una masa molecular relativa de 42,638. Habida

cuenta de que la proteína presentó una identidad cercana al 100% con la glicoproteína EP4a

aislada por Van Engelen y col. (1995), se la denominó iEP4 (EP4 inducible). La comparación de

ambas secuencias (fig. 33) muestra que son practicamente idénticas, difin'endo solamente en tres

residuos aminoacídicos. Sin embargo, el fragmento clonado en el pCB3l4 contiene el ORF

completo de la glicoproteína, incluyendo los primeros 8 aminoácidos del extremo amino temiinal

faltantes en la secuencia de EP4a publicada (Van Engelen et aL, 1995). El fragmento

comprendido desde la metionina inicial hasta el potencial sitio de clivaje proteolítico hallado a

continuación de la alanina de la posición 23 mostró ser altamente hidrofóbico, lo cual concuerda

con el hecho de que la glicoproteína es secretada al medio de cultivo, a panir del cual fue aislada
EP4a.

El análisis por Western blot realizado por los mencionados autores mostró que la glicoproteína

tiene un PM de 47 KDa. La diferencia de tamaño de EP4a con respecto al deducido a través de la

secuencia de iEP4 puede atribuirse al grado de glicosilación de la proteína madura, ya que en la

secuencia se encontraron 5 sitios potenciales de N-glicosilación.

Los experimentos de RT-PCRy Northern blot (figuras 28 y 29 respectivamente) mostraron que

la expresión del gen de iEP4 se detecta unicamente en células inducidas. Sin embargo, tomando

en consideración que la glicoproteína fue originalmente aislada del medio de cultivo de la misma

línea celular de zanahoria (Van Engelen et aL, 1995), se estudió por RT-PCR la posibilidad de

que las células tuvieran un nivel basal de expresión de iEP4. Los resultados mostrados en la fig.

34 demostraron que aumentando la concentración del cDNA utilizado como templado en
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reacciones de RT-PCR,aparece el fragmento de amplificación de 280 pb esperado. Como puede

observarse en la calle 15 de la fig. 34, empleando lul del producto de la reacción de

transcripción reversa —lo que equivale aproximadamente a 300ng del RNAoriginalmente usado

como templado en la síntesis del cDNA- se obtuvo el producto de amplificación esperado a

partir de RNAaislado de cultivos no inducidos con el elicitor de Sclerotínia sclerotiorum.

Descartando una probable contaminación con DNA genómico por el tratamiento con DNAsa
realizado sobre las muestras de RNA analizadas, se consideró a este resultado como una

confirmación de que las células de zanahoria expresan constitutivamente el gen de iEP4, aunque

probablemente su nivel de expresión sea tan bajo que escapa al nivel de sensibilidad de las

condiciones empleadas en el experimento de Northern blot.

Por otra parte, cabe destacar que es interesante la homología encontrada entre iEP4 y ENOD 8

(early alfalfa nodulin 8), ya que la inducción de la expresión de algunas nodulinas tempranas es

una de las primeras respuestas que se observa en las plantas durante establecimiento de una
relación simbiótica con las bacterias de la familia Rhizobiaceae.

La acción de los factores Nod producidos por las bacterias es crucial en el establecimiento de la

simbiosis (Dénarié y Cullimore, 1993). Su función consiste en disparar los cambios

morfológicos que se producen en las raíces de las plantas hospedadoras que finalmente

conducen a la formación de los nódulos fijadores de nitrógeno. En la fase temprana del

establecimiento de la simbiosis, los factores Nod inducen una serie de respuestas en las plantas

que comparten algunas características con las respuestas de defensa frente a infecciones. Cuando

las raíces de plantas leguminosas son incubadas con los correspondientes factores Nod se

detectan en las plantas cambios en los potenciales transmembrana de Ca++ y se induce la vía de

fenilpropanoides con la subsecuente síntesis de flavonoides que actúan como agentes

quimiotácticos de las bacterias. En las etapas tempranas de la interacción entre Bradyrhizobium

japonicum y soja se induce la transcripción de los genes de fenilalanil amonio-liasa (PAL) y

Chalcona sintetasa (CHS),cuya expresión es considerada un marcador de la respuesta de defensa

de las plantas al ataque por microorganismos fitopatógenos (Dixon y Lamb, 1990). Por lo

demás, en esta etapa se induce la expresión de los genes correspondientes a las nodulinas

tempranas (genes ENOD). Se ha observado que la sola presencia de los factores Nod es

necesaria y suficiente para inducir la expresión de algunas nodulinas por parte de la planta

(Horvath et aL, 1993).

La actividad biológica de los factores Nod y su similitud estructural con los elicitors fúngicos

como los quitosanos —basicamente consisten en un esqueleto de tetrámeros o pentámeros de [3
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1,4-N-acetilglucosamina, con distintos sustituyentes de acuerdo a la especie de Rhizobíum

permite especular acerca de que esta clase de moléculas podrían actuar como «elicitors» de la

simbiosis, y que los procesos de reconocimiento y transducción de señales que conducen a dos

respuestas diferentes como la simbiosis o la defensa frente a infecciones, podrían ser similares

en las primeras etapas de la interacción.

Debido a la homología compartida entre iEP4 y ENOD8 se podría especular que estas proteínas

pertenecen a una familia de genes de respuesta temprana de las plantas frente a los

microorganismos.

Por último,cabe destacar que la comprensión de los procesos celulares se verá facilitada en la

medida en que se identifiquen los genes que en ellos participan. De aquí la importancia del

desarrollo de técnicas de biología molecular que permitan clonar genes involucrados en procesos

específicos de modo simple y eficiente. En este sentido, basado en la simplicidad de su manejo,

la técnica de «differential display» se presenta como una alternativa valida para detectar y aislar

genes que no estén constitutivamente expresados. Este metodo fue utilizado exitosamente para

aislar oncogenes y genes supresores de tumores en células epiteliales mamarias (Liang et aL,

1992, Sager et al., 1993), genes inducibles por factores de crecimiento en fibroblastos

(Donohoe et aL, 1994) y protooncogenes asociados al desarrollo de tumor de mama en ratón

(Zhang et aL, 1993). En plantas, ha sido utilizado para clonar genes involucrados en el proceso

de maduración de las frutillas (Wilkinson et aL, 1995), genes inducibles por giberelina en arroz

(Van der Knaap y Kende, 1995) y genes de respuesta al tratamiento con ozono en arabidopsis

(Sharma y Davis, 1995). Los resultados obtenidos en la presente tesis muestran que esta técnica

también resulta de gran utilidad para clonar genes involucrados en la respuesta de las plantas

frente a las infecciones producidas por microorganismos.Es de esperar que continuando su

aplicación al estudio de la interacción entre S. sclerotiorum y huéspedes susceptibles, se pueda

contar con herramientas válidas que, en un futuro, permitan proteger a aquellos cultivares de

interés agronómico de las infecciones causadas por este virulento patógeno.
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MATERIAL BIOLÓGICO

Cepa de Sclerotinia sclerotiorum:
La cepa n916, altamente virulenta, fue aislada en 1986 por el Ing. E. Teyssandier de la empresa

Cargill, a partir de cultivos de girasol infectados .
Condiciones de cultivo

El medio de cultivo utilizado fue extracto de papa glucosado (EPG) líquido o sólido (agar 1.8%).

Las cajas de petri fueron inoculadas en forma esteril con un esclerocio del patógeno previamente

esterilizado superficialmente durante 1 min con hipoclorito de sodio (5%). Luego se las incubó
durante 7 días a 21 QC.

A partir de estos cultivos se tomaron pequeños discos de agar para inocular medios de cultivo

líquido. Luego de una incubación de 5 días a 21 9C sin agitación, se cosechó el micelio que fue

utilizado para la obtención del extracto elicitor.

Para la marcación in vivo de los azúcares de pared S. sclerotíorum, se inocularon medios de

cultivo líquidos (EPG). Al cabo de 2 días, se transfirió la masa miceliar a un erlenmeyer con agua

y 50 uCi de [U-¡4C]-D-glucosa (Du Pont NEN®). Al cabo de 7 días de incubación a 21 9C sin

agitación, los cultivos fueron cosechados y procesados para obtener extracto elicitor.

Cultivo vegetal:
En todos los ensayos se utilizó la línea celular ZA+ de Daucus carota (Filippini et al. 1992).
Condiciones de cultivo

Para todos los experimentos se utilizaron cultivos celulares en suspensión de 10 días, a menos

que se especifique lo contrario. La línea celular fue mantenida en medio sólido; siempre que

fuera necesario estos callos eran disgregados en forma esteril y utilizados para iniciar los cultivos

líquidos. Los cultivos en suspensión fueron incubados a 24 9C con agitación rotatoria (60 rpm)

y mantenidos por repiques a medio fresco cada lO días. En todos los casos se utilizó el medio

B5 (Quesada-Allué et aL, 1993).
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Cepas bacterianas y plásmidos
Para todos los procesos de clonado se utilizó Escherichia coli XLI-blue (Stratagene).

Los productos de PCR fueron ligados en el vector pGEM-T (Promega). Los plásmidos

construidos para el trabajo experimental de esta tesis están descriptos en el texto de las secciones

correspondientes.
Condiciones de cultivo

Escherichia coli fue cultivada en medio LB (Triptona 10 g/l, Extracto de levadura 5 g/l, NaCl

5 g/l) a 37 °C con agitación rotatoria (200 rpm). Cuando fue necesario se adicionó ampicilina

(100 ug/ml).

MÉTODOS BIOQUÍMICOS

Obtención del extracto crudo de pared de Sclerotinia sclerotiorum
Para obtener el extracto crudo de paredes fúngicas a partir de S. sclerotiorum se procedió de

acuerdo al método de Ayers et al. (l976b). El hongo fue cultivado en medio líquido y el micelio

fue cosechado antes de que comenzaran a desarrollarse esclerocios (aproximadamente 7 días).

Para la ruptura del mismo se utilizó un Omni-mixer (Sorvall), agregando 3 partes de agua

bidestilada por parte de micelio obtenido (VN ). Luego de centrifugar a 12000 g durante lO min,

el pellet fue resuspendido en metanolzcloroformo (1:1). Se centrifugó a 12.000 x g durante lO

min y se resuspendió el pellet en acetona. Luego de centrifugar a 12.000 x g durante lO min, se

dejó secar el pellet a temperatura ambiente. Posteriormente, este pellet fue resuspendido en agua

bidestilada, autoclavado l hora a 121 °C a l atm. y se centrifugó a 12.000 x g durante lO min.
El sobrenadante obtenido fue denominado extracto elicitor.

A menos que se especifique lo contrario, los experimentos fueron llevados a cabo utilizando

100 ug de glucosa equivalentes de extracto elicitor por ml de cultivo de células de zanahoria.

Determinación de la actividad de la fenilalanil amonio-liasa
La determinación de esta enzima se realizó en las siguientes condiciones: el extracto celular

(200 pg de proteínas) fue incubado en buffer borato de sodio 50 mM (pH 8.8) y fenilalanina

10 mM a 40 °C durante 1 h. El producto formado (ácido trans-cinámico) fue estimado por
absorción a 290 nrn.

El extracto celular fue obtenido a partir de 3 g de células de zanahoria (peso húmedo). La ruptura

de las células se llevó a cabo en mortero con nitrógeno líquido. El material fue resuspendido en

buffer fosfato de potasio 200 mM (pH 8.2), EDTA lO mM, B-mercaptoetanol 20 mM, y se

83



MATERIALES YMÉTODOS

centrifugaron a 12.000 x g durante 10 min. El sobrenadante fue utilizado como fuente
enzimática.

Dosaje de proteínas y carbohidratos
Las proteínas fueron cuantificadas por el método de Lowry. Las curvas de calibración fueron
realizadas con seroalbúmina bovina.

Los hidratos de carbono fueron medidos por el método de antrona-ácido sulfúrico. (Dische,

1962). Las curvas de calibración se realizaron con glucosa.

Tratamientos químicos
Hidrólisis ácida total: Los compuestos a analizar se disolvieron en una solución de HCl l N en

un volumen final de 200 ul y se los incubó en un baño a ebullición durante 4 horas en un tubo

sellado. Se eliminó el HCl por evaporación con corriente de aire, con tres agregados sucesivos

de 500 ul de agua. Los productos de la hidrólisis fueron resuspendidos en agua y analizados
como se indica en cada caso.

Tratamientos enzimáticos

Glicosidasa de intestino de caracol: La enzima fue preparada en el laboratorio a partir de intestino

de caracol (Helix pomatia), en todos los casos se usaron lO ul de la preparación enzimática

cruda, con los que se obtuvo una muy buena actividad (De Stevens, 1955). Los compuestos a

analizar (100 ug de glucosa equivalentes) fueron disueltos en l ml de buffer acetato de sodio

100 mM pH 4.5 y se incubaron con lO ul de la enzima durante toda una noche a 37 °C en

atmósfera de tolueno. La reacción se detuvo por calentamiento a 100 °C durante 3 min. Después

de centrifugar y esterilizar los sobrenadantes por filtración, los productos de la reacción fueron

utilizados para inocular cultivos de zanahoria según se indica en cada caso. Las células fueron

incubadas con 10 pg de glucosa equivalentes/ml de cultivo.

Proteasa: Se utilizó una mezcla de proteasas (tipo XXVde S. griseus, tipo IVde S. caespitosus, y

tipo VIIIde B. subtilis). El extracto elicitor (100 ug de glucosa equivalentes) fue incubado en

buffer Tris-HCl 50 mM pH 7.4 con 2 U de proteasas a 37 9C durante 12 h. La reacción fue

detenida por calentamiento a 100 9C durante 3 min. Los productos de la reacción fueron

esterilizados por filtración y utilizados para inocular cultivos de zanahoria según se indica en

cada caso. A cada cultivo se le adicionaron lOpg de glucosa equivalentes/ml medio.

fl—(1-3)-Glucosidasa: Los extractos citosólicos provenientes de células de zanahoria incubadas

con EEC o agua fueron utilizados como fuente enzimática (20 mg de proteína). La reacción fue

llevada a cabo en acetato de sodio (pH 5.0) lO mM, utilizando Glucano B-l,3-fi—l,6-['4C]
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glucosa (1.0 105cpm) como sustrato. El glucano fue sintetizado in vitro a partir de membranas

internas de Bradyrhizobium Spp. (Iñón de Iannino y Ugalde, 1993). Se incubó durante l h a

37 QC.La reacción se detuvo por calentamiento a 100 9C durante 3 min, se centrifugó y se

analizaron los sobrenadantes en cromatografías en papel descendente con solvente B.

Columna de tamíz molecular

Bío-Gel A 0.5M: Se utilizaron columnas de l x 75 cm equilibradas con buffer acetato de piridina

100 mM (pH 5.5). El material fue eluído con el mismo buffer y los azúcares de cada fracción

fueron cuantificados por el método de antrona-ácido sulfúrico o se midió la radioactividad en un

contador de centelleo líquido.

Bio-Gel P4: Se utilizó una columna de 1.8 x 78 cm equilibrada con buffer acetato de piridina

100 mM (pH 5.5). El material fue eluído con el mismo buffer y la radioactividad se midió en un

contador de centelleo líquido.

Columna de intercambio iónico

Se utilizó una columna de DEAE-Sephadex A-25 (0.6 x 8 cm) equilibrada con agua. Los

productos sembrados fueron eluídos con 6 ml de H20 y con 6 ml de cada una de las siguientes

soluciones: NaCl 50 mM, 100 mM, 200 mM y 500 mM. Se recogieron fracciones de 1.5 ml. En

todas se cuantificaron azúcares y proteínas o se midió la radioactividad según fuera necesario.

Columna de Concanavalina A-Sepharosa
La fracción neutra eluída de la DEAEfue concentrada, resuspendida en buffer Con A (Tris-HCl

50 mM pH 7.4, CaClz l mM, MnC12 l mM, MgC12 l mM, NaCl 150 mM) y sembrada en una

columna de Con A-Sepharosa (Pharmacia) de 0,6 x 3 cm equilibrada en buffer Con A. Se lavó

con buffer Con A y luego se pasaron por la columna 5 ml de buffer Con A conteniendo 0t

metilmanósido al 8% a 4 c-’C.Luego se dejó la columna a 37 9C durante 30-60 min al cabo de los

cuales se eluyó a 37 QCcon buffer Con A conteniendo 8% OL-metilmanósido.

Las fracciones correspondientes al percolado y al eluído con a-metilmanósido fueron pasadas

por una columna de Sephadex G- lO fino (Pharmacia) equilibrada y corrida en isopropanol 7%.

Los excluidos fueron concentrados y se midió la concentración de azúcares o radioactividad

según el caso.

Análisis de los compuestos fenólicos
Los compuestos fenólicos raramente se hallan en forma libre en los tejidos vegetales,

practicamente siempre se los encuentra en forma conjugada como ésteres o glucósidos. La
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determinación de las moléculas constitutivas de los derivados hidroxicinámicos puede ser

realizada a trave’sde la hidrólisis de estos compuestos.

Hidrólisís básica: Se cosecharon las células por centrifugación y se lavaron con agua. El material

fue luego transferido a un tubo eppendorf y macerado con metano] 80% en ebullición. La mezcla

fue posteriormente hervida durante 2 min y centn'fugada a 12.000 x g. El extracto metanólico fue

evaporado a sequedad y posteriormente se redisolvió el residuo en agua. En vacío, en

evaporador rotatorio la solución fue llevada a NaOH 2 N y se dejó actuar a temperatura ambiente

durante 3 h. Después de transcurrido ese tiempo, la solución saponificada fue acidificada con

HCl concentrado (hasta pH 3) y extraída por partición con eter etílico 2 veces. La fracción eterea

fue evaporada a sequedad y el residuo fue resuspendido en un volumen apropiado de etanol.

Cromatografías y electroforesis
Electroforesís en papel

Las electroforesis se desarrollaron durante dos horas a 20 V/cm en el buffer A (borato de sodio

50 mM (pH 9.2) (Forter, 1957).

Los estandares fueron revelados por el método de la plata alcalina (Trevelyan et al. 1950). La

radioactividad fue detectada con un radiocromatógrafo Scanner Model 7201 (Packard).

Cromatografla enpapel

Las cromatografías fueron desarrolladas sobre papel Whatmann l (Whatman Inc., Clifton, N.J.)

con los siguientes solventes:

Solvente A: l-butanol/piridina/agua, 6:4:3 v/v (Jeanes et al., 1951).

Solvente B: isopropanol/ácido acético/agua, 27:4:9 v/v (Tung y Nordin, 1968).

Solvente C: benceno/ácido acético/agua, 2:2:1 v/v
Solvente D: ácido acético 5%

FPLC

Las fracciones de ['4C]-glucano y ['4C]-manano purificadas a través de la columna de Con-A

fueron sometidas a una cromatografía en FPLC (Pharmacia-LKB System) usando una columna

de filtración por geles de Superosa 6 HR 10/30. Se eluyó con buffer Tris/HCl 100 mM, EDTA

l mM (pH 8.0). El flujo utilizado en todas las corridas fue 0.5 ml/min. La columna fue

calibrada utilizando Blue-Dextran como estandares de PM. Los polisacáridos fueron localizados

midiendo la radioactividad en alícuotas de cada fracción en un contador de centelleo líquido con

solución de Bray.
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HPLC

El análisis de los productos de hidrólisis total del EEC se realizó en una columna Aminex HPX

87C (Bio-Rad), corrida a un flujo de 0.2 ml/min a 60 9C en un equipo de HPLC. Se eluyó con

H20.

Los compuestos fenólicos fueron analizados en una columna de fase reversa (C18, CDS-2,

Pharmacia) corrida a un flujo de l ml/min en un equipo de HPLC. Se eluyó con un gradiente

lineal desde 100% de solvente A (ácido acético 0.6%) hasta 50% de solvente B (acetonitrilo).

Marcación de proteínas con [35S]-Metionina
Los cultivos de zanahoria fueron incubados durante 5 h con el EEC de S. sclerotíorum , al cabo

de las cuales se agregó [35S]-Metionina al medio de cultivo de estas células, así como también a

un cultivo no tratado con el EEC. Las células fueron cosechadas al cabo de un pulso de 90 min y

fueron rotas en un eppendorf con una varilla en buffer Tris-ClI-I50 mM (pH 6.8), PMSF l mM.

Se centrifugó a 10.000 x g 10 min y las proteínas del sobrenadante fueron precipitadas con TCA

15%. La fracción insoluble fue desnaturalizada durante 2 min a 100 9C con SDS 2%,

B mercapto etanol 2%, urea 8 M, y sometida a una electroforesis en gel de SDS-PAGE 10%. La

tinción de proteínas y la fluorografía fue desarrollada según lo descripto por Zorreguieta y

Ugalde (1986).

MÉTODOS DE BIOLOGÍA MOLECULAR

Extracción de ADN

El ADN genómico de zanahoria fue preparado a partir de los cultivos en suspensión de zanahoria

por el método de Reichardt y Rogers (1994).

Para la preparación de plásmidos se utilizó el método de Birboin y Dolly (Maniatis et al. 1982).

Extracción de RNA y síntesis de cDNA
El RNA fue preparado a partir de los cultivos en suspensión de zanahoria de acuerdo al método

descripto por Chomczynski y Sacchi (1987). Para eliminar posibles contaminaciones con DNA

genómico, el RNAfue tratado con DNasa libre de RNasa (Promega) de acuerdo a lo indicado por
los fabricantes.

Para la transcripción reversa se utilizaron 5 ug de RNAtotal. La síntesis de la primera cadena de

cDNA se llevó a cabo en Tris-HCl 50 mM (pH 8.3), KC12 50 mM, MgC12 8 mM, DTI‘ lO mM,

dNTP 500 ttM de cada uno, inhibidor de RNasa 20 U (Promega), M-MLV transcriptasa reversa

(Gibco BRL) 200 U y 25 pmoles del oligonucleótido 5’-T1 1NM-3’ como primer (en donde NM
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representan combinaciones de las bases A,T,C,G), en un volumen total de 30 ul. La reacción

fue incubada a 37 °C durante l h, y luego de inactivar a la enzima por calentamiento a 95 °C

durante 5 min, se tomaron alícuotas de 3 ul como sustrato para las reacciones de “differential

display”

Reacción de differential display
Las reacciones de PCR fueron llevadas a cabo en un volumen final de 20 ul conteniendo: KCl 50

mM, Tris-HCl 10 mM (pH 8.0), MgC12 2mM, dNTPs 2 uM, [a-35s1dATP 0.5 uM, taq

polimerasa 2U y los primers especificados en cada caso, siempre utilizando 2.5 ttM del mismo

primer 5’-T¡1NM-3’ usado para la síntesis del cDNA y 0.5 p.M de un primer de secuencia

arbitraria de lO-mer. La mezcla de reacción fue cubierta con 100 ul de aceite mineral; calentada

5 min a 94 °C y luego sometida a 40 ciclos de 3 pasos (30 seg de desnaturalización a 94 °C,

1 min de annealing a 42 °C y 30 seg de extensión a 72 °C), seguido de lO min a 72 °C, en un

ciclador térmico Perkin Elmer 480. Posteriormente, los productos de la reacción fueron

sometidos a electroforesis en un gel de secuencia de DNA(poliacrilamida al 6%).

Los geles fueron secados al vacío con calentamiento (80 °C) sobre papel Wathmann 3MM y

expuestos sobre una película Kodak BIOMAXdurante 24 h. Una vez identificadas, las bandas

de interés fueron cortadas del papel e incubadas en 100 ul de agua durante 2 h a temperatura

ambiente para eluir el fragmento de DNAamplificado.

Estos fragmentos fueron reamplificados con el mismo set de primers usados para el differential

display, las PCRs se llevaron a cabo en las mismas condiciones, a excepción de que no se usó

[a-3SS]dATP y se incrementó en 10 veces la concentración de los dNTPs. Los productos de las

reacciones fueron resueltos en geles de agarosa 1.6%.

Clonado y secuenciación de fragmentos de DNA
Las bandas reamplificadas fueron extraídas de los geles de agarosa utilizando la técnica de Gene

Clean (BIO 101), se clonaron en el vector pGEM-T (Promega) y fueron introducidos en E. coli
XLI-Blue.

Se realizaron minipreparaciones de DNA doble cadena (Maniatis et aL, 1982) o simple cadena

por inducción con el fago R408 (Russel et aL, 1986).

La secuenciación del DNA fue llevada a cabo empleando el método de los terminadores de

cadena con dideoxinucleótidos (Sanger et aL, 1977). Las reacciones se realizaron utilizando el

sistema comercial Sequenase 2.0 (United States Biochemical Corp.) y [a-3SS]dATP,de acuerdo

a las recomendaciones del fabricante. Cuando fue posible se utilizaron los primers pUC/Ml3

88



MATERIALES YMÉTODOS

forward y reverse. En otros casos, se utilizaron oligonucleótidos diseñados especialmente,
provistos por GIBCO-BRL.

Clonado de la secuencia completa de cDNA de iEP4
Se utilizó la técnica de RACE(5'-Rapid amplification of cDNAends). La reacción se llevó a cabo

utilizando el sistema comercial provisto por GIBCO-BRL.En primer lugar, a partir de RNA total

se sintetizó la cadena de cDNA con el primer DCC 20. Luego de una incubación con RNasa

(RNAsa libre de DNasa, lU; MgClz 10 mM) el cDNA fue purificado con GlassMax spin

cartridges (GIBCO-BRL).Posteriormente fue incubado con deoxi-citosina (dC) y con la enzima

deoxinucleotidil-tenninal transferasa (lO U/ml) por 10 min a 37 °C. El producto de esta reacción

fue amplificado por 2 rondas sucesivas de PCR:en la primera reacción se utilizaron los primers

DCC20 (400 nM) y (dG)-Anchor (400 nM) y en la reacción siguiente se emplearon primers UAP

(400 nM) y DCC21 (400 nM). En ambos casos la composición final de los demás reactivos fue:

Tris-HCl 20 mM (pH 8.4), KCl 50 mM, MgC121.5 mM, deoxinucleótidos 200 mM de cada uno

y 0.04 unidades de Taq DNA polimerasa.

Las secuencias de DNA y proteínas fueron analizadas con el programa de computación personal

DNA Strider. La búsqueda de homología con secuencias conocidas se llevó a cabo en el NCBI,

usando el algoritmo BLASTX (Gish and States, 1993).

Electroforesis en geles de agarosa
Se realizaron electroforesis horizontales, utilizando como buffer de corrida TAE 0.5x (Tris

Acetato 40 mM, EDTA l mM; pH 8.0). La agarosa se utilizó en concentraciones entre 0.6 y

1.6% dependiendo del tamaño de los fragmentos a separar, adicionada con l ¡tg/ml de bromuro

de etidio. Los geles se desarrollaron a 1-5 V/cm durante el tiempo necesario para la separación

adecuada. La posición de las bandas se visualizó con un ilurninador UV de marca FOTODYNE.

Como marcadores de peso molecular se utilizaron digestos de fago lambda con la enzima Hínd

III, de fago (px 174 con la enzima Hae III y DNA ladder.

Transferencia de RNA a membranas de nitrocelulosa (Northern blot) e hibridización
Las muestras de RNA fueron corridos en geles de agarosa 1.2% en presencia de formaldehído

0.4 M. El gel se transfirió a membranas de nitrocelulosa (Schleicher and Schuell) de acuerdo a lo

descripto por Maniatis y col. (1982). Las membranas fueron teñidas con azul de metileno 0.04%

en acetato de sodio 500 mM (pH 5.2). Las sondas radioactivas utilizadas en las hibridizaciones

fueron preparadas con el sistema comercial Random Primed DNA Labeling Kit (GIBCO-BRL).

Los procesos de prehibridización, hibridización y lavado de las membranas fueron llevados a
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cabo según lo descripto por Church y Gilbert (1984). Las membranas fueron expuestas a placas

autoradiográficas con pantalla intensificadora.

Reacciones de PCR

En los casos en que ésta técnica fue utilizada como herramienta para analizar la presencia o

ausencia y el tamaño de fragmentos amplificables las reacciones fueron llevadas a cabo en un

volumen final de 50 pl conteniendo: KCl 50 mM, Tris-HCl 10 mM (pH 8.0), MgC122mM,

dNTPs 200 uM, [a-3581dATP0.5 ttM, taq polimerasa 2U y los primers especificados en cada

caso. La mezcla de reacción fue cubierta con 100 ul de aceite mineral; calentada 5 min a 94 °C y

luego sometida a 35 ciclos de 3 pasos (l min de desnaturalización a 94 °C, 1 min de annealing a

46 °C y 30 seg de extensión a 72 °C), seguido de 10 min a 72 °C, en un ciclador térmico Perkin

Elmer 480. Posteriormente, los productos fueron analizados en geles de agarosa 1.6%.

En la siguiente lista se detalla la secuencia de los primers utilizados en las diferentes reacciones:

DCC4 5'-tcacatgtctctgcatcttcaca-3'

DCC6 5'-tacacagcaggattttcacaggg-3'

DCC 10 5'-gaaaatcctgcagagtacataaac-3'

DCC ll 5'-tcacatgtctctgcatcttcaca-3'

DCC 20 5'-ccgtttatttgtaatatcctctta-3'

DCC 21 5'-taatatcctcttacaacaacagat-3'

CALI 5'-gcggccgcctcaaatcatatcata-3'

CAL2 5'-tggtgatgggcagatcaactatga-3'

ACTl 5'-tctgctggaatccatgaaactactt-3'

ACT2 5'-cgagatccacatctgctggaaggta-3'
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