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Figura de la portada: dibujo de la primera descripción de la planta de papa
realizada por Caspar Bauhln en el año 1620 que incluye el nombre original.
Solanum tuberosum esculentum. que posteriormente fue mantenido por Linnozus
(tomado de Bailey. 1963).
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RESUMEN

Quinasa de Proteínas Dependiente de Calcio de Solanum tuberosum,
L. y su Relación con la Tuberización

Se purificó a homogeneidad una quinasa de proteínas dependiente de
calcio (CDPK) de fracciones solubles de plantas de papa. (Solanum
tuberosum L.). La CDPK de papa es estrictamente dependiente de calcio
(Ko_5= 0,6 uM) y fosforila una amplia variedad de sustratos, entre los
cuales el syntide 2 es el mejor aceptor de fosfatos (Km = 33 ,uM). La
quinasa es inhibida por quelantes de calcio, derivados de fenotiazina y W7
(IC50= 0,25 mM). Anticuerpos policlonales dirigidos contra el dominio
regulatorio de la CDPKde soja reconocen un polipéptido de 53 kDa en las
fracciones purificadas de papa. En ensayos de autofosforilación la misma
banda aparece fuertemente marcada con [y32PlATPen presencia de calcio.
La actividad de CDPK es alta en plantas no inducidas a tuberizar. pero
aumenta 2.5 veces en el comienzo del desarrollo del tubérculo y disminuye
a la mitad de la actividad de las plantas no inducidas cuando el tubérculo
está completamente formado. Se observó fosforilación dependiente de
calcio de sustratos endógenos específicos de los estadios tempranos de
formación del tubérculo (bandas de 68, 51 y 46 kDa). Estos polipéptidos
no aparecieron en plantas no inducidas ni el tubérculos maduros.
indicando que éste es un evento específico de los primeros estadios.
Además se detectó la defosforilación de un polipéptido específico en las
plantas inducidas, lo que sugiere la existencia de fosfatasas. La
preincubación de los extractos crudos de estas plantas con inhibidores de
fosfatasas produjo un aumento del 100 % en la actividad de CDPK.

El ácido jasmónico, propuesto como inductor de tuberización. no
indujo este proceso cuando se agregó a los medios de cultivo de plantas
cultivadas in vitro. Produjo un aumento del crecimiento de plantas en
bajas concentraciones y una inhibición del crecimiento al tratar las
plantas con altas concentraciones. Además produjo una disminución en la
actividad de CDPK de las plantas tratadas en forma dependiente de la
concentración.

La sacarosa es esencial para la tuberización. Plantas tratadas con
altas concentraciones (8 %) de este azúcar presentaron un importante
aumento en la actividad de CDPK y en la actividad de fosfatasas de
proteínas capaces de defosforilarsustratos de la quinasa.

Nuestros resultados sugieren que la CDPKy fosfatasas asociadas
participan en el control de los primeros estadios de tuberización y que la
sacarosa probablemente interviene en esta regulación modulando la
actividad de estas enzimas. El ácido jasmónico no tendría participación en
los eventos tempranos de la formación del tubérculo.

Palabras claves: Quinasa de proteínas dependiente de calcio, tuberización.
sacarosa, ácido jasmónico. transducción de señales, Solanumtuberosum.



ABSTRACT

Potato (Solanum tuberosum, L.) Calcium-dependent protein kinase
and its relation with tuberization

A soluble Ca2+-dependent protein kinase(CDPK) was purifled to
homogeneity in potato (Solanum tuberosum, L.) plants. Potato CDPK was
strictly dependent on Ca2+ (Ko,5=0,6 yM) and phosphorylated a wide
diversity of substrates, in which syntide 2 was the best phosphate acceptor
(Km: 33 yM). The kinase was inhibited by Ca2+ -chelating agents.
phenotiazine derivatives, and W7 (IC50= 0,25 mM). polyclonal antibodies
directed against the regulatory region of the soybean CDPKrecognized a 53
kD polypeptide. In an autophosphorylation assay, this same band was
strongly labeled with [y32PlATPin the presence of Ca2+. CDPK activity was
high in nontuberized plants. but increased 2.5 fold at the onset of tuber
development and was reduced to one-half of its original activity when the
tuber had completed formation. In the early stages of tuberization, Ca2+
dependent phosphorylation of endogenous targets (specific bands of 68. 51.
and 46 kD) was observed. These polypeptides were not labeled in
nontuberizing plants or in completely formed tubers, indicating that this
phosphorylation is a stage-specific event. In addition, dephosphorylation
of specific polypeptides was detected in tuberizing plants, suggesting the
involvement of a phosphatase. Preincubation of crude extracts with
phosphatase inhibitors rendered a 100% increase in CDPKactivity.

Jasmonic acid. proposed as a tuber inductor, was unable to induce
this process when added to in vitro cultured plants media. An increase of
plant growth at low concentration, and an inhibition of growth at high
concentration was observed. In addition. CDPKactivity decreased in all
treatments in a concentration-dependent way.

Sucrose was essential for tuberization. CDPKactivity increased in
plants treated with high sucrose concentration (8 %). An increase in
phosphatase activity was also observed.

Our results suggest that CDPKand associated phosphatases could
participate in the control of early stages of tuberization, and sucrose might
regulate the activity of these enzymes. Jasmonic acid would not be
involved in these early events in tuber development.

Key words: Calcium-dependent protein kinase. tuberization. sucrose.
jasmonic acid, Solanum tuberosum, signal transduction.
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Abreviaturas

ABREVIATURAS

No se incluyeron las unidades de medida ni las abreviaturas de uso común.

ABA
AGPasa
APS
BAP

Bop
Ca2+m
CaM
CaM K
CaM KII
CCC
CDK
CDPK
CDPKS
CICR
CKII
CLD
CPZ
DAG o DG

Acido absícico
ADP-glucosa pirofosforilasa
Persulfato de amonio
Bencilaminopurina
B-glicerofosfato
Concentración citosólica de Ca2+
Calmodulina
Quinasa de proteínas dependiente de Ca2+/CaM
CaM K de tipo II
Cloruro de 2-cloro etil tn'metil amonio
Quinasa de proteínas dependiente de ciclinas
Quinasa de proteínas dependiente de calcio
Péptido derivado de la glucógeno sintasa
Liberación de calcio inducida por calcio
Casein quinasa II
Dominio regulatorio similar a calmodulina de CDPK
Clorpromazina
Diacilglicerol
Ditiotreitol
Acido etilen diamino tetraacético
Etilenglicol-bis([3-amino-etileter)
Retículo endoplásmico
Acido giberélico
Péptido derivado de la glucógeno sintasa
Glucógenosintasa quinasa
Concentración de inhibidor necesan'a para alcanzar el
50% de inhibición
I_nositol trisfosfato
Acidojasmónico
Concentración de activador necesaria para alcanzar el
50% de la activación máxima
Constante de Michaelis-Menten
Quinasa de proteínas activada por mitógenos
Péptido derivado de la proteína básica de mielina
Quinasa de la cadena liviana de la miosina
Péptido derivado de la cadena liviana de la miosina
Nitrato reductasa
Electroforesis en geles de poliacn’lamida
Fosfoenol piruvato
pI-l del citosol
pI-Idel interior de la vacuola
Fosfoinositol (4,5) bisfosfato
Quinasa de proteínas dependiente de CAMP
Quinasa de proteinas dependiente de Ca2+y fosfolípidos



TEMED
TFP

W7

Abreviaturas

Quinasa de proteínas dependiente de cGMP
Fosfolipasa C
Membrana plasmática
Fenilmetil-sulfonil fluoruro
para-nitro fenil fosfato
Fosfatasa de proteínas de tipo 1
Fosfatasa de proteinas de tipo 2A
Fosfatasa de proteínas de tipo 2C
Quinasa de proteínas con especificidad para residuos 'Iyr
Polivinilpolipirrolidona
Quinasa de proteínas semejante a receptores PTK(RTK)
Ribulosa bisfosfato carboxilasa oxidasa
Dodecil sulfato de sodio
Suero fetal bovino
Sarcoplasma
Receptor quinasa asociado al locus S de
autoincompatibilidad
Acido tricloro acético
N,N,N',N'tetrametil etilendiamina
Trifluofenazina
Tonoplasto (membrana de la vacuola)
N-(6-aminohexiD-5-cloro-1-nafta1ensulfonamida



Introducción

INTRODUCCIÓN

PRIMERA PARTE

Todos los organismos responden al ambiente que los rodea. pero las
plantas rutinariamente usan elementos ambientales como señales de
desarrollo. Las plantas han evolucionado hacia un estilo de vida
sedentario y han optimizado las áreas de contacto con el ambiente tanto
sobre como bajo el suelo, para obtener la máxima oportunidad de absorber
luz, agua y nutrientes. La contracara de esta estrategia evolutiva es que
son vulnerables a todo lo que presenta el ambiente. ya sea cambios
climáticos o ataques de patógenos y herbívoros.

Las rutas de transducción de señales conducen los estímulos
ambientales hacia efectos finales dentro de la planta. Estos efectos van
desde fluctuaciones reversibles en el movimiento de iones. extremadamente
rápidas y sensibles, como en el caso de apertura y cierre de estomas, hasta
cambios en la activación génica y eventos transcnpcionales coordinados
que finalmente conducen a nuevos programas de desarrollo o respuestas
defensivas multifacéticas.

Sistemas de transducción de señales

Las proteínas encargadas de la interacción primaria con las
diferentes señales son conocidas como receptores. Esta interacción inicia
una cadena de eventos que conduce a la generación de moléculas de corta
vida, los segundos mensajeros. Existen varios segundos mensajeros
diferentes, pero una hormona o factor ambiental detenninado actuando
sobre un tipo celular particular va a disparar la fonnación de un segundo
mensajero específico. En animales, estos caminos tienen muchas
características en común. Un receptor en la superficie celular trasmite
información a traves de la membrana plasmática hacia el interior de la
célula por medio de una familia de proteinas G, que se activan cuando se
unen a GTP. Estas proteínas G activan a su vez a enzimas amplificadoras
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de la señal, que generalmente están ubicadas en la cara interna de la
membrana. Estas enzimas son las que producen los segundos mensajeros.

El camino más estudiado es el mediado por CAMP. En ese caso la
enzima acoplada a la proteina G es una adenilil ciclasa, que es 1a que
produce el segundo mensajero. CAMP.Este ejerce prácticamente todos sus
efectos por activación de una quinasa de proteínas dependiente de CAMP
(PKA). En otro caso el segundo mensajero es otro nucleótido cíclico,
cGMP,que también actúa activando una quinasa de proteinas específica
(PKG).

Otra vía importante en la generación de señales intracelulares es la
mediada por la activación de fosfolipasa C. En esta ruta, la señal
extracelular activa la fosfolipasa por intermedio de un receptor acoplado a
proteína G. lo que resulta en la hidrólisis de PIP2 (fosfoinositol bisfosfato)
y producción de IP3 (inositol trisfosfato) y DAG (diacilglicerol) que
constituyen importantes mensajeros celulares. El DAG.junto con el
calcio, activa la quinasa de proteínas tipo C (PKC). El IP3 regula los
niveles de calcio intracelulares liberando los reservorios que se encuentran
en el reticulo endoplásmico.

El calcio también es un segundo mensajero importante. Su acción
se produce por la unión específica a diversas proteinas. En animales el
receptor intracelular más abundante para calcio es la calmodulina (CaM).
El complejo calcio/CaM a su vez regula la actividad de diversas proteínas.
entre ellas las quinasas de proteinas dependientes de Ca2+/CaM.

Algunos agonistas extracelulares, como la insulina y factores de
crecimiento, se unen a receptores que tienen actividad de quinasas de
proteínas con especificidad para residuos tirosina. La autofosforilación de
estos receptores permite su interacción con proteínas con dominios
SH2/SH3 que son las que juegan un rol importante en la transmición de
la señal. La activación de estos receptores quinasas de tirosina es seguida
rápidamente por la activación de una cadena de quinasas de proteínas
específicas de residuos Ser/Thr.

Estos sistemas de señales (resumidos en la Figura 1) han sido
descriptos en forma independiente como una simplificación. pero en
realidad interactúan simultáneamente produciendo diferentes señales.
efectos aditivos, sinérgicos o antagónicos, según el tipo celular que se
estudie (Cohen. 1992).
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Señal 1 Señcl 2 Señal 3 Señal 4 Señal 5

I ¿ ¿ l l Exterior

Receptor Receptor Receptor Receptor Receptor Tyr Membmno
l l l l quinoso

l l l 1 l Interior

CAMP cGMP Co2+ .— IP 3 DAG SH 2/SH3

PKA PKG CoM PKC quinasas

/r\ /1\ r /1\ ¿11'CoM quinasas

multifuncionales especializados

/ 1\

Figura l. Caminos alternativos de transducción de señales en células animales
(modificado de Cohen. 1992).

Es importante remarcar que la mayoria de las rutas de transducción
de señales involucran fosforilaciónde proteínas. Se ha demostrado que la
fosforilación reversible de proteinas es un mecanismo de regulación de
actividades enzimáticas y de proteinas involucradas en muchos procesos
celulares fundamentales. Para que estos procesos sean eficientes es
necesaria la existencia de quinasas y fosfatasas de proteinas finamente
reguladas que puedan producir los rápidos cambios en el estado de
fosforilación que controlan dichos procesos celulares (Ma. 1993)
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Transducción de señales en plantas

Las plantas reciben una gran variedad de señales ambientales:
calidad y cantidad de luz. concentraciones variables de C02, 02 y
minerales. temperatura, disponibilidad de agua, humedad. viento,
estructura del suelo. interacción con otras plantas. animales y
microorganismos patógenos. predadores o beneficiosos. Para que todas
estas señales tengan efecto tienen que ser sensadas y transmitidas a1
interior de las células. Dentro de las señales que recibe una determinada
célula también se deben considerar los niveles de factores de crecimiento
(hormonas).

En plantas se han descripto distintos tipos de receptores, tanto
citosólicos como asociados a membranas. Entre los citosólicos se
encuentran los fltocromos. moléculas encargadas de percibir la cantidad y
calidad de luz (Quail et aL, 1995). algunos receptores de elicitorsl de
patógenos como el producto del gen N de tabaco que le confiere resistencia
contra el virus del mosaico del tabaco. TMV (Staskawicz et aL, 1995) y
receptores hormonales como en el caso de las auxinas (Morré, 1989). Los
receptores de membrana incluyen entre otros a receptores de auxinas
(Morré. 1989), de ácido abscísico (Bowler y Chua, 1994) y de etileno (Ecker,
1995), algunos receptores de elicitors de patógenos (Staskawicz et aL, 1995;
Benhamou, 1996) y receptores codificados por el locus S de
autoincompatibilidad (Nasrallah y Nasrallah, 1993).

Luego de reconocer a la señal especifica, los distintos receptores
transmiten el estímulo a traves de una serie de efectores y segundos
mensajeros. La existencia en plantas de proteínas G heterotrimén'cas ha
sido confirmada por clonado de las subunidades Ga y Gp de Arabidopsis
thaliana y GBde maiz (Ma et aL. 1990; Weiss et aL. 1994) y por ensayos con
activadores de proteínas G (toxinas bacterianas. GTPyS. mastoparan y
péptidos derivados) o determinaciones de actividad de GTPasa, que sugieren
que pueden intervenir en el reconocimiento de patógenos (Kawakita y
Doke, 1994; Beffa et aL, 1995). en la transducción de señales asociada al
fitocromo (Muschietti et aL, 1993; Bowler y Chua, 1994) y al receptor de luz
azul (Warpeha et aL. 1991), en el control de apertura y cierre de estomas

1 Algunas palabras se han mantenido en su idioma original (indicadas en itálica) por
no tener una traducción que mantenga el sentido.
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(Assmann. 1996) y en la activación de fosfolipasa C de membranas de
zanahoria (Cho et al., 1995).

En plantas se ha propuesto la existencia de diversos segundos
mensajeros. El cAMPpodría estar involucrado en la estimulación de la
apertura de estomas de Viciafaba. activación de la incorporación de calcio
en cultivos celulares de zanahoria y estimulación de fosforilación de
proteínas en hojas de arroz. Sin embargo su participación real en estos
procesos es discutida debido a la dificultad para medir incrementos
fisiológicos de cAMPen estos sistemas y porque los efectos en general se
producen introduciendo el segundo mensajero o análogos del mismo en
concentraciones farmacológicas, que podrían estar produciendo efectos
inespecíficos o actuando como análogos de citokininas (Assmann. 1995).

También se ha propuesto la existencia del cGMP en plantas. Bowler
y Chua (1994) demostraron que la inducción por fitocromo de genes que
controlan la síntesis de antocianinas esta mediada por proteínas G y cGMP
y que el cGMPjunto con Ca2+/CaM intervienen en el control del desarrollo
del cloroplasto. proceso que también es disparado por el fitocromo.

Otros segundos mensajeros propuestos son las especies reactivas de
oxígeno (ROS), especialmente el H202. Levine et aL (1994) demostraron
que el H202 que se produce durante la explosión oxidativa dirige la
respuesta hipersensible en la resistencia contra patógenos, no solo
funcionando como desencadenante de muerte celular en las células
atacadas, sino también como señal que induce genes que codifican para
protectores celulares en las celulas de las zonas adyacentes. Una función
similar para el H202 como inductor de protectores celulares se ha
propuesto durante la aclimatación a heladas en plántulas de maiz (Prasad
et aL. 1994).

En plantas se han encontrado equivalentes estructurales y
funcionales de la mayoría de los componentes del sistema de recambio de
fosfoinositoles de animales (Drobak. 1993). No hay duda de la existencia
de PI(4,5)P2 (Coté y Crain, 1993) y se demostró la existencia de fosfolipasa
C (PLC),tanto por evidencias bioquímicas (Coté y Crain, 1993; Huang et
aL. 1995) como por el clonado de una PLC de soja, que es activada por
Ca2+ y prefiere PIP2 como sustrato a concentraciones fisiológicas del ión
(Shi et aL, 1995). Además se demostró que el IP3 producido puede inducir
la liberación de Ca2+de las vacuolas (Bush. 1995). Todas estas evidencias
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permiten postular al IP3 como un segundo mensajero en plantas. Los
procesos en los que se ha descripto su acción son el movimiento de las
hojas, estudiado en Samanea saman (Cote, 1995) y la estimulación del
cierre de estomas (Assmann. 1995). En ambos procesos el IP3 actuaría
aumentando los niveles intracelulares de calcio. También se ha descripto
la existencia de fosfolipasa D y ácido fosfatídico como segundo mensajero
que a su vez podn’a activar a una PLC,pero esta vía es discutida (Causier y
Millner, 1996).

Calcio como segundo mensajero en plantas

A pesar de todos los segundos mensajeros propuestos, el único que
puede ser considerado sin duda como tal es el calcio. Este ión es el único
que cumple con todos los criterios necesarios para ser aceptado como
mensajero en la regulación de los procesos fisiológicos disparados por los
estímulos primarios: 1) La concentración de Ca2+ citosólico cambia en
respuesta a los estímulos primarios y este cambio precede a la respuesta
fisiológica; 2) una inducción artificial de cambios en el Ca2+ citosólico
dispara respuestas fisiológicas en ausencia del estímulo primario; 3) las
células poseen mecanismos para percibir los cambios de Ca2+ citosólico y
traducirlo en respuesta fisiológica; y 4) el bloqueo de los cambios en el
Ca2+citosólico o de los sistemas de percepción de Ca2+ impide la respuesta
fisiológica a estímulos externos (Poovaiah y Reddy. 1993; Bush, 1995).

La regulación del Ca2+celular es una función celular esencial. que es
llevada a cabo por una serie de procesos que en conjunto se denominan
homeostasis del Ca2+ (Bush. 1995).

Tanto en la membrana plasmática (PM),como en el tonoplasto (TN)y
probablemente en el reticulo endoplasmico (ER). existen gradientes
electroquímicos de Ca2+. Estos gradientes son relativamente estables; sin
embargo durante la transducción de señales pueden producirse grandes
cambios. Es probable que también existan gradientes, aunque mucho
menores, entre el citoplasma, plásüdos y mitocondria, y estos gradientes
cambian durante las actividades respiratorias y fotosíntéticas de la célula.
Aún dentro del citoplasma y el núcleo, considerados como continuos, la
concentración de Ca2+ citoplasmática (Cazfim)no es la misma en distintas
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regiones de la célula. Estos gradientes de Ca2+cytson importantes para las
funciones celulares normales. no solo durante los eventos de transducción
de señales. sino también para la regulación de los procesos metabólicos
corrientes en el citoplasma y las organelas. Aún cuando estos gradientes
son relativamente estables. existe un balance dinámico entre influjo y
eflujo de Ca2+a través de cada una de estas membranas celulares.

Normalmente el gradiente más marcado se encuentra a través de la
membrana plasmática. En células sin estimular, los niveles de Ca2+cytson
mantenidos en 10'7 M, mientras que los niveles de Ca2+ en el apoplasto se
encuentran entre 10'4 y 10'3 M (Bush, 1995), sin embargo una gran
fracción de este calcio se encuentra inmobilizado en la pared celular
(Cleland et aL. 1990). Es así que el Ca2+ citosólico y extracelular se hallan
en equilibrio con una reserva de calcio mucho mayor que se encuentra
acomplejado con polisacán'dos, lípidos y proteínas.

Estudios recientes demostraron que la vacuola tiene un rol muy
importante en el mantenimiento del Ca2+cyhy como fuente de Ca2+
mensajero durante la transducción de señales. La concentración vacuolar
de Ca2+ se encuentra alrededor de 10'3 M. Se ha propuesto que el ER
puede funcionar como reservorio de Ca2+, al igual que la vacuola. En el
reticulo endoplásmico celular de mamíferos el nivel total de calcio puede
acercarse a niveles milimolares. En esta organela se encuentran la
calsecuestn'na o la calreticulina. proteínas abundantes que se unen al
calcio con baja afinidad y sirven como reservorio interno de calcio. Las
células de plantas contienen homólogosde estas proteínas, principalmente
calreticulina. que unen calcio con baja afinidad (Randall. 1992; Chen et
aL, 1994; Denecke et aL. 1995; Hassan et aL, 1995) y que se encuentran
localizadas en el ER y la vacuola. Sin embargo la importancia del ER
como reservorio de Ca2+liberable por estímulos aún no ha sido demostrada
(Bush, 1995).

Los cloroplastos y mitocondrias contienen niveles milimolares de
calcio, pero la mayoría se encuentra formando complejos con fosfatos o
lípidos de membrana. Se estima que los niveles de Ca2+ libre se
encuentran en un orden micromolar. Las elevaciones de Ca2+de plástidos
y mitocondrias con respecto al citosol pueden atribuirse al balance de los
potenciales de membrana que se producen como resultado de la
fotosíntesis. Finalmente, no se observan diferencias consistentes en los
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niveles de Ca2+ entre el núcleo y el citoplasma que lo rodea, aunque no
puede descartarse la existencia de mecanismos de control especializados en
la membrana nuclear (Bush, 1995).

El deseo de entender el rol del Ca2+en la transducción de señales ha

sido parcialmente satisfecho a partir del desarrollo de técnicas que
permiten medir el Ca2+cwde manera confiable, utilizando colorantes
fluorescentes. la fotoproteína aequon’na y microelectrodos; y también por
la posibilidad de contar con venenos metabólicos. ionóforos y compuestos
secuestradores (revisados por Gilroy et aL. 1993) Los compuestos
secuestradores permiten una liberación controlada de Ca2+por fotólisis y
son ideales para estudiar la regulación de la homeostasis del Ca2+. La
liberación fotolítica del Ca2+ secuestrado produce un aumento transitorio
(5 - 10 min) en el Ca2+cyl en células guarda (Gilroy et aL. 1990) o en
protoplastos de mesófilo (Fallon et aL, 1993). Tanto el aumento en el
Ca2+cytcomo el retorno a los niveles basales son entre 10 y 100 veces más
lentos que los observados en células animales. El incremento de Ca2+cyl
aparentemente lento es particularmente interesante. porque la liberación
del Ca2+ secuestrado debería ser instantánea. Este hecho sugiere la
endstencia de un feedback positivo en el cual un aumento en el Cazfi,yl
induce la liberación posterior de Ca2+ de los reservorios intracelulares.
Esta liberación de calcio inducida por calcio (CICR)ha sido extensamente
estudiada en animales y es potencialmente importante como posible
amplificador de los cambios de Ca2+cylen celulas vegetales (Ward y
Schroeder. 1994).

Existe una fuerte correlación entre el Ca2tcyty el pH citoplasmático
(qul). Sustancias no fisiológicas que acidifican el citosol, alcalinizan la
solución extracelular o alcalinizan la vacuola producen un aumento en
Ca2+qp Los estímulos naturales que alteran el Ca2+m también alteran,
frecuentemente, el pI-lcytde la misma manera. Estas observaciones
sugieren un rol de la fuerza de movimiento de protones (proton-motiveforce)
a través de la PM y TN y quizás un rol directo del pI-I vacuolar en la
regulación del Caztcyl (Bush, 1995).

Muchos estímulos naturales inducen cambios en el Ca2+m. Estos
cambios muestran una enorme van'abilidad en cuanto a amplitud. cinética
y distribución espacial. Se ha propuesto que esta van'ación es lo que le
permite a la célula distinguir una clase de estímulo de todos los demás.
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aunque esta hipótesis aún no ha sido fehacientemente probada (Bush,
1995).

Los cambios en el Ca2+cylinducidos por los distintos estímulos
pueden ser transitorios. sostenidos u oscilatorios. y el tiempo requerido
para alcanzar la respuesta máxima van’a desde unos pocos segundos a
van'as horas.

Los incrementos transitorios son inducidos por estímulos tan
diversos como el tacto o el viento (estímulos mecánicos) (Knight et aL,
1991; 1992). cambios de temperatura (Knight et aL. 1991; Monroy y
Dhindsa. 1995) estrés oxidativo (Price et aL, 1994) y elicitors fúngicos
(Knight et aL, 1991). La estimulación mecánica y el shock por fn’o
producen un aumento de Ca2+ que dura unos pocos segundos. Una
respuesta igualmente rapida se ha observado en células de estomas
(McAinsh et aL. 1992) en respuesta al ácido abscísico (ABA). La velocidad y
simplicidad de la cinética de estos cambios en el Ca2+mindican que estas
modificaciones ocurren en forma temprana en las mtas de transducción de
señales.

Un segundo grupo de estímulos induce una respuesta del Ca2+cylque
es más lenta y compleja. Distintas hormonas como las auxinas (Felle,
1988), ABA (Schroeder y Hagiwara. 1990; Gilroy et aL, 1991). citoquininas
(Hahm y Saunders. 1991) y ácido giberélico (GA3) (Bush, 1995) y otros
estímulos como luz roja (Shacklock et aL, 1992; Fallon et aL, 1993)
inducen un aumento en el Ca2+cyïque se mantiene por un período que va
desde van’osminutos hasta varias horas. El efecto de las auxinas y la luz
roja sobre la homeostasis del calcio son particularmente complejos. En
protoplastos etiolados de avena, la luz roja induce un aumento transitorio
en el Ca2+cyty luego una disminución hasta niveles significativamente
menores que los que existían antes de la estimulación. Este complejo
patrón de cambios no se observa si los niveles de calcio son aumentados
utilizando compuestos secuestradores. lo que indican’a que la luz roja
estan’a alterando más de un parámer de la homeostasis del calcio. En
pelos radiculares de Sinapis alba, la estimulación con auxinas produce
oscilaciones en el Ca2+cytcon un período de 20-30 min, superpuestas con
un aumento gradual. Estas oscilaciones en el Ca2+cytson acompañadas
por oscilaciones en el pHcyly el potencial de la membrana plasmática.
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Esta cinética lenta y relativamente compleja indica que luego de la
estimulación intervienen múltiples procesos en la regulación del Ca2+cw

Además de estas diferencias en la cinética de los cambios en el
Caza,“ también se han observado cambios con caracteristicas espaciales
diferentes. Se ha demostrado la existencia de gradientes en las
concentraciones basales del Ca2+cyten tubos polínicos (Cheung, 1995),
pelos radiculares (Felle et aL, 1992) y protoplastos de aleurona (Gilroy y
Jones, 1992). La fonnación de estos gradientes es posible debido a la baja
tasa de difusión del Ca2+ en el citosol (Speksnijder et aL. 1989). la
naturaleza fragmentada del citoplasma vegetal, la distribución poco
homogénea de los compartimentos de almacenaje de Ca2+y el flujo de Ca2+
a través de la célula (Kütreiber y Jaffe. 1990). Estos factores aumentan la
posibilidad de generar variaciones espaciales en el Ca2+cytcuando éste es
perturbado por un estimulo. En concordancia con esto. se ha observado
que se requieren cambios localizados en el Ca2+m para la respuesta
correcta a estímulos que controlan el crecimiento polarizado de los tubos
polínicos (Cheung, 1995). la secreción polarizada en endosperma y el
movimiento de cloroplastos (Roux et aL, 1986).

Se han construido mapas de los cambios localizados de Ca2+cytpara
muy pocos estímulos. Los cambios en el Ca2+cylinducidos por ABA en
células de estomas son mayores en las regiones citoplasmáticas que rodean
al núcleo y la vacuola (Gilroy et aL, 1991), mientras que los cambios
inducidos por GA3, que requieren Ca2+ extracelular. son mayores en la
periferia de la célula (Gilroy y Jones. 1992). En ambos casos la
distribución espacial del Ca2+ refleja la localización de los reservorios
utilizados para aumentar el Ca2+m.

En síntesis. la homeostasis de Ca2+ exhibe un comportamiento
complejo en respuesta a una gran variedad de estímulos. Los parametros
que controlan el Ca2+cytson poco conocidos. pero pueden incluir al
potencial de membranas. el pI-Icyuel pHvac y otros mediadores
intracelulares, tales como IP3. Existen evidencias de feedbacks negativos.
que revierten los incrementos en el Ca2+cyvy de feedbacks positivos, que
amplifican los cambios. Para entender como funciona esta regulación
compleja es necesario estudiar cuales son las principales proteínas
transportadoras de calcio y como son reguladas en forma coordinada.
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Mecanismos de regulación del Ca2+citosólico

La homeostasis celular de Ca2+ es mantenida por un conjunto de
proteínas transportadoras de Ca2+. Funcionalmente estas proteínas
transportadoras pueden clasificarse dentro de dos clases: las que
intervienen en el eflujo de Ca2+ desde el citoplasma (Ca2+-ATPasas y
Ca2+/nH+ antiporters) y las que controlan el influjo (canales de Ca2+)
(Bush, 1995). En la Figura 2 se resumen los distintos transportadores de
calcio que existen en una célula vegetal.

Las células vegetales contienen un grupo diverso de bombas iónicas
primarias, las Ca2+-ATPasas. que median el eflujo de Ca2+ desde el citosol.
Estas bombas pertenecen a la familia de las ATPasas de tipo P. Poseen
Ko_5para Ca2+ que van desde 0,07 uM (Rasi-Caldogno et aL, 1989) hasta 12
pM (Liss et aL. 1991). Este rango de afinidades. si bien es muy amplio, es
acorde con el rango de valores observados normalmente para el Ca2+cyr

Existen evidencias de que las Ca2+-ATPasas vegetales pueden ser
divididas en dos grupos similares a los tipos ER y PM de células animales.
sin embargo la localización de las bombas no es similar. En plantas. se
describió una actividad de transporte estimulada por CaM, caracteristica
de Ca2+-ATPasas de tipo PM, asociada principalmente al ER y al TN y
raramente a la PM (Askerlund y Evans. 1992; Bush, 1995; Rasi-Caldogno et
aL, 1995). También se a descripto un segundo grupo de Ca2+-ATPasas no
estimulables por CaM. Basándose en la falta de estimulación por CaM, la
formación de una fosfoenzima de 100 kDa. similar a la SR-ATPasa, y la
asociación con ER. Giannini et al. (1987) propusieron la existencia de
Ca2+-ATPasas de tipo ER en plantas. Pero las bombas insensibles a CaM
han sido comunmente encontradas en la PM. más aún, van'as evidencias
sugieren que las Ca2+-ATPasas de la PM pueden funcionar como un
transportador Ca2+/nI-I+moviendo protones en la dirección opuesta que el
Ca2+. Por último. independientemente del tipo al que pertenezcan. se
supone que la función primaria de las Ca2+-ATPasas es restablecer los
valores de Ca2+m previos al estímulo (Bush, 1995).
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Figura 2: Homeostasls de Ca“ en celulas vegetales. Se indican los diferentes
transportadores involucrados en el mantenimiento .de la concentración intracelular
de calcio. Los principales trans ortadores que sacan el calcio del citoplasma de la
célula son las Ca2*-A’I'Pasas( ) que se encuentran en la PM. ER. cloroplastos y
TN; un antiporter Ca2*/nl-l* ( 1m ) en TN y PM y un uniporter (de) en el cloroplasto.
El influjo de calcio hacia el citosol es regulado por canales de Ca2+ ( II ) controlados
por voltaje (Vf ). en forma mecánica (S)o por segundos mensajeros (lP3). También se
indica el balance de I-l+(modificado de Muto. 1992; Bush. 1993).
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La segunda clase de transportadores encargados del eflujo de Ca2+
son los Ca2+/nI-I+antiporters. Norequieren de ATPpara el transporte y son
ubicuos y altamente activos en células vegetales (Schumaker y Sze. 1986;
1990). Los antiporters pueden usar gradientes de pH (Schumaker y Sze.
1986) o potencial de membrana (Blackford et aL, 1990) para transportar
Ca2+. La actividad antiporter ha sido consistentemente asociada con el TN
y raramente con la PM (Bush, 1995).

Los Ca2+/nH+ antiporters poseen baja afinidad por el Ca2+ y una
estequiometría de más de un H+ intercambiado por cada Ca2+. Los
análisis cinéticos en membranas de varias especies han producido
estimaciones de K035para el Ca2+ que van de 10 a 67 “M (Bush y Sze.
1986; Schumaker y Sze. 1986; Blackford et aL. 1990; DuPont et aL. 1990).
Estos valores son por lo menos un orden de magnitud mayores que los
mostrados por las Ca2+-ATPasas. En una comparación entre los
transportadores en células de aleurona de trigo . el Ko_5para Ca2+ de un
antiporter asociado con el TN fue 100 veces mayor que el que presentaba
una Ca2+-ATPasa asociada con la misma membrana, sin embargo la
velocidad máxima del antiporter era mucho mayor. por lo que a l uM Ca2+
ambos sistemas transportaban cantidades similares de Ca2+(Bush, 1995).

En las condiciones fisiológicas encontradas en la célula es poco
probable que los antiporters actúen en reversa. La caracterización in vitro
de los antiporters sostiene la idea de que su función es frenar grandes
cambios en el Ca2+my mantener la reserva de Ca2+ dentro de la vacuola
(Bush, 1995).

Las principales rutas para el influjo de Ca2+ son los canales de Ca2+.
Estos pueden ser clasificados según su ubicación intracelular: los que se
encuentran en la PM son clasificados como canales de influjo o entrada,
mientras que los ubicados en alguna membrana intracelular son canales
de liberación. Otra clasificación se basa en las condiciones que producen
la apertura o cierre de los canales y detennina 1a existencia de tres tipos:
los dependientes de voltaje, los dependientes de segundos mensajeros y los
operados en forma mecánica.

Existen evidencias directas de la presencia de dos tipos de canales de
Ca2+ dependientes de voltaje. altamente selectivos. en el TN. Aunque los
dos son regulados por voltaje, el potencial de membrana necesario para
abrirlos es diferente. El primer tipo, denominado canal vacuolar lento, es
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regulado por Ca2+ y CaM y por potenciales de membrana positivos
(negativos en la vacuola) (Hedrich y Neher, 1987; Weiser et aL, 1991;
Bethke y Jones. 1994). Es posible que este tipo de canales sea uno de los
mecanismos para amplificar la señal del Ca2+ a través de CICR. El
segundo tipo de canales operados por voltaje del TN es abierto por
potenciales de membrana positivos dentro de la vacuola (Johannes et aL.
1992; Gelli y Blumwald, 1993).

Estudios con bloqueantes de canales de Ca2+sugirieron la presencia
de canales operados por voltaje en la PM (Bush. 1995), que fue confirmada
recientemente por estudios de patch-Clamp en suspensiones celulares
(Thuleau et aL. 1994).

La mta de los fosfoinositoles es un camino importante y tal vez
ubicuo para la regulación del Cazfi,yIa través de segundos mensajeros. La
activación de canales de Ca2+por IP3 es un mecanismo para la liberación
de los reservorios internos de Ca2+ claramente demostrado en células
vegetales. Estos canales han sido localizados en la membrana de la
vacuola (Schumaker y Sze, 1987; Ranjeva et aL, 1988; Allen et aL, 1995).
Un estudio de patch-Clamp demostró que en la vacuola existen canales de
calcio activables por 10'7 M IP3 (Alexandre et al. 1990). Knight et aL (1996)
estudiaron los canales modulados por IP3 del TN. que están involucrados
en la respuesta al fn’ojunto a canales asociados a la PM, lo que involucra
a dos reservas de Ca?+ diferentes en la regulación de un único estimulo.

La técnica de patch-Clamp también se utilizó para demostrar la
existencia de canales de Ca2+ activables por ADP-n'bosa cíclica (Allen et aL,
1995).

Finalmente. se identificaron canales de Ca2+ activados por tensión
(estímulo mecánico) en la PM de varias plantas (Cosgrove y Hedn‘ch, 1991;
Ding y Pickard, 1993). Estos canales activados por tensión podrían estar
involucrados en la regulación de la turgencia (Cosgrove y Hedrich, 1991).
en la respuesta tigmotrópica (tacto) (Braam y Davis. 1990; Cosgrove y
Hedn’ch, 1991), en la respuesta a la temperatura (Ding y Pickard. 1993.
Polisensky y Braam, 1996), en la respuesta a hormonas y en la toxicidad
del aluminio (Bush, 1995). Los canales operados por tensión descriptos
hasta el momento no son muy selectivos para Ca2+,pues también penniten
el pasaje de K+ (Cosgrove y I-Iedrich, 1991). Estos canales presentan
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comportamientos complejos de adaptación, lo que sugiere múltiples
caminos de regulación de los mismos (Bush, 1995).

Proteínas reguladas por calcio

Un elemento clave en la comprensión de la transducción de señales
mediada por Ca2+ha sido el descubrimiento de proteinas que sirven como
blancos de este ion. Las principales. en eucariotas, son los miembros de
una familia de proteínas que unen calcio. conocidas como proteinas
moduladas por calcio, que suman más de 150 proteinas diferentes. Una
caracteristica general presente en todas son 2-8 copias de un dominio de
unión de calcio con estructura helíx-loop-helix. llamado EF hand. Las
propiedades estructurales de este dominio penniten la unión reversible de
calcio, con constantes de disociación en rangos micromolares o
submicromolares. Además. la unión del ion a estas proteínas induce un
cambio conforrnacional que resulta en cambios en la actividad de las
mismas. Estas características permiten que las proteínas moduladas por
calcio perciban y respondan a cambios pequeños y transitorios en la
concentración intracelular de Ca2+.contra altas concentraciones de fondo
de otros cationes, tales como Mg2+y K+(Roberts y Harmon, 1992).

La mayon‘ade las proteínas moduladas por calcio descn‘ptas hasta el
momento han sido aisladas de tejidos animales. En plantas, las proteinas
moduladas por calcio mejor caracterizadas son la calmodulina y las
quinasas de proteinas reguladas por calcio. Considerando el número de
proteínas moduladas por calcio que existen en animales, así como la
diversidad de fenómenos dependientes de calcio en tejidos vegetales. es muy
probable que en un futuro cercano se descubran nuevas proteinas de esta
familia en plantas.

La calmodulina no tiene actividad enzimática por si misma. pero
modula la actividad de muchas enzimas y otras proteinas sin actividad
enzimática. en una forma dependiente de calcio. Debido a la cantidad y
diversidad de funciones que cumple y a su ubicuidad en células eucariotas,
se cree que la calmodulina es un componente fundamental en las rutas de
transducción de señales dependientes de calcio, pero por los mismos
motivos es muy dificil asignarle funciones específicas (Roberts y Harmon,
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1992). Sin embargo, uno de los procesos más importantes regulados por
calmodulina en células animales. y posiblemente en plantas. es la
fosforilación de proteínas (Poovaiah y Reddy. 1993).

Quinasas de proteínas en plantas

Se ha estimado que entre 1-3 % de los genes funcionales de
eucariotas codifican para quinasas de proteínas. lo que sugiere que
estarían involucradas en una gran variedad de procesos de regulación y
metabolismo celular. Todas las enzimas pertenecientes a la superfamilia
de quinasas de proteínas de eucariotas se relacionan por tener un dominio
catalitico con ciertas regiones de homología. Este gmpo ha sido dividido.
por razones estructurales y de clasificación, en aquellas enzimas que
fosfon’lan residuos Ser y/o Thr y aquellas que fosforilan 'I‘yr (Stone y
Walker, 1995). Recientemente se describieron en eucariotas quinasas de
proteinas relacionadas con la familia de quinasas de His de procariotas.
Estas incluyen al gen ETRI de Arabidopsis thaliana, involucrado en la
percepción de etileno (Chang et aL. 1993).

El dominio catalitico de las quinasas de proteínas de eucariotas
tiene un tamaño de 250-300 aminoácidos, alternando regiones de alta y
baja homología. Existen 12 subdominios conservados (Figura 3), algunos
de los cuales contienen residuos invariables (Hanks y Quinn, 1991). Las
determinaciones de la estructura' cristalina de las quinasas de proteínas
demostraron la importancia de estos subdominios en la actividad catalitica
y la conservación de la estrutura tridimensional de estas enzimas.

Usando un análisis filogenéticobasado en la alineación del dominio
catalitico de las quinasas de proteínas. Hanks y Hunter (1995) dividieron a
esta superfamilia en cinco grupos principales. Esta misma clasificación
fue adoptada por Stone y Walker (1995) para ordenar las quinasas de
proteínas de plantas.

El pn'mer grupo (grupo AGC)está representado por las quinasas de
proteínas dependientes de nucleótidos ciclicos (PKAy PKG)y la quinasa de
proteínas dependiente de Ca2+ y fosfolípidos (PKC). Una característica
común en este grupo es la regulación por segundos mensajeros (CAMP.
cGMP, Ca2+, DAG). Los miembros que dan nombre al grupo no estan
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La organización molecular de la aCDPK de soja y sus similitudes de
secuencia con la calmodulina y con quinasas de proteínas dependientes de
calmodulina sugieren que el gen que codifica esta enzima puede haber
evolucionado por una fusión de un gen que codificaba las regiones
catalítica y autoinhibitoria de una CaM K y otro gen codificante de una
proteína similar a calmodulina (Roberts y Harmon. 1992).

Las otras enzimas clonadas tienen una homología variable con la
(¡CDPKde soja (Hannon. 1995). La CDPK de alfalfa es del mismo tamaño
y 95 % idéntica a la de soja. Las demás CDPK tienen menos homología
(60-70%). La mayor homología se observa en todos los casos en el dominio
autoinhibitorio (Figura 4. B). Algunos de los clones obtenidos varían
mucho en el largo de los fragmentos N terminales (Harper et aL, 1993;
Hrabak et aL, 1996).

Entre las isoformas de CDPK clonadas de Arabidopsis se han
descripto algunas que poseen sitios de miristoilación en el dominio
van‘able (N-terminal), lo que permite suponer que estarían asociadas a
membrana. También se encontró la presencia de secuencias PEST (Pro
Glu-Ser-Thr),que determinan una degradación rápida, en algunas de estas
isoformas (Hrabak et aL. 1996).

Tamaño, composición molecular y propiedades bioquímicas

Todas las CDPK purificadas son enzimas monomén‘cas cuyo peso
molecular van'a entre 40 kDa y 90 kDa. Algunos estudios mostraron que la
enzima puede sufn’r proteólisis durante la extracción (Roberts y Harmon.
1992) y por lo tanto las enzimas de menor peso molecular podrían ser
productos proteolíticos de enzimas más grandes. Sin embargo no todas las
CDPKde menor peso molecular son productos de proteólisis por lo que se
propuso la existencia de diferentes isoenzimas. hecho confirmado por los
trabajos de clonado.
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Dominio

autoinhibitorio_\_
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Dormmo junctíon domain Dominio regulatorio
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Figura 4. A. Representación esquemátlca de los dominios estructurales de la
aCDPK de soja. Se indican el dominio variable N-terminal (negro). el dominio
catalitico (rayado). el junction domain (blanco) y el dominio regulatorio similar a
calmodulina (CLD.punteado) con los sitios de unión de calcio (circulos gn‘ses). Los
números indican el residuo aminoacidico en esa posición. B. Isoformas de la CDPK
de soja. Los números indican el porcentaje de homologia que presenta cada dominio
con la isoforma a. (Modificadode Harper et aL. 1991; Hannon et aL. 1996).
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Las propiedades bioquímicas compartidas por la mayoria de las
CDPK son: actividad dependiente de concentraciones micromolares de
calcio libre; unión directa de calcio sin necesidad de la acción de
calmodulina o fosfatidilserina; capacidad de fosforilar histona H1; y
capacidad de unirse a matrices hidrofóbicas en forma dependiente de
calcio.

Una caracteristica poco común es que la CDPKde soja puede usar
por igual Mg2+-ATPy Mg2+-GTPcomo dador de grupos fosfato.

Estimulación por calcio

El calcio estimula la actividad de la CDPK interactuando
directamente con la enzima, como se espera de una proteína que posee EF
hands. El aumento de actividad es de 20-100 veces con concentraciones
micromolares de calcio. El agregado de fosfolípidos o calmodulina no son
necesarios. si bien en algunos casos se ha observado un pequeño aumento
(menor que 2 veces) al agregar calmodulina. Esta estimulación por
calmodulina parece inespecifica, ya que el agregado de seroalbúmina
bovina produce el mismo efecto (Hannon et aL, 1987). Los Ko.5para calcio
van'an entre 0.3 uM y 20 pM.

Especificidad de sustratos in vitro

Entre todas las proteínas ensayadas in vitro, el mejor sustrato ha
sido la histona H1 o la tipo I-IIII-S(Sigma), para la mayoria de las CDPK
(Hannon et al. 1987; Polya y Chandra. 1990; Li et aL, 1991; Harper et aL,
1993; DasGupta. 1994). También son sustratos la caseina (Polya y
Chandra. 1990. Roberts y Harmon. 1992) que en el caso de la enzima de
Dunaliella es el mejor sustrato (Yuasa y Muto, 1992), y otras proteinas.
como la BSAy fosvitina (Polyay Chandra. 1990. Roberts y Hannon, 1992).

Las CDPK de trigo, soja y Mougeotia fosforilan varias proteínas y
péptidos que contienen la secuencia -básico-X-X-Ser-,donde X es cualquier
residuo y el aminoácido básico es por lo general Arg (Polya et aL 1989;
Roberts, 1989; Putnam-Evans et aL. 1990). Esto incluye péptidos
sintéticos den’vados de la glucógeno sintasa (GS, syntide 2, CDPKS), de la
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cadena liviana de miosina (MLCKS).de la proteína ribosomal 56 y de la
nodulina 26. En contraste, los péptidos con las secuencias -bá.sico-básíco
X-Ser- o -básico—básico—X-ï71r-.que son reconocidas por PKA, son muy malos
sustratos de estas CDPK. Sin embargo las CDPKde Dunaliella y alfalfa son
capaces de fosfon’larestos péptidos (Roberts y Hannon, 1992). También se
ha demostrado que no todas las CDPK reconocen los mismos sitios de
fosfon‘laciónen la histona H1. Algunas CDPK. como la de soja (Putnam
Evans et aL, 1990). fosforilan solamente residuos Ser, mientras que la de
Paramecium fosforila exclusivamente Thr (Gundersen y Nelson, 1987) y
otras pueden fosforilar ambos residuos (Roberts y Hannon. 1992).

Varios sustratos de la CDPK también son fosforilados por otras
quinasas de proteinas. La histona n'ca en Lys es un buen sustrato para la
PKC pero no para las CaM K. Un sustrato muy específico de PKC, el
péptido 4-14 de la proteína basica de mielina (Yasuda et aL. 1990), es
fosforilado solo por algunas CDPK (Roberts y Harmon, 1992). Los péptidos
derivados de la cadena liviana de la miosina son fosforilados tanto por la
CDPKcomo por la quinasa de la cadena liviana de la miosina (MLCK)que
es una enzima dependiente de Ca2+/calmodulina. Otros péptidos. como
los derivados de glucógeno sintasa y proteína ribosomal SGson fosforilados
por las tres clases de quinasas (CDPK, PKC y CaM K). Estos datos
demuestran que la especificidad de sustratos de la CDPKes amplia y se
superpone con las de PKCy CaM K (Roberts y Hannon, 1992).

Interacciones hidrofóbicas, activadores e inhibidores

La CDPK, al igual que la calmodulina. es capaz de interactuar con
numerosas estructuras hidrofóbicas y anfipáticas en una forma
dependiente de calcio. Estos compuestos incluyen varios antagonistas de
calmodulina; entre ellos, fenotiazinas (clorpromazina, trifluoperazina,
flufenazina), naftalen-sulfonamidas (W7). complejos de imidazoles
(calmidazolium) y el péptido melitina (Harmon et al. 1987; Polya et al,
1987; 1990; Minichiello et aL, 1989; Guo y Roux, 1990; Li et aL, 1991). La
concentración de estos compuestos que se requiere para inhibir la CDPKes
mayor que la requerida para inhibir enzimas dependientes de calmodulina.
Otra propiedad que la mayoría de las CDPKcomparten con la calmodulina
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es la unión a matrices hidrofóbicas. por ejemplo fenil-sefarosa. en forma
dependiente de calcio (Roberts y Hannon, 1992). Aunque las estructuras
específicas de la CDPK que se unen a estas matn‘ces no se conocen, es
razonable sugerir que la CDPKposee un dominio hidrofóbico similar al que
se encuentra en la CaM, que queda expuesto cuando ésta une calcio
(Strynadka y James, 1989).

Aunque la CDPK pun’ficada de soja y otras CDPK no son afectadas
ni por ácidos grasos ni otros lípidos (Hannon et aL. 1987; Roberts, 1989; Li
et aL, 1991). la actividad de algunas enzimas de esta familia es modificada
por estos compuestos. Los ácidos grasos pueden tanto inhibir como
estimular, en ausencia de calcio. algunas CDPKparcialmente purificadas
(Lucantoni y Polya, 1987; Minichiello et aL. 1989). No existe una relación
clara entre la naturaleza de los ácidos grasos (longitud de la cadena o
grado de saturación) y el efecto observado. Tampoco se conocen los
mecanismos de interacción ni el posible significado fisiológico que este
fenómeno pudiera tener (Roberts y Hannon, 1992).

Los estudios de la quinasa asociada a membranas de avena (Schaller
et aL, 1992) y de una isofonna clonada de Arabidopsts y expresada en E. coli
(Harper et aL, 1993) revelaron que sus actividades son estimuladas 20 veces
por una mezcla de fosfolípidos crudos de soja. Fosfatidilinositol o
lisofosfatidilcolina puros producen una estimulación menor (de 2 a 5 veces)
y fosfatidilserina. diacilglicerol y fosfatidilcolina no estimulan la enzima.
El agregado de los lípidos no produce modificaciones en el Ko_5para Ca2+.
No se sabe si esta estimulación se debe a un componente lipídico del
camino de transducción de señales de la CDPK,o si los lípidos no tienen
ningun significado como señal y solamente se encuentran sustituyendo
estructuras de membrana que estabilizan la estructura y/o actividad de la
CDPK in vitro (Roberts. 1993).

Los polipéptidos básicos. tales como poly(L-lisina), poly(L-ornitina),
poly(L-arginina),protamina y van'as preparaciones de histonas inhiben a
varias CDPK (Polya et aL, 1990; Putnam-Evans et aL. 1990). La inhibición
por algunos de estos polipéptidos puede ser competitiva con el sustrato si
se usa historia H1 como tal. Sin embargo también se han propuesto otros
mecanismos de inhibición. que no son competitivos y pueden ser revertidos
por calmodulina.
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Varios compuestos que inhiben PKC también son inhibidores de
CDPK. Estos incluyen esfingosina, estaurospon‘na y K252a. sulfato de
polymyxina B y naranja de acridina (Guo y Roux, 1990; Polya et aL, 1987;
1990; Li et aL. 1991). La esfingosina se une al dominio regulatorio de la
PKC (Hannun et aL. 1986) y la estaurosporina y K252a se unen a su
dominio catalitico (Gross et aL, 1990). El mecanismo por el cual estos
compuestos inhiben la CDPKno se conoce.

También se han descriptos varios metabolitos secundarios vegetales
de función defensiva (antraquinonas. taninos. xantonas. flavonoides) que
son capaces de inhibir CDPKy otras quinasas de proteinas (Jinsart et aL.
1991; 1992a; 1992b; Polya et aL, 1995). El significado biológico de este
fenómeno no ha sido estudiado.

Autofosforilación

Se ha observado autofosforilación en van'as CDPK (Battey y Venis,
1988: Bógre et aL, 1988; Guo y Roux, 1990; Li et aL, 1991; Putnam-Evans
et aL. 1990), pero este fenómeno no ha sido totalmente caracterizado. La
CDPKde soja se autofosforila tanto en residuos Ser como Thr y muestra la
misma sensibilidad al calcio que la fosfon‘lación de histona H1 (Putnam
Evans et aL, 1990). siendo inhibida por antagonistas de CaM. Sin
embargo, la estequiometria es baja (0,2 mol 32? por mol de CDPK). El
efecto de la autofosforilación sobre la actividad de la CDPKno es claro. La
CDPKde alfalfa autofosforilada aumenta hasta 4 veces su velocidad de
fosfon’laciónde sustratos sin modificar su sensibilidad al calcio (Bógre et
al., 1988), mientras que la CDPK de soja no sufre ningún cambio de
velocidad en las mismas condiciones (Roberts y Harmon, 1992).
Recientemente se purificó la CDPKde Psophocarpus tetragonolobus (Saha y
Singh, 1995). la que presenta ciertas peculiaridades con respecto a su
autofosforilación. Esta enzima es muy similar a la CDPK de soja en
cuanto a sus requerimientos bioquímicos y especificidad de sustratos, sin
embargo la autofosforilación es independiente de calcio, es insensible a
antagonistas de CaM. es estimulada por la presencia de sustratos y
produce una regulación negativa sobre la actividad catalitica de la enzima.
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Modelode regulación de la actividad por Ca”

Dos trabajos simultáneos, en soja (Harmon et aL, 1994) y en
Arabidopsis (Harper et aL. 1994), demostraron que la CDPK posee un
dominio autoinhibitorio que tiene una secuencia que funciona como
pseudosustrato. Estos estudios propusieron que el modelo de regulación
de la CDPKes similar al que presenta la CaM KIIde mamíferos (Schulman,
1993), aunque con ciertas particularidades. ya que el dominio similar a
calmodulina se encuentra en la misma cadena polipeptídica.

Eljunction domain posee dos subdominios; uno que funciona como
pseudosustrato. autoinhibitorio, y por lo tanto se puede unir al sitio de
unión del sustrato dentro del dominio catalitico; y otro que puede unir
calmodulina y seria capaz de unirse al dominio regulatorio (similar a
calmodulina) cuando este último ha unido calcio (Hannon et aL. 1994).

Dentro de este contexto se planteó el siguiente modelo de regulación
(Figura 5): la CDPK en ausencia de calcio se encontraría en un estado
"cerrado" en el que el dominio autoinhibitorio. pseudosustrato. se hallaria
unido al dominio catalítico. A1unirse calcio al dominio regulatorio similar
a calmodulina, se produce un "desplazamiento de unión" ya que la afinidad
del dominio regulatorio por el dominio de unión de calmodulina aumenta y
desplaza la unión del pseudosustrato. Esta nueva unión establecida deja a
la enzima en una conformación "abierta" y por lo tanto activa (Hannon et
al., 1994; Harper et aL. 1994). Este modelo es denominado "modelo de
unión" (binding model).

Otra posibilidad (Figura 5) es un modelo en el que, a partir de la
conformación "cerrada", la unión del calcio produciría cambios
conformacional en la molécula, retirando al dominio autoinhibiton'o del
sitio de unión del sustrato, sin que se produjera ningún otra unión
intramolecular (Harper et aL, 1994), modelo denominado "modelo de
conducción" (conduit model). Sin embargo existen evidencias que favorecen
el modelo de desplazamiento de unión (JF Harper, comunicación personal).
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J J CLD

Conduit Binding

Figura 5: Modelos regulatorios propuestos para la CDPK. En ausencia de calcio la
enzima se encuentra en una configuración cerrada e inactiva debido a la unión
intramolecular entre el dominio catalítico (K)y el junction domain (J) por una
interacción entre el sitio de unión del sustrato y una secuencia pseudosustrato
presente en J. El modelo de unión (Binding) propone que en presencia de calcio el
dominio regulatorio similar a calmodulina (CLD)cambia su conformación y aumenta
su afinidad por el dominio J. que tiene un sitio de unión de calmodulina.
desplazando al dominio K. Por otro lado el modelo de conducción (Conduit) propone
que el cambio conformacional se trasmite del CLDa] J y disminuye la afinidad de este
último por cl dominio K. La consecuencia de cualquiera de los dos modelos es una
enzima en estado abierto. totalmente activa.
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Sustratos in vivoy función fisiológica

Para defmir los roles fisiológicos de las CDPK es esencial identificar
sus sustratos endógenos y el efecto funcional que produce sobre estos la
fosforilación. Son muy pocos los casos en que este análisis se ha llevado a
cabo por completo.

Estudios sobre nódulos radiculares fijadores de nitrógeno de soja
mostraron que una proteina especifica de la membrana del simbiosoma. la
nodulina-26, es sustrato de la CDPK(Weaver et aL, 1991). La nodulina-26
es miembro de una familia de canales de membrana y se cree que su
función sería el transporte de iones o de dicarboxilatos (malato). Esta
proteina es fosforilada in situ por CDPK en membranas de simbiosoma
aisladas. El sitio de fosforilaciónes un único residuo Ser que se encuentra
en el extremo carboxilo terminal. Los canales aislados de simbiosomas
son sensibles a voltaje, pero los canales formados in vitro por proteina
recombinante no lo son. Sin embargo, la fosforilación in situ por CDPK
restablece la sensibilidad a voltaje, sugiriendo que esa sen‘a la función que
cumple la quinasa in vivo (Lee et aL, 1995).

Un sustrato endógeno importante es la bomba de protones de la
membrana plasmática, que genera gradiente de I-I+y potencial eléctrico
esenciales para el crecimiento celular. La H+-ATPasa en membranas
plasmáticas aisladas de avena es fosforilada en forma dependiente de calcio
(Schaller y Sussman. 1988). La CDPK parcialmente purificada de esas
membranas es capaz de fosforilar I-I+-ATPasapun‘ficada. Si bien no se
conoce el efecto que produce esta fosforilación sobre 1a actividad de la
bomba de plantas, la H+-ATPasa de levaduras aumenta su actividad
cuando es fosforilada (Chang y Slayman, 1991) y se ha propuesto que en
las plantas suceden’a lo mismo (Sussman, 1994).

Un sustrato recientemente caracterizado es la nitrato reductasa (NR)
de espinaca, enzima citosólica que cataliza el paso limitante en la
asimilación de nitrógeno (McMichael, et aL, 1995; Bachmann et aL. 1995;
1996). La fosforilación de está enzima produce una proteína que sigue
siendo activa pero que puede ser inhibida rápidamente por otra proteína
perteneciente a la familia de proteinas 14-3-3 en forma dependiente de
Mg"2 (I-Iuberet aL, 1996). La NR es fosforilada por dos isoformas distintas
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de CDPK, una de las cuales también es capaz de fosforilar in vitro a la
sacarosa-fosfato sintasa, inactivándola (McMichaelet aL, 1995).

Experimentos de patch-Clamp en vacuolas de células guarda de Vicia
faba demostraron la existencia de canales de Cl' y canales de malato que
son activados por CDPK (Pei et aL. 1996). Estos canales intervendrian en
la incorporación de Cl' a la vacuola durante la apertura de los estomas.
Los canales regulados por CDPKtambién se encontraron en vacuolas de
poroto rojo, sugiriendo que la incorporación de aniones dependiente de
CDPKsen’a un mecanismo generalizado.

Otros sustratos endógenos descn‘ptos incluyen a una proteina, TIP,
que forma canales de agua en vacuolas de almacenamiento (Johnson y
Chn’speels. 1992) y una proteina multifuncional, PIK-A49, que al ser
fosforilada por CDPK es capaz de activar a la fosfatidilinositol 4-quinasa
(Perera y Boss. 1995).

Finalmente, el grupo de Polya ha descripto una gran van'edad de
sustratos de CDPK.purificados de distintas fuentes, pero sin estudiar sus
roles ni el efecto fisiológico de la fosfon'lación de los mismos. Estos
incluyen proteinas básicas de bajo peso molecular de trigo y pinos (Polyaet
aL. 1992, Chang et al.. 1995), antagonistas de calmodulina de rabano
(Polya et aL. 1993). inhibidores de proteasas de soja (Neumann et aL. 1994)
y papa (Neumann et aL, 1996) y homólogos de proteínas que transfieren
lípidos de trigo (Neumann et aL, 1994).

Algunos estudios bioquímicos e inmunocitoquímicos sugieren que la
CDPK puede tener un rol en la regulación de las interacciones
actina/miosina. Se la encontró localizada junto a microfilamentos de
actina en células vegetales (Roberts y Hannon, 1992). En el alga verde
Chara, la CDPKse encuentra colocalizada con elementos del endoplasma
en movimiento y con fibras de actina que están involucradas en las
corrientes citoplasmáticas y estos patrones de localización son muy
similares de los de la miosina (McCurdy y Harmon, 1992). Dada la
capacidad de la CDPK de fosforilar miosina in vitro, su localización
subcelular y las evidencias de que las corrientes citoplasmáticas están
reguladas por Ca2+ y por fosforilación de proteinas asociadas a
microtúbulos, se ha propuesto que la CDPKtendría un rol importante en
este proceso en el alga Charo.
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En maíz se clonó una CDPK que se expresa específicamente en
polen. y solamente en los últimos estadios de desarrollo. La proteina.
detectada por anticuerpos, se acumula en el estadio de germinación del
polen. El agregado de inhibidores de CDPK (calmidazolium y W7) o de
oligonucleótidos antisentido de esta isoforma de CDPK inhiben la
germinación y el crecimiento del tubo polinico in vitro (Estruch et aL, 1994).
El calcio es esencial en el crecimiento del tubo polinico y se cree que actúa
en este proceso regulando la dinámica del citoesqueleto del polen (Cheung,
1995). Por lo tanto seria posible que en este contexto la CDPK también
estuviera involucrada en la regulación del crecimiento del tubo polinico a
través de la fosforilación de elementos del citoesqueleto.

La CDPKtambién ha sido involucrada en la transducción de señales
desencadenada por van‘as formas de estrés.

Urao et al. (1994) demostraron que la expresión de dos genes de
Arabidopsis que codifican para dos isoformas distintas de CDPK es
rápidamente inducida por sequía y por estrés salino. Estas isoformas no
son inducidas por ácido absísico (ABA)o baja temperatura. sugiriendo que
están involucradas en la respuesta a cambios en el potencial osmótico del
ambiente. Otros autores (Pestenácz y Erdei. 1996) descubrieron en maiz y
sorgo resistentes a sequía, una CDPKque es inducida por estrés osmótico.
pero que también es afectada por ABA. En Vigna radiata se clonó una
CDPKque también es inducida por estrés osmótico, y además aumenta su
expresión por tratamientos con auxinas, calcio o por estímulo mecánico
(Botella et aL, 1996). Jen Sheen (1996), trabajando con protoplastos de
maiz que expresaban una proteina fluorescente bajo un promotor inducible
por van'os estrés y ABA.estudió la capacidad de distintas isofonnas de
CDPKpara inducir este gen. lo cual involucran'a a la CDPKen esa ruta de
transducción de señales, que según trabajos previos es dependiente de
calcio y de fosforilación de proteínas. Los resultados que obtuvo al
transformar protoplastos por electroporación con ocho diferentes isoformas
de CDPK demostraron que solo dos de ellas eran capaces de inducir la
expresión del gen reportero. mientras que las otras seis fueron incapaces de
hacerlo. Esto sugiere que las distintas isoformas de CDPK tienen
funciones altamente específicas, y explicaría en parte la diversidad de
funciones que puede cumplir el calcio como segundo mensajero.
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Durante el proceso de aclimatación al frío también es importante la
acción de algunas isoformas de la CDPK. Se ha demostrado que el calcio
extracelular es la señal que dispara el proceso de aclimatación (Monroyet
aL, 1993; Monroy y Dhindsa, 1995). Bloqueantes de canales de calcio e
inhibidores de CDPKproducen una fuerte inhibición de la aclimatación al
frío. Más aún, utilizando la técnica de PCR se identificaron transcriptos
parciales, con gran homología con las CDPKconocidas y que son inducidos
por tratamientos a 4° C (Monroyy Dhindsa. 1995).

También se describieron isoformas de CDPK en arroz que son
reguladas negativamente por anoxia o por luz (Brevian'o et aL, 1995), y otra
que se expresa exclusivamente en semillas en desarrollo con el mismo
patrón de expresión que los genes que codifican para enzimas involucradas
en la sintesis de almidón, proteinas y lípidos de reserva. por lo que se ha
propuesto que esta última isoforma de CDPK estan’a involucrada en el
control de la síntesis de compuestos de reserva en la semilla de arroz
(Kawasaki et aL. 1993). Finalmente, por metodos bioquímicos se identificó
una CDPKasociada a membranas de arroz que es inducida por giberelinas
(Abo-El-Saad y Wu, 1995), y también se propuso que participaria en el
desarrollo y la germinación de la semilla.

Por último, estudiando la acción de la sacarosa como inductor de la
expresión de diversos genes, Ohto y Nakamura (1995) demostraron que la
sacarosa induce un aumento de CDPKasociada a membranas en tabaco.
Esta CDPK estaria involucrada en la transducción de señales que
desencadena la sacarosa y que conduce a la inducción de genes especificos.

Las evidencias presentadas sugieren que la familia de quinasas de
proteínas dependientes de calcio (CDPK)de plantas está formada por
muchas isoformas diferentes que serian altamente específicas, y con
funciones fisiológicas muy diversas. siendo especificas para cada tipo
celular y especie estudiada. Así mismo permiten afirmar que la familia de
CDPKtiene un rol fundamental en la transducción de señales dependiente
de calcio, siendo un blanco ideal para la acción del ion.

Fosfatasas de proteínas en plantas

El nivel de fosfon‘lación de las proteinas depende no solo de la
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actividad de quinasas, sino también de la actividad de fosfatasas de
proteinas. Las fosfatasas tienen un rol muy importante. dado que una
caracteristica muy importante en la transducción de señales por
fosforilación es su reversibilidad, y por lo tanto su capacidad de "prenderse"
o "apagarse" muy rápidamente.

En plantas se ha descn‘pto la existencia de proteínas homólogas a
las fosfatasas de animales. Varios grupos de investigación demostraron la
existencia de fosfatasas de proteínas en plantas (Polya y Haritou, 1988;
Chung y Polya. 1992; Jagiello et aL, 1992; Weiner et aL. 1993) algunas de
las cuales tienen una estricta especificidad de sustrato mientras que otras
actúan como fosfatasas de proteínas multifuncionales. MacKintosh et ál.
(1991) caracterizaron enzimas correspondientes a la principales familias de
fosfatasas de animales, PPI, PP2Ay PP20, mediante purificación parcial y
uso de inhibidores específicos para cada tipo de fosfatasa. El clonado de
van'os genes de fosfatasas de plantas confirmó que pueden clasificarse
dentro de las mismas familias que las fosfatasas de animales (Smith y
Walker. 1991; Rundle y Nasrallah. 1992; An'ño et aL, 1993; Pérez-Callejón
etaL. 1993; Evans et aL. 1994).

Un caso muy interesante es la fosfatasa de proteinas codificada por
el gen ubicado en el locus ABI1 de Arabidopsis y que es necesan'a para una
gran cantidad de las respuestas inducidad por ABA. Esta enzima tiene
caracteristicas de PP2C, fosfatasa de mamíferos dependiente de Mg2+e
insensible a ácido okadajco; sin embargo en el extremo aminotenninal
presenta un sitio de unión de calcio, lo que estaría indicando que esta
fosfatasa sería regulada por el catión, y por lo tanto podria funcionar junto
con las CDPKintegrando las señales de calcio y ABAen distintos procesos
fisiológicos (Leung et aL, 1994; Meyer et aL. 1994).

Las fosfatasas de proteinas también están involucradas en otros
procesos celulares. que incluyen control del ciclo celular (Ferreira et aL.
1993). inducción de genes por luz (Sheen. 1993) y por sacarosa (Takeda et
aL, 1994) y respuesta a patógenos dependiente de etileno (Fluhr et aL,
1994). También controlan directamente la actividad de enzimas como la
quinato dehidrogenasa (MacKintosh et aL, 1991) y la sacarosa fosfato
sintasa (Weiner et aL. 1993).
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SEGUNDA PARTE

Modelobiológico, Solanum tuberosum

La papa, Solanum tuberosum L., fue descripta por primera vez en el
año 1620 por Caspar Bauhin, quien la llamó Solanum tuberosum
esculentum (Figura de la portada). Linnaeus, en 1753. la incluyó en su
clasificación tomando la descripción y nombre originales (Bailey, 1963).

Es originaria de las mesetas de Sud y Centro América. Los Incas,
quienes le dieron el nombre papa, fueron los primeros en cultivarla.
alrededor del siglo III. Los conquistadores españoles la introdujeron en
Europa, donde llegó a transformarse en uno de los principales cultivos. El
rango de distribución actual de la papa cubre casi todo el mundo. siendo
cultivada en la mayoría de los paises con clima templado. lo cual la ha
transfonnado en una de las principales fuentes alimenticias del mundo
(Rich.1983).

La papa es una dicotiledónea herbácea anual que pertenece a la
familia Solanaceae. De aproximadamente 3500 especies que constituyen
esta familia, solamente unas 170 (entre ellas 7 especies cultivadas del
género Solanum.)han desarrollado la capacidad de tuberizar (Cutter, 1978).
El tubérculo, una modificación del tallo. le permite a la planta
reproducirse en forma vegetativa; y esa capacidad hace que sea considerada
una planta perenne potencial. El tubérculo es, morfológicamente, un tallo
canioso de crecimiento subterraneo que lleva yemas en las axilas de
pequeñas hojas escamiformes que pronto se desprenden dejando una
cicatriz foliar que subtiende la yema (Hayward. 1953).

Anatomía y ontogenia del estolón y el tubérculo

Normalmente los tubérculos se forman a partir de rizomas
subterráneos llamados estolones. Estos rizomas son de origen caulinar y
su ontogenia es similar a la del tallo aéreo. Poseen una epidermis de una
sola capa, compuesta por células aproximadamente isodiamétricas, que
posteriormente se alargan en la dirección axial. A medida que se
desarrolla, las células del meristema se agrandan sin diferenciarse y
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forman la zona cortical por fuera del anillo procambial. y la zona medular
por debajo de él. El pn’mer producto de reserva visible. el almidón, puede
ser localizado en las células adyacentes al anillo procambial; más tarde
aparecen depósitos mayores en las células corticales intermedias. Las
células corticales periféricas normalmente carecen de almidón. pero a
medida que se produce la maduración del tubérculo aparecen gránulos de
proteinas en cantidades crecientes. El desarrollo del tejido vascular a
partir del procambium es semejante al del tallo aéreo; pero en proporción
se forma más floema que xilema. La endodermis de la parte del estolón
que constituye el eslabón de unión entre el tallo y el tubérculo está muy
bien definida. En contraste con la porción que forma el tubérculo, la
epidermis persiste aquí. y sus paredes externas pueden lignificarse
(Hayward, 1953).

La tuben’zación es consecuencia del cese del crecimiento polar del eje
del n'zoma y de una acentuada proliferación lateral de los tejidos de reserva
que forman 1a parte más importante del tubérculo maduro. La iniciación
del tubérculo ocurre en la zona subapical del estolón, y el engrosamiento
del tubérculo ocurre en forma acropétala en entrenudos que ya están
presentes en el momento de la iniciación (Cutter, 1978). A1mismo tiempo
que ocurre el engrosamiento, la actividad meristemática del ápice del
estolón cesa. Se ha observado que al agrandamiento celular precede a la
división durante los estadios tempranos de la formación del tuberculo
(Ewing, 1987).

Se ha atribuido el crecimiento del tubérculo a tres regiones
parenquirnáticas. la médula. la corteza y el parénquima del floema interno.
En el tubérculo la epidermis se transforma en pen‘dennis, con un espesor
de varias capas de células, que actúan como zona protectora. La corteza
consiste en una estrecha franja de tejido de reserva por debajo de la
pen‘dennis y sus células periféricas contienen taninos. cristales proteicos y
una limitada cantidad de almidón. La médula forma un núcleo central
pequeño del que salen brazos de parénquima medular, con contenido
relativamente bajo de almidón. El anillo vascular situado entre la corteza
y la zona perimedular es estrecho. Por debajo de éste se encuentra la
pn'ncipal región de parénquima de reserva. que den‘vade la porción interna
del procambium y constituye la región perimedular (Hayward. 1953).
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El primer cambio relacionado con la formación del tubérculo es el
ensanchamiento radial de la región subapical del estolón. La médula es la
primera región que crece activamente y. como resultado de su aumento en
tamaño. los elementos del cilindro vascular se desvian del curso que sigue
el eje del n'zoma. Para compensar el crecimiento medular. en las regiones
cortical, perimedular y vascular se producen simultáneamente un
ensanchamiento tangencial y un cambio en el eje de división de las células,
que empiezan a dividirse en forma radial. Después de la división celular en
la médula y del concomitante crecimiento de la corteza, las zonas
pericíclica y perimedular se convierten en las regiones de máxima actividad
de crecimiento. Las células pericíclicas se dividen, se agrandan
rápidamente y al igual que las células de la corteza comienzan a acumular
almidón (Hayward, 1953).

Los tubérculos se forman más fácilmente bajo la tierra. El motivo
no es muy claro: probablemente el factor más importante sea la oscuridad
aunque la resistencia de las particulas del suelo también puede cumplir
algún papel. En circunstancias inusuales se pueden formar tubérculos en
la parte aérea de la planta, generalmente en las yemas axilares. Estos
tubérculos son mucho más pequeños y contienen clorofila. Los tubérculos
aéreos demuestran que aunque los tubérculos normalmente se forman a
partir de estolones, cualquier yema o ápice de tallo es capaz de tuben’zar, si
se dan las condiciones apropiadas. Por ejemplo, si se cortan entrenudos
que contengan una yema axilar y una hoja y se plantan, se desarrolla un
tubérculo a partir de la yema. Esta estrategia ha sido muy utilizada en el
estudio del proceso de tuben‘zación (Ewing, 1987).

Control de la formación del tubérculo

Para la formación del tubérculo es necesario que se cumplan
determinados pasos de desarrollo (Vreugdenhil y Struik, 1989):

a) inducción e iniciación del estolón: se produce la activación de una
yema axilar en la base del tallo, comienza el crecimiento horizontal y
se mantiene en sentido diageotrópico;

b) crecimiento del estolón: elongación y ramificación del rizoma;
c) suspensión del crecimiento longitudinal del estolón:
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d) inducción e iniciación del tubérculo: se produce un estímulo (o
estímulos) en alguna parte de la planta, que luego transloca e induce
la formación del tubérculo, lo que resulta en el crecimiento radial de
1apunta del estolón. Este paso está asociado con grandes cambios
metabólicos en esa región.
El orden de estos pasos no es necesariamente cronológico. Aunque

la inducción y la iniciación están ligadas, son procesos diferentes desde el
punto de vista fisiológico. La inducción es el cambio en los niveles de uno
o más reguladores del crecimiento y como resultado de estos cambios se
inician nuevos órganos o partes de la planta. Sin embargo los dos
procesos son dificiles de distinguir experimentalmente, dado que la
inducción se detecta generalmente cuando resulta en la iniciación del
órgano. Se ha demostrado que el periodo de iniciación del estolón se
superpone en gran parte con el pen'odo de iniciación del tubérculo en cada
planta. Aparentemente la condición honnonal de cada estolón es
diferente, y también pueden existir diferencias en cada punta de un estolón
ramificado (Vreugdenhil y Struik, 1989). Dadas estas dificultades para
diferenciar las partes del proceso. se referirá a todo el conjunto como
formación del tubérculo.

El grado de inducción de la tuberización de una planta en particular
depende de factores ambientales. genéticos. "genealógicos"y fisiológicos.

El factor ambiental más estudiado es el efecto del fotoperíodo. Está
claramente demostrado que las noches largas favorecen la inducción de la
tuberización. o sea que. respecto de la fonnación del tubérculo. las papas
son "plantas de dia corto". En algunas especies, por ejemplo Solanum
demissum y algunas líneas de Solanum tuberosum ssp. andigena, los dias
cortos son un requerimiento absoluto para la formación del tubérculo. El
efecto inhibitorio de la luz puede ser reemplazado. en días cortos, por una
interrupción de la noche con un tratamiento de luz en medio del pen’odode
oscuridad. Más aún, esta interrupción puede realizarse con luz roja y
puede revertirse con un tratamiento con luz roja lejana inmediatamente
después (Batutis y Ewing, 1982). Estos resultados sugirieron que la
respuesta al fotoperíodo en el control de la tuberización estaba mediada
por fitocromo. Está hipótesis fue totalmente confinnada recientemente por
Jackson et al. (1996). en plantas transgénicas de papa (Solanum tuberosum
spp. andigena) en las cuales los niveles de fitocromo B fueron casi
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totalmente reducidos por expresión de mRNA antisentido. En estas
plantas el control de la tuberización por fotoperíodo desapareció
totalmente. mientras que las plantas salvajes de esta línea tienen un
requerimiento absoluto por noches largas. Hasta el momento no se conoce
el mécanismo de acción del fitocromo B en esta vía, pero las evidencias
sugieren que está involucrado en un mecanismo regulatorio negativo que
impide la tuberización durante el fotoperíodo no inductor. Así mismo se
demostró que el fitocromo A no participa en este control (Heyer et aL, 1995;
Jackson et aL, 1996).

La temperatura también tiene un marcado efecto en el grado de
inducción de la tuberización. Temperaturas bajas, de menos de 30° C
durante el dia y menos de 20° C durante la noche, favorecen la
tuberización (Ewing, 1987). Es importante la temperatura del aire y
también la del suelo. Es posible que el efecto negativo de las altas
temperaturas se deba al cambio en la actividad de las enzimas
involucradas en el metabolismo de los carbohidratos (Lafta y Lorenzen.
1995).

Tanto el efecto del fotopen’odo como el de la temperatura dependen
de la irradiancia a 1a que son sometidas las plantas. Los efectos de los
días largos o de las altas temperaturas se exageran con baja irradiancia
(Ewing, 1987).

Otro factor ambiental importante es la cantidad de nitrógeno
disponible que tenga la planta. Las aplicaciones de grandes cantidades de
fertilizantes nitrogenados reducen el grado de tuberización. En cultivos
hidropónicos, la remoción del nitrógeno del medio puede producir la
inmediata tuberización de los estolones. la adición posten‘or de nitrógeno
puede causar la reversión de los tubérculos a estolones nuevamente
(Bwing. 1987).

Aunque la papa puede propagarse por semillas, normalmente se
reproduce en forma vegetativa a través de los tubérculos. La condición del
"tubérculo madre" tiene una gran influencia sobre el grado de respuesta al
ambiente que tengan las plantas que nazcan de él. Los tubérculos que son
plantados apenas pasan el pen’odode dormición producen plantas en las
que es más dificil inducir la tuberización que aquellas plantas que nacen
de tubérculos más viejos. Ademas la edad fisiológica de los tubérculos no
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solo está determinada por su edad cronológica, sino también por las
condiciones de crecimiento y almacenamiento (Ewing, 1987).

Entre las distintas variedades de papa existen grandes diferencias
genéticas que condicionan las respuestas a los factores que inducen la
tuben’zación. Las diferencias más marcadas se observan en cuanto a su
respuesta al fotopen’odo;mientras algunas son estrictamente dependientes
de noches largas. otras pueden tuberizan en cualquier régimen de luz.
aunque los fotoperiodos de día corto aumentan la inducción de la
tuberización.

En las plantas fuertemente estimuladas a tuberizar se observa una
translocación general de fotoasimilatos hacia la zona de formación de
tubérculos. El crecimiento de la parte aérea o de la raiz es mínimo o no
existe. Se ha propuesto que esta inhibición del crecimiento de la planta
que acompaña a la tuberización no puede explicarse solamente por
privación de fuentes de carbono de los otros órganos. Las tazas de
crecimiento de tallos y raices de plantas inducidas a tuben‘zar disminuyen
notablemente aún en plantas donde se evita la formación del tubérculo por
escisión de las yemas que podrían producir estolones. Tambien se ha visto
que la disminución del crecimiento de tallos y raíces no son 1a causa
directa de la tuben‘zación (Ewing 1987).

Una fórma clásica de abordar el interrogante de la inducción de la
tuberización fueron los experimentos de injertos. Este tipo de ensayos
llevaron a Gregory (1956) a la hipótesis de que la inducción de la
tuberización es disparada por un estímulo que se produce en las hojas. Si
una hoja de una planta de papa expuesta a fotoperiodos cortos es injertada
en una planta de papa expuesta a fotoperiodos largos, esta última
tuberiza. En el experimento recíproco no se producen tubérculos.

Resultados más interesantes se observaron en una serie de
experimentos que involucraron injertos interespecificos (revisados por
Ewing. 1987). En estos experimentos se utilizaron para los injertos hojas
de tabaco de distintas variedades, algunas que florecían solo con
fotopen’odos largos, otras solo con fotopen’odos cortos y otras en cualquier
regimen. Los injertos se realizaron sobre papas expuestas a dias largos que
normalmente no tuberizarían en esas condiciones. Los resultados
mostraron que las hojas de tabaco que necesitaban dias cortos para
florecer eran capaces de inducir tuben’zación al ser injertadas, solamente si
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habían sido expuestas a días cortos. de lo contrario no inducian
tuberización. Por el contrario las plantas de tabaco de floración
dependiente de fotoperíodo largo inducian la tuberización solo si habían
sido expuestas previamente a estos fotoperíodos y no lo hacían en días
cortos. Estos experimentos mostraron que la señal que induce la floración
en tabaco es capaz de ser translocada en el injerto y produce la
tuberización en la papa.

Aunque no se pueden excluir otras explicaciones, la hipótesis más
aceptada sugiere que la tuberización se encuentra bajo el control de
hormonas: la alteración de la morfología total de la planta durante el
estadio de inducción. aún si la tuberización es quirúrgicamente prevenida;
la transmisibilidad del estímulo a través de los injertos; y la contribución
del "tubérculo madre" a la inducción; son evidencias que apoyan esta
hipótesis (Ewing, 1987; Vreugdenhil y Struik. 1989). Los experimentos con
injertos también indican que el estímulo que induce la tuberización no es
exclusivo de las especies que tuberizan, ya que está presente también en
tabaco. Más aún. el estímulo podria ser un único compuesto o el balance
en la concentración de un grupo de compuestos. y no necesariamente todos
deben’an ser hormonas.

Hubo muchos intentos de medir niveles endógenos de hormonas y
correlacionarlos con cambios en el nivel de inducción de tuberización en

plantas de papa. El pn'mer cambio encontrado fue una disminución en la
actividad de giberelinas. Esta disminución se observa apenas dos días
después de transferir las plantas de un régimen de dias largos a uno de
días cortos. También se observó que la baja irradiancia y las altas
temperaturas. que son condiciones que inhiben la tuberización. producen
un aumento en la actividad de giberelinas. Es interesante además que el
fotoperíodo largo, la baja irradiancia y las altas temperaturas no solo
tienen el mismo efecto sobre la tuberización. sino que también tienen
efectos sobre la morfología del tallo que son consistentes con los efectos
conocidos de las giberelinas (Krauss y Marschner. 1982; Ewing, 1987).
Otra evidencia es que una provisión continua de nitrógeno en el medio de
cultivo, que inhibe la tuberización, produce una mayor actividad de
giberelinas en el tallo que una provisión discontinua. Se ha observado que
la disminución mas marcada está asociada con la conversión de estolón a
tubérculo (Ewing. 1987; Vreugdenhil y Struik. 1989). Finalmente.
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tratamientos con CCC (cloruro de 2-cloro etil trimetil amonio), que
bloquea la síntesis de giberelinas, tienen un efecto positivo sobre la
inducción de la tuberización (Tovar et aL, 1985). Estos resultados son una
clara evidencia del efecto negativo de las giberelinas en la inducción del
tubérculo. pero es posible que al comienzo de la inducción del estolón
tengan un efecto positivo sobre el crecimiento del mismo (Vreugdenhil y
Struik, 1989).

Los resultados obtenidos con otras hormonas son poco claros.
Existen reportes sobre un efecto positivo de las citoquininas sobre la
tuberización, pero también se ha visto que revierten la diferenciación de los
estolones. transfonnandolos en tallos de tipo aereo (Vreugdenhil y Struik,
1989). No hay duda que las citoquininas deben’an estar presentes en los
primeros estadios del proceso de tuberización, teniendo en cuenta que la
división celular es uno de los primeros eventos durante este proceso.
aunque no son las citoquininas las que lo disparan. En plantas de papa
transgénicas con alto contenido interno de citoquininas por 1a expresión
del gen T-cyt de Agrobacterium tumefaciens, involucrado en la biosíntesis de
la hormona. el momento de iniciación de la tuberización no se vió
afectado, mientras que si se observaron diferencias en el peso total de los
tubérculos y en la distribución de tamaños de los mismos. Sin embargo, si
se expresaba el rendimiento de tubérculos en función del crecimiento
general de la planta se observó un retraso en el comienzo de la
tuberización. Las plantas también presentaron alteraciones en el
crecimiento general y de otros órganos en particular y es posible que los
cambios observados en la tuben'zación se deban a un efecto general de 1a
hormona y no a un control específico sobre la tuberización (Ooms et aL,
1991).

También se han reportado efectos negativos del etileno sobre 1a
tuberización (Mingo-Castel et aL, 1976). Los resultados con auxinas son
contradictorios (Vreugdenhil y Struik, 1989). El ácido absísico (ABA)se
propuso como la hormona que produciría la inhibición de las giberelinas y
por lo tanto inducin’a la tuberización. Algunos experimentos podn'an
indicar que el ABA es necesario para la tuberización, pero se ha
demostrado que no es un inductor de este proceso (Ewing. 1987;
Vreugdenhil y Struik, 1989).
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Acidojasmónico como inductor de tuberización

El acido jasmónico (JA)y sus derivados han sido propuestos como
una nueva clase de reguladores de crecimiento de las plantas (Parthier,
1990; Sembdner y Parthier. 1993). Se ha encontrado en angiospermas.
gimnospermas y también algunas plantas inferiores. como pteridófitas y
algas (Sembdner y Parthier, 1993). La estructura química de los
jasmonatos está caracterizada por un anillo ciclopentano, con
sustituciones en los C-3, C-6 y C-7. En plantas y hongos se sintetizan dos
isómeros biológicamente activos del ácido jasmónico. La ruta de
biosintesis (Figura 6) utiliza como precursor al ácido linolénico y da como
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producto final al (+)-7-iso-JA, que es transformado a (-)-JA por
isomen’zación. resultando en un equilibn’omolar de aproximadamente 9:1
(JAz7-iso-JA). Los grupos sustituyentes abarcan gran variedad de
radicales, entre ellos grupos OI-I,metilos. glucósidos y aminoácidos.

En las plantas superiores se observó que la biosíntesis de JA se
produce en frutos inmaduros. cotiledones de semillas germinadas y hojas.
No se conoce con certeza la localización intracelular de las enzimas de la

ruta de biosintesis. pero se sabe que algunos pasos son catalizados por
enzimas unidas a la membrana en los cloroplastos (Sembdner y Parthier.
1993).

La translocación de los jasmonatos se produce aparentemente a
través del floema (Ryan, 1992). Se encuentran presentes en toda la planta.
y sus actividades más altas se observan en tejidos en crecimiento, como
ápice del tallo, hojas jóvenes. frutos inmaduros y puntas de las raices
(Sembdner y Parthier. 1993]. Los niveles de JA aumentan en respuesta a
estímulos externos tales como daño mecanico (Koday Kikuta, 1994; Peña
Cortés et aL, 1995). estimulación mecánica (Falkenstein et aL. 1991).
elicitors producidos por ataques de patógenos (Gundlach et aL, 1992) y
estrés osmótico (Sembdner y Parthier. 1993).

Si se aplica JA exógeno a las plantas. se observan diferentes efectos.
tanto inhibiton‘os como inductores, dependiendo del tejido, las condiciones
de crecimiento y desarrollo, y la especie en estudio (Sembdner y Parthier,
1993).. Algunos de estos efectos son muy similares a los producidos por
ABA. Sin embargo es necesario tomar con cautela los reportes sobre los
efectos fisiológicos producidos por JA. ya que muchos de los experimentos
han sido realizados con concentraciones muy altas (10-5 a 10'3 M). y se
observan efectos que se deben a toxicidad del compuesto por las altas
concentraciones. Por ejemplo. se demostró que concentraciones entre 10-7
y 10'6 M de JA estimulan la división celular y la formación de microcallos y
afectan positivamente el desarrollo in vitrode plántulas de papa, mientras
que concentraciones de 10'5 M o más causan compactación del tallo y la
raiz y una inhibición del crecimiento generalizada (Ravnikar et aL, 1992).

Se ha propuesto que el JA es un inductor de la tuberización. Koda y
Okazawa (1988) aislaron un factor de hojas y tubérculos de papa que
inducia tuberización y aumentaba su concentración cuando la planta se
mantenía en condiciones inductoras de tuberización. Posteriormente este

51



Introducción

factor fue identificado como l2-OH-JA y se lo denominó ácido tuberónico
(Yoshihara et aL. 1989). Helder et al. (1993) demostraron que el ácido
tuberónico y otro derivado del JA, el 11-OH-JA. se encontraban en hojas de
Solanum demissum solamente si eran expuestas a fotoperíodos cortos.
Posteriormente varios grupos probaron que el JA y algunos derivados
también eran capaces de inducir la tuberización (Pelacho y Mingo-Castel,
1991; Matsuki et al., 1992; Nakamori et aL, 1994). Todos estos grupos
utilizaron, para probar el efecto de los jasmonatos. modelos de
tuberización que incluían oscun‘dad total y en algunos casos alta
concentración de sacarosa. por lo que no se puede hablar de un efecto del
JA como único inductor de la tuberización. Además se demostró que
inhibidores de la sintesis de JA no tenían efecto sobre la inducción de la
tuberización (Helder et aL. 1993).

Se propuso que el efecto inductor de la tuben‘zación del JA se deberia
a su acción sobre los microtúbulos de las células del estolón, ya que es
capaz de alterar la estructura de los mismos, cambiando el eje de
crecimiento y por lo tanto permitiendo el engrosamiento del estolón
(Matsuki et al., 1992).

El grupo de Koda también demostró que el JA produce una
expansión celular en callos de papa que se deben‘a a un favorecimiento en
la entrada de agua (Takahashi et aL. 1994). También propusieron, en un
trabajo posterior (Takahashi et aL. 1995). que la expansión celular se
deben’aa un aumento de sacarosa en las células y una mayor síntesis de
polisacáridos de la pared celular. Dichos trabajos no son claros, ya que
carecen de controles adecuados y plantean grandes contradicciones. Por
ejemplo, la acumulación de sacarosa en las células en expansión se deben’a
a la degradación de almidón en dichas células, lo que está en clara
contraposición con el rol propuesto de inductor de la tuberización del JA.
pues en las células en que se induce la tuberización se observa un claro
aumento en la concentración de almidón y no su degradación.

Finalmente, Jackson y Willmitzer (1994) demostraron que el JA no
es capaz de inducir la tuberización cuando es rociado sobre hojas de
plantas de invernadero mantenidas en condiciones no inductoras de
tuberización, aunque el JA es incorporado y transportado a través de la
planta y es capaz de inducir genes. como por ejemplo, el gen del inhibidor
de proteasas II (PI Il). Dichos autores proponen que el JA no sería la señal
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inductora de la tuberización propuesta por Gregory (1956). aunque no
descartan la posibilidad de que el JA tenga algún rol posterior en la
formación y desarrollo del tubérculo, después que se produjo la inducción.

Efecto de la sacarosa en la inducción de la formación del tubérculo

Los pn'meros investigadores atn‘buyeron el control de la tuben’zación
a los niveles de carbohidratos o a la relación carbono/nitrógeno.
Posteriormente, las teorías hormonales suplantaron estas hipótesis, sin
embargo. ahora se acepta que la concentración de azúcares puede tener
también un papel importante en este control.

Recientemente se han presentado varias evidencias que le adjudican
a la sacarosa el rol de regulador de la expresión génica y del crecimiento,
similar a las hormonas, en varias especies.

Los efectos de los niveles altos de sacarosa sobre la expresión génica
pueden ser represivos, como en el caso de enzimas involucradas en la
fotosíntesis (Sheen, 1990; Jang and Sheen, 1994; Thomas y Rodríguez,
1994) o algunas enzimas responsables de procesos de removilización
(Karrer y Rodriguez, 1992; Graham et aL, 1994); o puede tener efectos
positivos, como en los casos de genes relacionados con procesos de
almacenamiento y utilización de azúcares. Esto incluye la sintesis de
proteínas de reserva. como la patatina (Rocha-Sosa et aL. 1989). la
esporamina (Hattori et aL, 1991) y las proteinas vegetativas de reserva de
soja (Mason et aL, 1992); y genes involucrados en la sintesis del almidón,
que incluyen a la almidón sintasa unida a gránulos y la enzima
ramificante. sacarosa sintasa y las subunidades de la ADP-glucosa'
pirofosfon‘lasa (Nakata y Okita. 1994; Koch y Nolte. 1995). La regulación
conjunta de todas estas enzimas no solo cambia la capacidad de
utilización de fuentes de carbono del órgano afectado. sino que
indirectamente regula la translocación de fotosintatos y las relaciones
fuente/ destino (source/sink) en toda la planta.

Con respecto a la tuberización, se ha observado que la sacarosa.
además de regular la expresión de genes de patatina y enzimas
involucradas en la sintesis de almidón. es indispensable para la inducción
de todo el proceso de tuberización.
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Se ha visto que en cultivos in vitrola tuberización no ocurre o es muy
pobre en ausencia de sacarosa (Tovar et aL. 1985; Meulemans et aL. 1986;
Lé, 1990). En estos cultivos también se vió que la sacarosa y el fotopen’odo
corto son suficientes para inducir la tuberización. en ausencia de cualquier
hormona (Garner y Blake, 1989). Más aún, ni la glucosa ni la fructosa
pueden igualar el efecto inductor de la sacarosa, aunque cualquiera de
ellas es supen‘or a la sacarosa en la inducción del crecimiento del tallo en
cultivos in vitro (Ewing, 1987). Estos resultados parecen confinnarse in vivo
por los datos de Sonnewald (1992), quien produjo plantas transgénicas de
papa que expresaban una pirofosfatasa bacteriana, con el objeto de
modificar la partición de fotoasimilatos. Las plantas resultantes
produjeron más tubérculos que los controles y tenían mayor cantidad de
sacarosa, por lo que se podria pensar que al alterar la partición de
fotoasimilatos y por lo tanto cambiar el balance hacia una mayor cantidad
de sacarosa. se produjo una mayor inducción de tuberización.

Como se mencionó anteriormente. no hay razón para buscar un
único compuesto que cumpla los requisitos para ser el estímulo inductor.
Las condiciones inductoras podrian desencadenar cambios simultáneos en
las concentraciones de varios compuestos. y el balance de estas
concentraciones sería el verdadero control de la tuberización y de los
cambios morfológicos asociados que se observan en toda la planta.

Cambios bioquímicos y moleculares asociados con la tuberización

Los cambios morfológicos relacionados con la tuberización están
acompañados por la aparición de una variedad de nuevas actividades
bioquímicas y la síntesis de grupos de proteínas característicos.

El análisis de proteínas extraídas de plantas en proceso de
tuben‘zación indicó que durante este proceso aparecen nuevas proteínas,
mientras los niveles de las proteinas preexistentes puede aumentar o
disminuir (Hendriks et aL, 1991)

Aproximadamente el 40% de las proteínas solubles totales del
tubérculo está representado por una familia de glicoproteínas
inmunológicamente idénticas, con un peso molecular de alrededor de 40
kDa, que reciben el nombre genérico de patatina (Paiva et aL, 1983). La
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gran abundancia de esta proteína en el tubérculo permite afirmar que su
función es servir como compuesto de reserva. Sin embargo, a diferencia de
otras proteínas de reserva, la patatina tiene actividad de esterasa sobre un
gran número de sustratos lipídicos (Hófgeny Willmitzer, 1990; Prat et aL.
1990). Usando métodos inmunocitoquímicos se demostró que la patatina
se encuentra localizada principalmente en la vacuola. lo que es consistente
con su actividad hidrolítica. Se sintetiza con un péptido señal N-terrninal
que permite que el polipépüdo entre al lumen del reticulo endoplásmico.
Durante el transporte el péptido señal es clivado y la proteina se glicosila
(Prat et aL, 1990).

El rol fisiológico de la patatina es especulativo. Además de ser una
proteina de reserva, los altos niveles de su actividad de acil-hidrolasa
lipídica sugieren que la proteína puede tener alguna otra función. Por
ejemplo, podria actuar en la transición de la dormición al crecimiento
vegetativo del tubérculo. o alternativamente, podría tener algún papel en
las reacciones de defensa contra infecciones microbianas. al ser liberada de
las vacuolas ante un daño mecánico o invasión de patógenos. También se
ha propuesto que podría inducir la producción de fitoalexinas, ya que su
actividad puede producir la liberación de ácido araquidónico, que es un
potente elicitor de la síntesis de fitoalexinas (Prat et aL, 1990).
Recientemente se demostró que la patatina inhibe el crecimiento de larvas
de Diabrotica spp. que fueron alimentadas con esta proteína (Strickland et
aL, 1995).

En reglas generales la expresión de patatina está restringida a los
tubérculos y los estolones asociados a tubérculos en crecimiento, pero
además se ha observado expresión en raices. aunque en niveles cien veces
menores (Pikaard et aL, 1987). Aunque la tuberización siempre es
acompañada de sintesis de patatina. la relación inversa no siempre se
cumple; bajo ciertas circunstancias es posible inducir la expresión de
patatina en otros tejidos. Si se cortan todos los tubérculos y los estolones.
en una planta de papa. la patatina comienza a acumularse en los pecíolos
y en el tallo (Paiva et aL. 1983). Además la expresión de patatina puede
inducirse en hojas de plántulas cultivadas en medio con alta
concentración de sacarosa (Rocha-Sosa et aL, 1989). En estos casos la
expresión de patatina es independiente del proceso de tuberización.
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La patatina está codificada por una familia de 10-18 genes por
genoma haploide. dependiendo del cultivar ('I‘welly Ooms, 1988). La
secuencia codificante está muy conservada en todos los genes estudiados.
Basandose en la comparación de la región 5' no codificante se han
clasificado en dos grupos que difieren en la ausencia (clase I) o presencia
(clase II) de una inserción de 22 nucleótidos justo antes del codón de
iniciación. Los transcriptos de clase I son específicos del tubérculo y a
través de estudios histoquimicos en plantas trangénicas que expresaban
un gen reportero acoplado al promotor de clase l se observó que se
encuentran específicamente en tejido parenquimático (Rocha-Sosa et aL.
1989). Ademas los genes de clase I pueden ser inducidos por altos niveles
de sacarosa inclusive en hojas. El análisis del promotor de los genes de
clase I indica que tienen un elemento que confiere especificidad de
expresión en tubérculo, otro que inhibe la expresión (tanto en tubérculo
como en hoja) y dos elementos que intervienen en la inducción por
sacarosa (Grierson et aL, 1994) que se encuentran conservados en otros
genes inducidos por el azúcar. Los transcriptos de clase II se expresan,
aunque en niveles mucho menores que los transcriptos de clase I. tanto en
tubérculo como en raiz (Mignery et aL. 1988). Los transcriptos de clase II
tienen un patrón de expresión totalmente diferente de los de clase I. ya que
se encuentran restringidos a algunas células definidas en el tubérculo y a
una pequeña zona detras del men‘stema en la raíz (Kóster-Tópfer et aL,
1989). Los transcriptos de clase II no son inducidos por sacarosa.

Los niveles de patatina aumentan recién cuando se hacen visibles los
pn'meros indicios del engrosamiento del estolón. ya sea que se analicen los
niveles de proteína o de mRNA(Hendriks et aL, 1991).

En general los órganos de almacenamiento de las plantas contienen
cantidades considerables de inhibidores de enzimas proteolíticas. La
actividad inhibitoria de estas proteinas está normalmente dirigida contra
enzimas de microorganismos o insectos, pero raramente contra proteasas
de origen vegetal (Prat et aL, 1990). En consecuencia se ha propuesto que
su función es defensiva.

En el proceso de tuberización se observa. en distintas etapas del
mismo, acumulación de cuatro tipos de inhibidores de proteasas: PI-I
(Pinl). PI-II (PinZ), inhibidores de tipo Kunitz e inhibidores de tipo
Bowman-Birk (Prat et aL, 1990; Hendriks et al., 1991; Mitsumon‘ et aL,
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1994). Estas proteínas no se encuentran exclusivamente en el tubérculo. y
se ha demostrado que también se inducen ante daño mecánico y por
tratamientos con JA (Yamagishi et aL, 1993: Peña-Cortés et aL, 1995). La
proteína Pin2 constituye alrededor del 5% de las proteínas totales del
tubérculo y se encuentra localizada en la vacuola (Prat et aL, 1990).

Además de los inhibidores de proteasas. también aumentan otras
proteínas que pueden intervenir en la defensa contra patógenos. Thygesen
et aL (1994) demostraron que la polifenol oxidasa se acumula rápidamente
y en forma temprana en los tubérculos en desarrollo. Esta proteina se
encuentra codificada por una pequeña familia génica. y cada gen tiene una
regulación espacial y temporal específica (Thygesen et aL, 1995).

Las enzimas involucradas en la biosíntesis del almidón sufren
cambios importantes durante la tuberización. La ADP-glucosa
pirofosforilasa (AGPasa)está codificada en la papa por lo menos por dos
genes (B y S). Uno de ellos. la AGPasa S. tiene una expresión mucho más
alta en tubérculo que en los otros tejidos de la planta, y el aumento en la
actividad de AGPasa coincide con la iniciación y los estadios tempranos de
tuberización (Prat et aL, 1990). La UDP-glucosa pirofosforilasa también
parece tener una regulación positiva en el desarrollo del tubérculo
(Sowokinos, 1994). También la fructoquinasa y la sacarosa sintasa
incrementan su actividad en los primeros estadios de tuberización
mientras que la actividad de invertasa. tanto alcalina como ácida.
disminuye (Ross et aL. 1994; Davies y Viola, 1994). La acumulación de
estas enzimas produce cambios en el balance de carbohidratos. Mientras
que el almidón y la sacarosa se acumulan rápidamente, los niveles de
hexosas. particularmente fructosa. declinan rápidamente (Ross et aL,
1994).

Los cambios en los niveles de expresión génica de patatina,
inhibidores de proteasas y enzimas de la síntesis del almidón están
relacionados con la tuberización y pueden servir como buenos marcadores
del desarrollo del tubérculo, pero parecen ser una consecuencia de la
inducción del proceso más que una causa del mismo y no tendrian nada
que ver con el control morfológico de la tuberización (Hannapel, 1994).

Para estudiar proteínas potenciales que estuvieran involucradas en
la inducción de la formación del tubérculo se utilizaron diferentes
estrategias. Balamani et al. (1986), utilizando un modelo de tuberización
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in vitro. demostraron que el calcio intracelular cumple un rol muy
importante en el proceso de formación del tubérculo. Dichos autores
demostraron que los quelantes de Ca2+ eran capaces de inhibir la
tuberización, pero solamente si se agregaba también un ionóforo de calcio
que permitía que el Ca2+saliera de los reservorios y fuera secuestrado por
los quelantes. Ademas demostraron que LaC13 y antagonistas de
calmodulina también eran capaces de inhibir el proceso. sugiriendo que el
Ca2+y la calmodulina tendrían algún rol en la transducción de señales que
se desencadenan’a al inducirse la tuberización. Posteriormente el mismo
grupo clonó varias isoformas de calmodulina de papa y observó que
algunas de estas isoformas (PCMl. PCM5 y PCM8) se expresaban
preferencialmente en la punta de estolones, y que luego disminuian sus
trancn'ptos en el tubérculo maduro. Tambien mostraron por medio de un
gen reportero acoplado al promotor de estos genes, que estas isoformas de
calmodulina eran expresadas en zonas de activa división celular, como la
punta de los estolones o de los tubérculos en desarrollo, el meristema
apical del tallo y algunas zonas vasculares (Jena et aL. 1989; Takezawa et
al., 1995). Estos resultados apoyaron la hipótesis de que el Ca2+ y la
calmodulina intervendrían en los primeros estadios de la formación del
tubérculo.

Utilizando electroforesis en geles bidimensionales. Taylor et aL (1991)
observaron que en los estadios tempranos de tuberización se producen
importantes cambios en la abundancia de isoformas de tubulina. El
cambio más importante es la aparición de una isoforma de a-tubulina en
el momento en que empieza a hacerse visible la inducción del tubérculo.
Se propuso que estos cambios estarían relacionados con los cambios en el
eje de división celular que permite que el estolón deje de crecer en sentido
longitudinal y comience a engrosarse.

Entre las estrategias para aislar genes que intervengan en la
tuberización se utilizaron análisis de bibliotecas de cDNA de estadios
determinados (Rosahl et aL, 1986) con resultados poco alentadores. ya que
los mRNAmás abundantes correspondían a patatina. Posteriormente
métodos más complejos, como el análisis de bibliotecas sustractivas
permitió enfocar este problema con más exito. Taylor et aL (1992 a y b)
encontraron varios genes que aumentaban su expresión entre 15 y 20 veces
en los estadios tempranos de tuberización. Entre esos genes se encuentran
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dos proteínas ribosomales (Sl 9 y L7); una S-adenosilmetionina
decarboxilasa, que podn'a estar involucrada en la biosíntesis de poliaminas
que estimulan el crecimiento en las plantas y por lo tanto podrían
intervenir en la inducción del crecimiento del tubérculo; y una proteína
con caracteristicas estructurales que sugieren que sería una proteína de la
pared celular. Un homólogode esta última también se acumula durante la
maduración de los frutos del tomate (Picton et aL, 1993). sugiriendo que
sen’auna proteina con un rol importante en procesos morfológicos.

Utilizando un nuevo método de RNAfmgerprinting basado en AFLP
(polimorfismo de fragmentos de restricción amplificado), Bachem et al.
(1996) observaron que durante los estadios tempranos también se inducen
genes de lipoxigenasa, enzima involucrada en la sintesis de JA.

Uno de los resultados más interesantes en la búsqueda de genes
involucrados en la tubeñzación fue la demostración de que en los primeros
estadios de tuberización se expresa un gen homeótico (POTMl-l)
perteneciente a la familia de los genes MADS-box (Kang and Hannapel.
1996). Esta familia de genes está generalmente asociada al desarrollo de
órganos florales, aunque también se ha visto expresión en órganos
vegetativos. Estos genes poseen una zona conservada de unión al DNA,
que le confiere actividad de factor de transcripción (MADS-box)y otra
región conservada que interviene en interacciones proteína-proteina (K
box). El gen POTMl-l fue clonado de una biblioteca de cDNAde estadio
temprano de tubenzación. La expresión de este gen es alta en los estadios
tempranos de tuberizacióny disminuye en los tubérculos maduros. Sin
embargo también está asociado a otras zonas de crecimiento activo, como
por ejemplo el ápice del tallo, lo que indica que no es el factor de
transcripción que desencadena la formación del tubérculo.

Pero, a pesar de todos los avances producidos recientemente en el
conocimiento del metabolismo y la expresión génica asociados a la
formación del tubérculo. la serie de eventos que transducen la señal (o
señales) que inducen este proceso siguen siendo un interrogante.
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OBJETIVOS

El proceso de desarrollo del tubérculo ha sido muy estudiado en
cuanto a los cambios morfológicos,bioquímicos y moleculares asociados a
la acumulación de azúcares y proteinas de reserva. sin embargo el proceso
de transducción de las señales que inducen la tuberización, y aún las
señales internas que la desencadenan, permanecen como un interrogante
de gran importancia.

El objetivo del presente trabajo es estudiar la transducción de
señales asociada al proceso de tuberización, especialmente en los estadios
tempranos. que es cuando se producen los cambios asociados con la
inducción de dicho proceso.

Se pretende estudiar particularmente los sistemas de fosforilación de
proteinas regulados por segundos mensajeros, particularmente calcio. que
puedan intervenir en esta transducción de señales. ya que existen
evidencias de que el calcio psrticipa en la tuberización. Así mismo se
estudiará no solo las quinasas involucradas. sino que se intentará conocer
los posibles blancos endógenos de las mismas.

También se intentará correlacionar los cambios bioquímicos que se
observen en el proceso de tuberización con los efectos que produzcan
determinados estímulos inductores de tuberización al ser aplicados en
forma aislada.

Estos resultados permitirán conocer más en profundidad los cambios
bioquímicos asociados a la inducción e iniciación del proceso de
tuberización y permitiran avanzar en el conocimiento de los estímulos
inductores reales de dicho proceso.



Materiales y métodos

MATERIALES Y MÉTODOS

Solanum tuberosum

Multiplicación de plantas normales de Solanum tuberosum

Plantas de papa, Solanum tuberosum L. var. Spunta, cultivadas in
vitro y libres de virus, fueron cortadas en porciones de un entrenudo y
cultivadas en un medio de multiplicación que contenía: sales MS
(Murashige y Skoog, 1962), vitaminas B5, 2 mg/l pantotenato de calcio. 0.1
mg/l GM, 30 g/l sacarosa y 7 g/l agar. Se plantaron en frascos de vidrio.
aproximadamente 10 plantas por frasco. Se mantuvieron en cuartos de
cultivo a 23° C y fotopen’odode 16 horas de luz y 8 de oscuridad.

Luego de 1,5 - 2 meses de crecimiento en estas condiciones las
plantas se repicaron en las mismas condiciones para mantener el stock. o
bien fueron inducidas a tuberizar o se procesaron para ensayos
bioquímicos.

Sistema de tuberización

Entrenudos de plantas de Solanum tuberosum crecidas en
condiciones de multiplicación fueron cultivados en medio de estolonización
que contenía: medio MS adicionado con 250 mg/l BAP
(bencilaminopun‘na), 80 g/l sacarosa y 7 g/l agar. Se colocaron 10 plantas
por frasco y se mantuvieron a 21° C en oscuridad total.

Cuando los estolones alcanzaron 2 -3 cm de largo se transfirieron a
medio de tuberización, que contenía medio de estolonización más el
agregado de 5 mg/ml CCC (cloruro de 2-cloro etil tn'metil amonio) (Tovar et
aL, 1985). Nuevamente se mantuvo a las plantas en oscuridad total y a
21° C y se controlaron periódicamente para obtener los distintos estadios
de tuberización utilizados en los estudios histológicos y bioquímicos.
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Sistema para estudiar la respuesta de plantas de papa a diferentes
estímulos hormonales o nutricionales in vivo

Plantas adultas de Solanum tuberosum cultivadas in vitroen medio de

multiplicación fueron transferidas a medio liquido que consistía en el
mismo medio sin el agregado de agar. Luego de una semana se cambió el
medio por otro fresco con el agregado de la hormona o el azúcar
correspondiente. Las plantas fueron procesadas a distintos tiempos.

Alternativamente se cultivaron entrenudos de plantas de
multiplicación en medio de multiplicación con el agregado de la hormona o
el azúcar correspondiente y se mantuvieron en dicho medio durante 45
días.

Para los experimentos de reversión del efecto del ácido jasmónico. las
plantas tratadas durante 45 dias con la hormona fueron cortadas en
porciones y repicadas en medio libre de ácido jasmónico (en el caso de las
plantas tratadas con 10 y 50 LLMJA) o traspasadas directamente a medio
sin hormona (plantas tratadas con 250 uM JA). Las plantas se
mantuvieron en este medio por 45 dias y luego se procesaron normalmente.
En paralelo se cultivaron plantas de multiplicación que se usaron como
control.

Las condiciones de luz y temperatura se indican en cada
experimento.

Técnicas histológicas

La histología de los distintos estadios de tuberización se hizo de
acuerdo al método de Jensen (1962). Se usaron las puntas de las plantas o
tubérculos de aproximadamente 5 mm. Se fijaron en una mezcla de
etanol: acido acético: agua (2:2:1). luego se deshidrataron por inmersión en
una serie soluciones de concentración ascendente de etanol: xilol y
finalmente fueron incluídos en parafina. Cuando la parafina se endureció.
se cortaron secciones finas seriales usando un micrótomo con cuchilla de
vidrio. Los cortes (10 um) fueron desparafinados y teñidos con
hematoxilina-eosina.
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Homogeneización del material

Plantas de papa crecidas en las distintas condiciones fueron
congeladas en N2 líquido y procesadas con mortero hasta polvo fino.
Posteriormente se homogeneizaron con el agregado de buffer de extracción
(1 ml/ g de tejido) que contenía: 10 mM 'Ih's-HCI pI-I7.4, 0,25 M sacarosa. 1
mM MgClz, 2 mM KCl, 2 mM B-mercaptoetanol, 5% glicerol, 3 mM EDTA, 1
mM EGTA, 2 % PVPP (polivinilpolipirrolidona) más un cóctel de
antiproteásicos (10 pg/ml Leupeptina. 0,1 mM PMSF. 2 mg/ml inhibidor de
tripsina, 25 U/ml Trasylol, 1 mM benzamidina).

La suspensión de tejido se centrifugó durante 10 minutos a 1086 xg
a 4° C (Sorvall, rotor 8834) para separar el material escasamente
fragmentado. El pellet fue descartado. El sobrenadante se filtró usando
lana de vidrio. La preparación obtenida se denominó extracto crudo.

Purificación de la quinasa de proteínas dependiente de calcio (CDPK)
de plantas de papa

En una preparación típica se partió de 47 g de plantas crecidas en
condiciones de multiplicación. El extracto crudo se sometió a
centrifugación durante 10 minutos a 12061 xg a 4° C (Sorvall, rotor 8834).
El pellet fue descartado y el sobrenadante se centn'fugó 1 hora a 105 OOOxg
a 4° C (Sorvall, rotor T865). El pellet obtenido corresponde a la fracción
enriquecida en membranas (P100)y el sobrenadante a la fracción citosólica
(8100).

Cromatografía en DEAE-celulosa (DE-52)

El SlOO (50 m1)se diluyó hasta 100 ml con buffer de equilibrio que
contenía: 10 mM Tn's-I-ICI pH 7,5, 0,5 mM EDTA y 0,5 mM EGTA más el
agregado de cóctel de inhibidores de proteasas. Luego se sembró en una
columna de 20 ml de DEAE-celulosa (DE-52) equilibrada con el mismo
buffer. Se recogió el percolado y se lavó con 10 volúmenes de columna de
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buffer de equilibrio. La columna se eluyó con 100 ml de un gradiente lineal
de NaCl O - 0,5 M, o alternativamente, se realizó una elución por pasos.
Se recogieron fracciones de 2 m1. Todo el procedimiento se realizó a 4° C.

Cromatografía en Mono-Q-sefarosa

Las fracciones con actividad de CDPK provenientes de la DEAE
celulosa (35 ml) se juntaron, se diluyeron con buffer hasta 50 m1 y se
sembraron en una fplc Mono-Q-sefarosa (1 ml) previamente equilibrada
con el mismo buffer de equilibrio utilizado en el paso anten'or. La columna
se lavó con 10 ml de buffer de equilibrio y se eluyó con 15 ml de un
gradiente lineal de NaCl O- 0,7 M. Se recogieron fracciones de 0,5 ml.

Columna de afinidad en Fenil-sefarosa

Las fracciones con actividad de CDPK provenientes de la Mono-Q (5
ml) se dializaron contra buffer 20 mM Tris-HCl pH 7,5, 0,5 mM CaClz,
durante 16 horas. Posteriormente se diluyeron 10 veces con el mismo
buffer y se sembraron en una columna de Fenil-sefarosa (1 ml) equilibrada
con el buffer de diálisis. La columna se lavó con 7 volúmenes de equilibrio,
posteriormente con 3 volúmenes del mismo buffer con 0,15 M NaCl. luego
con 4 volúmenes de 20 mM 'I‘n's-HClpH 8,0, 10 mM EDTAy finalmente con
4 volúmenes de 20 mM Tris-HCI pH 8,0, 5 mM EGTA. La columna se eluyó
con 4 volúmenes de 20 mM Tris-HCl pH 7,5 y 4 M urea. Todas las
fracciones se dializaron contra 10 mM Tris-HCl pH 7,5 antes de medir
actividad de CDPK. Todos los buffers contenían cóctel de inhibidores de

proteasas. Todos los pasos se realizaron a 4° C.

Cromatografía en Superdex 200 HR 10/30

Las fracciones con actividad de CDPK provenientes de la Fenil
sefarosa (8 ml) se concentraron usando PEG 8000 hasta 500 ul, y se
sembraron en una columna de fplc Superdex 200 HR 10/30 (25 ml),
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equilibrada con 50 mM buffer fosfato pH 7,0 más 0,15 M NaCl. La
columna se eluyó con 30 ml del mismo buffer a un flujo de 0,25 ml/min y
se recogieron fracciones de 0.5 ml.

Cromatografía de afinidad en syntide 2-Sefarosa

Alternativamente, las fracciones con actividad de CDPKprovenientes
de la DEAE-celulosa se diluyeron 4 veces con buffer 20 mM Tris-HC] pH
7,5. 1 mM B-mercaptoetanol, 1 mM CaClz e inhibidores de proteasas. y se
sembraron en una columna de syntide 2-sefarosa equilibrada con el mismo
buffer. Se lavó con 10 volúmenes del mismo buffer de equilibrio.

Se eluyó primero con 5 volumenes de buffer 20 mM Tn's-HCl pH 7.5,
1 mM B-mercaptoetanol e inhibidores de proteasas y después con el mismo
buffer más 0,3 M NaCl. Se recogieron fracciones de 1 ml. Todo el
procedimiento se realizó a 4° C.

Cromatografía de afinidad en calmodulina-agarosa

Las fracciones con actividad de CDPK provenientes de la DEAE
celulosa se reunieron y se ajustaron a 5 mM de CaClz para sembrarlas.
previa dilución (5x), sobre una columna de calmodulina-agarosa
equilibrada con 20 mM Tris-HCl pH 7,4, 1 mM DTT, 1 mM CaClg, 0,2 M
NaCl. Se lavó con 8 volúmenes del mismo buffer hasta DO igual a cero
determinada a 280 nm. Luego se eluyó con buffer que contenía 20 mM
Tn's-HCl pH 7,4. 1 mM DTI‘y 2 mM EGTA. Se recogieron fracciones de 0.5
ml. La resina se mantuvo en contacto con el buffer con EGTA24 horas y
al cabo de este tiempo se eluyeron 5 fracciones más que fueron usadas para
determinar actividad de quinasa junto con las anteriores. Todo el
procedimiento se realizó a 4° C.

65



Materiales y métodos

Determinación del peso molecular por filtración en Superosa 12

Las fracciones con actividad de quinasa provenientes de la DEAE
celulosa fueron concentradas contra sacarosa 50 % y una alícuota (0.5 ml)
fue sembrada en una columna de Superosa 12 (29.5 x l cm) equilibrada
con buffer que contenía 50 mM Tn's-I-ICl pI-I 7,5, 0.5 mM D'I'I‘, 0.1 M NaCl,
0.5 mM EGTAe inhibidores de proteasas). Las fracciones de 0.5 ml cada
una se obtuvieron por elución con el mismo buiïer.

Las proteínas marcadoras usadas fueron: lactato deshidrogenasa
(140 kDa), malato deshidrogenasa (70 kDa). inhibidor de tripsina (20 kDa)
y citocromo C (13 kDa).

Determinación del peso molecular por filtración en Sephacryl S-200

Otra alícuota proveniente del concentrado de la DEAE-celulosa se
sembró en una columna de Sephacryl 8-200 equilibrada con 20 mM Tris
HCl pH 7,5, 0.5 mM EDTA, 0.5 mM EGTA y 0.1 M NaCl. La columna se
eluyó con el mismo bufi'er.

Los marcadores usados fueron: BSA (68 kDa), ovoalbúmina (45 kDa)
y citocromo C (13 kDa).

Ensayos enzimáticos

Determinación de la actividad de quinasa de proteínas

La mezcla de incubación contenía: 20 mM buffer 'I‘ris-I-ICI,pH 7.5. 10
mM B-mercaptoetanol. 10 mM MgClg, 50 mM [7-32P1-ATP(1000 cpm/pmol)
en presencia de 1 mM EGTA o 1 mM CaClz y. donde se indica, 1 mM CaC12
más 7 mg/ml de calmodulina de cerebro bovino o 1 mM CaClg más 60
ug/ml fosfatidilsen'na y 5 ug/ml dioleína. Los sustratos utilizados fueron
histona II AS o histona III S (1 mg/ml) y syntide 2 o GS (25 uM). El
volumen final de la reacción fue de 60 pl.

La reacción se inició con el agregado de la mezcla radioactiva y se
incubó durante 10 minutos a 30° C. Luego de la incubación se detuvo la
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reacción colocando 40 ul sobre papeles de fosfocelulosa Whatman P-81 (2 x
2 cm). que se sumergieron inmediatamente en 75 mM ácido fosfórico (en
baño de hielo) y se lavaron tres veces por 10 minutos en la misma solución
(Roskoski.1983). Los papeles se secaron y se contó la radioactividad en
una solución centelleante de tolueno-omnifluor.

Cuando se determinó la especificidad de sustratos se utilizó: 1
mg/ml histonas II AS. III S, VI S, VII S, VIII S. protamina. 100 uM de MBP
(fragmento de proteina básica de mielina) o 25 uM de péptidos sintéticos:
GS, syntide 2, CDPKS. CDPKS análogo, MLCKS o kemptido, como
sustratos básicos realizándose la reacción de la fonna descripta.

Cuando se ensayaron sustratos ácidos se usó 1 mg/ml fosvitina o 5
mg/ml caseina y la reacción se detuvo con el agregado de 1 ml de ácido
tricloroacético (TCA)al 10%. se agregó a cada tubo 2 mg de albúmina
bovina como carrier. y se centn'fugó durante 5 minutos a 4000 rpm en
centn'fuga clínica.

El precipitado se disolvió en 0,1 ml de NaOI-I2 N. Las proteínas se
volvieron a precipitar con 2 ml de TCA al 10%, 0,2% ácido fosfotúngstico.
Se repitió la centn'fugación y el precipitado se disolvió en 0.1 ml de NaOI-l2
N y se contó la radioactividad con 3 ml de mezcla Bray para centelleo.

Efecto de inhibidores de quinasas, antagonistas de calmodulina, ácidos
grasos y hormonas sobre la actividad de CDPKin vitro

Cuando se estudio el efecto de inhibidores de quinasas u otros
posibles moduladores de la enzima. la misma fue preincubada con el
modulador 30 - 60 minutos a 0° C y luego se ensayo la actividad de CDPK
como se describió en la sección anten'or.

En el caso de los ácidos grasos. estos fueron suspendidos en agua y
se formaron micelas por sonicación durante una serie de ciclos de 5
segundos, hasta que la mezcla fonnó una suspensión homogénea. Luego
fueron usados como el resto de los moduladores.
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Ensayo de fosforilación endógena

Las fracciones de diferentes pasos de purificación o extractos crudos
de los estadios de tuberización se ensayaron en ausencia de sustrato
exógeno. Las alicuotas de la enzima fueron incubadas con 5 uM [7-32Pl
ATP (10000 cpm/pmol), 10 mM MgClg y 10 mM B-mercaptoetanol en
presencia de 1 mM EGTAo 1 mM CaClg. Las muestras se incubaron, salvo
indicación contraria, 2 minutos a 30° C y se detuvo la reacción con el
agregado de mezcla desnaturalizante. Posten’onnente se calentó a 100° C,
2 minutos, y se sembró en geles de poliacrilamida desnaturalizantes al
10%. Los geles. fijados y tenidos previamente con Coomasie Blue, fueron
secados sobre papel Whatman BMMal vacío, con un secador de geles. Los
geles secos se expusieron a películas autorradiográficas de rayos X (Agfa
Gevaert CURIX)durante 24 hs. o más a -70° C en presencia de una
pantalla amplificadora. Luego se procedió al revelado de la película.

Determinación de actividad de quinasa sobre histona H HISy tubulina

Las fracciones de diferentes pasos de pun‘ficación o extractos crudos
de las plantas tratadas con distintos azúcares se ensayaron en presencia
de 1 mg/ml de histona H IIIS o 0,5 mg/ml de tubulina de cerebro de rata
como sustrato. La reacción se realizó en las mismas condiciones que el
ensayo de quinasa descripto previamente. pero con 5 HM[7-32Pl-ATP(10000
cpm/pmol) en el caso de H IIIS o 100 HM [7-32PI-ATP en el caso de
tubulina, en presencia de 1 mM EGTA o 1 mM CaClg. Las muestras se
incubaron 2 - 5 minutos a 30° C. La reacción se detuvo con el agregado de
mezcla desnaturalizante y se calentó a 100° C durante 2 minutos.
Finalmente se sembraron en geles SDS-PAGE 10 % y se continuó como se
describe en el ensayo de fosforilación endógena.
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Autofosforilación de la enzima renaturalizada en blot

Se utilizó el método de Ferrell y Martin (1991). Las fracciones de
diferentes pasos de purificación o extractos crudos de plantas tratadas con
distintos azúcares se corrieron en geles SDS-PAGE 10 %. Luego de la
separación electroforética las proteínas fueron transferidas a membranas
de PVDF (Immobilon-P) utilizando el metodo de transferencia húmeda.
Pn'mero la membrana de PVDF se enjuagó con metanol unos segundos.
Luego se enjuagó 5 minutos con agua y finalmente 5 minutos con buffer de
transferencia.

Para transferir las proteínas se utilizó buffer de transferencia que
contenía únicamente 192 mM glicina y 25 mM Tris base. La transferencia
se realizó a voltaje constante (60 Volts) durante una hora, a 4° C.

Luego de 1atransferencia, la membrana de PVDF se trató con 100 ml
de buffer de desnaturalización (pH 8,0) que contenía 7 M HCl-Guanidinio,
50 mM Tris base, 50 mM D'IT, 2 mM EDTA. La incubación se realizó
durante 1 hora a temperatura ambiente con agitación suave.

Posteriormente se enjuagó la membrana durante 5 minutos con 30
mM Tn's-HCl pH 7,4. A continuación se incubó la membrana con 100 ml
de buffer de renaturalización: 10 mM Tn's-HCl pH 7,4, 140 mM NaCl, 2 mM
DTI“,2 mM EDTA, 1 % BSA y 0.1 % Nonidet P-40; durante 12 - 18 horas a
4° C con agitación suave.

Después se bloqueó la membrana con 30 mM Tris-HCl pH 7,4 y 5 %
BSAdurante una hora a temperatura ambiente con agitación.

Para el ensayo de autofosforilación in situ primero se enjuagó la
membrana con buffer de ensayo sin ATP durante 5 minutos. Luego se
incubó la membrana con buffer que contenía 30 mM Tris HCl pH 7,4. 10
mM MgClg, 1 mM EGTA o 1 mM CaC12 y 10 uCi/ml [7-32P1-A'I‘P;durante 30

minutos a temperatura ambiente con agitación suave.
La reacción se detuvo con una serie de lavados. todos con 250 ml de

buffer durante 10 minutos a temperatura ambiente y con agitación.
Primero se realizaron dos lavados con 30 mM Tris-HCl pH 7,4. Luego un
lavado con el mismo buffer con el agregado de 0,05 % Nonidet P-40.
Posteriormente dos lavados más con el pn‘mer buffer. A continuación un
lavado con 1 M KOHy luego 2 lavados mas con el pn'mer buffer.
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Finalmente la membrana se secó con aire caliente y se expuso a
peliculas autorradiograficas de rayos X (AgfaGevaert CURIX)durante 72
hs. o más a -70° C en presencia de una pantalla amplificadora.

Detección de calmodulina

El ensayo de calmodulina se realizó midiendo la activación
producida sobre la fosfodiesterasa de AMPcíclico de cerebro bovino que se
preparó de acuerdo al método descripto (Téllez-Iñón et al. 1985).

La mezcla de incubación contenía 40 mM buffer Tris-HCl pH 8,0, 5
mM MgClz. 25 ¡1MCaClz, 0,5 mg/ml albúmina bovina. 200 uM [3H1-AMPc
(actividad específica 100 cpm/mmol) y preparación de fosfodiesterasa de
cerebro (2 mg proteína/m1). El volumen final de reacción fue de 0,1 ml y la
incubación se realizó a 30° C durante 10 minutos.

La reacción se detuvo por calentamiento 1 minuto a 100° C. Se
incubó nuevamente añadiendo 40 ul de veneno de serpiente (KingCobra) 2
mg/ml en 10 mM buÍTerTn's-HCl pH 8.0. Esta segunda reacción se detuvo
por el agregado de 50 ul de una solución de 50 mM EDTA y 5 mM
adenosina. A continuación se agregó 1 ml de una suspensión que contenía
33% de resina de intercambio iónico AGl-X4 (200 a 400 mesh) y 30% de
etanol en agua. Después de sedimentar. se tomaron alícuotas del
sobrenadante y se contó la radioactividad en una mezcla que contenía
0.4% (P/V) omnifluor y 30% (V/V)Tn'tón X-100 en tolueno.

Ensayo de actividad de piruvato quinasa

La actividad de piruvato quinasa se detectó utilizando una
modificación del método de Leloir y Goldemberg (1960). Los extractos se
incubaron en una mezcla de reacción que contenía 50 mM Tn's-HCl pH 7,5.
50 mM KCl, 5 mM MgClg, 1 mM PEP, 1 mM ADP, 10 mM PO4Na2, en un
volumen final de 50 ul. La reacción se mantuvo a 30° C durante 10
minutos y se detuvo con el agregado secuencial de 150 ul de 0.1 °/o
dinitrofenilhidrazina en 2 N HCl, 200 ul de 10 N NaOH y 1 ml de etanol.
mezclando vigorosamente entre uno y otro. Finalmente se midió
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absorbancia a 520 nm. Como control positivo se utilizó 0.4 ul de piruvato
quinasa (10 mg/ml. Boeringher).

Ensayo de actividad de fosfatasa (método de pNPP)

Para determinar actividad de fosfatasa se usaron distintas fracciones
de plantas tratadas con van'os azúcares. El método utilizado fue descripto
por DeGuzman y Lee (1988). Las fracciones se incubaron en una mezcla de
reacción que contenía 20 mM paranitrofenilfosfato (pNPP),20 mM MgClz, l
mM D'I'I‘y 50 mM 'I‘n‘s-HC]pI-I8.5. El volumen de la reacción fue de 200 ul
y se incubó 15 minutos a 30° C. La reacción se detuvo con el agregado de
1,8 ml de 0,5 mM Na2C03 y se determinó la absorbancia a 410 nm.

Como control positivo se utilizó fosfatasa alcalina comercial (entre
0.02 y 1 U).

Ensayo de actividad de fosfatasa con sustrato marcado

Para ensayar específicamente fosfatasas de proteínas capaces de
defosforilar sustratos de CDPK. se utilizó syntide 2 fosfon‘lado con [7-32Pl
ATP.

El ensayo de marcación del péptido se realizó utilizando PKC de
cerebro bovino parcialmente purificada según el método descripto por
Gómez et aL (1988). La mezcla de reacción contenía 20 mM Tris-HCl pH
7,5, 10 mM MgClz. 10 pM [7-32Pl-ATP (5000 cpm/pmol), 0.5 uM ácido
okadaico, 10 mM B-glicerofosfato, 500 “M syntide-2 y 66 ul PKC en un
volumen final de 200 pl.
Se incubó durante 30 minutos a 30° C y la reacción se detuvo por
calentamiento a 100° C durante 2 minutos.

El péptido fue parcialmente separado del [7-32Pl-ATP que no
reaccionó utilizando una columna de Sephadex G10 (2 m1)equilibrada con
20 mM Tris-HCI más 0,1 M NaCl.

El ensayo de actividad de fosfatasa se realizó de la siguiente manera:
distintas fracciones de plantas control o tratadas con sorbitol o sacarosa
se incubaron en una mezcla de reacción que contenía 20 mM Tn's-I-IClpH
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7,5. 10 mM MgClz. 10 mM B-mercaptoetanol. 1 uM estaurosporina. 1 mM
CaClz. y 5 ul [32Pl-syntide-2 (70000 cpm/ensayo), en un volumen final de
30 ul. La reacción se realizó a 30° C durante 15 minutos y se detuvo
colocando 25 ul sobre papeles de fosfocelulosa Whatman P-81 (2 x 2 cm),
que se sumergieron inmediatamente en 75 mM ácido fosfón‘coy se lavaron
tres veces por 10 minutos en la misma solución. Los papeles se secaron y
se contó la radioactividad en una solución centelleante de tolueno
omnifluor.

Determinación de actividad autoproteolítica de extractos crudos

Para determinar la presencia de actividad autoproteolítica se
utilizaron plantas tratadas con distintas concentraciones de ácido
jasmónico. Los extractos de estas plantas se prepararon utilizando buffer
de extracción al que no se le agregó cóctel de inhibidores de proteasas.
Luego de obtenidos los extractos, se dividieron en dos y a una de las
fracciones se le agregó cóctel de inhibidores.

A una alícuota de cada extracto se le agregó 5 mM B-mercaptoetanol.
5 mM CaClz y 5 mM MgClg. Estas alícuotas fueron posteriormente
incubadas durante 17 horas a 30° C y se paró la incubación con el
agregado de mezcla desnaturalizante y calentamiento a 100° C.
Finalmente se separaron las proteínas en geles SDS-PAGE 10 % que luego
fueron teñidos con Coomasie Blue y secados.

Preparación de la columna de syntide 2-sefarosa

Se disolvieron 2 mg de péptido en 5 m1 de buffer 0,1 M NaI-IC03 pH
9,5. 0,5 M NaCl y 1 mM B-mercaptoetanol. Se lavó 1 g de CNBr-Sefarosa
4B con 200 ml de l mM HCl por 10 minutos. Se filtró la solución de HCl y
el gel se lavó con 500 ml de 0,1 M NaHCOa y 0.5 M NaCl (pH- 8,5).
Finalmente el gel seco se agregó a la solución del péptido y se dejó en
agitación suave durante 18 hs a 4° C.

Después de 1aunión covalente del péptido. el gel se centn'fugó a 1200
rpm y se guardó el sobrenadante para detenninar la eficiencia de unión. El
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gel centrifugado se saturó con 0,1 M buffer Tris-HCl pH 8 haciendo tres
ciclos de lavado y centn’fugación.

Finalmente el gel se lavó alternativamente con 0,1 M buffer acetato
pH 4 más 0,5 M NaCl y con 0.1 M buffer Tn's-HCI pI-I 8 más 0,5 M NaCl; 3
veces con cada uno y por último se equilibró con 20 mM bufl'er Tn's-I-IClpH
7,5, 1 mM CaClz y 1 mM B-mercaptoetanol.

La eficiencia de unión fue de 94 %.

Electroforesis en geles de poliacrilarnida

Se utilizó el método de Laemmli (1970). Se hicieron geles
desnaturalizantes planos en celdas BioRad 220. Las dimensiones de los
geles fueron 10 x 12 x 1,5 mm. La composición de los mismos se detalla a
continuación:

Gel separador. 10 % acrilamida (P/V), 0,27 % bisacrilamida (P/V], 0,1
% SDS (P/V), 0,38 M Tris-HCl pI-I 8,8. 0,025 % TEMED (V/V) y 2 mg/ml
persulfato de amonio (APS). En algunos casos se utilizaron geles con 12 %
acrilamida.

Gel concentrador. 5 % acrilamida (P/V), 0,13 % bísacrilamida (P/V),
0,1 % SDS (P/V), 0,125 M Tris-I-ICl pH 6,8. 0,05 % TEMED (V/V] y 2
mg/rnl APS.

Las muestras a ser analizadas se prepararon de la siguiente manera:
a una alícuota de cada fracción se le agregó mezcla desnaturalizante que
poseía la siguiente composición: 2 % SDS, 5 % B-mercaptoetanol, 20 %
glicerol, 60 mM 'I‘ris-I-ICIpH 6,8 y 0,002 % azul de bromofenol. Luego
fueron calentadas a 100° C durante 2 minutos.

El buffer de corn'da contenía 25 mM Tris-base, 200 mM glicina y 0,1
% SDS. La electroforesis se realizó a una intensidad de 10 mAmp para el
gel concentrador y 25 mAmp para el separador a voltaje máximo.

Los marcadores de peso molecular utilizados (GIBCO-BRL)fueron:
miosina (cadena H) (200 kDa), fosforilasa B (97,4 kDa), BSA (68 kDa),
ovalbúmina (43 kDa). anhidrasa carbónica (29 kDa), [3lactoglobulina (18,4
kDa) y lisozyma (14,3 kDa). En las figuras se indican los pesos
moleculares aparentes suministrados por los fabricantes.
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Los geles fueron fijados y teñidos al mismo tiempo en una solución
acuosa que contenía 45 % metanol. 10 % acido acético y 0,2 % azul de
Coomasie R250. El desteñido se realizó con la misma solución sin
colorante.

Ensayos de Western blot

Con anticuerpo monoclonal anti CaMKH de cerebro de rata

Las fracciones solubles obtenidas de distintos pasos de purificación,
las particuladas y una fracción de citoesqueleto de cerebro bovino
enriquecida en CaM KIIse sometieron a SDS-PAGEy posterior análisis por
Western blot, previa transferencia de las proteínas separadas
electroforéticamente a membrana de nitrocelulosa.

El anticuerpo usado es un sobrenadante de hibridoma producido
contra la enzima soluble de cerebro de rata y la técnica usada para su
detección fue la misma que siguieron LeVine et aL (1988).

Brevemente, la membrana de nitrocelulosa se bloqueó durante 1
hora con 50 mM buffer Tn’s-HCI pI-l 7.4, 0,15 M NaCl (TBS) con el agregado
de 5% de suero fetal bovino (SPB). Las mismas fracciones corn’das en tres
carriles separados se dividieron para poder incubar con una dilución 1:25
del anticuerpo monoclonal en TBS/SFB con 0.05%(V/V) de Tween 20 en
presencia de 1 mM EGTA, como control de reacción inespecífica o 0,1 mM
CaC12 o 0.1 mM CaC12 y 5 ug/ml de calmodulina de cerebro bovino
durante 90 minutos. Luego de 4 lavados de 5 minutos cada uno con
TBS/SFB se incubó durante una hora con un segundo anticuerpo (IgG
caballo anti ratón biotinilado) (dilución 1:500) preparado en TBS/SFB. Se
hicieron posteriormente 4 lavados de 5 minutos cada uno con TBS solo.

Se incubó con el sistema VECTASTAIN (avidina-biotina) durante
una hora y después se lavó 4 veces con TBS.

Para el revelado se preparó la siguiente solución: 66 ul de
nitrobluetetrazolium (50 mg/ml NBTen 70% de dimetil-formamida) en 10
ml de buffer fosfatasa (0,1 M Buffer Tris-HCI pH 9.5, 5 mM MgClz, 0.1 M
NaCl) y luego se agregó 33 ¡.11de Bromo-cloro-indol-fosfato (60 mg/ml BCIP
en 100% de dimetil-fonnamida). Se dejó revelando hasta la aparición de
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bandas (entre 5 y 10 minutos) y se frenó la reacción con TBS adicionado
con 50 mM EDTA.

Con anticuerpo policlonal dirigido contra CaMKII

Las fracciones solubles con actividad de quinasa obtenidas de la
DEAE-celulosa se sometieron a SDS-PAGE. electrotransferencia a
nitrocelulosa y posterior análisis de Western blot.

La membrana se bloqueó con TBS, 2% glicina y 3% leche durante
una hora con agitación. El anticuerpo policlonal usado fue un anticuerpo
hecho en cabra y dirigido contra la enzima soluble de cerebro de rata (Ohta
et al. 1988). Este primer anticuerpo se usó en una dilución 12250 y se
mantuvo en agitación con las membranas durante una hora. Luego de tres
lavados con la solución de bloqueo adicionada con 0.25% Tween 20
(dilución 1:5). se agregó el segundo anticuerpo de conejo anti cabra
conjugado con peroxidasa de rábano picante (dilución 12500),continuando
la agitación una hora más. Se lavaron las membranas con TBS solo y se
procedió al revelado para peroxidasa incubando las membranas de
nitrocelulosa con la siguiente mezcla de reacción: 6 mg 4-Cl-Naftol, 10 ml
de metanol frío, 10 ml de TBS. 50 ul de imidazol 2 M. 7 ul de 1-1202100%.
colocando los reactivos en ese orden. El desarrollo de la reacción ocurre a

temperatura ambiente, con agitación y en la oscuridad. Una vez que se
visualizaron las bandas. la reacción se detuvo, removiendo el 1-1202con
lavados exhaustivos con TBS.

Con anticuerpos monoclonales contra la región catalitica de la aCDPK
de soja

Este ensayo fue realizado por la Dra. Alice C. I-Iannon (Universidad
de Florida. Gainesville. Flon‘da. USA). Como primer anticuerpo se utilizó
una mezcla de cuatro anticuerpos monoclonales dirijidos contra la región
catalitica de la aCDPK de soja. El ensayo se realizó según Putnam-Evans
et aL (1990).
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Con anticuerpos policlonales contra la región regulatoria (CLD)de la
aCDPK de soja

Este ensayo fue realizado por la Dra. Alice C. Harmon (Universidad
de Florida. Gainesville. Florida, USA). Como pn’mer anticuerpo se uso un
anticuerpo policlonal que reconoce el dominio regulatorio similar a
calmodulina de la aCDPK de soja (Bachmann et aL. 1996). El ensayo se
realizó según Pratt et aL (1986).

Otras determinaciones realizadas

Proteínas: se determinó la concentración de proteínas en las
distintas fracciones utilizando el método de Lowry et al (1951) o el método
de Bradford (1976). Como patrón se usó seroalbúmina bovina.

Citocromo C: se midió su absorbancia a 410 nm (Worthington
Enzyme Manual).

Malato deshidrogenasa (MDH):la actividad fue determinada por el
consumo de NADI-len presencia de oxalacetato midiendo la disminución de
su absorbancia a 340 nm (Worthington Enzyme Manual).

Lactato deshidrogenasa (LDH):se determinó la actividad por el
consumo de NADHen presencia de piruvato. midiendo la disminución de
su absorbancia a 340 nm (Worthington Enzyme Manual).

Preparación de buffers EGTA-Calcio

En la medición de la concentración de calcio necesaria para alcanzar
el 50 % de la activación máxima (K415)se utilizaron buffers EGTA-calcio
(Bai-fait,1979), para asegurar la concentración de calcio libre presente en
los ensayos.
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Para identificar la actividad de quinasa modulada por Ca2+ presente
en los extractos. el SlOO se analizó en una cromatografia de intercambio
iónico, DEAE-celulosa. La columna se eluyó por pasos con un gradiente
salino y se midió actividad de quinasa con diferentes sustratos (histona IlA
S, histona III S, syntide 2, kemptido). En todos los casos se observó un
único pico de actividad de quinasa, que era activado por Ca2+y que eluyó a
0,3 M. Con histona llA S y kemptido (sustrato sintético especifico de PKA)
la fosfon‘laciónfue más baja que cuando se utilizó histona III S o syntide 2
(sustrato sintético específico de quinasas reguladas por calcio]. En la
figura 8 se muestra el perfil obtenido usando syntide 2 como sustrato.
También se determinó la presencia de calmodulina, que eluyó a 0,45 M
NaCl.

La acción del calcio puede necesitar complejos tercian'os, por ejemplo
Ca2+/calmodulina como en el caso de las CaM K. o Ca2+/fosfolípidos como
en el caso de PKC. Para estudiar estas posibilidades se ensayó la actividad
de la enzima eluída de la DEAE en presencia de estos complejos o en
presencia de Ca2+ solamente (Figura 9). La presencia del ion estimuló la
actividad de quinasa 8 veces. mientras que ningún complejo de Ca2+pudo
mejorar esta activación. Estos datos no descartaron la presencia de
calmodulina endógena en los extractos que estuviera modulando 1a
quinasa. Para analizar esta hipótesis se cromatografió la fracción de la
DEAEen una columna de afinidad de CaM-agarosa. Ninguna actividad de
quinasa quedó retenida en la columna (datos no mostrados).
Posteriormente la misma fracción fue analizada por Western Blot
utilizando anticuerpos que reconocían CaM KII o las isoformas a, By yPKC
de rata. Ambos anticuerpos fueron incapaces de reconocer algún
polipéptido presente en la fracción enzimática de papa (datos no
mostrados).

Tanto los datos obtenidos por actividad enzimática como la
detección por anticuerpos sugerian que la quinasa de proteinas activada
por calcio presente en la planta de papa no era modulada por fosfolípidos
ni por calmodulina y por lo tanto no pertenecía a las familias de las CaM K
ni PKC. A partir de este momento se estudió la posibilidad de que la
quinasa de papa perteneciera a la familia de las quinasas de proteínas
dependientes de calcio (CDPK).exclusiva de plantas.
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Figura 8. Cromatografía en DEAE-celulosa (DE-52). El SlOO se sembró en una
columna de DRAE-celulosa y se eluyó por pasos con un gradiente de NaCl O-O.5M.
Se midió actividad de quinasa de proteínas en presencia de 1 mM EGTA (El)o 1 mM
CaClg (I), usando syntide 2 como sustrato. CaM, indica las fraciones donde eluye la
calmodulina; O, proteínas (mg/m1)presentes en cada fracción, determinadas corno se
indica en materiales y métodos. También se indica el gradiente de NaCl utilizado
( )
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Figura 9. Requerimientos de la quinasa de proteínas de papa. La fracción
obtenida de la DEAE fue ensayada en presencia de l mM EGTA 1 mM CaClz. l mM
CaClz más 7ug/ml de calmodulina de cerebro bovino (CaM) o l mM CaC12más 60
¿lg/ml fosfatidilsen‘na (PDS) y 5 ug/ml dioleina (DG). Se utilizó syntide 2 como
sustrato.

Purificación de la quinasa de proteínas dependiente de calcio (CDPK)
de papa

Para completar la identificación de la quinasa de proteínas se
procedió a su purificación. El primer método utilizado se basó en una
columna de afinidad. Dado que la quinasa presentaba una alta actividad
utilizando syntide 2 como sustrato (ver más adelante), se acopló dicho
péptido a una matriz de sefarosa y se empleó esta matriz para el análisis
cromatográfico. Se sembró el pico de DEAE en presencia de calcio y se
eluyó con 0,3 M NaCl (Figura lO). La actividad de quinasa eluyó en un
solo pico. Con esta columna se alcanzó un grado de purificación
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utilizó para algunas determinaciones cinéticas. Sin embargo el
rendimiento fue muy bajo.
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- importante (aproximadamente 20 veces), por lo cual la fracción obtenida se
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Figura 10. Cromatografía de afinidad syntide 2-sefarosa. El pico de la DEAEse
sembró en una columna de syntide 2-sefarosa en presencia de 1 rnM CaClz y se eluyó
con buffer sin calcio que contenía 0,3 M NaCl. Se midió actividad de quinasa de
proteinas en presencia de 1 mM EG’I‘A(Ü) o 1 mM CaC12(I). O. proteinas.
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Debido al bajo rendimiento de la columna de afinidad se buscaron
métodos alternativos de purificación. Para ello, el pico de la DEAE se
cromatografió en una columna de f.p.l.c., Mono-Q-sefarosa. Este método
también resolvió un único pico con actividad de quinasa dependiente de
calcio (Figura 11). La enzima eluyó a mayor concentración salina (0,42 M)
pues la Mono-Q-sefarosa tiene mayor cantidad de cargas positivas que la
DEAE.

Posten'onnente la enzima obtenida en la Mono-Q-sefarosa se analizó
en una columna de afinidad de fenil-sefarosa. Esta matn'z se eligió dado
que las quinasas de la familia de las CDPKtienen un dominio hidrofóbico
que les permite unirse en forma dependiente de calcio. Este paso permitió
no solo aumentar la purificación de la enzima. sino también conocer las
propiedades de la misma. Además se reportó que este método es una forma
eficiente de separar la calmodulina de las enzimas reguladas por calcio
(Battey y Venis. 1988).

La fracción de la Mono-Q-sefarosa fue dializada contra buffer que
contenía calcio y se sembró en la columna de fenil-sefarosa (Figura 12). La
pn’mera elución con buffer que contenía NaCl, no eluyó ninguna actividad
de quinasa. Luego se utilizaron buffers con EGTA o EDTA pero con
ninguno de estos bufïers se pudo eluir la enzima. Solamente se recuperó la
actividad enzimática cuando se utilizó urea 4M, lo que indica que la
enzima de papa tiene un dominio (o dominios) altamente hidrofóbicos.
Para ensayar la actividad de la enzima, todas las fracciones se dializaron
previamente contra 20 mM Tris-I-lCl.

Finalmente, la fracción con actividad obtenida de la fenil-sefarosa se
concentró y se sembró en una columna de filtración, Superdex 200. La
enzima eluyó en un solo pico (Figura 13). Para determinar el grado de
purificación obtenido, esta fracción fue analizada en SDS-PAGE (Figura
14). La enzima obtenida de la fracción con actividad de la Superdex 200 se
encontró purificada casi a homogeneidad, pues en los geles teñidos con
azul de Coomasie se observó una sola banda. de peso molecular 53 kDa.
En un gel teñido con plata tampoco se observaron otras bandas (dato no
mostrado).
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Figura 11. Cromatografía en Mono-Q-sefarosa. El pico con actividad de quinasa
dependiente de calcio de la DEAEse sembró en una Mono-Q-sefarosa y se eluyó con
un gradiente salino O-O,7M NaCl (.....). Se midió actividad de quinasa de proteinas
en presencia de 1 InM EGTA (El)o 1 mM CaC12(I). usando syntide 2 como sustrato.
O, proteinas.
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Figura 12. Cromatografía en columna de afinidad fenil-sefarosa. La
fracción obtenida de la Mono-Q se dializó 16 hs contra buffer con 0,5 mM
CaC12y se sembró en una columna de fenil-sefarosa. Se hicieron lavados
con buffer sin calcio, con el mismo buffer y 0,15 M NaCl y con el mismo
buffer y 5 mM EG’I‘A. La elución se realizó con 4 M urea. Las fracciones
obtenidas se dializaron contra 20 mM Tris-HCI. Se midió actividad de
quinasa en presencia de 1 mM EG’I‘A(barras vacías) o l mM CaClz (barras
llenas) usando syntide 2 como sustrato. O, proteínas.
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Figura 13. Cromatografía en Superdex 200. La enzima obtenida de la
fenil-sefarosa se analizó por f.p.l.c. en una columna de Superdex 200. Se
midió actividad de quinasa de proteínas en presencia de 1 mM CaC12
usando syntide 2 como sustrato.
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Tabla 1. Purificación de la quinasa de proteínas dependiente de calcio
de Solanum tuberosum.

Fracción Actividad específica Purificación Activación por
(pmol/min.mg) (veces) calcio (veces)

Extracto crudo 40 1 2.5

SlOO 98 2.5 5

DEAE-celulosa 180 4,5 8

Mono-Q-sefarosa 210 5,2 12

Fenil-sefarosa 2282 57.0 8

Superdex 200 8154 203,8 3

Caracterización de la CDPKde papa

Los datos obtenidos hasta el momento; dependencia de calcio e
independencia de calmodulina o fosfolípidos. peso molecular,
hidrofobicidad; permitían suponer que la enzima de papa pertenecía a la
familia de las CDPK. Para confirmar esta hipótesis se estudiaron las
propiedades cinéticas, moleculares y funcionales de la enzima.

Parámetros moleculares

Para determinar si la enzima era un monómero se utilizaron
distintas columnas de filtración molecular. Se analizó la fracción obtenida
de la DEAE-celulosapara asegurarse de que no hubiera perdida de ninguna
subunidad putativa. La pn'mera columna fue una f.p.l.c. en Superosa 12
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(Figura 15). En esta columna la enzima eluyó en un solo pico de peso
molecular aparente 60 kDa. antes que el pico mas importante de proteinas.
Este dato es cercano al peso molecular de 53 kDa obtenido por SBS-PAGE,
lo que permite suponer que la enzima es un monómero. Pero como la
presión ejercida por la f.p.l.c. podría estar alterando la unión de posibles
subum’dades se utilizó otra columna de filtración, Sephacryl 8-200 (Figura
16). De esta columna también se recuperó la enzima como un solo pico de
peso molecular aparente 57 kDa, que confirmó que la enzima es un
monómero.
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Figura 15. Filtración molecular por f.p.l.c. en Superosa 12. La fracción obtenida
de la DEAE-celulosa se analizó en una columna de Superosa 12. La actividad de
quinasa se determinó en presencia de 1 mM CaC12(I). También se determinó el
contenido de proteínas (O) de las fracciones. Las flechas indican las proteínas
usadas como marcadores de peso molecular; L, lactato dehidrogenasa; M, malato
dehidrogenasa: S. inhibidor de tripsina de soja; C. citocromo C.
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Figura 16. Filtración molecular en Sephacryl 5-200. La fracción obtenida de la
DEAE-celulosa se analizó en una columna de Sephacryl 8-200. Se midió actividad
de quinasa en presencia de 1 mM EGTA(Ü)o 1 mM CaC12(I). Las flechas indican las
proteinas usadas como patrones de peso molecular; B. seroalbúmina bovina; O,
ovoalbúmina; C. citocromo C.

Especificidad de sustratos

Para determinar la especificidad de aceptores de fosfato que
presentaba la enzima de papa, se ensayó su capacidad de fosfon'lar una
serie de proteinas, tanto ácidas como básicas, y algunos péptidos
sintéticos, que son sustratos característicos de quinasas de células de
mamíferos (Tabla 2).



Tabla 2. Especificidad de sustratos de la CDPKde papa
La actividad de quinasa se determinó como se describe en Materiales
y métodos y se expresó como porcentaje de la actividad obtenida en
presencia de histona n'ca en lisina (H III S) y 1 mM CaClz (100 % =
180 pmol 32Pincorporado / min.mg).

Sustrato Concentración Actividad Activación

fina] EGTA Ca2+

% veces

Sin sustrato exógeno 5 18 3.6

Proteínas

Histona III S l mg/ml 34 100 2.9

Histona llA S 1 mg/ml 4 8 2

Histona V] S 1 mg/m] 4.5 13 2.9

Histona Vïl S 1 mg/m] 5 17 3.4

Histona VIII S 1 mg/ml 13 8 0.6

Protamina 1mg/ml 3.5 10 2.8

Caseina 1 mg/ml 20 41 2

Fosvitina l mg/m] 18 6 0.3

Péptidos sintéticos

GS 25 ¡1M 95 880 9.2

Syntíde 2 25 ¡1M 44 632 14.3

CDPKS análogo 25 pM 39 520 13.3

MLCKS 25 pM 18 168 9.3

MBP 100 ¡1M 31 57 1.8

CDPKS 25 uM 6 37 6.2

Kemptido 25 pM 7 28 4
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Como se puede observar, la proteína fosforilada preferencialmente es
la histona III S, una preparación de histonas rica en lisina y cuyo
componente principal es la histona 1. El segundo sustrato que presentó
mayor fosfon’laciónfue la caseina. Esta especificidad de sustratos es tipica
de las quinasas pertenecientes a la familia de las CDPK (Harmon et al,
1987; Polya y Chandra, 1990; Li et aL, 1991; Roberts y Harmon, 1992;
Harper et aL, 1993).

Pero los resultados más interesantes se obtuvieron con los péptidos
sintéticos. Los péptidos derivados de la glucógeno sintetasa (GS. syntide 2.
CDPKS análogo) demostraron ser excelentes sustratos de la enzima,
llegando a ser entre 5 y 8 veces mejores sustratos que la histona III S. Un
resultado similar se habia reportado previamente para la CDPK de
embriones de trigo (Polya et aL, 1989). Estos péptidos también son muy
buenos sustratos de PKC y CaM KII (Pearson et aL, 1985; House et aL.
1987). Otro péptido eficientemente fosforilado fue el MLCKS. péptido
sintético den‘vado de la cadena liviana de la miosina.

El resultado más importante se observó con el CDPKS, otro péptido
derivado de la glucógeno sintetasa. que no fue fosforilado por la quinasa de
papa. mientras que el CDPKS análogo es un muy buen sustrato. La
variación más importante en este péptido (Figura 17) es la presencia de un
residuo serina en la posición +2 (dos residuos después de la Ser
fosfon’lada). En los péptidos que sirven como sustrato, en la posición +2
se encuentra siempre un aminoácido con grupo R no polar (Alaen el caso
de los derivados de la glucógeno sintetasa y Val en el caso del MLCKS),
mientras que el CDPKS tiene un grupo polar, serina, en esa posición
(Figura 17). Este residuo, por su cercanía al sitio de fosforilación. podría
impedir que la quinasa reconozca al péptido como sustrato, por crear un
entorno cargado al sitio de fosfon’lación. Sin embargo, dado que hay otras
diferencias en los péptidos utilizados, es necesario realizar más estudios
para determinar exactamente cual sustitución está realmente involucrada
en el reconocimiento. Esta caracteristica no había sido descripta
previamente y es muy importante dado que marca una diferencia
significativa con la CaM KII, que fosforila por igual al CDPKS y al CDPKS
análogo (Pearson et aL, 1985).

91



Resultados

Syntide-2 (15)
Pro-Leu-Ala-Arg-Thr-Leu-Ser-Val-Aia-Gly-Leu-Pro-Gly-Lys-Lys

G.8. (12)
Pro-Leu-Ser-Arg-Thr-Leu-Scr-Vai-Aia-Ala-Lys-Lys

CDPKS (10)
Pro-Leu-Ser-Arg-Thr-Leu-Ser-Val-Ser-Ser

CDPKS an. (l 0)
Pro-Icu-Arg-Arg-Thr-Leu-Ser-Val-Aia-Ala

MLCKS (13)
Lys-Lys-Arg-Pro-Gln-Arg- Ala-Thr-Ser-Asn-Vai-Phe-Ser

Kemptido (7)
Leu-Arg- Arg- Ala-Ser-Leu-Giy

Figura 17. Comparación de las secuencias de los péptidos sintéticos utilizados
como sustrato de la CDPK de papa. El motivo consenso de reconocimiento de
sustrato de todas las CDPK (Arg-X-X-Ser)está indicado en rojo. La Ser de este
motivo es la que recibe el fosfato. Se indica la posición +2 en donde se puede
observar en residuo no polar (verde) en los péptidos que son eficientemente
fosforilados y un residuo cargado (azul) en el CDPKS que no es sustrato de la CDPK
de papa. Se incluye también al Kemptido, sustrato específico de PKA (Kemp y
Pearson. 1991).que no es sustrato de la quinasa de papa.

La mayor activación por calcio se obtuvo utilizando syntide 2 como
sustrato. Por lo tanto. a partir de estos resultados se utilizó este péptido
para todos las determinaciones de actividad de la quinasa de papa.

Parámetros cinéticos

La caracterización de la enzima de papa también se realizó teniendo
en cuenta sus parámetros cinéticos. En la Figura 18 se muestra el
requerimiento de Mg2+-ATP,dela enzima obtenida de la columna de syntide
2-sefarosa. usando syntide 2 como sustrato en presencia de calcio. La
quinasa presentó un Km para Mg2+-ATPde 30:3 ,uM. Este valor se
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encuentra dentro del rango de los Km para Mg2+-ATPobservados para
van'as CDPK. que van desde 6 uM hasta 44 iiM (Klucis y Polya. 1988; Yuasa
y Muto, 1992: Roberts y Harmon, 1992; DasGupta, 1994; Binder et aL.
1994). Es interesante remarcar que los Kmobtenidos usando histona III S
como sustrato son más bajos que los obtenidos usando syntide 2, por
ejemplo en soja el Kmpara Mg2+-ATPusando histona es de 8 ¡1M(Roberts y
Hannon, 1992) mientras que el valor obtenido usando syntide 2 es de 19
(1M(Harmon et aL, 1994); en Arabidopsis se observa un fenómeno similar
siendo los valores 6 uM (Binder et aL, 1994) y 44 uM (Harper et aL, 1994)
respectivamente.

Además se analizó el Km para syntide 2 que presentaba la enzima
(Figura 19). El valor obtenido en presencia de calcio fue 33 pM. Este valor
también es semejante al que presentan otras CDPK. En la literatura se
encuentran valores que oscilan entre 8 y 49 uM (Harper et aL, 1994;
Hannon et aL. 1994; Saha y Singh. 1995).

Finalmente se analizó la dependencia de calcio. La concentración de
calcio libre necesaria para alcanzar la mitad de la actividad máxima (Ko'5)
que presentó la quinasa de papa fue de 0,6 uM (Figura 20). Para
determinar este valor se utilizaron buffers EG’l‘A-Ca2+que permiten
controlar la concentración de calcio libre en el ensayo (Barfait, 1979).
Como sucedió con los demás parametros, este Ko_5es similar a los que
presentan otras CDPK. que varían entre 0,25 LLMy 33 uM (Li et aL, 1991;
Yuasa y Muto, 1992; Roberts y Harmon, 1992; DasGupta, 1994; Binder et
aL. 1994). La enzima es prácticamente inactiva a 0,1 uM calcio libre y la
concentración necesaria para alcanzar la actividad máxima se encuentra
alrededor de 50 uM. Concentraciones superiores a l mM producen una
inhibición parcial de la actividad de la quinasa (datos no mostrados).
Estos valores son coherentes con las variaciones del Ca2+cylque se
observan en las células vegetales entre el estado de reposo y el estado de
respuesta a un estimulo (ver introducción). Esto sugiere que la quinasa de
papa es un receptor fisiológico de la señal que desencadena el calcio,
pudiendo actuar como efector del catión en procesos celulares en respuesta
a estímulos externos.



pmollmln

o,oo : : : :

o 200 4oo soo aoo 1000

[ATP] “M

(Il

mln/pmoles

a:

CDNb

-o,5 o 0,5 1

1/[ATP] (1/;1M)

Figura 18: Requerimiento de Mg2*-ATPde la CDPKde Solanum tuberosum. A.
Actividad de CDPK en función de la concentración de Mg2*-ATP. La actividad de la
enzima obtenida de la columna de syntide 2-sefarosa (7 ug por ensayo) se midió en
presencia de calcio usando syntide 2 como sustrato. B. Gráfico de Lineweaver-Burk
obtenido con los datos presentados en A.



Resultados

pmoI/mln.

o) O O l I

1,00 -

0’00 l l l ll ÑÍ l I

0 50 100 150 200 250

[syntide 2] (uM)

CD

mln/pmoles Km: 33,5 ¿LM

0 0,5 1
_o—‘r\>m4>cnmxiooco

1/[Syntide 21 (1/pM)
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Efecto de la concentración salina sobre la actividad de la CDPKde
Papa

En vista de que el motivo básico de fosforilación presente en los
sustratos de la enzima incluye una arginina, se ha propuesto que el estado
iónico de este residuo es un detenninante crítico para la interacción entre
la enzima y el sustrato (DasGupta, 1994). Para analizar esta hipótesis se
estudió el comportamiento de la enzima en concentraciones salinas
crecientes (Figura 21). La actividad de la quinasa de papa permaneció
relativamente estable ante las distintas concentraciones salinas
ensayadas, disminuyendo solo un 30 % a 250 mM NaCl. Esto sugiere que
la interacción entre el péptido sustrato y la enzima no es de naturaleza
únicamente iónica.
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Figura 21. Actividad de CDPKen función de la concentración salina. Se midió
actividad de CDPK en presencia de 1 mM EGTA (El)o l mM CaClz (I). usando syntide
2 como sustrato.



Este comportamiento estable frente al aumento de concentración
salina también se observó en algunas CDPK; por ejemplo la de maní
(DasGupta, 1994) que es relativamente estable a concentraciones de hasta
500 mM NaCl; mientras que otras como las de aiveja (Li et aL. 1991), soja
(Putnam-Evans et aL, 1990) y Dunaliella tertiolecta (Yuasa y Muto, 1992) son
inhibidas un 50 % o más por concentraciones entre 50 y lOOmM de NaCl o
KCl.

Autofosforilación de la CDPKde papa

Una caracteristica muy importante de muchas quinasas de proteinas
es la capacidad de autofosforilarse, en un proceso que puede ser tanto
intramolecular como intennolecular. Para analizar la autofosforilación de
1a quinasa de papa, se utilizó el método de autofosforilación en blot
(Ferrell y Martin, 1991) que consiste en la separación electroforética de las
proteínas. su transferencia a membranas de nylon, renaturalización y
posteriormente el ensayo de autofosforilación sobre dicha membrana.

Se estudiaron las fracciones obtenidas de la Mono-Q y de la fenil
sefarosa. Como se observa en la Figura 22 A, la quinasa obtenida en
ambas fracciones fue capaz de autofosforilarse en forma absolutamente
dependiente de calcio, como se evidencia por la presencia de una banda de
53 kDa fuertemente marcada en presencia del catión (Figura 22 A. calles c
y d).

Este resultado pennitió estudiar la autofosforilación de la enzima y
confirmar su peso molecular estimado por SDS-PAGE,ya que la enzima
autofosfon'lada coincide con la banda que se observa en el gel SBS-PAGE
de la fracción pura obtenida en la Superdex (Figura 14). También confirmó
la dependencia absoluta de calcio y la independencia de calmodulina o
fosfolipidos,ya que en un gel desnaturalizante estas moléculas se disocian
de la enzima.

Una característica común a van'as CDPK,y que también se observa
en la calmodulina, es un cambio de movilidad en geles desnaturalizantes
en forma dependiente de calcio (Hannon et al. 1987; Roberts y I-Iannon,
1992). Esto se debe a que el calcio queda unido a la enzima y le confiere
mayor movilidad porque modifica la estructura y la carga de la proteína.
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las condiciones en las que se realizó el ensayo. Este comportamiento ha
sido reportado para una de las isoformas de CDPKde soja (Harmon et aL,
1987).

Análisis por Western blot

Las fracciones provenientes de la Mono-Q y la fenil-sefarosa se
analizaron por Western blot utilizando en pn‘mera instancia una mezcla de
4 anticuerpos monoclonales que reconocen el dominio catalitico de la
aCDPK de soja (Putnam-Evans et aL, 1990). Dichos anticuerpos fueron
incapaces de reconocer la enzima de papa (datos no mostrados). Sin
embargo cuando se analizaron las mismas fracciones con anticuerpos
policlonales purificados que reconocen el dominio regulatorio de la aCDPK
de soja (Bachmann et aL, 1996), los anticuerpos reconocieron una banda
de 53 kDa en forma específica (Figura 23). Esta banda coincide con la
banda que se observa en el gel de SDS-PAGE de la enzima purificada
(Figura 14) y con la banda que se marca en el ensayo de autofosforilación
(Figura 22).

Además. como se mencionó anteriormente, anticuerpos dirigidos
contra CaM KII de rata y contra (1,5y yPKC de rata no reconocen ningun
polipéptido presente en las fracciones analizadas (datos no mostrados).

Con los datos obtenidos a través de la caracterización de la quinasa
de papa se puede afirmar que la enzima pertenece a la familia de las
quinasas de proteínas dependiente de calcio. ya que tanto sus parámetros
moleculares como cinéticos son similares a los de otras enzimas de la
familia, presenta la misma dependencia absoluta de calcio, independencia
de calmodulina y fosfolípidos, tiene la misma especificidad de sustratos, se
une a matrices hidrofóbicas en forma dependiente de calcio, se
autofosforila en presencia del catión y es reconocida por anticuerpos
dirigidos contra una quinasa de esta familia.

Una vez identificada sin duda la CDPKde papa, se prosiguió con su
estudio, teniendo en cuenta su regulación in vitro e in vivo y su
participación en la formación del tubérculo, un importante proceso de
desarrollo de Solanum tuberosum.

100



Resultados

Tabla 3. Efecto de antagonistas de calmodulina sobre la actividad de
la CDPK de papa. Se midió actividad de CDPK usando syntide 2 como
sustrato, en presencia de los inhibidores indicados y de 1 mM EGTA o 1
mM CaClg. La enzima se preincubó 30 minutos con los inhibidores a 0° C.
---, sin inhibidor; TFP, tn'fluoperazina; CPZ, clorpromazina.

Inhibidor Actividad de CDPK
EGTA Ca2+

pmol/min.mg % pmol/min.mg %

--- 25,02 9,6 259,32 100
W7

0,5 mM 6,04 2,3 87,31 33,7
2,5 mM 0,00 0,0 8,72 3,4

48/80
100 ¡ug/ml 6,20 2,4 144,90 55,9
1 tng/ml 4,06 1,6 26,52 10,2

TFP 0,2 mM 0,00 0,0 33,68 13,0
CPZ 0,5 mM 5,35 2,1 46,30 17,9

En la Tabla 3 se muestra el efecto de algunos antagonistas de
calmodulina sobre la actividad de CDPK. Se observó un marcado efecto
sobre la actividad de la quinasa tanto de antagonistas derivados de
fenotiazina tales como la clorpromazina (CPZ)y la trifluoperazina (TFP),
como así también de antagonistas no fenotiazinicos como la N-(6
aminohexil)-5-cloro-1-naftalenesulfonarnida (W?)y el compuesto 48/ 80.

Para poder utilizar con más precisión alguno de los inhibidores
estudiados, se realizó un análisis del efecto de diferentes concentraciones
del inhibidor W7 (Figura 24). El IC50 de dicho inhibidor fue de 250 pM.
Esta concentración es 20 veces más alta que la necesaria para inhibir
procesos dependientes de calmodulina (Hidaka y Tanaka, 1983).
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También se probó el efecto de la estaurospon'na sobre la actividad de
la CDPK de papa. La estaurosporina es un inhibidor de quinasas
originalmente descripto como inhibidor de PKC. pero que es capaz de
inhibir varias quinasas, entre ellas CDPK (Li et aL. 1991; Abo-El-Saad y
Wu, 1995). El agregado de 1 ¡JMestaurospon’na produjo una inhibición del
90 % sobre la actividad de la quinasa de papa (datos no mostrados).

Efecto de los ácidos grasos insaturados sobre la actividad de CDPK

Algunos ácidos grasos insaturados de cadena larga tienen un efecto
inhibitorio sobre la actividad de CDPK en presencia de calcio, pero son
capaces de estimular la actividad basal en ausencia del catión (Klucis y
Polya, 1988; Minichiello et aL. 1989). Este comportamiento no es
generalizado ya que la enzima obtenida de embriones de trigo es
estimulada por ácidos grasos tanto en presencia como en ausencia de
calcio (Lucantoni y Polya, 1987), mientras que la enzima de núcleos
aislados de arveja no es afectada en ninguna condición (Li et aL, 1991).
Estos resultados son particularmente interesantes porque uno de los
ácidos grasos utilizados. el acido araquidónico, es un conocido elicitor
fúngico (Bostock et aL, 1981).

El comportamiento de la CDPK de papa ante los ácidos grasos
insaturados se estudió en una serie de experimentos con ácido oleico,
ácido linoleico, ácido linolénico y ácido araquidónico. Los resultados se
muestran en la Figura 25. Como puede observarse todos los ácidos grasos
ensayados tuvieron un efecto inhibitorio, tanto en presencia como en
ausencia de calcio. Los IC50 obtenidos fueron 0,57 mM para el ac. oleico,
0,8 mM para el ac. linoleico, 0,73 mM para el ac. linolénico y_2,16 mM para
el ac. araquidónico. Todos estos valores se encuentran dentro del rango de
concentraciones usados en los trabajos citados anteriormente, por lo que
se descarta un efecto meramente tóxico de los compuestos usados.

Para descartar la posibilidad de que la disminución de actividad
observada se debiera a problemas del método de medición de actividad de
quinasa, ya que los ácidos grasos podrian afectar el pegado del péptido
sustrato (syntide 2) al papel de fosfocelulosa, se utilizó también otro
método de medición de actividad en el que se precipitan las muestras con

103



Resultados

TCA y se filtran a través de papel Whatman. Para ello se cambió el
sustrato por histona III S. Los resultados obtenidos fueron idénticos a los
obtenidos por el primer método (datos no mostrados).

No se puede descartar la posiblilidad de que durante la
preincubación y el ensayo de actividad parte de los lípidos queden
adheridos a las paredes de los tubos de ensayo por lo que la concentración
efectiva podn'a ser menor que la calculada.

pmoI/mln.
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Figura 24. Actividad de CDPK en función de la concentración de W7. La
enzima se preincubó con las distintas concetraciones de inhibidor durante 30 min. a
0° C. Posteriormente se midió actividad de CDPKen presencia del inhibidor usando
syntide 2 como sustrato, en presencia de 1 mM EGTA (El)o l mM C8C12(I).
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Figura 25. Efecto de los ácidos grasos insaturados sobre la actividad de la
CDPKde papa. Los ácidos grasos fueron suspendidos en agua y se formaron micelas
por sonicación. Se realizó una preincubación de la CDPK con los ácidos grasos
durante 30 min. a 0° C. Posteriormente se midió actividad de quinasa usando
syntide 2 como sustrato en presencia de 1 mM EGTA (El)o 1 mM CaClz (I). A Efecto
del ácido oleico. B. Efecto del ácido linoleico. C. Efecto del acido linolénico. D.
Efecto del ácido araquidónico.

105



Resultados

Efecto de las hormonas vegetales sobre la actividad de la CDPKde
Papa

Las hormonas vegetales han sido muy estudiadas desde el punto de
vista fisiológico. sin embargo los receptores y efectores de estos reguladores
de crecimiento aún no han sido claramente identificados. La posibilidad
de que la CDPK fuera un blanco directo de alguna hormona era una
hipótesis muy atrayente, por lo cual se probó el efecto de diferentes
hormonas sobre la actividad de la quinasa.

En la Tabla 4 se indican todas las hormonas vegetales ensayadas.
En todos los casos se utilizaron dos concentraciones de hormona (10'4 y
10'6 M)y dos tiempos de reacción (5 y 10 minutos) en el ensayo de CDPK.

Se observó que las auxinas, ABA, GA3 y JA no producen ningún
efecto significativo sobre la actividad de CDPK, en ninguna de las
condiciones ensayadas.

Por el contrario. con algunas citoquininas se observó una importante
inhibición de la actividad de la quinasa (Tabla 5).

Tabla 4. Hormonas vegetales usadas para estudiar la regulación de la
actividad de CDPK.

Auxinas Citoquininas Otras

ac. p-clorofenmdacético (pCPA) 6-benzllaminopurlna ribósldo (BAR) ac. absisico (ABA)

ac. 2.4-dlclorofenoflacéüco (2.4 D) 6-benzllaminopurina (BAP) ac. glberéllco (GA3)

ac. indolacético (AIA) klnetina (KIN) ac. jasmónlco (JA)

ac. indolbuürico (IBA) zeatlna (ZBA)

ac. naftalenacétlco (ANA) zeatlna ribósldo (ZR)

adenlna hcmlsulfato (S.Ad.)

6(y.y-d|meul)alllamlnopurina (2. lp)
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En los resultados presentados en la tabla 5 se observa que solamente
las hormonas sin sustituyentes azúcares son capaces de inhibir la enzima
de papa. mientras que los ribósidos no tienen ningún efecto. La
concentración de citoquininas necesaria para inhibir la CDPKes alta. pero
otros fenómenos regulados por estas hormonas también necesitan
concentraciones similares (Mitsui y Sugiura, 1993; Sano y Youssefian,
1994).

Las citoquininas son den'vados de adenosina (Figura 26, C), por lo
que su acción inhibitoria sobre la CDPK podria basarse en una
competencia con el ATP por el sitio de unión en el dominio catalitico. Para
probar esta hipótesis se hicieron estudios cinéticos de inhibición. Primero
se observó que al aumentar la concentración de ATP en el ensayo de
quinasa, era necesaria una concentración mayor de hormona para alcanzar
el 50 % de inhibición (Figura 26, A y B). Esto apoya la hipótesis
mencionada anteriormente. pero el resultado más claro se obtuvo al
estudiar como se afectaba la Vmáxy el Km para ATP en presencia de la
honnona (Figura 27). En estos experimentos se observó que mientras la
Vmáxno cambia en forma significativa en presencia de O, 10 o 50 uM BAP.
el Kmpara ATP aumenta de manera muy importante. siendo de 27 uM en
ausencia de hormona, 72 uM en presencia de 10 uM BAPy 113 pM cuando
se agregó 50 uM BAPal ensayo. Estos resultados muestran claramente que
las citoquininas son inhibidores competitivos y que la competencia se da a
nivel del sitio de unión de ATP.

Estos resultados permitirían afirmar que la CDPK es regulada en
forma negativa por citoquininas, y esto sería de gran importancia en
diferentes procesos fisiológicos. Sin embargo cuando se probó el efecto en
condiciones más cercanas a lo que sucede in vivo. o sea con
concentraciones altas de ATP (1 mM), no se observó inhibición y en
algunos casos se observó una pequeña estimulación en la actividad de la
quinasa (datos no mostrados). Esto indica que la regulación de la CDPK
por citoquininas debe ser tomada con cautela, y que para asignarle un
papel fisiológico a dicha regulación es necesan'o realizar más experimentos
en donde se refleje el estado fisiológico que se observa in vivo.
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Tabla 5. Inhibición de CDPKpor citoquininas. La enzima se preincubó
durante 30 min a 0° C en presencia de las diferentes hormonas.
Posteriormente se realizó el ensayo de quinasa en presencia de la hormona
como se indica en materiales y métodos. Los valores mostrados son un
promedio de distintas mediciones hechas a 5 y 10 min. de incubación del
ensayo de quinasa. Las abreviaturas son las mismas que están indicadas
en la Tabla 4; ----, sin hormona.

Honnona Actividad de CDPK
EGTA Ca2+

pmol/min. % pmol/min. %

0,11 6,1 1,87 100,0

BAR 10'4 M 0,15 8.3 1,84 98.6
10'6 M 0,14 7,7 1.83 97,8

BAP 10'4 M 0,03 1,3 0,69 37,2
10'6 M 0,12 6.7 1.74 93,4

KIN 10'4 M 0,07 3.9 0,88 47.2
10'6 M 0.10 5,5 1,72 92,3

ZEA 10'4 M 0.06 3.2 0,95 50.9
10'6 M 0.15 8.0 1,89 101,4

ZR 10'4 M 0,12 6.6 1.83 98.1
10'6 M 0,14 7,5 1,87 100,0

SAd. 10'4M 0,15 7.8 1,52 81,2
10'6 M 0.10 5.5 1,93 103,4

2, ip 10'4 M 0.02 1,3 0,61 32,9
10'6 M 0,12 6.5 1,82 97.2
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Figura 26. Curvas de concentración de BAPa distintas concentraciones de
ATP. Se midió actividad de CDPKen función de la concentración de BAPusando 50
¡LMATP (A)o 250 “M ATP (B) en el ensayo. La actividad se ensayó en presencia de 1
mM EGTA (Ü)o 1 mM CaC12(I), usando syntide 2 como sustrato. C. Comparación de
la estructura química de adenosina trifosfato (ATP).6-benzi1aminopurina n'bósido
(BAR)y 6-benzilaminopurina (BAP).
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Figura 27. Curvas de ATP en presencia de BAP. A. Se midió actividad de CDPK
en función de la concentración de ATPen ausencia de BAP (I). o en presencia de 10
¡1MBAP (O) o 50 pLMBAP (O). usando syntide 2 como sustrato. B. Gráfico de
Lineweaver-Burk obtenido con los datos presentados en A.
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Localización de la CDPKen diferentes partes de la planta

Para conocer la ubicación de la CDPK en la planta de papa, se
obtuvieron fracciones particuladas y solubles de hojas, raices y tallos. Se
analizó la actividad de quinasa (Figura 28) y se observó que la enzima
soluble se encuentra principalmente en tallo, mientras que hay enzima
asociada a membranas, aproximadamente en la misma proporción, en tallo
y en hoja. La actividad en la raiz fue muy baja, tanto en fracciones
solubles como particuladas.

140

120

100

80

60

ActlvldaddeCDPK

(pmoles/mln.mg)

40

20

raíz sn raíz mb tallo sn tallo mb hoja sn hoja mb
fracción

Figura 28. Localización de la CDPK en la planta de papa. Se obtuvieron
fracciones solubles (sn) o particuladas (mb) de raíz, tallo y hoja de plantas crecidas en
condiciones normales. Se determinó la actividad de CDPK en presencia de 1 mM
EGTA(Ü)o l mM CaClz (I), usando syntide 2 como sustrato.
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Regulación de la CDPKde papa in vivo

Participación de la CDPKen el proceso de tuberización

Luego de identificar a la CDPKde papa. caracterizarla y estudiar su
regulación in vitro, se procedió a analizar su posible participación en las
mtas de transducción de señales que regulan la formación del tubérculo.
Se ha puesto especial interés en los procesos que ocurren en los eventos
tempranos. que es cuando se produce la inducción de 1a tuberización y la
iniciación de los cambios morfológicos involucrados.

Modelo de tuberización

El primer paso para estudiar el proceso de formación del tubérculo
fue establecer un modelo de tuberización en el cual se pudieran identificar
los estadios tempranos en la diferenciación del tubérculo para poder
caracterizar los cambios asociados a la inducción de dicho proceso.

Los modelos en los que la planta crece en tierra y el desarrollo del
tubérculo se produce en forma subterránea son los más cercanos a lo que
sucede a campo. pero en esos modelos es imposible seguir el desarrollo
temprano de los estolones y de los tubérculos. Por lo tanto se estableció
un sistema de tuberización in vitro.a partir de cortes de tallo con una yema
lateral que fueron inducidos a formar estolones y luego tubérculos en
condiciones de total oscuridad y concentraciones altas de sacarosa (Tovar
et aL. 1985). En el momento de inducir la tuberización se agregó CCC. un
inhibidor de giberelinas.

Con este modelo fue posible seguir el desarrollo del tubérculo de
forma sencilla, y pudieron definirse cuatro estadios diferentes en el proceso
de tuberización (Figura 29). teniendo en cuenta las modificaciones
morfológicas observadas durante el crecimiento.
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Figura 29. Características morfológicas de los estadios definidos durante el
desarrollo de tubérculos in vitro. A, elongaclón del estolón (estadio 1); B,
engrosamiento subapícal del estolón (estadio 2); C, llenado del tubérculo (estadio 3);
D, tubérculo maduro (estadio 4). Magnificación: 6,5 veces
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Los estadios definidos fueron los siguientes: Estadio 1. desarrollo del
estolón (Figura 29. A); Estadio 2, engrosamiento subapical del estolón
(Figura 29. B); Estadio 3, llenado del tubérculo (Figura 29. C); y Estadio 4,
maduración del tubérculo, es decir, tubérculos de más de 4 mm de
diametro en los que la epidermis ha sido reemplazada por peridermis
pluriestratificada lo que produce un notable cambio de color (Figura 29,
D).

Los estadios también fueron caracterizados histológicamente (Figura
30). Se analizó especialmente los estadios más tempranos debido a que los
eventos moleculares que conducen a la tuberización son disparados en esta
pn’mera fase del desarrollo.

En el estadio 1 se puede observar que los estolones son delgados y
cilindricos (Figura 30. A). La epidermis se observa como una capa única de
células isodiametricas. El tejido vascular, longitudinal, divide el
parénquima cortical externo del parénquima medular interno. En el
men‘stema apical. protegido por los pn‘mordios de hoja en desarrollo, los
núcleos aparecen intensamente teñidos, lo que indica que en esa zona se
está produciendo una gran actividad mitótica.

La pn'mera modificación relacionada con la formación del tubérculo
es la curvatura de la porción subapical del estolón y un agrandamiento
radial del meristema medular. Esto puede observarse en el estadio 2
(Figura 30, B). Las células de la médula se dividen activamente y
aumentan tanto en número como en tamaño. En este estadio también se
observa aumento del tamaño del cortex. La epidermis sigue siendo
monoestratificada. Desde el comienzo de este estadio. las células del
parénquima que rodean el procambium empiezan a acumular almidón,
evidenciando el rol de reservon‘o de fuentes de energía del tubérculo.

El aumento de tamaño del tubérculo es una consecuencia de la
proliferación lateral de los tejidos de reserva (parénquimas cortical y
medular) y de un cese del crecimiento polar del estolón (estadio 3, Figura
30 C). En el estadio 4 (Figura 30, D), cuando el tubérculo está totalmente
desarrollado. se observan células muy vacuolizadas, en las que la
acumulación de gránulos de almidón llega al máximo, y una peridermis
plun‘estratificada que reemplaza a la epidermis y que comienza a hacerse
visible en el estadio anten'or. También se observan fragmentos de tejido
vascular que quedan inmersos en el parénquima de almacenamiento.
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- Figura 30. Análisis histológico de secciones longitudinales de los diferentes
estadios de tuberización. A. Estadio 1. El estolón muestra el meristema apical
(ma). los primordios foliares (D,el parénquima medular o médula (m). el parénquima
cortical o cortex (c)y el procambium (p). B. Estadio 2. Las células medulares se
dividen activamente en los’ planos longitudinal y tangencial. produciendo el
engrosamiento de la región subapical del estolón que es el primer signo evidente de la
aparición del tubérculo. Las barras equivalen a 0,25 mm.
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Figura 30 (continuación). Análisis histológico de secciones longitudinales de
los diferentes estadios de tuberización. C. Estadio 3. El crecimiento apical ha
cesado totalmente y empieza el llenado del tubérculo. Comienza a observarse la
peridermis (pe) que reemplaza a la epidermis. D. Estadio 4. TubérCulo maduro
formado por parénquima de almacenamiento con gránulos de almidón donde puede
observarse parte del tejido vascular (t)y la peridermis bien desarrollada. Las barras
equivalen a 0,25 mm.
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Estos resultados sirvieron para comprobar que el sistema de
tuberización utilizado se comporta de manera similar a lo que sucede en el
desarrollo normal del tubérculo en lo que respecta a la morfología y
diferenciación celular (ver introducción), por lo que es válido utilizarlo
como modelo de estudio de la tuberización. para caracterizar los eventos
bioquímicos involucrados en la inducción e iniciación del proceso.

Actividad de CDPKen los diferentes estadios de tuberización

Una vez establecido el modelo de tuberización. se estudió la actividad
de CDPKen los diferentes estadios de este proceso. Para tal fin se utilizó
extractos cmdos de plantas en los distintos estadios y se midió actividad
de quinasa dependiente de calcio, usando syntide 2 como sustrato
especifico. Los controles se realizaron utilizando plantas que crecieron en
condiciones de multiplicación (fotoperiodo de 16 horas de luz y medio con
baja concentración de sacarosa), es decir. plantas que no tuvieron ningún
estimulo inductor de tuberización. Como se observa en la Figura 31, la
actividad específica de CDPK fue máxima en los primeros estadios de
tuberización. llegando a ser 2.5 veces más alta en el estadio l que en las
plantas control. En el estadio 4. cuando el tubérculo ya está totalmente
formado, la actividad de CDPK decayó a la mitad de la actividad que
presentaron las plantas control.

Para determinar si la actividad medida se debía realmente a la CDPK,
y no a otra enzima regulada por calcio. se estudió el efecto del inhibidor
W7 sobre la actividad de quinasa. Este compuesto disminuyó la actividad
de CDPK más del 50 % en todos los estadios cuando se usó en una
concentración de 0,5 mM (Figura 31). Este resultado. sumado al hecho de
estar usando un sustrato específico, demuestra que la actividad medida
corresponde a CDPK.ya que si se tratara de una enzima dependiente de
calmodulina la inhibición tendria que haber sido total debido a la alta
concentración de W7 utilizada; por el contrario. esa concentración es
próxima al IC50determinado para la inhibición de la CDPKde papa.
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Figura 31. Actividad de CDPKen los diferentes estadios de tuberización. Se
midió actividad de CDPKen extractos crudos de los estadios de tuberización (1-4) y
plantas control (M),usando syntide 2 como sustrato. en presencia de l mM EGTA
(Cl),1 mM C3C12(I) o 1 mM CaClg más 0.5 mM W7 (a). En el ensayo se incluyeron
inhibidores de fosfatasas (lO mM BGPy 2 mM VaO4Na3). La actividad se expresó
como porcentaje de la actividad específica de las plantas control en presencia de Ca2+
(100 % = 40 pmol 32? incorporado/minmg).

Para verificar que las variaciones detectadas en 1a actividad de CDPK
no se debían al aumento de proteínas de reserva que reducirian la actividad
de CDPKal ser expresada en función del contenido proteico, se determinó
la actividad de otra enzima citosólica de papa, la piruvato quinasa (Coleet
aL, 1992), en los diferentes estadios de tuberización y en las plantas
control. La enzima no presentó variaciones importantes de actividad en
los estadios o las plantas control (Tabla 6).
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Tabla 6. Actividad de piruvato kinasa en los diferentes estadios de
tuberización. La actividad se expresó como porcentaje de la actividad de
las plantas que crecieron en condiciones no inductoras de tuberización
(control).

Estadio Control Estadio l Estadio 2 Estadio 3 Estadio 4

Actividad de 100 135 130 100 90

piruvato quinasa

Para estudiar los sustratos de la CDPKdurante 1a tuberización, se
analizó la fosfon’laciónde péptidos endógenos en extractos cmdos de los
diferentes estadios y las plantas control, en condiciones en que la actividad
de CDPK estuviera favorecida y en presencia de [732P1ATP.Los blancos de
fosfon‘laciónse hicieron en presencia de EGTA. Las proteínas fosforiladas
fueron separadas en SDS-PAGE(Figura 32). Tanto en las plantas control
como en los estadios de tuberización se observó un aumento importante en
la fosfon’laciónde la mayon'a de los polipéptidos en presencia de calcio, sin
embargo los patrones de fosforilación en las diferentes condiciones de
cultivo variaron en forma significativa. Tres polipéptidos, de 68, 51 y 40
kDa, fueron fosforilados en presencia de calcio en los estadios tempranos
de tuberización (Figura 32, calles 1+ y 2+) y no se encontraron en los
tubérculos ya diferenciados (Figura 32, calles 3+ y 4+). Estos polipéptidos
tampoco se observaron en las plantas no inducidas (Figura 32, calle M+).
Estos resultados sugieren que en el inicio del proceso de tuberización
existe una fosfon’lacióntransiente de polipéptidos específicos. Además la
incorporación general de fosfato fue mayor en los estadios tempranos que
en los estadios tardíos, aunque la cantidad de proteína que se analizó en
los geles fue-mayor en el caso de los estadios 3 y 4 (100 ug de proteína
contra 50 ug de los estadios 1 y 2), lo que confirma la mayor actividad
específica de 1a CDPK en el inicio de la tuberización.
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aumento al doble en los estadios tempranos, mientras que no se observó
efecto de los inhibidores en el estadio 4 o en las plantas control no
inducidas (Tabla 7). Estos datos son una evidencia clara de la existencia
de fosfatasas de proteinas específicas de los estadios tempranos que son
capaces de defosforilar syntide 2, que es un sustrato específico de CDPK.

La inducción simultanea de una actividad de CDPKy de fosfatasas
capaces de defosforilarsus sustratos sugieren que una cascada de kinasas
y fosfatasas puede estar actuando como coordinador del inicio del proceso
de tuberización.

Tabla 7. Actividad de CDPKen los diferentes estadios de tuberización
Los extractos

crudos se preincubaron 30 min a 0° C en presencia o ausencia de una
mezcla de inhibidores de fosfatasas (10 mM [3GPy 2 mM V04Na3) y
posteriormente se midió actividad de CDPK usando syntide 2 como
sustrato y con 1 mM EGTA o 1 mM CaClg. La actividad de CDPK esta
expresada como porcentaje de la actividad de las plantas control en
presencia de calcio y ausencia de inhibidores (100 % = 40 pmol 32?
incorporado/minmg).

en presencia o ausencia de inhibidores de fosfatasas.

Estadio Actividad de CDPK
Sin inhibidores de PPasa Con inhibidores de PPasa

EGTA Ca2+ EGTA Ca2+

%

Control 40,3:65 100.0 22,216.3 77.5i5.3
Estadio 1 31,412.4 95.2i12,2 69.419,6 203.5:43
Estadio 2 22,013.8 89.6i10.6 41.7i4,2 187,7i9.4
Estadio 3 15.9i3.1 33.0i1.5 17.3:3.2 56.1i2.7
Estadio 4 13,9i7.2 5221-13.] 19.0i5.9 53.4:13
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En un primer intento para demostrar esta hipótesis. se estudio la
capacidad de la CDPK de papa de fosfon‘lar tubulina heteróloga in vitro.
Para ello se utilizó tubulina pun‘ficada de cerebro de rata como sustrato y
se realizó un ensayo de actividad usando como enzima una fracción
pun‘ficada de CDPK en presencia de EGTA,Ca2+ o Ca2+/W7 y finalmente la
muestra fue analizada en SDS-PAGE (Figura 33). Se observó que la
enzima fue capaz de fosfon‘lartubulina en fonna dependiente de calcio. tan
eficientemente como a la histona III S utilizada como control (datos no
mostrados). El compuesto W7 inhibió la incorporación de fosfatos,
confirmando que la fosforilación de tubulina se debía a la CDPK.

Estos resultados preliminares sugieren que la tubulina podn’aser un
sustrato de la CDPK in vivo. sin embargo es necesario continuar estos
experimentos para confumar dicha hipótesis.
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Efectos del ácido jasmónico sobre la morfología de las plantas de papa.
la tuberización y la actividad de CDPK

Debido a que se pretende asignar al JA un papel fundamental en la
inducción de la tuberización, y dado que los resultados son controvertidos
(ver introducción), nos propusimos estudiar el efecto del ácido jasmónico
sobre el proceso de fonnación del tubérculo y en especial sobre la actividad
de CDPK.

Para poder demostrar que el JA es el único estimulo inductor. habria
que demostrar que plantas mantenidas en condiciones no inductoras son
capaces de tuberizar cuando se agrega JA al medio de cultivo. Con este
objetivo, se crecieron plántulas de papa en condiciones de multiplicación
(condiciones no inductoras de tuberización, fotopen’odo de16 h de luz y 2
% sacarosa). con el agregado de diferentes concentraciones de JA (1, lO. 50
y 250 uM) durante 40 días. Las concentraciones elegidas son las
reportadas en la literatura como efectivas en la inducción de tuberización y
otros procesos relacionados con el JA.

El primer resultado evidente fue que el JA afectó de manera notable
el crecimiento de las plantas (Figura 34, Tabla 8). A bajas concentraciones
(1 y 10 ¡JMJA) estimuló el crecimiento del tallo y de las hojas, e inhibió el
crecimiento longitudinal de la raiz. aunque esta aumentó su grosor. Las
plantas presentaron un aclaramiento del color de las hojas, posiblemente
debido a una reducción del contenido de pigmentos fotosíntéticos. Por
arriba de 10 HMse produjo una inhibición general del crecimiento, tanto de
la raiz como del tallo y las hojas y un aumento en la síntesis de
antocianinas, evidenciado en las plantas tratadas con 250 uM JA por el
fuerte color violeta. Como se observa en la Figura 35, la inhibición del
crecimiento del tallo se debió a la falta de elongación y no a una reducción
en la división celular, ya que se observa aproximadamente la misma
cantidad de nudos en la planta control y en la planta de 250 LLMJA, donde
la inhibición de crecimiento fue casi absoluta.

Además, ninguna de las plantas sometidas a los diferentes
tratamientos tuberizó, ni siquiera cuando se mantuvieron en las diferentes
condiciones durante 60 días. Este resultado está de acuerdo con lo
reportado por Jackson y Willmitzer (1994), quienes demostraron que
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Figura 35. Efecto del JA sobre el crecimiento. Detalle de las plantas control y las
plantas tratadas con 250 uMJA durante 40 días que permite comparar la cantidad
de yemas laterales (nudos). La planta de 250 llMJA se muestra con mayor aumento
para facilitar la comparación.
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Tabla 8. Efecto del JA sobre el crecimiento de plántulas de papa. Se
cuantificó el crecimiento de las plantas mostradas en la Figura 34,
teniendo en cuenta el desarrollo del tallo y la raiz. n = 15 para cada
tratamiento.

Tratamiento Longitud (cm)
Tallo Raiz

Control 6,9 i 1.6 10,1 i 1,9
DMF 6,0 :t 1,4 9,6 :I:1,3

1 pMJA 14,1i2,8 5.33212
lOHMJA 13,1i1.5 7,3i1,3
50pMJA 5,3:t 1,9 l,3i0,8
250 pMJA 0,75 i 0.25 no detectada

Posteriormente. se determinó actividad de CDPK en los extractos
crudos de las plantas tratadas con JA. Al contran'o de lo que sucedió con
el crecimiento, la actividad de CDPK disminuyó. en forma dependiente de
la dosis, en todas las concentraciones de JA utilizadas (Figura 36). La
inhibición fue de alrededor del 50 % en las plantas tratadas con
concentraciones bajas de JA (1 y 10 HM)y llegó a ser casi total cuando se
usaron concentraciones altas (50 y 250 liM).

Para estudiar si el efecto observado sobre la CDPKera específico, se
midió la actividad de otra enzima como control. La actividad de piruvato
quinasa en las plantas de los diferentes tratamientos se muestra en la
Tabla 9. Esta actividad no varía con respecto al control en las plantas
tratadas con 1 uM o 10 uM JA, y disminuye en forma moderada en las
plantas de 50 uM, llegando a ser apenas un 30 % menor en las plantas
tratadas con 250 uM JA en las que la actividad de CDPK es casi nula.
Esto sugiere que la inhibición de CDPKen las plantas tratadas con JA es
un efecto específico.
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Adiciones en el medio de cultivo

Figura 36. Actividad de CDPK en plantas tratadas con diferentes
concentraciones de JA. Las plantas fueron cultivadas como se indica en la figura
34. Se midió actividad de CDPKen extractos crudos usando syntide 2 como sustrato.
en presencia de l mM EG’I‘A(D) o 1 mM CaClz (I). La actividad fue expresada como
porcentaje de la actividad de CDPK en las plantas control (100 °/o= 49 pmol 32P
incorporado/ min.mg)

También se analizó la posibilidad de que el JA inhibiera a la CDPK
en forma directa. es decir que la quinasa fuera un posible receptor de la
hormona. Para eso se incubaron extractos crudos de plantas control (que
no habían sufrido ningún tratamiento previo) con las distintas
concentraciones de JA. Luego se midió la actividad de CDPK en dichos
extractos en presencia de llahormona. El resultado se muestra en la figura
37. No se observó ningun efecto del JA sobre la enzima al ser incorporado
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Tabla 9. Actividad de Piruvato Quinasa en plantas tratadas con JA.
Se midió actividad de piruvato quinasa en extractos crudos de plantas
tratadas con distintas concentraciones de JA según se indica en la figura
34. La actividad está expresada como porcentaje de la actividad en las
plantas control (100 % = 1,81 AAbs/mg).

Tratamiento Control DMF JA

1 pM 10 ¡LM 50 HM 250 pM

Actividad de

piruvato quinasa (%) 100 l 10 l 15 104 80 69
fi

en el ensayo de actividad in vitro. Esto indica que la acción sobre la
quinasa no es directa. sino que existen pasos intermedios.

Cuando se analizó la fosforilación dependiente de calcio de péptidos
endógenos en extractos crudos de plantas tratadas con JA, se observó una *
disminución gradual de la fosforilación a medida que aumentó la
concentración de JA (Figura 38). Pero el resultado más notorio es la
desaparición de la activación por calcio, aún en las plantas tratadas con
las concentraciones más bajas de JA. Este resultado sugiere que en bajas
concentraciones de JA hay una inhibición importante de la actividad de
CDPK, y que a concentraciones más altas se produce una inhibición
generalizada de la fosfon’laciónde proteínas. llegando a observarse en la
concentración más alta (250 uM)un único polipéptido marcado de 66 kDa
(Figura 38, calles 250 - y +)

Los resultados obtenidos con las plantas tratadas con JA durante
períodos prolongados (40-45 días) nos permitieron afinnar que el JA no
estaría involucrado en los eventos tempranos de inducción de la
tuberización. ya quelas plantas sometidas a los tratamientos con JA no
tuberizaron. Además se observó una fuerte inhibición en la actividad de
CDPK. mientras que, como se demostró anteriormente. durante los
primeros estadios de tuberización hay un aumento importante en la
actividad de la quinasa. '
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Figura 39. Actividad de CDPKen plantas tratadas con JA por tiempos cortos.
Plantas adultas que crecieron en condiciones normales de multiplicación fueron
transplantadas a medios liquidos que contenían diferentes concentraciones de JA o
DMF. Los controles también se transplantaron pero a medio sin agregados. Se
obtuvieron extractos crudos de dichas plantas luego de 4 horas de tratamiento y se
midió actividad de CDPK en presencia de 1 mM EGTA (Ü) o l mM CaC12 (I) usando
syntide 2 como sustrato.
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Tabla 10. Actividad de Piruvato Quinasa en plantas tratadas con JA
por tiempos cortos. Se midió actividad de piruvato quinasa en extractos
crudos de plantas tratadas como se indicó en la figura 39. La actividad
está expresada como porcentaje de la actividad de las plantas control.

Tratamiento Control DMF JA

50 ¡1M 250 pM
Actividad de

piruvato quinasa (%) lOO 105 89 95

Dado que la inhibición de la CDPKparecía un fenómeno específico,
se continuó con el estudio del efecto del JA sobre la actividad de CDPK,
sometiendo a las plantas a tratamientos cortos con la hormona. Plantas
que habían crecido en condiciones normales durante 40 días fueron
transplantadas a tubos con medio líquido que contenía diferentes
concentraciones de JA. Las plantas se mantuvieron en dichos medios
durante 1. 4 o 20 horas. En los distintos tratamientos no se observaron
efectos morfológicos sobre las plantas. Se obtuvieron extractos crudos de
dichas plantas y se analizó la actividad de CDPK. En plantas tratadas
durante una hora no se observó ningún efecto sobre la actividad de CDPK
mientras que en plantas tratadas durante 4 horas con 250 uM JA la
actividad de la enzima disminuyó casi 50 % (Figura 39). Como control se
midió actividad de piruvato quinasa, que se mantuvo estable en las plantas
de todos los tratamientos (Tabla 10).

Los extractos solubles (8100) de plantas tratadas durante 20 horas
fueron analizados en columnas de Mono-Q-sefarosa. para analizar el efecto
del JA cuantificando la enzima parcialmente purificada (Figura 40). Se
sembró la misma cantidad de proteína de los diferentes extractos y el perfil
de proteínas obtenido de las diferentes columnas cromatográficas fue muy
similar. En estas fracciones el efecto del JA se observó aún en plantas
tratadas con 10 uM JA, donde la actividad de CDPK disminuyó casi un
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Figura 40. Purificación por
Mono-Q-sefarosa de la CDPK
de plantas tratadas con JA
durante 20 horas. Las plantas
fueron tratadas como se indica
en la figura 39. durante 20
horas. Posteriormente.
extractos solubles de dichas
plantas fueron analizados en
columnas de Mono-Q-sefarosa.
Se“midió actividad de CDPK en
presencia de 1 mM EGTA (Ü) o l
mM CaClz (I) usando syntide 2
como sustrato. La actividad
está expresada como porcentaje
de la actividad del pico de la
Mono-Q-sefarosa del control.
O. proteínas (Abszgo).
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50 % con respecto al control, y con 250 uM JA la actividad obtenida fue 80
% menor que en los controles.

Estos resultados demuestran que el efecto in vivo del JA sobre la
actividad de la CDPKes un efecto relativamente rápido. Además parecería
ser un efecto sobre la concentración de enzima. ya que en una purificación
parcial no se recupera la actividad, lo que descartan'a la existencia de un
inhibidor.

Se ha sugerido que el JA es inductor de senecencia. sin embargo éste
es un rol discutido (Hamberg y Gardner, 1992). Si la función del JA en las
plantas de papa fuera inducir senecencia sería posible que la inhibición de
CDPKse debiera a una degradación proteica generalizada.

Para analizar esta posibilidad se estudió la autoproteólisis a pH
neutro de los extractos crudos de las plantas tratadas con JA durante 40
días. En la Figura 41 se muestran los perfiles proteicos de extractos
crudos de las plantas de los diferentes tratamientos, antes (Figura 41, A)y
después (Figura 41. B) de ser incubados a 30° C durante 16 horas. Se
observó que en los extractos crudos incubados de las plantas tratadas con
JA no hay degradación generalizada de proteínas, aunque hay una pérdida
de proteínas específicas y aparecen nuevos polipéptidos. Cuando se
compara el patrón de proteínas de extractos incubados en presencia
(Figura 41 B. calles +) o ausencia (Figura 41 B. calles -) de inhibidores de
proteasas se puede ver que en las plantas tratadas con JA la degradación
de proteinas es menor que en los controles. Esto está de acuerdo con los
estudios que demuestran que el JA induce la expresión de inhibidores de
proteasas (Peña-Cortes et aL. 1995).

Los cambios más notorios en cuanto a los patrones de proteínas se
observan en las plantas tratadas con 250 uM JA (Figura 41 A). En estas
plantas desaparece la banda correspondiente a la subunidad mayor de
RuBisCOy aparecen otras. siendo las más notorias un grupo de bandas de
bajo peso molecular (3 o 4 bandas de entre 15 y 26 kDa. posiblemente los
inhibidores de proteasas) y una banda de 90 kDa. En los patrones de
proteínas de las plantas tratadas con 10 uM JA (Figura 41 A) no hay
cambios importantes con respecto a los controles.
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Reversión de los efectos de JA

En general se acepta que la senecencia es un proceso terminal de
desarrollo que conduce a la muerte celular y del órgano o parte de la planta
afectada (Thimann. 1987). Como tal, es un proceso prácticamente
irreversible, por lo que otra forma de estudiar el posible efecto del JA sobre
las plantas de papa como inductor de senecencia consistió en analizar la
reversibilidad de dicho efecto. Para eso, plantas crecidas durante 40 días
en los diferentes tratamientos con JA y controles fueron repicadas o
transplantadas (según su tamaño) a medio sin JA donde se dejaron otros
40 días. Después de ese tiempo se midieron para obtener los parámetros de
crecimiento y luego se procesaron para obtener extractos crudos. Como
puede observarse en la Figura 42, las plantas revirtieron el fenotipo
producido por el tratamiento con JA. En la Tabla 11 se muestran los
parámetros de crecimiento analizados.

Tabla 11. Reversión de los efectos del JA sobre el crecimiento de las
plantas de papa. Cuantificación del crecimiento del tallo y la raíz de las
plantas mostradas en la figura 42. Entre paréntesis se indican los valores
promedio de las plantas tratadas con JA durante 40 días antes de la
reversión. nd, no detectada.

Tratamiento Longitud (cm)
Tallo Raíz

Control 5,1 11,3
Reversión 10 uM JA 6.9 (13,1) 12.0 (7,3)

Reversión 250 pM JA 7,9 (0.75) 4,2 (nd)
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‘ 4Reversión
25° “M JA 'i 250 ¡LMJA Y
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¡ Control

Figura 42. Reversión de los efectos del JA sobre el crecimiento de las plantas
de papa. Plantas que crecieron en medio sin agregados o con 250 uMJA durante 45
días, fueron repicadas (en el caso de las plantas control) o transplantadas (250 HM
JA) a medio sin JA y se mantuvieron en condiciones normales de crecimiento durante
40 dias. Como comparación se incluye una planta mantenida en medio con 250 uM
JA durante todo el período del experimento. “
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En el caso de las plantas que provenían de plantas tratadas con 250
uMJA la reversión no fue absoluta, ya que no alcanzaron el largo de la raíz
de las plantas control.

Además se midió actividad de CDPK en extractos crudos de las
plantas del ensayo de reversión (Figura 43). En este experimento se
observó una gran recuperación de la actividad de CDPK. sobre todo en las
plantas que previamente habían sido tratadas con 250 uM JA, las que
pasaron del 3 % de la actividad de los controles al 61 % de la actividad de
los mismos. Esto demuestra que el proceso de inhibición fue revertido en
gran medida. Posiblemente las plantas hubieran llegado a equipararse con
los controles si se hubiesen mantenido por más tiempo. También se
analizó el patrón de proteínas de las plantas revertidas y no se vieron
diferencias entre las plantas control y las revertidas (datos no mostrados).

Estos resultados demuestran que el efecto del JA sobre el
crecimiento y la actividad de CDPKde las plantas de papa es reversible y
por lo tanto se podria suponer que no es un fenómeno de senecencia.

Efecto de la sacarosa sobre la tuberización y la actividad de CDPK

Los resultados obtenidos con las plantas tratadas con JA sugieren
que esta hormona no es el estimulo inductor propuesto por Gregory (1956)
luego de los experimentos con injertos. Debido a que existen numerosos
estudios con diferentes hormonas. pero ninguna parece tener un efecto
positivo claro sobre la tuberización (ver introducción), nos propusimos
estudiar el efecto de la sacarosa como posible inductor del proceso y su
relación con la actividad de CDPK.

Se ha reportado que la sacarosa en altas concentraciones es
necesaria para que se produzca la tuberización in vitro (Tovar et aL, 1985:
Meulemans et aL. 1986; Lé, 1990). Esto puede ser un reflejo de lo que
ocurre en plantas creciendo en tierra. ya que el alto nivel de fotosintatos
translocados hacia la zona de formación del tubérculo produce un
aumento importante en la concentración de sacarosa, y ésta podn’aser una
señal que induzca la tuberización.



Resultados

1oo—/—'
90- I

g 80
! 7o
CL

8 60-1 I I
g 50

3 4o
E
2 30a
3 20"

10404... Hg: f
'3 < C < C
u -> :2 a :2

‘¿ï un mE ‘- n.
¿3 1 2 3 2

0 C)
2 a: 8 n:

N

Tratamiento

Figura 43. Actividad de CDPKen plantas en las cuales se revirtió el efecto del
JA. Se midió actividad de CDPKen extractos crudos de las plantas mostradas en la
figura 42. en presencia de 1 mM EGTA (Ü)o 1 mM CaClz (I) usando syntide 2 como
sustrato. La actividad de CDPKse expresó como porcentaje del control en presencia
de calcio (100 % = 61 pmol 3213incorporado/min. mg). Se incluyó la actividad que
presentaron plantas tratadas con JA durante 40 días. similares a las que se usaron
para la reversión, para facilitar la comparación.

Para estudiar esta posibilidad, se crecieron plantas de papa en
condiciones de multiplicación (fotoperiodo de 16 h luz) en presencia de 2 %
sacarosa (baja concentración, control) o 8 % sacarosa (alta concentración).
Las plantas se mantuvieron en esas condiciones durante 45 días y luego se
analizó su crecimiento y la actividad de CDPK. Las plantas que crecieron
en alta sacarosa tuvieron tallos más gruesos, mayor cantidad de raíces
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adventicias y aumento de antocianinas, evidenciada por la coloración
violeta del tallo (Figura 44). Cuando .las plantas se mantuvieron en estas
condiciones por más tiempo (2-3 meses) se observó que casi todas las
plantas del tratamiento con alta sacarosa habían tuberizado. mientras que
los controles no presentaban tubérculos (Tabla 12).

Estos resultados sugieren que la sacarosa debe tener un rol
fundamental en el proceso de formación del tubérculo.

Ademas se estudió la actividad de CDPKen extractos crudos de estas
plantas. para ver si existia alguna c0rrelación entre los altos niveles de
sacarosa y el aumento de actividad de CDPKque se observó en los estadios
tempranos de tuberización. La actividad de CDPKen las plantas tratadas
con alta sacarosa durante 45 dias fue entre un 50 y 60 % menor que la
actividad de los controles (Figura 45). Sin embargo, al realizar el ensayo de
CDPKen presencia de inhibidores de fosfatasas la actividad en las plantas
tratadas con alta sacarosa recuperó los niveles de las plantas control.
Este resultado indica que el tratamiento con alta sacarosa indujo un
aumento en la actividad de fosfatasas capaces de defosforilar syntide 2,

Tabla 12. Efecto de la concentración de sacarosa sobre la
tuberización. Se cultivaron plantas en las condiciones indicadas en la
Figura 44 durante 2.5 meses. Posteriormente se cuantificó el número de
plantas con tubérculos, el número de tubérculos por planta tuberizada y el
peso de cada tubérculo.

Tratamiento Producción de tubérculos

n‘7de plantas n" promedio de peso promedio de
con tubérculos tubérculos/ planta los tubérculos

Control 1 l 56 mg

(n = 19) (5 %)

8 % Sacarosa 17 2 287 mg
(n = 20) (85 °/o)
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Figura 45. Actividad de CDPK en las plantas tratadas con alta sacarosa
durante 45 días en presencia o ausencia de inhibidores de fosfatasas. Los
extractos crudos de plantas tratadas como se indica en la figura 44 se preineubaron
30 min a 0° C en presencia o ausencia de una mezcla de inhibidores de fosfatasas (lO
mM [3GPy 2 mM VO4Na3) y posteriormente se midió actividad de CDPK usando
syntide 2 como sustrato y con 1 mM EGTA (Ü) o l mM CaClz (I). La actividad de
CDPK está expresada como porcentaje de la actividad de las plantas control en
presencia de calcio y ausencia de inhibidores (100 % = 40 pmol 32P
incorporado/min.mg).
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0,23 M sorbitol como control. Las plantas se mantuvieron en luz continua
durante 3 dias y posteriormente fueron procesadas para determinar
actividad de CDPK en las fracciones solubles (Figura 46). Se observó que
las plantas tratadas con alta concentración de sacarosa mostraban un
aumento en la actividad de CDPKde alrededor del 80 %. mientras que las
plantas tratadas con sorbitol no mostraron diferencias significativas con
respecto a los controles.

El incremento en la actividad de CDPKtambién se observó cuando se

ensayó la actividad utilizando histona Ill S como sustrato (Figura 47). En
este caso tampoco se observó un incremento importante de actividad por el
tratamiento con sorbitol.

‘También se estudió la posibilidad de que la sacarosa actuara
directamente sobre la enzima modulando su actividad. Para esto se realizó
un ensayo de CDPKutilizando fracciones solubles de planta control como
fuente de enzima y se agregó 8 % sacarosa en el ensayo in vitro. En estas
condiciones la actividad de CDPKno fue modificada (datos no mostrados).

El aumento en la actividad de CDPKse correlacionó con el aumento

en la cantidad de enzima presente en los extractos. Para eso se realizó un
ensayo de autofosforilación en blot (Figura 48). Se observó un aumento en
la cantidad de enzima en las plantas tratadas con alta concentración de
sacarosa, aunque no tan importante como el aumento en la actividad de la
enzima. Esto podria deberse a una diferencia en el grado de
autofosforilación con que se obtiene la enzima proveniente de las plantas
sometidas a los diferentes tratamientos.

Cuando se comparó la actividad de CDPKen las fracciones solubles
en presencia o ausencia de inhibidores de fosfatasa, se observó que el
tratamiento con sacarosa inducia también un aumento en la actividad de
fosfatasas capaces de defosforilar syntide 2 (Figura 49). La actividad de
CDPKen las plantas tratadas con alta sacarosa aumentó un 50 - 60 % en
presencia de inhibidores, mientras que la actividad de CDPK de los
controles y las plantas tratadas con sorbitol aumentó solamente un 20 
30 % con respecto a la actividad medida en ausencia de inhibidores. El
efecto de la sacarosa sobre la actividad de fosfatasa en las plantas tratadas
durante períodos cortos no fue tan evidente como el efecto logrado con
tratamientos prolongados.»
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Figura 46. Actividad de CDPKen plantas tratadas con alta sacarosa durante 3
días. Se obtuvieron SlOO de plantas mantenidas durante 3 días en medio control
(0.06 M sacarosa). con 0.23 M sacarosa o con 0.23 M sorbitol. Se midió actividad de
CDPK en presencia de inhibidores de fosfatasas (lO mM BGPy 2 mM VaO4Na3)y 1 mM
EGTA (Ü) o l mM CaClz (I), usando syntide 2 como sustrato. La actividad está
expresada como porcentaje de la actividad de las plantas control en presencia de
calcio.
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Con el objeto de obtener información más clara acerca del efecto del
tratamiento con alta sacarosa. las fracciones solubles de las plantas de los
diferentes tratamientos fueron analizadas en columnas de Mono-Q
sefarosa. Se sembró la misma cantidad de proteína en todas las columnas
para poder comparar los perfiles obtenidos (Figura 50). Se midió actividad
de CDPKen las fracciones obtenidas y se observó que la actividad de CDPK
recuperada de la fracción soluble de las plantas tratadas con alta sacarosa
era 4 veces mayor que en el caso de los controles. En estas fracciones
parcialmente purificadas pudo observarse que el sorbitol también tiene un
efecto inductor de la actividad de CDPK, aunque este efecto es
notoriamente menor que el obtenido con los tratamientos con alta
sacarosa.

También se estudió la actividad de fosfatasa en las fracciones
parcialmente purificadas (Figura 50), usando pNPP (p-nitrofenil fosfato)
como sustrato. En este caso se observó que los tratamientos con alta
sacarosa y sorbitol aumentaban la actividad de fosfatasa de pNPP en una
fracción que percolaba de las columnas y otra que era retenida.

Una actividad de fosfatasa detectada con pNPP como sustrato no
implica que la misma se deba a una fosfatasa de proteinas. Por lo tanto.
para determinar si alguna de las actividades correspondía a una fosfatasa
de proteinas se probaron diferentes métodos.

Por un lado se midió actividad de CDPK utilizando los picos con
actividad de quinasa de las diferentes Mono-Q-sefarosa . El ensayo se
detuvo por calentamiento (100° C, 3 minutos) y posteriormente se incubó
dicho ensayo agregando agua o una alícuota de las fracciones con actividad
de fosfatasa de pNPP. A las CDPKprovenientes de cada tratamiento se les
agregó las fracciones de las respectivas columnas. Luego de 10 minutos el
ensayo se detuvo en papeles de P81 como en el ensayo estándar de quinasa.
El resultado se muestra en la Figura 51. Los ensayos en los que se agregó
fracciones de los percolados fueron dapaces de disminuir la fosfon’laciónde
péptido. sugiriendo la presencia de una fosfatasa de proteínas, aunque los
resultados no fueron muy contundentes.

Para confirmar el resultado anterior se midió actividad de fosfatasa
de los picos de las columnas utilizando [32Plsyntide 2. El péptido se
fosfon‘lóutilizando PKC de,cerebro bovino y posteriormente fue purificado
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Figura 50. Purificación
parcial en columnas de
Mono-Q-sefarosa de las
fracciones solubles de las
plantas tratadas con alta
concentración de sacarosa.
Los SlOO de plantas tratadas
como se indica en la figura 46
fueron analizados en columnas
de Mono-Q-sefarosa. Se midió
actividad de CDPK usando
syntide 2 como sustrato en
presencia de 1 mM CaClg (I).
También se midió actividad de
fosfatasa usando pNPP como
sustrato (0).
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Figura 51. Efecto de la incubación con fracciones con actividad de fosfatasa
de pNPP sobre la fosforilación de sustratos por CDPK. Se realizó un ensayo de
actividad de quinasa usando la fracción de CDPKobtenida de las Mono-Q-sefarosa
de los diferentes tratamientos. La reacción se realizó por triplicado y se detuvo por
calentamiento (100° C. 3 minutos). Posteriormente (flecha)se agregó una alícuota de
la fracción con actividad de fosfatasa obtenida del percolado (P14) a una reacción. a
otra se le agregó la fracción con actividad de fosfatasa que quedó retenida en la
columna (E10) y a la tercera se le agregó agua. Luego de 10 minutos de incubación a
30° C la reacción se detuvo en papeles de P81. Los resultados están expresados como
porcentaje de la actividad obtenida en el ensayo incubado con agua para cada caso
(o, alta sacarosa; O. sorbitol; I, control).

y
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para separarlo de la enzima y del [732P1ATPremanente. El péptido
purificado se utilizó como sustrato en un ensayo de fosfatasa en el que se
utilizaron las fracciones del percolado y la elución de cada columna cómo
fuente de enzima (Figura 52). El resultado obtenido confirmo la presencia
de fosfatasas de proteínas capaces de defosfon’larsyntide 2 en el percolado
de las columnas. mientras que la actividad de fosfatasa de pNPP’de la
fracción E10 no corresponde a una fosfatasa como la del percolado. Esta
actividad podn’adeberse a una fosfatasa de proteinas con otra especificidad
de sustrato o bien a otro tipo de fosfatasa o aún alguna ATPasa. Es
interesante notar que ambas actividades aumentan con los tratamientos
con sacarosa o sorbitol, por lo cual se podria sugerir que el incremento de
estas actividades. tanto de la fosfatasa de proteínas que defosforila syntide
2 como de la otra actividad de fosfatasa de pNPP. es debido al estrés
hidn‘co.

Actividaddetosfatasa

(cpm/mln)

control sacarosa sorbitol

Tratamiento

Figura 52. Actividad de Fosfatasa de Proteinas en las fracciones obtenidas de
la columna de Mono-Q-sefarosa. Se midió actividad de fosfatasa utilizando
[32Plsyntide 2 como sustrato. Como fuente de enzima se utilizaron la 15 pl de las
fracciones P14 (barras lisas) o E10 (barras rayadas) de las distintas columnas de
Mono-Q-sefarosa.
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DISCUSIÓN

Solanum tuberosum posee una quinasa de proteínas perteneciente a la
familia de CDPK

En el presente trabajo se purificó a homogeneidad una quinasa de
proteínas dependiente de calcio de la fracción citosólica de plantas de
papa. Esta enzima no había sido reportada previamente. Se llevó a cabo
una caracterización bioquímica e inmunológica que permitió clasificar a la
quinasa de papa dentro de la familia de quinasas de proteínas
dependientes de calcio. independientes de calmodulina, CDPK.

La CDPKde papa se comportó de manera similar a la mayoria de las
quinasas de la familia en cuanto a su dependencia absoluta de calcio sin
necesidad de complejos tercian‘os; estructura monomén‘cay peso molecular
aparente: especificidad de sustrato; autofosfon’lacióndependiente de calcio
e inhibición por antagonistas de calmodulina.

Además la enzima fue reconocida por anticuerpos policlonales
dirigidos contra el dominio regulatorio de la aCDPK de soja. Este
resultado confirma que la quinasa de papa pertenece a la familia de las
CDPK.

Una propiedad compartida por la mayoría de las CDPK y la
calmodulina es la unión a resinas hidrofóbicas en forma dependiente de
calcio (Roberts y Harmon, 1992). La enzima de papa se unió muy
fuertemente a una columna de fenil-sefarosa. pudiendo ser eluida de la
misma solo con 4 M urea. Este resultado mostró que la CDPKde papa es
más hidrofóbica que la mayoría de las CDPK. dado que muchas de ellas.
por ejemplo las quinasas de soja, maíz y Beta vulgaris. pueden ser eluidas
fácilmente con EGTA(Polya et aL. 1987; Battey. 1990; Putnam-Evans et aL,
1990). Este comportamiento de la enzima de papa es similar al reportado
para la CDPK del alga halotolerante Dunaliella terfiolecta que pudo ser
eluida solo al utilizar 50 % etilen glicol (Yuasa y Muto, 1992).

Aunque los anticuerpos diligidos contra el dominio regulatorio de la
aCDPK de soja son capaces de reconocer a la enzima de papa. una mezcla
de cuatro anticuerpos monoclonales dirigidos contra el dominio catalítico
de la enzima de soja no la detectaron. Dado que existen muchas isoformas
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de CDPKque varían en tamaño y presentan homologías de entre 50 y 90 %
de identidad con respecto a la quinasa de soja (Harmon. 1995; Harmon et
al.. 1996), es posible que la CDPK de papa pertenezca a otro grupo de
isoformas que no posee los epitopes que son reconocidos por los
anticuerpos monoclonales en la enzima de soja.

Para conocer la especificidad de sustratos de la CDPK de papa se
utilizaron péptidos sintéticos. El hallazgo más importante fue que el
péptido CDPKS.derivado de la glucógeno sintasa, no sirvió como sustrato,
mientras que los demás péptidos derivados de esa proteína fueron
fosforilados muy eficientemente. Al analizar la secuencia de los distintos
péptidos se encontró que la diferencia más significativa entre los péptidos
sustratos y el CDPKSes la sustitución en este último de un aminoácido no
polar (Ala o Val) por un aminoácido cargado (Ser) en la posición +2 (con
respecto a la Ser fosforilada). El cambio en las cargas del entorno del sitio
de fosforilación parece ser determinante en el reconocimiento del péptido
como sustrato aceptor de fosfatos. En este respecto la enzima de papa se
comporta de una manera más estricta que la CaM KII de mamíferos, la
cual es capaz de fosforilar tanto al CDPKS como a los otros péptidos
ensayados (Pearson et aL, 1985).

Asimismo se observó que las concentraciones crecientes de NaCl no
afectan el reconocimiento de la enzima y el sustrato. ya que a
concentraciones de 250 mM NaCl se produce solo un 30 % de inhibición de
la actividad de la enzima. lo que indicaría que el reconocimiento entre la
quinasa y el sustrato no es de naturaleza únicamente iónica.

Se ha reportado que los ácidos grasos insaturados tienen un efecto
positivo sobre la actividad de algunas CDPK,en algunos casos en ausencia
de calcio (Klucis y Polia. 1988; Minichiello et al., 1989) y en otros tanto en
ausencia como en presencia del catión (Lucantoni y Polya. 1987). Estos
observaciones son importantes teniendo en cuenta que algunos de estos
ácidos grasos, por ejemplo el ácido araquídónico. son elicitors fúngicos que
desencadenan una serie de respuestas de defensa en las plantas (Bostocket
aL, 1981). Sin embargo. todos los ácidos grasos insaturados probados
sobre la enzima de papa tuvieron un claro efecto inhibitorio. tanto en
presencia como en ausencia de calcio.

También se probó eLefecto de diferentes hormonas vegetales sobre la
actividad de la CDPK de papa con el objeto de identificar algún posible
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modulador de la actividad de la enzima. Entre todas las hormonas
analizadas. solo las citoquininas tuvieron efecto, el cual fue inhibitorio.
Estos resultados son muy interesantes, ya que los derivados ribosilados no
tuvieron ningún efecto, mientras que las honnonas que no tenían azúcares
conjugados fueron capaces de inhibir la CDPK de papa. Las
concentraciones de hormonas necesarias para llegar al 50 % de inhibición
son similares a las concentraciones en que actúan estas hormonas en
otros procesos (Mitsui y Sugiura, 1993; Sano y Youssefian, 1994). Se
estudio la naturaleza de la inhibición y se encontró que las citoquininas
son inhibidores competitivos de la enzima de papa, actuando como
competidores del ATP. Este resultado es llamativo, porque se esperaría que
mientras más similar fuera al ATPla estructura de una citoquinina, mayor
sería el efecto inhibitorio. sin embargo los derivados Iibosilados son más
parecidos en estructura química al ATPy sin embargo no tienen efecto. A
pesar de estos resultados no se pudo concluir nada acerca del rol
fisiológico de dicha inhibición; ya que en condiciones fisiológicas de alta
concentración de ATP no se observó inhibición. Las concentraciones
fisiológicas de citoquininas no se conocen con exactitud debido a que son
dificiles de medir y en general se reportan en relación a gramos de tejido
fresco (Binns, 1994). Si estas hormonas tuviesen efecto en el citoplasma,
las concentraciones efectivas serían mucho mayores que las medidas
considerando células totales, ya que la mayor parte del volumen de la
celula vegetal está ocupado por vacuola. De esta forma. el balance entre
hormona y ATPpodria ser distinto al ensayado en este trabajo, por lo que
no es posible afirmar o negar aún un rol fisiológico de esta interacción
entre las citoquininas y la CDPKde papa.

La actividad de CDPK aumenta en los primeros estadios de
tuberización

Para poder estudiar la participación de la CDPKen la transducción
de señales asociada al proceso de tuben’zación, el primer paso consistió en
el establecimiento de un modelo de tuben’zación in vitro que permitió seguir
el desarrollo de los tubérculos de forma no intrusiva; y con el cual se
pudieron definir cuatro estadios distintos dentro del proceso.
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Se observó un importante aumento en la actividad de CDPK en los
estadios tempranos del proceso detuberización. Además. cuando se
estudió la fosforilación dependiente de calcio de péptidos endógenos se
observó la aparición de polipéptidos fosforilados en presencia de calcio.
específicos de los primeros estadios. Estos péptidos no se encontraron en
plantas no inducidas a tuberizar o en tubérculos ya formados. De esta
manera se puede establecer una estricta correlación entre el aumento de
actividad de CDPK. la fosforilación dependiente de calcio de péptidos
endógenos y los eventos morfogenéticos que tienen lugar al comienzo de la
tuberización.

Varios trabajos demostraron que durante los primeros estadios de
tuberización se producen importantes cambios en la abundancia de
diversas proteínas (Hendriks et aL, 1991; Taylor et aL, 1991; Hannapel,
1994). Además, estudios de traducción in vitro de RNAextraido de estadios
tempranos (Hendriks et aL. 1991; Taylor et aL, 1991) y análisis diferencial
de clones de cDNA(Taylor et aL, 1992a; 1992b) que mostraron aumento de
expresión en puntas de estolones en el comienzo de la tuberización,
confirman la idea de que en este proceso ocurren cambios en la expresión
génica en forma muy temprana. Estos resultados indican que durante la
tuberización son activados genes con una gran variedad de funciones, que
son necesarios para completar el complejo proceso de desarrollo asociado
con la formación del tubérculo.

Para coordinar esta inducción génica son necesarios factores de
transcripción que desencadenen el proceso de desarrollo. Esta función es
generalmente cumplida por genes homeóticos. Recientemente se reportó
que durante los estadios tempranos de tuberización se expresa uno de
estos genes. el gen POTMl-l. perteneciente a la família de genes MADS-box
(Kang y Hannapel. 1996). Los factores de transcripción son
frecuentemente regulados por fosforilación, y los genes MADS-boxno son
la excepción. El gen POTMl-l presenta una secuencia de fosforilación
putativa conservada en la mayoria de los genes MADS-box. Esta secuencia
presenta el motivo básico-X-X-Ser/Thr característico de los sustratos de
CDPK, por lo que una hipótesis muy interesante es que la CDPK podria
estar involucrada en la regulación del proceso de tuberización a través de
la fosforilación de un gen homeótico.
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Balamani et al. (1986) demostraron que el calcio intracelular es
fundamental para que se produzca la t-uberización. Además mostraron que
los antagonistas de calmodulina son capaces de inhibir este proceso.
Dichos autores sugieren que tanto el calcio como la calmodulina debian
estar involucrados en la tuberización, pero admiten que los antagonistas
utilizados podrian estar afectando procesos que no incluyeran a la
calmodulina. Esos resultados son compatibles con los resultados
presentados en este trabajo y presentan un apoyo indirecto a nuestra
afirmación de la participación de la CDPK en los primeros estadios de
tuberizaCión.

El pn‘mer signo visible de la tuberización es el engrosamiento de la
porción subapical del estolón. que es causado por un cambio en el plano de
división celular que produce un crecimiento radial del mismo. El
conocimiento del mecanismo por el cual los microtúbulos sufren cambios
rápidos de alineación es crucial para entender el control del crecimiento de
las plantas. La organización dinámica de los arreglos corticales de
microtúbulos está coordinada por varios procesos. Existen evidencias que
tanto el calcio y la calmodulina, como asi también la fosforilación y
defosfon’laciónde proteínas están involucrados en dicha coordinación (Cyr
y Palevitz, 1995). El control de los planos de división está dado por la
banda de preprofase (Palevitz, 1993). En tabaco se demostró que los
inhibidores de fosfatasas producen arresto mitótico, debido a un aumento
en los niveles de fosfon‘laciónde las proteínas de la banda de preprofase
(Zhang et aL, 1992). También se ha demostrado que la tubulina. proteína
principal de los microtúbulos, puede ser fosforilada (Fosket y Morejohn,

. 1992) y que el nivel dle fosforilación afecta la estabilidad de los
microtúbulos (Mandelkow y Mandelkow, 1995).

Taylor et al. (1991) demostraron que el patrón de expresión de los
isotipos de a-tubulina cambia en los estadios más tempranos de
tuberización, aún antes de que se aparezcan los primeros signos visibles de
engrosamiento del estolón. Mizuno (1994). estudiando los efectos de
tratamientos con GA3en Vignaangularis, reportó que después de la adición
de la hormona un isotipo de a-tubulina dejó de detectarse en SDS-PAGE.
Agregando inhibidores de quinasas de proteínas impidió la desaparición de
esta isoforma de tubulina y además bloqueó la reorientación de
microtúbulos de un an'eglo longitudinal a uno transversal. Debido a esto,
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posibilidad utilizamos tubulina de mamíferos, que presenta un 80 °/ode
identidad con la tubullna de anglospcrmas (Foskct y Morejohn. 1992),
como sustrato de la CDPKy se demostró que la quinasa de papa es capaz
de utilizarla como sustrato in vitro tan eficientemente como a la histona III
S. Más aún, entre los péptidos específicamente fosforilados en los
primeros estadios de tuberización se observa uno de 51 kDa. que podría
corresponder a alguna isoforma de tubulina.

Esto deja abierta la posibilidad de que esta proteína sea un sustrato
de la CDPK in vivo,y que de esta forma la CDPK controle los rearreglos de
microtúbulos asociados con los cambios en los ejes de división celular en
el comienzo de la tuberización. Esta idea también es reforzada por la
aparición de una actividad de fosfatasa de proteínas en paralelo con el
aumento de la actividad de la quinasa, que completa la idea de un sistema
de control del status de fosforilación de los microtúbulos presente en los
estadios tempranos de tuberización.

El ácido jasmónico afecta el crecimiento de las plantas e inhibe la
actividad de CDPK

Los estudios que propusieron al ácido jasmónico y sus derivados
como reguladores de crecimiento de las plantas son relativamente recientes
(revisado por Parthier, 1990). Sin embargo. algunas observaciones sugieren
que los jasmonatos serían factores o moduladores de estrés, más que
fitohormonas (Parthier, 1990).

Con respecto a la tuberización. su función también ha sido
controvertida. Mientras algunos autores los propusieron como el estímulo
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inductor del proceso (Koda y Okazawa, 1988; Koda et aL, 1991; Pelacho y
Mingo-Castel, 1991); otros demostraron que no es suficiente para inducir
la tuberización en ausencia de otras condiciones inductoras. como por
ejemplo fotoperiodo corto (Jackson y Willmitzer, 1994). Una diferencia
importante entre los trabajos anteriores es que mientras los efectos
inductores se observaron en modelos de tuberización in vitro. el trabajo
donde el JA no pudo inducir tuberización se realizó en plantas de
invernadero. Además los efectos inductores se observaron siempre en
presencia de altas concentraciones de sacarosa y en oscuridad total, dos
condiciones que de por si son capaces de inducir tuberización.

En vista de estos resultados nos propusimos repetir los experimentos
de inducción de la tuberización con JA en un modelo de tuberización in
vitro. pero en ausencia de otras condiciones inductoras, es decir. con
fotoperiodo largo y con bajas concentraciones de sacarosa en el medio de
cultivo. Además intentamos correlacionar el efecto del JA sobre la
tuberización y algún posible efecto sobre la actividad de CDPK que.‘ como
se demostró anteriormente, aumenta en el comienzo del proceso de
tuberización. aproximadamente en el momento de la inducción de dicho
proceso.

En nuestras condiciones de ensayo el JA fue incapaz de inducir la
tuberización. Esto confirma los resultados de Jackson y Willmitzer (1994),
y demuestra que el JA no es el estímulo inductor de la tuberización,
aunque no se puede descartar su participación en algún momento posterior
del proceso.

Pero. si bien el JA no tuvo efecto sobre la tuberización, si se observó
un marcado efecto sobre el crecimiento de las plantas. Cuando se trató a
las plantas con bajas concentraciones de hormona (entre l y 10 uM) se
observó un efecto positivo sobre el crecimiento del tallo y las hojas y
cambios en el crecimiento de la raíz (disminución del crecimiento
longitudinal y aumento del crecimiento radial). En concentraciones altas
(50 y 250 pM) el JA tuvo un efecto inhibitorio generalizado sobre el'
crecimiento. Estos resultados concuerdan con los que habían sido
previamente reportados por otros autores (Ravnikar et aL, 1992). Estas
observaciones son muy interesantes en vista de la controversia que existe
sobre el rol del ácido jasmónico como fitohormona o como factor de estrés.
Muchos de los trabajos acerca de los efectos del JA utilizan
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concentraciones entre 50 uM y l mM de JA (revisados por Sembdner y
Parthier, 1993). Nuestros resultados y los del grupo de Ravnikar et al.
(1992) sugieren que a bajas concentraciones el JA se comporta realmente
como un regulador del crecimiento, mientras que a concentraciones
supraóptimas sería tóxicopara la planta y pasaría a comportarse como un
factor de estrés.

Además. pudimos observar que el JA tiene un efecto inhibiton‘o sobre
la actividad de CDPK,tanto en plantas tratadas con altas concentraciones
como en las sometidas a bajas concentraciones de la hormona. Este
resultado también apoya la idea de que el JA no está involucrado en la
inducción y los primeros estadios de la tuberización. ya que en esos
estadios la actividad de CDPK es máxima. No se puede descartar, sin
embargo, que el JA actúe posteriormente regulando algún parámetro del
crecimiento del tubérculo. Con relación a esto, son muy interesantes las
propuestas de Staswick (1993) quien sugiere que la regulación de la
acumulación de proteinas de reserva en plantas de soja estaria dada por el
status fuente-destino de las diferentes partes de la planta y que esto
estaria en parte controlado por un flujo interórganos de JA. Propone que
el transporte de jasmonatos hacia órganos en desarrollo desde órganos
maduros han’a que en estos últimos se redujera la síntesis de proteínas de
reserva por una depleción de JA. mientras que el JA aumentaría la
expresión de las mismas en los órganos en desarrollo. En papa se
demostró que los inhibidores de proteasas que se acumulan en el tubérculo
son inducidos por JA, por lo que este modelo también podría ser aplicado.

También se analizó la posibilidad de que la inhibición de la actividad
de CDPKse debiera a un fenómeno de senescencia. ya que se a propuesto
que el JA sería un inductor de este proceso. Nuestros resultados sugieren
que el JA no induce un proceso de senescencia en las plantas de papa. al
menos en bajas concentraciones, ya que tanto la inhibición de la actividad
de CDPK como la inhibición del crecimiento pudieron ser revertidas.
Además la actividad de otra enzima citosólica, piruvato quinasa, no varió
significativamente en los diferentes tratamientos; los patrones de proteínas
de las plantas control y las plantas tratadas con bajas concentraciones de
JA son muy semejantes y no se observó degradación de RuBisCO, que es
uno de los marcadores de senescencia más importante. en estas plantas
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(Wittenbach et al.. 1980: Miller y Huffaker, 1982; Carbonell y García
Martjnez. 1985).

Además el efecto sobre la actividad de CDPK se observó muy
rápidamente. A las 4 horas de tratar a las plantas con la hormona ya era
evidente la inhibición de la quinasa en las concentraciones más altas.
Esto sugiere que la inhibición de la CDPK por JA es un fenómeno
específico, y por lo tanto es posible que esta regulación tenga algún rol
fisiológico.

Los resultados obtenidos cuando las plantas fueron tratadas con
concentraciones elevadas de JA durante tiempos largos no son tan claros,
ya que se observó algunos marcadores de senescencia, como la
desaparición de RuBisCO. pero no se observó degradación de otras
proteínas y el proceso pudo ser revertido. De todas maneras es probable
que los efectos se deban a concentraciones tóm‘cas de la hormona que
producen un fuerte estrés y no a la inducción de un proceso de
senescencia.

La sacarosa produce un incremento en la actividad de CDPKe induce
actividad de fosfatasas

Se ha demostrado que la sacarosa es indispensable para la
tuberización in vitro (Tovar et aL. 1985; Meulemans et aL. 1986; Lé. 1990).
Esto nos llevó a investigar el rol de la sacarosa en la inducción del proceso
y su relación con la CDPK, en experimentos similares a llevados a cabo
previamente con JA. En este caso se pudo observar un claro efecto positivo
de la sacarosa sobre la tuberización, en ausencia de fotopen’odoadecuado.
lo que podn’a significar que la sacarosa es realmente uno de los estímulos
que produce la tuberizacíon.

También se observó que la sacarosa produjo un importante aumento
en la actividad de CDPKde las plantas tratadas. Este efecto se observa en
tratamientos cortos y se pierde en plantas tratadas durante períodos
prolongados. A esta inducción de actividad de quinasa se suma un
aumento en la actividad de fosfatasas que son capaces de defosfon‘lar
sustratos especificos de ,la quinasa. aunque este último efecto parece
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deberse a un efecto de estrés hídrico más que a un efecto especifico del
azúcar.

Estos resultados son muy interesantes en el contexto de la
tuberización, porque la señal inductora podría ser la alta concentración de
azúcares metabolizables (especialmente sacarosa) que se acumulan en el
estolón y el tubérculo en desarrollo. Se ha demostrado que la sacarosa
induce la expresión de los genes que codifican para las principales
proteínas de reserva del tubérculo (Rocha-Sosa et aL. 1989; Johnson y
Ryan, 1990). Además controla los niveles de muchas de las enzimas
involucradas en la síntesis del almidón y el catabolismo de azúcares (ver
introducción).

'En un sistema análogo, las raíces tuberosas de batata, también se
observó que la sacarosa tiene un papel importante y que regula la
expresión de las principales proteínas de reserva (Hattori et aL. 1991).
También se observó que esta regulación de la expresión génica está
mediada por sistemas de fosforilación y defosforilación de proteínas
complejos ya que la expresión de estos genes es inhibida tanto por
inhibidores de fosfatasas (Takeda et aL, 1994), como por inhibidores de
quinasas de proteínas (Ohto y Nakamura, 1995). Además, las quinasas
involucradas en esta regulación podrían pertenecer a la familia de las
CDPK.ya que el tratamiento con alta sacarosa aumenta la actividad de
CDPKen plantas transgénicas de tabaco que expresan genes reporteros
bajo promotores de esporamina y B-amilasa, y la expresión de estos genes
es inhibida por W7 (Ohto y Nakamura, 1995; Ohto et aL. 1995). También
se demostró que el tratamiento con alta sacarosa u otros azúcares
metabolizables produce un aumento en los niveles de calcio intracelular en
plantas de tabaco transgénicas que expresan el gen de aequorina y que
dicho aumento no se produce en presencia de altas concentraciones de
sorbitol (Ohto et aL, 1995).

Dichos resultados coinciden totalmente con nuestras observaciones.
En nuestro sistema la sacarosa también fue capaz de aumentar la
actividad de CDPK y de fosfatasas de proteínas, lo que sugiere que la
regulación por sacarosa de la expresión de los genes de patatina e
inhibidores de proteasas en el tubérculo podría estar mediada por la CDPK
y las fosfatasas que aumentan su actividad en los primeros estadios de
tuberización.
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En batata también se propuso que la función de la CDPKpodría ser
la de regular los transportadores de azúcares que se encuentran en la
membrana. produciendo un aumento en la entrada de los mismos en
respuesta al aumento en su disponibilidad en los tejidos destino (Ohto y
Nakamura, 1995). Una función similar podría cumplir la CDPKde papa.



Conclusión

CONCLUSIÓN

En el presente trabajo se presentaron evidencias que demuestran que
la planta de papa, Solanum tuberosum, posee una quinasa de proteínas
soluble perteneciente a familia de las quinasas de proteínas dependientes
de calcio, CDPK. La enzima de papa presentó parámetros cinéticos y
moleculares similares a las otras enzimas de la familia.

Se observó que la enzima de papa es inhibida por van’os ácidos
grasos insaturados. entre los que se encuentra el ácido araquidónico, un
potente elicitor fúngico.

También se estudió el efecto de las hormonas vegetales sobre la
actividad de CDPK. Se determinó que las citoquininas actúan como
inhibidores competitivos sobre la actividad de la enzima en ensayos in vitro.
compitiendo con el ATP.

Se demostró que existe una fuerte correlación entre los eventos
morfogenéticos asociados con los estadios tempranos del desarrollo del
tubérculo, la fosforilación de proteínas específicas en estos estadios en
forma dependiente de calcio y el aumento en la actividad de CDPK. Junto
con esto se observó un aumento en la actividad de fosfatasas de proteínas
capaces de defosforilar péptidos que son sustrato de la CDPK.lo que apoya
la hipótesis de que en los primeros estadios de tuberización existen
sistemas de fosforilación y defosforilación de proteínas que involucran a la
CDPKy fosfatasa asociadas que podrían intervenir en la transducción de
señales que regulan el proceso.

Debido a que los primeros cambios visibles en la formación del
tubérculo están asociados a los cambios en el eje de división celular de la

‘ región subapical del estolón, y a observaciones de otros autores (Taylor et
aL, 1991) que muestran que en este pen’odode la tuberización se producen
cambios en las isoformas de a-tubulina, se estudió la posibilidad de que la
tubulina fuera un sustrato de la CDPK. Se demostró que la CDPKde papa
es capaz de fosforilar eficientemente tubulina heteróloga en ensayos in
vitro. lo que sugiere que esta proteína puede ser un sustrato de la quinasa
in vivo. Esta hipótesis está reforzada por la aparición de un péptido
fosforilado en forma dependiente de calcio, de peso molecular similar a la
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tubulina, que se observa específicamente en los primeros estadios de
tuben‘zación.

Se analizó también el efecto de dos de los estímulos propuestos como
inductores de la tuberización, el ácido jasmónico y la sacarosa.

El ácido jasmónico tuvo un efecto muy importante sobre la
morfología y crecimiento de plantas de papa tratadas in vivo con la
hormona. En concentraciones bajas (l y 10 uM)produjo un aumento en el
crecimiento de tallo y hojas y cambios en el crecimiento de la raiz. En
concentraciones altas (50 y 250 uM) que demostraron ser fuertemente
tóxicas, produjo una inhibición generalizada del crecimiento. En ninguna
concentración fue capaz de inducir tuberización.

Además se observó que en las plantas tratadas con ácido jasmónico
se produjo una disminución en la actividad de CDPK. en forma
dependiente de la concentración. Esta inhibición parece muy especifica
porque otra enzima citosólica, la piruvato quinasa, no mostró variaciones
en ninguna condición.

También se demostró que en bajas concentraciones el ácido
jasmónico no produce senescencia, y que a altas concentraciones aparecen
algunos marcadores de este proceso, pero es posible que no se deban a una
inducción de senescencia sino que estén asociados con el efecto tóxico de
esas concentraciones de la hormona, que estaria entonces actuando como
un factor de estrés.

Finalmente. se demostró que las plantas tratadas con altas
concentraciones de sacarosa fueron fuertemente inducidas a tuberizar.
Esta inducción se correlacionó con un aumento en la actividad de CDPK

en las plantas tratadas y con la aparición de una actividad de fosfatasas de
proteínas capaz de defosforilar sustratos de CDPK, lo que sugiere que la
sacarosa interviene en el control de la tuberización y que posiblemente este
control se lleve a cabo a través de la inducción de CDPK y fosfatasas de
proteinas.

Los resultados presentados indicarían que la CDPK de papa
interviene en el proceso .de tuberización y que junto con fosfatasas de
proteínas asociadas podría controlar los niveles de fosforilación de los
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microtúbulos y por lo tanto su estabilidad y orientación. así como otros
procesos metabólicos que involucrencambios en el status de fosforilación
de proteínas. La sacarosa en alta concentración, o algún metabolito
derivado. podría ser la señal que induce el proceso, a través de la inducción
de las actividades de CDPK y fosfatasas. El ácido jasmónico no
intervendn’a en la inducción del proceso en estos estadios tempranos pero
no se puede descartar un papel posterior y un efecto inhibiton’o sobre los
niveles de CDPK que podría estar controlando eventos tardíos en la
formación del tubérculo.
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Identificación de una actividad de quinasa de proteinas dependiente
de calcio en Solanum tuberosum

El primer paso para estudiar la transducción de señales en Solanum
tuberosum fue conocer que tipo de quinasas de proteinas reguladas por
segundos mensajeros se encontraban presentes en la planta. Para eso se
cultivaron plántulas de papa in vitroen condiciones de multiplicación y se
analizaron las quinasas presentes en la fracción de membranas y en la
fracción soluble (SlOO)usando histona como sustrato.

La fosforilación de histona III S fue estimulada en presencia de Ca2+,
tanto en el SlOO como en la fracción de membranas (Figura 7). El
agregado de CAMPno tubo efecto en ninguna fracción (datos no
mostrados).

Figura 7. Fosforilación de histona por fracciones soluble y de membranas. Se
determinó la actividad de quinasas de proteinas presente en extractos solubles (Sn)y
de membranas (Mb)de papa (100 ug de proteina en cada calle) usando historia 1
mg/rnl HIII S (H1) como sustrato. en presencia de 1 mM EGTA (-) o 1 mM CaC12 (+) en
las condiciones que se indicaron en materiales y métodos. Las muestras se
separaron por SBS-PAGEy se autorradiografiaron.
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Figura 14. SBS-PAGEde la enzima purificada. Se sembraron 2 ug de proteína de
la fracción obtenida de la columna de Superdex 200 en un gel de poliacn‘lamida 10%.
Posteriormente se tiñó con Coomasie brilliant blue R-250. La flecha indica la banda
de 53 kDa. Los marcadores de peso molecular fueron BSA (79.6 kDa). ovoalbúmina
(47,7 kDa) y anhidrasa carbónica (28,3 kDa).

Con esto concluyó la purificación de la enzima, obteniendose una
quinasa de proteínas purificada a homogeneidad, de peso molecular 53
kDa. La Tabla 1 muestra un resumen de la purificación de la enzima.

Si bien el grado de purificación alcanzado con este método no es muy
alto (203 veces), la enzima se observa purificada a homogeneidad cuando es
analizada en SBS-PAGE. Esto podn’a explicarse teniendo en cuentaque.
durante la purificación, la enzima puede sufrir proteólisis parcial y por lo
tanto perder parte de su actividad, lo que produciría una subestimación a1
calcular el grado de purificación. Este fenómeno ha sido previamente
reportado para algunas CDPK (Roberts y Harmon, 1992). Este hecho
también se ve reflejado en la pérdida de activación por calcio, que pasa de
12 veces en la Mono-Q a 3 veces en la Superdex.
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Figura 22. A. Autofosforilación de la CDPKde papa. La enzima obtenida de la
Mono-Q (30 pg de proteina. calles a y c) y de la fenil-sefarosa (4 pg de proteina, calles
b y d) se cromatografió en geles SBS-PAGE 10 %. se transfirió a membranas de nylon
y se permitió la renaturalización de las proteinas durante 16 horas. Luego las
membranas se incubaron con 50 pCi/ml [y-32P1ATPen presencia de 5 mM EG'I‘A
(calles a y b) o 1 mM CaClz (calles c y d) durante 30 min. Finalmente se lavaron.
secaron y autoradiografiaron. Los marcadores de peso molecular son los mismos que
los indicados en la Figura 14. B. Cambio de movilidad electroforética. Se incubó
la enzima 30 min en presencia de l mM EGTA (calle a) o 1 mM CaClz (calle b) y
posteriormente se analizó en SDS-PAGEy se autofosforiló como se indicó en A en
presencia de l mM CaClz. Tanto en A como en B la flecha indica la banda de 53
kDa.

Para analizar si la quinasa de papa presentaba un comportamiento similar,
se preincubó la enzima en presencia de EGTAo Ca2+y luego se analizó en
SDS-PAGE. Posteriormente la proteina se reveló utilizando el método de
autofosforilación en blot que permite reconocer a la enzima eficientemente
(Figura 22 B).
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Figura 23. Análisis por Western blot. La enzima obtenida de la fenil-sefarosa (4 ug
de proteína, calle a) y de la Mono-Q (30 ug de proteina. calle b) se analizó en SDS
PAGE, se transfirió a nitrocelulosa y se reveló con anticuerpos policlonales contra el
dominio regulatorio de la aCDPK de soja. La flecha indica 1abanda de 53 kDa. Los
marcadores de peso molecular son los mismos que en la Figura 14.

Regulación in vitro de la actividad de la CDPKde papa

Efecto de inhibidores de calmodulina e inhibidores de quinasas sobre la
actividad de CDPK

En el estudio de las funciones fisiológicas de las quinasas de
proteínas han sido de gran valor los inhibidores específicos, ya que
permiten conocer los procesos en los que interviene una enzima
determinada. Por eso se estudio el efecto de distintos antagonistas de
calmodulina y de algunos inhibidores de quinasas de células de mamíferos
sobre la actividad de la CDPKde papa. Los antagonistas de calmodulina
son capaces de inhibir a las CDPK de otras plantas, aunque la
concentración necesaria es mayor que la que se necesita para inhibir
procesos dependientes de calmodulina (Roberts y Harmon, 1992).
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Estadio
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Figura 32. Fosforilación endógena en los diferentes estadios de desarrollo del
tuberculo. Se incubaron extractos crudos de los diferentes estadios (50 ug de
proteina de los estadios l y 2 ; 100 pg de proteina de los estadios 3 y 4) y de plantas
control (M. 100 ug de proteina) con 5 pM [PZPIATP (5000 cpm/pmol) y l mM EGTA
(calles -) o l mM CaC12 (calles +). Las flechas indican los péptidos fosforilados o
“MMM®MMMMwmfiMWMMMMmemmLMngMWMMm
96 h. excepto las calles correspondientes a M (- y +)y 2+ que se expusieron 48 h.

Otra observación importante fue la defosforilación de un polipéptido
de 64 kDa que se vió solamente en las plantas inducidas a tuben'zar. Este
polipéptido se encontró marcado en presencia de EGTA(Figura 32, calles 1
, 2-, 3- y 4-) y desapareció cuando se agregó calcio en la mezcla de reacción
( Figura 32, calles +). Esto sugería la presencia de fosfatasas de proteínas
en los estadios de tuberización. '

Para estudiar esa posibilidad los extractos crudos de las plantas
inducidas y no inducidas fueron preincubados con una mezcla de
inhibidores de fosfatasas y luego se midió actividad de CDPKpor el método
estándar. En presencia de inhibidores de fosfatasas la actividad de CDPK
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Uno de los primeros eventos que suceden durante los estadios
tempranos de tuberización es el cambio en la disposición de los
microtúbulos dentro de las células. Esto determina que la planta deje de
crecer en sentido longitudinal y empiece a hacerlo en sentido radial.
Existen evidencias que sugieren que los cambios en la alineación de los
microtúbulos están modulados por procesos de fosforilación/
defosforilación de proteínas y que el calcio y la calmodulina también tienen
algún rol en dicho fenómeno (Cyr y Palevitz, 1995). Taylor et al. (1991)
reportaron que durante los estadios muy tempranos de tuberización
cambian los patrones de expresión de diferentes isoformas de tubulina.
Una hipótesis muy atrayente es que los cambios en actividad de CDPKy
fosfatasas asociadas estarian relacionados con estos rearreglos de
microtúbulos, controlando el estado de fosforilación de la tubulina y/o
proteinas asociadas.

tubulina-b

Figura 33. Utilización de tubulina como sustrato de la CDPKde papa. Se midió
actividad de la CDPKobtenida de la fenil-sefarosa utilizando 0,5 mg/ml de tubulina
como sustrato, en presencia de 1 mM CaC12y con el agregado de las concentraciones
indicadas EGTA o 0,25 mM W7. En la pn’mera calle no se incluyó la enzima. como
control de autofosforilación del sustrato.
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plantas de invernadero mantenidas en condiciones no inductoras no
tuberizaban cuando las hojas eran rociadas con JA.

50 lIM JA

Figura 34. Efecto del JA sobre el crecimiento de plántulas de papa. Se
cultivaron entrenudos de papa en medio de multiplicación con diferentes
concentraciones de JA durante 40 dias en condiciones no inductoras de
tuberización. Las plantas control no tienen adiciones en el medio de cultivo.
También se realizó un control con dimetilforrnarnida (DMF),que fue utilizado como
solvente del JA (no se muestra por ser similar al control).
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Figura 37. Efecto del JA sobre la actividad de CDPK in vitro. Se obtuvieron
extractos crudos de plantas control. La actividad de CDPKse determinó en presencia
de 1 mM EGTA (D) o l mM CaC12 (I) usando syntide 2 como sustrato y con el
agregado de JA o DMF. La actividad fue expresada como porcentaje de la actividad
obtenida en presencia de calcio sin agregados (control).
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Figura 38. Fosforilación dependiente de calcio de péptidos endógenos en
plantas tratadas con JA. Extractos crudos ( 200 ug de proteina) de plantas tratadas
como se indicó en la Figura 34 fueron incubados en condiciones de fosforilación con
5 uM [yszPlATP (5000 cpm/pmol) y 1 mM EGTA (calles -) o 1 mM CaC12 (calles +).
Posteriormente fueron separados en lO % SDS-PAGE.secados y autoradiografiados.
Tratamientos de las plantas: C. control; D, dimetilformarnida; 10 uM JA y 250 11MJA.
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Figura 41. Ensayo de autoproteólisis de los extractos de plantas tratadas con
JA durante 40 días. Se obtuvieron extractos crudos de plantas tratadas como se
indica en ia figura 34. Una aIÍCUotade cada extracto fue inmediatamente separada
por cromatografia en SBS-PAGE(A),mientras que otra alícuota fue incubada a 30° C
durante 16 horas (B) en presencia (+)o ausencia (—)de una mezcla de inhibidores de
proteasas (ver materiales y métodos) y posteriormente se analizaron en SDS-PAGE
como ias muestras en A.
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Sl’('R()Sli 0.23“

Figura 44. Efecto de la concentración de sacarosa sobre el crecimiento de las
plántulas de papa. Se cultivaron plantas a partir de entrenudos. en medio normal (2
% sacarosa) o con altas concentraciones de sacarosa (8 o/o)en condiciones de
multiplicación (16 h luz). Las plantas se mantuvieron en estas condiciones durante
45 días.

sustrato específico de CDPK, sugiriendo que son el mismo tipo de
fosfatasas que aumentan su actividad durante los estadios tempranos de
tuberización.

También se estudió qué efecto tenía el tratamiento con alta sacarosa
por menores períodos de tiempo. Para eso, plantas adultas que habían
crecido en condiciones normales de multiplicación fueron transplantadas a
medio líquido que contenía niveles normales de sacarosa (2%. 0,06 M) o
niveles elevados del azúcar (8 %, 0,23 M). Debido a que el aumento en la
concentración de sacarosa podia estar produciendo un estrés osmótico en
las plantas, se utilizaron plantas que fueron transplantadas a medio con
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Figura 47. Actividad de CDPKen plantas tratadas con alta sacarosa durante 3
días. A. Se midió actividad de CDPK en los SlOO de las plantas tratadas como se
indica en la figura 46. usando histona iii S como sustrato en presencia de l mM
EGTA (—)o l mM CaClg (+). Posteriormente las muestras fueron separadas en SDS
PAGEy autoradiografladas. B. Densitometrïa de los geles mostrados en A.
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Tratamiento Autofosfosforilación
(%)

Control 100
Sorbitol 138
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Figura 48. Aumento en los niveles de CDPKen las plantas tratadas con alta
sacarosa. Alícuotas de las fracciones solubles (10 ug de proteína) de las plantas
tratadas como se indica en la figura 46 fueron analizadas en SBS-PAGE.transferidas
a membranas de nylon y renaturalizadas. Posteriormente se incubaron las
membranas en presencia de [732131ATPy 5 mM EGTA o 1 mM CaClz durante 30
minutos. Luego fueron lavados. secados y se autoradiografiaron. B. Densitometria
de los geles mostrados en A.
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