
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis de Posgrado

Caracterización bioquímica yCaracterización bioquímica y
molecular de la enzima UDP-molecular de la enzima UDP-

glucosa: proteína transglucosilasaglucosa: proteína transglucosilasa
de Solanum tuberosumde Solanum tuberosum

Bocca, Silvia N.

1998

Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias
Químicas de la Universidad de Buenos Aires

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:
Bocca, Silvia N.. (1998). Caracterización bioquímica y molecular de la enzima UDP-glucosa:
proteína transglucosilasa de Solanum tuberosum. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Universidad de Buenos Aires.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3073_Bocca.pdf

Cita tipo Chicago:
Bocca, Silvia N.. "Caracterización bioquímica y molecular de la enzima UDP-glucosa: proteína
transglucosilasa de Solanum tuberosum". Tesis de Doctor. Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales. Universidad de Buenos Aires. 1998.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3073_Bocca.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3073_Bocca.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3073_Bocca.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


O...O0.0.00.000000000000CCOOÓOOOOÓÓ.O



Resumen

“Caracterización bioquímica y molecular de la enzima UDP-glucosa: proteína transglucosilasa
de Solanum tuberosum ”

La enzima UDP-glucosa: proteína transglucosilasa (UPTG) es una glicosiltransferasa
autocatalítica descn'pta inicialmente en tubérculo de papa (Solanum tuberosum L.). Se había
propuesto que Ia UPTG era capaz de iniciar la síntesis de a-glucanos unidos a proteína in vitro
y que tendn’a una función de proteína iniciadora de la biosíntesis del almidón. La UPTG de
tubérculo de papa se purificó hasta aparente homogeneidad, se desarrollaron anticuerpos
policlonales específicos contra la misma y se clonaron cADNs correspondientes a la UPTG por
screening de genotecas de expresión de papa. Ensayos de Northern blot y Western blot
mostraron que tanto el ARN mensajero como la proteína UPTG están presentes en un nivel
semejante en todos los tejidos de la planta. Algunas de las secuencias clonadas se expresaron en
E. coli obteniéndose UPTG recombinante enzimáticamente activa. Se encontró que tanto las
proteínas recombinantes como la purificada de tubérculo pueden ser glicosiladas a partir de
UDP-Glc, UDP-Xi] o UDP-Gal y que la glicosilación es reversible. Dos cADNs obtenidos
fueron secuenciados totalmente, esto pemiitió detectar un muy alto grado de identidad (N 90%)
entre la secuencia de la UPTG y van'as secuencias de proteínas vegetales de función aún no
determinada que localizan específicamente en la región trans del aparato de Golgi. La secuencia
de la UPTG no presenta zonas hidrofóbicas que puedan corresponder a regiones transmembrana
ni un posible péptido señal que permita su entrada a plástidos o al sistema de endomembranas
de la célula. Estos resultados sugieren que la enzima localizan'a en el lado citoplásmico del
aparato de Golgi y no en los plástidos en donde ocurre la síntesis del almidón, por lo tanto están
en contra de un posible rol de la UPTG en la síntesis de este polisacárido. En ningún organismo
que no sea vegetal se encontró una proteína que pueda considerarse homóloga a la UPTG. Esta
característica, sumada a su localización indicarían una posible función relacionada con la síntesis
de los polisacáridos complejos de la pared, fiJnción exclusiva del aparato de Golgi de las células
vegetales. La especificidad de la UPTG por distintos nucleótidos azúcares y la reversibilidad de
la reacción de glicosilación hacen pensar que la UPTG podn'a estar formando parte de un
sistema complejo que acople el transporte de nucleótidos azúcares con la síntesis de
polisacáridos estructurales.

Palabras clave: almidón, glicosiltransferasa, Golgi, polisacáridos, Solanum tuberosum L.,
UDP-glucosa: proteína transglucosilasa.



Abstract

“Molecular and biochemical characterization of the enzyme UDP-glucose: protein
transglucosylase from Solanum tuberosum L. ”

The enzyme UDP-glucose: protein transglucosylase (UPTG) is an autocatalytic
glycosyltransferase reported in potato tuber (Solanum tuberosum L.). It was suggested that
UPTG could in vitro initiate protein-bound a-glucan synthesis and postulated as the protein
that pn'mes starch biosynthesis. UPTG was pun'fied to apparent homogeneity from potato
tubers, polyclonal antibodies were raised against the protein and cDNAs coding for UPTG were
cloned screening potato expression libraries. RNA hybridization studies and Western blot
analysis indicated that UPTG mRNA and polypeptide are expressed in all potato tissues. When
the cloned sequences were expressed in E. coli, the recombinant UPTG was enzymatically
active. It was determined that purified as well as recombinant UPTG can be glycosylated by
UDP-Glc, UDP-Xyl or UDP-Gal and that glycosylation is reversible. The complete sequence of
two cDNAs was obtained and compared with the sequences present in the databanks. UPTG
shows a high degree of similarity (N 90%) with several plant sequences. The fiinction of these
sequences remains to be determined but it was demonstrated their specific localization in the
trans-Golgi cistemae. UPTG sequence do not present hydrophobic segments that could
correspond to transmembrane regions. The amino temtinal sequence lacks a signal peptide that
could allow the protein to enter into plastids or into endomembrane system of the cell. These
results suggest that the enzyme localizes at the cytoplasmic face of the Golgi apparatus, and not
in plastids were starch synthesis occurs, and are against a possible role of UPTG in starch
synthesis. In no organism other than plants a sequence homologous to UPTG could be
detected. This fact, added to its Golgi localization suggests a role in cell wall polysacchan'de
synthesis, a function present exclusively in the Golgi apparatus of plant cells. The specificity of
UPTG for different sugar-nucleotides and the reversibility of the glycosylation might
correspond to UPTG being part of a complex system that couples sugar-nucleotide transport
with the synthesis of cell wall polysacchan'des.

Key words: glycosyltransferase, Golgi, polysaccharide,Solanum tuberosum L., starch, UDP
glucose: protein transglucosylase.
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Introducción

I. Polisacáridos vegetales

I. 1. Polisacáridos constituyentes de las paredes celulares

Generalidades

Las células vegetales están rodeadas de paredes que se clasifican en primarias o

secundan’as según el estadio de crecimiento durante el cuál se forman. Las paredes primarias

son las que se depositan durante la expansión celular y rodean a las células vegetales en

crecimiento. Algunos tipos celulares depositan una pared llamada secundaria una vez que ha

cesado el crecimiento celular. Las paredes primarias no son estructuras estáticas, sino virtuales

extensiones del citoplasma que mantienen continuidad con la membrana plasmática y con el

citoesqueleto (Roberts, 1990). Contienen elementos llamados plasmodesmos que funcionan

como canales a través de los cuales hay movimiento de moléculas pemiitiendo la señalización y

comunicación intercelular por medio de la continuidad citoplasmática (Robards y Lucas, 1990).

Las paredes son Ia primer barrera de defensa de las plantas contra el ataque de patógenos y

controlan fisicamente el crecimiento y la forma de las células.

Las paredes primarias de las plantas difieren de forma importante en cuanto a estructura

y composición en las distintas especies, pero los modelos actuales distinguen básicamente entre

dos tipos de pared primaria (Carpita y Gibeaut, 1993). La pared primaria de tipo I es

característica de todas las plantas dicotiledóneas que han sido estudiadas hasta el momento y de

algunas monocotiledóneas. Por otro lado, la pared primaria de tipo II es especial de gramineas

(familiaPoaceae) y de algunas otras familias de monocotiledóneas relacionadas.

La pared pn'man'a está compuesta por proteinas y polisacáridos estructurales que definen

tres dominios independientes pero interconectados. Un dominio esta formado por microfibrillas

de celulosa unidas por hemicelulosas («50% de la masa de la pared) que se encuentra embebido

en un segundo dominio formado por los polisacáridos pécticos de la matriz («30% de la masa

total). El tercer dominio consiste de proteinas estructurales. Los componentes de cada uno de

estos dominio puede cambiar dependiendo del estadío del desarrollo o en respuesta a estímulos

ambientales. Además de los tres dominios enunciados, forma parte de la pared toda la

maquinaria metabólica que incluye tanto a las enzimas involucradas en la formación de la lignina
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como a las involucradas en el ensamblaje, hidrólisis y reciclado de los polisacán'dos y proteínas
estructurales.

Las hemicelulosas son polisacáridos heterogéneos y generalmente ramificados que

actúan interconectando las microfibrillas de celulosa. La pn'ncipal hemicelulosa de las

dicotiledóneas son los xiloglucanos. Los polisacán'dos más abundantes entre las sustancias

pécticas, definidas clásicamente como el maten'al extraído de la pared celular con quelantes de

Ca"+o con ácidos díluidos, son el homogalacturonano y los ramnogalacturonanos I y II. Otros

polisacán'dos no celulósicos, como los gluco y galactoglucomananos, galactomananos, B-D

glucanos y glucuronoarabinoxilanos, también actúan interconectando las microfibrillas de

celulosa en algunas paredes pn'man'as de tipo I, pero son mucho menos abundantes (Figura 1).

Entre las proteínas estructurales de las paredes de tipo I la principal es la extensina que, a través

de la formación de puentes intermoleculares con otras proteínas, tendn’a la función de fijar la

forma de la pared.

r CELULOSA’

POLISACARIDOS

ESTRUCTURALES .
XILOGLUCANO

XlLANOS'z Arabinoxilano y
¡{EMI Glucuronoarabinoxilano
CELULOSAS

OTROS:Ambinogalactano II
Gluoomananos, Galactoglucomananos,
Galactomananos, B-D-glucanos

NO CELU

_ LOSICOS
HOMOGALACTURONANO ’

PECTÍNAS RAMNOGALACTURONANO 1’

RAWOGALACTURONANO II ’

OTROS: Arabinognlactnno I, Arabinano,
Galactano

Figura l. Polisacáridos constituyentes de las paredes primarias vegetales. Con un asterisco
están indicados los seis polisacán'dos que están presentes en todas las paredes primarias de las
plantas superiores.
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Las paredes primarias de tipo II se diferencian fimdamentalmente de las de tipo I en que

el principal polisacárido que interconecta las microfibrillas de celulosa es el

glucuronoarabinoxilano en lugar del xiloglucano. Otra caracteristica de las paredes de tipo II es

la acumulación de B-D-glucanos durante la elongación celular. En cuanto a las proteínas

estructurales que fijan la forma de las paredes de tipo II, no interviene la extensina sino que esta

función la realizan principalmente los ácidos fenólicos esten'ficados y eten'ficados.

Estructura de los polisacáridos constituyentes de las paredes primarias

Celulosa: es el polisacárido más abundante de las plantas y el principal constituyente de

sus paredes celulares. Está compuesto por varias docenas de cadenas de (l—>4)-B-D-glucosa

unidas por puentes de hidrógeno en toda su longitud formando estructuras que se llaman

microfibn'llas. Las principales variantes en las celulosas de distintos tejidos se encuentran en el

grado de polimerización y en el grado y tipo de cristalinidad de las cadenas de glucano dentro

de las microfibrillas. El grado de polimerización de la celulosa en las paredes secundarias es alto

y tiene un valor típico de 14.000. En cambio en las paredes primarias el grado de polimerización

es menor y mas disperso. Además, se describió que el grado de polimerización tiene una

distribución bifásica, siendo la mayoría menor que 500 o entre 2.500 y 4.500.

Xilanos: Los xilanos son abundantes en las paredes primarias de las monocotiledóneas

pero se encuentran sólo en pequeñas cantidades en las paredes primarias de las dicotiledóneas.

Están constituidos por cadenas lineales de (l—>4)-B-D-xilosacon ramificaciones en el 0-2 y O

3 de los residuos xilosa consistentes en un único residuo de arabinosa (arabinoxilanos) y, menos

frecuentemente, una única unidad de ácido glucurónico (glucuronoarabinoxilanos). El número

de residuos laterales sobre la cadena del xilano varía marcadamente desde moléculas cuyas

unidades de xilosa están prácticamente todas ramificadas hasta otras con menos del 10% de las

xilosas con grupos laterales. El grado de sustitución del esqueleto del xilano por residuos de

arabinosa determina en buena parte su solubilidad y capacidad de unirse a la celulosa.

Xiloglucanos: Los xiloglucanos son polisacán'dos que están formados también por

cadenas lineales de (1—>4)-B-D-glucosa, pero a diferencia de la celulosa, tienen numerosas

ramificaciones. Cerca del 75% de los residuos de glucosa están sustituidos en el carbono 6 con

unidades de a-D-xilosa (Hayashi, 1989). Entre 1/3 y 1/2 de los residuos de a-D-xilosa están

sustituidos en el carbono 2 con residuos de B-D-galactosa y éstos a su vez están frecuentemente

sustituidos con residuos de a-L-fucosa (Figura 2). El residuo de galactosa puede también estar
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sustituido con 1 ó 2 grupos O-acetilo. En algunas especies como las Solanaceas, la galactosa y

fiJcosa son reemplazadas por residuos de a-L-arabinosa unidos a los residuos xilosa.

A
B B B B

—>4-D-Glc —>4-D-Glc —>4-D-Glc —)4-D-Glc —)
6 6 6

aT al aT
D-Xil D-Xil D-Xil

B p a p ¡3
—>4-D-Glc —>4-D-Glc —>4-D-Glc —>4-D-Glc —>

6
aT aT aT

D-Xil D-Xil D-Xil
2

pT
D-Gal

2
aT
L-Fuc

Figura 2. Estructura de las unidades repetitivas que constituyen el xiloglucano. La unidad
heptasacarídica básica (A) puede presentar distintas sustituciones adicionales. La sustitución mas
común resulta en la formación de una unidad repetitiva nonasaearídiea que incluye residuos de
galactosa y fucosa (B).

Ramnogalaeturonano I: Es un heteropolímero constituido por la unidad disacan'dica

repetitiva (1—>2)-a-L-ramnosa-(l->4)-a-D-ácido galacturónico. Los ramnogalacturonanos son

aislados a partir de la pared celular por digestión enzimática con poligalacturonasas. La

longitud del ramnogalacturonano I no se conoce, ya que pueden quedar fragmentos de

homogalacturonano al aislar la molécula.

Ramnogalacturonano II: Es un polisacárido ramificado relativamente pequeño (N6 kDa)

compuesto dc alrededor de 11 azúcares distintos (Figura 3). Las ramificaciones laterales son

complejas y contienen sitios de O-acetilación y metil esten'ficación. Aunque su estructura está
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altamente conservada en plantas tan diversas como monocotiledóneas, dicotiledóneas y

gimnospermas, su función todavia no ha sido detemiinada.

A
a. o. a. a. a

D-GalA-l—)4-D-GalA-l -)4-D-GalA- l -)4-D-GalA-l -)4-DGalA- l -)4-DGalA

B
a a. o. [3 B [3

L-Rha l-) 2-L-Ara l—)4-D-Gal l-) 2-L-AceA l-) 3-L-Rha l-) 3’-D-Api 1-)2
2

To.
l

L-Fuc
2
T

Metil

o. D B B
L-Rhal-)5-KD02-)3 L-Aral-)5 -D-DHA2-)3

Metil
E l

D-Xil D-GalA
Jr a. l o.

a [3 3 a. 2 B B
D-Gal 1-) 2-D-Gch l-) 4-L-Fuc l—)4-L-Rha l-) 3’-D-Apil-)2

3

TB
D-GalA

Figura 3. Estructura parcial del ramnogalacturonano II de las paredes celulares vegetales.
Esta figura muestra el esqueleto del polisacárido formado por residuos de ácido galacturónico con
uniones a-(l-)4) (A) y cuatro cadenas laterales caracterizadas estructuralmente, (B a E)
(Albersheim y col., 1994).

Homogalacturonanos: Son homopolímeros constituidos sólo o predominantemente por

residuos de (l-)4)-0L-D-ácido galacturónico. Son dificiles de purificar porque tienden a ser

insolubles. Es por esto que no se ha conseguido aislar homogalacturonano a partir de paredes

pn'marias sin usar tratamientos que probablemente cliven también uniones covalentes. Sin

embargo, hay fuertes evidencias de que tales moléculas están presentes en las paredes priman'as
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aunque deben estar covalentemente unidas a otros polímeros de pared celular. Las cadenas

helicoidales del homogalacturonano pueden condensarse por entrecruzamiento con Ca2+ que

actúa uniendo dos cadenas antiparalelas.

Arabinanos, Galactanos y Arabinogalactanos: Las paredes primarias contienen polímeros

compuestos principalmente de azúcares neutros. Estos pueden ser esencialmente arabinanos

puros, constituidos por cadenas de (l-)5)-a-L-arabinosa. Algunos de los residuos tienen

además a-L-arabinosa unidos al 0-2, al 0-3 y a veces a ambos 0-2 y 0-3. Las paredes

pn'man'as tienen también galactanos puros, que son básicamente polímeros de (l—>4)-B

galactosa. Algunos galactanos tienen también uniones (l—)6)-B-galactosa además de las

(l—>4). Con respecto a los arabinogalactanos de las paredes primarias hay dos tipos. El tipo I

está compuesto de cadenas de (1—>4)-B-galactosacon unidades de arabinosa en el 0-3 de la

mayor parte de los residuos de galactosa. El tipo II está constituido por cadenas cortas de

(1-)3) y (l—>6)-B-galactosaconectadas entre sí por puntos de ramificación con uniones (l—>3,

1-)6). La mayoría de las posiciones 0-3 y 0-6 de los residuos galactosa que no intervienen en

las ramificaciones están sustituidos por residuos arabinosa.

Glucomananos, Galactoglucomananos y Galactomananos: Estos polisacán'dos no

celulósicos también actúan interconectando las rnicrifibrillas de celulosa pero son muy poco

abundantes y a diferencia de los mencionados anteriormente sólo se encuentran en algunas

paredes primarias. Se acumulan en gran cantidad en tejido en diferenciación y especialmente en

las paredes del endospenna de las semillas y de los cotiledones. Los galactoglucomananos son

mezclas de residuos (l—>4)-B-D-manosa y (1—>4)-B-D-glucosa en proporciones 1:1 con

cantidades van'ables de residuos temiinales a-D-galactosa unidos en la posición 0-6 de los

residuos manosa. En los galactomananos, el esqueleto está exclusivamente formado por

residuos (l—>4)-B-D-manosacon unidades de a-D-galactosa unidas en la posición 0-6.

fl-D-glucanos: Son homopolímeros no ramificados de glucosa formados por una mezcla

de oligómeros lineales de (l—>4)-B-D-glucosa conectados por uniones (l—>3)-B-D-glucosa. La

síntesis de estos glucanos con uniones mixtas en las paredes de tipo II parece estar

estrechamente relacionada con el crecimiento celular ya que se acumulan transientemente

durante la expansión celular y desaparecen cuando el crecimiento se completa.
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Funciones de los principales polisacáridos estructurales

Los polisacáridos estructurales tienen una función regulatoria además de su función

estructural. En este sentido se cree que la naturaleza dinámica de la asociación de los

xiloglucanos con la celulosa es uno de los principales factores que controlan la expansión de la

pared celular en las dicotiledóneas regulando de este modo el crecimiento celular.

Por otro lado, las pectinas interaccionan en la pared celular de diversas maneras.

Principalmente, las cadenas helicoidales de los homogalacturonanos pueden condensarse por

entrecruzamiento con Ca2+originando zonas de unión, juntando varias cadenas y formando un

gel. Además las pectinas pueden estar unidas covalentemente a otros polímeros a través de

uniones éster. El tamaño de las zonas de unión y la frecuencia de las sustituciones pueden

constituir un control fino de la porosidad, la carga de la matriz, la modulación del pH y el

balance iónico de la pared.

Otra firnción importante de los xiloglucanos y de algunos polisacáridos pécticos como el

homogalacturonano es la formación de oligosacarinas. Las oligosacarinas son carbohidratos

complejos que pueden funcionar en las plantas como señales moleculares que regulan el

crecimiento, el desarrollo y la adaptación al medio ambiente (Cóté y Hahn, 1994). Una fracción

de los xiloglucanos de pared celular es degradado durante el crecimiento promovido por auxinas

originando oligosacáridos, algunos de los cuales firncionan como oligosacarinas participando en

la regulación del crecimiento inducido por auxinas. Asimismo, la depolimerización parcial del

homogalacturonano genera oligogalacturónidos que también pueden considerarse oligosacarinas

ya que exhiben diversos efectos regulatorios en las plantas. Algunos de estos efectos son la

generación de respuestas de defensa, la regulación del crecimiento y el desarrollo y la inducción

de respuestas rápidas en la superficie celular.

Lugar de síntesis de los polisacáridos de pared celular: aparato de Golgi y
membrana plasmática

La celulosa es sintetizada en la superficie de la membrana plasmática de las células

vegetales. Se cree que esta síntesis es catalizada por complejos multienzimáticos que forman

estructuras llamadas rosetas sobre la membrana plasmática (Cutler y Somerville, 1997) (Figura

4). Cada subunidad catalítica de la celulosa sintetasa utiliza como sustrato UDP-glucosa (UDP
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Glc) que podría provenir del citoplasma o ser donado directamente por una forma de la enzima
sacarosa sintetasa asociada a la membrana.

Figura 4. Esquema de las rosetas que sintetimn celulosa sobre la membrana plasmática. A: Se
propone que la celulosa se sintetiza por rosetas asociadas a la membrana plasmática. El número de
cadenas de glucano incorporadas en cada microfibrilla podría estar regulado por la densidad de las
rosetas. B: Las cadenas de B-1,4-D glucano se unen entre sí por puentes de hidrógeno para formar
las microfibrillas rígidas de la celulosa.

Se ha sugerido un modelo en el cual la sacarosa sintetasa estan’a asociada al complejo de

la celulosa sintetasa aportando directamente UDP-Glc a partir de sacarosa mediante la reacción:

Sacarosa + UDP <—) UDP-Glc + Fructosa
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En este modelo el UDP producido durante la síntesis de celulosa sería nuevamente

usado por la sacarosa sintetasa evitando que se acumulen niveles altos de UDP que inhibirían a

la celulosa sintetasa (Delmer y Amor, 1995) (Figura 5).

Figura 5. Modelo hipotético del complejo de la celulosa sintetasa sobre la membrana
plasmática. La microfibrilla de celulosa es sintetizada por un complejo con múltiples subunidades
responsables de la polimerización, secreción y alineamiento de cada cadena de glucano. La flecha
sobre la membrana plasmática indica la dirección en la cual se movería el complejo durante la
síntesis. SuSy: sacarosa sintetasa. SC: subunidad catalítíca de la sacarosa sintetasa.

A diferencia de la celulosa, los polisacán'dos no celulósicos son sintetizados en el

retículo endoplásmico y en el aparto de Golgi, empaquetados en vesículas secretorias y

exportados a la superficie de la pared celular, lugar donde son integrados con las microfibrillas

de celulosa (Driouich y col., 1993; Staehelin y Moore, 1995) (Figura 6).

Con el fin de conocer la compartimentalización de la síntesis del xiloglucano dentro de

las vesículas de Golgi, se han hecho estudios inmunohístiquímicos en células de Acer

pseudoplatanus con anticuerpos específicos contra el esqueleto de xiloglucano y contra la

fucosa terminal de 1a cadena lateral. Los resultados mostraron que la síntesis del esqueleto de

xiloglucano ocurre exclusivamente en las cisternas del trans Golgi. Por otro lado, la marca con
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los anticuerpos contra la fucosa terminal es consistente con la hipótesis de que la fucosilación de

las cadenas laterales se inicia en las cisternas del trans Golgi y en la TGN. También hay estudios

de fraccionamiento en los cuales se concluye que la fucosilación de las cadenas laterales se

en las cisternasdel trans Golgiy se completaríaen las vesículassecretorias(Figura6

A). Todavía no se sabe en que región del Golgi son agregados los residuos de galactosa de las

cadenas laterales del xiloglucano.

Figura 6. Modelos propuestos para la vía biosintética del xiloglucano (a) y del
L o ' ‘ 'r "a ' ‘ manu I (b) en el aparato de Golgi para cultivos de células
en suspensión de Acer pseudoplatanus (Driouich y col, 1993). PM: membrana plasmática, SV:
vesícula secretoria, TGN: trans Golgi network
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A diferencia de lo que ocurre con el xiloglucano, la vía de síntesis de los polisacáridos

pécticos homogalacturonano y ramnogalacturonano I parece involucrar todo tipo de cisternas

de Golgi, al menos en los estudios hechos con células de Acer pseudoplatanus en cultivo.

Basados en estudios de inmunomarcación con cuatro anticuerpos específicos contra los

azúcares, se dedujo que los esqueletos del homogalacturonano y del ramnogalacturonano I son

ensamblados en las vesículas del Golgi cis y medio, la metilesten’ficación de los grupos

carboxilo de los residuos de ácido galacturónico en el homogalacturonano ocurre en las

cisternas del Golgi medio y las cadenas laterales con arabinosa del ramnogalacturonano I son

agregadas en las cisternas del trans Golgi (Figura 6 B).

Actividades enzimáticas involucradas en la biosíntesís de polisacán'dos
estructurales

La celulosa sintetasa localizada en membrana plasmática utiliza como sustrato sólo

UDP-Glc, en cambio para las múltiples reacciones catalizadas por las sintetasas del aparato de

Golgi diferentes nucleótidos azúcares son tomados como sustrato (Carpita, 1997).

El aparato de Golgi aislado puede sintetizar tanto (l—)4)-B-D-glucanos lineales como

xiloglucanos (Ray, 1980). La síntesis de xiloglucanos está aumentada en presencia de

concentraciones milimolares de UDP-Glc y UDP-xilosa (UDP-Xi!) y con Mn2+ó Mg2+como

cofactores. La degradación de los productos de reacción que se obtienen muestra la presencia

de unidades heptasacan'dicas Glc4 Xilg típicas del xiloglucano (Figura 2 A). Las actividades de

glucosil y xilosiltransferasas aparecen fuertemente asociadas, mientras que el agregado de los

azúcares adicionales a los residuos xilosa ocurre independientemente.

Se han descripto síntesis de xilanos in vitro aunque los productos radioactivos obtenidos

en ningún caso fueron totalmente caracterizados y las actividades recuperadas son muy

pequeñas.

Los glucomananos se pueden sintetizar in vitro a partir de GDF-glucosa (GDP-Glc) y

GDP-manosa (GDP-Man) ya sea con preparaciones de membranas insolubles o solubilizadas.

Las preparaciones de membranas de semillas en desarrollo catalizan la síntesis de

galactomananos. En este caso el sustrato para la formación del esqueleto de (l—>4)-B-D

manosa es el GDP-Man, mientras que la incorporación de los residuos laterales de galactosa a

partir del UDP-galactosa (UDP-Gal) depende de la transferencia simultánea de las unidades de
manosa.
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También se describió la incorporación de ácido galacturónico a partir de UDP-Gal en

productos que se cree corresponden a homogalacturonanos, gran parte de los cuales están

esterificados con grupos metilo. Esta metilación, que utiliza S-adenosil metionina como grupo

dador de metilos, ocurre en el aparato de Golgi antes de que el polisacárido sea transportado a

la pared celular.

A pesar de la descripción de diversas actividades biosintéticas, ningún complejo o

polipéptido con actividad sintetasa se ha conseguido purificar hasta el momento.

Síntesis, localización y transporte de los precursores de la bíosíntesís de
polisacáridos estructurales

Las glicosiltransferasas que catalizan la bíosíntesís de los polisacáridos estructurales

utilizan nucleósido difosfo azúcares como sustratos. Las sustancias pécticas, la celulosa y las

hemicelulosas se sintetizan a partir de UDP-azúcares mientras que el GDP-Man y el GDP-Glc

son los precursores de la síntesis de los galactoglucomananos.

Hay tres vías principales por las cuales se pueden formar los UDP-azúcares en las células

vegetales;

l. La D-glucosa, por acción de la hexoquinasa (EC 2.7.1.1) es convertida a D-glucosa 6

fosfato y este azúcar puede ser usado para la bíosíntesís de UDP-Glc por acción de las

enzimas fosfoglucomutasa (EC 2.7.5.1) y UDP-D-glucosa pirofosforilasa (EC 2.7.7.9) o

para la bíosíntesís de UDP-D-ácido glucurónico (UDP-Gch) a través de la via de oxidación
del mio-inositol.

2. La sacarosa puede formar UDP-Glc por acción de la enzima sacarosa sintetasa (EC

2.4.1.13)

3. Por interconversión a partir de compuestos existentes (Figura 7)

Se ha propuesto que parte del control de la síntesis de los polisacáridos de pared celular

podría ocurrir a nivel de la formación de los nucleótido azúcares precursores. Esta idea está

apoyada por el estudio de las actividades de las principales enzimas involucradas en la

interconversión de nucleosido difosfo azúcares (UDP-Gal 4-epimerasa, UDP-l-arabinosa 4

epimerasa, UDP-Glc dehidrogenasa y UDP-Gch decarboxilasa) en distintos estadios del

desarrollo de la pared celular. Durante este proceso, en el cual hay un cambio en la proporción

de síntesis de pectinas, hemicelulosas y celulosa, se observó que las actividades específicas de

12
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las enzimas involucradas en la interconversión de nucleosído difosfo azúcares variaban de

acuerdo al tipo de polisacán'do sintetizado (Dalessandro y Northcote, l977a, b).

0
UDP-D-glucosa (—> UDP-D-galactosa

NAD+

osL (NADH

, . 9 , .
UDP-D-Ac. glucuromco (—) UDP-D-Ac. galacturonico

91/ ( CO2
e

UDP-D-xilosa Q Ï UDP-L-arabinosa

Figura 7. Principales reacciones de interconversión de UDP-azúcares en plantas. 0 UDP-D
galactosa 4 epimerasa (EC 5.1.3.2), e UDP-D-glucuronato4-epimerasa (EC 5.1.3.6), 9 UDP
D-xilosa 4-epimerasa (EC 5.1.3.5), 6 UDP-D-glucosa dehidrogenasa (EC 1.1.1.22), 6 UDP-D
glucuronato decarboxilasa (EC 4. 1.1.35).

Por otro lado, distintas evidencias sugieren que la síntesis de los nucleósido difosfo

azúcares ocurre en el lumen de las cisternas de Golgi y que su transporte hacia el interior del

aparato de Golgi es necesario para que estén accesibles a las glicosilu'ansfei'asas. Una vez.en el

lumen de Golgi, el azúcar es transferido a aceptores endógenos que son principalmente

polisacáridos en sus distintos estadios de síntesis. De este modo, las glicosiltransferasas y las

enzimas que sintetizan los precursores no son los únicos elementos involucrados en la

biosíntesis de los polisacán'dos, sino que los transportadores de nucleótido azucares en si
mismos tendrian una función esencial en esta síntesis.

El estudio de los transportadores de nucleótido azúcares conocidos hasta el momento

establece que el transporte hacia el lumen del Golgi ocurre a través de un sistema “antiport” con

el correspondiente nucleósido monofosfato. El hecho de que 1a molécula “antiport” sea el

nucleósido monofosfato y no el nucleósido difosfato se explica por la presencia en el lumen de

Golgi de nucleosído difosfatasas (Abeijon y col., 1997). Con respecto al estudio de
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transportadores de nucleótido azúcares en plantas, se detectó una actividad de transporte de

UDP-Glc en vesículas derivadas del aparato de Golgi de Písum satívum que, como los

transportadores descriptos en mamíferos y levaduras, funciona como un “antiporter” (Muñoz y

col., 1996). En estas mismas vesículas se ha descripto una nucleósido difosfatasa cuyo sitio

activo está del lado luminal de las cisternas de Golgi (Orellana y col., 1997). Estos resultados

fueron utilizados recientemente para proponer un modelo que explica el metabolismo del UDP

Glc en las vesículas de Golgi de Pisum satívum (Neckelman y Orellana, 1998). Este modelo

propone que el UDP-Glc es transportado al lumen de las cisternas de Golgi en donde

inmediatamente la glucosa es transferida a polímeros en distintos estados de crecimiento con

liberación de UDP. A continuación, el UDP es inmediatamente hídrolizado por 1a uridina

difosfatasa (UDPasa) de Golgi produciendo UMP y Pi. Un pequeño pool de estos metabolitos

se observa en las cisternas de Golgi, sin embargo estos no se acumulan en el aparato de Golgi

sino que salen del mismo. La salida del UMP es estimulada por la entrada del UDP-Glc,

sugiriendo un mecanismo de intercambio entre ambos, mientras que el Pi sale por un mecanismo

independiente (Figura 8).

Figura 8. Modelo para el metabolismo del UDP-Glc en las vesículas de Golgi (Neckelman y
Orellana, 1998).

Estos trabajos son los primeros relacionados con los transportadores de nucleótido

azúcares en vegetales. A pesar de que ya se han clonado diversos transportadores de nucleótido

14
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azúcares en bacten'as, levaduras y animales (Kawakita y col., 1998), no se han encontrado genes

homólogos a ellos en plantas.

Identificación de genes de las enzimas involucradas en la biosíntesis de
polisacáridos estructurales

Hasta hace muy poco tiempo, no se había logrado identificar ningún gen que codificara

para una enzima involucrada en la síntesis de polísacán'dos estructurales de plantas. El primer

gen identificado recientemente corresponde al de la celulosa sintetasa.

En 1996, Pear y col. encontraron en genotecas de cADN de algodón dos secuencias

potencialmente homologas a la subunidad catalitica de la celulosa sintetasa bacteriana. Estos

genes, llamados CeIA, tienen varias inserciones que no se encuentran en los bacterianos. Su

expresión es muy alta en los estadios de desarrollo de la fibra de algodón en los cuales la síntesis

in vivo de celulosa está aumentada más de 100 veces No hay otro tipo de B-glucanos que se

sinteticen en las fibras de algodón con el mismo patrón de expresión en ese estadio del

desarrollo. Cuando la región central, correspondiente al dominio citoplásmico se subclonó,

expresó y pun'ficó de E. coli, fue capaz de unir UDP-Glc de modo dependiente de Mg”. Si bien

estos resultados sugen'an que los genes CeIA podn’an corresponder a la subunidad catalitica de

la celulosa sintetasa, aún faltaba una prueba de su fiJnción in vivo. El análisis de secuencias de

estos genes en Arabia’opsis y arroz mostró que podría haber hasta 17 miembros de esta familia

génica en Arabidopsis por lo cual era poco probable que la perdida de uno de ellos llevara a un

fenotipo visible. Sin embargo, An'oli y col. (1998) encontraron que una mutación en uno de los

miembros de la familia génica produce una reducción muy marcada en la capacidad de sintesis

de la celulosa cristalina. Además, mostraron que la complementación del mutante con un gen

salvaje restaura el fenotipo salvaje, aportando así la primera evidencia genética firme de que los

genes CeIA de plantas funcionan en la síntesis de celulosa.

Se cree que el descubrimiento de los genes CelA permitirá identificar otros genes de

sintetasas de polisacán'dos de pared celular. En este sentido, Cutler y Somerville (1997)

analizando secuencias presentes en bancos de datos encontraron secuencias de Arabidopsis que

si bien no parecen estar completamente relacionadas con CeIA, comparten una identidad

significativa con uno o mas de los dominios que se creen involucrados en la unión del UDP-Glc.
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Modelos propuestos para la síntesis de polisacáridos de pared celular

Los modelos más aceptados de síntesis de polisacáridos de pared celular parten de la

suposición de que estos polisacáridos no se forman por la polimerización de monosacán'dos,

sino por la polimerización de intermediarios disacarídicos (Albersheim y col., 1997).

Las estructuras tridimensionales de los seis polisacáridos que están presentes en todas las

paredes primarias de las plantas superiores (celulosa, xiloglucano, arabinoxilano,

homogalacturonano, ramnogalacturonano I y ramnogalacturonano II) muestran que están

constituidos por unidades repetidas de dísacáridos. Esta característica se observa también en los

glicosaminoglicanos constituyentes de la matriz extracelular de las células animales, pero no es

una observación válida para todos los polisacáridos ya que otros, como el almidón, los

lipopolisacáridos y los polisacáridos capsulares, no están constituidos por unidades
disacarídicas.

Los esqueletos de la celulosa y del xiloglucano consisten en cadenas lineales de residuos

dc B-D-glucosa y cl csquclcto dcl arabinoxilano consiste cn una cadena lineal dc residuos dc B

D-xilosa. En estos polisacáridos, cuando se produce la unión glicosídica B-(1—>4)entre dos

residuos, tanto el O-l como el 0-4 están en configuración ecuatorial, de modo que los residuos

unidos quedan rotados 180° uno respecto del otro (Figura 9 A). En el caso del

ramnogalacturonano II y del homogalacturonano, los esqueletos consisten en cadenas lineales

de residuos de a-D-ácido galacturónico. Cuando se produce la unión glicosídica oc-(1——>4),el

O-l y el 0-4 están ambos en configuración axial, quedando cada residuo rotado respecto a su

vecino 180° como en los casos anteriores (Figura 9 B). Estos tipos de uniones resultan, por lo

tanto, en polisacáridos constituidos por esqueletos de naturaleza disacarídica.

Figura 9. Unidad repetitiva disacarídica de los esqueletos de los polisacáridos de pared
celular. A: celulosa, xiloglucano y xilano (R = H para el xilano y R = CH; OH para la celulosa y
el xiloglucano), B: homogalacturonano y ramnogalacturonanoll (R = C02 H)
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Modelos propuestos para la síntesis de polisacáridos de pared celular

Los modelos más aceptados de síntesis de polisacáridos de pared celular parten de la

suposición de que estos polisacáridos no se forman por la polimerización de monosacáridos,

sino por la polimen'zación de intermediarios disacarídicos (Albersheim y col., 1997).

Las estructuras tridimensionales de los seis polisacáridos que están presentes en todas las

paredes primarias de las plantas superiores (celulosa, xiloglucano, arabinoxilano,

homogalacturonano, ramnogalacturonano I y ramnogalacturonano II) muestran que están

constituidos por unidades repetidas de disacáridos. Esta característica se observa también en los

glicosaminoglicanos constituyentes de la matriz extracelular de las células animales, pero no es

una observación válida para todos los polisacáridos ya que otros, como el almidón, los

lipopolisacáridos y los polisacáridos capsulares, no están constituidos por unidades
disacarídicas.

Los esqueletos de la celulosa y del xiloglucano consisten en cadenas lineales de residuos

dc B-D-glucosa y cl csquclcto del arabinoxilano consiste cn una cadena lineal dc residuos dc B

D-xilosa. En estos polisacáridos, cuando se produce la unión glicosídica B-(1—->4)entre dos

residuos, tanto el O-l como el 0-4 están en configuración ecuatorial, de modo que los residuos

unidos quedan rotados 180° uno respecto del otro (Figura 9 A). En el caso del

ramnogalacturonano II y del homogalacturonano, los esqueletos consisten en cadenas lineales

de residuos de a-D-ácido galacturónico. Cuando se produce la unión glicosídica a-(1—>4),el

0-1 y el 0-4 están ambos en configuración axial, quedando cada residuo rotado respecto a su

vecino 180° como en los casos anteriores (Figura 9 B). Estos tipos de uniones resultan, por lo

tanto, en polisacáridos constituidos por esqueletos de naturaleza disacarídica.

Figura 9. Unidad repetitiva disacarídica de los esqueletos de los polisacáridos de pared
celular. A: celulosa, xiloglucano y xilano (R = H para el xilano y R = CH; OH para la celulosa y
el xiloglucano), B: homogalacturonano y ramnogalacturonanoll (R = COzH)
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Esta observación tiene consecuencias muy importantes en la comprensión de los

mecanismos por medio de los cuales son sintetizados. La celulosa sintetasa por ejemplo, cataliza

la síntesis simultánea de numerosas cadenas de B-(l—+4)-glucano que se asocian luego para

formar las microfibrillas de celulosa. Si cada cadena sintetizada fuera elongada por una única

UDP-Glc: glucosiltransferasa que tuviera un solo sitio activo, esta transferasa tendn’a que ir

moviéndose en el espacio para agregar los sucesivos residuos que están rotados 180° uno

respecto del otro. Sin embargo, si se tiene en cuenta que la glicosiltransferasa formaría parte de

un complejo multienzimático que está dentro de la membrana plasmática (Figura 5), es muy

poco probable que pueda moverse de tal modo durante la síntesis.

Si bien no se puede descartar la acción simultánea de dos glicosiltransferasas con

idénticos sitios activos y localizadas a 180° una de la otra o, dos glicosiltransferasas con igual

localización pero distintos sitios activos, Albersheim y col. (1997) propusieron un modelo

altemativo más simple que permitiría explicar la síntesis de unidades disacarídicas repetidas sin

necesidad de rotación de la enzima o del polisacárido (Figura lO). En este modelo, la transferasa

tendría dos sitios activos en donde el azúcar que entrara en el segundo sitio estaría rotado 180°

con respecto al azúcar del primer sitio. Una vez que en cada sitio entrase un difosfo-nucleótido

azúcar, los residuos glicosilos sen'an transferidos a los oxidrilos apropiados sobre la

glicosiltransferasa. El modelo propone que los dos azúcares así activados sen’an conectados

para formar un dímero y luego sen'an unidos al polisacándo creciente. El polisacárido tendría

después que translocarse para que dos nuevos difosfo-nucleótido-azúcares pudieran entrar,

activarse e iniciar otro ciclo de elongación.

En favor de este modelo pueden tomarse las evidencias presentadas por Saxena y col.

(1995) de la existencia de dos sitios activos en las glicosiltransferasas que sintetizan los

polisacáridos de pared celular y también el reciente trabajo de Pear y col. (1996) en el cual se

muestra que los genes de algodón y arroz que aparentemente codifican para la subunidad

catalítica de la celulosa sintetasa, tendrían más de un dominio para la unión de difosfo
nucleótido-azúcares.
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Figura 10. Modelo de Albersheim y col. (1997) para la síntesis de polisacáridos de pared
cuyos esqueletos están constituidos por unidades repetidas disacarídicas.

Un último modelo posible debería considerar la síntesis a partir de dadores disacarídicos

activados por un nucleósido-difosfato o un dolicol-fosfato. Sin embargo, no hay descripciones

en la literatura de experimentos que hayan intentado la síntesis de algún tipo de polisacárido de

pared celular con esta clase de dadores.

Los modelos discutidos tratan de interpretar principalmente la síntesis de los esqueletos

que constituyen los polisacáridos. Sin embargo, para aquellos polisacán'dos que reciben durante

su polimerización sustituyentes que van siendo unidos covelentemente al esqueleto formando

cadenas laterales, hay que considerar además la participación en la síntesis de mas de un

polipéptido catalítico. Así, es muy posible que las dificultades que se encuentran al intentar
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reconstituir los sistemas biosintéticos a partir de proteínas aisladas se deban a la necesidad de la

acción secuencial de diferentes polipéptidos.

I. 2. Polisacáridos de reserva

Generalidades

Una sustancia de reserva es aquella que puede ser rápidamente degradada para proveer

energía o para construir nuevos componentes. Por este motivo la presencia de enzimas en la

planta capaces de degradar una sustancia, se considera un buen indicador de su función como

sustancia de reserva. Desde este punto de vista, algunos polisacáridos de pared celular pueden

ser considerados como sustancias de reserva. Como ejemplo de este caso se pueden mencionar

los polisacáridos de algunos tejidos senescentes que al ser degradados originan monosacán'dos

que son luego incorporados a otros polisacáridos.

Si bien existen descripciones de otros glucanos de reserva, en las plantas superiores sólo

el almidón y el fiuctano están ampliamente distribuidos. El almidón es un polímero de glucosas

unidas predominantemente por uniones a-D-(l—>4) que está presente en todas las plantas

supen'ores y prácticamente en todos los tipos de tejidos. Los fructanos son polímeros de D

fructosa altamente solubles en agua que están presentes en más del 10% de las plantas

vasculares y en algunos casos se pueden acumular a largo plazo en órganos como tubérculos,

tallos y semillas. Por ser osmóticamente activos, se propuso que los finctanos podrían disminuir

el punto de congelamiento de las células. Otros polisacáridos de reserva importantes son los

mananos que se encuentran formando parte de las paredes de las células del endospenna en

algunas plantas. En los mananos, las unidades de manosa están unidas predominantemente en

uniones B-D-(l—>4).

Los polisacáridos de reserva son almacenados en los plástidos, en las vacuolas, o por

fuera de la membrana plasmática en la región de la pared celular. Mientras que el almidón se

acumula en los plástidos, los fructanos se acumulan en las vacuolas, un compartimento con

mayor capacidad de almacenamiento que los plástidos, ya que constituye hasta el 90% del

volumen del protoplasto.
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Estructura del almidón

El almidón, está constituido por una mezcla compleja de polímeros de D-glucosa.

Principalmente se pueden distinguir la amilosa que es esencialmente lineal, y la amilopectina,

que es altamente ramificada. La amilosa consiste en cadenas lineales de entre 840 y 22.000

unidades de glucosa con uniones a-(l—)4) con un bajo grado de ramificación que varía

ampliamente en distintas especies y estadios de desarrollo (aproximadamente una unión a-1,6

por cada 170 a 500 unidades de glucosa). Por otro lado, la amilopectina presenta gran número

de uniones a-(l—>6) dando lugar a una estructura ramificada en donde 4 al 5% de las uniones

glucosídicas son a-(l—>6). Tipicamente, entre el 10 y el 25% del almidón de las plantas

corresponde a amilosa.

El almidón se organiza en gránulos de tamaño y forma variable según la especie, órgano

y estado de desarrollo. Casi todas las células de las plantas contienen cierta cantidad de almidón,

pero es en órganos como los tubérculos de las papas, las raíces de las batatas o los granos de

cereales, donde se acumula en grandes cantidades.

Enzíminvlrnlínil"n
La síntesis de amilosa y amilopectina está mediada principalmente por tres enzimas

importantes (Preiss, 1982; 1991; Martin y Smith, 1995) que son:

l) La ADP-Glc pirofosforilasa (EC 2.7.7.27) que provee a las enzimas elongadoras de la síntesis

de almidón del dador de glucosas ADP-glucosa (ADP-Glc).

Glc-l-P + ATP (-) ADP-Glc + PPi

2) La almidón sintetasa (EC 2.4.1.21) que transfiere una unidad de glucosa a partir del ADP-Glc

a un extremo no reductor de una cadena de a-(l—>4) glucanos creciente.

ADP-Glc + (glucosil)n —) ADP + (glucosil)..+¡

La almidón sintetasa se encuentra tanto en forma soluble como unida al gránulo de almidón.
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3) La enzima ramificante (EC 2.4.1.18) es capaz de hidrolizar una unión a-(l—>4) dentro de una

cadena de glucanos y unir a continuación el segmento cortado a una cadena aceptora via una

unión a-(1—>6).

a-(1—>4)glucano —) a-(l—>4) glucano con un punto
lineal de ramificación a-( l—>6)

La ADP-Glc pirofosfon'lasa está regulada alostéricamente por el ácido 3-fosfoglicérico

en forma positiva y por el fosfato inorgánico en forma negativa. Se han presentado evidencias

de que este control alostén'co sen'a el principal mecanismo fisiológico que controla la biosíntesis

del almidón (Stark y col., 1992).

La almidón fosforilasa (EC 2.4.1.1) es otra enzima involucrada en el metabolismo del

almidón, cuyo papel exacto permanece aún sin ser aclarado. Esta enzima cataliza

reversiblementela formación de a-l,4-glucanos a partir de glucosa-l-P (Glc-l-P).

Glc-l-P + (or-1,4-glucano)l1 (-) (a-l,4-glucano)..+¡ + P¡

Considerando la constante de equilibrio de la reacción in vitro (Cohn, 1961), las

concentraciones intracelulares de Glc-l-P y de Pi (Wirtz y col., 1980) y los valores de Km para

la Glc-l-P de la fosfon'lasa de distintas fuentes (Burr y Nelson, 1975; Frydman y Slabnik, 1973)

se ha considerado que la fosfon'lasa estan'a in vivo involucrada en la degradación del almidón.

Sin embargo, aunque las evidencias termodinámicas parecen indicar un rol degradativo de esta

enzima, no se puede descartar que existan concentraciones locales dentro de la célula o estadios

particulares de diferenciación del tejido vegetal donde las condiciones termodinámicas permitan

que la reacción ocurra in vivo en el sentido anabólico. Además, en muchos casos, el nivel de

expresión de la fosforilasa no se correlaciona con el nivel de degradación del almidón. En

muchos órganos de reserva, la actividad aumenta durante el período de acumulación del

almidón y disminuye cuando se inicia el pen’odo de degradación del mismo. Aunque la

fosfon'lasa está presente en todos los órganos de la planta de papa, alcanza los niveles máximos

de expresión en los tubérculos en crecimiento (Brisson y col., 1989). Por el contrario, los

niveles de actividad de fosfon'lasa (Davies y Ross, 1987) y de ARN mensajero (Bhatt y

Knowler, 1992) disminuyen cuando el almidón comienza a ser degradado en los tubérculos en

brotación. Se describió también que el gen de la fosfon'lasa se induce en las condiciones que

favorecen la síntesis y acumulación del almidón como la presencia de luz y de altos niveles de

sacarosa (St-Pierre y Brisson, 1995). Estas y otras evidencias (Schneider y col., 1981; Catz y
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col., 1989; Moreno y Tandecarz, 1996) están a favor de una posible función de la fosforilasa en
la síntesis del almidón.

Si bien se han logrado importantes avances en la comprensión de la estructura, función y

regulación de las enzimas mencionadas, muy poca atención se ha dedicado al estudio de los

mecanismos que permiten la formación de las primeras uniones glucosídicas que originan las

cadenas de a-(l—>4) glucanos requeridas por la almidón sintetasa y la enzima ramificante para la
síntesis del almidón.

Localización de las enzimas del metabolismo del almidón

El primer estudio detallado sobre la localización de las enzimas que intervienen en la

biosíntesis del almidón fue hecho por Okita y col. (1979). En este trabajo se mostró, por

técnicas bioquímicas de fraccionamiento subcelular, que cloroplastos aislados de hojas de

espinaca contenían las actividades de ADP-Glc pirofosforilasa, almidón sintetasa y enzima

ramificante. Trabajos posteriores en otros sistemas confirmaron estos resultados (Preiss, 1991).

Los amiloplastos son plástidos rodeados de una doble membrana similares a los

cloroplastos que se desarrollan, igual que estos, a partir de proplástidos y están especializados

en la acumulación de almidón. A diferencia de los cloroplastos, los amiloplastos son dificiles de

obtener intactos por fraccionamiento subcelular, dado que la gran cantidad de almidón que

contienen hace que se rompan las membranas aún con la centrifiigación más suave. Sin

embargo, diversos trabajos en los que se lograron obtener amiloplastos aislados de diversas

especies, en general partiendo de preparaciones de protoplastos, mostraron también que las

enzimas de la biosíntesis del almidón se encuentran en estas organelas (Preiss, 1991).

Resultados similares se obtuvieron a partir de análisis inmunocitoquímicos en los cuales se

muestra la localización de la ADP-Glc pirofosforilasa en amiloplastos (Kim y col, 1989).

Con respecto a la fosforilasa, se describió tanto una forma plastidial como una citosólica.

Si bien el rol fisiológico de la forma citoplásmica no se ha determinado aún, se la encontró en el

citoplasma asociada a un heteroglicano de alto peso molecular formado principalmente por

glucosa, galactosa y arabinosa que se propuso como un posible sustrato de la enzima (Yang y

Steup, 1990).

En conclusión, en diversos sistemas y por múltiples técnicas se ha mostrado la

localización de las enzimas relacionadas con el metabolismo del almidón en los plástidos. Sin

embargo, a pesar de que los plástidos son las únicas organelas que contienen almidón, varias
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enzimas involucradas en el metabolismo de glucanos a-(l—>4)/(1—>6) no están solo en los

plástidos sino también en compartimentos extraplastidiales. Tal es el caso de enzimas

degradativas del almidón (como la endoamilasa, la exoamilasa y la enzima desramificante), de la

fosforilasa y de la enzima ramificante, para las cuales se ha descripto una localización tanto intra

como extraplastidial (Beck y Ziegler, 1989; Beers y Duke, 1988).

Localización y transporte de los precursores de la síntesis del almidón

Así como en los tejidos animales el UDP-Glc es el precursor directo para la síntesis del

glucógeno, en las plantas, se considera que la síntesis del almidón den'va enteramente del ADP

Glc formado por la ADP-Glc pirofosforilasa. Esto se basa en estudios genéticos que muestran

que mutantes de ADP-Glc pirofosforilasa son deficientes en almidón (Lin y col., 1988) (hasta el

momento no hay mutantes de UDP-Glc pirofosforilasa descn'ptos en plantas) y en estudios

enzimáticos comparativos de la eficiencia de la formación de almidón a partir de distintos

nucleótido azúcares (ap Rees y col., 1984). Por otro lado, amiloplastos lisados de ciertas plantas

son capaces de sintetizar almidón con el agregado de uridína nucleósido fosfatos (Echevem'a y

col,l988)

Los cloroplastos pueden intercambiar con el citosol tn'osas fosfato y Pi, pero la síntesis

de hexosas fosfato dentro de los plástidos requiere de la presencia de fi'uctosa-l,6-bifosfatasa

(FBPasa). Como en diversos órganos no fotosintéticos, esta enzima esta ausente tanto en el

citosol como en los plástidos, se puede concluir que las hexosas fosfato deben ser importadas

directamente desde el citoplasma. Actualmente hay un gran numero de evidencias en favor de

que diversos plástidos son capaces de translocar hexosas fosfato. Dado que la ADP-Glc

pirofosforilasa de las hojas está localizada en los cloroplastos (Okita, 1992) y que su presencia

también se demostró en varios plástidos no fotosintéticos, se había llegado a la visión general de

que la síntesis de almidón en los amiloplastos era dependiente de las hexosas fosfato importadas

del citosol. Sin embargo, recientemente esta visión ha comenzado a cambiar considerando que

hay ahora suficientes evidencias de que al menos en los endospennas de maíz y de cebada hay

tanto una ADP-Glc pirofosforilasa plastidial como una citosólica, siendo la plastidial la

minon'tan'a (Emes y Neuhaus, 1997). Estos resultados, sumados a la observación de que el

ADP-Glc exógeno es el precursor mas efectivo para la síntesis de almidón en amiloplastos

aislados de maiz, implicarían que el ADP-Glc sintetizado en el citoplasma sen’a importado al

amiloplasto para ser utilizado por las almidón sintetasas como fuera originalmente propuesto

por Pozueta-Romero y col. (1991).
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De acuerdo con esta idea se propuso que la proteína de maíz llamada brittle-l (BTl)

localizada en la membrana de los amiloplastos seria el transportador de ADP-Glc ya que

mutaciones en el locus BtI no solo reducen la acumulación de almidón, sino que causan un

aumento en el contenido de ADP-Glc (Shannon y col., 1998). Por otro lado, en el endosperma

de cereales como el trigo, prácticamente toda la ADP-Glc pirofosforilasa es plastidial y los

cADNs que las codifican no parecen presentar péptidos de tránsito. Por último, en el caso de los

tubérculos, la ADP-Glc pirofosforilasa se encuentra asociada con los amiloplastos y parece no

ser citosólica. En conclusión, se cree que existe una considerable variación entre especies en el

tipo de compuesto carbonado que entra en los plástidos (Figura 11)

Figura 11. Rutas alternativas para la síntesis del almidón en plástidos no fotosíntéticos. Los
amiloplastos parecen capaces de importar glucosa 6-fosfato (Glc6P), glucosa l-fosfato (GlclP),
ATP o ADP-glucosa (ADPGlc) dependiendo de la especie de la cual han sido extraídos (Emes y
Neuhaus, 1997).

Aunque el UDP-Glc tiene un rol muy importante en el metabolismo de las plantas

superiores (Kleczkowski, 1994), aún no se ha resuelto al problema sobre la presencia o no de

UDP-Glc dentro de los plástidos. Si bien se lo considera compartimentalizado casi enteramente

en el citosol, no se descarta la presencia de un pequeño pool plastidial de UDP-Glc. En el caso

de que existiera UDP-Glc dentro de los amiloplastos, este podría ser transportado a partir del

citosol al estroma del amiloplasto o ser sintetizado por una isoenzima minoritaria de UDP-Glc

pirofosforilasa (o por alguna otra enzima formadora de UDP-Glc). Esta última opción parece
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más probable ya que se ha estudiado que los plástidos tienen capacidad de incorporar ADP-Glc

pero no UDP-Glc en niveles significativos (Pozueta-Romero y col., 1991). Respecto a la

localización subcelular en tejidos de plantas, la UDP-Glc pirofosforilasa se ha descripto casi

exclusivamente en el citosol, pero en algunas plantas se ha encontrado considerable actividad

asociada con fi'acciones de membrana (Simcox y col., 1977; Nishimura y Beevers, 1979).

Estudios inmunocitoquímicos y bioquímicos usando anticuerpos contra UDP-Glc pirofosforilasa

de arroz sugieren que la enzima se encuentra localizada en un 90% en el citosol de células de

arroz y el restante 10% está distribuido en las membranas de los amiloplastos y del aparato de

Golgi (Kimura y col., 1992).

Mecanismos propuestos para la síntesis de novo del almidón

Aunque los pasos de elongación y ramificación del almidón han sido ampliamente

investigados, los mecanismos responsables de la biosíntesis de novo del almidón han recibido

menos atención. Dos ideas existen sobre la forma en que pueden originarse in vivo las pn'meras

uniones glucosídicas que formarán el “primer” para la almidón sintetasa. Una de ellas postula la

necesidad de una proteína iniciadora mientras que la otra prescinde de este requerimiento.

Síntesis por acción de una almidón sintetasa independiente de aceptor: Las almidón

sintetasas son capaces de alargar cadenas de almidón, fitoglucógeno y maltooligosacán'dos

(Cardini y Fridman, 1966) pero, al menos bajo condiciones fisiológicas, no son activas en

ausencia del agregado de un a-(l—>4) glucano aceptor. Una actividad de almidón sintetasa

independiente del agregado de aceptor exógeno file descripta en maíz (Ozbun y col, 1971),

hojas de espinaca (Ozbun y col., 1972) y tubérculo de papa (Hawker y col., 1972 a, b) y

considerada como la posible actividad responsable del inicio de la síntesis del almidón in vivo. Si

bien esta actividad solo es detectable cuando el ensayo se realiza en presencia de BSA y

concentraciones salinas extremadamente altas (Citrato de Na 0,5 M), es posible que estas

conentraciones salinas no fisiológicas sean un requerimeinto in vitro que le permitan a la

transferasa adquirir Ia conformación activa que tiene in vivo y que necesita para la actividad

unprimed. No puede descartarse que esta actividad se deba a la presencia de glucanos

endógenos que se encuentran contaminando las preparaciones enzimáticas y fimcionan como

aceptores. Al menos en el caso del maíz, ha sido demostrado que la actividad sintetasa

independiente de aceptor exógeno desaparece luego del tratamiento de las preparaciones

enzimáticas con una mezcla de a-amilasa y glucoamilasa (Schiefer y col, 1978).
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Síntesis a partir de una proteína iniciadora: A partir del descubrimiento en tubérculo de

papa de un sistema enzimático capaz de sintetizar cadenas glucosídicas a-(1—>4)

covalentemente unidas a proteína (Lavintman y Cardini, 1973) se propuso que la formación de

una glucoproteína seria el paso inicial en la síntesis del almidón. El almidón se acumula solo en

los eucariotes fotosíntéticos, mientras que organismos como bacterias, levaduras y animales

sintetizan glucógeno como una forma menos organizada de polisacárido de reserva. La síntesis

del glucógeno se inicia con la glucosilación de una proteína llamada glucogenina que luego es

tomada como sustrato por la glucógeno sintetasa (Smythe y Cohen, 1991, Alonso y col., 1995).

La idea de un modelo de inicio de la síntesis del almidón similar a la del glucógeno resultaba

especialmente interesante ya que, dada la relación encontrada en la estructura primaria de

muchas de las enzimas de la biosíntesis de ambos polisacáridos, se cree que el metabolismo del

almidón surgió en los cloroplastos a partir de la preexistente vía de síntesis del glucógeno de las
cianobacterias.

Por otro lado, el almidón no es el único polisacárido cuya síntesis se ha sugerido que se

inicia sobre una proteína. Otros ejemplos que pueden mencionarse son la síntesis del paramilon,

un B-(l—)3)-glucano que se encuentra en Euglena gracilis (Tomos y Northcote, 1978) y la

síntesis de un polisacárido de glucosas con uniones B-(l—>4)(80%) y B-(l—>3)(20%) descripto

en el alga no fotosíntética Prototheca zopfii (Rivas y Pont Lezica, 1987). Respecto a

polisacáridos bacterianos, se puede mencionar el ejemplo de las bacterias de la família

Rhizobiaceae que sintetizan B-(l—)2)-glucanos cíclicos a través de oligosacáridos unidos a

proteína como intermediarios. Se ha sugerido recientemente que la proteína intermediaria en la

síntesis de estos glucanos tendría la capacidad de catalizar la iniciación (glucosilación de la

proteína), elongación y ciclación del glucano (Castro y col., 1996).

II. Glicosiltransferasas

Características generales

Las glicosiltransferasas son enzimas que catalizan la transferencia de residuos azúcares a

partir de un sustrato dador activado a una molécula aceptora. La molécula dadora es

frecuentemente un nucleótido difosfo azúcar, pero puede ser también un azúcar fosfato o un

disacárido. La molécula aceptora, en la mayoría de los casos, es una cadena de carbohidrato
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creciente, pero puede ser en realidad cualquier compuesto, como lípidos, esteroides, proteínas,

etc, que son covalentemente modificados por glicosilación. Las glicosiltransferasas se pueden

dividir, en términos generales, en dos grandes grupos: las enzimas procesivas, que transfireren

múltiples residuos de azúcar a un aceptor, y las enzimas no procesivas, que catalizan la

transferencia de un único residuo azúcar al aceptor. La especificidad de las enzimas por su

sustrato dador y aceptor determinan la naturaleza del enlace glicosídico y del producto final que
es formado.

Relación secuencia-actividad

Un gran número de glicosiltransferasas han sido estudiadas y caracterizadas en una gran

variedad de sistemas. En muchos casos los genes que codifican para glicosiltransferasas han sido

aislados y se ha intentado utilizar la información de la secuencia para identificar nuevas

glicosiltransferasas y establecer relaciones entre ellas. Sin embargo, en la mayon'a de los casos la

comparación de las secuencias globales muestra un muy bajo nivel de similitud. Por este motivo,

es cada vez mas frecuente el empleo del análisis de “clusters” o bloques hidrofóbicos (HCA)

para comparar las secuencias de glicosiltransferasas (Gaboriaud y col., 1987). Este método se

basa en una representación bidimensional de las secuencias de las proteínas que permite

detectar, con una alta sensibilidad, similitudes entre polipéptidos que tienen muy poca
conservación a nivel de la secuencia lineal de aminoácidos.

El análisis de secuencias por HCA ha sido aplicado a van'as glicosiltransferasas. Un

motivo acídico con residuos de ácido aspártico (DxD o DDD) que se encuentra a continuación

de un “cluster” hidrofóbico vertical, indicativo de una hoja B, está ampliamente distribuido en

diferentes clases de glicosiltransferasas que utilizan UDP-azúcares y se propone que estaría

directamente involucrado en la fiJnción enzimática, ya sea en la unión del UDP o en el proceso

catalítico (Breton y col., 1998). Los dos residuos de ácido aspártico conservados también se

encuentran en glicosiltransferasas procesivas (como celulosa, hialuronano y otras polímero

síntetasas). Sin embargo, en las enzimas procesivas, además del dominio con los ácidos

asparticos conservados (dominio A), hay un segundo dominio que contiene la secuencia

conservada QXXRW (dominio B) que se cree involucrado en el mecanismo de procesividad de

la enzima (Saxena y col., 1995). Además, se observó que el segundo residuo de la región

QXXRW corresponde a una arginina (R) en las glicosiltransferasas que polimen'zan productos

largos (polisacán'dos) como la celulosa y la quitina, mientras que las glicosiltransferasas que

sintetizan productos cortos (oligosacán'dos) presentan en la segunda posición una glutamina
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(Q). Estas observaciones llevaron a proponer que este residuo estan’a involucrado en determinar

la longitud de la cadena del glucano que sintetiza la enzima (Saxena y Brown, 1997).

III. Antecedentes del trabajo de tesis

Descripción de un sistema de sítesís in vitro de a-l,4-glucanos

Lavintman y col. (1974), utilizando el tubérculo de papa como sistema modelo para el

estudio de la síntesis del almidón, describieron que una fracción de membranas en presencia de

UDP-Glc, era capaz de incorporar glucosa a una proteína endógena sin agregado de ningún

aceptor externo. El producto formado presentaba las características de una glucoproteína, en la

cual un a-glucano estaba unido covalentemente a una proteína de la fracción de membranas del

tubérculo. Estos resultados sirvieron como punto de panida para proponer que la formación de

un aceptor adecuado para la síntesis de a-glucanos in vitro, y probablemente del almidón in

vivo, transcurriría a través de dos reacciones:

o Reacción l :

UDP-Glc + proteína aceptora —> proteína aceptora-Glc + UDP

o Reacción 2:

proteína aceptora-Glc + —) proteína aceptora-Glc-(Glc).. +

nUDP-Glc ó nADP-Glc ó nGlc-lP nUDP ó nADP ó nP¡

La enzima que cataliza la pn'mera reacción se denominó UDP-Glc: proteína

transglucosilasa (UPTG). Cuando esta enzima se estudió en preparaciones parcialmente

pun'ficadas de tubérculo de papa, se encontró que tenía una alta afinidad para el nucleótido

azúcar UDP-Glc (K,.14 uM). Usando como aceptor el producto de la reacción l, se observó que

diferentes glucosiltransferasas presentes en la fracción enzimática formaban uniones glucosídicas

a-(l—>4) en presencia de concentraciones rnilimolares de UDP-Glc, ADP-Glc ó Glc-IP

(Lavintman y Cardini, 1973). Lavintman y col. (1974) estudiaron algunas de las propiedades de

la reacción catalizada por la UPTG:
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a) la reacción es rápida y alcanza un plateau a 37°C en aproximadamente 3 min.

b) el final de la reacción no se debe al consumo total del UDP-Glc y esto se interpretó como

consecuencia de una capacidad limitada de sitios en la proteína aceptora.

c) la incorporación de glucosas al material precipitable por TCA no se modifica si la reacción

se realiza en presencia de polisacáiidos.

d) la actividad es estimulada por Mn2+y en menor medida por Mg”.

e) el dador de glucosas es específicamente UDP-Glc ya que el TDP-Glc, GDP-Glc y el ADP

Glc no pueden actuar como dadores de glucosas para la reacción.

Caracterización del sistema de sílcsis in vitro de a-l,4-glucanos

Mediante reducción con borhidruro de sodio y degradación de Smith del producto

radioactivo se determinó que en la reacción se transfen'a sólo un residuo de glucosa a la proteína

aceptora endógena (Tandecarz y Cardini, 1978).

Posteriormente, por tratamiento alcalino en condiciones reductoras (borhidruro de sodio

tn'tiado) del producto de la reacción l, se determinó que la glucosa se uniría a la proteína

aceptora por su grupo reductor a través de una unión glucosídica sobre los hidroxilos de una

sen'na o de una treonina (Moreno y col., 1986). Al incubar con UDP-["C]Glc y someter el

producto de la reacción a SDS-PAGE se observó una banda radioactiva que corresponde a un

glucopéptido de 38 kDa de peso molecular (Moreno y col., 1986).

Cuando la estructura del glucopéptido se estudió por tratamiento con enzimas

proteolíticas, el producto se incluyó en una columna Sephadex G-15, y cuando se sometió a

electroforesis en papel a pH 2,5 migró al cátodo y a pH 9,2 al ánodo, indicando la presencia de

grupos carboxilos y aminos libres.

Con respecto al producto de la reacción 2, se observó que era sensible a las 0Ly B

amilasas y a la glucoamilasa, indicando la presencia de uniones glucosídicas a-(l—>4). Después

de someterlo a B-amilólisis, por tratamiento alcalino en condiciones reductoras se formaba

[”C]-sorbitol. En el análisis por SDS-PAGE del producto de la reacción 2 se observaban

fundamentalmente dos componentes radioactivos, de 42 y 50 kDa (Moreno y col., 1986).

Para establecer que las cadenas glucosídicas que se sintetizan durante la segunda

reacción provienen del agregado secuencia] de residuos de glucosa a la glucoproteína formada

durante la reacción l, se llevó a cabo un experimento de doble marcación en el que se usó UDP

[3H]Glc 4 uM durante la pn'mera etapa y los diferentes dadores de glucosa marcados con ["C]

para la segunda etapa. Posteriormente, se caracterizaron los productos obtenidos después de
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cada etapa mediante degradación de Smith. Al analizar el producto de la pn'mera reacción se

detectó la aparición de un sólo compuesto radioactivo con la movilidad del glicerol, mientras

que el producto de la reacción 2 produce la apan'ción de [“C]en'tn'tol y [14C]glicerol y

[3H]en'tn'tol y [3H]glicerol. Estos resultados indicaban que: a) la glucosa tn'tiada estaba unida

directamente a la proteína aceptora, b) algunos residuos terminales de glucosa tn'tiada habían

sido usados durante la reacción 2, c) la presencia de [“C]en'tritol implicaba la existencia de

uniones glucosídicas a-(l—>4) y d) la presencia de ["C]glicerol indicaba nuevos extremos

reductores de las cadenas glucosídicas formadas durante la reacción 2 (Tandecarz y Cardini,

1978)

Para establecer si las diferentes glucosiltransferasas involucradas en ambas reacciones

compartían un mecanismo catalítico común, se estudió el efecto de la ó-gluconolactona, un

inhibidor de las fosfon’lasasy de las glucógeno sintetasas de hígado de rata y de E. coli, sobre la

reacción 1 y la reacción 2. Se observó que la primera de ellas, catalizada por la UPTG, no se

afecta por la lactona. En cambio, la reacción 2 es fuertemente inhibida por 8 mM 6

gluconolactona, una concentración similar a la que inhibe la elongación de cadenas glucosídicas

a-(l—>4) medida por la almidón fosforilasa en presencia de un polisacárido exógeno como

aceptor. Estos resultados apoyaban la hipótesis de un mecanismo común para la elongación de

las cadenas de glucanos, independientemente de si el aceptor es polisacándo exógeno o

glucoproteína endógena (producto de la reacción l). En cambio, la UPTG transfiere sólo el

primer residuo de glucosa a una proteína y no es inhibida por la ó-gluconolactona (Tandecarz y

Cardini, 1979).

Con el objeto de estudiar con más detalle las etapas biosintéticas individuales y dado el

hecho de que las diferentes enzimas que intervienen en la síntesis de glucano unido a proteína

descn'ptas estaban aparentemente unidas a membranas, se decidió solubilízar las diferentes

glucosiltransferasas, lo que se consiguió aumentando la fiJerza iónica del medio (Moreno y

Tandecarz, 1982). Mediante cromatografia en columna de DEAE-celulosa se logró separar la

enzima que cataliza la reacción l de las enzimas que catalizan la reacción 2. Se observó la

reconstitución del sistema original mediante experimentos en dos etapas: la pn'mera catalizada

por el pico I de la DEAE (que contiene la actividad de UPTG) y la segunda catalizada por las

enzimas presentes en el pico II de la DEAE (que tiene actividad de fosforilasa tanto en presencia

como en ausencia de aceptor agregado y también actividad de almidón sintetasa tanto con

ADP-Glc como con UDP-Glc). Los productos radioactivos sintetizados con el sistema

reconstituido fueron analizados por SDS-PAGE. Los resultados indicaban que las enzimas
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alargadoras presentes en el pico II eran las responsables de la utilización y alargamiento del

producto de la reacción 1 ( Moreno y col, 1986, 1987).

Descripción de la glucosilación autocatalítica de la UPTG

La primera purificación a homogeneidad de la UPTG permitió detemiinar que el aceptor

endógeno y la enzima eran la misma proteína. Se observó que la UPTG purificada estaba

constituida únicamente por polipéptidos de 38 kDa. El análisis por fluorografia después de

SDS-PAGE de la proteína purificada incubada con UDP-["C]Glc y Mn2+ mostró que el

polipéptido de 38 kDa se encuentra radioglucosilado. Se concluyó entonces que un mecanismo

de autoglucosilación es el responsable de la actividad UPTG de tubérculo de papa (Ardila y

Tandecarz, 1992). La reacción que cataliza la enzima UPTG sen'a entonces:

UPTG

UDP-Glc + UPTG —) UPTG-Glc + UDP

Presencia de la UPTG en otros órganos de reserva

La actividad enzimática de UPTG fiie descn'pta también en otro órgano de

almacenamiento no fotosintético: el endospenna inmaduro de semillas de maiz (Rothschild y

Tandecarz, 1994). Las características bioquímicas de la enzima de maíz son similares a las de la

enzima de papa, sin embargo en endospenna de maíz se encontró un inhibidor no competitivo

de la UPTG (Rothschild y col., 1996) que luego de purificado y parcialmente secuenciado

resultó corresponder a una isoforma de la enzima sacarosa sintetasa (Wald y col., 1998). Curá y

col. (1994) también describieron una proteína bioquímicamente similar a la UPTG en maíz a la

que denominaron actividad iniciadora.

Glicosiltransferasas con mecanismos autocatalíticos similares al de la UPTG

No son muchas las glicosiltransferasas descn'ptas en la literatura que presentan la

característica de ser autocatalíticas. Entre ellas, la mas estudiada es la glucogenina que inicia la

síntesis del glucógeno. La glucogenina no solo se estudió en mamíferos (Pitcher y col., 1988)
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sino también en Neurospora crassa (Takahara y Matsuda, 1977; Goldraij y col., 1993) y en

Saccharomyces cerevr‘siae (Cheng y col, 1995). Con respecto a la iniciación de la síntesis del

glucógeno bacteriano, se había propuesto en E. coli un modelo en el cual dos enzimas distintas

podrían transferir glucosa a una proteína aceptora a partir de UDP-Glc o ADP-Glc. Una vez

que el sacárido unido a la proteína hubiese alcanzado cierta longitud, seria casi exclusivamente

alargado por otra enzima dependiente de ADP-Glc (Barengo y col., 1975; Barengo y Krisman,

1978). Sin embargo se mostró posteriormente que esta supuesta síntesis de novo del glucógeno

bacteriano se debía en realidad a la presencia de un primer asociado con la glucógeno sintetasa y

a la activación de la enzima ramificante (Kawaguchi y col., 1978).

Al buscar un mecanismo de inicio de la síntesis del almidón en plantas similar al del

inicio de la síntesis del glucógeno animal, Singh y col. (1995) describieron en maíz una

glicosiltransferasa autocatalítica a la que denominaron amilogenina por analogía con la

glucogenina. La proteína, de 42 kDa fue parcialmente secuenciada sin que se encontara una

similitud significativa entre su secuencia y la de la glicogenina. Por otro lado, una única

molecula de glucosa se une a la proteína en configuración beta, a traves de un residuo arginina.

También en maíz, Curá y col (1994) describieron una actividad enzimática similar a la

UPTG que denominaron “iniciadora del almidón". El análisis por SDS-PAGE del producto

glucosilado de esta actividad iniciadora se observa como una doble banda de 36 y 39,5 kDa

Presentaron evidencias de que en presencia de UDP-Glc milimolar se formaría un a-glucano

unido a proteína que libera maltooligosacáiidos por tratamiento con a- o B-amílasa. Al estudiar

las enzimas de la síntesis del almidón en granos de maíz a distintos tiempos posteriores a la

polinización, describieron que la actividad denominada iniciadora tenía un máximo en tiempos

que preceden el periodo de máxima síntesis y acumulación de almidón.

Una actividad de glucosiltransferasa asociada a un pellet de membranas fue descripta en

Daucus carota L. (Ingold y Seitz, 1986) con el nombre de GTIsU (por glicosiltransferasa I,

soluble, sustrato UDP-Glc). Se sugirió que podria estar involucrada en la biosíntesis de

polisacáridos celulares y se detemíinó posteriormente que la actividad enzimática correspondía a

una proteína presente tanto en la fracción soluble como asociada a membranas, que forma

agregados de alto peso molecular en estado nativo y está formada por subunidades de 40 kDa.

Se describió que puede autoglicosilarse con UDP-Glc o alternativamente con UDP-Gal y que

sólo una molécula de glucosa se encuentra unida a la proteína (Quentmeier y col., 1987).

Estudiando la síntesis de polisacáridos en arveja (Pisum sativum), Dhugga y col. (1991)

identificaron dos polipéptidos de N41 kDa que resultaban glucosilados reversiblemente a partir

del UDP-Glc. La purificación de esta proteína, que se observa como un doblete, permitió
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determinar que correspondía a una glicosiltransferasa autocatalítica con especificidad para el

UDP-Glc, UDP-Xi] o UDP-Gal. La proteína denominada PsRGPl (por Bisum gativum

Beversibly Qlycosylated Bolypeptide) se reparte entre las fracciones solubles y asociadas a

membrana y localiza en membrana plasmática y en el compartimento de Golgi (Dhugga y col.,

1997).

V. Objetivos de la Tesis

Los trabajos realizados con la enzima UDP-glucosa:proteína transglucosilasa (UPTG)

plantearon la posibilidad de que esta glicosiltransferasa estuviera involucrada en las pn'meras

etapas de la síntesis del almidón. La confirmación de esta hipótesis tenía implicancias

importantes, tanto desde un punto de vista teórico como práctico. En primer lugar, pemritin’a

comprender el mecanismo de iniciación de la biosíntesis del almidón y estudiar si la necesidad de

una proteína iniciadora con actividad autocatalítica puede ser un proceso general en la síntesis

de polisacáridos. Por otro lado, la posible manipulación de una proteína iniciadora de la síntesis

del almidón en plantas transgénicas tenía especial interés desde un punto de vista agronómico

aplicado, especulando con la posibilidad de que el aumento de su expresión resultara en un

aumento de la producción de almidón. Por estos motivos, el objetivo general del trabajo

desarrollado en esta Tesis fue poner a prueba la hipótesis del rol de la UPTG en el inicio de la

síntesis del almidón en las plantas superiores. Con este fin, los objetivos puntuales fueron:

l. Desarrollar un protocolo que permitiera purificar a homogeneidad la UPTG y obtener una

enzima activa para completar su caracterización bioquímica.

2. Producir anticuerpos específicos contra la UPTG y realizar ensayos de inmunolocalización

para estudiar si la proteína estaba presente en los plástidos involucrados en la síntesis de
almidón.

3. Clonar y secuenciar cADNs que codificaran para la UPTG a partir de tejidos fotosíntéticos y

de tejidos de reserva. Luego, analizar comparativamente las secuencias obtenidas a partir de

ambos tejidos para intentar determinar si existen diferencias en el modo en que se inicia la

síntesis del almidón de reserva y del transiente (presente en tejidos fotosintéticos).
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4. Analizar la secuencia aminoacídica de la UPTG para detectar la presencia de péptidos de

tránsito que necesariamente deben’an existir si la proteína tuviera una función en la síntesis

del almidón y de este modo una obligada localización plastídica.

5. Finalmente, comparar la secuencia de la UPTG con las secuencias de proteínas involucradas

en el inicio de la síntesis de otros polisacán'dos para buscar posibles homologías.





Materiales y Métodos

I. Purificación de la actividad UPTG

I.l. Preparación enzimática

Las preparaciones particuladas (pellets de 140.000 x g) se obtuvieron a partir de

membranas de tubérculo de papa (Lavintman y Cardini, 1973). Las mismas se solubilizaron

manteniéndolas en buffer 100 mM Tris-HCI (pH 7,4) con 5 mM mercaptoetanol a 4°C por 48

hs (Moreno y col, 1986). Luego de centn'fiígar por 2 hs a 140.000 x g se utilizó como fiíente de

enzimas el sobrenadante con las proteínas solubilizadas.

I.2. Medición de actividades enzimáticas

1.2.1. UDP-Glc : proteína transglucosilasa: La autoglucosilación de la UPTG a partir de

UDP-["C]glucosa se midió como incorporación de ["C]glucosa en el precipitado de 10% TCA

(Lavintman y col, 1974). La mezcla de incubación contenía lO mM MnClz, 0,2 nmoles de UDP

[”C]glucosa (100.000 cpm), buffer 100 mM Tris-HCl (pH 7,4) y enzima en un volumen final de

50 a 100 ul. Las incubaciones se llevaron a cabo a 30°C durante 30 min. La reacción se detuvo

por el agregado de l ml de 10% TCA. Se filtró a través de membranas de nitrocelulosa

(Millipore BA 85). Los filtros se lavaron por pasaje de lO ml de 10% TCA fiío y se secaron

bajo lámpara infrarroja. Se colocaron los filtros en viales de plástico junto con 3 ml de solución

centelleadora (4 gramos de Omnifluor por litro de tolueno) y se midió la radioactividad con un

contador de centelleo líquido.

1.2.2 Fosfon'lasa dependiente de aceptor exógeno: Esta actividad enzimática se

determinó en el sentido de la síntesis de glucanos de acuerdo con lo descripto por Sivak y col.

(1981) con algunas modificaciones. Las mezclas de incubación contenían 3 mg/ml de glucógeno

de ostra (Sigma), 100 mM de buffer MES-NaOH (pH 5,6), 1 mM ["C]Glc-l-P (90.000 cpm) y

enzima en un volumen de reacción de 100 ul. Al término de la incubación a 30°C por 90 min la

reacción se detuvo por agregado de 1 ml de 1% KCl en 70% de metano]. Este procedimiento

se repitió dos veces más para eliminar la marca radioactiva no incorporada. Finalmente, y para

cuantificar la radioactividad, se agregaron 3 ml de solución centelleadora al precipitado disuelto

en 50 ul de agua.

1.2.3. Fosforilasa independiente de aceptor exógeno: Para la determinación de esta

actividad las mezclas de reacción contenían 100 mM de buffer MES-NaOH (pH 5,6), l mM

["C]Glc-l-P (90.000 cpm) y enzima en un volumen de reacción de 100 ul. Al término de la
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incubación a 30°C por 90 min, la reacción se detuvo por agregado de l ml de 10% TCA. Se

filtró a través de membranas de nitrocelulosa y se determinó la radioactividad en los mismos.

I.3. Detemu'nación de concentraciones proteicas

La concentración de proteínas de las diferentes muestras se detemúnó según el método

descripto por Lowry y col. (1951) usando seroanúmina bovina como estandar. También se usó

la absorbancia a 280 nm para monitorear las concentraciones proteicas de los eluídos de las
columnas.

I.4. SDS-PAGE

El análisis por SDS-PAGE se realizó usando el sistema de electroforesis Mini-Protean II

(Bio-Rad) en geles de 10% de acrilamida de 0,75 mm de espesor. Se utilizaron en todos los

casos proteínas marcadoras de peso molecular (MW-SDS-200 y MW-SDS-7O L, Sigma). Las

proteínas se visualizaron por tinción con Coomassie Bn'llant Blue R-250 o por tinción argéntica

(Oakley y col., 1980) según se indica en cada caso.

I.5.P nl 'fi i'n l T 'rl

1.5.1 Protocolo I:

1.5.1.1. Cromatografía de intercambio iónico en columna de DEAE-Sepharosa fast-flow:

Las preparaciones solubilizadas (N 160 mg de proteína) se cromatografiaron en una columna de

DEAE-Sepharosa fast-flow (l x 30 cm) equilibrada en 100 mM Tris-HCl (pH 7,4), 20 mM

mercaptoetanol (buffer A). La columna, acoplada a un equipo de cromatografía FPLC, se lavó

con 4 volúmenes del mismo buffer y se eluyó con 80 ml de un gradiente lineal de KCl (0 a 0,5

M) en buffer A. Se realizó la cromatografía con una velocidad de flujo de 2 ml por min. Se

colectaron fracciones de 2 ml y aquellas con actividad UPTG se juntaron y dializaron contra
buffer A.

1.5.1.2. Cromatografía de tamizaje molecular en columna de Superosa 12: Las fracciones

con actividad UPTG provenientes de la columna de DEAE-Sepharosa se precipitaron por

agregado de (NH4)ZSO4(40% de saturación). Luego de centrifugar durante 15 min a 10.000 x

g, el precipitado se resuspendió en 0,5 ml de bufl'er A con 0,2 M KCl y se dializó contra el

mismo buffer en un microdializador (Pierce, System 500). La muestra dializada se

cromatografió en una columna de Superosa 12 HR 10/30 (Pharmacia) acoplada a un equipo de
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cromatografia FPLC. La columna, equilibrada con buffer A con 0,2 M KC], se eluyó con el

mismo buffer y se colectaron fracciones de 0,5 ml.

1.5.2. Protocolo II:

1.5.2.1. Cromatografia de intercambio iónico en columna de Mono Q: Las muestras

provenientes de la columna de DEAE-Sepharosa fast-flow. obtenidas como se descrbió en el

protocolo I, fiJeron divididas en alícuotas de alrededor de lO mg de proteína cada una y se

cromatografiaron en una columna Mono Q HR 5/5 (Phannacia) acoplada a un equipo de

cromatografia FPLC. La columna, equilibrada con buffer A, se corrió a una velocidad de flujo

de l ml por min. Luego de lavar con 15 ml del mismo buffer, se eluyó con 15 ml de un gradiente

lineal de KCl (0 a 0,5 M) en buffer A. Se colectaron fracciones de 1 ml y aquellas con actividad

UPTG se juntaron y dializaron contra buffer 25 mM Tn's-HCl (pH 7,4), 5 mM MnClz y 20 mM

mercaptoetanol (buffer B).

1.5.2.2. Cromatografia de afinidad en columna de UDP-hexanolamina agarosa: Las

muestras provenientes de la columna de Mono Q se cromatografiaron en una columna de UDP

hexanolamina unida a una matn'z de agarosa cuya capacidad de unión es de 4 umoles de UDP

por ml de gel empaquetado. La columna (0,5 x 5 cm) se equilibró con buffer B y luego de

sembrada la muestra se lavó con 15 ml de buffer B. La elución de las proteínas unidas se realizó

utilizando primero 12 ml de 0,1 M KCl en buffer B y luego 20 ml de 2 M LiBr ó lmM UDP en

buffer A. Se colectaron fi'acciones de 3 ml y se dializaron contra buffer A con 5 mM MnClz. Se

midió la actividad UPTG en las fracciones luego de dializadas y aquellas con actividad se

juntaron y guardaron a 4°C.

II. Caracterización bioquímica de la proteína purificada

II.1. Secuenciación de péptidos internos de la UPTG purificada

Se intentó obtener la secuencia amino-temúnal de la proteína purificada utilizando el

protocolo II según se describió en el punto 1.5.2. de Materiales y Métodos. Como el extremo

amino temiinal de la misma resultó bloqueado se obtuvieron péptidos internos por clivaje con la

endoproteasa Lys-C, dos de los cuales fueron parcialmente secuenciados. Este trabajo fue

realizado en el Protein Chemistry Core Facility, University of Florida.
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II.2. Fluorografia

La proteína UPTG purificada por la columna de UDP-agarosa-hexanolamina (3 ug) se

incubó con UDP-[14C]Glc y Mn2+y se separó por SDS-PAGE como se describe en Materiales y

Métodos. El gel, luego de teñido con Coomassie Blue, fire tratado con ENaHANCE (DuPont

New England Nuclear), secado y expuesto con una película KODAK X-AR por el tiempo
indicado en cada caso a -80°C.

lll. Obtención de anticuerpos

III. 1. Preparación del antígeno

El antígeno se preparó utilizando el protocolo I de purificación que se describe en el

punto 1.5.1. de Materiales y Métodos. Una alícuota de cada una de las fracciones con actividad

UPTG provenientes de la columna de Superosa 12 fireron analizadas por SDS-PAGE y tinción

con plata. Las fracciones de mayor pureza se utilizaron como fiJente de antígeno.

III.2. Inmyniggíg'n

Con el antígeno obtenido como se describe en la sección III. l, se realizó un SDS-PAGE

preparativo y la banda de 38 kDa (alrededor de 80 ug de proteína), correspondiente al

monómero de la UPTG, fire recortada del gel. Luego de disgregada con nitrógeno líquido, fire

emulsionada con adyuvante completo de Freund e inyectada subcutáneamente en un conejo. Se

realizaron posteriormente dos estímulos (inyectando alrededor de 50 ug de proteína cada vez)

con antígeno preparado de la misma forma luego de 4 y 6 semanas de la inmunización inicial. Se

recolectó la sangre total al final de la semana l7, se dejó coagular y se centrifugó lO min a

10.000 x g. El suero así obtenido fue alicuotado y guardado a -20°C.

III.3. Inmunoadsorción del suero

Se realizó una columna de afinidad en columna de UDP-hexanolamina agarosa como se

describe en la sección 1.5.2.2. La fracción no unida a la columna (6 mg de proteína) fue

acoplada covalentemente a 2 ml de Sepharosa 4B activada con CNBr. La matriz acoplada fue

incubada durante 15 hs a temperatura ambiente con 6 ml de 50 mM Tris-HCl (pH 7,5), 150 mM
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NaCl y 0,1% NP 40 conteniendo 0,6 ml de suero anti-UPTG. La fracción del suero no unida a

la matriz fue usada para todos los ensayos realizados.

III.4. Western blots

Los western blots se realizaron según Towbin y col. (1979). Las proteínas se

transfirieron a membranas de nitrocelulosa (Whatman 0,2 uM) y estas se revelaron por el

método de la fosfatasa alcalina o de quimioluminiscencia según se indica en cada caso. Para el

revelado por fosfatasa alcalina las membranas se bloquearon durante 1 h con 3% (PN) de leche

descremada en TBS y se incubaron con el suero anti-I IPTG durante 90 min (dilución 1:1000).

El segundo anticuerpo utilizado fue IgG de cabra anti-IgG de conejo conjugado con fosfatasa

alcalina (Sigma). El revelado de las membranas se realizó utilizando nitro blue tetrazolium

(NBT) (Sigma) y 5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato (BCIP) (Sigma) según descripto por

Somerville y col. (1986). En el caso de utilizarse el revelado por quimioluminiscencia, las

membranas se bloquearon durante l h con 10% (PN) de leche descremada en PBS con 0,2% de

NP40 y sc incubaron con cl sucro anti-UPTG durantc 1 h (dilución 121000). El scgundo

anticuerpo utilizado fue un suero anti conejo conjugado a peroxidasa (Amersham). El revelado

de las membranas se realizó utilizando los reactivos del kit comercial ECLTM(Amersham).

III.5. Ensayo de neutralización

La neutralización de la actividad UPTG de tubérculo de papa se llevó a cabo mezclando

60 ul de la preparación solubilizada con 800 ul de cantidades variables de suero anti-UPTG

inmunoadsorbido (dilución 1:10 en TBS con 0,1% NP40) diluido en el correspondiente suero

preinmune. La mezcla se incubó 30 min a 30°C y posteriormente 2 hs en hielo. Luego de

centrifugar 5 min en microcentrifiiga Eppendorf, se ensayó la actividad enzimática en el
sobrenadante.

111.6.Inmunolocalización subcelular de la UPTG

Se utilizaron secciones de tubérculo de papa que luego de fijadas con 3,7% de

formaldehído en buffer fosfato (pH 7,2) se incluyeron en parafina. Los cortes de 2 mm de

espesor del material incluido en parafina fiieron realizados en el Hospital Castex por la Dra. Ines

Bravo. Los cortes se desparafinaron con la siguiente serie de lavados de 2 min: alcohol 100%

dos veces, alcohol 96% dos veces, alcohol 70% dos veces y alcohol 50% dos veces. Luego de

un lavado rápido con agua y finalmente con PBS, el material se dejó secar. Se colocaron dos
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gotas de acetona y se lavó 5 min con 0,5% de BSA en PBS 2 veces. Luego de este tratamiento,

los preparados fiieron incubados con el anticuerpo anti-UPTG en una dilución 1:50 durante l h

a temperatura ambiente. Se realizó un control incubando cortes tratados del mismo modo al

descripto con suero preinmune en dilución 1:50. Los preparados se lavaron 5 min con 0,5% de

BSA en PBS dos veces, y se incubaron con un anticuerpo anti-IgG de conejo conjugado con

fluoresceína (Sigma) en dilución 1:100 durante 30 min a temperatura ambiente. Se realizaron 3

lavados con PBS y un último lavado con agua destilada. Finalmente, los preparados se

montaron en glicerina y se observaron en microscopio de epifluorescencia. Se fotografió con

película Kodak Trix de 400 asas.

III.7. Aislamiento de cloroplastos

Se purificaron cloroplastos intactos de hojas de papa por centn'fiigación en gradiente

lineal de Percoll. Las plantas de papa se dejaron en oscuridad por 24 hs y se iluminaron 2 hs

antes de utilizarlas. Se cortaron 25 g de hojas jóvenes que se licuaron con 200 ml de bufi'er de

ruptura (44o mM manito], 15 mM EDTA, so mM Tn's-HCl (pH 3), 0,1% PN BSA y 1 mM

mercaptoetanol). Todo el procedimiento se realizó manteniendo las muestras en fn'o (0 a 4°C).

Se utilizó una licuadora a la cual se le cambiaron los filos por hojas de bistun' que se recambian

en cada utilización. Se licuó con 5 pulsos de 5 seg a la menor velocidad y se fillró con filtros de

Nylon superpuestos (1.000, 250 y 160 uM) dejando el filtrado escurrir por las paredes de 4

tubos de 250 ml. Se centn'fiigó lO min a 3.000 rpm utilizando un rotor Sorvall GSA. Cada pellet

se resuspendió suavemente con un pincel utilizando 10 ml de buffer de lavado (440 mM manito],

lO mM Tris-HCl pH 8). Se centrifigó nuevamente 5 min a 3.000 rpm y cada pellet se

resuspendó con pincel en 2 ml de buffer de lavado y se sembró sobre un gradiente de Percoll. Se

prepararon (en tubos Corex de 15 ml) 4 gradientes de 7 ml de lO a 80% de Percoll (Sigma) en

buffer de lavado. Los gradientes se preparan el dia anterior y se dejan toda la noche en frío.

Una vez sembrados se centrifugó 30 min a 6.000 rpm utilizando un rotor Sorvall SS34. Se

separan dos bandas en el gradiente, la superior corresponde a cloroplastos rotos y la inferior a

cloroplastos intactos. Se recuperó la banda correspondiente a los cloroplastos intactos, se

colocó en un tubo de 250 ml y se diluyó con el agregado de 200 ml de buffer de lavado para

eliminar el Percoll. Se centrifugó 3 min a 3.500 rpm. El pellet se utilizó inmediatamente para

extracción de proteínas.

40



Materiales y Métodos

III.8. Aislamiento de amiloplastos

Se aislaron amiloplastos de microtubérculos de papa dejando a las organelas sedimentar

bajo gravedad en un gradiente discontinuo de Nicodenz según el método descripto por Naeem y

col. (1997). Los microtubérculos se obtuvieron según Moreno y Tandecarz (1996). Los

amiloplastos fueron purificados por homogeneización mecánica del tejido partiendo de 5

gramos de microtubérculos. Los mismos se cortaron en discos de 0,5 - l mm y se mantuvieron a

4°C en buffer de lavado (50 mM HEPES-NaOH, pH 7,5, l mM EDTA, 1 mM KCI, 1 mM

MgClz y l M sorbitol). Luego se reemplazó el buffer de lavado por lO ml de buffer de

extracción (buffer de lavado suplementado con 5 mM DTT y 0,2% BSA) y se incubó durante

30 min a 4°C . Después de retirar el exceso de buffer de extracción, el tejido file rápidamente

cortado con bisturí durante 5 min en el buffer de extracción que quedó adherido a los tejidos. El

homogenato obtenido se filtró y el extracto crudo obtenido (1,5 ml) se sembró sobre un

gradiente discontinuo de Nycodenz (l%-60%) hecho con buffer de extracción y se dejó a las

organelas sedimentar bajo gravedad durante 2 hs en hielo. Los amiloplastos sedimentados en la

interfase 1%-60% del gradiente se aspiraron cuidadosamente. La fracción con amiloplastos

pun'ficados se congeló y descongeló 3 veces para romper las organelas y luego se centrifiigó a

10.000 x g durante 5 min para separar el almidón. El sobrenadante se ultracentrifugó a 45.000

rpm durante l ll 15 min para separar la fracción de membranas de la fracción soluble. Las

proteínas contenidas en ambas fracciones se analizaron por Western blot utilizando una cuarta

parte de la fracción soluble y la totalidad de la fracción de membranas obtenidas en la

preparación.

III.9. Solubilización de proteínas unidad al gránulo de almidón

Se prepararon gránulos de almidón a partir de tubérculos y de hojas de papa por

centn'fiigaeión de los homogenatos del material a 3.000 x g durante 10 min. Los pellets de

almidón se lavaron 4 veces con 10 volúmenes de 1120 y 3 veces con lO volúmenes de acetona.

La posterior solubilización de las proteínas unidas a los gránulos de almidón se realizó por

digestión enzimática con a-amilasa y arniloglucosidasa (MacDonald y Preiss, 1983). El mismo

tratamiento enzimático se realizó con el almidón previamente gelatinizado por calentamiento a

100°C durente l hora (Bailey y Macrae, 1973).
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IV. Clonado y secuenciación de cDNAs que codifican para la
UPTG

IV. l. Medios de cultivo y antibióticos

Las células de E.coli se cultivaron en medio LB (lO g/l triptona, 5 g/l extracto de

levadura. 10 g/l NaCl). Cuando fire necesario el agregado de antibióticos se utilizaron las

siguientes concentraciones: 100 ug/ml ampicilina y lO tng/ml tetraciclina.

IV.2. Cenas bacterianas y plásmidos utilizados

Cepas genotipo

E.coli Y1090 (Huynh y col., 1985) F’, A(1acU169),proA+,A(lon),araDl39, strA, supF,
[lrpC22::Tn10(tetr)], (pMC9), hst(rk',mk+)

E.c01iXLlBlue (Stratagene) endAl hstl7(rk',mk+) supE44 thi-l XrecA

gyrA96 reIAl Iac' /F’ proAB IachAM l 5 TnlO (Tet’)

Plásmidos

pBluescript SK (Short y col., 1988) Amp’lacZ+, replicón Ml3lG ColEl

IV.3. Manipulaciones de ADN

Los procedimientos empleados para realizar mini preparaciones de ADN plasmídico,

análisis de fragmentos de restricción en geles de agarosa y subclonado de fragmentos de ADN

se realizaron siguiendo las recomendaciones descriptas por Sambrook y col. (1989). Se

utilizaron geles horizontales de 0,8 a 1,8% (p/v) de agarosa en buffer TAE (40 mM Tris acetato

pH 7,8, 0,2 mM EDTA). La determinación de los tamaños de los fragmentos de ADN se realizó

utilizando como patrones fi'agmentos de ADN del fago l digerido con Hind III, y del fago

(le74 digerido con Hae III (Gibco, BRL). Las endonucleasas de restricción y la enzima T4

DNA ligasa (Boehringer) fueron utilizadas según las especificaciones del proveedor.

IV.4. Screening de los bancos de cADN

IV.4.] Titulación del suero: Cantidades crecientes (0,1 a 200 ng) de proteína purificada

a partir de tubérculo de papa utilizando el protocolo II que se describió en el punto 1.5.2.,
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fueron sembradas en una membrana de nitrocelulosa (Whatman 0,2 pm) y reveladas por el

me’todode la fosfatasa alcalina según se explica en el punto III.4.

IV.4.2 Adsorción del suero con proteínas de E.coli: El suero policlonal específico contra

el monómero de 38 kDa de la UPTG fue adsorbido con un extracto de proteínas de E.coli.

Aproximadamente 9 mg de proteína fueron acoplados covalentemente a 2 ml de Sepharosa 4B

activada con CNBr (Phannacia). La matriz acoplada fue incubada durante 15 hs a temperatura

ambiente con 5 ml de 50 mM Tris-HCl (pH 7,5), 150 mM NaCl y 0,1% NP40 conteniendo 0,5

ml de suero anti-UPTG. La fracción del suero no unida a la matn'z fue usada para el screening.

IV.4.3. Screening primario: El screening primario se realizó en cajas grandes de 22,5 x

22,5 x 2 cm. A partir de un cultivo de toda la noche de la cepa de Ecoli YlO90 en medio LB

con arnpicilina se inoculó un medio LB con 0,2% de maltosa y 10 mM de MgSO4 que se creció

a 37°C con agitación hasta Domo de 0,6. Se infectaron 1,6 ml de este cultivo con

aproximadamente 60.000 ufp del banco de fagos (AZapII o lgtl l). Luego de incubar a 37°C

durante 15 min se agregaron 30 ml de top agarosa ( 8% de agarosa en medio LB) y se plaqueó

sobre las cajas grandes con agar LB más ampicilina. Luego de una incubación de 3 hs a 42°C se

colocó sobre las mismas una membrana de Nitrocelulosa Hybond-C de 22 x 22 cm (Amersham)

y se continuó la incubación durante 3 hs a 37°C. Finalmente se retiraron las membranas y se
revelaron con el método de la fosfatasa alcalina.

IV.4.4. Purificación de los clones positivos: Cada placa de lisis positiva fire recortada del

top agarosa y colocada a 37°C en buffer A (10 mM Tris-HCl pH 7,5, 10 mM MgClz) durante

30 min. A partir de cada una de ellas se realizaron dos vueltas más de screening utilizando cajas

de Petri de 9 cm de diámetro y membranas de Nitrocelulosa Hybond-C de igual tamaño

(Amersham) hasta obtener en cada membrana todas las placas positivas. Cada placa positiva

purificada fue resuspendida en 200 ul de buffer TE (10 mM Tn's-HCl pH 8, l mM EDTA),

incubada 30 min a 37°C y guardada a -20°C.

IV.5. Caracterización de los cADN obtenidos

IV.5.l. Amplificación de los insertos de cADN por PCR: Los insertos de las placas

positivas fireron amplificados por PCR. Para esto, 5 ul de cada placa obtenida, se arnplificaron

con Taq ADN polimerasa (Perkin Elmer) y pn'mers comerciales (Promega) correspondientes a

las secuencias del gen LacZ del vector que flanquean al sitio EcoRI. Para los insertos clonados

en el vector thll se utilizaron los siguientesprimers:
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Pn'mer lgtl 1 directo: 5’-d (GGTGGCGACGACTCCTGGAGCCCG)—3’

Primer Agtll reverso: 5’-d (TTGACACCAGACCAACTGGTAATG)-3’

Para los insertos clonados en el vector AZapII los primers utilizados fueron los siguientes:

Primer pUC/Ml3 directo: 5’-d (GTTTTCCCAGTCACGAC)-3’

Primer pUC/Ml3 reverso: 5’-d (CAGGAAACAGCTATGAC)-3’

Se realizaron los siguientes ciclos de amplificación: 1) 5 min a 94°C, 2) l min a 94°C, 2 min a

65°C y 3 min a 72°C , esta etapa se repitió 35 veces y 3) 7 min a 72°C. Al finalizar, 10 ul de la

mezcla amplificada se sembraron en un gel de agarosa 1,8% y se determinaron los tamaños de

los fragmentos amplificados.

IV.5.2. Caracterización por mapeo de restricción de los insertos amplificados: Se cortó

0,1 ug de ADN de cada inserto amplificado con las siguientes enzimas de restricción: Rsa I,

Hpa I y Taq I. Se eligieron estas enzimas dado que tienen una secuencia de reconocimiento de 4

nucleótidos y, por lo tanto, una alta probabilidad de tener sitios de corte en los fragmentos

amplificados. Los fragmentos de la digestión se separaron en un gel de agarosa 1,8%.

IV.5.3. I-Iibn'dacionescruzadas: El inserto de cADN de un clon de cada grupo fue usado

como sonda para hibridizar los insertos de cADN de los restantes clones en condiciones de baja

astn'ngencia. Para la preparación de las sondas, entre 25 y 50 ng de ADN, provenientes de la

amplificación por PCR, fiieron marcados con [32P]dCTP utilizando el kit comercial “Pharmacia

oligolabelling kit”. Se realizó un gel de agarosa 1,8% en buffer TAE sembrando en cada calle

los insertos de cADN de cada clon positivo aislado. El gel fue sumergido a temperatura

ambiente y en condiciones de agitación suave, pn'mero en una solución de depurinación (250

mM HCl) durante 15 min, luego en una solución de desnaturalización (1,5 M NaCl, 0,5 M

NaOH) durante 10 min y finalmente en una solución de neutralización (1,5 M NaCl, 0,5 M Tn's

HCl, pH 8) durante 15 min. El gel se transfirió a una membrana de nylon Hybond-Ñ en un

sistema de transferencia al vacio (“Redevac”. Hoeffer). La fijación de la membrana se realizó

colocándola sobre un papel Whatman 3MM saturado en 0,4 M NaOH durante 20 min y

enjuagándola luego con una solución 5 X SSC por un min. Luego de la fijación alcalina la

membrana se incubó 3 h a 65°C con solución de prehibridización (3 X SSC, 5 X Denhart, 0,1%

SDS, 0,1 mg/ml de ADN de esperma de arenque) y luego durante toda la noche a 65°C con la

sonda disuelta en la misma solución de prehibn'dización. La membrana se lavó a 65°C 4 veces

20 min con 2 X SSC, 0,1% SDS y luego 4 veces 20 min con 0,1 X SSC, 0,1% SDS. Luego de

estos lavados la membrana fine expuesta a una película de rayos X (Fuji) a -70°C durante 1-2

días. Para reutilizar la membrana con distintas sondas, la misma se sumergió en una solución de
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0,1% SDS a 100°C durante 30-60 min y luego se dejó enfriar a temperatura ambiente dentro de
la solución de SDS.

IV.5.4. I-Iibridacióncon una sonda heteróloga: Un inserto de cADN de A.tha1iana que

presenta homología con la UPTG fue usado como sonda para hibridizar los insertos de cADN

clonados de papa. Este inserto de 548 pb se encuentra clonado en el sitio EcoRJ del vector

pBluescn'ptII. El clon fire obtenido del Arabidopsis Biological Resource Center y un fragmento

interno de 406 pb del inserto de A.tha1iana file liberado del plásmido vector por digestión con la

enzima Rsa I. Luego de la digestión, el fragmento se separó en un gel 0,8% de agarosa y el

ADN fue recuperado del gel. La recuperación del ADN se realizó por destrucción mecánica del

agar a bajas temperaturas. Se cortó el fragmento de agarosa que contenía la banda con el ADN

de interés y se disgregó con varilla de vidrio en un tubo eppendorf. Se agregó un volumen de

fenol equilibrado en buffer 'l’b‘, se emulsionó con vortex y se dejo a -70°C durante 5 min.

Luego, se centrifiJgó 15 min a 14.000 rpm y la fase acuosa se extrajo primero con fenol

equilibrado en TE y luego con cloroformo. Finalmente el ADN se precipitó de la fase acuosa

con etanol y NaCl y se resuspendió en el volumen deseado. El ADN fue cuantificado y marcado

como se describe en el punto IV.5.3. En este caso, la membrana preparada como se describe en

el punto IV.5.3., fue hibridizada en condiciones de alta astringencia por tratarse de una sonda

heteróloga. La prehibn'dización se realizó a 55°C en una solución 6 X SSC, 5 X Denhart, 0,5%

SDS, 0,1 mg/ml de ADN de esperma de arenque durante 3 h y la hibridización se realizó en la
misma solución conteniendo la sonda durante 24 hs a 55°C. Se realizaron 3 lavados de 30 min

con una solución 2 X SSC, 0,5% SDS a 55°C y se expuso la membrana a -70°C con una

película Fuji de rayos X durante 3 días.

IV.6. Obtención de plásmidos recombinantes a partir de los fagos recombinantes

Los fagos AZapII recombinantes fiJeron transformados en plásmidos recombinantes

pBluescn'pt utilizando el fago helper R408 y células XLlBlue como células huésped. Para esto

se siguió el protocolo de excisión in vivo descripto por Short y col. (1988). Los fagos thll

recombinantes fueron subclonados en el plásmido pBluescn'pt mediante técnicas convencionales.

IV.7. Secuenciación de los cADNs correspondientes a la UPTG de papa

IV.7. l. Deleciones unidireccionales con EonII y Exo VII: Para obtener construcciones

por deleción con Exonucleasa III, los plásmidos pBluescn'pt SK con el inserto E11 o con el

inserto E2 clonado fueron purificados con un gradiente de CsCl y 6 ug fueron digen'dos con las
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Kpn I y Sal I, enzimas que no tienen sitios de corte en los insertos. El plásmido así línealizado

file digen'do con Exonucleasa III por el extremo 5’ saliente resultante del corte con Sal I. El

extremo 3’ obtenido por el corte con Kpn I es resistente a la enzima. Para obtener deleciones de

diferente longitud, durante la reacción de digestión con Exonucleasa III se extrajeron alícuotas,

cada 2 min, en las cuales se detuvo inmediatamente la digestión. Luego se trató cada alícuota

con Exonucleasa VII y se analizó una fracción de cada una resultante de este tratamiento por

gel de agarosa. Los productos delas deleciones se trataron con polimerasa de Klenow junto con

los cuatro dNTP. Las deleciones lineales obtenidas fueron ligadas con ADN ligasa del fago T4.

Las mezclas de ligación fiieron introducidas en E.coli XLlBlue por transformación y

plaqueadas en medio LB con ampicilina y X-Gal. Los insertos de los transfonnantes obtenidos

fueron analizados por PCR realizada sobre las colonias bacterianas para seleccionar aquellos

con insertos de las longitudes buscadas y destinarlos a secuenciación.

IV.7.2. PCR sobre colonias bacterianas: Cada colonia aislada se resuspendió en SOul de

buffer 25 mM Tris (pH 8,5), 2 mM EDTA y 1% Tritón X100. Se calentó a 95°C durante lO

min, sc ccntrifitgó 5 min cn microccntn'fuga y sc tomaron 1,5 ul para la amplificación por PCR

que se realizó en las mismas condiciones que se indicaron en el punto IV.5. 1.

IV.7.3. Secuenciaciónde los cADNs deMidos con las delecionesapropiafi; La

secuenciación de los cADN fue realizada utilizando un secuenciador automático ALFexpress

(Pharmacia) y el Cy5 AutoRead Sequencing Kit (Pharmacia) con el primers M13 Universal. El

ADN plasmídico a secuenciar fiJe pun‘ficado con el Wizard Kit (Promega). Tanto la cadena

codificante como su complementaria fiJeron secuenciadas en todos los casos.

IV.8. Análisis de las secuencias obtenidas

Las secuencias obtenidas se analizaron con los siguientes programas disponibles a través

de Internet:

BLAST: Basic Local Alignment Search Tool
(http://vega.igh.cnrs.fr/bin/blast-guess.cgi)
FASTA: FAST All

(http://www2.ebi.ac.uk/fasta3/)

MSA: Multiple Sequence Alignments
(http://dot.imgen.bcm.tmc.edu:933 l/multi-align/multi-align.html)

BOXSHADE: Pretty Pn'nting and Shading of Multiple-Sequence Alignments
(http://www.isrec.ísb-sib.ch/sofiware/BOX_form.html)
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PROSITE: Dictionary of Protein Sites and Patterns
(http://www.expasy.ch/sprot/prositehtml)

PRINTS: Protein Motif Fingerprint Database
(http://www.biochem.ucl.ac.uk/bsm/dbbrowser/PRINTS/PRINTS.html)

PSORT: Predict Protein Sorting Signals Coded in Amino Acid Sequence
(http://psort.nibb.ac.jp:8800/)

HCA: Hydrofobic Cluster Analysis
(http://www.lmcp.jussieu.fr/«soyer/www-hca/hca-form.html)
COILS

(http://www.biols.susx.ac.uk/biols/Biochem/Woolfson/html/coiledcoils.html)

V. Análisis de actividad de las proteínas clonadas

V. 1. Expresión de las proteínas clonadas en E.coli

A partir de cultivos de toda la noche de los diferentes clones se inocularon 50 ml de

medio LB con ampicilina que se crecieron con agitación a 37°C hasta DOsoo: 0,4, en ese

momento se realizó la inducción con IPTG en distintas concentraciones. Después del agregado

de IPTG se continuó la incubación a 30 o a 37°C. A distintos tiempos post-inducción los

cultivos se centrifugaron y las células se resuspendieron en l ml de buffer 25 mM Tn's (pH 7,6),

100 mM KCl, 0,1 mM EDTA (pH 8), 12,5 mM MgClz, 10% glicerol y 0,1% NP-40 con los

siguientes inhibidores de proteasas: lmM DTT, 0,1 mM meta-bisulfito de sodio y 0,1 mM

PMSF. Se agregó lisozima en una concentración final de 0,5 mg/ml, se incubó en hielo durante

30 min y se sonicó 2 veces durante 30 seg. El lisado obtenido file centrifugado 20 min a 14.000

rpm guardándose el sobrenadante donde se realizaron los ensayos de actividad enzimática y el

pellet que se utilizó para determinar la presencia de proteína en forma insoluble.

V.2. Actividad de las proteínas clonadas en E.coli

La autoglucosilación de las proteínas recombinantes a partir de UDP-[“C]Glc se midió

como incorporación de ["C]Glc en el precipitado de TCA 10% según Lavintman y col. (1974).

De forma análoga se midió la incorporación de ["C]Xil a partir de UDP-[‘4C]Xil y de [“C]Gal

a partir de UDP-["C]Gal.
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V.3. Ensayo de la UPTG recombinante glucosilada como primer

Se utilizó para el ensayo una fracción parcialmente purificada de papa con actividad de

almidón sintetasa. Todos los pasos se realizaron trabajando entre O y 4°C. Aproximadamente

100 g de tubérculos de papa se rallaron en presencia de 2-mercaptoetanol (concentración final

en el extracto 5 mM). La suspensión se filtró a través de gasa y el filtrado se centn'fugó a 2.000g

por 10 min para eliminar el almidón. El sobrenadante se centn'fugó nuevamente a 25.000g por

10 min y el nuevo sobrenadante se llevó a 50% de saturación con (NI-1,02804.El precipitado se

resuspendió en 5 ml de buffer A (100 mM Tris-HCl, pH 7,4, 20 mM 2-mercaptoetanol) y se

dializó durante toda la noche contra el mismo buffer. El extracto dializado se cromatografió en

una columna de intercambio iónico Mono Q HR 5/5 equilibrada con buffer A. La columna se

lavó con 15 ml del mismo buffer y luego se eluyó a 0,7 ml/min con 15 ml de un gradiente lineal

de 0 a 0,5 M KCl en buffer A. Se colectaron fracciones de l ml y aquellas que eluyen entre 0,3

y 0,35 M KCl se juntaron y se usaron como fracciones con actividad de almidón sintetasa

parcialmente punficadas.

Para ensayar la capacidad dc la UPTG rccombinantc dc actuar como primcr para la

síntesis de glucanos una vez glucosilada, se incubaron extractos de E. coli (50 ug de proteína)

con UDP-['4C]Glc (0,2 nmoles, 100.000 cpm) y 10 mM Mn C12 a 30°C en un volumen final de

100 ul. Luego de 30 min, se agregaron 15 ug de proteínas de la fracción parcialmente purificada

con actividad de almidón sintetasa y la incubación se continuó por otros 30 min. Luego, las

proteínas se precipitaron con 10% TCA (PN) y se analizaron o por flourografia, luego de

separación en SDS-PAGE, o se midió la transferencia de glucosa como incorporación de

["C]Glc en el pellet de 10% TCA.

VI. Análisis de la expresión de los mARNs por Northern blot

El material vegetal fue cosechado y congelado inmediatamente en nitrógeno líquido. Se

aisló ARN total de cada tejido de acuerdo a la técnica descripta por Logemann y col. (1987). El

ARN total se separó por electroforesis en geles de fonnaldehido-formamida (20 ug por calle) y

se transfirió luego a membranas de nylon Hybond-Ñ (Amersham) según se describe en

Sambrook y col. (1989). El inserto de cADN de 1,7 kb correspondiente a la UPTG fire liberado

del plásmido vector por digestión con la enzima EcoRI. Luego de la digestión, el fragmento se

separó en un gel 0,8% de agarosa y el ADN fue recuperado del gel. La recuperación del ADN

se realizó por destrucción mecánica del agar a bajas temperaturas. Se cortó el fragmento de
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agarosa que contenía la banda con el ADN de interés y se disgregó con van'lla de vidrio en un

tubo eppendorf. Se agregó un volumen de fenol equilibrado en buffer TE, se emulsionó con

vortex y se dejo a -70°C durante 5 min. Luego, se centn'fugó 15 min a 14.000 rpm y la fase

acuosa se extrajo primero con fenol equilibrado en TE y luego con cloroformo. Finalmente el

ADN se precipitó de la fase acuosa con etanol y NaCl y se resuspendió en el volumen deseado.

El ADN fiJe cuantificado y entre 25 y 50 ng de ADN se marcaron con [32P]dCTP utilizando el

kit comercial oligolabelling kit (Pharmacia Biotech). Luego de la fijación con UV, los filtros

fueron prehibridizados en una solución 6 X SSC, 5 X Denhart, 0,5% SDS, 0,1 mg/ml de ADN

de esperma de arenque a 65°C. La hibn'dización se realizó durante toda la noche a 65°C en la

misma solución (sin ADN de esperma de arenque) conteniendo la sonda de UPTG marcada. Se

realizaron 4 lavados a temperatura ambiente de 5 min cada uno con una solución 2 X SSC,

0,5% SDS. Finalmente, se expuso la membrana a -70°C con una película X-Omat AR de rayos

X (Kodak) durante 3 días. La misma membrana fiJe luego lavada de la sonda (90°C, 0,1 X SSC,

0,1% SDS) y rehibridizada con una sonda control de rARN 368 de papa para verificar que la

siembra de ARN en el gel y la transferencia a la membrana hubiera sido pareja para todas las
calles.





Resultados

I. Purificación de la actividad UPTG de tubérculo de papa

La purificación de la enzima UDP-glucosa: proteina transglucosilasa se llevó a cabo con

el fin de lograr tres objetivos principales:

1. La determinación de las propiedades bioquímicas de la enzima sin la interferencia de otras
actividades contaminantes.

2. El desarrollo de anticuerpos específicos contra la UPTG.

3. La obtención de parte de la secuencia aminoacídica de la proteina que podría utilizarse para

el clonado de la UPTG o para la confirmación del clonado si el mismo se realizaba utilizando

anticuerpos.

Si bien el protocolo empleado anteriormente para la purificación del monómero de 38

kDa de la UPTG de tubérculo de papa permitió dilucidar el mecanismo autocatalítico de esta

enzima (Ardila y Tandecarz, 1992), presentaba varios inconvenientes por incluir la utilización

del detergente catiónico CTAB (Ardila, 1992). En primer lugar, la imposibilidad de eliminar

totalmente el detergente de las fracciones con la proteína purificada resultaba en la pérdida de la

actividad enzimática en pocas horas, aparentemente por la inestabilidad de la enzima en esas

condiciones. Por otro lado, el CTAB limitaba la concentración proteica de las muestras a

separar por tarnizaje molecular y dificultaba así la obtención de cantidades considerables de

péptido purificado. Por último, la presencia del detergente impedía llevar a cabo experimentos

de alargamiento con la UPTG glucosilada por parte de enzimas alargadoras como almidón

sintetasas o almidón fosforilasas ya que el CTAB, aún en minimas concentraciones, inhibe estas

actividades enzimáticas. Con el fin de evitar estos inconvenientes, se trabajó en el desarrollo de

un protocolo alternativo de purificación evitando la utilización de detergentes.

El primer protocolo desanollado (protocolo I) incluyó los siguientes pasos:

l. Solubilización de una fracción de membranas de tubérculo de papa por aumento de la fuerza

iónica del buffer (100 mM Tris-HC], pH 7,4)

2. Cromatografía en DEAE-Sepharosa fast flow (FPLC)

3. Precipitación con sulfato de amonio

4. Cromatogr'afia de filtración molecular en columna de Super‘osa 12 (FPLC)
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La solubilización de la fracción de membranas totales del tubérculo se realizó en iguales

condiciones a las descriptas anteriormente (Moreno y Tandecarz, 1982), es decir por

resuspensión de las membranas en un buffer 100 mM Tn's-HCI, pH 7,4. Esta fracción

solubilizada se cromatografió en columna de DEAE-Sepharosa fast flow y se obtuvo un pico

con actividad UPTG que eluye a 180 mM de KCl (Figura 12). En este pico se encuentran

superpuestas actividades de UPTG y de almidón fosfon'lasa (no mostrado), que son luego

separadas en la cromatografia de exclusión molecular.
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Figura 12. Cromatografía de intercambio iónico en columna de DEAE-Sepharosa. La
preparación solubilizada se cromatografió en columna de DEAE-Sepharosa fast flow (FPLC), se
colcctaron fracciones de l ml y la actividad UPTG se determinó en alícuotas de 30 ul de cada
fracción en duplicado. La actividad UPTG eluye como un único pico a 180 mM KCl.

Las fracciones con actividad eluídas de la columna de DEAE fiJeron concentradas por

precipitación con 40% sulfato de amonio y sometidas a cromatografía de filtración molecular en

columna de Superosa 12 (límite de exclusión 300 kDa) en presencia de un buffer con alta

molaridad salina (200 mM KCI). Como resultado de esta cromatografia, se obtuvo la elución de

la UPTG en un pico de actividad amplio y asimétrico (Figura 13 A). En la Figura 13 B se

muestra un análisis por SDS-PAGE de las fracciones eluídas de la columna, en donde se ve que
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la banda de 38 kDa es mas abundante y se encuentra libre de contaminación con otras proteínas
en las fracciones l a 4.
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Figura 13. Cromatografía de exclusión molecular en columna de Superosa 12. A: Perfil de
elucíón de la actividad UPTG. El pool de fracciones de la DEAE con actividad UPTG se concentró
con 40% sulfato de amonio y se sembró en la columna. Se colectaron fracciones de 0,5 ml y se
midió la actividad UPTG en alícuotas de 80 ul de cada fracción. La posición en que eluyen las
proteínas marcadoras B-amilasa (200 kDa) y alcohol dehidrogenasa (150 kDa) está indicada por
flechas. La UPTG que eluye en las fracciones 1 a 4 fue usada para la producción de anticuerpos.
B: SDS-PAGE de las proteínas de cada fracción eluída de la columna de Superosa 12. El gel fue
teñido con el reactivo de plata. La flecha indica la posición de la banda de 38 kDa. La posición de
los marcadores de peso molecular esta indicada a ambos lados de la figura.
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El paso de precipitación con sulfato de amonio fiJe principalmente incluido para obtener

una preparación más concentrada dado que en estado muy diluido la actividad UPTG es

inestable. Además, había sido descripto que en columnas de tamizaje molecular de Superosa 6

HR 10/30 (límite de exclusión 5000 kDa) utilizando buffer Tris 50 mM pH 7,4; 20 mM 2

mercaptoetanol y 100 mM KCl, la actividad UPTG eluía de modo muy disperso con tamaño

aproximado entre 300 y 700 kDa (Ardila, 1992). Al subir la fuerza iónica del buffer (200 mM

KCl) y concentrar las muestras la actividad eluye con menor tamaño que Io descripto

anteriormente, posiblemente porque estas condiciones, a diferencia de las anteriores, no

favorecen la formación de agregados proteicos.

Ardila y Tandecarz (1992) describieron que en condiciones nativas la UPTG se

encontraba asociada con las actividades de almidón sintetasa y fosforilasa. Esto llevó a plantear

la posibilidad de que las enzimas de la via biosintética del almidón, en la que se creía involucrada

a la UPTG, podrían encontrarse asociadas formando un complejo multienzimático. Dado que la

UPTG copurificaba con estas actividades en cromatografias de intercambio aniónico, de

afinidad y de filtración molecular, Ardila y Tandecarz (1992) utilizaron el detergente CTAB

principalmente para lograr la separación de la UPTG de las otras actividades. Teniendo en

cuenta estos resultados anteriores, medimos la actividad de fosforilasa durante los pasos de

purificación del nuevo protocolo desarrollado.

En la columna de intercambio iónico en DEAE-Sepharosa, las actividades UPTG y

fosforilasa co-eluyen, sin embargo, durante la cromatografía en columna de Superosa 12 ambas

actividades se separan eluyendo la fosforilasa en las fracciones 9 y 10 (no mostrado). Esta

diferencia con los resultados de Ardila y Tandecarz (1992) se deben probablemente al cambio

de condiciones utilizado ya que la columna se eluyó con un buffer 0,2 M KCl en lugar de 0,1 M

KC]. Por lo tanto, al aumentar la concentración salina en la columna de filtración molecular se

consiguió obtener fracciones puras con actividad UPTG y separadas de la actividad almidón
fosforilasa.

El protocolo I permitió obtener cantidades de UPTG pura con un rendimiento muy

superior al anterior (Ardila y Tandecarz, 1992) y fue por lo tanto útil para la generación de

anticuerpos. Sin embargo, a pesar de la mejora en el rendimiento, la estabilidad de la proteína

purificada continuó siendo un problema observándose una perdida en la actividad de UPTG muy

brusca que declinaba hasta inactivarse totalmente en menos de 48 hs. Por este motivo, mientras

este protocolo se utilizó para obtener las cantidades de UPTG necesarias para inmunizar

conejos, se continuó trabajando en modificar algún paso de la purificación para solucionar el

problema de la inestabilidad.
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El protocolo que finalmente se desarrolló permite obtener proteina UPTG pura con buen

rendimiento y sin perdida de actividad luego de ser purificada. Este protocolo mantuvo los dos

primeros pasos del anterior e incluyó una cromatografia de afinidad con una resina de UDP

agarosa-hexanolamina.

Los pasos del nuevo protocolo de purificación (protocolo II) fiJeron:

l. Solubilización de una fracción de membranas de tubérculo de papa por aumento de la fuerza

iónica del buffer (100 mM Tris-HCl, pH 7,4)

2. Cromatografía de intercambio iónico en DEAE-Sepharosa fast flow (FPLC)

3. Cromatografía de intercambio iónico en columna de Mono Q (FPLC)

4. Cromatografía de afinidad en columna de UDP-agarosa-hexanolamina.

Luego de realizar los pasos l y 2 como ya se describió en el protocolo I, se realizó una

cromatografía en columna de Mono Q. La UPTG eluye de esta columna a 180 mM de KCl

(Figura 14) y como ya habia sido descripto por Ardila y Tandecarz (1992), en este caso se

observa también una co-purificación de la UPTG con la actividad de fosforilasa.
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Figura 14. Cromatografía de intercambio iónico en columna de Mono Q. Las fracciones con
actividad UPTG dc la columna dc DEAE-Scpharosa sc juntaron y cromatografiaron cn una
columna de Mono Q. Se colectaron fracciones de l ml y la actividad UPTG se detemúnó en
alícuotas de 30 ul de cada fracción en duplicado. La actividad eluye a 180 mM KCl.
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A

Las fracciones activas obtenidas de la columna de Mono Q fueron cromatografiadas en

una columna de afinidad de UDP-agarosa-hexanolamina observándose que la UPTG queda

unida a la resina (Figura 15 A).

ActividadUPTG(cpmx102)(o-o)

T

Absorbanciaa280nm( -)

Figura 15. Cromatografla de afinidad en columna de UDP-agarosa hexanolamina. A: Elución
de la actividad UPTG en la columna de afinidad. Se cromatografiaron las fracciones con actividad
UPTG eluídas de la columna de Mono Q. Se colectaron fracciones de 3 ml y la actividad UPTG se
determinó en alícuotas de 50 ul de cada fracción. Las flechas indican la posición en las cuales el
buffer de eluciónse alteró por agregadode KCl o UDP. B: por SDS-PAGEde las
fracciones l a 15 de la columna. El gel fue teñido con Coomassie Blue. La posición de las
proteínas marcadoras de peso molecular se muestra a ambos lados del gel (PM).
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Sin embargo, el análisis por SDS-PAGE de las fracciones unida a la columna mostraron

que la UPTG no es la única proteína presente en la preparación que se une a esta resina. Por

este motivo se incluyó una elución con KCl que permitió despegar todas las proteínas unidas

con excepción de la UPTG que fue luego específicamente eluída mediante el agregado de UDP

l mM en el buffer. La Figura 15 B muestra el SDS-PAGE de las fracciones eluídas de la

columna de afinidad, en donde se ve que la única proteína que permanece unida a la resina

después de la elución con KCl es la UPTG.

En esta columna la actividad de almidón fosfofilasa se detecta en el eluído de la misma

ya que esta enzima no interacciona con la resina. Nuevamente, esta observación esta en contra

de la hipótesis de la formación de un complejo entre la UPTG y ciertas enzimas de la biosíntesis

del almidón, como la fosforilasa. Por estos resultados y por otros que son descriptos en los

siguientes capítulos, se puede concluir que la UPTG no está asociaciada a las fosfon'lasas y

almidón sintetasas formando un complejo multienzimático y que las asociaciones descriptas en

ciertas condiciones por Ardila y Tandecarz (1992) serían inespecíficas y carentes de significado
funcional.

Altemativamente a la elución con UDP, la actividad de UPTG puede ser eluída de la

columna de afinidad con un agente caotrópico como el BrLi, pero el rendimiento de la actividad

enzimática recuperada es el 50% dela obtenida eluyendo con UDP (Tabla I).

Proteína Actividad total Act. específica Rendimiento
(mg) (pmol/min) (pmol/minmg (%)

proteína)

MonoQ 20 73,7 l747,6 100

UDP-hexanolamina
agarosa eluída con:

LiBr (2M) 0,24 1049,2 251,8 17

UDP(1 mM) 0,25 2218,4 560,3 38

Tabla I. Comparación de la elución de la columna de UDP-hexanolamina agarosa con BrLi ó
con UDP.
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La proteína UPTG purificada con el protocolo II es relativamente estable y solo pierde

el 50% de su actividad luego de 30 días de purificada (Figura 16).

o\.\o\
A 1500< Protocolo"

E m
3 o
E WI
ZZ
13' m<

C l l I I l I
r 5 1o 15 20 25 ao 35

Figura 16. Estudio de la estabilidad de la enzima purificada. Comparación de la estabilidad de
la enzima purificada por los protocolos I (DEAE-Sepharosa, sulfato de amonio, Superosa 12) y ll
(DEAE-Sepharosa, MonoQ, UDP-hexanolamina). Luego de purificada la enzima fue mantenida a
una temperatura entre 0 y 4°C durante los dias indicados.

El análisis cuantitativo de la purificación se muestra en la Tabla II. Los valores

corresponden a los de una preparación típica partiendo de 2 kg de tubérculo de papa. Como se

deduce de la tabla la columna de afinidad fire el paso más efectivo de la purificación logrando

cerca de 30 veces de purificación respecto al paso precedente. Este resultado era esperado ya

que una gran cantidad de glicosiltransferasas han sido purificadas utilizando este tipo de

cromatografias de afinidad. Como muestra la recopilación presentada por Kleene y Berger

(1993), las resinas de GDP-hexanolamina acopladas a matrices de agarosa o sepharosa se han

utilizado con éxito en muchos casos para la purificación de glicosiltransferasas que utilizan

GDP-azúcares como dadores. También, resinas de UDP-hexanolamina acopladas en general a

sepharosa han permitido la purificación de glicosiltransferasas que utilizan UDP-azúcares como

dadores como es el caso de la UDP-agarosa-hexanolamina que se utilizó para la purificación de

57



Resultados

la glucogenina de músculo de conejo (Cao y col., 1993) y de la UDP-agarosa-glucurónico que

se utilizó para purificar la glucogenina de n'ñón de rata (Rodén y col., 1994). El valor de

actividad específica obtenido para la proteina finalmente purificada es de 2,2 nmoles / min x mg

proteína.

Volumen Proteína Actividad Actividad Purificación Rendimiento
(ml) (mg) total específica (veces) (%)

(pmol/min) (pmol/min.mg
proteína)

Preqaración 16,8 986,2 2100 2,1 1 100
particulada

PrePill'ïlCÍÓII 14,2 157,6 1640 10,4 4,9 78
solubilizada

DEAE- 30,4 30,4 1571 51,7 24,6 75
Scpharosa

MonoQ 11,1 20,0 1474 73,7 35 70

UDP-agarosa 10,4 0,25 560 2218,4 1062,8 27
hexanolamina

Tabla II. Purificación de la UPTG de tubérculo de papa. Actividad y rendimientode la UPTG a lo
largo de los pasos de purificación. La actividad específica fue determinada como picomoles de
glucosa incorporados por minuto a partir de UDP-Glc a 30°C.

A partir de los datos de la tabla II se puede deducir que la UPTG corresponde apenas al

0,09% de las proteínas asociadas a membranas en el tubérculo de papa. Al considerar este dato

es necesario tener en cuenta que la UPTG se encuentra repartida entre las fracciones de

membrana y solubles obtenidas a partir del tubérculo. Si bien la UPTG file descripta y estudiada

inicialmente en las fracciones de membrana (Tandecarz y Cardini, 1978) y en preparaciones

obtenidas después de solubilizar las mismas (Moreno y Tandecarz, 1982), encontramos luego

que la proteina se encuentra también en forma soluble. En la fracción soluble la actividad total

de UPTG que se detecta es 4 veces mayor que la que se encuentra asociada a las membranas

(Tabla III). Al analizar la radioactividad por flourografia de la incorporación de la fi'acción
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soluble se observa una banda radioactiva de 38 kDa (no mostrado). Estos resultados parecen

indicar que se trataría de la misma actividad enzimática de UPTG que se encuentra en forma

soluble y asociada a membranas, pero decidimos no utilizar en la purificación la enzima que se

encuentra en la fracción soluble ya que todos los estudios de caracterización bioquímica

previamente realizados habían empleado la forma asociada a membranas. Como puede verse en

la tabla III, la cantidad de UPTG que se encuentra asociada a membranas es considerablemente

mayor de la que se podn’a explicar por simple contaminación con la fracción soluble.

Volumen Proteína Actividad total Actividad específica
(ml) (mg) (pmol/min) (pmol/minmg proteína)

Fracción 15 887,5 1890 1,39
particulada

Fracción soluble 560 1987 7928 3 98

Tabla III. Distribución de la actividad UPTG entre las fracciones solubles y de membrana de
tubérculo de papa.

El análisis por SDS-PAGE de las proteínas presentes en cada paso de la purificación

utilizando el protocolo 2 se muestra en la Figura l7 A. Como resultado final se obtiene un único

polipéptido de 38 kDa que corresponde al monómero de la enzima UPTG. El polipéptido

mayoritario que se observa en los primeros pasos de la purificación corresponde probablemente

a una glicoproteína de aproximadamente 40 kDa llamada patatina. Esta es la proteína

mayoritaria de los tubérculos y puede llegar a representar, en los tubérculos maduros, hasta el

40% de la proteína soluble total (Park, 1983).

Cuando la proteina purificada se incubó con UDP-["C]Glc en presencia de Mn2+ y se

analizó el producto formado por fluorografia, se observó la marcación de la banda de 38 kDa

correspondiente al monómero de UPTG (Figura 17 B). Este resultado coincide con el descripto

previamente para la enzima purificada por el protocolo de Ardila y Tandecarz (1992) y se debe

a que la misma proteína que posee la actividad enzimática de glicosiltransferasa es la aceptora

de la Glc transferida a partir del UDP-Glc.
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Figura 17. Análisis por SDS-PAGE de los pasos de purificación de la UPTG de tubérculo de
papa. A: SDS-PAGE de las fracciones con actividad UPTG obtenidas en cada paso de
purificación En cada calle del gel se sembraron 30-50 pg de proteína, excepto en la calle 4 que
contiene 3 ug. El gel se tiñó con Coomassie Blue. La posición de las proteínas marcadoras de peso
molecular se muestra a la izquierda del gel (PM). B: Fluorografía de la UPTG purificada. La
proteína UPTG purificada por la colurrma de UDP-agarosa-hexanolamina (3pg) fue incubada con
UDP-['4C]Glc y Mn2+y sometida a SDS-PAGE y posterior fluorografía. El gel, luego de teñido
con Coomassie Blue, fue tratado con EN3HANCE (DuPont-New England Nuclear), secado y
expuesto por 4 días.

Una característica de la UPTG, observada durante el proceso de purificación, es que la

banda de 38 kDa corresponde en realidad a un doblete. Cuando preparaciones parcialmente

purificadas de papa con actividad UPTG son incubadas con UDP-[14C]Glc y Mn2+ y

posteriormente sometidas a SDS-PAGE y fluorografia, se observan dos bandas radioactivas de

38 y 41 kDa. Este doblete es más evidente si la exposición de la fluorografia es breve (Figura

18 A) ya que, dada la posición muy cercana de los miembros del doblete entre sí, con una mayor

exposición se unifican ambas bandas Gïigura 18 B). Otra característica que se observa con

tiempos de exposición prolongados de las fluorografias es la presencia de otras bandas

radioactivas además de la banda de 38 kDa cuyos tamaños estimados son 89, 91 y 112 kDa

(Figura 18 B).
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Figura 18. Análisis por fluorografía del doblete que compone la banda de 38 kDa. Una
fracción con actividad UPTG parcialmente purificada por una columna de Mono Q (50 pg de
proteínas) se incubó con UDP-[”C]Glc y Mn2+y el producto de la reacción se separó mediante
SDS-PAGE. El gel, luego de teñido con Coomassie Blue, fue secado y expuesto durante 7 días (A)
o 35 días (B). La doble flecha indica la posición del doblete (A) que con mayor exposición se
observa como una única banda indicada con una sola flecha (B).

La presencia de un doblete podría explicarse por algún tipo de procesamiento
postraduccional como proteólisis limitada del polipéptido de 41 kDa que origine una banda de
38 kDa. Sin embargo, este doblete se observa cuando se realizan fluorografias de preparaciones
parcialmente purificadas de la enzima (Figura 18) y no se observa cuando se realizan
fluorografias con la enzima purificada (Figura 17 B). Además, cuando la enzima purificada es
sometida a SDS-PAGE, la tinción con Coomassie Blue muestra una única banda cuyo peso
molecular corresponde a 38 kDa (Figura l7 A). Teniendo en cuenta estas observaciones, otra
posible explicación para la presencia del doblete es la existencia de más de una isoforma de la
en21ma.
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II. Secuenciación de péptidos internos de la UPTG purificada

Un modo de lograr clonar el gen que codifica para una proteína es utilizar secuencias

parciales de aminoácidos obtenidas a partir de la secuenciación directa de la proteína purificada.

Conociendo un fragmento de secuencia de aminoácidos, se pueden preparar oligonucleótidos

sintéticos degenerados y usarlos en el screening de genotecas de cADN o genómicas. Con la

idea original de utilizar esta estrategia para lograr el clonado del gen de la UPTG, la enzima

purificada a partir de tubérculo de papa fue enviada al servicio de secuenciación de proteínas de

la Universidad de Florida (Protein Core Facilin ICBR, University of Florida, Gainsville). Sin

embargo, debido a la demora en la obtención de resultados, se empleó finalmente una estrategia

alternativa para clonar al gen de la UPTG. Como se detalla en los siguientes capítulos, se usaron

anticuerpos especificos dirigidos contra la enzima purificada para hacer el “screening” de una

genoteca de cADN. Posteriormente, los resultados de la secuenciación directa de la proteína

pemútieron confirmar la identidad del cADN clonado.

Inicialmente, la enzima purificada utilizando el protocolo II fue sometida a SDS-PAGE,

transferida a una membrana de PVDF y enviada al servicio de secuenciación de la Universidad

de Florida para intentar determinar la secuencia de su extremo amino terminal. Sin embargo, no

se obtuvieron señales correspondientes a aminoácidos, probablemente por el bloqueo del
extremo amino.

Se procedió entonces a degradar la proteína para secuenciar péptidos internos. Para

esto, la proteina purificada se sometió a un SDS-PAGE preparativo, la zona del gel

correspondiente a la banda de 38 kDa del monómero de la UPTG se cortó y se envió

nuevamente al servicio de secuenciación que procedió a su degradación enzimática.

En la Figura 19 se muestra la secuencia obtenida para dos péptidos intemos de la

proteína, uno de 9.1 kDa (A) y el otro de 29 kDa (B), resultantes del clivaje de la UPTG

purificada con Lys-C. Se secuenciaron 19 y lS aminoácidos desde el extremo amino terminal

de los péptidos A y B respectivamente. Se recuperaron muy bajas cantidades de estos péptidos

luego de la digestión (< 1 pmol de A y N 3 pmoles de B) con respecto a la cantidad de proteína

enviada. Por este motivo, se obtuvieron muy bajas señales y las secuencias obtenidas contienen

varios residuos de asignación dudosa.
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PéptidoA1°) gGLpgyg—(P)-gY-g(g)(Y)--(E)
2°)AYDAFIN A PI

|PéptidoB YIYTIDD(D)-FVAKDP

Figura 19. Secuencia de aminoácidos de dos péptidos internos correspondientes a la UPTG
purificada de tubérculo de papa. Para el péptido A se obtuvo una mezcla de secuencias, en este
caso una linea entre residuos indica que la posición puede estar invertida entre la 1° y la 2°. El
guión corresponde a un aminoácido que no pudo ser determinado. Los residuos detemiinados con
baja confianza se muestran entre paréntesis.

Se observó también que el péptido B obtenido de la secuenciación directa de la UPTG

purificada de tubérculo de papa presentaba una identidad del 60% con la secuencia aminoacídica

de un péptido obtenido por clivaje con Lys-C de la UPTG pun'ficada a partir de endosperma de

maíz (Figura 20) (Andrea Rothschild, Tesis en preparación).

PéptidoBde
UPTGdepapaYIYTIDDD-FVAKDP

PéptidodeUPTGKI IRIDDD-FFVKD
demaíz

Figura 20. Comparación de dos péptidos internos correspondientes a las UPTGs purificadas
de tubérculo de papa y de endosperma de maíz. El guión corresponde a un aminoácido que no
pudo ser detemu'nado.

La alta similitud obtenida para los péptidos secuenciados de la UPTG de papa y maíz fue

una pn'mera indicación de que, además de las similitudes bioquímicas descriptas para la enzima

de las dos fiJentes, podn’a existir una importante conservación a nivel de la secuencia primaria de

esta proteína en distintas especies vegetales, tanto monocotiledóneas como dicotiledóneas.
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III. Caracterización bioquímica de la UPTG purificada

Se estudiaron algunas propiedaes bioquímicas de la UPTG utilizando la proteína

purificada ya que las determinaciones hechas hasta el momento se habían realizado con

fracciones purificadas sólo parcialmente que contenían otras proteínas y actividades enzimáticas

que podían interferir con los resultados.

Como se mencionó en la Introducción, diversas caracteristicas bioquímicas de la UPTG

que habían sido estudiadas previamente eran similares a las de dos glicosiltransferasas

conocidas: la glucogenina, proteína que inicia la síntesis de glucógeno, y las RGPs, polipéptidos

que se glicosilan reversiblemente y se creen involucrados en la síntesis de polisacáridos de pared

celular vegetal. Estas características son la glucosilación autocatalítica a partir de UDP-Glc, la

activación por Mm”, la formación de agregados de alto peso molecular en estado nativo

compuestos por subunidades de peso molecular de "¿38-41 kDa y el Km del orden micromolar.

Al disponer de UPTG purificada pudimos estudiar otras propiedades que no se habían

determinado antes, como la reversibilidad de la glucosilación y la capacidad de la UPTG de

actuar como xilosiltransferasa o galactosiltransferasa, y compararlas con las propiedades

conocidas de las RGPs y de la glucogenina.

Efecto de cationes divalentes sobre la actividad enzimática

La reacción de transferencia de glucosas a partir del UDP-Glc es estimulada 5 veces por

la presencia de 10 mM MnClz. Se ensayó la capacidad del Mg” de reemplazar al Mn2+como

activador de la UPTG. Cuando el MnClz file reemplazado por la misma concentración de

MgClz, se obtuvo el 70% de la máxima actividad. Como ya había sido descn'pto para las

preparaciones solubilizadas (Moreno, 1984), la misma activación se consigue utilizando Mn2+en

el rango de concentraciones de l a 20 mM.

Efecto de distintos metabolitos sobre la actividad UPTG

Se estudiaron distintos metabolitos como posibles activadores o inhibidores de la

actividad UPTG (Tabla IV). Ninguno de los metabolitos estudiados resultó en una activación de



Resultados

la actividad enzimática mientras que la finctosa bifosfato (Fru-BP), glucosa-ó-P (Glc-6-P),

AMP, ADP, ATP, 3-fosfoglicerato (3-PG) y piruvato (Pir) tuvieron leves efectos inhibitorios.

Adición Actividad UPTG
(% del control)

Ninguna 100
Glc-l-P 100
Fru-BP 49
Fru-6-P 100
Glc-ó-P 84

AMP 68
ADP 80
ATP 70
3-PG 73
Pir 69

Tabla IV. Ensayo de posibles activadores e inhibidores de la actividad UPTG. Se midió la
actividad UPTG en presencia de los diferentes metabolitos agregados en concentración 2 mM.

Constantes cínétícas

Se estudió el efecto de la concentración de UDP-Glc sobre la actividad UPTG y se

calculó el valor del Km y Vmax a partir del gráfico de Lineweaver-Burk (l/v vs l/s) (Figura

21). La Vmax obtenida fue 2,5 pmol/min y el valor de Km fue 0,7 uM, que coincide con el que

había sido calculado usando preparaciones parcialmente purificadas.
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Velocidad(prml/nin)

.5 .

Concertación de [DD-(360M)

Figura 21. Curva de saturación de UDP-Glc a concentración de UPTG constante. En el
inserto se representa el gráfico de dobles recíprocas (Lineweaver-Burk) de los datos obtenidos a
partir de la curva de saturación.

Es ecificidad del dador de ucosa

Se había descripto a la UPTG como una glucosiltransferasa que podía transferir glucosa

a partir de UDP-Glc. Ensaynmos entonces otros posibles dadores de glucosa además del UDP

Glc. Encontramos que ni el ADP-Glc, el TDP-Glc o la Glc-l-P pueden actuar como dadores de

glucosa.

Actividad de glícosiltransferasa a partir de UDP-azúcares distintos al UDP-Glc

La incubación de la UPTG purificada con concentraciones micromolares de UDP

[“C]Xil o de UDP-[“C]GaJ resultó en la incorporación a la proteína de ["C]Xil y de ["C]Ga1
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respectivamente. La cinética de transferencia de los tres azúcares es similar y alcanza un plateau

luego de aproximadamente 2 minutos de incubación (Figura 22). Por otro lado, la incubación de

la UPTG purificada con UDP-["C]GlcNAc o UDP-['4C]Gch no resulta en incorporación de

radioactividad a la proteína ya que estos UDP-azúcares no pueden actuar como dadores en la

reacción de glicosilación.
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Figura 22. Glicosilación de la UPTG a partir de UDP-Glc, UDP-Xi] o UDP-Gal. La reacción
se llevó a cabo a 30°C con 2,4 ug de UPTG purificada y 5 mM an’ . En los tiempos indicados la
reacción se detuvo por agregado de 10% TCA y se cuantificó la radioactividad incorporada.

La capacidad de la proteína UPTG purificada de utilizar alternativamente como sustratos

para la glicosilación UDP-Glc, UDP-Xi] o UDP-Gal, es una característica más que comparte la

UPTG con la glucogenina (Roden y col., 1994; Carrizo y col., 1997) y con las RGPs (Dhugga

y col., 1997).

A partir de la Figura 22 también se puede determinar la máxima glicosilación alcanzada

con la proteína purificada. La incorporación a partir de UDP-["C]Xil es aproximadamente igual

a la de UDP-['4C]Glc, sin embargo la incorporación a partir de UDP-["C]Gal es un 40%

mayor. Utilizando 63 pmolcs dc UPTG cn cl ensayo (2,4 ug dc proteína purificada), sc alcanza

un máximo de incorporación de 2,7 pmoles de Glc, 2,9 pmoles de Xil o 3,8 pmoles de Gal. Una

posible explicación para el hecho de que sólo el 5 -10% de las moléculas de UPTG se glicosilen
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en el ensayo in vitro es que una gran proporción de las moléculas enzimáticas ya se encuentre

glicosilada en el tubérculo de papa. Otra explicación posible es que la mayor parte de la enzima

purificada se obtenga en forma inactiva. Una última explicación podn'a ser que la máxima

glicosilación observada corresponda a un estado de equilibn'o entre las formas glicosiladas y

deglicosiladas de la UPTG.

Reversíbílídad de la reacción

La reacción de autoglucosilación de la UPTG es reversible por el agregado de

concentraciones milimolares de UDP-Glc mientras que el agregado de iguales cantidades de

otros dadores de Glc, como es el caso del ADP-Glc, no tiene efecto en desplazar la

radioactividad incorporada (Figura 23).
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Figura 23. Reversíbílídad dela glucosilación por agregado de UDP-Glc. La reacción se llevóa
cabo con 2,4 ug de UPTG purificada (63 pmoles) a 30°C y se detuvo en los tiempos indicados. Se
realizaron replicas en las cuales a los 15 min de reacción se agregó 5 mM ADP-Glc o 5 mM UDP
Glc y se continuó la incubación durante 5 o 15 min adicionales.

Cuando se ensayó la capacidad del UDP y de otros UDP-azúcares de desplazar la

radioactividad correspondiente a la glucosilación de la UPTG, el UDP y los mismos azúcares

que son usados como sustratos por la enzima, UDP-Gal y UDP-Xi], son capaces de enfriar la
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radioactividad. Por otro lado, ni el UDP-Man, UDP-Gch o el UDP-GalA pudieron desplazar la

marca (Figura 24).

1'6

cpm.

0
Control UDP-GI: UDP-XI UDP-GalUDP-WnUDP-GchJDP-GBIA UDP

Figura 24. Reversibilidad de la glucosilación por agregado de diferentes UDP-azúcares. La
reacción se llevó a cabo a 30°C con 2,4 ug de UPTG purificada, 5 mM Mn2+y UDP-["ClGlc. A
los 15 min de reacción se agregó l mM de UDP o de los distintos UDP-azúcares y se continuó la
incubación durante 15 min adicionales.

Esta propiedad que describimos para la UPTG de glucosilarse reversiblemente también

la presentan las proteínas RGPs (Dhugga y col., 1997). Con respecto a la glucogenina, no se ha

descripto que su glucosilación sea reversible.
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IV. Obtención de anticuerpos

Producción de anticuerpos contra el monómero de 38 kDa de la UPTG

La proteína purificada fue utilizada para la producción de anticuerpos policlonales. Estos

anticuerpos se produjeron contra la forma desnaturalizada del monómero de 38 kDa de la

UPTG. Cuando se ensayó la especificidad del suero obtenido se observó reacción cruzada con

polipéptidos de variado peso molecular presentes en una preparación solubilizada de tubérculo

de papa. Una posible explicación es que el antígeno inyectado estuviera en parte ya glucosilado

con lo cual se habrían generado anticuerpos no solo contra la fracción proteica de la UPTG sino

también contra la fracción glucosídica.

El hecho de que las glicosiltransferasas de por sí, sean en general glicoproteínas, hace

que sean dificiles de obtener anticuerpos específicos exclusivamente contra la parte proteica a

menos que se preparen para la inmunización antígenos deglicosilados. Al no conocer el estado

de glucosilación de la UPTG utilizada en la preparación del antisuero, en primer lugar se estudió

si la enzima deglicosilada era aún reconocida por el anticuerpo. Para esto la UPTG purificada

fue sometida a un tratamiento de deglicosilación química con ácido trifluorometanosulfónico

(TFMS) para eliminar las posibles moléculas de glucosa unidas a la fracción proteica. Este

tratamiento, que fiJe realizado gentilmente por el Dr. Manuel García Patrone, remueve

efectivamente todos los carbohidratos de las uniones N- y O-glicosídicas, con excepción de N

acetilglucosaminas y N-acetilgalactosaminas (Sojar y Bahl, 1987). Posteriormente, la proteína

deglicosilada y un control con el mismo tratamiento pero sin TFMS fiJeron analizados por

Western blot (Figura 25). El reconocimiento del anticuerpo es similar en ambos casos,

sugiriendo que el suero producido contiene anticuerpos específicos contra la proteína UPTG.
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Figura 25. Deglicosilción química con TFMS de la enzima UPTG purificada. La enzima
purificada (Sug) fue tratada con TFMS (+) o sometida al mismo tratamiento sin TFMS (-). A:
SDS-PAGE de los productos resultantes. El gel se tiñó con Coomassie Blue. Se observan los
marcadores de alto y bajo peso molecular a la izquierda y derecha del gel respectivamente (PM).
B: Western blot de un gel similar al descripto en A revelado con fosfatasa alcalina.

Para eliminar las reacciones cruzadas obtenidas con otras moléculas presentes en los

preparados, el suero fue adsorbido con las proteína no unidas a la columna de UDP

hexanolamina agarosa, como se explica en la sección III.3 de Materiales y Métodos.

Al ensayar la especificidad del suero luego de esta adsorción, sólo una banda de 38 kDa

fue reconocida en las preparaciones solubilizadas. Esto puede observarse en la Figura 26 B, en

donde además se muestra que la intensidad de la banda de 38 kDa que se detecta por western

blot aumenta significativamente a lo largo de los pasos de purificación.
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(-38kDa , (-38kDa

Figura 26. Análisis por SBS-PAGE y Western blot de los pasos de purificación de la UPTG
de tubércqu de papa. A: SDS-PAGE de las fracciones con actividad UPTG obtenidas en cada
paso de purificación. En cada calle del gel se sembraron 30-50 ug de proteína, excepto en la calle
4 que contiene 3 ug. El gel se tiñó con Coomassie Blue. La posición de las proteínas marcadoras
de peso molecular se muestra a la izquierda del gel (PM). B: Western blot de un gel similar al
descripto en A. Calle 1: preparación solubilizada, calle 2: fracciones activas de la columna de
DEAE-Sepharosa fast-flow, calle 3: fracciones activas de la columna de Mono Q, calle 4:
fracciones activas de la columna de UDP-hexanolamina agarosa.

A1 disponer de un anticuerpo específico para la UPTG, se decidió estudiar si esta

proteína se encontraba entre las proteínas asociadas al gránulo que pueden ser extraídas por

digestión del almidón. Si la UPTG era el “primer” proteico sobre el cual se sintetizaba el

almidón, era posible pensar que quedara unida a este polisacárido covalentemente. En primer

lugar, se llevó a cabo la solubilización de las proteínas unidas al gránulo de almidón por

tratamiento con oc-amilasa y amiloglucosidasa. Posteriormente, teniendo en cuenta que la

degradación enzimática ín vitro del almidón de reserva es en general incompleta y lenta en

comparación con la degradación del almidón transiente que se acumula en las hojas (Bailey y

Macrae, 1973), se realizó un tratamiento de gelatinización del almidón previo a la digestión

enzimática. Sin embargo, ninguna de las proteínas extraídas del almidón con los dos

tratamientos ensayados dieron señal positiva en western blots realizados con el anticuerpo anti
UPTG.
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También se realizaron western blots para estudiar la posible similitud de la UPTG con la

glucogenina, proteína que inicia la síntesis del glucógeno. Se observó que la UPTG purificada

de tubérculo de papa no es reconocida en western blot por un anticuerpo específico contra la

glicogenina de músculo de conejo (provisto por el Dr. William J. Whelan), ni tampoco por un

anticuerpo específico contra el extremo C-temiinal de la glicogenina de músculo de conejo

(provisto por el Dr. Peter Roach). Este resultado sugería que en el caso de que ambas proteínas

tuvieran alguna relación funcional, no estarían conservadas en cuanto a secuencia.

Actividad ncqualízantc del antisuero producido

A modo de confirmación final de que el antisuero producido esta dirigido contra el

polipe’ptidode 38 kDa que corresponde a la actividad enzimática de UPTG, se llevaron a cabo

experimentos de neutralización.

Se ensayo la capacidad del antisuero obtenido luego de la adsorción para neutralizar la

actividad UPTG en preparaciones solubilizadas de tubérculo de papa y se obtuvo una

neutralización casi total de la misma (Figura 27). La neutralización de la actividad de

glicosiltransferasa sumada a la presencia de una banda de 38 kDa en los inmunoblots prueban la

existencia de anticuerpos específicos anti-enzima aunque esto no descarta que además existan

especificidades anti-carbohidrato.

Cuando se realizó el ensayo de neutralización con una preparación solubilizada de

endosperma de maíz y el antisuero obtenido contra la UPTG de papa, se obtuvo el mismo

resultado (Andrea Rothschild, Tesis en preparación). Este resultado se sumaba a la alta

identidad obtenida entre los péptidos secuenciados de las enzimas de papa y maíz indicando una

estrecha similitud entre las proteínas de ambas fuentes.
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Figura 27. Neutralización de la actividad UPTG de tubércqu de papa. La preparación
solubilizada de tubérculo de papa fue neutralizada con el antisuero anti-UPTG. Para cada
experimento la relación antisuero a suero preinmune fue variada de modo que todas las
incubaciones tuvieran la misma concentración total de suero. La actividad UPTG se expresa como
porcentaje de la actividad obtenida luego de la incubación con suero preinmune solo.
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V. Estudio de la localización subcelular de la UPTG

Con el objetivo de conocer la localización subcelular de la UPTG se emplearon dos

metodologías distintas. Por un lado, se aislaron dos tipos de organelas en las cuáles hay

acumulación de almidón: los amiloplastos de tubérculos y los cloroplastos de hojas de papa. En

dichas organelas se estudió la presencia de la UPTG por Western blot. Por otro lado, se

prepararon cortes de tubérculo de papa que fiJeron analizados por la técnica de
inmunofluorescencia indirecta.

Western blots con proteínas aisladas de amiloplastos de tubérculo de papa

A diferencia de los amiloplastos de otras especies, como el maiz, que pueden pun'ficarse

por centn'fiigación a baja velocidad, los amiloplastos de papa no se obtienen intactos aún cuando

sc somctcn a la más suavc ccntn'fugación. Esta caractcn'stica hace quc sca cspccialmcntc dificil

obtener amiloplastos de papa enteros y libres de contaminación con otras fracciones

subcelulares. Por este motivo, utilizamos para la purificación de amiloplastos de papa una

técnica recientemente descripla por Naeem y col. (1997) en la cual se deja a las organelas

sedimentar bajo la fuerza de la gravedad y se recuperan en la interfase l%-60% de un gradiente

discontinuo de Nicodenz. Según fue descripto por los autores, esta técnica permite obtener un

65% de amiloplastos intactos con aproximadamente un 13% de recuperación y menos de 1% de
contaminación con otras fi'acciones subcelulares.

Los amiloplastos de papa aislados con esta técnica se rompieron y se separó una fracción

soluble y otra de membranas. Cuando las proteínas contenidas en dichas fracciones fueron

separadas por SDS-PAGE y sometidas a western blot con el anticuerpo específico contra el

monómero de 38 kDa de la UPTG, una banda del peso molecular correspondiente se observó

tanto en la fracción soluble como en la fracción de membranas de los amiloplastos (Figura 28).
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Figura 28. Western blot de proteínas de amiloplastos aislados. Las proteinas contenidas en una
cuarta parte de la fracción de membranas (A) y en la totalidad de la fracción soluble (B) obtenidas
en la preparación de amiloplastos se analizaron por western blot. La membrana se reveló con
anticuerpos policlonales preparados contra la UPTG de tubérculo de papa. La flecha indica la
posición de la banda de 38 kDa. La zona distorcionada del gel marcada con un asterisco (*)
corresponde a la BSA presente en alta cantidad en el buffer de extracción.

Para descartar que la banda que se detectaba se debiera a una contaminación se repitió

este ensayo utilizando amiloplastos purificados por un método diferente, en el cual se emplea un

gradiente discontinuo de sacarosa. Este ensayo, que fue realizado por Mara Roset, tampoco

arrojó resultados concluyentes ya que se vió en ese caso el reconocimiento de una banda de 45

kDa Closet, 1998).

Western blots con proteínas aisladas de cloroplastos de hoja de papa

Para extraer cloroplastos de hojas de papa se utilizó una técnica en la cuál, mediante

centrifugación en gradiente lineal de Percoll, se obtiene una fracción de cloroplastos intactos

separada de la fracción de cloroplastos rotos. Dado que la fragilidad de estas organelas es

mayor cuanto mayor es su contenido de almidón, se utilizaron plantas mantenidas en oscuridad

durante el día previo a la extracción e iluminadas 2 hs antes de su procesamiento. De este modo,
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la cantidad de almidón en los cloroplastos está muy reducida y se llega a obtener hasta un 95%

de cloroplastos intactos en la preparación.

A pesar de que obtuvimos preparaciones satisfactorias de cloroplastos intactos, al

realizar western blots con proteínas totales de los mismos, no observamos ninguna banda que

fuera reconocida por el antisuero específico contra la UPTG. Para descartar la posibilidad de

que la enzima fiJera inducible por la luz y que la falla en la detección se debiera a que las plantas

se habían dejado en oscuridad durante un día, se repitió la extracción con plantas iluminadas.

Sin embargo, el resultado obtenido fue nuevamente negativo.

Inmunofluorescencía indirecta en cortes de tubérculo de papa

Además de intentar determinar la presencia de UPTG en amiloplastos y cloroplastos

aislados, realizamos una inmunolocalización de la enzima en cortes de tubérculos de papa. Los

cortes fueron incubados con los anticuerpos específicos contra la UPTG (hechos en conejo) y

luego con anticuerpos anti IgG de conejo conjugados a FITC (isotiocianato de fluoresceína).

Este fluorocromo tiene una km de excitación de 490 nm y una X...“de emisión a 520 nm

(verde). Se observó marcación fluorescente en los bordes de estructuras esféricas (Figura 29 A

y 30 A) que corresponden a amiloplastos ya que se visualizan como estructuras birrefn'ngentes

al ser observadas con miscrocopía de luz (Figura 29 B y 30 B). La marcación fluorescente en

los amiloplastos parece ser específica ya que no se observa en los controles que corresponden a

cortes de tubérculo incubados en iguales condiciones con suero preinmune (Figura 29 C), a

pesar de que en las secciones estudiadas también se observan amiloplastos por microscopía de

luz (Figura 29 D).

Si bien estos resultados parecen indicar la presencia de la enzima UPTG localizada

específicamente en los amiloplastos, también obtuvimos marcación fluorescente en estructuras

presentes en los preparados que parecen corresponder a pared celular. Sin embargo, en este

caso observamos fluorescencia tanto en los preparados tratados con el suero específico como en

los tratados con el suero preinmune. Una posible explicación para este resultado podn’a

encontrarse en el hecho de que ciertos componentes de las paredes celulares vegetales presentan

autofluorescencia al ser irradiados con luz azul (490 nrn). Esta autofluorescencia tiene un

máximo en la región de 450 nm llamada fluorescencia azul, y un segundo máximo u hombro en

la región de 530 nm, llamada fluorescencia verde. La autofluorescencia verde de los tejidos

vegetales es indistinguible de la emisión fluorescente correspondiente a la fluoresceína.
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Figura 29. Inmunolocalización dela UPTG en cortes de tubérculo de papa. Aumento: 200 x.
A: Inmunofluorescencia con el antisuero anti-UPTG.
B: Microscopía de luz de la sección mostrada en A.
C: Inmunofluorescencia con el antisuero pre-inmune.
D: Microscopía de luz de la sección mostrada en C.
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Figura 30. Inmunolocalización de la UPTG en cortes de tubérculo de papa observados con
mayor aumento. Aumento 1000 X.
A: Inmunofluorescencia con el antisuero anti-UPTG.
B: Microscopía de luz de la sección mostrada en A

El ensayo de inmunofluorescencia indirecta fue repetido en las mismas condiciones a las

descriptas en esta Tesis, pero utilizando como segundo anticuerpo IgG de cabra anti IgG de

conejo conjugado al fluorocromo R-Ficoeritn'na (Roset, 1998). Este fluorocromo tiene una km

de excitación de 480 nm y una ¡mx de emisión a 575 nm (naranja), por lo tanto en este caso no

habn'a interferencia de una posible autofluorescencia de estructuras relacionadas con la pared

celular. Sin embargo los resultados que se obtuvieron con R-Ficoeritrina mostraron también

reacción positiva en otras estructuras celulares asociadas con los contornos de las células

además de los amiloplastos. Estas estructuras celulares, si bien no pueden ser identificadas

inequivocamente por microscopía óptica, podrían corresponder a restos de membranas o a

pared celular (Roset, 1998).
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VI. Clonado de cADNs que codifican para la UPTG de papa

Identificación de cADNs gue codifican para la UPTG en un banco de estolones de
papa

Con el objetivo de lograr el Clonado de los genes que codifican para la enzima UPTG de

tubérculo de papa, se realizó un inmunoscreening (Young y Davis, 1983) con el suero policlonal

específico contra el monómero de 38 kDa de la UPTG en un banco de cADN de Solanum

tuberosum L construído en el bacteriófago AZapII. Este banco de cADN, preparado por el Dr.

Mark Taylor (SCRJ, Dundee, Inglaterra), provenía de ARN poli (A)+ aislado de las puntas de

los estolones que sufren el proceso de hinchamiento característico del inicio de la tuberización.

Se prefirió utilizar, en vez de un banco de cADN de tubérculo maduro, uno de estolones en la

etapa inicial de la tuberización ya que en este momento es cuando se inicia la síntesis del

almidón. Las principales enzimas relacionadas con la síntesis del almidón (ADP-Glc

pirofosforilasa, almidón sintetasa, almidón fosforilasa y UDP-Glc pirofosforilasa) aumentan

significativamente durante el inicio de la tuberización y los primeros estadios de desarrollo del

tubérculo (Sowokinos, 1976, Hawker y col., 1979).

Dado que el suero policlonal del que se disponía había sido preparado contra el antígeno

desnaturalizado, previamente al screening, el mismo fue titulado para detemiinar si era capaz de

reconocer cantidades suficientemente pequeñas del antígeno en condiciones nativas como para

ser usado en un ensayo de inmunoscreening. El suero, utilizado en una dilución 1:800, fue capaz

de reconocer hasta 0,5 ng de UPTG pura. Teniendo en cuenta que en otros sistemas ha sido

descn'pta la expresión de proteína recombinante en una cantidad aproximada de l ng por placa

de lisis (Mierendorf y col., 1987) se consideró que el anticuerpo reconocía al antígeno con

suficiente sensibilidad para ser usado en el screening.

También antes de iniciar el screening, se estudió si existía reacción cruzada del suero con

proteínas de E. coli. Como se observó una reacción cruzada importante con varias proteínas

bacterianas (Figura 31), el suero fue purificado en gran parte de los anticuerpos dirigidos contra

proteínas de Ecoli por pasaje sobre una columna de Sepharosa 4B acoplada con un extracto

proteico de E.c01i.
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Figura 31. Eliminación de la reacción cruzada del suero anti UPTG con proteínas de E.colí.
Un extracto de proteínas totales de E.coli fue separado en un gel SDS-PAGE y sometido a
Western blot con el suero anti UPTG antes (A) o después (B) de ser adsorbido según se describe
en el punto IV.4.2. de Materiales y Métodos.

Aproximadamente 3.105 placas de lisis resultantes de infectar con los fagos del banco de

cADN de estolones la cepa YlO9O de E.colí fiieron analizadas utilizando membranas de

Nitrocelulosa Hybond-C y revelando los filtros con el método de la fosfatasa alcalina. Se

seleccionaron de este modo 12 clones positivos que fueron purificados. La selección de 12

clones positivos entre 300.000 indican un importante nivel de expresión de la proteína

reconocida por el antisuero en los estolones iniciando la tuberización.

Identificación de cADNs gue codifican para la UPTG en un banco de hojas de
papa

Teniendo en cuenta las diferencias que existen entre la síntesis de almidón transiente que

ocurre en cloroplastos y en la síntesis de almidón de reserva que existe en los amiloplastos,

realizamos el clonado de los cADNs simultáneamente en un banco de expresión de cADN de

Solanum tuberosum L. proveniente de ARN poli (A)+ de hojas de papa, construido en el
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bacten'ófago lgtl 1. Luego del análisis de 105placas de lisis provenientes del mismo, se aislaron

y pun'ficaron 7 clones positivos. De modo similar a lo observado en el caso del banco de

estolones, este resultado representa un importante nivel de expresión del mARN de la proteína

en las hojas.

Caracterización de los cADNs aislados de ambos bancos

Los clones positivos fueron amplificados por PCR utilizando Taq ADN polimerasa y los

primers apropiados en cada caso. Los productos de PCR obtenidos fiJeron separados en geles

de agarosa 1,8% para determinar la longitud de los insertos clonados. A continuación se realizó

un análisis de restricción de los clones positivos y una serie de hibridaciones cruzadas entre los

mismos con el fin de caracterizarlos para repartirlos en categorias y destinar los representantes

más interesantes de cada grupo a su secuenciación.

Por otro lado, utilizando los datos de secuencia de aminoácidos obtenidos para dos

fragmentos internos de la enzima UPTG purificada se realizó una búsqueda de homologías en

un banco de datos con el programa TFASTA que permite comparar secuencias aminoacídicas

con las secuencias nucleotídicas presentes en los bancos de datos. Se identificaron algunas

secuencias nucleotídicas correspondientes a ESTs de Arabidopsis thaliana con una muy buena

identidad con la secuencia de la UPTG de papa. Se seleccionó la que presentaba mayor

identidad (clon 109C5T7, n° de acceso T23020) y el clon conteniendo esta secuencia de A.

thaliana se obtuvo del Arabidopsis Biological Resource Center (ABRC), Ohio State University.

El inserto clonado (548 pb) fue purificado, marcado con 32Py utilizado como sonda en un

expen'mento de Southern blot con los cADN clonados de papa (Figura 32). Este experimento,

realizado en condiciones de alta astringencia, indicó la presencia de dos clases principales de

clones de cADN designados A y B. La clase A corresponde a insertos de 1,4 a 1,7 kb que

hibridizan fiJcrtemente con la sonda de A. thaliana y la clase B a insertos de 1,8 a 2 kb que no

hibridizan con esa sonda (Tabla V).
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Figura 32. Hibridización de los insertos clonados con una sonda de A. thaliana. Los insertos
de los clones positivos aislados fueron amplificados por PCR y sembrados en un gel de agarosa
1,8%. El gel fue transferido a una membrana de nylon e hibridizado con la sonda de A.thaliana
según se describe en el punto IV.5.4. de Materiales y Métodos.

Se realizaron también hibridaciones cruzadas marcando alguno de los clones para definir
así grupos de homología (Tabla V).

Inserta marcado Astringencia Señal fuerte Señal débil

E11 baja E10, E11, E12, E4, E7 E5, E6, E9, El, E2, H5, H6

E11 alta E10, E11, E12, E4, E7 E5, E6, E9, E2, H5, H6, H4, H7

E5 baja E2, E5, E6, E9, H5, H6 E10, E11, E12, E4

H1 baja H1,H3

Tabla V. Hibridizaciones cruzadas entre los distintos clones obtenidos. Las hibridizacíones se
hicieron marcando los insertos enteros purificados de los clones. Las condiciones de baja
astringencia fueron 3 X SSC, 5 X Solución de Denhardt y 0,1% SDS, a 65°C durante toda la
noche. Las de alta astringencia corresponden a 6 X SSC, 5 X Solución de Denhardt y 0,5% SDS,
a 55°C durante un día y medio.
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Los grupos definidos teniendo en cuenta la longitud de los insertos clonados, el mapa de

restricción parcial y los experimentos de hibridización cruzada se muestran en la tabla VI.

Grupo CÏÏRÏSÏSS Mag?" Bancode cADN Clones

A1 1,4 Estolones El, E4, E7, E10, El l, E12

A2 Sí 1,4 Estolones E2, E5, E6, E9

A3 1,3 Hojas H5, H6

A4 1,4 Hojas H4, H7

B1 1,9 Estolones E3, E8

B2 No 2,1 Hojas H1, H3

B3 1,7 Hojas H2

Tabla VI. Caracterización de los cADNs aislados. Los clones positivos aislados se agruparon
según la longitud dcl inscrto clonado, cl mapa parcial dc rcstricción y la hibridación positiva o no
con la sonda de A. thaliana.

De los 7 grupos obtenidos de clones, los reconocidos por la sonda de A. thaliana

presentaban altas probabilidades de corresponder a la enzima UPTG, ya que la sonda de A.

thaliana tenía similitud significativa con la secuencia peptídica obtenida para la UPTG de

tubérculo de papa. Dado el caracter tetraploide de la papa, los cuatro grupos que hibidizan con

la sonda (Al a A4) podían corresponder a las distintas formas alélicas de la proteína. Por otro

lado, los tres grupos de clones que no hibridizan con la sonda de A. thaliana (Bl a B3) podían

no estar relacionados con la UPTG, correspondiendo a falsos positivos o ser clones menos
conservados en secuencia.
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VII. Análisis de actividad de las proteínas recombinantes

Expresión en E. coli de los cADNs clonados

Para verificar si los clones obtenidos realmente correspondían a cADNs que codifican

para la enzima UPTG, se expresaron las proteínas recombinantes en E. coli y se ensayó su

actividad enzimática. Para esto, los plásmidos pBluescn'pt fueron escindidos in vivo del vector

AZapII.

En principio, se utilizó el clon El l para elegir las condiciones óptimas para la expresión

de las proteinas recombinantes y se denominó pEll al plásmido correspondiente. Se prepararon

extractos proteicos de células de E.coli transformadas con el plásmido pEll y extractos de

células de E.c01i transformadas con el vector (pBluescript) sin insertos como control. Con los

lisados de E.coli (100 ug de proteínas) obtenidos utilizando distintas condiciones, se ensayó la

actividad UPTG como incorporación de ["C]Glc en 30 min a partir de UDP-["C]Glc. Las

diferentes condiciones ensayadas fueron :

l) Temperatura de incubación de los cultivos después de la inducción con IPTG: 30 o 37°C

2) Concentración de IPTG: 0; 0,1; 0,5 y l mM

3) Tiempo adicional de incubación después del agregado de IPTG: 3 o 15 horas

Uno de los problemas más frecuentes que aparecen al intentar expresar proteínas en

sistemas bacterianos es la insolubilidad de la proteína expresada que muchas veces se acumula

en el citoplasma de las bacterias en forma de cuerpos de inclusión. Para un gran número de

proteínas se describió que cuando los cultivos son incubados a temperaturas no superiores a los

30°C la mayor parte de la proteína expresada se encuentra en forma activa y soluble, mientras

que la proteína expresada en cultivos incubados a 37°C se obtiene en fonna insoluble (Schein,

1989)

Para ensayar el efecto de la temperatura en la solubilidad de la UPTG recombinante, los

cultivos se incubaron a una temperatura de 37°C hasta alcanzar una Dom: 0,4 y luego

inducidos con 1 mM IPTG, continuandose la incubación post-inducción a 30 o 37°C durante 15

hs. La actividad UPTG obtenida utilizando la temperatura de 37°C fiie solo un 20% de la que se

obtuvo bajando la temperatura de incubación de los cultivos luego de la inducción a 30°C

(Figura 33).
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Figura 33. Efecto de la temperatura de incubación en la expresión de la UPTG recombinante.
Cultivos de E.coli transformados con el plásmido pE11 y los controles transformados con el vector
pBluescript fueron inducidos con lmM de IPTG e incubados posteriormente a 30 o 37°C. Luego
de 15 hs los cultivos se lisaron y se midió la actividad UPTG en los sobrenadantes.

A continuación se midió el nivel de expresión de la actividad UPTG realizando la

inducción del cultivo con distintas concentraciones de IPTG y continuando su crecimiento

durante 15 hs a 30°C. Se observó que la actividad UPTG fiJe mayor con concentraciones

crecientes de IPTG aunque un nivel de expresión significativo se detecta aún en ausencia del

inductor (Figura 34).
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Figura 34. Efecto de la concentración de inductor (IPTG) en la expresión de la UPTG
recombinante en E. coli. Cultivos de E. coli transformados con el plasmido plill y los controles
transformados con el vector pBluescript fueron inducidos con las concentraciones que se indican
de IPTG e incubados a 30°C. Luego de 15 hs los cultivos se lisaron y se midió la actividad UPTG
en los sobrenadantes.
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La expresión en ausencia del inductor se debe a que el plásmido utilizado es de alto

número de copias y por lo tanto el represor producto del gen Lacl no es suficiente para reprimir

los promotores Lac de todas las copias eficientemente. Esto se observa claramente a pesar de

que la cepa bacteriana utilizada es XLlBlue, una cepa Laclq.

La actividad UPTG obtenida en el sobrenadante de los cultivos a las 15 hs post

índucción es 5 veces mayor que la obtenida con solo 3 hs de crecimiento del cultivo post

inducción (Figura 35)
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Figura 35. Expresión de la UPTG rccombinante en E. coli luego de distintos tiempos de
incubación post-inducción. Cultivos de E. coli transformados con el plásmido pEll y los
controles transformados con el vector pBluescript sin inducir (A) o inducidos con l mM de IPTG
se incubaron a 30°C por un tiempo adicional de 3 o 15 hs luego del cual los cultivos se lisaron y se
midió la actividad UPTG en los sobrenadantes.

Las condiciones elegidas entonces para realizar la expresión fiieron: incubación a 37°C

hasta alcanzar una DOóoo:0,4 y luego inducción con 0,5 mM IPTG continuando la incubación

post-inducción por 15 hs a 30°C. Utilizando estas condiciones se detectó la incorporación de

Glc en los extractos de las células transformadas con pEll que no se observa en el control.

En el control se observa una pequeña incorporación de 300-400 cpm que no es

dependiente de Mn2+ni de la concentración de IPTG utilizada (Tabla VII).
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Cuando, luego de la incubación con UDP-["C]Glc y Mn2+, los extractos de Ecoli

fiieron sometidos a SDS-PAGE y posterior fluorografia, se observó una banda radioactiva de

39-40 kDa en los cultivos transformados con el plásmido pEll sin que se observaran bandas

radioglucosiladas en el control (Figura 36 A). Una banda de la misma movilidad es reconocida

por el antisuero anti UPTG en un western blot de los extractos de células de E.coli

transformadas con pEll mientras que no se observa dicha banda en el control (Figura 36 B). En

los controles se observa que el anticuerpo reconoce una banda de aproximadamente 32 kDa

prsente en los extractos bacterianos que no se ve luego radioglucosilada en la flourografia.

IPTG ' + ' + '
Control pEl 1 Control pEl l

Figura 36. Expresión de la UPTG recombinante en E. coli. Se tomaron alícuotas de los cultivos
crecidos en presencia (+) o en ausencia (-) de 0,5 mM IPTG a los tiempos de inducción indicados
(3 o 15 hs). La flecha indica la proteína de 40 kDa inducida. A: Western blot con el anticuerpo
anti UPTG. Las proteínas solubles de los extractos de E. coli (50 pg) se separaron por SDS
PAGE 10%, se transfirieron a membranas de nitrocelulosa y se revelaron con el método de la
fosfatasa alcalina. B: Fluorografia luego de la incubación de las proteínas solubles de los extractos
dc E. coli (50 ug) con UDP-[14C]Glc y M11“.

Parte de la proteína expresada se encuentra en forma insoluble como pudo determinarse

por el análisis por western blot de las proteínas presentes en los pellets (no mostrado). La

cantidad que permanece insoluble representa aproximadamente ‘/4parte de la proteína que se
encuentra en forma soluble.
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Caracteristicas de la UPTG recombinante

La especificidad de la UPTG recombinante es la misma que la encontrada para la enzima

purificada de tubérculo de papa, es decir que puede tanto transferir glucosa como xilosa o

galactosa a partir de los respectivos UDP-azúcares (Tabla VII). La actividad de transferencia de

glucosa y xilosa es activada por anl, sin embargo la transferencia de galactosa es mayor en los

extractos de E. coli en ausencia del catión (Tabla VII).

Radioactividad (cpm) en el producto formado a partir de

UDP-['4C]Glc UDP-["C1Xil UDP-['4C]Gal

(+) Mn2+ (_)Mn2+ (+) Mn2+ (_)Mn2+ (+) Mn2+ (_)Mn2+

pBluescript 265 549 60 170 139 490

pEll 2944 1223 1201 321 1408 4291

Tabla VII. Glicosilación de la UPTG recombinante a partir de UDP-["ClGlc, UDP-["CIXyl
y UDP-¡“CIGaL Cultivos de E. coli transformados con el plásmido pEll o el vector pBluescript
fueron inducidos con 0,5 mM IPTG. Luego de incubación durante 12 hs adicionales, las
actividades se ensayaron con 100 ug de proteinas de los sobrenadantes.

Al medir la transferencia de Gal a partir de UDP-Gal en los extractos de E. coli quedaba

la posibilidad de que existiera una actividad de UDP-glucosa-4-epimerasa (5.1.3.2) que

transformara el UDP-Gal en UDP-Glu. Sin embargo, como se describió anteriormente la UPTG

purificada de tubérculo de papa puede catalizar la transferencia de Gal.

La cinética de la incorporación de ["C]Glc a partir de UDP-["C]Glc en concentraciones

rnicromolares es muy rápida alcanzando el plateau en aproximadamente 2 minutos (Figura 37).
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Figura 37. Cinética de la incorporación de ["ClGlc a partir de UDP-["ClGlc en la UPTG
recombinante. Alícuotas (100 pg de proteína) de los cultivos inducidos con 0,5 mM de IPTG e
incubados a 30°C durante 15 hs posteriores a la inducción se incubaron con UDP-["C]Glc y 10
mM Mn”. La reacción se detuvo a los tiempos indicados por agregado de TCA 10% y se
determinó la incorporación de radioactividad en los precipitados.

Por otro lado, la transferencia de ['4C]Xil a partir de UDP-[‘4C]Xil y de ["C]Gal a partir

de UDP-["C]Ga.l tienen también una cinética muy rápida y alcanzan el plateau en

aproximadamente 2 minutos (Figura 38).
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Figura 38. Cinetica de la reacción de transferencia de Glu, Gal y Xil Cultivos de E. coli que
llevan el plásmido pEll fueron inducidos con 0,5 mM de IPTG e incubados durante 15 hs.
Alícuotas (100 pg de proteína) del sobrenadante de las bacterias lisadas se incubaron a 30°C con
2 uM UDP-["ClGlc , UDP-["ClGal o UDP-["C]Xil y lO mM an. La reacción se detuvo a los
tiempos indicados y se determinó la incorporación de radioactividad en los precipitados.
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La UPTG purificada de tubérculo de papa mostró capacidad para autoglicosilarse

utilizando como sustratos UDP-Glc, UDP-Gal y UDP-Xi]. Al aislarse distintos clones con el

antisuero anti-UPTG, se planteaba la posibilidad de que existiera una família de proteínas

relacionadas pero cuyos miembros tuvieran distinta especificidad de sustrato. Para estudiar esta

posibilidad se ensayó la capacidad de cada uno de los clones obtenidos en el screening para

transferir Glu, Gal y Xil. Se vió que todos los clones aislados tenian la misma especificidad de

nucleótido-azúcar, de modo que todos los que transfieren Glu, transfieren también Gal y Xil (no

mostrado).

La reacción de glicosilación catalizada por la proteína recombiante es reversible por el

agregado de cantidades milimolares de UDP-Glc, UDP-Xil o UDP-Gal , pero a diferencia de lo

que ocurre con la proteína purificada de tubérculo de papa, el desplazamiento de la

radioactividad incorporada no es total (Tabla VIII).

Radioactividad

Agregado UPTG UPTG
(l mM) purificada recombinante

cpm cpm

Ninguno 1473 2158

UDP-Glc 51 725

UDP-Xi] 47 1086

UDP-Gal 59 1068

Tabla VIII. Capacidad de diferentes nucleotidos azúcares para enfriar la radioactividad
incorporada en la UPTG a partir de UDP-["ClGlc. Luego de incubar a la UPTG durante 20
min con 2 pM UDP-["C1Glc y 10 mM Mn”, se agregaron los diferentes nucleotidos azúcares no
radioactivos a una concentración de l mM y la incubación se continuó durante 20 min.

La expresión de una proteína recombinante con actividad UPTG en las células

transformadas con el plásmido pEll permite asegurar claramente que al menos en este caso se

clonó un cADN correspondiente a la enzima UPTG.
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Estudio de la capacidad de la UPTG recombinante glucosilada de actuar como
o

QI'lIIICI'

Se ensayó la capacidad del producto de reacción de la UPTG de actuar como primer

para la síntesis de cadenas glucosídicas (Figura 39).

Extracto de E.
coli E11 Ell - B1 Bl E11 E11

Fracción de
napa - + + - + + +

Agregado ADP- UDP
(1 HIM) Glc Glc

cpm 724 6308 122 118 174 4534 937

Figura 39. Fluorografía de distintas incubaciones para ensayar la capacidad de la UPTG
recombinante glucosilada de actuar como primer para la síntesis de glucanos. Extractos de E.
coli (50 ug de proteína) llevando el plásmido pEll que expresa UPTG (calles l y 2) o extractos de
E. coli llevando el plásmido control pBluescript que no expresa UPTG (calles 4 y 5), se incubaron
con 2 uM UDP-[14C]Glc y Mu”. La reacción se detuvo luego de 30 min (calles l y 4) o a este
tiempo, se agregó una fracción parcialmente purificada con actividad de almidón sintetasa y la
incubación se continuó por otros 30 min (calles 2 y 5). Un control en el cual la fracción de papa
agregada se incubó durante 30 min con 2 ¡4MUDP-[14C]Glc y Mn2+en ausencia de proteínas de
los extractos de E. coli se muestra en la calle 3. El efecto de incubar el sistema completo con l
mM ADP-Glc o lmM UDP-Glc durante otros 30 min se muestra en las calles 6 y 7
respectivamente.

La incubación de extractos de E. coli que expresaban la UPTG recombinante en

presencia de MnClz y concentraciones micromolares de UDP-[14C]Glc resultó en la formación

de una banda marcada de 40 kDa, como se observa por fluorografia despues de SDS-PAGE

(callel). El posterior agregado de una fracción de tubérculo de papa parcialmente purificada,

que contiene actividad de almidón sintetasa, resultó en un aumento de 4 veces en la

radioactividad incorporada. Cuando se analizaron por fluorografia los productos radioactivos

formados en presencia del agregado de la fracción de tubérculo, sólo se observó la banda de 40

kDa más ancha e intensa (calle 2). Como la fracción agregada carece de actividad UPTG (calle

3), este resultado podría indicar que el polipéptido de 40 kDa ["C]glucosilado fire usado como
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pn'mer por una actividad enzimática presente en la fracción agregada. Sin embargo, otra posible

explicación es la existencia de algún factor presente en la fracción agregada que favorezca un

aumento en la proporción de las moléculas de UPTG que son glucosiladas. En experimentos

control en los cuales se utilizaron extractos de E. coli que no expresan UPTG (calles 4 y 5), no

se observó incorporación de radioactividad. Si bien se observó un aumento en la incorporación

de radioactividad en el polipéptido de 40 kDa con los extractos que llevaban al plásmido pEl l,

no file posible detectar bandas de mayor peso molecular aún agregando ADP-Glc (calle 6) o

UDP-Glc (calle 7) en concentraciones rnilimolares luego de la incubación con la fracción de

tubérculo parcialmente purificada. En estas condiciones, se observó un enfriamiento de la

radioactividad, principalmente utilizando UDP-Glc.

Efecto de olígosacáridos sobre la autoglucosilación de la UPTG recombinante

Nos planteamos la posibilidad de que la UPTG pudiera catalizar la glucosilación de otras

moléculas además de su autoglucosilación. Con la idea de estudiar si la UPTG también podía

glucosilar aceptores oligosacan’dicos comenzamos por ensayar si distintos oligosacáridos eran

capaces de inhibir la autoglucosilación. En la figura 40 se muestra el porcentaje de

incorporación de glucosa respecto al control en función de distintas concentraciones de distintos

oligosacáridos.

Encontramos que ni la glucosa ni la maltosa inhiben la reacción de autoglucosilación, en

tanto que la maltotriosa, el octilglucósido y los para-nitrofenil-derivados producen una

inhibición de la autoglucosilación que alcanza hasta el 80%. Estos resultados podrían deberse a

una competencia entre las reacciones de autoglucosilación y de glucosilación de los

oligosacáridos ensayados.
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Figura 40. Efecto de oligosacáridos en la glucosilación de la UPTG recombinante. La
incorporación de glucosa a la UPTG (200 ug de extracto de E. coli) se midió en presencia de
varios inhibidores potenciales. Los compuestos ensayados fueron: glucosa (G), maltosa (M),
maltotriosa (M3), octilglucósido (M8), p-nitrofenil B-D-glucósido (pBG), p-nitrofenil B-D
galactopiranósido (pBGal), p-nitrofenil a-D- galactopiranósido (paGal).

En el caso de la glucogenina se describió que además de su autoglicosilación puede

transferir glucosas a aceptores sacan'dicos como la maltosa. Como consecuencia de esta

capacidad, la glucogenina de músculo de conejo, es inhibida por maJtosa. Esto se describió tanto

utilizando la enzima purificada (Lomako y col., 1990) como la enzima clonada expresada en E.

coli (Cao y col., 1993). El porcentaje de inhibición alcanzado y las concentraciones efectivas

para inhibir la autoglucosilación son muy similares a las descriptas para la glucogenina.
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VIII. Secuenciación de cADNs que codifican para la UPTG de
Papa

Se eligió para secuenciar a un clon representativo de cada uno de los grupos obtenidos a

partir del banco de estolones (Tabla VI). Los clones elegidos fueron El l, E2 y E3.

Características de la secuencia obtenida para el clon E11

El pn'mer cADN secuenciado correspondiente al clon E11 tiene 1.369 pb de longitud y

contiene un marco de lectura abierto de 1095 nucleótidos que codifican para un polipéptido de

365 aminoácidos (Figura 41). Esta secuencia nucleotídica se depositó en el banco de datos del

EMBL bajo en número de acceso AJ223ZSZ. La secuencia de aminoácidos que se deduce de la

secuencia del cADN corresponde a una proteína de peso molecular teón'co de 41,9 kDa. Este

tamaño teón'co es ligeramente mayor que el peso molecular estimado por SDS-PAGE para la

UPTG de tubérculo de papa (38 kDa).

La secuencia de 1369 pb obtenida para el clon E11 está incompleta en su extremo 5’ y,

por lo tanto, no codifica para la proteína UPTG entera. Esto puede detemúnarse por el hecho

de que el primer ATG encontrado, correspondiente al nucleótido que se encuentra en la

posición 79, no satisface las reglas definidas para los codones de iniciación en plantas (Joshi y

col., 1997) ni tampoco se encuentra un codón de terminación dentro de los 78 nucleótidos que

preceden a este ATG. Si bien por los datos de secuencia sabemos que este cADN no estaba

completo, los pocos aminoácidos que faltan en el extremo 5’ no parecen afectar la actividad
enzimática.

La secuencia de aminoácidos deducida contiene a uno de los péptidos (péptido B)

secuenciados directamente a partir de la UPTG purificada de tubérculo (Figura 41). Este

resultado es una confirmación de que el cADN del clon E11 codifica para la UPTG. El hecho de

que en la secuencia de aminoácidos deducida del clon E11 no se encuentre el péptido A,

secuenciado directamente a partir de la proteína purificada puede deberse a que dicho péptido

corresponda a una contaminación no relacionada con la enzima UPTG o, teniendo en cuenta

que se obtuvieron diversos clones en el screening, podn'a corresponder a la secuencia de un

polipéptido codificado por otros de los clones. En realidad, como se mostró en la figura 19, el

péptido A corresponde a mezcla de secuencias y contiene gran número de ambigüedades.
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CGGCCGCCAGCAACACCACTGTTGAAAGATGAGCTTGATATTGTGATTCCCACAATAAGA 60
A P P A T P L L K D E L D I V I P T I R 20

AATCTTGATTTTTTGGAGATGTGGAGACCCTTTTTTCAGCCATACCATCTGATTATTGTT 120
N L D F L E M W R P F F Q P Y H L I V 40

r.“ l llLWLkHLLIJMLhLL ' ¿¿m1¿A¿WLLLI-u. 180
Q D G D P S K I I V P E G F D Y E L Y 60

AATCGAAATGACATTAACAGGATTTTGGGTCCTAAAGCTTCTTGTATCTCTTTCAAGGAT 240
N R N D I N R I L G P K A S C I S F K D BO

LLLULLLULHUULULLL|""""""""‘"""““lSAC CFGYMVSKKKM 100
GATGATTGCTTTGTGGCTAAGGACCCGTCTGGTAAGGATATCAATGCACTTGAGCAGCAC 360

D D C F V A K D P S G K D I N A L E Q H 120

ATCAAGAACCTCCTGTGCCCATCCACACCGCACTTCTTTAACACTCTGTATGATCCATAC 420
I K N L L C P S T P H F F N T L Y D P Y 140

AGAGATGGTGCAGATTTCGTCCGTGGCTACCCTTTCAGCATGCGTGAGGGTGCTCCAACA 480
R D G A G Y P F S M R E G A P T 160

GC1G111L1LA1GGAL¿GLGGC1LAACATCCCTGACTACGATGCTCCCACACAGCTTGTC 540
A V S H G L W L N I P D Y D A P T Q L V 180

AAh-(JJLHI nl iAhAiAi.ui ini-um.¡(“LA¡“ALI-¡ÁTTCCAAAAGGCACT 600
K P H E R N T R Y V D A V M T I P G T 200

TTGTTCCCCATGTGTGGAATGAACTTGGCATTTGACCGTGATCTCATTGGACCTGCAATG 660
L F P M C G M N L A F D R D L I G P A M 220

TACTTTGGTCTCATGGGTGACGGTCAGCCAATTGGTCGTTACGACGATATGTGGGCCGGC 720
Y F C L M C D C Q P I C R Y D D H W A C 240

TGGTGTACCAAGGTCATATGTGACCATTTGGGACTAGGAATCAAGACTGGTCTGCCCTAC 780
W C T K V I C D H L G L G I K T G L P Y 260

ATTTGGCACAGCAAAGCTAGCAACCCATTCGTTAACCTCAAAAAGGAGTACAATGGTATC 840
I W H S K A S N P F V N L K K E Y N G I 280

¿Luudd ICALLLLLLLLLLLLAGGLLGLAACLCLLtln GCALA 900
F W Q E E I I P F F Q A A T L P K E C T 300

ACCGTCCAGCAATGCTACCTCGAGCTCTC¡ÁÁCFRCGTC""“‘ TTTCCAGTATC 960
T V Q Q C Y L E L S K Q V K K K L S S I 320

GATCCCTATTTCRCCBHH I C¡TGGTCACATGGATCGAAGCTTGGGATGAG 1020
D P Y F T K L G E A M V T W I E A W D E 340

CTCAACCTACTGGGGACAACTTGGCTAAGCTGTCTATCGCCGATGGTCCAGCAAAGACTA 1080
L N L L G T T W L S C L S P M V Q Q R L 360

AAAAGTAGATGCTATTGATAGCTTTTGCTCATTTTCTTCGACGGCTAAGAGACTTATGAG 1140
K S R C Y 365

TTAACTAGAACTGGATTTTACTTGTTTATCAGTTTACTTGTTTTAATTTTGGTTGAGGAT 1200
TTAGGTTTCATAGTGCTGCTGCTGCTGTTATGTAGAGCAGCTTTTGATTGCCTTCTCTGA 1260
GACATCATAGGAGTATTTTATTTTTATTATTTATATAAGGCTTAGTTCCAAACTTTGAGA 1320
TCTCCTAATATCaataaaATATGGCTTAGTGCTTTATGCTGCGGCCGCG 1369

Figura 41. Secuencia nucleotídica y secuencia de aminoácidos deducida del cADN del clon
Ell correspondiente a la UPTG de papa. El codón ATG en la posición 79 que se eligió como
codón de iniciación, está seguido por un marco de lectura abierto de 1017 nucleótidos que
codifican una proteína de 339 aminoácidos. El codón de temiinación TGA en la posición 1096,
está seguido por 233 nucleótidos de una región 3’ no traducida. Uno de los péptidos secuenciados
directamente a partir de la proteina purificada de tubérculo (péptido B de la Figura 20), está
subrayado (aminoácidos 69 a 83). Una posible secuencia de poliadenilación (Messing y col., 1983)
esta indicada con letras minúsculas.
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Características de la secuencia obtenida para el clon E2

La secuencia obtenida para el clon E2 también resultó incompleta en su extremo 5’. El

extremo faltante se clonó mediante la técnica de RACE (Rapid Amplification of cDNA Ends).

Este trabajo, realizado por Ralph Kissen (Faculte des Sciences Agronomiques de Gembloux,

Bélgica) permitió obtener la secuencia completa del clon E2 que tiene 363 aminoácidos.

E11 APPATPLLKDELDIVIPTIRNLDFLEMWRPFFQPYHLIIVQDGDPSKIIKVPEGFD

E2 MAGSSVTPTPLLKDELDIVIPTIRNLDFLEMWRPFFQPYHLIIVQDGDPSKIINVPEGFD
0 0 60

60 70 80 90 100 110
El 1 YELYNRNDINRI LGPKASCI SFKDSACRCFGYMVSKKKYIYTI DDDCFVAKDPSGKDINA

EZ YELYNRNDINRILGPKASCISFKDSACRCFGYMVSKKKYIYTIDDDCFVAKDPSGKDINA
70 80 90 1 120

120 130 140 150 160 170
E11 LEQHIKNLLCPSTPHFFNTLYDPYRDGADFVRGYPFSMREGAPTAVSHGLWLNIPDYDAP

E2 LEQHIKNLLCPSTPHFFNTLYDPYREGADFVRGYPFSMREGAATAVSHGLWLNIPDYDAP
140 150 160 170 180

180 190 200 210 220 230
E11 TQLVKPHERNTRYVDAVMTIPKGTLFPMCGMNLAFDRDLIGPAMYFGLMGDGQPIGRYDD

E2 TQLVKPRERNTRYVDAVMTIPKGTLFPMCGMNLAFDRELIGPAMYFGLMGDGQPIGRYDD
'9 ' 210 220 230 240

240 250 260 270 280 290
E11 MWAGWCTKVICDHLGLGIKTGLPYIWHSKASNPFVNLKKEYNGIFWQEEIIPFFQAATLP

E2 MWAGWCIKVICDHLGLGVKTGLPYIWHSKASNPFVNLKKEYKGIYWQEEIIPFSQSATLP
260 270 280 290 300

300 310 320 330 340
E11 KECTTVQQCYLELSKQVKKKLSSIDPYFTKLGEAMVTWIEAWDELNLLGTTWLSCLSPMV

E2 KDCTSVQQCYLELSKQVKEKLSTIDPYFTKLADAMVTWIEAWDELNPTGE---GLAKPSI
330 340 350

360
E11 QQRLKSRCY

E2 SN---GPGK
360

Figura 42. Alineamiento de las secuencias aminoacídicns de los clones E11 y E2
correspondientes a la UPTG de papa. Los espacios fiJeron introducidos para optimiza: el
alineamiento.
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El alineamiento de la secuencia completa de la proteína deducida del clon E2 con la

secuencia incompleta deducida del clon E11 permitió determinar que las mismas tienen un

87,5% de identidad a lo largo de toda su longitud (Figura 42). Esto indicaría que corresponden

a dos isoformas distintas de la UPTG y que si bien el clon E11 está incompleto en su extremo 5’

carecen'a solo de muy pocos aminoácidos.

Análisis de las secuencias de los clones E2 y E11

Se analizó la secuencia de la UPTG (deducida de los clones E2 y E11) usando el

programa PSORT (Nakai y Kanehisa, 1992) que determina la probable localización intracelular

de una proteína a partir de su secuencia de aminoácidos. El programa predice la presencia de

secuencias señal (péptido líder) en el extremo N-terminal de las proteínas. Estas secuencias se

encuentran en las proteínas que van a la vía secreton'a y son clivadas luego de ser translocadas a

las membranas del retículo endoplásmico. En algunos casos, no son clivadas y permanecen

como segmentos transmembrana. Las secuencias señal tienen en general una región hidrofóbica

central y una región N-tenninal cargada básicamente, además de secuencias consenso que

permiten reconocer los sitios de clivaje. También las proteínas que van a ser din'gidas a

cloroplastos tienen secuencias señal en su extremo N-tenninal que, si bien van'an en forma

considerable, son ricas en residuos de alanina y serina y tienen frecuentemente un residuo de

alanina en la posición 2. El programa PSORT predijo que la UPTG no tendn’a una secuencia N

tenninal clivable ni dominios transmembrana. Este resultado esta de acuerdo con el gráfico de

hidrofobicidad obtenido para la secuencia de la UPTG deducida a partir del clon E11 que

corresponde al de una proteína hidrofilica (Figura 43).
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Figura 43. Perfil de hidrofobicidad de la UPTG (clon E11). El gráfico se calculó con el
algoritmo de Kyte y Doolittle (1982) empleando una ventana de 19 aminoácidos. El número de las
abcisas corresponde al número de residuo desde el extremo amjno terminal. Las zonas hidrofóbicas
son las que se encuentran por encima de cero y las hidrofilicas por debajo de cero. La línea
horizontal corresponde al valor límite de 1,6 (Jáhnig, 1990).
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No se detectan en el gráfico segmentos hidrofóbicos que pudieran corresponder a

regiones de oc-hélicestransmembrana (valor de hidrofobicidad 1,6 en 20 residuos consecutivos),

ni tampoco una región amino terminal hidrofóbica que pudiera corresponder a un péptido señal

necesario para la translocación a través de membranas. El gráfico de hidrofobicidad obtenido

para la secuencia deducida a partir del clon E2, que tiene 5 aminoácidos más en su extremo

amino-terminal, presenta las mismas características (no mostrado).

Cuando la secuencia se analizó por el método de Lupas y col. (1991) para analizar las

probabilidades de formación de estructuras de tipo coiled-coil se encontró una corta región con

alta probabilidad de adoptar este tipo de conformación (Figura 44)

9.8 - ..
window=l4—
u1ndousal —
uimina-29 —

0.6 - 

l l l l l 1

9 59 186 158 200 250 388 358 408

Figura 44. Predicción de estructuras de tipo coiled coil en la UPTG. El gráfico se calculó con
la secuencia de la UPTG deducida a partir del clon E11 utilizando el método de Lupas y col.
(1991). El número de las abcisas corresponde al número de residuo desde el extremo amino
terminal. En las ordenadas se representa la probabilidad de formación de una estructura coiled
coil.
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La región que presenta un 90% de probabilidades de formación de coiled-coils

(aminoácidos lll a 126 de la secuencia de la UPTG) es, sin embargo muy pequeña y se detecta

solo con una ventana de 14 aminoácidos. En estos casos, la confiabilidad de la predicción

disminuye, debido en gran parte a que una helice, aún aquella que tenga muy buen potencial de

formación de coiled-coils, tiene mayores opciones de plegamiento a medida que es más corta

(Lupas, 1996).

Búsqueda de secuencias similares a la UPTG en bancos de datos

Para comparar la secuencia de la proteína UPTG con las de otras proteínas presentes en

los bancos de datos de proteínas, utilizamos dos programas: FASTA y BLAST.

El programa FASTA realiza búsquedas rápidas usando un algoritmo (Pearson y Lipman,

1988) que permite la inserción de gaps mientras produce el alineamiento para maximizar el

númcro dc los rcsiduos alincados. Esto aproxima inscrcioncs y dclccioncs evolutivas durantc la

divergencia y hace que FASTA es un muy buen programa para generar alineamientos globales.

También se utilizó el programa BLAST (Altschul y col., 1990). Al utilizar estos programas es

necesario tener en cuenta que recién a partir de una identidad mayor que 25% en general se

considera que implica una similitud de estructura o fiJnción. Esto se debe a que dos proteínas no

relacionadas, o dos secuencias tomadas al azar pueden presentar a lo largo de lOOresiduos una
identidad del orden del 20%.

La búsqueda de proteínas similares a la UPTG en los bancos de datos de proteínas

utilizando ambos programas identificó a varias secuencias de plantas con una muy alta identidad

con la UPTG. Todas las secuencias con identidad significativa con la UPTG son de on'gen

vegeta], tienen valores de punto isoeléctn'co teórico entre 5,6 y 6,2 y presentan un peso

molecular teórico entre 36 y 41 kDa. Las caracteristicas de estas secuencias se muestran en la
Tabla IX.

La secuencia parcial de la amilogenina difiere de la secuencia de se-wap4lsólo en dos

aminoácidos de un total de 154 secuenciados. Esto podria significar que se trata de la misma

proteína y que los dos aminoácidos diferentes corresponden a errores en la secuenciación de

alguna de ellas.
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Nombre Organismo Identidad Identidad Función propuesta Aparición en el
(N° acceso) con Ell con E2 banco de datos

SE-WAP41 Zea mays 90,8 % 88 % componente de pared celular 12-3-1997
(U89897) en 316 aa en 361 aa asociado a plasmodesmos

(Epel y col., 1996)

Amilogenina Zea mays 90,2 % 89,6 % “primer” para la síntesis del 13-3-1997
(867993) en 154 aa en 154 aa almidón (Singh y 001., 1995)

PsRGP Pisum 89,2 % 91,4 % intemedian'o en la síntesis de 28-5-1997
(U31565) sarivum en 316 aa en 339 aa polisacáridos de pared celular

(Dhugga y 001., 1991, 1997)

CpWAP-ll Vígna 87,5 % 80,1 % homólogo a SE-WAP41 19-6-1997
(AF005278) unguiculata en 280 aa en 262 aa

CpWAP-l3 Vígna 92 % 93,1 % homólogo a SE-WAP4l 19-6-1997
(AF005279) unguiculata en 316 aa en 320 aa

AtRGP-l Arabidopsis 90,2 % 91 % homólogo a PsRGP 7-8-1997
(AFOl3627) thaliana en 316 aa en 345 aa

AtRGP-Z Arabidopsís 89,5 % 89,8 % homólogo a PsRGP 7-8-1997
(AF013628) (habana en 316 aa en 345 aa

AtRGP-3 Arabidopsis 90,1 % 9l % homólogo a PsRGP 20-11-1997
(AF034255) thaliana en 316 aa en 345 aa

OsRGP-l Oryza 76,5 % 77,8 % homólogo a PsRGP 21-9-1998
(A1011078) san'va en 349 aa en 349 aa

OsRGP-Z Olyza 40,3 % 42 % homólogo a PsRGP 2-10-1998
(A1011079) san'va en 348 aa en 348 aa

Tabla IX. Características de las secuencias con similitud ala UPTG. Los datos correspondena
las secuencias peptídicas deducidas a partir de las secuencias completas de los respectivos cADNs,
con excepción de la amilogenina que corresponde a la secuencia de péptidos obtenida por
secuenciación directa de la proteína purificada y que representa aproximadamente el 40% de la
proteina completa.

lOl



Resultados

Por otro lado, las búsquedas en banco de datos de secuencias nucleotídicas reveló una

similitud significativa (entre 64,7 y 87,6% de identidad) con secuencias parciales de cADNs de

Medicago trunculata (trébol barril), Lycopersicum esculentum (tomate), A. thaliana,

Gossypium hirsutum (algodón), Oryza saliva (arroz) y Pinus taeda (pino).

El alineamiento de estas secuencias de aminoácidos con la UPTG de tubérculo de papa

fue creado con el programa ALIGN y representado gráficamente con BOXSHADE (Figura 45).

Este alineamiento corrobora que la secuencia de 1369 pb obtenida para el clon E11 está

incompleta en su extremo 5’ ya que la traducción de los nucleótidos que anteceden al primer

ATG encontrado resulta en una región altamente conservada con las demás secuencias. El

pn'mer ATG encontrado en las secuencias de cowpea CpWap-ll y CpWap-l3 se encuentra

bastante n'o abajo del primer ATG determinado para los clones de A. thaliana and Z. mays. Sin

embargo, CpWap-ll tiene una región peptídica deducida perfectamente conservada en frente de

ese ATG que se interrumpe abruptamente 40 aminoácidos río arriba de la primera metionina. A

pesar de esto, si en esa posición se cambia el marco de lectura, se recuperan nuevamente los

aminoácidos conservados y también un ATG cercano al ATG determinado para los clones de A.

tha/¡ana and Z. mays. Lo mismo se observa para el clon CpWap-13, en donde se encuentran 21

aminoácidos perfectamente conservados n'o arriba del primer ATG encontrado y nuevamente, si

el marco de lectura es cambiado, se encuentra un ATG cercano al ATG determinado para los

clones de A. tha/¡ana and Z. mays. Estos resultados sugieren una función codificante para la

secuencia nucleotídica que precede al primer ATG tomado en los bancos de datos como el

inicial para las secuencias de cowpea. Este tipo de errores en las secuencias que se encuentran

en los bancos de datos es bastante común y se podría confirmar en este caso por la

secuenciación N-terminal de los polipéptidos codificados.

Singh y col. (1995) determinaron que el aminoácido involucrado en la unión sen'a una

arginina. La arginina que estaría involucrada está conservada en todas las secuencias

presentadas en la Figura 45 y corresponde al aminoácido 148 de la secuencia de la UPTG.
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En los análisis de similitud realizados con el programa BLAST, se encuentra un bajo

porcentaje de identidad con secuencias que corresponden a glicosiltransferasas. Estas secuencias

presentan un valor por debajo de 80 y en los análisis BLAST de rutina, secuencias por debajo

del score de 80, que se toma como punto de cone, son descartadas (Newman y col., 1994). Sin

embargo, dos de estas secuencias fueron analizadas más en detalle ya que corresponden a

glicosiltransferasas y 1aregión que alinea con la secuencia de la UPTG corresponde a la zona

que ha sido involucrada en la unión del UDP-Glc (Figura 46).

gill074166|pir|IA64099 glycosyl transferase (lgtD) homolog - Haemophilus influenzae (strain Rd KW20)
>gi| l 573885 (U32768) glycosyl transferase (lgtD) [Haemophilus influenzae]
Identities = 13/40 (32%) Positives = 21/40 (52%)

UPTG: 55 SACRCFGYMVSKKKYIYTIDDDCFVAKDPSGKDINALEQH 94
+A R G ++ YI +D D F+A D K +N + Q+

Sbjct: 73 AAARNIGLEKAQGDYITFLDSDDFIANDKLEKQLNFMLQN112

Idenüties = 7/20 (35%) Positives = 12/20 (60%)

UPTG: 6 FQPYHLIIVQDGDPSKIIKV 25
+Q LI++ DG K I++

Sbjct: 31 YQNIELILIDDGSTDKSIEI 50

gi|1276882 (U40830) EpsI [Streptococcus thermophilus]
>gi|15888l3|prfl|2209356K epsi gene [Streptococcusthermophilus]

Identities = 10/28 (35%) Positives = 16/28 (57%)

UPTG: 55 SACRCFGYMVSKKKYIYTIDDDCFVAKD 82
S+ R FG +K +I +D D ++ KD

Sbjct: 73 SSARNFGIKKAKGSFITFVDSDDYIVKD100

Identíties = 6/24 (25%) Positivos = 12/24 (50%)

UPTG: 6 FQPYHLIIVQDGDPSKIIKVPEGF 29
+ + +I+V DG + + E F

Sbjct: 32 YNNFEVILVNDGSTDSSLSICEKF55

Figura 46. Alineamiento local entre la UPTG y otras glicosiltransferasas encontradas por el
programa BLAST. Los aminoácidos idénticos están marcados en rojo y los homólogos en verde.

Aunque la identidad global es muy baja entre la UPTG y estas secuencias (LgtD y EPS),

las regiones alineadas están altamente conservadas en gran número de secuencias de proteínas

bacterianas generalmente involucradas en la biosíntesis de exopolisacán'dos. Estas posiciones
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conservadas podrían estar involucradas en la unión del UDP-azúcar o en el sitio catalítico. De

hecho, hay evidencias para algunas glucosiltransferasas, de que la región que contiene dos

residuos de ácido aspártico separados por un aminoácido (DXD), corresponde al sitio activo, o

está involucrada en la unión del UDP-Glc (Figura 47).

*

G. hirsutum CelA-l (U58283) 450 TNAPFILNLDCDHYVNNS467
G. hirsutum CelA-Z (U58284) 153 TNAPFILNLDCDHYINNS170
O. sativa CelA (D48636) 353 TNGQYMLNLDCDHYINNS370
A. xylinum AcsAB (X54676) 227 TDGDYILIFDCDH-VPTR 243
A. xylinum BCSA (M37202) 227 TSGDYILILDCDH-IPTR 243
E. coli ORF r692 171 AKGEFVSIFDCDH-VPTR 187
A. tumefaciens CelA (L38609) 356 STGELVTVFDADH-APAR372
S. tuberosum UPTG 65 SKKKYIYTIDDDCFVA-K 81

Figura 47. Alineamiento de la UPTG con la región U2 de las celulosa sintetasas, una de las 4
regiones conservadas sugeridas como críticas para la catálisis y/o la unión del sustrato UDP
Glc. Se muestran coloreados los aminoácidos conservados al menos en el 50% de las secuencias.

Los aminoácidos idénticos están marcados en rojo y los homólogos en verde. El residuo de Asp
predicho como crítico dentro del dominio está indicado con un asterisco. Entre paréntesis se indica
el n" acceso del GenBank.

Se buscaron también secuencias con identidad a la UPTG en bancos de datos que

poseen las secuencias genómicas nucleares completas de diversos organismos eucariotas (como

S. cerevisíae y C. elegans) y procariotas como bacterias (E. coli) o arquebacterias (M.

jannaschii). En estas búsquedas no se encontró ninguna secuencia con identidad significativa
con la UPTG.

Ia comparación de la secuencia de la UPTG con las secuencias conocidas de la

glicogenina de diversas fuentes como músculo de conejo (Viskupic y col., 1992) y humana

(Barbetti y col., 1996) no mostró una similitud significativa entre ambas (menos del 20% de

identidad). Recientemente se clonó un segundo gen de glicogenina (Skurat y col., 1997), con

múltiples mensajeros que surgen aparentemente de splicing alternativo del transcripta primario.

La secuencia de estos clones tampoco muestra identidad significativa con la secuencia de 1a

UPTG. Tampoco se encontró identidad con las secuencias de los genes GLG l Y GLG 2 de S.

cerevísiae, cuyos productos actúan como proteínas iniciadoras de la síntesis de glucógeno en

esta levadura (Cheng y col., 1995).
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Búsgueda de motivos funcionales conservados

Otro modo de intentar determinar la función de una proteína consiste en buscar

potenciales sitios fiincionales dentro de la secuencia. Además de los bancos de datos de

proteínas que contienen secuencias pn'man'as de aminoácidos, hay bancos de datos de proteínas

que almacenan “patterns”, “motifs”, dominios, perfiles, etc. Estos bancos que se llaman en

general bancos de datos secundarios, permiten predecir posibles funciones biológicas de las

proteínas. Dentro de ellos, uno de los más utilizado es el PROSITE (Bairoch, 1992) que

contiene bloques dentro de las secuencias llamados “patterns” o “motifs” (motivos) que se

identificaron específicamente con ciertas funciones de las proteínas. Cada “pattem” que figura

en el PROSITE es un consenso derivado de una región conservada de un alineamiento y es por

lo tanto, la mínima expresión que define un determinado sitio funcional o estructural. A]

comparar las secuencias de la UP'l'G contra los 1135 patterns que se encuentran en el banco de

datos del PROSITE no se obtuvo ningún resultado positivo. Solo al repetir la búsqueda

incluyendo los patterns muy comunes se identificaron 13 potenciales sitios de fosfon'lación que

podrían ser sustrato de protein kinasa C (4 sitios), casein kinasa II (7 sitios), tirosín kinasa (l

sitio) y protein kinasa dependiente de CAMP y cGMP (1 sitio). El resultado muestra también 5

potenciales sitios de miristoilación. La miristoilación de proteínas consiste en la unión

cotraduccional de ácido rnirístico (un ácido graso saturado de 14 carbonos) a un residuo glicina

amino terminal, a través de un enlace amida (Gordon y col., 1991). Esta modificación, en

general irreversible, ocurre en un gran número de proteínas de células eucan'óticas como así

también en proteínas virales. Si bien el PROSITE identifica secuencias posibles para la

miristoilación internas en la proteína, esta modificación solo ocurre en residuos glicina que se

encuentren en el extremo amino-terminal. Por lo tanto, ninguno de los 5 sitios posibles de

miristoilación detectados por el PROSITE sen'an fiJncionales. El hecho de que este programa

localice sitios posibles de miristoilación considerando residuos glicina internos en la secuencia se

debe a que en el caso de muchos precursores de poliproteínas virales, residuos glicina internos

pueden ser expuestos como la parte amino-temiinal de la proteína madura luego de un

procesamiento proteolítico.

También realizamos la comparación con otro banco de datos secundan'os que es el

PRINTS (Attwood y col., 1994), un banco que incluye 800 “fingerpn'nts” definidos a partir de

aproximadamente 1.500 motivos. Un “fingerpn'nt” se define como un grupo de motivos extraido

de las regiones conservadas de un alineamiento. En general los motivos están separados en la

secuencia linea], pero pueden estar contiguos en la estructura espacial tridimensional. Al usar

grupos de motivos independientes, ya sea lineales o separados espacialmente, define sitios
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fimcionales en las proteínas con mayor flexibilidad y potencia que al utilizar patterns simples.

Aunque la información contenida en PRINTS es distinta pero complementaria a la que se

encuentra almacenada en los diccionarios de patterns como el PROSITE, la secuencia de la

UPTG en este banco tampoco nos permitió identificar sitios fimcionales ni estructurales

conservados en la proteína.

Comparación con otras glicosiltransferasas utilizando el programa HCA

Los gráficos se obtuvieron utilizando el programa a traves de INTERNET y la

comparación de los mismos para determinar las regiones de homología se hizo con la

colaboración de las Dras. Anne Imberty y Christelle Breton del Centre de Recherches sur les

Macromolécules Végétales (CERMAV-CNRS, Francia).

Recientemente se describió la clasificación de las galactosiltransferasas procarióticas y

eucan'óticas en 12 grupos en base a similitud de secuencias y naturaleza de la reacción

catalizada. El posterior análisis de esos grupos con la técnica de HCA permitió la definición de 5

familias (Breton y col., 1998). Se encontró cierta similitud en los gráficos de HCA de la UPTG

con las galactosiltransferasas de la familia E y también con las de la familia B (Figuras 48 y

49). El mayor parecido en la distribución de los bloques hidrofóficos se observó con la enzima

UDP-GalNAc : polipéptido GalNAc transferasa 1 (GalNach) que pertenece a la família E. Sin

embargo, a nivel de secuencia lineal de aminoácidos (n° de acceso X85018) tiene muy baja

identidad con la UPTG (22% en 279 aminoácidos). Esta enzima de 559 aminoácidos transfiere

GalNac a partir de UDP-GalNac a una proteína formando una unión O-Glicosídica al—)

Ser/1'hr y tiene un mecanismo de retención de la configuración anomérica. Además la enzima es

una glicoproteína que se encuentra en distintas formas, algunas de las cuales también transfieren

UDP-Gal. Por otro lado, la familia B incluye a la glucogenina, enzima que presenta cierto

parecido a nivel de IICA con la UPTG a pesar de que ambas no tienen una identidad

significativa.
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Figura48 .ComparacióndelosgráficosdeHCAcorrespondientesalassecuenciasdelaUPTGyalaglucogeninademúsculode conejo.Solosemuestralaregiónquepresentamayorsimilitudentreambas.Parafacilitarlainterpretaciónvisualalgunosaminoácidosestánrepresentadosporsímbolos:Ütreonina,Üserina,Óglicinayprolina.Losclustersderesiduoshidrofóbicoscontiguos(V ,I,L, M,F,W,Y)sondibujadosautomáticamenteporelprograma.Aquellosclustershidrofóbicossimilaresentrelasdossecuenciasse colorearondeverde.Residuosnohidrofóbicosconposicionesconservadasenambassecuenciassecolorearonderojo.
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Una caracten'stica importante que se observa en el gráfico HCA de la UPTG es la

presencia del motivo acídico DXD que ocurre inmediatamente a continuación de un cluster

hidrofóbico vertical indicativo de una hoja B y se encuentra en la región conservada entre la

UPTG y otras glicosiltransferasas (Figuras 48 y 49). Este motivo está ampliamente distribuido

en diferentes clases de glicosiltransferasas (familias A, B, C y E en el caso de las

galactosiltransferasas). El hecho de que la característica común a todas estas enzimas sea el uso

de un UDP-azúcar, hace pensar que este motivo puede estar involucrado en la unión al UDP y/o

en el proceso catalítico (Breton y col., 1998).

Características de la secuencia obtenida para el clon E3

El siguiente cADN que se comenzó a secuencia: correspondió al clon E3. En este caso

solo se obtuvo la secuencia correspondiente al extremo 5’ (Figura 50).

TCAGCAGCAAGTCTTGGTTAACCACGTCCACGCCACAGCCACGGCTCCTCCACGTGACCC
Lou:ch 1u, 1u, 1c.1L 1bLALAAL 1u. 1 1(abc 1 1LLL 1LACAGCCTGTGAAGGAGGAAC
CGGCTTGGAGGGCAACTTAGCAGCAGGCTTAGTAGGCTGAACTGGACCCTTCTTGGCTGG
TGCAGATGCAACAGGAGCCTTTAGCTGCTGAGCAGCAATTAGCAAACTTGGGTCCTCAGC
ATCATCATCCAAAAGGTCGAATGGGTTCAAAGTAGCCATTTTTTTACCTCTTCTCGGAGT
TCCTAAACAGATATATAGAGAGAGTGATGCAAAGAACCGATTTGGCGBCBNC

Figura 50. Secuencia parcial de cADN obtenida para el clon E3.

La secuencia parcial del cADN del clon E3 fue comparada con las secuencias presentes

en los bancos de datos de proteínas utilizando el programa BLASTX que traduce una secuencia

de nucleótidos en los tres posibles marcos de lectura. Este análisis mostró una identidad

significativa del clon E3 con tres proteínas de on'gen vegetal, una de ellas corresponde a un

factor transcripcional, otra es similar a un antígeno nuclear y la última es una hipotética proteína

sin función asignada (Figura 51).

A pesar de que solo se secuenció parcialmente, la alta identidad de la secuencia del clon

E3 con estos factores transcripcionales estan'a indicando que este clon no estaría relacionado

con la enzima UPTG y probablemente corresponda a un falso positivo obtenido durante el

screening o a una secuencia no relacionada que comparta cierta identidad con alguna región de

la UPTG y por eso sea reconocida en forma positiva por el anticuerpo. Teniendo en cuenta que
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en las proteínas que expresan las bacterias transformadas con el plásmido que lleva este clon no

se detecta actividad UPTG, no continuamos trabajando con este clon.

gnllPlD|e246550 (X97907) transcription factor [Vicia faba] Length = 370
Score = 73.0 bits (176), Expect = 6e-13
Identities = 41/64 (64%), Positives = 47/64 (73%), Gaps = 6/64 (9%)

Query: 279 MATLNPFDLLDDDAEDPSLLIAAQQLKAPVASAPAKK---- --GPVQPTKPAAKLPSKPV 118
MAT NPFDLL DD EDPS LI +QLKA A+AP KK G T A+LPSKP

Sbjct: 1 MATTNPFDLLGDDVEDPSQLIITEQLKA--AAAPTKKAAEKDQGKRAQTNKPAQLPSKPA58

Query: 117 PPSQAVREAK88
PP+QAVRE++

Sbjct: 59 PPAQAVRESR68

gnllPID|e327016 (Z97342) nuclear antigen homolog [Arabidopsis thaliana] Length = 355
Score = 70.6 bits (170), Expect = 3e-12

Identities = 40/64 (62%), Positives = 44/64 (68%), Gaps = 2/64 (3%)

Query: 279 MATLNPFDLLDDDAEDPSLLIAAQQLKAPVASAPAKKGPVQ--PTKPAAKLPSKPVPPSQ106
MATLNPFDLLDDDAEDPS L A + K G V P K A KLPSKP+PP+Q

Sbjct: 1 MATLNPFDLLDDDAEDPSQLAVAIE----KIDKSKKSGQVSSLPAKSAPKLPSKPLPPAQ56

Query: 105 AVREAK 88
AVREA+

Sbjct: 57 AVREAR62

gnllPID|e327066 (Z97343) hypothetical protein [Arabidopsis thaliana] Length = 360
Score = 68.7 bits (165), Expect = le-ll

ldentities = 36/64 (56%), Positives = 46/64 (71%)

Query: 279 MATLNPFDLLDDDAEDPSLLIAAQQLKAPVASAPAKKGPVQPTKPAAKLPSKPVPPSQAV100
MA++NPFDLLDDDAEDPS ++A++ LK PVQ K + K+P+KP PPSQAV

Sbjct: 1 MASVNPFDLLDDDAEDPSQIVASKPLKV------ --VAPVQTAK-SGKMPTKPPPPSQAV51

Query: 99 REAK 88
REA+

Sbjct: 52 REAR55

Figura 51. Alineamiento local entre la UPTG y secuencias con identidad significativa
encontradas por el programa BLAST. Los aminoácidos idénticos están marcados en rojo y los
homólogos en verde.
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IX. Análisis de la expresión de la UPTG en diferentes tejidos

Se estudió la presencia de la enzima UPTG en diferentes tejidos de la planta de papa

para ver, tanto a nivel de proteína como de mARN, si la misma tenía una distribución ubicua y

además, si había diferencias cuantitativas detectables en órganos fuente (fotosíntéticos) respecto

de órganos destino.

Expresión de la UPTG en diversos tejidos a nivel del mARN

Para estudiar la distribución del mensajero de la enzima UPTG utilizamos como sonda

especifica el inserto completo correspondiente al clon E11 cuya actividad de UPTG se había

previamente confirmado mediante la caracterización bioquímica de la proteína expresada en E.
coli.

Al realizar un Nortehm blot con esta sonda observamos que el mensajero de UPTG se

encuentra en todos los tejidos analizados, tanto de reserva como fotosíntéticos (Figura 52). El

tamaño del transcripto es aproximadamente 1,4 kb, lo cual está en concordancia con el tamaño

del cADN clonado (1672 pares de bases). El transcripto se detectó en raíces, tubérculos, hojas,

pecíolos, brotes, estolones y tallos. Con respecto a las cantidades relativas halladas en los

distintos tejidos, el nivel de expresión parace ser similar en todos siendo apenas ligeramente mas

abundante en estolones y tubérculos. La expresión general por otro lado es abundante ya que no

fiJe necesario purificar ARN mensajero sino que la detección se hizo directamente sembrando en

el gel ARN total.
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HPTaRETuB

UPTG

18S rRNA

Figura 52. Distribución del mRNA de la UPTG en los distintos tejidos de papa: hojas (H),
pecíolos (P), tallos (Ta), raíces (R), estolones (E), tubérculos (Tu) y brotes (B). Análisis de la
expresión del mARN de la UPTG por Northern blot. El gel se sembró con iguales cantidades (20
ug por calle) de ARN total extraído de cada tejido, se transfirió a membranas de nylon y se
hibridizó con el inserto de cADN de la UPTG marcado con 32P(parte superior). El mismo filtro se
rehibridizó con una sonda de rARN ISS de papa para estandarizar la siembra (parte inferior).

Expresión de la UPTG en diversos tejidos a nivel de proteína

Para estudiar la distribución de la enzima UPTG a nivel de proteína, se realizaron

western blots con proteínas totales extraídas de diferentes tejidos de plantas de papa crecidas en

tierra. Los primeros ensayos realizados no permitieron detectar proteína en los preparados de

hojas, sin embargo, había expresión del mensajero en ese tejido según se detectó por Northern

blot (Figura 52) y por la obtención de clones positivos en el inmunoscreening de una genoteca

de hojas de papa (Tabla VI). Ante la posiblidad de que la proteína estuviera siendo degradada

en las preparaciones de hojas, se ensayaron distintas condiciones de trabajo. El agragado de un

cocktel de proteasas al bufi‘er de extracción fue efectivo y permitió detectar la presencia de

UPTG en todos los tejidos, incluso en las hojas (Figura 53).

El análisis por Western blot reveló la presencia de una banda inmunoreactiva en todos

los tejidos analizados de la misma movilidad que la UPTG purificada de tubérculo de papa (N38

kDa).
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HPTaRETuB

Figura 53. Distribución de la proteína UPTG en los distintos tejidos de papa: hojas (H),
pecíolos (P), tallos (Ta), raíces (R), estolones (E), tubérculos (Tu) y brotes (B). Cantidades
iguales de proteína total (50 ug por calle) extraída de cada tejido se analizó por western blot con el
anticuerpo policlonal preparado contra la UPTG de tubérculo de papa. La membrana se reveló por
el método de la quimiolumniscencia. La flecha indica la posición del monómero de 38 kDa de la
UPTG.

En las preparaciones de hojas de papa entonces no se detecta actividad UPTG si se

trabaja en las mismas condiciones con que se trabaja al utilizar preparaciones de tubérculo de

papa (100 mM de buffer Tris-HCl pH 7,4 y 5 mM de 2-mercaptoetanol), probablemente debido

a la presencia de proteasas. Teniendo en cuenta este resultado, no podemos descartar la

posibilidad de que la proteólisis haya sido la causa del resultado negativo obtenido en los

western blots con proteínas de cloroplastos aislados. Para confirmar esta posibilidad, sería

necesario ensayar nuevamente la presencia de UPTG en cloroplastos incorporando a los buffers

de extracción diversos inhibidores de proteasas para prevenir la proteólisis.
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X. Localización cromosómica del gen que codifica para la
UPTG de papa

Al haber clonado más de un cADN para la UPG, surgió la pregunta de si los dintíntos

clones pertenecen a una família multigénica o si corresponden a distintos alelos de un único gen.

Considerando que la papa es una especie tetraploide (2n = 4x, x = 12) es posible encontrar hasta

cuatro transcriptos diferentes para un único gen. Para responder a esta pregunta se utilizó el

clon Ell para realizar el mapeo cromosórnico de la UPTG mediante una colaboración con la

Dra. Christiane Gebhardt (Max-Planck-Institute for Plant Breeding Research, Alemania).

La longitud fisica del genoma de la papa está en el orden de las 1000 Mb. Este estimado

se basa en un contenido de ADN de 1 a 1,2 pg por complemento genómico, medido por

citometn’a de flujo. La longitud total de los 12 grupos de ligación expresada en unidades de

recombinación es del orden de los 1000 cM (Gebhardt y col., 1989). Esto significa que en

promedio l cM corresponde a aproximadamente le (=1000 kb) de ADN. Para el genoma de

la papa existen mapas de ligamiento molecular de alta densidad que comprenden más de 1000

marcadores (principalmente RFLPs) con una distancia promedio entre ellos de

aproximadamente 1,2 cM.

El cADN correspondiente al clon E11 que codifica para la UPTG se localizó en una

población de papa. Los resultados obtenidos correspondieron a un gen de copia única o de bajo

número de copia. Un locus pudo ser mapeado y se detemiinó que el marcador molecular más

cercano ligado era CP3 l, un marcador de RFLP que se encuentra en el cromosoma V (Tabla

X). Se propuso el nombre de uptgl para este gen mapeado.

uptgl

Chromosoma n° v

Marcador de referencia ligado CP3]

Distancia genética (cM) 3

Tabla X. Marcador de referencia y cromosoma al cual esta ligado el lucus uptg en cl genoma
de la papa. Realizado por la Dra. Christiane Gebhardt utilizando RFLP (Gebhardt y col., 1994).
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Aunque la localización cromosómica indica que se trata posiblemente de un gen de copia

única ya que solo un locus pudo ser mapeado, la existencia de un segundo gen para la misma

enzima no se puede descartar completamente con estos resultados. En plantas, hay en general

un alto número de isoenzimas en las especies poliploides como consecuencia de la existencia de

varios genomas con loci homeólogos (Gottlieb, 1982). Solanum tuberosum es una especie

tetraploide, por lo tanto los 4 cADNs relacionados que se encontraron en el screening podrían

corresponder a los 4 posibles alelos de un único gen para la UPTG en la papa. Por otro lado,

este resultado coincide con el obtenido por Dhugga y col. (1997) para RGPl, la proteína de

arveja homóloga a la UPTG. Si bien estos autores describen el aislamiento de 32 clones

positivos sobre un total de 5 x 10’ placas analizadas, todos los clones resultaron idénticos entre

sí por Southern blot y por análisis de restricción, indicando que Rgpl es un gen de copia única

en el genoma de P. salivum. Sin embargo, en el caso de las RGPs de A. thaliana, hay tres

transcn'ptos diferentes secuenciados hasta el momento para esta especie diploide, con lo cual es

evidente que en este caso existe más de un gen para la proteína.
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Discusión

La enzima UDP-glucosa: proteína transglucosilasa (UPTG) de tubérculo de papa había

sido purificada con un protocolo que resultaba en la obtención de una enzima altamente

inestable. En este trabajo se desarrolló un protocolo alternativo que permite la purificación de la

enzima a homogeneidad con un buen rendimiento y sin perdida considerable de su actividad. Si

bien la enzima en forma nativa está formando agregados moleculares de alto peso molecular, no

se la encontró específicamente asociada a las enzimas de la biosíntesis del almidón como se

había reportado previamente (Ardila y Tandecarz, 1992).

Al contar con un protocolo para la purificación de la enzima buscamos conocer, al

menos parcialmente, su secuencia aminoacídica. No fire posible secuenciar por el método de

Edman el extremo amino terminal de la UPTG utilizando la proteína intacta purificada, esto

podria deberse a la presencia de un grupo bloqueante en el extremo arnino terminal. Iguales

resultados se obtuvieron con la UPTG de maiz (Andrea Rothschild, Tesis en preparación). La

búsqueda en bancos de datos de secuencias que presentaran similitud con los péptidos

secuenciados de la UPTG sólo permitió identificar en aquel momento algunas ESTs de A.

Ihalr’ana con similitud significativa.

Se utilizó la proteína purificada para obtener anticuerpos policlonales contra el

monómero de 38 kDa la UPTG. La especificidad del suero se observó por Western blot y se

corrfir'rrrócon ensayos de rreulr‘alizaciónde la actividad enzimática. Los anticuerpos específicos

se utilizaron como herramienta para estudiar la localización intracelular de la enzima.

Considerando que el desarrollo de los gránulos de almidón ocurre dentro de los cloroplastos en

tejidos fotosíntéticos y dentro de los amiloplastos durante el crecimiento del tubérculo, se

analizó si la UPTG estaba presente en estas organelas. Realizando Western blots con proteínas

purificadas de cloroplastos no se pudo detemrinar la presencia de la enzima UPTG en los

mismos como seria de esperar para una proteína involucrada en la síntesis del almidón. Por otro

lado, se observó la localización aparente de la UPTG en los amiloplastos, tanto por Western

blots de proteínas aisladas de estas organelas como por inmunofluorescencia indirecta en cortes

de tubérculo de papa. Sin embargo, dada la alta fi'agilidad de los amiloplastos y la dificultad que

se presenta para aislarlos libres de contaminación con otras fracciones subcelulares, los

resultados obtenidos tienen poca confiabilidad.

También con la utilización de los anticuerpos se logró el clonado de cADNs

correspondientes a la UPTG a partir de dos genotecas de expresión, una construida a partir de

estolones de papa iniciando el proceso de tuberización y la otra a partir de hojas de papa.

Inicialmente, se utilizaron estos dos bancos con el propósito de estudiar la posibilidad de que

existan dos formas de UPTG, una correspondiente a cloroplastos (síntesis de almidón transiente
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en hojas) y otra a amiloplastos (sintesis de almidón de reserva en tubérculos). Esta distinción era

importante porque, si bien los amiloplastos y los cloroplastos tienen bastantes similitudes en

cuanto a que se desarrollan a partir de proplástidos y son interconvertibles bajo ciertas

condiciones, hay diferencias importantes entre los tejidos de las hojas y los de reserva, y así

también entre cloroplastos y amiloplastos. Los cloroplastos están principalmente involucrados

en la fijación de carbono, el almacenamiento temporario del carbono fijado como almidón y la

exportación de los productos de la fotosíntesis, mientras que los amiloplastos deben importar

estos productos metabolizados para la síntesis del almidón. Por otro, lado los mecanismos de

control también son diferentes ya que el flujo de carbono en las dos organelas y tejidos ocurre

en direcciones opuestas.

Se obtuvieron clones positivos a partir del screening de las dos genotecas analizadas. El

aislamiento de más de un tipo de cADN, determinado por mapeo de restricción y por

hibridizaciones cruzadas entre ellos, podn'a explicarse por la presencia de distintas formas

alélicas de la enzima o por la existencia de más de un gen codificante para la UPTG. Algunos

cADNs clonados a partir de la genoteca de estolones iniciando la tuberización se expresaron en
E. coli con actividad UPTG. Este resultado confirma la identidad de los clones obtenidos a

partir de la genoteca de estolones. Por otro lado, aunque no se ensayó la actividad de las

proteínas recombinantes expresadas por los cADNs obtenidos de la genoteca de hojas, la

hibridización de los mismos con los clones de la genoteca de estolones es un fuerte indicio de

que corresponden a clones de UPTG.

La secuencia de la UPTG fue analizada para buscar posibles péptidos de tránsito u otras

secuencias señal necesarias para la entrada de proteínas a organelas como amiloplastos y

cloroplastos. Los péptidos de tránsito a cloroplastos van'an en tamaño, desde alrededor de 30

hasta más de 80 residuos y no presentan una conservación de secuencia más allá de las

características generales de ser ricos en residuos serina y treonina, tener un bajo nivel de

residuos acídicos y cierta conservación de residuos en la región que rodea al sitio que es clivado

por la proteasa del estroma de la organela que los procesa (Von Heijne y col., 1989; Gavel y

Von Heijne, 1990; Von Heijne y Nishikawa, 1991). No se encontraron péptidos N-terminales

con las caracteristicas necesarias para actuar como péptidos de transito a plástidos. Este

resultado concuerda con la imposibilidad de localizar a la enzima en cloroplastos e indica que

probablemente la presencia detectada en amiloplastos, tanto por inmunofluorescencia indirecta

en cortes de tubérculos como por Western blots de proteínas purificadas de estas organelas, se
deba a contaminación con membranas de otras fracciones subcelulares y/o a una reacción

cruzada del anticuerpo con una proteína diferente a la UPTG.
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La imposibilidad de localizar a la enzima en plástidos, coincidente con la falta de

péptidos N-terminales que permitan la entrada a estas organelas, es un argumento fuerte en

contra del rol propuesto de la UPTG en el metabolismo del almidón. Por otra parte, la

caracterización bioquímica de la enzima purificada evidenció la reversibilidad de la glicosilación

de la UPTG y la especificidad de la enzima no sólo por UDP-Glc, sino por UDP-Xil y UDP

Gal, azúcares que no son constituyentes del almidón. Estos datos tampoco concordaban con la

fimción propuesta para la UPTG cn la biosíntesis de este polisacán'do, motivo por el cual la

hipótesis de trabajo inicial fiJe replanteada y la secuencia obtenida de la UPTG se analizó en

profimdidad para obtener más datos acerca de su fiJnción. En general, el primer paso al analizar

una secuencia proteica nueva es compararla con las de otras proteinas presentes en bancos de

datos. Esto, en la mayon'a de los casos, pemiite identificar a una proteína o al menos clasificarla

dentro de una familia proteica. Luego hay que confirmar que los resultados sean biológicamente

compatibles con los datos bioquímicos de los que se dispone. La búsqueda realizada con la

secuencia primaria de la UPTG permitió identificar proteínas homólogas a la UPTG que habían

sido estudiadas y descriptas en otras especies. El hecho de que las pn'meras búsquedas en

bancos de datos que se realizaron utilizando la secuencia de péptidos de la UPTG identificara

sólo algunos ESTs de A. thaliana con similitud significativa, se debe a que las secuencias de las

proteínas homólogas fiieron publicadas o aparecieron en los bancos de datos posten'onnente a

este análisis (entre 1997 y 1998). Si bien todavia no se ha demostrado en ningún caso una

función para ellas, hay evidencias que parecen indicar su participación en la síntesis de

polisacáridos estructurales que constituyen la pared priman'a de las células vegetales. A partir

del clonado y determinación de la secuencia de las proteínas de distintos on'genes, es evidente

que RGP en arveja, Arabidopsis y arroz (Dhugga y col., 1991, 1997; Delgado y col., 1998),

Wap-41 en maíz (Epel y col., 1996) y amilogenina en maíz dulce (Singh y col., 1995), son

diferentes denominaciones que recibieron proteínas homólogas a la UPTG de papa estudiadas

en otras plantas. Probablemente, las actividades denominadas GT IsU en zanahoria (Quentmeir

y col., 1987) e iniciadora del almidón en maíz (Curá y col., 1994) correspondan también, por las

similares caracteristicas bioquímicas descriptas, a proteínas homólogas a la UPTG.

Teniendo en cuenta la hipótesis original de trabajo de Tesis que proponía una función

para la UPTG como iniciadora de la síntesis del almidón equivalente a la fiinción de la

glucogenina, proteína que inicia la síntesis del glucógeno en animales y levaduras, se comparó la

secuencia aminoacídica de ambas proteínas. A pesar de que la UPTG y la glucogenina

comparten algunas propiedades bioquímicas tales como la de ser glicosiltransferasas solubles

autocatalíticas, utilizar UDP-Glc, UDP-Xil o UDP-Gal como sustratos, tener un km del orden

micromolar, peso molecular de 38 kDa y requerimento de Mn2+como cofactor, no hay relación
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significativa entre ellas a nivel de secuencia aminoacídica. Este hecho está de acuerdo con la

observación de que la UPTG purificada de tubérculo de papa no es reconocida por anticuerpos

preparado contra la glucogenina Por otro lado, la comparación de estas dos proteínas por

análisis de clusters hidrofóbicos muestra que entre ambas existen algunas similitudes limitadas

pero no permite asignarlas a la misma familia.

Con el fin de obtener más datos sobre la función de la UPTG buscamos en la proteína
sitios funcionales o estructurales conservado utilizando bancos de datos secundarios como el

PROSITE sin encontrar resultados positivos. Muchas veces, usando los fingerprints

almacenados en el PRINTS se pueden detectar relaciones familiares entre proteínas que no

llegan a ser detectadas por la combinación del BLAST y del PROSITE. Sin embargo la

búsqueda de fingerpn'nts conservados también dió resultados negativos.

La aparición en los bancos de datos de diversas proteínas homólogas a la UPTG con
diferentes nombres lleva a considerar la necesidad en el fiituro de unificar las denominaciones.

UDP-glucosa: proteína transglucosilasa (UPTG) no sería una denominación correcta para la

cnzima ya que cl UDP-Glc no cs cl único sustrato. Adcmás, glicosiltransfcrasa cs más apropiado

que transglicosilasa porque transglicosilación implica la transferencia de un residuo glicosilo a

una molécula receptora formando un nuevo enlace glicosídico y, por lo tanto, involucra la

ruptura de una unión glicosídica y la formación de una nueva unión. En el caso de la UPTG, la

enzima transfiere un grupo glicosilo de un nucleótido azúcar y no de un glicósido. Por otro

lado, conociendo ahora que la enzima no parece estar involucrada en la síntesis del almidón,

como anteriormente se creía, las denominaciones de amilogenina e iniciadora del almidón

tampoco parecen adecuadas. Finalmente, hay que mencionar que las últimas secuencias

aparecidas en los bancos de datos adoptaron la denominación RGP (por Beversibly

Qlycosylated Bolypeptide) propuesta originalmente por Dhugga y col. (1991) antecedida por las

iniciales de la especie (PsRGP, AtRGP, OsRGP, etc.). Siguiendo esta nomenclatura, la UPTG

pasan'a a llamarse StRGP.

Para el caso de la amilogenina, proteína purificada de maíz homóloga a la UPTG, se

detemiinó por secuenciación directa del péptido involucrado en la unión y por espectrometn'a de

masa, que la autoglucosilación consiste en el agregado de una única glucosa que se une a la

proteína en un residuo arginina (Singh y col., 1995). Por otro lado, para la UPTG de tubérculo

de papa, también se determinó que sólo una molécula de glucosa se une a la proteína, pero

habían sido identificados residuos sen'na y treonina participando de la unión glicosídica (Moreno

y col., 1986). Considerando la muy alta identidad encontrada entre la UPTG de papa y la

amilogenina de maíz, es probable que el aminoácido involucrado en la unión sea el mismo en
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ambos casos y, dada la sensibilidad de las técnicas utilizadas en el análisis, corresponda a la

arginina detemiinada por Singh y col. que se encuentra conservada en todas las secuencias de

las proteínas homólogas a la UPTG. En el caso de la UPTG de papa, Moreno y col., habían

estudiado los aminoácidos involucrados en la unión con la glucosa realizado una reducción con

[3H]NaBI-I4de los productos de B-eliminación. La formación de [3H]alanina y [3H]ácido 2

aminobutírico se interpretó, en aquel momento, como el resultado de la B-eliminación de

glucosa unida a ser-¡na y treonina por una unión O-glicosídica. Considerando ahora los

resultados de Singh y col., es probable que los residuos involucrados en la B-eliminación

estuvieran unidos, no a una glucosa, sino a un éster fosfato ya que las reacciones de B

eliminación también permiten detemiinar los sitios de fosforilación de fosfoproteínas (Mega y

col., 1986). Una observación similar se describió para la glucogenina, que posee un residuo

serina fosforilado (Lomako y Whelan, 1988) identificado inicialmente, por reducción de los

productos resultantes de una B-eliminación, como el sitio de unión de la glucosa sobre la

proteína. Posteriormente, se determinó que el arninoácido involucrado en la unión del

glucógeno a la glucogenina es una tirosina (Rodriguez y Whelan, 1985). La unión de un azúcar

a un residuo arginina no ha sido descripto para ninguna otra proteína conocida hasta el

momento y es otra característica que distingue a la UPTG de otras glicosiltransferasas

conocidas. Por otro lado, considerando los resultados discutidos, seria interesante estudiar la

posible fosforilación de la UPTG en residuos serina o treonina, ya que tal tipo de modificación

podria tener una función regulatoria sobre la actividad enzimática.

Singh y col. (1995) detemiinaron también que la glucosa se une a la arginina en

configuración B, es decir que la enzima actuaria con un mecanismo de inversión de Ia

configuración anomérica. Si bien la mayor parte de las glicosiltransferasas estudiadas catalizan la

formación de una unión a o B, también hay enzimas bifiJncionales, como la glicosiltransferasa

bacteriana KfiC, capaz de unir Gch y GlcNAc secuencialmente a partir de los UDP-azúcares

respectivos a] extremo no reductor del polisacárido bacteriano K5, usando tanto un mecanismo

de inversión (unión B) como de retención (unión a) de la configuración anomérica. Para esta

enzima se describieron dos sitios activos separados en la misma proteína que catalizan las

actividades de UDP-Gch transferasa y UDP-GlcNAc transferasa (Griffiths y col., 1998).

Conociendo que la UPTG puede no sólo transferir glucosa, sino también galactosa o xilosa, no

puede descartarse que la unión de los distintos azúcares ocurra sobre distintos aminoácidos, ni

que haya más de un sitio activo que cataJice independientemente la unión de los distintos

azúcares. En cuanto a la configuración del enlace, la unión B de la glucosa no descarta que la

galactosa o la xilosa puedan unirse en configuración 0Lsobre la misma arginina o sobre otro
aminoácido distinto.
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En el caso de las reacciones que invierten la configuración, se cree que una única

sustitución nucleofilica en el átomo del carbono anome'n'co del UDP-azúcar es suficiente para

generar la configuración [3.Esta sustitución involucra a dos aminoácidos acídicos del sitio activo

que podrían actuar como catalizadores ácido-base. Para las polisacán'do hidrolasas que se

supone fimcionan con un mecanismo de reacción similar, se propuso que uno de los residuos

acídicos actuaría protonando el sustrato mientras que el segundo actuaría deprotonando una

molécula de agua (Sinnott, 1990). También se ha propuesto que los residuos aspártico

conservados serían necesarios para el plegamiento correcto que formara el sitio activo, mas que

un rol directo en la catálisis ácido-base (Griffiths y col., 1998). Cuando la secuencia de la UPTG

fire analizada con el método de HCA que ha sido aplicado al estudio de numerosas

glicosiltransferasas, se localizaron dos residuos de ácido aspártico conservados que se

identificaron en la mayoria de las B-glicosiltransferasas como los aminoácidos catalíticamente

activos para la actividad de B-transferasa. Este resultado coincide con la observación de que la

glucosa estaría unida a la proteína en configuración [3 (Singh y col_, 1995). Por otro lado, la

secuencia de la UPTG no presenta el motivo conservado “DDD35Q(R,Q)XRW” que está

presente en ciertas B-glicosiltransferasas y que se cree involucrado en el mecanismo de

procesividad. La predicción de que la UPTG no sería una enzima procesiva está de acuerdo con

las determinaciones realizadas en la enzima de papa y de maíz para las que se describió la unión
de un único residuo de azúcar.

Se observó una máxima glucosilación menor a uno (Figura 22) que parece corresponder

a un estado de equilibrio entre las formas glicosiladas y deglicosiladas de la enzima. Los

resultados presentados en esta Tesis, en donde se muestra un aumento significativo en la

incorporación de radioactividad cuando se agrega una fracción soluble de tubérculo de papa a la

enzima recombinante ya glucosilada, podrían estar indicando que la proporción de enzima que

se encuentra glucosilada dependería de la interacción con otras proteínas. Por otro lado, no se

puede descartar que existan condiciones en las cuales más de un residuo de azúcar pueda unirse

a la proteína. 13snecesario aclarar que se utilizó para estos ensayos la proteína recombinante

producida por el clon E11 que presentó características bioquímicas muy similares a las de la

proteína nativa de tubérculo, a pesar de que carece de algunos aminoácidos en su extremo

amino terminal. Si bien la proteína recombinante tiene la ventaja de ser obtenida con mayor

simplicidad y rapidez, será necesario posteriormente confirmar estos resultados utilizando la

proteína purificada.

No se encontró en ningún organismo que no sea del reino vegetal una proteína que

pueda considerarse homóloga a la UPTG. Dentro de las secuencias disponibles de plantas, se
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encontraron secuencias homólogas tanto en gimnospermas (P. rueda) como en angiospennas, y

dentro de estas últimas, en monocotiledóneas (Z. mays, 0. sativa) y en dicotiledóneas (P.

sativum, V. ung'uiculata, S. tuberosum, L. esculentum, G. hirsutum, A. thaliana). No hay

secuencias de la cianobacteria Synechocystis sp. que tengan identidad significativa con la

secuencia de la UPTG a pesar de que el genoma de este organismo file secuenciado

completamente. Como se mencionó en la Introducción, se cree que el metabolismo del almidón

surgió en los cloroplastos a partir de la vía de síntesis de glucógeno de las cianobacterias

endosimbióticas. Si esta presunción es cierta y si la UPTG era una enzima relacionada con la

síntesis del almidón, se esperarían encontrar secuencias relacionadas a ella en cianobacterias.
Los resultados obtenidos estan nuevamente en contra de un rol de la UPTG en dicha vía

biosintética. No se completó aún la secuencia genómica de ningún organismo perteneciente a las

algas verdes que están evolutivamente cercanas a las plantas superiores, pero entre las

secuencias parciales que existen de algas verdes en los bancos de datos (Chlamydomonas,

Volvox,etc.) no se encuentra ninguna con similitud significativa con la UPTG.

El hecho de que sólo se encuentren secuencias que presenten similitud significativa con

la UPTG en vegetales puede deberse a que esta proteína tenga un rol exclusivo en las plantas,

aunque no puede descartarse un proceso de divergencia evolutiva que impida reconocer las

secuencias homólogas en otros organismos. La falta de similitud con otras secuencias se observa

no solo a partir de la comparación de la secuencia priman'a de la proteína con las de otras

proteínas presentes en bancos de datos, sino a partir de la comparación con otras

glicosiltransferasas conocidas usando técnicas mas sensibles como es el análisis de clusters

hidrofóbicos. Por otro lado, la proteína está localizada principalmente en aparato de Golgi y

para predecir su función es importante considerar que los procesos que ocurren en el complejo

de Golgi de las plantas son principalmente: la síntesis y el procesamiento de glicoproteinas y la

síntesis de los polisacáridos complejos que constituyen la pared de la célula vegetal. Mientras

que la síntesis de glicoproteinas ocurre tanto en el aparato de Golgi de células animales como

vegetales, la síntesis de polisacán'dos estructurales es una fimción exclusiva del aparato de Golgi

de las células vegetales.

La localización inmunohistoquímlca utilizando microscopía electrónica mostró que

RGPl, la enzima de arveja homóloga a la UPTG, localiza principalmente en las cisternas del

trans-Golgi y aparentemente también el la región trans Golgi network (Dhugga y col., 1997).

Según los autores, tampoco puede descartarse la presencia de la proteína en las cisternas del

Golgi-medio ya que ambos tipos de cisternas son dificiles de distinguir morfológicamente. Es

importante destacar que no hay localización de la RGPI de arveja en el retículo endoplásmico,
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en la membrana plasmática o en los cloroplastos. Sólo ocasionalmente se observan partículas en

el citoplasma que podría corresponder a un pequeño pool citoplasmático o al hecho de que la

proteína se este sintetizando en ribosomas citoplasmáticos, no unidos al retículo. Por otro lado

SE-Wap4l, la proteína de maiz homóloga a la UPTG, fue purificada a partir de preparaciones

de membrana plasmática enn'quecidas en plasmodesmos y cuando se realizó la localización

inmunohistoquímica con microscopía electrónica, en este caso se observó localización en el

aparato de Golgi, pero también en membrana plasmática y en especial en las regiones donde se

encuentran los plasmodesmos (Epel y col., 1996). Esta van'ación podn’a deberse a una diferente

localización de la misma enzima dependiendo de la especie estudiada o de los diferentes estadios

de diferenciación del tejido estudiado, o también podria deberse a la existencia de distintas

formas enzimáticas. Sin embargo, ambos estudios son coincidentes en localizar a la proteína

principalmente asociada al aparato de Golgi y no asociada a cloroplastos. Aunque no se

realizaron estudios de inmunolocalización con microscopía electrónica en papa, se puede

predecir que la UPTG estan’a localizada en el aparato de Golgi, al igual que las proteínas

homólogas de maíz y arveja.

La localización en el aparato de Golgi de las proteínas de P. salivum y Z. mty/s

homólogas a la UPTG, no es compatible con una función relacionada con la síntesis del almidón

sino que lleva a pensar en un posible rol de estas proteínas en la síntesis de algún polisacárido

hemicelulósico constituyente de la pared celular. Los polisacáridos de las paredes celulares de

las plantas, con excepción dela celulosa y la callosa, se sintetizan en los dictiosomas de Golgi y

son luego exportados mediante vesículas secretorias hacia la pared celular vía exocitosis. En

particular, se sabe que el esqueleto del xiloglucano se sintetiza en las vesículas de la región

trans del aparato de Golgi mientras que todavia no se sabe que región está implicada en el

agregado de los residuos de galactosa a las cadenas laterales del xiloglucano. La proteína RGPl

de arveja localiza específicamente en las cisternas del trans Golgi, principal sitio de síntesis del

xiloglucano, mientras que la proteína SE-Wap4l de maiz localiza tanto en las cisternas del trans

Golgi como en la pared celular, sitio de deposición del xiloglucano. Por otro lado, la

especificidad de sustrato de la UPTG coincide con los principales azúcares constituyentes de los

xiloglucanos y además, para la enzima RGPl de arveja, se determinó que la proporción de

glicosilación con UDP-Glc, UDP-Xi] y UDP-Gal seria aproximadamente 10:7:3, similar a la

proporción relativa de estos azúcares en los xiloglucanos que es l:0,75:0,25 (Dhugga y col.,

1997). En resumen, tanto la localización, como la especificidad de sustrato y la proporción de

glicosilación a partir de los distintos UDP-azúcares son compatibles con una posible función de

la enzima en la síntesis de los xiloglucanos. Es posible que la UPTG esté formando parte de un
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sistema que acople el transporte de nucleótidos azúcares con la síntesis de los polisacáridos que

se polimen'zan en el trans Golgi.

Se analizó si la secuencia de la UPTG presentaba en el extremo amino terminal una

posible secuencia señal necesaria para la entrada de la proteína a la vía secreton'a. El hecho de

que no se encontrara un péptido señal podría deberse a que la proteína se sintetice en polisomas

citosólicos y que se asocie luego de sintetizada a las membranas de Golgi por el lado

citoplásmico. Esta interpretación sería además consistente con el hecho de que los estudios por

microscopía electrónica mostraron que la RGP no se encuentra asociada a retículo

endoplásmico pero sí se observa en pequeñas cantidades en el citoplasma. También estaría de
acuerdo con los resultados obtenidos en los diversos sistemas estudiados mediante

fraccionamiento subcelular. Como se descn'bió en los resultados, durante la purificación de la

UPTG se observó que la enzima no se encuentra sólo en la fracción asociada a membranas sino

también en la fracción soluble. De modo similar, para las RGPs de arveja y Arabidopsis

(Dhugga y col., 1991, 1997; Delgado y col., 1998) y para la enzima GT IsU de zanahoria

(Quentmeier y col., 1987), se describió la presencia de la proteína en las fracciones solubles

tanto como en las fracciones de membrana. Es posible que la proteína que se encuentra en las

fracciones solubles sea liberada de las membranas de Golgi durante el procedimiento de

fraccionamiento subcelular. Considerando que el análisis de hidrofobicidad de la proteína

muestra que no tiene posibles regiones transmembrana, probablemente existe una interacción

con otros componentes del aparato de Golgi que permiten su localización asociada a

membranas. Delgado y col. (1998) a partir de la presencia de secuencias consenso para la

miristoilación en la proteína AtRGPl propusieron que esta modificación le servin'a para

interaccionar con otras proteínas y asociarse al aparato de Golgi a pesar de que no hay

evidencias directas de que ocurra esta modificación. En el caso de la UPTG las secuencias

consenso que presenta para la miristoilación no están en la región amino terminal de la proteína

lo cual es un requisito indispensable. La asociación a membranas, en cambio, podría estar

mediada por interacción de la UPTG con otras proteinas a través de dominios de

oligomerización. Si bien no hay evidencias directas de la fonnación de estructuras de tipo

coiled-coil en la proteína, a partir de la secuencia se pudo predecir la existencia de una región

con alta probabilidad de formar este tipo de estructura Por último, la asociación a membranas

podn'a estar mediada por distintos estados de fosfon'lación de la proteína, como se ha propuesto

para la enzima sacarosa sintetasa. Como se describió en la Introducción, se propone que la

forma asociada a membrana plasmática de la sacarosa sintetasa forman’a un complejo con las B

glucano sintetasas para canalizar el UDP-Glc hacia la síntesis de glucanos (por ejemplo

celulosa). Recientemente se presentaron evidencias de que las condiciones que favorecen la
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elongación celular promueven la defosforilación de la forma de sacarosa sintetasa soluble y

llevan a un aumento de la forma asociada a membrana (Winter y col, 1997). Como se mencionó

antes, la observación de la banda de 38 kDa como un doblete podn'a corresponder a un evento

de proteólisis o a la existencia de diferentes formas moleculares de la enzima, pero también
podn’a deberse a diferentes estados de fosforilación.

Con respecto a la posibilidad de que la UPTG intervenga en la síntesis de glicoproteínas,

podemos destacar que las glicosiltransferasas que intervienen en la síntesis de las N

glicoproteínas están localizadas en el retículo endoplásmico. En cuanto a las glícosidasas y

glicosiltransferasas que intervienen en el procesamiento de las N-glicoproteínas en el aparato de

Golgi, los estudios inmunocitoquímicos descn'ptos revelan que el agregado de los residuos B-1,2

Xil se inicia en las cisternas del cis Golgi y alcanza su nivel máximo en el Golgi medio. Esto

hace poco probable que la UPTG, que localiza en la región trans del Golgi, esté involucrada en

la glicosilación de proteínas. Por otro lado, las dos principales clases de O-glicoproteínas

vegetales son las glicoproteínas n'cas en hidroxiprolina (HRGPs) y las arabinogalactano

proteínas (AGPs). Estos glicanos están compuestos principalmente de arabinosa y galactosa y se

sintetizan en el retículo endoplasmático y en la región cis del Golgi (Staehelin y Moore, 1995).

Por lo tanto ni los azúcares que los constituyen ni el sitio de síntesis coinciden con la

especificidad de sustrato o con la localización de la UPTG.

Teniendo en cuenta la asociación de la proteína a las membranas del aparato de Golgi,

aparentemente desde el lado citoplásrnico, hay que considerar también que la UPTG podn'a

estar involucrada en la estabilización o en la organización estructural del aparato de Golgi.

Aunque la UPTG catalice una reacción de glicosilación, no se asemeja a las glicosiltransferasas

del aparto de Golgi que son proteínas de membrana con sus dominios catalíticos orientados

hacia el lado luminal. Por el contrario, podría asemejarse a las muchas proteínas citosólicas

dispuestas sobre las membranas del aparto de Golgi e involucradas en el transporte vesicular

(Rothman, 1994). Si bien todavía es muy poco lo que se conoce de estas proteínas asociadas a

Golgi, estudios recientes mostraron que tienen algunas características en común: están asociadas

del lado citoplásmico del aparto de Golgi, son proteínas grandes cuyos tamaños van'an entre

130 y 370 kDa, no tienen regiones hidrofóbicas ni secuencias señal implicadas en la localización

en membranas y tienen en general grandes dominios con capacidad de formar estructuras de tipo

coiled-coil (Misumi y col., 1997). La UPTG comparte con estas proteínas asociadas a Golgi la

localización y la falta de regiones transmembrana o secuencias señal, pero es de pequeño

tamaño y las predicciones obtenidas a partir de su secuencia sólo determinaron una región muy

corta con probabilidades de formar estructuras de tipo coiled-coil. Por otro lado, existen
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evidencias para pensar que los mecanismos de transporte y firsión vesicular estarían conservados

en la evolución. Es así que en sistemas reconstituidos in vitro para estudiar el transporte entre

vesículas de Golgi, los factores citoplásmicos requeridos para el transporte pueden ser

aportados indistintamente por fracciones citoplásmicas de animales, levaduras o plantas lo cual

indica que las principales proteínas involucradas en el transporte entre vesículas estarian

conservadas en todas las células eucarióticas (Paquet y col., 1986). Aunque las moléculas que

afectan al transporte vesicular están muy poco caracterizadas en plantas, es probable que sean

similares a las que han sido muy bien caracterizadas en otros organismos eucariotas (Staehelin y

Moore, 1995). Esta suposición está sustentada por dos observaciones importantes: l) los

mecanismos de transporte vesicular son esencialmente iguales en mamíferos y levaduras y 2) las

principales proteínas involucradas en el transporte vesicular de mamíferos y levaduras tienen

homólogos muy similares en plantas. El hecho de que no se encontraran proteínas

aparentemente homólogas a la UP’l'G en animales ni en levaduras estaría en principio en contra

de un posible rol de la UPTG en el mantenimiento estructural o en los mecanismos de transporte

vesicular del apartó de Golgi.

No podemos descartar que la reacción de glicosilación autocatalítica no sea la única

actividad enzimática de la UPTG. Por este motivo se estudió el efecto de oligosacáridos sobre la

reacción de autoglucosilación y se observó una inhibición que podría reflejar la posible

capacidad de la UPTG de glucosílar a aceptores oligosacaridicos. Podría ocurrir que la

autoglicosilación fuera un paso regulatorio necesario para otra actividad enzimática como por

ejemplo la de glicosilar otros sustratos como ocurre con la enzima polisialiltransferasa-l de

mamíferos. Esta enzima que cataliza la trasferencia de ácido polisiálico a una molécula de

adhesión, puede también ser ella misma la aceptora del ácido polisiálico en contacto con el

dador de azúcares activado en sitios de N-glicosílación. En este caso el paso autocatalítico

parece ser un pre-requisito para la actividad enzimática sin el cual la enzima es funcionalmente

inactiva. Se ha propuesto que este sería un nuevo tipo de maduración autocatalítica de una

glicosiltransferasa (Muhlenhoff y col., 1996). Otro ejemplo de glicosilación como modificación

postraduccional es la que ocurre en un gran número de proteínas citoplásmicas y nucleares en

las cuales la enzima soluble O-GlcNac transferasa une un único residuo O-GlcNac que puede a

su vez ser removido por una N-acetil-B-D-glucosaminidasa soluble. Esta glicosilación dinámica,

que es tan abundante como la fosforilación, se ha interpretado como una modificación

regulatoria de la actividad de proteínas que tienen muy variadas fiJnciones y servin'a para

modular muchos procesos biológicos (Hart, 1997)

127



Discusión

Con respecto a los trabajos iniciales sobre síntesis de glucanos unidos a proteína

descriptos en una gran variedad de sistemas (Kn'sman, 1972, 1973; Lavintman y Cardini, 1973;

Lavintman y col., 1974; Kn'sman y Barengo, 1975: Barengo y Krisman, 1978; Tandecarz y

Cardini, 1978; Takahara y Matsuda, 1977; Thomos y Northcote, 1978; Rivas y Pont Lezica,

1987) debemos considerar que se basaban principalmente en medir incorporación precipitable

por TCA utilizando preparaciones crudas o parcialmente purificadas. Holmes y Preiss (1979)

presentaron evidencias de que los productos insolubles en TCA descriptos en muchos sistemas e

interpretados como formación de una glucoproteína, podrían corresponder simplemente a

cadenas lineales oligosacan’dicas de a-1,4-glucanos insolubles en ácido. Las moléculas de

glucanos más lineales o con una longitud de cadena media larga son menos solubles que los

glucanos altamente ramificados, especialmente a bajo pH. Basado en trabajos tanto en

preparaciones enzimáticas particuladas como putificadas, la síntesis de novo de glucanos

descn'pta por muchos grupos probablemente se debía a pequeñas cantidades de primer unido

fuertemente, pero no covalentemente, a la enzima glucógeno sintetasa (Kawaguchi y col.,

1978). El material insoluble en TCA que se supuso de naturaleza glucoproteica en aquellos

sistemas correspondía a a-glucano poco ramificado sintetizado en presencia de cantidades

reducidas de enzima ramificante (Holmes y Preiss, 1979; Cattaneo y col., 1978, 1979). Así, de

todas las descripciones iniciales, sólo en el caso de la síntesis de glucógeno en animales (Smythe

y Cohen, 1991) y en S. cerevisiae (Cheng y col., 1995) la formación de un precursor

glucoproteico fiJe posteriormente demostrada. En ninguno de los otros sistemas en donde

originalmente se propuso un mecanismo similar, el modelo pudo ser finalmente confirmado

mediante análisis más rigurosos.

Para la síntesis de a-glucanos unidos a proteína descripta en tubérculo de papa se

confirmó la formación de productos glucoproteicos por SDS-PAGE (Moreno y col., 1986;

1987). Sin embargo, es probable que la identificación de la banda de 38 kDa correspondiente a

la UPTG como precursora de bandas con mayor estado de glucosilación se debiera a la

presencia en las fracciones utilizadas de una mezcla de aceptores. De hecho, la formación de las

bandas de «60 kDa que se observan en las fluorografias, y que fiJCl’Ol‘linterpretadas como

alargamientos de la proteína de 38 kDa, es independiente de una incubación previa con UDP

Glc y se obtienen igualmente incubando directamente las fi'acciones con ADP-Glc (no

mostrado). Los resultado obtenidos indicarían que las reacciones de glucosilación de la

subunidad de 38 kDa de la UPTG y la sintesis de cadenas largas de a-glucanos serían

independientes y no corresponderían a dos etapas de una reacción.
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Volviendo a la pregunta original sobre el modo en que se inicia la síntesis del almidón,

trabajos recientes parecen indicar que la misma enzima almidón sintetasa tendría la capacidad de

catalizar la síntesis de novo de a-glucanos sin la necesidad de ningún tipo de molécula aceptora.

Recientemente, Imparl-Radosevich y col. (1998) mostraron que la actividad de almidón

sintetasa I de maíz, luego de clonada, expresada en E. coli y purificada hasta aparente

homogeneidad, podía sintetizar a-glucanos a partir de ADP-Glc sin el agregado de “primers”.

Aunque no es un requerimiento absoluto, esta actividad es estimulada por la presencia de citrato

y la síntesis de a-glucanos es aumentada 100 veces por agregado de enzima ramificante. La

enzima purificada mantiene su actividad en ausencia de “primers” aún después de preincubada

con a-glucosidasa, lo cual descarta la posible contaminación con un “primer endógeno.

Además, Guan y col. (1998) realizaron ensayos de modificación química y mutagénesis de los

posibles sitios de unión al ADP-Glc y encontraron que podría existir mas de un sitio de unión

del ADP-Glc en la enzima. A partir de estos resultados, propusieron un modelo para la catalisis

por la almidón sintetasa en el cual dos moléculas de ADP-Glc se unirían simultáneamente en la

enzima y el residuo glucosa de uno de ellos sería transferido al otro ADP-Glc para formar una

unión (nt-1,4sin necesidad de “primers”.

Por otro lado, se han encontrado secuencias de plantas relacionadas con la secuencia de

la proteína iniciadora de la síntesis del glucógeno (glucogenina). Sin embargo, el porcentaje de

identidad es bajo y por el momento no se ha estudiado si estas secuencias codifican para

proteínas que tienen una actividad bioquímica similar a la de la glucogenina (Roach y Skurat,

1997). En conclusión, la pregunta sobre el mecanismo por el cual se inicia la síntesis del almidón

todavía no ha sido respondida y la posibilidad del requerimiento de una proteína “primer” en la

síntesis no ha podido ser descartada completamente.
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Conclusiones

o Se purificó a homogeneidad la enzima UPTG y se obtuvieron anticuerpos policlonales

específicos contra la misma. La caracterización bioquímica de la enzima purificada evidenció

la reversibilidad de la glicosilación de la UPTG y la especificidad de la enzima no sólo por

UDP-Glc, sino por UDP-Xi] y UDP-Gal.

o Los anticuerpos específicos contra la UPTG se utilizaron para estudiar la localización

subcelular de la enzima. Si bien los resultados obtenidos en cuanto a su presencia en

amiloplastos fueron dudosos, la UPTG no pudo identificarse entre las proteínas aisladas de

cloroplastos ni entre las proteínas asociadas a los gránulos de almidón.

o Por inmunoscreening de dos genotecas de papa (una de hojas y otra de estolones iniciando

la tuberización) se clonaron cADNs que codifican para la UPTG y algunos de ellos se
expresaron con actividad. La caracterización dc los diversos cADNs clonados, mediante

hibridizaciones cruzadas y mapeo de restricción, pemiitió agruparlos en cuatro clases. La

secuenciación completa de dos clones llevó a identificar proteínas homólogas a la UPTG

que habían sido estudiadas en otras plantas.

o El mapeo cromosómico de la UPTG utilizando uno de los cADNs obtenidos permitió

identificar un único lucus para la enzima en el genoma de la papa. Aunque no puede

descartarse completamente la existencia de un segundo locus, este resultado es indicativo de

que los cuatro tipos de cADN obtenidos en el clonado corresponden'an a formas aiélicas de
la enzima.

o A partir de los datos publicados para las proteínas homólogas a la UPTG, se puede predecir

que la enzima estaria localizada en la región trans-Golgi. La distribución de la UPTG entre

las membranas y las fracciones solubles sumada a la caracterización de las secuencias

obtenidas, que predicen una proteína sin dominios hidrofóbicos ni péptido señal, indicarían

que la enzima es citoplásmica y asociada a la cara externa del aparato de Golgi.

o La UPTG presenta caracteristicas únicas, no deseriptas en ninguna otra glicosiltransferasa ya

que cataliza una reacción de autoglicosilación a partir de tres posibles nucleótido-azúcares

en la cual el azúcar se uniria de modo reversible sobre un residuo arginina de la proteína en

configuración beta.

o Considerando la aparente localización citoplásmica de la enzima asociada a la región del

trans Golgi, la reversibilidad de la glieosilación y la especificidad de sustrato, podemos

concluir que la proteina UPTG, propuesta inicialmente como iniciadora de la síntesis del
almidón, no estaria involucrada en esta vía biosintética. Las evidencias discutidas sumadas al

hecho de que no se encuentran proteínas homólogas a la UPTG en organismos que no sean
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de reino vegetal, sugieren una posible Función relacionada con la síntesis de polisacáridos

estructurales constituyentes de las paredes celulares. Igualmente, no se puede descartar que

la autoglucosilación sea un mecanismo regulatorio de alguna actividad no determinada aún
de la proteína.

Perspectivas:

Los resultados obtenidos ayudarán a comprender la función de la UPTG en las células vegetales

ya que:

El desarrollo de un protocolo para obtener enzima UPTG purificada con buen rendimiento y

estabilidad pennitirá continuar los estudios in vitro a nivel bioquímico y responder preguntas

relacionadas con el mecanismo de la reacción. Entre otras cosas, sería interesante detemtinar

si la autoglicosilación implica una reacción intra- o inter-molecular y si la reversibilidad de la

unión del azúcar a la proteína es consecuencia de la reversibilidad de la reacción catalizada

por la UPTG o se debe a que la enzima puede catalizar la ruptura de la unión glicosídica sin

que eso implique la transferencia del azúcar nuevamente al UDP. Este tipo de estudios

aportarán información importante para evaluar la posible función de la UPTG. El hecho de

que la reacción fuera reversible apoyaría la hipótesis de la UPTG involucrada en el

transporte de nucleótido azúcares desde el citoplasma hacia las regiones donde se

encuentran los transportadores específicos. Por otro lado, si la UPTG tuviera la capacidad

de catalizar reacciones de glicosilación y deglicosilación, estan’a mas favorecida la hipótesis

de que la autoglicosilación consiste en un mecanismo regulatorio de la actividad.

El clonado de cADNs que codifican para la UPTG permitirá estudiar in vivo la fimción de la

enzima a través de la manipulación genética de su expresión en plantas transgénicas usando

construcciones sentido y antisentido. Mediante la caracterización fenotípica de las plantas

transgénicas se podrá evaluar la participación de la UPTG en la síntesis de polisacáridos en

la planta. Considerando que la UPTG podn'a estar formando parte de un sistema complejo

involucrado en el transporte de nucleótidos azúcares hacia los sitios en donde ocurre la

síntesis de los polisacáridos hemicelulósicos que se polimen'zan en el trans Golgi, los

estudios sobre su regulación podrían tener implicancias importantes para el control de la

síntesis de polisacán'dos estructurales.
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