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Resumen

Título: Fotocontrol de la expresión de genes del complejo antena en plantas
Autor: Pablo D. Cerdán
Palabras clave: fitocromo, criptocromo, lhcb, cab, luz, transcripción, arabidopsis, tabaco

El objeto de estudio del presente trabajo es la regulación de la expresión de genes por la luz en
plantas. Dos familias de fotorreceptores ya han sido identificadas, los fitocromos que absorben en la
región del rojo y rojo lejano del espectro, y los criptocromos que absorben en la región del UV-A
azul. En Arabidopsis thalíana han sido caracterizados cinco fitocromos (phyA, phyB, phyC, phyD y
phyE) y dos criptocromos (cry! y cryZ). Me he centrado en la regulación transcripcional del gen
Lhcb1*2 como sistema modelo. Deleciones del promotor Lhcb1*2 fueron fusionadas a un gen
reportero y empleadas para transformar plantas de tabaco y Arabidopsis via Agrobacterium
tumefacíens. La T1 fue utilizada en experimentos fisiológicos y se determinó que al menos cuatro
fotorreceptores, phyA, phyB, cryl y al menos otro criptocromo están involucrados en la regulación
del gen Lhcb] *2. Es sabido que los fitocromos operan fisiológicamente en tres modos de acción que
difieren en los requerimientos de flujo, duración y calidad de luz: el modo VLFR ("very low fluence
response"), LFR ("low fluence response") y HIR ("high irradiance response"). Las bases moleculares
para esta diferencia no se conocen. phyA es responsable de la VLFR y HIR, mientras que phyB lo es
por la LFR. Se ha demostrado que los niveles de ARNm de los genes Lhcb] es regulado por los tres
modos de acción de los fitocromos. Como los genes Lhcb] comprenden una familia extensa este
resultado podría ser el resultado de muchos genes siendo regulados de fonna diferente. En este
trabajo demuestro que los tres modos de acción de los fitocromos pueden regular la expresión de un
único gen, el Lhcb1*2. Inclusive, 146 bp de este promotor son suficientes para responder a los tres
modos de acción mencionados. Usando plantas transgénicas de Arabídopsis thaliana deficientes en
phyA o phyB he observado que ambos fotorreceptores están involucrados en la regulación de la
expresión del gen Lhcb1*2 y que simultaneamente existen interacciones sinérgicas y antagónicas
entre ambos fotorreceptores en la regulación de la expresión del gen mencionado. La interacción
depende del modo de acción de phyA (VLFR es antagónica, mientras que la HIR es más sinérgica),
mientras que phyB por si solo no puede mostrar el mismo nivel de interacción. Finalmente el análisis
de un mayor número de deleciones del promotor Lhcbl *2 indica que diferentes elementos que actuan
en cís pueden estar involucrados en la HIR (phyA) comparado con la LFR (phyB) y VLFR (phyA).
En conjunto estos datos sugieren fuertemente que los fitocromos A y B controlan la expresión de un
único promotor por vías diferentes.

En este momento la cadena de transducción de la señal percibida por los fitocromos es
desconocida. Inclusive si alguno de los elementos centrales de esta cadena son caracterizados en un
futuro cercano, todavía habrá que hacer un considerable esfuerzo para poder entender como estos y
otros factores interaccionan bajo diferentes condiciones permitiendo a las plantas responder con
precisión a los factores ambientales.



Summary

Title: Photocontrol of antenna complex genes in plants
Author: Pablo D. Cerdán
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The subject of the present work is the regulation of gene expression by light in plants. Two
major families of plant photoreceptor genes have already been identified. The red and far red
absorbing pigments called phytochromes and the blue/UVA-absorbing cryptochromes. In Arabidopsis
thaliana, five phytochrome family members (phyA, phyB, phyC, phyD and phyE) and two
cryptochromes (cryI and cry2) have been described. I have focused on transcriptional regulation of
the tobacco Lhcb1*2 gene as a model system. I have obtained deletion derivatives of the Lhcb1*2
promoter, fused to a reporter gene, and introduced them both in tobacco and Arabidopsis, using
Agrobacteríum lumefaciens-medíated transformation. I have used Tl transgenic plants for
physiological experiments and have found that at least four photoreceptors, phyA, phyB, cryl and
another cryptochrome are involved in the regulation of the Lhcb1*2 gene. It is known that
phytochromes operate in three different physiological modes of action that differ in fluence, duration
and wavelength requirements. The very low fluence response (VLFR) mode, the low fluence response
(LFR) mode and the high irradiance response (HIR) mode. The molecular basis of this heterogeneity
is not known. phyA is responsible for VLFR and HIR, and phyB for LFR. The mRNA level of LhcbI
genes has been shown to be regulated by the three phytochrome action modes. As Lhcb] genes
comprise an extended family this fact could be the result of several genes being regulated dífferently.
I report here that the three phytochrome action modes can operate in the regulation of the
transcription of a single Lhcb] gene. Further-more, 146 bp fragment of the Lhcb] *2 gene promoter is
sufficient to show the three phytochrome action modes. Using transgenic Arabidopsis mutants lacking
phyA or phyB I have observed that both photoreceptors are involved in the regulation of
transcriptional activity of the Lhcb1*2 gene and that there exist synergistic and antagonistic
interactions between phyA and phyB in the control of Lhcb] *2 gene expression. The signal of this
interaction depends on the mode of action of phyA (the VLFR mode is antagonistic whereas the HIR
mode is synergistic) and phyB itself is unable to show at least the same degree of interaction. Finally,
the continued deletion analysis of the tobacco Lhcb1*2 promoter, indicates that different cis-acting
elements could be involved in HIR (phyA) compared to LFR (phyB) and VLFR (phyA). Taken
together, these data strongly suggest that phytochromes A and B have differences in signal
transduction chains controlling the activity of a gene promoter.

At this stage the phytochrome signal transduction remains obscure. Even if some central
players of the signal transduction were unraveled in the near future, considerable more effort will be
needed to understand the degree to which both phyA and phyB (or their derived signals) interact with
these players under different conditions allowing the fine tuning to the light environment observed in
plants.
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Abreviaturas y símbolos:
ug: microgramos
ul: microlitros
ADN: ácido desoxiríbonucleico
ADch fragmento de ADN originalmente sintetizado y clonado a partir de ARNm
ARN: ácido ribonucleíco
B: luz blanca, generalmente administrada en forma de pulsos
Bc: luz blanca administrada en forma continua
CaMV: virus del mosacico del coliflor
CTAB: bromuro de cetiltrimetilamonio
EDTA: ácido ct" " ' ‘ ‘ Mi étim
g: fuerza de la gravedad
gr: gramos
GUS: enzima B-Glucuronidasa de Escherichia coli
GusA: Gen de la B-Glucuronidasa de Escherichia coli
hr: hora
kb: kilobases
min: minuto
ml: mililitros
NEB: New Englands Biolabs
°C: grados centígrados
Osc: oscuridad
PCR: reacción de la polímerasa en cadena
Pfr/P: proporción de fitocromo en la forma Pfr
R: luz roja, generalmente administrada en forma de pulsos
Rc: luz roja administrada en forma continua
RL: luz roja lejana, generalmente administrada en forma de pulsos
RLc: luz roja lejana administrada en forma continua
RPM: revoluciones por minuto
SE; Error estándar
Taq: Termophilus aquaticus
TE :Buffer Tris HCl lO mM, EDTA 2 mM, pH 8



Introducción

Aspectos generales
La luz es utilizada por las plantas como fuente de energía e información. Son capaces de ab

sorber energía lumínica y transformarla en energía química, proceso conocido como fotosíntesis, el
cual es esencial para la supervivencia de las especies vegetales. No es extraño entonces que sean ca
paces de modificar su morfología en función del recurso luz. Sin embargo, la luz es una fuente de in
formación extremadamente importante, independientemente de su condición de recurso energético.

Las plantas no poseen movilidad, por lo tanto deben tener sistemas de percepción importantes
para protegerse adecuadamente de las condiciones ambientales cambiantes, que en algunos casos
pueden ser muy rigurosas. La temperatura y la humedad pueden, por ejemplo, ser una fuente de in
formación ambiental. Sin embargo las variaciones diarias, inclusive dentro de la misma estación, las
hacen fuentes poco confiables. En cambio, la luz presenta posibilidades únicas como herramienta para
percibir los cambios ambientales. Las plantas pueden percibir los cambios en intensidad, dirección,
calidad espectral y duración. La duración del fotoperíodo es una fuente confiable acerca de los cam
bios estacionales y permite que las plantas respondan con anticipación. La caída de las hojas antes de
la llegada del crudo invierno es un ejemplo, con lo que resulta clara la ventaja de "medir" el largo del
día y no la temperatura como para percibir los cambios estacionales. ¿Qué ocurriría si un día frío, en
pleno verano, desencadenara la caída de las hojas?. Del mismo modo la inducción de la floración está
regulada y ocurre en una época determinada del año. El mes de noviembre se puede reconocer en
Buenos Aires por la floración del jacarandá. De todos modos no pretendo subestimar la importancia
de la temperatura en la percepción de los cambios estacionales; simplemente resaltar la importancia
de la luz.

Existe en las plantas un reloj endógeno que regula una serie de respuestas como ser la expre
sión de algunos genes relacionados con la fotosíntesis y el movimiento diario de hojas, como por
ejemplo en las leguminosas. La luz es esencial en el ajuste de este reloj a los cambios diarios.

La competencia por el recurso luminoso es muy importante durante la mayor parte del ciclo de
vida de las plantas. Estas han desarrollado mecanismos que les permiten detectar la presencia de ve
cinos (potenciales competidores) y de competidores (sombreado), y responder alterando su mor
fología para maximizar la captación de luz (conocidas como "neighbor detection" y "Shade avoidance
responses). Estos mecanismos hacen uso de fotorreceptores, cuya actividad varia con la calidad de la
luz ambiental. Tanto en la sombra, como en la cercanía de otras plantas, aumenta la proporción de luz
en la región del rojo lejano del espectro y las plantas responden, por ejemplo, destinando más recur
sos al alargamiento del tallo, lo que les permite evadir la competencia de las plantas vecinas.

La habilidad de muchas plantas de ajustar su crecimiento a la dirección de la luz incidente se
conoce por fototropismo, que puede ser positivo (en general en las porciones aereas) y negativo (en
algunas raíces). El término heliotropismo se utiliza para describir los movimientos de algunos órga
nos siguiendo la posición del sol, como ser el de las flores de girasol. En otros casos de heliotropismo
el movimiento de las hojas permite maximizar la absorción de luz (se ubican perpendiculares a la di
rección de la luz) o minimizar los efectos de la temperatura generada (se ubican paralelas a la direc
ción de la luz). El espectro de acción para estas respuestas sugiere la existencia de fotorreceptores de
luz azul.

Durante los primeros estadíos del desarrollo, la planta sobrevive en forma heterotrófica de las
reservas acumuladas, por ejemplo, en la semilla. Cuando la plántula naciente se ve expuesta a canti



dades de luz significativas se transforma en un organismo autotrofo, proceso fotomorfogenético
conocido como deetiolacíón. El cambio más obvio durante el proceso de deetiolación está relacionado
con el incremento de la capacidad fotosíntética. Las plantas que gerrninan en oscuridad (etioladas)
presentan una morfología característica, con hipocotilos largos, cotiledones pegados y ausencia de de
sarrollo de cloroplastos. Cuando se exponen estas plantas a la luz, ocurre una inhibición del alarga
miento del hipocotilo, apertura de los cotiledones, expansión foliar, desarrollo de cloroplastos y la
síntesis "de novo" de una serie de enzimas y pigmentos.

Los Fitocromos

Los fitocromos son una família de fotorreceptores de plantas que median una amplia variedad
de respuestas fisiológicas y morfológicas a los cambios en intensidad y calidad de la luz. En las an
giosperrnas tienen importancia durante todo el ciclo de vida, influyendo en la germinación, los ritmos
circadianos, el desarrollo del tallo y hojas, en el tiempo de floración, etc. Son capaces de percibir las
variaciones en el largo de los días, en la percepción de plantas vecinas (potenciales competidores) y
de la sombra (competidores), detectan pequeñas cantidades de luz que permiten germinar a semillas
que son expuestas transitoriamente a la luz, promueven el desarrollo del tejido fotosintético (desarro
llo de cloroplastos, expansión foliar), etc. En definitiva, la arquitectura de la planta adulta en todo
momento es influenciada por las señales que son capaces de percibir los fitocromos.

Estructura y propiedades espectrofotométricas de los fitocromos

Los fitocromos son dímeros, cada unidad consiste de una apoproteína de 1100 a 1200 aminoá
cidos unida a un cromóforo que es un tetrapirrol lineal, la fitocromobilina (Rüdiger, 1994), unida co
valentemente por un enlace tioeter a una cisteína (Cys 321 en el fitocromo A de avena). Los fitocro
mos pueden estar en dos formas interconvertibles, una que tiene un máximo de absorción en la región
del rojo, denominada Pr y otra que tiene un máximo de absorción en el rojo lejano, denominada Pfr
(revisado por Fankhauser, 1997). La conversión de Pr en Pfr involucra una conversión Z a E en el do
ble enlace del carbono 15 entre los anillos C y D del tetrapirrol (Andel, 1996). Los fitocromos se sin
tetizan en la forma Pr; la luz roja (R) convierte a Pr en Pfr y la luz roja lejana (RL) convierte a Pfr en
Pr. Los espectros de absorción de ambas formas se superponen . Esto implica que en R siempre hay
una pequeña proporción de Pfr que se convierte en Pr mientras en RL siempre hay una pequeña pro
porción de Pr que se convierte en Pfr. La consecuencia de esto es que el único caso en el que puede
haber 0% de fitocromo en la forma Pfr (% de Pfr/P) es en una planta que gerrninó en oscuridad.
Cuando una planta recibe luz, hay conversión de Pr en Pfr y técnicamente ya no es posible volver a
valores de Pr de 100% y Pfr de 0%.. Con una fuente de RL se pueden volver los valores de Pfr/P a
valores que van de 3 a 10%, dependiendo de la fuente, mientras que con R se establecen valores de
Pfr/P de 87%. Estos valores se calculan según los parámetros obtenidos “in vitro” a partir de fitocro
mo purificado de avena y arroz (Mancinelli, 1994) y no reflejan necesariamente los niveles de fito
cromo “in vivo”, pero son extremadamente útiles en el diseño de los experimentos fotobiológicos.
Los niveles de Pfr/P “in vivo” se miden en plantas etioladas donde la concentración de fitocromo es
alta y la de clorofila (que interfiere) muy baja, pero de todos modos pueden estar sujetos a artefactos
dada la complejidad del tejido vegetal (Mancinelli, 1994; Vogelmann, 1994).

Fitocromos extraídos de angisopermas o recombinantes tienen propiedades espectrofotométri
cas muy similares (Abe, 1985; Cherry, 1992; Kay, 1989; Kunkel, 1993; 1996; Wagner, 1991; Pratt,
1991; Wu, S-H, 1996,) e inclusive son similares a los de algas verdes (Wu, S-H, 1996).

° Estrictramente, en una planta etiolada los niveles de Pfr no son nulos, dado que puede persistir Pfr derivado de los
tratamientos para inducir la germinación o del producido durante la formación de la semilla



La unión de la apoproteína con el cromóforo es un proceso autocatalítico (Lagarias, 1989; re
visado por Quail, 1997). Utilizando una alineación múltiple de secuencias de fitocromos se llegó a
una numeración consenso para poder comparar los dominios de diferentes fitocromos. La numeración
de los residuos de aminoácidos corresponden a la numeración del fitocromo B de Arabidopsis
thaliana, por ser el polipéptido de mayor extensión entre los alineados (revisado por Quail, 1997). La
porción aminoterminal de la apoproteína (residuos 1-673) es suficiente para ensamblar el cromóforo y
mantener las propiedades espectrofotométricas del fotorreceptor completo. El dominio carboxiloter
minal es suficiente para la dimerización y aparentemente los residuos 1116 a 1195 parecen ser esenci
ales. Ambos dominios están separados por una pequeña porción de la proteína o “puente” que es sen
sible a proteasas. La actividad biológica es muy sensible a las mutaciones en los extremos amíno y
carboxiloterrnínal y en la región del dominio carboxiloterminal cercana al “puente”.

Reacciones en oscuridad: Existen al menos dos tipos de reacciones que ocurren en oscuridad
después de la conversión Pr —)Pfr, la reversión Pfr-)Pr en oscuridad y la degradación del Pfr. La tasa
de reversión Pfr—)Prvaría de acuerdo a la especie. (Mancinelli, 1994) y la degradación del Pfr ocurre
aparentemente via ubiquitinación aunque no pueden descartarse otros mecanismos (revisado por
Viestra, 1997). Más adelante volveré sobre este tema.

Fitocromos: una familia extensa

La primer sugerencia sobre la existencia de más de un tipo de fitocromo surgió por la imposi
bilidad de conciliar medidas espectrofotométricas de la cantidad de fitocromo con respuestas fisioló
gicas, Se propuso entonces la existencia de una mayoría de fitocromo inactivo (“bqu phytochrome”)
y una cantidad indetectable espectrnfntnméh' ‘ de fitocromo activo (“active phytochrome”)
(revisado por Hillman, 1967). Posteriormente la caracterización inmunoquímica y la secuenciación
parcial de aminoácidos confirmaron la sospecha inicial (revisado por Pratt, 1995). En Arabidopsis
thaliana se conocen los cinco genes que codifican para la familia de los fitocromos nombrados phyA,
phyB, phyC, phyD y phyE (Shar-rock, 1989; Clack, 1994). Los fitocromos B y D (phyB y phyD)
muestran más de un 80 % de indentidad a nivel de aminoácidos y son probablemente producto de una
duplicación más reciente. Por similitud de secuencias los fitocromos de B, D y E (phyE) podrían
agruparse por un lado y los fitocromos A y C (phyA y phyC) por otro (Clack, 1994).

La existencia de una familia amplia de fitocromos ha sido revisada previamente (Pratt, 1995,
1997 y Mathews, 1997). Con respecto a este trabajo interesan los fitocromos en Arabidopsis thaliana
y en la familia Solanaceae, especialmente tabaco, dado que son los dos modelos empleados. En
tabaco fueron aislados los genes correspondientes a los fitocromos de los tipos A y B (Adam, 1993;
Kem, 1993). En tomate fireron aislados fragmentos de los genes correspondientes a varios fitocromos.
En base a secuencia se los clasificó como A, Bl, B2, E y F. El fitocromo F (phyF) se clasificó de esa
manera por no encontrar otro similar y probablemente exista alguno similar phyC dado que pueden
llegar a existir ocho genes de fitocromos en tomate (revisado por Pratt, 1995). Como mencioné ante
riormente, en Arabídolpsis thaliana existen cinco genes que codifican para los fitocromos, y los cinco
se expresan (Hirschfeld, 1998, Quail, 1995). phyA y phyB se ensamblan 'i'nvitro” e “in vivo” con el
cromóforo dando un producto activo. No existe en principio motivo para pensar que no ocurra lo
mismo con los otros fitocromos. La existencia de mutantes phyA, phyB, phyD y phyE es la evidencia
más firme de estos genes de fitocromo de Arabídopsis thaliana se expresan y de que los productos
son activos



¿Cómo se originaron los fitocromos?

Si bien todavía no hay una respuesta cierta, en los últimos años se han acumulado evidencias
que sugieren un origen procariótico para los fitocromos, que además sirven como pista para poder
descubrir en qué forma los fitocomos transducen la señal que perciben (revisado por Pepper, 1998)

Se ha encontrado alguna similitud entre entre los fitocromos y los módulos transmisores de las
proteínas sensoras bacterianas (Schneider-Poetsch, 1992). La cianobacteria Fremyella diplosiphon es
capaz de alterar la estructura de los ficobilisomas en respuesta a la calidad de luz. En luz roja sintetiza
mayoritariamente plastocianina (azul) y pequeñas cantidades de ficoeritrina, con lo que tienen un
color verde-azulado; en luz verde ocurre lo contrario y las células se toman de color rojo, lo que se
llamó adapatación cromática. La existencia de mutantes que no poseen adaptación cromática permitió
el aislamiento de al menos dos genes de Fremyella díplosiphon que tienen similitudes con los siste
mas de dos componentes bactetianos. Uno de los genes, que se supone es el sensor, tiene similitudes
con los fitocromos aunque aparentemente no posee algunos aminoácidos asociados a la cisteína que
une covalentemente al cromóforo (Kehoe, 1996). De todos modos, aún no se pudo demostrar que este
gen tuviera función de fotorreceptor ni que fuera capaz de unir algún cromóforo.

En otra cianobacteria, Synechocystis 6803, se ha encontrado un gen con similitudes a los fito
cromos, plpA, cuya disrupción impide el crecimiento bajo condiciones fotoautotróficas en luz azul.
(Wilde, 1997). Las pruebas más concluyentes de la existencia de fitocromos bacterianos surgió al
secuenciar y analizar el genoma de Synechocystís sp. Uno de los marcos de lectura abiertos, el
slr04 73 (llamado cphI), codifica para una proteína de 748 aminoácidos, con similitud a los fitocro
mos (incluyendo el sitio de unión al cromóforo); y en el extremo carboxiterminal, a las proteinquína
sas sensoras bacterianas. La proteína recombinante producida en Escherichia coli es capaz de ensam
blarse autocatalíticamente con la ficocianobilina (análogo de la fitocromobilina) y con la fitocromo
bilina y muestra un espectro similar al de los fitocromos y reversibilidad R/RL (Hughes 1997, Yeh,
K-C, 1997). Se ha demostrado que "in vitro" CPHl y RCPl (codificada en el mismo operón) forman
un sistema transmisor-receptor regulado por la luz similar a los otros sistemas de dos componentes
bacterianos: CPHl se autofosforila en HisS38 y transfiere el fosfato a un Asp68 de RCPl.

Estos datos no sólo son evidencia de un origen procariótico del fitocromo, sino que sugieren
que los fitocromos pueden ser quinasas cuya actividad esté regulada por la luz, aunque este aspecto ha
sido controversial (Kim, 1989, Wong, 1989, Wong 1986).

Fisiología de la acción del fitocromo
La forma Pfr del fitocromo es la que se considera la forma activa. La prueba más contundente

es el fenotipo de las plantas mutantes de fitocromo. Por ejemplo el fenotipo de las plantas deficientes
en fitocromo en la luz es similar al de las normales en la oscuridad. Hasta el momento no existen evi
dencias de que la forma Pr tenga alguna actividad biológica (revisado por Fankhauser, 1997). A estas
evidencias se suma que la sobreexpresión de fitocromos aumenta la sensibilidad a la luz sin provocar
alteraciones fenotípicas en oscuridad y que la sobreexpresión de apoproteínas que son incapaces de
unirse al cromóforo y tienen una estructura similar al Pr no tienen fenotipo ni en luz ni en oscuridad.

La fisiología de la acción de los fitocromos es compleja (revisado por Mancinelli, 1994). Es
tema de estudio desde hace más de 30 años (Hillman, 1967) y se ha avanzado en ella, inclusive antes
de poder confirmarse la existencia de diferentes fitocromos.

La identificación de las respuestas mediadas por fitocromo se basó en las propiedades de este,
inclusive antes de lograr purificarlo. Se observó que una reacción provocada por R y que se revertía
por RL controlaba la germinación de las semillas de lechuga (Borthwick, 1952), lo que permitió pos
tular la existencia de un pigmento que presentara dos formas interconvertibles, una que absorbiera



principalmente R y la otra RL; y posteriormente el aislamiento de dicho pigmento, el fitocromo
(Butler, 1959).

Respuestas mediadas por fitocromo

Respuestas donde hay reversibilidad R/RL

LFR ("Low Fluence Response")

El hecho de que una respuesta determinada sea producida por R y revertida por RL es una
marca incuestionable de la acción del fitocromo como fotorreceptor. Existe una relación entre la
respuesta y la cantidad de fitocromo en la forma Pfi'. Usualmente un pulso de R de entre 1 y 1000
umol.m'2.s'l es suficiente para inducir una respuesta que puede ser revertida por un pulso de RL.
Además se cumple la ley de reciprocidad donde la respuesta es la misma cuando se aumenta el tiempo
de irradiación siempre que se disminuya proporcionalmente la intensidad, es decir, se mantenga el
número total de fotones. Este tipo de respuestas se denominan LFR por "Low Fluence Response" y
son las más fáciles de identificar con el fitocromo. Un ejemplo clásico es la geminación de semillas
de lechuga. La germinación puede ser inducida por un pulso saturante de luz roja (Pr->Pfr) e inhibida
si el pulso de luz roja es seguido por un pulso de luz roja lejana saturante (Pfr->Pr). Si se emplean
pulsos de luz roja no saturante la conversión Pr-)Pfr no se completa y se obtienen niveles interme
dios de Pfr/P. En este caso existe una relación lineal entre la respuesta (germinación) y el Pfr/P esta
blecido por el tratamiento. La cinética de acción del Pfr puede estudiarse con protocolos donde des
pués de un pulso inductor de R (Pr->Pfr) le sigue un período de oscuridad variable y un pulso de RL
para convertir al Pfr en Pr (Pfr->Pr). A medida que aumenta el período de oscuridad intermedio, el
efecto del pulso de RL (de revertir la respuesta) disminuye. Hay respuestas, como en el caso de la
germinación de las semillas de lechuga, donde la acción del Pfr es lenta e inclusive después de nueve
horas en oscuridad el pulso de RL es capaz de revertir el 50% del efecto inductor de R. En el otro ex
tremo hay respuestas donde la acción del Pfr es tan rápida que ni siquiera se puede revetir por un
pulso de RL inmediatamente después del pulso de R.

EOD ("End of Day”):

Las plantas verdes (eg. no etioladas) responden a tratamientos con pulsos de luz roja o roja
lejana al final del período de luz, lo que se conoce como respuestas EOD. La sensibilidad a los nive
les de Pfr al final del día es importante. Un pulso de RL, que disminuye los niveles de Pfr, incrementa
la tasa de elongación del tallo y acelera la floración, proceso de puede ser revertido por un pulso de R
que eleve nuevamente los niveles de Pfr. Este tipo de respuestas cumplen la ley de reciprocidad y son
reversibles por R/RL, por lo que en cierta forma son un tipo de LFR.

Respuestas donde no hay reversibilidad R/RL

VLFR (Very Low Fluence Response):

Existen respuestas mediadas por fitocromo que no son reversibles, pero no por el hecho de no
depender de los niveles de Pfr/P, sino porque se saturan a niveles tan bajos de Pfr que fa fuente más
pura de RL es capaz de producir niveles suficientes de Pfr como para saturar la respuesta. La germi
nación de las semillas de Arabidopsís thaliana es estimulada por R. Sin embargo cuando se grafica el
% de germinación en función del log (Pfr/P) se obtiene una curva que presenta dos fases, la primera
que se satura a niveles de Pfr/P muy bajos (entre 0,1 y 1%) y llega aproximadamente a 40 % de ger
minación y la segunda fase que se satura con niveles de Pfr/P más altos y llega casi al 100 % de ger



minacíón. La primer fase es una VLFR, que se satura inclusive con un pulso de RL que produce me
nos del 3% de Pfr. Por lo tanto, si bien la VLFR depende de la relación Pfr/P no es una respuesta
R/RL reversible (Mancinelli, 1994)

HIR (High Irradiance Response):

Este tipo de respuesta es la más complicada de explicar teniendo en cuenta las propiedades de
los fitocromos. Son respuestas que requieren intensidades de luz relativamente altas por tiempos pro
longados, en las que no se cumple la ley de reciprocidad, y que se observan en plantas etioladas pero
no en plantas deetioladas. La zona del espectro más efectiva en inducir la respuesta es el rojo lejano.
Por ejemplo, 18 hr de irradiación con RL producen una fuerte inhibición de la elongación del hipoco
tilo en plantas etioladas de lechuga, pero no puede lograrse el mismo efecto con 18 hr de R. Es dificil
de explicar este tipo de respuestas, donde RL es más efectiva que R, teniendo en cuenta las propieda
des conocidas del fitocromo (no hay relación con el Pfr/P). Sin embargo no quedan dudas de que el
fitocromo es el fotorreceptor involucrado (se explica más adelante).

Propiedades y funciones de los distintos fitocromos
Son diversas las mutantes obtenidas que afectan las respuestas a la luz (revisado por Koomeef,

1994). Entre ellas existen mutantes en las que está afectada la síntesis del cromóforo y, por lo tanto,
son deficientes en todos los fitocromos, y las que carecen de algún tipo específico de fitocromo. Re
cientemente se han obtenido tanto líneas transgénicas que sobreexpresan algún fitocromo como las
que que expresan el ARNm antisentido y en consecuencia, tienen niveles menores de fitocromo.

Las mutantes en la biosíntesis del cromóforo en Arabidopsis (hy-1, hy-2), en tomate (au, yg
2), en tabaco (pewI, pew2) y en arveja (pch ,pch) (revisado por Terry, 1997) son pleiotrópicas, pre
sentando deficiencias en la síntesis de clorofila, retraso en el desarrollo de los cloroplastos, entrenu
dos alargados, alteraciones en el tiempo de floración, etc. Hay evidencias fuertes de que estas muta
ciones afectan a la hemooxigenasa y la fitocromobilina sintasa, dos pasos específicos de la síntesis del
cromóforo, pero que no afectan la síntesis del grupo hemo o de la clorofila.

Otra estrategia ha sido utilizada para obtener plantas deficientes en la síntesis de cromóforo
(Lagarias, 1997). Por transformación se obtuvieron plantas que sobreexpresan la biliverdina reductasa
de mamíferos. Esta enzima es capaz de reducir la fitocromobilina a un compuesto similar a la bilirru
bina que es incapaz de ensamblarse con el apofitocromo. Las mutantes obtenidas mostraron en algu
nos casos fenotipos más extremos que las mutantes hy-I y hy-2. Inclusive hubo líneas incapaces de
completar el ciclo de vida con el transgen en homocigosis. Este hecho, sumado a que las mutantes de
ficientes en el cromóforo tienen niveles bajos pero no nulos de fitocromo, y a que las dobles mutantes
(au yg-Z en tomate y pch pcd2 en arveja) muestran muy pobre desarrollo sugiere que la ausencia to
tal de fitocromo puede ser letal.

Cuando se inducen plantas a gerrninar en oscuridad y después se las coloca en RL, en las
plantas normales se observa apertura de los cotiledones y una inhibición notoria del alargamiento del
hipocotilo (respuesta HIR), aunque no hay un desarrollo completo de los cloroplastos, mientras que
en las mismas condiciones, las mutantes phyA muestran un fenotipo similar al de las plantas normales
cultivadas en oscun'dad. Sin embargo, cuando cultivadas en luz blanca no se observan fenotipos
claramente diferenciables entre las mutantes y las normales ( Dehesh, 1993; Parks, 1993). Las plantas
que sobreexpresan phyA muestran una exacerbada respuesta a RL o a bajas proporciones de R/RL, lo
que es en definitiva una respuesta tipo HIR que inclusive puede observarse en plantas deetioladas
(Whitelam, 1992; McCormac, 1992). Fenotipicarnente presentan hipocotilos más cortos en la luz,
enanismo, hojas más verdes y senescencia retrasada (Boylan, 1989, 1991; Cherry, 1991; Jordan,
1995) En conjunto, estos datos demuestran que phyA es el fotorreceptor que percibe las HIR en RL.



La forma Pfr de phyA es inestable, degradándose por un mecanismo específico, probable
mente por ubiquitinación (revisado por Vierstra, 1997) y su concentración en plantas etioladas es dos
órdenes de magnitud mayor que en plantas deetioladas. Por ejemplo, en plantas etioladas de tabaco de
5 días, la vida media del PfrA es de aproximadamente 1 hora (Cherry, 1991). También existe una
regulación a nivel transcripcional, donde la expresión del gen phyA es reprimida por la luz (Sommers,
1995). Estos hechos explican, al menos en plarte, que la mayon’a de las respuestas HIR no sean de
tectables en plantas deetioladas, pero si lo sean cuando se sobreexpresa phyA.

Si bien las plantas mutantes para phyA parecen similares a las normales, cuando cultivadas en
luz blanca, el rol de phyA no se limita a plantas etioladas cultivadas en bajo R/RL (revisado por
Casal, 1997 y Whitelam, 1997). Por ejemplo phyA está involucrado en la percepción del largo del
día, en la germinación, en la percepción temprana de plantas vecinas, en la sensibilización de la
respuesta fototrópica a la luz azul, etc.

Las mutantes phyB, a diferencia de las mutantes phyA, tienen un fenotipo claramente distin
guible durante todo el ciclo de vida. Durante la deetiolación tienen una respuesta claramente dismi
nuida a R, hipocotilos largos y retraso en la apertura de los cotiledones durante el periodo de deetiola
ción y posteriormente presentan una respuesta EOD ausente o disminuida que se traduce en mayor
alargamiento de tallo, floración temprana y menor síntesis de clorofila. (Bagnall, 1995; Devlin, 1997,
Reed, 1993; Robson, 1993, revisado por Whitelam, 1997)

A diferencia de phyA, los otros fotorreceptores (phyB, phyC, phyD y phyE) son más estables
y los niveles de fotorreceptor no varían en forma tan drástica en plantas cultivadas en la luz o en oscu
ridad (Hirrschfeld, 1998; Sommers, 1991; Sommers, 1995)

La acción de los otros fitocromos es menos obvia y por lo tanto se ha demorado más en
encontrar las mutantes correspondientes. Sólo recientemente se ha observado que uno de los ecotipos
de Arabidopsis thalíana contiene una delecíón en el gen phyD (Aukerman, 1997) y se han aislado
mutantes phyE que presentan alteraciones en la elongación de los entrenudos y en la inducción de la
floración (Devlin, 1998). Aún no existen mutantes phyC, pero las plantas que sobreexpresan PHYC
muestran mayor expansión de cotiledones y hojas en respuesta a R y, en menor medida, mayor
inhibición del alargamiento del hipocotilo (Halliday, 1997; Qin, 1997).

Los Criptocromos
Los criptocromos comprenden una familia de fotorreceptores que absorbe en la región UV-A 

azul del espectro (revisado por Cashmore, 1997) y medían una serie de respuestas. Fueron descriptos
recientemente; el gen del criptocromo l (cry!) fue aislado recién en 1993 (Ahmad, 1993) aunque las
mutantes deficientes en cryl (hy4) se conocen desde hace casi veinte años (revisado por Koomnneef,
1984). Por homología se aisló el gen de un segundo componente de la familia, el cryZ (Lin, 1996).

Los criptocromos presentan homología con fotoliasas bacterianas, por lo que se propuso que
los cromóforos sean el FAD y una deazaflavina o una pterina (Ahmad, 1993). La proteína CRYl re
combinante expresada en células de insecto es capaz de unir FAD no covalentemente, mientras que
en E coli es capaz de unir FAD y una pterina; en ninguna de estas proteínas recombinantes se encon
tró actividad de fotoliasa (Lin, 1995; Malhotra, 1995). La forma activa del cromóforo probablemente
sea FADH' (revisado por Sancar, 1994).

El cryl está involucrado en la deetiolación. Plantas hy4 cultivadas en luz azul o en luz blanca
presentan hipocotilos largos, mayor extensión de] tallo, menor expansión de los cotiledones y defi
ciente acumulación de antocianinas cuando comparadas con plantas normales cultivadas en las mis
mas condiciones, mientras que en general no hay diferencias cuando se las cultiva en R (Ahmad,



1993; Ahmad, 1995; Jenkins, 1995). Cuando cryl se sobreexpresa en plantas de tabaco se observa
hipersensiblidad en luz azul, UV-A y verde (Lin, 1995).

Las mutantes para cryZ (¡ha-1) fueron obtenidas previamente como mutantes de floración
tardía (Koomneef, 1991) pero sólo recientemente se comprobó que son mutantes del fotorrecetor cry2
(Lin, 1998). Este fotorreceptor también afecta la elongación de los hipocotilos y la expansión de los
cotiledones, pero el fenotipo de mutantes c012 parece ser menos fuerte que el de las mutantes hy4
(ay!) y puede ser obsevado a menores intensidades de luz azul, lo que puede ser explicado, al menos
en parte, por la inestabilidad de cry2 en la luz (Lin, 1998).

Tanto las mutantes cry] (hy4) como cry2 presentan floración tardía, pero en diferentes condi
ciones. El efecto de cryl sólo se ve bajo condiciones de luz azul (o con poco R y RL), mientras que el
fenotipo cry2 puede verse fácilmente en condiciones de luz blanca con fotoperíodos largos. (Bagnall,
1995; Guo, 1998).

Regulación de la expresión de genes por la luz
Los primeros genes en ser estudiados que mostraron regulación por la luz fueron los que codi

fican para las proteínas LHC (por “light-harvesting complex”) , llamados genes Lhcb (antes Cab por
“chlorophyll a/b-binding proteins”) , los que codifican para la subunidad menor de la ribulosa 1,5 bis
fosfato carboxilasa (Rch), la chalcona sinteasa (chs) y fenilamonio liasa (pal), enzimas claves del
camino de los flavonoides, enzima málica, fitocromo, piruvato kinasa, protoclorofila reductasa, etc
(revisado por Tobin, 1985). En la mayoría de los casos se midió la concentración de ARNm en plan
tas cultivadas en la luz o en oscuridad. En el caso de los genes lhcb, rch, chs y pal se demostró que
el incremento de la concentración de ARNm era debido a un aumento de la transcripción, mediada
por fitocromo (lhcb y rch) y por la luz UV (chs ypal).

La concentración de ARNm de los genes lhcb, rbcs, chs y pal es bastante alta, lo que permitió
el clonado y caracterización de los respectivos ADNc. Están codificados en el núcleo y su organiza
ción genómica es variable entre especies, pero todos pertenecen a familias de genes .

Los genes que codifican para la chalcona sintetasa comprenden una pequeña familia. Por
ejemplo en arveja existen por lo menos 7 genes y se expresan en forma diferencial (Ito, 1997). La
transcripción fue estudiada principalmente en mostaza, Arabidopsis, arveja, perejil y maíz; parece ser
un evento bastante complejo y correlaciona bien con la síntesis de antocianinas. Por un lado la trans
cripción aumenta en respuesta a patógenos, y por otro, a la luz, la cual tiene efecto a través de una
sen'e de fotorreceptores entre los que se encuentran los fitocromos y los criptocromos. En Arabídopsís
thaliana la respuesta a la luz azul está mediada por el cryl, pero también hay respuestas a la luz UV
B, UV-A y azul en las que este fotorreceptor no está involucrado e inclusive han encontrado siner
gismo entre las señales provenientes del azul y UV-A con las del UV-B (Christie, 1996; Fuglevand,
1996)

Los genes rch comprenden una familia de tamaño variable, por ejemplo hay tres genes en
Phaseolus vulgaris y trece en Lemna gibba (revisado por Dean, 1989). Tanto secuencias “río arriba”
como “río abajo” de la región de código regulan la transcripción, que a su vez está influenciada por el
grado de desarrollo, por la luz y además, es tejido específica. Se ha visto que la expresión es mayor en
hojas y está regulada por fitocromo en plántulas y por la luz azul en plantas adultas. Si bien se ha de
mostrado que hay mecanismos post-transcripcionales de regulación por la luz, el mecanismo prepon
derante es transcripcional (revisado por Batschauer, 1994).

Regulación de los genes Lhcb:

El sistema de captación de la energía lumínica empleada en la fotosíntesis consta de dos foto
sistemas, el PSI y el PSII (“photosystem I” y “photosystem II”), localizados en la membrana tilacoi



dal (revisado por Green, 1996). Las proteínas que los forman son capaces de unirse en forma no co
valente a la cloron'la que tiene la función de captar la energía lumínica, y a carotenoides, que cumplen
una función protectora del exceso de energía radiante. Los polipéptidos que forman los PSI y PSII
pueden ser subdivididos en dos grandes grupos, los que están codificados por genes cloroplásticos y
que son capaces de unirse a clorofila “a” y los que están codificados por genes nucleares y se unen a
las clorofilas “a” y “b”. Los primeros forman el “core” que contiene el centro de reacción y una ante
na intema, mientras que los segundos forman la antena capaz de captar la energía lumínica y transfe
rirla al centro de reacción con una eficiencia cuántica cercana al 100%. Estas antenas de denominan
LHCPI y LHCPII (por “light-harvesting complexes”del fotosistema I y II respectivamente). En este
sentido es importante remarcar que la eficiencia del LHCPII es objeto de regulación (revisado por
Horton, 1996) para evitar daño en condiciones de exceso de luz. Cuando se aislan los complejos del
LHCPII se encuentran tres tipos de polipéptidos muy relacionados, que están codificados por los
genes (nucleares) Lhcb], Lhcb2, Lhcb3 (Lhc por “light-harvesting complex, “b” porque pertenecen al
PSII y el número corresponde al tipo; nomenclatura segun Jansson, 1992 ). Existen múltiples genes
que codifican para los Lhcb] (tipo I) y por lo tanto se los nombra Lhcb] *1, Lhcb1*2 , ..., Lhcb] *n ,
mientras que las familias de genes tipo II (LhcbZ) y III (Lhcb3) son menos complejas. Los mRNAs
más abundantes son los correspondientes a los Lhcb] y por lo tanto fueron los primeros en ser carac
terizados.

Como mencioné previamente, se ha observado en experimentos de “nuclear run off’ que la
regulación ocurre principalmente a nivel transcripcional (revisado por Batschauer, 1994). En los
primeros trabajos (comienzos de la década pasada) de regulación de la expresión de los genes Lhcb
no se utilizaron sondas que puedan diferenciar entre los miembros de las familias, por lo tanto los re
sultados obtenidos reflejan el comportamiento de un grupo de genes. Si bien habia sospecha, tampoco
existía evidencia de la existencia de más de un fitocromo. Kaufman et. al (1984) demostraron por
primeva vez que el aumento de la concentración de mRNA de los genes Lhcb (Cab) y Rch en
respuesta a la exitación del fitocromo tenía distintos requerimientos de intensidad (estrictamente se
refieren a cantidad de fotones). La curva de respuesta de los genes Lhcb a distintas cantidades de luz
roja (R) mostró dos fases, la primera una VLFR (activada por muy baja cantidad de luz, no reversible
por RL) y la segunda, una LFR reversible por R/RL. En cambio los genes Rch sólo mostraron una
respuesta del tipo LFR, a cantidades de fotones 10000 veces mayor que los requeridos para la VLFR
(ver “Respuestas mediadas por fitocromos”).

Como mencioné anteriormente las HIR (con RL) también son mediadas por fitocromo.
Wehmeyer et al. (1990) demostraron que los genes Lhcb responden a RLc (luz roja lejana continua),
sugiriendo fuertemente una respuesta del tipo HIR. Estos datos, en conjunto sugieren que los genes
Lhcb responden a los tres modos de acción del fitocromo.

Se ha comprobado, también, que existe efecto de la luz UV-A (320-390 nm) y azul (390-500
nm) en la expresión de los genes Ihcb (Marrs, 1989, 1991; Wehmeyer, 1990). Como los fitocromos
absorben también en estas longitudes de onda muchas veces es dificil demostrar que los efectos ob
servados sean producto de la exitación de un fotorreceptor específico y no de un fitocromo. En el caso
de los genes Ihcb hemos visto que pueden ser inducidos por fitocromo actuando en el modo VLFR,
por lo tanto, prácticamente cualquier longitud de onda entre el UV y el RL puede inducir una
respuesta de los genes Lhcb mediada por fitocromo. Discutiré este aspecto más adelante, en el marco
de los resultados obtenidos.

Hace aproximadamente 13 años (Kloppstech, 1985) se publicaron los primeros resultados
mostrando que los niveles de ARNm de los genes Lhcb fluctuan diariamente en plantas cultivadas en
ciclos luz/oscuridad y que las fluctuaciones continuan cuando las plantas son transferidas a condicio
nes constantes (luz u oscuridad), demostrando la regulación de los genes Lhcb por el reloj circadiano.



También se ha demostrado que la regulación por el reloj ocurre a nivel transcripcional, aunque no se
puede descartar que también exista regulación post-transcripcional (Nagy, 1987; Fejes, 1990; Millar,
1991)

Es sabido también que existe coordinación entre el desarrollo de los cloroplastos y la expre
sión de los genes Lhcb y Rch (revisado por Surpin, 1997). Existen mutantes de maíz y cebada, por
ejemplo, deficientes en la síntesis de carotenos y que, debido a la fotooxidación, no desarrollan cloro
plastos en la luz. En estas condiciones no se observa acumulación de transcriptos de los genes Lhcb y
Rch, por lo que se sugirió que un factor derivado de los cloroplastos es esencial para la transcipción
de los genes Lhcb (Mayfield, 1984; Batschauer, 1986) Por otro lado, plantas tratadas con
norfluorazon, que inhibe la síntesis de carotenos, tampoco acumulan ARNrn de los genes Lhcb. Re
cientemente, utilizando una fusión promotor Lhcb-gen reportero se han aislado mutantes que desaco
plan la expresión de los genes Lhcb en ausencia de desarrollo de cloroplastos (Susek, 1993). Además
el acople con el desarrollo del cloroplasto parece ocurrir también a nivel transcripcional porque el
promotor Lhcb fusionado a un gen reportero necesita del desarrollo del cloroplasto para expresarse.

Con los datos mencionados precedentemente se puede afirmar que los genes Lhcb responden
en conjunto a fitocromo, receptores de luz azul (sin discriminar si se trata de fotorreceptores específi
cos o de los fitocromos), ritmo circadiano y señales derivadas de los cloroplastos. Dado que existen
familias bastante numerosas de genes Lhcb, una de las preguntas que surge entonces es si cada gen
individualmente puede responder a todos estos factores o si hay diferencias entre ellos. Las regiones
de código de estos genes están altamente conservadas, asi que un motivo para la existencia de muchos
genes podría ser la necesidad de una regulación fina, según las condiciones ambientales.

Secuencias regulatorias de los promotores y factores de transcripción

Una de las técnicas empleadas en el estudio de las regiones regulatorias ubicadas 5’ “río arri
ba” de la región de código es la utilización de fusiones con genes reporteros. En plantas se han utili
zado una serie de genes con este objetivo, como ser clorarnfenicol acetiltransferasa, B-glucuronidasa,
luciferasa y la proteina verde-fluorescente (GFP), cuya actividad entonces sirve como medida de la
transcripción mediada por un promotor, o fragmentos de este. Utilizando estas técnicas se ha demos
trado por ejemplo que tanto un fi'agmento de 268 bp del promotor Lhcb1*1 (antes CabI) de trigo
como un fragmento de 198 bp del promotor Lhcb] *1 (antes CabZ) de Arabidopsis median la regula
ción transcripcional por ritmo circadiano y por fitocromo (Nagy, 1987; Fejes, 1990; Anderson, 1994).

Algunos de los factores que son capaces de unirse a secuencias consenso en los promotores
regulados por la luz han sido clonados, utilizando los olignucleótidos marcados para buscarlos en
genotecas de expresión. Sin embargo no ha sido posible identificar estos factores con las actividades
de unión a ADN presentes en extractos nucleares (revisado por Terzaghi, 1995). Es dificil poder
correlacionar el cambio de actividad de algún factor nuclear con una respuesta mediada por algún fo
torreceptor o el demostrar que “in vivo” algún factor tiene determinada función. No parece haber una
única secuencia necesaria y suficiente para la regulación por la luz, que parece mas bien ser el resul
tado del accionar conjunto de una serie de factores. Recientemente se ha descripto y clonado un factor
que parece estar involucrado en la regulación por ritmo circadiano y es el primer caso concreto donde
se puede trazar una línea secuencia de ADN-factor-señal (Wang, 1997, 1998). La existencia de otras
secuencias y factores que puedan estar relacionados con la regulación de genes por la luz será discuti
da en comparación con los resultados obtenidos en el presente trabajo (ver “Discusión”).



Objetivo
El objetivo del presente trabajo es el estudio de las secuencias regulatorias del promotor

LhcbI *2 de tabaco e investigar cuales son y en qué forma están involucrados los fotorreceptores en la
regulación transcripcional.

Para ello he realizado fusiones de las secuencias 5’ “río arriba” del gen Lhcb1*2 con el gen
gusA que codifica para la B-glucuronidasa de Escherichia coli, transformado plantas con ellas e
investigado la expresión del gen reportero en diversas condiciones de luz en plantas normales o
deficientes en fotorreceptores.
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Materiales y Métodos

Algunos aspectos de la biología de Agrobacterium tumefaciens
Agrobacterium tumefaciens es una especie bacteriana patógena de plantas con amplio rango

de huésped, principalmente gimnospermas y dicotíledóneas . El síntoma característico es un callo que
se produce debido al crecimiento descontrolado de las células de la planta en el lugar de infección.

Las cepas capaces de infectar llevan un plásmido de unas 250 kb llamado plásmido Ti por
"Tumor induction". Este plásmido contiene una región, el “T-ADN”, que es transferida a la planta
durante la infección. El crecimiento anormal se debe a que el “T-ADN” contiene genes capaces de
expresarse en plantas que codifican para enzimas del metabolismo hormonal. Además lleva la
información para la síntesis de opinas, que son compuestos nitrogenados capaces de ser
metabolizados por Agrobacteríum sp., como por ejemplo octopina, nopalina y leucinopina.

El “T-ADN” esta flanqueado por dos bordes repetidos, e imperfectos, de unas 25 bp (borde
derecho y borde izquierdo). Estos bordes son los únicos elementos en cís necesarios para la
transferencia (Tinland, 1996). Sin embargo la transferencia del T-ADN requiere de la acción en trans
de otros genes (los genes Vir) codificados fuera del “T-ADN”, pero dentro del plásmido Ti. Estos
genes Vir son necesarios para que se produzca el proceso de infección y para que el “T-ADN” se
transporte de la bacteria al núcleo de la célula vegetal. Las proteínas VirDl y VirD2 cumplen la
función de escindir una de las cadenas del T-ADN del plásmido Ti. VirD2 permanece unida
covalentemente al extremo S’del T-ADN simple cadena, formando un complejo nucleoproteico con
VirE. Vir E se une cooperativamente al ADN simple cadena, protegiéndolo del ataque de
nucleasas.VirD2 es importante para que la unión del borde derecho sea perfecta, es decir, no se
produzcan deleciones en el T-ADN. En cambio en el borde izquierdo suelen producirse deleciones
durante la transferencia del T-ADN (Tinland 1996) . Esto tiene relevancia en nuestro trabajo, dado
que el gen “reporter” empleado se encuentra cerca del borde izquierdo del T-ADN (Figura 2.1).
Sistema binario: Se llama así porque coexisten en A tumefacíens dos plásmidos: un plásmido Ti
"desarmado", es decir, que no tiene el “T-ADN” pero presenta la región Vir intacta y otro plásmido
que lleva los bordes del “T-ADN” flanqueando los genes que se quieren introducir en la planta. De
esta forma los productos de los genes Vir actúan in trans para que el "T-ADN" sea transferido a las
células vegetales. Para que esto ocurra el plásmido que lleva el “T-ADN” modificado debe ser capaz
de replicar en Agrobacterium tumefaciens. (Bevan, 1984)

l)Plásmidos utilizados:

-pUCl9 (ACCESSION L09137, Yanisch-Perron C.l985): es un plásmido de alto número de
copia, de 2686 bp, origen de replicación ColEl , que contiene una B-lactamasa que confiere resistencia
a amplicilina al huésped, y un sitio de clonado múltiple.

-pGEM-3 (ACCESSION X65302, Promega): plásmido de alto número de copia, de 2867 bp,
similar al pUCl9.

-pBIlOl.2 (ACCESSION U12668, Jefferson 1987): es un plásmido de amplio rango de
huésped, capaz de replicar en Escherichia coli y Agrobacterium tumefaciens, de aproximadamente
13.9 kb, utilizado para transformación de plantas via Agrobacterium. En la figura 2.] se muestra un
esquema.
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Figura 2.1: Esquema de los plásmidos pBIlOl.2, pBIA46 y pBIA90. A)Esquema general. Los trián
gulos verdes representan los bordes izquierdo (BI) y derecho (BD). La transferencia del T-ADN co
mienza en el borde derecho, se transfiere primero el gen nptII (neomicína fosfotransferasa, bloque ne
gro), que confiere resistencia a kanamicina, y después el gen gusA (bloque azul). El bloque rojo re
presenta el gen de resistencia a kanamícina, que permite la selección en E. coli y A. tumefacíens. B),
C) y D) Esquema de la región T-ADN de los plásmidos pBIlOl.2, pBIA46 y pBIA90, respectiva
mente, empleados en este trabajo. Se detalla el promotor de la nopalína síntetasa (NP), el terminador
de la nopalína síntetasa (NT) y los promotores mínimos de —46y —9Odel CaMV (bloque anaranjado).
Las flechas rojas representan los “primers” 1201 o 1233 (S’a 3’) y GUS (3’a 5’) utilizados para
secuenciar las construcciones y para amplificar por PCR los fragmentos subclonados.
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1 AGCGGATAAC AATTTCACAC AGQÉÉACAGC TATQÉECATG ATTACGCCAA GCTTGAGCTC1233 1201 H
61 TCGAGACTAG TGGATCTTCG CAAGACCCTT CCTCTATATA AGGVAGTTCA TTTCATTTGG

121.AGAGGACACG CTGAAGCTGT CGACTCTAGA GATCTGAATT CAGGGGGTGG TCAGTCCCTT
E

181.ATGTTACGTC CTGTAGAAAC CCCAACCCGT GA
Ü A

‘ GUS

1 AGCGGATAAC AATTTCACAC AGGAAACAGC TAquSCATG ATTACGCCAA GCTTGCATGC1233 7' l l H
61 CTGCMGGTCG ACTCTAGATC TCCACTGACG TAAGGSMTGA CGCACAATCC CACTATCCTT

121 CGCAAGACCC TTCCTCTATA TAAGGVAGTT CATTTCATTT GGAGAGGACG ACCTGCAGAT

181 CTCTAGAAGC TGACTCTAGA GGATCCCCGG GTAGGTCAGT CCCTTATGTT ACGTCCTQSA

24 ¡.4 GAAACCCCAA CCCGTGA
GUS

Figura 2.2: Detalle de la secuencia de clonado de los plásmidos pBIA46 (A) y pBIA90 (B). El sitio de
corte para Hind III, utilizado para suclonar los fragmentos del promotor LhcbI *2, está subrayado. Los
sitios donde hibridizan los “primers”1233, 1201 y GUS y el sentido de la síntesis de ADN están indí
cados con las flechas. Las secuencias “CAAT y TATA están en rojo y las bases correspondientes a la
región de código del gen gusA, en verde.

- pBIA46 y pBIA90: Ambos plásmidos fueron generosamente cedidos por los Drs Gerardo
Arguello Astorga y Luis Herrera Estrella, del CINVESTAV, Iraputato, México. Son derivados del
pBIlOl (Jefferson 1987) y contienen promotores mínimos derivados del pomotor 358 del CaMV. En
las figuras 2.1 y 2.2 se muestra un esquema.

2)Preparación de Plásmidos:

En líneas generales los plásmidos fueron purificados a partir de cultivos de Escherichia coli
HBIOI como se describe previamente (Sambrook 1989). En todos los casos se cultivaron las células
en medio LB a 37°C por 14-20 horas con agitación y en presencia de antibióticos (250 ug/ml
ampicilina para derivados de pUC19 y 50 ¡ig/ml de kanamicina para los derivados del pBIlOl)

Preparación de plásmidos derivados del pBIlOl: A) Maxipreparaciones: como estos
plásmidos son de bajo número de copia se partió de volúmenes grandes de cultivo (250 a 500 ml) ,
especialmente para secuenciación. El protocolo se describe brevemente:
l) Centrifugar el cultivo a 3000g por 10 minutos, a 4°C. Eliminar el sobrenadante y resuspenderlo en

5 ml de solución I, por cada 250 ml de cultivo original (Solución I: Tris-HCl pH8 SOmM y
NazEDTA 20 mM). Pasar los tubos a temperatura ambiente.

2) Agregar 10 ml de solución II (NaOH 0.2N, SDS 1%), mezclar por inversión, incubar 5 minutos a
temperatura ambiente.



3) Pasar los tubos a hielo, se agregan 7.5 ml de solución III (acetato de sodio 3M, pH 4.8), se mezcla
por inversión y se dejan los tubos por 10 minutos en hielo.

4) Centrifugar los tubos por 15 minutos a 25000g, a 4°C. Pasar los sobrenadantes a tubos limpios.
5) Agregar 06-08 volúmenes de isopropanol, mezclar por inversión y dejar a temperatura ambiente

por 30 minutos.
6) Centrifiigar a 25000 g por 15-20 minutos. Descartar el sobrenadante y secar los precipitados en

campana de vacío.
7) Resuspender los precipitados en 4 ml de TE (Tris-HCl pH8, lOmM; NazEDTA 2mM, pH8).

Agregar 4.l2gr de CsCl, disolver a temperatura ambiente y agregar 100 ul de bromuro de etidio
(10 mg.ml' ).

8) Centifugar a 45000 RPM en rotor 50 Ti (Beckman) a 18 °C, durante 14 a 18 horas. Extraer con
jeringa de 1 ml o con pipeta pasteur la banda de ADN plasmídico.

9) Extraer el bromuro de etidio con un tercio de volumen de isopropanol saturado con agua y CsCl.
Repetir la extracción hasta que la fase orgánica no tenga color (en general 6 veces).

10)Por cada ml de fase acuosa agregar 4 ml de agua 12.5 ml de de etanol absoluto, mezclar por
inversión e incubar a -20 °C por 20 minutos.

ll)Centrifugar a 25000 g, a 4°C por 15 minutos. Lavar el precipitado dos veces con etanol 70%,
secar en campana de vacío y resuspender en 100-500 ul TE.

En algunos casos, para mejorar los resultados de secuenciación se purificaron las muestras en
columnas de Sepharose CL 4B.

B) Minipreparaciones: se partió de cultivos de 3 ml, y se procedió como se describe en el
protocolo anterior hasta el paso 4, pero utilizando 100 pl, 200 ul y 150 ul de las soluciones I, II y III
respectivamente; todos los pasos se realizaron a temperatura ambiente. Se concentró el ADN plasmí
dico por precipitación con etanol absoluto, se lavaron los pellets con etanol 70 % y después de secar
se resuspendieron en 100 ul de TE.

Preparación de plásmidos derivados del pUCl9 y pGEM-3: para maxipreparaciones se
procedió como se describió previamente para las maxipreparaciones de derivados del pBIlOl, pero
partiendo de cultivos de menor volumen (50 a 100 ml). Para minipreparaciones se utilizó el mismo
protocolo, excepto que se realizaron extracciones con fenol y cloroforrno cuando se necesitó de
mayor pureza y eventualmente tratamientos con RNAsa.
3) Secuenciación de la región intergénica que separa a los genes Lhcb1*1 y Lhcb1*2 de
Nicotiana plumbagimfolia:

El gen Lhcb1*2 de Nícotiana plumbaginifolía se encuentra en tándem con otros genes de la
familia (Catresana, 1987). Está separado del gen Lhcb1*1 por aproximadamente 1,7 kb, dispuesto
“cabeza a cabeza”, de forma que las regiones regulatorias de la transcripción de ambos genes se en
cuentran dentro de ese fragmento de 1.7 Kb. El subclonado de este fragmento (NcoI-Ncol) en un de
rivado del plásmido pGEM-3 (Promega) dio origen a dos plásmidos, pA9-28 y pA9-26, que difieren
en la orientación del inserto, detalle que se muestra en la figura 2.3. Algunas deleciones direccionadas
con Exonucleasa III, utilizando el método de Henicoff (Henicoff, l984),(figura 2.3). fueron realizadas
antes de mi llegada al laboratorio y descriptas previamente (Cerdán ,1993). Se utilizaron los plásmi
dos pA9-28, pA9-26 y los plásmidos derivados de ellos para secuenciar las dos cadenas del frag
mento de 1.7 kb completo. Se utilizó el método de los dídeoxinucleótidos de Sanger (Sanger, 1977) y
los primers Sp6 y T7 de promega.
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Figura 2.3: Mapa de los plásmidos pA9-28 y pA9-26. El fragmento NcoI-NcoI, que contiene la región
intergénica entre los genes Lhcb] *1 y Lhcb] *2 fue obtenido por restricción del fago 18A (Catresana,
1987). Fue rellenado con el fragmento Klenow de la ADN polímerasa, ligado a “linkers” de BamH I,
cortado con BamH I y ligado en un derivado del pGEM-3 (Promega). El resultado se muestra en la
figura. La barra verde representa al fragmento (que no está en escala). En el caso del pA9-28 el frag
mento está orientado (5’a 3’) en el sentido de la transcripción del gen Lhcbl *2, mientras que en el
pA9-26 está orientado en el sentido de la transcripción del gen Lhcb] *1. Los triángulos verdes repre
sentan los puntos de corte con NcoI y las bases que quedaron de ambos sitios están subrayadas con
rojo. Las flechas rojas indican las bases donde comienza la traducción de ambos genes.
Los triángulos azules marcan los puntos de corte con Sph I y Xba I. Sph I deja un extremo 3’ protu
yente, sobre el que no actua la Exonucleasa III, protegiendo el resto del plásmido. Xba I deja un ex
tremo 5’ protuyente, lo que permite la acción de la Exonucleasa III. De esta forma se direccionaron
las deleciones, lo que esta representado por la flecha azul.
Utilizando el plásmido pA9-28 y los derivados de este se secuenció la cadena codificante, con el
plásmido pA9-26 y sus derivados, la complementaria. Se utilizaron los “primers” Sp6 y T7, indicados
en la figura (Promega). La secuencia completa de la región intergénica se muestra en la figura 3.1
(Accession number U56861). H: Hind III; S: Sph I; P: Pst I; Sa: Sal I; X: Xba I; B: BamH I; K: Kpn
I; Sc: Sac I; E: EcoR I.

4) Preparación de fragmentos para subclonado:

-fragmentos mayores de 100 bp: se separan por electrofoersis en geles de agarosa (0,7 a 2 %,
según el fragmento). Se hace un corte por delante de la banda. Se coloca una tira de papel Whatmann
3 mm. Se continua la electroforesis hasta que la banda comience a entrar en el papel. Se retira el papel
y se guarda en un tubo Eppendorff cerrado. Se repite el procedimiento hasta sacar toda 1abanda (en
general tres veces). Se perfora el tubo eppendorf con una aguja, se monta sobre otro tubo sin tapa y se
centrífuga. Se agrega a las tiras de papel 200 ul de TE y se repite la centrifugación. El fragmento
obtenido en el tubo inferior se concentra por precipitación con etanol absoluto, se cuantifica por geles
y se utiliza en las reacciones de ligación.

-fragmentos menores de 100 bp: se separan por electroforesis en geles de poliacriolamida al
8%. Se recorta la banda correspondiente al fragmento, se la corta en pedacitos y se la coloca en un
tubo con 360 ul de buffer de elución (acetato de amonio 500 mM, acetato de magnesio lO mM,
EDTA lmM y SDS 0.1%). Se deja eluir toda la noche a 37 °C. Al día siguiente se recupera la solu
ción, se lavan los restos de poliacrilamida con 40 ul de acetato de sodio 3 M, se juntan ambas fraccio
nes y se concentra el ADN por precipitación con etanol absoluto. Se cuantifica por gel y se utiliza en
las reacciones de ligación.

Altemativamente, cuando se trata de fragrnenos subclonados (por ejemplo en pUCl9), no es
necesario separarlos del vector por electroforesis y simplemente se inactivan las enzimas de restric
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ción con fenol y cloroformo. Esto es posible porque los derivados del pUCl9 confieren resistencia a
ampicilina, mientras que los derivados de pBIlOl confieren resistencia a kanamicina.

5) Construcción de fusiones del promotor de tabaco Lhcb1*2 con el gen gusA de Escherichia
coli:

Todas las fusiones se han realizado en los plásmidos descriptos en la figura 2.1. Las bases del
fragmento de 1.7 kb se numeraron según se describe en la figura 3.1. El sitio de inicio de la transcrip
ción del gen Lhcb1*2 no fue derivado experimentalmente, sino por comparación con otros promoto
res. Es consistente con la posición del “TATATAbox” (-25 a -30) y del “CCAATbox” (-91 a —95).

-Fusiones en el plásmido pBIlOl.2: Las fusiones en este plásmido son, en sentido estricto,
traduccionales debido a que conservan el ATG (sitio de iniciación de la traducción) del gen Lhcb1*2.
Se eligió el pBIlOl.2 porque asi se respeta el marco de lectura con el ATG del gen gusA. No se han
hecho experimentos para saber si alguno de los dos sitios son utilizados preferencialmente durante la
traducción del mRNA.

El fragmento Hind III-Sma I del plásmido pA9-28 (figura 2.3) fiJe subclonado en los sitios
Hind III-Sma I del pBIlOl.2, obteniéndose el pBIlOl.2/28. Este plásmido contiene toda la región in
tergénica entre los genes Lhcb1*1 y Lhcb1*2 (—l638a +67, figuras 2.5A y 3.1) fusionada al gen
gusA. En los plásmidos derivados del pA9-28 se eliminó el sitio BamH I del extremo 5’ al realizar las
deleciones (figuras 2.3 y 2.5 A). Estos fragmentos del promotor Lhcb1*2 fueron subclonados,
entonces, como fragmentos Hind III-BamH I.

Para el subclonado, los fragmentos fueron purificados por electroforesis, como se describe
previamente, ligados con el pBIlOl.2 (cortado con Hind III y BamH I o Sma I, según el caso) e intro
ducidos en Escherichia coli HBlOl por electroporación. La búsqueda de clones recombinantes se
hizo por hibridización de colonias utilizando como sonda un framento del promotor Lhcb] *2
(Sambrook 1989). Los clones positivos fueron confirmados por corte con enzimas de restricción y por
secuenciación, (utilizando los primers 1201 y GUS, figuras 2.2 y 2.4)

Se obtuvieron los plásmidos pBIlOl.2/4 (-1287 a +67), pBIlOl.2/8 (—752a +67), pBIlOl.2/9
(—635a +67), pBIlOl.2/10 (—453a +67) y pBIlOl.2/33 (—17a +67) (Figura 2.5 A) .

—Fusíonesen los plásmidos pBIA46y pBlA90: Los plásmidos pBIA46 y pBIA90 tienen fu
sionados al gen gusA los promotores truncados (—46y —90respectivamente) del promotor 3SS del
CaMV. Este promotor no se regula por la luz y sus derivados truncados han sido ampliamente utiliza
dos para el estudio de secuencuias regulatorias (“gain of function experiments”) . El promotor
mínimo de —90del CaMV (A90) contiene el “CAATbox” y el “TATAbox” mientras que el promotor
mínimo de —46(A46)contiene sólo el “TATAbox”.

-Preparación de los fragmentos del promotor lhcb1*2: Distintos fragmentos del promotor
del gen Lhcb1*2 han sido subclonados en el sitio para Hind III de los plásmidos pBIA46 y pBIA90
(figura 2.1). Estos fragmentos han sido preparados por PCR, utilizando primers con sitios para Hind
III en sus extremos 5’, de forma de que estos sitios de restricción pasen a formar parte del fragmento.
Se utilizó como ADN molde un derivado de pUCl 9 que lleva el fragmento (—453a +67) del promotor
del gen LhcbI *2 (Figura 2.4 A).

Los fragmentos fueron amplificados como se describe en la figura 2.4, purificados por dos
extracciones secuenciales con fenol y cloroforrno, concentrados por precipitación con etanol absoluto,
cortados con Hind III (NEB), subclonados en el sitio para Hind III del pUCl9 y secuenciados. Se
constató que la secuencia fuera la correcta. A partir de estos plásmidos se prepararon los fragmentos
del promotor como se describe anteriormente.
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Figura 2.4: Esquema de suclonado de fragmentos del promotor LhcbI *2: A) Fragmento del promotor
Lhcbl *2 (-453 a +67, bloque verde) subclonado en el plásmido pUC19 en los sitios Hind III (H) y
BamH I (B). Se muestra un esquema de los “primers” que fueron utilizados para obtener deleciones
del promotor. Los “primers” 75, 94, 140, 170, 270, y 102 tienen sitios para Hind III en el 5’. El
“primer” 1233 no tiene sitio para Hind III, pero sí lo tiene el vector. B) Tabla con un resumen de los
fragmentos amplificados por cada juego de “primers”.

Preparación de los vectores y reacción de ligado: Los plásmidos pBIA46 y pBIA9Ofueron
cortados con Hind III (NEB), tratados con fosfatasa alcalina (NEB), purificados por dos extracciones
secuenciales con fenol y clorofonno y concentrados por precipitación con etanol absoluto. Los frag
mentos fueron ligados a los plásmidos utilizando 100 a 200 ng de plásmido, una relación molar de ín
serto 3 a 6 veces mayor, en un volumen de 10 ul y 20 unidades de ADN Ligasa T4 (NEB). Después
de incubar O/N a 18-20 °C, un volumen de Sul fue utilizado para transformar Escherichia coli
I-IBlOl por electroporación. Se seleccionaron las colonias positivas en LB Agar 1.8% y kanamicina
50 pg/ml.

Búsqueda de clones positivos: Se empleó la técnica de PCR con los “primers” 1233 y GUS
(Figuras 2.2 y 2.4).

Condiciones de la PCR: Tris-HCI 20 mM pH 8.4, KC] 50 mM, MgClz 2mM, 200 uM de cada
dNTP, 25 pmoles de cada primer, 1 ul de plásmido (de una dilución 1/20 de una minipreparación) y
2.5 unidades de Taq Polimerasa, en un volumen final de 25 pl. La mezcla re reacción se calentó a 94
°C por 4 minutos y de sometió a 25 ciclos de 30 segundos a 94 °C, 30 segundos a 55 °C y 30 segundos
a 72 °C.

Los fragmentos amplificados se separaron por electroforesis en geles de agarosa al 2%. Según
el tamaño de los fragmentos amplificados se dedujo cuales clones tenían un solo inserto, descartando
se los que no lo tenían o los que tenían más de uno. Aquellos clones elegidos fueron sometidos a
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análisis por enzimas de restricción; con Hind III (para confirmar la presencia del inserto) y Eco RV,
para determinar la orientación del inserto. Eco RV corta al promotor del gen Lhcb] *2 en —62,lo
que resultó útil para determinar la orientación de todos los fragmentos excepto el fragmento que va
desde —31a —93,porque Eco RV lo corta en forma simétrica. En este caso, entonces, se determinó la
orientación amplificando por PCR con dos juegos de primers: primer 102 y primer GUS por un lado
y primer 102 y 1201 por otro (Figura 2.2 y 2.4).

Comprobación de las construcciones: Aquellos clones que resultaron positivos en el análisis
por PCR se utilizaron para preparar ADN plasmídico y para secuenciar, como se describe previa
mente, utilizando el primer 1201.

6) Introducción de plásmidos en Agrobacterium tumefacíens LBA4404:

Se realizó por dos métodos alternativos, por conjugación triparental o electroporación. Para el
primero se utilizó una cepa de Escherichia coli HBlOl que contiene el plásmido mobilizable
pRK2073 . La selección se realizó en medio AB con 25pg/ml de estreptomicina y Song/ml de
kanamicina. En el segundo se prepararon bacterias competentes para electroporación y se procedió
como se describe previamente .

7)Transformación de Plantas de Tabaco:

Las plantas de tabaco (Nicotíana tabacum cv. Petit Havana SRl) fueron transformadas via
Agrobacten'um (Agrobacterium tumefacíens LBA4404) utilizando un sistema binario (Bevan 1984) y
el método de Horsh .

8) Transformación de Plantas de Arabidopsis thaliana:

La línea transgénica de Arabidopsis thaliana (ecotipo Landsberg erecta) fue obtenida por
Gustavo Gudesblatt durante su Seminario de Licenciatura en nuestro laboratorio, utilizando el método
de Valvekens, con pequeñas modificaciones (Valvekens 1988, Gusdesblatt 1995); se emplearon las
cepas de Agrobacterium tumefacíens utilizadas para transformar las plantas de tabaco.

9)Cultivo de Plantas:

Las plantas de tabaco fueron cultivadas en bolsas de plástico de aproximadamente 2 litros, con
tierra abonada, en condiciones de invernadero. Las flores fueron tapadas para evitar fecundación
cruzada entre líneas transgénicas independientes. Las semillas se dejaron secar en la planta, se co
secharon y conservaron en heladera a 4 °C.
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Figura 2.5: Detalle de las construcciones realizadas y las líneas de plantas transgénicas obtenidas en
el presente trabajo. Se muestran las fusiones LhcbI *2-gusA en el plásmido pBIlOl.2 (A) y en los
plásmidos pBIA46 y pBIA9O(B). Están representados los fragmentos del promotor (bloque verde), el
gen gusA (bloque azul), los promotores mínimos del CaMV (bloque anaranjado), el sitio de
terminación de la transcripción de la nopalina sintetasa (NT) y los sitios de restricción relevantes para
el subclonado o el análisis de plantas transgénicas por la técnica de Southernblot (H, Hind III, E,
EcoRI, B, BamH I). La numeración de los fragmentos del promotor se muestra según la figura 3.1. A
la izquierda de cada construcción están los nombres de los plásmidos y a la derecha los nombres de
las líneas transgénicas de tabaco que fueron utilizadas posteriormente. La línea roja debajo del gen
gusA representa la sonda utilizada para analizar las plantas transgénicas.
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Las plantas de Arabidopsís thaliana fueron cultivadas a 22-25 °C, ciclos de 16 horas de luz y 8
de oscuridad, en una mezcla 1:1:1 de turba, verrniculita y perlita y regadas cada 7-15 días con solu
ción nutriente . Las semillas se cosecharon una vez secas, en sobres donde permanecieron unas dos
semanas más para completar el secado y, posteriormente, se conservaron en heladera a 4 °C.

10)Preparación de ADN genómico de las plantas transformadas:

Se preparó ADN de plantas adultas de tabaco por dos métodos alternativos:
Método l) Es básicamente el método descripto previamente .
l-Cortar 3 gr de hojas de plantas de tabaco, eliminando la vaina central.
2-Las hojas se pulverizan con N2 líquido y se pasa el polvo a tubos de centn'fuga de 50 ml.
3- Se agrega a las muestras 5 ml de buffer de extracción (Tris pH8 50 mM, EDTA 50 mM, NaCl 50
mM, Sarcosil 2% y B-mercaptoetanol 2%, agregado en el momento) y se calienta a 65°C durante 1 hr.
4- Luego que las muestras adquieran la temperatura ambiente, se hace una extracción con 8 ml de
fenol pH8. Se agita bien , y se centrifiJga a temperatura ambiente por lO min a 3000 rpm. Se separa el
sobrenadante.
5-Se precipita el ADN de la fase acuosa por el agregado de isopropanol en la proporción 0.8 VoWol,
se mezcla por inversión y se deja a temperatura ambiente durante 20 minutos.
6- Centrifugar las muestras 15 min a 25000 g a temperatura ambiente. Descartar el sobrenadante, se
car el pellet. Resuspender el pellet en 4 ml de TE.
7-Agregar 4gr de CsCl, disolverlo, y 100 ul de bromuro de etidio 10 mg/ml.
8-Se centn'fuga por lo menos 14 hr a 45.000 rpm en el rotor R65 o Titanio 50 (Beckman ) a 18°C.
9- Se extrae la banda de ADN y se hacen 6 extracciones con isopropanol saturado con CsCl.
lO-Se agregan 4 volúmenes de agua a cada una de las muestras y se precipita el ADN por el agre
gado de 2 ‘/zvolúmenes de etanol absoluto (sobre el total de fase acuosa), se mezcla por inversión y
se deja 20 min a -20°C.
ll-Centrifugar 10 min a 25000 g a 4°C.
12-Lavar el pellet dos veces con etanol 70% y secar en campana de vacío.
l3-Resuspender en 300g] de buffer TE.

Método 2). Es básicamente una mezcla de dos protocolos, uno de preparación de núcleos y
otro de purificación de ADN de plantas)
l-Se cortan 2-4 hojas verdes de plantas de tabaco adultas, se cortan pedazos evitando incluir la vaina
central hasta llegar a 5 gramos.
2-Se pulverizan con nitrógeno líquido en mortero de porcelana. El polvo obtenido se pasa a tubos de
polipropileno de 50 ml (rotor Sorvall SS-34). Se agrega a cada tubo 10 ml de “Buffer I” frío (lOmM
Pipes 10 mM, Sacarosa l M, MgClz 10 mM, tritón 0.5%, pH 7.) y manteniendo los tubos en hielo.
3-Pasar la suspensión a traves de una tela de “cheesecloth”. Lavar con 10 ml de “Buffer II” a 4 °C
(idéntico al “Buffer I”, pero con sacarosa 0.5M).
4-Centrifugar a 3500 g por 10 min a 4°C.
5-Descartar cuidadosamente el sobrenadante y agregar 20 ml de “Buffer II”.
6-Resuspender cuidadosamente el precipitado de núcleos.
7-Centrifugar a 3500 g por 10 min a 4 ° C. Descartar el sobrenadante.
8-Resuspender en 2 ml de “Buffer de Lisis” (CTAB 2% (WN), Tris-HCl 100 mM pH8, EDTA 20
mM, NaCl 1,4 M, B-mercaptoetanol 2%, agregado justo antes de usar). En este punto se lisan los
núcleos.
9- Se incuba 15’-60’a 65 °C.
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lO-Se pasa a tubos Corex de 15 ml. Se agregan 2m] de una mezcla 24:1 cloroforrno isoamilalcohol.
Se mezcla con vortex unos segundos.
ll-Centrifugar en centrífuga de mesa hasta que se separen las dos fases. Pasar la fase acuosa a un
nuevo tubo corex y reperir la extracción con cloroforrno isoamilalcohol.
12- Pasar la fase acuosa a tubos de polipropileno (Puede repartirse en dos tubos eppendorft). Agregar
0.8 Vol de isopropanol a temperatura ambiente, invertir suavemente varias veces. Incubar 30’a
temperatura ambiente para completar la precipitación centrifugar a máxima velocidad en micro
centrífilga , por 10 minutos. Descartar el sobrenadante.
13- Lavar tres veces con 500 ul de etanol 70 %, secar el precipitado en campana de vacío y
resuspender en 100 a 200 ul de TE.

ll) Marcación de Sondas:

Las sondas se marcaron por tres métodos alternativos:
A) Por “Random Priming” utilizando un “kit”de Gibco y dCTP 32P.
B) Utilizando “primers” específicos en una reacción que lleva: 25 pmoles de cada

“pn'mer”, 500 uM (dATP, dGTP y dTTP), Sul de dCTP 32P(1o uCi/ul, 3000Ci/mmol), Tris-HCl 10
mM pH 7.5, MgClz S mM, ditiotreitol 7.5 mM y 2,5 unidades del fragmento Klenow de la ADN
polimerasa I (NEB) en un volumen de 25 ul. Antes de agregar la polimerasa se incuba por 2 minutos
a 95 °C, se deja enfi'iar, se agregan las 2.5 unidades del fragmento Klenow de la ADN polimerasa I
(NEB) y se incuba por 3 hr a 37°C. Si se desea mayor actividad específica se puede agregar 5 ul más
de dCTP 32P,la proporción correspondiente de los otros componentes y se repite el protocolo.

C) Marcación no radiactiva: se hizo por PCR, con “primers” específicos, sustituyendo el
dTTP (200 uM) por dTTP 56 uM y DIG-dUTP 24.8 uM (Boehringer Mannheim).
Las sondas fueron purificadas por columnas de l ml de Sephadex G-SO.

12)Técnica de Southernblot :

Los ADNs genómicos purificados fueron cortados con enzimas de restricción, separados por
electroforesis en geles de agarosa, transferidos a membranas de Nylon (Hybond N+, Amersham) em
pleando el método alcalino y revelados utilizando sondas específicas marcadas radiactivamente.
Cuando se emplearon sondas marcadas con DIG-UTP la transferencia del ADN al filtro se hizo em
pleando buffers neutros (SSC 20 X, ) y el revelado según el manual del fabricante (Boehringer
Mannheim)

13) Análisis de plantas transgénicas:

Se descartaron aquellas líneas transgénicas que no tuvieran al menos una copia completa de la
construcción LhcbI *2-gus. El análisis se hizo por la técnica de “Southernblot” como se describió pre
viamente, en la mayoría de los casos sobre la To; en unos pocos, sobre la T1, utilizando una sonda
homóloga al gen gusA (Figura 2.5 ).

Las muestras de ADN genómíco fueron cortadas con EcoRI o EcoRI y Hind III, según el caso
(en la figura 2.5 se muestran los sitios de restricción relevantes). En la mayoria de las plantas analiza
das se observó la presencia de un fi'agmento que se correspondía con el tamaño esperado (Figura 2.6).
En algunas plantas se observó una variación del tamaño de la banda detectada. Esto pudo deberse a
rearreglos o a una transferencia incompleta del gen gusA, lo que llevó a la pérdida del sitio EcoRI del
3’(Figura 2.6 calle7, 2.6D calle 16). Las líneas transgénicas que mostraron estos patrones no fueron
utilizadas en los experimentos de regulación por la luz. En el caso de las construcciones realizadas en
el pBIlOl.2, el tamaño de los fragmentos detectados por “southernblot” confirmó que el fragmento
del promotor LhcbI *2 era el correcto en todas las líneas transgénicas.



Figura 2.6: Análisis de plantas transgénicas
por la técnica de Southern. Aproximadamente
10 a 12 ug de ADN genómico de las plantas de
tabaco transformadas fileron cortados con 10 a
20 unidades de las enzimas Hind III, Eco RI o
una combinación de ambas, separados los
fiagmentos por electroforesis en geles de aga
rosa (0.7 %) y transferidos como se explica
previamente a una membrana de nylon
(Hybond N+ , Amersham, figuras A-D) o ni
trocelulosa (figura E). La detección se realizó
con una sonda de aproximadamente 550 pb
correspondientes al extremo S’de la región
codificante del gen gusA (Figura 2.5A), mar
cada radiactivamente (A-D) o con DIG-dUTP
(E) como se mencionó anteriormente.
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Figura 2.7: Análisis de las plantas transgénicas por PCR.
ADN genómico de las plantas transgénicas, preparado
como se explica previamente, fue empleado en una
reacción de PCR con los “primers” GUS y 1233 (Figuras
2.2 y 2.4) y los productos separados en geles de Agarosa al
2 % teñidos con bromuro de etidio (las figuras son el
negativo). A) Calles l a 4: líneas transgénicas F1, F3, F4 y
F6 respectivamente (fragmento esperado s 362 pb); calles
5 a 7: líneas transgénicas G4, G5, G6 (fragmento esperado
s 212 pb); calle 8: 4>Xl74 cortado con Hae III; calle 9:
control negativo (PCR sin ADN). B) Calles 1 a 5: (líneas
transgénicas P10, P12, P13, P14 y P15 respectivamente
(fragmento esperado E 320 pb); calles 6, 7 y 13: líneas
transgénicas Q10, Q12 y Q8 respectivamente (fragmento
esperado E 278 pb); calles 8 y 9: líneas transgénicas T9 y
T10 respectivamente (fragmento esperado E 407 pb, no
hubo amplificación en el caso de T9); calle 10: línea
transgénica UlO (fragmento esperado E 365 pb); calle 11:
línea transgénica V10 (fragmento esperado s 323 pb);
calles 12 y 14: líneas transgénicas W7 y W9 res
pectivamente (fragmento esperado E 307 pb); calle 16:
óX174 cortado con Hae III; calle 15: control negativo
(PCR sin ADN) C) calles 1, 7 y 14 : líneas transgénicas
P3, P11 y P4 respectivamente (fragmento esperado s 320
pb); calle 3: línea transgénica U4 (fragmento esperado s
365 pb); calle 5: línea transgénica V3 (fragmento esperado
s 323 pb); calles 9 y 10: líneas transgénicas Q6 y Q9
respectivamente (fragmento esperado s- 278 pb no hubo
amplificación en el caso de Q9); calle 12: óX174 cortado
con Hae III; calle 13: control negativo (PCR sin ADN);
calles 2, 4, 6, 8, 11 y 15: son las mismas muestras que en
las calles l, 3 5, 7, 10 y 14 respectivamente, pero la PCR
se realizó con una cantidad 10 veces menor de ADN
genómíco.
(El marcador de peso molecular es ADN de fago 4>X174
cortado con Hae III que libera fragmentos de 1353, 1078,
872, 603, 310, 281, 271, 234 y 194 pb. En los controles sin
ADN, calles 9 (A), 16 (B) y 13 (C), no hubo amplificación
visible
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En las figuras 2.6C, D y E se muestran algunos ejemplos. En el caso de las construcciones
realizadas en los pBIA46 y pBIA90, la confirmación de que los fragmentos de promotor eran los
correctos se realizó por PCR, utilizando los “primers” 1233 y GUS descriptos en las figuras 2.2 y 2.4.
En todas las líneas transgénicas utilizadas estos fragmentos coincidieron con el tamaño esperado,
confirmando que las plantas estaban transformadas con las construcciones de la figura 2.5. En la
figura 2.7 se muestran algunos ejemplos.

14) Obtención de líneas transgénicas de Arabidopsis thaliana mutantes de fotorreceptores:

Se utilizó una línea de Arabidopsís thaliana (ecotipo Landsberg erecta) transgénica para la
construcción (-752 a +67) Lhcbl *2-gusA,que tenía inserciones del transgen en un sólo locus, a juzgar
por la segregación 3:1 del fenotipo de resistencia a kanamicina (Gudesblat, 1995). Esta línea WT
(respecto de las respuestas fotomorfogénícas) fue cruzada con mutantes de fitocromo A (phyA-201),
fitocromo B (phyB-5), criptocromo l (hy4-2.23n) y dobles mutantes de fitocromo A y B (phyA-201
phyB-5). Todas las mutantes son del ecotipo Landsberg erecta .

La mutante phyA-201 (Nagatani 1993) fue cedida por la Dr. J. Chory, la phyB-5 (Reed 1993) y
la doble mutante phyA-201 phyB-5 (Reed 1994) por el “Arabidopsís Biological Research Centre”, de
Ohio, EEUU. La mutante hy4-2.23n fue cedida por los Dres. M. Koomneef y R.D. Kendrick (Depar
temento de Genética y Departamento de Fisiología Vegetal, Wageningen University, The
Netherlands).

Se utilizó el pólen de la línea transgénica Lhcb1*2-gusA para fecundar flores de las plantas
mutantes. De las plantas de la F1 que tenían actividad GUS se cosecharon las semillas F2. Estas
fueron sembradas en agar 0.8%, vernalizadas a 4°C por tres días, inducidas a germinar por un pulso
de luz (2-3 hrs de luz roja o blanca), mantenidas en oscuridad por 24 horas y tratadas por tres días con
luz continua (Rc, RLc o Blanca continua (Bc), según el fenotipo a seleccionar). En todos los casos los
fenotipos de la F2 o F3 fueron comparados con los fenotipos parentales sometidos al mismo
tratamiento

-Obtención de la línea phyA-201 LhcbI *2-gusA: Las plantas de la F2 que no respondieron a
RLc (hipocotilos largos, cotiledondes pegados) fueron transplantadas. La F3 fue analizada para resis
tencia a kanamicina ( en MS-agar, kanamicina 100 ug/ml). También se confirmó que fueran phyA
(respuesta deficiente a RLc) y normales para los otros fotorreceptores (hipocotilos cortos y cotiledo
nes abiertos en Rc y Bc). Se utilizaron aquellas líneas que resultaron homocigotas para la resistencia a
kanamicina, mutantes phyA y normales para los otros fotorreceptores.

-Obtención de la línea phyB-5 LhcbI *2-gusA: Las plantas de la F2 que no respondieron a
Rc (hipocotilos largos, cotiledondes pegados) fueron transplantadas. La F3 fue analizada para resis
tencia a kanamicina y confirmado el fenotipo mutante (respuesta deficiente a Rc, normal a RLc y
similar a phyB-5 en Bc). Se utilizaron aquellas líneas que resultaron homocigotas para la resistencia a
kanamicina, mutantes phyB y normales para los otros fotorreceptores.

-Obtención de la línea phyA-201 phyB-5 LhcbI *2-gusA: Las plantas de la F2 que no res
pondieron a Rc (hipocotilos largos, cotiledondes pegados) fueron transplantadas. La F3 fue analizada
para resistencia a kanamicina, respuestas a RLc y Rc. Aquellas líneas que resultaron homocigotas
para la resistencia a kanamicina y mostraron respuestas deficientes a RLc y Rc fueron propagadas
para los experimentos siguientes.

Obtención de la línea hy4-2.23n Lhcb1*2-gusA: Las plantas de la F2 que respondieron en
forma deficiente a Bc fueron transplantadas. La F3 fue analizada para resistencia a kanamicina,
respuestas a Bc, RLc y Rc. Aquellas líneas que resultaron homocigotas para la resistencia a kanami
cina y mostraron respuestas deficientes a Bc, pero normales a RLc y Rc fueron propagadas para los
experimentos siguientes.
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15) Condiciones de los experimentos fisiológicos y medición de la actividad B-Glucuronidasa:
Nicotiana tabacum: aproximadamente 25 a 50 semillas fueron sembradas en cajas de plástico

de 40 x 33 mm2 x 15 mm de alto, en un soporte de 3 ml de Agar al 0.8% o de tres hojas de papel de
filtro embebidos en agua destilada. A menos que se mencione oportunamente, las semillas fueron
incubadas en luz blanca durante el primer día y transferidas a oscuridad a 25 °C hasta el quinto o
sexto día, donde comenzaron los tratamientos (por 24 o 48 horas). Al séptimo día las plántulas fueron
cosechadas y homogeneizadas en tubos Kontes (uno por cada caja) con Soul de “Buffer de
Extracción” en frío (“Buffer”fosfato 50 mM, pH7, NazEDTA 10 mM, B-mercaptoetanol 10 mM,
Sarcosyl 0.1 % y Tritón 0.1 %). Los extractos fueron centrifugados a 4 °C, en centrífuga Eppendorff,
a máxima velocidad por 10 min y los sobrenadantes guardados en tubos nuevos a —7O°C hasta su
empleo, usualmente menos de una semana. La actividad B-Glucuronidasa fue medida según lo
descripto por Jefferson (Jefferson 1987) utilizando 5 ul de extracto.

La concentración de proteínas fue medida utilizando el método de Lowry (Lowry 195]),
modificado para microplaca, utilizando de 3 a 6 pl de extracto.

Arabidopsis thaliana: Aproximadamente 50 a 100 semillas fueron sembradas en cajas de
plástico con un soporte de agar al 0.8%, como se describió previamente, incubadas a 4 °C en oscuri
dad, por tres días, inducidas a germinar con luz roja (30 min) e incubadas en oscuridad, a 25 ° C por
24 o 48 hr, según el caso. Las plántulas germinadas fiJeron tratadas como se describe en cada experi
mento y procesadas como se describió para las plántulas de tabaco.

16) Fuentes de luz:

El cálculo de Pfr/P se realizó segun se describe previamente (Mancinelli, 1986).
Estas fueron las fuentes de luz utilizadas en la mayor parte de los experimentos; en casos especiales
se detalla oportunamente. Los espectros de emisión fueron publicados anteriormente (Casal 1991,
Casal 1995)

-Fuente de luz roja (R): Pfr/P= 87%, 35 pmol.m'2.s", tubos fluorescentes de 40W (Phillips
40/15), (Casal 1991)

-Fuente de luz roja lejana (RL): Pfr/P= 10%, 100 ¡,1mol.m'2.s'l,lámparas halógenas incandes
centes en combinación con un filtro de agua de 8 cm, dos acetatos rojos (La Casa del Acetato, Buenos
Aires, Argentina) y cuatro filtros de acrílico azules (Paolini 2031, A entina) (Casal 1995) .

-Fuente de luz roja lejana (RL): Pfr/P=3%, 42 umol.m'2.s' , una lámpara incandescente de
250 W (Osram Siccatherm, Argentina) en combinación con un filtro de agua de 8 cm y un filtro
RG9 (Schott, Mainz, Germany) (Casal 199l, Casa] 1995)

-Fuente de luz anaranjada: 300 o 400 umol.m'2.s'l , lámparas de alta presión de sodio (Phillips
SON) en combinación con un filtro de amarillo y uno de azul (números 532 y 531, La Casa del Ace
tato, Buenos Aires). Esta fuente tiene el máximo en la región anaranjada-amarilla y un máximo
secundario en la región del rojo lejano.

-Fuente de luz anaranjada más azul: 300 umol.m'2.s'l de luz anaranjada y 100 umol.m'2.s'l de
luz azul, lámparas de alta presión de sodio (Phillips SON).
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Resultados

Secuencia del promotor Lhcb] *2 de Nicotz'ana plumbagz’nitolia

La región intergénica entre los genes Lhcb1*2 y Lhcb1*1 de Nícotiana plumbaginzfolía fue
secuenciada como se describe en materiales y métodos (Figura 2.3). Los marcos de lectura abiertos
correspondientes están separados por 1699 bp, en una disposición “cabeza a cabeza” (figura 3.1). La
región 5’no codificante de ambos genes contiene secuencias comunes a los promotores eucarióticos
como ser los “CAAT y TATA boxes”. Entre estos dos elementos hay tres “GATAboxes” en tándem,
secuencias que se encuentran altamente conservadas entre los genes Lhcb de diversas especies.

Estos datos sugieren entonces que la región intergénica de 1.7 Kb contiene las secuencias
regulatorias del gen Lhcb] *2.

Obtención de plantas transgénicas

Para estudiar qué secuencias son importantes en la regulación del gen Lhcb1*2, la región
intergénica completa y fragmentos delecionados de ella fueron fusionados a un “gen reponer”, el gen
gusA de Escherichia coli. Estas construcciones se utilizaron para transformar plantas obteniéndose
varias líneas transgénicas independientes para cada construción. Por una cuentión de simplicidad
tanto las construcciones como la obtención de plantas transgénicas fiJeron descriptas en “Materiales y
Métodos” (Figura 2.5). Las líneas transgénicas fueron analizadas por “southemblot” y por PCR
(figuras 2.6 y 2.7). Sólo aquellas en las que se determinó que contenían al menos una una copia
completa del transgen Lhcb1*2-gusA, fueron utilizadas para los experimentos de regulación por la
luz.

La expresión de las fusiones Lhcb] *Z-QSA es regulada por la luz en plantas transgénicas

Para realizar una caracterización inicial, las plantas etioladas de tabaco de cinco días fueron
sometidas a distintos tratamientos lumínicos hasta el día séptimo (Figura 3.2A). Los tratamientos
lumínicos utilizados indujeron la actividad GUS hasta niveles dos órdenes de magnitud mayores que
los controles mantenidos en oscuridad. Sin embargo la actividad GUS de los controles en oscuridad
resultó ser al menos un orden de magnitud mayor que la observada en plantas no transformadas. La
actividad GUS en una línea transgénica conteniendo el gen gusA bajo la acción de un promotor
constitutivo, el promotor 358 del CaMV, no fue afectada en forma significativa, lo que demuestra que
el aumento de la actividad GUS es específico para el promotor Lhcb] *2 y no se debió a un aumento
general de la transcripción inducido por la luz o a efectos sobre la actividad de la enzima B
glucuronidasa. (Figura 3.28)

De todos modos no se pueden descartar efectos a nivel post-transcripcional dado que se espera
que los mRNA inducidos contengan toda la región 5’no codificante del gen Lhcb] *2.

La luz roja y la luz roja lejana continuas (Rc y RLc) por 48 hr resultaron ser los tratamientos
más efectivos, seguidos por los pulsos de luz roja (Rp). Los pulsos de luz roja lejana (RLp) resultaron
poco efectivos, pero igualmente los niveles de actividad GUS resultaron mayores que en los controles
mantenidos en oscuridad.

Estos resultados sugieren que el fitocromo está involucrado en la regulación del gen Lhcb1*2,
como había sido observado para otros miembros de la familia Lhcb, en tabaco y otras especies.
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Figura 3.1: Secuencia completa de la región íntergém'ca entre los genes Lhcb] "'1y Lhcb] "2 . El sitio
probable de inicio de la transcripción (-1) se resalta en rojo. El sitio de inicio de la traducción para
ambos genes esta subrayado, las secuencias “CAAT” y “TATATA” están recuadradas, y las bases

CCQAIGGTAG
ACAAAAAGAAGTG"
CTATATCTGC

TTTTCCATTT

GATACTTTAT

AGCCAATCCA

CAACTTAGCC

CTTCTGTATA

CGGACCCGTA

TGAAAATGAT

AGGGGGCACG

ATTCTAATCG

TCAATGGATT

TCGGCCGAAC

ACAGAATATT

GGTAGGAATC

ACCTTCGGTT

TTGTATTGTA

TTGAAATCAA

ATTAATTTTG

CGATCATACG

GTAAAATTTA

GTTGAAATGA

AATCACTTAT

GAACCCAATA

GGTCTTGCAT

TTGTGGCTTT

TTCCAGACTT

TAAGACCACA

GATGGATTAC

AAGATGCCAT

GAGTTGATTT

ATGAATTTAC

TGTAGAAGTA

GAGGCTTGAG

AGGCCCAAAG

TTTTCC‘TTG GIGGATGACA

GGCAAAGTTC

ACGTTTAAAA

AATTTGCCAC

AGAGCATAAG

TTTAGCTGAC

AACTTCGGCA

TAATTTAAAT

GATCAGAGGC

TTTTAAGTTA

TTTTTAAGAC

CCGCTGGCGG

GTGCCCTCAT

AACTTTTTTT

CCCGTGACCA

TGAGTGGCAA

GGTAATGCAT

ATGAGTCAAT

TATACAATAA

TTTACACTGT

AATAAAAATT

AAGCAAAGGC

ACTTTGGCTT

CCTTCATTTT

ACAGACTTGA

CAGAAAATCC

TATTTTGGTT

AAAGTGCCAT

GAAAC GAAATTGTAG
AATCAATCCC

TAACTTCTCT

AACCATGccg

IATAT‘“‘TA
ATTACTTCAG

gatcc

TGCACCGTTA

AATCTAAGCC

GTCTGATTGT

AGTAACTCCT

CTGTAAAATA

GAAATCTTGT

CACTTGACAC

GGAGCCAGGA

CTGTGTTCTA

AAATACAGGA

CACTCTAGCT

CGCATTAAAT

AGGTGTTGCT

AGTTTTTCTT

ATTGACAATG

TTATACGTGT

TGAAAGTTTG

CTTTTAAATA

GCATATAACT

GCTTTTGGGG

GAATACAATC

AAATTCTGTA

CACAAAAACT

AGCAAATTTT

TACTGCCAGC

GGACCACAGT

GTCAACAAGA

ATAGAGATAT

TTTAAGCCCA

CCATCAAAAA

que son el extremo S’de las deleciones se resaltan en verde.

GAATGATAAC

TTTTATGGGC

ACTACCTTAT

ATTTGTAACC

AAGATGACTA

AATGAAGATT

GGATTATTGC

GGCCATGCAT

GGACCACTTG

ATATGTATAT

CCTTAACGCT

TTTCAAACTT

AATTAATAAT

TTTGAACCAA

CCGCCCCTGA

TCCTGAAAGA

CTACTAAAGT

TCTCATGAGT

AGACAATTTA

CCCTACATCT

ATACTACAAG

TTAAGTTATA

TATGTTCTGA

TAGGTTTATC

TACTAGTTAC

TATATGATTA

AAGTTCATGT

AGAGATTAAA

ATATAGGACA

AGTAAAAATC

ACTAATGCTA

CATAAGATAA

ACAGACTACA

ACACTTCTTT

TCTTGAATGC

TTTGTACTAA

CCTTGAATAT

TTTTGCATTC

GATTTTTGTA

TCCTTCTTAT

AATATAATAT

TGTTCATACA

TATGCAGTGG

GTGTATACCT

AAAAGCCTTT

TGGGTTCGGG

TGATACATAT

AGCTACTGGT

CACTGATTGA

AAGGGTAAGG

AGTCGGCCTA

CTGTCTCTGC

AAAAAAAAAA

AAGCTCCACA

TCCAACAGCT

TTCTGATGGT

CTATTCTATA

GGAGTGTTAT

GAGTTTATTC

AAAAATTACG

ATTATTTTAG

ATCAGAAAAT

GTTTGCAATT

TTGGAAAATT

ATAAAATCTT

GAACTCTTTC

TCACCACAAC

CTCCTTATTA
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Figura 3.2: La luz induce la actividad GUS en plantas transgénicas. Cinética de inducción (A) y com
paración con un promotor constituvivo (B): Plantas etioladas de tabaco de 5 días fueron sometidas a
distintos tratamientos y cosechadas a los 6 (A) o 7 (A y B) días. Las líneas transgénicas utilizadas,
que contienen el promotor Lhcb1*2 (desde —1638hasta +67) fusionado al gen gusA (ver figura 2.5),
fueron la línea 2839 (A), 2835, 2839 y 2846 (B). Como control se incluyó una línea transgénica para
una fusión del promotor 3SS del CaMV al gen gusA. Tratamientos : RLc, luz roja lejana continua
(Pfr/P = 10%) de 100 pmol.m'2.s'l; Rc, luz roja continua (Pfr/P = 87%) de 31 pmol.m'2.s"; Rp, dos
pulsos por día, de 5 min, de luz roja de 35 i1mol.m'2.s'l (Pfi/P = 87%), separados por 6 hr de oscuri
dad; RLp, dos pulsos por día, de 5 min, de luz roja lejana de 42 pmol.m'2.s'l (Pfr/P = 3%), separados
por 6 hr de oscuridad; Osc, oscuridad. Los datos son promedios i SE de 4 a 7 (A) y 2 a 4 (B) repeti
ciones. La actividad GUS en plantas no transformadas resultó ser muy baja, alrederor de 0,01 nmol 4
MU mg-l mín-l.
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El fitocromo (s) está involucrado en la respuesta del promotor LhcbI *2 a la
lu_z

Respuesta del promotor Lhcb1*2 al Pfr/P (calculado):

Una forma de estudiar las respuestas mediadas por fitocromo (s) es someter a las plantas a
tratamientos de luz que produzcan distintos niveles de fitocromo activo (Pfr/P). Estos niveles se
calculan a partir de los datos obtenidos in vitro para el fitocromo A de avena, como se describió en
materiales y métodos.

Se trataron plantas etioladas de tabaco con pulsos saturantes que generan distintos niveles de
Pfr/P. Los resultados se muestran en la figura 3.3, para dos líneas transgénicas independientes. Ambas
líneas transgénicas respondieron al incremento del Pfr/P, evidenciando la acción de al menos un
fitocromo.

14 400
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300»

250>

200

ActividadGUS(nmol4-MU/mgmin;

o l l l I

0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100

% Pfr/P (calculado) % Pfr/P (calculado)

Figura 3.3: Respuesta del promotor LhcbI *2 al Pfr/P. Plantas etioladas de 5 días fueron irradiadas con
dos pulsos diarios de 5 min que generan distintos niveles de Pfr/P y cosechadas al séptimo día. Se
utilizaron las líneas transgénicas 2840 (A) y 2834 (B). Los datos son promedios i SE de 5 (A) y S a 9
(B) repeticiones.

Cómo se mencionó previamente no todas las respuestas mediadas por fitocromo son
reversibles, pero cuando lo son es una prueba más que contundente de la acción del fitocromo (s).
Estas son las llamadas LFRs (“low fluence responses”). La respuesta aproximadamente proporcional
al incremento del Pfr/P era evidencia de que estábamos en presencia de una LFR. Para confirmarlo
realizamos experimentos de reversibilidad. (Figura 3.4). Los resultados mostraron que las respuestas
inducidas por pulsos R se podían anular si eran seguidas de pulsos saturantes de RL (Pfr/P = 3%). La
reversibilidad de la respuesta fue superior al 85 %.



41

ActividadGUS(nmol4-MU/mgmin)

Figura 3.4: Reversibilidad R/RL. Plantas etioladas de 5 días fueron irradiadas con dos pulsos diarios
de 5 min luz roja (R, Pfr/P = 87%), roja lejana (RL, Pfr/P = 3%) o de luz roja seguida de 5 min de luz
roja lejana (R/RL) y cosechadas al séptimo día. Se utilizaron las líneas transgénicas 2835 (A) y 2834
(B). Los datos son promedios i SE de 4 a S repeticiones

La respuesta al Pfr/P es bifásica:

Algunas respuestas mediadas por fitocromo dependen de los niveles de Pfr/P, pero se saturan
a bajos niveles, a diferencia de las LFRs. Estas respuestas se denominaron VLFRs. (Very Low
Fluence Responses). Se caracterizan por la falta de reversibilidad R/RL y por saturarse a bajos niveles
de Pfr/P. En los experimentos de reversibilidad, se observó que existe una respuesta significativa a los
pulsos de RL (Pfr/P = 3%), por sobre los controles de oscuridad (Figura 3.4). Esto sugiere la posibili
dad de que exista una VLFR. Para estudiar este aspecto en más detalle se realizó una curva de
respuesta al Pfr/P, pero incrementando la frecuencia de los pulsos. Los resultados mostraron que la
respuesta al Pfr/P es bifásica (Figura 3.5). Se incrementó notablemente la respuesta a los Pfr/P más
bajos (3 y 10 %), resultando en dos fases, una que se saturó con 10 % de Pfr/P (VLFR), y la segunda
fase que no varió la pendiente al incrementar la frecuencia de los pulsos (LFR).

Se realizaron controles para confirmar que la respuesta es independiente de los flujos, en el
rango utilizado en los pulsos. Las diferencias no resultaron significativas para flujos entre 1 y 257
umol.m'2.s". (figura 3.6).

La VLFR fue analizada con más detalle, sometiendo las plantas a tratamientos que generan
muy bajos niveles de Pfr/P (Figura 3.7). Los niveles de Pfr/P calculados para las fuentes empleadas
son de 10 %, cuando se utilizan flujos saturantes. A flujos muy bajos la conversión Pr <:>Pfr no llega
al equilibrio y se generan muy bajos niveles de Pfr. La respuesta fue significativa inclusive a flujos de
10'Sumol.m'2.s'l y se saturó a flujos mayores de 1 pmol.m'2.s'l (figura 3.7A). La respuesta a un solo
pulso saturante también fue analizada, observándose una respuesta significativa inclusive a niveles de
Pfr/P calculado de 3% (figura 3.7B).
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Figura 3.5: La respuesta al Pfr/P es bifásica. Plantas etioladas de S días fueron tratadas con pulsos de
3 min cada hora por 48 hr o dos pulsos por día, separados por 6 horas y cosechadas al séptimo día.
Los pulsos establecen diferentes niveles de Pfr/P (calculado). Se empleó la línea transgénica 2835.
Los datos son el promedio i SE de 4 a 6 repeticiones (24 pulsos/día) o de 3 a 5 repeticiones (dos pul
sos por día).

400
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Figura 3.6 La respuesta a pulsos de RL es independiente del flujo. Plantas etioladas de 5 días
fueron sometidas a pulsos de RL de 3 min cada hora por 48 hr (Pfr/P = 10 %) y cosechadas al séptimo
día. Se utilizó la línea transgénica 2834. Los datos son promedios i SE de 4 a 7 repeticiones.
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Figura 3.7. Análisis de la VLFR. A) Plantas etioladas de 5 días fueron tratadas por 48 horas con
pulsos de 3 min por hora de diferentes flujos y cosechadas al séptimo día. B) Plantas etioladas de 6
días fueron tratadas con un solo pulso saturante de 3 min y cosechadas al séptimo día. En ambos
casos se utilizaron plantas de la línea 2834. Los datos son promedios i SE de 5 a 7 y lO a 14 (B) re
petrcrones.

El promotor Lhcb1*2 responde a una HIR

Hay respuestas a la luz que requieren tratamientos prolongados a intensidades relativamente
altas y que no cumplen la ley de reciprocidad ni son reversibles. Existen datos en la literatura que
muestran que genes Lhcb responden a una HIR en el RL. La respuesta observada al RLc (figura 3.2)
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sugiere que en el caso del Lhcb! *2 también existe una HIR. Decidimos entonces estudiar la cuestión
con más detalle.
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Figura 3.8: La respuesta a RL no obedece a la ley de reciprocidad. Plantas etioladas de 5 días fueron
tratadas por 48 horas con RLc (13,5 umol.m'2.s",Pfr/P = 10 %) o pulsos de 3 min por hora de RL
(27o umol.m'2.s'l, Pfr/P= 10 %) (A, B, C) y Rc (15 umol.m'2.s" , Pfr/P = 87%) o pulsos de 3 min por
hora de R (300 umol.m'2.s", Pfr/P= 87 %) (C). Se utilizaron las líneas transgénicas 2835 (A, C) y
2840 (B). Los datos son promedios i SE de 4 a 6 repeticiones.

Las respuestas a RL no obedecen a la ley de reciprocidad:

Investigamos el efecto de RL cuando es administrado en forma continua o en pulsos en canti
dades equivalentes de fotones. Para ello plantas etioladas fueron tratadas durante dos días con RLc o
pulsos de RL de 3 minutos por cada hora, pero de una intensidad veinte veces mayor, para equiparar
la cantidad de fotones (Figura 3.8). Los resultados mostraron que la ley de reciprocidad no se cum
ple, es decir que el tratamiento con RLc tiene un efecto mayor que la misma cantidad de fotones de
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RL administrados en forma discontinua. Sin embargo para los tratamientos con R no se encontraron
diferencias entre plantas tratadas con Rc o pulsos horarios de R. Estos datos sugieren la existencia de
una HIR en la región del rojo lejano del espectro.
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Figura 3.9: Respuesta al flujo en el R y RL. A) Plantas etioladas de 5 días fueron tratadas por 48
horas con RLc (Pfr/P = 10 %) a los flujos indicados en la abcisa y cosechadas al séptimo día B)
Plantas etioladas de 5 días fueron tratadas con RL (Pfr/P = lO %, 100 umol.m'2.s'l ) o Rc a los flujos
indicados y cosechadas al séptimo día. En todos los casos los datos son promedios i SE de 5
repeticiones.

Se realizaron otros experimentos para confirmar la existencia de una HIR en el RL. (a) Se
analizó si había alguna dependencia del flujo y (b) se comparó el efecto de RLc con el de Rc a bajos
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flujos que predicen un fotoequilibrio cercano al de RL (Figura 3.9). Los resultados mostraron que
existe dependencia del flujo entre 0.2 y 2.2 umol.m'2.s'l . En otros experimentos se observó una de
pendencia del flujo a valores mayores, entre 2.2 y 21 umol.m'2.s'l , con lo que el rango de variación
resultó ser entre 0.2 y 21 umol.m'2.s'l . El efecto de RLc no pudo ser igualado por tratamientos con
flujos bajos de Rc que predicen valores similares de Pfr/P (figura 3.9B) .

Los experimentos realizados muestran, entonces, que el fragmento conteniendo la región in
tergénica completa (-1638 a + 67) es capaz de conferir regulación por la luz a un gen “reponer” . Si
bien no se ha analizado la acción de otros fotorreceptores, se ha encontrado que el fitocromo es im
portante y que los tres modos de acción (VLFR, LFR y HIR) son importantes en la regulación del gen
Lhcb1*2. Si bien basados en la literatura podemos suponer que estos efectos son a nivel transcrip
cional, no podemos descartar regulación a nivel post-transcripcional mediada por la región S’no codi
ficante. Por otro lado tampoco hemos puesto a prueba la posibilidad de que secuencias fuera de la re
gión intergénica puedan tener algún tipo de importancia regulatoria, pero para simplificar nombrare
mos a la región intergénica como el promotor LhcbI *2 completo.

Análisis de las líneas transgénicas conteniendo deleciones del promotor
Lhcb1*2 fusionadas al gen flS/Ï.

Para estudiar las secuencias que responden a fitocromo (s) se realizaron diversas deleciones
del promotor Lhcb1*2 que fueron fusionadas al gen gusA (Figura 2.5A) e introducidas en plantas de
tabaco. Primero se analizaron varias líneas transgénicas que contenían deleciones seriadas del pro
motor LhcbI *2 , desde —1638hasta —453.Las plantas fueron tratadas con R y RL en forma continua o
en pulsos, tratamientos que de alguna forma resumen los realizados anteriormente para el promotor
LhcbI *2 completo. Los resultados se muestran en la (Figura 3.10). Las deleciones entre —1638y —453
del promotor Lhcb1*2 no han afectado la regulación mediada por fitocromo, al menos en las condi
ciones estudiadas. Los resultados tampoco sugieren que se haya afectado la actividad de algún factor
transcripcional más general, pero no podemos descartar esta hipótesis por completo. Con estos resul
tados, sin embargo, queda la posibilidad de efectos mediados por la región 5’ no codificante del
ARNm. Decidimos estudiar entonces la posibilidad de que fragmentos del promotor fueran capaces
de conferir regulación por luz (y fitocromo) a un promotor mínimo heterólogo no regulable por la luz.
Para ello se hicieron construcciones fusionando fragmentos del promotor Lhcb1*2 al promotor 35 S
del CaMV truncado (figura 2.58). El promotor truncado contiene el “TATAbox” mientras que los
fragmentos del promotor Lhcb] *2 no lo contienen (llegan hasta —31en el extremo 3’). Los resultados
mostraron que no hay secuencias esenciales para la regulación por fitocromo entre —453y —176y que
por lo menos en estas condiciones no se detectaron elementos regulatorios que afecten a la actividad
del promotor Lhcb1*2. El fragmento menor, de 146 bp (—176a —31),del promotor Lhcb1*2 fue sufi
ciente para conferir regulación por fitocromo al promotor mínimo. Las repuestas fueron similares a
las obtenidas con el promotor completo (Figura 3.11). Sin embargo, la actividad GUS resultó menor
en el marco del promotor truncado del 3SS (comparar la deleción —453de las figuras 3.10 y 3.11).
Esto puede tener varias explicaciones : a) las distancias entre los elementos regulatorios del promotor
Lhcb! *2 y el “TATAbox”del 35 S fueron alteradas por el agregado de 46 bp correspondientes princi
palmente a sitios de policlonado; b) la región 5’no codificante del mRNA del Lhcb1*2 contiene
secuencias que hacen más eficiente la traducción; c) que existan elementos regulatorios entre —453y
—31 cuya actividad dependa de las secuencas “río abajo” de —31 del promotor LhcbI *2; d) el
“TATAbox” original o secuencias adyacentes sean más eficientes que el “TATAbox”del 358 del
CaMV; e) que existan elemenos regulatorios importantes además del “TATAbox” entre —30y + 67
del Lhcb] *2.
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Figura 3.10: Delecíones del promotor Lhcb1*2 no afectan la regulación mediada por fitocromo.
Plantas etioladas de 5 dias de tabaco fueron tratadas por 48 horas y cosechadas al séptimo día. Rc,
(Pfr/P = 87%, 31 umol.m'2.s'l ); RLc (Pfr/P= 10%, 100 p.mol.m'2.s'l ); Rp (dos pulsos de 5 min de R
por día separados por seis horas, Pfr/P = 87%, 42 umol.m'2.s'l ); RLp (dos pulsos de RL por día
separados por seis horas, Pfr/P = 3%, 42 umol.m'2.s") Se emplearon las líneas transgénicas descriptas
previamente (Figura 2.5A). Los datos fueron transformados a logaritmo decimal, promediados para
cada línea transgénica (tres experimentos independientes) y finalmente promediados para cada dele
cron.

Un fragmento de 14Qpb del promotor Lhcb1*2 es capaz de conferir regulación por los
tres modos de acción del fitgcromo a un promotor mínimo heterólogo

Las respuestas a R y RL mediadas por el fragmento de 146 bp del promotor LhcbI *2 sugerían
que este era capaz de conferir regulación por los tres modos de acción del fitocromo (s) (VLFR, LFR
y HIR) a la fusión A46-gusA. Para comprobarlo se hicieron experimentos similares a los realizados
con las líneas que contienen el promotor Lhcb! *2 completo.

Reversibilídad R/RL:

Primero se verificó que la respuesta inducida por R se revirtiera por RL (figura 3.12). La re
versibilidad fue cercana al 80%. Esto confirma que las secuencias necesarias para la LFR se encuen
tran en las 146 bp del promotor Lhcb] *2.
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Figura 3.11: Un fragmento de 146 bp del promotor Lhcb1*2 confiere regulación por fitocromo a un
promotor mínimo heterólogo. Plantas etíoladas de S días fueron tratadas y los datos procesados como
se indica en la figura 3.10. Los datos para cada línea transgénica son promedio de entre 2 y 5 repeti
ciones índependientes. Las líneas transgénicas utilizadas se representan en la figura 2.58.
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Figura 3.12: Reversibilidad R/RL. Plantas etíoladas de 5 días fueron irradiadas con dos pulsos diarios
de 5 min luz roja (R, Pfr/P = 87%), roja lejana (RL, Pfr/P = 3%) o de luz roja seguida de 5 mín de luz
roja lejana (R/RL) y cosechadas al séptimo día. Se utilizó la línea transgénica Fl. Los datos son
promedios i- SE de 5 repeticiones
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Figura 3.13: La respuesta al Pfr/P es bifásica. Plantas etioladas de 5 días fueron tratadas con pulsos de
3 min cada hora por 48 hr que establecen distintos niveles de Pfr/P (calculado) e inmediatamente
procesadas. Se empleó la línea transgénica F1 (A) y las líneas Fl, F3, F4, F5 (B). Los datos son el
promedio i SE de 5 (A) y 4-6 (B) repeticiones.
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La respuesta al Pfr/P es bifásica:

Se estudió la respuesta a pulsos horarios. La respuesta al Pfr/P (calculado) resultó ser bifásica
(figura 3.13), manteniendo la proporcionalidad entre VLFR y LFR (comparar figura 3.13 con figura
3.5)

HIR en la región del Rojo Lejano del espectro:

Por último se confirmó que existe una HIR inducida por RL. No se cumple la ley de reciproci
dad (Figura 3.14A), existe dependencia del flujo (Figura 3.]4B) y no se puede equiparar el efecto de
RL con R a bajos flujos (Fígura 3.14€). En los tres tipos de experimentos los resultados fueron simi
lares a los observados para el promotor Lhcb1*2 completo (comparar figura 3.14 con figuras 3.8 y
3.9).

Estos datos confirman que en 146 bp del promotor Lhcb1*2 (-176 a —3l) existen los
elementos necesarios y suficientes para conferir regulación por los tres modos de acción del
fitocromo(s) (VLFR, LFR y HIR). Hay varias preguntas que surgen de estos resultados y muchas que
no pueden ser contestadas aún. Los modos de acción fueron definidos antes de que se supiera que los
fitocromos son, en realidad, una familia. ¿Cuál es la relación entre modos de acción y los distintos
fitocromos? Puede cada firocromo actuar de más de una forma? ¿Los modos de acción representan
cadenas de transducción diferentes? El hecho de que la VLFR resultara más dependiente de la
frecuencia de pulsos que la LFR sugiere que un fitocromo inestable y otro más estable están
involucrados en la VLFR y LFR respectivamente. Comparando con lo que ocurre con otros sistemas
la VLFR estaría media por phyA y la LFR por phyB.

La regulación del gen Lhcb1*2 en mutantes de fotorreceptores
Las ventajas que ofrece Arabidopsís thaliana son múltiples a la hora de trabajar con mutantes.

Existen mutantes deficientes en phyA, phyB, Cryl y recientemente (después de haber realizado estos
experimentos) phyD y Cry2. Se puede entonces disecar el rol de cada fororreceptor en la regulación
de la transcripción de un gen. Esto no ha sido realizado para otros genes y es muy importante a la
hora de definir secuencias regulatorias que responden a la luz, dado que en principio podrían existir
múltiples elementos regulatorios en el promotor de un gen, tantos como fotorreceptores.

Hemos empleado una línea transgénica de Arabidopsis thaliana que lleva una fusión LhcbI *2
(-752 a +67)-gusA. Tanto por el análisis de la segregación como por “southemblots” esta línea trans
génica resultó llevar una única copia del transgen. Para nuestro propósito esta línea es la WT
(genotipo normal) y la elegimos como parental en las cruzas realizadas con mutantes phyA, phyB, 
hy4 (deficiente en cryl) (ver “materiales y métodos”).

phyA y phyB son importantes en la regulación del gen Lhcb1*2

Se realizaron experimentos con el objeto de ver si phyA y phyB están involucrados en la
regulación del gen Lhcbl *2 y si existe alguna relación con los modos de acción.
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Figura 3.14: HIR en el RL.A) La ley de reciprocidad no se cumple Plantas etioladas de 5 días fueron
tratadas por 48 horas con RLc (13,5 umol.m'2.s",Pfr/P = 10 %) o pulsos de 3 min por hora de RL
(270 umol.m'2.s", Pfr/P= 10 %). B) La respuesta depende del flujo. Plantas etioladas de 5 días fueron
tratadas por 48 horas con RLc (Pfr/P = 10 %) a los flujos indicados en la abcisa.y cosechadas al

séptimo día B) Comparación entre RL lyR a flujos bajos. Plantas etioladas de 5 días fueron tratadas
con RL (Pfr/P = lO %, 100 umol.m'2.s' ) o Rc a los flujos indicados y cosechadas al séptimo día. En
todos los casos los datos son promedios i SE de 5 repeticiones. Se utlizaron las líneas transgénicas F1
(A, C) y F1, F3 y F4 (B)
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Los resultados se muestran en la figura 3.15. Las mutantes phyA y phyB mostratron respuesta
a R, pero la doble mutante phyAphyB no respondió a los tratamientos. Esto demuestra que en suma
phyA y phyB son esenciales para la regulación del gen LhcbI *2 , al menos en las condiciones anali
zadas. En la línea WT la respuesta a R fue parcialmente reversible por RL, algo similar a lo que
ocurre en tabaco (LFR, reversible y VLFR, irreversbible). La respuesta a los pulsos de RL fue mucho
menor que la respuesta a RLc, confirmando la existencia de una HIR. Estos resultados muestran que
la regulación del gen Lhcb] *2 en Arabidopsis thaliana, aunque no idéntica, es similar a la de tabaco.
La mutante phyA no respondió a RL, tanto en tratamientos con pulsos como continuos, confirmando
que tanto la VLFR como la HIR están mediadas por phyA. En el mismo sentido la respuesta a R en la
mutante phyB resultó ser prácticamente irreversible y fue obtenida con niveles bajos de Pfr, consis
tente con una respuesta VLFR mediada por phyA. En cambio, en la mutante phyA la respuesta a R re
sultó ser reversible en más del 90 %, consistente con una LFR mediada por phyB. En resumen, ambos
fitocromos están involucrados en la regulación del gen Lhcb] *2 pero no de la misma manera. A pesar
de que la doble mutante phyAphyB no mostró respuesta ni a R ni a RL no podemos descartar que al
gún otro fitocromo tenga algún rol en presencia del fitocromo A y/o B, o en otras condiciones.

Interacciones entre fitocromos

Respuestas al Pfr/P

Para estudiar la regulación mediada por fitocromo con más detalle se analizó la respuesta al
Pfr/P en los genotipos mutantes. Las plantas fueron tratadas por uno o tres días con mezclas de R y
RL que establecen distintos niveles de Pfr/P (Figuras 3.16A y 3.168). Las VLFR resultaron menores
que en tabaco (comparar con figuras 3.5 y 3.13) resultaron bifásicas tanto en la WTcomo en la phyB.
En la mutante phyA no existió VLFR, confirmando los datos anteriores.

La respuesta de la phyA resultó llamativa. De la misma forma que en la figura 3.15, la
respuesta a los pulsos de R resultó ser considerablemente mayor que en la WT, con una pendiente
mayor, no mostró signos de saturación, inclusive después de tres días de tratamiento (Figura 3.16B).
Estos datos muestran que existe algún tipo de interacción negativa de phyA sobre phyB. No podemos
determinar a qué nivel ocurre este tipo de interacción, si es directa, fitocromo a fitocromo, por com
petencia con algún componente de la cadena de transducción o una interacción entre componentes de
la cadena de transducción o si de alguna forma phyA regula los niveles phyB.
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Figura 3.15: Relación entre los modos de acción y los diferentes fitocromos. Plantas de Arabidopsis
thaliana, de 2 días, de los genotipos indicados, fueron sometidas a 24 hr de tratamiento y cosechadas
inmediatamente. Tratamientos: RLc, luz roja lejana continua (Pfr/P = 10%) de 100 pmolm’zs'l; Rc,
luz roja continua (Pfr/P = 87%) de 31 umolm'zs'l; Rp, pulsos de 3 min. cada hora de 35 pm01.m'2.S'l
(Pfr/P = 87%); RLp, pulsos de 3 min. cada hora de luz roja lejana de 100 ¡.1mol.m'2.s'1(Pfr/P = 10%);
R/RL pulsos de 3 min. de R seguidos de 3 min de RL; Osc, oscuridad. los datos son promedios :t SE
de 5 repeticiones . Los datos de B son los mismos los de A, pero se corrige la escala al eliminar los
datos de RLc.
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Figura 3.16: Respuesta al Pfr/P en plantas mutantes de Arabidopsis thalíana. Plantas de 2 días (A) o 1
día (B) fueron tratadas durante 1 día (A) o 3 días (B) con pulsos de 3 min. cada hora y cosechadas
inmediatamente. Las fuentes utilizadas son idénticas a las de la figura 3.5. El inserto en A) correspon
de a un detalle de la VLFR. los datos son promedios i- SE de 8 a 9 repeticiones.
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En otros sistemas se ha determinado que existe sinergismo entre phyA y phyB (Casal, 1995).
Se hicieron experimentos para ver si era el caso del gen Lhcb1*2. Para ello se analizó el efecto de un
pulso de R con o sin pre-tratamientos de RLc. RLc actúa via phyA y el pulso de R principalmente, a
traves de phyB (Figura .3.17). En la línea WTel efecto de un pulso de R fue considerablemente mayor
que el efecto de un pulso de RL cuando hubo un pre-tratamiento con RLc durante 1,5 hr, mientras que
un pulso de R sin pre-tratamiento no fue significativamente más efectivo que un pulso de RL o el
control mantenido en oscuridad. Tanto en las mutantes phyA, phyB y phyA phyB no hubo sinergismo.
Los resultados vistos para la mutante phyB son prácticamente la respuesta a RLc mientras que para la
mutante phyA se observó una respuesta exagerada al pulso de R. Esto es consistente con una interac
ción negativa de phyA sobre el phyB, como se observó en experimentos anteriores.

En otros sistemas la interacción entre phyA y phyB ocurre exclusivamente a través de una
HIR mediada por phyA. Se hicieron experimentos para determinar si este era el caso para la expresión
del gen Lhcb] *2. Para ello se compraró el efecto del RL, como pre-tratamiento, administrado en
forma continua o en pulsos. En ambos casos hubo sinergismo con el fitocromo B (figura 3.18). Tam
bién hubo signergismo con R, pero este pretratamiento no tuvo más efecto que los pulsos de RL.

Regulación del gen Lhcb1*2 por la luz azul
Existen fotorreceptores específicos de la luz azul (en general UV-A/ Azul) que regulan varios

aspectos del desarrollo de las plantas. Los fitocromos también pueden absorber luz en el rango UV-A
—azul. Es por ello que no siempre un efecto mediado por la luz azul puede ser atribuido a un fotorre
ceptor específico. Decidimos estudiar si la luz azul tiene importancia en la regulación del gen
Lhcb1*2 via un fotorreceptor específico. Para ello se utilizaron fuentes de luz anaranjada de alta in
tensidad (300-400 umol.m'2.s" ) sobre las que se agregó el componente de luz azul (100 umol.m'2.s'l
). El objetivo de la luz anaranjada es saturar la conversión Pr <:>Pfr de forma que si hay un efecto de
la luz azul, este debiera ser a traves de un fotorreceptor específico. Con este objetivo se sometieron
plantas de 2 días de Arabidopsis thaliana a tres horas de tratamiento con luz anaranjada (300 o 400
umol.m'2.s" ) con o sin el agregado de luz azul (100 umol) (Figura 3.19). Los resultados mostraron
que el agregado de luz azul aumenta los niveles de actividad del gen reportero. Este efecto no pudo
ser obtenido agregando cantidades similares de luz anaranjada, es decir es un efecto de la luz azul
mediado por un fotorreceptor específico.

Existen casos donde hay interacción entre los receptores del azul y los fitocromos. Para poner
a prueba esta hipótesis se hizo un experimento similar, pero terminando el tratamiento de 3 hr con un
pulso saturante de R o RL. El pulso de R, en principio no altera los niveles de Pfr/P, pero el pulso de
RL los baja (Pfr/P calculado = 3 %). Si el fitocromo fuera necesario para la acción del fotorreceptor
del azul deben'a perderse el efecto de la luz azul en aquellas plantas tratadas con un pulso terminal de
RL. Los resultados se muestran en la figura 3.20. El efecto de la luz azul fue el mismo, independien
temente del tratamiento dado al final del pen’odo de tres horas. Se decidió analizar, entonces, el efecto
de la luz azul en plantas mutantes phyA, phyB, phyAphyB y hy4 empleando fuentes similares (Figura
3.21). El efecto de la luz azul se observó únicamente en presencia de phyA o phyB. Los datos para la
línea WTfueron similares a los de la hy-4 lo que indica que hay otro fotorreceptor involucrado que es
diferente de cryl.



56

I 1.5 hrde-pretratamiento I 5 min I

I ninguno nada
K] ninguno RL
ninguno R
RLcontínuo RL
E] RLcontinuo R

ActividadGUS(nmol4-MUlmgmin)

Largodelhipoeolilo(mm)

0'!

Ix
r///////////////////////¿ //////////////////////////¿ 7/////////////////////////, 7//////////////////////A

.2. J :-. ¡\

WT phyA phyB phyA phyB

Figura 3.17: Sinergismo entre phyA y phyB. Plantas de l (B, C) o 2 (A) días de Arabidopsis thaliana
de los genotipos WT,phyA, phyB, phyAphyB fueron tratadas como se indica en la figura una sola vez
(A) o una vez diariamente por 3 días (B, C) y cosechadas (A) o medidas (B, C) al día siguiente. Los
datos son promedios i- SE de 19 a 22 (WT,phyA, phyB) y 12 (phyAphyB) repeticiones (A).
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los genotipos WT y phyA fueron tratadas durante 1.5 hr con RLc, RLp (2 pulsos), Rc u oscuridad y
terminados los tratamientos con con un pulso de R o RL. Las plantas fueron cosechadas al día
siguiente. Los datos son promedios i SE de 9-10 repeticiones
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Figura 3.19: La luz azul actua via un fotorreceptor específico. Plantas de Arabidopsis thalíana de 2
días fueron sometidas a 3 horas de tratamiento con luz anaranjada (LN = 300 umol.m’2.s'l y LN + LN
= 400 umol.m'2.s'l ) o luz anaranjada con agregado de azul (LN+A, 300 y 100 umol.m'2.s'l respecti
vamente) y cosechadas al día siguiente. Los datos son promedios i SE de entre 10 y 14 repeticiones.
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Figura 3.21: Plantas de Arabidopsis thaliana de 2 días, de los genotipos indicados, fueron tratadas
con luz anaranjada (LN, 300 umol.m'2.s" ) o luz anaranjada con el agregado de luz azul (LN + A, 300
umol.m'2.s'l y 100 umol.m'2.s'l respectivamente) durante 3 horas y cosechadas al l día siguiente. Los
datos son promedios i SE de 9 a lO repeticiones

Cuando los tratamientos fueron extendidos a tres días el efecto de la luz azul fue notorio en
todos los genotipos analizados, inclusive en las mutantes phyA phyB (Figura 3.22A). Con tres días de
luz continua el sistema llegó a saturarse y sólo se vio efecto de la luz azul en las mutantes phyA phyB
(Figura 3.228). De todos modos no se puede descartar un efecto de Cryl en las plantas tratadas con
luz continua durante tres días.
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Figura 3.22: Plantas de Arabídopsis thalíana de l día, de los genotipos indicados, fueron tratadas con
luz anaranjada (LN, 300 i1mol.m'2.s'l ) o luz anaranjada + azul (LN + A, 300 pmol.m'2.s'l y 100
¡,1mol.m'2.s'lrespectivamente) durante 3 horas diariamente hasta el tercer día y cosechadas al cuarto
(A) o tratadas en forma continua hasta el cuarto día y cosechadas inmediatamente (B). Los datos son
promedios i SE de 9 a 10 repeticiones.
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Del análisis de las mutantes de deduce, entonces, que hay interacciones de un receptor especí
fico del azul con los fitocromos A y B. ¿Por qué un pulso de RL an final del tratamiento no reduce el
efecto de la luz azul en plantas WT (Figura 3.20) ? Una posibilidad es que en presencia de ambos
fitocromos, el que interaccione con el receptor del azul sea phyA. Como vimos anteriormente las
respuestas mediadas por este fitocromo son mayormente irreversibles (Figura 3.15). Es por ello que
existe la posibilidad de que el efecto del azul no se pueda revertir por un pulso de RL al final del
tratamiento. En ausencia de phyA la interacción ocurre con phyB, al menos en los experimentos de
tres horas. Las respuestas mediadas por phyB son reversibles en, al menos, un 90 % (Figura 3.15). Sin
embargo un pulso de RL al final del tratamiento no afectó la respuesta mediada por el fotorreceptor
del azul en ausencia de phyA (Figura 3.23).
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IMI FL Figura3.23:Plantasde 2 días de Arabidopsis
thaliana phyA fueron tratadas con luz anaran
jada (LN, 300 umol.m'2.s" ) o luz anaranjada +
azul (LN + A, 300 pmol.m‘2.s" y 100 umol.m'
2.s'l respectivamente) durante 3 horas, seguido
de un pulso de R o RL, y cosechadas al día
siguiente. Los datos son promedios i SE de 4
repeticiones.
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Se concluye que si bien ambos fitocromos son necesarios para la acción del fotorreceptor del
azul, no importa cuáles sean los niveles de Pfr durante el período de oscuridad que sigue al
tratamiento. Esto tiene varias explicaciones posibles: a) que en el período de 3 horas el fitocromo
active toda la maquinaria necesaria para que el fotorreceptor del azul actue; b) que la señal derivada
del fotorreceptor del azul sea inestable; c) que la interacción del receptor del azul con el fitocromo sea
con un intermediario (o un producto de éste) de la conversión Pr <:>Pfr y que, por lo tanto, no exista
en oscuridad.

¿Qué ocurre en ausencia de phyA y phyB cuando se prolongan los tratamientos? Hay algún
otro fitocromo involucrado en la interacción receptor del azul-fitocromo o la luz azul se independiza
de la acción del fitocromo (s)?

Se realizó un experimento similar al anterior con las mutantes phyAphyB, pero repitiendo el
tratamiento durante tres días (Figura 3.24). El pulso de RL al final de cada período de luz no afectó
significativamente a la respuesta mediada por el receptor del azul. En este momento estoy tratando de
obtener la triple mutante phyA phyB phyD para ver si phyD está o no involucrado en la regulación por
luz azul.
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Se realizó un experimento para descartar la posibilidad de que el “efecto de la luz azul” se de
biera en ralidad a una pequeña contaminación con luz UV-A. Para ello se agregó un filtro de policar
bonato específico para longitudes de onda menores de 390 nm (Figura 3.25) Los resultados muestran
que al menos en nuestras condiciones es la luz azul la que incrementa la expresión del gen LhcbI *2 .
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El cryl está involucrado en la expresión del gen Lhcb1*2

ActividadGUS(nmol4-MU/mgmin)

ActividadGUS(nmol4-MU/mgmín)

Una de las ventajas de la línea doble mutante phyA phyB es que responde muy poco a los
tratamientos que activan el fitocromo. De esta forma es posible utilizarla para estudiar la expresión
del gen LhcbI *2 por luz UV-A y azul. Se sometieron las plantas a tratamientos con luz UV-A, azul y
anaranjada durante tres días (Figura 3.26). Los efectos de la luz UV-A/azul fueron importantes y por
lo tanto son compatibles con la existencia de un criptocromo que absorba luz en el UV-A —azul.
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Figura 3.26: Efecto de la luz UV-A. Plantas de
Arabídopsís thaliana de 1 día, mutantes phyA
phyB, fueron tratadas con luz anaranjada (LN,
15 umol.m'2.s'l ), luz azul (A, 15 umol.m'2.s'l )

y UV-A (60 umol.m'2.s'l de UVA + 15
p.mol.m'2.s' de A), durante 3 días y cosecha
das inmediatamente. Los datos son promedios
i SE de 4 a 5 repeticiones.

Figura 3.27: cryl es necesario para la expre
sión del gen Lhcb1*2 en el genotipo phyA
phyB:. Plantas de Arabidopsis thaliana de l
día, mutantes phyA phyB y phyA phyB hy-4
fueron tratadas con luz anaranjada (LN, 300
ttmol.m'2.s'l ) o luz anaranjada + azul (LN +
A, 300 umol.m'2.s'l y 100 pmol.m'2.s'l respec
tivamente) durante 3 días y cosechadas inme
diatamente. Los datos son promedios i- SE de
3 repeticiones

Se obtuvieron por cruzarnientos triple mutantes phyA phyB hy-4, con el objeto de analizar el
efecto de cryl en ausencia de phyA y phyB. Los resultados se muestran en la figura 3.27. Las activi
dades son menores a las observadas en las figuras 3.22 y 3.25 porque se han hecho los experimentos
con líneas heterocígotas para la fusión Lhcb] *2 -gusA y se han empleado sólo 20 semillas por caja y
la obtención del extracto es menos eficiente. De todos modos en ausencia de cryl no se observó
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respuesta. No se puede determinar por el momento si la activación del gen Lhcb] *2 mediada por cryl
es directa, o simplemente es necesaria para que otro fotorreceptor actue. Morfológicamente la ausen
cia de cryl en un genotipo phyA phyB es fácilmente observable en las condiciones utilizadas, donde
hay un retraso considerable de la deetiolación con respecto al genotipo phyA phyB.

Expresión del gen Lhcb] *2 y el desarrollo de los cloroplastos

Existe un acoplamiento entre la expresión de los genes Lhcb y en desarrollo de los cloroplas
tos. Se ha postulado la existencia de un factor derivado de los cloroplastos que es necesario para la
expresión de los genes Lhcb (revisado por Surpin, 1997). Se hicieron experimentos utlilizando
norfluorazon, un herbicida que provoca la destrucción de los cloroplastos (Figura 3.28). El
norfluorazon inhibió la expresión del gen Lhcb] *2, confirmando que en este caso hay un acople entre
el desarrollo del cloroplasto y la expresión del gen Lhcb] *2
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Figura 3.28: Efecto del Norfluorazón en la expresión del gen Lhcb1*2. Plantas de Arabidopsis
thaliana de 1 día, de los genotipos indicados, fueron tratadas con luz roja continua (Pfr/P = 87%, de
31 pmol.m'2.s") con (R+NF) o sin (R) norfluorazon (agregado al iniciar el tratamiento, en forma
forma de “spray”, con una solución al 1,5 %) durante 3 días y cosechadas inmediatamente. Los datos
son promedios i SE de 5 repeticiones. Los cotroles mantenidos en oscuridad, tratados (Osc +NF) o
sin tratar (Osc) con Norfluorazón son el promedio i SE de 3 repeticiones.
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Figura 3.29: Las deleciones entre -l34 y —93afectan la expresión del gen Lhcb1*2 . A) Semillas de
tabaco, de los genotipos indicados, fueron sembradas, inducidas por 24 horas con luz blanca y culti
vadas por 7 días más en en luz blanca (LUZ) o en oscuridad (Osc) y cosechadas inmeditatamente. El
extremo 5’de los fragmentos está indicado en las abcisas, el extremo 3’es —31y los promtores míni
mos a que están fusionados están indicados. Se emplearon las líneas transgénicas descriptas en la
figura 2.5B. Se hicieron 3 ensayos independientes con cada línea transgénica que fueron promedia
dos. Los datos son el promedio de entre 5 y 13 líneas trangénicas independientes i SE. NT: Control
de plantas no transformadas (se utilizaron tres “pooles”se semillas que fueron tratados estadística
mente como si se tratara de líneas transgénicas independientes). B) Los mismos datos fueron trans
formados a logaritmo decimal antes de promediarlos.
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Disección del promotor Lhcb] *2
Continuamos con las deleciones del promotor Lhcb1*2. Se obtuvieron plantas transgénicas

con fragmentos del promotor Lhcb1*2 fusionados a dos promotores mínimos del CaMV (Figura
2.58)

El promotor mínimo de A90 fire utilizado porque los niveles de expresión del gen “reponer”
son mayores en este contexto (Gotor, 1993). Se analizaron las respuestas a la luz de tres fragmentos
del promotor LhcbI *2 (además del fragmento de 146 bp ya citado). Primero se estudió la respuesta a
la luz blanca, para ver si alguna deleción afectaba sensiblemente la expresión del gen “reportero”. La
respuesta a la luz varió sensiblemente al delecionar las bases —l46 a —134y se perdió por completo
cuando se delecionaron las bases hasta —93del promotor LhcbI *2 (Figura 3.29). El promotor mínimo
utilizado no fue determinante, pero, como se esperaba, la actividad GUS resultó más alta en el con
texto del promotor mínimo de A90 del CaMV. Sin embargo los valores de las plantas cultivadas en
oscuridad también resultaron más altos.

Con estos resultados se puede decir que hay al menos una zona de importancia para la trans
cripción del gen Lhcb1*2 entre —176y —93.Si bien en un fragmento de 83 bp pueden existir varios
sitios de pegado para factores de transcripción, por el momento no podemos afirmar que las delecio
nes hallan afectado a más de un sitio.

Las deleciones entre —176y —93afectan diferencialmente la respuesta del promotor Lhcb1*2 a
los modos de acción del fitocromo:

Cómo la respuesta del gen “reporter”fue afectada por las deleciones entre —176y —93,se
hicieron experimentos para evaluar la respuesta a los distintos modos de acción del fitocromo (s). Se
analizaron líneas transgénicas en forma individual, dado que la actividad GUS era bastante baja en
varias de ellas (a pesar de que por “southemblot se comprobó que llevan al menos una copia completa
del transgen).

Primero se comparó la respuesta a R (pulsos horarios) con la respuesta a RLc. En plantas
conteniendo el fragmento de 146 bp el efecto de RLc fue, como era esperado, tan o más efectivo que
los pulsos horarios de R (Figura 3.30), para todas las líneas transgénicas testeadas y en el contexto de
los ambos promotores mínimos. Los mismos tratamientos en la plantas que llevan el fragmento de
104 bp (—l34a —31)fusionados al promotor A46 resultaron en un patrón inverso en aquellas líneas
transgénicas que respondieron a los tratamientos (Figura 3.3 1A, 3.3 1B). En las líneas transgénicas P3,
P4, P8, P12 y P14 se observó que los pulsos de R fueron bastante más efectivos que RLc. En las otras
líneas transgénicas (P1, P2, P6, P7, P9, P11, P13, P15) la actividad no resultó más alta que en los
controles sin transformar. En el contexto del promotor A90 se observó el mismo patrón, el R en pul
sos fue más efectivo que RLc, aunque los valores en oscuridad resultaron más altos, debido al pro
motor mínimo A90 (Figura 3.3 1C).
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Figura 3.30 El fragmento de 146 bp (-176 a —31)del promotor LhcbI *2 confiere respuestas normales
al R y RL a las fusiones A46 (A) y A90-gusA (B). Plantas etíoladasde tabaco, de los genotipos indica
dos en las abcisas, de 5 días, fueron irradiadas por 48 hr. con pulsos horarios de 3 min. de luz roja (R,
Pfr/P = 87%), roja lejana continua (RLc, Pfr/P = 10%) o mantenidas en oscuridad y cosechadas al
séptimo día. Los datos son promedios i SE de 3 repeticiones.



67

É 1oo

(En) IOsc A
5 80 - EIRp

É EIRLc
6 60 
Ee
m 4o 
8
u 20 
(UE%oM n n
< P1 P2 P3 P4 P6 P7

100 B
É
D
E.

v jï

É
Ee

(D
D
(D

8
E

< P13 P14 P15

É 700

g 600 - C
D
2 500 
¿r
a 4oo 
E
3 300 
9o "¡in ¡311 1ñ l l l l
t; 0
< U1 U2 U3 U4 U6 ue u1o

Figura 3.31: La deleción de las bases —l76 hasta —l34 afecta diferencialmente las respuestas a RLc.
Plantas etioladasde tabaco, conteniendo las fusiones Lhcb1*2 (-134 a —31)a A46-gusA (A, B) y A90
gusA (C), de las líneas transgénicas indicadas en la abcisa, de 5 días, fueron irradiadas por 48 horas.
con pulsos horarios de 3 min. de luz roja (R, Pfr/P = 87%), roja lejana continua (RLc, Pfr/P = 10%) o
mantenidas en oscuridad y cosechadas al séptimo día. Los datos son promedios i SE de 3 repeticio
nes.
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Si bien la respuesta a R fue afectada, dado que hay una caída general de la actividad GUS, la
respuesta a RLc fue afectada en mayor medida. Esto sugiere fuertemente que la respuesta HIR fue
más afectada que la LFR. Tratamos, entonces, de ver que cual era el efecto de las deleciones sobre la
VLFR. Investigarnos la respuesta a RL, dada en forma continua o en pulsos (Figura 3.32). La
respuesta a RLc en plantas que llevan el fragmento de 146 bp fue, como se observó anteriormente,
mayor que la respuesta a pulsos horarios de RL, indicando la presencia de una HIR (Figura 3.32A,
ver también figura 3.14A). Sin embargo, al delecionar las bases de —176a —134la respuesta a RLc no
fue mayor que la respuesta a los pulsos horarios de RL (Figura 3.328). Esto indica, claramente, que
al delecionar las bases de 176 a —134ha desaparecido la HIR y , aunque afectadas , se mantienen las
respuestas del tipo LFR y VLFR.

Teniendo en cuenta que las respuestas VLFR y HIR están mediadas por phyA y la LFR por
phyB, el análisis de las deleciones sugiere no sólo que puede haber diferencias entre las cadenas de
transducción de ambos fitocromos a nivel de un promotor, sino que puede existir más de una cadena
de transducción para phyA, separando una VLFR de una HIR.
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Figura 3.32: La respuesta HIR se pierde por la deleción de 41 bp. Plantas etioladasde tabaco, conte
niendo las fusiones Lhcb] *2 (-176 a —31)-A46-gusA(A) y Lhcb] *2 (-134 a —31)—A46-gusA(B), de las
líneas transgénicas indicadas en la abcisa, de 5 días, fueron irradiadas or 48 horas. con pulsos hora

rios de 3 min. de luz roja leiana (RL, Pfr/P = lO %, 100 umol.m'2.s' ), roja lejana continua (RLc,
Pfr/P = 10%, lOOumol.m'2.s' ) o mantenidas en oscuridad y cosechadas al séptimo día. Los datos son
promedios i SE de 5 repeticiones.
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Discusión
Hasta ahora he presentado los resultados en forma aproximadamente cronológica, siempre que

la claridad lo permitió. En la discusión daré menos importancia a la cronología.
Como mencioné en la introducción la mayoría de los estudios realizados sobre la expresión de

los genes Lhcb por la luz se realizó sin diferenciar entre los diferentes miembros de la familia. Cuan
do se hicieron estudios con algunos genes en particular no se han hecho caracterizaciones fotobioló
gicas completas y usualmente se han limitado a estudios de reversibilidad R/RL. Existen reportes so
bre la existencia de redundancia en las secuencias de promotores responsables de la regulación por la
luz, pero en muchos casos sólo se analizaron respuestas a la luz blanca. La "redundancia" podría de
berse, entonces, a que distintos fotorreceptores o distintos modos de acción de los fotorreceptores po
drian estar regulando la transcripción a través de distintas secuencias regulatorias. Si esto fuera cierto
deberían existir distintas cadenas de transducción para distintos fotorreceptores, e incluso podría
haber más de una cadena de transducción para cada fotorreceptor, dependiendo por ejemplo, de los
modos de acción. Es por ello que tratamos de estudiar qué fotorreceptores y en qué forma están in
volucrados en la regulación del gen Lhcb] *2.

Los tres modos de acción de los fitocromos pueden converger en la regula
ción de la expresión de un único gen

En primera instancia nos centramos en los modos de acción de los fitocromos porque ellos po
drían deberse al accionar de distintos fotorreceptores o a distintas cadenas de transducción. Utilizando
una construcción del promtor Lhcb] *Z-gusAhemos determinado por primera vez, que los tres modos
de acción de los fitocromos regulan la transcripción de un único gen (Cerdán et al, 1997). La LFR es
evidente por la respuesta al Pfr/P observada en la figura 3.3 y por la revesibilidad R/RL (figura 3.4).
Sin embargo la reversiblidad a RL no resultó completa, con lo que se abría la posibilidad de una
VLFR. Esto se confirmó en la figura 3.5 donde al aumentar la frecuencia de pulsos se observó una
respuesta bifásica a los niveles de Pfi/P. La primer fase, una VLFR mostró un pico con niveles calcu
lados de Pfr/P cercanos al 10%, mientras que la segunda fase, una LFR mostró una dependencia del
Pfr/P para valores superiores al 30%. El hecho de que la VLVR mostrara una dependencia de la fre
cuencia de pulsos era consistente con la posibilidad de que un fitocromo inestable fuera el respon
sable de la VLFR y uno más estable responsable de la LFR. Cómo mencioné en la introducción phyA
es inestable en la forma Pfr. Además es el responsable de la VLFR en la germinación (Botto, 1995) y
en el aumento de la sensibilidad de la VLFR en plantas de tabaco y arroz que sobreexpresan phyA
(Casal, 1994; Clough, 1995). Estos datos en conjunto sugerían que phyA era el responsable de la
VLFR que regula la expresión del gen Lhcb] *2.

Cuando se realizó el estudio en plantas de Arabidopsis thaliana se observó que la VLFR, aun
que menos evidente que en tabaco, estaba presente en las plantas normales pero no se detectaba en
plantas mutantes para phyA (figuras 3.15 y 3.16). Estos resultados confirman el rol de phyA en la
VLFR que regula el gen Lhcb1*2 y además muestra que el sistema está bastante conservado entre
Arabídopsís thaliana y Nicotiana tabacum. En Arabídopsis thaliana existe un sólo gen phyA, mien
tras que en Nícotiana tabacum existen dos, dado que es una planta tetraploide (revisado por Adam,
1997). Los dos genes phyA de Nicotíana tabacum están conservados (96%) y por el momento no
puedo establecer si pueden tener diferentes roles o importancia en regular la VLFR, pero en base a
que el fitocromo A de avena, por ejemplo, que es mucho menos parecido, media respuestas VLFR en
tabaco transgénico (Casal, 1994) sugiere fuertemente que las diferencias, si existen, deben ser
menores.
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La LFR del promotor Lhcb1*2 en Arabidopsís thalíana es claramente una respuesta mediada
por phyB. En la doble mutante phyAphyB no hay respuesta a R en las condiciones ensayadas (Figuras
3.15, 3.16 y 3.28), por lo tanto en ausencia de phyA, phyB es el único fotorreceptor cuya actividad
pudimos detectar en R. En estas condiciones la respuesta a R fue reversible en por lo menos un 90%,
no hubo respuesta a los pulsos de RL y la respuesta en función del Pfr/P resultó ser lineal para valores
de Pfr/P superiores al 30 %, lo que coincide claramente con una LFR (Figuras 3.15 y .3.16). En au
sencia de phyB no hubo prácticamente reversibilidad R/FR y la respuesta fue mas bien producto de
una VLFR mediada por phyA (figura 3.15).

Lamentablemente no disponemos de las otras mutantes de fitocromos transformadas con las
fusiones Lhcb1*2-gusA; las mutantes de phyD y phyE sólo se han obtenido recientemente
(Aukerman, 1997, Devlin, 1998) mientras que no existen por ahora mutantes de phyC . Dadas estas
circunstancias no podemos descartar que otro fitocromo tenga algún rol en la VLFR y LFR y que su
actividad dependa de phyA o phyB. Por ejemplo, se ha determinado que los niveles de phyC en plan
tas phyB son muy bajos y por lo tanto alunos fenotipos asociados a la ausencia de phyB pueden de
berse estrictamente a la falta de phyC (Hirschfeld, 1998). De todos modos hay varias consideraciones
que no favorecen esta posibilidad: i) no se han obtenido mutantes phyC que presenten retraso en la
deetiolación, mientras que si se han obtenido varias mutantes phyB por diferentes laboratorios ii) las
plantas que sobreexpresan phyC presentan, durante la deetiolación, un fenotipo mucho menos evi
dente que las plantas que sobreexpresan phyB (Qin, 1997; Wagner, 1991) .

En el caso de la función de phyB es más dificil extrapolar a tabaco lo que ocurre en
Arabidopsis. En las solanaceas existen aparentemente dos loci por genoma diploide que codifican
para phyB, lo que implica que en Nicotiana tabacum, por ser tetraploide podría haber cuatro loci
(Pratt, 1997; Adam, 1997). Se han encontrado mutantes de phyB] en Lycopersícon esculentum
(Kerchhoffs, 1996; Van Tuinen, 1997, 1997) y de un fitocromo tipo phyB (probablemente phyBI) en
Nicotíana plumbaginifolia (Hudson, 1997). La particularidad de estas mutantes es que si bien pre
sentan retraso en la deetiolación bajo R, cuando adultas tienen respuestas a bajos niveles RfRL muy
parecidas a las plantas normales, lo que las diferencia de las otras mutantes phyB de arabdopsis,
pepino, arveja y colza (revisado por Ballaré, 1997). Estos datos sugieren que probablemente sea el
otro phyB de las solanaceas el responsable de la respuesta a las diferentes proporciones R/RL de la
luz incidente. Si bien los datos presentados en conjunto sugieren fuertemente que un fitocromo tipo
phyB es el responsable de la LFR del gen Lhcb1*2 en tabaco, no podemos definir cual o cuales. Es
peculando en base a lo que ocurre en tomate, el ortólogo de phyBl podría estar involucrado, dado que
afecta principalmente el proceso de deetiolación.

La existencia de una HIR inducida por RL, en las plantas transgénicas de tabaco, se evidencia
en las figuras 3.8 y 3.9. La respuesta a RLc es mayor que la respuesta a pulsos de RL, aún mantenien
do constante la cantidad total de fotones. La respuesta resultó ser dependiente del flujo y de la calidad
de luz, dado que flujos bajos de R que producen niveles parecidos de Pfr/P no son capaces de produ
cir el mismo efecto que el tratamiento con RL (figura 3.9). I-Iasido demostrado que la respuesta de las
plantas etioladas a RLc (HIR) en distintos sistemas es mediada por phyA. (McCormac, 1992, 1993;
Jordan, 1995; Whitelam, 1992; Heyer, 1995; Nagatani, 1993; Parks, 1993; Van Tuinen 1995, 1997;
Casal, 1996).

En Arabidopsis thaliana el efecto de RLc fue mucho más notorio que en tabaco, al compa
rarlo con los pulsos de RL. Es más, en ausencia de phyA no se observó inducción del gen Lhcb] *2 en
RL confimando que la respuesta HIR está mediada por phyA (figura 3.15).

Estos experimentos demuestran que los tres modos de acción de los fitocromos (VLFR,
LFR y HIR) pueden regular la expresión de un único gen, siendo phyA el fotorreceptor que
percibe las VLFR y HIR, y phyB el que percibe la LFR.
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146 bp son suficientes para responder a phyA (VLFR y HIR) y phyB (LFR)
Las deleciones del promotor desde -1638 hasta -453 no mostraron alteraciones significativas

del patrón de respuestas a la luz (R y RL) (figura 3.10), mientras que una deleción hasta —l7,donde
no hay "TATAbox” se observó una ausencia total de respuesta a la luz.
Estos resultados no permiten descartar algún tipo de regulación post-transcripcional, dado que los
ARNm sintetizados contienen secuencias 5’ no codificantes del gen Lhcb1*2 que pueden ser objeto
de regulación (ver figura 2.5 A).

Se eligió entonces fusionar fragmentos menores del promotor Lhcb] *2 a un promotor mínimo
heterólogo, derivado del promotor 3SS del CaMV (figuras 2.1 y 2.2). Los fragmentos utilizados (-453
a —31,-287 a —31y —l76 a —31),que no contienen “TATAbox”, fueron capaces de conferir respuestas
proporcionalmente normales a R y RL al promotor mínimo A46 del CaMV (figura 3.11). Con estos
resultados se confirma que la regulación es transcripcional. La caida de la actividad observada al fu
sionar los fragmentos al promotor mínimo del CaMV (comparar figuras 3.10 y 3.11) puede deberse a
varios factores, como ser la alteración de la geometria del promotor dado que hay unas 50 bp agrega
das entre el “CAATbox” del Lhcb1*2 y el “TATAbox” del CaMV (figura2.2) o a que existan ele
mentos hacia el 3’ del TATAbox” del gen Lhcbl *2 que sean necesarios para la transcripción o para la
maximizar la eficiencia de la traducción.

Como el fragmento de 146 bp del promotor LhcbI *2 (—l76a —31)fue suficiente para obtener
respuestas a R y RL se estudió con más detalle cuales eran los modos de acción de los fitocromos que
estaban involucrados. La respuestas a R resultaron ser reversibles por RL (figura 3.12) y las respues
tas al Pfr/P bifásicas (figura 3.13) lo que es consistente con la existencia de VLFR y LFR. Las
respuestas a RL resultaron depender del régimen (continuo o de pulsos), de la intensidad, y fueron
más efectivas en RL que en R, confirmando también la presencia de una HIR. Estos resultados de
muestran que un fragmento de 146 bp del promotor Lhcb1*2 contiene los elementos regulato
rios necesarios para conferir respuesta a los tres modos de acción de los fitocromos (VLFR,
LFR y HIR) a un promotor mínimo heterólogo. Tomando en cuenta la similitud de lo observado
entre Arabidopsis thaliana y Nicotiana tabacum podemos decir que los elementos necesarios
para la acción de phyA y phyB se encuentran en el fragmento de 146 bp.

La HIR se puede separar de la VLFR v la LFR a nivel de un promotor
No sabemos qué significan en términos moleculares los modos de acción de los fitocromos.

En parte representan la acción de fotorreceptores diferentes (VLFR y HIR para phyA) y LFR (phyB),
pero podrían corresponder a cadenas de transducción diferentes. ¿Cual es el siguiente paso en las ca
denas de transducción de phyA y phyB? ¿Es el mismo factor o son diferentes?

Se continuó con el análisis por deleciones con el objetivo ver si era posible separar el efecto
de los diferentes modos de acción de los fitocromos. La deleción de las bases entre desde —l76a —134
afectó considerablemente la respuesta a la luz, y deleciones subsiguientes hasta —93eliminaron por
completo la respuesta, en el contexto de los dos promotores mínimos utilizados (figura 3.29). La acti
vidad resultó ser mayor en el cotexto del promotor A90 que con el A46 del CaMV, lo que era espera
do (Gotor, 1993), sin embargo la utilidad del primero se relativiza porque los valores en oscuridad
también resultaron ser más altos.

Al delecionar las bases desde —l76hasta —134la actividad en las plantas transgénicas resultó
ser bastante variable, e inclusive muy baja, principalmente en el contexto del promotor mínimo de
A46. Es por ello que se analizaron las respuestas a la luz de las líneas transgénicas en forma indivi
duaL
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Con el fragmento de 146 bp (-176 a -31) el tratamiento con RLc fue tan o más efectivo que
los pulsos de R, independientemente del promotor mínimo utilizado (figura 3.30). Una sola planta (de
un total de 12) mostró actividad muy baja, probablemente debido a efectos de silenciarniento, que son
frecuentes en plantas transgénicas . De las trece líneas transgénícas obtenidas con el fragmento de 104
bp (—134a -31) fusionado al promotor mínimo de A46, sólo cinco (P3, P4, P8, P12 y P14) mostraron
una actividad significativa sobre las plantas no transformadas (figura 3.31). Sin embargo en esas
plantas el patrón de respuesta a RLc y pulsos de R resultó invertido, es decir los pulsos de R resulta
ron más efectivos que el tratamiento con RLc. El mismo patrón de respuesta se obtuvo en el contexto
del promotor mínimo de —90,aunque los valores basales resultaron más altos (figura 3.31C). Estos
datos sugieren fuertemente que la HIR fue más afectada que la LFR al delecionar las bases —174a —
134. Cuando se estudió el efecto de RL comparando el tratamiento continuo con el tratamiento en
pulsos, se observó que el tratamiento continuo no fue más efectivo que el tratamiento con pulsos,
como ocurrió con el fragmento de 146 bp (—176sa —134)(figura 3.32), lo que confirma que se ha
perdido la HIR y que la respuesta observada a RLc puede ser obtenida con pulsos de RL, lo que
indica que es una VLFR.

Estos resultados demuestran que al delecionar las bases desde —176a —134desaparece la
HIR y, aunque afectadas, se mantienen la VLFR y la LFR. Esto implica que podría haber más
de una cadena de transducción para phyA, que al menos una de ellas (la correspondiente a la
HIR) difiere de la de phyB y que la convergencia de los tres modos de acción de los fitocromos
ocurre, al menos en parte, a nivel de las interacciones de los factores de transcripción con el
promotor Lhcb] *2 .

Existe una compleja trama de sinergismos y antagonismos entre las señales
mediadas por phyA y phyB

Cuando se analizaron las respuestas de las mutantes al Pfr/P se observó que la respuesta fue
considerablemente mayor en las mutantes phyA que en las plantas normales (figura 3.16). Inclusive
las mutantes phyA resultaron ser mucho más sensibles a un pulso de R (figuras 3.17 y 3.18). Por lo
tanto, en ausencia de phyA hubo un incremento en la respuesta mediada por phyB, lo que implica que
de alguna forma phyA inhibe la acción de phyB. No podemos determinar, por el momento, a qué
nivel ocurre esta interacción negativa. Si bien no podemos descartarlo, la observación de que las mu
tantes fliy-I (mutantes de cadena de transducción de phyA) presentan una respuesta exacerbada a R
(para la apertura de los cotiledones e inhibición del alargamiento del hipocotilo) sugiere que la inter
acción negativa no es producto de una interacción directa de phyA con phyB o de competencia por el
mismo factor en la cadena de transducción (Jorge J. Casal y Marcelo J. Yanovsky, resultados no pu
blicados). En este momento estamos analizando mutantesjhy-I transformadas con la fusión Lhcb] *2
gusA.para confirmar esta sospecha. Otra posibilidad sería que en la mutante phyA los niveles de phyB
fueran más altos, pero este no parece ser el caso (Hirschfeld, 1998). Por lo tanto el antagonismo en
tre phyA y phyB parece ser a nivel de las cadenas de transducción de ambos fotorreceptores.

Por otro lado se ha observado que un pre-tratamiento con RL, que activa una HIR mediada por
phyA, incrementa la respuesta inhibitoria en el alargamiento del hipocotilo producida por un pulso de
R, que es una respuesta mediada principalmente por phyB (Casal, 1995). El mismo efecto no pudo
lograrse con pre-tratamientos con Rc o con pulsos de RL, o en las mutantes phyA y phyB, lo que con
firmó que existe sinergismo entre la señal mediada por phyA en el modo HIR y la señal mediada por
phyB. Sin embargo, estas interacciones no necesariamente ocurren a nivel de las cadenas de transduc
ción dado que pueden ser el producto de la activación de procesos diferentes que contribuyan a in
hibir la elongación del hipocotilo. En este contexto no era trivial el análisis de las interacciones que
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puedan ocurrir a nivel de la regulación de un único gen. La respuesta a un pulso de R, fue significati
vamente mayor en plantas pre-tratadas con RL por 1.5 hr, que en plantas no tratadas, mientras que la
respuesta no fue significativa en mutantes phyA o phyB (figura 3.17). Estos resultados coinciden
para lo observado a nivel morfológico (apertura de los cotiledones e inhibición del alargamiento
del hipocotilo), datos que acompañan a los de actividad GUS y muestran que en ciertas condi
ciones existe sinergismo entre las señales mediadas por phyA y phyB.

Es interesante la similitud observada en las respuestas morfológicas (apertura de los cotiledo
nes, inhibición del alargamiento del hipocotilo) y moleculares (expresión de las fusiones Lhcb1*2
gusA). Una explicación posible sería que las interacciones negativas y positivas ocurren antes de que
las cadenas de transducción se separen hacia los diferentes procesos. Otra explicación posible sería
que las diferentes cadenas de transducción modifiquen la actividad de una serie de factores de trans
cripción que puedan ser comunes a distintos procesos, pero que la combinación de factores sea la que
determine finalmente el nivel de expresión génica. Esta última posibilidad sería interesante para ex
plicar varios hechos, como ser i) La separación de la HIR mediada por phyA de la LFR mediada por
phyB a nivel del promotor Lhcb] *2; iz)que con otros genes lhcb (Lhcb! *2 y Lhcb] *1 de Arabidopsis
thalíana) que responden a phyA y phyB no se observe mayor respuesta a R en mutantes phyA
(Anderson, 1997; Casal, 1998).

Cuando se analizó el efecto de distintos pre-tratamientos en la repuesta a un pulso de R en
plantas normales y mutantes de phyA (figura 3.18), el pre-tratamiento más efectivo fue el RLc. Sin
embargo hubo una respuesta significativa con un pre-tratamiento de pulsos de RL. Esto marca una
diferencia para lo observado para la apertura de cotiledones e inhibición del alargamiento del hipoco
tilo. No tenemos por ahora evidencia del porque de esta interacción, pero podría estar relacionada con
el desarrollo del cloroplasto. La expresión de los genes Lhcb es dependiente del desarrollo del cloro
plasto, y se han obtenido mutantes que desacoplan ambos procesos (mutantes gun, Susek, 1993), aun
que los niveles de expresión no llegan a ser máximos, por lo que se ha propuesto que los proplastidos
reprimen la expresión de los genes lhcb (Mochizuki, 1996). En el caso del gen Lhcb] *2, su expesión
se ve seriamente afectada si se inhibe el desarrollo de los cloroplastos (Figura 3.28), asi que una posi
bilidad podría ser que phyA actue mediante una VLFR inhibiendo el efecto negativo de los proplasti
dos sobre la expresión del gen Lhcb] *2.

El pre-tratamiento con R no fue tan efectivo como el pretratamiento con RL en la planta nor
mal. Este dato es imporante poque si el efecto sinérgico en realidad fuera producto de una disminu
ción de los niveles de phyA entonces el pretratamiento con R debería haber sido el más efectivo. Por
otro lado el mismo pretratamiento en la mutante phyA tuvo un efecto significativo, que resultó ser re
versible por el pulso terminal de RL en más de 80 %. Esto quiere decir por lo menos el 80% del
efecto de la forma Pfr de phyB ocurre durante el período de oscuridad prosterior a la 1,5 hr de
tratamiento.¿ Entonces por qué un tratamiento de 1,5 hr de R es mucho más efectivo que un pulso de
R de 5 min?. Algún efecto tiene R en el período de 1,5 hr que facilita la acción de phyB en el periodo
posterior en oscuridad. Como R es necesaria para la síntesis de la clorofila, podría explicarse su
efecto sinérgico por el acople que existe entre la expresión del gen Lhcb1*2 y el desarrollo de los
cloroplastos (figura 3.28)

Regulación de la expresión del gen Lhcb1*2 por fotorreceptores específicos
de la luz azul

La regulación de los genes Lhcb por la luz azul ha sido motivo de controversia. Dado que los
fitocromos absorben también en esta región del espectro (Figura 1.1) ha resultado complicado deter
minar que los efectos observados fueran producto de la activación de un fotorreceptor específico, y no



74

de un fitocromo. Incluso, esta ha sido la explicación dada para los efectos de la luz azul (Furuya,
1996)

Para investigar los efectos de la luz azul mediados por fotorreceptores específicos se utilizaron
fuentes de luz naranja a la que se le agregó luz azul. La luz naranja satura los niveles de fitocromo en
la forma activa y el agregado de mayores cantidades de luz naranja no tuvo efectos en la expresión
del gen Lhcb] *2, mientras que el agregado de luz azul fue efectivo (figura 3.19). En las mutantes hy4
la regulación por la luz azul no fue afectada (figuras 3.21 y 3.22). Esos datos demuestran que existe
un fotorreceptor específico de la luz azul (cryX), diferente de cry], que regula la expresión del
gen Lhcb] *2.

El efecto de la luz azul fue significativo en mutantes phyA y phyB, pero desapareció en las do
bles mutantes phyA phyB, lo que indica que existe una interación con los fitocromos y al menos es
necesario alguno de los dos fitocromos para que el cryX funcione (figura 3.21). Sin embargo al ex
tender el período de tratamiento a tres días el efecto del azul se incrementó y resultó ser notable al
cabo de tres días de luz continua, haciendose independiente de phyA y phyB (Figura 3.22). Este
efecto desapareció en las triples mutantes phyA phyB hy4, por lo que implica que en este caso el cryl
está involucrado (Figura 3.27). Este es el primer reporte de la regulación de genes Lhcb por el fo
torreceptor cryl. Dado que las triple mutantesphyAphyB hy4 presentan un retraso de la deetiolación
importante cuando se las compara con las doble mutantes phyA phyB es posible que el efecto de cryl
sea indirecto, a nivel del desarrollo, y que permita la acción de otro fotorreceptor del azul, por ejem
plo, el cryX.

El efecto observado en la doble mutante phyA phyB no fue producto de pequeñas contamina
ciones con UV-A (figura 3.25), pero el UV-A también fue efectivo en la activación de la fiisión
Lhcb1*2-gusA (figura 3.26), lo que es compatible con los criptocromos (revisado por Cashmore,
1997)

A pesar de que no hay dudas de la interacción entre cryX y los fitocromos (figura 3.21), en
ningún caso pudimos observar la interacción cuando los períodos de tres horas de tratamiento fiieron
seguidos por un pulso saturante de RL (figuras 3.20, 3.23 y 3.24). Una de las explicaciones posibles
es que la señal mediada por cryX sea inestable. Recientemente se han encontrado mutantes de cry2,
un fotorrecptor de la familia de cryl (Lin, 1998). Este podría ser el fotorrecptor cryX cuya existencia
podemos predecir en este estudio, que es un fotorreceptor inestable en la luz. Si embargo los efectos
de cry2 son observables a bajos flujos de luz azul (Lin, 1998, Guo, 1998), y el sistema descripto aqui
requiere altas intensidades (más de 30 umol.m'2.s'l de luz azul). Por la misma causa cryX no parecie
ra ser el responsable de los efectos de la luz azul observados recientemente en arveja y arabidopsis
(Tilghman, 1997). Por lo tanto es posible que cryX sea un fotorreceptor de luz azul no descripto pre
viamente. En este momento estoy analizando doble mutantes hy-4 fha-I (cry! cry2) transformadas
con la fusión Lhcb1*2-gusA para poder determinar si en realidad el cryX es un fotorreceptor aun no
caracterizado.

Análisis y comparación de las secuencias regulatorias
En la figura 4.1 se comparan los promotores de varios genes Lhcb] *2. No he incorporado las

secuencias de los promotores de monocotiledoneas más estudiados, el Lhcb1*1 (whab1.6) de trigo
(Fejes, 1990) y Lhcb2*1 de Lemna gibba (Kehoe, 1994), porque la homología es bastante pobre y
complica el análisis, por lo tanto las conclusiones que se obtengan de este análisis no necesariamente
serán válidos para promotores de monocotiledoneas. Sin embargo he incorporado las secuencias de
los promotores Lhcb de Arabidopsís thalíana que son objeto de intenso estudio en la actualidad.
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Figura 4.1: Comparación de las regiones regulatorias de diversos genes Lhcb1*2 . Las secuencias
conservadas se resaltan en rojo y donde hay conservación parcial, en azul. La alineación se realizó
con el programa CLUSTAL y fue parcialmente editada en un procesador de texto. Las bases hasta
donde llegan las delecíones relevantes del promotor Lhcb] *2 de Nicotiana plumbaginifolia utilizado
en este trabajo se encuentran subrayadas. Las bases de los promotores Lhcb] *I (antes Cab2 o A3165)
y Lhcb1*3 (antes Cab] o A3140) de Arabidopsis thaliana, que fueron estudiados por otros autores
(refencias en el texto) también se encuentran numeradas.
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Las secuencias más conservadas entre genes Lhcb corresponden a la región del "CAATbox" ,
"TATAbox" y las secuencias "GATA" en tándem (remarcadas en rojo en la figura 4.1).

Un fragmento de 79 bp del promotor Lhcb1*2 (—lll a -33) de Arabídopsis thalíana es sufi
ciente para conferir a un promotor mínimo (—90del CaMV) regulación por fitocromo y por ritmo cir
cadiano, aunque los niveles de actividad no sean tan altos como con el promotor completo (Anderson,
1994). Este fragmento está subrayado en la figura 4.1 y tiene similitud en extensión y secuencia con
el de las construcciones utilizadas en este trabajo (plantas de la serie P y U, fragmento de -l34 a -3l),
que a pesar de no mantener los niveles más altos de actividad mantuvo la VLFR y la LFR mediadas
por phyA y phyB respectivamente. Sin embargo en nuestro caso el fragmento citado no es suficiente
para mediar una HIR, lo que lamentablemente no fue evaluado en los otros promotores. Fragmentos
del promotor Lhcb] *1 de Arabidopsís thaliana unidos a luciferasa como gen reportero han sido utili
zado para estudiar la expresión de los genes Lhcb por ritmo circadiano (Millar, 1992). La utilidad de
este sistema se hizo evidente con los trabajos recientes. La respuesta de este gen quimera a un pulso
de R se puede dividir en dos fases, una temprana, donde se observa un pico de actividad luciferasa a
las 4 hr del pulso (respuesta aguda) y una segunda fase donde el pico de actividad se observa aproxi
madamente a las 24 hr del pulso (fase tardía), producto de la regulación por el reloj circadiano. Al
mutageneizar las secuencias "GATA" se afecta preferencialmente la fase aguda, lo que ha sido toma
do por los autores como evidencia de que se se ha separado la acción del fitocromo (fase aguda) del
reloj circadiano (acción tardía) (Anderson, 1994, 1995). Al analizar este promotor en mutantes phyA y
phyB se ha observado que ambos fitocromos contribuyen en la activación de la fase aguda pero sólo
phyA no contribuye a la actividad de la fase tardía (lo que es compatible con la inestabilidad de la
forma Pfr de phyA) y en dobes mutantes phyA phyB se ha observado que el promotor normal se ex
presa en forma similar al promotor mutado en plantas normales, por lo que se concluye que el factor
CGF-l que se une a las secuencias "GATA" media las respuestas de phyA y phyB (Anderson, 1997).
¿Cómo compatibilizar estos datos, donde las cadenas de transducción de phyA y phyB parecen con
verger en un sólo factor (el CGF-l), con los presentados en este trabajo en los que se observan dife
rentes requerimientos de secuencia para la acción de ambos fitocromos? La respuesta puede estar en
que exista más de una cadena de transducción para phyA, una que sea responsable de la HIR, que ne
cesita secuencias "río arriba" de —134,y otra, de la VLFR que necesite de las secuencias GATA y
converja en el factor CGF-l junto con la LFR mediada por phyB.

Sin embargo, la complejidad parece ser bastante mayor. Recientemente se ha clonado un fac
tor, el CCA-1, que es capaz de unirse al promotor Lhcb1*3 de Arabidopsis thaliana (son dos repeti
ciones imperfectas respetidas, AAA/CAATCT, subrayadas en la figura 4.1). Las bases ATCT, cerca
nas al “CAATbox” están bastante conservadas en los genes Lhcb1*2 (figura 4.1, Wang, 1997) e in
clusive un fragmento del promotor Lhcb1*1 de Arabídopsis thaliana que va de -79 a -111 y que
contiene las secuencias necesarias para la regulación por fitocromo y por ritmo circadiano (Anderson,
1994) también es capaz de unirse al CCA-l (Wang, 1997). Los niveles de ARNm de CCA-1 aumen
tan por efecto de la luz y cuando se expresa el ARNm antisentido se afecta la regulación por fitocro
mo del gen Lhcb] *3 de Arabz'dopsis thaliana. (Wang, 1997). Recientemente se observó que la sobre
expresión de CCA-1 reprime al gen endógeno, afecta las respuestas de elongación del hipoctilo,
retrasa la floración y causa una expresión arrítmica de genes regulados por ritmo circadiano (Wang,
1998). La expresión del ARNm antisentido de CCA-l afecta la regulación por fitocromo del gen
Lhcb1*3 de Arabídopsís thaliana, sin afectar los genes de la Rch (Wang, 1997). Los resultados aqui
presentados coinciden en que la deleción que va de —134a —93del promotor Lhcb1*2 de Nicotiana
plumbaginifolia afecta a la región conservada ATCT (La C correponde a —93,ver figura 4.1) y es e
sencial para la expresión, al menos en las construcciones aqui ensayadas. En este momento estamos
obteniendo plantas transgénicas que llevan sustituciones en esas bases en el contexto del promotor
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completo para poder evaluar cual es su función regulatoria y en que medida afecta las diversas
respuestas mediadas por los fitocromos.

Como puede observarse en la figura 4.1 la conservación de las bases cercanas al “CAATbox”
no es completa. En algunos genes de solanaceas, incluido el Lhcb] *2 de N. plumbaginifolía, se con
serva un octanucleótido “ATCTTGA”, cuya distancia al “CAATbox”también se conserva. En los T
otros genes, los de Arabidopsís thaliana y algunos de solanaceas estas bases sólo se conservan par.-
cialmente. Recientemente se ha clonado el gen Ihy que causa disrupción de los ritmos circadianos y: _ 
altera el control de la floración por fotoperíodo (Schaffer, 1998). Este gen codifica para un factor de
transcripción de tipo Myb, homólogo a CCA-1, lo que implica que existe una familia de factores tipó' _
CCA-l y podría explicar por qué algunas secuencias, como las mencionadas anteriormente, sólo se - .
conservan parcialmente. ’

Las secuencias entre —l76 y —l34 han resultado esenciales para la HIR mediada por phyA.
Esto no había sido observado previamente. En la figura 4.1 se observa que existen bases conservadas',°_,.
principalmente la secuencia “TGGA”, que se conserva en la mayoría de los promotores analizados y
que fue afectada por la deleción que llega hasta —134del promotor Lhcb] *2. Existe también conser
vación parcial en las bases cercanas al “TGGA” (bases en azul en la figura 4.1). Si bien no podemos
demostrar que estas bases son las responsables de la respuesta HIR, son practicamente las únicas que
se conservan entre —l76 y —134y están presentes en los únicos tres genes Lhcb para los que se ha
testeado la existencia de una HIR, el gen Lhcb] *2 de S. tuberosum (Fernandez, 1996), el Lhcb] *2 de
Nplumbagimfolia (Cerdán, 1997) y el Lhcb] *2 de Arabidopsís thaliana (Casal, 1998).
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