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RESUMEN

Se desarrolló, perfeccionó y evaluó la factibilidad de aplicación práctica de un vector de

transformación genética vegetal que permite la coexpresión de varias proteínas bajo el

control de un promotor común.

El sistema desarrollado basado en la proteasa NIa derivada del TEV fue capaz de

procesar poliproteínas quiméricas y producir la acumulación de varias proteínas a partir

de una única unidad transcripcional in vivo. Se expresaron diferentes combinaciones de

proteínas (indicadoras, como GFP y GUS, cápsides de PVX, PVY y PLRV, así como

proteínas de defensa antifúngica) in vivo e in vitro . El nivel de acumulación de cada

proteína no dependió de la posición del ORF en la poliproteína. A pesar de lo expuesto

el nivel de acumulación total de una proteína expresada a través de la poliproteína puede

ser influenciada por propiedades intrínsecas de las mismas. Mediante microscopía

electrónica se demostró que la cápside de PVY expresada a través de la poliproteína no

sólo se procesa correctamente sino que el producto del procesamiento es capaz de

formar partículas parecidas a virus (cápsides vacías).

Cuando se agregó la señal de exportación al RE del gen de la patatina a

poliproteínas conteniendo GUS y GFP, éstas fueron dirigidas al RE en protoplastos de

tabaco de la línea BY-2. Las plantas transgénicas de papa expresando estas poliproteínas

mostraron menor actividad GUS que las plantas control expresando la misma

poliproteína pero sin señal de exportación. Este menor nivel de actividad podría ser

atribuido a que la proteína GUS resulta glicosilada en el RE. Estos resultados sugieren

que la poliproteína es dirigida al RE y luego en el lumen procesada para liberar las

proteínas individuales.

Se obtuvieron plantas de papa transgénica expresando poliproteínas conteniendo

cuatro genes antifúngicos, codificantes para una quitinasa, una glucanasa, AP24 y RIP.

Se obtuvieron plantas altamente resistentes a el ataque de R. solani, demostrando el

correcto procesamiento de la poliproteína y el sinergismo de las proteínas antifúngicas

expresadas para producir resistencia. Se encontró una asociación entre el espacio

subcelular de acumulación de las proteínas glucanasa y AP24 (vacuolar versus

apoplásmico) con el nivel de resistencia contra Rhizoctom'a.



ABSTRACT

Development, characterization, as well as practical application of a plant transformation

vector allowing the coexpressíon of different proteins under the control of a single

promoter, is described. The system, based on NIa protease gene derived from tobacco

etch potyvirus was shown to express and process chimerical polyproteins and to

accumulate different proteins from a single transcription unit, including reporter genes

(green fluorescent protein —GFP-and B-glucurunidase —GUS-),as well as coat proteins

of potato virus Y (PVY), potato virus X (PVX) and antifungal proteins. Thus, different

combinations of proteins were expressed in vitro or in vivo showing that protein

accumulation does not depend upon relative position of the ORF within the cassette.

However, the overall level of accumulation may be influenced by intrinsic properties of

the expressed proteins. Electron microscopy showed that the PVY CP expressed in the

polyprotein cassette assembled in vivo to form void virus-like-particles.

Addition of the endoplasmic reticulum (ER) targeting sequence from patatin to

the polyprotein containing GUS and GFP, targeted the protein to ER, in BY-2 tobacco

protoplasts. Transgenic plants that encode the thus polyprotein exhibited lower

enzymatic activity than transgenic plants expressing GUS from the cassette without the

patatin leader sequence. Indirect evidence suggests that the low level of activity is the

result of glycosylation of GUS in the ER. These results suggest that the polyprotein is

first targeted to the ER where the polyprotein is processed to release the individual

proteins.

Transgenic potato plants expressing a polyprotein including four anti-fungal

ORFs (chitinase, glucanase, AP24 and a RIP) were produced. High levels of protection

against Rhizoctonia solam’ attack were shown, confirming the correct processing and

synergism of these proteins to produce resistance. We found an association between the

subcellular localization of the introduced glucanase and the level of resistance. Protein

AP24 showed a similar but less apparent behavior.

We conclude that the vector system pPROlO/2O is highly effective to express

several proteins in planta. The expressed proteins can be, cytoplasmic or exported to the

apoplasm or other subcellular compartments like vacuoles.



Abreviaturas

2,4D: ácido 2,4-diclorofenoxiacético.
ADN: ácido desoxiribonucleico
ADNc ácido desoxirribonucleico copia del ARN mensajero
ADN-T ADN de transferencia

AP24 proteína apoplástica de 24 kD
ARN ácido ribonucleico
ARNasa ribonucleasa
BCIP 5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato
BSA: seroalbúmina bovina
CaMV Virus del Mosaico del coliflor
CIGB Centro de Investigación en Ing. Genética y Biotecnología
CP: proteína de cápside viral
CP-MR: resistencia mediada por proteína de cápside viral
DMSO: dimetilsulfóxido
dNTPs: deoxinucleósidos tri-fosfatos
EDTA: Etilenediaminotetracético
GLU B-l,3 glucanasa
GUS: enzima B-glucuronidasa bacteriana
IPTG: Isopropil-B-tiogalactopiranósido
kDa kiloDalton
Kpb: kilopares de bases
mARN: ácido ribonucleico mensajero
MSG Medio de Murashige-Skoog con Glucosa
MSS Sales de Murashige-Skoog con sacarosa
MU: metilumbeliferona.
MUG: metilumbeliferil glucurónido.
MW Peso molecular
NBT Azul de nitro-tetrazolio
nptII: neomicina fosfotransferasa II
ORF: marco abierto de lectura
pb: pares de bases
PCR Polymerase Chain Reaction, Reacción en cadena de la polimerasa
PDA Potato Dextrose Agar, ágar papa dextrosa
PDB Potato Dextose Broth, medio papa dextrosa
PMSF fluoruro de fenil-metil-sulfónico
PR Pathogenesis-Related proteins, proteínas relacionadas a la patogénesis
PVX: Potato virus X
PVY: Potato virus Y
Qui quitinasa
RH Respuesta Hipersensible
RIP Proteína inhibidora de ribosomas (Ribosome-inactivating protein)
RPM revoluciones por minuto

iii



SAR resistencia sistémica adquirida ("Sistemicacquired resistance)
SDS: Sodium dodecil sulfato
Taq polimerasa: ADN polimerasa de Thermus aquaticus
TEV Tobacco Etch Virus
TLP Proteínas tipo taumatína ("Thaumatin-líkeproteins')
TMV Virus del Mosaico del Tabaco
tRNA: ácido ribonucleico de transferencia
UV: ultravioleta
UV-B luz ultravioleta tipo B
VLP Partículas parecidas a virus
X-Glu: 5-Br-4-Cl-3-indolil-B-D-glucurónido (sustrato de la B-glucuronidasa)
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Objetivos

l. Objetivos:

Objetivo General:

EI) Desarrollar, perfeccionar y evaluar la factibilidad de
aplicación práctica de un vector de transformación
genética vegetal que permita la coexpresión de varias
proteínas bajo el control de un promotor común.

Objetivos específicos:

E> Caracterizar el fiJncionamiento del vector de transformación
vegetal pPRO l O:

ED -veríficar si las proteínas expresadas en distintas posiciones del
casete se acumulan a igual nivel.

E> -probar que las proteínas expresadas por este casete son
correctamente plegadas y mantienen su actividad funcional.

EI) Desarrollar un sistema de expresión basado en pPROlO capaz
de secretar y redirigir proteínas a distintos compartimentos
subcelulares.

E> Generar plantas con resistencia a enfermedades fúngicas
utilizando el sistema basado en la proteasa de TEV.



Introducción



2. Introducción

2.1. El cultivo de la papa

La papa es uno de los cultivos más antiguos de la humanidad y es originaria de
Sudamérica, habiendo sido llevada a Europa a fines del siglo XVI, después del
descubrimiento y conquista del Perú. Estudios arqueológicos y de cerámicas incaicas
revelan que ya se conoce desde el comienzo de la era Cristiana. Debido a su origen, el
cultivo está mejor adaptado a los climas templados-fríos, pero la diversidad de genotipos
existentes, su plasticidad y el alto valor biológico de sus proteínas han determinado que
se extienda incluso a áreas tropicales y subtropicales [Caldiz & Gaspari, 1997].
Tal es así que la papa es el cuarto cultivo alimenticio en orden de importancia a escala
mundial, después del trigo, el arroz y el maíz. Es el primero de los cultivos de raíz,
seguido por la mandíoca y la batata. La producción mundial excede la de muchos
cereales como cebada, sorgo, mijo, arroz y avena, en ese orden. Además, debido a un
ciclo reproductivo más corto, estos rendimientos resultan también competitivos frente a
los de otras tuberosas y raíces [Ross, 1986]. Durante el último siglo el área cultivada a
escala mundial disminuyó, mientras que los rendimientos aumentaron
considerablemente. En parte esto se ha debido a la incorporación de variedades más
resistentes a las plagas y enfermedades, mejor adaptadas al ambiente, así como a la
incorporación de nuevas tecnologías: a través del mejoramiento genético se han obtenido
cultivares de papa con importantes diferencias en cuanto a la duración de su ciclo,
adaptación y respuesta a los distintos ambientes donde el cultivo se lleva a cabo [Caldiz
& Gaspari, 1997]. Mas de mil millones de personas en el mundo consumen papa. El
cultivo también representa una parte importante en la dieta de más de 500 millones de
consumidores de los países en desarrollo. Ante la creciente demanda mundial de
alimentos y la crítica situación en que se debaten muchos países no desarrollados, la
producción del cultivo de papa es motivo de renovado interés. En este sentido, el cultivo
presenta las ventajas de ser altamente intensivo y remunerativo, con rendimientos que
alcanzan las 3,6 tn de materia seca por hectárea. Los rendimientos en calorías (7,1x106
kcal/ha) y en proteínas (196 kg/ha) se comparan favorablemente con los de los cereales.
Entre sus propiedades nutritivas puede mencionarse el contenido proteico, rico en
aminoácidos esenciales comparables a los de la leche [Ross, 1986]. Como cultivo es
interesante desde el punto de vista de su propagación, que permite que cultivares
seleccionados para diversas características sean mantenidos sin modificación en su
composición genética ya que no intervienen los procesos meióticos.
La papa fresca destinada al consumo humano es la modalidad de uso más importante en
la gran mayoría de los países desarrollados y también en los países en desarrollo.
Representa una cifra que oscila entre el 60 por ciento y más del 80 por ciento de la
producción interna total. No obstante, existe una marcada tendencia a derivar un
volumen cada vez mayor de papa a las plantas de procesamiento, con el propósito de
satisfacer la creciente demanda de comida rápida, bocadillos y comidas preparadas.
Las estadísticas de consumo disponibles demuestran que existe un amplio espacio
potencial para incrementar la participación de la papa en la alimentación primaria de los
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países en desarrollo. Así, mientras el consumo anual per capita en América Latina está
por debajo de los 10 kg, en los países desarrollados éste es de 50 a 80 kg. Una de las
limitaciones más grandes de la producción es de índole económica. Debido a las
condiciones imperantes en los países en desarrollo, la papa es considerada una
producción de "alta inversión". Por esta razón, muchos pequeños productores no pueden
reunir los medios para comprar los insumos necesarios para mejorar los rendimientos,
tales como papa-semilla de buena calidad, fertilizantes y herbicidas [FAO, 1991].
El control de plagas, la disminución en el uso de mano de obra intensiva, la disminución
de la cantidad y uso de herramientas y la renovación menos frecuente de la semilla
comprada o de producción propia por parte del productor son las principales variables
que inciden sobre los costos de producción. Tanto por razones económicas como
ambientales, la introducción de resistencia genética a los distintos patógenos representa
la estrategia más adecuada para encarar esta cuestión. Sin embargo, tal como se
comentará más adelante, en el caso de la papa, el mejoramiento tradicional es lento y
laborioso, y tampoco se dispone de genes de resistencia adecuados para la mayoría de
los patógenos que la afectan. En este marco, el uso de técnicas de ingeniería genética
para introducir genes de interés a partir de otros organismos, brinda una oportunidad
para superar estos problemas. Este enfoque presenta además la ventaja de no demandar
cambios en el manejo previo a la siembra, durante el desarrollo del cultivo, ni en la etapa
posterior a la cosecha, dado que las modificaciones de interés están incorporadas en el
material vegetal. En consecuencia, las mejoras podrían introducirse directamente en los
actuales esquemas productivos con alta probabilidad de que los beneficios de su
adopción se manifiesten en el corto plazo.

2.1.1. Importancia del cultivo en la Argentina

La producción de papa está destinada principalmente al mercado interno. El consumo
anual per capita es uno de los más altos de Latinoamérica (61,2 kg). La principal región
de producción está localizada en el Sudeste de la Provincia de Buenos Aires, aunque
también existen zonas de cultivo en la región Central y Noroeste del país. En estas
últimas, las condiciones climáticas permiten la realización de dos cosechas anuales. La
superficie total dedicada a la cosecha fue de 98.565 ha en 1994/95, registrándose una
producción total de 2.427.742 tn y un rendimiento promedio de 27,4 tn/ha [Fuente:
SAGPyA-DIyS- Banco de Datos del SILAP]. Del área sembrada, unas 15.000 ha están
dedicadas a la producción de papa-semilla.
Las variedades más utilizadas son: Spuma (actualmente cerca del 60% del mercado con
tendencia creciente) destinada fundamentalmente al consumo fresco y otras variedades
que son producidas en porcentajes menores menos destinadas al consumo fresco y más
al procesamiento industrial, entre las que se destaca Kennebec. Estas variedades son
susceptibles a virus y otros patógenos en mayor o menor medida [Vigliola, 1986].

2.1.2. Problemas que obstaculizan la explotación plena del
cultivo
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La papa es susceptible a muchas enfermedades, algunas extendidas mundialmente y
otras confinadas a áreas más limitadas. Los agentes fitopatogénicos incluyen bacterias,
hongos, virus y nemátodos [Mendoza, 1986]. Las enfermedades provocadas por estos
patógenos provocan las mayores pérdidas de producción, razón por la cual la búsqueda
de resistencia genética es de alta prioridad para los mejoradores de todo el mundo.
Según Rich [1983] las enfermedades pueden reducir el rendimiento en cinco formas
principales:

causando la muerte prematura del follaje;
inhibiendo el crecimiento y reduciendo la eficiencia fotosíntética;
disminuyendo el transporte de fotosíntatos a los tubérculos;
causando la pudrición de los tubérculos durante la siembra y antes de la recolección;
afectando la conservación del tube'rculo durante el estacionamiento.

La papa se propaga en forma agámica, procedimiento que trae aparejada la acumulación
de numerosos patógenos en los tubérculos a utilizar para la siembra y en la papa
almacenada. Esto no sólo deriva en un descenso del valor comercial, sino que facilita la
reproducción de numerosas enfermedades en los subsiguientes ciclos productivos. Esta
situación hace que para alcanzar altos niveles de rendimiento, el productor deba renovar
permanentemente un porcentaje determinado de la papa a sembrar (alrededor del 15
20%) con la denominada papa-semilla. Este material, también agámico, proviene de una
verdadera industria paralela que multiplica la planta en condiciones libres de patógenos
a partir de material de élite previamente saneado. Los productores de papa semilla
obtienen este material en zonas aisladas naturalmente donde, por razones ecológicas, el
nivel de patógenos es menor. En estas zonas se produce exclusivamente papa-semilla y
no papa para el consumo. Los costos de papa-semilla involucran alrededor del 25% de
los costos de producción en Argentina y llega a ser del 40% en otros países como Brasil.
Por supuesto, esto no impide que el ciclo de infección se renueve en condiciones de
campo, razón por la cual, la compra de semilla certificada debe realizarse
permanentemente. La diversidad climática, junto con la utilización de cultivares no bien
adaptados a las distintas condiciones de cultivo, favorecen la aparición de enfermedades
en proporción mayor que la observada en los países de climas templados. A modo de
ejemplo, las pe'rdidas por hongos, en situaciones normales, producen mermas de
rendimiento que alcanzan un 10% del total, pero pueden ser mucho mayores en
condiciones excepcionales. Estos factores encarecen notablemente las actividades de
control, las que pueden representar hasta el 20% de los costos de producción, debido
sobre todo al uso de fungicidas. Por ejemplo, se utilizan unos ll tipos distintos de
fungicidas para tratar enfermedades foliares, realizando hasta 30 aplicaciones en una
sola temporada. Por todas estas razones, la papa es una de las producciones consideradas
"caras" entre aquellas de consumo masivo y, en aquellos países donde los productores
son muy pobres, los rendimientos son muy bajos.

2.1.3. Enfermedades provocadas por hongos

En el cultivo de la papa, las enfermedades más frecuentes debidas a los hongos son el
"tizón" o "tizón tardío", provocado por Phyrophtora infestans, el "tizón temprano"
causado por Alternaria solani y el cancro del tallo, causado por Rhizoctonia solani.
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Rhizoctonia solam' es uno de los patógenos más importantes de la papa, Rhizoctonia es
un género de hongos imperfectos relacionados a los basidiomicetes (Thanatephorus
cucumeris, anamorfo: R. solani), habitantes del suelo, que son principalmente
fitopatógenos radiculares y/o basales, aunque también causantes de enfermedades ae'reas
en algunos cultivos, además de abarcar un considerable número de aislamientos
saprofíticos y micorríticos. R. solam' produce una toxina designada toxina RS, un
carbohidrato que contiene varios residuos de B-glucosa y manosa [Sriram, 2000].
La enfermedad producida por este patógeno se manifiesta por la presencia de esclerotos
negros sobre la superficie del tubérculo, por la producción de cancros en la base del tallo
y estolones. Las alteraciones de la parte subterránea se traducen en un amarillamiento de
del follaje y un peculiar enrollamiento del borde de las hojas superiores, similar al
producido por el Virus del Enrollamiento de la Hoja de Papa, PLRV [Escande, 1983].
Debido al gran rango de hospedantes, amplia distribución geográfica, adaptabilidad al
medio y variedad de enfermedades que producen, los miembros del complejo
Rhizoclonia se encuentran entre los organismos fitopatoge'nicos más importantes. Este
complejo puede ser dividido en grupos basados en la capacidad de producir anastomosis
hifal, llamados grupos de anastomosis [Ogoshi, 1987]. Algunos de estos grupos son
específicos de ciertas regiones geográficas y/o de especies vegetales. Los aislamientos
provenientes de este complejo causan importantes pérdidas en la Argentina. En el caso
del cultivo de la papa, no sólo disminuye su rendimiento sino que afecta la calidad del
tubérculo para su posterior procesamiento en la industria [Casadei, 1999].
Las enfermedades causadas por hongos son particularmente importantes en zonas de
clima tropical o de clima templado con alta humedad relativa durante la época de cultivo
(como es el caso del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires y el de Tucumán), en las
que sólo pueden ser controladas con gran cantidad de aplicaciones de fungicidas.
Phytophtora infestans es considerado uno de los patógenos más perjudiciales debido al
nivel de daño que causa en follaje y tallos, lo que provoca en ciertos casos la pérdida
total de la cosecha por pudrición de los tubérculos afectados. Una situación similar se
produce durante la infección por Alternaria solani [Miller y Pollard, 1976], que reduce
la producción destruyendo precozmente la masa de follaje, lo que a su vez incide en el
tamaño de los tubérculos. Aunque en algunos cultivares de papa se han hallado fuentes
de resistencia genética para este patógeno, las variedades comerciales más utilizadas son
susceptibles al mismo.
Otras enfermedades importantes provocadas por hongos son la "podredumbre de
Sclerotinia", cuyo agente causal es Sclerorim'a sclerotiorum [O’Brien y Rich, 1976] y la
enfermedad del "ojo negro", producida por Fusarium eumarlii [Conners, 1967]. La
primera afecta drásticamente la apariencia del tubérculo, disminuyendo su valor
comercial. En cuanto a Fusarium eumartii, la enfermedad es una amenaza importante
para la producción de papa semilla, dado que produce infecciones de carácter latente en
los tubérculos y pérdidas directas por daños en los mismos. También puede provocar
grandes pérdidas económicas durante el almacenamiento ("fusarium de
almacenamiento"), con el agravante de que en este caso las mismas ocurren
inmediatamente antes de la comercialización o de su uso como simiente, luego de
haberse realizado todos los gastos de producción.
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2.2. Enfoques clásicos para el control de enfermedades
fúngicas

El control de enfermedades fúngicas se realiza mediante el empleo de fungistáticos
químicos que funcionan solo como "protectores" y no como "curativos". Esta es una
técnica extremadamente costosa, que además puede conducir a resultados catastróficos
desde el punto de vista ecológico y pone en serio riesgo la salud de los operarios que
realizan las tareas. Por otra parte, el control químico resulta en ocasiones ineficaz debido
a problemas recurrentes de índole operativa como la existencia de sistemas de riego
(aspersión), la ocurrencia de lluvias no previstas y la aparición del fenómeno de
fimgoresistencia, lo que demanda aplicaciones adicionales y cambios constantes del tipo
de fungicida a aplicar [Vigliola, 1986]. De ahí que la obtención de variedades resistentes
constituye la vía más eficiente y económica de protección fitosanitaria de los cultivos.
La introducción en las plantas de genes de resistencia a patógenos empleando las
técnicas de cruzamiento habituales, requiere de la disponibilidad de fuentes de
resistencia que sean genéticamente compatibles con el cultivo en cuestión y de un gran
número de años de retrocruza y selección para eliminar los caracteres indeseables
introducidos a la nueva variedad. Como se comentó anteriormente, las características
particulares de la papa tornan dificultosa la implementación del mejoramiento
tradicional.

2.3. Aplicación de técnicas biotecnológicas para el
mejoramiento

La obtención de plantas con múltiples combinaciones de genes de resistencia a
patógenos es una estrategia de mejoramiento vegetal que ha sido perseguida
históricamente a través de los métodos tradicionales, basados en la introducción
(introgresión) de caracteres por retrocruza [Ferreira & Grattapaglia, 1996] u otros
métodos de mejoramiento convencional lentos y trabajosos.
La ingeniería genética, la tecnología del ADN recombinante, la transformación genética
mediada por Agrobacterium o por otros sistemas, con su capacidad potencial de aislar y
transferir genes desde cualquier organismo, permite incorporar en las plantas nuevos
caracteres de interés agrícola en forma horizontal, evitando así el traspaso de caracteres
indeseables. De esta forma, al tiempo que adquiere un carácter nuevo, la variedad
transgénica así generada mantiene intactos el fondo genético y el potencial productivo
originales, lo que permite encarar el mejoramiento rápido de cultivares ya utilizados por
el agricultor.
El uso de la ingeniería genética para la introducción de resistencia a enfermedades en
plantas es muy reciente y prometedor (para un revisión sobre el tema ver [Scholthof,
1993]. Sin embargo, la transformación implica etapas de pasaje por cultivo de tejidos, un
proceso que puede producir variación somaclonal, además de que existe variabilidad en
la eficiencia de los transgenes, debido a efectos de posición en el sitio de inserción en el
genoma vegetal, al número de copias insertadas, a fenómenos de interacción génica
como el silenciamiento, etc. Esto lleva a que sean necesarias varias pruebas de campo
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para asegurarse que la variedad es estable, que retiene el carácter agronómico de interés,
y que satisface las regulaciones en bioseguridad [Michelmore, 1995].
Una alta proporción de las características de las plantas con mayor interés agronómico
está gobernada por sistemas poligénicos [Mc Couch y Xiao, 1998]. Por otro lado, para
incorporar nuevas características que no se encuentran en las plantas, como por ejemplo
la producción de compuestos que necesitan de una vía metabólica completa [Nawrath,
1994] o de varios polipéptidos para producir una proteína como es el caso de los
anticuerpos [Ma, 1995], o para obtener plantas con múltiples resistencias a patógenos
[Jach, 1995], es necesaria la expresión coordinada de un grupo de genes.
Por lo tanto, es necesario contar con una tecnología capaz de producir plantas múltiples
transgénicas de una manera eficiente, reduciendo los riesgos que implica el hecho de
expresar varios transgenes simultáneamente al mínimo posible. Entre estos riesgos se
encuentran:

o los niveles de expresión de cada uno de los genes son altamente variables y dependen
de factores que incluyen,

o el número de integraciones de cada transgén [van der Hoeven, 1994; Stockhaus,
1987]
el sitio de integración dentro del genoma [An, 1986]

el silenciamiento genético [Finnegan and McElroy, 1994].

Se han descrito varios tipos de silenciamiento genético los cuales pertenecen a dos
categorías; el silenciamiento transcripcional y el silenciamiento post-transcripcional.
Una de las de las causas más importantes para ambos tipos de silenciamiento es la
existencia de secuencias repetidas, aunque el silenciamiento transcripcional está más
asociado a la redundancia de secuencias regulatorias, mientras que el post
transcripcional a secuencias codificantes [Vaucheret, 1998; Chandler, 2001]. Debido a
su gran importancia este tema será desarrollado con mayor detalle, mas adelante en esta
tesis. Datos recientes hacen pensar que los dos puntos mencionados son en realidad parte
de un mismo sistema, ya que comparten varios de los genes necesarios para generar los
efectos citados. Los eventos iniciales que disparan estos mecanismos serían los que le
otorgarían la características individuales a cada una de las diferentes vías [Vaucheret,
2001; Vazquez Rovere , 2002].

Se han desarrollado varias te'cnicas alternativas para obtener plantas transgénicas para
múltiples genes, entre ellas:

1- Cotransformación utilizando a la vez 2 ó 3 cepas de Agrobacterium tumefaciens
conteniendo cada una individualmente los genes a incorporar.
2- Retransformación de la planta transgénica (para una única construcción) con
construcciones subsiguientes para agregar las resistencias una por una.
3-Uso de vectores múltiples de clonado que permitan introducir varios genes en un solo
evento de transformación.

La utilización de diferentes vectores (cada uno portador de uno de los genes de interés)
involucra el uso de promotores múltiples, lo cual implica en sí mismo un problema
derivado de la variabilidad en los niveles que expresión obtenidos a partir de cada uno
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de ellos. Para citar un ejemplo en papa, los niveles relativos de expresión de dos genes
que codifican para dos proteínas de cápside viral que fueron introducidos mediante un
único vector derivado del Ti, resultaron muy distintos en diferentes líneas [Lawson,
1990]. Consecuentemente, cuando se introducen genes que comparten secuencias
regulatorias o estructurales en una misma planta (como es el caso cuando se usan
construcciones con varios genes en tándem) existe la probabilidad de que ocurra
silenciamiento lo cual ocasionaría la pérdida de la característica a expresar como ya se
ha mencionado.
En el caso de papa en particular, tampoco es recomendable el cruzamiento de distintos
individuos (cada uno portador de una característica deseada) por la dificultad intrínseca
que ello implica. Por otro lado, las variedades de papa actualmente comercializadas son
tetra-híbridos (heterocigotas) que deben su rendimiento a efectos epistáticos no
fácilmente reconstituíbles, al desarmar el híbrido pasando por la etapa de meiosis. Por
otra parte se ha observado que en otras especies esta aproximación ha derivado en
aumento o inhibición de la expresión génica, dependiendo del número de copias que se
integran y de la naturaleza de dicha inserción [Hobbs, WT, 1993].
La tercera estrategia mencionada es la que potencialmente cuenta con mayores
posibilidades de producir plantas múltiples transgénicas minimizando los riesgos antes
expuestos.

2.4. Silenciamiento

A medida que las tecnologías de transferencia de genes se fueron generalizando, un
número creciente de organismos exhibió respuestas potentes e inesperadas a ácidos
nucleicos foráneos. En plantas y hongos transformados con genes foráneos o ADNs
endógenos se observó una reducción en la acumulación de moléculas de ARN con
secuencias similares al ácido nucleico introducido [Vaucheret , 1998]. La habilidad de
algunos transgenes para silenciar la expresión de secuencias de genes cromosómicos
homólogos fue inicialmente observada en plantas y fue subsecuentemente encontrada en
nemátodos, hongos, insectos y protozoos [Fire, 1999].

2.4.1. Silenciamiento de Genes Dependiente de Homología
(HDGS)

Se distinguen dos clases generales dentro del fenómeno de silenciamiento de transgenes.
La primera concierne al llamado "efecto de posición" en el cual el ADN flanqueante de
la planta y/o la localización cromosómica influencia negativamente la expresión de un
único locus del transgén [Matzke, 1994]. Se asume que sitios de inserción particulares,
como por ejemplo dominios de heterocromatina, pueden reprimir la expresión del
transgén. La segunda clase dentro del fenómeno de silenciamiento representa un nuevo
tipo de inactivación epigene’tica que puede alcanzarse cuando están presentes en el
genoma copias múltiples de una secuencia particular. Debido a que este tipo de
silenciamiento resulta de la interacción de secuencias de ácidos nucleicos homólogas o
complementarias, se ha denominado "silenciamiento de genes dependiente de
homología" (HDGS) [Meyer , 1996]. HDGS comprende procesos distintos y variados
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entre los cuales se involucra, frecuentemente, secuencias de ADN invertidas repetidas
(IRS) y ARN de doble cadena (dsARN). Estas secuencias invertidas pueden tener la
capacidad de interactuar con secuencias homólogas en otra zona del genoma. También
pueden inducir un proceso de degradación del ARN específico de secuencia,
posiblemente a través de la formación de dsARN, que aparentemente tiene la capacidad
de desencadenar la metilación de novo de ADNs homólogos y la degradación de ARNs
homólogos.
Dependiendo del nivel en el cual ocurre el silenciamiento, se pueden distinguir dos tipos
de HDGS: silenciamiento transcripcional de genes (TGS) y silenciamiento post
transcripcional de genes (PTGS). En general, el silenciamiento transcripcional involucra
interacción de genes que presentan homología en la región promotora y está asociado
con un incremento en el estado de metilación de la misma, que puede ser meióticamente
heredado. El silenciamiento post-transcripcional involucra el recambio de ARN
específico de secuencia en el citoplasma y requiere de homología en la región
transcripcional entre los genes que interactúan, que algunas veces pueden metilarse.

Características conocidas de TGS y PTGS [Voucheret, 2001]
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2.4.1.1.Silenciamiento transcripcional de genes (TGS)

El silenciamiento transcripcional de genes adquiere un estado epigenético metaestable
que está caracterizado por patrones alterados de metilación y de la estructura de la
cromatina. Aunque la metilación de los promotores es un marcador de utilidad para la
detección de TGS, es probable que la metilación per se no sea la que reprime la
transcripción [Diéguez, 1998] y probablemente asista a componentes de la cromatina
que induzcan el silenciamiento transcripcional.
La mayoría del los ejemplos mejor caracterizados de cis-TGS son producidos por
transgenes que están presentes en varias copias. Se cree que la probabilidad de
silenciamiento correlaciona positivamente con el número de copias del transgen. Por lo
tanto se asume que existe aparcamiento de las secuencia homologas de las distintas
copias que forman estructuras secundarias que favorecerían la metilación y la formación
de heterocromatina. De todas formas todavía no se ha determinado si la metilacion es
causa o efecto del silenciamiento [Voucheret, 2001]. Ocasionalmente se observa que
copias unicas se silencian; la explicación mas probable para este diferente cis-TGS sería
la gran discrepancia de contenido GC entre el transgén y la secuencia genómica
circundante [Meyer, 1993]
Existe otro tipo de TGS en el cual además de silenciarse el locus afectado, se silencian,
en trans, otros genes. Hay reportes de silenciamiento de un transgén activo mediante un
segundo transgén (en Irans) introducido por cruzamiento o transformación. Además se
observo metilación de un transgén cuando se introduce un segundo transgén que tiene el
mismo promotor [Fagard, 2000]. Análisis de loci de transgenes metilados están
revelando el tipo de secuencias de ADN que atraen y mantienen la metilación y
demostrando la acción de señales de metilación que actúan en trans. Las señales de
metilación de novo pueden ser intrínsecas al locus del transgén [Stam, 1998] o externas
al mismo en las regiones flanqueantes de ADN de la planta [Prols y Meyer, 1992]. Las
señales de la metilación específica de secuencia pueden ser debidas a loci capaces de
silenciar en trans a trave’sde apareamientos ADN-ADN o interacciones ARN-ADN. En
Arabidopsis [Luff , 1999] y Petunia [Stam, 1998], el apareamiento ADN-ADN fue
sugerido como responsable de imponer metilación desde una secuencia repetida
invertida (IR) a secuencias idénticas no ligadas. Recientemente se ha demostrado que
ARNs doble cadena conteniendo secuencias promotoras son capaces de provocar
silenciamiento y metilación de transgenes o genes endógenos que tengan iguales
secuencias promotoras, lo que indicaría que el trans-TGS podría operar mediante un
intermediario de ARN [Mette, 2000]. El ARN fue postulado también como responsable
de funcionar como señal de metilación específica de secuencia en algunos casos de
PTGS, donde la metilación se concentra comúnmente en las regiones transcripcionales
de los genes silenciados [Jones, 1998].
Recientemente se ha descubierto una relación entre la infección de ciertos virus con el
TGS [Marathe, 2000]. El fenómeno, conocido como recuperación, donde se observa que
luego un período de infección, el ARN viral se comienza a degradar, es también
observado en virus de ADN que replican en el núcleo (ej. CaMV). Infecciones con
CaMV son capaces de generar TGS en transgenes que contienen el promotor 3SS, efecto
también observado cuando virus de ARN que llevan secuencias promotoras. Por lo tanto
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parece posible que virus de ARN o ADN son capaces de generar TGS si llevan
secuencias promotoras.
Los transgenes silenciados transcripcionalmente no sólo incrementan su estado de
metilación sino que adquieren, además, estructura de cromatina condensada. El
remodelado de la cromatina está potencialmente involucrado en el mantenimiento de
estados represivos y en la propagación de patrones de metilación no simétricos (no
localizados entre secuencias CG o CNG) en plantas. Se han identificado dos proteínas
necesarias para la aparición de TGS. DDMl es una proteína perteneciente a la familia de
proteínas de remodelado de cromatina. Por otro lado, MOMl, una nueva proteína
nuclear, que impide el TGS pero no afecta el nivel de metilación, hace pensar que
podrían existir dos caminos para desencadenar TGS, uno dependiente de metilación y
otro independiente [Chandler, 2001].

2.4.1.2. Silenciamiento post-transcripcional de genes (PTGS)

La degradación del ARN en el fenómeno de silenciamiento post-transcricional de genes
elimina la mayor parte o todo el ARN que es suficientemente similar a las secuencias
que dispararon el silenciamiento [Stam, 1997; Vaucheret, 1998]. Existen muchos
estudios centralizados en el proceso de degradación ya que se cree que difiere de la
manera en que se degrada normalmente el ARN. Experimentos con inhibidores de la
síntesis de proteínas indican que la degradación de ARN asociada al PTGS no depende
de la continuidad de la síntesis de proteínas [Tanzer, 1997; Holtorf, 1999]. Los análisis
de los productos de degradación de los ARNs mensajeros (mARNs) sugieren en algunos
casos que el ARN es primero clivado por endonucleasas y luego degradado por
exonucleasas, encontrando sólo ARNs de bajo peso molecular coincidentes con este
modelo [Tanzer, 1997; van Eldik, 1998]. En algunos casos, sólo la región 5' del mARN
se encontró asociada a ribosomas, sugiriendo que la degradación de ARNs asociada con
ribosomas comienza en el extremo 3' [Tanzer, 1997; Lee , 1997]. En el caso del
silenciamiento post-transcripcional del gen de la chalcona sintetasa (Chs) en Perunia, se
detectaron ARNs poli(A)' y ARNS poli(A)+ cortos así como acumulación de un
fragmento específico del extremo 3'. Este fragmento contiene secuencias
complementarias y se sugiere que la degradación del ARN de Chs está dirigida por esta
propiedad ya que permite el apareamiento de los ARNs. Este aparcamiento sólo puede
ocurrir cuando hay un exceso en la cantidad de ARN específico lo que explica la
dependencia del silenciamiento del gen Chs con transgenes expresados en altos niveles
[Que, 1997]. Se propone que el aparcamiento de los ARNs con orientación en sentido
induce un proceso cíclico mediante el cual los ARNs son clivados por endonucleasas
dando lugar a los ARNs poli(A)'. Algunos de los ARNs cortos pueden ser re
poliadenilados. Aunque este mecanismo es una posibilidad atractiva para explicar la
degradación del ARN del gen de la chalcona sintetasa, no todos los ARNs sensibles a
silenciamiento post-transcripcional muestran secuencias complementarias internas. Por
lo tanto, es altamente probable que exista un mecanismo más general de degradación de
ARN responsable del PTGS, que se acomode a la naturaleza sistémica del mismo.
Para comprender el mecanismo de PTGS es necesario considerar el origen de esta
respuesta. Estudios de resistencia a virus inducida por transgenes, recuperación de
infecciones virales [Ratcliff, 1997; Covey, 1997] y proteínas codificadas por virus que
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contrarrestan el PTGS [Kasschau y Carrington, 1998; Beclin, 1998], sugieren que este
mecanismo se seleccionó evolutivamente como una respuesta de defensa para detectar y
contrarrestar infecciones virales. No se conoce cómo se activa este mecanismo de
defensa ni cómo se induce el mecanismo de silenciamiento post-transcripcional.
Algunos estudios apuntan a un efecto cuantitativo del ARN, en el cual la concentración
de un ARN particular derivada de la transcripción de un transgén (o transgenes) y del
gen homólogo endógeno (cuando está presente) es crucial, sugiriendo que un
determinado umbral de concentración debe ser excedido para activar el mecanismo
[Vaucheret, 1998]. Este modelo explica el PTGS inducido por transgenes que se
encuentran en una sola copia y que están altamente expresados. Aunque no mutuamente
excluyentes, otros estudios apuntan a la importancia de algún factor cualitativo del
ARN. Esta hipótesis se fundamenta en la observación de casos de PTGS en los cuales
frecuentemente se asocia este mecanismo con transgenes ligados y repetidos en tándem,
repetidos invertidos o metilados que no se expresan en altos niveles. Es posible que, bajo
estas condiciones, se produzcan ARNs aberrantes que sean altamente activos en inducir
el silenciamiento post-transcripcional de genes. El ARN de doble cadena (dsARN), que
puede formarse entre ARNs transcriptos a partir de secuencias invertidas repetidas e
inclusive a partir de transgenes presentes en una única copia, es uno de los candidatos
para esa clase de ARN aberrante. En muchos sistemas, incluyendo las plantas [Hamilton,
1998; Waterhouse, 1998], el dsARN y transgenes que expresan transcriptos que pueden
formar doble cadena pueden inducir silenciamiento de genes. El mecanismo de
silenciamiento inducido por dsARN, que también se conoce como interferencia de ARN
(ARNi), está poco caracterizado. Waterhouse y col, [1998] propusieron que en éste
mecanismo, el dsARN puede ser usado como templado para la ARN polimerasa
dependiente de ARN (RdRp). Esta enzima, cuya presencia en plantas se conoce desde
hace algún tiempo, fue recientemente clonada (Schiebel, 1998). Justamente, en muchos
modelos propuestos para PTGS, la RdRp ocupa una posición central. La transcripción de
dsARN por la RdRp puede producir copias de ARN pequeñas o ARNs antisentidos que
finalmente pueden ser blanco de mARNs complementarios y susceptibles a degradación
por ARNsas específicas de ARN doble cadena. Los ARNs remanentes pueden
representar los ARNs de bajo peso molecular que se encuentran en los tejidos
silenciados.
Existen muchos ejemplos de PTGS inducidos por copias únicas de transgenes en
orientación sentido [Vaucheret, 1998] que no son completamente explicadas por
transcripción antisentido inesperada o dsARN derivados de transgenes [Jorgensen,
1999]. Sin embargo, es probable que una fracción de los ARNs en sentido sea utilizada
como templado de la RdRp, por alguna estructura aberrante, y genere dsARNs
(parciales). Estos pueden después desencadenar el mecanismo de silenciamiento de una
manera similar al inducido por el dsARN derivado del transgén.
Se han identificado tres proteínas necesarias para el PTGS, AGO], proteína similar al
eIF2 de conejo; SGSZ parecida a una ARN polimerasa dependiente de ARN de tomate y
SGS3 a la cual todavía no se le conoce la función. AGOl y SGSZ son similares a
proteínas necesarias para el ARNi, lo que es una fuerte evidencia de que todos estos
mecanismos están fuertemente ligados[Chandler, 2001]
La Figura 1 esquematiza cuatro modelos de inducción de silenciamiento post
transcripcional de genes.
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Figura l: Cuatro modelos de inducción post-transcripcional de genes. (a) Inserciones múltiples o genes
simples de alta expresión en el modelo de umbral: el nivel de ARN supera un umbral y por lo tanto actúa
como un templado de la ARN polimerasa dependiente de ARN (RdRp). (b) Integración de transgenes
como repeticiones invertidas (IR). Se produce ARN con auto complementación como consecuencia de una
falta de terminación de la transcripción de una de las copias del transgén y lectura de la otra copia que se
encuentra en Ia orientación opuesta. La molécula duplex formada por el mARN es un templado para la
RdRp específica de doble cadena de ARN (dstRp). (c) Inserción multicopia. Los transgenes se
insertaron como multicopias, ocurre aparcamiento ectópico que induce la metilación de los transgenes (M)
conduciendo así a la terminación prematura de la transcripción. Los transcriptos truncados son un
templado de la RdRp. (d) Transgenes que carecen de promotores. Se transfiere la metilación u otra
modificación epigenética al gen endógeno debido al aparcamiento ectópico entre transgenes metilados en
una configuración de repeticiones invertidas y el gen endógeno. El gen endógeno modificado produce
mARN truncado que es templado de la RdRp. cARN: ARN complementario.
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2.4.2.Silenciamiento sistémico adquirido (SAS)

Una propiedad destacable del PTGS en plantas es que puede trasmitirse sistémicamente
en forma específica de secuencia (Silenciamiento sistémico adquirido o SAS). Palauqui
[1997] demostraron que el Silenciamiento es trasmitido desde pies silenciados a ápices
no silenciados que expresan el correspondiente transgén. Esta trasmisión es
unidireccional de pie a ápice, independiente de locus, específica del transgén y requiere
la presencia transcripcionalmente activa del transgén en el ápice blanco. La señal es
capaz de viajar relativamente largas distancias a través del fioema, como se ha
demostrado en experimentos de injertos en los cuales los pies silenciados y ápices
blancos no silenciados estaban físicamente separados por 30 cm de tallo de una planta
salvaje no blanco. Estos resultados sugieren que un mensajero difusible, no metabólico y
específico del transgén, es el que media la propagación de novo del Silenciamiento a
través de la planta. La molécula señal de Silenciamiento contiene, probablemente, ARN
o ADN, que es capaz de viajar de célula a célula a través de los plasmodesmos. Debido a
que el PTGS puede ser iniciado en una única célula y trasmitido a las células vecinas, el
movimiento de la señal puede involucrar un proceso de amplificación, así las células
receptoras de la señal pueden convertirse en una fuente secundaria de la molécula señal
[Voinnet, 1998]. El SAS puede sólo representar la punta del iceberg en términos de
movimientos de macromoléculas a través del floema, donde moléculas de ARN
regulatorias y proteínas pueden ser rutinariamente transportadas a sitios de acción
distantes.
Los genes endógenos pueden ser silenciados por transgenes repetidos, incluyendo
repetidos invertidos que son transcriptos débilmente o en forma insignificante. Se piensa
que el PTGS de genes endógenos inducido por un locus repetitivo involucra
interacciones ADN-ADN entre el locus del transgén y su(s) homólogo(s) endógeno(s).
Esta interacción puede resultar en la imposición de una metilación desde la región
codificante del transgén a la del gen endógeno, en forma similar a los modelos
propuestos para transferencia de metilación del promotor en el TGS dependiente de
aparcamiento de ADN. La metilación resultante en el gen endógeno puede llevar a la
terminación prematura o evitar la extensión de la transcripción, produciendo transcriptos
aberrantes que pueden ser usados como templados para la RdRp. Las técnicas de
infiltración de hojas por Agrobacterium tumefaciens y biolística fueron utilizadas para
introducir ADNs homólogos a los presentes en plantas transgénicas pudiendo
desencadenar el PTGS del transgén [Voinnet , 1998; Palauqui y Balzergue, 1999]. Se
sugirió que esta inducción del PTGS es el resultado de la interacción entre el ADN
introducido y el residente ya que la presencia de un promotor no tiene efecto (o tiene un
efecto pequeño) en el desarrollo y dispersión del Silenciamiento [Voinnet , 1998]. Sin
embargo, no se puede descartar que se transcriban bajos niveles de ARNs aberrantes a
partir de los fragmentos de ADN introducidos, aún a partir de aquellos que carecen de
un promotor convencional [Palauqui y Balzergue, 1999; Wassenegger y Pellissier,
1999]. Debido a que el PTGS involucra un paso de amplificación, es concebible que
estos bajos niveles de ARNs aberrantes sean suficientemente activos para iniciar el
proceso, que luego es acelerado y propagado por la participación de transcriptos de
transgenes integrados o de genes endógenos. Dada la habilidad del ARN para disparar la
metilación del ADN [Wassenegger, 1994; Jones , 1998; Wassenegger y Pellissier, 1998;
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Mette , 1999], bajas cantidades de ARN aberrante pueden modificar las secuencias
homólogas genómicas, provocando una transcripción alterada de las mismas y una
producción permanente de la señal SAS en la ausencia del iniciador [Luff, 1999;
Palauqui y Balzergue, 1999].
Se ha propuesto que moléculas de ARN antisentido forman un dúplex con el ARN
blanco, promoviendo su degradación o interfiriendo con su traducción. Recientemente
Hamilton y Baulcombe [1999] detectaron ARNs antisentido de bajo peso molecular en
plantas que presentaban PTGS de cuatro clases diferentes. En la primera clase evaluada
el transgén responsable del PTGS induce el silenciamiento de un gen endógeno
(cosupresión), en la segunda clase, el transgén silenciado no posee ninguna homología
con genes endógenos, la tercera clase corresponde al silenciamiento de un transgén
producido por infiltración de una única hoja con Agrobacterium tumefaciens portando
un vector que contiene la secuencia del transgén y la cuarta clase evaluada corresponde a
la manifestación natural del PTGS inducido en células infectadas por virus. En todos
estos casos se acumulaban ARNs antisentido de 25-nt complementarios a los mARNs
blanco mientras que nunca se detectaron en ausencia de PTGS. Esta correlación es
consistente con un rol directo de estas moléculas en el PTGS inducido por transgenes o
virus. Estas especies de ARN de 25-nt no son productos de degradación del ARN blanco
ya que tienen polaridad antisentido. Se postula que probablemente sean productos de la
transcripción a partir de un templado de ARN por la RdRP. La presencia de estas
moléculas en el caso de PTGS inducido por infección viral (PVX), que no contiene
templado de ADN, es consistente con este modelo. El rol preciso del ARN antisentido
de 25-nt aún no está determinado. Sin embargo, debido a que son suficientemente largos
como para conferir especificidad de secuencia y suficientemente pequeños como para
moverse a través de los plasmodesmos, es posible que sean componentes de la señal
sistémica y determinantes específicos del silenciamiento post- transcripcional de genes.
La Figura 2 resume los modelos de silenciamiento transcripcional, post-transcripcional y
silenciamiento sistémico adquirido que involucra el ARN doble cadena como inductor
principal.

2.4.3. Silenciamiento de transgenes y sistemas de defensa del
huésped

Teleológicamente hablando, en el mundo real, el genoma de un organismo debe
sobrevivir a un entorno hostil con oportunidades peligrosas de expresión no deseada de
genes y de parásitos (transposones y virus) cuyos "intereses" son distintos a los del
huésped. Este antagonismo crea la necesidad de un mecanismo global que limite la
expresión aberrante o no deseada de genes. Los transgenes, o sus productos, pueden
semejarse a estos invasores celulares disparando, por lo tanto, reacciones de defensa.
Varios efectos en el proceso de silenciamiento producido por transgenes pueden
considerarse como reflejo de distintas respuestas de defensa del huésped a secuencias
"parásitas". La asociación entre el silenciamiento post-transcripcional de genes y un
mecanismo de resistencia viral se aclaró a partir del descubrimiento de proteínas virales
que suprimen el PTGS. Cuando son expresadas por los virus o como transgenes, la
proteína 2b de la familia Cucumoviridae [Brigneti, 1998] y el HC-Pro de la familia de
los potyvirus [Kasschau y Carrington, 1998], pueden revertir el PTGS de genes
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indicadores en plantas. Es probable que la inducción de la degradación del ARN y la
señal para la respuesta SAS (que recuerda la dispersión sistémica del virus) sea a través
de ARN o
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Figura 2: Modelo de silenciamiento transcripcional de genes (TGS), silenciamiento post-transcripcional
de genes (PTGS) y silenciamiento sistémico adquirido (SAS). Se asume que el ARN doble cadena
(dsARN) juega un rol central; puede derivar del locus del transgén o por copiado de un ARN aberrante.
(a) El dsARN en el núcleo dispara la metilación de novo del ADN homólogo. Si ocurre metilación del
promotor, desencadena TGS; si es metilada la región codificante desencadena PTGS a través de
transcriptos aberrantes. (b) El dsARN puede ser transcripto mediante la ARN polimerasa dirigida por
dsARN (dstRp-gris oscuro) con ayuda de una helicasa de ARN (gris claro). (c) Se libera ARN
complementario (cARN) de simple cadena (ss) en orientación sentido y antisentido (as) de varios tamaños.
(d) Los asARNs pueden aparearse con secuencias complementarias en el mARN y, en consecuencia, (e)
disparar su degradación por ARNsas específicas de doble cadena (dsARNsa). (l) En forma alteARNtiva,
el aparcamiento de los asARNs puede iniciar Ia transcripción de los mARNs mediante la Rde. El PTGS
inducido por ARNs aberrantes (en estructura o procesamiento) puede derivar de transgenes en única copia
expresados fuertemente o genes metilados, entrando en la vía del silenciamiento en este punto. (g) Se
asume que la RdRp selecciona estos ARNs aberrantes como templados convirtiéndolos en su forma de
doble cadena. (h) Estos dsARNs puede ser transcriptos por la dstRp en cuyo caso se generan ARNs
pequeños adicionales en orientación sentido y antisentido. (i) Estos pueden también ser degradados por
dsARNsas liberando pequeños dsARNs y/o ssARNs. Los pasos (h) e (i) pueden ser considerados como
pasos de amplificación del PTGS. (j) Los asARNs pequeños pueden etiquetar otros mARNs para su
degradación. (k) Los ssARNs y/o dsARNs pueden representar la señal del silenciamiento sistémico que
puede ser transportada a través de la planta disparando PTGS en otras células. (l) Los dsARNs pequeños
pueden inducir metilación de secuencias homólogas de ADN en el núcleo, como otros dsARNs (a).
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complejos ARN-proteínas que de alguna manera se asemejan a virus. Otro efecto en el
silenciamiento de transgenes es la participación de la metilación del ADN. Este puede
entenderse en el contexto de metilación como defensa contra elementos transponibles
(TES) que constituye la mayor familia de secuencias repetitivas en plantas. La naturaleza
invasiva y muchas veces repetitiva de transgenes que suelen metilarse sugiere que
pueden aparecer como semejantes a TEs para la maquinaria de metilación. Y el posible
rol de los dsARN para disparar la metilación pudo tener su origen en el proceso de
silenciarretroelementos que producen ARNs con complejas estructuras secundarias.
Se ha reportado que ARNs doble cadena son capaces de desencadenar TGS si son
homólogos a un promotor y PTGS si lo son a la secuencia codificante. También se
observó metilación de de novo en ambos casos. Se piensa que la metilación en el TGS es
esencial y sirve para reforzar el efecto en el caso del PTGS. Los autores concluyen que
los dos mecanismos están altamente relacionados [Sijen, 2000].
Es por lo tanto válido pensar que los dos mecanismos de silenciamiento son en realidad
parte de un sistema de defensa de las plantas contra expresión de secuencias no
deseadas.

2.4.4. Genes supresores del silenciamiento

Las primeras evidencias de la existencia de supresores del silenciamiento se observaron
cuando genes silenciados eran reactivados a partir de una infección viral. Esos
supresores han sido identificados en virus de ARN positivos y en virus de ADN. Se
piensa que el efecto de suprimir el silenciamiento aumenta la patogenicidad.
Se han descrito tres genes supresores:

* HC-Pro de los potyvirus, este gen tiene como blanco funciones autónomas de la célula
necesarias para mantener el silenciamiento. Los ARNs pequeños asociados con el
silenciamiento no se encuentras en células infectadas o que expresan este gen. Una
posibilidad es que HC-Pro inhiba la ARN polimerasa, o algún factor requerido por ésta,
relacionado con la producción de los ARNs pequeños. Recientemente se encontró que
HC-Pro interactúa con una proteina parecida a calmodulina, que es a su vez un supresor
del silenciamiento. Esto genera otra posibilidad, que sería que HC-Pro influencia un
regulador del silenciamiento dependiente de calcio.
* 2b del virus del mosaico del pepino, esta proteina suprime el silenciamiento sólo en
los tejidos nuevos que crecen después de la infección. Esto hace pensar que el blanco de
este gen está en los primero pasos de la respuesta de silenciamiento o que interfiere con
las señales que propagan el silenciamiento.
* P25 de los potexvirus, este gen es capaz de suprimir la propagación sistémica del
silenciamiento.

Es probable debido a la gran cantidad de virus que son patógenos de plantas que se
encuentren muchos más genes capaces de suprimir el silenciamiento.
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2.5. Expresión de múltiples proteínas mediante un
casete de expresión basado en la estrategia de los
Potyvirus

2.5.1. Características generales de los potyvirus.

El grupo de los potyvirus es el más grande y económicamente importante entre los 34
grupos y familias de virus de plantas actualmente reconocidos [Ward, 1991]. Contiene
unos 180 miembros que representan más del 30% de los virus vegetales, que afectan
distintos cultivos en todo el mundo [Ward, 1991]. La mayoría de los miembros de la
familia posee un número de hospedantes limitado, y esta especialización minimiza la
competencia entre ellos. En la naturaleza se transmiten mecánicamente, a través de
semillas de plantas infectadas y mediante distintas especies de áfidos (y en menor
proporción por ácaros y moscas blancas) en forma no-persistente. Se ha demostrado que
la transmisión mediada por áfidos requiere de dos factores codificados por el virus
[Pirone, 1991]: la proteína de cápside y el componente auxiliar ("helper component",
HC-PRO). Estas características, sumadas a la gran variedad de cultivos que son
afectados por potyvirus, aseguran su presencia en el campo a lo largo de todo el año.
Todos los miembros de la familia comparten ciertas características. Las partículas
virales tienen forma de bastones flexibles de 680-900 nm de largo y 11-15 nm de
diámetro. El genoma está compuesto por una única molécula de ARN de polaridad
positiva de aproximadamente 10 kb de longitud. Los viriones están formados por unas
2.000 copias de una misma proteína de cubierta y una copia de la proteína VPg.
En contraste con lo que ocurre en la mayoría de los virus, algunas proteínas no
estructurales se acumulan en cantidades sustanciales en las ce’lulas infectadas, lo cual
facilitó su estudio. Algunas de ellas se acumulan en el citoplasma formando cuerpos de
inclusión en molinete ("pinwheels") que están presentes en todas las células infectadas
con potyvirus, o cuerpos de inclusión amorfos (presumiblemente derivados de la
proteína HC-PRO [de Mejia, 1985], que se han detectado sólo en alguno de ellos. Otras
(como la proteasa NIa y la replicasa NIb) se acumulan en el núcleo (presentes, por
ejemplo, en el caso de TEV).
Hasta el momento se conoce la secuencia completa del TEV ("tobacco etch virus",
[Allison, 1985] y [Allison, 1986]) del TVMV ("tobacco vein mottling virus", [Domier,
1986]), del PPV ("plum pox virus", [Maiss, 1989]), y del PVY [Robaglia, 1989], entre
otros.

2.5.1.1. Organización genómica de los potyvirus

Las características principales del genoma de un potyvirus son:
a) Una región 5' no codificante de N144 nt, rica en A y U, que puede funcionar

como un activador traduccional [Cai-rington, 1990].
b) Un único marco abierto de lectura (de aquí en adelante llamado ORF) de unos

9160 nt (que codificaría para una poliproteína de 340-368 kDa).
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c) una región 3' no codificante de N190 nt que finaliza en un tracto
poliadenilado.
El AUG interno parece ser reconocido por un mecanismo de tipo "leaky scanning"
[Riechmann, 1991]. El marco abierto de lectura es transcripto y traducido en un único
precursor polipeptídíco, el cual es (a su vez) procesado por 3 proteasas diferentes (NIa,
HC-PRO y P1) en forma co- y post-traduccional, para dar ocho o más productos
maduros. Los productos finales (en orden, y a partir del extremo amino) son:
—Laproteína Pl [Shukla, 1991], cuyo dominio C-terminal tiene actividad de proteasa y
es responsable de su propia escición en cis [Verchot, 1991].
Verchot y Carrington [1995a] demostraron que Pl estimularía en trans la replicación del
genoma viral y que cualquier mutación que debilite su capacidad proteolítica es
responsable de la consiguiente inviabilidad del virus [1995b].
—Laproteína componente auxiliar, involucrada en la transmisión mediada por áfidos
[Thornbury, DW , 1985] [Ammar, ED, 1994], cuyo dominio C-terminal tiene actividad
proteolítica y es responsable de clivarse autocatalíticamente a nivel de su extremo 3'
[Carrington, JC, 1989a].
Se ha observado que las mutaciones naturales que residen en la región arnino terminal de
ésta proteína restringen la acumulación en tejidos infectados y disminuyen la gravedad
de los síntomas [Thornbury, 1990]. Por su parte, la región central podria interactuar con
la proteína de cápside y estos complejos activos serían responsables del movimiento a
distancia del virus (en especial, el pasaje a través de las células acompañantes hacia los
vasos cribosos del floema) [Cronin, 1995].
—Laproteína P3, cuya función no ha podido ser dilucidada hasta el momento debido a la
escasa homología existente inclusive entre distintos potyvirus. En base a la posición que
ocupa, y por analogía con una proteína del CPMV ("cowpea mosaic virus”), se ha
sugerido que estaría involucrada en la regulación del procesamiento de la poliproteína
viral [Riechmann, JL, 1992].
-Un péptido de 6 kDa (6 K1, ausente en TEV), presumiblemente involucrado en la
replicación del genoma viral por comparación con el péptido 2B de los picornavirus
[Lain, 1989].
—Laproteína CI (que forma cuerpos de inclusión citoplasmáticos en forma de molinete)
y tiene actividad de ARN helicasa y ATPasa [Riechmann, 1992].
-Un segundo péptido de 6 kDa (6K2), anclaría a NIa a la membrana nuclear previo al
procesamiento del dipe'ptido 6K2/Nla [Restrepo-Hartwig, 1992].
Además, y en base al fenotipo debilitado de variantes conteniendo sitios de clivaje
mutados flanqueando esta proteína, los mismos autores propusieron que ambos deben
ser funcionales para que la replicación viral sea eficiente [Restrepo-Hartwig, 1994].
—Laproteína de inclusión nuclear "a" (Nla) con función de VPg y proteasa (ver más
adelante).
—Laproteína de inclusión nuclear "b" (NIb), con función de ARN polimerasa-ARN
dependiente [Domier, l 987]
-La proteina de cápside viral(CP), la cual además de su rol en el ensamblaje y estructura

del virión, está involucrada en el movimiento de célula a célula [Dolja, VV, 1995], la
dispersión sistémica del virus en la planta [Dolja, 1994] y en la transmisión mediada por
áfidos [Atreya, 1990; Atreya, 1991].
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La organización general del genoma de los potyvirus (en particular, el de TEV) se
muestra en la Figura a continuación.

l 2 3 4 5 6 7 8 9 kb
CI 6 NIa///J\\\\\

Traducción y
proteólisis

_I_
HC-PRO a—I::3

6

+NIa " x11 +NIa——m
VPg NIa

71 58 30

50 CI NIb Cap

Figura 3 Organización genómica de un potyvirus. Las proteasas P1 y HC-Pro catalizan la proteólisis en
sus respectivos extremos C-terminal únicamente. NIa cataliza el procesamiento proteolítico de la
poliproteína en 5 posiciones diferentes [Carrington, l988a; Carrington, 1987a] y, además, funciona como
VPg. Las flechas indican los puntos de corte de las diferentes proteasas; 1t indica la región catalítica de las
mismas.

2.1.2. La proteína de inclusión nuclear (NIa)

El procesamiento de la poliproteína que surge de la traducción del genoma potyviral es
llevada a cabo por 3 proteasas, entre las cuales NIa es responsable del procesamiento a
nivel de varios sitios. Esta actividad proteolítica se llevaria a cabo por dos formas
posibles de NIa: inicialmente la proteasa se liberaría como un precursor de 49 kDa en
forma cotraduccional, el cual consiste de la VPg (21 kDa) en el extremo amino-terminal
y la proteasa propiamente dicha (que comprende los 27 kDa carboxi-terminales). En
etapas avanzadas del proceso de infección la proteasa también puede encontrarse en la
forma de 27 kDa [Dougherty, 1991]. Estructuralmente, se piensa que la proteasa de 27
kDa es similar a las serin-proteasas celulares del tipo de la quimiotripsina o tripsina, e
inclusive, a la proteasa 3C de los picornavirus.
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Se han identificado 3 residuos que conformarían el sitio catalítico de la proteasa
(histidina, ácido aspártico y cisteína -en lugar de serina-) el cual se asemeja al
encontrado en otras proteasas virales [Dougherty, 1989]. Sin embargo, esta proteasa es
única respecto de sus requerimientos de sustrato. Como parte del heptape'ptido de
clivaje, los aminoácidos que ocupan las posiciones P6, P3, P1 y Pl' están conservados y
son esenciales para un procesamiento óptimo de la poliproteína, mientras que los
restantes modularían la tasa a la cual el procesamiento tiene lugar. Este motivo se repite
en todos los sitios de clivaje de TEV, excepto en uno [Dawn-Parks, 1995; Carrington,
1988b; Dougherty, 1988]

Glu-X-X-Tir-X-Gln/Gli (o Ser)

Nla se libera de la poliproteína por autoprocesamiento, y es activa tanto en cis (en el
procesamiento de polipéptidos que la contienen) como en trans (sobre una molécula
distinta) [Carrington, 1987a], tal como se desprende de la Figura 3.
Dougherty y Parks [1989] propusieron que la eficiencia de proteólisis a nivel de los
distintos sitios de clivaje podría actuar como un mecanismo regulatorio capaz de
controlar las tasas de formación y procesamiento de los diferentes intermediarios
polipeptídicos.
El dominio proteolítico de Nla está confinado a la mitad C-terminal de la proteína,
mientras que el dominio VPg está localizado cerca del extremo N-terminal. En este
último se han encontrado dos regiones que contienen señales de localización nuclear
(SLN); la primera abarca los primeros ll aminoácidos, y la segunda desde el residuo 43
hasta el 72 (Figura 4 ); se ha reportado que ambas actúan en forma parcialmente
independiente aunque para una translocación óptima se requiere la presencia de ambas
[Carrington, 1991]. Si bien la mayoría de las moléculas de NIa son transportadas hacia
el núcleo, se han encontrado partículas virales conteniendo Nla (VPg) unida al genoma
viral dentro del citoplasma [Leseman, 1988].
Dougherty y colaboradores [1989] utilizaron mutagénesis dirigida para evaluar el efecto
de la alteración de residuos individuales sobre la capacidad catalítica de esta proteasa.
Sus resultados sugirieron que los aminoácidos involucrados serían Hi5234, Asp269 y

Cis339, lo cual es consistente con la hipótesis de que esta proteasa está estructuralmente
relacionada a la familia de serin-proteasas similares a tripsina, con una sustitución por
Cis a nivel del sitio activo nucleofílico. La representación diagramática de la proteína
Nla se observa en la Figura 4 .
El procesamiento en los extremos N y C-terminal de Nla está mediado por una reacción

autoproteolítica. Del mismo modo, el corte en el extremo amino de la proteína de 6 kDa
(que está localizada en forma adyacente al N-terminal de Nla en la poliproteína, ver
Figura 3) ocurre preferencialmente en cis [Carrington, 1987a]. El procesamiento de
polipéptidos sintéticos en estos 3 sitios autocatalíticos es extremadamente ineficiente
cuando la única NIa presente es suplementada en trans. En 1992, Restrepo-Hartwig y
Carrington demostraron que la proteólisis ocurre primero en el extremo N-terminal de la
proteína de 6 kDa, por lo cual se puede encontrar la forma 6 kDa/Nla en el citoplasma.
Estos autores observaron además que la fusión de la proteína 6 kDa a Nla impide la
translocación de esta última al núcleo. En 1994, los mismos autores reportaron que la
proteína de 6 kDa está asociada directamente con la membrana y que estaría involucrada
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en la replicación Viral. La proteina NIa "libre" se acumula principalmente en el núcleo
(lo cual posiblemente responda a una estrategia del Virus para reducir las
concentraciones citoplasmáticas de esta proteina ya que se produce en cantidades
equimoleculares a otras, estructurales). De este modo, el procesamiento a nivel del sitio
6 kDa/Nla, durante el

Secuencias de
localización
nuclear

Tir 62 100 aa

C
I II

Dominio VPg Dominioproteasa

1 11

IzGKKNQKKHKLKM
43 72

II:KRKGTTRGMGAKSRKHNMYGFDPTDFSYI

Figura4: Representación diagramática de Nla. En la Figura se muestran los distintos dominios de la

proteína de 430 aa. La identificación del residuo tirosina (tir 62) como sitio de unión VPg/ARN fue
llevado a cabo por Murphy et al. [1991] y Carrington y Dougherty [1987b]. Las secuencias de los 2
dominios de localización nuclear se muestran enla parte de abajo de la Figura.

ciclo de replicación Viral,podría ser un punto de regulación de la concentración de NIa
presente en el citoplasma.

2.1.3. Características del casete de expresión basado en el sistema
de expresión de TEV

El cassette de expresión PROl [Marcos, 1994] permite la síntesis de un polipéptido que
contiene las proteínas de interés conjuntamente con la proteasa NIa de TEV, el cual
luego de sufrir procesamiento postraduccional, da lugar a los productos maduros.

El cassette fue ensamblado sobre el plásmido pBluescript II KS (+) bajo el control del
promotor de la polimerasa del fago T7. Contiene 2 sitios únicos de restricción romos para
permitir el clonado de dos genes distintos (uno río arriba y el otro río abajo de la proteasa)
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conservando el marco de lectura de la misma, es decir, los sitios SmaI (en 5') y StuI (en 3').
Estos sitios están flanqueados por el heptapéptido de clivaje de la proteasa. En el caso de
PRO] , dichas secuencias corresponden a las que se encuentran naturalmente a los costados
de NIa.

secu en cia de secue ncia de

Smal reconocimient0“— reconocimiento Stlul FCORI
Met Pro Gly Glu Pro Val Tyr Phe Gln Gly Glu Leu Val Tyr Ser Gln Gly Arg Pro STOP
ATGCCCGGGGAACCAGTCTAT’I'I‘CCAAGGG GAATTGGTGTACTCGCAAGGGAGGCCTTGAATFC

Ñ
\\ /ProteasaNIak /

| l fix"- QÏ................. ........................._.
SacI BglII BamHI HindIII SalI

Figura 5: Esquema de PROl. Las áreas rayadas -amplificadas en la parte superior de la figura
corresponden a la secuencia de reconocimiento y clivaje de NIa a ambos extremos de la proteína; el sitio
de corte de la proteasa (entre Gln y Gli) se indica con una flecha abierta. La flecha negra río arriba de NIa
indica la posición de la región 5' no codificante, proveniente de TEV (5'-NTR).

La versión inicial del cassette de expresión fue evaluada en plantas transgénicas de
tabaco expresando diferentes proteinas (la proteína de cápside del virus del mosaico del
tabaco -TMV-, el virus del mosaico de la soja -SMV-, en el sitio ubicado en 5', 3' o en
ambos) y en todos los casos, se detectaron bajos niveles de acumulación por Western
blot; esta baja acumulación es más marcada para aquellas proteinas que se expresan a
partir del sitio localizado hacia el extremo 3' de la proteasa [Marcos, 1997].
En ese contexto, se hizo evidente la necesidad de modificar esta primera versión con el
fin de aumentar los niveles citoplasmáticos de las proteinas de interés. A tal efecto,
Ceriani [1998], integrante de nuestro laboratorio, llevó a cabo una serie de deleciones
internas en el gen de NIa tendientes a alterar la localización subcelular final de la
poliproteína. Todas las modificaciones introducidas en la secuencia codificante para NIa
dieron lugar a versiones que mantuvieron su actividad proteolitica in vitro, inclusive
aquella deleción que comprende los 190 aminoácidos N-terminales (que definen el
dominio VPg de la proteina [Murphy, 1990]), la cual conservó su capacidad a niveles
comparables con la original. En particular, Parks et al [1992] demostraron que la tasa de
procesamiento llevado a cabo por la p49 (NIa de longitud completa) no varia respecto de
la p27 (sólo el dominio proteasa) a nivel del heptapéptido de clivaje que se encuentra
entre NIb y la CP, mientras que sí a nivel del que se halla entre las proteínas P3 y CI.
La versión de la proteasa a la cual se le deletó la región Vpg completa (190 aa.) se
acumulaba en el citoplasma. Dentro de la región Vpg se encuentran señales de
localización nuclear. Esta modificación se tradujo en un incremento en los niveles
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citoplasmáticos de las proteinas expresadas por el casete. A partir de las conclusiones
anteriormente expuestas Ceriani construyó una segunda versión del cassette de
expresión el cual contenía a la proteasa NIa en su mínima expresión funcional,
fianqueada por el sitio de clivaje presente entre las replicasa y la proteína de cápside,
que es el que es procesado más eficientemente en la naturaleza [Dougherty, l989b],
dando origen al cassette llamado PROION [Ceriani, 1998]. Esta fue la versión con la
cual se iniciaron los trabajos en esta tesis.

secuencia de secuencia de

Small reconocimientov reconocimiento 1,17 StIUIIECORI
MetBroGyGuProValTyrHleGn Gy GuLaJValTyrSer Gn GyArgProSÏÜHW WMMMTGAW

/ ProteasaNiadeltaA /fi
SacI BgIII SalI

Figura 6: Esquema de pPROlO.N. Las áreas amplificadas en la parte superior de la figura corresponden a
la secuencia de reconocimiento y clivaje de Nla a ambos extremos de la proteína; el sitio de corte de la
proteasa (entre Gln y Gly) se indica con una flecha abierta. La flecha negra rio arriba de NIa indica la
posición de la región 5' no codificante, proveniente de TEV (5'-NTR).

2.6. Mecanismos de defensa de las plantas ante el
ataque de patógenos

Las plantas desarrollan un complejo mecanismo coordinado de defensa frente al ataque
de patógenos. Este incluye, a nivel de la célula atacada por el patógeno, la producción de
especies reactivas de oxígeno, la acumulación de ácido salicílico y ácido benzoico, la
fortificación de la pared celular, un aumento de la actividad lipoxigenasa, la producción
de compuestos antimicrobianos (fitoalexinas) y de proteinas relacionadas con la
patogénesis: las proteinas PR (“Pathogenesis Related proteins”). La Respuesta
Hipersensible (RH) culmina con la muerte celular programada de las células atacadas,
formando lesiones necróticas, para frenar la invasión del patógeno al resto de la planta
Los mecanismos de defensa que se desencadenan son independientes del patógeno
específico, aunque los tiempos de duración y la intensidad de la respuesta pueden ser
diferentes y la activación de este mecanismo induce finalmente una resistencia sistémica
adquirida (SAR) en la planta [Hammond-Kosack y Jones, 1996].
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2.7. Protección ante el ataque de patógenos fúngicos
por métodos biotecnológicos

En la agricultura moderna, el control de las enfermedades producidas por hongos se ha
basado, en parte, en el empleo de cultivares resistentes a razas específicas de hongos.
Actualmente la estrategia de protección apunta a desarrollar plantas con un amplio rango
de resistencia a patógenos fúngicos por medio de la ingeniería genética.
La estrategia de expresar genes de resistencia a patógenos en los cultivares de aceptación
comercial ha resultado muy efectiva y deseable. Anteriormente, en casos experimentales
se lograron altos niveles de resistencia a patógenos bacterianos y fúngicos expresando
los genes de resistencia R, Pto y Xa21 en tomate y arroz, respectivamente. Sin embargo
la resistencia conferida por estos genes es específica para patógenos particulares
(Pseudomonas tomatae, Xanthomonas orizae) y en algunos casos, para un limitado
grupo de patovares.
Además la resistencia total a un patógeno puede proveer la oportunidad para otros
hongos de emerger como patógenos de ese cultivar. Dado que las plantas están
expuestas a un amplio e impredecible espectro de patógenos en la naturaleza, es más
ventajoso desplegar una variedad de estrategias de defensa, del mismo modo en que las
plantas han evolucionado en sus mecanismos de protección contra patógenos. En el caso
de las proteínas PR transgénicas, éstas actúan reforzando la las respuestas de defensa
inducibles en la planta, y además se localizan en los tejidos en zonas donde son más
efectivas contra patógenos invasores, como por ejemplo, el espacio extracelular [Datta,
1999]. Por ello desde hace un tiempo se ha venido implementando la estrategia de
producir plantas transgénicas que expresen diferentes proteínas antifúngicas
simultáneamente.

2.7.1. Modificación genética de la expresión de proteínas PR
para mejorar la actividad antifúngica en plantas

Los genes que codifican para quitinasas y B-l,3- glucanasas fueron los primeros en ser
introducidos en vegetales por ingeniera genética para defensa contra patógenos. En 1991
se reportó el primer caso de una planta transgénica de tabaco con aumento en los niveles
de resistencia al hongo Rhizoctonia solaní, mediante la expresión constitutiva de un gen de
quitinasa básica que poseía un probado efecto antifúngico in vitro [Broglie, 1991].
Desde entonces, han aparecido numerosos reportes de plantas transgénicas de tabaco,
petunia y papa con mayores niveles de resistencia al ataque de hongos y bacterias
patógenas. Estos resultados se obtuvieron mediante la expresión constitutiva o inducible
de genes vegetales que codifican proteínas de defensa tales como quitinasa, B-l,3
glucanasa, proteína inactivadora de ribosomas de hongos (RIP), proteínas tipo taumatina
(AP24), tioninas y enzimas involucradas en las síntesis de fitoalexinas. Las quitinasas y
glucanasas ejercen su efecto antifúngico a través de la degradación de componentes
primarios de la pared celular del hongo. Por su parte, las tioninas y proteínas tipo
taumatina funcionan como permeabilizadores de membranas de diferentes
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microorganismos, mientras que las fitoalexinas constituyen potentes toxinas
antimicrobianas.
También se ha reportado la obtención de plantas transgénicas de papa que expresaban
una B-l,3- glucanasa de P. vulgaris y exhibieron un aumento en la resistencia a
Phytophtora infestans [Borkowska 1998], así como de plantas de papa transgénicas que
expresaban osmotina, en las cuales se observó una disminución en el crecimiento de las
lesiones provocadas por P. infestans en hojas inoculadas [Li, 1999].

Se ha demostrado que existe un efecto sinérgico de estas proteínas en la generación
de la resistencia. Zhu y colaboradores [1994] informaron que la co-expresión constitutiva
de los genes de B-l,3-glucanasa y de quitinasa en plantas de tabaco determina un
considerable incremento de resistencia frente a infecciones de Cercospora Nicotianae.
Jach y colaboradores [1995] desarrollaron plantas transgénicas dobles con
combinaciones de los siguientes genes: una glucanasa clase II de cebada, una quitinasa
clase II de cebada y una RIP clase I de cebada de quitinasa, glucanasa y RIP, observando
que la presencia de dos genes aumenta el porcentaje de resistencia de plantas de tabaco
frente a Rhizoctonia solani. En estas plantas se estableció una clara correlación entre el
nivel de acumulación de las proteínas antifúngicas y el nivel de protección. En este
trabajo se sugiere que posiblemente la actividad hidrolítica de la quitinasa y de la
glucanasa haya resultado en un aumento de la captación de RIP por las células fúngicas
y por lo tanto ello haya promovido una mayor inhibición del crecimiento de hongos
patógenos

2.7.2. Proteínas PR

Estas proteínas fueron descubiertas en 1970 en plantas de tabaco infectadas con el virus
del mosaico de tabaco (TMV), y se observó que eran fuertemente inducidas de novo
durante la RH [Van Loon 1970]. Desde entonces se han encontrado en una gran variedad
de especies vegetales.
Las primeras proteínas identificadas fiJeron clasificadas en familias PR-l y PR-2 según
su movilidad electroforética decreciente en geles de poliacrilamida nativos. En la
mayoría de las familias de proteínas PR se han identificado isoforrnas tanto vacuolares
como intercelulares. En general las formas ácidas son extracelulares o vacuolares
(Niderman, 1995], mientras que sus contrapartes básicas están localizadas
intracelularmente. En varios casos, como AP24, quitinasa y B-1,3-glucanasa, se ha
demostrado que el sitio de localización intracelular es la vacuola. En varios estudios se
ha demostrado que la señal de transporte a la vacuola es parte de la secuencia
arninoacídica de la proteína [Melchers, 1993].
Las proteínas PR descubiertas hasta el momento han sido clasificadas y agrupadas en
once familias, basándose en la similitud de secuencia aminoacídica, de peso molecular,
propiedades serológicas, actividad enzimática y/o biológica, y secuencia nucleotídica.
Esta nomenclatura unificadora se propuso en 1994 [Van Loon., 1994; Van Loon, 1999]
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2.7.2.1.Familias de proteínas PR

Familia Miembro tipo Propiedades
PR-l PR- l a (tabaco) desconocida
PR-2 PR-2 (tabaco) B-l ,3-glucanasas
PR-3 P, Q (tabaco) quitinasas tipo I, II, IV, V, VI,

VII

PR-4 R (tabaco) quitinasas tipo I, II
PR-S S (tabaco) "proteína similar a taumatina"
PR-6 InhibidorI (tomate) inhibidor de proteasas
PR-7 P69 (tomate) endoproteinasa
PR-8 Quitinasa (pepino) quitinasa tipo III
PR-9 Peroxidasa forrnadora de
Lignina (tabaco) peroxidasa
PR-lO "PRI" (perejil) "proteína similar a taumatina"
PR-ll Quitinasaclase V (tabaco) quitinasatipoI

2.7.2.2. PR-l

Los genes PR-l se expresan en respuesta a varios estímulos externos, como patógenos,
heridas, inductores químicos, hormonas y luz UV [Brederode, 1991]. Además estos
genes también responden a señales del desarrollo [Buchel & Línthorst, 1999].
PR-l es la más abundante de las proteínas PR y se induce hasta 10000 veces en tejido
infectado alcanzando a acumular el l-2% de la proteína total de la hoja. Se han
estudiado varios genes de esta familia en tabaco y otras especies, y se han encontrado
genes que codifican para proteínas ácidas y básicas. Como en ocurre con la mayoría de
las proteínas PR, las proteínas PR-l ácidas se mantienen solubles a pH 3, mientras que la
mayoría de las proteínas vegetales se encuentran desnaturalizadas a ese pH
[Gianinnazzi, 1977]. Su relativa resistencia a la acción de proteasas endógenas y
exógenas sugiere que las proteínas PR tienen una baja tasa de recambio: estas
características resultan una buena adaptación a las condiciones del ambiente
extracelular.
Los genes que codifican para las proteínas PR-l en tabaco y otras especies
probablemente surgieron temprano en la evolución. La presencia de genes tipo PR-l no
sólo en varias especies vegetales sino también en hongos, insectos, levaduras y
mamíferos apoya esta teoría. Sin embargo la función de las proteínas codificadas por
estos genes no ha sido dilucidada completamente. Aunque inicialmente se las descubrió
al ser inducidas en respuesta a una infección por TMV, no se pudo observar un aumento
en la resistencia a este virus en plantas transgénicas de tabaco que expresaban
constitutivamente varios genes PR-l [Buchel & Línthorst, 1999].
Sorprendentemente se sabe muy poco acerca de la actividad biológica y función de estas
proteínas que fueron las primeras en ser descubiertas. Se ha reportado la actividad
antifúngica de la proteína PR-la en plantas transgénicas de tabaco, donde se observó una
reducción significativa de los síntomas de enfermedad causados por dos patógenos
00micetes: Peronospora tabacina y Phytophtora parasirica var nicotianae. También la
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proteína P14 de tomate demostró actividad antifúngica in vivo e in vitro contra
Phytophtora infestans [Niderman, 1995].

2.7.2.3. PR-2

Esta familia corresponde a B-l,3-glucanasas [glucan endo-l,3-B-glucosidasas, E.C.
3.2.1.39). Estas enzimas catalizan el clivaje hidrolítico de tipo end0-, de los enlaces 1,3
B-D- glucosídicos en los B-l,3 glucanos. y se encuentran ampliamente distribuidas entre
las especies vegetales con semilla [Hoj, 1995]. Los B-l,3 glucanos son importantes
componentes estructurales de la pared celular de hongos, y se ha observado que durante
la RH hay expresión coordinada de glucanasas y endoquitinasas. Su mecanismo de
acción puede ser directo, inhibiendo el crecimiento de las hifas, o indirecto a través de la
liberación de fragmentos de pared celular (inductores o “elicítors” ) que pueden
estimular otros mecanismos de defensa como la producción de fitoalexinas [Ward,
1991}
De sus funciones biológicas, la que más atención ha captado es su rol en la respuesta a
patógenos, pero también existen evidencias de que estas enzimas están implicadas en
variedad de procesos fisiológicos y del desarrollo, como división celular,
microsporogénesis, germinación del polen, fertilización, floración [Lotan, 1989, Ori,
1990], embriogénesis, maduración de frutos, respuestas al frío, a heridas, al ozono, a la
luz UV-B, etc. [Eubner-Metzger & Meins, 1999].
Acerca del origen evolutivo de estas enzimas como parte del sistema de defensa, Lotan y
colaboradores propusieron en 1989 que algunos genes involucrados en los procesos
normales de floración y reproducción divergieron adquiriendo una función adicional en
el mecanismo de defensa contra el ataque de patógenos [Lotan, 1989]. La evolución de
estas nuevas especificidades se habría producido a través de un número limitado de
sustituciones aminoacídicas en el sitio de unión al sustrato, más que por cambios
conformacionales [Hej, 1992].
Actualmente las B-1,3-glucanasas existen como múltiples isoformas que difieren en
tamaño, punto isoele’ctríco, estructura primaria, localización celular, y patrón de
regulación.
Las caracterizadas hasta el momento han sido clasificadas en tres clases:
Clase I: corresponden a enzimas básicas, de unos 33 kD, que son sintetizadas como
preproenzímas que contienen un péptido señal en el extremo N- terminal hidrofóbico y
otro en el extremo C-termínal. Durante el procesamiento se forma una proenzima
glicosilada en el extremo N-terminal, y al producirse la proteína madura tanto el
oligosacárido como el extremo C-terminal son removidos [Shinshi, 1988; Linthorst,
1990; Keefe, 1990]. Están localizadas en la vacuola celular, tienen un nivel de expresión
basal y son inducidas por la presencia de patógenos pero no son secretadas a los espacios
extracelulares frente al ataque de patógenos, lo que sugiere que sus funciones están
restringidas a un proceso de defensa intracelular [Van der Bulcke, 1989; Sticher, 1992].
Clases II y III: son proteínas ácidas de unos 35 kDa que son secretadas al espacio
extracelular, no se encuentran en los tejidos sanos pero se acumulan en gran cantidad
frente al ataque de patógenos y estre's.
Se ha observado que la expresión de los genes de clase II y III está regulada
coordinadamente tanto en tejidos sanos como infectados y es similar a la de otras
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proteínas PR, mientras que la cinética de expresión de los genes de clase I es bastante
diferente y sólo es inducida levemente de manera sistémica en una planta de tabaco
infectada con TMV, lo cual sugiere que su regulación es diferente a la de las proteínas
PR; además entre las B-1,3-glucanasas existe una gran variación en la afinidad por
sustratos diferentes. Estas variaciones pueden representar diferentes funciones in vivo
más que una simple diferencia en la potencia de sus funciones [Van der Bulcke, 1989;
Ward, 1991].

2.7.2.4.PR-3, PR-4, PR-8, PR-ll

Estas familias de proteínas PR corresponden a aquellas que tienen actividad quitinasa, de
las cuales se han clonado y purificado hasta el momento al menos un centenar, y se las
ha dividido en diferentes clases. Son enzimas que se encuentran presentes en bacterias,
hongos, animales y plantas. Hidrolizan el enlace B-l,4 entre los residuos N
acetilglucosamina (NAcGlc) de la quitina, un polisacárido estructural de la pared celular
de muchos hongos y del exoesqueleto de invertebrados, como insectos y nematodos, que
son grandes patógenos de las especies de interés agronómico [Nehuaus, 1999].
En plantas sanas, los niveles de quitinasas son muy bajos o indetectables, pero frente a
una infección por un patógeno fúngico, se observa inducción de esta actividad
enzimática, así como frente al tratamiento con etileno. Se ha clonado una secuencia
regulatoria de un ADNc de una glucanasa de Phaseolus vulgaris responsable de la
inducción por etileno.
Dado que las plantas superiores no poseen un sustrato adecuado para estas enzimas se
pudo suponer tempranamente su función en la defensa contra patógenos que posean
quitina [Broglie, 1989], por ello las quitinasas fueron las primeras proteínas inducidas
por patógenos cuya función fue identificada [Nehuaus, 1999].

Según la forma en la que clivan el sustrato se las puede dividir en: endoquitinasas (EC
3.2.1.14), las cuales clivan la quitina al azar en sitios internos, generando multimeros
solubles de NAcGlc, tales como quitotetrosas, quitotriosas, y diacetilqutiobiosa, y
endoquitinasas, las cuales pueden dividirse en dos subcategorías: quitobiosidasas (EC
3.2.1.29), que catalizan la liberación progresiva de diacetilquitobiosa, comenzando por
el extremo no reductor de la microfibrilla de quitina, y 1,4 f3 N "'o’ ' 'J
(EC 3.2.1.30), las cuales clivan los productos oligoméricos de las endoquitinasas y
quitobiosidasas generando monómeros de NacGlc. [Cohen-Kupiec & Chet, 1998].
Como se ha señalado anteriormente, también entre las quitinasas existen diferencias
entre las isoformas ácidas y básicas. Las primeras son extracelulares y no poseen la
extensión C-terminal que está presente en las últimas, la cual funciona como señal de
transporte a la vacuola [Neuhaus, 1991].

Clasficación de las quitinasas: Las quitinasas han sido agrupadas en seis clases (I, II,
III, IV, V, VI) según el grado de similitud de secuencia aminoacídica con las enzimas de
tabaco. La mayoría de los genes de quitinasas han sido identificados y clasificados de
acuerdo con la identidad de secuencia compartida con genes descriptos previamente, y
en muy pocos casos se ha demostrado inequívocamente que las proteínas codificadas en
esas secuencias realmente poseían actividad quitinasa [Meins, 1994].
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Las clases propuestas por Meins y colaboradores fueron:
Chi]: con identidad de secuencia mayor al 50 % respecto de la quitinasa I de tabaco, la
cual contiene un dominio lectina N- terminal rico en cisteína conservado, también
presente en lectinas de cereal.
Chill: con identidad de secuencia mayor al 50% respecto de la quitinasa clase II de
tabaco, o mayor al 50 % respecto de la quitinasa clase I de tabaco, pero sin el dominio
lectina de la clase I.

Chill]: con identidad de secuencia mayor al 30% respecto de la quitinasa/lisozima clase
III de tabaco, sin similaridad en la secuencia respecto de las quitinasas clase I y II.
ChíI V:corresponde a la quitinasa clase IV con una identidad de secuencia mayor al 50
% respecto de la quitinasa PR4 de Phaseolus vulgaris. Esta familia difiere de la clase I
en que posee una deleción en el dominio lectina, varias deleciones de aproximadamente
22 aminoácidos en el dominio catalítico y un extremo C-terminal truncado.
ChiV: esta familia corresponde a la quitinasa clase V con una identidad de secuencia
mayor al 50% respecto del precursor de lectina de Urtica dioica y con un dominio
lectina N-terminal duplicado.
ChiVI: corresponde a la clase VI con una identidad de secuencia mayor al 50% respecto
de la endoquitinasa de tabaco, con una identidad de secuencia significativa respecto de
las exoquitinasas bacterianas de Bacillus circulans, Serratia marcescens, Streptomyces
plicatus, y sin identidad de secuencia con las proteínas de las clases I a V.
Para las nuevas familias de quitinasas se ha de seguir el criterio del 50% de identidad de
secuencia, los genes de secuencia similar pero que difieren en la presencia o ausencia del
dominio lectina conservado se clasifican en diferentes familias, y las nuevas familias se
nombran según el orden de descubrimiento.

2.7.2.5. PR-S

Estas son las proteínas tipo taumatina o TLP ("Thaumatin-like proteins" ). Este grupo de
proteínas ha sido denominado así por la identidad de secuencia que comparten con la
taumatina, una proteína de intenso sabor dulce derivada de Thaumatococcus daniellii.
Estas proteínas se acumulan en hoja en diversas especies, en respuesta a señales de
estrés biótico y abiótico. Son solubles aún en condiciones ácidas y son muy resistentes a
la proteólisis [Woloshuk, 1991].
La existencia de estos factores con actividad antifúngica se dedujo inicialmente del
hecho que hongos oomicetes, que contienen en su pared B-l,3 glucanos pero no tienen
quitina, tales como Phytophtora cactorum, Pythíum ultimum, eran insensibles a
mezclas de quitinasas y glucanasas, pero sin embargo era posible inducir resistencia
contra ellos. Woloshuk y colaboradores [1991] desarrollaron un bioensayo para
identificar el factor de resistencia a Phyrophrora infestans. Así pudieron identificar una
proteína de 24 kDa de tabaco, AP24, cuya secuencia correspondía a la de osmotina II, y
era similar a NP24 (P23) de tomate [Rodrigo, 1991], la cual causaba la lisis de
esporangios de Phytophtora infestans [Woloshuk, 1991].
La osmotina o AP24 es una proteína PR básica de 24 kDa, que se acumula en células de
tabaco adaptadas a altas concentraciones de NaCl y desecación. En las células adaptadas
a NaCl la osmotina está presente en dos formas, una forma acuosa soluble (osmotina I),
y una forma soluble en detergente (osmotina II), en una relación 2:3 [Singh., 1987].
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El patrón de expresión de este gen indica que su transcripción puede ser activada por
diversos factores tales como NaCl, estrés osmótico, etileno, heridas, ácido absícico
(ABA), TMV, hongos y luz UV, y además su patrón de expresión en ce'lulas, tejidos y
órganos es consistente con una función en la defensa contra el ataque de patógenos. Se
ha observado que la expresión de esta proteína en plantas transgénicas de papa producía
un buen nivel de protección contra Phytophtora infestans [Liu , 1994; Zhu, 1996]. Sin
embargo se ha visto que diferentes TLP exhiben diferencias en su habilidad para inhibir
géneros específicos de hongos [Vigers ., 1992].
Además, diferentes concentraciones de estas proteínas tienen efectos diversos en la
célula: en un estudio en el que se empleó taumatina como agente antifúngico contra
Candida albicans, se observó que altas concentraciones de TLP pueden lisar membranas
fúngicas, mientras que concentraciones bajas pueden causar cambios en la
permeabilidad de las membranas, las cuales producen el escape de constituyentes
celulares así como la toma de compuestos antifúngicos [Vigers, 1992]. Este efecto se ha
observado en estudios similares realizados con dos TLP de cebada (R y S), contra C.
albicans y Trichoderma viride [Hejgaard 1991].
Recientemente, Grenier y su grupo [1999] han encontrado que algunas TLP, entre ellas
AP24 de tomate y NP24, son capaces de hidrolizar B-l,3 glucanos. Es importante
precisar que las propiedades antifúngicas de estas proteínas, tales como la lisis de
esporangios y la inhibición del crecimiento hifal, habían sido interpretados inicialmente
por Woloshuk y sus colaboradores [1999] como consecuencia de actividades hidrolíticas
de estas enzimas.
Otra función inesperada para las proteínas PR que ha sido descripta para las PR-S de
centeno es la de tolerancia al frío (proteínas anti-congelantes o "Anti-freeze proteins",
AFP). Al parecer estas proteínas se acumulan en el apoplasto en respuesta a la
exposición a bajas temperaturas, y esta acumulación se correlaciona con el aumento de
la tolerancia al frío. Esta observación fue demostrada estudiando la forma de los cristales
que se forman en extractos apoplásticos congelados, provenientes de plantas aclimatadas
al frío: los cristales formados tenían una estructura multifacética piramidal, en contraste
con los cristales de extractos control, que formaban cristales planos hexagonales, lo cual
indicaba que no había inhibición en la formación de cristales. Sin embargo, a pesar de la
identidad de secuencia compartida entre las PR-S resistentes al frío con las TLP, y
también con algunas endoquitinasas y B-1,3-glucanasas, no se ha demostrado que las
AFP posean actividad del tipo de las proteínas PR. Esto sugiere que se han generado
diferencias estructurales durante la evolución que han dado lugar a las propiedades
especiales de este grupo de proteínas [Hon, 1995].

2.7.2.6. PR-6

Este grupo corresponde a los inhibidores de proteasas. Estas proteínas son altamente
estables, están reguladas por estímulos del desarrollo y son inducidas en respuesta al
ataque de insectos y patógenos. Fueron aislados originalmente de semillas de
leguminosas, gramíneas y solanáceas. Posteriormente la familia PR-6 se agrupó
tomando en cuenta las proteínas relacionadas con el "inhibidor I de tomate". Este criterio
hace discutible la definición del grupo, ya que se limita a incluir una sola subclase de
inhibidores de proteasas (de serina), mientras que los patógenos que colonizan tejidos
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vegetales poseen un conjunto de proteasas entre sus factores de virulencia. Estas
proteasas pertenecen a las cuatro grandes clases de enzimas proteolíticas, es decir, serin-,
cistein-, aspartil- y metalo-proteasas. Paralelamente las plantas han evolucionado
generando inhibidores de proteasas que pueden reducir la actividad de sus agresores y
limitar la disponibilidad de fuentes aminoacídicas para el invasor.
Por otra parte, aunque en plantas se conocen varias subclases de inhibidores de proteasas
no relacionadas, en pocos casos existen datos que sugieran claramente un rol en las
respuestas de defensa. Entre las serin- y cistein-proteasas existe una gran variedad de
estructuras y formas de regulación, mientras que para las aspartil- y metalo-proteasas no
se dispone de mucha información. Se ha sugerido una posible explicación para esta
diversificación de roles: quizás los patógenos utilizan principalmente proteasas de serina
y cisteína para digerir las proteínas vegetales, y durante el curso de la coevolución
planta-patógeno las plantas han adquirido la capacidad de inhibir este tipo de proteasas
[Heitz, 1999].

2.7.2.7. PR-7; PR-9; PR-lO

Estas familias no han sido muy estudiadas hasta el momento. La proteína PR-7 es una
endoproteinasa que es fuertemente inducida en tomate. Algunas isoenzimas de
peroxidasas específicas, reconocidas como proteínas PR en tabaco, que son idénticas u
homólogas a una peroxidasa formadora de lignina, han sido clasificadas como PR-9; la
proteína "PR-1 de perejil" es el miembro tipo de las PR-lO y es parte de una amplia
familia de proteínas relacionadas con los mecanismos de defensa que poseen homología
estructural con las ribonucleasas. Algunos hallazgos sugirieron que las PR-lO podrían
ser el tan buscado inhibidor asociado con la resistencia sistémica adquirida (SAR,
"Sistemícacquired resistance") contra virus. Sin embargo se demostró que la proteína de
perejil no tenía actividad ARNsa y no se pudieron detectar homólogos de las PR-lO en
plantas de tabaco que desarrollaron SAR en respuesta al TMV [Heitz 1999].

2.7.2.8. RIPs

Otro grupo de proteínas relacionadas con la patogénesis son las RIP o proteínas
inhibidoras de ribosomas ("Ribosome Inactivatíng Proteins"): son un grupo de N
glicosidasas sitio-específicas que modifican los ribosomas al hidrolizar el enlace
fosfodiéster entre la G 4325 y A 4326 en una secuencia altamente conservado del ARNr
28S. Esta modificación irreversible imposibilita la interacción entre la subunidad mayor
y los factores de traducción eEFla y eEF2 [Endo, 1987], con lo que impide la síntesis
proteica y produce la muerte celular. Estas proteínas han sido encontradas en más de
cien plantas diferentes, y aunque tienen una baja similitud de secuencia entre sí, todas
comparten varios residuos aminoacídicos altamente conservados [Mehta & Boston,
1998}
Muchas RIPs, provenientes tanto de plantas como de bacterias, que están relacionadas
funcional y estructuralmente, exhiben actividad filogenética específica, esto es, algunas
RIP inactivan ribosomas de la misma especificidad, mientras que otros exhiben
toxicidad hacia ribosomas de especies distantemente relacionadas, incluyendo animales
y hongos [Logemann, 1991]. Aquellos que inactivan ribosomas de especies similares
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pueden funcionar como genes suicidas inducibles o programados por el desarrollo, como
por ej., en los órganos de reserva, donde se acumula gran cantidad de RIP, mientras que
los que inactivan ribosomas filogene’ticamente distantes tienen funciones defensivas en
la protección de las plantas contra variedad de patógenos vegetales [Jach, 1995].
Las RIPs pueden ser herramientas útiles para inhibir la replicación de virus no sólo
vegetales sino también animales, por lo que tienen potencial como agentes terapéuticos
para la lucha contra el SIDA y como agentes tóxicos para el tratamiento de células
malignas [Girbes, 1996]
En la mayoría de las plantas estudiadas, se ha visto que las RIPs pueden ser activas sobre
los ribosomas homólogos, pero los genes que las codifican incluyen señales clivables
que dirigen los productos hacia un compartimento intra o extracelular [Taylor, 1994].
Las RIPs aisladas y caracterizadas hasta el momento han sido clasificadas en tres
grandes grupos:
Las RIPs tipo I, constituyen el grupo más numeroso, ejemplificado por la PAP
("Pokeweed Antiviral Protein", Proteína Antiviral de Phytolacca americana), la RIP 30
de cebada, etc. Estas son sintetizadas como enzimas de una sola cadena de alrededor de
30 kD. Pueden acumularse en las células de reserva del endosperma, como la RIP30, o
ser secretadas por las células, como la PAP (vegetativas o semilla) [Mundy, 1994; Bogh
Jensen, 1999].
El mecanismo de acción antiviral de la PAP y otras RIPs no se conoce completamente
pero es posible que actúen entrando a la célula huésped junto con el virus e impidan la
traducción del ARN viral al inactivar los ribosomas. [Taylor, 1994].

La RIP 30 de cebada también ha sido empleada como proteína antifúngica en plantas de
tabaco expresada sola o conjuntamente con una quitinasa clase II y una glucanasa clase
II de cebada por Jach y colaboradores en 1995, y se obtuvo protección contra el ataque
del patógeno R. solam', siendo el efecto mayor en el caso de la expresión coordinada de
las diferentes proteínas PR que cuando se expresaban por separado.
Las RIP tipo II, de las cuales el prototipo es la ricina del endosperma de Ricinus
commum's [Tregean 1992], son sintetizadas como precursores de mayor tamaño que se
acumulan en cuerpos proteicos y son luego procesados como una cadena A de 32 kD,
ligada a una cadena B de lectina de 34kD, a través de un enlace disulfuro simple
[Roberts, 1985]. Luego de la maduración, el extremo C-terminal de la cadena B actúa
como una lectina específica de galactosa, y esto facilita la captura de la cadena A -la
cual es tóxica-, por parte de las células que tienen galactosa en su superficie,
promoviendo la muerte celular. La presencia de estas cadenas de lectina facilita la
entrada a las células por endocitosis mediada por receptores, y en general estas proteínas
son las más citotóxicas dentro del grupo de las RIPs [Bogh Jensen, 1999].
Los ribosomas de plantas están fisicamente protegidos contra las RIPs endógenas del
tipo II porque estos polipéptidos son trasportados co-traduccionalmente hacia el sistema
de endomembranas, donde permanecen en vesículas unidas a la membrana, hasta su
deposición final en vacuolas o cuerpos proteicos [Mehta & Boston, 1998].
RIP tipo III. La primera proteína caracterizada de esta clase es una RIP de maíz, que no
es secretada y se acumula en el endosperma como un precursor inactivo de 34 kD, el
cual luego de la germinación puede ser procesado como una RIP de dos cadenas, al
remover un péptido interno del interior del dominio catalítico.
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También a esta clase pertenece una RIP de cebada (JIP60), que es sintetizada como un
precursor inactivo y requiere dos eventos de procesamiento, para producir un derivado
activo que no posee los extremos C- y N- terminales. Como no es secretada y su
actividad inhibitoria contra ribosomas conespecíficos es limitada, su acción
probablemente está dirigida contra células invasivas como micelios fúngicos [Chaudhry,
1994}
Dado que el mecanismo de acción de las RIPs confiere propiedades tanto antifúngicas
como antivirales, la expresión de estos genes en plantas transgénicas ofrece la
posibilidad de obtener protección de amplio espectro por medio de un único gen. Por
ejemplo, se observó que la aplicación exógena de pequeñas cantidades de extracto de
PAP en la superficie de hojas impedía la transmisión de virus a una gran variedad de
plantas huéspedes.
También en plantas transgénicas de tabaco y papa que expresaban PAP [las cuales se
cree que no expresan RIPs), se observó resistencia a variedad de virus [Zoubenko,
1997]. Sin embargo estas plantas crecieron de manera pobre y débil, y por ende sin
valor agrícola (Lodge, 1993].
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3. Metodología empleada

3.1. Cepas bacterianas utilizadas y condiciones de
cultivo

3.1.1. Cepas bacterianas

Escherichia coli: Se utilizaron las cepas DHSoc(como cepa de rutina), INVOLF’(cuando
se utilizó el vector pCR®II)y BL21 (cuando se utilizó el vector pET).
Todos los cultivos fueron realizados en medio LB (medio de Luria-Delbrück) y la
temperatura de crecimiento fue de 37°C. En los casos de cultivo líquido la agitación fue
de 150 rpm y se realizaron en tubos o erlenmeyers conteniendo un volumen de cultivo
no mayor al 10% de su capacidad total.
En el caso de que las cepas bacterianas estuvieran transformadas con un vector
plasmídico, se agregó el antibiótico de selección adecuado al medio de cultivo.
Agrobacterium rumefaciens: Se utilizó la cepa LBA4404 (pAL4404) [Hoeckema , 1983]
que porta resistencia a rifampicina (25 mg/I) y estreptomicina (50 mg/l). Las bacterias se
cultivaron en medio 2xYT, YM ó LB según se indica en cada caso, a una temperatura de
29°C y con agitación.

3.1.2. Medios

Medio LB: se prepara en agua bidestilada, con bacto-triptona (DIFCO Laboratories,
EUA) 10 g/l, extracto de levadura 5 g/l, NaCl 10 g/l. Se lleva a pH 7 (con NaOH). Para
preparar LB agar, se agrega agar a una concentración final de 1,5%. Se autoclava
durante 20 min a 1,5 atm.
Medio 2xYT: se prepara en agua bidestilada, con bacto-triptona (DIFCO Laboratories,
EUA) 16 g/l, extracto de levadura 10 g/l, NaCl 5 g/l. Se lleva a pH 7 (con NaOH). Se
autoclava durante 20 mín a 1,5 atm.
Medio YM: comercial (Gibco-BRL, EUA), se prepara en agua bidestilada, y contiene
extracto de levadura 0,04%, manito] 1%, NaCl 1,7 mM, MgSO4.7H;>_O0,8 mM,
K2HP04.3H20 2,2 mM. Se lleva a pH 7 (con NaOH) y se autoclava durante 20 min a 1.5
atm.

3.1.3. Antibióticos.

Rifampicina: la solución madre se prepara en metanol en una concentración de 250
mg/ml, y se esteriliza por filtración*.
Sulfato de estreptomicina, espectinomicina y ampicilina: se preparan en agua bidestilada
en una concentración madre de 100 mg/ml, y se esterilizan por filtración*.
(* en todos los casos se utilizaron filtros Millipore -Ing]aterra—de 0,2 um).
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3.2. Genotipos vegetales empleados

Como fuente de obtención de protoplastos se utilizó una suspensión celular de Nícotíana
tabacum cv Bright Yellow (BY-2) [Ikeda, T et al., 1976].
Las plantas de papa utilizadas para las transformaciones genéticas fueron Solanum
tuberosum tuberosum cv Kennebec.

3.2.1. Mantenimiento y cultivo de las suspensiones celulares y
de las plantas ín-vitro.

Para el mantenimiento de la línea celuar BY-2, se subcultivó la suspensión de células
una vez por semana, en una dilución 1/20, en medio BY-2 (sales de MS (Sigma
Chemical Co, USA) 2,2 g/l; tiamina-HCl l mg/l; mio-inositol 0,1g/l; sacarosa 30 g/l;
2,4D 0,2 mg/l; pH= 5,8; esterilizar en autoclave)
-Los cultivos se agitaron a 100 rpm y se mantuvieron en oscuridad o bajo luz difusa.
Las plantas de papa, Solanum tuberosum tuberosum cv Kennebec se mantuvieron por
micropropagación en medio MSS ( Sigma, St Louis, Mo) en cámaras de cría reguladas a
22°C, bajo un fotoperíodo de 16 hs luz (5000 lux) - 8 hs oscuridad.

3.3. Vectores de clonado empleados

Vectores Características relevantes Resistencia en Origen
bacterias

pCRoll Vector linealizado con una base 3'-T ampicilia! TA Cloning",
protruyente para el clonado directo de kanamicina Invitrogen (EUA)
productos de PCR

PBS ll K/S(+) Vector de clonado multipropósito ampicilia Stratagene, USA
pN K4 (noCP, Vector intermediario para el clonado en el ampicilia Este Trabajo.
SnaBl) genoma del virus del mosaico del tabaco

(TMV)
TMV vector Clon del cDNA de TMV, al que le falta la ampicilia Lab. Dr Beachy.
pU3/l2dC-SB secuencia codificante para la cápside y DDPSC: St Louis ,
[no CP] contiene un sitio de clonado río abajo al USA

promotor de la cápside.
pBPFQ8 Vector que contiene el promotor CaMV ampicilia Lazaro Hernández,

358 con el “enhancer” traduccional TMV CIGB, La Habana,
Q y el terminador del gen nopalina Cuba
sintetasa gt-nos)

pZPKan Vector binario, posee el casete pnos- estreptomicina/ Max-Plank Institut
nptll-t-nos (resistencia a kanamicina en espectinomicina Colonia, Alemania
plantas)

3.4. Oligonucleótidos iniciadores

La lista siguiente detalla los Oligonucleótidos iniciadores utilizados en las reacciones de
PCR para la construcción de los distintos vectores, para la secuenciación del ADN y la
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caracterización molecular de las plantas. Los Oligonucleótidos fueron diseñados
mediante la ayuda del programa Oligo 4.0.

3.4.1. Oligonucleótidos utilizados en los clonados.

-Cápside de PVX
5’va—1 l
S'GGAATTCATGGATATCACTACACCAGCCAACACC’
3’va—1
5'CCGCTACCGATATCTGGTGGGGGTAGTGAAAC 3'
-Cápside de PVY.
5’PVY-4 ,
SI'GGGAATCCAGGCCTGCAAATGATACAATTGATGÜ
3’PVY-1
5'CCGGTA CCG ATA ch ATG TTT TTG CCT CCA AGCT
-Gen proteína verde fluorescente de medusa (GFP).

S_’GFP-1 '
5GGAATTCATGGATATCGTGAGCAAGGGCGAGGAGC’
3’GFP-1
5'CCGGTACCAGGCCTTTGTACAGCTCGTCCATGCCG"
-Gen AP24.
5’AP24-1

5’GGAATTCATGCCCGGGGAGAATCTTTATTTTCAGAGTGATATCGGCAACTT
GAGATCTTC’
3’AP24-l

’_PVY-1 ,
5GGATCGATTCAAGGCCTCTTAGCCACTTCATCAC3
L-AP24-2
S'GGATCGATTCAAGGCCTAGGACAAAAGATAACCC"
-Gen de B 1-3 Glucanasa.
5’GLU-l

5'GGAATTCATGCCCGGGGAGAATCTTTATTTTCAGAGTGATATCTCTACCTCA
CATAAACATAATACTCC’

3’GLU-l ¡
5'GCGGTCGACTCAAGGCCTCATCTCACTTACGAGAGAAGC3
L-GLU-3
S'GGGTCGACTCAAGGCCTCCCAAAGTI‘GATATTATATTTGGG"
-Gen de Quitinasa.
5’CI-II-1

5'GGAATTCATQCCCGGGGAGAATCTTTATTTTCAGAGTGGGAAGAATAGGAT
GATGATTATG’

3’CHI-l ,
5'CCCAAGC'ITTCACCCGGGCTGAGAGGTGACAAGGTCAGAG3
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-Gen RIP.
U-RIPSP-l
5'GGATATCGAGAATCTTTATTTTCAGAGTTCGCGAGCGGCAAAGATGGCGAA
GAACGTGJ'
3’RIP-l
S'CCCAAGCTTTCAGATATCTTTCCCACCACTCGCATGG"
- B-Glucouronidase (GUS)
S’GUS-l
5'GCCATGGTTCCCGGGTTACGTCCTGTAGAAAC 3'
3’GUS-1
5' GGGATCCAGGCCTTTGTTTGCCTCCCTGCTG 3'
-Secuencia “leader”del gen de la patatina.
U-PAT-l
5’TTTAAAGCAACTACTAAATCTT’ITTT 3'
L-PAT-l
S'CCCGGGAGCACATGTTGAACTAGT 3'

3.4.2. Oligonucleótidos utilizados en la secuenciación posterior
al clonado y en la detección de plantas transgénicas.

3’GLU-2 ,
yTCATATGTGGCTCCAAATGC’

5’GLU-2 ,
SICCCAATTCAGATGTGAAGCAJ

5’AP24-2 I
yTTCAATGCTGCTGGT’

5’PVY-3 ,
yAGGGTTGGT’ITTGCA'ITCTC’
mus-2 ,
5’TTCCCGGGTTACGTCCTGTAGAAAC 3

3’GUS-2 l
5‘ CCAGGCCT’ITGTTTGCCTCCCTGCTG 3

3.5. Clonado y secuenciación de las construcciones
realizadas.

Las técnicas clásicas de ADN recombinante tales como la digestión de ADN plasmídico
con enzimas de restricción, el tratamiento de los vectores de Clonado con fosfatasa
alcalina de timo de ternera, la ligación de ADN (New England Biolabs, EUA; Promega
Biotech, EUA y Gibco-BRL, EUA) y la electroforesis de ADN en geles de agarosa, etc.,
fueron llevadas a cabo siguiendo las especificaciones de los fabricantes o según
Sambrook et al. [1989].
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3.5.1. Clonado de los productos de PCR

Para la amplificación y posterior Clonado de todas las proteínas elegidas se llevó a cabo
una reacción de PCR utilizando los templados adecuados para cada gen a clonar y los
Oligonucleótidos correspondientes al extremo 5’ y 3’ diseñados especialmente para cada
uno de los genes se detallan en Oligonucleótidos iniciadores.
La reacción de PCR tuvo las siguientes características:

desnaturalización inicial 3 min, 94°C
desnaturalización l min, 94°C

30 ciclos hibridación l min, X°C
elongación l min, 72°C

elongación final 10 min, 72°C
Donde X°C es la temperatura de hibridación adecuada para cada par de iniciadores específicos de cada gen
amplificado.

Se chequeo una alícuota de los productos de la reacción en geles de agarosa 1% y la
restante corrida en un gel de agarosa 1% preparativo.

3.5.1.1. Clonado de los productos de amplificación en el vector pCR®II

Las bandas de ADN resueltas mediante electroforesis en geles de agarosa se escindieron
del gel con bisturí y se purificaron utilizando el kit Qiaex II purification system
(QIAGEN). El ADN obtenido se resuspendió en una solución de Tris-HCI 10 mM pH 8.
Los fragmentos escindidos se cuantificaron y clonaron en el vector pCR®II del sistema
TA Cloning® de Invitrogen (EUA). Este vector es suministrado en forma lineal y posee
un extremo 3' T protruyente para permitir la ligación directa de los productos de PCR
con alta eficiencia, tomando ventaja de la actividad transferasa terminal de la enzima
Taq polimerasa.
Se utilizaron 50 ng de vector y una relación molar vector: inserto de 1:1 y de 1:3. En un
volumen final de lOul se agregaron: l ul de T4 ADN ligasa y 1 ul de buffer de ligasa
10X y la reacción se incubó a 16 °C durante 16 hs. Se hizo un control con vector solo
para cuantificar el “background” proveniente de bacterias transformadas con vector
religado consigo mismo. Se transformaron 50 ul de células E. coli INV a F’ con l ul de
la mezcla final de reacción de ligación, agregando previamente 2 ul de B-mercaptoetanol
(0,5 M), siguiendo el protocolo descripto en Sambrook y col. [l989] y descrito en el
punto 3.7. Una vez completada la transformación y la recuperación de las ce'lulas en
medio SOC sin antibiótico (Vol. final 500 ul) se plaquearon en placas de LB agar con
ampicilina 100 ¡Lg/mly se incubaron a 37°C durante toda la noche. Estas placas fueron
previamente rastrilladas con una solución de X-Gal (Gibco-BRL, EUA) (40 mg/ml). Se
picaron 10 colonias blancas para aislamiento de ADN plasmídico, análisis de restricción
y secuenciación.
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3.5.2. Aislamiento de ADN plasmídico (minipreparación)

Para verificar la presencia, integridad y orientación de los diferentes insertos en cada
estrategia de clonado, se utilizó ADN extraído por el método de Bimboim y Doly [1979]
con ligeras modificaciones. Se partió de 5 ml de un cultivo de bacterias en medio
LB/ampicilina crecido toda la noche a 37°C. Se cosecharon las bacterias por
centrifugación en microcentrífuga a 6000 rpm y se resuspendieron en 100 ul de solución
l (TEG: glucosa 50 mM, EDTA 10 mM, Tris-HCl 25 mM, pH 8). Se agregaron 200 ul
de solución II (NaOH 0,2 M, SDS 1%) para la lisis celular. Se mezcló suavemente por
inversión y se dejó 5 min en hielo. Luego se agregaron 150 ul de solución III fría (KAc
3 M, pI-l 5,2), se mezcló por inversión y se dejó en hielo 5 min. Se centrifugo en
microcentrífuga a 14000 rpm durante 20 min a 4°C. Se transfirió el sobrenadante
obtenido a un nuevo tubo (aproximadamente 450 ul) y se agregaron 0,8 volúmenes de
isopropanol para precipitar el ADN plasmídico. Se centrifugó a 13.000 rpm durante 20
min a temperatura ambiente. Se lavó el precipitado por dos veces con 300 ul de etanol
70%, se centrifugó a 13.000 rpm durante 2 min. Se secó el precipitado durante 5 min en
un evaporador (Savant, EUA) y se resuspendió en 50 ul de HZO ó de TE (TrisHCl 10
mM, EDTA l mM, pH 8).
En los casos en los que el ADN plasmídico debía ser utilizado en reacciones de
secuenciación o era necesario para posteriores subclonados, el ADN plamídico fue
purificado utilizando el sistema de columnas de intercambio iónico Qiaprep Spin
Plasmid (Qiagen Inc., Alemania) para obtener un grado de pureza mayor, adecuado para
estos tipos de procesos. Se siguió el protocolo provisto por el fabricante.

3.5.3. Secuenciación de ADN

Las reacciones de secuenciación de ADN plasmídico se realizaron mediante el método
de los terminadores de cadena [Sanger, 1977], empleando el kit de secuenciación fmol
Sequencing kit de Promega Biotech (USA).
Cada reacción se realizó de la siguiente manera

ADN

T
* 35s-otdATP (¡ooo

Se colocaron 4 ul de reacción a cada uno de cuatro tubos conteniendo 2 til de cada
ddNTP (ddATP, ddGTP, ddCTP, ddTTP). Se agregó una gota de aceite mineral a cada
tubo para evitar la evaporación.
Las reacciones de secuencia se llevaron a cabo en un termociclador TC 480 (Perkin
Elmer Cetus, EUA) usando el siguiente programa:
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desnaturalización inicial 3 min, 94°C
desnaturalización 1 min, 94°C

30 ciclos Hibridación 1 min, X°C
Elongación l min, 72°C

elongación final 10 min, 72°C
Donde X°C es la temperatura de hibridación adecuada para cada par de iniciadores específicos para cada
gen amplificado

Se agregaron 3 ul de buffer de siembra (NaOH 10 mM, formamida 95%, azul de bromo
fenol 0,05%, xilencianol FF 0,05%) a cada tubo y se calentaron durante 10 min a 70°C.
Los productos de secuenciación se separaron en geles de acrilamida-bisacrilamida (28:1)
6% desnaturalizantes (acrilamida 6%, bisacrilamida 0,3%, urea 42%, TBE 0,5%,
persulfato de amonio 0,05% y TEMED 0,005%) de 40 x 35 cm usando un gradiente de
buffer 0,5-1 X TBE (Tris-Borato 90 mM, EDTA lmM) entre 2 y 6 hs según se trate de
corridas cortas, medias o largas. Para los casos con compresiones las reacciones se
resolvieron en geles de poliacrilamida 6% desnaturalizantes con 30% de formamida
deionisada. La electroforesis se realizó para ambos casos a una potencia constante de 50
W. Los geles se fijaron con fijador (etanol 20%, ac. acético glacial 5%) durante 20 min y
se secaron sobre papel Whatmann 3MM (Reino Unido) durante 1 h a 80°C (secador de
geles Bio-Rad, modelo 583). Los geles se expusieron 48 hs a temperatura ambiente con
placas autoradiográficas Kodak (Biomax). Las placas se revelaron dejando 1 o 2 min en
revelador (AGFA G150), 1 min en HZO,y 3 min en fijador (AGFA G334).

3.5.4. Transformación de Escherichia coli

3.5.4.1.Preparación de bacterias Ecoli competentes

Las bacterias se hicieron competentes para la transformación mediante el método de
Hanahan [1985]. Se inocularon 5 ml de medio LB de cultivo con una colonia aislada de
la cepa de E. coli especificada en cada caso y se permitió que el cultivo llegue a
saturación mediante agitación a 37°C durante toda la noche. A la mañana siguiente se
diluyó este cultivo 1/100 en 100ml de medio LB y se creció a 37°C con agitación (150
rpm) hasta que la DOGoodel cultivo llegó a 0,48.
Se enfrió 5 min en hielo y se centrifugó a 4000 rpm, a 4°C. El precipitado se resuspendió
en el 40% del volumen inicial de la solución TFB l fría (KAc 0,5 M, KC] 1 M, CaClz 0,5
M, MnClz 0,5 M, pH 5,8 con ac. acético 0,2 M) y se dejó en hielo durante 5 min. Se
centrifugó a 4000 rpm durante 10 min a 4°C. El precipitado se resuspendió en 4 ml de
TFB II frío (MOPS o PIPES 0,1 M, CaClz 0,5 mM, KCl 0,1 M, glicerol 15%, pl-I 6,5
con KOH) y se dejó durante 15 min en hielo.
Las células competentes se dividieron en alicuotas de 250 ul en tubos Eppendorf, se
congelaron rápidamente en nitrógeno líquido y se guardaron a - 70°C.

3.5.4.2.Transformación de bacterias E.coli competentes
En un tubo eppendorf se mezclaron, de 1 a 3 ul del producto de las diferentes reacciones
de ligado con 50 ul de células bacterianas competentes (INVOLF’,DHSOLo BL21)
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descongeladas en hielo, se homogeneizaron suavemente y se dejaron 30 min en hielo.
Las bacterias se colocaron en un baño de agua a 42°C durante l min 30 seg. y luego se
mantuvieron en hielo durante 2 min. Se agregaron 250 ul de medio LB sin antibióticos y
se incubaron en cámara de 37°C con agitación suave durante 60 min.
Se rastrillaron 20 pl y 200 pl en placas de Petri conteniendo el medio selectivo
correspondiente a cada caso y se incubaron durante 16 hs a 37°C.

3.5.5. Relevamiento directo de colonias bacterianas por PCR

Se utilizó esta técnica en los casos de clonados con extremos romos (alta proporción del
los clonados realizados) o donde se esperaba una baja eficiencia (Ej. clonado del péptido
“leader”, de sólo 70 pares de bases).

-Se hace una mezcla de reacción de PCR de 50 ,ul de volumen final:

buffer de reacción (Tris-HC] pI-l=9 lO mM; 5 y]
KCl SOmM; Tritón X-lOO 0,1%)

MgClz 25 mM 3 ,ul

dNTPs lO mM 1 ¡1|

Oligonucleótídos 3’ y 5’, cada uno. 100 ng
Taq ADN polimerasa (Gibco-BRL, USA) 0,3 unidades

-Usando puntas de tipo "amarillas" de micropipeta P20-P200 se transfiríeron células
pertenecientes a colonias aisladas (de más de 1 mm de diámetro) a cada alícuota de la
mezcla de reacción, se mezcló levemente y posteriormente con la misma punta se hizo
una estría en una placa de LB agar conteniendo los antibióticos adecuados.
-Se agrega una gota de aceite mineral y se lleva a cabo la reacción de amplificación PCR
usando el programa que se describe a continuación:

Lisis y desnaturalización lO min, 94°C
inicial

desnaturalización l min, 94°C
30 ciclos hibridación l min, 45°C

elongación l min, 72°C
elongación final 10 min, 72°C

-Para analizar el resultado, se corrieron los productos de la reacción, junto con l Kbp
ladder como marcador de peso molecular, en un gel de agarosa 1% (conteniendo
bromuro de etidio 0,5 ug/ml) en buffer TAE a 1V/cm.
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3.6. Transcripción y traducción in vitro de las
construcciones derivadas de pPROlO/PROZO

3.6.1. Preparación del ADN a utilizar como templado:

-Se digirieron 20 pl de ADN plasmídico (purificado a través de columnas de
intercambio iónico, Qiagen, Alemania, 200 ng/pl). Se utilizó la enzima de restricción Sal
I porque posee un sitio único en todas las construcciones analizadas. Este sitio se
encuentra inmediatamente río abajo de la secuencia codificante en el extremo
3’(secuencia no codificante).
Una mezcla de reacción conteniendo:

buffer Sal I 10X
l

H20

-Se incubó 2 hs a 37 oC y se analizó una alícuota en un gel de agarosa en buffer TAE.
-Se agregaron 2 pl de proteinasa K (lO ¡ig/ul) y se incubó en las mismas condiciones por
otros 30 min.

-Se hicieron dos extracciones con fenol: cloroformo (1:1) y se precipitaron 40 pl de fase

acuosa con 20 ul de Nl-l4AcO 7,5 M y 150 pl de etanol. Se dejó a -20 oC por una hora.
-Se centrifugó a máxima velocidad, se lavó con etanol 70%, se dejó secar a temperatura
ambiente y se resuspendió en 12 ul de H20 previamente tratada con dietilcarbonato de
sodio (DEPC, [Sambrook, T et aL, 1989]).

3.6.2. Transcripción in vitro.

-Se preparó una mezcla de reacción conteniendo:

HzO DEPC 25 pl

buffer de transcripción 5X (Promega lOpl
Biotech, USA)
ditiotreitol (DTT) 5 mM 5 pl
inhibidor placentario humano de ARNsa 1,5 ul
(RNAsín, 40 U/pl Promega Biotech, USA)
mezcla de ribonucleótidos (NTPs) lO mM 2,5 pl
ADN templado linearizado (El ug) 5 pl
ARN polimerasa del fago T7 (50 U/pl, 1 pl
Epicentre Technologies, USA).

-Se incubó a 37°C durante una hora.
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-Se hicieron 2 extracciones con fenol: cloroformo (1:1) y se precipitaron 40 u] de fase
acuosa del modo detallado en el párrafo anterior.
-Se resuspendieron en 12 ul de H20 DEPC.
-Se analizó una alícuota (1-2 ul) en gel de agarosa 2%-TBE desnaturalizando
previamente las muestras a 90 oC por 2 min.
3.6.3. Traducción in vitro:

Las traducciones en sistemas libres de células de ARN mensajeros previamente
transcriptos in vitro se llevaron a cabo utilizando el sistema de reticulocitos de conejo
comercializado por Promega Biotech (USA).

-Se precalentaron las muestras de ARN 10 min a 70°C, y luego se mezclaron
suavemente:

Lisado de reticulocitos 17,5 ul
rARNsin (40 U/ul, Promega Biotech, USA) l ul
mezcla de aminoácidos (sin metionina) 0,5 ul
ARN templado 4 ul

35S-metionina (Amersham, Inglaterra, 2 lll
1000Ci/mmol, 15mCi/ml).

-Se incubaron 30 min a 30 oC.

-Se mantuvieron a -80°C.

-Se analizaron 5 ul de la muestra (diluidas en 15 ul de buffer 4 X de electroforesis en gel
de poliacrilamida desnaturalizante con SDS descripto por Laemmli [Sambrook, et al.,
1989], hervidas inmediatamente por 3 min antes de sembrar) en un gel de poliacrilamida
12 o 15%, acorde con [ Sambrook et al., 1989].
-Posteriormente el gel de poliacrilamida se tiñó con Coomassie 0,05%, se fijaron y se
secaron sobre papel Whatmann 3MM (Reino Unido) durante l hora a 80°C (secador de
geles Bio-Rad, modelo 583). Los geles se expusieron 12/24 hs a temperatura ambiente
con placas autoradiográficas Biomax (Kodak). Las placas se revelaron dejando 3 min en
revelador (AGFA G150), l min en H20, y 3 min en fijador (AGFA G334).

3.7. Electroforesis de proteínas en geles de
poliacrilamida

Se utilizaron geles desnaturalizantes de poliacrilamida de concentraciones 10%, 12% y
15%, dependiendo del tamaño de la proteína de interés a ser visualizada. El grado de
entrecruzamiento acrilamida2bisacrilamida utilizado fue 29:1. En general se utilizaron
minigeles (8 x 8 cm), los que se corrieron a una corriente constante de 150 V, en buffer
Tris-glicina-SDS (Tris-I-ICI 25 mM pl-I8,8, glicina 190 mM, SDS 0,1%).
Una vez finalizada la corrida electroforética, se desmontaron los geles y las proteínas se
tiñeron con el colorante azul de Coomassie o se electrotransfirieron a membranas de
nitrocelulosa para experimentos de Westem-blot.
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La composición de los geles fue la siguiente:

Gel concentrador

Tris-HCI l M ml ml
T l
SDS 10% 100 100

4 ml ml
APS 10% 100 100
TEMED 5 5

3.7.1.Tinción con el colorante azul de Coomassie

Se incubaron los geles en una solución de azul de Coomassie 0,05% (Coomassie Brillant
Blue R 250 0,05%, metanol 50%, ácido acético 10%) por l a 2 h con agitación suave. Se
retiró la solución de tinción y se decoloró el exceso de colorante mediante incubación
con suave agitación con solución de lavado (metanol 50%, ácido acético 10%), que se
reemplazó periódicamente. El gel se decoloró hasta que el fondo fuera incoloro y las
bandas proteicas se visualizaran con nitidez.

3.8. Ensayos de expresión transitoria en protoplastos

3.8.1. Reacciones de transcripción in vitro con el fin de obtener
transcriptos infecciosos

-Se digirieron (1-2 ,ug) las construcciones derivadas de pU3/12dC-SB [no CP], vector
viral de expresión, con Kpn I.
-Se hicieron dos extracciones de la digestión con fenol: cloroformo, evitando
cuidadosamente tomar la interfase.
-Se extrajo la fase acuosa una última vez con cloroformo.
-Se precipitó con NH4AcO 2,5M final y etanol.

-Se mantuvo a -80°C por 15 min.
-Se centrifugó a máxima velocidad 15 min, se secó el pellet y se resuspendió en H20

DEPC hasta una concentración final de 0,5 ¡Ig/,ul.

-Las reacciones de transcripción se realizaron usando dos métodos alternativos:

El primero se realizó agregando a temperatura ambiente (y en el siguiente orden):
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Templado linearizado 2 p]

H20 DEPC 4,3 ¡11

DTT 100 mM 2,5 ¡A

seroalbúmina bovina (BSA) l mg/ml 2,5 y]

buffer de transcripción 5 ,u]

ARNsin (Promega Biotech, USA) 0,6 y]

—Seincubó 15 min a temperatura ambiente.
—Seagregó:

5 x dNTPs (ATP, UTP, CTP 5 mM; GTP 5 ,u]
0,5 mM)

análogo de CAP (New England Biolabs, 1,3p1,
USA)
ARN polimerasa del fago T7 (Epicentre 1,3¡11
Technologies, USA).

La segunda metodología fue el uso del Kit de transcripción MEGAscriptTM(Ambion,
Austin, Tx) siguiendo las instrucciones del fabricante, suplementado con rn7
G(5’)ppp(5’)G Cap Analog (Ambion, Austin Tx).

—Paraambas metodologías se incubó a 37°C durante 90 min.
—Seconfirmó la integridad de los transcriptos mediante la electroforesis en gel de
agarosa-TBS (2%) de una alícuota de los productos de las reacciones de transcripción.

—Sealicuotó y se guardo a —80oC para su posterior uso en las reacciones de
electroporación

3.8.2. Obtención de protoplastos y electroporación.

—Setomó un cultivo de células BY-2 de 2-3 días a partir de una dilución 1/10 de un
cultivo saturado y se transfirió a un tubo descartable estéril de 50 ml.
—Sedejó decantar las células por 10 min.
—Seretiró el medio de cultivo y las células se resuspendieron en manito] 0,4M.

—Semantuvo a temperatura ambiente o en una cámara a 30°C durante lO min, para
provocar la plasmólisis celular.
—Seretiró el manitol y se adicionó la solución enzimática estéril (manitol 0,4M; celulasa
Onozuka RS 1% (Japón); pectoliasa Y-23 0,1% (Japón)).

—Setransfirió a una placa de Petri estéril y se mantuvo a 28°C por 2,5-4 hs. Luego de los
primeros 30 mín se aspiró y liberó varias veces con una pipeta de lO ml de punta gruesa
la suspensión celular para liberar los conglomerados de células que pudieron haberse
formado.
—Secentrifugó a 6 xg por 5-7 min, se descartaron los restos de solución enzimática y se
agregó manito] 0,4M hasta completar la mitad del tubo.
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-Se resuspendió y centrifugó a 6 xg y se retiró el manitol dejando las células en mínimo
volumen.
-Se realizó el recuento del número de células en un hemocitómetro.

3.8.2.1.Electroporación.

-Se prepararon alícuotas conteniendo aproximadamente 1x106 células/ tubo en el caso
de electroporar ADN y 1.5 x106 células/ tubo cuando se electroporó ARN. Se
centrifugaron a 6 xg y se removió el medio.
-Se adicionaron a cada alícuota 0,6 ml de buffer de electroporación (manitol 0,3M, MES
SmM pH=5,8, KCl 70 mM).
-Se mezclaron con 10 ,ug de ADN o la mitad de una reacción de transcripción in vitro
previamente diluídos en 0,2 ml del mismo buffer de electroporación.
-Se transfirieron las células mas el ácido nucleico a la cámara de electroporación.
-Se aplicó la descarga de voltaje (150 ,UF, 300 V, utilizando el BioRad Gene Pulser,
BioRad, USA)
-Se transfirió la mezcla al tubo original y se la mantuvo en hielo por 30 min.
-Se transfirieron por 5 min a temperatura ambiente, luego se les adicionó medio de
cultivo de protoplastos (sales de MS 2,2g/l, tiamina-HCl l mg/l, mio-inositol 0,1g/l,
sacarosa lOg/l, manito] 72,88 g/l, 2,4D 0,2 mg/l, pH=5,8) hasta una densidad l-2xlO5
protoplastos/ml
-Se alicuotaron las células electroporadas en placas de Petri y se las incubó en oscuridad

o iluminación muy suave a aprox. 28 oC.

3.9. Identificación de proteínas mediante Western-blot

3.9.1. Preparación de las muestras

Las muestras de tejidos de plantas trangénicas fueron homogeneizadas
(aproximadamente 0,1 g de hoja) en 500 ul de buffer de muestra Laemmli (Tris-HC] 50
mM, pH 6,8; B-mercaptoetanol 100 mM, SDS 2%) con ayuda de un émbolo plástico de
punta cónica. En el caso de células en cultivo, directamente se las mezclo con el buffer
de muestra Laemmli y se aspiro y expulso el líquido con una micropieta varias veces
para romper mecánicamente los protoplastos. Para ambos materiales luego se centrifugó
durante 5 min a 5000 rpm. De esta forma la muestra se conserva a 4°C (varias semanas),
evitando remover el precipitado. Previo a la carga de gel de poliacrilamida las muestras
fueron calentadas en agua hirviendo por 3 minutos, seguido de un rápido enfriamiento
en hielo.

3.9.2.Electrotransferencia

Luego de efectuada la electroforesis en geles de poliacrilamida se cortó un rectángulo de
nitrocelulosa (MSI: EP4HY00010) de tamaño algo mayor al del gel, se hidrató 5 min en
buffer de transferencia y se dispusieron sobre la cara del casete de transferencia
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correspondiente al electrodo negativo (Bio-Rad) l esponja del tipo Scotch Brite (Bio
Rad), 2 papeles de filtro Whatmann 3MM, el gel de poliacrilamida, el filtro de
nitrocelulosa, 2 papeles de filtro Whatmann 3MM y l esponja del tipo Scotch Brite. Se
montó el casete dentro de la cuba de transferencia (Bio-Rad), que contenía buffer de
transferencia (glicina 39 mM, Tris base 48 mM, SDS 0.037%, etanol 20%) y se
transfirieron las proteínas del gel al filtro de nitrocelulosa aplicando una corriente
constante de 300 mAmp durante l h a 4°C. Para verificar la transferencia de las
proteinas y visualizar el marcador de peso molecular se tiñeron con 25 ml de solución de
rojo Ponceau (Ponceau S 0,2 g, ácido tricloro acético 3 g, ácido sulfosalicílico 3 g, 100
ml de agua) en agitación durante 5 a lO min.

3.9.3. Detección inmunológica de las proteínas

Luego de la transferencia, los filtros se incubaron toda la noche a 4°C en una solución de
bloqueo TBS-leche (Tris-I-ICI 50 mM pH 7,4, NaCl 150 mM, leche descremada 5%).
Luego del bloqueo, se lavaron con la solución de lavado TBS (Tris-HCl 50 mM pI-I7,4,
NaCl 150 mM) y se incubaron con diluciones apropiadas de los anticuerpos específicos
(obtenidos en conejo) en TBS. Tras 1,5 hs de incubación a temperatura ambiente con
agitación suave, se recuperó la dilución de anticuerpo y se lavaron los filtros 3 veces con
TBS por 15 min cada vez. Se incubaron entonces con una dilución adecuada de un
segundo anticuerpo apropiado (anti-conejo conjugado con la enzima fosfatasa alcalina).
Tras 1,5 hs de incubación a temperatura ambiente con agitación suave, se descartó la
dilución del 2° anticuerpo y se lavaron los filtros 3 veces con TBS por 15 min cada vez.
Se realizó un último lavado de 10 min con el buffer de revelado de fosfatasa alcalina

(Tris-HCI 100 mM pH 9,5, NaCl 100 mM, MgClz 5 mM) y se agregaron 10 ml de
solución de revelado (10 ml de buffer de revelado, 66 ul de Nitro blue tetrazolium, NBT,
50 mg/ml en dimetilformamida 70%, Gibco-BRL y 33 ul de bromo-cloro-indoiI-fosfato,
BCIP, 50 mg/ml en dimetilformamida 100%, Gibco-BRL). Se incubó con agitación
suave durante 3 a 15 mín con luz tenue, hasta visualizar las bandas de interés. La
reacción de revelado se detuvo mediante lavados con H20 y los filtros se secaron al aire
y se guardaron al resguardo de la luz.

3.9.4. Anticuerpos utilizados.

conjugadocon l/l000 Boehr nger Mannhe m,

dePVYconjugadocon l/l Boe r nger Mann e rn,

l/200 Molecular USA

l/2000 Molecular Probes,
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3.10. Producción de sueros policlonales en conejos

3.10.1. Expresión de los antígenos en bacterias

Se transformaron células competentes de E.coli cepa BL21 con distintos plásmidos pET
conteniendo los genes que codifican para las proteínas AP24, Glucanasa. y Quitinasa
gentilmente provistos por el Dr. Lázaro Hernández (CIGB, La Habana CUBA). En el
caso del vector pET los genes a expresar quedan bajo el control de un sistema inducible
por IPTG. Para lograr una alta expresión de las proteínas mencionadas, se partió de un
cultivo saturado; se hizo una dilución de 1/100 (7 ml finales) y cuando el cultivo alcanzó
una Doóoo de 0,6 se indujo la expresión añadiendo IPTG 0,4mM durante 2 hs. Para usar
como control se dejó una parte del cultivo sin inducir.
Luego de la inducción se centrifugaron las muestras durante 10 min a 5000 rpm. Los
precipitados se resuspendieron en 150 ul de H20. Se extrajeron las proteínas con el
buffer de extracción (SDS 4%, glicerol 30%, Tris-HCI 125 mM, pH 6,7), azul de bromo
fenol 0,002% y B-mercaptoetanol 2%). Se calentaron las muestras a 100°C durante 3
min y por último se sonicaron durante 15 seg. en un sonicador (Branson, modelo
250/450).
Para analizar las proteínas se utilizaron geles de acrilamida-bisacrilamida (30:0,8) 12%
en SDS-PAGE [Laemmli, 1970].
Se tiñeron las proteínas con azul de Coomassie (Coomassie Blue 0,5%, ac. acético 10%
y etanol 30%) durante 15 min; y luego se destiñó el gel durante 1 h con una solución de
ac. acético (10%), etanol (30%). Los geles se secaron durante 2 hs a 80°C sobre papel
Whatmann 3MM (en una secadora Bio-Rad (modelo 543)).

3.10.2.Extracción de las proteínas expresadas en bacterias

Se separaron las proteínas de fusión resultantes mediante la técnica de SDS-PAGE en
geles preparativos al 12%. Para localizar la banda diferencial con respecto a la extracto
de bacterias transformadas con el plásmido pET sin la secuencia codificante e inducidas,
se cortó una pequeña fracción del gel y se lo tiñó con Coomasie Blue. El resto del gel se
electrotransfirió a una membrana de nitrocelulosa. Se tiñeron las proteínas
electrotransferidas con rojo Ponceau, se localizó la proteína diferencial comparando con
la porción del gel teñida con Coomasie blue. Una vez localizada, se cortó la región de la
membrana que contiene la proteína de interés. Se disolvió la nitrocelulosa con 400 ul de
DMSO y se mezcló en panes iguales con adyuvante incompleto de Freund. Para que se
forme una buena emulsión se agregó lentamente la disolución de la membrana en
DMSO de a gotas en el adyuvante incompleto de Freund y se mezcló con vortex.

3.10.3. Inmunización

Se inyectaron las proteínas expresadas y purificadas cono se detalló anteriormente en
conejos. El esquema de inmunización consistió en una primera dosis del extracto
proteico con aplicaciones subcutáneas en al menos cuatro zonas del lomo e inyecciones
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intramusculares en las patas traseras. Utilizando el mismo sistema se realizaron
refuerzos ("boosters") a los 15, 30 y 45 días. Se tomaron muestras de 20 ml de sangre
mediante punción cardíaca, las extracciones se hicieron previamente a la primera
inmunización (suero preinmune), a los 30 días (primer sangrado), a los 45 días (segundo
sangrado) y a los 60 días (tercer sangrado). Las muestras de sangre se colocaron una
hora a 37°C, luego se dejaron a 4°C durante una noche para que se forme el coágulo de
sangre y se centrifugaron a 2000 rpm, durante 20 minutos a 4°C para separar el suero,
que fue guardado en alícuotas a —20°C.

3.10.4. Pre-absorción de los sueros con proteínas bacterianas y
de plantas de papa.

Los sueros obtenidos en los distintos sangrados fueron preabsorbidos durante 2 hs.
previamente a su utilización. Para ello se preparó la dilución adecuada y se le agregó una
preparación de proteínas de bacterias E. Coli BL21 y extracto de hojas de plantas de
papa.
El extracto de bacterias se preparó de la siguiente forma: se inoculó una colonia de la
cepa BL21 de E.coli en 3 ml de medio de cultivo LB y se creció durante todo el día a
37°C con agitación. Este cultivo saturado se utilizó para inocular l litro de medio LB de
cultivo y se creció durante toda la noche a 37°C con agitación. Se centrifugó durante 20
min a 4000 rpm y se resuspendió el precipitado en SDS 0,1 %. Se alicuotó en fracciones
de 500 ul y se calentó a lOO°Cdurante 30 min. Se guardaron las alícuotas obtenidas a 
20°C.

El extracto de hojas de papa se preparó del mismo modo que las muestras para Westem
blot con la única modificación que el buffer de siembra en el cual se prepararon no
contenía azul de bromo fenol.

3.11. Microscopía de epiflourescencia y microscopía
confocal

Se examinaron protoplastos transformados con construcciones que expresaban el gen de
la GFP fueron en un microscopio Olympus CK40 equipado con accesorios de
epiflourescencia. Se usó un set de filtros específicos para visualizar la flourescencia de
GFP. Se tomaron fotografías con una máquina Olympus automática acoplada al
microscopio. Se usó film Kodak Ektachrome 1600 ASA.
La microscopía confocal fue llevada a cabo en un microscopio Nikon equipado con un
aparato Bio-Rad MRC-600 de escaneo confocal laser. Se utilizó un láser kriptón/argón
con un set de filtros adecuados para la detección de la flourescencia de GFP y Texas red
(Bio-rad Kl/KZ). Se tomaron las imágenes a través de un objetivo Nikon 60X PlanApo
1.2 de apertura numérica y de inmersión en aceite. Se utilizó el programa Adobe
Photoshop para la posterior composición de la imagen.
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3.12.Microscopía electrónica e inmuno captura

Se cosecharon protoplastos infectados 20 hs post infección y se homogeneizaron en
PBS. Sobre gotas de las muestras se depositaron grillas de cobre para microscopía
electrónica recubiertas con formavar (400 Mesh), se dejaron por 30 minutos a T amb.,
luego se lavaron 5 veces con PBS. Posteriormente se tiñeron negativamente con una
solución de ácido fosfotunsténicol% (pH 5.6) por 2 minutos. Se colocaron las grillas a
temperatura ambiente para permitirles secarse y por ultimo se examinaron en un
microscopio Hitatchi 600.
Para mejorar la sensibilidad de detección de las partículas parecidas a virus se realizó
inmunocaptura directamente sobre las grillas. Se incubaron las grillas en una solución de
anticuerpo anti cápside de PVY (Boehringer Mannheim, Indianápolis,USA) en una
dilución 1/50 por 20 minutos, se lavó dos veces y se bloqueó con una solución de
albúmina bovina 0,1 % en PBS por 15 minutos. El pegado de la muestra y el teñido
negativo se hizo de igual manera a la arriba mencionada.

3.13.Transformación de plantas de Solanum tuberosum
cv Kennebec.

3.13.1. Métodos de transformación de Agrobacterium
tumefaciens.

Se utilizaron dos métodos alternativos, preferentemente se uso el método de
electroporacíón por ser el de mayor eficiencia.

3.13.1.1. Congelada/Descongelado

Se siguió el método de congelado y descongelado de Bower [1992] con leves
modificaciones.

3.13.1.].1. Preparación de las bacterias competentes
Con 2 ml de un cultivo líquido saturado de la cepa LBA4404 (pAL4404) de
A.tumefaciens en medio LB suplementado con rifampicina 100 pg/ml y estreptomicina
lOOpg/ml, se inoculó 200 ml de medio LB sin antibióticos y se creció hasta alcanzar
OD600 = 0,5.
Las bacterias se cosecharon por centrifugación a 6000 rpm durante 5 min a 4°C.
Se lavaron con 200 ml de agua estéril y centrifugaron como en el paso anterior.
Se resuspendieron en l ml de glicerol 10% en agua estéril y se guardaron a -70 °C en
alícuotas de 200 pl.

3.13.1.].2. Transformación
Se mezclaron 50ul de bacterias competentes con 5 ug de plásmido y 50 pl de LB.
Se congelaron en N 2 líquido durante 5 min y descongelaron a temperatura ambiente

durante 25 min.
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Se repitió el paso anterior dos veces más.
Se agregaron 15 ml de LB e incubo durante una noche a 28 °C sin agitación.
5. Se centrifugaron a 6000 rpm 5 min para cosechar las bacterias, se resuspendieron en
200 pl de LB y plaquearon en el medio selectivo correspondiente (concentración de
antibióticos: 100 pg/pl).
6. Se cultivaron a 28 °C durante tres días.

3.13.1.2. Método de electroporación.

3.13.1.2.]. Preparación de las bacterias competentes
- Se inocularon lO ml de medio 2X YT con una colonia fresca de la cepa LBA4404
(pAL4404) de A.tumefaciens. Las células se crecieron durante toda la noche con
agitación vigorosa.
-Se diluyó l ml del cultivo en 100 ml de medio 2X YT fresco en un erlenmeyer de l l.

Se crecieron durante 3-4 hs con alta aireación a 28 0C hasta que el cultivo alcanzó unade0,5a
-Se cosecharon las células por centrifugación a 2600g durante 10 min. Se lavó el
precipitado 2 veces resuspendiéndolo en 100 ml de glicerol 10% v/v estéril y
preenfriado.
-Se centrifugaron las células a 2600 g por 15min y se decantó el sobrenadante
cuidadosamente ni bien el rotor se detuvo.
-Se resuspendieron las células en un volumen final de lml de glicerol 10% v/v estéril y

preenfriado (aproximadamente 1 x lOll células/ml). Las células pueden ser usadas
inmediatamente o congeladas en alicuotas de 0,2 ml usando un baño de etanol y hielo

seco. Se guardaron a -70 oC.

3.13.1.2.2.Transformación
-Se transfirieron 20 pl de células compententes un Eppendorf preenfriado. Se adicionó
no más de l ul (aprox, 100 ng de ADN ) de cada muestra de ADN. Se mezclaron
rápidamente.
-Se transfirieron las células y el ADN a la microcubeta.
-Se electroporaron las células a 25 uF y 2,5 kV y 400 MQ (Gene pulser with Pulse
Controller unit Bio-Rad®).
-Se extrajeron las células electroporadas de la cubeta de electroporación con l ml de

medio YM y se las incubó a 28 oC por 3 hs.
-Se plaquearon en medio selectivo.

3.13.2.Transformación de plantas de papa mediante
Agrobacterium tumefaciens

Se utilizó el protocolo desarrollado por del Vas [1993], con modificaciones.
Las hojas a transformar se obtuvieron de plantas micropropagadas de cuatro semanas de
edad. Las plantas deben tener buen aspecto general y hojas verde oscuro totalmente
extendidas.

52



Metodología empleada

Se prepararon placas de Petri con 10 ml de medio MSG líquido [Weeks, 1993].
Se cortaron las hojas perpendicularmente al pecíolo con un bisturí afilado y se colocaron
en las placas con el envés hacia arriba.
Se agregó 200 ul de un cultivo saturado de Agrobacterium tumefaciens LB4404 pAL
4404 (transformada con un plásmido adecuado) y crecido en medio YM suplementado
con los antibióticos adecuados (100 ug/ml). Se dejó una placa sin bacterias destinada a
controles de regeneración y verificación del agente selectivo.
Los explantos se incubaron a 22 °C y baja intensidad de luz durante dos dias.
Se transfirieron los explantos a medio MSG sólido suplementado con 2 ug/ml de la
hormona ribósido de zeatina, el agente de selección y el bacteriostático (250 ug/ml
cefotaxime).
Se incubaron a 22 °C en cámara de cultivo con 16 hs de luz .

Los explantos se subcultivaron en medio fresco cada semana. Al cabo de un mes se
redujo la concentración de cefotaxime a 125 pg/ml.
Cuando se diferenciaron brotes de unos 0,5 cm de alto, se los separó del explanto
original con bisturí y se los tranfirió individualmente a tubos con medio MSS sin
hormona.

Una vez que los brotes desarrollaron raíces se los micropropagó por tres veces en medio
que contenía el agente selectivo para descartar los posibles escapes.

Medio MSG:

Agar (Solo se agregó para el 6

a
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3.13.2.].1. Eficiencia de transformación

Se midió la eficiencia de transformación de la siguiente manera:

Eficiencia en sentido amplio (Efic.A) = (n/t) x 100
Eficiencia en sentido estricto (Efic.E) = (n/et) x 100
Donde:

n = número de explantos, t = plantas chequeadas como transgénicas y
et = explantos que dieron origen a plantas chequeadas como transgénicas.

3.14. Confirmación de la presencia de los transgenes
mediante PCR

3.14.1.Minipreparación de ADN de Planta para PCR

Se siguió el protocolo de Dellaporta [1993] con modificaciones.
- Se machacaron 2 o 3 hojas en un tubo Eppendorf con un vástago de punta cónica,
agregándole 700 ul de Buffer de extracción.
-Se incubaron 10 min a 65 °C.

- Se agregaron 200 ul de acetato de potasio 5M para luego agitar brevemente e incubar
en hielo 20 min.

-Se centrifugaron 20 min a 13000 rpm a 4°C y luego se transfirió el sobrenadante a otro
tubo Eppendorf.
-Se hizo una extracción con un volumen de fenol: cloroformo: octanol (25:24: l)
-Se extrajo la fase acuosa.
-Se precipitó el ADN con un volumen de isopropanol.
-Se centrifugó 2 min en microcentrífuga.
-Se lavó con etanol 70% y volvio a centrifugar por 2 mín.
-Se repitió el lavado una segunda vez.
-Se secó el precipitado y resuspendió en 50 ul de HZO bidestilada.

50 mM

lOmM

3.14.1.]. Verificación y cuantificación del ADN extraído

Se realizó una electroforesis en gel de agarosa 0,8% y se sembró una alícuota del ADN
extraído. Se corrió y se visualizó en un transiluminador de luz U.V., donde se cuantificó.
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3.14.2.Detección de la presencia del transgén mediante PCR

Con el ADN extraído de las plantas putativamente transgénicas se llevó a cabo una
reacción de PCR. Se utilizaron los pares de iniciadores anteriormente descriptos.

Mezcla de reacción por ul

Buffer PCR 10x 5

1

Primerl l 1

HZO

T l

-Se agregaron 3 gotas de aceite mineral por tubo.
- Se colocaron los tubos en la máquina de PCR y se realizó la amplificación usando el
siguiente programa.

Lisis y desnaturalización 2 min, 94°C
inicial

desnaturalización l min, 94°C
30 ciclos hibridación 1 min, X°C

elongación 1 min, 72°C
elongación final lO min, 72°C

Donde X°C es la temperatura de hibridación adecuada para cada par de iniciadores específicos de cada gen
amplificado

Los productos de PCR fueron analizados en un gel de agarosa 0,8%, y teñidos con
bromuro de etidio

3.15. Determinación de la actividad GUS.

3.15.1. Método histoquímico

La tinción histoquímica de la actividad GUS en hojas jóvenes se realizó siguiendo el
procedimiento descripto por McCabe y col. [1988] utilizando X-Glu (5-bromo-4-chlor0
3-indolyl-B-D-glucurónido Clontech Lab.(Palo Alto ,USA)) como substrato. Las hojas a
analizar se colocaron en cajas de Petri de 6 cm de diámetro y se cubrieron con solución
GUS [X-Glu (0,5 mg/ml), Na2P04I-I2(100 mM), EDTA (10 mM), ferrocianuro de
potasio (SmM), ferrocianato de potasio (SmM), Tritón X-100 (0,1%), pH 7]. Luego, se
incubó a 37°C durante 18 hs y se observó la presencia de un precipitado azul sobre el
tejido. Para aumentar el contraste por extracción de clorofila y para preservar el tejido,
se extrajo varias veces con alcohol 70% hasta decolorar.
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Para establecer la actividad beta glucuronidasa [Jefferson, 1987] en las plantas
transgénicas, tejido de hoja fue procesado en buffer de extracción
(NaH2P04,pH7.050mM, EDTAlOmM, Triton X-1000.l%, sodium lauryl sarcosine0.l%,
B-mercaptoethanol l OmM.).
Se diluyeron 100 ul del extracto en 600 ul de buffer de extracción al que se le adicionó
4-methyl-umbelliferyl-_-D-glucouronide (MUG, Sigma-Aldrich, USA) lmM. Se incubó

a 37°C. Se tomaron alícuotas delOO ul a los 30 minutos (tiempo cero), luego se tomaron
alícuotas cada 20 minutos; cada vez se paró la reacción con la adicción de Na2C03 0.2
M. Se determinaron los niveles de fluorescencia en cada muestra utilizando un
fluorómetro TKOIOO(Hoefer Scientific Instruments, San Fransisco) (absorción: 365nm;
emisión: 455 nm) y se compararon con stándards de Metilunbeliferona (MU) (Sigma
USA) en buffer de extracción GUS de concentración conocida. Se cuantificó la
concentración de proteínas en los extractos usando DC Protein Assay ( Bio-Rad
Laboratories, Hercules CA) siguiendo las especificaciones del fabricante.

3.16. RT-PCR de un fragmento del ORF2b de PLRV

3.16.1. Extracción de ARN Total y Tratamiento con DNAsa

El ARN total de plantas fue extraído a partir de hojas de las plantas tranformadas. Se
utilizó el sistema comercial RNAeasy para plantas (Quiagen, Alemania) siguiendo las
instrucciones del fabricante.
Se añadió lpl de DNAsa y l u] del buffer correspondiente a 5 pl de la solución de RNA
obtenida y se llevó a un volumen de lO ul con HZO libre de RNAsas. Luego de una
incubación de 15 min a temperatura ambiente se agregó 1 ul de EDTA (20 mM) para
detener la reacción.

3.16.2. Obtención de cDNA por acción de la transcriptasa
reversa

Las muestras obtenidas en el paso anterior se calentaron a 65°C durante 15 min, se
colocaron en hielo 1 min y se centrifugaron. Se agregó l ul de hexámeros al azar como
iniciador. Luego de calentar las muestras a 70°C durante 10 min y colocarlas en hielo, se
agregaron 4 ul de buffer (5X), 2 ul de DTT (0,1M) y l pl de dNTPs (lOmM); se
incubaron a 42°C durante 2 min, se añadió 1 pl de enzima transcriptasa reversa
SuperScript II (Gibco-BRL, EUA) y se incubó durante 50 min a 42°C. Finalizada la
reacción, se inactivó la enzima a 70°C durante 15 min.

3.16.3. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

La reacción se realizó en un volumen final de 100 ul. Al cDNA obtenido en el paso
anterior se agregó 10 ul buffer taq (10X), 6 ul MgClz (ZSmM), 1 pl dNTPs (lOmM), lp]
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de cada uno de los iniciadores específicos para cada ORF, 0,3 ul de enzima DNA
polimerasa (Promega Biotech) y se completó con HZOdeionizada hasta un volumen de
100 ul por reacción. Se agregó una gota de aceite mineral para evitar la evaporación.
Las reacciones de PCR se llevaron a cabo en un termociclador TC 480 (Perkin Elmer
Cetus, EUA) usando el siguiente programa:

Lisis y desnaturalización 2 min, 94°C
inicial

desnaturalización 1 min, 94°C
30 ciclos l-líbridación 1 min, 50°C

Elongación 1 min, 72°C
elongación final 10 min, 72°C

Los productos de la reacción, junto con l kpb ladder como marcador de peso molecular,
fueron corridos en un gel de agarosa 1% [conteniendo bromuro de etidio (0,5 p.g/ml)] en
buffer TAE a lV/cm.

3.17. Determinación de la activida quitinasa.

Se hizo un extracto de hoja en buffer citrato de sodio 0,1 M pI-I 5. Luego se centrífugó a
10000 rpm por 10 minutos. Se determinó la concentración de proteína total mediante DC
Protein Assay (Bio-Rad Laboratories, Hercules CA) siguiendo las especificaciones del
fabricante.
Se mezclaron 40 pl del sustrato ( 300 ug de 4- methylunbelliferil-B- D
n,n‘,n"triacethylchetotriosa ( Sigma, Mo USA) por ml de buffer acetato de sodio 0,1 M
pH 5,1) con lOul del extracto de hoja. Se incubaron a temperatura ambiente. A los 20,
40 y 60 minutos se extrajeron alícuotas de 20, 10, 5 ul respectivamente; cada vez se paro
la reacción con la adicción de l ml de Na2C03 0.2 M. Se determinaron los niveles de
fluorescencia en cada muestra utilizando un fluorómetro TKOIOO (Hoefer Scientific
Instruments, San Fransisco) (absorción: 365mm;emisión: 455 nm) y se compararon con
una curva estándard (MU en Na2C03) de concentración conocida.

3.18. Ensayos de desafío con Rhizoctonia solani
o or

3.18.1. Ensayos de Íl‘lhÍblClonde crecimiento in vitro

Se creció el hongo Rhizoctonia solani (raza 204 DI= 65, aislada por la Ing. Ag. L.
Gasoni, IMYZA, INTA Castelar) en una placa de Potato Dextrose Agar (PDA, Gibco
BRL) por 72 hs a 28 °C. Se tomó un círculo de 6 mm de diámetro asépticamente, y se
trasladó al centro de una nueva placa de PDA. Se dejó crecer el hongo a 22 °C durante
24 hs y luego se sembraron 40 ul de extractos de proteínas en estado nativo producidas
en E. Cali (según metodología que se detalla mas adelante) a l cm de distancia del halo
de crecimiento,. Se incluyó un control negativo consistente en buffer de extracción. Se
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dejó crecer 48 hs más y se observó inhibición del crecimiento del hongo [Broglie ,
1991].
Extracción de proteínas nativas: Para cada extracción de proteínas se centrifugó 300 ul
de cultivo bacteriano inducido a baja velocidad y se homogeneizó en vortex en 200 ul de
buffer de extracción (Tris-HCI 20 mM pH 7.5, 0.5 M NaCl, 0.1% Triton X100). Se
centrifugaron 10 min a l3000g, se tomaron los sobrenadantes y se guardaron a 4 °C.
El tiempo de obtención de los tubérculos para estos ensayos fue de 6-8 meses. Las
plantas se crecieron en condiciones de invemáculo a 21 °C.

3.18.2. Desafío de plantas transgénicas

3.18.2.1. Ensayo de minitubérculos

Se sembraron minitubérculos de papa en macetas de 2l con suelo previamente
esterilizado, inoculado con 12 discos de 7 mm de diámetro de medio agar-agua (2%) con
Rhizoctonia. solam'. Se cubrió luego con una pulgada de suelo estéril (mezcla l:0.5:0.5
de suelo franco, vermiculita y arena). Se utilizaron de 5 a 10 repeticiones para cada línea
transgénica. Las líneas sembradas en suelo inoculado se observaron durante 6 semanas y
la evaluación se realizó de acuerdo a una escala (Indice de Severidad de Infección,
ISE) que de va O a 4 en la que se clasificaron como O= sana, l= más de una lesión
mayor de 5 mm de longitud, 2= lesión mayor a 5 mmm de longitud, algunos brotes
enrollados, 3= grandes lesiones, muchos brotes enrollados y muertos, 4= todos los brotes
muertos (Jach et al., 1995).
Obtención del inóculo de R. Solani: se tomó inóculo proveniente de medio de
conservación (-20 °C) y se lo sembró en medio PDA, incubando durante 96 hs a 28°C.
De allí se tomó un nuevo inóculo y se sembró en medio minimo (agar 2%- agua) y se lo
incubó durante 96 hs a 28°C.

3.18.2.2. Desafío de plantas in-vitro

Se micropropagaron 20 plantas por línea a evaluar y se dejaron crecer en MSS por una
semana, hasta la aparición de raíces. Luego se transplantaron a bandejas rectangulares de
20 x 15 x 5 cm conteniendo suelo estéril. En paralelo al transplante la mitad de
individuos de cada línea fueron inoculadas en la raíz con un disco de agar PDA
colonizado por R. solam'. Se observó el crecimiento durante 4 semanas en cámaras de
cría regulada a 22°C, con un fotoperíodo de 16 hs luz (5000 lux) - 8 hs oscuridad. Se
incluyeron controles no transgénicos inoculados y sin inocular con el hongo.
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4. Resultados

4.1. Desarrollo de un vector de expresión simultánea de
genes fusionados

4.1.1. Clonado de los genes a expresar.

Para la primera etapa de caracterización y mejoramiento del vector originalmente
diseñado por la Dra. Ceriani (ver esquema, figura 7) se decidió trabajar con dos genes de
interés aplicado previamente caracterizados en el laboratorio (los genes codificantes para
la cápside de PVY - cpPVY - y PVX - cpPVX -) y con dos genes marcadores, (el gen
codificante para la proteína verde fluorescente de medusa - GFP, por su nombre en
inglés - y el gen uídA que codifica para la B-glucuronidasa - GUS -).

Heptapeptido Heptapeptido
Secuencia de reconocimiento Secuencia de reconocimiento

Met PTO Gly G10 ASD Le“ TYT Phe Gm Gly Glu Leu Val Tyr Ser Gln Gly Arg Pro Stop
ATGCCCGGGGAGAATCTTTATTTTCAGAGT GAATTGGTGTACTCGCAAGGGMGAATTC

Sma l

Sacl Bglll

Proteasa Nia delta VPG

Sma l Stu l
Sitio 5' Sitio 3'

Figura 7: Esquema casete pPROlO. Las áreas sombreadas -amplificadas en la parte superior de la figura
corresponden a la secuencia de reconocimiento y clivaje de Nla a ambos extremos de la proteína; el sitio
de corte de la proteasa (entre Gln y Gly) se indica con una flecha invertida. La flecha negra río arriba de
NIa indica la posición de la región 5' no codificante, proveniente de TEV (5'—NTR)y el promotor T7.

Para la amplificación y posterior subclonado de los genes de interés en los sitios
adecuados del vector pPROlO, se utilizó la técnica de PCR. Fue necesario por lo tanto
diseñar oligonucleótidos específicos para cada gen (la secuencia específica se detalla en
Metodología) para adicionar sitios de restricción romos en fase, que permitan clonarlos
posteriormente en pPROlO sin alterar el marco abierto de lectura del casete de
expresión. Además se le adicionaron sitios de restricción protruyentes y un codón de
iniciación (ATG) al oligo 5’ y un codón de terminación (TGA) al oligo 3’ para su
posterior subclonado en un vector de transcripción y expresión in vitro, de manera de
poder obtener los productos de cada gen de forma individual.
El diseño de los oligonucleótidos se realizó como se esquematiza en la siguiente figura.
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Oligonucleótido 5'

|ATG| ‘
Sitio de restricción Sitio de restricción

protruyente Romo I
Secuencia Homologa al gen a clonar

Oligonucleótido 3'
5'

ITGA |
Sitio de resm'cción sitio de restricción Secuencia Homologa al gen a clonar

prou-uyente Romo

Figura 8: Esquema Oligonucleótidos utilizados en el clonado de los genes de interes dentro de pPROlO.

Este diseño de los oligonucleótidos permitió usar el mismo producto de PCR para
subclonarlo indistintamente en cualquiera de los dos posibles sitios del casete pPROlO,
lo cual fue necesario a la hora de realizar construcciones en “formato especular”. Este
esquema aumenta la versatilidad del sistema cuando se necesitan combinaciones
diferentes de un único conjunto de genes, hecho frecuente en la construcción de plantas
transgénicas con orientación agrícola comercial.

Los genes antes mencionados fueron así amplificados por PCR usando los
oligonucleótidos específicos y los templados adecuados para cada caso. Los productos
amplificados fueron separados mediante electroforesis en geles de agarosa al 0,8% y la
banda con el tamaño adecuado para cada gen fue purificada mediante el sistema (“kit”)
Gene Clean® (Bio 101,EUA). Los fragmentos amplificados y posteriormente
purificados se clonaron en el vector comercial pCRII (Invitrogen, EUA). El
funcionamiento de este sistema está basado en el hecho que la Taq polimerasa agrega
una adenina inespecíficamente en el extremo 3’ al terminar los fragmentos de
amplificación, con lo cual una alta proporción de los productos obtenidos de una PCR
poseen una adenina en los extremos. El pCRII es un vector abierto con una timidina
libre en cada uno de sus extremos. Entonces resulta más probable clonar los fragmentos
de PCR que tengan una adenina extra libre en los extremos. Una vez clonados en pCRII
y verificados por sus patrones de restricción se secuenciaron al menos tres clones por
cada construcción en un intento de identificar aquellos que no tuviesen diferencias con
respecto al templado utilizando el método de Sanger (Fentomol®, Promega Biotech,
EUA). En todos los casos se encontraron clones idénticos al templado que fueron
utilizados para los clonados subsiguientes.
Los clones obtenidos se denominaron pCRIIcpPVY, pCRIIcpPVX, pCRIIGFP y
pCRIIGUS.

4.1.2.Obtención de las construcciones adecuadas para
expresar los genes de manera individual in vitro.
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Para disponer de cada una de las proteínas correspondientes a los genes clonados en
forma individual, se construyó el vector pBlu Leader, el cual dispone del un promotor
T7 y un “enhancer” traduccional de eucariontes. Lo que lo hace adecuado para la
transcripcion/traducción in vitro. El vector construido fue confirmado por secuenciación.
Los genes anteriormente obtenidos se subclonaron en pBlu Leader utilizando los sitios
de restricción protruyentes oportunamente descriptos, disponibles en los iniciadores
utilizados en el proceso de amplificación. Se mantuvo el marco de lectura utilizando el
codón de iniciación agregado en el oligonucleótido, hacia 3’ del sitio de restricción
protruyente. Se verificó la integridad de los sitios de unión de los insertos al vector por
secuenciación.

4.1.3. Construcción de los casetes pPROlO

Con el objeto de caracterizar el patrón de expresión posicional de los genes insertos en el
casete pPROlO se realizaron construcciones conteniendo dos genes cada una, cppvy(Y)
y gfi9(G)o cppvaí) y cppvy. Por cada par de genes se hicieron dos construcciones en
formato especular con respecto al gen de la proteasa Nla, es decir pROlO.YNX,
pRO l O.XNY;pROlO.GNY pPR010.YNG donde N es la proteasa Nla.

pPROlO.YNX (YNX)

pPROlO.XNY (XNY)

pPROlO.GNY (GNY)

pPROlO.YNG (YNG)

Figura 9: Esquema de las construcciones con formato especular. La cabeza de flecha invertida señala el
heptapéptido, señal de reconocimiento para la proteasa Nla.

Para realizar estas construcciones primero se linearizó la construcción pPROlO con Sma
I (sitio 5’). Los genes a clonar en el sitio 5’ (genes Y, G, X) fueron liberados en paralelo
de los respectivos plásmidos pCRII, con las dos enzimas de corte romo disponibles a los
extremos de cada gen, Sma I y Stu I. Luego se ligaron y se obtuvieron las siguientes
construcciones intermediarias pPROlO.YN, pPROlO.XN, pPROlO.GN.
Estas construcciones intermediarias fueron verificadas por mapeo de restricción. Los
clones correctos se secuenciaron a nivel del sitio de unión para constatar que no se
hubiese alterado el marco de lectura, detalle de suma importancia ya que todos los genes
forman parte de un único gran ORF.
Luego las distintas construcciones intermediarias fueron linearizadas, con la enzima de
restricción del sitio 3’del casete pPROlO, Stu I, se ligaron con los genes
correspondientes liberados de igual forma que la descripta anteriormente. Las
construcciones obtenidas fueron verificadas de igual manera que las construcciones
intermediarias.
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Amp

pPROlO.demteaéákxo

sma I Stu I
Digestión con Sma I/Stu l

Digestión con Smal

Sma I

Digestión con Stu I

DigestiónconSmaI/StuI \

pPROlO.X1NX2
Smal Stu I

Sma I Stu l

Figura 10: Esquema de la construcción de los derivados de pPROlO. H: heptapéptido, señal de
reconocimiento para la proteasa (NIa)

4.1.3.1.Evaluación de las construcciones mediante transcripción y
traducción in vitro.

El siguiente paso consistió en la evaluación de la funcionalidad de las construcciones
realizadas. Es importante verificar si una vez traducida la poliproteína, la proteasa es
capaz de escindirse y cortar en el heptapéptido liberando de este modo las proteínas de
interés. Para ello, se realizó una transcripción in vitro y una posterior traducción in vitro
esperando visualizar en un SDS-PAGE, bandas del tamaño esperado para cada una de
las proteínas individuales. Los tamaños esperados de las proteínas son: Y=3l kDa, X=27
kDa,G=27,5 kDa y N=27 kDa (doblete).
Las construcciones derivadas del pPROlO disponen de un promotor T7 (ver esquema
pPROlO) regulando la poliproteína. A partir de este promotor se sintetizaron los
transcriptos utilizando una enzima ARN polimerasa T7 (ADN/dependiente) en las
condiciones que se detallan en Metodología.
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N VN NY YNX XNY VNC CNY

Figura 11: Análisis de los transcriptos obtenidos mediante trascripción in vitro de las siguientes
construcciones pPROlON, pPRO 10.YN, pPROIO. NY, pPROlO.YNX, pPROlO.XNY; pPROlO.YNG,
pPROlO.GNY. Las muestras fueron analizadas mediante electroforesis en gel de agarosa 1.5%.

Como se deduce de la figura 11 , todas las construcciones dieron origen a transcriptos de
tamaño similar al esperado. Con los transcriptos obtenidos se realizó una reacción de
traducción in vitro. Para ello se usó un sistema libre de células derivado de un lisado de
reticulocitos de conejo (Promega, EUA) y para marcar las proteínas sintetizadas se uso
una mezcla de 35S-metionina y 35S-cisteínaen las condiciones descriptas en
Metodología. Se corrieron, en un SDS-PAGE al 14%, los extractos totales de las
reacciones de traducción. Posteriormente se secó el gel en un equipo BioRad y expuso
por 4 hs ante un film de autoradiografía.
En la siguiente figura 12 pueden verse los productos de las traducciones de todos los
transcriptos obtenidos, más un control negativo y otro control positivo (provistos con el
“kit” de traducción in vitro).
A partir de los resultados obtenidos en la traducción in vitro se puede afirmar que todas
las construcciones realizadas son plenamente funcionales ya que producen polipéptidos
con tamaños que se ajustan a los tamaños esperados de las proteínas que componen la
poliproteína en estado individual. Por lo tanto y corroborando los datos obtenidos por
Ceriani et al [1998], en condiciones in vitro no hay diferencias significativas en el nivel
de acumulación de una proteína individual expresada a partir de alguno de los dos
posibles sitios de clonado del casete (tanto a 5’ 0 3’ del gen de la proteasa NIa). La
diferencia que se observa entre los productos expresados a partir de pPROlO.YNX con
respecto pPROlO.XNY es imputable a la calidad del trascripto específico de la
construcción pPROlO.YNX (ver figura de la transcripción) más que a una diferencia de
eficiencia de procesamiento. Esto puede corroborarse debido al hecho que las
construcciones intermediarias, pPROlO.YN y pPROlONY, producen iguales niveles de
proteínas.
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Controles
' “F N YN NY YNX XNY YNC CNY

‘m‘wfúfi,
«Wi/3 23

29 kl)

L

Figura 12: Trascripción in vitro. Se utilizo un sistema libre de células proveniente de un lisado de
reticulocitos de ratón. Las muestras se analizaron en SDS-PAGE 14% y posteriormente se realizo una
autoradiografía.

4.2. Caracterización del casete pPROlO.

Trabajos previos sugieren que el nivel de acumulación in vivo de una proteína individual
expresada a partir del sistema pPROlO, podría estar influenciado por la posición de su
secuencia codificante en el casete. Es decir en la posición 5’, rio arriba del gen de la
proteasa, o 3', rio abajo de ésta. El primer punto de la caracterización planeada fue
determinar si la posición 3’ del casete pPROlO es igual de eficiente en el procesamiento
in vivo que la posición 5’. Es decir, probar si la acumulación de la proteína clonada en la
posición 3’ es igual (o distinta) a la acumulación de la misma proteína expresada en la
posición 5’. Para ello fueron diseñados y construidos los siguientes policasetes:
pPR010.XNY, pPROlO.YNX. pPROlO.YNG, pPR010.GNY. Se usaron dos parejas
de genes X e Y, G e Y, para descartar que el nivel de acumulación se vea influenciado
por propiedades intrínsecas de la proteína traducida.

4.2.1. Expresión in vivo.

Como sistema de expresión in vivo se eligió un sistema de expresión transitoria en
protoplastos de tabaco. Se utilizó la línea celular BY-2 como fuente para la producción
de protoplastos debido a su facilidad de manejo [Watanabe, 1982]. Además se utilizó un
vector Viral, TMV (pU3/l2dC-SB(no CP)) como vehículo para la expresión de los
distintos casetes. Este vector contiene un cDNA de TMV U3/ 12-4, [Holt y Beachy,
1991] al cual se le removió la secuencia codificante del gen de la cápside, y se le
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adicionó un sito de restricción romo (Sna BI) único. Este sitio permite el subclonado de
secuencias codificantes bajo la regulación del promotor subgenómico de la cápside. El
uso de este vector permite alcanzar altos niveles de acumulación de las proteínas
expresadas, debido al hecho que es capaz de replicar una vez dentro de la célula. A su
vez se puede obtener una mayor eficiencia de transformación de los protoplastos
electroporados que los alcanzados por sistemas no virales.
Para hacer uso del sistema viral, se subclonaron las construcciones pPROlOs antes
mencionadas bajo la regulación del promotor subgenómico de la cápside del virus TMV.
Debido a la extrema dificultad para subclonar grandes porciones de ADN en este vector
se construyó un vector intermediario (pNK4). Este vector está basado en el plásmido
pBluescript II KS(+) (Stratagene, EUA) y contiene el fragmento NcoI/Kpnl (5459-5957)
del vector pU3/12dC-SB. En el fragmento nombrado se halla el sitio único Sna BI,
específico para clonar productos bajo la regulación del promotor subgenómico de la
cápside de TMV.
Los casetes pPROlOs fueron digeridos en primera instancia con Eco RI (corta por afuera
de casete en el extremo 3'), luego se usó el fragmento de Klenow de la ADN polimerasa
para convertir el extremo digerido en forma roma y por último se digirió la misma
preparación con la enzima Dra I (corta por fuera del casete en el extremo 5') para liberar
los casetes completos. Los fragmentos obtenidos se ligaron con el vector pNK4, el cual
fue previamente linearizado con Sna BI. Por último los intermediarios en pNK4 fueron
escindidos utilizando Nco I/Kpn I y subclonados en pU3/12dC-SB digerido con las
mismas enzimas. Los clones obtenidos se llamaron: pTMV-PR010.YNX, pTMV
PR010.XNY, pTMV-PR010.GNY y pTMV-PR010.YNG,

pU3/12dC-SB(n0Cp)—] Replicasa I Mp
I______________

pPROlO.YNX (YNX)

pPROlOXNY (XNY)

pPR010.GNY (GNY)

pPROlO.YNG (YNG)

Figura 13 Esquema de los plásmidos derivados del vector viral pTMV. La flecha indica el inicio del
promotor subgenómico de la cápside, Mp indica Proteína de movimiento. 3' indica la secuencia 3’ no
codificante del TMV. Las cabezas de flecha invertidas señalan los sitios de corte de la proteasa.
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4.2.1.1.Fluorescencia asociada a GFP expresada a partir pPROlO

En primera instancia se decidió utilizar las propiedades fluorescentes de GFP para
verificar si el patrón de fluorescencia emitida por GFP expresada a partir de las dos
posibles posiciones del casete era diferente. Con cada uno de los plásmidos derivados
del vector TMV se realizaron reacciones de trascripción in vitro utilizando los dos
sistemas descriptos en Metodología. Para verificar la reacción y cuantificarla, se
corrieron alícuotas en electroforesis en gel de agarosa al 1,5%.
De las dos metodologías empleadas el Kit Megascript (Ambion, EUA) resultó ser la más
satisfactoria debido a la mayor producción de ARN por reacción y a su facilidad de uso.
Los protoplastos de tabaco BY-2 fueron electroporados con transcriptos infectivos
derivados de pTMV-PR010.YNG y de pTMV-PROIOGNY según lo descrito en
metodología. La figura 14 muestra una alícuota de protoplastos infectados con las
construcciones YNG y GNY cosechados a las 20 horas post-infección (hpi) y
observados a través de un microscopio óptico Olympus CK4O equipado con accesorios
de epifluorescencia.

pTMV-PROlO.YNG pTMV-PR010.GNY

Figura 14: Micrografia de protoplastos infectados con transcriptos infectivos derivados de pTMV
PR010.YNG y de p'IMV-PROIOGNY cosechados a las 20 horas post-infección. Se utilzo un
microscopio óptico Olympus CK4Oequipado con accesorios de epifluorescencia.

El patrón de fluorescencia observado a partir de las dos diferentes localizaciones dentro
del casete pPROlO del gen GFP es muy similar. Como era esperado, la distribución de la
fluorescencia emitida por GFP correspondería a un patrón de GFP libre en el citoplasma.
Es conocido que la fluorescencia de GFP permanece intacta aun fusionada a otras
proteínas. Por esta razón no es posible, a partir de los resultados ilustrados por esta
figura, determinar si la proteína GFP está libre o es parte de la poliproteína. A pesar de
lo antes mencionado hay cierta evidencia que podría apoyar la hipótesis de que el clivaje
proteolítico pudo haberse producido. Esta se basaría en el hecho de encontrar
fluorescencia dentro del núcleo. Ha sido descripto que el limite de exclusión del poro
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nuclear en plantas es de 70 kDa [Heese-Peck, 1998]. Es decir que proteínas con un peso
molecular mayor a este límite necesitan tener señales de localización nuclear para poder
ingresar al núcleo a una velocidad significativa. Si GFP estuviera formando parte de la
poliproteína su peso molecular sería de 87 kDa, por lo tanto, mayor al límite de
exclusión del poro nuclear, pero como proteína libre sería de 27 kDa, con lo cual podría
entrar libremente al núcleo.

4.2.1.2.Las proteínas expresadas por el sistema pPROlO alcanzan un
clivaje proteolítico correcto y niveles de acumulación similares en
sistemas de expresión in vivo

Para confirmar la evidencia de procesamiento in vivo de las proteínas provista por el
patrón de fluorescencia asociada a GFP, se utilizaron las 4 construcciones: pTMV
PR010.YNG, pTMV-PRO]O.GNY, pTMV-PROlO.XNY y pTMV-PR010.YNX como
fuente de transcriptos infectivos de TMV para electroporar protoplastos de tabaco. A las
20 hpi de colectaron los protoplastos infectados, se obtuvo un extracto proteico que se
sembró en un gel de poliacrilamida 12% y sometió a electroforesis. Este gel fue luego
transferido a una membrana de nitrocelulosa.
En la figura 15 se observa la inmunodetección realizada a las membranas de
nitrocelulosa producidas con los extractos mencionados. El panel izquierdo muestra la
detección de la proteína GFP, con anticuerpos anti-GFP, de los extractos provenientes de
protoplastos transformados con las construcciones YNG o GNY. En la calle marcada
como G se sembró un extracto proveniente de células BY-2 transformadas con un ARN
infeccioso del virus TMV (pTMVNocp-GFP) que tiene la secuencia codificante para la
GFP reemplazando al gen de la cápside, o sea expresa GFP a partir del promotor
subgenómico de la cápside. En el panel central se ilustra el resultado de usar como
sistema de identificaión a un anticuepo anti-PVch para detectar la proteína de cápside
del PVY, en extractos de células electroporadas con los casetes YNX, XNY, YNG,
GNY. Por último el panel derecho muestra similar experimento en el cual los extractos
de YNX, XNY fueron evidenciados con anti-PVch para detectar la cápside de PVX.
En todos los casos se detectaron las proteínas con la movilidad electroforética esperada
para las formas libres, es decir procesadas y liberadas de la poliproteína. Los tamaños
esperados para las distintas proteínas son: Y=3l kDa, X=27 kDa, G=27,5 kDa. La
pequeña diferencia de la movilidad electroforética entre la misma proteína expresada a
partir de cada una de las dos posiciones del casete es explicada porque el sitio de corte
de la proteasa (heptapéptido) es asimétrico dejando, como residuo, 6 aminoácidos
cuando la secuencia codificante está en la posición 5' y solo uno cuando esta en la
posición 3'.
No hubo diferencias significativas en el nivel de acumulación de cada una de las
proteínas cuando se compara el nivel de acumulación alcanzado a partir de cada una de
las posiciones posibles dentro del casete pPROlO; excepto para la proteína de la cápside,
PVX que tuvo un nivel ligeramente menor de acumulación cuando se expresó en el
extremo 3’del casete en relación al nivel alcanzado en la posición 5’. Estos datos
concuerdan con los publicados anteriormente por Ceriani et al [1998]. La banda
correspondiente a la proteína de cápside de PVY mostró igual intensidad a partir de
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Figura 15: Western-blot realizado a partir de extractos de protoplastos BY-2 infectados con transcriptos
de las contrucciones: pTMV-PR010.YNG (YNG), pTMV-PROIO.GNY (GNY), pTMV-PR010.XNY
(XNY) y pTMV-PR010.YNX (YNX), revelados con antisueros contra GFP, la capside de PVY o la
capside de PVX.

ambas posiciones del casete independientemente de si esta proteína es expresada en
conjunto con la secuencia de GFP o con la secuencia de la cápside de PVX.
Por otro lado, la acumulación de GFP alcanzada a partir de la poliproteína parece algo
inferior a la alcanzada cuando GFP es expresada en estado libre (pTMVNocp-GFP).
Estos datos sugerirían que el paso intermedio (formación de una poliproteína) podría
reducir el producto final, ya sea como un aumento comparativo de la degradación o por
un menor tasa de transcripción/traducción del marco abierto de lectura (ORF por sus
siglas en inglés) .
A partir de los datos expuestos, se puede afirmar que las proteínas expresadas por el
casete pPROlO se procesan correctamente in vivo y que el nivel de acumulación
alcanzado por una proteína expresada en las dos posibles posiciones del casete es
similar, es decir que el nivel de acumulación no se ve influenciado por el sitio dentro del
casete donde el ORF es clonado. Es necesario aclarar que el nivel de acumulación puede
verse afectado por propiedades intrínsecas de proteínas especificas expresadas por el
casete como pasa en el caso de la cápside de PVX.

4.2.1.3.La cápside de PVY expresada a través de la poliproteína es
capaz de formar pseudo-viriones.

Para profundizar la caracterización del casete se decidió estudiar las propiedades de las
proteínas expresadas en términos de ensamblado y función biológica.
Está descrito que, para la proteína de cápside del PVY, la capacidad de formar partículas
parecidas a Virus (VLP por sus siglas en inglés) en ausencia del ARN viral [McDonald,
1976; Jagadish, 1991]. Pensando que si era posible recuperar VLPs a partir de
protoplastos electroporados con la construcción que expresa, a partir de la poliproteína,
la cápside de PVY, tendríamos una importante evidencia de que la cápside de PVY
conserva las características biológicas que le son propias, ya que mantiene su función de
formar polímeros organizadamente.
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En primera instancia se prepararon grillas de microscopía electrónica (ver Metodología)
a partir de extractos crudos de protoplastos electroporados con ARN infeccioso que
expresaban los casetes YNG y GNY. Utilizando un microscopio electrónico Hitachi 600
se examinaron las grillas para detectar la presencia de VLPs, pero no fue posible
encontrar presencia de partículas en ninguna de las grillas analizadas. Para aumentar la
eficiencia de recuperación de VLPs a partir de los extractos mencionados se realizó una
inmune-captura directamente sobre las grillas de microscopía electrónica usando un
anticuerpo anti-PVch. Con esta metodología fue posible detectar la presencia de VLPs,
(ver figura 16). No se encontraron estas estructuras en grillas donde se realizó la
inmunocaptura utilizando extractos de protoplastos sin infectar. Otro punto a tener en
cuenta es que el vector Viral TMV utilizado para la expresión de las poliproteínas no
tiene la secuencia codificante para la cápside, por lo cual no forma partículas Virales.

pTMV-PROl0 YNG MV-PRO O.G

3

Figura 16: Micrografia electronica de extractos de protoplastos infectados con transcriptos de las
construcciones pTMV-PR010.YNG y pTMV-PR010.YNG inmunocapturados en grillas de microscopía
electrónica. La barra en la esquina inferior derecha presente en todas las imágenes representa 200
nanómetros.

Las partículas encontradas (Figura 16) mostraron un ancho compatible con los 11 nm
esperados para el virión de PVY, forma de bastón largo y flexuoso en concordancia con
la morfología reportada para las partículas de PVY (Figura 17) [Delgado-Sánchez y
Grogan, 1966]. Aunque el largo de estas partículas fue muy superior al del virión
salvaje, esta característica fue reportada para las VLPs que no contenían ARN
[McDonald, 1976].
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Figura 17: Micrografia electronica de una típica preparación de viriones de PVY. La barra en la esquina
inferior derecha representa 200 nanómetros.

El hecho de claramente recobrar VLPs indica que la cápside de PVY expresada a partir
de la poliproteína, toma la conformación adecuada para poder generar una estructura
polimérica, por lo tanto mantiene las características reportadas para esta proteína
expresada como monómero.

4.3.El Sistema pPR010/20 es capaz de expresar
proteínas exportables

Interesados en determinar si el sistema era capaz de expresar proteinas con localización
subcelular se creó un casete basado en pPROlO (llamado pPR020), al cual se le agregó
una secuencia codificante para un péptido señal (“leader” en inglés). Este péptido señal
le confiere a las preproteínas que la portan la posibilidad de ingresar al retículo
endoplasmático (RE) paso previo y necesario para que estas proteínas sean exportadas.
Una vez dentro del reticulo, este péptido señal es removido por la peptidasa señal. La
secuencia elegida fue la codificante para la preproteína patatina, proteína de reserva de
la papa, ya que su acción, aun en sistemas heterólogos, está muy estudiada [Iturriaga
1989]. Esta señal fue colocada inmediatamente después del ATG, con lo cual es
traducida con el primer gen de la poliproteína. Como está bien establecido que el
proceso de translocación dentro del RE mediado por el péptido señal es cotraduccional,
se consideró que, previo al proceso de clivaje, toda la poliproteína sería dirigida al
interior del RE, por lo tanto una sola señal seria suficiente para dirigir todas las proteínas
de interés al interior del RE y por consiguiente permitir que sean exportadas.

4.3.1.Construcción del vector pPR020

Para la construcción del plásmido pPR020 se amplificó, mediante PCR, la secuencia
codificante para los primeros 23 aminoácidos (excluyendo al codón ATG) del gen de la
patatina a partir de ADN genómico total de papa. Se utilizaron oligonucleótidos
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iniciadores (detallados en Metodología) conteniendo sitios de restricción romos Dra I en
el oligonucleótido 5’y SmaI en el oligonucleótido 3'. El producto de la amplificación de
81 pares de bases fue analizado en un gel de agarosa al 1,5%. La banda específica fue
escindida utilizando el sistema Qiaex II (Qiagen, Alemania) por su versatilidad para
recuperar bandas de muy bajo tamaño. Este producto de amplificación se clonó en el
vector pCR II (Invitrogen, EUA). Se utilizó la técnica de búsqueda directa de colonias
(ver Metodología) para encontrar los clones con inserto. Para verificar la integridad se
secuenciaron por completo 10 clones positivos. Se verificaron un alto número de clones
debido al hecho de que se encontró una alta tasa de error en la amplificación por PCR,
especialmente en el extremo 3’.
Para subclonarlo en el vector pPROlO se liberó el fragmento conteniendo la secuencia
señal de la patatina de la papa con la enzimas de restricción Sma I/Dra I, se purificó y
ligó con el vector pPROlO linearizado con Sma I ( Ver esquema Figura 18). Para
comprobar la orientación y la integridad de las uniones se secuenciaron seis clones que
portaban el inserto.
Como el oligonucleótido 3' portaba el sitio de restricción Sma I, al clonar el fragmento
en la orientación correcta, este sitio se regeneró, dejando 1a posición 5’ (hacia la
dirección 5’ del gen de la proteasa) del casete pPRO2O lista para ser usada de la misma
forma que en pPROlO.

pCR II.
3,9 Kpb pPROlO.

Digestión
Sma I

Digestión
Dra I/ Sma I

SmaI Stul

Figura 18 :Esquema del clonado para contruccion de pPROZO.L = Secuencia “Leader” , H =
Heptapéptido.
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4.3.2. Construcción de los derivados de pPROZO

Con el objetivo de investigar la localización subcelular de las proteínas expresadas a
partir del casete pPRO2O en ensayos de expresión transitoria en protoplastos de tabaco
BY-2, se diseñaron las siguientes construcciones, incluyendo a los genes indicadores
codificantes para GFP y GUS (uídA).
Para realizar estas construcciones se linearizaron los casetes pPROlO y pPRO20 con
Sma I (sitio 5’). En paralelo, se liberó el gen uía’A (representado por la sigla Gu)
digiriendo el vector pCRIIGUS con Sma I/Stu I. Se purificó la banda correspondiente al
gen uidA y luego se ligó a los vectores anteriormente descriptos. Se obtuvieron las
siguientes construcciones intermediarias pPROlO.GuN, pPR020.GuN. Se verificaron
las construcciones intermediarias nombradas mediante mapeo de restricción. Se
secuenció el sitio de unión de los clones correctos para constatar que no se hubiese
alterado el marco de lectura.
A continuación se linearizaron las construcciones intermedias con la enzima de
restricción Stu I (sitio 3’), se ligó con el gen codificante para GFP escindido y purificado
del vector pCRIIGFP con EcoR V/Stu I. Las construcciones obtenidas fueron
chequeadas de igual manera que las construcciones intermediarias El esquema de la
construcciones obtenidas se muestra en la Figura 19

V V

pPROlO.GuNGUOGuNG)m Nla gfp _
pPR020.GuNG(20GuNG)m Nla gfp i

l Péptido Señal
Figura 19: Esquema de las construcciones pPROlO.GuNG, pPROZOGuNG La cabeza de flecha invertida
señala el heptapéptido, señal de reconocimiento para la proteasa NIa.

Debido a evidencias previas indicativas de que el TMV, cuando es utilizado como
sistema de expresión, altera la conformación del retículo endoplásmico con las
consiguientes alteraciones de su funcionamiento [ReicheL 1998], se decidió cambiar la
estrategia de expresión suprimiendo el vector viral. Por lo tanto, a fin de poder utilizar
estas construcciones en ensayos de expresión transitoria, fue necesario colocarlas bajo la
regulación de un promotor fuerte y constitutivo de plantas. Se eligió el promotor 358 del
Virus del Mosaico del Coliflor (CaMV). Se subclonaron las construcciones lOGuNG y
20GuNG bajo la regulación del promotor 358 y el terminador tnos presentes en el vector
pBPQ8. Este vector, además, contiene un amplificador (“enhancer”) traduccional: el
fragmento S2del TEV. Se digirieron los casetes con Sac I, se utilizó posteriormente el
fragmento Klenow de la enzima ADN polimerasa para generar un extremo romo y luego
se digirieron con Eco RI. Los fragmentos fueron luego purificados a partir de un gel de
agarosa y fueron insertados en el vector pBPQS, previamente digerido con Sma I/ EcoRI
y purificado. Las construcciones con inserto resultantes fueron verificadas por
restricción para confirmar la orientación. Se las denominó pBPQ8-PROIOGuNG y
pBPQ8-PRO20GuNG
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pBPms —| CaMV355 | os | tnos ¡_

pPR010.GuNG(10GuNG)W
pPR020.GuNG(20GuNG)W NIa gfp

l Péptido Señal

Figura 20: Esquema de las construcciones derivadas de pBPQ8. La cabeza de flecha invertida señala el
heptapéptido, señal de reconocimiento para la proteasa NIa.

4.3.3. Microscopía confocal y de fluorescencia

Con la idea verificar la acción de la señal agregada al casete pPROlO en el contexto de
la poliproteína, se decidió investigar el destino subcelular de la GFP expresada a partir
de pPROZO. Además, resultaba de interés corroborar la hipótesis de si un solo péptido
señal ubicado en el extremo amino-terminal de la poliproteina resultaba suficiente para
dirigir toda la poliproteína hacia el RE. Teniendo en cuenta que las construcciones
realizadas tienen a la secuencia codificante para GFP como último ORF, es decir en
posición 3’ respecto a la proteasa, un resultado de fluorescencia está asociada al RE sería
evidencia de que toda la poliproteína es dirigida al RE en forma previa a la acción de la
proteasa de liberar las proteínas componentes de la poliproteína.
Para localizar subcelularmente la fluorescencia asociada a GFP, se usó microscopía
confocal y de fluorescencia. Se electroporaron protoplastos de tabaco BY-2 con 10 ug
de ADN por cada uno de los plásmidos obtenidos (según Metodología). Se cosecharon
las células electroporadas a las 20 hpi y se examinaron alícuotas de cada una de las
electroporaciones mediante un microscopio confocal, equipado con un sistema de filtros
adecuados para visualizar la fluorescencia emitida por la GFP.
En la figura 21 se muestran dos series de imágenes que corresponden a diferentes planos
focales de dos células independientes observadas al microscopio confocal. En el panel
izquierdo la célula fue electroporada con la construcción sin señal de exportación
(pBPQ8-PR010GuNG) y la del panel derecho contiene una construcción con la
secuencia señal del prepéptido de la patatina ( pBPQ8-PRO2OGuNG).
Puede observarse en la figura 21 que la distribución de la fluorescencia en las dos series
es completamente diferente. En el primer caso, sin la señal de exportación, el patrón
observado es homogéneo y difuso en toda la extensión del citoplasma y el núcleo, sin
acumularse en la vacuola. Este patrón correspondería a una distribución libre de GFP
como la observada con las construcciones anteriores (pPROlO.YNG/GNY). En el caso
de la construcción pPRO20.GuNG (con péptido señal codificado) se observa una
localización de la fluorescencia mayormente en puntos definidos, particularmente
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pBPQ8-PR010GuN G pBPQS-PROZOGuNG

Figura leMicrografia confocal de protoplastos de tabaco transientemente transformados con las
constmcciones pBPQ8-PROIOGuNG y pBPQS-PROZOGuNG20 hpi.
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alrededor del núcleo y en estructuras que se asemejan a las membranas que conectan la
membrana nuclear con la citoplasmática, es decir, parte de la estructura del RE. No se
observa fluorescencia asociada al resto del citoplasma o al núcleo. Esta distribución
sugiere una co-localización con el RE.
Para corroborar esta hipótesis, se realizaron experimentos de expresión transitoria de las
construcciones pBPQ8PROlO/20.GuNG en protoplastos de tabaco (línea BY-2) en
paralelo con pBINm-gfp-ER cedida gentilmente por el Dr. Jim Hasselof . Esta
construcción tiene la secuencia de la GFP a la cual se le agregaron dos señales de
localización subcelular: una primera de igual característica que la secuencia codificada
en pPR020 y una segunda carboxi-terminal (KDL) que ancla a GFP a la membrana del
RE. El patrón de fiorescencia de la GFP expresada por esta construcción provee una
imagen del RE [Hasselof, 1997].
En la figura 22 se observa una alícuota de células electroporadas con las tres
construcciones mencionadas examinadas a través de un microscopio Nikon AX40
(equipado con accesorios para visualizar epifiourescencia, con filtros adecuados para
detectar la fluorescencia emitida por GFP) usando una lente de inmersión en aceite de
100X . Puede observarse que el patrón de la fiuorescencia proveniente de GFP asociada
a RE (pBINm-gfp-ER) es muy similar al del patrón producido por la construcción
pPR020.GuNG. En ambos casos la fluorescencia está mayoritariamente localizada en
un área circundante al núcleo y en ramificaciones desde la superficie exterior del núcleo
hacia la membrana plasmática, con muy poca señal en el citoplasma o en el interior del
núcleo. En cambio, este patrón contrasta fácilmente con el producido en las células
transformadas con el casete pPR010.GuNG que no contiene información para péptidos
señal y donde toda la fiuorescencia se observa distribuida por el citoplasma y el interior
del núcleo, con muy poca acumulación en la vacuola (ver figura 22).
Esta evidencia demuestra que las proteínas expresadas por pPR020 son dirigidas al RE.
Además, este hecho apoya la hipótesis de que es necesario solo una sóla señal en el
extremo amino-terminal para dirigir la poliproteína completa al interior del RE. La
construcción pPR020.GuNG tiene la secuencia codificante para la proteína GFP en la
posición más alejada del casete con respecto a la secuencia codificante para el péptido
señal, la cual está fusionada al gen uidA. Es decir que si el producto fluorescente fuese
escindido de la poliproteína en una instancia previa a la translocación dentro del RE, no
tendría posibilidades de ingresar al RE. Entonces, el hecho de encontrar la fluorescencia
de la GFP expresada por pPR020 asociada al RE es una fuerte evidencia de que la
poliproteína, en su forma completa, es dirigida al RE previamente al clivaje en sus
proteínas componentes.

4.3.4.Evaluación de la funcionalidad de pPR020 en plantas
transgénicas

Con el objetivo de evaluar si el sistema pPR010/20 se comporta en plantas
transformadas establemente de la misma forma que en los ensayos de expresión
transitoria, se decidió obtener plantas de papa transgénicas para las construcciones
pPR010/20.GuNG. Es decir, se quiso evaluar si las proteínas expresadas por el casete
pPR020 son correctamente procesadas y dirigidas al RE. Debido a la mayor dificultad

75



Resultados

para detectar la fluorescencia del gen GFP en plantas, en las experiencias con plantas
transgénicas se decidió trabajar con el gen marcador uídA.

pQSPROIOGuNG pQSPROZOGuNG pBINm-gfpS-ER

Figura 22: Micrografias obtenidas en un microscopio de flourecencia apartir de protoplastos
electroporados con las construcciones pBPQSPROlO/20.GuNG y pBINm-gfp-ER

4.3.4.1.Obtención de las plantas transgénicas

4.3.4.1.1.Subclonado de las construcciones de pPR010/20. en el vector pZP200K

Para poder hacer uso de las construcciones realizadas en la transformación de plantas, es
necesario ponerlas en un contexto adecuado para el uso del sistema de transformación
mediado por Agrobacteríum tumefacíens y para su expresión en plantas En primera
instancia fue necesario agregarle un promotor y un terminador funcionales en plantas a
las construcciones mencionadas. Para ello se subclonaron los casetes nombrados dentro
del vector pBPFQ8 (S28). Este vector dispone de un sitio múltiple de clonado
flanqueado, en el extremo 5’, por el promotor viral 358 y un amplificador (“enhancer”)
traduccional (fragmento S28 de TEV) y, en el extremo 3’, por el terminador tnos. Al
clonar las construcciones en este sitio múltiple, las mismas quedan flanqueadas por el
promotor y el terminador. El vector 98 contiene, además, tres sitios de restricción
dobles por fuera del promotor y el terminador, con lo cual con un solo corte con una
enzima de restricción se libera todo el casete, es decir el promotor 35S + la construcción
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+ el terminador. Se subclonaron, en este vector, las construcciones pPROlO/ZO GuNG y
posteriormente fueron verificadas por su patrón de restricción, como ya se mencionó,
para su uso en los ensayos de expresión transitoria. Se liberó así el casete completo
conteniendo: el promotor, el gen de la poliproteína y el terrninador de las construcciones
pBPQS-PROIOGuNG y pBPQS-PROZOGuNG con Hind III. En paralelo, se linearizó el
vector pZP200K con la misma enzima y se ligaron el vector linearizado con los casetes
de los plásmidos antes mencionados. Los clones con inserto fueron verificados por su
patrón de restricción.
El pZP200 es un vector binario que posee los bordes izquierdo y derecho del ADNt del
plasmido Ti necesarios para la transformación mediada por Agrobacteríum
[Hajdukiewicz, 1994]. El vector pZP200-K es una modificación del pZP200 al cual se le
agregó un casete de resistencia a kanamicina, que contiene el gen nptII bajo la
regulación del promotor de la nopalina sintetasa (NOS) y el terrninador nos, necesario
para efectuar la selección durante la regeneración de las plantas transformadas. Este
casete está clonado en una posición tal en el vector binario, que es transferido a la planta
en último lugar. De este modo se minimizan las posibilidades de obtener plantas
transgénicas para el gen nptII y, por lo tanto, resistentes al agente selectivo pero no
transgénicas para los genes de interés debido a una posible interrupción de la
transferencia del ADN-T a la planta.

4.3.4.1.2.Transformación de plantas de papa Kennebec.

Se transformaron células de A. tumefaciens cepa LBA 4404 pAL 4404 mediante la
técnica de electroporación en las condiciones mencionadas en Metodología usand0100
ng de ADN de cada una de las construcciones. Se seleccionaron las colonias
transformadas en presencia de rifampicina (resistencia cuyo gen tiene localización
genómica), estreptomicina y espectinomicina (ambas resistencias codificadas en el
plásmido binario). Se eligieron dos clones por cada construcción y estos fueron
confirmados por PCR con un juego de iniciadores para detectar el gen de la GFP y otro
juego para detectar el gen uidA. Todos los clones mostraron la banda de amplificación
esperada para cada conjunto de iniciadores. Se transformaron explantes de hoja de papa
(Solanum tuberosum cv Kennebec) con los clones de A. tumefaciens obtenidos, como se
describe en Metodología. Se obtuvieron 14 líneas independientes (eventos) para la
construcción pZP2OOK Q8 PR010.GuNG y 24 líneas independientes con la
construcción pZP200KS28 PR020.GuNG. Las líneas transgénicas fueron llamadas
SthGuNG y St20GuNG respectivamente. Una vez rescatadas del medio de
regeneración, todas las líneas fueron micropropagadas por tres pasajes en medio con el
agente selectivo kanamicina (50 mg/l). La presencia del transgén codificante para GUS
en las plantas transgénicas, presente en ambas construcciones, fue evaluada mediante la
técnica de PCR utilizando los iniciadores 5' Gus-2 y 3' Gus-2 (descriptos en
Metodología). La banda amplificada esperada para este conjunto de iniciadores es de
1050 pares de bases. (ver figura 23)
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Figura 23: Electroforesis en agarosa 1% de productos de PCR. Se utilizaron los iniciadores 5’ Gus-2 y 3’
Gus-2 (descriptos en Metodología) y ADN cromosomico de 7 plantas transgenicas (Sth/20.GuNG) mas
un control no transformado (Ken, C-) .

4.3.4.2.Deteccion de la actividad de la B-glucouronidasa en plantas
trangenicas

En primera instancia se visualizó la expresión del gen uídA por detección histoquímica
de la actividad de la B-glucouronidasa en hojas de papa trangénicas (según se describe
en Metodología). Como se ve en la figura siguiente, las plantas St-lOGuNG muestran
una acumulación de producto coloreado en alta cantidad. Las plantas St-2OGuNG, en
cambio, presentaron un coloreado apenas distinguible del de las plantas no
transformadas (panel derecho, Ken).
Para una mejor caracterización se decidió utilizar un método más sensible y
cuantificable. Para ello se realizó la reacción de detección de la B-glucouronidasa con el
sustrato fluorescente MUG en extractos de hojas de las plantas transformadas [Jefferson,
1987]. Además de tener una mayor sensibilidad que el método histoquímico, este
método es cuantitativo, ya que se puede referir la actividad de la enzima en unidades de
sustrato producido por minuto.
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Figura 24: Fotografia de hojas de plantas transgenicas SthGuNG, St20GuNG y un control no
transgenico (Ken), a las cuales se le realizo la reacción para detectar la proteína GUS.

Para ello se toman valores de concentración de sustrato producido a distintos intervalos
de tiempo para seguir la cinética de la reacción y luego se comparan estos valores con
estándares de concentración conocida del producto fluorescente metilumbiliferona
(Sigma, EUA). Luego, los valores se normalizan con respecto a la concentración de
proteína total del extracto. El hecho que se trate de un método cuantitativo hace posible
la comparación estadística entre los diferentes tratamientos. El siguiente grafico (Figura
25) muestra la actividad de GUS de dos plantas de comportamiento promedio de cada
uno de los dos grupos (St-lOGuNG y St20GuNG) de líneas transformadas. Se observa
que todas las plantas transformadas mostraron un nivel significativo de expresión de
GUS. Sin embargo, la tasa de aparición de producto en extractos provenientes de las dos
distintas construcciones difirió muy significativamente. Las plantas St-lOGuNG (que no
expresan péptido señal) y, por lo tanto, con expresión de GUS citoplasmática [Cen'ani,
1988], tienen una tasa que es 3 órdenes de magnitud mayor que las plantas St-2OGuNG,
donde se espera que la localización para GUS esté compartimentalizada en el RE. A
pesar de esto último las plantas St-ZOGuNG tuvieron una cinética de aparición de
producto significativamente superior (un orden de magnitud), con respecto a las plantas
control no transformadas.
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Figura 25: Los valores mostrados son la media estadística de tres ensayos independientes. Las líneas
utilizadas fueron: St-lOGuNGAl (lOAl), St-lOGuNGBl (lOBl) y St-20GuNGAl (20A1), St
20GuNGB3(20B3), no transg. indica los valores de la planta no transformada.

4.3.4.3. Detección de la expresión del gen uídA

Ante la evidencia de que la actividad de GUS en las plantas transformadas era muy
disímil, se decidió comprobar si la diferencia de 1aactividad era debida a una diferencia
de expresión del gen uídA o si se trataba de una diferencia de actividad enzimática de la
enzima GUS madura. En primera instancia, se resolvió detectar los ARNm‘de la
poliproteína transcriptos por las plantas de papa transformadas con las dos
construcciones. Para ello se realizó una reacción de RT-PCR. Se utilizaron dos
conjuntos de iniciadores, uno para detectar la parte del ARNm que contiene el ORF del
gen uidA ( 5’Gus-2 y 3’Gus-2, banda esperada: 1050 pb) y otro para detectar el ORF
completo del gen codificante para GFP (S'GFP-l y 3'GFP-1, banda esperada: 730 pb).
En la figura 26 se observan las reacciones de RT-PCR (ver Metodologia) realizadas a
partir de extracciones de ARN total mediante el uso del sistema RNAeasy (Qiagen®,
Alemania) realizado en hojas de las plantas transformadas.
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Figura 26: RT-PCR realizadas a partir de extracciones de ARN total de las líneas St-lOGuNGAl (lOAl),
St-lOGuNGBl (10B1) y St-20GuNGA1 (20Al), St-ZOGuNGB3(20B3).NRT señala reacciones donde, en
la etapa de síntesis del ADNc, no se agregó transcriptasa reversa, como control de presencia de ADN. RT
señala las reacciones completas. Por tratarse de los mismos ADNc, este control no se realizó con el
conjunto de iniciadores para detectar el ORF de GFP. NO Transg señala las reacciones realizadas a
plantas no transgénícas. C+ señala los controles positivos de la PCR, reacciones con ADN plasmídico de
la construcción pPROZOGuNG. C- es la reacción de PCR sin ADN.

Una vez establecido el hecho de que todos los ARNs específicos son detectados
mediante la reacción de RT-PCR, se decidió evaluar la traducción de los mismos. Para
ello se realizó un western-blot detectándose la proteína B-glucouronidasa con
anticuerpos policlonales comerciales a partir de extractos proteicos totales de hojas de
plantas transgénicas. En la figura 27 se muestra un western-blot donde se sembraron
los extractos provenientes de SthGuNGAl (lOAl), St20GuNGA1 y B3 (20Al y 2083
respectivamente), y el extracto de una planta de papa no transgénica (No transg.).
En el contexto de la poliproteína el tamaño esperado para la proteína GUS es de
aproximadamente 74 kDa.
En la figura 27 se observa que es posible detectar bandas específicas en ambas clases de
plantas transgénicas. Aunque existe cierta diferencia entre el nivel de detección de GUS
en las plantas St10.GUNG con respecto a St20GuNG, ésta no alcanza para explicar los 3
órdenes de magnitud de diferencia cuando se evalúa la actividad enzimática de GUS en
estas plantas transgénicas. La diferencia observada en el nivel de acumulación de la
proteína GUS es mucho menor.
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Figura 27: Western-blot donde se sembraron los extractos provenientes de SthGuNGAl (lOAl),
St20GuNGA1 y B3 (20A1 y 20B3 respectivamente), y el extracto de una planta de papa no transgénica
(No transg.) se revelo con un anticuerpo anti la proteina GUS. Las flechas señalan las bandas proteicas
detectadas específicamente con el anticuerpo anti-GUS.

El hecho de que exista una diferencia entre la inmunodetección de las plantas
St20GuNG con respecto a las SthGuNG podría ser explicada, en primer lugar, por el
hecho de que la inmunodetección especifica en las plantas St20GuNG esté dividida en
varias bandas dificulta la cuantificación Visual de 1amisma. Por otro lado, la proteína
GUS expresada por el casete pPROZO es dirigida al RE y como no tiene una segunda
señal que la dirija a otro espacio subcelular sería secretada [Deneke., 1990]. En el
espacio apoplástico, la Vida media de esta proteína podría ser menor, con lo cual
disminuiria la acumulación, hecho observado para otras proteínas .
Por otro lado la observación de que la proteína GUS tiene una movilidad electroforética
compatible al tamaño esperado para la proteína en estado libre, es decir escindida de la
poliproteina, permite deducir que la proteasa es activa y libera las proteínas en sus
tamaños originales aun dentro del lumen de las plantas transgénicas evaluadas.
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5. Resultados Segunda Parte

Una vez demostrada la factibilidad de uso del sistema pPROlO/ZO para expresar varios
genes bajo la regulación de un promotor único en plantas transgénicas y además
demostrado el hecho que el sistema pPROlO/ZOpuede ser convenientemente usado para
expresar proteínas con señales de exportación, se decidió utilizar este sistema en una
aplicación de interés agronómico como es la de producir plantas transgénicas resistentes
a enfermedades fúngicas. Para este propósito se utilizaron cuatro genes con probada
capacidad de conferir resistencia a hongos. El gen de la quitinasa (Q) de Phaseolus
vulgaris y el de una ,8-1,3glucanasa (Glu) proveniente N. tabacum , codifican enzimas
capaces de degradar la pared de los hongos. Los otros dos genes elegidos codifican para
proteínas con capacidad inhibitoria de patógenos, ellos son: el gen AP24 (A), clonado de
N. tabacum, que codifica para una proteína tipo osmotina (similar a la taumatina) capaz
de alterar la permeabilidad de la pared celular de ciertos microorganismos y un segundo
gen codificante para una proteína inactivante de ribosomas, RIP (R), capaz de inhibir
selectivamente el funcionamiento de ribosomas fúngicos.

5.1.Obtención de derivados del vector pPROlO que
llevan múltiples genes de resistencia a hongos

5.1.1. Clonado de los genes de resistencia a hongos utilizados

Para el clonado de los genes antifúngicos se siguió el mismo procedimiento que el
anteriormente descrito para los genes cpPVY y GFP. El diseño de los oligonucleótidos
iniciadores (la secuencia específica para cada gen se detalla en Metodología) fue
ligeramente diferente a los anteriormente clonados ya que los oligonucleótidos 5’,
además de los sitios de restricción, contienen la secuencia que codifica para el
heptapéptido de clivaje. Esta secuencia es necesaria cuando se planea poner más de un
gen a cada lado de la proteasa, ya que la construcción pPROlO provee solo dos péptidos
de clivaje a ambos lados de la proteasa. El heptapéptido extra es necesario al agregar un
segundo gen en alguno de los dos posibles sitios de la proteasa en el cual ya se ha
colocado un gen. De esta manera ambos genes quedarían separados por la zona
codificante para el heptapéptido de clivaje, permitiendo que la proteasa, una vez
traducida la poliproteína entera, los libere en sus formas individuales.
Para otorgarle mayor versatilidad al sistema pPROlO, se le agregó a los oligonucleótidos
inciadores un tercer sitio de restricción romo detrás del heptapéptido. De esta forma, se
puede utilizar el gen clonado en diferentes posiciones dentro del casete de expresión. Por
ejemplo, usar el mismo gen para ponerlo en primer lugar en el sitio 3’ del casete, en
donde no necesita el heptapéptido o para ponerlo como primer gen en el sitio 5’ de una
construcción con más de un gen en este sitio, donde sí necesita del heptapéptido de
clivaje. Como el casete tiene dos sitios de clonado, cada uno con un sitio de restricción
romo (el sitio para Sma I en la posición 5’ y el sitio para Stu I en la posición 3’), se
colocó el sitio para Sma I, como primer sitio romo en el oligonucleótido 5’ y el sitio Stu
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I en el Oligonucleótido 3’. Para los casos en que estos sitios se encontraran en la
secuencia codificante de los genes de interés, esta estrategia se modificó en
consecuencia. Este diseño permite, que se regenere un sitio de restricción en el lugar
adecuado para el agregado de un siguiente gen y luego de éste, tantos como sea posible o
necesario.

Oligonucleótido 5'

I 3'

l IATGE?‘ I l
Sitio de restricción Ay . . ‘ Segundo sitio

PIOÍFUYCDÍC 51‘10sma I secuenCla de CIIVaJe Romo Secuencia homóloga al gen a clonar

Oligonucleótido 3'
5' 3'

| AGT l

Sitio de restricción smc 5m 1 Secuencia homóloga al gen a clonar
protruyente

Figura 28: Esquema de los oligonucleótidos utilizados para el clonado de los genes antifungicos.

Los fragmentos amplificados mediante la técnica de PCR, utilizando los iniciadores
específicos para cada gen, fueron posteriormente purificados y clonados en el vector
comercial pCRII (Invitrogen, EUA). Los clones obtenidos fueron analizados por sus
patrones de restricción y se secuenciaron totalmente tres clones por cada gen. El análisis
de la secuencia obtenida permitió detectar algunas mutaciones puntuales, introducidas
por la polimerasa de ADN Taq, que no afectaron el marco de lectura y provocaron,
mayormente, cambios de aminoácidos silentes.
Se obtuvieron así los siguientes plásmidos:
pCRIIGLU, pCRIIQUI, pCRIIAP24 y pCRIIRIP.

5.1.2.Modificación de los genes Glu yAP24 en su forma
secretoria

Ante la existencia de evidencia según la cual el comportamiento de ciertas proteínas
antifúngicas podría ser influenciado por su localización subcelular [Jach, 1995;
Hernández, 1999], se decidió verificar esta posibilidad con los genes GLU y AP24. Estos
genes tienen, en su forma original, dos señales de localización subcelular, una amino
terminal y otra carboxi-terminal. Está descrito en la literatura que la señal carboxi
terminal es la responsable de dirigir estas proteínas hacia la vacuola. Si esta señal es
removida, las proteínas expresadas a partir de estos genes truncados serían secretadas, es
decir exportadas al apoplasma [Melchers, 1993]. Para contar con estas dos proteínas en
su versión apoplástica se utilizó la técnica de PCR para amplificar los genes con una
deleción en su extremo carboxi-terminal de manera de remover la señal de localización
vacuolar. Para ello se diseñaron dos iniciadores siguiendo el esquema antes mencionado.
En el caso del gen AP24, el iniciador L-AP24-2 (ver Metodología) en conjunto con el
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5'AP24-1 produce un fragmento de 690 pb, con una delecíón de 60 nucleótidos a partir
del nucleótido 670 del gen AP24. Análogamente, el par de iniciadores S'GLU-l /L
GLU-3 (ver Metodología) dan lugar a un fragmento de amplificación de 1050 pb con
una delecíón en el extremo 3' de 68 nucleótidos en el gen Glu. [Melchers, 1993]
Los productos de amplificación obtenidos fueron purificados y posteriormente clonados
en el vector pCRII. Los clones recombinantes fueron verificados por su patrón de
restricción y a continuación secuenciados completamente.
De esta manera se obtuvieron los plasmidos:
pCRIIAP24AC y pCRIIGLUAC

5.1.3. Obtención de los derivados de pPROlO

Con el objetivo de verificar el funcionamiento del sistema pPROlO y tener mayor
probabilidad de obtener plantas con resistencia amplia a hongos, se decidió realizar
construcciones con el máximo número de genes disponibles, es decir cuatro genes
además del gen de la proteasa NIa. Se planearon construcciones alternativas para
disponer de las mismas proteínas pero con distinta localización subcelular. Por lo tanto
se diseñaron 4 construcciones con las diferentes posibilidades:

pPR010.QGluNAR: donde todos los genes están es su forma nativa, referida aquí
como F.
pPR010.QGluAcNAR: donde el gen Glu codifica para una proteína apoplástica (Ac) y
los demás para proteínas nativas, referida aquí como G.
pPR010.QGluNAAcR: donde el gen AP24 codifica para una proteína apoplástica (Ac)
y los demás para proteínas nativas, referida aquí como A.
pPR010.QGluAcNAAcR: donde los genes GIu y AP2 4 codifican para proteínas
apoplásticas (Ac) y los dos restantes para proteínas nativas, referida aquí como S.

Aun cuando es necesario la exportación a diferentes compartimentos subcelulares se
utilizó el vector pPROlO en lugar del pPRO20, porque en las construcciones planeadas
se colocó como primer ORF al gen de la quitinasa (Q) que ya tiene, en su forma nativa,
una secuencia codificante para un pe'ptido señal [Linthorst, 1990; Kellmann, 1996] único
necesario para dirigir todas las restantes proteínas al interior de RE donde se espera que
las señales específicas de cada proteína dirijan la exportación de las mismas a sus
respectivos compartimientos subcelulares. El diseño de los iniciadores con los cuales se
amplificaron y clonaron los genes de interés permite disponer de e'stos para que puedan
ser clonados en cualquier posición del casete (Ver figura 28). El siguiente esquema
muestra como es la mecánica del sistema
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Figura 29: Esquema de los pasos a seguir para adicionar varios genes al sistema pPROlO/ZO.

Para realizar estas construcciones primero se linealizó la construcción pPROlO con Sma
I (sitio 5’). Los genes Glu y GluAc fueron liberados en paralelo de los respectivos
plásmidos pCRII, con las dos enzimas de corte romo disponibles a los extremos de cada
gen, Sma I y Stu I. Luego se ligaron por separado con pPROlO abierto con Sma I y se
obtuvieron las siguientes construcciones intermediarias: pPROlO.GluN y
pPROlO.GluAcN. Las mismas fueron verificadas por mapeo de restricción.
Posteriormente, tres clones de cada construcción que contaban con el sitio Sma I
regenerado, fueron secuenciados en el sitio de unión para constatar que no se hubiese
alterado el marco de lectura, detalle de suma importancia ya que todos los genes forman
parte de un único gran ORF. Las dos construcciones interrnediarias mencionadas fueron
luego linearizadas, con Stu I, la enzima de restricción del sitio 3’del casete pPROlO, se
ligaron con los genes AP24 yAP24Ac liberados de igual forma que la descripta
anteriormente. Las construcciones obtenidas fueron: pPROlO.GluNA,
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pPROlO.GluACNA, pPROlO.GluNAAC y pPROlOGluAC NAAC, las cuales
verificadas de igual manera que las construcciones anteriores. Posteriormente, las
construcciones derivadas se linearizaron por segunda vez en el nuevo sitio regenerado 5'
(Sma I) para insertarles así el gen Quítínasa. Este último fue liberado del vector
pCRIIQUI con la enzima Sma I que corta en ambos extremos del gen y fue
posteriormente ligado con las construcciones nombradas. Se obtuvieron las
construcciones pPROlO.QGluNA, pPROlOQGluAcNA, pPROlOQGluNAAc y
pPROlOQGluAcNAAc que fueron verificadas de igual manera que las construcciones
anteriores. Finalmente, estas construcciones fueron linearizadas por segunda vez en el
sitio Stu I regenerado para agregar el gen Rip en el extremo 3’ de la construcción. Este
gen fue liberado de pCRIIRIP con Eco RV que corta en los extremos del gen. Las
construcciones finales fueron: pPROlO.QGluNAR, pPROlOQGluAcNAR,
pPRO 10.QGluNAAcR y pPRO 10.QGluAcNAAcR.
Todos estos productos fueron verificados por su patrón de restricción y se les secuenció
la unión entre los genes para verificar el marco de lectura.
Esquema de las construcciones obtenidas

pPR010.QGluNAR(F) EMI v

pPR010.QGluAcNAR (G) y

pPR010.QGluNAAcR(A) *Quiti

pPR010.QGluAcNAAcR(S) v Y

Figura 30: Esquema de las construcciones obtenidas con los cuatro genes de resistencia a hongos y sus
diferentes variantes. La flecha invertida indica la secuencia del heptapeptido de clivaje, el rectangulo
negro señala la secuencia señal de la proteina quitinasa.

5.2.Obtención de plantas transgénicas potencialmente
resistentes a enfermedades fúngicas.

5.2.1. Preparación de los plásmidos para la transformación
mediada por A. tumefacíens

Como ya se describió oportunamente, para utilizar las construcciones realizadas en la
transformación de plantas, es necesario ponerlas en un contexto adecuado para el uso del
sistema de transformación mediado por Agrobacteríum tumefaciens. Es necesario el
agregado de un promotor y un terminador funcional en plantas, además de los bordes
derecho e izquierdo del ADN-T necesario para la transferencia del ADN a la planta.
En primer lugar se les agregó un promotor y un terminador funcionales en plantas a las
construcciones, F, A, G y S mencionadas. Para ello se subclonaron los casetes
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nombrados dentro del vector pBPFQB (Q8) de la misma forma que la indicada para las
anteriores construcciones. Se obtuvieron los 4 derivados siguientes:
pBPFQSPROlOQ G l u N A R , pBPFQSPROlOQGluACNAR,
pBPFQBPROlOQGluNAACR y pBPFQ8PROlO.QGluACNAACR. Todos los
plásmidos mencionados fueron verificados por su patrón de restricción.
A su vez los cuatro casetes flanqueados por el promotor CaMV 358 y el terminador nos
fueron subclonados en el sitio Hind III del vector binario pZPZOOKdando lugar a las
construcciones finales: p Z P 2 0 0 KQSPROIOQGluNAR,
pZPZOOKQSPROIOQGluACNA R , p Z P 20 0KQSPROIOQGluNAAC R y
pZP200KQ8PR010.QGluAC NAACR
Todas las construcciones finales fueron confirmadas por su patrón de restricción.

5.2.2.Transformación genética de plantas de papa con genes
que confieren protección a enfermedades fúngicas

Se transformaron por electroporación células de A. tumefaciens cepa LBA 4404 pAL
4404 conl OOng de ADN de cada una de las construcciones enumeradas en el item 4.2.1.
Se seleccionaron las colonias transformadas en rifampicina (resistencia codificada
genómicamente) estreptomicina (resistencia codificada en el plásmido Ti) y
espectinomicina (ambas resistencias codificacdas por el vector binario pZPZOO-K).
Se eligieron dos clones por cada construcción y estos fueron confirmados por PCR con
un juego de iniciadores para detectar el gen de la AP24. Todos los clones dieron lugar a
la banda de amplificación esperada para el conjunto de iniciadores mencionados.
Un hecho a mencionar fue que todos los clones obtenidos de A. tumefaciens tuvieron una
velocidad de crecimiento algo más lenta que los clones utilizados de rutina en el
laboratorio. En especial los clones que portaban la construcción F mostraron una notoria
reducción de la velocidad de crecimiento. Con los clones de A. tumefaciens obtenidos se
transformaron plantas de papa (Solanum tuberosum cv. Kennebec), tal como se describe
en Metodología. Se obtuvieron:

Construcción S A G F
Número de líneas obtenidas 20 12 7 1

Nombre de las plantas producidas St SXx St AXx St GXx St FXx

Figura 31: Tabla con los resultados de los ensayos de transformacion. Xx indica las diferentes líneas que
portan la misma construcción.

Una vez recuperadas del medio de regeneración, todas las líneas fueron
micropropagadas por tres pasajes en medio con el agente selectivo kanamicina (50
mg/l). Se confirmó la presencia del transgén AP24 (presente en todas las construcciones)
en las plantas transgénicas, mediante la técnica de PCR a partir de ADN total extraído de
todas las líneas transgénicas (ver Figura 32). Se utilizaron, para ello, los iniciadores 5'
AP24-1 y 3' AP24-l (descriptos en Metodología).
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C- Ken St S St A St G St F

AAPAAPAAPAAPAAP AAPAAPAAPAAPAAPAAP

Figura 32: Gel agarosa 1% donde se cargaron las reacciones de PCR para detectar el transgen AP24. Se
usaron dos sets de iniciadores, 5' AP24-1 y 3' AP24-1 (descriptos en Metodologia), banda amplificada
esperada para este conjunto de iniciadores es de 730 pares de bases y como control se usó un juego de
iniciadores (U-AC-l y L-AC-l) que amplifica un fragmento de 800 pb del gen de la actina de la papa.
C-= Control sin ADN, Ken = planta no transgénica, A= Conjunto de iniciadores de Actina, AP= Conjunto
de iniciadores para el gen AP24

Como se observa en la tabla de la figura 31 el rendimiento de eventos (líneas
transgénicas independientes) por construcción es muy desigual. La eficiencia global de
obtención de plantas transformadas, con el total de las construcciones con resistencia a
hongos, fue significativamente más baja que lo esperado, comparando con la experiencia
del laboratorio. El número de plantas obtenidas por cada construcción se correlaciona
con la eficiencia observada: a menos plantas más baja la eficiencia de transformación.
En el caso de la construcción F sólo se pudo rescatar una línea a pesar de haber realizado
más ensayos de transformación que con todas las otras construcciones. Esta eficiencia
diferencial está directamente relacionada con las diferentes formas de las proteínas
expresadas. En primer lugar la proteína AP24 parece tener un efecto negativo para el
crecimiento/poder tranformante de A. tumefacíens. Este efecto se ve reducido en la
versión truncada de la proteína. Es conocido el efecto tóxico de esta proteína para
microorganismos. Por lo tanto era previsible. La proteína glucanasa parece tener un
efecto similar, pero en menor medida. Estas afirmaciones surgen del hecho que en la
construcción F donde todas las proteínas son nativas las capacidad de transformación de
Agrobacterium se vio altamente reducida y, en la construcción S, donde las proteínas
AP24 y GLU están truncadas, se obtuvo la máxima eficiencia de transformación.
Resultados intermedios se obtuvieron a partir de las construcciones G y A donde sólo
una de las mencionadas proteinas esta truncada.

5.3.Caracterización de las plantas transgénicas en
cuanto a la expresión de proteínas antifúngicas

5.3.1.Obtención de anticuerpos policlonales contra las
proteínas de actividad antifúngica utilizadas
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5.3.1.1.Expresión de las proteínas AP24, glucanasa y quitinasa en
sistemas bacterianos

Con el fin de evaluar la expresión de los genes de resistencia a hongos en las plantas
transgénicas se produjeron sueros policlonales en conejos contra tres de las proteínas
antifúngicas utilizadas. Para ello se contaba con tres clones de los genes mencionados
clonados en el vector de expresión bacteriano pET en el que los genes de interés quedan
bajo la regulación del promotor T7, gentilmente provistos por Lázaro Hernández
CICGB, La Habana, Cuba. Se transformaron bacterias E. coli cepa BL21 DE3 pLys con
los clones pETGLU, pETAP24 y pETQUI. Para lograr una buena expresión de las
proteínas resultantes, se realizó la inducción de los diferentes cultivos con IPTG (0,4
mM final) durante 1, 2 o 3 horas (dejando 1 ml de cada cultivo sin inducción para usar
como control). Se extrajeron las proteínas de cada alícuota, se separaron por
elecroforesis en geles de acrilamida al 8 % en SDS-PAGE y se realizó la tinción de las
mismas con azul de Coomassie. En todos los casos se detectaron las proteínas esperadas
en el extracto de células inducido y tres horas de inducción fue la mejor opción para los
tres clones.

5.3.1.2.Obtención de sueros policlonales contra las proteínas de
actividad antifúngica utilizadas

Se separaron los extractos de proteínas expresadas por cada uno de los clones de BL21
descritos previamente, mediante la técnica de SDS-PAGE en geles de acrilamida al 8%
preparativos. En cada extremo del gel preparativo se sembró el extracto procedente del
mismo clon no inducido, para usarlo en la identificación de la banda diferencial. Luego
las proteínas fueron electrotransferidas a una membrana de nitrocelulosa y teñidas con
rojo Ponceau. Se localizó la banda diferencial específica para cada proteína, se cortó la
región de la membrana que contiene la proteína de interés, se disolvió la nitrocelulosa
con DMSO y se mezcló en partes iguales con adyuvante incompleto de Freund. Las
proteínas se inyectaron en conejos siguiendo el esquema de inmunización y de sangrado
que se describe en Metodología. Se obtuvieron así: el suero preinmune, el primer
sangrado (a los 30 días de la primera inmunización), el segundo sangrado (a los 45 días)
y el tercer sangrado (a los 60 días). Todos los sueros fueron preabsorbidos con una
preparación de proteínas de la cepa DHSOLpara evitar reacción inespecífica al utilizarlos
en ensayos de Western blot de extractos bacterianos.

5.3.1.3. Análisis de los sueros policlonales obtenidos

Para analizar si los sueros policlonales obtenidos contenían anticuerpos contra las
proteínas de interés, se realizó un ensayo de western blot con extractos proteicos de los
clones pETGLU, pETAP24 y pETQUI. Las proteínas se separaron mediante la técnica
de SDS-PAGE en geles al 8% y luego de ser electrotransferidas a una membrana de
nitrocelulosa, se tiñeron con rojo Ponceau. Se cortó la membrana en porciones y cada
una fue incubada en un ensayo de western blot con diluciones de los sueros del primer,
segundo y tercer sangrado. Luego se agrego un anticuerpo comercial anti- Sueros anti
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Sueros anti-AP24
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Figura 33: Western blots de extractos de E. coli expresando las proteínas de interés, revelados con los
antisueros desarrollados en conejo. Los números 1, 2 y 3 representan el número de sangrado del antisuero.
BL21 es el control negativo revelado con el antisuero del tercer sangrado.

Sueros anti-QUI

PM

inmunoglobulina de conejo conjugado con fosfatasa alcalina, se reveló la reacción con
BCIP y NBT. Se usó el suero del tercer sangrado para detectar el extracto de BL21 sin
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transformar como control negativo. En la siguiente figura se observan los western blots
de los extractos de cada proteína revelados con sus respectivos antisueros.

Los sueros del tercer sangrado de cada una de las diferentes proteínas fueron capaces de
reconocer las bandas correspondientes, con un titulo razonable para ser usado en ensayos
de westem-blot para detectar las proteínas de interés en plantas.

5.3.2.

Con el objetivo de detectar la presencia de las proteínas antifúngicas expresadas en las
plantas transgénicas, se extrajeron proteínas de muestras de hoja de las diferentes plantas
transgénicas y de plantas transformadas con el vector sin inserto para utilizarlas como
control. Las proteínas totales de hoja se separaron por electroforesis en un gel de
poliacrilamida al 12% en presencia de SDS y luego se electrotransfirieron a una
membrana de nitrocelulosa. La membrana se incubó, en cada caso, con el anticuerpo que
reconoce a las proteínas de interés (obtenido como se describe en la sección anterior), y
luego de realizar los lavados, se agregó, en una dilución adecuada, un segundo
anticuerpo anti-conejo de origen comercial, el cual está conjugado con fosfatasa alcalina.
Para revelar la reacción se agregaron BCIP y NBT, se incubó en oscuridad hasta obtener
una clara visualización de las bandas. En la figura 34 se observan, en tres paneles, la
detección inmunológica con los tres antisueros obtenidos de una selección al azar de
líneas de plantas transgénicas para las 4 construcciones antifúngicas. La flecha señala la
banda esperada para la proteína en cada caso.
En la figura 34 el panel revelado con suero anti-quitinasa permite observar bandas con el
tamaño esperado para la proteína quitinasa (31,7 kDa) que no están presentes en el
control de planta transformada con el vector vacío (Va). Las plantas St A35D, St S37Al
y St S3OF son las que tienen un nivel de expresión mayor, aunque el resto presenta una
banda específica muy tenue. Es importante destacar que la proteína quitinasa y la AP24
fueron detectadas con el tamaño correspondiente a la de la proteína libre, es decir que
fueron liberadas de la poliproteína. Como se observa en la figura 34, la resolución del
westem-blot revelado con anti-glucanasa no es buena. La relación de las bandas con el
fondo es muy baja. Esto puede deberse a la alta cantidad de proteína que es necesario
sembrar en el pocillo del gel para poder detectar una banda del tamaño esperado. Este
hecho puede implicar dos posibilidades: uno que la expresión de los transgenes sea muy
baja, la segunda posibilidad es que los anticuerpos obtenidos en conejo no sean de buena
calidad. Esta última opción parece la más probable ya que como todas las proteínas son
parte de un único ORF deberían tener niveles de expresión similar, con lo cual los
antisueros para la glucanasa deberían detectar eficientemente las proteínas
correspondientes al menos en el caso de la planta St A35D donde el suero anti-quitinasa
y el anti-Ap24 detecta una banda de alta intensidad.
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Suero anti-quitinasa
StA St S St G St F Va

35D 37A1 30F 30A1 35Al 37A

Suero anti-AP24
S1 A St G ___S.t S St F Va

35D 37A 35Al 37A] 30Al 37A

Suero anti-glucanasa
StF StG StA StS Va
37A 35Al 35D 37A 37A] 301= 30A]

Figura 34: Western blots realizados a partir de extractos de plantas transgénicas revelados con sus
respectivos antisueros, desarrollados en conejo. Va indica la planta control negativa , solo transgénica para
el vector vacío.
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5.3.3.Evaluación de la actividad enzimática de quitinasa en las
plantas transgénicas

Se sabe que la resistencia mediada por las proteínas antifúngicas usadas en este trabajo
está asociada al nivel relativo de expresión de las mismas proteínas [Jach, 1995]. Por lo
tanto, para seleccionar las plantas con más chances de resistir ante el ataque de un hongo
es necesario cuantificar el nivel de expresión de las proteinas de interés para poder
seleccionar aquellas con mayor nivel de expresión. Como el sistema pPROlO debería
tener expresión equimolecular para todos los ORF, suponiendo que las proteínas
codificadas se degradan a la misma velocidad, hipotéticamente, cuantificar solo una de
las proteínas debería ser suficiente para estimar el nivel de expresión de todas ellas. El
hecho de expresar proteínas con actividad enzimática facilita mucho el muestreo ya que,
además de la detección cuantitativa de la proteína como tal, se puede detectar también la
actividad biológica. Por estas razones decidimos evaluar la actividad de la quitinasa
mediante el uso de un sustrato que, después de ser clivado por la quitinasa, libera un
producto fluorescente fácilmente detectable (ver sección Metodología) .

pmMu/minlmgprottot

0
Kenn Va SSOAI SJOAZ 5308 530€ SJOF SJ7A1 S39C A35.“ AJSC A35D A3517 A37A GSSAI G35]! GMA] PNA

Figura 35: Gráfico donde se muestra la actividad de la enzima quitinasa en extractos de plantas
transgénicas. La actividad enzimática está expresada como la velocidad de aparición de producto (MU),
normalizado por la concentración total de proteínas en el extracto (pmol MU/min/ mg prot. tot.). Kenn y
Va son controles, que miden la actividad basal de la quitinasa endógena de la papa. Los valores
representados son la medía estadística de tres ensayos independientes, también esta representado el desvío
estándar de cada muestra.
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De la observación del gráfico de la figura 35 la actividad enzimática de la quitinasa en
varias de las líneas transgénicas es significativamente mayor a los niveles de actividad
quitinasa basal de la papa. Es importante tener en cuenta que en las plantas cultivadas in
vitro el nivel de expresión de las proteínas de respuesta a patógenos (PR) suele ser
relativamente alto. Es de esperarse que la diferencia de expresión entre las líneas
transgénicas y el control sea mayor en plantas con menor estrés. Las líneas St A35D y St
A35F son las que presentaron mayor actividad, esto es 5 veces la actividad basal de la
papa. Estos resultados concuerdan con los observados en el Westem-blot. Además, hay
varias líneas que tienen mayor nivel de actividad que el basal, aunque en un menor
grado. En base a los datos del análisis de actividad de quitinasa se seleccionaron las
siguientes líneas para ser desafiadas ante Rhizoctonia solaní:
S3OA1, S30C, S30F, S37Al, A35C, A35D, A35F, A37A, G35A1, G37A1, F37A.

5.4. Ensayos de evaluación de la resistencia las plantas
de papa transgénicas ante el ataque de Rhizoctom'a
solam’

5.4.1.Análisis de la actividad antifúngica in-vitro de las
proteínas AP24, glucanasa y quitinasa ante Rhizoctonia solam'

Como primer paso, antes de desafiar las plantas transgénicas con el hongo, se decidió
evaluar la respuesta de Rhizoctonia solani (raza 204 DI= 65) en antibiogramas ante
extractos bacterianos expresando las proteínas antifúngicas mencionadas. Para ello se
colocaron discos de 6 mm de diámetro de una placa PDA colonizada completamente por
R. solaní en el centro de nuevas placas de PDA. Se cultivó el hongo a 22 °C durante 24
hs y luego se sembraron 40 ul de cada uno de los extractos de proteínas en estado nativo
producidas en E. coli y una mezcla de las tres a l cm de distancia del halo de
crecimiento. Se evaluaron dos diluciones del extracto bacteriano l/lO y 1/50. Se
incluyeron dos controles negativos consistentes en el buffer de extracción y un extracto
de la cepa BL2l no transformada. Los extractos totales bacterianos se obtuvieron
tratando de mantener la conformación nativa de las proteínas, es importante destacar que
este tipo de extracción produce una concentración de proteínas sensiblemente menor a la
extracción de proteínas desnaturalizadas. Se cultivaron 48 hs más y se analizó la
inhibición del crecimiento del hongo [Broglie, 1991.
Como se observa en las placas de Petri de la figura 36, los tres extractos proteicos en la
dilución 1/10 tienen actividad antifúngica, es decir inhiben el crecimiento de R. solani ,
aunque el extracto de mayor actividad es el que contiene la quitinasa seguido, en
magnitud por el extracto de la glucanasa y con menor actividad el extracto de AP24.,
Este comportamiento se evidencia mas claramente en la dilución 1/50 donde el único
extracto con alta actividad es el de la quitinasa, el de glucanasa presenta muy baja
actividad y la actividad del extracto de AP24 es casi imperceptible.
Se puede, por lo tanto, afirmar que las tres proteínas, AP24, glucanasa y quitinasa tienen
actividad inhibitoria del crecimiento de R. solani. La quitinasa es la que mayor actividad
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tiene, su acción explica un alto porcentaje de la actividad de la mezcla que combina las
tres proteínas.

1/10 1/50

Figura 36: Ensayo de actividad antifungica in vitro. Placas de PDA inoculadas con R. solaní y
enfrentadas a con los extractos bacterianos. El extracto de bacterias expresando AP24 se señala como
AP24, el de glucanasa como GLU y el de quitinasa como QUI; Mix señala la mezcla de los tres extractos,
BE es el control negativo de buffer de extracción y BL21 representa el extracto de la cepa BL21 no
transformada.

5.4.2. Desafío de las plantas transgénicas con R. solani

Una vez corroborado el hecho de que las proteínas antifúngicas elegidas para hacer la
plantas transgénicas resultaron activas frente a la cepa usada de R. solani, se utilizó esta
cepa para los ensayos de desafío en cámara de cría de las plantas transgénicas obtenidas.
Para estos ensayos se micropropagaron 16 plantas por linea a evaluar y se cultivaron en
medio MSS por una semana, hasta la aparición de raíces. Luego se transplantaron a
bandejas rectangulares de 20 x 15 x 5 cm conteniendo suelo esterilizado. En paralelo al
transplante, la mitad de los individuos de cada línea fueron inoculadas en la raíz con un
disco de ágar PDA completamente colonizado por R. solaní. Se observó y midió el
crecimiento durante 4 semanas en cámaras de cría. Se incluyeron controles no
transgénicos y transgénicos para el vector sin los genes de interés.
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StA 35D

Figura 37: La siguiente foto muestra la planta la planta control St VA comparada con la St A35D a los 14
días p.i.

No Inf. 4‘ Inf.

StA35D

St VA

Figura 38 La siguiente foto muestra la planta control St VA comparada con la St A35D a los 24 días p.i.
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Genotipos S3OC A37A F37A A35C A37F S37A

Figura 39: La siguiente foto muestra el comportamiento de las diferentes líneas evaluadas a los 24 días
p.i.

Para realizar evaluación de la resistencia de las líneas transgénicas de una forma
cuantificable se siguió un esquema de clasificación en clases propuesto por Jach [1997]
que se denomina índice de enfermedad (IE). El promedio de los índices de enfermedad
de cada una de las plantas de una línea constituye el índice de enfermedad de la línea.

Los síntomas de infección se clasifican en 5 clases.

pero

Los índices de enfermedad de cada línea fueron comparados con el IE de la planta
control infectada (control susceptible, VA) y se calculó el porcentaje de reducción del
índice de enfermedad (RIE), de la siguiente manera:

RIE= [(IE plantaX - IE plantaVA)/IE Planta VA]x-100

Se usó este porcentaje como medida de la resistencia de la línea.
Se realizaron mediciones de la altura de las plantas y calificación de los síntomas 2
veces a la semana durante cuatro semanas.
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Figura 40: La siguiente foto muestra los síntomas declarados como severos (planta VA) y los síntomas
claros en la planta (HS).

"/odeReduccióndelainfeccion

Figura 41: El grafico muestra los porcentajes de reducción de la infección de todas las líneas evaluadas
en dos eventos de medición, a los 18 y a los 21 días post inoculación.
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A partir de los datos representados en el gráfico de la figura 41, es posible afirmar que
hay líneas transgénicas con el máximo de resistencia, es decir que no fueron afectadas
por R. solani. Este porcentaje está relativizado usando como referencia la planta control
VA, ésta tiene un valor de 0, es decir el máximo de infección posible. La planta control
del cultivar Kennebec (no transgénica) da un valor negativo, es decir que es más
susceptible que la línea VA. Una hipótesis plausible para explicar este resultado es el
conocido fenómeno epigenético de inducción sostenida de todas las proteínas
relacionadas con la patogénesis en plantas provenientes del proceso de organogénesis in
vitro que lleva a la regeneración de plantas y que pueden tardar varias generaciones en
recuperarse de esa respuesta a estrés.
Como puede observarse en las figuras 37, 38 y 41, la planta St A 35D muestra un 100%
de reducción de la infección, la cual correlaciona con el alto nivel de la proteína
quitinasa detectada por Westem-blot y con la alta actividad de quitinasa detectada en
esta planta .
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Figura 42: Evolución del índice de resistencia para cada una de las líneas evaluadas a lo largo de todo el
ensayo. Las diferentes líneas transgénicas están agrupadas por color dependiendo la construcción que le
dio origen. Construcción F, G, A y S ; Celeste, Azul, Rojo y Amarillo respectivamente; verde para los
controles. En verde se muestran los controles

A partir de los datos expresados en el grafico de la figura 42, resultó posible agrupar las
diferentes líneas en tres grupos con diferente comportamiento de resistencia ante R.
solani. Un grupo de alta resistencia conformado por la planta con la construcción F y
dos líneas con la construcción A. Es posible que la planta A 35F pertenezca a este grupo,
ya que las mediciones de altura de la planta realizadas en los primeros días tienen valor
cero, es decir el cero relativo de altura de las planta referencial fue muy alto y, por lo
tanto, la mayoría de las plantas de la línea fueron computadas con un valor de altura
cero, lo cual generó valores de resistencia muy bajos en etapas tempranas. Sin embargo,
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los valores de todas las plantas de la línea se hacen significativamente diferenciales
después de unos días y se alcanza un alto nivel de protección. Un segundo grupo de
buena resistencia, pero de mucha más lenta manifestación, es el conformado
mayoritariamente por plantas conteniendo las construcciones G y S. Un último grupo de
baja resistencia es el compuesto únicamente por plantas transgénicas conteniendo la
construcción S.
Es posible asociar estos grupos de comportamiento con dos variables:

1) la integridad de la proteína glucanasa (truncada o nativa) y, en menor medida, la
integridad de la proteína. AP24. No se dispone de evidencia directa de lo
siguiente, pero es de esperar que sea la localización subcelular de estas proteínas
la que tendría un rol en el nivel de resistencia ante R. solani, explicando este
comportamiento.
la concentración alcanzada por la proteína quitinasa, la cual es una evidencia
indirecta del nivel de acumulación alcanzada por todas las proteínas que
componen la poliproteína.

Las líneas de mejor performance parecen ser las que expresan proteínas nativas (la
construcción F y A (donde sólo Ap24 está truncada).

2
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6. Discusión

El gran flujo de conocimientos generado en el campo de la biología molecular ha
demostrado, entre otras cosas, la gran complejidad de los sistemas biológicos. Esta
información obtenida ha generado un enorme potencial para modificar los sistemas
vegetales y para otorgarles a éstos nuevas y diferentes características. Una alta
proporción de las caracteristicas de las plantas con mayor interés agronómico está
gobernada por sistemas poligénicos [Mc Couch y Xiao, 1998]. Por otro lado, para
incorporar nuevas caracteristicas que no se encuentran en las plantas, como por ejemplo
la producción de compuestos que necesitan de una vía metabólica completa [Nawrath,
1994] o de varios polipéptidos para producir una proteína como es el caso de los
anticuerpos [Ma, 1995], o para obtener plantas con múltiples resistencias a patógenos
[Jach, 1995], es necesaria la expresión coordinada de un grupo de genes.
Para explotar este potencial es necesario contar con una tecnología capaz de producir
plantas múltiples transgénicas de una manera eficiente, reduciendo los riesgos que
implica el hecho de expresar varios transgenes simultáneamente al mínimo posible.
Entre estos riesgos se encuentran:

02°los niveles de expresión de cada uno de los genes son altamente variables y
dependen de factores que incluyen, el número de integraciones de cada transgén
[van der Hoeven, 1994; Stockhaus, 1987] y el sitio de integración dentro del
genoma [An, 1986]
el silenciamíento genético [Finnegan and McElroy, 1994]. Se han descrito varios
tipos de silenciamíento genético los cuales se pueden englobar en dos categorias;
el silenciamíento transcripcional y el silenciamíento post-transcripcional. Una de
las de las causas más importantes para ambos tipos de silenciamíento es la
existencia de secuencias repetidas, aunque el silenciamíento transcripcional está
asociado a las secuencias regulatorias y el post transcripcional a secuencias
codificantes [Vaucheret, 1998; Chandler, 2001].

O

Datos recientes hacen pensar que los dos puntos mencionados son en realidad parte de
un mismo sistema, ya que comparten varios de los genes necesarios para generar los
efectos citados. Los eventos iniciales que disparan estos mecanismos serían los que le
otorgarían la características individuales a cada una de las diferentes vías [Vaucheret,
2001].
Consecuentemente, cuando se introduce en una misma planta a genes que comparten
secuencias regulatorias o estructurales como es el caso cuando se usan construcciones
con varios genes en tándem existe la probabilidad de que ocurra silenciamíento lo cual
ocasionaría la pérdida de la característica a expresar [ Matzke and Matzke 1994].
Recientemente se descubrieron genes virales que actuarían como supresores del
silenciamíento [Vance, 2001]. Aún no se cuenta con la suficiente información para
poder hacer uso de ellos para desminuir el silenciamíento no deseado. A pesar de ello su
futura utilización es muy promisoria.
Por lo tanto, producir plantas con los métodos tradicionales que expresen varios
transgenes simultáneamente y con niveles adecuados es una tarea ardua y laboriosa. Un
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ejemplo para destacar es el trabajo de Chen et al. [1998], en donde usando bombardeo
genético con un “cocktail” de plásmídos que contenían cada uno un único gen
autónomamente regulado, lograron obtener plantas de arroz transgénicas para trece
genes diferentes. Como era de esperar, se encontraron diferentes números de copias de
cada gen y el número de copias de un mismo gen difería entre los distintos eventos de
transformación. Además, con el uso de esta estrategia se tuvo que comprobar la
presencia de cada uno de los genes individualmente. Aunque los autores no realizaron
un estudio profundo de la expresión de los genes mencionados, encontraron
silenciamiento en la segunda generación. Esta estrategia fue afectada por todos los
inconvenientes mencionados.

Como una alternativa para evitar los problemas mencionados, varios grupos han
intentado desarrollar sistemas de expresión donde los distintos genes son regulados por
un único promotor. Con este tipo de estrategia se expresarían todos los genes a un
mismo nivel, lo que sería una gran ventaja debido a que se reduciría enormemente la
cantidad de plantas a evaluar para encontrar una donde todos los genes se expresen con
el nivel deseado y con un bajo número de copias en el genoma, ya que todos los ORFs se
comportarían como si fuesen un gen único. Este requisito es de suma importancia a la
hora de expresar varios genes simultáneamente ya que con los sistemas convencionales
donde los genes son autónomamente regulados la probabilidad de encontrar una planta
que cumpla con todos los requisitos sería inversamente proporcional al número de genes
introducidos. Otra ventaja de gran importancia es que se reduciría la posibilidad de
silenciamiento transcripcional debido a la necesidad de una única secuencia regulatoria
evitando la duplicación de las mismas.
Entre los sistemas descriptos y utilizados se encuentran los trabajos de Ryan y Halpin
[1994, 1998, 2001], el cual desarrolló un sistema de expresión basado en una
poliproteína que se autocliva utilizando el péptido 2A del Virus de la Fiebre Aftosa. Este
sistema usa un único promotor para expresar varios transgenes de manera equimolar.
Fue utilizado para la obtención de tabacos transgénicos que expresaron coordinadamente
los genes marcadores cat y uidA.
Marcos y Beachy [1994 y 1997] y Beck von Bodman et al. [1995] desarrollaron sistemas
inspirados en la expresión de proteínas de los Potyvirus en los cuales a partir de un único
promotor es expresada una poliproteína que luego, por acción de una proteasa
específica, es clivada con la consiguiente liberación de las proteínas individuales. El
sistema desarrollado por Marcos fue mejorado por F. Ceriani [1998], aumentando los
niveles de acumulación de las proteínas expresadas por el casete. Para ello modificó la
localización nuclear de la proteasa Nla transformándola en citoplasmática al remover de
la proteína el dominio VPG que contiene la señal de localización nuclear. Además
seleccionó los heptapéptidos, que constituyen la señal de reconocimiento para la
proteasa, con mayor eficiencia de clivaje.
Dado que la actividad de muchas proteínas depende de su localización subcelular, es
muy importante tomar en consideración este punto cuando se diseñan sistemas para
generar plantas múltiples transgénicas. Estos sistemas deberían ser compatibles con la
maquinaria celular especializada en secretar o exportar sub-celularmente las proteínas
expresadas.
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En el presente trabajo se caracterizó profundamente el sistema pPROlO [Ceriani, 1998]
y se diseñó y produjo una nueva versión, pPROZO,para evaluar la posibilidad de usar el
sistema mencionado con proteínas que requieren de localización subcelular.
En una segunda parte se aplicó este sistema para resolver un problema agronómico:
generar resistencia ante el ataque de hongos en papa. Dado que las resistencia a
patógenos deberían ser más duraderas si dependen de más un gen (para así reducir la
probabilidad de selección de patógenos virulentos los cuales deberían superar varios
genes de resistencia simultáneamente), produjimos y evaluamos plantas transgénicas que
expresan cuatro genes de resistencia.

6.1. Caracterización del sistema pPROlO

Con el objetivo de probar la eficacia del sistema pPROlO para expresar varias proteínas
in vivo bajo la regulación de un único promotor se decidió realizar una caracterización
profunda del mismo.
El primer punto a evaluar fue el nivel de acumulación in vivo de una proteína individual
expresada a partir del sistema pPROlO; trabajos previos [Marcos, ¡997; Ceriani, 1998]
sugerían que el nivel de acumulación podría estar influenciado por la posición de su
secuencia codificante en el casete. El casete pPROlO tiene dos posibles ubicaciones para
expresar los genes de interés: la posición 5', río arriba de la proteasa, y la posición 3',
río abajo de ésta. Es decir, se decidió evaluar si la acumulación de la proteína clonada en
la posición 3’ es igual o distinta que la acumulación de la misma proteína expresada a
partir de la posición 5’. En primera instancia se utilizaron las propiedades fluorescentes
de GFP para evaluar si el patrón de fluorescencia emitida por GFP expresada a partir de
las dos posibles posiciones del casete era diferente. Las imágenes obtenidas a partir de la
expresión de transcriptos infectivos derivados de pTMV-PROIO.YNG y de pTMV
PROlO.GNY en protoplastos de tabaco (figura 14, pagina 65) señalan que no existen
mayores diferencias en el patrón de acumulación, ni en el niveles de fluorescencia. El
patrón de acumulación de fluorescencia observado es típico de GFP libre en el
citoplasma con alta acumulación en el núcleo [Grebenok, 1997]. La fluorescencia de
GFP permanece intacta aún fusionada a otras proteínas. Por esta razón, no es posible
determinar si la proteína GFP está libre o es parte de la poliproteína (es decir si fue
procesada por la proteasa Nla), a partir de este experimento. A pesar de lo antes
mencionado, el hecho de encontrar fluorescencia dentro del núcleo es una evidencia que
apoyaría la hipótesis de que el procesado postraduccional se produce correctamente. Se
ha reportado que el límite de exclusión del poro nuclear en plantas es de
aproximadamente 70 kDa [Heese-Peck, 1998], es decir que proteínas con un peso
molecular mayor a este límite necesitan tener señales de localización nuclear para poder
ingresar al núcleo a una eficiencia significativa. Si la GFP estuviera formando parte de la
poliproteína, su peso molecular sería de 87 kDa; es decir, sería mayor al límite de
exclusión del poro nuclear. Por el contrario, si la GFP se encontrara como proteína libre,
su peso molecular sería de 27 kDa, con lo cual podría entrar al núcleo libremente.
La confirmación de que la proteasa está activa y capaz de liberar las proteínas
individuales a partir de la poliproteína se deduce de la figura 15 de la pagina 67. En esta
figura se muestra un Westem-blot de extractos proteicos provenientes de protoplastos
infectados con 4 construcciones: pTMV-PROIO.YNG, pTMV-PROIO.GNY, pTMV
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PROlO.XNY y pTMV-PROIO.YNX, revelado con tres anticuerpos diferentes, anti-GPF,
anti-PVch y anti-PVch. En todos los casos se detectaron las proteínas con la
movilidad electroforética esperada para las formas libres, es decir procesadas y liberadas
de la poliproteína.
El siguiente paso de la caracterización fue cuantificar el nivel de acumulación de
diferentes proteínas y comparar el nivel que alcanzan a partir de la posición 5' y 3' del
casete pPROlO. Para ello, se utilizaron las 4 construcciones mencionadas: pTMV
PROlO.YNG, pTMV-PROIO.GNY, pTMV-PROlO.XNY y pTMV-PROIO.YNX como
fuente de transcriptos infectivos de TMV para electroporar protoplastos de tabaco.
Para descartar que el nivel de acumulación en las distintas posiciones se vea
influenciado por propiedades intrínsecas de cada una de las proteínas a expresar se
usaron tres diferente genes. Cuando se comparó el nivel de acumulación alcanzado a
partir de cada una de las dos posibles posiciones dentro del casete, no se detectaron
diferencias significativas en el nivel de acumulación de cada una de las proteínas. La
banda correspondiente a la proteína de cápside de PVY mostró igual intensidad a partir
de ambas posiciones del casete independientemente si esta proteína era expresada en
conjunto con la secuencia de GFP o con la secuencia de la cápside de PVX; lo mismo
sucedió para la proteína GFP. La proteína de la cápside de PVX tuvo un nivel
ligeramente menor de acumulación cuando se expresó en el extremo 3’ del casete en
relación con el nivel alcanzado en la posición 5’. Estos datos concuerdan con lo
reportado anteriormente por Ceriani et al [1998]. Si bien se desconoce la naturaleza de
esta diferencia en los niveles de abundancia relativa de las proteínas obtenidas a partir de
los sitios ubicados en el extremo 5' y 3' de Nla, su ocurrencia había sido ya detectada
originalmente por Restrepo, Freed y Carrington [1990]. Esta diferencia podría atribuirse
a la estabilidad de la proteína (teniendo en cuenta la adición de 6 aminoácidos en el
extremo carboxiterminal cuando está codificada en el sitio 5' y uno en el aminoterrninal
cuando lo está en el 3’). Los autores mencionan como alternativa a esta hipótesis la
posibilidad de falta de procesividad de los ribosomas para completar todo el largo del
transcripto policistrónico. A la luz de los resultados obtenidos en este trabajo, esta última
hipótesis no parece ser válida ya que el efecto es observado solamente con una de las
tres proteínas testadas.
Por otro lado, la acumulación de GFP alcanzada a partir de la poliproteína aparece como
algo inferior a la alcanzada cuando GFP es expresada en estado libre (pTMVNocp
GFP)(Figura 15, pagina 67). Estos datos sugerirían que el paso intermedio de la
poliproteína podría reducir el producto final, ya sea como un aumento comparativo de la
degradación o por un menor tasa de transcripción/traducción del marco abierto de
lectura. Esta observación es consistente con lo reportado por Szécsi et al. [1999] , donde
la cantidad de GFP libre producida a partir del vector TMV está correlacionada con la
posición del promotor subgenómico de la cápside que gobierna su expresión. La
distancia de este promotor con respecto a la secuencia 3’ no codificante modificaría su
nivel de expresión. En nuestro caso la poliproteína expresada a partir del promotor
subgenómico tiene un tamaño de 2,4 kpb y la proteína GFP en su estado libre, 0,73 kpb.
Por lo tanto la explicación más adecuada para la ligera disminución de proteína GFP
expresada en la poliproteína sería una disminución de la tasa de trascripción del ARN
subgenómico debido al incremento de la distancia entre el promotor y la secuencia 3’ no
codificante.
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La caracterización del casete pPROIO corroboró datos de trabajos previos y proveyó de
información adicional para confirmar el hecho del que el sistema es capaz de permitir la
acumulación in vivo de varias proteínas a partir de la regulación de un único promotor.
Los resultados obtenidos sugieren que los niveles de acumulación de las proteínas
expresadas mediante el casete no dependen de la posición de su respectivo ORFs dentro
del casete, aunque este nivel de acumulación puede verse influenciado por propiedades
intrínsecas de las proteínas expresadas.

6.1.1.La cápside de PVY expresada como parte de la
poliproteína es capaz de formar pseudo-viriones

Para evaluar las propiedades de las proteínas expresadas por pPROlO se investigó la
formación de partículas parecidas a virus por la cápside de PVY. Está descripto que la
proteína de cápside de PVY es capaz de formar VLPs en ausencia del ARN viral
[McDonald, 1976]. Esta capacidad se mantiene aún en el caso de que la proteína fuese
expresada en sistemas bacterianos [Jagadish, 1991].
La figura 16 de la pagina 68 demuestra que fue posible recuperar VLPs de protoplastos
infectados con las construcciones de la poliproteína que contienen la cápside de PVY en
las dos posiciones posibles. Este dato aporta una importante evidencia de que la cápside
de PVY expresada de esta forma conserva las características biológicas que le son
propias, ya que mantiene su función de formar polímeros organizadamente.
Aunque esta evidencia es de suma importancia porque afirma que la expresión de
proteínas a través de la poliproteína no afectaría la forma final de las mismas, hay que
ser muy cauteloso debido a la gran diversidad procesos con los que las proteínas
maduran en su forma final.

6.2.El sistema pPR020 es capaz de expresar proteínas
de secreción

Con el propósito de evaluar la posibilidad de expresar proteínas con localización
subcelular, se construyó un casete basado en pPROlO (llamado pPR020), al cual se le
agregó una señal “leader”. La señal “leader” elegida fue la de la patatina, (proteína de
reserva de la papa), debido a que su acción, aún en sistemas heterólogos, ha sido
extensamente comprobada [Iturriaga 1989, Li, 1997]. Esta señal fue colocada
inmediatamente después del codón de iniciación, con lo cual es traducida conjuntamente
con el primer ORF de la poliproteína.
En primera instancia se construyó un derivado del casete pPR020 conteniendo dos
genes marcadores, uidA y gfp y una versión del casete pPROIO con el mismo arreglo de
genes (pBPQB-PROZOGUNGy pBPQS-PROIOGuNG respectivamente). Se utilizaron
estas construcciones para transformar transitoriamente protoplastos de tabaco. Los
resultados de microscopía confocal obtenidos, muestran que la localización subcelular
de la fluorescencia asociada a GFP difiere enormemente entre las poliproteínas
expresadas por los dos diferentes casetes, con o sin señal “leader” (ver Figura 21 pag.
73). El patrón observado para la construcción sin señal es difuso a lo largo del
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citoplasma y dentro del núcleo y concuerda con lo esperado para una localización
citoplasmática libre de la GFP. En cambio la fluorescencia proveniente de GFP
expresada mediante la construcción pPR020 está distribuida mayormente en puntos
definidos, particularmente alrededor del núcleo y en estructuras que se asemejan a las
membranas que conectan la membrana nuclear con la citoplasmátiea (parte de la
estructura del RE). No se observa fluorescencia asociada al citoplasma o al núcleo. Esta
distribución sugiere una eo-localización con el RE [Benghezal , 2000]. La siguiente
experiencia realizada permitió comparar los patrones de fluorescencia asociada a GFP
expresada por tres diferentes construcciones. Las dos construcciones ya mencionadas
más una tercera, pBleGFPS-ER. Esta última expresa GFP con dos señales de
localización subcelular, la primera una señal “leader” proveniente del gen de la quitinasa
de igual característica a la señal de la patatina usada en la construcción pPR020 y la
segunda conteniendo el motivo “HDEL” descripto como de retención en el RE. Hasselof
[1997] describe una co-localización de esta GFP-ER con en el RE, por otro lado además
esta versión de la GFP-ER se utiliza como marcador del RE. Como se esperaba la
distribución de la GFP expresada mediante pPR020 fue muy similar a la obtenida con la
construcción pBINmGFPS-ER (ver Figura 22 pag 75).
Esta evidencia permite llegar a la conclusión de que la GFP expresada a partir de la
poliproteína con la señal “leader”, pPR020, es dirigida al RE. La intensidad de la
fluorescencia observada a partir de la construcción pPR020 es ligeramente menor a la
proveniente de las células transformadas con pBINmGFPS-ER, hecho similar al
observado en otros trabajos [Mitsuhashi, 2000]. Es importante agregar que no fue
posible cuantificar eficientemente la intensidad de fluorescencia mediante el uso de
microscopía, sólo se realizó una valoración subjetiva del observador. Esto no se
evidencia en la figura 22 pag. 75 debido a que la foto fue maximizada para la
observación de la distribución de la fluorescencia. Este efecto se explicaría por el hecho
que la GFP-ER con la señal de retención en el RE se acumularía en el lumen mientras
que la expresada por pPR020 es secretada porque no posee señal de retención [Denecke,
1990].
De esta serie de experimentos es posible deducir que la poliproteína completa fue
dirigida al interior del RE. Considerando que las construcciones utilizadas poseen la
secuencia de GFP como último ORF, es decir río abajo de la proteasa, el hecho de
encontrar fluorescencia asociada al RE, es una importante evidencia para afirmar que
como paso previo al proceso de clivaje toda la poliproteína fue dirigida al interior del
RE. Si el clivaje hubiese ocurrido en instancias previas a la translocación dentro del RE
la GFP no hubiese tenido péptido señal con lo cual no sería posible encontrarla en una
distribución que se asemeja a la del RE.
A partir de los datos obtenidos no es posible afirmar que la proteasa sea activa (es decir
capaz de liberar las proteínas en sus formas nativas) una vez dentro del RE.

6.2.1.Evaluación de la funcionalidad de pPR020 en plantas
transgénicas.

Debido a la dificultad para detectar la fluorescencia del producto del gen gfp en plantas,
en las experiencias con plantas transgénicas se trabajó con el gen marcador uia’A.Las
dificultades mencionadas se debieron a dos motivos principales: en primer lugar a la
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utilización de una versión de GFP (S65T) que está optimizada para máximo brillo pero
aún tiene un intrón críptico que está vinculado con la reducción de la eficiencia de
detección cuando la proteína es expresada en plantas [Hasselof, 1997]. Al momento de
producir las construcciones, esta versión de GFP era la única disponible en el
laboratorio. En segundo lugar tuvimos dificultades técnicas para eliminar la auto
fluorescencia emitida por cloroplastos con el equipamiento con el que se cuenta en el
laboratorio.

Los resultados obtenidos con las plantas transgénicas expresando las construcciones
pPROl 0/20.GuNG permitieron obtener mayor evidencia que apoya la conclusión de que
la poliproteína es dirigida al RE y aportaron nueva evidencia para llegar a la conclusión
de que la proteasa está perfectamente activa dentro del RE.
La primera experiencia realizada puso en evidencia que existía una diferencia si se
expresaba la proteína GUS a partir de pPROIO (Líneas SthGuNG) o de pPR020
(Líneas St20GuNG) debido al hecho de que las primeras (sin señal de secreción) daban
una reacción fuertemente positiva a la tinción con X-GLU mientras que las líneas
derivadas de pPR020 (con señal de secreción) solo presentaban una reacción muy débil,
dificil de visualizar (Ver figura 24 pagina 78). Al cuantificar la actividad de la proteína
GUS se encontró que todas las líneas transgénicas tenían un nivel de actividad de GUS
que era como mínimo un orden de magnitud mayor al control no transformado.(Figura
25, pagina 79)
Por otro lado, existía una gran diferencia entre los dos distintos grupos de líneas
trangénicas. Las plantas STIOGuNG poseían una actividad GUS tres órdenes de
magnitud mayor que las STZOGuNG. Para evaluar si las diferencias observadas se
debieron al nivel de expresión de la poliproteína o a un diferente nivel de actividad de la
enzima GUS, se realizaron las siguientes experiencias. Se detectaron los RNAs
mensajeros de la poliproteína en todas las líneas transgénicas usando la técnica de RT
PCR, utilizando dos “sets” de iniciadores, que amplifican una porción del gen uia’Apor
un lado y el gen gfi) completo, por el otro (ver figura 26 pag.80). Se detectaron bandas
específicas de la proteína GUS expresada en los dos distintos grupos de plantas mediante
Western-blot (Ver figura 27 pag.81). La proteína GUS expresada a partir de ambas
poliproteínas tiene una movilidad electroforética compatible al tamaño esperado para la
proteína en estado libre, es decir escindida de la poliproteína. Por lo tanto, este
experimento permitió deducir que la proteasa estuvo activa y liberó las proteínas en sus
tamaños originales en los dos conjuntos de plantas. En realidad, las bandas obtenidas en
las líneas St20GuNG fueron ligeramente mayores al tamaño predicho para la forma libre
de GUS, pero aún así el tamaño observado no es compatible con el tamaño esperado
para la poliproteína completa. En los párrafos subsiguientes se dará una explicación para
esta diferencia de movilidad electroforética.
Se observó una pequeña diferencia en el nivel de acumulación de la proteína GUS, ya
que ésta es algo mayor en las plantas expresando la poliproteína sin señal de secreción.
Aunque esta diferencia dista mucho de los tres órdenes de magnitud observados cuando
se cuantificó la actividad enzimática de GUS en los mismos conjuntos de plantas.
El hecho de que exista una diferencia entre la inmuno-detección de la proteína GUS en
las plantas St20GuNG con respecto a las SthGuNG podría ser explicada en primer
lugar por el hecho de que la inmuno-detección específica de esta proteína en las plantas
STZOGuNG está dividida en dos bandas, con lo cual es más dificil la cuantificación
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visual de la misma. Por otro lado, la proteína GUS expresada por e] casete pPR020 se
dirigiría al RE y, dado que no posee una segunda señal que la dirija a otro espacio
subcelular, sería secretada [Deneke., 1990]. En el espacio apoplástico la vida media de
esta proteína podría ser menor, con lo cual disminuiria la acumulación, hecho ya
observado para otras proteinas. El Western de las proteínas de las mismas plantas
revelado con anti-GFP permitió la detección de GFP en las plantas que tienen el casete
sin señal de secreción pero, en cambio, fue muy dificil la detección en los extractos
provenientes de las líneas conteniendo péptido señal (datos no mostrados). Esto datos
apoyarían la hipótesis que postula que, al secretarse, la proteína GFP se degrada, con la
consecuente disminución de su acumulación relativa. En concordancia con lo expuesto
se ha reportado el mismo efecto para GFP expresada en células BY-2 como producto de
secreción [Mitsuhashi, 2000]. Por otro lado, se reportó en varios trabajos la pérdida de
fluorescencia cuando la proteína GFP es secretada [Kather, 1995; Benghezal, 2000]. Liu
et al [2001] encontraron formas de la GFP no fluorescentes de menor tamaño al predicho
por su secuencia y propusieron que al ser secretada, la GFP no alcanza a plegarse en su
forma nativa con lo cual es blanco de degradación. Este mismo efecto puede explicar la
ligera reducción de la proteína GUS cuando es secretada.
Entonces, la diferencia de actividad de GUS en las dos distintas clases de plantas
transgénicas seria razonablemente explicada por una disminución de la actividad de
GUS antes que por una diferencia en la tasa de expresión o en la acumulación. Iturriaga
et al [1989] encontraron dos sitios de glicosilación crípticos en la secuencia del gen
uidA. Los autores del trabajo demostraron que estos sitios se glicosilan si la proteína
GUS es dirigida el RE, por enzimas específicas dentro del lumen del RE. Como
consecuencia de la glicosilación, la actividad enzimática de GUS se reduce
enormemente.

Teniendo en cuenta el hecho de que existen dos posibles sitios consenso de glicosilación
en la proteína GUS, la diferencia electroforética observada en el Western blot para esta
proteína cuando es expresada a partir de pPR020 podría ser explicada si estos sitios
resultaran glicosilados. Las dos bandas visualizadas en este grupo de plantas
corresponderían a las dos posibilidades de glicosilación. La banda de mayor movilidad
correspondería a la proteína con un único sitio glicosilado y la banda superior a la forma
completamente glicosilada (en ambos sitios). Estas diferencias electroforéticas y la
reducción de la actividad enzimática son, en conjunto, una fuerte evidencia para concluir
que, en el caso St20GuNG, la proteína GUS está glicosilada. A su vez, esta glicosilación
es consecuencia de que la proteina GUS fue dirigida al RE, como era esperado. Con los
datos aquí expuestos se puede afirmar que el funcionamiento del casete pPR020 tiene
las mismas características en plantas transgénicas que en el sistema de expresión
transitorio.
Postulamos entonces que la poliproteina es en primer lugar dirigida al lumen del RE
donde es posteriormente procesada por la proteasa NIa. La secuencia de eventos podría
ser la siguiente:
i) la translocación de proteínas dentro del RE mediada por la secuencia “leader” sería
co-traduccional [Klausner,l989] con lo cual la proteasa Nla no alcanzaría su
conformación activa hasta estar completamente plegada dentro del RE.
ii) Este hecho permitiría el ingreso de la poliproteina completa al lumen antes de que la
proteasa comenzara a actuar. Por lo tanto, incluso las proteínas codificadas hacia 3’ del
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gen de la proteasa se dirigen al RE como paso previo a ser procesadas. Entonces, una
única secuencia “leader” dispuesta inmediatamente a continuación del codón de
iniciación de la poliproteína sería suficiente para enviar la poliproteína completa dentro
del RE.

iii) Una vez en el lumen, las proteínas son procesadas para alcanzar su forma individual
y secretadas al espacio apoplástico o exportadas hacia algunas organelas como la
vacuola si poseen una segunda señal que las re-direccione [Deneke, 1990].
Los resultados obtenidos en esta tesis difieren aparentemente con los publicados por
Dasgupta et al. [1998]. En el trabajo mencionado, los autores usaron un sistema similar
al aquí descripto basado en la proteasa Nla del TVMV para exportar múltiples proteínas
al cloroplasto. Encontraron que se necesita un péptido de tránsito (señal de localización
cloroplástica) para cada uno de los genes a expresar, para que sus productos sean
exportados al cloroplasto.
Esta diferencia es, de alguna manera, esperada debido a la distinta forma de transporte
que tiene la exportación hacia organelas como el cloroplasto y la mitocondria. Como ya
se discutió anteriormente en el caso del RE la translocación es co-traduccional, pero en
el caso del transporte de proteínas al cloroplasto es diferente. En el cloroplasto este
proceso suele tener lugar tiempo después de que la proteína es completamente traducida;
este hecho permitiría que la proteasa adquiera la conformación activa antes de que la
poliproteína sea translocada al cloroplasto con lo cual sería capaz de liberar las distintas
proteínas en el citoplasma. Por lo tanto, si no se agrega una señal de exportación a cada
péptido a expresar, estos no se translocarían al cloroplasto.

La estrategia ensayada en esta tesis debería ser de utilidad para expresar
coordinadamente varias proteínas en plantas transgénicas bajo la regulación de un único
promotor. Las proteínas expresadas podrán ser no-secretadas, secretadas, o exportadas a
compartimientos subcelulares, aunque solo para organelas que usan el sistema de
transporte mediado por RE/Golgi.
Considerando el requerimiento de una única secuencia regulatoria y de un único péptido
señal para secretar varias proteínas, este sistema presenta ventajas manifiestas sobre los
métodos tradicionales para la producción de plantas múltiples transgénicas. Además este
sistema podría ser usado, eventualmente, en conjunto con alguno de los genes supresores
del silenciamiento como parte integral del casete con lo cual se reduciría completamente
el riesgo de silenciamiento, convirtiéndolo en un sistema muy versátil para la producción
de plantas múltiples transgénicas.
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6.3. Segunda Parte

Como ya se ha mencionado en esta tesis, se intentó comprobar la factibilidad de uso del
pPROlO/ZO en una aplicación real, como lo es producir plantas múltiples transgénicas
potencialmente resistentes a enfermedades fúngicas.
Para este proyecto se eligieron cuatro genes con probada capacidad de conferir
resistencia a enfermedades fúngicas. Tanto el gen de la quitinasa de Phaseolus vulgaris
como el de una ,B-I,3 glucanasa proveniente de Nícotiana tabacum codifican para
enzimas hidrolíticas capaces de degradar la pared celular de los hongos. Los otros dos
genes elegidos codifican para proteínas con capacidad inhibitoria de patógenos, ellos son
el gen AP24, clonado de N. tabacum, que codifica para una proteína símil taumatina
capaz de alterar la permeabilidad de la pared celular de ciertos microorganismos. El
segundo gen codifica para la proteína RIP, que es inhibidora de la actividad ribosomal
siendo capaz de inhibir selectivamente el funcionamiento de ribosomas fúngicos. Los
reportes que citan la utilización de estos genes mencionan que las plantas que los sobre
expresan logran adquirir un amplio rango de niveles de resistencia [Broglie, 1991;
Benhamer 1993]. Por otro lado, se ha demostrado que al expresar más de uno de los
genes mencionados simultáneamente se logra una acción sinérgica aumentando la
resistencia ante los ataques fúngicos [Zhu,l994].

6.3.1.0btención de plantas transgénicas de papa con
resistencia a hongos

El primer punto a destacar es la baja eficiencia de transformación que se obtuvo con las
4 diferentes construcciones. Aún con la construcción S, que fue la que mayor eficiencia
de transformación alcanzó, la eficiencia estuvo por debajo del promedio que se obtiene
rutinariamente en el laboratorio. Con la construcción F sólo pudimos obtener una única
planta a pesar de que usamos un número de explantos cinco veces mayor que con la
construcción S (ver figura 30 pagina 86).
La diferencia entre el número de plantas obtenidas con cada construcción probablemente
refleja la diferencia de la eficiencia de transformación particular de cada cepa utilizada.
Este hecho podría ser explicado como una disminución del poder transformante de las
cepas de A tumefacíens que portan estas construcciones. Las líneas bacterianas
mencionadas tenían una marcada disminución en su velocidad de crecimiento, llegando
a casi la mitad de la velocidad en el caso de las cepas portando la construcción F. Existe
una correlación entre la eficiencia de transformación o lo que es lo mismo en este caso,
la cantidad de plantas obtenidas, con las diferentes formas de las proteínas expresadas.
En primer lugar la proteína AP24 parece tener un efecto negativo para el crecimiento o
el poder transformante de A. tumefaciens; este efecto es menor en la versión truncada de
la proteína. Es conocido el efecto tóxico de esta proteína para microorganismos
(incluyendo las bacterias). Por lo tanto es un hecho que, en cierta medida, era esperable.
La glucanasa parece tener un efecto similar, pero en menor proporción. Estas
afirmaciones surgen del hecho que, en la construcción F, en la que todas las proteínas
codificadas son iguales a las nativas, la capacidad de transformación de Agrobacrerium
se vio altamente reducida y en la construcción S, en la que las proteínas codificadas
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AP24 y GLU están truncadas se obtuvo la máxima eficiencia de transformación.
Resultados intermedios se obtuvieron a partir de las construcciones G y A donde solo
una de las mencionadas proteínas codificadas está truncada.

6.3.2.Caracterización de las plantas transgénicas
potencialmente resistentes a enfermedades fúngicas

6.3.2.1.Análisis de las líneas transgénicas obtenidas mediante Western
blot

Se realizaron inmunodeteccíones con extractos proteicos de hoja de las líneas
transgénicas utilizando sueros inmunes contra las proteínas antifúngicas obtenidos en
este trabajo (Figura 34, pagina 92). El dato más importante a destacar de los
experimentos de Western-blot con las líneas transgénicas potencialmente antifúngicas es
el hecho de que las proteínas expresadas a partir de las diferentes poliproteínas fueron
detectadas con el tamaño de proteína libre, es decir liberadas de la poliproteína.
Lamentablemente, la calidad de los sueros utilizados no fue muy buena, por lo tanto la
sensibilidad de detección de las bandas específicas fue muy baja. En el caso particular
del suero anti-glucanasa, el título fue el más bajo y, a su vez, éste fue el suero que daba
una mayor reacción inespecífica (Figura 33, pagina 90). Este hecho sumado al que las
proteínas codificadas por los transgenes, en el mejor de los casos, alcanzan el I % de la
proteína total, hace que la técnica de Western blot no sea la más adecuada en este caso
particular para hacer un análisis completo de todas las líneas disponibles. Por lo tanto, se
decidió buscar una forma alternativa para tratar de caracterizar todas las líneas
disponibles.

6.3.2.2. Evaluación de la actividad enzimática de quitinasa 0 in vivo

Cuando se evaluó la actividad quitinasa en las plantas expresando las proteínas
antifúngicas, se encontraron varias líneas transgénicas que expresan niveles
significativamente mayores al nivel basal de la papa (Figura 35, pagina 93). Este nivel
basal fue medido en la línea SLVA que está transformada con el vector binario que no
contiene la poliproteína. Es importante tener en cuenta que en las plantas cultivadas in
vitro el nivel de expresión de las proteínas de respuesta a patógenos (PR) es
anormalmente alto debido al estrés generado por esta condición. Es de esperarse que la
diferencia de expresión entre las líneas transgénicas y el control sea mayor en plantas
con menor estrés. Las líneas St A35D y St A35F son las que presentan mayor actividad
y tienen casi 7 veces la actividad basal de las plantas de papa cultivadas in vitro, es decir
valores similares a los obtenidos por otros autores [Zhu , 1994]. Esto concuerda con lo
observado en el Western-blot (Figura 34, pagina 92). Además hay varias líneas que
tienen mayor nivel de actividad que el nivel basal aunque en un menor grado.
A partir de los datos obtenidos en el muestreo de actividad de quitinasa se seleccionaron
las siguientes líneas para ser desafiadas con Rhizoctonia solam':
S30Al, S30C, S3OF,S37Al, A35C, A35D, A35F, A37A, G35Al, G37A1, F37A.
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6.3.3. Evaluación de la resistencia de las plantas transgénicas a
la infección con Rizoctonia solani

Para los ensayos de resistencia de las plantas transgénicas se eligió al hongo Rhízoctom'a
solani (raza 204 DI= 65) por ser específico y áltamente virulento sobre las plantas de
papa. Una ventaja importante de este patógeno es el fácil manejo en el laboratorio,
donde crece muy bien en placa y tiene la particularidad de que, en las condiciones de
crecimiento utilizadas, no esporula; lo que hace que la contaminación sea muy poco
probable. En ensayos de inhibición del crecimiento in-vitro del hongo utilizando
extractos nativos de las proteínas antifúngicas GLU, QUI y AP24 expresadas en E coli,
se verificó que este microorganismo es sensible a las proteinas antifúngicas utilizadas en
la producción de las líneas transgénicas. Los resultados de estos ensayos demuestran que
la proteína QUI es la que aporta la mayor parte de la resistencia cuando se mezclan los
tres extractos. La proteína GLU tiene un rol menos importante, y la proteína AP24
aporta sólo un bajo porcentaje de la actividad total. Estos datos están de acuerdo con la
bibliografia publicada. En esta tesis no realizamos la verificación de la actividad RIP
hacia R. solani pero ésta ha sido demostrada por varios autores [ Jach ,1995; Logerman
1992].
Para evaluar la resistencia de las líneas transgénicas seleccionadas por su alta actividad
enzimática de quitinasa in vivo, se realizó un desafio de plantas en maceta con R. solani.
Para ello se diseñó un ensayo donde se utilizaron plantas provenientes de cultivo in vitro
transplantadas a macetas donde se llevó a cabo la inoculación con el patógeno.
Se ensayaron tres tipos de inoculación con el patógeno (datos no mostrados); el primer
ensayo se realizó con plantas provenientes de micropropagación, de dos semanas de
edad, que fueron transplantadas a tierra, donde se las dejó aclimatar previamente
durante una semana, y luego se inocularon los tallos con una suspensión del hongo de 5
mg/ml (Lorito eta1., 1998) en e] suelo. En ese caso se observó una leve diferencia en la
velocidad de crecimiento entre la línea control y las transgénicas infectadas con el
hongo. Sin embargo, al cabo de dos semanas, las velocidades de crecimiento de ambos
grupos se volvieron similares. Considerando que Ia concentración del hongo en el suelo
tal vez no era suficiente para poner en evidencia las posibles diferencias en la respuesta
de las plantas transgénicas, se ensayó un segundo método de inoculación que consistió
del agregado de un disco de ágar PD completamente colonizado por el hongo por cada
plántula, en paralelo a la inoculación con la suspensión. Los resultados de esta estrategia
fueron mejores que los de la anterior pero, aún así, la infección alcanzada en las plantas
control no fue lo suficientemente severa. Contando con esta información y considerando
el hecho de que las plantas de papa son más susceptibles al ataque de R solani en las
primeras etapas del crecimiento, se diseñó una nueva estrategia: las plantas fueron
transplantadas a suelo estéril y, al mismo tiempo, se las inoculó directamente sobre la
raíz con un disco de medio PDA en el que se cultivó el hongo R. Solam'. En este caso no
se permitió a las plantas aclimatarse en tierra previamente a la inoculación. Esta última
metodología permitió poner claramente en evidencia la diferente reacción de las plantas
transgénicas obtenidas y los controles transformados con vector sin inserto frente al
ataque por el hongo (ver Figura 37 y 38, pagina 96). Por lo tanto, ésta fue la metodología
seleccionada para los ensayos de resistencia posteriores.
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Además, este tipo de ensayo puede ser un método válido de selección de líneas
transgénicas resistentes a R. solani, ya que la duración del mismo y las necesidades de
espacio son mucho menores a las requeridas por los ensayos a partir de brotes de
tubérculos. Se diseñó esta metodología en un intento por reducir el tiempo de obtención
de resultados en el laboratorio como paso previo a los ensayos a campo. El ensayo más
clásico, basado en la germinación de minitubérculos en suelo infectado, tiene un
período de realización cercano a los lO meses (Ver Metodología). Esta nueva
metodología de evaluación de la resistencia fue homologada utilizando líneas
transgénicas que ya habían sido evaluadas para la resistencia ante R. solani [Romero,
2001] obteniéndose resultados de resistencia comparables en ambos tipos ensayos. La
ventaja de este me'todo fue evidente ya que se redujo el tiempo de realización a un
cuarto, debido a que no se requiere de la obtención de minitubérculos.
Con la lineas transgénicas seleccionadas según su nivel de actividad quitinasa se llevó a
cabo un ensayo in vivo de cuantificación de la resistencia ante el ataque de R. Solam'. Se
siguió un sistema de clasificación en clases para medir la infección. Los índices de
enfermedad de cada línea fueron comparados con el IE de la planta control infectada
(control susceptible, VA) que se estableció como la máxima infección en las condiciones
ensayadas y se calculó el porcentaje de reducción del índice de enfermedad (RIE). Se
usó este porcentaje como medida de la resistencia de la línea. Los datos representados en
el gráfico de la figura 41, pagina 98, muestran que hay líneas transgénicas con el
máximo de resistencia, es decir que no fueron afectadas por R. solam‘. Como este
porcentaje está referido a la planta control VA, e'sta se considera que da resistencia igual
a O, es decir el máximo de infección posible. Los resultados de resistencia negativos
obtenidos en la planta del cultivar Kennebec, que provino de cultivo in vitro pero que no
pasó por el proceso de transformación, mostrarían que esta línea es más susceptible al
ataque del patógeno que la planta VA. Este dato daría sustento a la hipótesis de que, en
esta planta, el nivel de expresión de las proteínas relacionadas con la patogénesis sería
algo mayor en las plantas transformadas. Una posible explicación para este mayor nivel
de expresión de las PR, sería que estas plantas pasaron previamente a través del proceso
de organogénesis en la regeneración lo cual implica un factor de estrés adicional, del
cual se tarda varios pasajes en recuperarse, con lo que la planta St.VA tendría un nivel
basal de resistencia mayor que la planta que nunca pasó por el proceso de regeneración.
La línea SrA35D presentó un 100% de reducción de la infección, lo cual correlaciona
con el alto nivel de la proteína quitinasa detectada por Western-blot y con la alta
actividad quitinasa detectada en esta planta. Hay varias líneas en las cuales no se pudo
detectar fácilmente la presencia de las proteínas antifúngicas por Western blot pero que
tenían una alta actividad quitinasa y que presentaron una alta resistencia. Existe una alta
correlación entre el nivel de actividad quitinasa y la resistencia ante R. solani ya que
cuando se observa el nivel de resistencia a los 18 y 21 días post infección (Ver figura 41
pagina 98) se ve que una alta proporción de las líneas seleccionadas por altos niveles de
actividad quitinasa son altamente resistentes.
Cuando se grafica al evolución de la resistencia desde el día tres después de la infección
hasta el día veintiséis (figura 42 pagina 99) se observan líneas con distintos
comportamientos. Es posible agrupar las diferentes líneas desafiadas en tres grupos
diferentes:
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A. Este grupo, presenta una alta resistencia ya que no fue afectado en ningún
momento por el ataque del hongo. Este grupo está conformado por la línea
transformada con la construcción F y dos líneas con la construcción A. Es muy
probable que la línea A 35F pertenezca a este grupo, debido a que los datos de
altura de los individuos de esta línea realizadas en las primeras mediciones tienen
valor cero. Dado que el cero relativo de altura de las plantas tomado como
referencia fue muy alto, esto generó valores de resistencia muy bajos. Pero
cuando los valores de todas las plantas de la línea se hacen significativos, se
alcanza un alto nivel de protección muy rápidamente.

B. Este grupo presenta una muy buena resistencia pero, en una primera etapa, es
afectado por el patógeno y a los 18/21 días de la infección casi todas las líneas
alcanzan 100 % de protección. Está conformado mayoritariamente por plantas
transformadas con las construcciones G y algunas líneas transformadas con la
construcción S.

C. Este grupo presenta bajos niveles de resistencia y está compuesto únicamente por
plantas transformadas con la construcción S.

Como se observó en el ensayo de resistencia in vitro usando extractos de proteínas
expresadas en E. coli contra el patógeno R. solani, la proteína quitinasa tenia el más alto
porcentaje del efecto inhibitorio, seguido por la glucanasa y la AP24 contribuía muy
poco a la resistencia (Figura 36, pagina 95). A pesar de lo expuesto, es probable que in
vivo estas últimas dos proteínas antifúngicas tengan un rol mas importante.

Es posible correlacionar el nivel de resistencia de los tres grupos con dos variables:

l) la forma de la proteínas expresadas (truncada o nativa), en especial la de la
glucanasa , en menor medida la forma de la proteína AP24. No se presenta
evidencia directa de lo siguiente pero es de esperar que sea la localización
subcelular de estas proteínas la que tendría un rol en el nivel de resistencia ante R
solani.

2) la concentración alcanzada de la proteína quitinasa, resulta una evidencia
indirecta del nivel de acumulación alcanzado por todas las proteínas que
componen la poliproteína.

Las asociaciones mencionadas se dedujeron a partir de los siguientes datos. Las líneas de
mejor performance son las que expresan proteínas nativas, es decir con localización
vacuolar, la construcción F y A (en las que sólo Ap24 está truncada).
Las plantas del grupo A, de alta resistencia, pertenecen a la categoría de proteínas
nativas, la planta F37A expresa todos las proteínas en su forma nativa es decir con
localización vacuolar y las plantas A35C, A35 D y A35F expresan todas sus proteínas
nativas excepto para la AP24 que está truncada; o sea con localización apoplástica. Esto
nos indicaría que la proteína glucanasa parece tener un papel muy importante cuando
está en su forma nativa. Estas proteínas serían más efectivas con localización vacuolar
ya que en las plantas transformadas con la construcción G (que expresa la glucanasa
truncada y la AP24 nativa) alcanzan buena protección pero no se pueden considerar
como del primer grupo. Esto se evidencia más cuando se analiza lo ocurrido con las
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plantas transformadas con la construcción S (que expresan ambas proteínas truncadas)
que alcanzan un nivel de resistencia intermedio o bajo.
Este resultado indicativo de la mayor eficiencia de las construcciones codificantes para
las versiones nativas de las proteínas es más importante incluso que el nivel de
expresión relativo de los genes. Cuando se compara el comportamiento de las líneas F
37A con la línea G37A, que tienen un similar nivel de actividad quitinasa, la línea F 37A
expresando ambas proteínas en su forma nativa es más resistente. La línea S37A tiene
una actividad quitinasa comparable a las de máxima actividad pero no alcanza la
protección obtenida por las línea A35D y es aún menos resistente que la línea F37A que
tiene un nivel menor de actividad quitinasa.
Se debe enfatizar que estas conclusiones están basadas en la interacción estudiada, S.
tuberosumsR. solani, pero hay que tener en cuenta que existe una amplia variedad de
estrategias para atacar a las plantas por parte de los distintos hongos y, además, la
composición química de las paredes de los distintos hongos patógenos es muy variada.
Por lo tanto es probable que las diferentes formas de las proteínas antifúngicas
ensayadas en este trabajo tengan roles distintos en las diferentes interacciones
plantazpatógeno, con lo cual las combinaciones de proteínas antifúngicas encontradas en
este trabajo como las de mejor acción no necesariamente van a proveer el mismo
resultado ante otros patógenos. Es por lo tanto importante desafiar las líneas obtenidas
con otros patógenos.
La concentración de las proteínas antifúngicas es también un factor un factor muy
importante para lograr la resistencia. Jach y col. [1995] establecieron una clara
correlación entre el nivel de acumulación de las proteínas antifúngicas y el nivel de
protección a la infección. Cuando se comparan lineas que expresan las mismas proteínas
pero con diferente nivel de expresión, se observa que, a menor expresión, menor nivel de
resistencia . Esto ocurre en la línea A37A que expresa las mismas proteínas que las
plantas que exhiben una máxima protección, pero pertenece al segundo grupo y la
diferencia se debe a que tiene menor nivel de actividad quitinasa. Lo mismo se observa
cuando se compara las líneas S30F y la línea S37A.
Resulta necesaria una evaluación más exhaustiva de todas las líneas seleccionadas en
este trabajo, en condiciones naturales de infección a campo considerando no sólo la
resistencia a enfermedades sino la performance agronómica y la preservación de la
identidad del cultivar (crecimiento, vigor, rendimiento).
Se ha demostrado que las proteínas quitinasa y glucanasa actúan en forma sinérgica en la
generación de la resistencia ante Cercospora nícotianae [Qun Zhu, 1994]. Jach et al
[1995] desarrollaron plantas transgénicas dobles con los genes de quitinasa y rip o
quitinasa y glucanasa observando que la resistencia obtenida con la expresión de dos
genes simultáneamente era mayor a la suma de la resistencia de plantas de tabaco frente
a ha'zocrom'a solam' cuando estas expresaban sólo uno de los genes por vez. Hay
evidencia que indica que la proteína RIP es activa como antifúngico sólo cuando se
expresa conjuntamente con proteínas que degradan la pared del hongo para permitirle el
acceso al interior del mismo [Metha, 1998]. Además como la pared de los hongos está
compuesta por varios sustancias diferentes, es necesaria la acción conjunta de varias
actividades enzimáticas para obtener una eficiente degradación de la misma. Por lo tanto
no resulta sorprendente el alto nivel de resistencia alcanzado por las líneas que
expresaron simultáneamente cuatro genes antifúngicos.
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os resultados alentadores obtenidos en la Segunda Parte demostraron que el sistema "
pPROlO/20 es una estrategia altamente eficaz para la generación de plantas múltiples
transgénicas que requieren de la localización subcelular de las distintas proteínas
expresadas.
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7. Conclusiones

J Se desarrolló, perfeccionó y evaluó la factibilidad de
aplicación práctica de un vector de transformación genética
vegetal (pPROlO/20) que permitió la coexpresión in vivo e in
vitro de varias proteínas bajo el control de un promotor
común.

J Los niveles de acumulación de las proteínas expresadas no
resultaron dependientes de la posición relativa de sus
respectivos ORFs dentro del casete.

J Se observó que las propiedades intrínsecas de las proteínas
expresadas pueden alterar el nivel de acumulación de las
mismas.

J Las proteínas expresadas por medio del sistema pueden
conservar las características biológicas que les son propias.

J El sistema pudo ser rediseñado para dirigir la poliproteína
expresada al interior del RE.

/ El procesamiento, en este caso, se produce dentro de la
organela y la proteasa NIa demostró ser perfectamente
funcional dentro del lumen del RE.

J Las proteínas expresadas mediante este sistema pudieron ser
destinadas al citoplasma, exportadas al apoplasma o a otros
compartimientos subcelulares como las vacuolas.

/ El sistema pudo ser aplicado a un ejemplo de tipo práctico
como es la coexpresión de proteínas de defensa antifúngica
de acción sinérgica.

118



Conclusiones

J Se obtuvieron plantas transgénicas altamente resistentes a
ha'zoctonía solam’

/ El nivel de resistencia de las plantas transgénicas se asocia
con el nivel de expresión de las proteínas antifúngicas

J La localización vacuolar de las proteína glucanasa y, en
menor medida, de la proteína AP24 se asocia positivamente
con el nivel de resistencia ante R. solam’.
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visual de la misma. Por otro lado, la proteína GUS expresada por el casete pPR020 se
dirigiría al RE y, dado que no posee una segunda señal que la dirija a otro espacio
subcelular, sería secretada [Deneke., 1990]. En el espacio apoplástico la vida media de
esta proteína podría ser menor, con lo cual disminuiría la acumulación, hecho ya
observado para otras proteínas. El Western de las proteínas de las mismas plantas
revelado con anti-GFP permitió la detección de GFP en las plantas que tienen el casete
sin señal de secreción pero, en cambio, fue muy difícil la detección en los extractos
provenientes de las líneas conteniendo péptido señal (datos no mostrados). Esto datos
apoyarían la hipótesis que postula que, a] secretarse, la proteína GFP se degrada, con la
consecuente disminución de su acumulación relativa. En concordancia con lo expuesto
se ha reportado el mismo efecto para GFP expresada en células BY-2 como producto de
secreción [Mitsuhashi, 2000]. Por otro lado, se reportó en varios trabajos la pérdida de
fluorescencia cuando la proteina GFP es secretada [Kather, 1995; Benghezal, 2000]. Liu
et al [2001] encontraron formas de la GFP no fluorescentes de menor tamaño al predicho
por su secuencia y propusieron que al ser secretada, la GFP no alcanza a plegarse en su
forma nativa con lo cual es blanco de degradación. Este mismo efecto puede explicar la
ligera reducción de la proteína GUS cuando es secretada.
Entonces, la diferencia de actividad de GUS en las dos distintas clases de plantas
transgénicas sería razonablemente explicada por una disminución de la actividad de
GUS antes que por una diferencia en la tasa de expresión o en la acumulación. Iturriaga
et al [1989] encontraron dos sitios de glicosilación crípticos en la secuencia del gen
uídA. Los autores del trabajo demostraron que estos sitios se glicosilan si la proteína
GUS es dirigida e] RE, por enzimas específicas dentro del lumen del RE. Como
consecuencia de la glicosilación, la actividad enzimática de GUS se reduce
enormemente.

Teniendo en cuenta el hecho de que existen dos posibles sitios consenso de glicosilación
en la proteina GUS, la diferencia electroforética observada en el Western blot para esta
proteína cuando es expresada a partir de pPR020 podría ser explicada si estos sitios
resultaran glicosilados. Las dos bandas visualizadas en este grupo de plantas
corresponderían a las dos posibilidades de glicosilación. La banda de mayor movilidad
correspondería a la proteína con un único sitio glicosilado y la banda superior a la forma
completamente glicosilada (en ambos sitios). Estas diferencias electrofore’ticas y la
reducción de la actividad enzimática son, en conjunto, una fuerte evidencia para concluir
que, en el caso StZOGuNG, la proteína GUS está glicosilada. A su vez, esta glicosilación
es consecuencia de que la proteina GUS fue dirigida al RE, como era esperado. Con los
datos aquí expuestos se puede afirmar que el funcionamiento del casete pPR020 tiene
las mismas características en plantas transgénicas que en el sistema de expresión
transitorio.
Postulamos entonces que la poliproteína es en primer lugar dirigida al lumen del RE
donde es posteriormente procesada por la proteasa NIa. La secuencia de eventos podria
ser la siguiente:
i) la translocación de proteínas dentro del RE mediada por la secuencia “leader” sería
co-traduccional [Klausner,l989] con lo cual la proteasa NIa no alcanzaría su
conformación activa hasta estar completamente plegada dentro del RE.
ii) Este hecho permitiría e] ingreso de la poliproteína completa al lumen antes de que la
proteasa comenzara a actuar. Por lo tanto, incluso las proteinas codificadas hacia 3’ del
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gen de la proteasa se dirigen al RE como paso previo a ser procesadas. Entonces, una
única secuencia “leader” dispuesta inmediatamente a continuación del codón de
iniciación de la poliproteína sería suficiente para enviar la poliproteína completa dentro
del RE.

iii) Una vez en el lumen, las proteínas son procesadas para alcanzar su forma individual
y secretadas al espacio apoplástico o exportadas hacía algunas organelas como la
vacuola si poseen una segunda señal que las re-direccione [Deneke, 1990].
Los resultados obtenidos en esta tesis difieren aparentemente con los publicados por
Dasgupta et al. [1998]. En el trabajo mencionado, los autores usaron un sistema similar
al aquí descripto basado en la proteasa NIa del TVMV para exportar múltiples proteínas
al cloroplasto. Encontraron que se necesita un péptido de tránsito (señal de localización
cloroplástica) para cada uno de los genes a expresar, para que sus productos sean
exportados al cloroplasto.
Esta diferencia es, de alguna manera, esperada debido a la distinta forma de transporte
que tiene la exportación hacia organelas como el cloroplasto y la mitocondria. Como ya
se discutió anteriormente en el caso del RE la translocación es co-traduccional, pero en
el caso del transporte de proteínas al cloroplasto es diferente. En el cloroplasto este
proceso suele tener lugar tiempo después de que la proteína es completamente traducida;
este hecho permitiría que la proteasa adquiera la conformación activa antes de que la
poliproteína sea translocada al cloroplasto con lo cual sería capaz de liberar las distintas
proteinas en el citoplasma. Por lo tanto, si no se agrega una señal de exportación a cada
péptido a expresar, estos no se translocarían al cloroplasto.

La estrategia ensayada en esta tesis debería ser de utilidad para expresar
coordinadamente varias proteínas en plantas transgénicas bajo la regulación de un único
promotor. Las proteínas expresadas podrán ser no-secretadas, secretadas, o exportadas a
compartimientos subcelulares, aunque solo para organelas que usan el sistema de
transporte mediado por RE/Golgi.
Considerando el requerimiento de una única secuencia regulatoria y de un único péptido
señal para secretar varias proteínas, este sistema presenta ventajas manifiestas sobre los
métodos tradicionales para la producción de plantas múltiples transgénicas. Además este
sistema podría ser usado, eventualmente, en conjunto con alguno de los genes supresores
del silenciamiento como parte integral del casete con lo cual se reduciría completamente
el riesgo de silenciamiento, convirtiéndolo en un sistema muy versátil para la producción
de plantas múltiples transgénicas.

110



Discusión

6.3. Segunda Parte

Como ya se ha mencionado en esta tesis, se intentó comprobar la factibilidad de uso del
pPROlO/ZO en una aplicación real, como lo es producir plantas múltiples transgénicas
potencialmente resistentes a enfermedades fúngicas.
Para este proyecto se eligieron cuatro genes con probada capacidad de conferir
resistencia a enfermedades fúngicas. Tanto el gen de la quitinasa de Phaseolus vulgaris
como el de una fi-1,3 glucanasa proveniente de Nicotiana tabacum codifican para
enzimas hidrolíticas capaces de degradar la pared celular de los hongos. Los otros dos
genes elegidos codifican para proteínas con capacidad inhibitoria de patógenos, ellos son
el gen AP24, clonado de N. tabaCum, que codifica para una proteína símil taumatina
capaz de alterar la permeabilidad de la pared celular de ciertos microorganismos. El
segundo gen codifica para la proteína RIP, que es inhibidora de la actividad ribosomal
siendo capaz de inhibir selectivamente el funcionamiento de ribosomas fúngicos. Los
reportes que citan la utilización de estos genes mencionan que las plantas que los sobre
expresan logran adquirir un amplio rango de niveles de resistencia [Broglie, 1991;
Benhamer 1993]. Por otro lado, se ha demostrado que al expresar más de uno de los
genes mencionados simultáneamente se logra una acción sinérgica aumentando la
resistencia ante los ataques fúngicos [Zhu,l994].

6.3.1.0btención de plantas transgénicas de papa con
resistencia a hongos

El primer punto a destacar es la baja eficiencia de transformación que se obtuvo con las
4 diferentes construcciones. Aún con la construcción S, que fue la que mayor eficiencia
de transformación alcanzó, la eficiencia estuvo por debajo del promedio que se obtiene
rutinariamente en el laboratorio. Con la construcción F sólo pudimos obtener una única
planta a pesar de que usamos un número de explantos cinco veces mayor que con la
construcción S (ver figura 30 pagina 86).
La diferencia entre el número de plantas obtenidas con cada construcción probablemente
refleja la diferencia de la eficiencia de transformación particular de cada cepa utilizada.
Este hecho podría ser explicado como una disminución del poder transformante de las
cepas de A Iumefaciens que portan estas construcciones. Las líneas bacterianas
mencionadas tenían una marcada disminución en su velocidad de crecimiento, llegando
a casi la mitad de la velocidad en el caso de las cepas portando la construcción F. Existe
una correlación entre la eficiencia de transformación o lo que es lo mismo en este caso,
la cantidad de plantas obtenidas, con las diferentes formas de las proteínas expresadas.
En primer lugar la proteína AP24 parece tener un efecto negativo para el crecimiento o
el poder transformante de A. tumefacíens; este efecto es menor en la versión truncada de
la proteína. Es conocido el efecto tóxico de esta proteína para microorganismos
(incluyendo las bacterias). Por lo tanto es un hecho que, en cierta medida, era esperable.
La glucanasa parece tener un efecto similar, pero en menor proporción. Estas
afirmaciones surgen del hecho que, en la construcción F, en la que todas las proteínas
codificadas son iguales a las nativas, la capacidad de transformación de Agrobacterium
se vio altamente reducida y en la construcción S, en la que las proteínas codificadas
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AP24 y GLU están truncadas se obtuvo la máxima eficiencia de transformación.
Resultados intermedios se obtuvieron a partir de las construcciones G y A donde solo
una de las mencionadas proteínas codificadas está truncada.

6.3.2.Caracterización de las plantas transgénicas
potencialmente resistentes a enfermedades fúngicas

6.3.2.1.Análisis de las líneas transgénicas obtenidas mediante Western
blot

Se realizaron inmunodetecciones con extractos proteicos de hoja de las líneas
transgénicas utilizando sueros inmunes contra las proteínas antifúngicas obtenidos en
este trabajo (Figura 34, pagina 92). El dato más importante a destacar de los
experimentos de Western-blot con las líneas transgénicas potencialmente antifúngicas es
el hecho de que las proteínas expresadas a partir de las diferentes poliproteínas fueron
detectadas con el tamaño de proteína libre, es decir liberadas de la poliproteína.
Lamentablemente, la calidad de los sueros utilizados no fue muy buena, por lo tanto la
sensibilidad de detección de las bandas específicas fue muy baja. En el caso particular
del suero anti-glucanasa, el título fue el más bajo y, a su vez, éste fue el suero que daba
una mayor reacción inespecífica (Figura 33, pagina 90). Este hecho sumado al que las
proteínas codificadas por los transgenes, en el mejor de los casos, alcanzan el l % de la
proteína total, hace que la técnica de Western blot no sea la más adecuada en este caso
particular para hacer un análisis completo de todas las líneas disponibles. Por lo tanto, se
decidió buscar una forma alternativa para tratar de caracterizar todas las líneas
disponibles.

6.3.2.2. Evaluación de la actividad enzimática de quitinasa o in vivo

Cuando se evaluó la actividad quitinasa en las plantas expresando las proteínas
antifúngicas, se encontraron varias líneas transgénicas que expresan niveles
significativamente mayores al nivel basal de la papa (Figura 35, pagina 93). Este nivel
basal fue medido en la línea St.VA que está transformada con el vector binario que no
contiene la poliproteína. Es importante tener en cuenta que en las plantas cultivadas in
vitro el nivel de expresión de las proteínas de respuesta a patógenos (PR) es
anormalmente alto debido al estrés generado por esta condición. Es de esperarse que la
diferencia de expresión entre las líneas transgénicas y el control sea mayor en plantas
con menor estrés. Las líneas St A35D y St A35F son las que presentan mayor actividad
y tienen casi 7 veces la actividad basal de las plantas de papa cultivadas in vitro, es decir
valores similares a los obtenidos por otros autores [Zhu , 1994]. Esto concuerda con lo
observado en el Western-blot (Figura 34, pagina 92). Además hay varias líneas que
tienen mayor nivel de actividad que el nivel basal aunque en un menor grado.
A partir de los datos obtenidos en el muestreo de actividad de quitinasa se seleccionaron
las siguientes líneas para ser desafiadas con Rhízoctom'a solani:
S30A1, S30C, S3OF,S37A1, A35C, A35D, A35F, A37A, G35Al, G37Al, F37A.
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6.3.3.Evaluación de la resistencia de las plantas transgénicas a
la infección con Rizoctonia solani

Para los ensayos de resistencia de las plantas transgénicas se eligió al hongo Rhizoctom‘a
solani (raza 204 Dl= 65) por ser específico y áltamente virulento sobre las plantas de
papa. Una ventaja importante de este patógeno es el fácil manejo en el laboratorio,
donde crece muy bien en placa y tiene la particularidad de que, en las condiciones de
crecimiento utilizadas, no esporula; lo que hace que la contaminación sea muy poco
probable. En ensayos de inhibición del crecimiento in-virro del hongo utilizando
extractos nativos de las proteínas antifúngicas GLU, QUI y AP24 expresadas en E coli,
se verificó que este microorganismo es sensible a las proteínas antífúngicas utilizadas en
la producción de las líneas transgénicas. Los resultados de estos ensayos demuestran que
la proteína QUI es la que aporta la mayor parte de la resistencia cuando se mezclan los
tres extractos. La proteína GLU tiene un rol menos importante, y la proteína AP24
aporta sólo un bajo porcentaje de la actividad total. Estos datos están de acuerdo con la
bibliografia publicada. En esta tesis no realizamos la verificación de la actividad RIP
hacia R. solam‘ pero ésta ha sido demostrada por varios autores [ Jach ,1995; Logerman
1992].
Para evaluar la resistencia de las líneas transgénicas seleccionadas por su alta actividad
enzimática de quítinasa in vivo, se realizó un desafio de plantas en maceta con R. solam'.
Para ello se diseñó un ensayo donde se utilizaron plantas provenientes de cultivo in vitro
transplantadas a macetas donde se llevó a cabo la inoculación con el patógeno.
Se ensayaron tres tipos de inoculación con el patógeno (datos no mostrados); el primer
ensayo se realizó con plantas provenientes de micropropagación, de dos semanas de
edad, que fueron transplantadas a tierra, donde se las dejó aclimatar previamente
durante una semana, y luego se inocularon los tallos con una suspensión del hongo de 5
mg/ml (Lorito er aL, 1998) en el suelo. En ese caso se observó una leve diferencia en la
velocidad de crecimiento entre la línea control y las transgénicas infectadas con el
hongo. Sin embargo, al cabo de dos semanas, las velocidades de crecimiento de ambos
grupos se volvieron similares. Considerando que la concentración del hongo en el suelo
tal vez no era suficiente para poner en evidencia las posibles diferencias en la respuesta
de las plantas transgénicas, se ensayó un segundo método de inoculación que consistió
del agregado de un disco de ágar PD completamente colonizado por el hongo por cada
plántula, en paralelo a la inoculación con la suspensión. Los resultados de esta estrategia
fueron mejores que los de la anterior pero, aún así, la infección alcanzada en las plantas
control no fue lo suficientemente severa. Contando con esta información y considerando
el hecho de que las plantas de papa son más susceptibles al ataque de R solam' en las
primeras etapas del crecimiento, se diseñó una nueva estrategia: las plantas fueron
transplantadas a suelo estéril y, al mismo tiempo, se las inoculó directamente sobre la
raíz con un disco de medio PDA en el que se cultivó el hongo R. Solam'. En este caso no
se permitió a las plantas aclimatarse en tierra previamente a la inoculación. Esta última
metodología permitió poner claramente en evidencia la diferente reacción de las plantas
transgénicas obtenidas y los controles transformados con vector sin inserto frente al
ataque por el hongo (ver Figura 37 y 38, pagina 96). Por lo tanto, ésta fue la metodología
seleccionada para los ensayos de resistencia posteriores.
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Además, este tipo de ensayo puede ser un método válido de selección de líneas
transgénicas resistentes a R. solam', ya que la duración del mismo y las necesidades de
espacio son mucho menores a las requeridas por los ensayos a partir de brotes de
tubérculos. Se diseñó esta metodología en un intento por reducir el tiempo de obtención
de resultados en el laboratorio como paso previo a los ensayos a campo. El ensayo más
clásico, basado en la germinación de minitubérculos en suelo infectado, tiene un
período de realización cercano a los lO meses (Ver Metodología). Esta nueva
metodología de evaluación de la resistencia fue homologada utilizando líneas
transgénicas que ya habían sido evaluadas para la resistencia ante R. solam' [Romero,
2001] obteniéndose resultados de resistencia comparables en ambos tipos ensayos. La
ventaja de este método fue evidente ya que se redujo el tiempo de realización a un
cuarto, debido a que no se requiere de la obtención de minitubérculos.
Con la líneas transgénícas seleccionadas según su nivel de actividad quitinasa se llevó a
cabo un ensayo in vivo de cuantificación de la resistencia ante el ataque de R. Solam'. Se
siguió un sistema de clasificación en clases para medir la infección. Los índices de
enfermedad de cada línea fueron comparados con el IE de la planta control infectada
(control susceptible, VA) que se estableció como la máxima infección en las condiciones
ensayadas y se calculó el porcentaje de reducción del índice de enfermedad (RIE). Se
usó este porcentaje como medida de la resistencia de la línea. Los datos representados en
el gráfico de la figura 41, pagina 98, muestran que hay líneas transgénicas con el
máximo de resistencia, es decir que no fueron afectadas por R. solam'. Como este
porcentaje está referido a la planta control VA, ésta se considera que da resistencia igual
a 0, es decir el máximo de infección posible. Los resultados de resistencia negativos
obtenidos en la planta del cultivar Kennebec, que provino de cultivo in vitro pero que no
pasó por el proceso de transformación, mostrarían que esta línea es más susceptible al
ataque del patógeno que la planta VA. Este dato daría sustento a la hipótesis de que, en
esta planta, el nivel de expresión de las proteínas relacionadas con la patogénesis sería
algo mayor en las plantas transformadas. Una posible explicación para este mayor nivel
de expresión de las PR, sería que estas plantas pasaron previamente a través del proceso
de organogénesis en la regeneración lo cual implica un factor de estrés adicional, del
cual se tarda varios pasajes en recuperarse, con lo que la planta SLVA tendría un nivel
basal de resistencia mayor que la planta que nunca pasó por el proceso de regeneración.
La línea StA35D presentó un 100% de reducción de la infección, lo cual correlaciona
con el alto nivel de la proteína quitinasa detectada por Western-blot y con la alta
actividad quitinasa detectada en esta planta. I-layvarias líneas en las cuales no se pudo
detectar fácilmente la presencia de las proteínas antifúngicas por Western blot pero que
tenían una alta actividad quitinasa y que presentaron una alta resistencia. Existe una alta
correlación entre el nivel de actividad quitinasa y la resistencia ante R. solam‘ ya que
cuando se observa el nivel de resistencia a los 18 y 21 días post infección (Ver figura 41
pagina 98) se ve que una alta proporción de las líneas seleccionadas por altos niveles de
actividad quitinasa son altamente resistentes.
Cuando se grafica al evolución de la resistencia desde el día tres después de la infección
hasta el día veintiséis (figura 42 pagina 99) se observan líneas con distintos
comportamientos. Es posible agrupar las diferentes líneas desafiadas en tres grupos
diferentes:
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A. Este grupo, presenta una alta resistencia ya que no fue afectado en ningún
momento por el ataque del hongo. Este grupo está conformado por la línea
transformada con la construcción F y dos líneas con la construcción A. Es muy
probable que la línea A 35F pertenezca a este grupo, debido a que los datos de
altura de los individuos de esta línea realizadas en las primeras mediciones tienen
valor cero. Dado que el cero relativo de altura de las plantas tomado como
referencia fue muy alto, esto generó valores de resistencia muy bajos. Pero
cuando los valores de todas las plantas de la línea se hacen significativos, se
alcanza un alto nivel de protección muy rápidamente.

B. Este grupo presenta una muy buena resistencia pero, en una primera etapa, es
afectado por el patógeno y a los 18/21 días de la infección casi todas las líneas
alcanzan lOO% de protección. Está conformado mayoritariamente por plantas
transformadas con las construcciones G y algunas líneas transformadas con la
construcción S.

C. Este grupo presenta bajos niveles de resistencia y está compuesto únicamente por
plantas transformadas con la construcción S.

Como se observó en el ensayo de resistencia in vitro usando extractos de proteínas
expresadas en E. coli contra el patógeno R. solani, la proteína quitinasa tenia el más alto
porcentaje del efecto inhibitorio, seguido por la glucanasa y la AP24 contribuía muy
poco a la resistencia (Figura 36, pagina 95). A pesar de lo expuesto, es probable que in
vivo estas últimas dos proteinas antifúngicas tengan un rol mas importante.

Es posible correlacionar el nivel de resistencia de los tres grupos con dos variables:

l) la forma de la proteínas expresadas (truncada o nativa), en especial la de la
glucanasa , en menor medida la forma de la proteína AP24. No se presenta
evidencia directa de lo siguiente pero es de esperar que sea la localización
subcelular de estas proteínas la que tendría un rol en e] nivel de resistencia ante R
solam'.

2) la concentración alcanzada de la proteína quitinasa, resulta una evidencia
indirecta del nivel de acumulación alcanzado por todas las proteínas que
componen la poliproteína.

Las asociaciones mencionadas se dedujeron a partir de los siguientes datos. Las líneas de
mejor performance son las que expresan proteinas nativas, es decir con localización
vacuolar, la construcción F y A (en las que sólo Ap24 está truncada).
Las plantas del grupo A, de alta resistencia, pertenecen a la categoría de proteínas
nativas, la planta F37A expresa todos las proteínas en su forma nativa es decir con
localización vacuolar y las plantas A35C, A35 D y A35F expresan todas sus proteínas
nativas excepto para la AP24 que está truncada; o sea con localización apoplástica. Esto
nos indicaría que la proteína glucanasa parece tener un papel muy importante cuando
está en su forma nativa. Estas proteínas serían más efectivas con localización vacuolar
ya que en las plantas transformadas con la construcción G (que expresa la glucanasa
truncada y la AP24 nativa) alcanzan buena protección pero no se pueden considerar
como del primer grupo. Esto se evidencia más cuando se analiza lo ocurrido con las

115



Discusión

plantas transformadas con la construcción S (que expresan ambas proteínas truncadas)
que alcanzan un nivel de resistencia intermedio o bajo.
Este resultado indicativo de la mayor eficiencia de las construcciones codificantes para
las versiones nativas de las proteínas es más importante incluso que el nivel de
expresión relativo de los genes. Cuando se compara el comportamiento de las líneas F
37A con la línea G37A, que tienen un similar nivel de actividad quitinasa, la línea F 37A
expresando ambas proteínas en su forma nativa es más resistente. La línea S37A tiene
una actividad quitinasa comparable a las de máxima actividad pero no alcanza la
protección obtenida por las línea A35D y es aún menos resistente que la línea F37A que
tiene un nivel menor de actividad quitinasa.
Se debe enfatizar que estas conclusiones están basadas en la interacción estudiada, S.
tuberosum:R. solani, pero hay que tener en cuenta que existe una amplia variedad de
estrategias para atacar a las plantas por parte de los distintos hongos y, además, la
composición química de las paredes de los distintos hongos patógenos es muy variada.
Por lo tanto es probable que las diferentes formas de las proteínas antifúngicas
ensayadas en este trabajo tengan roles distintos en las diferentes interacciones
plantazpatógeno, con lo cual las combinaciones de proteínas antifúngicas encontradas en
este trabajo como las de mejor acción no necesariamente van a proveer el mismo
resultado ante otros patógenos. Es por lo tanto importante desafiar las líneas obtenidas
con otros patógenos.
La concentración de las proteínas antifúngicas es también un factor un factor muy
importante para lograr la resistencia. Jach y col. [1995] establecieron una clara
correlación entre el nivel de acumulación de las proteínas antifúngicas y el nivel de
protección a la infección. Cuando se comparan líneas que expresan las mismas proteínas
pero con diferente nivel de expresión, se observa que, a menor expresión, menor nivel de
resistencia . Esto ocurre en la línea A37A que expresa las mismas proteínas que las
plantas que exhiben una máxima protección, pero pertenece al segundo grupo y la
diferencia se debe a que tiene menor nivel de actividad quitinasa. Lo mismo se observa
cuando se compara las líneas S30F y la línea S37A.
Resulta necesaria una evaluación más exhaustiva de todas las líneas seleccionadas en
este trabajo, en condiciones naturales de infección a campo considerando no sólo la
resistencia a enfermedades sino la performance agronómica y la preservación de la
identidad del cultivar (crecimiento, vigor, rendimiento).
Se ha demostrado que las proteínas quitinasa y glucanasa actúan en forma sinérgica en la
generación de la resistencia ante Cercospora nicorianae [Qun Zhu, 1994]. Jach et al
[1995] desarrollaron plantas transgénicas dobles con los genes de quitinasa y rip o
quitinasa y glucanasa observando que la resistencia obtenida con la expresión de dos
genes simultáneamente era mayor a la suma de la resistencia de plantas de tabaco frente
a Rhizoctom'a solam' cuando estas expresaban sólo uno de los genes por vez. Hay
evidencia que indica que la proteína RIP es activa como antifúngico sólo cuando se
expresa conjuntamente con proteínas que degradan la pared del hongo para permitirle el
acceso al interior del mismo [Metha, 1998]. Además como la pared de los hongos está
compuesta por varios sustancias diferentes, es necesaria la acción conjunta de varias
actividades enzimáticas para obtener una eficiente degradación de la misma. Por lo tanto
no resulta sorprendente el alto nivel de resistencia alcanzado por las líneas que
expresaron simultáneamente cuatro genes antifúngicos.

116



Los resultados alentadores obtenidos en la Segunda Parte demostraron que el sistema
pPROlO/20 es una estrategia altamente eficaz para la generación de plantas múltiples
transgénicas que requieren de la localización subcelular de las distintas proteínas
expresadas.
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7. Conclusiones

J Se desarrolló, perfeccionó y evaluó la factibilidad de
aplicación práctica de un vector de transformación genética
vegetal (pPROlO/20) que permitió la coexpresión in vivo e in
vitro de varias proteínas bajo el control de un promotor
común.

J Los niveles de acumulación de las proteínas expresadas no
resultaron dependientes de la posición relativa de sus
respectivos ORFs dentro del casete.

J Se observó que las propiedades intrínsecas de las proteínas
expresadas pueden alterar el nivel de acumulación de las
mismas.

J Las proteínas expresadas por medio del sistema pueden
conservar las características biológicas que les son propias.

J El sistema pudo ser rediseñado para dirigir la poliproteína
expresada al interior del RE.

J El procesamiento, en este caso, se produce dentro de la
organela y la proteasa Nla demostró ser perfectamente
funcional dentro del lumen del RE.

J Las proteínas expresadas mediante este sistema pudieron ser
destinadas al citoplasma, exportadas al apoplasma o a otros
compartimientos subcelulares como las vacuolas.

J El sistema pudo ser aplicado a un ejemplo de tipo práctico
como es la coexpresión de proteínas de defensa antifúngica
de acción sinérgica.
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J Se obtuvieron plantas transgénicas altamente resistentes a
Rhizoctonia solam'

J El nivel de resistencia de las plantas transgénicas se asocia
con el nivel de expresión de las proteínas antifúngicas

J La localización vacuolar de las proteína glucanasa y, en
menor medida, de la proteína AP24 se asocia positivamente
con el nivel de resistencia ante R. solam'.
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