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Capitulo I

Introducción General

Objetivos

La presente investigación pretende elucidar la expresión
de los genes de catalasa (cat) y superóxido dismutasa (de)
en maiz, contribuyendo por extensión, al mejor entendimiento
de sus funciones fisiológicas. Los proyectos especificos que
se han desarrollado durante esta investigación comprenden: 1)
el empleo de anticuerpos policlonales especificos y
secuencias de ADNcgénico-especificas para investigar la
expresión génica de cat y de en la etapa terminal del
desarrollo del gametofito masculino en maiz; 2) el estudio de
la expresión y distribución de cat durante el crecimiento y
desarrollo del tallo del maiz; y 3) el análisis de 1a
expresión génica diferencial de Cht y de en los tejidos que
componenla inflorescencia funcionalmente femenina del maiz.

Producción de intermediarios tóxico-reactivos de oxigeno.

En su estado base, el oxigeno molecular tiene dos
electrones no apareados con espines iguales o paralelos.
Sorprendentemente, en este estado triplete el oxigeno
molecular no es reactivo, aunque es capaz de dar origen a
estados energizados tóxico-reactivos conocidos comoradicales
libres. La ruta mas simple en la reducción del oxigeno a agua
(Fig.1) es una via univalente capaz de generar intermediarios
parcialmente reducidos, a saber: radical superóxido (02-’),
peróxido de hidrógeno (H202) y radical hidroxilo (OH-)[Salin,
1987]. Estos y la forma de oxigeno fisicamente energizada, el
oxigeno singlete (102), son desde el punto de vista biológico
las especies de oxigeno mas importantes [Scandalios, 1990].



Figura 1. Via de reducción del oxígeno al agua
con los potenciales de reacción requeridos para
la formación de especies reactivas de oxígeno.
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La activación fisica del oxigeno no altera el número de
electrones pero cambia el estado espin, de paralelo a
antiparalelo. De este modo, 1a producción de oxigeno singlete
demanda un consumo de energia de 22 Kcal/mol [Elstner, 1987],
es dependiente de la. luz y' esta catalizada por clorofila
[Foote, 1976]. Contrariamente, la activación quimica del
oxigeno cambia el número de electrones, por lo que tanto la
reducción de éste en un electrón, como la oxidación
univalente del peróxido de hidrógeno generan anión
superóxido. A su vez, la protonación del anión superóxido
genera un acido débil, el radical perhidroxilo (H02) cuyo pka
es 4,69 i 0,08 [Bielski, 1978]. Consecuentemente, a pH
ácidos, el altamente reactivo radical perhidroxilo será la
especie predominante luego de la reducción en un electrón del
oxigeno molecular, mientras que a pH alcalinos predominara el
anión superóxido.

Varias reacciones enzimáticas que involucran proteinas
tales como xantinooxidasa, aldehidooxidasa y flavino
deshidrogenasa, dan como producto catalitico el radical
superóxido [Fridovich, 1978]. En mitocondrias, NADH
deshidrogenasa puede formar superóxido por el agregado de un
electrón al oxigeno molecular [Rich y Bonner, 1978]. La
autoxidación de sustratos tales como hidroquinonas,
ferredoxinas, tioles y hemoproteinas reducidas genera
superóxido [Fridovich, 1974, 1976]. En cloroplastos, la
fotoenergizada clorofila y la clororrespiración, i.e. proceso
de transferencia de electrones de plastoquinona a oxigeno
molecular [Bennoun, 1982], también generan superóxido [Asada,
1992].

Tal como lo sugieren los voltages [Imlay y Linn, 1988] a
la derecha de las reacciones en la Figura 1, el superóxido
puede actuar como agente reductor u oxidante- Puede reducir
citocromo [McCordy Fridovich, 1969], nitroazul de tetrazolio
y tetranitrometano [Green y Hill, 1984] u oxidar ácido
ascórbico [Elstner y Kramer, 1973] y compuestos que contienen
sulfuro [Misra, 1974].



Si bien, en comparación con otros radicales de oxigeno
el superóxido es poco tóxico-reactivo, ante la ausencia de un
sustrato con el cual reaccionar lo hace consigo mismo:

02-' + 02-’ + 2H+ --> H202 + 102

Esta reacción de dismutación de dos aniones superóxido
que puede ocurrir en cloroplasto, mitocondria y citosol
constituye una de las numerosas fuentes de producción de
peróxido de hidrógeno, al igual que la reducción bivalente de
oxigeno molecular (Fig.1).

Los peroxisomas y glioxisomas intervienen
especificamente en la formación y descomposición del peróxido
de hidrógeno a través de 1a B-oxidación de los acidos grasos
y la fotorrespiración [Deisseroth y Dounce, 1970], y sólo una
fracción de este peróxido de hidrógeno se difunde en el
citosol dado que es mayoritariamente degradado por la
catalasa del interior del organoide.

Al igual que el superóxido, el peróxido de hidrógeno
puede actuar comoagente oxidante o reductor. La oxidación de
grupos sulfhidrilos [Jocelyn, 1972] pone en evidencia la
toxicidad del peróxido de hidrógeno. Sin embargo, en general,
el peróxido de hidrógeno es poco reactivo y sus efectos
tóxicos sólo ocurren a concentraciones no fisiológicas
[Fridovich, 1976]. No obstante, ante la presencia de cobre o
hierro su toxicidad se incrementa via la reacción de Fenton
(Fenton, 1894] debido, posiblemente, a la formación del
radical hidroxilo:

H202 + Cu+ o (Fe2+) --> OH- + OH- + Cu2* o (Fe3+)



Si bien cualquier metal de transición puede sustituir al
cobre o al hierro en la ecuación, in vivo el hierro es el
catalizador predominante [Halliwell y Gutteridge, 1984].

El altamente reactivo radical hidroxilo es el producto
de la reducción univalente del peróxido de hidrógeno (Fig.1).

Otra fuente de producción del radical hidroxilo lo
constituye la reacción de Haber-Weiss [Haber y Weis, 1934],
en donde el superóxido reduce al metal de transición:

02-- + Fe3+ --> 02 + Fe2+

y el peróxido de hidrógeno lo oxida:

H202 + Fe2+ ——> OH- + OH- Fe3+

resultando la siguiente ecuación global:

02-“ + H202 --> 02 + OH- + 0H

Asimismo, otra molécula de peróxido de hidrógeno también
puede reducir al Fe3+ [Gutteridge, 1985] en la reacción:

H202 + F63* --> 2H+ + 02-‘ + Fe2+

resultando en la producción de superóxido, el cual puede
reaccionar nuevamente con el peróxido de hidrógeno para
generar mas radical hidroxilo.



La radiación solar puede generar radicales hidroxilo y
superóxido por la radiólisis del agua [Edwardset al., 1984].
La fotólisis del peróxido de hidrógeno a longitudes de onda
inferiores a 350 nm también genera radical hidroxilo
[Czapski, 1984].

En virtud de su elevada actividad, el radical hidroxilo
reacciona con el primer sustrato disponible. Afortunadamente,
la acción combinada de superóxido dismutasa (SOD)y catalasa
(CAT) convierte a las especies potencialmente tóxicas,
radical superóxido y peróxido de hidrógeno, en agua y oxigeno
molecular, y como consecuencia de este proceso disminuye la
formación del radical. hidroxilo, el oxidante más tóxico y
reactivo desde el punto de vista biológico:

02 + e“ -—> 02-“

2 02-‘ + H+ B°D> H202 + 02

H202 + 02-- -—> OH- + OH‘ + 02

2 H202 CAT> 2 H20 + 02

Es quizás esta serie de interacciones cooperativas la
que ejerce un papel relevante en la desintoxicación de
especies reactivas de oxigeno, aún mayor que la eliminación
del radical superóxido y el peróxido de hidrógeno per se.

Estrés oxidativo y daño oxidativo

El término estrés oxidativo describe una situación
celular caracterizada por un incremento en la concentración
de especies tóxico-reactivas de oxigeno. En otras palabras,
hay estrés oxidativo cuando el balance entre los mecanismos
que desencadenan condiciones oxidativas y las defensas



antioxidantes de la célula se vuelca en favor de los primeros
[Cadenas, 1985]

Son numerosos los efectos asociados con estrés
oxidativo, a saber: envejecimiento, deterioro del metabolismo
energético, degradación de clorofilas, inducción de
protéolisis y reducción de nitratos [Trippi, 1992]. En
eucariotes, la exposición al estrés oxidativo también se
correlaciona con aumentos en los niveles de actividad de SOD
y CAT. Estas determinaciones de actividad contribuyen a una
mejor apreciación de lo que representa para la vida aeróbica
la toxicidad del oxigeno, permitiendo la cuantificación, a
modoindirecto, del daño oxidativo.

Como se describió previamente, las especies
intermediarias de oxigeno se pueden producir en cualquier
parte de la célula. Unavez producidos, los radicales libres
de oxigeno (en especial el radical hidroxilo) reaccionan
rapidamente con cualquier biomolécula, incluyendo proteinas,
lípidos y acidos nucleicos.

Las proteinas pueden ser cortadas, inhibidas o
funcionalmente inactivadas por especies reactivas de oxigeno.
Se ha demostrado que compuestos de oxigeno activado inactivan
enzimas tales como lactato deshidrogenasa, piruvatoquinasa,
enolasa. y fosfogliceratoquinasa. La oxidación de una sola
histidina por oxigeno activado inactiva glutamina sintetasa
[Fucci et al., 1983]. Kenis et al. (1992) sugieren que la
inhibición de nitrato reductasa en hojas aisladas de avena
está causada por el peróxido de hidrógeno generado durante la
oxidación del glicolato. Especies de oxigeno activado
generadas en cloroplastos iluminados pueden aumentar la
proteólisis al inducir alteraciones en membranas, las que a
su vez incrementan la. actividad endopeptidica [Casano et
al-, 1990].

El daño que los intermediarios reactivos del oxigeno
causan a las membranas no es menos significativo que el que
producen en proteinas. Los lípidos simples que sirven como
componentes de reserva en semillas y los lipidos compuestos



que sirven como componentes estructurales de las nmmbranas
biológicas son susceptibles a la degradación oxidativa. Este
proceso denominado peroxidación lipitica se inicia con la
remoción de un átomo de hidrógeno del grupo metileno (-CH2—)
adyacente a un doble enlace:

lipidO-H + OH-—->lipido- + H20

El radical carbono del lipido es capaz de reaccionar con
el oxigeno molecular para generar radical peróxido (R02-):

lipido- + 02 --> lipido-Oz

Finalmente, el radical peróxido captura un hidrógeno del
acido graso vecino para continuar con la reacción de
peroxidación:

lipido-Oz- + lipidO-H --> lipidO-OzH + lípido

La peroxidación lipidica altera la permeabilidad de la
membrana incrementando la permeabilidad de iones. Asimismo,
se ha asociado a la peroxidación de lipidos con el
envejecimiento [Puckacka, 1991], disminución del poder
germinativo [Harman ¡r Mattick, 1976] y ciertos cánceres y
artritis reumatoidea [Halliwel y Gutteridge, 1989].

El ADNconstituye el tercer blanco del que es objeto el
efecto dañino de los radicales libres de oxigeno. En la
revisión de Dizdaroglu (1991) se han identificado 20
productos originados por el daño oxidativo del ADN.Asimismo,
se han identificado enzimas que reparan o remueven tales



productos [Breimer, 1991]. Algunos de esos productos resultan
ser mutagénicos: B-hidroxiguanina, B-hidroxiadenina, glicol
timina [Breimer, 1991].

Se considera que el compuesto reactivo de oxigeno
responsable del daño a nivel de ADNes el radical hidroxilo,
dado que a concentraciones fisiológicas tanto el superóxido
comoel peróxido de hidrógeno son incapaces de producir daño
al ADNen ausencia de metales de transición [Imlay y Linn,
1988; Aruoma et al., 1989a,b]. En consecuencia, es muy
probable que la producción del radical hidroxilo via la
reacción de Fenton sea responsable del daño oxidativo del ADN
celular. Asimismo, el hecho que el cobre parece estar
asociado al ADN en la cromatina [Lewis y Laemmli, 1982]
indica que posiblemente sea el metal de transición que media
la producción de los radicales hidroxilos que dañan al ADN.
Alternativamente, el estrés oxidativo causaría la liberación
de iones de metal en 1a célula y éstos se unirian al ADNpara
catalizar la. formación de radicales hidroxilos [Halliwell,
1987].

Sistemas de defensa antioxidante

Son numerosas las variantes defensivas antioxidantes que
han coevolucionado con los organismos aeróbicos para
protegerlos del potencial daño que ocasionan las especies de
oxigeno activado. Los sistemas antioxidantes pueden ser
proteicos sr no jproteicos: los primeros otorgan protección
intracelular' principalmente, en tanto que los segundos lo
hacen a nivel extracelular [Halliwell y Gutteridge, 1989].
Los antioxidantes proteicos pueden actuar enzimaticamente
(ej. CAT, SOD, peroxidasa, glutatión peroxidasa) [Larson,
1988] o pueden unirse a metales previniendo la formación de
radicales libres (ej. transferrina, ferritina) [Aruomay
Halliwell, 1987]. Los antioxidantes no proteicos puede ser
solubles en agua (eJ. acido ascórbico, ácido úrico,
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bilirrubina, glutatión) o en lípidos (ej. a-tocoferol, B
carotene, ubiquinol-lO) [Stocker y Frei, 1991].

En caso que especies reactivas de oxigeno logren burlar
a los antioxidantes mencionados, existe otra alternativa de
defensa constituida por proteinas celulares que reparan el
daño oxidativo. La tiorredoxina restaura la actividad
proteica al reducir los grupos tioles de la proteina,
oxidados por el peróxido de hidrógeno [Buohanan et a1.,
1979]. Asimismo, existen enzimas que reconocen y cortan las
bases dañadas del ADNen los sitios en donde la cadena de ADN
esta dañada [Imlay y Linn, 1988].

Las especies tóxico-reactivas de oxigeno pueden ser
neutralizadas por numerosos compuestos, dependiendo ésto del
sitio de producción de aquellas (ed. mitocondria,
cloroplasto, glioxisomay citosol).

La mitocondria es una rica fuente de producción de
superóxido y peróxido de hidrógeno. Puntarulo et al. (1988)
han calculado que entre el 3,6 y 5,9 % del flujo de
electrones en mitocondria de soda resulta en la producción
del radical superóxido. El superóxido que se genera en
mitocondria es neutralizado por la superóxido dismutasa de
manganeso (SODMn), con la siguiente producción de peróxido
de hidrógeno [Weisiger y Fridovich, 1973]. En plantas ese
peróxido de hidrógeno es neutralizado posiblemente por
ascorbato peroxidasa [Asada, 1992], en tanto que en levaduras
esa función la lleva a cabo la citocromo c peroxidasa
[Yonetani, 1966].

En el cloroplasto la clororrespiración genera
superóxido, el cual es neutralizado por citocromo f o
plastocianina antes de transponer la membranatilacoide, de
no ser asi la superóxido dismutasa de cobre y zinc (SOD
Cu,Zn) lo remueve [Asada, 1992]. No es nmnos relevante la
descomposición del peróxido de hidrógeno que lleva a cabo la
ascorbato peroxidasa en el cloroplasto durante el metabolismo
del ácido ascórbico [Foyer y Halliwell, 1976].
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En el cloroplasto están presentes también otros
compuestos antioxidantes que no son enzimáticos, comoser los
carotenoides que evitan que la clorofila se foto-oxide por
transferencia de energia directa [Foote, 1976]; la
ferredoxina que descomponelos radicales libres a través de
una reacción redox [Allen, 1975]; el a-tocoferol que
neutraliza a los radicales libres de membrana[Lichtenhaler
et al., 1981] y el acido ascórbico que además de ser' el
antioxidante más abundante en el cloroplasto es capaz de
descomponeral oxigeno singlete y a los radicales hidroxilo y
superóxido, produciendo peróxido» de hidrógeno a partir de
este último [Larson, 1988].

El oxidante predominante en los glioxisomas y
peroxisomas es el peróxido de hidrógeno, el que es producido
por la B-oxidación de los acidos grasos, la degradación
proteica y en el caso de los vegetales se añade la
fotorrespiración. CATdescompone eficientemente el rmróxido
de hidrógeno generado en peroxisomas [Deisserofln y Dounce,
1970]. En términos comparativos, la fotorrespiración en
plantas CS (ej. cebada) es mucho más elevada que en plantas
C4 (ej. maiz). Del mismo modo, en plantas C3 CAT es tan
abundante en los peroxisomas de las hojas que forma cristales
[Huanget al., 1983], no asi en los peroxisomas de las hojas
de plantas C4 [Tsaftaris et al., 1983].

El superóxido generado en el citosol es descompuesto por
la SOD Cu,Zn. Ademas de CAT, ascorbato peroxidasa en
vegetales [Chen y Asada, 1989] y glutatión peroxidasa en
mamíferos [Forman y Boveris, 1982] neutralizan al peróxido de
hidrógeno generado en el citosol. Otros antioxidantes no
enzimáticos de importancia son glutatión y acido ascórbico.

Catalasa

Catalasa (CAT; H202:H202 oxidorreductasa; EC 1.11.1.6)
es una enzima homotetramérica, portadora del hem que lleva el
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hierro. Su función, catalizar la dismutación del peróxido de
hidrógeno en agua y oxigeno molecular, la puede realizar de
dos maneras diferentes [Deisseroth y Dounce, 1970). En
concentraciones de peróxido de hidrógeno elevadas actúa
cataláticamente, empleando al peróxido de hidrógeno tanto
comodador o receptor de hidrógeno:

2 H202 --> 2 H20 + 02

Cuandoel sustrato esta en baja concentración, CATactúa
peroxidaticamente y los diversos dadores de hidrógeno (ed.
ácido ascórbico, etanol) pueden ser oxidados tal como se
indica en la reacción:

RH2 + H202 --> R + 2 H20

Para ambas reacciones, CAT se vale de un mecanismo que
consta de dos pasos [Deisseroth y Dounce, 1970]. En el
primero, el hierro del hem reacciona con peróxido de
hidrógeno formando peróxido de hierro y agua:

CAT-Fe-OH + H202 -—> CAT-Fe-OOH + H20

En el segundo paso, el peróxido de hierro (CAT-Fe-OOH)
designado compuesto I puede ser reducido peroxidaticamente
cuando la concentración de peróxido de hidrógeno es baja:

CAT-Fe-OOH + RH2 --> CAT-Fe-OH + R + H20
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o cataláticamente cuando la concentración de peróxido de
hidrógeno es alta:

CAT-Fe-OOH + H202 —-> CAT-Fe-OH + H20 + 02

Un singular aspecto de CAT, y que la diferencia de
peroxidasa, es que descompone al peróxido de hidrógeno sin
emplear reductores celulares (ej. ferredoxina, NADH,NADPH)
[Deisseroth y Dounce, 1970). En consecuencia, aquellas
células que contienen CATdeberian ser energéticamente más
eficientes, debido a que son capaces de remover compuestos
tóxicos de oxigeno sin invertir energia en el proceso.

Una tipica subunidad de CATesta compuesta por cuatro
dominios [Murthy et al., 1981]. El dominio amino-terminal
está asociado con la interacción entre subunidades. El
dominio beta-barril ("beta-barrel domain") que abarca
prácticamente la mitad de la subunidad es la región de unión
al hem. El dominio de envoltura ("wrapping domain”) contiene
una alfa-hélice cataliticamente esencial. Finalmente, el
dominio carboxi-terminal forma un canal hidrofóbico que
conduce al sitio activo [Fita y Rossman, 1985; Murthy et al.,
1981].

Todos los organismos aeróbicos contienen CAT, 37 en su
mayoria tienen mas de una isoenzima. Tipicamente, cada
subunidad de CATtiene 60-kD, por lo que el peso molecular
para la holoenzima será de 240-kD. Una clásica CATcontiene
sólo un grupo hem por subunidad [Loewen, 1992]. Como es de
esperar, existen excepciones. Büebsiella pmeumoniaeproduce
una CAT dimera que contiene hem y subunidades de BO-kD
[Goldberg y Hochman,1989]. thillus subtilis y Escherichia
coli producen CATs hexameras que contienen seis grupos
prostéticos y grandes subunidades (Bl-kD y B4-kD,
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respectivamente) [Loewen y Switala, 1986, 1988].
Lactobacillus plantarum y Ibrmoleophilium album, incapaces de
sintetizar hem, producen una pseudocatalasa que contiene
manganeso y que descompone al peróxido de hidrógeno [Allgood
y Perry, 1986; Kono y Fridovich, 1983]. Varias bacterias
producen una enzima denominada catalasa-peroxidasa [Nadler et
al., 1986; Hochman y Shemesh, 1987]. Esta enzima se
diferencia de una clásica catalasa en que: 1) es sensible al
pH y mucho más a la temperatura y al peróxido de hidrógeno;
2) tiene elevada actividad peroxidatica; 3) es insensible al
3-amino-1,2,4 triazol y 4) el etanol/cloroformo la inactiva
[Nadler et al., 1986].

En procariotes, el sistema génico-enzimático CATmejor
caracterizado corresponde a Escherichia coli. El gen katG
codifica la hidroperoxidasa I (HPI) catalasa-peroxidasa
[Triggs-Raine y Loewen, 1987], la cual es un tetrámero con
subunidades de BO-kDy un total de dos grupos hem [Claiborne
y Fridovich, 1979]. El gen katE codifica la hidroperoxidasa
II (HPII) catalasa [von Ossowski et al., 1991], la cual
funciona como un hexámero con subunidades de 84-kD y un grupo
prostático hem por cada una de ellas [Loewen y Switala,
1986].

El incremento en la sintesis de HPI en cultivos de El
coli tratados con peróxido de hidrógeno [Loewenet al., 1985]
es consistente con la localización de HPI en la membranamás
interna de la región periplasmica de la bacteria [Heimberger
y Eisenstark, 1988], lo que sugiere que HPI constituye la
primera linea de defensa frente a la agresión oxidativa
extracelular. El producto del gen oxyR que es un activador
transcripcional involucrado en la respuesta a estrés, se une
al promotor de katG incrementando la transcripción de katG.
Esta. activación de la transcripción se lleva. a cabo sólo
cuando OxyR esta oxidado, ya que cuando está reducido no
incrementa la transcripción pese a unirse al promotor de katG
[Storz et al., 1990]- El hecho que una situación de estrés
ambiental se traduzca en un control transcripcional bien



15

definido hacen de este sistema oxyR-katGun sistema único en
su carácter.

A medida que las células de E. coli entran en fase
estacionaria aumentan los niveles de HPII. La expresión de
katE requiere la presencia de la proteina KatF [Loewen y
Triggs, 1984], pero es independiente de oxyR [Christman et
al., 1985]. El producto del gen katF es necesario pero no
suficiente para que se exprese katE [Loewen, 1992], por lo
tanto, otro factor más debe estar involucrado en la
regulación del gen katE. Se sabe que el gen katF codifica un
factor de transcripción sigma de 41-kD que controla diversos
procesos celulares y que la entrada a la fase estacionaria se
caracteriza por la respuesta a inanición, durante la cual se
sintetizan unas 55 proteinas. Comoresultado de ello, las
células se hacen resistentes a estrés térmico, osmótico y al
peróxido de hidrógeno [Matin, 1990], por lo que se puede
concluir que la resistencia al peróxido de hidrógeno en la
fase estacionaria se debe a la inducción de katE mediada por
katF. Sin embargo, la máxima inducción de katF sólo
representa un 33% de la máxima inducción de katE. Esto,
sumado a lo previamente mencionado, implica que KatF y al
menosotro factor estan involucrados en la regulación del gen
katE.

La levadura Saccharomyces cerevisiae, al igual que E.
coli, tiene dos genes de CAT. El gen CTAJ [Cohen et al.,
1985] codifica la isoenzima catalasa A que está asociada
especificamente a peroxisomas [Skoneczny et al., 1988]. El
gen CTT1[Spevak et al-, 1983] codifica la isoenzima catalasa
T que está asociada al citosol [Seah y Kaplan, 1973]. Ambas
CATsson homotetraméricas, contienen hem y estan reguladas
por la disponibilidad de éste. La acumulación de ARNmde
catalasa A y catalasa T requiere hem [Spevak et al., 1983;
Cohenet al., 1985]. En anaerobiosis la levadura no contiene
CAT; sin embargo, ambas CATs se inducen con la presencia de
oxigeno [Zimniak et al . , 1976]. Similarmente, la
concentración del hem en células de levadura es minima o nula
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en condiciones anaeróbicas, debido a que el oxigeno molecular
es requerido comocosustrato en dos etapas de la biosintesis
del hem. En consecuencia, la disponibilidad del hem señala de
alguna manera la disponibilidad de oxigeno para CATy otras
genes regulados por oxigeno [Winkler et al., 1988; Forsburg y
Guarante, 1989]

Existen otros estímulos, ademas del oxigeno, que regulan
diferencialmente a los genes CHHIy (377. Mientras glucosa
reprime la transcripción de CTMJ[Hortner et al., 1982], los
acidos grasos la inducen [Skoneczny et al., 1988]. El
activador transcripcional proteico ADRldeja sin efecto la
represión de CWMJ,por lo que ADRlpasa a ser el blanco de la
represión ejercida por glucosa [Simon et el., 1991]. Se
desconoce si los acidos grasos o sus mensajeros actúan sobre
o en conjunto con ADRlpara dejar sin efecto la represión de
CTAJ.

(h) considerable espectro de nutrientes influye en la
transcripción de 0771. Cuando el nitrógeno, el fósforo o el
azufre (cualquiera de ellos) pasan a ser limitantes, la
represión de la transcripción de 6377 queda sin efecto.
Cuandola disponibilidad de nutrientes es buena, la represión
de 6377 esta mediada por proteinas quinasas que son
dependientes del AMPc [Bissinger et al., 1989]. Otras
proteinas quinasas, tales como SCHQ y YAKl, están
involucradas en la respuesta a inanición nutritiva del gen
CYYÏ[Ruis y Hamilton, 1992]. La proteina SCHQes dependiente
del AMPc, pero también reprime la transcripción de 6377 en
ausencia de estrés nutritivo. La proteina YAKl deja sin
efecto la represión de Cfiflï en condiciones de inanición
nutritiva, ya que es un antagonista funcional de las quinasas
que son dependientes del AMPc. En conclusión, existe un
mecanismo que activa y por lo menos dos que inhiben la
expresión de 6377en respuesta a los nutrientes.

El golpe de calor ("heat shock”) induce la transcripción
de CTTJ, pero no altera la de CTHJ[Wieser et al., 1991]. Si
bien a 27°C la inducción es considerable, ésta es máxima
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cuando a las células se las transfiere de 23°C a 37°C. Estas
recientes observaciones sugieren que es muy probable que
existan otros factores que regulan la expresión de CATen
levadura. Asimismo, ilustran claramente la complejidad en la
respuesta al ambiente de uno de los organismos mas simples.

Catalasas del maiz y de otras especies vegetales

Hasta el presente, la caracterización más completa del
sistema génico-enzimático CATen vegetales superiores se ha
llevado a cabo en maiz, con trabajos iniciados por Scandalios
en 1965. En los últimos años, otros investigadores han
comenzado con la caracterización de esta enzima en cebada
[Kendall et al., 1983], zapallo [Yamaguchi y Nishimura,
1984], algodón [Kunce y Trelease, 1986], girasol [Eising y
Gerhardt, 1987], batata [SakaJo et al., 1987], tabaco [Havir
3! McHale, 1987], tomate [Inamine y' Baker, 1989] y arveja
[Isin y Allen, 1991].

Las CATs del maiz, al igual que todas las CATs hasta
ahora examinadas en plantas. son enzimas tetraméricas que
contienen hem y tienen un peso molecular por subunidad de
55:5 kD [Chandlee et al., 1983]. En maiz se han identificado
tres isoenzimas de CAT (CAT-1, CAT-2 y CAT-3) que se hayan
codificadas por los genes estructurales independientes ChtJ,
ChtZ y Cht3, respectivamente [Scandalios 1965; Scandalios et
al., 1980; Roupakias et al., 1980]. El ADNccompleto ("full
length") correspondiente a estos tres genes ha sido clonado
y secuenciado [Bethards et al., 1987; Redinbaugh et al.,
1988; Guan et al., 1991; Abler y Scandalios, 1993; Guan y
Scandalios, 1993], al igual que en. batata [Sakajo et al.,
1987], algodón [Weiting et al., 1990], tomate [Inamine y
Baker, 1990], arveJa [Isin y Allen, 1991] y ricino [González,
1991].

La homologia en la secuencia de aminoácidos de las tres
CATsde maiz es elevada (Fig.2). A titulo comparativo, en la
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Figura 2- Comparación de las secuencias de aminoácidos
deducidas pertenecientes a las isoenzimas de catalasa del
maiz. Las secuencias de las catalasas CAT-1, CAT-2 y CAT-3
del maiz [Redinbaugh et al., 1988; Guan et a1., 1991; Abler y
Scandalios, 1993; Guan y Scandalios, 1998] y de las catalasas
de batata [Sakajo et a1.,1987] y rata [Furuta et al., 1986]
se alinearon para maximizar la homologia. Los aminoácidos se
numeraron (espacios incluidos) a partir de la catalasa de
rata. Para indicar el aminoácido se empleó la nomenclatura
convencional que consta de una sola letra- Las areas
coloreadas indican la conservación del aminoácido en al menos
cuatro de las cinco proteinas. Los distintos colores
representan los cuatro dominios de la proteina. El color lila
indica el dominio amino-terminal (residuos 1-75), el color
azul el dominio beta-barril (residuos 76-327), el color
salmón el dominio de envoltura (residuos 328-441) y el color
violeta el dominio carboxi-terminal (residuos 442-carboxi
terminus). Las secuencias se alinearon de acuerdo con el
University of Wisconsin Genetic Computer Group DNA/Protein
Sequence Analysis Software.
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Figura 2 también se alinean las secuencias de aminoácidos
deducidas a partir de la secuencia nucleotidica de CATde

1986] y batata [Sakajo et al., 1987].
la homologia dentro de las cuatro CATs

rata [Furuta et al.,
Comocabria esperarse,
de plantas es mayor (70-77%) que entre cualquiera de ellas y
la CATde mamífero (40-41%).

Las tres isoenzimas de CATestan reguladas temporal y
1984]. CAT-1 es una. CAT

asociada a los glioxisomas/peroxisomas que se encuentra en
los tejidos la

particularidad de ser la única CATpresente en el endosperma
del y en el escutelo pos-imbibición
[Wadsworth y Scandalios, 1989]. CAT-2 en
escutelos pos-imbibición y en los peroxisomas de las células
de la vaina de la hoja [Tsaftaris et al., 1983; Wadsworthy

1989]. CAT-3es predominante en coleoptiles,
pequeños macollos,

espacialmente [Scandalios et al.,

bajos niveles en todos del maiz. Tiene

cariopse inmaduro
está presente

Scandalios, en
en células del mesófilo de las hojas y en

pericarpios de cariopses en crecimiento [Tsaftaris et al.,
1983; Wadsworth y Scandalios, 1989].

La expresión de CAT-1 disminuye gradualmente en
escutelos pos-imbibición. Opuestamente, los niveles de CAT-2
aumentan conjuntamente con el desarrollo de los glioxisomas
(peroxisomas) 1974].
cambios de expresión de CATsen cotiledones de algodón [Kunce

1986]
peroxisomas del tipo de las hojas [Weiting y Trelease,
De de

realizados en girasol
Suselbeck,
peroxisomas y a medida que los primeros se degradan los

[Scandalios, También se lun: observado

durante la transición de glioxisomas a
1991].

sintesis/degradación ("turnover")
[Eising sr Gerhardt, 1989; Eising y

1991] surge que los glioxisomas se transforman en

y Trelease,

los estudios

segundos no se sintetizan de novo. En consecuencia, el cambio
de CAT-1 a CAT-2 en el escutelo indica que CAT-2 es la
principal neutralizadora del peróxido de hidrógeno que se
genera tanto en glioxisomas comoperoxisomas.

Otra caracteristica relevante de las CATsdel maiz es su
diferencial los estímulos ambientales. Larespuesta a
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isoenzima CAT-2se acumula rápidamente cuando las plántulas
etioladas se exponen a la luz. Mayores niveles del
transcripto Chtz [Redinbaugh et al., 1990b] e incrementos en
la traducción de su mensajero [Skadsen y Scandalios, 1987]
son responsables del aumento de concentración de CAT-2. ChtJ,
a diferencia de ChtZ, no parece estar influenciado por la luz
[Redinbaugh et al., 1990b]. Cht3 responde diferencialmente a
la luz ya. que su transcripto esta regulado por un ritmo
circadeano [Redinbaugh et al., 1990b]. En ciclos de luz/
oscuridad los niveles del transcripto Cbt3 son máximoshacia
el final del periodo de luz y minimos al comienzo de éste, no
detectandose hacia el final del periodo de oscuridad. A
diferencia de Cbt3, nitrato reductasa presenta máximos
niveles de su transcripto al iniciarse el periodo de luz y
minimos al comienzo del periodo de oscuridad [Cheng et al.,
1991]. E1 ritmo circadeano de Cbt3 se observa tanto en hojas
comoen raices [Abler, tesis doctoral], no está regulado por
el fitocromo [Redinbaugh et al., 1990b] ni tampoco está
influenciado por la falta de pigmentos fotosintéticos
[Acevedo et al., 1991] o la 'variación en la duración. del
periodo luminico [Abler, tesis doctoral]. La expresión
circadeana de Cht3 en ciclos de luz/oscuridad se ve alterada
cuando las plántulas crecen en luz u oscuridad continua. En
estos dos últimos regímenes luminicos, el nivel de expresión
cuasi-constitutiva de Cbt3 es continuamente elevado [Acevedo
et al., 1991]. Esto sugiere que Cht3 esta reprimido por la
alternancia de luz y oscuridad e indica también que, a
diferencia del resto de los genes que exhiben ritmo
circadeano y estan positivamente regulados por ciclos de
luz/oscuridad, Cht3 no lo esta.

Las CATs también han sido examinadas en situaciones de
hiperoxia (alta concentración de oxigeno) y anoxia (falta de
oxigeno). En maiz, una planta C4, la hiperoxia no afecta la
actividad de CAT [Scandalios, 1987]. Contrariamente, en
mutantes de tabaco (planta CS) que son resistentes a oxigeno,
los niveles de CATy fotosíntesis neta son mayores que en sus
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respectivas lineas madres [Zelitch, 1990a]. Asimismo, las
mutantes liberan menos dióxido de carbono fotorrespiratorio
que las plantas normales [Zelich, 1990b]. Los niveles de
proteina y ARNm de las tres CATs de tabaco estan
incrementados en las mutantes, en tanto que otras enzimas no
están afectadas [Zelitch et a1., 1991]. Ahora bien, este
incremento en CATno es constitutivo pues su sobreexpresión
responde especificamente a incrementos en actividad
fotosintética [Zelitch, 1992]. Por lo tanto, la
fotorrespiración probablemente disminuye, debido a que la
descarboxilación oxidativa de cetoácidos ocasionada por el
peróxido de hidrógeno es prevenida por CAT. En consecuencia,
mayor cantidad de CATayuda a la sobrevivencia de la planta.

Monk et al. (1987a) han determinado en rizomas de
especies tolerantes a anoxia que la actividad de CATno
cambia cuando éstas retornan a condiciones aeróbicas luego de
haber estado en condiciones anaeróbicas. Contrariamente, en
rizomas de especies no tolerantes la actividad de CAT
aumenta. Del mismo modo, cuando estas especies no tolerantes
son expuestas a vapores de etanol y acetaldehido en
anaerobiosis, el incremento en CATes seguido por la muerte
de los rizomas. Los autores sugieren que el etanol acumulado
anaerobicamente puede ser oxidado a acetaldehido por CAT
cuando se retorna a condiciones aeróbicas. A diferencia de lo
comentado en el parrafo previo, mayor cantidad de CATen esta
situación no es saludable para la planta.

Las CATs de vegetales también responden a fitohormonas
endógenas. Los niveles endógenos de ácido abscisico (ABA)son
cambiantes durante la maduración del cariopse del maiz y
cuando las plantas están sometidas a estrés oxidativo
[Scandalios, 1992]. Los embriones del maiz responden al ABA
acumulando mas transcripto Cbtl y proteina [Williamson y
Scandalios, 1992a]. Esto es consistente con el hecho que el
promotor Cbtl de maiz lleva la secuencia consenso de repuesta
al ABA[Guan y Scandalios, 1993], al igual que el algodón, el
arroz y el trigo [Guiltinan et a1., 1990].
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Las CATs del maiz también difieren desde el pmnto de
vista bioquímico. La isoenzima CAT-3 tiene mayor actividad
peroxidatica [Havir y McHale, 1989] en comparación ¿a CAT-2,
una catalasa clásica [Scandalios et al., 1984]. Cebada y
tabaco también poseen CATs con actividad peroxidática
acrecentada (28 y 30 veces superior a la de sus respectivas
CATsclasicas) [Havir y McHale, 1989]. En maiz y tabaco, las
CATscon actividad peroxidática acrecentada son menos termo
estables [Chandlee et al., 1983; Havir y McHale, 1987] y más
resistentes a la inhibición causada por aminotriazol
[Chandlee et al., 1983; Havir , 1992] que sus respectivas
CATs clasicas, i.e., CAT-2 en maiz y CAT-1 en tabaco. En
maiz, CAT-3 es mas sensible al pH que CAT-2 [Chandlee et al.,
1983]. Por lo tanto, si se consideran caracteristicas
análogas, es posible que en plantas las CATscon actividad
peroxidatica acrecentada funcionen de forma similar que las
catalasas-peroxidasas de bacterias.

Debido a que maiz es una planta diploide y posee tres
CATs que difieren en sus patrones de expresión, en sus
respuestas a estimulos ambientales y en sus caracteristicas
fisicas, resulta atractivo asignarles diferentes funciones
fisiológicas. En principio, el hecho que existan lineas de
maiz que son nulas para CAT-2 y CAT-3 [ Tsaftaris y
Scandalios, 1981; Wadsworth y Scandalios, 1990; Abler y
Scandalios, 1992] indica que algún grado de superposición y/o
compensación en sus funciones debe existir. Asimismo, el
hecho que no se hayan detectado lineas nulas para CAT-1
sugiere que CAT-1podria ser indispensable para que la planta
sea viable. Un indicador de la función fisiológica
diferencial de estas isoenzimas es su localización
subcelular. CAT-1 y CAT-2 están presentes en los
glioxisomas/peroxisomas. CAT-2 (la CAT asociada al proceso
fotorrespiratorio) está localizada en las células de la vaina
de la hoja, en tanto que CAT-3está localizada en las células
del mesófilo [Tsaftaris et al., 1983] y ha sido aislada
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conjuntamente con mitocondria [Scandalios, datos sin
publicar].

Para finalizar, el trabajo desarrollado en esta tesis
contribuirá a. esclarecer el rol fisiológico 3! expandir el
conocimiento acerca de 1a regulación de la expresión de las
CATs del maiz

Superóxido dismutasa

Superóxido dismutasa (SOD)es una enzima que cataliza la
reacción de dismutación del radical superóxido,
convirtiéndolo en peróxido de hidrógeno y oxigeno molecular.
Debido a que las SODsson metalo-proteinas se las clasifica
en. tres grupos: aquellas que contienen cobre y zinc (SOD
Cu,Zn), las que contienen manganeso (SOD Mn) y las que
contienen hierro (SODFe).

La SOD Cu,Zn es una proteina dimera de 33-kD, que es
inactivada por peróxido de hidrógeno e inhibida por cianuro.
Está presente predominantemente en eucariotes, aunque se
conocen excepciones [Gralla y Kosman, 1992]. De las tres
metalo-proteinas, SODCu,Zn es la más abundante en vegetales
superiores. Esto se debe a. que su. distribución subcelular
comprende el cloroplasto, citosol [Baumy Scandalios, 1979],
glioxisoma/peroxisoma [Sandalio y Del Rio, 1988] e inclusive
se ha citado un controvertido caso en mitocondria [Sandalio y
Del Rio, 1987].

La 80D Mn puede ser una enzima dimera (46-kD) o
tetrámera (92-kD), dependiendo ésto del organismo que la
contiene. Se caracteriza por ser insensible tanto al peróxido
de hidrógeno como al cianuro. SODMn está localizada en la
matriz mitocondrial de los organismos eucariotes [Fridovich,
1986] y está presente también en organismos procariotes,
aunque en este último caso se desconoce su localización
subcelular [Gralla y Koeman, 1992]. Existen evidencias en
algunas plantas que sugieren que SODMnpuede estar unida a
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la membrana externa de los glioxisomas [Sandalio y Del Rio,
1988]

La SODFe es una proteina que está en el rango de los 36
a los 48-kD, compuesta por dos subunidades de igual tamaño y
dos átomos de Fe por dimero. Una excepción la constituye la
SODFe tetramérica de MWcobacteriumtuberculosis [Kusunose et
al., 1976]. A1 igual que SODMn, SODFe es resistente a la
inhibición por cianuro, pero a diferencia de la primera es
sensible a la inactivación por peróxido de hidrógeno. SODFe
fue aislada por primera vez de Escherichia coli [Yost y
Fridovich, 1973], y por mucho tiempo se pensó que era una
enzima presente en bacterias exclusivamente, desconociéndose
hasta el presente su localización subcelular en organismos
procariotes [Gralla y Kosman, 1992]. Posteriormente, se
detectó en numerosas familias de vegetales superiores [Salin
y Bridges, 1980, 1982; Sevilla et al., 1984; Duke y Salin,
1985; Kwiatowski et al., 1985]. Sin embargo, al examinarse
por lo menos otras 43 familias de plantas no se detectó la
presencia de SODFe [Fridovich, 1986]. Estas observaciones
abren un interrogante al que aún no se le ha encontrado una
adecuada respuesta.

Entre los eucariotes inferiores, Shccharomyces
cerevisiae es uno de los organismos en donde mejor
caracterizado está el sistema génico-enzimatico SOD.En esta
levadura hay dos genes de. Ambos, del [Bermingham-McDonogh
et al., 1988] y de2 [Marres et al., 1985] han sido clonados
y sus correspondientes proteinas secuenciadas [Ditlow et al.,
1984; Steinman, 1980].

SODl es una proteina dimera que contiene Cu y Zn en su
grupo prostático, y al igual que SODl de Ahurospora crassa
[Lerch y Schenk, 1985] se caracteriza por contener 158
residuos de aminoácidos entre los que no está presente el Trp
[Gralla y Koeman, 1992]. La homologia en la secuencia
primaria de ambas SODs Cu,Zn es del 68,8%, siendo este % de
homologia superior al observado cuando se las compara con las
SODsCu,Zn de eucariotes superiores (50-56%), las que a su
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vez exhiben una homologia del 60-65% [Steinman, 1980; Lerch y
Schenk, 1985; Bannister et al., 1987; Chary et al., 1990].
Igualmente, son numerosas las regiones en la secuencia que
están absolutamente conservadas en todas las SODl.
Básicamente, éstas involucran tres elementos: 1) los
aminoácidos que sirven de unión a los metales, 2) la
interfase entre subunidades y 3) el canal electrostático que
conduce al radical superóxido y a otros aniones menores al
sitio activo de Cu [Gralla y Koeman, 1992].

Las uniones al Cu están representadas por los residuos
His-46, —48, -63 y —120[Tainer et al., 1982, 1983], en tanto
que los del Zn son His-63, -71, —80y Asp-83 [Chery et al.,
1990]

La interfase entre subunidades representa el 9% de la
superficie del monómeroe involucra a los residuos 1-20, 50
70 y 100-110. Esto, sumadoa los puentes disulfuro entre las
Oye-57 y —146(altamente conservadas) y a la extensa red de
puentes de hidrógeno, le confiere una extraordinaria
estabilidad a las SODsCu,Zn [Barra et al., 1979].

El radical superóxido es guiado al sitio activo por un
campo eléctrico que tiene un gradiente establecido por la
distribución de cargas en 1a superficie de la proteina,
incluido los residuos del sitio activo. Estos residuos (121
143) están en el denominadocanal electrostático. El último
de éstos, Arg-143, es un elemento catalitico esencial, ya que
su modificación quimica causa la pérdida de actividad
[Borders et al., 1985].

SOD2 es una. proteina tetrámera. que contiene Mn en su
grupo prostático y 214 aminoácidos en su secuencia primaria
[Ditlow et al., 1984].

Las uniones al Mn la confieren His-26, —81, —172y Asp
168. En base a observaciones con rayos-X en SODs Mn de
Basillus stearothermophilus [Parker y Blake, 1988] y Ihermus
thermophilus [Stallings et al., 1985] se ha podido establecer
que los primeros residuos pertenecen al dominio amino
terminal en tanto que Asp-168 e His-172 pertenecen al dominio
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carboxi-terminal. Estos residuos estan absolutamente
conservados en todas las SODMn [Bayer et al., 1991]. Si bien
el sitio Mn guarda similitud con el sitio Zn por estar
compuesto por tres His y una Asp, el Zn en SOD Cu,Zn no
participa directamenteen catalisis.

Al igual que en SODCu,Zn, el metal catalitico se ubica
en el fondo de una cavidad. La cavidad de SOD Mn está
asociada con varios residuos básicos pero sólo con tres
ácidos. Otra singular caracteristica es la presencia del OH
fenólico del residuo Tyr-34 (absolutamente conservado) que
dista 5 A del Mn [Parker y Blake, 1988; Stallings et al.,
1985].

La interfase entre subunidades en SODs Mn tiene una
extensión muy inferior a la observada en SODsCu,Zn por lo
que la estabilidad en las primeras es inferior a la observada
en SODsCu,Zn [Steinman, 1982].

A :pesar de que SOD Mn está localizada en la matriz
mitocondrial está codificada por un gen nuclear. Por lo
tanto, se sintetiza. como una. preproteina. que contiene una
secuencia amino-terminal conocida como secuencia lider o
péptido señal que en S. cerevisiae consiste de 27
aminoácidos, muchosde ellos básicos [Marres et al., 1985].

En general, las SODsMnmuestran mayor divergencia en su
secuencia primaria que las SODs Cu,Zn. Las similitudes
oscilan entre el 39% (E. coli y levadura) y el 94% (humano y
ratón) [Beyer et al., 1991; BJerrum, 1987].

La expresión de los genes Sod en S. cerevisiae esta
regulada por el oxigeno, el hem, el cobre, la fuente de
carbono y la etapa del crecimiento.

Gregory et al., (1974) han demostrado que la actividad
SODes 6,5 veces mayor en células crecidas en 100%de oxigeno
que en aquellas crecidas en. condiciones anaeróbicas.
Curiosamente, el incremento en actividad esta distribuido
proporcionalmente entre las dos SODs. Este macanismo de
protección inducido durante el crecimiento en 100%de oxigeno
hace que dichas células sean resistentes a 20 atmósferas de
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oxigeno. Si bien han pasado casi 20 años desde aquellos
resultados de Gregory et el., (1974), aún se desconoce la
base molecular de la aparente regulación por oxigeno y/o
estrés oxidativo.

A pesar de que Sod Mn es una proteina que no contiene
hem, su expresión esta influenciada por el contenido hem del
huesped [Autor, 1982]. En consecuencia, una mutante que lleva
el alelo hem1-3 (HEM!codifica para ácido 6-aminolevulinico
sintetasa), y por lo tanto es deficiente en hem, contiene
aproximadamente un tercio de la cantidad de proteina SODMn
que contiene el tipo salvaje. Sin embargo, en iguales
condiciones, otras proteinas del proceso respiratorio que
también están reguladas por hem son reprimidas. Esto indica
que otros factores, tales como la presencia de oxigeno
(independiente de la sintesis del hem), también pueden
ejercer un rol. Esta sugerencia es consistente con el hecho
que la respiración no es indispensable para la expresión de
SODMn [Autor, 1982].

S. cerevisiae posee un sistema regulado por Cu que ha
sido detalladamente estudiado. Cuandoel Cu esta presente en
el medio (210 uM) induce la transcripción de Cobre
metalotioneina, el producto del gen CUPJ.Esta inducción está
mediada por el activador proteico ACEl (el producto del gen
ACEJ), el cual se une al Cu y una vez unido a él se une a
secuencias especificas de ADNdel promotor de CUPl [Thiele,
1988; Furst et al., 1988]. Carri et al., (1991) han
demostrado que los niveles de ARNmdel son altos cuando el
Cu esta continuamente presente en el umdio de cultivo. El
mismo efecto se observa con la plata, que conjuntamente con
el Cu son los únicos en activar a la proteina ACEl.

El incremento en la transcripción del gen del es
inducido por el Cu (50 uM). Esta inducción depende tanto de
la funcionalidad de la proteina ACElcomode la funcionalidad
del sitio de unión a ACEl, ya que no hay inducción cuando
dicho sitio está mutado [Gralla et al., 1991]. Este sitio ha
sido localizado en el promotor de de1 a unas 200 bases aguas
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arriba ("upstream") del sitio de iniciación de la
transcripción. De las 15 bases que forman el corazón de esa
región, 12 bases son idénticas al sitio de unión a ACElen el
promotor de CZGU[Gralla et al., 1991].

La levadura puede crecer en varias fuentes de carbono
que pueden ser clasificadas en base a su habilidad para
inducir proteinas del proceso respiratorio. Sin embargo, si
S. cerevisiae al igual que otras levaduras disponen de
glucosa, ésta es usada exclusivamente por lo que la
respiración y la sintesis de proteinas del proceso
respiratorio son reprimidas. Otros azúcares de 5 y 6
carbonos, tales comogalactosa, maltosa y rafinosa, inducen y
emplean la respiración por lo que se los conoce como
desreprimidores parciales. Las fuentes de carbono que son
totalmente desreprimidoras _son los compuestos de 2 y 3
carbonos, pues no ayudan al crecimiento a menos que el
aparato respiratorio sea completamentefuncional. Entre éstos
se puede citar al etanol, glicerol, acetato, lactato y
piruvato [Fraenkel, 1982; Wills, 1990].

Westerbeek-Marres et al., (1988) han demostrado que la
expresión de SODMn es baJa en cultivos que están en fase
"log" temprana y en condiciones represivas (10% glucosa). En
cambio, en fuentes de carbono no fermentable el nivel aumenta
10 a 15 veces. En las mismas condiciones, la expresión de SOD
Cu,Zn es 40% superior en glucosa comparado con fuentes de
carbono no fermentable.

Otro componente que modula 1a regulación de SOD en S.
cerevisiae es la etapa de crecimiento. Durante la transición
de la fase "log" a la fase estacionaria la cantidad de la
inmunologicamente reactiva SOD Mn disminuye un 50% y los
niveles de la proteina SODCu,Zn aumentan, aunque en términos
absolutos los cambios no son tan importantes como en SOD2. La
disminución en los niveles de SOD2no se refleja en otras
proteinas del proceso respiratorio [Westerbeek-Marreset al.,
1988].
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Superóxido disnutasas del maiz y de otras especies vegetales

Las SODsconstituyen un grupo de metaloproteinas que en
maiz esta compuesto, al menos, por 6 genes nucleares: del,
SodZ, Sod3, Sod4, SodÁA y de5 [Baum1y Scandalios, 1981,
1982a; Cannon y Scandalios, 1989]. Los jproductos de estos
genes, SCD-1, SOD-2, SGD-3, SCD-4, SCD-4A y SGD-5 se pueden
diferenciar sobre la base de su movilidad electroforética y
sensibilidad al cianuro [Baum y Scandalios, 1979].
Actualmente, no se puede descartar la posibilidad de que
exista una segunda isoenzima SODen mitocondrias de la linea
de maiz W64A [ver capitulo II] y Que SOD-5 y SCD-4 o SGD-4A
sean alelos [Baumy Scandalios, 1982b; Cannon y Scandalios,
1989].

La isoenzima SCD-1 es una proteina homodimera compuesta
por subunidades de 14,5—kD, que posee Cu y Zn en su grupo
prostático. SOD-l (SODCu,Zn) está asociada con la matriz del
cloroplasto, es sensible al cianuro y entre las SODsCu,Zn
presentes en maiz es la mas resistente al peróxido de
hidrógeno [Baumet al., 1983].

Las isoenzimas citosólicas SCD-2, SOD-4 y SGD-4A son
también homodimeros sensibles al cianuro que contienen Cu y
Zn. SGD-2 consiste de 151 aminoácidos y un peso molecular
aproximado de 17,0-kD. De las 462 pares de bases que
conforman 1a regiones codificadoras de de4 y de4A, 440 son
idénticos, lo que representa una homologia del 95%.
Curiosamente, la discrepancia en los nucleótidos de dichas
regiones codificadoras se remite exclusivamente a la tercera
base de los codones, resultando en una sustitución de sólo
dos aminoácidos, de alli que las proteinas SGD-4 3] SGD-4A
sean practicamente idénticas [Baumy Scandalios, 1981; Cannon
et a1., 1987; Cannony Scandalios, 1989]. Esta significativa
conservación de secuencias implica que Sod4 y Sod4A son el
resultado de un reciente evento de duplicación que pudo haber
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ocurrido y haber sido seleccionado en respuesta a cambios
ambientales [Cannon y Scandalios, 1989].

La homologia en la secuencia de aminoácidos de diversas
SODsCu,Zn es elevada. En la Figura 3 se alinean y comparan
las secuencias de aminoácidos de las SODsCu,Zn citosólicas
de maiz (SCD-2, SCD-4 y SCD-4A) [Cannon et al., 1987; Cannon
y Scandalios, 1989], bovino [Steinman et al., 1974], humano
[Barra et al., 1980], caballo [Lerch y Ammer, 1981], pez
[Rocha et al., 1984], mosca (D. melanogaster) [Lee et al.,
1985], levadura (S. cerevisiae) [Steinman, 1980] y espinaca
[Kitagawa et al., 1986] con las SODsCu,Zn cloroplásticas de
tomate [Perl-Treves et al., 1988] y arveJa [Scioli y
Zilinskas, 1988].

La isoenzima asociada con la mitocondria, SCD-3, es una
proteina homotetramérica que consiste de 235 aminoácidos, un
peso molecular de 25,5-kD por subunidad y bhi en su grupo
prostático. A diferencia de las SODsCu,Zn, SGD-3 (SODMn) es
resistente al cianuro y al peróxido de hidrógeno [Baum y
Scandalios, 1979; White y Scandalios, 1988].

La homologia en la secuencia de aminoácidos de la SODMn
del maiz con otras SODsMnoscila entre el 41,7% (E. coli) y
el 56,6% (ratón). En general, la homologia de la SODMn del
maiz es mayor con la secuencia 80D Mn de mamiferos que con
la de bacterias y levadura [White y Scandalios, 1988].

Las proteinas SODdel maiz son sintetizadas en ribosomas
citosólicas y con posterioridad translocadas a los distintos
compartimientos intracelulares. Las isoenzimas SCD-1y SCD-3
se exportan al cloroplasto y a la matriz mitocondrial,
respectivamente [White y Scandalios, 1987]. Por consiguiente,
estas isoenzimas se sintetizan como precursores
polipeptidicos que son guiados al organoide correspondiente
por intermedio de un péptido señal, el que se separa del
precursor para permitir que la proteina madura penetre en el
organoide. El péptido señal preSOD-S de 3055-Da tiene 31
aminoácidos y caracteristicas similares a las de otros
péptidos señal mitocondriales, comoser los residuos básicos
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Figura 3- Comparación de las secuencias de aminoácidos de
diversas SODsCu,Zn. Las secuencias de las SODscitosólicas
del maiz (2, 4 y 4A) [Cannon et al., 1987; Cannon y
Scandalios, 1989], bovino [Steinman et al., 1974], humano
[Barra et al., 1980], caballo [Lerch y Ammer, 1981], pez
[Rocha et al., 1984], mosca [Lee et al., 1985], levadura
[Steinman, 1980], espinaca [Kitagawa et al., 1986] y de las
SODscloroplasticas de tomate [Perl-Treves et al., 1988] y
arveJa [Scioli y Zilinskas, 1988] se alinearon para maximizar
la homologia. Los aminoácidos se numeraron (espacios
incluidos) a partir de la SODde bovino. Para indicar el
aminoácido se empleó la nomenclatura convencional que consta
de una sola letra. Las areas en azul indican la conservación
del aminoácido en al menos once de las doce proteinas. Las
secuencias de maiz, tomate y arveJa se deduJeron del ADNc,
las restantes directamente de la proteina. Las secuencias se
alinearon de acuerdo con el algoritmo desarrollado por Wilbur
y Lipman (1983).
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en las posiciones 4, 9, 10, 21 y 30 [White y Scandalios,
1988]. De estos 31 aminoácidos, aproximadamnete los 8
primeros son necesarios para guiar 1a proteina a la matriz
mitocondrial [Zhu y Scandalios, 1992].

Todas las SODsse expresan en todos los tejidos y en
todas las etapas del desarrollo de la planta del maiz, por lo
tanto no parecen exhibir tejido-especificidad. Sin embargo,
hay tejidos y etapas del desarrollo caracterizadas por
exhibir mayor actividad de una u otra isoenzima SOD. Por
ejemplo, mientras la actividad de SOD-l es abundante en hoja
verde las actividades de SCD-3y SOD4lo son en el escutelo
[Baumy Scandalios, 1979, 1982a]. En este último tejido, el
nivel estacionario del transcripto de3 aumenta durante el
periodo de maduración del cariopse [White et al., 1990.]

SODse caracteriza por su respuesta y tolerancia a una
nutrida fuente de factores exógenos y endógenos que producen
estrés. La producción de peróxido de hidrógeno en
cloroplastos iluminados [Mehler, 1951] deriva del superóxido
generado en la transferencia univalente de electrones desde
el receptor de electrones del fotosistema I, y en particular
de la ferredoxina, al oxigeno [Asada y Takahashi, 1987]. Dado
que la ferredoxina normalmentetransfiere sus electrones al
NADP, la cantidad de superóxido formado en esta reacción
colateral depende, en cierta medida, de la disponibilidad del
NADP,el que a su vez depende de 1a actividad del ciclo de
Calvin y del abastecimiento de dióxido de carbono. Por
consiguiente, la potencial cantidad de estrés oxidante
depende del estado fotosintético del cloroplasto. En
Nicotiana plumbaginifblia, los niveles del ARNmde la SODFe
que se exporta al cloroplasto no difieren significativamente
durante las fluctuaciones diarias de luz sr oscuridad; sin
embargo, cuando las plantas son transferidas a la luz luego
de haber permanecido durante tres dias en oscuridad los
niveles del ARNmde Fe incrementan significativamente [Tsang
et al., 1991]. Esta inducción no está mediada por el
fitocromo y puede ser reducida agregando el herbicida 3-(3,4
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diclorofenil)—1,1'-dimetilurea (DCMU) que bloquea el
transporte de electrones en el fotosistema II, con lo que se
bloquea la producción de superóxido desde el fotosistema I
[Asada et al., 1974]. Estas observaciones indican que la SOD
asociada al cloroplasto no responde directamente a la luz,
sino al incremento en la formación de superóxido generado en
la transferencia ineficiente de electrones a través de los
fotosistemas, la que es producto de un inadecuado
mantenimiento del aparato fotosintético durante periodos
prolongados de oscuridad [Bowler et al., 1992].

La respuesta al agregado de herbicidas que directamente
afectan 1a actividad del cloroplasto estimulando procesos que
inducen especies reactivas de oxigeno es otra particularidad
que tiene SODen vegetales. El cloruro de 1,1'-dimetil-4,4'
bipiridinium (paraquat) es un herbicida que genera anión
superóxido al ser fotorreducido por el fotosistema I y
oxidado nuevamentepor la transferencia de sus electrones al
oxigeno [Asada y Takahashi, 1987]. El paraquat produce daño
celular, causado presumiblemente por el altamente reactivo
radical hidroxilo y especies relacionadas que son generadas a
partir del anión superóxido [Babbs et al., 1989]. En hojas de
plántulas de maiz tratadas con paraquat (10-5 M) la actividad
de SODaumentó un 40%en tanto que la actividad de CATsufrió
un. pequeño aumento. El aumento de actividad total de 80D
estuvo correlacionado con mayores niveles de determinadas
isoenzimas de SOD. Las SODs Cu,Zn (SCD-1, SCD-2 y SCD-4)
incrementaron significativamente, no asi la SODMn (SGD-3)
que apenas aumentó. El incremenho en 1a sintesis de estas
proteinas, luego de la exposición al paraquat, fue la causa
de los mayores niveles de estas isoenzimas. El aislamiento y
traducción in vitro de los polisomas provenientes de hojas de
maiz tratadas con paraquat indicó que el paraquat incrementó
la cantidad de ARNmpolisomal que codifica para las
isoenzimas indicadas [Matters y Scandalios, 1986].

Enxcuatro cultivares de Lolium .perenne tolerantes al
paraquat las actividades constitutivas de SOD, CAT y
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peroxidasa fueron mayores que en once cultivares susceptibles
al herbicida. Todo el incremento de actividad de SODestuvo
asociado con cloroplastos [Harper y Harvey, 1978].

También algunos agentes que contaminan la atmósfera
inducen variaciones en la expresión de SOD. En las últimas
décadas la industrialización ha causado el incremento en la
concentración de elementos nocivos como el dióxido de azufre
y la disminución de 1a concentración de ozono en la
atmósfera. Se ha reportado que el peróxido de hidrógeno y los
radicales superóxido e hidroxilo pueden ser producidos por la
degradación del ozono [Hoigné y Bader, 1975]. Similarmente,
el daño que el dióxido de azufre rmoduce en los sistemas
biológicos es causado probablemente por los radicales
generados durante su oxidación a sulfato, entre ellos, los
radicales superóxido e hidroxilo [Asada y Takahashi, 1987].

El tratamiento con ozono en hojas de espinaca (Espinacas
oleracea) indudo modificaciones en las actividades de SOD,
CATy peroxidasa [Decleire et al., 1984], en tanto que la
resistencia al ozono en poroto (Phaseolus vulgaris) se
correlacionó con incrementos en las actividades de SODy CAT
[Lee y Bennett, 1982].

En Vïcia Íhba y Cficer arietinum la tolerancia al dióxido
de azufre se correlacionó con la actividad total de SODen
hojas [Agrawal et al., 1987].

Contrastando con estos resultados, los niveles de
actividad de SODy CATno sufrieron mayores modificaciones en
plantas de maiz tratadas con ozono y dióxido de azufre
[Matters y Scandalios, 1987]. Similarmente, el ozono no
afectó el nivel de SODen poroto [Chanwayy Runeckles, 1984].

La respuesta de la planta al exceso o a la falta de agua
desencadena complejos procesos que involucran en el Iudmer
caso la escasa disponibilidad de oxigeno en los órganos
sumergidos y en el segundo caso la sintesis de poliaminas y
nuevas proteinas cuya función es desconocida [Caplan et al.,
1990]. En lineas de maiz sensibles y tolerantes a la seguia
la resistencia se correlacionó con las actividades de SOD
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Cu,Zn y glutatión reductasa. Estas lineas resultaron ser
tolerantes también a paraguat y dióxido de azufre, lo que
sugiere la existencia de mecanismos comunes de defensa [Malan
et al., 1990].

En tomate (Lycopersicon esculentum), la seguia induJo
marcadamente la SODCu,Zn asociada al citosol en tanto que la
SODCu,Zn asociada al cloroplasto no fue afectada [Perl
Treves y Galun, 1991].

En rizomas de Iris pseudacorus (tolerante a la
inundación) la actividad de 80D aumentó significativamete
durante el periodo de anoxia, no asi en la variedad sensible
Iris germanica [Monket al., 1987b]. El hecho que las plantas
que estuvieron privadas de oxigeno murieron luego de ser
expuestas nuevamente a este elemento, sugiere que durante el
periodo de recuperación hubo daño oxidativo [Monk et al.,
1989].

Tal como ocurre en condiciones de anoxia, periodos de
hiperoxia también inducen SOD.En plántulas de maiz expuestas
a un ambiente con 90% de oxigeno la actividad de SODaumentó
luego de 72 horas de iniciado el tratamiento 37 se mantuvo
elevada hasta las 96 horas de tratamiento. Durante el mismo
periodo las actividades de CAT,ascorbato peroxidasa y malato
deshidrogenasa no aumentaron. El analisis inmunológico
demostró que las condiciones de hiperoxia sólo incrementaron
la concentración de las proteinas SGD-2y SGD-4 [Matters y
Scandalios, 1987].

La inducción de SODante el ataque de patógenos es otra
caracteristica, de este sistema enzimático antioxidante. En
raices de tomate infestadas con nematode (Mbloidogyne
incognita), la actividad de SOD en las variedades
susceptibles aumentó considerablemente comparado con aquellas
(resistentes) que exhibieron la reacción de hipersensibilidad
y en las que la actividad de SOD no se induJo [Zacheo y
Bleve-Zacheo, 1988]. Asumiendo que las especies tóxico
reactivas de oxigeno están involucradas en la muerte celular,
estos resultados sugieren que en las variedades resistentes
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los bajos niveles de SOD permiten que el superóxido y
especies de oxigeno relacionadas destruyan las células de la
planta ocasionando la reacción de hipersensibilidad; en
cambio, en la reacción de susceptibilidad los altos niveles
de SOD en la planta aseguran la desintoxicación de los
radicales libres con lo que no hay muerte celular localizada
[Bowler et al., 1992].

Es posible que SOD cumpla una función defensiva en
vegetales, en contra de la toxina cercosporina producida por
hongos del género Cbrcospora. Esta fitotoxina en presencia de
luz produce oxigeno singlete y anión superóxido [Daub y
Hangarter, 1983]. A pesar de que la actividad total de SODy
sus niveles pmoteicos no variaron en cariopses maduros de
maiz expuestos a cercosporina en presencia de luz, se detectó
un incremento en el transcripto Sod3 [Williamson y
Scandalios, 1992b].

La tolerancia ¿a diversos factores que generan estrés
oxidativo también ha sido examinada en plantas transformadas
con diversas fuentes de ADNcde SOD. En 1a mayoria de estas
plantas transgénicas se ha encontrado mayor tolerancia al
estrés oxidativo [Bowler et al., 1991; Perl et al., 1993; Sen
Gupta et al., 1998; McKersie et al., en prensa], aunque
también se han reportado excepciones [Tepperman y Dunsmuir,
1990; Pitcher et al., 1991]. En plantas de tabaco (Nicotiana
tabacum) tratadas con paraguat, el daño celular fue menor en
las transformadas con el ADNcde SODMn de NL plumbaginifblia
que en los controles no transformados [Bowler et al., 1991].
Plantas transgénicas de papa (Solanum tuberosum)
transformadas con el ADNcde SODCu,Zn de tomate arrojaron
resultados similares a los anteriores al ser tratadas con
paraguat [Perl et al., 1993]. La resistencia a la
fotoinhibición fue mayor en plantas de tabaco que expresan el
ADNcde SODCu,Zn de arveja (Fdsum sativum) que en aquellas
que no lo hacen [Sen Gupta et al., 1993]. Recientemente,
McKersie et al. (en prensa) han demostrado en plantas de
alfalfa (Mbdicago sativa), que el rebrote que seguia al
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estrés ocasionado por bajas temperaturas, era mayor y mas
acelerado en aquellas plantas que llevaban el transgen
funcional correspondiente a la SODMn de N. plumbaginofblia
que en aquellas que no lo llevaban. En contraposición a esta
serie de resultados, no se observó mayortolerancia al estrés
oxidativo impuesto por el herbicida. paraguat [Tepperman y
Dunsmuir, 1990] o por el ozono [Pitcher et al., 1991] en
plantas transgénicas de tabaco transformadas con al ADNcde
la SODCu,Zn cloroplastica de petunia (Pbtunia hybrida).

Se ha visto que la actividad de SODes inducida por un
abanico de factores que ocasionan estrés. En principio,
parece sensato asumir que ciertos elementos comunes de estos
estreces son los principales mediadores de la regulación
génica de SOD. En Nicotiana plumbaginifblia, la SODMnque se
exporta a la mitocondria responde al incremento en la
formación de radicales libres en la ¡mitocondria; de igual
modo, la 80D Fe que se exporta. al cloroplasto responde a
similares eventos ocurridos en el cloroplasto [Bowleret al.,
1989; Tsang et al., 1991]. Probablemente la SOD Cu,Zn
citosólica responda de igual manera ante las reacciones
localizadas en el citosol. Es posible entonces que el efecto
de un determinado estrés en la expresión génica de SODesté
gobernado por los sitios subcelulares en donde ocurre el
estrés oxidativo [Bowleret al., 1992].

Si bien no hay dudas que las isoenzimas SOD no estan
correguladas, el interrogante esta en saber comoson mediadas
sus respuestas. Para comenzar a responder esta pregunta es
necesario disponer de nmyor información relacionada con la
regulación de la expresión de estos genes durante el ciclo de
vida del organismo en estudio. En los capitulos subsiguientes
se investiga la expresión génica de 80Den múltiples tejidos
de la planta adulta del maiz.



38

Literatura

Abler M.L. (1992). Molecular biology of the maize catalase:
Further characterization of the CAT-2null maize lines
and the circadian expression of' Cat3. Tesis doctoral.
Genetics Department, North Carolina State University,
USA, pp. 134.

Abler M.L. y Scandalios J.G. (1992). The CAT-2null phenotype
in maize is likely due to a DNAinsertion into the ChtZ
gene. Ther. Appl. Genet. 81: 635-640.

Abler M.L. y Scandalios J.G. (1993)- Isolation and
characterization of a genomic sequence encoding the
maize Cht3 catalase gene. Plant Mol. Biol. 22: 1031
1038.

Acevedo A., Williamson J.D. y Scandalios J.G. (1991).
Photoregulation of the ChtZ and Cht3 catalase genes in
pigmented and pigment-deficient maize: The circadian
regulation of Cht3 is superimposed on its quasi
constitutive expression in maize leaves. Geneticas 127:
601-607.

Agrawal M., Nandi P.K., Agrawal S.B. y Rao D.N. (1987).
Superoxide dismutase: an indicator of SOz-tolerance in
plants. Curr. Sci. 56: 35-36.

Allen J.F. (1975). A two-step mechanism for the
photosynthetic reduction of oxygen by ferredoxin.
Biochem. Biophys. Res. Commun. 66: 36-43.

Allgood G.8. y Perry J.J. (1986). Characterization of a
manganese-containing catalase from the obligate
thermophile Ihenmoleophilium album. J. Bacteriol. 168:
563-567.

Anbar M. y Neta P. (1967). A compilation of specific
biomolecular rate constante for the reactions of
hydrated electrons, hydrogen atoms and hydroxyl radicals
with inorganic and organic compounds in aqueous
solution. Int. J. Appl Radiat. Isot. 18: 495-523.

Aruoma 0.1- y Halliwell B. (1978). Superoxide-dependent and
ascorbate-dependent formation of hydroxyl radicals from
hydrogen peroxide in the presence of iron. Are
lactoferrin and transferrin promoters of hydroxyl
radical generation? Biochem. J. 241:278.

AruomaO.I., Halliwell B. y Dizdaroglu M. (1989a). Iron ion
dependent modification of bases in DNAby the superoxide
radical-generating system hypoxanthine/xanthine oxidase.
J. Biol. Chem. 264: 13024-13028.



39

Aruoma 0.1., Halliwell B., Gajewski E. y Dizdaroglu M.
(1989b). Damage to the bases in DNAinduced by hydrogen
peroxide and ferric ion chelates. J. Biol. Chem. 264:
20509-20512.

Asada K. (1992). Production and scavenging of active oxygen
in chloroplasts. In:"Molecular Biology of Free Radical
Scavenging Systems“ (Scandalios J.G., ed.) pp. 173-192.
Cold Spring Harbor Laboratory Press, Plainview, N.Y.

Asada K., Kiso K. y Yoshikawa K. (1974). Univalent reduction
of molecular oxygen by spicach chloroplasts on
illumination. J. Biol.,Chem. 249: 2175-2181.

Asada K. y Takahashi M. (1987). Production and scavenging of
active oxygen in photosynthesis. In: "Photoinhibition"
(Kyle DJ, Osmond CB y Antzen CJ eds.) pp. 222-287,
Elsevier Science Publichers, Amsterdan.

Autor A.P. (1982). Biosynthesis of uútochondrial manganese
superoxide dismutase in Shocharomyces cerevisiae.
Precursor form of mitochondrial superoxide dismutase
made in the cytoplasm. J. Biol. Chem. 257: 2713-2716.

Babbs C.F., Pham J.A. y Coolbaugh R.C. (1989). Lethal
hydroxyl radical production in paraquat-treated plants.
Plant Physiol. 90: 1267-1270.

Bannister J.V., Bannister W.H. y Rotilio G. (1967). Aspects
of the structure, function, and applications of
superoxide dismutase. CRCCrit. Rev. Biochem. 22: 111
160.

Barra: D., Bossa F., Marmocchi F., Martini F., Rigo A. y
Rotilio G. (1979). Differential effects of urea on yeast
and bovine copper, zinc superoxide dismutases, in
relation to the extent of analogy of primary structure.
Biochem. Biophys. Res. Commun.66: 1199-1205.

Barra D., Martini F., Bannister J.V., Schinina M.E., Rotilio
G., Bannister W.H. y Bossa F. (1960). The complete amino
acid sequence of human Cu/Zn superoxide dismutase. FEBS
Lett. 120: 53-56.

BaumJ.A. y Scandalios J.G. (1979). Developmental expression
and intracellular localization of superoxide dismutases
in maize. Differentiation (Berlin) 13: 133-140.

Baum J-A. y Scandalios J.G. (1961). Isolation and
characterization of the cytosolic and mitochondrial
superoxide dismutases of maize. Arch. Biochem. Biophys
206: 249-264.



40

Baum J.A. y Scandalios J.G. (1982a). Expression of
genetically distinct superoxide dismutases in the maize
seedling during development. Dev. Genet. 3: 7-23.

Baum J.A. y Scandalios J.G. (1982b). Multiple genes
controlling superoxide dismutase expression in maize. J.
Hered. 73: 95-100.

Baum J.A., Chandlee J.M. y Scandalios J.G. (1983).
Purification and partial characterization of a
genetically defined superoxide dismutase (SCD-1)
associated with maize chloroplasts. Plant Physiol. 73:
31-35.

Bennoun P. (1982). Evidence for a respiratory chain in the
chloroplast. Proc. Natl. Acad. Sci. USA79: 4352-4356.

Bermingham-McDonogh0., Gralla E.B. y Valentine J.S. (1988).
The copper,zinc-superoxide dismutase gene of
Shccharomyces cerevisiae: Cloning, sequencing, and
biological activity. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 85:
4789-4793.

Bethards L.A. y Scandalios J.G. (1988). Molecular basis for
the CAT-2 null phenotype in maize. Genetics 118: 149
153.

Bethards L.A., Skadsen R.W. y Scandalios J.G. (1987).
Isolation and characterization of a cDNAclone for the
ChtZ gene in maize and its homologywith other catalases
Proc. Natl. Acad. Sci. USAB4 : 6830-6834.

Beyer W., Imlay J. y Fridovich I. (1991). Superoxide
dismutases. Prog- Nuclaic Acid Res. Mol. Biol. 40: 221
253.

Bielski B.H.J. (1978). Reevaluation of the spectral and
kinetic properties of H0: and 02-“ free radicals.
Photochem. Photobiol. 28: 645-649.

Bissinger P.H., Wieser‘ R., Hamilton. B. y’ Ruis H. (1989).
Control of Shccharomyces cerevisiae catalase T gene
(6377) expression by nutrient supply via the RAS-cyclic
AMPpathway. Mol. Cell Biol. 9:1309-1315.

BJerrum M.J. (1987). Structural and spectroscopic comparison
of manganese-containing superoxide dismutases. Biochim.
Biophys. Acta 915: 225-237.

Bodannes R.S. y Chan P.C. (1979). Ascorbic acid as a
scavenger of singlet oxygen. FEBSLett. 105: 195-196.

Borders C.L. Jr., Saunders J.E., Blech D.M. y Fridovich I.
(1985). Essentiality of the active-site arginine residue



41

for the normal catalytic activity of cu,Zn superoxide
dismutase. Biochem. J. 230: 771-776.

Bowler C., Alliotte T., De Loose M., Van Montagu M. e Inzé D.
(1989). The induction of manganese superoxide dismutase
in response to stress in Aucotiana plumbaginolia. EMBO
J. B: 31-38.

Bowler C., Slooten L., Vanderbranden 8., De Rycke R.,
Botterman J., Sybesma C., Van Montagu M. e Inzé D.
(1991). Manganese superoxide dismutase can reduce
cellular damage mediated by oxygen radicals in
transgenic plants. EMBOJ. 10: 1723-1732.

Bowler C., Van Montagu M. e Inzé D. (1992). Superoxide
dismutase and stress tolerance. Annu. Rev. Plant
Physiol. Plant Mol. Biol. 43: 83-116.

Breimer L.H. (1991). Repair of DNAdamage induced by reactive
oxygen species. Free Radical Res. Commun.14: 159.

Buchanan B.B., Wolosiuk R.A. y Schurmann P. (1979).
Thioredoxin and enzyme regulation. Trends Biochem. Sci.
4: 93-95.

Burk R.F., Nishiki K., Lawrence R.A. y Chance B. (1978).
Peroxide removal by selenium-dependent and selenium
independent glutathione peroxidases in hemoglobin-free
perfused rat liver. J. Biol. Chem.253: 43-46.

Bus J.S., Cagen S.Z., Olgaard EL y Gibson J.E. (1976). A
mechanism of paraquat toxicity in mice and rats.
Toxicol- Appl Pharmacol. 35: 501-513.

Cadenas E. (1985). Oxidative stress and formation of excited
species. In: “Oxidative Stress" (Sies H, ed.), pp. 311
330. Academic Press, N.Y.

Cannon R.E. y Scandalios J.G. (1989). Two cDNAs encode two
nearly identical Cu/Zn superoxide dismutase proteins in
maize. Mol- Gen. Genet. 219: 1-8.

Cannon R.E., White J.A. y Scandalios J.G. (1987). Cloning of
cDNAfor maize superoxide dismutase 2 (SCD-2). Proc.
Natl. Acad. Sci. USAB4: 179-183.

Caplan A., Claes B., Deksyser R. y Van Montagu M. (1990).
Salinity and drought stress in rice. In: "The Impact of
Biotechnology in Agriculture" (Current Plant Sience and
Biotechnology in Agriculture, Vol.8) (Sangwan R.S. and
Sangwan-Norreel B.S., eds.), Pp. 391-402. Dordrecht:
Kluwer Academic.



42

Carri M.T., Galiazzo F., Ciriolo M.R. y Rotilio G. (1991).
Evidence for co-regulation of Cu,Zn superoxide
dismutases and metallothionein gene expression in yeast
through transcriptional control by copper via the ACE1
factor. FEBSLett. 278: 263-266.

Casano L., GómezL. y Trippi V.S. (1990). Oxygen and light
induced proteolysis in isolated oat chloroplasts. Plant
Cell Physiol. 31: 377-382.

Cathcart R., Schwiers E., Saul R.L. y Amesd B.N. (1984).
Thymine glycol in human and rat urine: A possible assay
for oxidative DNAdamage. Proc. Natl. Acad. Sci. USA81:
5633-5637.

Chance B., Sies H. y Boveris A. (1979). Hydroperoxide
metabolism in mmmmalianorgans. Physiol. Rev. 59: 527
605.

Chance B. (1948). The enzyme-substrate compounds of catalase
and peroxides. Nature 161: 914-917

Chandlee J.M., Tsaftaris A.S. y Scandalios J.G. (1983).
Purification and partial characterization of three
genetically defined catalases of maize. Plant Sci. Lett.
29: 117-131.

Chanway CP y RUneckles V.C. (1984). The role of superoxide
dismutase in the susceptibility of bean leaves to ozone
injury. Can. J. Bot. 62: 236-240.

Chary P., Hallewell R.A. y Natvig D. (1990). Structure, exon
pattern, and chromosome mapping of the gene for
cytosolic copper-zinc superoxide dismutase (sad-1) from
Néurospora crassa. J. Biol. Chem. 265: 18961-18967.

Chen G-X y Asada K. (1989). Ascorbate peroxidase in tea
leaves: Occurrence of two isozymes and their differences
in enzymatic and molecular properties. Plant Cell
Physiol- 30: 987-998.

Cheng C-L, Acedo G.N., Dewdney J.. Goodman H.M. y Conkling
M.A. (1991). Differential expression of the two
Arabidopsis nitrate reductase genes. Plant Physiol. 96:
275- 279.

Christman M.F., Morgan R.W., Jacobson F.S. y Ames B.N.
(1985). Positive control of a regulon for defenses
against oxidative stress and someheat-shock proteins in
salmonella typhimurium. Cell 41: 753-762.

Claiborne A. y Fridovich I. (1979). Purification of the o
dianisidine peroxidase from Escherichia coli B. J. Biol.
Chem. 254: 4245-4252.



43

Clare D.A., Rabinovitch H.D. y Fridovich I. (1984).
Superoxide di smutase and chi ll ing injury in ChloreJla
ellipsoides. Arch. Biochem. Biophys. 231: 158-163.

Cohen G., Fessl F., Traczyk A., Rytka J. y Ruis H. (1985).
Isolation of the catalase A gene of Sbccharomyces
cerevisae by complementation of the cta1 mutation. Mol.
Gen. Genet. 200: 74-79.

Creeth J.M., Cooper B., Donald A.S.R. y Clamp J.R. (1983).
Studies of the limited degradation of mucus
glycoproteins. Effect of dilute hydrogen peroxide.
Biochem. J. 211: 323-332.

Czapski G. (1984). Reaction of' 0H-. Methods Enzymol. 105:
209-215.

Daub M.E. y Hangarter R.P. (1983). Light-induced production
of singlet oxygen and superoxide by the fungal toxin,
cercosporin. Plant Physiol- 73: 855-857.

Dean R.T., Roberts C.R. y Jessup W. (1984). Fragmentation of
extracellular and intracellular polypeptides by free
radicals. In: “Intracellular Protein Catabolism".
(Khairallah E.A., Bond J.S. and Bird J.W.C., eds.) pp.
341-350. Alan R. Liss, Inc., N.Y.

Decleire M., de Cat w., de TemmermanL. y Baeten H. (1984).
Modifications de l'activité des peroxydase, catalase et
superoxyde dismutase dans des feuilles d’épinard traité
a l'ozone. J. Plant Physiol. 116: 147-152.

Deisseroth A. y Dounce A.L. (1970)- Catalase: Physical and
chemical properties, mechanism of catalysis and
physiological role. Physiol. Rev. 50: 319-375.

Dijkwel P.A. y Wenink p.w. (1986). Structural integrity of
the nuclear matrix; differential effects of thiol agents
and metal chelators. J- Cell Sci. 84: 53-67.

Ditlow C., Johansen J.T., Martin B.M. y Svendsen I.B. (1984).
The complete amino acid sequence of manganese-superoxide
dismutase from Shccharomyces cerevisiae. Carlsberg Res.
Commun. 47: 81-91.

Dizdaroglu M. (1991). Chemical determination of free radical
induced damage to DNA. Free Radicals Biol. Med. 10: 225
242.

Dounce A.L. (1983). A proposed mechanism for the catalatic
action of catalase. J. Theor. Biol. 105: 553-567.



44

Duke M.V. y Salin M.L. (1985). Purification and
characterization of an iron-containing superoxide
dismutase from a eukaryote, Ginkgo biloba. Arch.
Biochem. Biophys. 243: 305-314.

Edwards J.C., Chapman D., Cramp W.A. y Yatvin M.B. (1984).
The effects of ionizing radiation on biomembrane
structure and function. Prog. Biophys. Mol. Biol. 43:
77-93.

Eising R. y Gerhardt B. (1987). Catalase degradation in
sunflower cotiledons during peroxisome transition from
glyoxysomal to leaf peroxisomal function. Plant Physiol.
84: 225-232.

Eising R. y Gerhardt B. (1989). Catalase synthesis and
turnover during peroxisome transition in the cotiledons
of Hblianthus annus L. Plant Phisiol. 89: 1000-1005.

Eising R. y Suselbeck B. (1991)- Turnover of catalase heme
and apoprotein moieties in cotiledons of sunflower
seedlings. Plant Phisiol. 97: 1422-1429.

Elstner E.F. (1987). Metabolism of activated oxygen species.
In “The Biochemistry of Plants" (Davies D.D., ed.).
Vol.2, pp. 253-314. Academic Press, Orlando, Fl.

Elstner E.F. y Kramer R. (1973). Role of the superoxide free
radical ion in 'photosynthetic ascorbate oxidation and
ascorbate-mediated photophosphorylation. Biochim.
Biophys. Acta 315: 340-353.

Farrington J.A., Ebert M., Land E.J. y Fletcher K. (1973).
Bipyridylium quarternary salts and related compounds.V.
Pulse radiolysis studies of de mode of action of
bipyridyl herbicides. Biochim. Biophys. Acta 314: 372
381.

Fenton H.J.H. (1894). Oxidation of tartaric acid in presence
of iron. J. Chem. Soc. 65: 889.

Finckh E.F. y Kunert K.J. (1985). Vitamin C and E. An
oxidative system against herbicide-induced lipid
peroxidation in higher plants. J. Agric. Food Chem. 33:
574-577.

Fita I. y Rossman M.G. (1985). The NADPHbinding site on beef
liver catalase. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.82: 1604
1608.

Floyd R.A., Watson J.J., WongP.K., Altmiller D.H. y Rickard
R.C. (1986). Hydroxyl-free radical adduct of
deoxyguanosine: Sensitive detection and mechanisms of
formation. Free Radical Res. Commun.1:163.



45

Foote C.S. (1976). Photosensitized oxidation and singlet
oxygen: Consequences in 'biological systems. In: “Free
Radicals in Biology", vol II (Pryor WA,ed.) pp. 85-133.
Academic Press Inc., N.Y.

Forman H.J. y Boveris A. (1982). Superoxide radical and
hydrogen peroxide in mitochondria. In: "Free Radicals in
Biology", vol. V (Pryor W.A., ed.) pp. 65-90. Academic
Press Inc., N.Y.

Forsburg S.L. y' Guarente L. (1989). Communication between
mitochondria and the nucleus in regulation of cytochrome
genes in the yeast Shccharomyces cerevisiae. Annu. Rev.
Cell Biol. 5: 153-180.

Foyer C.F. y Halliwell B. (1976). The presence of glutathione
and glutathione reductase in chloroplasts: A proposed
role in ascorbic acid metabolism. Planta 133: 21-25.

Fraenkel D. (1982). Carbohydrate metabolism. In: “The
Molecular Biology of the Yeast Shccharomyces: Metabolism
and Gene Expression” (Strathern J.N., Jones W., and
Broach J.R., eds.), pp. 1-37. Cold Spring Harbor Lab.,
Cold Spring Harbor, N.Y.

Frei B., Stocker R. y Ames B.N. (1992). Small molecule
antioxidant defenses in humanextracellular fluids. In:
"Molecular Biology of Free Radical Scavenging Systems”
(Scandalios .J.G., ed.) pp. 23-45. Cold Spring Harbor
Laboratory Press, Plainview, N.Y.

Fridovich I. (1974). Superoxide dismutase. Adv- Enzymol. 41:
35-97.

Fridovich I. (1976). Oxygen radicals, hydrogen peroxide and
oxygen toxicity. In: "Free Radicals in Biology” (W.A.
Pryor, ed.), pp. 239-277. Academic Press, N.Y.

Fridovich I. (1978). Superoxide dismutases. Annu. Rev.
Biochem. 44: 147-152.

Fridovich I. (1986). Biological effects of the superoxide
radical. Arch. Biochem. Biophys. 247: 1-11.

Fucci L., Oliver C.N., Coon M.J. y Stadtman E.R. (1983).
Inactivation of key metabolic enzymesby mixed-function
oxidation reactions: Possible implications in protein
turnover and aging. Proc. Natl. Sci. USA80: 1521-1525.

Furst P., Hu 8., Hackett R- y Hamer D. (1988). Copper
activates metallothionein gene transcription by altering
the conformation of a specific DNAbinding protein. Cell
(Cambridge, Mass.) 55: 705-717.



46

Furuta 8., Hayashi H., Hyikata M., Miyazawa S., Oshumi T. y
Hashimoto T. (1986). Complete nucleotide sequence of
cDNA and deduced amino acid sequence of rat liver
catalase. Proc. Natl. Acad. Sci. USA83: 313-317.

Galston A.W. (1955). Plant catalase. Methods Enzymol. 2: 789
791.

Galston A.W., Bonnichsen R.T. y Arnon D.I. (1951). The
preparation¡ of highly" purified spinach leaf catalase.
Acta Chem. Scand. 5: 781-790.

Goldberg I. y Hochman A. (1989). Purification and
Characterization of a novel type of catalase from the
bacterium Klebsiella pneumoniae. Biochim. Biophys. Acta
991: 330-336.

González E. (1991). The C-terminal domain of plant catalases:
Implications for a glyoxysomal targeting sequence. Eur.
J. Biochem. 199: 211-215.

Goodwin T.W. y Mercer E.I. (1983). Introduction to Plant
Biochemistry. PergammonPress, NewYork.

Gould E.F. y Izawa S. (1973). Photosystem-II electron
transport and phosphorylation with dibrothymoquinone as
the electron acceptor. Eur. J. Biochem. 37: 185-192.

Gralla E.B. y Kosman D.J. (1992). Molecular genetics of
superoxide dismutases in yeasts and related fungi. Adv.
Genet. 30: 251-319.

Gralla E.B., Thiele D.J., Silar P. y Valentine J.S. (1991).
ACEl,a copper-dependent transcription factor, activates
expression of the yeast copper, zinc superoxide
dismutase gene. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.BB: 8558
562.

Green M.J. y Hill H.A.0. (1984). Chemistry of dioxygen.
Methods Enzymol. 105: 3-22.

Gregory E.M. (1985). Characterization of the Oz-induced
manganese-containing superoxide dismutase from
Bacteroides fragilis. Arch. Biochem. Biophys. 238: 83
89.

Gregory E.M. y Dapper C.H. (1980). Chemical and physical
differentiation of superoxide dismutases in anaerobes.
J. Bacteriol. 144: 967-974

Gregory E.M., Goscin S-A. y Fridovich I- (1974). Superoxide
dismutase and oxygen toxicity in a eucaryote. J.
Bacteriol. 117: 456-460.



47

Grimes H.D., Perkins K.K. y Boss W.F. (1983). Ozone degrades
into hydroxyl radical under physiological conditions.
Plant Physiol. 72: 1016-1020.

Guan L., Ruzsa S.M., Skadsen R.W. y Scandalios J.G. (1991).
Comparison of ChtZ complementary DNA sequence of a
normal catalase activity line, W64A,and a high catalase
activity line, R6-67, of maize. Plant Phisiol. 96: 1379
1381.

Guan L. y Scandalios J.G. (1993). Characterization. of 'the
catalase antioxidant defense gene Chtl of maize, and its
developmentally regulated expression in transgenic
tobacco. Plant J. 3: 527-536.

Guiltinan M.J., Marcotte W.R. y Quatrano R.S. (1990). A plant
leucine zipper protein that recognizes an abscisic acid
response element. Science 250: 267-271.

Gutteridge J.M.C. (1983). Antioxidant properties of
caeruloplasmin towards iron-and copper-dependent oxygen
radical formation. FEBSLett. 157: 37-40.

Gutteridge J.M.C. (1985). Superoxide dismutase inhibits the
superoxide-driven Fenton reaction at two different
levels. FEBSLett. 185: 19-23.

Haber F1 y Weiss .J. (1934). The catalytic decomposition of
hydrogen peroxide by iron salts. Proc. R. Soc. London
Ser. A. 147: 332-351.

Halliwell B. (1987). Oxidants and human disease: some new
concepts. FASEBJ. 1: 358-364.

Halliwell B. (1988). Albumin — an important extracellular
antioxidant? Biochem. Pharmacol. 37: 569-571.

Halliwell B. y' Aruoma 0.I. (1992). DNA.damage by oxygen
derived species: Its mechanism, and measurement using
chromatograpic methods. In: “Molecular Biology of Free
Radical Scavenging Systems" (Scandalios J.G., ed.) pp.
47-67. Cohi Spring Harbor laboratory Press, Planview,
N.Y.

Halliwell B. y' Gutteridge J.M.C. (1984). Oxygen toxicity,
oxygen radical, transition metals and disease. Biochem.
J. 219: 1-14.

Halliwell B. y' Gutteridge J.M.C. (1989). Free Radicals in
Biology and Medicine, 2 edition, Clarendon Press,
Oxford.



48

Harbour J.R. y Boulton J.R. (1978). Superoxide formation in
spinach chloroplast. Biochem. Biophys. Rea. Commun.64:
803-807.

Harman G.E. y Mattick L.R. (1976). Association of lipid
oxidation with seed ageing and death. Nature 260: 323
324.

Harper D.B. y Harvey B.M.R. (1978). Mechaniem of paraquat
tolerance in perennial ryegrasa. II. Role of superoxide
diamutase, catalaee and peroxidase. Plant Cell Environ.
1: 211-215.

Havir E.A. (1992). The in vivo and in vitro inhibition of
catalase from leaves of Nïcotiana sylvestris by 3-amino
1,2,4-triazole. Plant Phyeiol. 99: 533-537.

Havir E.A. y McHale N.A. (1987). Biochemical and
developmental characterization of multiple forme of
catalaee in tobacco leaves. Plant Phyeiol. 84: 450-455.

Havir E.A. y McHale N.A. (1989). Enhanced-peroxidatic
activity in specific catalaae ieozymee of tobacco,
barley and maize. Plant Physiol. 91: 812-815.

Heimberger A. y Eieenetark A. (1988). Compartmentalization of
catalaee in Ebcherichia coli. Biochem. Biophya. Res.
Commun. 154: 392-397.

Hochman A. y Shemeah A. (1987). Purification and
caracterization of a catalaee-peroxidase from the
photoeynthetic bacterium .Rhodopseudomonascapsulata. J.
Biol- Chem. 262: 6871-6876.

Hoigné J. y Bader H. (1975). Ozonation of water: role of
hydroxyl radicals as oxidizing intermediatee. Science
190: 782-784.

Hollatein M.C., Brooks P., Linn S. y Ames B.N. (1984).
Hydroxymethyluracil DNAglycoaylaae in mammalian cells.
Proc. Natl. Acad. Sci. USA81: 4003-4007.

Hortner H., AmmererG., Hartter E., Hamilton B., Rytka J.,
Bilineki T. y Ruie H. (1982). Regulation of ayntheais of
catalaeea and iso-l-cytochrome c in Shocharomyces
cerevisiae by glucose, oxygen and heme. Eur. J. Biochem.
128: 179-184.

Huang A.H.C., Trelease B.N. y Moore T.S. (1983). "Plant
Peroxiaomea". Academic Press. N.Y.

Imlay J.A. y Linn S. (1988). DNAdamage and oxygen radical
toxicity. Science 240:1302-1309.



49

Inamine G.8. y Baker J.E. (1989). A catalase from tomato
fruit. Phytochem. 28: 345-348.

Inamine G.8. y Baker J.E. (1990). The catalase genes of
tomato: Molecular analysis and sequence. J. Cell
Biochem. Suppl. 14E: 349.

Isin S.H. y Allen R.D. (1991). Isolation and characterization
of a pea catalase cDNA.Plant Mol.Biol. 17:1263-1265.

Jocelyn P.C. (1972). "The biochemistry of the SH group“.
Academic Press N.Y., pp. 94-136.

Kaiser W. (1979). Reversible inhibition of the Calvin cycle
and activation of oxidative pentose phosphate cycle in
isolated intact chloroplasts by hydrogen peroxide.
Planta 145: 377-382.

Kendall A.C., Keys A.J., Turner J.C., Lea P.J. y Miflin B.J.
(1983). The isolation and characterization of a
catalase-deficient mutant of barley (Hbrdeum vulgare
L.). Planta 159: 505-511.

Kenis J., Silvente S.T., Morlans J.D. y lmna C.M. (1992).
Glycolate—, xanthine—, and paraguat-mediated inhibition
of nitrate reductase in detached oat leaves. Plant Cell
Physiol. 33: 315-320.

Kitagawa Y., Tsunasawa S., Tanaka N., Katsube Y., Sakiyama F.
y Asada K. (1986). Amino acid sequence of copper and
zinc superoxide dismutases from spinach leaves. J.
Biochem. 99: 1289-1298.

Kiyosawa T., Suko M., Okudaira H., Murata K., Miyamoto T.,
Chung M.H., Kasai H- y Nishimura S. (1990). Cigarette
smoke induces formation of B-hydroxydeoxyguanosine, one
of the oxidative DNA damages in human peripheral
leukocytes. Free Radical Res. Commun.11:23.

KonoY. y Fridovich I. (1982). Superoxide radical inhibits
catalase. J. Biol.Chem. 257: 5751-5754.

KonoY. y Fridovich I. (1983)- Isolation and characterization
of the pseudocatalase of Lactobacillus .plantarum.
Biol. Chem. 258: 6015-6018.

Kunce C.M. y Trelease R.N. (1986). Heterogeneity of catalase
in maturing and germinated cotton seeds. Plant Physiol.
81: 1134-1139.

Kusunose E., Ichihara K., Noda Y. y Kusunose M. (1976).
Superoxide dismutase EC 1.15.1.1 from Mycobacterium
tuberculosis. J. Biochem. (Tokyo) 80: 1343-1352.



50

Kwiatowski J.A., Safianowska A. y Kaniuga Z. (1985).
Isolation and characterization of an iron-containing
superoxide dismutase from tomato leaves, Lycopersicon
esculentum. Eur. J. Biochem. 146: 459-466.

Larson R.A. (1988). The antioxidante of higher plants.
Phytochemistry 27: 969-978.

Lee B.H. y Bennett J.H. (1982). Superoxide dismutase. A
possible protective enzymeagainst ozone injury in snap
beans (Phaseolus vulgaris L.) Plant Physiol. 69: 1444

Lee P.C., Bochner B.R. y Ames B.N. (1983). AppppA, heat shock
stress and cell oxidation. Proc. Natl. Acad. Sci. USA
80:7496-7500.

Lee Y.M., Friedman D.J. y Ayala F.J. (1985). Superoxide
dismutase: An evolutionary puzzle. Proc. Natl. Acad
Sci. USA82: 824-828.

Lerch K. y Ammer D. (1981). Amino acid sequence of copper
zinc superoxide dismutase from horse liver. J. Biol.
Chem. 256: 11545-11551

Lerch K. y Schenk E. (1985). Primary structure of copper-zinc
superoxide dismutase from Neurospora crassa. J. Biol.
Chem. 260: 9559-9566.

Lewis C.D. y Laemmli U.K. (1962). Higher order metaphase
chromosome structure: Evidence for metalloprotein
interactions. Cell 29: 171-181.

Lichtenhaler H.K., Prenzel U., Douce R. y Joyard J. (1981).
Localization of prenquuinones in the envelope of
spinach chloroplasts. Biochim. Biophys. Acta 641: 99
105.

Loewen P.C. (1992). Regulation of bacterial catalase
synthesis. In: "Molecular Biology of Free Radical
Scavenging Systems” (Scandalios J.G., ed.) pp. 97-115.
Cold Spring Harbor Laboratory Press, Plainview, N.Y.

Loewen P.C. y Switala J. (1986). Purification and
characterization of catalase HPII from Escherichia coli
K12. Biochem. Cell Biol. 64:638-646

Loewen P.C. y Switala J. (1988). Purification and
characterization of spore-specific catalase-2 from
Bacillus subtilis. Biochem.Cell Biol. 66: 707-714.

LoewenP.C., Switala J. y Triggs-Raine B.L. (1985). Catalase
HPI and HPII in Escherichia coli are induced
independently. Arch. Biochem. Biophys. 243: 144-149.



51

LoewenP.C. y Triggs B.L. (1984). Genetic mapping of katF, a
locus that with katE affects the syntesis of a second
catalase species in Escherichia coli. J. Bacteriol. 160:
668-675.

Maione T.E. y Gibbs M. (1986). Association of the
chloroplastic respiratory and photosynthetic electron
transport chains of' Chlamydomonas reinhardii with
photoreduction and the oxyhydrogen reaction. Plant
Physiol. 80: 364-368.

Malan C., Greyling M.M. y Gressel J. (1990). Correlation
between Cu,Zn superoxide dismutase and glutathione
reductase, and environmental and xenobiotic stress
tolerance in maize inbreds. Plant Sci. 69: 157-166.

Marres C.A., Van Loon A.P., Oudshoorn P., Van Steeg H.,
Grivell L.A. y Slater E.C. (1985). Nucleotide sequence
analysis of the nuclear gene coding for manganese
superoxide dismutase of yeast mitochondria, a gene
previously assumed to code for the Rieske iron-sulphur
protein. Eur. J. Biochem. 147: 153-161.

Matin A. (1990). Molecular analysis of the starvation stress
in Escherichia coli. FEMSMicrobiol. Ecol. 74: 185-196.

Matters G.L. y Scandalios J.G. (1986). Effect of the free
radical-generating herbicide paraquat on the expression
of the superoxide dismutase (de) genes in maize.
Biochim. Biophys. Acta 882: 29-38.

Matters G.L. y Scandalios J.G. (1987). Synthesis of isozymes
of superoxide dismutase in maize leaves in response to
Os, 802 and elevated 02. J. Exp. Bot. 38: 842-852.

McCordJ.M. y Fridovich I. (1969). Superoxide dismutase: an
enzymatic function for erythrocuprein (hemocuprein). J.
Biol. Chem. 244: 6049-6055.

McKersie B.D., Chen Y., de Beus M., Bowley S.R., Bowler C.,
Inzé D., D’Halluin K. y Botterman J. (1993). Superoxide
dismutase enhances tolerance of freezing stress in
transgenic alfalfa (Mbdicagosativa L.). Plant Physiol.
(en prensa).

Mello-Filho A.C., Hoffman R.E. y Meneghini R. (1984). Cell
killing and DNAdamage by hydrogen peroxide are mediated
by intracellular iron. Biochem. J. 218: 273-275.

Millar A.J. y Kay S.A. (1991). Circadian control of cab gene
transcription and mRNAaccumulation in Arabidopsis.
Plant Cell 3: 541-550.



52

Miera H.P. y Fridovich I. (1971). The generation of
superoxide radical during the autoxidation of
ferredoxins. J. Biol. Chem. 246: 6886-6890.

Miera H.P. (1974). Generation of superoxide free radical
during autoxidation of thiols. J. Biol. Chem.249: 2151
2155.

Momboisse J.C., Braquet P., Randoux A. y Borel J.P. (1983).
Nonenzymatic degradation of acid-soluble calf skin
collagen by superoxide ion. Biochem. Pharmacol. 32: 53
5B.

Monk L.S., Braendle R. y Crewford R.M.M. (1987a). Catalase
activity and post-anoxic injury in monocotyledonous
species. J. Exp. Bot. 38:233-246.

Monk L.S., Fagerstedt K.V. y Crewford R.M.M. (1987b).
Superoxide dismutase as an anaerobic polypeptide. A key
factor in recovery from oxygen deprivation in Iris
pseudacorus? Plant Physiol. 85: 1016-1020.

Monk L.S., Fagerstedt K.V. y Crewford R.M.M. (1989). Oxygen
toxicity and superoxide dismutase as an antioxidant in
physiological stress. Physiol. Plant. 76: 456-459.

Murthy M.R.N., Reid T.J., Sicignano A., Tanaka N. y Rossman
M.G. (1981). Structure of beef liver catalase. J. Mol.
Biol. 152: 465-499.

Mulvey M.R., Switala J., Borys A. y Loewen P.C. (1990).
Regulation of transcription of katE and katF in
Escherichia coli. J. Bacteriol. 172: 6713-6720.

Nadler V., Goldberg I. y HochmanA. (1986). Comparative study
of bacterial catalases. Biochim. Biophys. Acta 8822234
241.

Nishikimi M. (1975). Oxidation of ascorbic acid with
superoxide anion generated by the xanthine-xanthine
system. Biochem. Biophys. Res. Commun.63: 463-468.

Parker M.W. y Blake C.C.F. (1988). Crystal structure of
manganese superoxide dismutase from Bacillus
stearothermophilus at 2-4-A resolution. .J. Mol. Biol.
199: 649-661.

Perl A., Perl-Treves R., Galili S., Aviv D., Shalgi E.,
Malkin S. 3! Galun E. (1993). Enhanced oxidative-stress
defense in transgenic potato expressin tomato Cu,Zn
superoxide dismutases. Ther. Appl. Genet. 85: 568-576.

Perl-Treves R. y Galun E. (1991). The tomato Cu,Zn superoxide
dismutase genes are developmentally regulated and



53

respond to light and stress. Plant Mol. Biol. 17: 745
760.

Perl-Treves R. y Galun E. (1988). Isolation of two cDNA
clones from tomato containing two different superoxide
dismutase sequences. Plant Mol. Biol. 11: 609-623.

Pitcher L.H., Brennan E., Hurley A., Dunsmuir P-, Tepperman
J.M. y Zilinskas B.A. (1991). Overproduction of petunia
chloroplastic copper zinc superoxide dismutase does not
confer ozone tolerance in transgenic tobacco. Plant
Physiol. 97: 452-455.

Pukacka S. (1991). Changes in membrane lipid components and
antioxidant levels during natural ageing of seeds of
Acer platanoidbs. Physiol. Plant. 82: 306-310.

Puntarulo S-, Sanchez R.A. y Boveris A. (1988). Hydrogen
peroxide' metabolism in soybean embryonic axes at the
onset of germination. Plant Physiol. 86: 626-630.

Quail P.R. y Scandalios J.G. (1971). Turnover of genetically
defined catalase isozymes :h1 maize. Proc. Natl. Acad.
Sci. USA68: 1402-1406.

Redinbaugh M.G., Sabre M. y Scandalios J.G. (1990a). The
distribution of catalase activity, isozymeprotein and
transcript in the tissues of the developing maize
seedling. Plant Physiol. 92: 375-380.

Redinbaugh M.G., Sabre M. y Scandalios J.G. (1990b).
Expression of the maize cata catalase gene is under the
influence of a circadian rhythm. Proc. Natl. Acad. Sci.
USA 87: 6853-6857.

Redinbaugh M.G., Wadsworth G.J. y Sc
andalios J.G. (1988)- Characterization of catalase

transcripta and their differential expression in maize.
Biochim. Biophys. Acta 951: 104-116.

Rich P.R. y Bonner W.D. (1978)- The sites of superoxide anion
generation in higher plant mitochondria. Arch. Biochem.
Biophys. 188: 206-213.

Rocha H.A., Bannister W.H. y Bannister J.V. (1984). The amino
acid sequence of copper/zinc superoxide dismutase from
swordfish liver. Eur. J. Biochem. 145: 477-484.

Ruiz H. y Hamilton B. (1992). Regulation of yeast catalase
genes. In: "Molecular Biology of Free Radical Scavenging
Systems” (Scandalios J.G., ed.) Pp. 153-172. Cold Spring
Harbor Laboratory Press, Plainview, N.Y.



54

Sakajo S., Nakamura K. y Asahi T. (1987). Molecular cloning
and nucleotide sequence of full-length cDNAfor sweet
potato catalase mRNA.Eur. J. Biochem. 165: 437-442.

Salin M.L. (1987). Toxic oxygen species and protective
systems of the chloroplast. Physiol.Plant. 72: 681-689.

Salin M.L. y Bridges S-M. (1982). Isolation and
characterization of an iron-containing superoxide
dismutase from a eucaryote, Brassica campestris. Arch.
Biochem. Biophys. 201: 369-374.

Salin M.L. y Bridges S.M. (1982)- Isolation and
characterization of an iron-containing superoxide
dismutase from water lily, Nuphar Juteum. Plant Physiol.
69: 161-165.

Sandalio L.M. y Del Rio L.A. (1987). Localization of
superoxide dismutase in glyoxisomes from Cïtrullus
vulgaris. Functional implications in cellular
metabolism. J. Plant Physiol. 127: 395-409.

Sandalio L.M. y Del Rio L.A. (1988). Intraorganellar
distribution of superoxide dismutase in plant
peroxisomes (glyoxisomes and leaf peroxisomes). Plant
Physiol. BB: 1215-1218.

Scandalios J.G. (1965). Subunit dissociation and
recombinatixnl of catalase isozymes. Proc. Natl. Acad.
Sci. USA53: 1035-1040.

Scandalios J.G. (1974). Subcellular localization of catalase
variants coded by two genetic loci during maize
development. J. Hered. 65: 28-32.

Scandalios J.G. (1987). The antioxidant enzyme genes Cbt and
Sad of' maize: Regulation, functional significance and
molecular biology. In: "Isozymes: Current Topics in
Biological and Medical Research”, vol. 14, pp. 19-44.
Alan R. Liss, Inc., N.Y.

Scandalios J.G. (1990). Response of plant antioxidant defense
genes to environmental stress. Adv. Genet. 27: 1-41.

Scandalios J.G. (1992). Regulation of the antioxidant defense
genes Cat: and Sod of maize.In: "Molecular Biology of
Free Radical Scavenging Systems" (Scandalios J.G., ed.)
pp. 117-152. Cold Spring Harbor Laboratory Press,
Plainview, N.Y.

Scandalios J.G., Tong W.F. y Roupakias D.G. (1980). Cth, a
third gene locus coding for a tissu-specific catalase in
maize: Genetics, intracellular location and some
biochemical properties. Mol. Gen. Genet. 179: 33-41.



55

Scandalios J.G., Tsaftaris A.S., Chandlee J.M. y Skadsen R.W.
(1984). Expression of the developmentally regulated
catalase (Cbt) genes in maize. Dev. Genet. 4: 281-293.

Schaunstein E., Esterbauer H. y Zollner H. (1977). Aldehydes
in Biological Systems: Their Natural Occurrence and
Biological Activities. Pion Ltd., London.

Scioli J.R. y Zilinskas B.A. (1988). Cloning and
characterization of a cDNAencoding the chloroplastic
copper/zinc-superoxide dismutase fron1 pea. Proc. Natl.
Acad. Sci. USAB5: 7661-7665.

Seah T.C.M. y Kaplan J.G. (1973). Purification and properties
of the catalase of baker's yeast. J. Biol. Chem. 248:
2889-2893.

Sen Gupta A., Heinen J.L., Holoday A.S., Burke J.J. y Allen
R.D. (1993). Increased resistance to oxidative stress in
transgenic plants that overexpress chloroplastic Cu/Zn
superoxide dismutase- Proc. Natl- Acad. Sci. USA 90:
1629-1633.

Sevilla F., Del Rio L.A. y Hellin E. (1984). Superoxide
dismutases from a Citrus plant: Presence of two iron
containing isoenzymes in leaves of lemon trees (Citrus
limonumR.). J. Plant. Physiol. 116: 381-387.

Shibutani S., Takeshita M. y Grollman A.P. (1991). Insertion
of specific bases during DNA synthesis past the
oxidation-damaged base 8-oxodG. Nature 349: 431-434.

Simon M., Adam G., Rapatz W-, Spevak w. y Ruis H. (1991). The
Shccharomyces oerevisiae ADRI gene is a positive
regulator of transcription of genes encoding peroxisomal
proteins. Mol. Cell Biol. 11: 699-704.

Skadsen R.W., y Scandalios J.G. (1987). Translational control
of photo-induced expression of the ChtZ catalase gene
during leaf development in maize. Proc. Natl. Acad. Sci.
USA84: 2785-2789.

Skoneczny M., Cheltowska A. y Rytka J. (1988). Study of the
coinduction by fatty acids of catalase ¡l and acyl-CoA
oxidase in standard and mutant Shccharomyces cerevisiae
strains. Eur. J. Biochem. 174: 297-302.

Slater T.F. (1984). Free-radical mechanismsin tissue injury.
Biochem. J. 222: 1-15.

Spevak W., Fessl F., Rytka J., Traczyk A., Skoneczny M. y
Ruis H. (1983). Isolation of the catalase T structural



56

gene of Shccharomyces cerevisiae by functional
complementation. Mol. Cell Biol. 3: 1545-1551.

Stallings W.C., Pattridge K.A., Strong R.K. y Ludwig M.L.
(1985). The structure of manganese superoxide dismutase
from Thermus thermophilus HBBat 2.4-A resolution. J.
Biol. Chem. 260: 16424-16432.

Steinberg D., Parthasarath S., Carew I.E., Khoo J.C. y
Witztum J.L. (1989). Beyond cholesterol. Modifications
of low-density lipoprotein that increase its
atherogenicity. N. Engl. J. Med. 320: 915-924.

Steinman B.N. (1980). The amino acid sequence of copper-zinc
superoxide dismutase from bakers' yeast. J. Biol. Chem.
255: 6758-6765.

Steinman H.M. (1982). Superoxide dismutases: Protein
Chemistry and structure-function relationships. In:
"Superoxide Dismutases” (Oberley L.W., ed.), Vol. 1, pp.
11-68. CRCPress, Boca Raton, Fl.

Steinman H.M., Naik V.R., Abernethy J.L. y Hill R.L. (1974).
Bovine erythrocyte superoxide dismutase. J. Biol. Chem.
249: 7326-7338.

Stoker R. y Frei B. (1991). Endogenous antioxidant defences
in human blood plasma. In "Oxidative Stress: Oxidants
and Antioxidants” (Sies H., ed.) pp. 213-243. Academic
Press Inc,. London.

Storz G., Tartaglia L.A. y AmesB.N. (1990). Transcriptional
regulator of oxidative stree-inducible genes: Direct
activations by oxidation. Science 248: 189-194.

Szilard J. (1959). On the nature of the aging process. Proc.
Nat1.Acad.Sci. USA45: 30-45.

Tainer J.A., Getzoff E.D., Beam K.M.. Richardson J.S. y
Richardson D.C. (1982). Determination and analysis of 2
Akstructure of copper, zinc superoxide dismutase. J.
Mol. Biol. 160: 181-217.

Tainer J.A., Getzoff E.D., Beem K.M., Richardson J.S. y
Richardson D.C. (1983). Structure and mechanism of
copper, zinc superoxide dismutase. Nature (London) 306:
284-287.

Tanaka K., KondoxN. y Sughara K. (1982). Accumulation of
hydrogen peroxide in chloroplasts of SOz-fumigated
spinach leaves. Plant Cell Physiol. 23: 999-1007.

Tepperman J.M. y Dunsmuir P. (1990). Transformed plants with
elevated level of chloroplastic SOD are not more



57

resistant to superoxide toxicity. Plant Mol. Biol. 14:
501-511.

Thiele D.J. (1988). A631 regulates expression of the
saccharomyces cerevisiae metalothionein gene. Mol. Cell.
Biol. 8: 2745-2752.

Triggs-Raine B.L. y Loewen P.C. (1987). Physical
characterization of katG, encoding catalase HPI of
Escherichia coli. Gene 52: 121-128.

Trippi V.S. (1992). La determinación de la senescencia en las
plantas. Agriscientia 9: 49-53.

Tsaftaris A.S., Bosabalidis A.M. sr Scandalios J.G. (1983).
Cell-type-specific gene expression and acatalasemic
peroxisomes in a null CatZ catalase mutant of maize.
Proc. Natl. Acad. Sci. USABO: 4455-4459.

Tsaftaris A.S. y Scandalios J.G. (1981). Genetic and
biochemical characterization of a Cat? catalase null
mutant of Zéa maya. Mol. Gen. Genet. 181: 158-163.

Tsang E.W.T., Bowler C., Hérouart D., Van Campw., Villarroel
Genetello C., Van Montagu M. e Inzé D. (1991).

Differential regulation of superoxide dismutases in
plants exposed to environmental stress. Plant Cell 3:
783-792.

von Herrath M. y Holzer H. (1984). Oxidative inactivation of
yeast fructose-l,6-biphosphatase. In: "Intracellular
Protein Catabolism”. (Khairallah E.A., Bond J.S. and
Bird J.W.C., eds.) pp. 329-340. Alan R. Liss, Inc., N.Y.

von Ossowski I., Mulvey M.R., Leco P.A., Borys A. y Loewen
P.C. (1991). Nucleotide sequence of Escherichia coli
katEL which encodes catalase HPII. J Bacteriol. 173:514
520.

Wadsworth G.J. y Scandalios J.G. (1989). Differential
expression. of the maize catalase genes during kernel
development: The role of steady-state mRNAlevels. Dev.
Genet. 10: 304-310.

Wadsworth G.J. y Scandalios J.G. (1990). Molecular
characterization of a catalase null allele at the cata
locus in maize. Genetics 125: 867-872.

Weisiger R.A. y Fridovich I. (1973). Superoxide dismutase:
Organelle specificity. J. Biol. Chem.248: 3582-3592.

Weiting N. y Trelease R.N. (1991). Post-transcriptional
regulation of catalase isozyme expression in cotton
seeds. Plant Cell 3: 737-744.



58

Weiting N., Turley R.B. y Trelease R.N. (1990).
Characterization of a cDNAencoding cottonseed catalase.
Biochim. Biophys. Acta 1049: 219-222.

Westerbeek-Marres C.A., Moore M.M. y Autor A. (1988).
Regulation of manganese superoxide dismutase in
Shccharomycescerevisiae. The role of respiratory chain
activity. Eur. J. Biochem. 174: 611-620.

White J.A., Plant 8., Cannon R.B., Wadsworth G.J. y
Scandalios J.G. (1990). Developmental analysis of
steady-state levels of Cu/Zn and Mnsuperoxide dismutase
mRNAsin maize tissues. Plant Cell Physiol. 81: 1163
1167.

White J.A. y Scandalios J.G. (1987). In vitro synthesis,
importation and processing of Mn-superoxide dismutase
(SCD-3) into maize mitochondria. Biochim. Biophys. Acta
926: 16-25.

White J.A. y Scandalios J.G. (1988). Isolation and
characterization of a cDNAfor mitochondrial manganese
superoxide dismutase (SCD-3) of maize and its relation
to other manganese superoxide dismutases. Biochim.
Biophys. Acta 951: 61-70.

Wieser R., AdamG., Wagner A., Schuller C., Marchler G., Ruis
H., Krawiec Z. y Bilinski T. (1991). Heat shock factor
independent heat control of transcription of the CTTI
gene encoding the cytosolic catalase T of Shccharomyces
cerevisiae. J. Biol. Chem. 266: 12406-12411.

Wilbur W.J. y Lipman D.J. (1983). Rapid similarity searches
of nucleic acid and protein data banks. Proc. Natl.
Acad. Sci. USA80: 726-739.

Williamson J.D. y Scandalios J.G. (1992a). Differential
response of maize catalases to abscisic acid: Vpl
transcriptional activator is not required for ABA
regulated Cbtl expression. Proc. Natl. Acad. Sci. USA
89: 8842-8846.

Williamson J.D. y Scandalios J.G. (1992b). Differential
response of maize catalases and superoxide dismutases to
the photoactivated fungal toxin cercosporin. Plant J. 2:
351-358.

Wills C. (1990)- Regulation of sugar and ethanol metabolism
in Saccharomyces cerevisiae. CRC Crit. Rev. Biochem.
Mol. Biol. 25: 245-280.

Winkler H., AdamG., Mattes E., Schanz M., Hartig A- y Ruis
H. (1988). Co-ordinate control of synthesis of



59

mitochondrial and non-mithochondrial hemoproteins: A
binding site for the HAPI (CYPI) protein in the UAS
region of the yeast catalase T gene (CTTI). EMBOJ. 7:
1799-1804.

Wolff S.P., Garnez' A. y’ Dean R.T. (1986). Free radicals,
lipide and protein degradation. TIBS 11: 27-31.

Yamaguchi J. y Nishimura M. (1984). Purification of
glyoxysomal catalase and immunochemical comparison of
glyoxysomal and leaf peroxisomal catalase in germinating
pumpkincotyledons. Plant Physiol. 74: 261-267.

Yonetani T. (1966)- Cytochromec peroxidase (baker's yeast).
Methods Enzymol. 10: 336-339

Yost F.J. y Fridovich I- (1973). An iron-containing
superoxide dismutase from Escherichia coli- J. Biol.
Chem. 248: 4905-4908.

Zacheo G. y Bleve-Zacheo T. (1988). Involvement of superoxide
dismutases and superoxide radicals in the susceptibility
and resistance of tomato plants to Mbloidogyneincognita
attack. Physiol. Mol. Plant Pathol. 32: 313-322.

Zelitch I. (1990a). Physiological investigations of a tobacco
mutant with Oz-resistant photosynthesis and enhanced
catalase activity. Plant Physiol. 93: 1521-1524.

Zelitch I. (1990b). Further studies on Oz-resistant
photosynthesis and photorespiration in a tobacco mutant
with enhanced catalase activity. Plant Physiol. 92: 352
357.

Zelitch I. (1992). Factors affecting expression of enhanced
catalase activity in a tobacco mutant with 02-resistant
photosynthesis. Plant Physiol. 98: 1330-1335.

Zelitch I., Havir E.A., McGonigle B., McHale N.A. y Nelson T.
(1991). Leaf catalase mRNAand catalase-protein levels
in a high-catalase tobacco mutant with Oz-reeietant
photosynthesis. Plant Physiol. 97: 1592-1595.

Zhu D. y Scandalioe J-G. (1992). Expression of the maize Mn
SOD (Sod3) gene in MnSOD-deficient yeast rescues the
mutant yeast under oxidative stress. Genetics 131: 803
809.

Zimniak P., Hartter E., Woloszczuk W. y Ruis H. (1976).
Catalase biosynthesis in yeast: Formation of catalase A
and catalase T during oxygen adaptation of Shccharomyces
cerevisiae. Eur. J. Biochem. 71: 393-398.



60

Capitulo I I

Expresión génica de catalasa y superóxido dismutasa en el
polen maduro del maiz

Resumen

La expresión de los genes que codifican las múltiples
formas isoenzimáticas de catalasa (CAT) y superóxido
dismutasa (SOD) del maiz ha sido estudiada en polen maduro en
el momento de la dehiscencia de la antera. Se examinó el
polen proveniente de tres lineas endocriadas de maiz
caracterizadas por su actividad diferencial de CAT. Los
análisis de zimogramas, inmunoensayos y "blots" de ARN
muestran que, en las lineas usadas, sólo la isoenzima CAT-1
se expresa en polen maduro; las isoenzimas CAT-2 y CAT-3 no
se expresan. Los datos presentados demuestran que el gen Catl
se transcribe y traduce con posterioridad a la formación de
la tétrada. Los niveles relativos de proteina de las
múltiples isoenzimas SODparecen ser similares en polen y
escutelo, y se corresponden con los bajos niveles relativos
de los distintos transcriptos Sod observados en estos
tejidos. La presencia de transcriptos "dobles" para Sod3 y
Sod4Ase discute en este capitulo.

Este capitulo fue publicado en Theor.Appl.Gen.80:705-711
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Introducción

El desarrollo de los granos de polen tiene lugar durante
una fase critica en el ciclo de vida de las plantas
terrestres, cubriendo la transición entre las etapas
esporofitica diploide y gametofitica haploide [Blackmore y
Crane, 1988]. En maiz (zea maya L.), los granos de polen se
liberan al ambiente durante la dehiscencia de la antera
(antesis) quedando listos para germinar tan pronto como se
depositan sobre los pelos del estilo. Luego de la
germinación, estan aptos para transferir a una nueva célula
el complementogenético haploide que llevan.

Previos estudios de expresión génica realizados durante
el desarrollo del gametofito haploide masculino en especies
de gramineas han empleado una variedad de aproximaciones a
nivel de actividad enzimática 3! a nivel transcripcional y
traduccional [Singh et al., 1985; Stinson y Mascarenhas,
1985; Stinson et al., 1987; Vergne and Dumas, 1988; Raghavan,
1989]. Bajo condiciones de golpe de calor ("heat - shock") el
polen sintetiza nuevas proteinas, algunas de las cuales no se
inducen en tejidos esporofiticos y por lo tanto están
especificamente asociadas con la etapa gametofitica [Frova et
al., 1989]. Consecuentemente, dos programas de expresión
génica, el haploide y el diploide, se superponen durante el
ciclo. de vida. de la planta. La división meiótica de las
células madres marca el comienzo del desarrollo de los
gametofitos masculino y femenino. La etapa gametofitica
(programahaploide) finaliza con la doble fertilización en el
saco embrionario, y la etapa esporofitica (programadiploide)
se inicia con la fertilizadión de la célula huevo y se
extiende durante el ciclo de vida restante. Tanto catalasa
(EC 1.11.1.6; H202:H202oxidorreductasa; CAT)como superóxido
dismutasa (EC 1.15.1.1; 02-—:02-- oxidorreductasa; SOD) han
sido estudiadas principalmente durante el desarrollo de la
etapa esporofitica del maiz [Baumsr Scandalios, 1979, 1982;
Scandalios, 1979, 1987]. No obstante, se dispone de muy poca
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información en cuanto a la expresión de estos genes durante
el desarrollo de la etapa gametofitica del maiz [Scandalios,
1964; Frova et al., 1987].

En maiz, las tres isoenzimas de CAT (CAT-1,0AT-2,CAT—3)
están codificadas por tres genes independientes, Cbtl, Chtz y
Cht3, respectivamente [Scandalios et al., 1980]. Los genes
Cat están altamente 'regulados temporal y espacialmente, y
responden a varios estímulos ambientales [Scandalios, 1983].
En maiz, se han identificado seis SODs:SOD-l (cloroplástica)
SCD-3 (mitocondrial) y SCD-2, SGD-4, SCD-4A y SCD-5
(citosólicas) que están codificadas por sus correspondientes
genes nucleares del, deZ, Soda, de4, de4A y de5 [Baumy
Scandalios, 1979, 1982; Cannon y Scandalios, 1989]. Existe la
posibilidad de que de5 y de4 o de4A sean alelos.

Se considera que tanto CATcomo SODcumplen una función
importante en la defensa de la planta de maiz, y en la de
todos los eucariotes aeróbicos, contra el estrés oxidativo.
Resulta relevante, entonces, conocer como se expresan y
regulan estos genes durante una etapa critica de 1a planta
como lo es la antesis; en donde concurren procesos que
generan varias especies intermediarias de oxigeno que pueden
provocar el daño y la muerte celular. A ésto se agrega el
hecho que en el campo las plantas están sujetas a un
bombardeo constante de radicales libres provenientes de
diversos agentes contaminantes del ambiente.

En este capitulo se estudia la expresión de dos
importantes familias de genes antioxidantes en el polen
maduro del maiz.
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Materiales y Métodos

Materiales

Tres lineas endocriadas de maiz (Zéa maya L.) se
emplearon en estas investigaciones: R6-67 (alta actividad de
CAT), W84A(normal actividad de CAT) y A338 (baja actividad
de CAT; linea que no expresa CAT-2).

Plantas de R6-67, W64A, A338 y F1 (A338 x W64A)
crecieron en invernáculo. La cosecha de espiguillas de la
panoja masculina se realizó una semana antes de antesis.
Durante la antesis las panodas permanecieron embolsadas
durante 24 horas, efectuandose la recolección del polen
maduro al cabo de dicho periodo. El polen se desecó al vacio
y a 4°C durante 24 horas en desecadores conteniendo cloruro
de calcio. Luego se mantuvo a —20°Chasta ser procesado.

Los cariopses de W64A, A338 y F1 (A338 x W64A) fueron
esterilizados superficialmente con hipoclorito de sodio (10
minutos) y permanecieron en agua destilada durante 24 horas
Posteriormente, los cariopses germinaron en cajas de
germinación que se mantuvieron en oscuridad dentro de cámaras
de cria a 28-28°C. La disección del escutelo en W64A,A338 y
F1 (A338) x W64A), y del epicotile en W64Ase realizó a los
dias 1 y 4 pos-imbibición, respectivamente. Estos tejidos se
emplearon como controles de las isoenzimas de CAT y SOD en
zimogramas, inmunoensayos y análisis del ARN.

Las tres lineas empleadas en estas investigaciones son
mantenidas por personal del laboratorio del Dr. Scandalios.

Métodos

* Dbtenminación de 1a actividad enzimática.

Las actividades totales de CATy SODse determinaron
espectrofotometricamente como lo describieron Beers y Sizer
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(1952), y Beauchampy Fridovich (1971), respectivamente. Se
empleó 25 mM glicilglicina-NaOH pH 7,4 como “buffer” de
extracción con una concentración de 1 gramo de peso fresco de
tejido por 5 ml de "buffer". Los extractos se centrifugaron
durante 10 minutos a 15.0003 y los sobrenadantes se
utilizaron para el análisis. La actividad enzimática se
expresó como el cambio de absorbancia/minuto/grmma de peso
fresco. Las concentraciones de proteina se realizaron usando
albúmina de suero bovino comoestandard [Lowry et al., 1951].

* Electrofbresis en gel db almidún

La electroforesis en geles de almidón (12 X) se realizó
empleando un sistema de "buffer" tris-citrico para CATe
hidróxido de litio-acido bórico: tris-citrico para SOD
[Scandalios, 1969]. La tinción para CATy SODse realizó como
lo describieron Chandlee y Scandalios (1983), y Baum y
Scandalios (1979), respectivamente.

* Ihmunoelectrofbresis (ÏRbcket Inmunoelectrophoresis")

Las determinaciones inmunoelectroforéticas se llevaron a
cabo como lo describieron Redinbaugh et al., (1990). La
cantidad de anticuerpo especifico empleado para la isoenzima
CAT-2 fue 50 ul/50 ml de solución y para la isoenzima CAT-3
25 ul/5O m1 solución. Una concentración de proteina
equivalente a 20 ug se empleó en cada siembra. Escutelos y
epicotiles de 4 dias pos-imbibición de la linea W64Ase
utilizaron como controles para las isoenzimas CAT-2y CAT-3
respectivamente. La electroforesis se condujo a 10°C sr 60
volts durante 44 horas

t Ektracción y análisis del ARNtotal

El ARNcelular total, que en lo sucesivo se denominará
ARN,se aisló según describió Chirgwin et al.(1979). El ARN
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se separó en geles deenaturalizados de agarosa (1,2 36), se
transfirió a papel de nitrocelulosa y se prehibridizó a 42°C
durante 24 h. La hibridación prosiguió a 42°C durante 24 h
con 106 cpm/m1 secuencias radioactivaa (a-SZPMCTP (800
Ci/mmol), génico especificas para Cat2 [Bethards et al.,
1987], Catl y Cat3 [Redinbaugh et al., 1988], SodZ [Cannon et,
al., 1987], Sod3 [White y Scandalios, 1988] Sod4 y Sod4A
[Cannon y Scandalios, 1989].
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Resultados

¡kDistribución isoenzima!ti ca

Debido a su movilidad electroforética diferencial, el
producto de los genes Cat;y Sod en maiz se puede identificar
mediante el analisis del zimograma. La Figura 1 muestra el
zimogramade los extractos de polen maduro correspondientes a
las lineas W64A, RES-67 y A333. Sólo la isoenzima CAT-1 se
expresa en polen maduro. Esto se deduce del hecho que esta
banda proteica comigra con la isoenzima CAT-1V(producto del
alelo CatJV), la cual es la única forma que se expresa en el
endosperma lechoso del cariopse de W64Ay R6-67 a los 18 dias‘
pos-polinización (DPP). Simultáneamente, el polen de la linea
A338 expresa solamente la isoenzima CAT-IF, la que a su vez
es la única forma que se expresa en el endosperma lechoso del
cariopse de A338 a los 18 DPP. Estos resultados se
verificaron con inmunoensayos empleando anticuerpos
policlonales especificos para las isoenzimas CAT-2y CAT-3.
La Figura 2 muestra que sólo el extracto del escutelo de W64A
(control) interacciona con el anticuerpo CAT-2,en tanto que
los extractos de polen de W64A, R6-67 y A338 no exhiben
interacción alguna. Análogamente,el extracto del epicotile
de W64A(control) es el único tejido que interacciona con el
anticuerpo CAT-3 ya que el polen no lo hace (Fig. 2). El
inmunoanálisis empleando el anticuerpo CAT-1 no se realizó
por presentar reacción cruzada con las isoenzimas CAT-2 y
CAT-3.

Para determinar si 1a expresión de CAT-1 en el polen
maduro era de origen gametofitico (tejido haploide) o
esporofitico (tejido diploide) se compararon los patrones
electroforéticos de 1a isoenzima CAT-1en polen y escutelo de
plantas heterocigotas para CAT-l. Se esperaría que plantas F1
provenientes del cruzamiento A338 (CatlF/CatlF) x W64A
(CatJV/CatJV) produjeran, por partes iguales, granos de polen
que llevan al alelo CatlF o al alelo Cath. En virtud de que
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Figura 1- Zimogramaque muestra la expresión de la isoenzima
CAT-1 en polen de las lineas maiceras W64A (W), R6-67 (R),
A338 (A) y en el hibrido F1 A338 x W64A (AXW). 1 — Escutelo
de W64Ade 5 DPI mostrando la expresión característica de las
isoenzimas CAT-1 y CAT-2 y de las CATshibridas generadas por
interacción intergénica. 2 - Epicotile de 4 DPI expresando
sólo la isoenzima CAT-3. 3 — Escutelo de 8 DPI mostrando el
desplazamiento hacia la isoenzima CAT-2, única CATexpresada
en el escutelo a los 10 DPI. 4 - Endosperma lechoso de 18 DPP
expresando exclusivamente la isoenzima CAT-1V. 5 - Polen de
W64Aexpresando únicamente la isoenzima CAT-1V. 6 —Polen de
R6-67 expresando únicamente la isoenzima CAT-1V(tanto Wcomo
R son homocigotas para el alelo Cáth). 7 - Endosperma
lechoso de 18 DPP expresando solamente la isoenzima CAT-lF.
8 —Polen de A338 expresando solamente la isoenzima CAT-lF (A
es homocigota para el alelo ChtlFÜ. 9 —Polen de la F1 (AxW)
expresando únicamente las CATs homotetraméricas CAT-lF y
CAT-1V. 10 - Endosperma de la F1 (AxW) de 30 DPP mostrando
los homotetrámeros CAT-lF y CAT-1V y los tres
heterotetrámeros intermedios. La movilidad es hacia el ánodo.
DPI: dias pos-imbibición. DPP:dias pos-polinización.
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Figura 2. Inmunoensayo que muestra la ausencia de las
proteínas CAT-2 y CAT—3en polen (P) de W64A (W), R6-67 (R) y
A338 (A). Se emplearon anticuerpos policlonales específicos
para CAT-2 (panel superior) y CAT-3 (panel inferior). S —El
escutelo de W64A de 4 DPI que normalmente expresa CAT-2
(excepto en la linea A pues es nula para CAT-2) se usó como
control positivo. E - El epicotile de W64Ade 4 DPI se empleó
como control positivo de CATe3. DPI: dias pos-imbibiciónu
Notar que las proteínas CAT-2 y CAT-3 no se detectan en
polen.
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CAT es una enzima tetramérica, el zimograma resultante
exhibiria Lul patrón de cinco bandas (dos homotetrámeras y
tres heterotetrameras hibridas) si CAT-1en polen tuviera
origen esporofitico (i.e. la traducción de CAT-1ocurriría
premeioticamente). Por consiguiente, los patrones
electroforéticos de CATen polen maduro y escutelo serian
idénticos. Alternativamente, si el ARNmCbtJ se traduce
después de la nmiosis, el zimograma obtenido a partir del
conjunto de granos de polen producidos por las plantas F1
exhibiria un patrón de dos bandas correspondiente a los
homotetrameros CAT-lF y CAT-1V. Como la Figura 1 exhibe la
segunda alternativa, la sintesis de CAT-1ocurre durante la
etapa gametofitica.

A diferencia de las CATs, las SODs no son tejido
especificas en maiz. Todas las isoenzimas de 80D
caracteristicas de las lineas endocriadas examinadas se
expresan en el polen maduro (Fig. 3).

* Actividades db catalasa y superáxidb dismutasa en granos de
polen maduro.

Las actividades de CAT y SOD se midieron
espectrofotometricamente en extractos de polen maduro
procedentes de las lineas endocriadas R6-67, W64Ay A338.
Dado que sólo la isoenzima. CAT-1 se expresa. en polen, la
actividad medida es especifica de CAT-1. A diferencia de CAT,
la actividad medida de SODcorresponde a todas las isoenzimas
que se expresan en polen. Las actividades totales de CATy
SODno variaron significativamente en los extractos de polen
de las tres lineas endocriadas de maiz.

* Análisis de los transcriptos cat y de

Los "blots" de ARNse realizaron para determinar si los
niveles estacionarios de ARNse correspondían con los niveles
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Figura 3. Zimograma de superóxido dismutasae (SODs) en polen
maduro (P) y escutelo (S) de las lineas W64A(W), R6-67 (R) y
A338 (A). Las isoenzimas SODse expresan en todas las lineas
examinadas. La isoenzima mitocondrial SCD-3 3! la banda de
menor migración (señalada por asterisco) son resistentes a
una concentración milimolar de cianuro, en tanto que las
otras SODSson sensibles. La migración es hacia el ánodo.

SOD
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de las isoenzimas de CATy SODen los granos tricelulares de
polen maduro del maiz.

Los “blots” conteniendo ARN aislado de polen maduro
(tejido haploide), epicotile, escutelo, cariopse (tejidos
diploides) y espiguilla masculina (tejido haplo-diploide) se
hibridizaron con secuencias de ADNc3'terminal, marcadas con
32P, génico-especificas para Chtl, Cth, Cht3, deZ, de4,
de4A y con una secuencia de ADNccompleta para de3.

Los resultados demuestran que el transcripto Cht1 esta
presente en polen maduro de W64A, R6-67 y A338, en escutelo
(control) de W64Ay A338, y en espiguilla masculina de W64A
(Fig. 4). El transcripto ChtZ sólo se detecta en escutelo
(control) de WS4A. En virtud de que la secuencia de ADNc
génico-especifica para Getz IK) hibridiza con el ARNcatz
truncado presente en la linea CAT-2nula A338, no se observan
transcriptos cacz en A338. Finalmente, el transcripto Cht3 se
acumula únicamente en epicotile (control) y espiguilla
masculina de W64A, indicando que Cht3 no se transcribe en
polen maduro (Fig. 4).

Las espiguillas masculinas cosechadas una semana antes
de antesis histológicamente combinan tejidos de la etapa
gametofitica (grano de polen) y de la esporofitica (gluma,
antera, lemma, palea). Como se indicó (Fig. 4), sólo los
transcriptos Cbtl y Cht3 se detectan en la espiguilla
masculina. Dado que los tejidos que componen la espiguilla
masculina no se analizaron individualmente, ha sido imposible
asociar la presencia de transcriptos Cbtl y Cht3 con tejidos
del esporofito y 1a del transcripto Chtl exclusivamente con
el polen inmaduro.

Los niveles de ARNmde son bajos en polen maduro
(Fig.5). El analisis del ARNde polen de la linea WS4Arevela
2 transcriptos Sod3 (SOD Mn). Los transcriptos Sod que
codifican para las formas citosólicas apenas se detectan como
en el caso de de4A o no se detectan como en los casos de
SodZ y'ASod4. Contrariamente, la acumulación de transcriptos
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Figura 4- "Blots" de ARNexhibiendo los niveles de ARNCatl,
CatZ y (78153en polen maduro (P), escutelo (S), epicotile (E)
y espiguillas masculinas (SP). El panel de la izquierda
muestra la acumulación de los transcriptos Cat en tejidos
diplo-haploides (SP), haploides (P) y diploides (S) de W64A
(W). Tanto en los paneles de la izquierda comode la derecha,
las muestras triplicadas del ARNaislado de polen de W64A,
R6-67 (R) y A338 (A), se corrieron en geles (1,2%)
desnaturalizados de agarosa y se transfirieron a filtros de
nitrocelulosa para ser luego incubados, secuencialmente, con
las secuencias génico-especificas Cat1, Cata?y Cat3 como se
indicó en Materiales y Métodos. Se sembraron 10 ug de ARN
total proveniente del tejido indicado. El ARNde espiguilla
masculina y de escutelo (4 DPI) se usó como control en los
"blots" de Catl y CatZ y el de epicotile (4 DPI) en los
"blots" de Cata. Notar que el polen sólo expresa el
transcripto Cat1. DPI: dias pos-inhibición.

CAT 3
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Figura 5. “Blots” de ARNincubados con las secuencias génico
especificas 5hd2, de4 y Ebd4Ay con la secuencia completa
("full-length“) de3 (de3 no hibridiza con las otras des).
Las muestras por cuadruplicado se corrieron en geles (1,2%)
desnaturalizados de agarosa y se transfirieron a filtros de
nitrocelulosa para ser luego incubados como se indicó en
Materiales y Métodos. Se sembraron 10 ug de ARN total de
cariopse de 30 DPP (K), espiguilla masculina (SP), polen (P)
y' escutelo (S) de 4 DPI de W64A. Los asteriscos indican
transcriptos dobles en de3 y de4A. La visualización de los
transcriptos dobles mejora cuando las muestras (a la derecha,
fuera de los paneles) son corridas durante 48 horas en geles
con 2%de agarosa. Notar que los transcriptos deZ y de4 no
se detectan en polen bajo las condiciones descriptas.

S
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Sod es elevada en los controles: escutelo, espiguilla
masculina y cariopse de 30 DPP.

Al igual que con el ARN de escutelo, espiguilla
masculina y cariopse, también en polen se expresan
transcriptos “dobles” para de3 y de4A, mientras que para
SodZy Sod4 se observan transcriptos "simples".
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Discusión

* Sólo un gen Cat se expresa en polen y su activación y
traducción es posterior a 1a meiosis.

Se ha demostrado, en base a los análisis de zimogramas,
a los inmunoensayos y a los analisis del ARN,que sólo el gen
Cbtl se expresa en las lineas de maiz examinadas. Esto es
consistente con un trabajo previo [Scandalios, 1964], en el
cuál se habia observado una sola proteina de CATen el polen
del maiz. Toda la actividad de CATmedible en esta etapa de
desarrollo del polen es especifica de la isoenzima CAT-1.

El análisis del ARNmuestra que el nivel estacionario
(“steady-state“) del ARNmque codifica para cada isoenzima se
corresponde con la expresión tejido-especifica de cada
isoenzima CAT(Fig.4). Hasta el presente, el transcripto Chtl
ha sido detectado en todos los tejidos de maiz examinados
[Redinbaugh et al., 1990; Wadsworth y Scandalios, 1989]. El
hecho que el ARN de polen hibridiza solamente con la
secuencia de ADNcgénico-especifica Cbtl es, en consecuencia,
consistente con la expresión "constitutiva" de ChtJ. Hasta
la fecha, se han encontrado y caracterizado formas nulas para
CAT-2[Tsaftaris y Scandalios, 1981; Bethards y Scandalios,
1988] y para CAT-3 [Wadsworth y Scandalios, 1990]. La
aparente ausencia de un fenotipo nulo para CAT-1entre las
numerosas lineas examinadas, sumado a su aparente expresión
"constitutiva", sugieren que la expresión de CAT-1puede ser
crucial para la viabilidad del maiz en algunas etapas de su
ciclo de vida. La pérdida funcional de CATs en Lüpsophila
melanogaster [Mackay y Bewley, 1989], Escherichia coli
[Loewen et al., 1985] y Shocharomyces cerevisiae [Cohen et
al., 1985] provoca hipersensibilidad al peróxido de hidrógeno
3/ reducción de la 'viabilidad. Estos datos indican que las
CATs proveen protección contra las especies reactivas de
oxígeno que inducen daño celular, pues neutralizan el H202
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limitando asi la formación del altamente reactivo radical
hidroxilo.

La proteina CAT-1 se expresa luego de la meiosis.
Consecuentemente, la isoenzima CAT-1en el polen maduro tiene
origen gametofitico, por lo que la traducción de la proteina
ocurre durante un periodo de tiempo en el cual el polen esta
expuesto a numerosos tipos de estrés ambiental. En virtud de
que la transmisión del complementogenético de las células
espermáticas y la fertilización dependen del éxito de la
germinación del grano de polen en condiciones de estrés, es
posible que la expresión de Chtl sea critica para la
reproducción del maiz. Si éste fuera el caso, cabria
esperarse que las células germinativas masculinas que llevan
una mutación nula para 0861 tengan baja viabilidad. Esta
puede ser la explicación por la cual no se han encontrado
genotipos Cbtl nulos entre las numerosas lineas de maiz
analizadas durante varios años. Dadasestas observaciones, el
hecho que solamente un gen Cht (de aparente expresión
constitutiva) se exprese en el polen madurodel maiz, hace de
ésto un atractivo sistema para estudiar la interacción entre
viabilidad y estrés oxidativo.

t El n1ve1 de acumulaciónde los transcriptos de es bajo en
polen.

Los zimogramas de 1a Figura 3 muestran que el patrón
isoenzimatico de SODen los extractos de polen es igual al
observado en el escutelo de la linea W64A.A pesar de que los
zimogramasno son cuantitativos, los niveles relativos de las
diferentes SODsparecen ser los mismosen polen y escutelo.

Este repetible patrón de isoenzimas 80D ha sido
observado en numerosos tejidos de la planta de maiz, tales
comoendosperma lechoso, escutelo, pericarpio, raiz, primera
lámina foliar, coleoptile, vaina y mesocotile [Baum y
Scandalios, 1979]. Por consiguiente, la expresión de las
isoenzimas de 80Dno parece ser tejido-especifica.
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Estos datos se corresponden con los niveles relativos de
los múltiples transcriptos de que se observan en los "blots"
de ARN(Fig. 5). Si bien los niveles de acumulación de cada
uno de los cuatro transcriptos de son muy bajos en polen,
las diferencias relativas entre ello se mantienen también en
los otros tejidos analizados (cariopse, espiguilla masculina
y escutelo).

E1 polen maduro representa una etapa terminal en el
desarrollo del polen. Consecuentemente, si la activación,
transcripción y traducción de 80D acontecen en una etapa
premeiótica, es 'posible observar significativos niveles de
proteina de SOD debido a su elevada estabilidad, y no
detectables o bajos niveles estacionarios de ARNmde debido
a la degradación del ARN. Se ha demostrado que los niveles
estacionarios de ARNmde los genes Sod’ son similares en
numerosos tejidos de la plántula del maiz [Cannon y
Scandalios, 1989].

Resulta interesante destacar que se han detectado dos
transcriptos de3 en polen y en cariopse de 30 DPP. Asimismo,
se distingue la acumulación de dos transcriptos de4A en el
ARNde cariopse. La presencia de estos dobles transcriptos
puede deberse a: 1) heterogeneidad en el sitio de iniciación
de la transcripción, 2) heterogeneidad en el sitio de
terminación de la transcripción, 3) hibridación inespecifica
con la secuencia génico especifica Sod4A, 4) variación
alélica o 5) genes múltiples. Resultados preliminares
empleando la técnica de extensión del molde ("primer") han
revelado la presencia de múltiples sitios de iniciación de la
transcripción de .Sod4A[Cannon 17 Scandalios, resultados no
publicados]. Los genes mitocondriales de plantas exhiben a
menudo transcriptos de múltiples tamaños. La complejidad de
estos patrones de transcripción se atribuye primordialmente a
heterogeneidad en la region 5' terminal del ARN.
Aparentemente, las umltiples terminaciones 5' observadas en
otros transcriptos que codifican proteinas de maiz se deben
en mayor medida a múltiples sitios de iniciación de la
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transcripción que a múltiples sitios de procesamiento del ARN
[Levings y Brown, 1989]. Una explicación similar a la
mencionada podria Justificar los múltiples ARNs Sod3
observados. Por otro lado, el ARNmEbd3 podria terminar en
diferentes señales de poliadenilación [White y Scandalios,
1988]. Las regiones 3' no codificadoras de Sod4 y' de4A
contienen varias secuencias indicativas de señales de
poliadenilación (AATAAA)[Cannon y Scandalios, 1989]. Sin
embargo, éstas pueden o no tener un rol, ya que Catl, Cat3
[Redinbaugh et al., 1988] y deZ [Cannon et al., 1987]
contienen varias secuencias indicativas de señales de
poliadenilación y a pasar de ello los tres genes producen
transcriptos simples.

Si la longitud de los transcriptos es la causa por la
cual se observan dobles transcriptos de3 y de4A, entonces
la variación alélica de estos genes podria causar los
múltiples transcriptos de diferente tamaño. De ser ésto
correcto, se esperaría 'una segregación de transcriptos de
distinto tamaño. Dado que sólo se detectan dobles
transcriptos, la variación alélica no parece ser la
responsable de estas observaciones. Esto es consistente con
el hecho que las lineas examinadas están altamente
endocriadas. En consecuencia, no se esperan loci al estado
heterocigota a menos que esté presente un mecanismo (i.e.
letales balanceados) que preserva la heterocigosis.

Para finalizar, los datos reportados por Cannon y
Scandalios (1989) indican que la secuencia génico-especifica
Sod4Ano hibridiza con las secuencias de2 y de4- Si bien no
hay suficientes evidencias que indiquen la existencia de una
segunda isoenzima SCD-3en W64A,los dobles transcriptos Sod3
detectados en el análisis de los "blots" de ARN,sumadoa: 1)
la presencia en los zimogramasde dos formas electroforéticas
resistentes a cianuro y 2) la leve discrepancia reportada por
White y Scandalios (1988) entre los datos de la secuencia
amino-terminal de la proteina y la secuencia de aminoácidos
deducida para SCD-3, sugieren que éste podria ser el caso.
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Capitulo III.

Distribución y expresión génica de catalasa y superóxido
dismutasa durante el crecimiento del tallo del maiz.

Resumen

Los perfiles de expresión temporal y espacial de los
genes Cbt y de que codifican las múltiples catalasas (CATs)
y superoxido dismutasas (SODs) en maiz han sido examinados a
lo largo del crecimiento del tallo. En base a los perfiles
de actividad de CATy al alargamiento de los entrenudos del
tallo se han definido tres etapas de crecimiento del tallo.
En la etapa 1, la actividad de CATes baja y los entrenudos
son. cortos. En la etapa. 2, la actividad de CAT aumenta
abruptamente y los entrenudos comienzan ¿1 alargarse
rápidamente. Por último, en la etapa 3, la actividad de CAT
disminuye hasta niveles intermedios entre las dos primeras
etapas y cesa el alargamiento de los entrenudos. El analisis
del zimograma y los inmunoensayos muestran que sólo la
isoenzima CAT-3 esta presente en las tres etapas de
crecimiento del tallo. Sin embargo, ambos ARNmsChtJ y Cht3
se acumulan durante todo el periodo de crecimiento del
mismo, no detectándose el ARNmCth. En tallos totalmente
desarrollados la CAT se localiza principalmente en el
esclerénquima que rodea los haces vasculares 3! en el que
esta debajo de la epidermis, pudiendo tener un rol en el
proceso de lignificación. A diferencia. de CAT, todas las
isoenzimas y' transcriptos de SODestán jpresentes durante
todo el periodo de crecimiento del tallo. Consecuentemente,
estos dos sistemas génico-enzimaticos, antioxidantes,
exhiben distintos patrones de expresión durante el
crecimiento del tallo del maiz.

Este capitulo fue publicado en Dev.Genet.12:423-430.
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Introducción

El tallo es comunmenteun tejido aéreo de la planta en
el cual se insertan las hojas y los órganos reproductivos.
Debido a su inserción entre las raices y los órganos
reproductivos, el tallo contribuye a definir la arquitectura
de la planta. En maiz (Zea mays L.), el tallo es una suerte
de bastón segmentado que gradualmente se afina hacia el
extremo distal del suelo desarrollándose como una sucesión
de nudos que alternan con entrenudos [Kiesselbach, 1949].
Desde germinación hasta antesis se suceden tres etapas de
crecimiento del tallo del maiz. En la etapa 1 la longitud
del tallo no excede los 15 cm, los entrenudos permanecen
cortos y en el momentode formación de la panoda la longitud
del tallo es inferior a los 10 cm; a pesar de que la altura
de la planta puede ser de 35 cm [Poethig, 1982]. En la etapa
2 la longitud del tallo va de 16 a 85 cm. Durante esta
etapa, los entrenudos ubicados por arriba del nivel del
suelo comienzan a alargarse rapidamente producto de la
formación de nuevas células originadas en un meristema
intercalar que está localizado en la base de cada entrenudo,
excepto el primero [Kiesselbach, 1949]. Posteriormente, el
alargamiento celular que puede producirse simultáneamente en
varios entrenudos, causa el rapido crecimiento en altura de
la planta de maiz [Kiesselbach, 1949]. Por último, en la
etapa 3 la longitud del tallo supera los 86 cm, disminuye el
activo alargamiento de los entrenudos y la suma de los nudos
más los entrenudos determina la altura final del tallo.
Durante el crecimiento 3! desarrollo del tallo un número
variable de los entrenudos que estan bado el suelo
permanecen cortos y forman la corona del tallo [Poethig,
1982]. Los entrenudos de la corona dan origen al sistema
radicular adventicio, en tanto que los nudos que están por
arriba de la superficie del suelo determinan los puntos de
inserción de las hojas. El hecho que el tallo almacena
temporariamente productos de la fotosíntesis [Gallais et
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al-, 1980], sumado a que a su largo se distribuyen las
estructuras reproductivas, asigna al tallo una función
relevante durante el traslado de fotosintatos a la espiga en
crecimiento.

En maiz, catalasa (CAT; EC 1.11.1.6; H202:H202
oxidorreductasa) y superóxido dismutasa (SOD; EC 1.15.1.1;
02--:02-— oxidorreductasa) han sido extensivamente
estudiadas durante los estadios mas Juveniles de desarrollo
de la etapa esporofitica y en el estadio de polen maduro
tricelular correspondiente a la etapa gametofitica [Baumy
Scandalios, 1979, 1982; Tsaftaris et al., 1983; Skadsen y
Scandalios, 1987; Wadsworth y Scandalios, 1989; Acevedo y
Scandalios, 1990; Redinbaughket al., 1990; White et al.,
1990]. Similarmente, el sistema vascular, la morfología del
desarrollo y la programación del tallo han sido descriptas
detalladamente [Kiesselbach, 1949; Kumazawa,1961; Poethig,
1982; Irish y Nelson, 1988; McDaniel y Poethig, 1988;
Sussex, 1989]. Sin embargo, pocos estudios con enfoque
genético-bioquímico se han realizado acerca del crecimiento
del tallo del maiz [Jorgensen, 1931; Gallais et al., 1980].

Los tres genes estructurales de maiz (Catl, CatZ y
ChtS) codifican tres isoenzimas de CAT bioquímicamente
distintas (CAT-1, CAT-2 y CAT-3) [Scandalios, 1979;
Roupakias et al., 1980]. Estos genes exhiben un alto grado
de regulación espacio-temporal y responden al estrés
ambiental [Scandalios, 1987]. Los múltiples genes nucleares
de maiz (del, Sod3, Sod2, Sod4, de4A y deó) codifican los
correspondientes productos SOD que están en distintos
compartimientos subcelulares: SOD-l (cloroplasto), SCD-3
(mitocondria) y SCD-2, SGD-4, SOD-4A, y SCD-5 (citosol)
[Baumy Scandalios, 1979, 1982; Cannon y Scandalios, 1989].
Actualmente, no se pueden descartar las posibilidades de que
exista 'una segunda forma isoenzimática para SCD-3 en la
linea de maiz W64A[Acevedo y Scandalios, 1990], y que de5
y Sod4 o de4A sean alelos [Baumy Scandalios, 1982; Cannon
y Scandalios, 1989]. A diferencia de CAT, la expresión de
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las isoenzimas de SODno seria tejido-especifica, debido a
que se las ha detectado en todos los tejidos de maiz
examinados hasta el presente [Baum y Scandalios, 1982;
Acevedo y Scandalios, 1990; White et al., 1990].

Asimismo, se cree que estos dos grandes sistemas
antioxidantes, génico-enzimaticos, cumplen una relevante
función de defensa en la planta de maiz al proteger sus
células de especies tóxicas de oxigeno [Halliwe11, 1974]. En
consecuencia, estos dos sistemas diferencialmente regulados
proveen un atractivo modelo para estudiar su expresión
génica durante todo el periodo de crecimiento del tallo del
maiz.

De aqui en más, se caracteriza 1a expresión de CATy
SODdurante las distintas etapas de crecimiento del tallo y
se discute el rol fisiológico de CATdurante el proceso de
lignificación del tallo.
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Materiales y Métodos

Materiales

La linea endocriada de maiz (29a maya L.) W64Afue la
fuente de todos los tejidos analizados en este capitulo. Las
plantas crecieron en el campo. La mitad longitudinal de
tallos enteros, nudos y entrenudos (disectados de pdantas
cosechadas en distintas etapas de crecimiento del tallo) fue
procesada de inmediato para el análisis del zimograma. La
mitad restante se congeló en nitrógeno liquido y se mantuvo
a —70°C hasta. emplearse para la extracción del ARN. Los
marcadores de las isoenzimas CATse prepararon con cariopses
y polen maduro que fueron recolectados y procesados como se
describió en el capitulo II.

Métodos

* Daterminación db 1a actividad enzimática

La actividad total de CAT se determinó
espectrofotometricamente comolo describieron Beers y Sizer
(1952). Se empleó 25 mM glicilglicina-NaOH pH 7,4 como
"buffer" de extracción con una concentración de 1 gramo de
peso fresco de tejido por 5 m1de “buffer”. Los extractos se
centrifugaron durante 10 minutos a 15.000g y los
sobrenadantes se utilizaron para el analisis. La actividad
enzimática se expresó como el cambio de absorbancia/
minuto/gramo de peso fresco. Las concentraciones de proteina
se realizaron usando albúmina de suero bovino comoestandard
[Lowryet al., 1951].

* Ejectrofbresis en gel de almidón

La electroforesis en geles de almidón (12 %) se realizó
empleando un sistema de "buffer" tris-citrico para CATe
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hidróxido de litio-ácido bórico: tris-citrico para SOD
[Scandalios, 1968; Baumy Scandalios, 1979]. La tinción para
CATy SODse realizó como lo describieron Scandalios (1968)
y Baumy Scandalios (1979), respectivamente.

* Inmunoelectrofbresis ("Rbcket Ihmunoelectrophoresis")

Las determinaciones inmunoelectroforéticas se llevaron
a cabo como lo describió Laurell (1966) siguiendo las
modificaciones de Redinbaugh et al. (1990). La cantidad de
anticuerpo especifico empleado para la isoenzima CAT-2fue
50 ul/50 ml de solución y para la isoenzima CAT-325 “1/50
ml solución. Una concentración de proteina equivalente a 20
ug se empleó en cada siembra. Escutelos y epicotiles de 4
dias pos-imbibición (DPI) de la linea W64Ase utilizaron
como controles para las isoenzimas CAT-2 y CAT-3,
respectivamente. La electroforesis se condujo a 10°C y 60
volts durante 44 horas.

* Ektracción y anáJisis del ARNtotal

El ARNtotal celular que en lo sucesivo se denominará
ARN,se aisló según lo describieron Chirgwin et al.(1979).
El ARNse separó en geles desnaturalizados de agarosa (1,2
%), se transfirió a papel de nitrocelulosa y se prehibridizó
a 42°C durante 24 h. La hibridación prosiguió a 42°C durante
24h con 10e cpm/ml secuencias radioactivas (a-32P)dCTP (800
Ci/mmol), génico-especificas para ChtZ [Bethards et al.,
1987], Chtl, Cht3 [Redinbaugh et al., 1988], de2 [Cannonet
al., 1987], de3 [White y Scandalios, 1988], de4 y de4A
[Cannon y Scandalios, 1989].

* Preparación de 1a muestra para el microscopio óptico

Los cortes transversales en los nudos y entrenudos
basales y apicales de tallos completamentedesarrollados se
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realizaron. con micrótomo. Para determinar la presencia. y
distribución de lignina, los cortes histológicos se ubicaron
en portaobjetos y se humedecieron con acido floroglucinol
hidroclorhidrico [D'Ambrogio de Argueso, 1986].
Posteriormente, se cubrieron con cubreobJetos y se flamearon
durante 10-15 segundos antes de ser observados bajo el
microscopio óptico. Para identificar la presencia de CATlos
cortes se incubaron durante 15 segundos en una solución de
FeCla (1%) y KaFe(CN)a (1%). Luego de ello, los cortes se
ubicaron en portaobjetos, se cubrieron con portaobjetos y se
observaron bajo el microscopio.
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Resultados

* Perfiles temporales y espaciales de actividad de CATen
nudbs, entrenados y tallos enteros en crecimiento

Durante la etapa 1 de crecimiento del tallo los
entrenudos se mantienen cortos (Fig.1) y el nivel de
actividad de CAT en extractos de tallos enteros es
relativamente bajo (Fig.2). Este nivel se incrementa a
medida que los entrenudos se alargan activamente y permanece
elevado durante la etapa 2 de crecimiento del tallo. En la
etapa 3 cesa el activo alargamiento de los entrenudos y el
nivel de actividad de CATdecae hasta niveles intermedios
entre las etapas 1 y 2.

Para determinar los perfiles espaciales y temporales de
la actividad de CAT en nudos y" entrenudos del tallo en
desarrollo se escogieron tallos representativos de las 3
etapas descriptas. Sólo siete nudos (numerados desde la
base) y sus correspondientes entrenudos se disectaron de
tallos 'representativos de la etapa 1 de crecimiento del
tallo. En cambio, en las etapas 2 y 3 se pudieron analizar
más. El meristema intercalar, responsable del alargamiento
de los entrenudos, se incluyó en el extracto nodal.

En los nudos, los perfiles espaciales de actividad de
CATrevelan cambios significativos a lo largo de la altura
del tallo (Fig.3A). En la etapa 1 el nivel de actividad es
bajo desde el nudo 1 hasta el 7. En la etapa 2 el nivel de
actividad en los nudos basales (1 al 4) es similar al
observado en la etapa 1, incrementa en el (los) nudo(s)
donde se inserta(n) 1a(s) inflorescencia(s) femenina(s), y
en los nudos apicales es significativamente superior al
nivel determinado en los nudos basales. En la etapa 3 el
nivel de actividad es constantemente elevado desde el nudo 1
hasta el 9 y similar al nivel observado en los nudos
apicales de la etapa 2



91

Figura 1. Perfiles temporales'de crecimienüa y desarrollo
del tallo (- — —) y de la planta (-———)en la linea W64A.
Las barras .horizontales indican las tres etapas de
crecimiento del tallo. En la etapa 1, los nudos están
próximos entre si pues los entrenudos permanecen cortos. Al
iniciarse la etapa 2, los entrenudos se alargan rápidamente
en la mitad inferior del tallo y con posterioridad en la
mitad superior del mismo. En la etapa 3 cesa el activo
alargamiento de los entrenudos y la longitud final del tallo
mas la de la panoja determinan la altura total de la planta.
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Figura 2. Perfil temporal de la actividad total de catalasa
durante el crecimiento del tallo del maiz. Se cosecharon
tallos enteros de 4 a 110 cm de longitud y se cortaron por
la mitad en sentido longitudinal. Con una de las mitades se
determinó actividad de catalasa, mas precisamente en el
extracto obtenido luego de moler el tejido en una licuadora
que contenía 25 mMglicilglicina, de acuerdo con la relación
1 gramo de peso fresco/5 ml de "buffer" de extracción. La
otra mitad se procesó para aislar ARN.Las barras verticales
representan el error estandard de la media para dos ensayos
independientes con tres repeticiones cada uno. Las barras
horizontales indican las tres etapas de crecimiento del
tallo.
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Figura 3. Perfiles espaciales y temporales de la actividad
total de catalasa en nudos (A) y entrenudos (B) de las tres
etapas de crecimiento del tallo. La actividad de catalasa se
determinó en nudos y entrenudos (numerados desde 1a base)
disectados de tallos representativos de las tres etapas de
crecimiento. Las barras verticales representan el error
estandard de la media para dos ensayos independientes con
repeticionaes. Notar que en la etapa 2 el nivel de actividad
de catalasa en los nudos superiores es 2,5 veces mayor que
en los nudos inferiores.
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En las etapas de crecimiento del tallo, los perfiles
espaciales de actividad de CATen los entrenudos muestran
niveles de actividad relativamente constantes a lo largo de
la altura del tallo (Fig.3B).

Los perfiles temporales de actividad total de CAT
exhiben, en promedio, los niveles de actividad mas bajos en
los nudos y entrenudos de la etapa 1 (entrenudos permanecen
cortos), los niveles intermedios en los nudos y entrenudos
de la etapa 2 (entrenudos alargándose activamente), y los
niveles de actividad mas elevados en los nudos y entrenudos
de la etapa 3 (entrenudos cesan su alargamiento) (Fig.3A,B).

* Ekpresián de las isoenzimas GdT.y SODen nudbs, entrenudbs
y tallos enteros

Debido a su movilidad electroforética diferencial, el
producto de los genes Cbt y de en maiz se puede identificar
mediante el análisis del zimograma. En la Fig.4 el zimograma
muestra que la actividad de CATen los extractos de los
nudos, entrenudos y tallos enteros comigra con la isoenzima
CAT-3(única forma que se expresa en el epicotile a los 4
dias pos-imbibición). Se observa también que la actividad de
la isoenzima CAT-3 es mayor en los nudos que en los
entrenudos, lo cual es consistente con el nivel de actividad
total de CATdeterminado en los nudos y que es mayor que en
los entrenudos (Fig.3A,B).

El análisis inmunoelectroforéico ("rocket
immunoelecrophoresis") realizado con anticuerpos especificos
para las isoenzimas de CATpueden determinar cualitativa y
cuantitativamente los niveles proteicos de las isoenzimas de
CATque contribuyen a la actividad de CATdeterminada en los
extractos del tallo (Fig-5)-La ausencia de la proteina CAT-2
(observaciones no mostradas) y la presencia de la proteina
CAT-3en las tres etapas de crecimiento del tallo (Fig.5)
son consistentes con la distribución isoenzimática observada
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Figura 4. Zimogramamostrando la expresión de la isoenzima
CAT-3 en tallos de maiz completamente desarrollados. P —
polen maduro típicamente expresando solo la isoenzima CAT—1.
S — escutelo de 8 DPI mostrando el desplazamiento de CAT-1
hacia CAT-2 (única catalasa expresada en escutelo de lO
DPI). WS — tallo entero. N -—nudo e I - entrenudo de la
etapa 3 de crecimiento del tallo expresando únicamente la
isoenzima CAT-3. E - epicotile de 4 DPI típicamente
expresando sólo la isoenzima CAT-3. Se sembraron iguales
cantidades de proteina por calle. La migración es hacia el
ánodo. DPI: dias pos-imbibición. Se observaron patrones
enzimáticos idénticos en extractos de nudos y entrenudos
apicales y basales y en tallos enteros provenientes de las
tres etapas de cremiento del tallo.

+CAT-3
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Figura 5- Perfil temporal de la acumulación de proteina CAT
8 durante el crecimiento del tallo. La concentración de
proteina CAT-3se determinó en tallos enteros mediante el
empleo de la metodologia inmunoelectroforética ("rocket
immunoelectrophoresis") descripta en Materiales y Métodos.
Los datos se expresan como el cociente entre el area (mmz)
formada por la reacción cruzada entre el extracto de tallo y
el anticuerpo especifico CAT-3 y el área (mmz) delimitada
por la reacción cruzada entre el extracto de epicotile
(control positivo) y' el anticuerpo especifico CAT-3. Las
barras verticales representan el error estandard de la media
para dos ensayos independientes con repeticionaes. Las
barras horizontales indican las tres etapas de crecimiento
del tallo. Notar la gran similitud que existe entre los
perfiles temporales de proteina CAT-3y actividad total de
catalasa.
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en el zimograma (Fig.4). La acumulación de la proteina CAT-3
muestra un perfil temporal similar al observado para
actividad total de CATen tallos enteros. Los niveles mas
bajos de concentración de la proteina CAT-3se presentan en
la etapa 1, los mas altos en la etapa 2, y los intermedios
en la etapa 3

A diferencia de las CATs, las isoenzimas de SOD no
exhiben ningún tipo de especificidad de tejido durante el
crecimiento del tallo. Todas las isoenzimas de 80D
caracteristicas de la linea W64A se expresan en los
extractos de nudo, entrenudo y tallo entero (Fig.6).

* Acumulación db transcriptos Cbt y de durante el
crecimiento db] tallo

Para determinar si los niveles estacionarios de ARNCht
y de se correspondían con los niveles de sus respectivas
isoenzimas presentes en el tallo en crecimiento se
realizaron análisis de los "blots" de ARN ("Northern
blots"). Los "blots" conteniendo ARNaislado de tallo entero
(desde 4 hasta 110 cm), escutelo y epicotile se hibridizaron
con secuencias de ADNcS'terminal, marcadas con a2P, génico
especificas para Cbtl, ChtZ, Cbt3, SodZ, de4, Sod 4A y con
una secuencia de ADNccompleta para Sod3.

Los transcriptos Cbtl se acumulanen el escutelo a los
4 DPI y en el tallo en niveles relativamente bajos durante
todo el crecimiento del tallo (Fig.7). Los transcriptos Cht2
se detectan en el escutelo a los 4 DPI, no asi en el tallo,
lo que indica. que Cth IK) se transcribe en este último
(Fig.7). Los transcriptos Cht3 se acumulanen el epicotile a
los 4 DPI y en el tallo en niveles continuamente elevados
durante las 3 etapas de crecimiento del tallo (Fig.7).

La acumulación de los transcriptos de que codifican
para las formas citosólicas y mitocondrial es mayor en el
escutelo (4 DPI) que en el tallo en crecimiento (Fig.8). El
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Figura 6. Zimograma de superóxido dismutasas (SODS) en
tallos completamente desarrollados de maíz. N —nudo, WS—
tallo entero e I —entrenudo correspondiente a la etapa 3 de
crecimiento del tallo expresando todas las isoenzimas SOD
caracteristicas de la línea W64A.La isoenzima mitocondrial
(SCD-3) y la banda de mas lenta migración (indicada por un
asterisco) son resistentes a una concentración milimolar de
cianuro; en cambio, SCD-1, SGD-2 y SCD-4 son sensibles. La
migración es hacia el ánodo.

4-SOD-2
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Figura 7. Niveles de ARNcorrespondientes a. Catl, ChtZ y
Cbt3 durante el crecimiento del tallo, en el escutelo (S) y
en el epicotile (E). Las muestras de tallo se corrieron por
triplicado en geles (1,2%) desnaturalizados de agarosa, se
transfirieron a nitrocelulosa e incubaron con las secuencias
génico-especificae Cbtl, catg y Cht3 comose indicó. En cada
calle se sembraron 10 ug de ARNtotal del tejido indicado.
El ARNaislado de escutelo y epicotile de 4 dias pos
imbibición se usó como control positivo en los "blots" de
Chtl, Cth y Cát3. Las barras horizontales indican las tres
etapas de cremiento del tallo. Notar que a pesar de que los
transcriptos Chtl y ChtS se observan durante todo el
cremiento del tallo, el transcripto Getz no se detecta.
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Figura 8- Niveles de ARNcorrespondientes a SodZ, Sodi-3’,Sad-4
y Sod4Adurante el crecimiento del tallo y en el escutelo
(S, control positivo). Las muestras de tallo se corrieron
por cuadruplicado en geles (1,2%) desnaturalizados de
agarosa, se transfirieron a nitrocelulosa e incubaron con
las secuencias génico-especificas 50612,Sad-4, Sad-4Ay con la
secuencia completa Sod3 (Sod3 no hibridiza con las otras
Sods). En cada calle se sembraron 10 ug de ARNtotal del
tejido indicado. Las barras horizontales indican las tres
etapas de cremiento del tallo. Notar que el nivel del
transcripto SodZ disminuye a lo largo del crecimiento del
tallo.
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nivel de los transcriptos SodZ disminuye constantemente
desde la etapa 1 hasta la etapa 3 de crecimiento del tallo,
en tanto que los transcriptos de3 exhiben el máximonivel
de concentración en la etapa 3 (Fig.8). de4 y de4A
muestran perfiles compensatorios de acumulación de ARNma lo
largo del crecimiento del tallo. Mientras que en la etapa 2
el nivel de los transcriptos de4 es alto, en la etapa 3 es
escasamente perceptible. Contrariamente, en la etapa 2 ed
nivel de los transcriptos de4A es bajo 37 elevado en la
etapa 3 de crecimiento del tallo (Fig.8).

* Pbtrón histológico de distribución de GMTen el tallo

En entrenudos superiores e inferiores de tallos
completamente desarrollados (etapa 3), la CAT está
principalmente distribuida por debajo de la epidermis en una
capa de esclerénquima de alrededor de 10 células de espesor
y en el esclerenquima que rodea a los haces vasculares
periféricos (Fig.9). En nudos superiores e inferiores de
tallos totalmente desarrollados, la distribución de CATno
muestra el simple patrón que se observa en los entrenudos
debido a las ramificaciones y conexiones cruzadas entre los
haces que forman el complejo del nudo. La distribución de
CATen los nudos se circunscribe al esclerénquima localizado
por debajo de la epidermis y alrededor de los haces
vasculares (Fig.9).

Este patrón de distribución de CATen el tallo sumado
a: 1) que el tallo del maiz contiene tejidos lignificables,
2) la peroxidasa realiza una función relevante durante el
proceso de formación de la lignina, y 3) que la isoenzima
CAT-3, la única forma que se expresa en el tallo de la linea
W64A,exhibe una mayor relación entre actividad peroxidática
y actividad. catalática. que las isoenzimas CAT-1.y CAT-2,
alimentan la hipótesis de que CATpodria estar asociada con
el proceso de lignifícación en el tallo del maiz. Si asi
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fuese, seria dable esperar patrones histológicos comunesde
distribución de CATy lignina en cortes transversales de
tallo tratados con tinciones especificas para CATy lignina.
La Figura 9 muestra que este patrón de distribución
realmente se observa.
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Figura 9- Preparados histológicos de entrenudos y nudos
mostrando áreas de distribución de lignina y catalasa. Los
cortes transversales de entrenudos y' nudos realizados en
tallos completamente desarrollados (etapa 3) fueron
procesados como se indicó en Materiales y Métodos y
observados bajo el microscopio. Notar que en toda la
longitud del tallo, la distribución de lignina y catalasa en
nudos y entrenudos se circunscribió al esclerénguima (S) que
rodea a los haces vasculares (VB) y al que está por debajo
de la epidermis (E)- Conforme a la compleja red vascular
presente en los nudos (VNN), el patrón histológico de
distribución de lignina y catalasa, comoes de esperar, no
es tan simple como el que exhiben los nudos (x93).

Linnln Catalana

lntlrnode
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Discusión

Las expresiones temporales y espaciales de los sistemas
génico-enzimáticos antioxidantes, CAT y SOD, han sido
caracterizadas durante el crecimiento del tallo, desde
germinación hasta antesis, en la linea endocriada de maiz
W64A.Sobre la base del alargamiento de los entrenudos del
tallo y de la actividad total de CATse han distinguido tres
etapas de crecimiento del tallo (Fig-1,2,3A,B). En la etapa
1 los entrenudos permanecen cortos, los nudos están. muy
próximos entre si y la actividad de CATen extractos de
tallo entero, nudo y entrenudo es baja (Fig.2,3A,B). A
medidaque el tallo crece, la etapa 2 se caracateriza por el
activo y simultáneo alargamiento de los entrenudos debido a
que los meristemas intercalares producen nuevas células que
posteriormente se alargan [Kiesselbach, 1949] y por el
abrupto incremento de actividad de CAT en extractos de
tallos enteros. Esta tendencia creciente en el nivel de
actividad es consistente con el perfil espacial de actividad
de CATobservado en nudos de la etapa 2, donde el nivel de
actividad en los nudos superiores es 2,5 veces mayor que en
los nudos basales (Fig.2,3A,B). El hecho que el desarrollo
de la inflorescencia femenina (espiga) ocurre casi
totalmente durante la etapa 2 no hace mas que enfatizar la
importancia de esta etapa de crecimiento del tallo dentro
del ciclo de vida del maiz. Finalmente, en la etapa 3, la
suma de los nudos y entrenudos determinan la altura final
del tallo, y la actividad de CATen tallos enteros disminuye
hasta niveles intermedios entre las etapas 1 y 2, en tanto
que el nivel de actividad de CATen los perfiles espaciales
de los extractos de nudo y entrenudo es relativamente
constante a lo largo del tallo (Fig.2,3A,B).

El patrón histológico de la distribución de CATy la
vascularización diferencial que presentan los nudos y los
entrenudos del tallo pueden explicar los distintos niveles
de actividad de CAT que se registran a lo largo del
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crecimiento del tallo. En preparados histológicos
correspondientes a nudos y entrenudos de tallos
completamente desarrollados se ha demostrado que CAT se
localiza primordialmente en el esclerénquima que se expande
por debajo de la epidermis y alrededor de los haces
vasculares (Fig.9). Ademas, la concentración de los haces
vasculares es mayor en los nudos que en los entrenudos
debido a la ramificación y entrecruzamiento de los haces, lo
que determina la red vascular del nudo [Kumazawa, 1961]. En
consecuencia, tal como se demostrara en zimogramas y en
determinaciones de actividad de CAT, es razonable observar
mayores niveles de actividad en los nudos que en los
entrenudos en cada una de las tres etapas de crecimiento del
tallo examinadas (Fig.3A,B,4). Los zimogramas que
corresponden a los extractos de tallo entero, nudo y
entrenudo muestran que CAT-3 es la única isoenzima de CAT
presente durante todo el crecimiento del tallo de W64A
(Fig.4). Asimismo, 1a proteina CAT-3parece ser predominante
en el tallo. Esto se encuentra avalado por las observaciones
inmunológicas que verifican la ausencia de la proteina CAT-2
y la presencia de la proteina CAT-3en tallos en crecimiento
y por la llamativa similitud entre los perfiles temporales
de actividad total de CATy proteina CAT-3(Fig.2,5).

A diferencia de CAT, todas las isoenzimas de SODestán
presentes en tallo y sus correspondientes actividades son
similares en tallo entero, nudo y entrenudo (Fig.6). Estas
observaciones indican que las SODsen maiz no exhiben tejido
especificidad, lo cual es consistente con resultados
publicados [Baum y Scandalios, 1982; Acevedo y Scandalios,
1990]. Hasta el presente se han encontrado y caracterizado
formas nulas para CAT-2[Tsaftaris y Scandalios, 1981; Abler
y Scandalios, 1991] y para CAT-3 [Wadsworth y Scandalios,
1990]. Sin embargo, tal como ocurre con la isoenzima CAT-1,
la aparente ausencia de fenotipos de SODnulos, sumado a su
aparente expresión constitutiva sugieren que la expresión de
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las SODsy la de CAT-1puede ser crucial para la viabilidad
de la planta de maiz.

Sabido es que durante el crecimiento del tallo hay
lignificación y que durante este proceso los ésteres CoAde
los acidos p-cumárico, ferúlico y sinapico son reducidos a
sus correspondientes alcoholes, los que luego son
polimerizados para formar lignina a través de la acción de
peroxidasas [Hahlbrock y Grisebach, 1979; Lewis y Yamamoto,
1990]. Es también sabido que la isoenzima CAT-3, la única
forma detectada en el tallo, tiene elevada actividad
peroxidática [Havir y McHale, 1989; J.G. Scandalios, datos
no publicados]. Estos datos, sumadosa la comúndistribución
de CATy lignina en los preparados histológicos del tallo
(Fig.9) sugieren que CATcumpliria una función durante el
proceso de lignificación del tallo de maiz.

Hasta el presente, el transcripto Cbtl ha sido
detectado en todos los tejidos de maiz examinados [Wadsworth
y Scandalios, 1989; Acevedo y Scandalios, 1990; Redinbaugh
et al., 1990]. Contrariamente, se ha demostrado que los
transcriptos ChtZ y Cht3 se acumulan de manera "mutuamente
excluyente" durante el desarrollo del cariopse [Wadsworthy
Scandalios, 1989] y en los tejidos de la plántula de maiz en
desarrollo [Redinbaughet al., 1990]. Al respecto, a pesar
de que tanto ChtZ como Cht3 se expresan en hojas verdes de
maiz [Acevedo et al., 1991], existen evidencias de que los
productos de los genes Cth’ y Cht3 estan distribuidos
diferencialmente en las células fotosintéticas de la hoja
(i.e., CAT-2se encuentra principalmente en las células de
la vaina, en tanto que CAT-8se localiza principalmente en
las células del mesófilo [Tsaftaris et al., 1983]).

El hecho que el ARNaislado de tallos representativos
de las 3 etapas de crecimiento hibridiza con las secuencias
de ADNcgénico-especificas Chtl y Cbt3 pero no lo hace con
la secuencia de ADNcgénico-especifica ChtZ es consistente,
en consecuencia, con la expresión constitutiva de Chtl y el
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patrón de expresión génica "mutuamente excluyente" que
exhiben Cth y Cbt3.

Hasta el presente, los resultados inherentes a la
expresión génica de las CATsdel maiz durante el crecimiento
y desarrollo del cariopse [Wadsworthy Scandalios, 1989] y
de la plántula [Redinbaugh et a1., 1990], y en polen maduro
[Acevedo y Scandalios, 1990], sugieren una regulación
transcripcional. Sin embargo, en hojas etioladas de maiz la
expresión de ChtZ está regulada pos-transcripcionalmente ya
que si bien el transcripto ChtZ está presente, la proteina
CAT-2no se detecta [Skadsen y Scandalios, 1987]. Los datos
del presente trabajo muestran que el nivel proteico de 1a
isoenzima CAT-3 se correlaciona bien con el nivel del
transcripto Cbt3durante el crecimiento del tallo (Fig.5,7).
En consecuencia, a pesar de que la expresión de Cbt3 durante
el crecimiento del tallo estaria regulada
transcripcionalmente, no se puede descartar la posibilidad
de estabilidad diferencial del ARN. Contrariamente, en
extractos de tallo de la linea W64Ala proteina CAT-1no se
detecta en zimogramas (Fig.4), pero el trascripto ChtJ se
acumula tal como lo indican los "blots" de ARN(Fig.7). Esto
sugiere que posiblemente la expresión de ChtJ en tallo esté
regulada pos-transcripcionalmente. Sin embargo, en virtud de
que la proteina CAT-1ha sido detectada en tallos enteros,
nudos y entrenudos de otras lineas de maiz examinadas,
podria ser posible que el nivel CAT-1en el tallo de W64Ase
expresase por debajo de los niveles de detección del
análisis del zimograma.

Los niveles estacionarios ("steady-state levels") de
los ARNmsde exhiben patrones diferenciales de acumulación
durante el crecimiento del tallo (Fig.8). El nivel de los
transcriptos Sod que codifican para la(s) forma(a)
mitocondrial(es) es elevado cuando el tallo alcanza su
altura final (etapa 3) y la planta adulta comienza a
senescer. Estos resultados se podrian deber al aumentode la
producción de radicales libres que causa el envejecimiento.
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Por otra parte, los perfiles de acumulación de los
transcriptos que codifican para las formas citosólicas
parecen compensarse. Mientras el nivel de transcriptos de2
disminuye continuamente y el de transcriptos de4 apenas se
detecta en la etapa 3, el nivel de transcriptos de4A es
bajo al comenzar la etapa 2 y aumenta durante el resto del
periodo de crecimiento del tallo.

Para finalizar, las investigaciones que actualmente se
llevan a cabo en la región promotora de los genes cat y de
se traducirán, en gran medida, en una mejor comprensión de
1a regulación y expresión génica durante el crecimiento y
desarrollo de la planta de maiz.
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Capitulo IV

Expresión diferencial de los genes de catalasa y superóxido
dismutasa en tejidos de 1a espiga del maiz.

Resumen

Se ha caracterizado la expresión temporal de dos
sistemas génico-enzimáticos antioxidantes mayores, catalasa
(CAT)y superóxido dismutasa (SOD), en la chala, el estilo,
la flor funcionalmente femenina, el cariopse y el marlo de 1a
espiga del maiz. La actividad de CAT,los niveles proteicos
de CAT-2y CAT-3y los niveles estacionarios ("steady state")
de ARNmde cada uno de los tres genes Cht revelan la
expresión diferencial de sus transcriptos en los tejidos de
la espiga. A pesar de que la expresión de Catl y Cat3 se
observa en todos los tejidos previamente mencionados, la
expresión de Cth sólo se detecta en las últimas etapas de
maduración del cariopse. En virtud de que el estilo exhibe el
mismopatrón de expresión génica de CATque el pericarpio, y
ambos tejidos tienen un origen histológico común, la
expresión génica de CAT podria estar relacionada con el
linaje celular. Los niveles de actividad total de 80D y de
cada uno de los correspondientes transcriptos de son
bastante constantes a lo largo de los perfiles temporales de
los tejidos de la espiga. Sin embargo, el grado de
acumulación de los múltiples ARNmsde en la chala es mayor
que en el marlo. Se discute la posibilidad de que la posición
relativa de un tejido dentro de la espiga influya sobre el
grado de acumulación de los diferentes ARNmsde.

Este capitulo fue publicado en Plant Cell Physiol.
33:1079-1088.
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Introducción

En maiz (ZEa maya L.), catalasa (EC 1.11.1.6; H202:H202
oxidorreductasa; CAT) y superóxido dismutasa (EC 1.15.1.1;
Oz-‘z 02-- oxidorreductasa; SOD) son dos sistemas génico
enzimáticos mayores que desempeñan una función de defensa de
la planta al protegerla de especies tóxico-reactivas de
oxigeno [Halliwell 1974].

Los tres genes estructurales de maiz (Cbtl, ChtZ y Cht3)
codifican tres isoenzimas de catalasa (CAT-1, CAT-2y CAT-3)
que difieren desde el punto de vista bioquímico [Scandalios,
1979; Roupakias et al., 1980]. Estos genes exhiben un elevado
grado de regulación espacio-temporal y responden al estrés
producido por diversos factores ambientales [Scandalios,
1987]. Los múltiples genes nucleares (de1, deB, de2, de4,
de4A 37 Sod5) codifican las correspondientes isoenzimas SOD
que estan (fl) diferentes compartimientos subcelulares: SOD-l
(cloroplasto), SCD-3 (mitocondria) y SCD-2, SCD-4, SCD-4Ay
SCD-5 (citosol) [Baum y Scandalios, 1979, 1982; Cannon y
Scandalios, 1989]. Hasta el presente no se puede descartar
que: 1) en la linea endocriada W64Aexista una segunda forma
isoenzimática que se exporta a la mitocondria [Acevedo y
Scandalios, 1990] y 2) que tanto Sod5 como Sad-4 o Sod4A
pueden ser alelos [Baum y Scandalios, 1982; Cannon y
Scandalios, 1989]. A diferencia de CAT, la expresión de las
isoenzimas SOD no exhibe tejido especificidad aparente,
debido a que éstas han sido detectadas en todos los tejidos
examinados hasta el presente [Baum y Scandalios, 1982;
Acevedo y Scandalios, 1990, 1991; White et al., 1990].

El maiz es una planta diclino monoica. Esto significa
que el maiz tiene flores unisexuales funcionales en
estructuras reproductivas separadas distribuidas a lo largo
del tallo. Esta partición de las flores estaminales
(masculinas) en la panoja y de las flores pistilares
(femeninas) en la espiga facilita la polinización controlada.
En el momentode la polinización la espiga está compuesta por
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el marlo, las chalas (hojas modificadas), los estilos, las
flores femeninas que luego de la fertilización se convertirán
en cariopses y la base del marlo que conecta a este último
con el tallo.

El marlo es el raquis lignificado de la espiga en el
cual se asientan los cariopses. La dicotómica naturaleza del
sistema vascular del marlo revela grandes hacecillos
vasculares situados en la región central y hacecillos
vasculares pequeños en la periferia del marlo [Laubengayer,
1946; Reeves, 1950]. Esta misma distribución del patrón de
vascularización se observa en el tallo del maiz [Kumazawa,
1961], en donde CAT se localiza principalmente en el
esclerénquima que rodea a los haces vasculares y en el que
está por debajo de la epidermis [Acevedoy Scandalios, 1991].

La chala mas externa, el profilum, 37 el resto de las
chalas que envuelven a la espiga estan adheridas a los nudos
de la base del tallo [Kiesselbach, 1949]. Debido a su
inserción en la espiga, estas hojas modificadas ejercen un
rol de protección de los tejidos más internos de la espiga
contra la desecación.

Finalmente, los estilos que capturan el polen que libera
la panoja, se originan a partir de los dos carpelos
anteriores de la flor pistilar [Kiesselbach, 1949]. Del mismo
modo, el pericarpio, el cual expresa Chtl y Cht3 [Wadsworthy
Scandalios, 1989], está formado por los tres carpelos unidos
[Kiesselbach, 1949].

Sobre 1a base de la presente información, los tejidos de
la espiga proveen un prometedor modelo para (1) determinar si
el patrón de expresión de los genes Cbt esta asociado tanto
con el curso del sistema vascular comocon el linaje celular
y (2) continuar analizando si los múltiples genes de’ se
expresan constitutivamente en el maiz. De aqui en mas, en
este capitulo se examina la expresión de los genes Cbt y de
en tejidos polinizados y no polinizados de la espiga del
maiz.
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Materiales y Métodos

Materiales

La linea endocriada de maiz (Zéa mays L.) W64Afue la
fuente de todos los tejidos analizados en este capitulo. Las
plantas crecieron en el campoy todas las espigas a emplearse
fueron autopolinizadas el mismo dia, y posteriormente
cosechadas con intervalos de 6 dias a lo largo de 36 dias.
Las espigas permanecieron embolsadas hasta su correspondiente
dia de cosecha. Las espigas no polinizadas se cosecharon el
dia de la polinización masiva. Conposterioridad a la cosecha
los tejidos constituyentes de la espiga se disectaron: el
profilum, las chalas, y el mario se separaron
longitudinalmente en mitades, en tanto que las flores
pistilares, los cariopses y los estilos se separaron en dos
grupos. Una mitad o grupo se usó para determinación de
actividad enzimática, analisis del zimogramae inmunoensayo;
la mitad o grupo restante se usó para extracción de ARN.Los
marcadores isoenzimaticos de CATy SODse prepararon como lo
describieron Acevedo y Scandalios (1990). Se analizaron dos
ensayos independientes con repeticiones.

Métodos

t Ihmunoelectrofbresis ("Rbcket Ihmunoelectrophoresis")

Las determinaciones inmunoelectroforéticas se llevaron a
cabo como lo describieron Redinbaugh et a1. (1990a). La
cantidad de anticuerpo especifico empleado para la isoenzima
CAT-2 fue 50 ul/5O m1 de solución y para la isoenzima CAT-3
25 ul/50 ml solución. Una concentración de proteina
equivalente a 20 ug se empleó en cada siembra. Escutelos y
epicotiles de 4 dias pos-imbibición de la linea W64Ase
utilizaron como controles para las isoenzimas CAT-2y CAT-3,
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respectivamente. La electroforesis se condujo a 10°C y 60
volts durante 44 horas

* Determinación de la actividad enzimática

Las actividades totales de CATy SOD se determinaron
espectrofotometricamente como lo describieron Beers y Sizer
(1952), y Beauchampy Fridovich (1971), respectivamente. Se
empleó glicilglicina-NaOH 25 mM pH 7,4 como “buffer” de
extracción con una concentración de 1 gramo de peso fresco de
tejido por 5 m1 de "buffer". Los extractos se centrifugaron
durante 10 minutos a 15.0003 y los sobrenadantes se
utilizaron para el analisis. La actividad enzimática se
expresó como el cambio de absorbancia/minuto/gramo de peso
fresco. Las concentraciones de proteina se realizaron usando
albúmina de suero bovino comoestandard [Lowry et al., 1951].

t Extracción y análisis dal ARNtotal

El ARNcelular total, que en lo sucesivo se denominará
ARN,se aisló como lo describieron Chirgwin et al.(1979). El
ARNse separó en geles (1,2%) desnaturalizados de agarosa, se
transfirió a papel de nitrocelulosa y se prehibridizó a 42°C
durante 24 h. La hibridación prosiguió a 42°C durante 24 h
con 10e cpm/m1 secuencias radioactivas (a-32P)dCTP (800
Ci/mmol), génico especificas para ChtZ’ [Bethards et al.,
1987], CbtJ y Cbt3 [Redinbaugh et al., 1988], deZ [Cannon et
al., 1987], de3 [White y Scandalios, 1988] y de4 y de4A
[Cannon y Scandalios, 1989]
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Resultados

X IbrfïIes temporales de actividad db catalasa y superáxido
dismutasa.

La Figura 1 muestra que los perfiles temporales de
actividad total de CATen cariopses, chalas, marlo y estilos
exhiben cambios significativos en espigas no polinizadas (dia
0 pos-polinización, DPP) y polinizadas (6-36 DPP). En las
flores pistilares no polinizadas y en los cariopses de 6 DPP
el nivel de actividad de CATes bajo (2,26 U/gramo de peso
fresco), es máximo a los 12-18 DPP (3,75 U/gramo de peso
fresco), y declina durante el resto del periodo de maduración
del cariopse, tal como previamente lo demostrara [Wadswordhy
Scandalios, 1989]. Los perfiles temporales de actividad total
de CATen chalas y marlo son bastante similares al perfil
descripto para cariopses, con niveles máximosde actividad de
CATa los 12-18 DPP disminuyendo hacia el final del periodo
de desarrollo examinado. Contrariamente, el nivel de
actividad de CATen los estilos es máximo a los O DPP (0,70
U/gramo de peso fresco) y' disminuye durante el resto del
perfil temporal. Asimismo, el máximonivel de actividad de
CATdeterminado en estilos sólo representa el 14-18% de los
niveles máximos de actividad medidos en el marlo (24 DPP) y
en el cariopse (30 DPP).

Para establecer la importancia de la contribución de CAT
de cada tejido en el total de actividad de CATde la espiga
se determinó la contribución relativa de CATde cada tejido
(Fig.2).

E1 marlo presenta la máximacontribución de actividad de
CATen 1a espiga, seguido por el cariopse, las chalas y los
estilos. Asimismo, el nmrlo exhibe los máximos cambios de
porcentaje en el total de CATde la espiga desde 0 a 30 DPP.
La actividad de CATcontribuida por el marlo aumenta desde el
37% a los 0 DPP hasta el 59% a los 24 DPP para declinar
posteriormente hasta el 51%
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Figura 1- Perfiles temporales de actividad total de catalasa
en los tejidos de la espiga del maiz. Las espigas embolsadas
provenientes de plantas crecidas en el campo se cosecharon
durante la mañana. Las flores femeninas (UPF) y estilos
(silk) no polinizados se recolectaron a los 0 DPP. Los
cariopses (kernel) y estilos polinizados se aislaron desde
los 6 DPP hasta los 36 DPP los primeros y los 18 DPP los
segundos. Todas las chalas (husk) (incluyendo el profilum) y
el marlo (cob) se recolectaron desde los 0 hasta los 30 DPPy
se partieron por la nútad en sentido longitudinal. Con el
extracto proveniente de una mitad (molida en licuadora con el
agregado de glicilglicina 25 mM)se determinó actividad de
catalasa; la otra mitad se procesó para extracción de ARN.
Las barras verticales representan el error estandard de la
media para dos ensayos independientes con repeticiones. Notar
la disminución del nivel de actividad de catalasa en el
perfil temporal de los estilos. DPP:dias pos-polinización.
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Figura 2- Actividad de catalasa contribuida por cada tejido
de la espiga al porcentaje de catalasa total de la espiga.
Cada punto representa las unidades de catalasa extraída de
cada. tejido, con respecto a1 porcentaje de catalasa. total
extraída de todos los tejidos en una etapa determinada del
desarrollo de la espiga. Notar que, en promedio, el marlo
(cob) contribuye con el 50%de la actividad total de catalasa
contenida en todos los tejidos de la espiga. UPF: flor
femenina no polinizada, etapa de desarrollo que precede a la
fertilización de la flor y posterior formación del cariopse
(kernel). La abreviatura UPF es usada en las figuras
siguientes, siempre y cuando sea pertinente.
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La actividad de CAT contribuida por las flores
pistilares no polinizadas y por los cariopses a la espiga
permanece relativamente constante durante el desarrollo. A
los O DPPlas flores pistilares representan el 30%de la CAT
de la espiga y a los 30 DPP la contribución de CAT del
cariopse es tan solo 6%más que antes de la polinización.

Las contribuciones de actividad de CATde las chalas y
los estilos disminuyen aparentemente en los perfiles de
desarrollo examinados. Estas disminuciones coinciden con el
incremento en desecación y necrosis que ocurre cuando estos
tejidos detienen su desarrollo.

Al igual que CAT, los perfiles temporales de actividad
total de SOD muestran cambios importantes (Fig.3). En
cariopses, el nivel de actividad de SODes elevado durante
los primeros 12 DPPy luego declina para permanecer constante
durante el resto del desarrollo. En estilos, el nivel de
actividad de SODes constante durante el perfil de 18 DPP. El
nivel de actividad de SODen el marlo es alto y presenta
pequeñas variaciones (173,01 U/gramo de peso fresco a 219,51
U/gramo de peso fresco) durante el periodo de desarrollo
analizado

A los 0 DPP el nivel de actividad de SODen chalas es
intermedio entre los niveles determinados a los 18 DPP, pico
de actividad, y 30 DPP.

La máxima contribución de actividad de SODa la espiga
la proveen las chalas y el marlo (Fig.4). Asimismo, el marlo
presenta la máximavariación en porcentaje del total de SOD
de 1a espiga. La activiadad de SODcontribuida por el marlo
aumenta desde el 28% a los 0 DPP hasta el 39% a los 30 DPP
Los estilos y cariopses tienen bajas contribuciones de
actividad de SOD a la espiga (Fig-4). Sus respectivas
contribuciones promedio son 21% y 19% . Contrastando con el
marlo, el porcentaje de contribución del cariopse en el total
de SODde la espiga exhibe la minima variación.
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Figura 3. Perfiles temporales de actividad total de
superóxido dismutasa en tejidos de la espiga del maiz. La
actividad de superóxido dismutasa se determinó en los mismos
extractos de tejido usados para medir la actividad de
catalasa indicada en la Figura 1. Las barras verticales
representan el error estandard de la media para dos ensayos
independientes con repeticiones. Notar que durante el
crecimiento inicial del cariopse, el nivel de actividad de
superóxido dismutasa es mayor que en las últimas etapas de
desarrollo del mismo.
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Figura 4. Actividad de auperóxido dismutasa
tejido de la al
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* Lastribucián de las isoenzimas de catalasa en los tejidos
de la espiga

El análisis inmunoelectroferético empleando anticuerpos
policlonales especificos contra las isoenzimas CATpermite la
determinación cualitativa 37cuantitativa de los niveles de
proteina con que las isoenzimas CAT contribuyen a la
actividad de CATmedida en los extractos de los tejidos de la
espiga. La proteina CAT-2se detecta únicamente en cariopses.
Contrariamente la proteina CAT-3 se acumula en todos los
tejidos analizados (Fig.5,6). En cariopses, la proteina CAT-2
esta presente en la segunda mitad del perfil de desarrollo y
su nivel aumenta desde los 18 a los 30 DPP de manera
consistente con datos previos de zimograma (Fig.5) [Wadsworth
y Scandalios, 1989]. Contrariamente, la proteina CAT-3 en
cariopses exhibe un 'patrón de acumulación disruptivo a lo
largo del perfil temporal examinado(Fig.6). Inicialmente, el
nivel de proteina CAT-3 aumenta constantemente desde los O
hasta los 12 DPP, alcanzando niveles superiores al doble de
los niveles de CAT-3observados entre los 24 y 36 DPP. A los
18 DPP la .proteina CAT-3 no se detecta en cariopses. El
porcentaje de proteina CAT-3contribuido por los cariopses a
la espiga nunca excede el 5%durante el perfil de desarrollo
(Fig.7).

Entre todos los tejidos examinados, las chalas muestran
el maximo nivel de acumulación (49,1 mmz/mm2epicotilo) de
proteina CAT-3 (Fig.6). En chalas, la concentración de
proteina CAT-3 permanece elevada desde los () a los 12 DPP
para luego declinar dramaticamente durante el resto del
perfil de desarrollo. Esta disminución coincide con la
pérdida de actividad de CAT a medida que las chalas se
desecan (Fig.1,6). Sin embargo, las chalas contribuyen con
más del 50%de la proteina CAT-3total de la espiga (Fig.7).

En el marlo, la concentración de proteina CAT-3 desde
los 0 a los 12 DPP es similar a la acumulación de proteina
CAT-3 observada en cariopses durante el mismo periodo
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Figura. 5. Nivel proteico de la isoenzima CAT-2 en flores
femeninas IK) polinizadas (UPF) 3! en cariopses (kernel) en
desarrollo. El nivel proteico de la isoenzima CAT-2 se
determinó inmunoelectroforéticamente como se indicó en
Materiales y Métodos. Los datos se expresan como el cociente
entre el area (mmz)formada por la reacción cruzada entre el
extracto del cariopse y el anticuerpo especifico contra CAT-2
y el área (mm?)que resulta de la reacción cruzada entre el
extracto del epicotile (control positivo) y el anticuerpo
especifico contra CAT-2.Las barras verticales representan el
error estandard de la media para dos ensayos independientes
con repeticiones. Notar que 1a proteina CAT-2no se detecta
“en UPFy en cariopses de 6 y 12 dias pos-polinización.
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Figura 6- Perfiles temporales de los niveles proteicos de la
isoenzima CAT-3en tejidos de la espiga del maiz. El nivel de
proteina CAT-3 se determinó en flores femeninas no
polinizadas (UPF), cariopses (kernel), chalas (husk), estilos
(silk) y marlo (cob) siguiendo la técnica descripta en
Materiales y Métodos. Los datos se expresan como el cociente
entre el área (mm2)formada por la reacción cruzada entre los
extractos de los tejidos previamente mencionados y el
anticuerpo especifico contra CAT-3, y el área (mmz) que
resulta de la reacción cruzada entre el extracto del
epicotile (control positivo) y el anticuerpo especifico
contra CAT-3. Las barras verticales representan el error
estandard de la media para dos ensayos independientes con
repeticiones. Notar el patrón disruptivo de acumulación de
proteína. CAT-3 enx cariopses. Notar también que el eje de
ordenadas del marlo, cariopse y flor femenina no polinizada
difiere del de chala y estilo.
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Figura 7- Proteina CAT-3contribuida por cada tejido de la
espiga al porcentaje de proteina CAT-3total de 1a espiga.
Cada. punto representa la concentración de isoenzima CAT-3
extraída de cada tejido, con respecto al porcentaje de
concentración de isoenzima CAT-3total extraída de todos los
tejidos en una etapa determinada del desarrollo de la espiga.
Notar que, en promedio, las chalas y los estilos contribuyen
con aproximadamente el 50% de la concentración total de CAT-3
contenida en todos los tejidos de 1a espiga.
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(F136). A diferencia de los otros tejidos de la espiga, el
marlo presenta los menores cambios en la acumulación de
proteina CAT-3durante el perfil temporal de desarrollo. A1
igual que con los cariopses en desarrollo, el marlo
contribuye con un bado y relativamente constante porcentaje
de proteina CAT-3a la espiga durante todo el perfil temporal
analizado (Fig.7).

En estilos, el nivel de acumulación de proteina CAT-3es
elevado (43,6 mm2/mm2epicotile) al comienzo del perfil
temporal y declina abruptamente a medida que los estilos
senescen, de forma similar al nivel de actividad de CAT
(Fig.l,6). A pesar de esta disminución en la acumulación de
proteína CAT-3, los estilos contribuyen con un constantemente
elevado porcentaje (superior a1 40%) de proteina CAT-3a la
espiga a lo largo de todo el perfil temporal (Fig.7).

Actualmente, se carece de anticuerpo CAT-1 especifico
para. cuantificar adecuadamente a la. proteina. CAT-1 por la
técnica inmunoelectroforética del cohete ("rocket
immunoelectrophoresis"); sin embargo, previos análisis del
zimograma han demostrado que la isoenzima CAT-1está presente
durante todo el periodo de crecimiento y desarrollo del
cariopse [Chandlee and Scandalios, 1984; Wadsworth y
Scandalios, 1989].

X Bajo nivel de detección del ARNm03122 en cariopses en
desarrollo

El ARNmCatl se detecta en el escutelo de l dia pos
imbibición (DPI) (control positivo del ARNmChtl), en flores
pistilares no polinizadas, en cariopses, en chalas y en el
marlo a niveles relativamente constantes durante todo el
desarrollo (Fig.8). La acumulación de ARNmCat1 durante el
crecimiento y desarrollo del cariopse concuerda con previos
resultados [Wadsworth y Scandalios, 1989]. El nivel
estacionario de ARNmCbtJ de los estilos disminuye desde los
0 DPPhasta el final del perfil de desarrollo considerado, al
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Figura 8- Niveles de ARNcorrespondientes a Cátl, Getz y Cát3
en los tejidos de la espiga del maiz. Las muestras de ARN
aislado de cariopse (kernel), chala (husk), marlo (cob),
estilo (silk), escutelo (S) y epicotile (E) se corrieron por
triplicado en geles (1,2%) desnaturalizados de agarosa, se
transfirieron a nitrocelulosa e incubaron con las secuencias
génico-especificas Cátl, Get? y CBCS. En cada calle se
sembraron. 10 ug de ARN total del tejido indicado. E1. ARN
aislado de escutelo y epicotile se usó comocontrol positivo
en los "blots" correspondientes ¿a Gatl, ChtZ y‘ cata. Las
flechas señalan concentraciones de transcriptos apenas
detectables. Si bien Cbtl y Cbt3 se acumulan virtualmente en
todos los tejidos anteriormente mencionados, notar que los
transcriptos Cat2 sólo se detectan hacia el final del
desarrollo del cariopse. Tener en cuenta también que para el
cariopse, la barra horizontal (parte superior de la figura)
indica el desarrollo del cariopse (6-86 DPP) y 0 DPP
representa la flor femeninano polinizada.
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igual que el nivel de actividad total de CAT(Fig.1,8). La
acumulación de ARNmCth en el escutelo de 41 DPI (control
positivo de ARNmCth) es elevada; sin embargo, su nivel de
detección es casi imperceptible durante el crecimiento del
cariopse entre los 18 y 36 «dias pos-polinización (Fig.8).
Precisamente, esta acumulación temporal de transcriptos Cth
en cariopses se superpone con la concentración temporal de
proteina de la isoenzima CAT-2(Fig.5,8). No se detecta señal
de hibridización cuando el ARNde flores pistilares, chalas,
marlo y estilos se incuba con la secuencia de ADNcgénico
especifica CatZ (Fig.8). El ARNmCat3 está presente en el
epicotile de 4 DPI (control positivo de ARNmcata) y en todos
los tejidos de la espiga examinados (Fig.8). El nivel de
acumulación de ARNmCht3 es elevado en flores pistilares no
polinizados y en cariopses de 6 DPP, no se detecta
acumulación a los 18-24 DPP, y se observan cantidades minimas
hacia el final del periodo de maduración del cariopse (30-36
DPP). Este patrón de expresión del transcripto ChtS coincide
exactamente con la acumulación temporal de la proteina de la
isoenzima CAT-3 en flores pistilares no polinizadas y
cariopses en desarrollo (Fig.6,8). En chalas y marlo el nivel
estacionario del ARNmCht3 es continuamente elevado, en tanto
que en estilos el nivel es elevado al comenzarel perfil de
desarrollo pero disminuye con posterioridad (Fig.8). En el
marlo y los estilos,los perfiles temporales de acumulaciónde
ARNmCat3 37 de concentración de proteina CAT-3 coinciden
significativamente (Fig.6,8)

a? Etpresión de 103 múltiples ARNmsSod en tejidos de la
espiga.

Los ARNmsdeZ, Sod3, de4 y Ebd4A están presentes en
flores pistilares no polinizadas, cariopses, chalas, marlo y
estilos a lo largo de todos los perfiles de desarrollo
(Fig.9). Los ARNmsdeZ y de4 se detectan en el escutelo de
1 DPI (control positivo de los ARNmsdes) y sus niveles
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Figura 9. Niveles de ARNcorrespondientes a deg, deS, de4
y de4A en los tejidos de la espiga del maiz. Las muestras de
ARNaislado de los tejidos mencionados en la Figura 8 se
incubaron con las secuencias génico-eepecificae deZ, Sod4,
Sod4Ay con la secuencia completa de3 (de3 no hibridiza con
las Sods restantes). En cada calle se sembraron 10 ug de ARN
total del tejido indicado. El ARNaislado de escutelo de 1
dia pos-polinización se usó como control positivo en todos
los “blots”. Notar que el nivel estacionario de los distintos
ARNmsde es escasamente detectable a lo largo de todo el
perfil temporal del marlo. Notar también que para el
cariopse, la barra horizontal (parte superior de la figura)
indica el desarrollo del cariopse (6-86 DPP) y 0 DPP
representa la flor femeninano polinizada.
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estacionarios permanecen constantes en cariopses en
desarrollo entre los 6 y 36 DPP. Los transcriptos de4A y los
transcriptos de que codifican para la forma mitocondrial se
acumulan también en el escutelo de 1 DPI; sin embargo, sus
respectivas acumulaciones durante la primera mitad (6-18 DPP)
del perfil de crecimiento y desarrollo del cariopse son
inferiores a las observadas en la segunda mitad (24-36 DPP)
(Fig.9).

En chalas, los niveles estacionarios de los ARNmsde3,
Sod4 y de4A son continuamente elevados durante el perfil de
desarrollo. En este tejido, el nivel del ARNmSodZ es
ligeramente inferior al nivel observado en el escutelo de 1
DPI (Fig.9).

En el marlo, el nivel estacionario de los cuatro ARNms
de es bajo comparadocon los altos niveles observados en sus
correspondientes controles positivos (escutelos, 1 DPI).
Estas diferencias son más significativas con los ARNms¡Sod
que codifican para las formas citosólicas de SOD(Fig.9).

Al igual que con los tejidos previamente mencionados,
los niveles de ARNmdeZ son bajos en los estilos, comparado
con los altos niveles detectados en el escutelo de 1 DPI. En
los estilos, los niveles estacionarios de los ARNmsSodi-3,
de4 y de4A permanecenelevados durante el perfil temporal
considerado (Fig.9).
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Discusión

Cuandolos turgentes y receptivos estilos emergen entre
las chelas y capturan el polen las flores pistilares del maiz
están próximas a ser fertilizadas. Es en este momentoen que
la espiga inicia su etapa final para completar su desarrollo.
Dentro de este marco temporal se ha caracterizado el patrón
de expresión de los genes Cht y de del maiz en los tejidos
de la espiga.

Los tres genes Cbt se expresan diferencialmente en los
estadios de flor pistilar y cariopse en desarrollo. Este
resultado es eperado si se considera que los genes ¿bt se
expresan diferencialmente en cada uno de los tejidos que
forman parte del cariopse [Wadsworthy Scandalios, 1989]. El
transcripto ChtJ se expresa uniformemente en flores
pistilares y durante todo el crecimiento 37desarrollo del
cariopse (Fig.8). Esto es consistente con el hecho que,
individualmente, todos los tejidos de la flor pistilar y del
cariopse expresan el ARNmCbtl [Wadsworth y Scandalios,
1989]. Contrariamente, el gen CatZ’ se expresa tardiamente
durante el desarrollo del cariopse (Fig.5,8) y su expresión
está confinada principalmente en la aleurona y en menor grado
en el escutelo [Wadsworthy Scandalios, 1989]. A pesar que el
saco embrionarha no ha sido individualmente analizado sólo
Chtl y Cht3 se expresan en flores pistilares no polinizadas
(Fig.6,8). Esta información sumada al hecho que sólo ChtJ se
expresa. en polen sugiere que la expresión de ChtZ’ parece
estar restringida a los tejidos del esporofito del maiz. Cbt3
revela un singular patrón disruptivo de expresión durante el
desarrollo del cariopse (Fig.6,8). La temprana expresión de
Cht3 puede atribuirse al pericarpio de origen materno y a sus
tejidos asociados, los que representan en conjunto el 90%del
peso total del cariopse y el 95%de la actividad total de CAT
del cariopse. Dadas estas contribuciones, es razonable que se
observen altos niveles de proteina CAT-3 y ARNmCht3 al
inicio del desarrollo del cariopse (Fig.6,B). En etapas
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tardías de desarrollo del cariopse el nivel de proteina CAT-3
y de ARNmCat3 es bajo.

Los múltiples genes de se expresan consistentemente en
los estadios de flor pistilar y cariopse en desarrollo. Los
niveles estacionarios de los distintos transcriptos de son
relativamente constantes desde los O a los 18 DPP(Fig.9).
Sin embargo, hacia el final del periodo de umduracion del
cariopse, las acumulaciones de ARNmSod3 y ARNmSod4A son
mayores que al comienzo de este periodo. Al respecto, en
cariopses de 30 DPPse han observado transcriptos dobles para
Sod3y de4A y transciptos simples para deZ y de4 [Acevedo
y Scandalios, 1990]. Estas observaciones sugieren que uno o
ambos transcriptos Sod3 y de4A podrian estar
diferencialmente regulados durante el periodo de maduración
del cariopse.

En Virtud de que las hojas foliares ¡r las chalas son
tejidos fotosintéticos que difieren en el espaciamiento entre
nervaduras [Langdale et a1., 1988], y de que en las hojas
foliares los productos de los genes Cth y Cht3 están
diferencialmente distribuidos entre las células del mesófilo
y de la vaina de los hacecillos [Tsaftaris et al., 1983],
resultaba interesante averiguar si las hojas foliares y las
chalas tenian patrones similares de expresión de los genes
cat. Al igual que en las hojas foliares, el nivel de
acumulación del transcripto Chtl en las chalas es bajo
(Fig.8). Tanto la 'proteina CAT-2 como el ARNmCatZ IK) se
detectan en las chalas (Fig.8), de forma análoga al patrón de
expresión que exhibe ChtZ’en hojas foliares de plántulas
crecidas en oscuridad continua [Skadsen y Scandalios, 1987].
Este resultado puede ser justificado por las siguientes
razones. Primero, para efectuar las polinizaciones
controladas en maiz fue necesario embolsar las panojas y las
espigas. Esto impidió, casi totalmente, que las espigas
recibieran luz. Segundo, la vascularización en las chalas es
más espaciada que en las hojas foliares [Langdale et al.,
1988]. En términos relativos, ésto significa que en las



135

chalas las células de la vaina del hacecillo son menos
abundantes que las células del mesófilo. En consecuencia, aún
resta determinar si la falta de detección de la expresión del
gen Cth en chalas se debe principalmente a la falta de luz
y/o al patrón de vascularización.

Se ha demostrado que la expresión de Cat3 está
influenciada por un inusual ritmo circadeano. En hojas verdes
de plántulas de maiz crecidas en un régimen de luz/oscuridad,
la acumulación de ARNmCat3 comienza entre las 3 y las 6
horas de iniciado el periodo de luz, es máximahacia el final
de este último, y disminuye hasta niveles indetectables hacia
el final del periodo de oscuridad [Redinbaugh et al. 1990a].
La expresión del transcripto Cht3 también exhibe ritmo
circadeano en hojas de plántulas no fotosintetizadoras,
deficientes en pigmentos [Acevedo et al. 1991] y en raices
crecidas bajo tierra (que tampoco fotosintetizan)
provenientes de plántulas expuestas a un régimen de
luz/oscuridad EM.Abler, tesis doctoral]. En este estudio las
chalas de las espigas embolsadas mimetizan la condición de
las raices, en el sentido que el tejido analizado no está
expuesto a la luz aún cuando el resto de la planta está
directamente expuesta a un régimen de luz/oscuridad.
Consecuentemente, ante la eventual situación de que la
expresión del transcripto CatS en chalas exhiba. un ritmo
circadeano, seria sensato esperar que la acumulación del
transcripto dependa básicamente del momentodel dia en que se
llevó a cabo la recoleción de la muestra. El nivel de
acumulación del ARNmCat3 es continuamente elevado en el
perfil temporal de las chalas (Fig.8). Por lo tanto, es
posible que la constante acumulación del ARNmCht3 refleje el
hecho que las espigas fueron consistentemente cosechadas en
la mañana, de plantas crecidas en el campo que habian estado
expuestas a 5-6 horas de luz. Pero también es probable que en
chalas, los altos niveles del transcripto Cbt3 y de la
proteina CAT-3 estén relacionados con la predominante
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distribución de aquellas células en donde CAT-3 esta
predominantementelocalizada (i.e. células del mesófilo).

Las chalas constituyen el tejido envolvente de la
espiga, el más externo. En contraposición, el marlo es el
tejido más interno de la espiga. Los niveles de actividad
total de SOD y de cada uno de los correspondientes
transcriptos ¿bd están continuamente elevados en el perfil
temporal de las chalas (Fig.3,9). Contrariamente, los niveles
estacionarios de los distintos ARNmsSod escasamente se
detectan a lo largo del perfil temporal del marlo (Fig.9).
Tomadas en conjunto, estas observaciones sugieren que el
patrón de expresión de estos genes de defensa antioxidante
parecería estar vinculado con la configuración histológica de
la espiga. Debido a que las chalas representan el "escudo" de
la espiga, y en su ambiente natural de campo están
constantemente bombardeadas por perjudiciales radicales
libres provenientes de numerosos agentes contaminantes, la
continua. y elevada. acumulación de los (iistintos genes Sod
seria necesaria. Alternativamente, en una ubicación muchomás
protegida, como la que ocupa el marlo en la espiga. la menor
concentración de estos genes antioxidantes seria suficiente
para 1a efectiva protección contra las especies tóxicas de
oxigeno.

En maiz, el marlo y el tallo están similarmente
vascularizados [Laubengayer, 1946; Kumazawa, 1961]. Asimismo,
CAT-3está localizada principalmente en el esclerénquima que
rodea a los haces vasculares y en el que está por debajo de
la epidermis [Acevedo y Scandalios, 1991]. En base a este
patrón histológico de distribución de CATy' a la elevada
concentración de hacecillos vasculares presentes en el marlo,
es razonable que el marlo proporcione el mayor aporte de CAT
a la actividad total de CATde la espiga (Fig.2)- Asimismo,
cabría esperarse que el patrón de expresión de los genes Cbt
en el marlo fuese similar al del tallo siempre que el patrón
de expresión de los genes Cat estuviese asociado con el
sistema vascular. Al igual que en el tallo [Acevedo y
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Scandalios, 1991], los datos del inmunoensayoy del análisis
del ARNrevelan que sólo CbtJ y Cht3 se expresan en el marlo
(Fig.6,8). Consecuentemente, estos genes antioxidantes
podrian estar asociados con el sistema vascular en maiz.

En virtud de que los estilos y el pericarpio tienen el
mismo origen histológico [Kiesselbach, 1949] y’ que Chtl 3!
Cat3 se expresan en el pericarpio [Wadsworth y Scandalios,
1989], resultaba interesante averiguar si ambos tejidos
presentaban el mismo patrón de expresión génica Cht. Comose
demostró en este capitulo, sólo la expresión de Cbtl y Cth
se detecta a lo largo del perfil temporal de los estilos
(Fig.6,8). En consecuencia, es probable que el linaje celular
cumpla una función en la expresión de estos genes.

Los estilos exhiben bajos niveles de actividad de CATen
comparación con los niveles de actividad exhibidos por el
resto de los tejidos que componen la espiga (Fig.1,2).
Contrariamente, los estilos presentan altos niveles proteicos
de la isoenzima. CAT-3 y" de su. correspondiente transcripto
comparado con los bajos niveles de proteina CAT-3 3] altos
niveles del transcripto Cat3 observados en el marlo y el
cariopse (Fig.6,7). Estas observaciones sugieren que la
proteina. de la isoenzima CAT-3 parece ser predominante en
estilos, tal como lo es en pericarpio [Wadsworth y
Scandalios, 1989], y sugieren también que el “turnover” de la
proteina y/o la estabilidad del ARNpueden tener un rol en el
cariopse y el marlo.

Unavez que la espiga está polinizada y fertilizada, la
zona que da origen a nuevas células en el estilo comienza a
marchitarse [Kiesselbach, 1949]. Con posterioridad los
estilos empiezan a desecarse y senescer. Es posible entonces
que la tremenda caida en los niveles de actividad total de
CATy en los niveles proteicos de cada una de las isoenzimas
CAT y de sus correspondientes transcriptos reflejen el
deterioro gradual de los estilos (Figuras 1, 6 y 8).

A diferencia de la expresión génica Cht, los niveles de
actividad total de SOD, de cada isoenzima 80D y de sus
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correspondientes transcriptos permanecenelevados durante el
desarrollo temporal de los estilos (Fig.3,9). Debidoa que el
radical superóxido es altamente tóxico para la célula es
posible que en todo momentose requieran altos niveles de SOD
para prevenir el daño que puedan ocasionar los radicales
libres en los estilos.

Tal como se desprende de esta investigación y en
concordancia con resultados previos [Baumy Scandalios, 1979,
Acevedo y Scandalios, 1990, 1991; White et 31., 1990] los
genes de en maiz parecen tener un nivel basal de expresión
constitutiva, propia de cada tejido. El grado de esta
expresión podria estar asociado con la posición relativa del
tejido dentro del órgano de la planta de maiz. Por lo tanto,
con el fin de conferir una adecuada protección contra
especies tóxicas de oxigeno, los tejidos másperiféricos (por
ejemplo, chalas) de cada órgano requeririan mayores niveles
de expresión de los genes Sod que aquellos tejidos más
internos (por ejemplo, marlo). Este modelo es consistente
también con el nivel de expresión de los genes de observado
en las flores estaminales y el polen maduro [Acevedo y
Scandalios, 1990].
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