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RESUMEN



Se ha estudiado la respuesta a estrés por bajas temperaturas y déficit hídrico en

Gramíneas nativas de regiones con climas conuastantes de la Argentina. El

modelo de trabajo se basó en el análisis comparativo del metabolismo de

fi'uctanos y sacarosa en relación con estreses abióticos en especies nativas de

Patagonia y otras del mismo género adaptadas a regiones con climas más

benignos. Bromas pictus y Bromas auleticus, se compararon como especies

patagónicas y del centro y norte de Argentina, respectivamente. Se analizaron los

azúcares que contienen fructosa en plantas control y tratadas. Se estudiaron los

patrones de fructanos y se determinó la composición de oligosacáiidos de ambas

especies. Se estudiaron las enzimas del metabolismo de sacarosa y fi'uctanos. Se

midieron la actividad de las enzimas SPS, SS, INV y SST. La actividad SST

mostró aumentos constantes frente al estrés por frio en la especie patagónica. Se

desarrolló un nuevo método enzimático-coloriméuico para medir la actividad

SST. Se estudiaron alglmas propiedades bioquímicas de esta actividad

parcialmente purificada de vástagos de B. piclus tratados a 4 °C. La actividad

SST de Bromus pictus mostró un pH óptimo entre 5,5 y 6, no se saturó a altas

concentraciones de sacarosa y mantuvo el 55% de la actividad a 30°C en

incubaciones realizadas a 0°C. Se realizaron estudios de homología y expresión a

partir de ácidos nucleicos de plantas de B. piclus tratadas con bajas temperaturas

utilizando sondas heterólogas de la 6-SFT de cebada. Se demoslró que en la

especie patagónica hay secuencias homólogas de ADN y ARN a las existentes en

cebada. Por la técnica de RT-PCR se clonó un fragmento de 760 pb del ADNc de

Bromas pictus usando oligonucleótidos específicos en zonas altamente

conservadas en otros genes de fructosil transferasas. La comparación de

secuencias mostró una alta homología con la 6-SFT de cebada, con otras enzimas

del metabolismo de fi'uctanos de mono y dicotiledóneas y con INV ácidas de

plantas.



ABSTRACT



Low temperature and water stress treatments were assayed in plants of various

species of Giamineae, belonging to different regions of Argentina. The

experimental model was based in comparative studies of fructan and sucrose

metabolism in relation with the abiotic stresses in native plants from Patagonia

and other species of the same generous adapted to northern regions of Argentina

with mild climatic conditions. Bromas piclas and Bromas aaleticus were

compared as patagonic and northern species respectively. Fructose-containing

sugars were analysed. The fiuctan pool was studied and oligosaccharide

composition was determined. Sucrose and fructan enzymes were studied. SPS,

SS, INV and SST were assayed in control and treated plants in both Bromas

species. lncreasing levels of SST activity were observed in patagonic plants

exposed to low temperature. A novel enzymatic-colon'metn'c method to assay

SST activity was developed. Some biochemical properties of SST activity

partially purified from shoots of Bromas pictas treated with low temperatures,

were studied. SST activity of Bromas pictas has pH optimum between 5,5-6 ,

was non-saturated at high concentrations of sucrose and maintained high activity

at 0°C. Southern and northem analysis were made with tissues of low

temperature treated plants of Bromas pictas, using the ADNc of barley 6-SFT as

a probe. Bromas sequences of DNA and RNA hybn'dised with the ADNc of

barley. A ADNc fi'agment of Bromas pictas was cloned by RT-PCR using

specific primers with high homology with plant fructosyltransferases. Sequence

comparison has shown a high homology of the ADNc fiagment with the ADNc

of barley 6-SFT,other mono and dicotyledon fructan genes and acid invertases of

plants.
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INTRODUCCION

l - Respuestas a estreses abióticos en plantas superiores

La radiación, la temperatura, el agua y los nuuientes son factores del medio

ambiente que afectan el crecimiento y el desarrollo de las especies vegetales. La

distribución de las plantas sobre la tierra depende, por lo tanto, de la existencia e

intensidad de estos factores.

Levitt (1972, 1980) define a los estreses ambientales como cambios en las

condiciones del medio que reducen o cambian desfavorablemente el crecimiento

o desarrollo de las plantas.

Los estreses ambientales provocan en las plantas respuestas complejas y

constituyen un problema fundamental para la agricultura ya que influyen sobre la

supervivencia y la productividad de los cultivos. Estas respuestas se manifiestan

a nivel celular, fisiológico y del desarrollo (Levitt, 1980) y son rasgos

poligénicos, cuantitativos, controlados por un número de genes aditivos y

probablemente sinérgicos (Bohnert y col., 1995). Se ha visto, por ejemplo, en

estudios citogenéticos que diez de los veintiún pares cromosómicos en el trigo

están envueltos en la respuesta a las bajas temperaturas (Sutka y Vesz, 1988).

Los genes inducidos bajo condiciones de estreses abióticos tales como las

bajas temperaturas y la sequía, parecen codificar proteinas que tienen fimciones

de protección celular y transducción de señales, por ejemplo, proteínas

constituyentes de canales de agua que alteran el potencial agua celular, enzimas

requeridas para la síntesis de sustancias protectoras (azúcares, prolina y betaina),

desaturasas lipidicas para modificar la composición de las membranas celulares,

proteínas protectoras como las de tipo LEA (Late Embryogenesis Abundant),

proteínas anticongelantes, chaperonas, proteínas que intervienen en la expresión

de genes y la transducción de señales, proteasas y enzimas detoxificantes como la

catalasa y la ascorbato peroxidasa (Shinozaki y Shamaguchi-Shinonki, 1998).



Las especies de plantas que crecen en regiones templadas o frías sufren

durante su ciclo de vida períodos de fn'o. Estas plantas deben ajustarse a

fluctuaciones diarias y estacionales de temperatura. Frente a estos cambios

responden en dos componentes principales: adaptación y aclimatación. La

adaptación es una respuesta genómica a largo plazo, cuyas consecuencias son

estables y permanecen en la población por generaciones. La aclimatación

constituye una respuesta inducida por cambios ambientales que genera una

alteración fenotípica sin cambios en el complemento genético (Huner y col.,

1998)

La aclimatación a las bajas temperaturas constituye un conjunto de procesos

bioquímicos y fisiológicos que se asocian a un incremento de la tolerancia al frío

(Guy, 1990). Esta respuesta se genera a través de la exposición de las plantas a

temperaturas bajas sobre cero (chilling) y es un proceso a largo plazo que

incrementa la supervivencia a temperaturas bajo cero en las plantas tolerantes.

Dentro de las respuestas encontradas durante la aclimatación al frío se han

descripto cambios en la composición lipídica de las membranas celulares

(Hughes y Dunn, 1996), cambios en los patrones de proteínas solubles y de

membrana (Guy, 1990), cambios en la composición isoenzimática de enzimas

importantes en procesos celulares fundamentales, como la respiración y la

fotosíntesis (Tomashow, 1990; Guy, 1990) y acumulación de solutos compatibles

(sacarosa, rafinosa, prolina) (Chatterton y col., 1987; Suzuki,l989; Tognetti y

col., 1990; Santoiani y col., 1993; Delauney, 1993; Bachman y col., 1994,1995).

La productividad de los ecosistemas terrestres está probablemente más

limitada por la sequía que por cualquier otro factor ambiental. La disminución

del potencial agua del medio provoca en las plantas detención del crecimiento,

cierre de los estomas e inhibición de la fotosíntesis (Salisbury y Ross, 1992).

Muchas de las respuestas bioquímicas observadas en frío también ocurren

durante la exposición de las plantas a déficit hídrico ya que la formación de hielo

extracelular durante la exposición a temperaturas bajo cero impone una firerza

deshidratadora a la solución no congelada intracelular. La formación de hielo

lleva a una rápida concentración de los solutos extracelulares y el cambio de

15



potencial químico y osrnótico provoca que el agua líquida se mueva hacia fuera

de la célula (Guy, 1990).

Se ha observado la acumulación de solutos compatibles en células de plantas

sometidas tanto a estrés por fi'ío como por sequía. Varios autores han descripto la

alteración bajo estas condiciones de los niveles de sacarosa y de polímeros

relacionados, como los fructanos (Levitt, 1980; Calderón y Pontjs, 1985; Hendry,

1987; Pressman y col., 1989; Hendry, 1993; Spollen y Nelson, 1994; Bachman y

Keller, 1995; Pilon-Smits, 1995).

En muchas Grarníneas de climas templados se ha observado la acumulación de

fiuctanos, polímeros de fi'uctosa, cuando las plantas son expuestas a bajas

temperaturas sobre cero. El incremento en el contenido de estos polímeros de

fiuctosa puede estar relacionado al proceso de aclimatación a bajas temperaturas

(Pontis, 1989; Tognetu' y col., 1989; Santoiani y col. 1993; Equiza y col., 1997) o

puede ser consecuencia de una baja demanda de fotosíntatos durante estas

condiciones (Pollock, 1984), sin excluír que ambos puedan estar sucediendo

simultáneamente.

16



2 - Metabolismo de fructanos en plantas

El almidón es el hidrato de carbono de reserva más frecuentemente hallado

entre las plantas vasculares y puede acumularse tanto en los plástidos de las hojas

como en órganos especializados (Preiss y Levi, 1980). Sin embargo un número

elevado de plantas acumulan otras formas de azúcares solubles de reserva: la

sacarosa, los fructanos y los polímeros derivados de la rafinosa son los hidratos

de carbono alternativos más distribuidos entre grupos importantes de plantas

vasculares.

2.1 - Estructura molecular de los fructanos

Los fructanos son polímeros de fructosa. Se sintetizan a partir de sacarosa por

adición de fructosilos, por lo que contienen un residuo de glucosa en cada

molécula (Kandlery Hopf, 1980).

Es uno de los pocos polímeros naturales que contienen los monosacán'dos en

forma de finanosa. Ningún carbono del anillo furanoso de las fructosas que

componen los fructanos forman parte de su esqueleto macromolecular, lo que le

confiere gran flexibilidad a toda la molécula, cumpliendo un rol importante en la

conformación fina] de las moléculas en solución (Marchessault y col., 1980).

Los fructanos provenientes de varias especies vegetales consisten en series

homólogas de oligosacáridos no reductores, altamente solubles que contienen un

residuo de fructosa más que el miembro anterior de la serie (Edelman y Jefiori

1968). Estos azúcares difieren en su estructura y pesos moleculares según el

grupo taxonómico al cual pertenecen y se han propuesto como característica

importante en la clasificación de grupos taxonómicos en Gramíneas (Chatterton y

col., 1989; Cairns y Ashton, 1993; Bonnet y col., 1997).

Según sus características estructurales existen tres tipos de fructosilsacarosa,

primer miembro de la serie de fructanos a partir del cual se los ha clasificado en

tres grupos principales:

17



2 - Metabolismo de fructanos en plantas

El almidón es el hidrato de carbono de reserva más frecuentemente hallado

entre las plantas vasculares y puede acumularse tanto en los plástidos de las hojas

como en órganos especializados (Preiss y Levi, 1980). Sin embargo un número

elevado de plantas acumulan otras formas de azúcares solubles de reserva: la

sacarosa, los fructanos y los polímeros derivados de la rafinosa son los hidratos

de carbono alternativos más distribuidos entre grupos importantes de plantas

vasculares.
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molécula (Kandler y l-lopf, 1980).

Es uno de los pocos polímeros naturales que contienen los monosacáridos en

forma de furanosa. Ningún carbono del anillo finanoso de las fructosas que
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l) Sen'e de la l-kestosa: derivado del trisacán'do que le da nombre y consiste en

cadenas de fmctosas unidas por enlaces [3-2,]. La l-kestosa parece ser ubícua en

todas las especies que contienen fiuctanos (Wagner y Wiemken, 1987)

2) Sen'e de la 6-kestosa: polímeros conteniendo residuos de fiuctosa unidos por

enlaces B-2,6.

3) Serie de la neo-kestosa: tercer trisacán'do que difiere de los otros dos en que la

molécula de glucosa no es terminal, sino que se encuentra directamente ligada a

dos unidades de fructosa a través de sus carbonos l y 6. La sen'e luego se

extiende por enlaces entre fiuctosas de tipo [3-2,] ó [3-2,6.

6-kestosa Ho-CH,o o
HO

CH,
l

|
o oH0' CHV
H0

CH10H

OH

OH

HO-CH:

)——o
OH

o l

l l-kestosa
H

" "" "-9HL/ oHO-('ZH, 0\ O 0
OH OH

CH,-OH CH,-0H
H OH

O-v- -—-CH,

Ho-»(I:H¡ 0 l 0
H0 OH

QJh-OH OH
OH OH

neo-kestosa
OHO-CH, 0

o
CH,-OH

OH

Figgra l: Estructura molecular de los isómeros de trisaca'rido de fructanos

de plantas.
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Muchos grupos de plantas poseen fructanos de una sola de las series

descriptas, pero también existen oligosacán'dos conteniendo azúcares con

distintos tipos de uniones, como es el caso de la mayor parte de las Gramíneas.

Recientemente se ha propuesto una nueva nomenclatura para facilitar el

reconocimiento de los distintos fructo-oligosacáiidos con sus uniones

caracteristicas (Lewis, 1993). Su uso ha sido importante en los estudios de

estructura molecular de los fructanos de Gramíneas.

2.2 - Distribución de los fructanos en los distintos grupos taxonómicos

Los fi'uctanos están ampliamente distribuidos en el reino vegetal y en otros

grupos taxonómicos. Están presentes no solamente en las Angiospermas,

dicotiledóneas y monocotiledóneas, sino también en algas verdes, musgos,

cianobacterias, hongos y bacterias no fotosíntéticas (Tsusué, 1964; Hendiy y

Wallance, 1993).

Las especies vegetales que contienen fructanos constituyen el 15% de la flora

angiosperma contemporánea (Tabla l).
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Tabla l: Distribución del metabolismo de fructanos en las familias de

angiospermas más importantes, estimación del número de especies y

localización geográfica

Orden Familias N° de sp. Regiones
principales estimado

Monocotiledóneas
Poales Poaceae (subflía. 1200 Templado fria/cálida

Pooideae)

Liliales Haemodoraceae 6.300 Subtropical/Tropical
Liliaceae Cosmopolita
ln'daceae Cosmopolita
Agavaceae Semiárida/Tropical

Dieotiledóneas
Asterales Compositae 25.000 Cosmopolita

Campanulales Campanulaceae 2.500 Templada (norte)
Stylidaceae Semiárida
Goodenaceae Semiárida

Polemoniales Boraginaceae 2.000 Templada/Subtropical

Extraído de Hendry y Wallace (1993).

Teniendo en cuenta la clasificación de los fructanos según su estructura, las

Compuestas, Boragináceas e lridáceas (Kandler y Hopf, 1980) contienen

fmctanos de la serie de la l-kestosa, también llamadas inulinas. Las inulinas han

sido ampliamente estudiadas en Helianthus tuberosus, donde aparecen como

polímeros lineales de hasta 35 residuos de fructosa (Haworth and Leamer, ¡928;

McDonald, 1946; Edelman y Jefiord, 1968). Recientemente Ernst y col. (¡996)

han detectado en Compuestas la existencia de inulinas que no poseen glucosa

terminal.
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En el gupo de las fleínas (serie de la 6-kestosa) se encuentran varias especies

de Pooideas, entre las cuales PhIeum pratense ha sido la más estudiada,

encontrándose fructanos con pesos moleculares mayores a 50 kDa. A este tipo de

fructanos también pertenecen los fructanos hallados en bacterias, pero el tamaño

encontrado en estos microorganismos supera ampliamente los hallados en

plantas, llegando a 3 MDa (Dedonder, 1972).

La serie de la neo-kestosa está representada en Leucojum sp. (Hammer, 1970),

Allium cepa y Asparagus oficinalis (Shiomi y col., 1976, 1979; Shiomi, 198]),

especies que tienen neo-series con enlaces [3-2,], y en Avena con polímeros cuyas

fiuctosas están unidas en enlaces tipo [il-2,6(Livingston y col., 1993).

La mayor parte de estos órdenes es considerada altamente evolucionada, con

excepción de las Liliales, grupo todavía poco definido como unidad taxonómica

y posición evolutiva (Hendiy, 1987). Varios de estos grupos también contienen

especies de importancia agricola, tal es el caso de las Poales (cereales y pasturas

de climas templados) y las Liliales (cebolla, ajo), en el caso de las

monocotiledóneas y las Asterales (Dahlia, achicoria y topinambur o alcaucil de

Jerusalem) entre las dicotiledóneas.

Los fructanos están distribuidos ampliamente entre las Gramíneas, pero

concentrados particularmente en las tribus Tritíceae, Poaceae, Bromeae y Avenae

(Hendry y Wallance, 1993). Estos polímeros de fructosa Se acumulan en las

Gramíneas de climas templados durante el descenso de temperatura en el otoño y

se ha sugerido su asociación con la aclimatación de estas especies a las bajas

temperaturas (Okajima y Smith, 1964, Pontis y Del Campillo, 1985).

Varios estudios sugieren que en Gramíneas los fructanos están restringidos a

las especies C3 o Gramíneas de estación fn'a, aunque no todas las Gramíneas C3

contienen fi'uctanos (Bender y Smith, 1973; Smith, 1968; Smith, 1973;

Chatertton y col, 1989,Pollock y Caims,l99l).

Chatterton y col. (1989), observaron en un estudio de 185 variedades de

Gramíneas que los fructanos estaban ausentes en las especies C4 (o estaban

presentes en muy baja concentración), pero tampoco se encontraron en los

géneros Stipa, Damhom'a, ()ryzopsis y Phragmities, plantas C3 aceptadas como
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de origen Gondwanico (Barkworth, M.E. y Everett, J., 1986; Concert, 1986).

Este trabajo también demuestra que el almidón y los fructanos no son

necesariamente formas alternativas de hidratos de carbono de reserva y que la

acumulación de fructanos no está asociada a un alto contenido de sacarosa en las

especies de Gramineas estudiadas.

Los fructanos de la mayon'a de las Gramineas pertenecen a] grupo de los

fructanos ramificados, conteniendo los dos tipos de uniones [3-2,] y B-2,6.

Estimaciones del tamaño molecular de estos polímeros difieren ostensiblemente

entre las especies estudiadas, teniendo entre 5 y 50 kDa. Los fructanos extraídos

de Festuca pratensis y Bromas inermis tienen un peso molecular aproximado de

12 y 5 kDa respectivamente (Pollock y Chatterton, 1988).

En los últimos años, la disponibilidad de técnicas rápidas y efectivas en la

separación de los oligosacáridos de Gramineas ha permitido la dilucidación de la

composición de fructanos de varias especies y han puesto en evidencia la

complejidad de los patrones de unión de estos azúcares.
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2.3 - Ecología y evolución del metabolismo de fructanos en plantas

superiores

La aparición del metabolismo de fructanos entre grupos de plantas superiores

es relativamente reciente (l-lendry, 1993). La enorme distancia evolutiva entre los

taxa que contienen fructanos, junto con evidencias de la aparición de este

metabolismo en grupos aislados de plantas inferiores, hongos y bacterias (ver

distribución de los fructanos en los distintos grupos taxonómicos), apoya la idea

de un origen polifilético de los genes del metabolismo de fructanos (Hendry,

1993; Hendry y Wallace, 1993).

La presencia de fructanos en las familias Poaceae y Asteraceae, grupos de

plantas considerados recientemente evolucionados, ha llevado a numerosos

investigadores a pregtmtarse cuál es el significado evolutivo de la aparición del

metabolismo de fructanos en plantas superiores.

Las presiones selectivas que dieron lugar a la aparición de los genes de síntesis

de fructanos son desconocidas y no hay datos confiables en cuanto a los centros

biogeográficos en donde las familias de plantas que sintetizan fructanos se

originaron (Hendry y Wallace, 1993).

Varios trabajos han asociado la presencia del metabolismo de fructanos en

Gramíneas de climas templados con la tolerancia a las bajas temperaturas (Levitt,

¡980; Calderón y Pontis, 1985; Hendry, 1987; Pressman y col., 1989; Hendry,

1993; Spollen y Nelson, 1994; Tognetti y col, 1989; Santoiani y col., 1993;

Puebla y col., 1997; Equiza y col., 1997), aunque no hay evidencia de que las

plantas vasculares que contienen fructanos habiten zonas frías del mundo

(Hendry, 1993).

Se podria hacer una aproximación relacionando las características

climatológicas que imperaban en los periodos geológicos en los cuales

aparecieron las plantas con fructanos (Tabla 2).
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Tabla 2: Primera evidencia fósil de los órdenes de Angiospermas conocidos

en la actualidad que incluyen familias con fructanos.

Millones de Período/Epoca Orden
años atrás

24-5 Mioceno Asterales (mayoría de las familias)
Poales (mayoría de las familias)
Polemoniales (Menyanthaceae)

32-25 Oligoceno Campanulales (Goodeníales)
Asterales (pocas)
Polemoniales (Boraginaceae)
Poales —sp. pobres en fi'uctanos?

55-33 Eoceno Dipsacales
Líliales (mayoría de las familias)

64-56 Paleoceno Poales? Polen
Liliales (Agavaceae?)

73-65 Cretáceo Liliales (Liliaceae, Smilacaceae)
(Maastriciano) Ericales (Cletmceae?)

125 Cretáceo Pollen de Angiospermas
(Banemiano)

135 Cretáceo temprano Primeras Angiospermas
y antes

Extraido de Hendry y Wallace (1993)

Los periodos Eoceno, Oligoceno y Mioceno de la Era Tercian'a cubren el

tiempo de evolución del metabolismo de fructanos en plantas superiores. Durante

estos períodos los elementos climáticos más marcados son la sequía y la

estacionalidad, por lo que parecen'a razonable hipotetizar que la disponibilidad de

agua combinada con la estacionalidad fue una poderosa fuerza de selección y

evolución para los genes de la síntesis de fructanos.
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A pesar de que la distribución geográfica actual de las familias que contienen

fructanos es muy distinta a la original, hay evidencias actuales que apoyan que el

déficit hídrico es un factor importante:

El g'upo de las Pooideas se disuibuye en la actualidad mayoritariamente en

zonas templado-secas o templado-fias.

Las Liliales en zonas tropicales con estación seca.

Las Asterales son cosmopolitas, pero están ampliamente dism'buidas en

regiones semi-áridas.

Con excepciones inevitables, la flora que contiene fiuctanos parece ser más n'ca

en regiones y ecosistemas donde hay patrones de disponibilidad estacional de

agua. La asociación de los fructanos con el fn'o, en este sentido, es mucho menos

aparente (Hendry y Wallace, 1993).
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2.4 - Enzimas del metabolismo de fructanos

1.4.1 El modelo de Edelman y Jeflord: las enzimas de Heliamhus tuberosus

Está ampliamente aceptado que la biosíntesis de fructanos en plantas

superiores ocurre con sacarosa como único sustrato (Pollock, 1984). Edelman y

col. en la década del 60 aportaron el primer modelo de la vía de síntesis de

fiuctanos en plantas, describiendo tres enzimas asociadas con el metabolismo de

fructanos en Heliamhus tuberosus (Figura'2):

l) Sacarosa sacarosa fructosil transferasa (SST) (Scott y col., 1966), que

sintetiza l-kestosa a partir de dos moléculas de sacarosa, liberando glucosa.

2) Fructan fructan fructosil transferasa (FFT) (Edelman y col, 1960), que

redistribuye los fructosilos transfiriéndolos de un oligosacán'do a otro o

cediéndoselo ala sacarosa.

3) Fructan exohidrolasa (FEH) (Edelman y Jefford, 1968), que hidrolíza las

fructosas terminales de los fiuctanos.

G FF Fm] F“
GF GF GF GF

1-357 1-FEH

Fn
GF GF

Figu_ra 2: Modelo de Edelman y Jefford de síntesis y degradación de

fructanos en Helianthus tuberasus.
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GF GF

Figgg 2: Modelo de Edelman y Jefford de síntesis y degradación de

fructanos en Helianthus tuberosus.
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En este modelo la SST es la única actividad enzimática que incrementa el

número de enlaces Fru-Fru, mientras que la FFT redistIibuye los residuos de

fructosa aumentando o disminuyendo el tamaño de los oligosacáridos.

Todas estas enzimas producen o hidrolizan enlaces 8-2,], característicos de los

fructanos de Compuestas.

Varios autores han sugerido la existencia de una via alternativa para la síntesis

de fructanos, basados en la presencia en algunas especies vegetales de

nucleótidos-azúcar conteniendo fiuctosa que podn'an actuar como dadores de

fructosilos (Pontis, 1995), pero hasta el presente esta hipótesis no ha sido

confirmada.

A partir de los trabajos pioneros de Edelman y Jefford, las actividades de las

enzimas de fructanos han sido ensayadas en una amplia variedad de especies,

intentándose exhaustivamente la purificación de las tres enzimas componentes de

este modelo (Tabla 3):

Tabla 3: Estudios de enzimas del metabolismo de fructanos en distintas

especies de plantas superiores

Enzima Esmcie Citas
Cebolla Scott, 1968; Shiomi, 1980.
Achicoria Singh, 1971; Gupta, 1985.
Lechuga Chandorkar, 1974.
Dahlia Srepel, l975.

SST Diente de León Srepel, 1975.
Agave Satyanarayana, 1976.
Espánago Shiomi, 1980,1989.
Cebada Wagner, 1983, Wang, 1996.
Agropyron Chatterton, 1988.
Trigo Housley, 1989.
Espárrago Shiomi, 1981,1982, 1989.

FFT Trigo Jeong, 1992.
Topinambur Lüscher, 1993
Diente de León Lüscher, 1993
Diente de León Rutherford, 1972.
Festuca arundinaceae Smith, l976.
Phleum prarense Mino, 1976.

FEH Dacíylis glomerata Yamamoto, 1985
Cebada Wagner, 1986; Henson, 1989.
Trigo Banca], 1991.
Lolium perenne Simpson, 1993 (revisión).
Avena saliva Henson, 1996.
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Muchos de los trabajos publicados sobre purificación parcial y medición en

extractos crudos de estas enzimas fueron duramente criticados (Caims y Ashton,

1991; Caims, 1993). Caims y col. proponen que la medición de la actividad SST

en extractos crudos o parcialmente puros, se encuentra modificada por la

presencia de INV, que compite por el sustrato, degrada fructanos de bajo peso

molecular y es capaz de sintetizar oligosacáridos de bajo GP, en las condiciones

usuales de concentración de sacarosa en las cuales se mide la actividad SST.

No fue hasta mediados de la década del 90 que se logró la purificación a

homogeneidad de algunas de las enzimas del metabolismo de fructanos y con

esto, la posibilidad de corroborar el modelo de síntesis de estos azúcares.

Las enzimas purificadas del metabolismo de fructanos en Compuestas

validaron el modelo de Edelman y Jefl'ord. Se caracterizaron las propiedades

bioquímicas de las enzimas l-SST y l-FFT de Helianthus tuberosus y Cichorium

imybus (Koops y Jonker, 1994, 1996; Van den Ende y col., 1996; Lüscher y col,

1996) (Tabla 4).

‘20Propiedades de las FEH

La FEH de Compuestas no ha sido purificada a homogeneidad ni se conocen

aún sus propiedades bioquímicas, pero ha sido estudiada exhaustivamente en

otras especies (ver citas anteriores). En Gramíneas, el PM aparente está entre 57

68 kDa. Su actividad máxima se observa en pH 5,5-6. Se han descripto isoformas

de FEH que difieren en su pI ácido (revisión de Simpson y Bonnett, 1993).
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Tabla 4: Propiedades bioquímicas de la l-SST y l-FFT purificadas a

homogeneidad de Helianthus tuberosus y Cichorium imybus

Propiedades l-SST l-FFT

H.luberosus l C.intybus H.tuberosus I C.intybus
PM (geles nativos) 90 kDa 69 kDa 67 kDa 69 kDa

Subunidades (SDS-PAGE) 2 2 l 2

PM (subunidades) 27 y 55 kDa 24 y 49 kDa 67 kDa 17 y 52 kDa

lsoformas (por pl) sí sí sí sí

pH óptimo 3,5-5 5-5,5 5,5-7 5,5-6,5

Incubación a bajas temp. Alta Alta Alta Alta

(0-5°C) actividad actividad actividad actividad

Conc. saturante de sacarosa 900 mM 800 mM - 

Inhibición por sacarosa no no sí sí

Secuencia de aa Homólogas con otras enzimas de fructanos e INV ácidas.

Todas las enzimas del metabolismo de fructanos de plantas parecen estar

glicosiladas, por su afinidad con Concanavalina A. En todas las secuencias de

aminoácidos, deducidas a partir de genes clonados, existen secuencias concenso

de glicosilación (Asn X Ser/Thr) (Sprenger y col., 1995; Hellwege y col., 1997;

Vijn y col., 1997,1998; Rehn y col. 1998; van der Meer y col., 1998). Rehn y col.

demostraron en Aspergillus foetidus, que el tamaño observado en SDS-PAGE de

la l-SSTse modificaba drásticamente luego de tratar con glicosidasas, pasando de

90 á 60 kDa. Estos datos apoyan la hipótesis de que las enzimas de fructanos son

glicoproteínas.

Además de la purificación a homogeneidad y la caracterización de estas

enzimas, se ha podido lograr la síntesis in vitro a partir de sacarosa de los

fructanos de especies de Compuestas y confirmar que el patrón de azúcares

logrado coincide con el encontrado in vivo, logrando con esto confirmar el

modelo de Edelman y Jefiord como ruta de síntesis de fructanos en estas especies

(Van den Ende y col. 1996; Lüscher y col., 1996).
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1.4.2 Enzimas de fructanos en Gramíneas

El modelo de Edelman y Jefford no alcanza para explicar el metabolismo de

fructanos en Gramíneas y otras especies en donde se detecta una mayor

diversidad de estructura de estos polisacáridos.

La existencia de fructanos con uniones [3-2,6 y derivados de la serie de la

neokestosa obligaron a los investigadores a teorizar sobre la existencia de otras

enzimas que pudieran explicar el complejo patrón de azúcares encontrados in

vivo en otras especies. A partir de estas hipótesis, fueron encontradas y

caracterizadas otras actividades enzimáticas no incluidas en el modelo (Shiomi,

1989)

Para las Gramíneas en particular, se había propuesto la existencia de una 6

SST que sintetizaría 6-kestosa (trisacárido ampliamente difundido en los patrones

de fructanos de muchas de estas especies), de una 6-FFT, que fuera capaz de

redistribuir los residuos de fructosa en uniones B-2,6 y una 6-FEH, que podria

hidrolizar estos enlaces.

La existencia de una 6-FEI-I fue demostrada y descripta en varias especies de

Gramíneas forrajeras (Yamamoto y Mino, 1985; Simpson y col., 1991; Bonnett y

Simpson, 1993; Henson, 1996).

Las actividades 6-FFT y 6-SST no lograron encontrarse hasta que Wiemken y

col. describieron en cebada, una enzima que sintetiza 6-kestosa y es capaz de

transferir fructosas en unión B-2,6 a oligosacáridos de mayor GP (Simmen y col.,

1993; Duchateau y col., 1995). La sacarosa-fructan fructosiltrarrferasa (6-SFT)

puede, junto con la l-SST y la l-FFT, explicar la síntesis del complejo patrón de

fructanos de cebada y de Gramíneas en general. Esta importante enzima de la vía

biosintética de fru'ctanos de Gramíneas, se purificó a hdmogeneidad y se

estudiaron sus características biótjuímicas (Sprenger y col, 1995). La enzima

nativa tiene un PM de 67 kDa, sébürflndoSe en dos subunidades de 23 y 49 kDa

por SDS-PAGE, coincidiendo con las enzimas de Compuestas. También posee
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alta homología de secuencia de aminoácidos con otras enzimas de fructanos e

INV ácidas.

Con este espectro de enzimas conocidas, la vía de síntesis de fructanos en

Gramineas ha sido elucidada (Figura 2), aunque falta todavía purificar a

homogeneidad una de las enzima clave de esta ruta biosintéüca: la l-SST de las

Poaceae no ha sido aún caracterizada.

GFF FGF F... ó-FEH

6° Fm]
ó-SF'I’ G GF G GF

G F 1-m Fm ó-SF'I’ F
2 GF GF GF ¡.

F F GF F
GF GF F GF FGF

66-FF1’

EM: Modelode síntesisy degradaciónde fructanosen Gramíneas.

1-881’: l-sacarosa-sacarosa fi'uctosil transferasa
6-8": 6-sacarosa-fiuctanfiuctosil transferasa
i-FF‘I’: l-fi'uctan-fiuctan fructosil transferasa

66-FF1’: 6-glucosa fiuctan-fi'uctan fructosil transferasa
1-FEH: l-fiuctan exohidrolasa
ó-FEH: 6-fiuctan exohidrolasa

F: fiuctosa
G: glucosa
GF: sacarosa, unión 8-2,] entre F y G.

F

GF: l-kestosa, unión [3-2,] entre F y F.
GFF: 6-kestosa, unión B-2,6 entre F y F.
FGF: neokestosa, unión B-6,2 en FG y [3-2,] en GF.
n: residuos de fructosa, de Oa 250 para Gramíneas.
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A...
2.5 - Fisiología y compa.” ¡ón del metabolismo de fructanos

El metabolismo de fructanos en plantas está localizado en la vacuola. Tanto los

azúcares como las enzimas que catalizan su síntesis y degradación, han sido

hallados en la fracción vacuolar de tubérculos de Helianthus tuberosus (Frehner

y col. 1984; Darwen y John, 1989; Carpita y col., 1991). También se ha

descripto la actividad FEI-I en la vacuola de células de cebada (Wagner y

Wiemken, 1986).

La acumulación de fructanos puede ser favorecida por condiciones que

reducen la demanda de carbono fijado por supresión del crecimiento (frío, sequía,

fertlización deficiente, infección fúngica), remoción de tejidos destino (remoción

de macollos y frutos) o que favorecen la asimilación de C02 (Hendry, 1987;

Pollock y Caims, 1991).

En un reciente estudio, Koroleva y col. (1998) caracterizaron en cebada la

acumulación de sacarosa y fructanos en células aisladas de tejidos de hoja,

demostrando que la acumulación de estos azúcares se encuentra localizada en las

células del mesófilo y de la vaina parenquimática, no encontrándose azúcares en

las células de la epidermis. La acumulación de fructanos en estos dos tipos

celulares comienza a determinadas concentraciones celulares de sacarosa (100

mM para las células de la vaina y 200 mM para las del mesófilo).

El tamaño molecular de los fructanos depende del estado fisiológico del tejido

que lo contiene y de las condiciones ambientales, aunque el tamaño máximo

alcanzado parece tener una base genética (Pollock y Chatterton, 1988).

Una de las características importantes de estos polímeros solubles de fmctosa,

que los distingue del almidón, es que pueden acumularse en altas concentraciones

sin afectar la fotosíntesis. Varios miembros de la familia de las Compuestas

contienen más del 50% del peso seco de sus tejidos de reserva en forma de

fructanos (Pontis, 1990). Las Gramíneas pueden acumular hasta un 30% de su

peso seco en el tallo, con un gradiente de acumulación desde el ápice a la base

(Pollock y Caims, 199]).
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La acumulación de fructanos en Compuestas y en Liliáceas ocurre

generalemente en los órganos perennes antes de la dormancia, mientras que en

las Gramíneas de climas templados, la síntesis de estos polímeros ocurre también

en primavera y verano y no está restringida a órganos específicos (Pollock y

Jones, 1979).

Las semillas maduras de los cereales de invierno tienen una concentración baja

de fructanos (McLeod y McCorquodale, 1958). La concentración de fructanos es

importante en los estadios iniciales del llenado de grano. Su síntesis declina a

medida que la síntesis de almidón se establece, sugiriendo que la síntesis de estos

polímeros ayudaría a mantener el gradiente de concentración de sacarosa entre el

floema y los tejidos destino, minimizando la acumulación de solutos

osmóticamente activos (Pollock y Caims, 199]).
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2.6 - Biología molecular del metabolismo de fructanos

Hasta 1995 no había sido clonado ningún gen correspondiente a las enzimas

del metabolismo de fructanos de plantas superiores. Sin embargo, existían varios

trabajos ensayando la acumulación de estos polímeros en plantas transformadas

con genes bacterianos de enzimas de fructanos (sacarasas y levansacarasas) (Van

der Meer y col. 1994; Ebskamp y col., 1994; Pilon-Smits, 1995; Caimi y col.,

1996; Rober y col, 1996). Los polímeros producidos en las plantas transgénicas

tienen PM mucho mayores y una estructura ramificada más compleja que los

fructanos de plantas. Mientras que la mayor parte de los fructanos vegetales tiene

un GP máximo de 250 residuos de fmctosa, los bacterianos son polímeros

ramificados con miles de monosacáridos por molécula y un tamaño estimado de

3 MDa (Dedonder, 1972).

La transformación se ensayó en tabaco, papa y maíz, dirigiéndose la expresión

de la enzima a la vacuola. No se encontraron señales de hidrólisis de estos

azúcares por las hidrolasas nativas en ninguna de las especies mencionadas, por

lo que estos polímeros continuaron acumulándose en las células durante todo el

ciclo celular. Las plantas, sin embargo, no mostraron ninguna diferencia

fenotípíca con respecto a los controles no transformados.

Pilon-Smits y col. (1995) transformaron plantas de tabaco con el gen SacB de

la sacarasa de Bacillus subtillis. Las plantas transgénicas mostraron acumulación

de fructanos y se usaron para ensayar estrés hídrico con soluciones de PEG

10.000. En las plantas transformadas tratadas con PEG se observó un aumentó de

siete veces del contenido de fructanos en comparación con las que fueron

mantenidas en condiciones normales de riego.En este trabajo no se evaluó la

supervivencia de estas plantas al déficit hídrico.

En 1995 se publicó el clonado y caracterización del primer gen del

metabolismo de fructanos de plantas superiores. Sprenger y col. aislaron el

ADNc de la 6-SFT de cebada, utilizando oligonucleótidos específicos deducidos

a partir de fragmentos trípticos de la proteína purificada (Sprenger, 1995). El

ARNm de la 6-SFT de cebada tiene un marco de lectura abierto de 626 codones
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que incluyen la secuencia de las dos subunidades de la enzima y contiene seis

posibles sitios de glicosilación. El clon aislado tiene alta homología de secuencia

deducida de aminoácidos con INV ácidas de plantas y microorganismos y posee

menor homología con las levansacarasas bacterianas.

Se han aislado también el ADNc de la SST de otras especies (Cynara

scolymus, Helianthus tuberosus, Allium cepa) y de la l-SST del hongo

Aspergillus foetia'us (l-lellwege y col, 1997; van der Meer y col., 1998; Vijn y

col, 1998; Rehm y col, 1998). También se aisló el ADNc de la 6-glucosa-FFT de

cebolla, enzima responsable de la síntesis de inulinas de la serie de la neokestosa

(Vijn y col., 1998) y el ADNc de la l-FFT de H. tuberosus (van der Meer y col.,

1998)

Recientemente el gen de la l-SST de Helianthus luberosus ha sido utilizado

para transformar remolacha azucarera (Severier y col., 1998). Las plantas

transgénicas obtenidas, mostraron la acumulación de altas cantidades de

fructanos en sus raíces, convirtiéndose por lo tanto en un importante producto

biotecnológico.
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3 - Metabolismo de sacarosa en plantas

Como se mencionó anteriormente, en muchas especies vegetales se observa la

acumulación de sacarosa en respuesta a condiciones de bajas temperaturas. La

sacarosa, además, es el sustrato del cual se sintetizan los fructanos, por lo que

ambas vías metabólicas están íntimamente relacionadas.

La sacarosa es el principal hidrato de carbono de transporte a través del floema

en la mayoría de las especies vegetales. Este disacárido de fructosa y glucosa se

sintetiza mayoritariamente en e] citoplasma celular de los tejidos fuente de las

plantas (tejidos fotosíntéticos) y se transporta a órganos en activo crecimiento

(tejidos destino). Sus carbonos derivan de las triosas-P, exportadas desde el

cloroplasto, las cuales son convertidas a hexosas-P y finalmente a sacarosa.

El metabolismo de sacarosa depende de cuatro enzimas que están envueltas en

su síntesis y degradación (Pontis, 1977) (Figura 4):

1) Sacarosa-Fosfato Sintasa (SPS) (UDP-glucosa: D-fructosa-ó-fosfato 2

glucosil transferasa, EC 2.4.1.14)

2) Sacarosa-Fosfato Fosfatasa (SPP) (Sacarosa-ó-Fosafato Fosfohidrolasa, EC

3.1.3.00)

3) Sacarosa Sintasa (SS) (UDP-glucosa: D-fructosa 2-glucosil transferasa, EC

2.4.2.13)

4) lnvertasa (INV) (B-D-fructofuranósido fructohidrolasa, EC3.2.1.26), estas

pueden ser divididas en INV ácidas o alcalinas, según su pH óptimo de

actividad.
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fiuctosa-ó-P + UDP-glucosa

U (.1)

SACAROSA-ó-P

U (2)

S;\(‘.»\ ROSA <:> fructosa + UDP-glucosa

(3)

U (4)

fmctosa + glucosa

Figgg 4: Enzimas del metabolismo de sacarosa en plantas.

En esta importante vía metabólica, la SPS se ha identificado como uno de los

puntos de control. Esta enzima se estudió en varias especies de mono y

dicotiledóneas (espinaca, maíz, papa, arroz, soja, germen de trigo, etc.) y se

demostró que puede estar sujeta a varios mecanismos de regulación. La actividad

de la SPS tendría al menos tres niveles de regulación: uno estaría dado por la

cantidad de proteína, relacionado a la transición de tejidos destino a tejidos

fuente (Walker y Huber, 1989) y los otros dos niveles se relacionan'an con la

actividad enzimática: modificación por efectores alostéricos (control fino de

activación con Glu-6-P e inhibición por Pi) (Doehler y Huber, 1983,1984) y

modificación covalente de la proteína por fosforilación (control grueso) (Huber

y col., 1989, 1991; Siegl y col., 1991). La fosforilación no tiene efecto sobre la

velocidad máxima, sino que cambia la afinidad de la enzima por sus efectores

alostén'cos (Stitt y col., 1988).

La sacarosa puede ser degradada en plantas vía dos enzimas: la SS y la INV

(ap Rees, 1984; Kruger, 1990).
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La SS cataliza una reacción reversible. Está presente en altas actividades en

tejidos heterotróficos (destino) de activo crecimiento o en activa acumulación de

almidón, teniendo como función principal el clívaje de la sacarosa transportada

por el floema (Chourey y Nelson, 1979; ap Rees, 1984; Stitt y Steup, 1985;

Kruger, 1990; Geigenberger y Stitt, 1993). Sin embargo, estudios en tubérculos

de papa, han demostrado que las concentraciones de sustratos y productos en este

órgano son comparables a los de las Km respectivas, por lo que in vivo la SS

podn’a catalizar tanto el clívaje como la síntesis de sacrosa (Geigenberger y Stitt,

1993)

Pontis y col. ensayaron varias condiciones en las que las actividades de

síntesis y clivaje de la SS podían ser modificadas en forma diferencial (Pontis y

Wolosiuk, 1972; Pontis y col., 1981; Pontis y Salemo, 1982). Estudios recientes

proponen que la SS de maíz puede también ser fosforilada, lo cual provocaría una

modificación de Ia relación de actividades de síntesis y clívaje (Huber y col.,

1996)

Las INV se encuennan clasificadas, según su pH óptimo de actividad in vitro,

en ácidas, neutras y alcalinas. Las INV ácidas resultan ser glicosiladas y se

subdividen a su vez en extracelulares y vacuolares. Las INV extracelulares,

asociadas con la pared celular, cumplen un importante rol en la descarga

apoplástica del floema (Turgeon, 1989), incrementando la fuerza del destino por

la remoción de la sacarosa liberada por el floema. También son inducidas por

patógenos o daño, por lo que se sugiere que están envueltas en la respuesta de las

plantas a estreses (Sturm y Chrispeels, 1991; Benhamou y col., 1990).

Las INV vacuolares se han encontrado en todos los tejidos de reserva. Estas

INV no tienen una función clara en tejidos asimiladores, aunque se ha propuesto

un rol de movilización de la sacarosa acumulada temporariamente en la vacuola

(Obenland y col., 1993). Estudios de INV ácidas en cebada, arroz, trigo y Lolium

temulentum (Krishnan y col. 1985; Obenland y col., 1993; Isla y col., ¡995;

Walker y col., 1997) describen a las enzimas vacuolares como multimeros de

subunidades de aproximadamente 60 kDa, con Km para sacarosa entre l y 6 mM

a pH entre 4,5 á 5,5. Todas estas enzimas parecen inhibirse por producto (fuctosa
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y glucosa) y en distintos grados por pin'doxal y otras moléculas relacionadas. In

vitro, estas enzimas demostraron también sintetizar fructanos de bajo peso

molecular a altas concentraciones de sacarosa (Caims y Ashton, 1991; Caims,

1993; Obenland y col., 1993).
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4 - Especies nativas como modelo de estudio

El metabolismo de fi'uctanos en Gramíneas de clima templado, en relación

con estreses ambientales, ha sido estudiado en su mayor parte en cereales de

importancia agronómica (Robson y Jewiss, 1968; Chatterton y col. 1987; Suzuki,

1989; Tognetti y col., 1989; Tognetti y col, 1990; Solhaug, 1991; Santoiani y col,

1993; Bancal y Triboï, 1993; Livingston III y col, 1994; Equiza y col., 1997).

Dentro de los géneros de Gramíneas de clima templado, en las cuales se han

encontrado una importante acumulación de fructanos, existen en la región

patagónica de nuestros país especies adaptadas a ambientes en donde las

temperaturas bajo cero y el déficit hídrico imperan en la mayor parte de los días

del año (Boelcke, 1957; Soriano y Sala, 1986; Tognetti y Salerno, 1995). Las

especies de plantas nativas de la Patagonia están sometidas durante su ciclo de

vida a condiciones extremas de bajas temperaturas y déficit hídn'co, por lo que

constituyen excelentes sistemas para el estudio de respuestas a factores

ambientales adversos. Varias de las especies de Gramíneas de esta región son las

forrajeras más importantes de las pasturas naturales que sustentan la producción

ovina patagónica y han sido ampliamente estudiadas por ser especies potenciales

para producción de forraje y revegetación de áreas erosionadas. Especies de

Bromas, Poa, I"estuca, Agropyron, Elymus y Hordeum se incluyen en este grupo

(Somlo y col., 1985; Nicora y Rúgolo de Agrasar, 1987; Oliva y col., 1993;

1994)

La mayor parte de estas especies forman parte de la flora altamente afectada

por el sobrepastoreo sufrido en toda la región patagónica y dramáticamente

devastador para las mesetas áridas y semiáridas de la región. En este sentido,

estudios que han relacionado el sobrepastoreo de la vegetación del oeste de

Chubut, incluyen a especies como Poa Iigularis, Bromus setifolius, Hordeum

commosum y Festuca pallescens como sensibles a altas presiones de pastoreo y

forman paJte de una lista más extensa de especies en peligro (Soriano y col.,

1994y
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Del total de especies registradas en la Flora Patagónica (Correa, 1978), las

familias mejor representadas son la Poaceae y la Asteracea, coincidiendo con los

grupos taxonómicos de importantes acumuladores de fructanos.

Entre las Gramineas nativas de nuestro pais, las del género Bromas se

caracterizan por tener tanto especies patagónicas, como otras distribuidas en

hábitats más benignos. Bromas piclas Hook. es una especie de Graminea del

complejo Bromas setifolias (Naranjo y col., 1990), de hojas no lineales, que

crece en las estepas áridas de la región patagónica de nuestro país. En esta región,

las condiciones extremas de bajas temperaturas y disponibilidad de agua (la

temperatura media en julio es de 1,9 °C y las precipitaciones anuales promedio

sólo llegan a los 168 mm en el área) influencian el crecimiento y la mortalidad de

las plantas. Esta especie ha sido estudiada profundamente a nivel ecofisiológico

(Soriano y Sala, 1986; Aguiar y col., 1992; Aguiar y Sala, 1994) (Figura 5).

Bromas aaleticas Trin. ex Nees o cebadilla chaqueña es una especie perenne,

de cañas robustas y erguidas, originaria de los campos graminosos de la

Argentina, Brasil austral y Uruguay, que vegeta desde mediados de otoño y

primavera y es la única especie nativa de estas regiones que permanece verde

durante el invierno (Nicora y Rúgolo de Agrasar, 1987) (Figura 5).

Debe destacarse que no existe publicado hasta el momento ningún estudio a

nivel bioquímico de los metabolismos de estas especies nativas. La construcción

de una biblioteca de ADNc tampoco ha sido llevada a cabo en ninguna especie de

planta nativa de nuestro país.
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EM: Plantas adultas de las especiesnativasBromasaulea'cus Trin. ex
Neesy Bromas piaus Hook, crecidas en cuartos de cultivo.
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5 - Objetivos

El objetivo general del presente trabajo fue estudiar los mecanismos de

tolerancia a las bajas temperaturas y al déficit hídrico, a través de estudios

bioquímicos y moleculares del metabolismo de sacarosa y fructanos en especies

de Gramíneas nativas.

Para abordar el estudio propuesto de las bases bioquímicas, fisiológicas y

moleculares de la tolerancia a fn’o y sequía, se realizó un estudio comparativo

entre especies de géneros de Gramíneas nativas que contienen fi'uctanos,

tomando a una especie patagónica como modelo de planta tolerante adaptada a

ambientes de escasa disponibilidad de agua y bajas temperaturas y a otra especie

de Grarnínea del mismo género, nativa de ambientes menos rigurosos.

Bromus picIuS Hook. y Bromas aulelicus Trin. ex Nees, especies patagónica y

del norte de nuestro país respectivamente, se usaron para realizar la comparación

bioquímica del metabolismo de azúcares en respuesta a frío y sequía

A partir de la comparación entre estas especies adaptadas a condiciones

climáticas contrastantes, se intentó el aislamiento de genes relacionados con este

metabolismo en la especie tolerante, para determinar en el futuro la implicancia

de estos genes en la tolerancia de estas especies a estreses ambientales, a través

de transformación genética de plantas.
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MATERIALES Y METODOS

l - Material biológico

l.l - Material vegetal

Las semillas de las especies elegidas fueron solicitadas y gentilmente cedidas

por las siguientes personas:

- Ing. Agr. Sergio Alemano, Fac. Cs. Exactas, UNRC (Bromas auleticus).

- Ing. Agr. Griselda Bonvisutto, INTA-EEA-Bariloche (Festuca gracillima,

Iv‘estucapal/escens).

- Lic. Leopoldo Montes, lNTA-EEA-Santa Cruz (Agropyron magellam'cum,

Festuca gracillima, Festuca pal/escens).

- Ing, Agr. Olegario Royo Pallarés, lNTA-EEA-Mercedes (Bromus auleticus)

- Ing. Agr. Alberto Soriano, IFEBA, Fac. Agronomía, UBA (Bromas pictus).

1.2 - Cultivo de especies silvestres en cuartos de cultivo

Se probaron van'os sustratos y temperaturas de crecimiento para optimizar el

cultivo de estas especies nativas.

Los sustratos ensayados fueron: arena; arena:vermiculita/ 1:1(v/v);

arena:vermiculitaztierra/ l : l 1l(v/v); vermiculita

Todas las semillas fueron tratadas previamente con hipoclorito de sodio al

10% por lO minutos, lavadas con agua estéril y luego sumergidas en fungicida

durante lO minutos, antes de ponerlas a gerrninar sobre papel de filtro húmedo en

cajas de Petn'.
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Las plantas se regaron diariamente con agua destilada y se fertilizaron

semanalmente con solución nutritiva de Hoagland al 50% (Hoagland y Amon,

1950)

Se crecieron las plantas a 20, 25 y 30 °C.

Los mejores resultados se obtuvieron creciendo a las plantas en macetas de 20

cm de diámetro con vermiculita, en cuartos de cultivo a 20°C, con una irradiancia

de 300 uE y un régimen de 14 hs. de luz y 10 hs. de oscuridad. Luego de 60 á 90

días de crecimiento, las plantas se utilizaron para realizar tratamientos con bajas

temperaturas y déficit hídrico. En el caso del estrés por fn'o, se utilizaron las

cinco especies antes mencionadas. Los experimentos de sequía fueron realizados

solamente en las especies de Bromus.

1.3- Cepas bacterianas

Las cepas de Escherichia coli usadas fueron: XLI-BLUE para la construcción

de la biblioteca de ADNc y DHSa para todos los subclonados. Todos los cultivos

se hicieron en medio LB (tn'ptona Sg/l, extracto de levadura Sg/l, NaCl lOg/l,

según Sambrook y col., 1989) a 37°C con agitación vigorosa.
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2. - Estreses ambientales

2.1 - Tratamiento con bajas temperaturas

Se usaron plantas adultas de las cinco especies mencionadas para ensayar

tratamientos con bajas temperaturas sobre cero.

Luego del período de crecimiento, se transfirieron macetas con plantas de cada

especie a cuartos de cultivo a 4 i 2 °C, manteniendo sin alteración las

condiciones de irradiancia, fotopen’odo e irrigación.

2.2 - Tratamiento de déficit hídrico

El tratamiento de estrés hídn'co se ensayó sobre la especies B.auleticus y

B.pictus, utilizando polietilen glicol (PEG) 8.000. En primera instancia se probó

el cultivo en condiciones hidropónicas, usando peceras de vidrio y redes plásticas

como soportes. El largo período de crecimiento de estas especies silvestres hasta

llegar a la madurez, provocó la contaminación microbiológica de la solución

nutn'tiva y de las raíces, por lo que esta metodología tuvo que ser descartada.

El ensayo de déficit hídn'co que finalmente se utilizó en el presente trabajo, se

realizó regando las plantas crecidas en vermiculita, con soluciones de PEG 8.000

en concentraciones crecientes (5, lO y 20%) en solución nutritiva de I-loagland al

50%.

Se midieron los potenciales osmótícos (Wo) correspondientes a distintas

concentraciones de PEG 8.000, utilizando cámaras Wescor C-52, con los que se

determinaron las condiciones de estrés hídrico impuestas a las plantas en el

tratamieno de sequía.
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El contenido relativo de agua (CRA) de las hojas de las especies de Bromus, se

midieron en la primera hoja expandida como:

CRA= Peso Fresco - Peso Seco / Peso Turgente - Peso Seco

El peso turgente se midió luego de la incubación de la hoja en una atmósfera

saturada con agua hasta peso constante. El peso seco se determinó luego de

liofilizar o secar las hojas en estufa a 85°C hasta alcanzar peso constante.

2.3 - Muestreo y conservación del material vegetal

Ambos tratamientos se prolongaron durante 7 días. A diferentes tiempos (l, 2,

4 y 7 días) se colectaron muestras de vástagos y/o de raíces de las especies

vegetales, los que fueron pesados, congelados inmediatamente en nitrógeno

líquido y mantenidos a -80°C para su posterior análisis.

Las muestras utilizadas para extracción de azúcares solubles, se liofilizaron a

sequedad y se guardaron herméticamente a 4°C. Se compararon los resultados

obtenidos en extractos de material fresco congelado y liofilizado, no

observándose diferencias entre los métodos de conservación utilizados.
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3 —Extracción y análisis de azúcares solubles

3.1 —Extracción

Los azúcares solubles del material vegetal colectado, se extrajeron con agua

amoniacal según Tognetti y col. (Tognetti y col.,l989), utilizando material

congelado o liofilizado.

Los extractos de Bromus auleticus y Bromus pictus requirieron la adición de

trazas de ácido ascórbico en la solución de extracción, para minimizar la

oxidación de los mismos. Se sembraron los extractos crudos en columnas con

resinas de intercambio iónico (Mixed Bed, BioRad), para eliminar compuestos

cargados que interfieren con las cromatografias, luego de lo cual se liofilizaron a

sequedad y se resuspendieron en agua amoniacal.

3.2 —Análisis por métodos colorimétricos

Se cuantificaron los fructanos por el método de Percheron (1962). Se midieron

los azúcares reductores de los extractos por el método de Somogyi-Nelson

(Spiro, 1966).

3.3 —Análisis por cromatografía en papel

Alícuotas de los extractos se sembraron en papel Whatman N° 1 ó 3 y se

desarrollaron en fonna descendente utilizando como solvente la mezcla l-butanol

: piridina : agua (6:4:3; v/v) durante 24-30 hs. Los azúcares conteniendo fructosa

se revelaron con reactivo de naftorresorcinol (Forsyth, 1948).

La cuantificación de sacarosa de las muestras se realizó eluyendo la zona de

corrida del disacárido luego de la cromatografia, con agua amoniacal a 100°C,

luego de lo cual se cuantificó por el método de Percheron (1962).
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3.4 —Análisis por cromatografia en capa delgada

Los fructanos fueron separados en placas Schleider & Schull F-lSOO, en

cromatografia ascendente, usando l-butanol : 2-propanol : agua (3:12:4;v/v), en

tres desarrollos. Las placas se revelaron con el reactivo de urea-ácido

ortofosfórico (Dedonder, 1952) para la identificación de azúcares conteniendo

fructosa.

3.5 - Análisis por cromatografía de exclusión molecular

Los miembros de la serie de fructanos de las especies Helianthus tuberosus,

Triticum aeslivum y Bromas piclus fueron separados en una columna de Bío-Gel

P2 extra fino, BioRad (2 x 0,005 m) según Pontis (1968).

Se realizaron extractos acuosos de azúcares solubles de tubérculos maduros de

H.luberosus y vástagos de trigo cv San Agustin, expuestos 74 días a bajas

temperaturas, utilizando el protocolo detallado anteriormente. Las cromatografias

se corrieron con agua a pH 8 con 0,2% de azida sódica para prevenir

contaminaciones microbiológicas. Se recogieron fracciones y se analizaron los

fructofuranósidos por cromatografia en papel y por el método de Percheron

(1962)

3.6 - Análisis por cromatografía de intercambio aniónico acoplada a

detección amperométrica de pulsos

Los olígosacáridos se analizaron por cromatografia de intercambio aniónico

acoplada a detección arnperome'trica de pulsos (HPAEC-PAD). El análisis se

llevó a cabo en el laboratorio del Dr. N. J. Chatterton, de la Universidad de Utah,

U.S.A. Se usó una columna HPIC-ASó conteniendo estirendivinilbenceno y un

detector Dionex Series 4000. Las muetras fueron purificadas y las fracciones
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fueron comparadas con estándares conocidos preparados y corridos según

Chatterton y col. (1989).

4 —Extracción y análisis de proteínas solubles

4.1 - Extracción y cuantificación de proteínas solubles

a) Extracción de proteínas para medición de actividades enzimáticas en extractos

crudos

Muestras de raíces y vástagos de plantas control y tratadas y guardadas a -80

°C, se homogeneizaron con mortero bajo nitrógeno líquido. Los homogenatos se

prepararon extrayendo el polvo obtenido con buffer HEPES lOOmM,pH 7,5, B

mercaptoetanol 20 mM, MgCl2 lO mM, EDTA 2 mM, PMSF 0,5 mM,

etilenglicol 2% (v/v) y 20% (v/v) de glicerol.

Los exnactos se centrifugaron 30 minutos a 20.000 x g y el sobrenadante fue

usado inmediatamente para los ensayos de sacarosa-sacarosa fructosil transferasa

(SST) o filtrados a través de columnas de Sephadex G-SO para separar los

azúcares contenidos en el extracto proteico, antes de medir las restantes

actividades enzimáticas.

Los extractos de vástagos de ambas especies mostraron niveles altos de

compuestos oxidados, que luego interfirieron con las mediciones de actividad,

dando blancos de reacción con absorbancias altas, por lo que se debieron filtrar

por dos columnas consecutivas de Sephadex G-50 (BioRad) hasta obtener

extractos no coloreados, sin pérdida de proteína total.

b) Extracción de proteínas para purificación de SST

Vástagos de plantas de Bromus pictus tratadas por 7 días a 4°C fueron

cosechados y guardados a -80° C hasta su extracción. Se extrajeron las proteínas
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solubles con buffer de Mcllvaine (1921) 50 mM pH 5,2, PVPP 1%, NaHSO3 10

mM, PMSF 0,1 mM, pepstatin A Ing/ml y B-mercaptoetanol lO mM. Una

fracción de los extractos se filtró por columnas de Sephadex G-SO para medir

actividad en extracto crudo, el resto se usó para los posteriores pasos de

purificación.

c) Cuantificación

Se cuantificaron los extractos proteicos por el método de Bradford ( 1976).

4.2 —Electroforesis en geles desnaturalizantes de poliacrilamida

Fracciones de los extractos crudos se mezclaron con bufier de siembra y se

corrieron en geles de poliacrilamida al 8% con SDS, según Salerno y col. (¡989).

También se realizaron geles de poliacrilamida en gradiente de lO a 15%. Las

proteínas se tiñieron con azul de Coomasie.

4.3 —Estudios tipo “western”

Las proteínas separadas por electroforesis se transfirieron a membranas de

nitIocelulosa y se usaron para la detección inmunológica de sacarosa-fosfato

sintasa (SPS) y sacarosa sintasa (SS) utilizando anticuerpos policlonales de

conejo contra SPS y SS de hoja de arroz, desarrollados en el laboratorio (Lic. G.

Pagnussat según Salerno y col. , 1989).

Las membranas se revelaron por el método de la fosfatasa alcalina acoplada a

detección colon'métrica, según Salerno y col. (1989).
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5 —Medición de actividades enzimáticas

5.1 —Actividad sacarosa-fosfato sintasa

La actividad SPS se midió por determinación de la sacarosa formada luego de

la incubación de los extractos enzimáticos, en condiciones de velocidad máxima

con buffer HEPES 100 mM pH 7,5; MgClz 20 mM, UDP-Glc lO mM y en

presencia de Fru-6P 10 mM, Glc-6P 50 mM y arbutina lO mM. La sacarosa

formada se cuantificó, luego de la remoción con álcali de la fructosa-óP

remanente, por el método de Percheron (1962).

5.2 —Actividad sacarosa sintasa

La SS fue medida por formación de sacarosa, luego de la incubación de los

extractos enzimáticos en buffer HEPES 100 mM pH 7,5; MgClz 20 mM,

UDPGlc lO mM y en presencia de Fru lO mM. La fructosa remanente se

destruyó con álcali y se cuantificó la sacarosa formada por el método de

Percheron (1962).

5.3 —Actividad invertasa ácida

La actividad INV se midió en buffer acetato de sodio 100 mM pH 4,5 y 20

mM de sacarosa, en el caso de la medición de actividades en extractos crudos y a

pH 5,2 con sacarosa 200 mM en el seguimiento de la actividad durante la

purificación de la SST. Los azúcares reductores formados se midieron por el

método de Somogyi y Nelson (Spiro, 1966)

Las actividades SS, SPS e INV se ensayaron incubando a 30°C, en volúmenes

finales de 50 ul durante una hora, tiempo en el que las actividades se

mantuvieron lineales.
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5.4 —Actividad de sacarosa-sacarosa fructosil transferasa

5.4.1 —Método radiactivo acoplado a cromatografia en papel

La actividad SST se ensayó por incubación de los extractos crudos a 30°C

durante 4-6 hs., tiempo durante el cual la actividad se mantuvo lineal, con

sacarosa [MC] 200mM (259 Bq/umol) en buffer acetato de sodio 100 mM pH

5,2, en un volúmen final de 50 ul. La mezcla de reacción fue analizada por

cromatografia en papel como se describió anteriormente. La zona del trisacárido

fue fraccionada y su radiactividad cuantificada en un contador de centelleo.

5.4.2 - Desarrollo de un método enzimático-colorimétrico

Se utilizaron vástagos de plantas de Bromas pictus, ’l'riticum aestivum y

Hordeum vulgare, tubérculos de Heliantus tuberosus y raíces de Cichorium

inlybus, crecidas y tratadas con bajas temperaturas como se describió

anteriormente, para el desarrollo de esta metodología.

La enzima Sacarasa comercial (Megazyme) se preparó disolviendo 50 U

Sacarasa en 100 ml de buffer Maleato de sodio 100 mM pH 6,5. La solución se

fraccionó y guardó en alícuotas de l ml a -20° C hasta su uso.

La actividad SST se incubó en las mismas condiciones que se describe para el

método radiactivo. A partir de estos tubos de reacción se tomaron alícuotas de lO

a 20 ul y se adicionaron a tubos conteniendo 0,25 U de Sacarasa en buffer

maleato de sodio 50 mM pH 6,5 en un volumen total de 400 ul. La hidrólisis de

la sacarosa remanente se llevó a cabo incubando l h. a 40° C. Se trataron

alícuotas en 0,4 M NaOH por lO minutos a 100° C, se enfrió y se cuantificó el

producto por el método de Percheron (1962).
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Paralelamente, se midieron las actividades SST por el método radiactivo

descripto anteriormente para comparar ambos métodos.

Los resultados presentados son un promedio de por lo menos tres

experimentos independientes.

6 - Purificación parcial de la actividad sacarosa-sacarosa fructosil

transferasa de vástagos de plantas de Bromus pictus expuestas a

bajas temperaturas

Para los ensayos de purificación se usaron plantas de Bromus pictus sometidas

a 7 días de bajas temperaturas.

El extracto se centn'fugó 20 minutos a 20.000 x g y el sobrenadante se filtró

por lana de vidn'o (Extracto crudo)

Se ensayaron los siguientes pasos de purificación:

- Precipitación con sulfato de amonio: El extracto crudo fue sometido a

precipitaciones con sulfato de amonio con los siguientes cortes:0-30% / 30

60% /30-80%/ 60-80%.

En todos los casos, los extractos se incubaron en presencia de la sal, una

hora con agitación a 4°C y se centrifugaron por 15 minutos a 15.000 x g.

Los precipitados se resuspendíeron en 1-3ml de buffer de Mcllvaine (|92|)

50 mM pH 5,2 con CaC12 l mM y MgCl2 l mM.

- m: Los precipitados resuspendidos se dializaron durante una hora

contra 0,5-1 l buffer citrato-fosfato de sodio 20 mM pH 5,2, haciendo tres

cambios de buffer.

- Cromatografia de afinidad: la fracción dializada con mayor actividad SST se

usó para separar glicoproteínas usando una columna de Concanavalina A

Sepharose (10 X l cm) equilibrada con buffer acetato de sodio 20 mM pH

5,2 con CaClz l mM y MgCl2 l mM.
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La columna se sembró y lavó con el buffer de equilibn'o suplementado

con los inhibidores de proteasas usados en el extracto crudo. Se recogieron

fracciones de 2 ml.

Las glicoproteínas se eluyeron con 50 ml de metil-a-manopiranósido 250

mM en buffer de lavado con 15% glicerol. Se colectaron fracciones de 0,5

ml a 0,5 ml/min.

- Cromatofrafia de intercambio aniónico:

a) DEAE-Sephacel

Las fracciones purificadas en la cromatografia con Concanavalina A

Sepharose se sembraron en una columna de DEAE-Sephacel (lO X l cm)

equilibrada con bufier acetato de sodio 20 mM pH 5,2. Se lavó con 5 ml de

buffer suplementado con inhibidores de proteasas y 10% de glicerol. La

elución se realizó por un gradiente lineal de 0-500 mM de NaCl (50 ml). Se

colectaron fracciones de 0,5 ml.

b) MonoQ

Fracciones provenientes de la cromatografia en ConA-Sepharose se

utilizaron para ensayar una cromatografía de intercambio aniónico en FPLC.

Se sembró la muestra en una columna MonoQ y se corrió a 1,5 MPa.

Se hizo un lavado con 5 ml de buffer acetato de sodio 20 mM pH 5,2 con

PMSF 0,] mM y luego se eluyó con un gradiente lineal de 0-500 mM de

NaCl (50 ml). Se colectaron fracciones de 0,5 ml.

- Cromatografía de interacción hidrofóbica: fracciones concentradas

provenientes de la cromatografía en DEAE-Sephacel se sembraron en una

columna de Phenyl Sepharose 6 Fast Flow (5 X l cm). Se equilibró con

buffer acetato de sodio 20 mM pH 5,2. La elución se realizó con un

gradiente lineal decreciente de 2-0 M (NH4)2804 en buffer suplementado

con inhibidores de proteasas y 10% de glicerol (20 ml ). Se colectaron

fracciones de 0,6 ml.
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- Electroforesis en geles de poliacrilamida con SDS: las fracciones proteicas

concentradas de los distintos pasos de purificación se separaron en geles

desnaturalizantes de acrilamida al 8%, según Salerno y col. (1989).

Todos los pasos de purificación fueron llevados a cabo a 4°C. Las proteínas

fueron cuantificadas por el método de Bradford (1976).

Se midieron las actividades de SST e INV, en las condiciones detalladas

anteriormente.

Las determinaciones de actividad SST, medidas con inhibidores de INV, se

realizaron utilizando HCl-Piridoxal en concentraciones 20 ó 50 mM, según el

experimento.

La curva de actividad SST vs. pH fue realizada con buffers de la serie de

Mcllvaine (1921), en el rango de pH 3-7,5.

7 - Determinación de daño celular con reactivos fluorescentes

Las raíces de plantas control y de plantas sometidas a sequía se incubaron con

compuestos fluorescentes para determinar viabilidad celular por medio de

microscopía de fluorescencia. Se utilizó ioduro de propidio (100 pg/ml) como

determinante de mortalidad celular in vivo. Los tejidos se incubaron una hora en

la solución con ioduro de propidio y luego se infiltraron los tejidos cinco minutos

con vacío. Para las observaciones se utilizó un microscopio Zeiss Axioplan

MC80, EPIHBOSO,con filtro para epifluorescencia. Las células que mostraron

núcleos rojos, observadas al microscopio de fluorescencia, corresponden a

células muertas. Se utilizaron películas Kodak color de 400 asa para tomar

fotografias de las observaciones microscópicas.
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8 - Protocolos de técnicas básicas de biología molecular

Las siguientes técnicas se realizaron según se describe en Sambrook y col.,

1989:

- Minipreparaciones y maxipreparaciones de plásmido, por método de lisis

alcalina.

- Obtención de células competentes de Ii. coli.

- Transformación genética de células de E. coli.

- Electroforesis de ácidos nucleícos en geles de agarosa nativos (ADN) y

desnaturalizantes (ARN).

- Transferencia de ácidos nucleícos a membranas de nylon.

Los fragmentos de digestión de ADN, PCR y los vectores utilizados para

secuenciación, se purificaron con "kits" de prepAgene (BioRad) y QlAGEN

(Gennany).

La marcación de sondas con [JSP] dCTP por marcación al azar se realizó con

"kits" de DuPont (USA) y Promega (USA).

9 —Extracción de ADN y ensayos tipo “Southern”

La extracción del ADN genómico de vástagos de Bromas pictus se realizó

según el protocolo de Dellaporta, Wood & Hicks (1983). Se tomaron alícuotas y

se midieron absorbancias a 260 y 280 nm para cuantificar y verificar la pureza.

Se corrieron fracciones de las extracciones en geles de agarosa al 0,6% para

verificar la integridad del ADN genómico, luego de lo cual se digirió el ADN con

las enzimas de restricción EcoR I y Hind Ill.

El ADNc completo de la 6-SFT de cebada fue cedido gentilmente por el Dr. A.

Wiemken, del Botanisches Institut der Universitat, Basilea, Suiza, para utilizarlo

como sonda heteróloga en las hibridaciones con ácidos nucleícos.
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Los fragmentos transferidos a membranas de nylon se hibridaron con la sonda

heteróloga radiactiva del ADNc completo de la 6-SFT de cebada. La hibridación

se llevó a cabo a 55 °C en buffer de hibridación conteniendo buffer fosfato de

sodio 0,5 M pH 7, BSA 1% y SDS 7% o bufier PAES durante toda la noche con

agitación. Las membranas fueron luego lavadas de una a tres veces por 15

minutos con SSC 1X / SDS 0,1 %. La hibridación con la sonda homóloga

BP760-G] l se llevó a cabo con buffer PAES a 65°C durante toda la noche. Las

membranas se lavaron a alta astiingencia con SSC 0,1X/ SDS 0,1% a 65°C.

Las membranas se expusieron sobre placas fotográficas de alta sensibilidad

(Kodak, XOMAT).

10 - Extracción de ARN y ensayos tipo "Northern"

Se extrajo el ARN total de distintos órganos de plantas de Bromus pictus

siguiendo el protocolo de Schuler & Zielinski (1991) o el protocolo de Trizol

(GIBCO-BRL). Los extractos se guardaron en agua ó 50% de etanol a —20°C

hasta su uso.

La cuantificación del ARN se realizó por espectrofotometría y la calidad del

ARN extraído se verificó en geles desnaturalizantes de agarosa al 1,5% con

formaldehído, según el protocolo descripto en Sambrook y col.(l989).

Los ARN transferidos a membranas de nylon se hibridaron y lavaron con las

mismas condiciones que en los ensayos tipo “southern”.

ll - Construcción de una biblioteca de ADN copia en fagos

Se construyó una biblioteca de ADN copia en fagos a partir de ARN total de

vástagos de plantas de Bromas pictus expuestas a 7 días de bajas temperaturas,

extrayendo con Trizol.

La biblioteca de ADN copia, el escrutinio y la escisión de los fagémidos se

llevó a cabo según el protocolo del "kit" l-ZAP II (Stratagene, USA).
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12- Hibridación con sondas heterólogas de cebada

Los estudios tipo “southern” y “northern” y el escrutinio de la biblioteca se

realizó utilizando el ADNc entero (2,2 kb) o un fragmento de l,l kb de digestión

con Pst I de la 6-sacarosa fructan fructosil transferasa (6-SFT) de cebada

(Hordeum vulgare) .

13 - Síntesis de ADNc de Bromas pictus para RT-PCR

Se sintetizó ADNc a partir de ARN total de vástagos de Bromus piclus

expuestos 7 días a estrés por fn’o. La síntesis se llevó a cabo usando la

transcriptasa reversa M-MLV (Promega, USA) y Zpg de ARN. Se ensayó la

síntesis usando un oligonucleótido específico (L2, ver más adelante),

oligonucleótídos al azar y oligo-dT, en las concentraciones y a las temperaturas

requeridas por la enzima según el catálogo.

14 - Reacción en cadena de la polimerasa

Se diseñaron oligonucleótídos a partir de las secuencias conocidas de los genes

de fructanos clonados, en lugares conservados tanto en mono como en

dicotiledóneas:

U1:5’- "ITCTACCAGTACAACC —3’ (Oligonucleótido degenerado en la base
15: C ó T)

U2:5’- TGGGGATCGGGTTGAGATACGA —3’

L¡: 5’- GACGCATAAAACTTTCC - 3’

L2: 5’- CCGGTGGCGTTGTTGAACAA —3’
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Se pusieron a punto los protocolos de amplificación, utilizando distintas

concentraciones de MgCl; y distintas temperaturas de aparcamiento de

oligonucleótidos.

Se diseñó un programa de amplificación, que resultó ser el óptimo para la

amplificación de secuencias únicas del tamaño esperado de ADNc para cada

combinación de oligonucleótidos: 5 min a 93°C, 35 ciclos de l mín a 93°C, l

min a 55°C para U¡L2 y 60°C para U2L2_ 2 min a 72°C y una extensión de 10

min a 72°C.

Se amplificaron secuencias de ADNc y genómicas de las especies de Bromus

utilizando este programa.

15 —Secuenciación y análisis de secuencias

Los fragmentos de ADNc amplificados por la técnica de RT-PCR se

secuenciaron por el método de Sanger y col., (1977) con el kit del “finol DNA

Sequencing System” de Promega (USA) o por secuenciación automática

(Research genetics SquXPRESS, USA).

Todas las secuencias fueron comparadas contra bancos de datos (BLAST

DATABASE, non-redundant GenBank+EMBL+DDBJ+PDB sequences).

Las secuencias fueron analizadas con los programas MegAlign, Secman y

EditSeq.
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RESULTADOS

l —Análisis comparativo de la acumulación de azúcares en distintas especies de

Gramíneas nativas sometidas a frío

Se comenzó el estudio del metabolismo de fructanos frente al estrés por frío en

Gramíneas patagónicas, analizando el comportamiento de las distintas especies en cuanto a

la acumulación de fructanos. Para ello se realizaron extractos de azúcares de vástagos de

plantas de las especies Agropyron magellanicum, lv'eslucapallescens, Fesluca gmail/ima, y

Bromus pictus.

El análisis cromatográfico de extractos acuosos de hojas de todas las especies antes

mencionadas, expuestas a tratamiento de fn’o, revelaron diferencias significativas en la

cantidad de fructanos acumulados entre los distintos géneros (Figura 6).

La síntesis de los polímeros de fructosa en las tres especies mostradas comenzó luego de

la exposición a bajas temperaturas, aumentando la concentración de los azúcares con los

días de estrés.

La cuantificación de estos azúcares por el método de Percheron (1962) mostró el mismo

patrón que en las TLC (Figura 7).

En las especies de ¡"estaca el aumento de fructanos se debió, mayoritariamente, a una

acumulación de sacarosa, detectándose luego de cuatro días a 4°C sólo trazas de fructanos

de bajo GP.

En las hojas de A. magellanicum también se observaron aumentos importantes en la

concentración de sacarosa durante las bajas temperaturas, pero también se halló la

acumulación de polímeros de fructosa, demostrándose la existencia de oligosacáridos de

alto GP que se observan en la siembra de la TLC. Esta especie mostró, además, un

decrecimiento en la cantidad y tamaño de los fructo-oligosacáridos luego de cuatro días de

estrés (Figura 6).
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Figgra 7: Contenido de fructósidos de hojas de plantas de Fa'tuca gracillima,

Fm“ pallacens y Agrapyronmagdlanicum tratadas a 4°C. Losazúcaressolubles

conteniendo fiuctosa se cuanfificaron por el método de Percheron (1962).
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2 —Análisis de los fructo-oligosacáridos de las especies de Bromas

2.1 —Estrés por bajas temperaturas

B. auleticus y B. piclus mostraron diferencias significativas en la composición de

hidratos de carbono, entre sí y con los patrones encontrados en las anteriores especies

patagónicas. Los azúcares solubles conteniendo fructosa de vástagos de ambas especies

tratadas con bajas temperaturas fiJeron analizadas por TLC (Figura 8, calles C y F, control y

fi'ío respectivamente).

Las plantas de B. auleticus crecidas en condiciones control (25°C y riego frecuente)

contienen bajos niveles de fructósidos.

En el caso de B. pictus, nativa de la Patagonia, la concentración de fructofuranósidos fue

mucho mayor, observándose fructanos de GP mayor a 15. Los patrones de azúcares fueron

idénticos para la parte aérea y las raíces en ambas especies.

La evidente diferencia encontrada en el nivel total de hidratos de carbono de las plantas

control de ambas especies indica que, antes que los tratamientos de fn'o y sequía fueran

ensayados, ambas plantas tenían grandes diferencias en la acumulación de sacarosa y

fructanos.

Durante el tratamiento con bajas temperaturas las plantas de B. pictus no mostraron

diferencias en el contenido de fructósidos totales, observándose el enriquecimiento en el

contenido de sacarosa y oligosacáridos de bajo GP, en detrimento de oligosacáridos

mayores en el séptimo día de tratamiento. Sin embargo, aunque el patrón de azúcares en el

séptimo día se encuentra alterado, el contenido total de fructosa se mantuvo constante.

B. auleticus presentó una modificación importante en el contenido de fi'uctanos bajo

estrés por fn'o, según se aprecia por TLC (Figura 8). La sacarosa y los fructanos aumentan

paulatinamente con el tiempo de exposición a bajas temperaturas, imitando el tipo de

respuesta encontrada para las especies de Festuca y Agropyron.

66



DOOOOOOOOOOOOOOOOOOO90.0.0000...OOOOOOOOOOOÓOOOOO

CF2F4F78284S7H

w
“mam_

E

'Omaig?!"060-

\

O

e

O

oa

S1

A
Figura8:CromatografiaencapadelgadadefructanosdevástagosdeplantasdeBromusauleticus(A)yBromuspictus(B)en diferentesestadiosdeltratamientoconbajastemperaturasosequía.Encadacallesesembróelequivalentea6mgdePF. Sacarosa,fructosa(S,F,callel)yfructanosdeH.tuberosus(H,calle9)seusaroncomoestándares.C,control;F,frío;S,sequía; 2,4,7,díasdetratamiento.

67



El contenido de fructósidos de raíces y vástagos de B. auleticus (Figura 9 y lO) y B.

pictus (Figura ll y 12) se cuantificó en las condiciones control y frio por el método de

Percheron (1962).

A diferencia de la especie patagónica, B. auleticus mostró tanto en raíces como en

órganos aéreos un aumento de varias veces en su contenido de fructósidos con respecto a las

plantas control. Aunque la concetración de azúcares al final del tratamiento a 4°C fue

similar en ambas especies, B. pictus mostró concentraciones medias superiores durante todo

el periodo de frio.

Los altos valores de desviación estándar observados en la especie patagónica,

contrastante con las medidas en B. auleticus, pueden deberse a que las plantas utilizadas

para realizar estos estudios provienen de semillas obtenidas de poblaciones naturales, por lo

que esas diferencias reflejan’an las variaciones poblacionales existentes en ambas especies.

68



Fructósidos(umolfru/gPF)

50

40 ï

30

20

l() ¡

01m

controlElfiio

¡Ü
2

Días

Fggg'ra 9: Contenido de fructósidos de raíces de plantas de Bromas aulaicus

tratadas a 4°C. Los azúcares conteniendo fructosa se cuantificaron por el método de

Percheron (1962). Los resultados son el promedio de al menos tres repeticiones

independientes.
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Fm ra 10: Contenido de fructósidos de vástagos de plantas de Bromas auleficus

tratadas a 4°C. Los azúcares conteniendo fiuctosa se cuantificaron por el método de

Percheron (1962). Los resultados son el promedio de al menos tres repeticiones

independientes.
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F'gggrall: Contenido de fructósidos de raíces de plantas de Bromas píctus tratadas

a 4°C. Los azúcares conteniendo fiuctosa se cuanfificaron por el método de Percheron

(1962). Los resultados son el promedio de al menos tres repeticiones independientes.
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F'gggra 12: Contenido de fructósidos de vástagos de plantas de Bromas pictus

tratadas a 4°C. Los azúcares conteniendo finctosa se cuanfificaron por el método de

Percheron (1962). Los resultados son el promedio de al menos tres repeticiones

independientes.
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Debido al importante aumento de sacarosa observado en la especie patagónica durante el

tratamiento con bajas temperaturas, se midieron los niveles de este azúcar en vástagos de B.

pictus (Figura 13). Esta especie mostró, como se había observado en la TLC (Figura 8), un

sensible aumento de sacarosa a partir del primer día del tratamiento a 4°C. Este aumento se

mantuvo durante los siete dias de bajas temperaturas, llegando a representar el 20% de la

fructosa total acumulada en fn’o (comparar Figuras 12 y 13).

La acumulación de fructanos puede deberse a una redistribución de fotoasimilados por

detención del crecimiento. Para evidenciar variaciones en el crecimiento durante el

tratamiento con bajas temperaturas, se analizó la evolución del peso seco de vástagos y

raíces durante la exposición a 4°C en ambas especies de Bromus (Tabla 5). No se

observaron diferencias en el PS relativo de controles y plantas tratadas en ninguna de las

dos especies.
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Fmra 13: Contenido de sacarosa en vástagos de plantas de Bromas pictus

sometidas a bajas temperaturas. Los azúcares solubles se separaron por PC, se eluyó

la zona de migación de sacarosa y se cuanfificó por el método de Percheron (1962).
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Tabla 5: Relación %Peso Seco/Peso Fresco en vástagos y raíces de plantas de

Bromus auleticus y Bromas pictus tratadas a 4°C. Los tejidos se liofilizaron o secaron

en estufa a 85°C hasta alcanzar peso constante. Los valores están expresados como

PS/PF X lOO :1:DE.

Bromus auletícus Bromas pictus

Control 18,3il,3 23,8i0,8

l día de fn'o 17,8i0,4 22,6fi,1

Vástagos 2 días de fi‘ío 18,0il,3 24,8il,6

4 días de frío l9,0il,9 23,6il,7

7 días de frío l9,6il,4 24,8il,5

Control 9,3:1,1 11,3:1,1

l día de fi1’o 8,7il,7 10,8i2,0

Raíces 2 días de frío 8,4i1,5 12,4i2,2

4 días de fn’o 9,4il,5 12,9il,l

7 días de fn’o 9,3il,l l3,2il,9
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Como se describió anteriormente, la vía de síntesis y degradación de fructanos en

Gramíneas es una ruta compleja, formada por varias actividades enzimáticas posibles. El

estudio de la estructura molecular de los oligosacáridos puede ayudar a dilucidar las

actividades características de cada especie (Livingston lll, 1993). Para comparar los

patrones de fructo-oligosacáridos de la especie patagóníca con los de varias especies

acumuladoras de fructanos de composición conocida, se cromatografiaron en columnas de

Biogel P2 extractos acuosos de fructanos de H. tuberosus (Figura 14). Se comparó el patrón

de azúcares, con los obtenidos de vástagos de Trilicum aestivum var. San Agustín sometidos

a 74 días de frío y con los de vástagos de plantas de B. pictus mantenidos en condiciones

control (Figura 15).

Las fracciones de H. tuberosus recolectadas se analizaron por PC y se determinó el grado

de pureza de las distintas fracciones. Los fructofuranósídos de GP 2 (sacarosa), 3 (l

kestosa), 4 (nystosa), 5, 6 y 7 lograron separarse eficientemente, no detectándose impurezas

de oligosacáridos de distinto GP. Los fructanos de mayor tamaño no se resolvieron bien en

la columna, por lo que eluyeron en fracciones que contenían mezclas de distintos

oligosacáridos.

Los azúcares de tn'go expuesto 74 días a bajas temperaturas dieron un patrón diferente en

la cromatografia en Biogel P2. Los picos de azúcares no coincidieron con los encontrados

en H. tuberosus y cada uno de ellos contuvo más de un oligosacárido, mostrando por lo

tanto, la existencia de otros isómeros distintos de los de la serie de las inulinas, típicos de

los patrones de Compuestas.
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Figgra 14: Fructauos de tubérculos de Helianthus tuberosus fraccionados por

cromatografía (le exclusión molecular en Biogel P2. Las fracciones separadas en

Biogel P2 se analizaron por PC para determinar la pureza de las fracciones separadas.
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(A) y de Bromas pictus (control) (B) fraccionados por cromatografia de exclusión

molecular en Biogel P2.
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Los resultados obtenidos con B. pictus fueron similares a los encontrados en trigo, con un

gran pico de sacarosa y los picos restantes compuestos en general de más de un

oligosacárido y cuyas comidas en la cromatografia de exclusión molecular no coincidieron

con los fructanos hallados en H. tuberosus.

Los azúcares de plantas de B. auleticus y B. pictus, control y tratadas con bajas

temperaturas y las diferentes fracciones separadas por Biogel P2, se analizaron por HPAEC

PAD, con respecto a sus estructuras moleculares.

El análisis cualitativo de los azúcares de vástagos de plantas de ambas especies de

Bromus mostró diferencias importantes durante el tratamiento con bajas temperaturas

(Figura 16), confirmando lo observado por TLC (Figura 8).

B. auleticus en condiciones control contiene trazas de oligosacáridos de bajo GP (6

kestosa y bifurcosa), observándose sacarosa y hexosas como azúcares mayoritarios. Luego

de exponer las plantas a siete días de bajas temperaturas el patrón de azúcares muestra la

aparición de oligosacáridos de GP ll.

Los vástagos de plantas de B. piclus muestran fructanos de alto GP aún en condiciones

control, observándose oligosacáridos de hasta GP 16. Durante la exposición a 4°C se

mantiene la existencia de fructanos de alto GP, observándose un aumento en el contenido de

oligosacáridos menores a expensas de los de mayor GP.

En ambas especies de Bromus se observa el mismo patrón de fructanos. La serie derivada

de la bifurcosa (l&6 kestotetraosa) es la mejor representada (picos observados en los

cromatogramas). Se evidencia además la existencia de otra serie minoritaria (hombros y

picos pequeños observados en los gráficos). Estos fructanos corresponderían a

oligosacáridos de la serie de la inulinas. Ambas especies contienen las tres isómeros

posibles de trisacárido: l-kestosa, 6-kestosa y neokestosa.

Las fracciones de azúcares de vástagos de B. pictus separadas en Biogel P2 mostraron la

separación de oligosacáridos de distintos GP cuando fueron analizadas por HPAEC-PAD

(Figura 17). La fracción A correspondió a fructanos de GP9, la B a GP 8, la C a GP7, la D a

GP6, la E a GPS y la F a GP 4. Todas estas fracciones mostraron la presencia mayoritaria de

isómeros de la sen'e de la bifurcosa y picos menores correspondientes a otras series. La

fracción G contuvo los tres isómeros de trisacáridos y un pico que corrió antes que la l
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kestosa que coincide con el tiempo de retención de rafinosa (tn'sacán'do formado por glu, fru

y gab
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F’gggra16: Análisis cualitativo por HPAEC-PAD de los fructanos de vástagos (le

plantas de Bromas aulaicus y Bromas pictus expuestas a bajas temperaturas.

Extractos de azúcares solubles de vástagos de plantas mantenidas en condiciones

control y expuestas a siete dias a 4°C se utilizaron para realizar cromatografias y se

compararon con estándares conocidos de oligosacáridos.
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Fiura 17: Análisis cualitativo por HPAEC-PAD de los fructanos (le vástagos de

plantas de Bromas píctus expuestas a bajas temperaturas separados por BiogelP2.

Extractos de azúcares solubles de vástagos de plantas expuestas a siete días a 4°C y

fiaccionados por cromatografía de exclusión molecular en Biogel P2 se utilimron para

realizar cromatografías y se compararon con estándares conocidos de oligosacán'dos.
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2.2 —Estrés por déficit hídrico

Durante su ciclo de vida las plantas de la especie B. pictus están expuestas a condiciones

extremas de déficit hídrico, además del estrés por bajas temperaturas.

Con el objetivo de ensayar estrés hídrico en plantas de B. aulelicus y B. pictus, se crecieron

plantas de ambas especies en condiciones óptimas de n'ego, luego de lo cual un grupo de

macetas se regó con soluciones de PEG 8.000, manteniéndose otro grupo con el riego

habitual como control.

El estrés se impuso regando con soluciones de PEG 8.000 en concentraciones crecientes:

dos días con PEG 5%, dos días con PEG 10% y tres días con PEG 20%, en un período total

de tratamiento de siete días.

Para determinar el grado de sequía ensayado mediante el riego con PEG 8.000, se

determinaron los ‘Pode soluciones en distintas concentraciones (Figura 18).

El tratamiento gradual con PEG 8.000 corresponde a un estrés hídrico leve, si se lo

compara con las condiciones encontradas en la región de distribución de B. pictus, donde el

potencial agua llega a alcanzar —8MPa.

Para evaluar el impacto del tratamiento de sequía ensayado se midió el estatus hídrico de

plantas de ambas especies de Bromas en respuesta a la sequía ensayada con PEG por medio

del contenido relativo de agua (CRA) en la lámina de las primeras hojas desarrolladas de

plantas control y expuestas a déficit hídrico (Tabla 6). El CRA de ambas especies se

modificó luego del tratamiento con la máxima concentración de PEG (20%).
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Figura 18: Potencial agua de soluciones de PEG 8.000 en concentraciones

crecientes. El recuadro indica las condiciones de déficit hídrico ensayadas en el

presente trabajo en plantas de B. aulelicus y B. piclus.
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Tabla 6: Contenido relativo de agua en las hojas de plantas de Bromus auletícus y

Bromas pictus sometidas a estrés hídrico con PEG 8.000. El CRA se midió en la

pn'meras hoja expandida como PF —PS / PT —PS X 100 i D.E.

CONTROL SEQUIA

día día

Especie 2 4 7 2 4 7

B. auleticus 95:1 95:2 96:1 93:2 96:1 77:11

B.píctus 96:3 95:3 94:4 92:2 96:1 82:3
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Se analizaron los azúcares solubles que contienen fructosa, por medio de TLC de raíces y

vástagos de plantas de ambas especies de Bromas expuestas a sequía (ver Figura 8). El

déficit hídrico no modificó los patrones observados en los controles en ninguna de las dos

especies.

El contenido de fructofuranósidos se cuantificó en los tejidos de plantas de B. auleticus y

B. pictus (Figuras l9 a 22). Las diferencias observadas a nivel de azúcares entre plantas de

ambas especies volvieron a evidenciarse en el tratamiento con PEG, encontrando en B.

pictus un alto contenido de fructanos y en B. auleticus sólo trazas de oligosacáridos. Sin

embargo durante el tratamiento con PEG 8.000 no se modificaron los niveles de fructósidos,

ni en raíces ni en vástagos con respecto a los controles con riego óptimo.

Las diferencias observadas en el último días de tratamiento con PEG en las raíces de B.

auleticus (Figura 19) se debe solamente a que el contenido de agua en estos tejidos es menor

en las plantas tratadas que en los controles (ver Tabla 6).
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Figura 19: Contenido de fructósidos de raíces de plantas de Bromas auleticus

tratadas con PEC 8.000. Los azúcares conteniendo fi'uctosa se cuantificaron por el

método de Percheron (1962). Los resultados son el promedio de al menos tres

repeticiones independientes.
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Fggg'ra 20: Contenido de fructósidos de vástagos de plantas de Bromas aulaicus

tratadas con PEC 8.000. Los azúcares conteniendo fmctosa se cuantificaron por el

método de Percheron (1962). Los resultados son el promedio de al menos tres

repeticiones independientes.
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Fggg'ra 21: Contenido de fruetósidos de raíces de plantas de Bromas pictus tratadas

con PEC 8.000. Los azúcares conteniendo fructosa se cuanfificaron por el método de

Percheron (1962). Los resultados son el promedio de al menos nes repeticiones

independientes.
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F'flra 22: Contenido de fructósidos de vástagos de plantas de Bromas pictus

tratadas con PEG 8.000. Los azúcares conteniendo fiuctosa se cuantificaron por el

método de Percheron (1962). Los resultados son el promedio de al menos tres

repeticiones independientes.



3 —Análisis de las enzimas del metabolismo de sacarosa

3.1 —Estrés por frío

El metabolismo de fructanos está directamente relacionado con las concentraciones de

sacarosa en la célula vegetal. En ambas especies de Bromus se observaron aumentos

importantes en la concentración de sacarosa durante el tratamiento con bajas temperaturas,

por lo que se analizaron las actividades de las enzimas asociadas al metabolismo de este

hidrato de carbono. Se ensayaron las actividades SS, SPS e INV con extractos crudos de

vástagos y raíces de plantas de Bauleticus y B. pictus tratadas a 4°C (Tabla 7). La actividad

SPS se ensayó en condicones de Vmáxima. La SS se midió en sentido de síntesis de

sacarosa. Los resultados muestran poca variación en las actividades SS, SPS e INV bajo las

condiciones ensayadas entre plantas expuestas a 4°C y plantas mantenidas a la temperatura

de crecimiento.

Para observar los niveles de proteína de la SS y SPS se midieron los niveles de estas

enzimas por inmunoensayos utilizando anticuerpos policlonales de conejo anti-SS y anti

SPS de arroz preparados en el laboratorio sin observarse diferencias en la cantidad de

proteína SS y SPS durante el tratamiento con bajas temperaturas.
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Tabla 7: Actividades de las enzimas del metabolismo de sacarosa en vástagos de

plantas de Bromus sometidas a bajas temperaturas. Las enzimas SS y SPS se midieron

por formación de sacarosa (nmoles sacarosa/pg de proteína/h), analizadas por el método de

Percheron (1962). La actividad INV se midió cuantíficando azúcares reductores (nmol/pg

de proteína/h) por el método de Somogyi-Nelson (Spiro, 1966).

CONTROL FRIO

Días Días

Especie Enzima l 2 4 7 l 2 4 7

(nmollug
prot./h)

SS 1,9 1,9 1,5 1,7 2,1 1,1 1,3 1,6

Bromus SPS 1,0 0,7 1,0 1,2 1,0 0,7 0,6 1,2

auleticus INV 9,2 13,5 8,0 10,7 11,8 9,.2 9,5 7,8

SS 0,7 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,5 0,5

Bromas SPS 1,0 0,8 0,6 0,9 0,6 0,8 0,5 0,8

píctus INV 3,6 3,8 5,3 5,4 3,7 5,0 3,0 5,0
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3.2 —Estrés por déficit hídrico

Las plantas tratadas con PEG 8.000 no mostraron diferencias en las actividades de las

enzimas del metabolismo de sacarosa (SPS, SS e lNV) con respecto a los controles.

Tampoco se observaron diferencias en cuanto a la actividad SST. Estos resultados coinciden

con lo observado en la TLC, con respecto a los patrones de azúcares.
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4 —Análisis del metabolismo de fructanos en plantas de Bromas sometidas a

estrés por bajas temperaturas

La actividad SST en distintas especies ha demostrado ser lineal durante horas e incluso

días de incubación utilizando extractos crudos y fracciones purificadas (Caims y Ashton,

1994; Shiomi, 1979). En el caso de las especies de Bromas la actividad ensayada a 30 y

37°C mostró mantenerse lineal más allá de las 4 h de incubación, por lo que todos los

experimentos posteriores se realizaron con incubaciones de hasta 4 h. La linealidad de la

actividad no pareció verse afectada por las altas actividades INV encontradas en los

extractos.

La evolución de la actividad SST durante la exposición a bajas temperaturas sobre cero

también mostró diferencias importantes en ambas especies de Bromus (Figuras 23 y 24).

B. pictus tuvo mayores niveles de actividad SST durante todo el período de exposición a

bajas temperaturas, aumentando más de dos veces los niveles de actividad durante el primer

día e incrementos de más de tres veces al final del tratamiento. Esta situación se ve reflejada

en el importante incremento de trisacárido observado en el séptimo día a 4°C en la especie

patagónica (Figura 8).

Como ya se ha demostrado, los niveles de fructofuranósidos totales no sufren cambios

importantes durante el estrés por frio, pero se observan cambios en las proporciones de los

distintos oligosacárídos, con la depolimerización de fructanos mayores y el incremento de

trisacárido y sacarosa observado por TLC (Figura 8). El incremento de l-kestosa se

encontraría asociado a los altos niveles de actividad SST encontrados en la especie

patagónica.

B. auleticus aumentó la actividad durante los primeros días de exposición a frío, para

luego decrecer a los niveles de los controles.
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Figgra 23: Actividad SST en vástagos de plantas de Bromas auleticus expuestas a

bajas temperaturas. Se cuanfificó el tn'sacán'doseparado por PC, formado luego de la

incubación con [MC]sacarosa.
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anra 24: Actividad SST en vástagos de plantas de Bromas pictus expuestas a

bajas temperaturas. Se cuanfificó el trisacán'do separado por PC, formado luego de la
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mcubaclon con [l C] sacarosa.



5 —Estudios de viabilidad celular

Para analizar el daño celular causado por el tratamiento con PEG 8.000, se íncubaron

raíces de B. auleticus y B. pictus con soluciones de ioduro de propidio. Este compuesto

fluoresce sólo cuando se encuentra en contacto con el ADN celular, por lo que es necesario

que la membrana del núcleo se encuentre dañada para unirse al ADN y emitir fluorescencia

que se detecta observando núcleos rojizos por microscopía de fluorescencia. Por tanto este

fluorocromo es un indicador útil de mortalidad celular. Este fluorocromo ha podido

utilizarse particularmente en raíces, ya que el tejido es incoloro y no existe interferencia con

otros pigmentos que tienen autofluorescencia o que fluorescen en las condiciones de

observación. El ensayo de viabilidad celular con bromuro de propidio no pudo ser realizado

en los tejidos verdes de las plantas por estas razones.

Las siguientes fotografias muestran ápices de las dos especies y su aspecto luego de siete

dias de tratamiento con PEG 8.000 (Figura 25).

Las observaciones microscópicas de raíces de las dos especies de Bromas estudiadas

mostraron que los ápices están diferentemente afectados por la sequía. Luego de siete días

de tratamiento con PEG 8.000 el 50% de los ápices de las raíces de B. pictus contenían

células muertas, mientras que en las mismas condiciones el 95% de los ápices de B.

aulelicus mostraban células con núcleos rojos, evidencia de mortalidad celular.
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Figgra 25: Viabilidad celular de ápices de raíces de Bromas aulaicus y Bromas

píctus expuestas a déficit hídrico con PEC 8.000. Las raíces de plantas control y

tratadas siete dias con PEG de ambas especies se incubaron con ioduro de propidio y se

observaron por microscopía de fluorescencia. Los tejidos con células de núcleos rojos

corresponden a células muertas.

A, raíz de B. auleticus y B, raíz de B. pictus, expuestas a siete días de tratamiento con

PEG, tratadas con íoduro de propídio y observadas en microscopio de epifluorescendn.

Aumento: A, lOOX; B, 200 X.
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6 —Estudios de la actividad SST de Bromus pictus

A partir del hallazgo de altas actividades SST en los vástagos de B. pictus en respuesta al

estrés por fiio, se propuso estudiar las características bioquímicas de la enzima. La presencia

de altas actividades de INV ácida en los extractos crudos dificultó el estudio directo de los

parámetros de la enzima, por lo cual se intentó la purificación parcial de la misma a fin de

obtener fracciones con baja actividad INV.

La metodología utilizada para medir actividad SST en extractos crudos (medición de la

actividad con sacarosa radiactiva como sustrato, seguida de cromatografia en papel,

fraccionamiento y medición de radiactividad de las fracciones en contador de centelleo)

resulta ser inadecuada para intentar un esquema de purificación de proteínas. Otros métodos

más adecuados utilizando l-IPAEC-PAD han sido usados en recientes trabajos (Koops y

Jonker, 1994, 1996; Sprenger y col., 1995; Van den Ende y col., 1996; Lüscher y col,

1996), no hallándose disponible en el laboratorio para el presente estudio.

6.1 - Desarrollo de un método enzimático para el ensayo de la actividad SST

Con el objetivo de obtener un método rápido de ensayo de la actividad SST, compatible

con los tiempos utilizados en la purificación de enzimas, se desarrolló un método

enzimático acoplado a la determinación directa de trisacárido mediante un método

colorimétrico.

El procedimiento desarrollado consta de dos incubaciones sucesivas. En la primera, se

mide actividad SST por incubaciones con sacarosa, en la segunda, la sacarosa remanente es

hidrolizada por una sacarasa específica, seguida de destrucción de los monosacáridos

producido por calentamiento con alcali. Luego, la fructosilsacarosa es medida directamente

por el método de Percheron (1962).

La aplicabilidad del método se ensayó por determinación de actividad SST en relación

con el tiempo de incubación a 30°C (Figura 26) y con la cantidad de proteína (Figura 27) en

extractos de varias especies vegetales.
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Se comparó el presente método enzimático con la determinación de la actividad SST de

los mismos extractos por el método radiactivo, utilizado anteriormente para la

cuantificación de la actividad (Tabla 8).

Tabla 8: Comparación de la actividad SST medido con el nuevo método enzimática y

el método radiactivo. Se utilizaron extractos de B. pictus y Hordeum vulgare para ensayar

la actividad SST con distintas cantidades de enzima.

Extractos

Proteicos Bromas pictus Hordeum vulgare

METODO

Colorimétrico Radioactivo Coloríméuico Radioactivo

nl fructosilsacarosa (nmoles)

10 75:i:8 87i7 22i3 l9:t2

20 162i14 l48il4 ND ND

30 207i19 l83:tl9 61i8 56:t7

ND: No determinado.
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Figgra 26: Medición de la actividad SST en relación al tiempo de incubación a

30°C en varias especies vegetales que contienen fructanos. Se utilizaron extractos de

B. pictus, cebada, trigo y C.intybus para realizar estudios de actividad SST en relación al

tiempo de incubación a 30°C. Las incubaciones se realizaron con 30 pl de extracto de

cada especie.
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Fm ra 27: Medición de la actividad SST en relación a los niveles de proteína en

varias especies vegetales que contienen fructanos. Se utilimron extractos de B.

pictus, tn'go, H. tuberosus, cebada y C.inlybus para relizar estudios de actividad SST en

relación al contenido de proteína.
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6.2 —Purificación de la actividad SST de Bromas pictus

Usando este método para la medición de actividad SST, se ensayaron protocolos de

purificación de proteínas para intentar obtener extractos enzimáticos con baja actividad de

INV.

La actividad sacarosa-sacarosa fructosil transferasa en B. pictus probablemente esté

formada por la actividad de dos enzimas, que según el modelo propuesto para la síntesis de

trisacáridos en Gramíneas (Figura 4) corresponderian a la actividad l-SST que sintetiza l

kestosa y ala actividad 6-SFT que en presencia de sacarosa como único sustrato sintetizan'a

6-kestosa. Las técnicas disponibles en el laboratorio no permiten cuantificar los dos

trisacáridos por separado, por lo que las dos actividades propuestas en Gramíneas para la

formación de trisacáridos no pueden ser discriminadas utilizando la metodología utilizada

en este trabajo y serán llamadas en conjunto actividad SST.

En una primera etapa se utilizó poco material vegetal (50 g) para poner a punto los

diferentes pasos del protocolo de purificación. Las extracciones de proteínas solubles del

material vegetal se realizaron de vástagos de plantas tratadas siete días con bajas

temperaturas, debido a que en B. pictus éste era el tiempo de tratamiento que mostraba

mayor actividad SST. Paralelamente se siguió la actividad de INV ácida.

Los extractos crudos se precipitaron con sulfato de amonio, ensayándose varios cortes de

la sal hasta optimizar la precipitación de la mayor parte de la actividad SST. Los

y utilizados para ensayar distintos tipos de pasos

MonoQ),

precipitados fueron dializados

cromatográficos: Cromatografia de intercambio iónico (DEAE-Sephacel,

Cromatografía de afinidad (Concanavalina A-Sepharose), Cromatografia de interacción

hidrofóbica (Phenyl-Sepharose).

Se ensayaron cromatografias de afinidad con Concanavalin A-Sepharose, ya que esta

técnica se ha utilizado ampliamente en los protocolos de purificación de glicoproteínas y en

especial en la purificación de INV y enzimas del metabolismo de fructanos (Koops y

Jonker, 1994, 1996; Lüscher y col., 1996; St John y col., 1997; Van den ende y col., 1996).

Los mejores resultados en la separación de las actividades SST e INV se lograron

utilizando el siguiente esquema de purificación:

- Obtención del extracto crudo.

- Precipitación con sulfato de amonio (30-60%).
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Cromatografia de intercambio aniónico: columna de DEAE-Sephacel (Figura 28).

Cromatografía de interacción hidrofóbica: columna de Phenyl-Sepharose (Figura

29).
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Figura 28: Cromatografia de intercambio aniónico en DEAE-Sephacel de extractos

de vástagos de plantas de Bromas pic-tus expuestas siete días a 4°C. Para la

cromatografia se utilizaron extractos precipitados previamente con sulfato de amonio y

dialiudos. Las proteinas se eluyeron en un gradiente lineal de cloruro de sodio 0-0,5 M.

La actividad SST se cuantificó como nmol de trisacárido/h y la actividad INV como

nmol de sacarosa hidrolizada/ h, utilizando 30 ul de cada fracción proteica.
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Figgra 29: Cromatografía de interacción hidrofóbica en Phenyl-Sepharosc de

fracciones purificadas por DEAE-SephaceL Las fracciones con alta actividad SST y

baja actividad INV purificadas por precipitación con sulfato de amino, diálisis y DEAE

Sephacel se cromatogiafiaron en Phenyl-Sepharose. Las proteínas se eluyeron en un

gradiente lineal de sulfato de amonio 2-0 M. La actividad SST se cuanüficó como nmol

de uisacáñdo/h y la actividad INV como nmol de sacarosa hidrolizada/ h, utilizando 30

pl de cada fracción proteica.
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Las actividades enzimáticas se midieron como nanomoles de trisacárido formado en una

hora de incubación a 30°C (SST) y como nanomoles de sacarosa hidrolizada en las mismas

condiciones (INV). Los productos y la cantidad de proteína se midieron por tubo de

reacción usando 35ul de cada fracción proteica.

Las actividades de SST e INV se solaparon durante la purificación con DEAE-Sepharose

y co-puríficaron junto con el segundo pico de proteína. Sin embargo pudo reunirse un

conjunto de fracciones (31 a 40) en donde la mayor parte de la actividad INV era

descartada y se mantenía alta actividad SST. Esas fracciones se concentraron y sembraron

en una columna de Phenyl-Sepharose.

Los patrones de proteínas separadas por SDS-PAGE y teñidas con azul de Coomasíe

mostraron pocas bandas al final del protocolo de purificación (Figura 30).

La purificación, según esta secuencia, se realizó partiendo de más cantidad de tejido, a fin

de tener al final la cantidad suficiente de enzima para la medición de sus caracteristicas

bioquímicas. La separación de las dos actividades fue imposible de repetir a una mayor

escala.

6.3 —Características bioquímicas de la actividad SST de Bromas pictus

En varios trabajos anteriores se han utilizado inhibidores de INV para lograr medir

actividades SST sin interferencia de esta enzima (Caims y Ashton, 1994;). Dentro de estos

inhibidores, los que contienen piridoxal han sido los más utilizados, siendo el clorhidrato de

piridoxal (HCl-Piridoxal) el de uso más común. Con el objetivo de obtener una baja

actividad INV en las mezclas de reacción, se utilizaron distintas concentraciones de este

inhibidor para medir distintos parámetros de la actividad SST utilizando enzima de vástagos

de B. pictus expuestos a frío y purificadas por precipitación con sulfato de amonio y DEAE

Sepharose.
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Figgra 30: Electroforesis desnaturalizante de proteínas en geles de poliacrilamida

con SDS de fracciones purificadas de SST de Bromas píctus. Se utilizaron extractos

crudos (C) de vástagos de plantas expuestas siete días a bajas temperaturas para ensayar

precipitaciones con sulfato de amono seguida de diálisis (Dial), cromatografía en

DEAE-Sephacel (DEAE) y cromatografía en Phenyl-Sepharose (Phenyl-Seph.).

Alicuotas de cada paso de purificación se sembraron en geles al 8% de acrilamida y se

tiñjeron con azúl de Coomasie.
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Se utilizaron dos concentraciones de HCl-Piridoxal (20 y 50 mM) y se ensayaron las

actividades SST e INV en las condiciones antes utilizadas. Se calcularon los porcentajes de

actividad de las enzimas y la sacarosa remanente en el tubo luego de la incubación con el

extracto proteico (Tabla 9). El l-lCl-Piridoxal inhibió fuertemente la actividad INV. La

actividad SST fue también inhibida, pero mucho más levemente, por lo que la relación entre

las dos actividades cambió considerablemente.

Tomando en cuenta estos resultados, se realizaron las mediciones posteriores utilizando

20 mM de HCl-Piiidoxal, cuya presencia mantuvo la concentración de sacarosa en los tubos

de reacción a niveles comparables a los iniciales.

Tabla 9: Inhibición de la actividad INV y SST por HCl-Piridoxal. Se utilizaron dos

concentraciones de HCl-Piridoxal, 20 y 50 mM, en el tubo de reacción de las actividades. Se

cuantificó la sacarosa remanente en todos los casos luego de incubar una hora a 30°C.

Tubo de reacción Actividad INV Actividad SST Sacarosa remanente

Control 0 % 0% lO pmoles

Sin HCl-Píridoxal lOO% 100% 8,6 pmoles

HCl-Piridoxal 20 mM 16,5 % 67 % 9,8 pmoles

HCl-Piridoxal 50 mM 10,3 % 48 % 9,8 umoles
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Para caracterizar algunos parámetros bioquímicos de la actividad SST de B. picluS, se

midió la actividad parcialmente purificada por precipitación con sulfato de amonio y

DEAE-Sephacel a diferentes concentraciones de sustrato, utilizando HCl-Piridoxal 20 mM

como inhibidor de INV (Figura 31)

Se ensayó la actividad SST a distintos pH utilizando los buffers de la serie de Mcllvaine

(Mcllvaine, 192]) (Figura 32).
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Figura 31: Actividad SST de Bromas pictus a distintas concentraciones de

sacarosa. Se utilizaron fi'accíones proteicas pun'ficadas para ensayar la actividad SST a

distintas concentraciones de sustrato, usando HCl-piridoxal como inhibidor de INV.
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Figgra 32: Actividad SST de Bromas pictus en relación con el pH. Se utilizaron

fracciones proteicas pun'ficadas ensayar la actividad SST a distintos pH utilizando la

sen'e de bufl'ers de Mcllvaine (1921) y HCl-Piridoxal como inhibidor de INV.
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7 —Estudios moleculares de enzimas del metabolismo de fructanos

7.1 - Análisis moleculares con el ADNc de la 6-SFT de cebada

7.].1 —Estudios de hibridación de ADN genómico

Se estudiaron algunas características moleculares de los genes del metabolismo de

fructanos en la especie patagónica, basados en los estudios bioquímicos y fisiológicos

realizados en B. pictus en cuanto al metabolismo de fructanos en relación con la respuesta

al tratamiento con bajas temperaturas. Estudios de hibridación con genes ya clonados de

otras especies nos pemiitirían obtener información acerca de la existencia de secuencias

homólogas en B. piclus. El objetivo último fue intentar el clonado de los genes de este

metabolismo en la especie patagónica. El ADNc de la única enzima del metabolismo de

fructanos clonada hasta el momento, la 6-SFT de cebada, era una buena herramienta para

intentar el clonado de genes enzimas del metabolismo de fructanos en esta especie

patagónica.

Se realizaron estudios de hibridación de ácidos nucleicos utilizando el ADNc de la 6

SFT de cebada como sonda. El ADN extraído de vástagos de B. pictus fue digerido con

enzimas de restricción, separado en geles de agarosa y transferido a membranas de nylon.

Estas membranas se utilizaron para realizar estudios tipo “southern”, hibridando con el

cADN de la 6-SFT de cebada por marcación de nucléotidos al azar con 32P.Se utilizaron

condiciones de baja asuingencia para la hibridación con esta sonda heteróloga.

Las autorradiografias de los fragmentos digeridos con HinD Ill revelaron dos bandas

intensas de aproximadamente 4,5 y 3,8 Kb. La digestión con EcoR I mostró una sola banda

de alrededor de 4 Kb (Figura 33).
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Figgra 33: Hibridación de secuencias de ADN genómieas de Bromas pictus con el

ADNc de la 6-SFT de cebada. El ADN fire digeiido con las enzimas de restricción HinD

lll (A) y EcoR l (B), sometido a electroforesis en geles de agarosa y transferido a

membranas de nylon. La sonda se marcó por oligonucleófidos a] azar con [ 32P] y la

membrana se hibridó en condiciones de baja asm'ngencia.
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7.1.2 —Estudios de expresión

Se realizaron estudios tipo “northern” con el objeto de analizar la existencia de secuencias

de ARN homólogas al ADNc de la 6-SFT de cebada, expresados bajo las condiciones de

fn’oen los vástagos de B. pictus. La misma sonda utilizada con el ADN genómico, se utilizó

para ensayar estudios de expresión.

Se extrajo ARN total de vástagos de plantas de B. pictus crecidas en condiciones control

y expuestas a dos días de bajas temperaturas. Con estos extractos se corrieron geles

desnaturalizantes de agarosa con formaldehído y se transfirieron los ARN a membranas de

nylon. Las membranas se hibridaron con la sonda de 6-SFT, utilizando idénticas

condiciones de hibridación y lavado que en el caso de las hibridaciones con ADN genómico.

La autorradiografia reveló una banda de hibridación en ambos extractos, de

aproximadamente 2,5 Kb (Figura 34). No se observaron bandas de menor intensidad.

7.2 —Clonado por PCR de secuencias de fructosil transferasas

7.2.1 - Clonado por RT-PCR

Utilizando secuencias conocidas de genes de INV y enzimas de fructanos de Grarníneas,

se diseñaron oligonucleótidos específicos en zonas altamente conservadas de la secuencia,

tanto de aminoácidos como de nucleótidos (Figura 35 A).

Sólo uno de los oligonucleótidos (U1) se sintetizó degenerado en la base 15 (C ó T), los

demás correspondieron a secuencias totalmente conservadas en la mayon’ade las secuencias

utilizadas para el diseño. Los oligos cubrieron una parte importante de la secuencia de las

proteínas conocidas (Figura 35 B). Los tamaños esperados de las secuencias amplificadas

coincidieron con los obtenidos en el caso del clon de la 6-SFT de cebada, utilizada como

control. La combinación U¡L2 mostró un fragmento único de amplificación de

aproximadamente 1,5 Kb, utilizando 55°C como temperatura de aparcamiento.
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F¡En 34: Análisis de expresión en vástagos de plantas de Bromas pictus mantenidas

en condiciones control y expuestas dos dias de bajas temperaturas utilizando el ADNe

de la 6-SFT de cebada como sonda. Se extrajo ARN en ambas condiciones, se ensayaron

electroforesis desnaturalizantcs en geles de agarosa y se transfirió el ARN a membranas de

nylon. La sonda se marcó por oligonucleótídos al azar con [ 32P] y la membrana se hibridó

en condiciones de baja astn'ngencia.

116



G-SFl'Ceb GWYHMFYQYNP WGIIAVS GSM’I'VI.PIMIY'I‘G KDF‘RDP 'I'GEWEC
HSSTCN GWYHLE'YQYNP wensvs GSA’I‘VLPIMLYTG KDFRDP 'I‘GMW'EC
1SSTCh (MYHIJ-"YQYNP WGHSVS GSATVLPIMLYTG KDl-‘RDP TGMHEC
“Mi: GWYHLFYQWNP wmmvs GSATRIJ’V‘MLYTGTnmnp TGMWl-IC
lNVTrlgo NP WGHAAS GSATVl.PVMI,Y’I‘G KDF‘RDP TGMWEC

['ppcr l

me» DLGI(¡LRYUWGKF'YASTSF' RRVLMG KGHA EAUV LVI)HSIV
1551’Chl DVG]GI.RYI)YGKFYASKTF RRVLHG KGHA mov LVDHSIV

1SSÏCyn DVGIGI.RYI)F'GKFYASKTF RRVLWG KGNA l-ZADV I.VDHS]V
IWMelz DVGIGLRYDYGKYYASKTF RRVLWG KGWA EADV LVDHSIV

NV Trlgo Dvm muy!)ch F'YASK'I‘F'

l'ppcr 2 luu'cr l

GSI-Teen ’J'SRVYI' Ll-‘NNATGASV
1-SSÏChl ’l‘SRVYP Ll-‘NNA'I'GISV

1-SSÏCyn. 'I‘SRVYP LF‘NNATGÏSV
INVMalz "¡'3va LFNNATHAHV

lnuch

MGSHGKPPLPÏAYKPL. IuLHflWbALAlVLTASAMRVVVVGAJ TBFTun-I r

WSNEmuwuxbbn-IFQTAM WYRGWYl-Ihrqumrvui ... ..."QWPTLPIAM

VADQWYDILGVLSGSMTVLPNGTVIMIYTGHJ JLlHJ "y. T ¿KHPANPVIWSPPGVG

TIQFRDPMTAWYDESDETWRTTT Ann f'K'I‘KDF'INYELIPGI IJ-IÏRVVRTGEWECIDFYPV

GRRS SDNS SEMILHVLKASMDDERHDYYSLGTYDSAANTWTP I DPELDLGI GLRYDWGKFYASTS FYDPAlGTR

RVLnu z vnum-¡S I QSV'PRTVAIDEK‘I‘RTNILLWPVEEI ETLRLNATELTDVTI NTGSVI HI

PLRQGTQLDIEASF'“r '“ "‘""‘ ' "DFGLLVT 1IAV1r 1vam:

LDGGLHTS F‘T‘TWT 1m-w 1 bb IVPVLDGEALSMZRVIN'DHSIVQGFDMGGRTTMTSRVYPMESYQ

EARVYLFNNATGADV“muy ' ' I l-HOVLESRH

Figura 35: Diseño de oligonucleótidos específicos en regiones conservadas de secuencia

de aminoácidos de enzimas del metabolismo de fructanos e INV de varias especies. A,

Secuencias de aminoácidos altamente conservadas utilizadas para diseñar los

oligonucleófidos Upper l y 2 y Lower l y 2. B, Secuencia de aminoácidos de la 6-SFT de

cebada indicando las regiones amplificadas utilizando los oligonucleótidos especificos
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diseñados. El par U2L2amplificó también un sólo fragmento de alrededor de 760 pb usando

60°C para el aparcamiento.

Se sintetizó ADNc utilizando ARN total de vástagos de B. pictus expuestos 7 días a bajas

temperaturas, utilizando como oligonucleótidos oligo-dT, oligonucleótidos al azar y el

oligonucleótido L2.

A partir de este templado, se arnplificaron las secuencias de la especie patagónica,

utilizando las distintas combinaciones de oligos posible: U¡L., Ule y U2L2. De las tres

combinaciones se logró la amplificación solamente con U2L2_ El fragmento amplificado

coincidió con el tamaño esperado de aproximadamente 760 pb (Figura 36). La amplificación

dió productos sólo en el caso de la síntesis de ADNc con el oligo específico y con

oligonucleótidos al azar, no se observó amplificación en el caso de la síntesis de ADNc con

oligo-dT.

El fragmento obtenido por RT-PCR se clonó en el vector pGEMT Easy (Promega) y se

transformó en células competentes de Ecoli DHSa. Los plásmidos de todas colonias

analizadas (18 en total) mostraron por digestión con EcoR l un fragmento de 760 pb.

Los oligonucleótidos específicos diseñados pueden amplificar más de una secuencia,

debido a la alta homología entre todos los genes de las enzimas de fructanos y de INV. Para

analizar esta posibilidad se secuenciaron los clones G3, G9 y G] l.
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Fg'ggra 36: RT-PCR de ARN total de vástagos de plantas de Bromas pictus

expuestas siete días a bajas temperaturas. La transcn'psión reversa se realizó

utilizando a L2 (calle l), hexanucleótjdos a] azar (calle 2), oligo-dT (calle 3) como

oligonucleótidos. El control negativo sin ADNc se muestra en la calle 4. La

amplificación se realizó con U2L2.
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7.2.2 —Secuencias genómicas de las especies de Bromas

Usando ADN de ambas especies de Bromus como templado, se intentó la amplificación

de secuencias genómicas con los pares de oligonuclétidos utilizados para la RT-PCR. Los

fragmentos amplificados con la combinación U2L2se separaron en un gel de agarosa 1,2%

(Figura 37).

En ambas especies se logró la amplificación de secuencias correspondientes a pesos

moleculares entre 1,2 y 1,4 Kb. En B. auleticus se distinguieron dos fragmentos, mientras

que en B. pictus se observó una tercera banda amplificada de mayor peso molecular, además

de las dos encontradas en la especie del norte.

7.3 - Biblioteca de ADN copia de Bromas pictus en fagos

La construcción de una biblioteca de ADNc en fagos se llevó a cabo según el protocolo

del kit de X-ZAP ll (Stratagene), a partir de ARN total de vástagos de B. pictus sometidos 7

días a bajas temperaturas, período en el cual esta especie mostró la mayor actividad SST.

El ADNc sintetizado se clonó en el vector K-ZAPII, se empaquetó en fagos y se amplificó

la biblioteca primaria.
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Figura 37: Fragmentos genómicos de Bromas auleticus y Bromas pictus

amplificados por PCR usando la combinación de oligonncleótidos Uzla Se

amplificaron por PCR secuencias genómicas usando ADN de B. auleticus (calles l y 2)

y de B.pictus (calles 3, 4 y 5) como templado.
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7.4 —Secuenciación de clones positivos

Se secuenciaron los clones G3, G9 y Gll provenientes del fragmento de RT-PCR de 760

pb clonado en pGEMT Easy (pBP760). El clon Gll se secuenció en ambas direcciones

utilizando los oligonucleótidos universales T7 y SP6, obteniéndose la secuencia completa de

nucleótidos del fragmento amplificado (Figura 38). Los clones G3 y G9 tuvieron la misma

secuencia de nucleótidos que Gl l, por lo que corresponderían al mismo fragmento

amplificado.

7.5 —Análisis de secuencias

El fragmento BP760-Gll se utilizó para hibridar ADN genómico de B. pictus digerido

con HinD llI por medio de la técnica de “southern”. Se marcó la sonda con [32P] por el

método de marcado con oligonucleótidos al azar y se hibridaron membranas a alta

asuingencia (65°C y SSC 0,]X / SDS 0,1%). Las autorradiografias revelaron dos bandas de

hibridación, una muy intensa de aproximadamente 4,5 Kb y otra mucho más tenue de aprox.

3 Kb (Figura 39). La banda mayoritaria coincide en PM con una de las dos bandas

encontradas en el ADN genómico digerido con la misma enzima e hibridado con la sonda

de la 6-SFT de cebada (Figura 31).
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5 ' ...TGGGGATCGGGTTGAGATACGATTGGGGTAAGTÏTI'ATGCGTCCACCTCGTTCTATGATC

CGGCGAAGCAGCGGCGCGTGCTGATGGGGTACGTTGGCGAGGTCGACTCCAAGCGGGCCGA

CGTCGTGAAGGGGTGGGCCT CAATTCAGTCAGTFCC AAGGACGGTGGCTCT AGACGAGAAG

ACCCGGACCAACCTCCTCCTGTGGCCTGTGGAGGAGATTGAGAACCTCCGACTTAATGCCAC

CGAAC'ITAGCGACATCACCATTAACGCCGGCTCCGTCCTCCATGTCCCCGTCCGCCAAGCCA

CTCAGCTCGACATCGAGGCCAC'ITTCC ACCTTGATGClT CTGCCGTTACTGCCCTCAATGAGG

CCGACGTGAGCTACAACTGTAGTAGCAGCGGCGGTGCTGCTACCCGCGGCGCGCTAGGCCC

CTTCGGCCTCCTCGTCCTCACTGCCGGCGATCGTCGTGGCGAGCAGACGGCGGTGTACTTCT

ACGTGTCCAGGGGCCTCGACGGAGGCCTCCGGACCAGCTTCTGCCAAGACGAGTCGCGGT'C

GTCACGGGCCAGAGACGTGACGAAGCGGGTGA’ITGGGAGCACGGTGCCAGTGCTCGAAGGT

GAGGCCTT'ITCGATGAGGGTGCTCGTGGACCACTCCATCGTGCAGGGCTTCGCCATGGGCGG

GAGGACCACGATGAC'ÏTC ACGGGTGTACCCCATGGAGGCCATCTATGAGAAGGCGGGACTG

TACTTGTTCAACAACGCCACCGG.. .3 '

Figura 38: Secuencia de pBP760-Gll de Bromas pictus aislado por RT-PCR a

partir de ARN de vástagos de plantas expuestas siete días a 4°C. El ADNc se

sintetizó con hexanucleótidos a] azar y el fragmento de 760 pb se amplificó utilizando la

combinación de oligonucleótidos específicos U2L2. Los fi'agmentos se clonaron en

pGEMT Easy y el clon Gll se secuenció en ambas direcciones utilizando

oligonucleótidos universales. Oligonucleótidos específicos utilizados: U2— y L2 —
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Figra 39: Hibridación de secuencias de ADN genómicas de Bromas píctus con

BP760-Gll. El ADN fue digen'do con la enzima de restn'cción HinD III, sometido a

electroforesis en gel de agarosa y transferido a membrana de nylon. La sonda se marcó

por olígonucleótídos al azar con [ 32P] y la membrana se hibridó en condiciones de alta

astringencia. l, lO pg ADN; 2, 20 pg de ADN.
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Se comparó la secuencia deducida de aminoácidos de BP760-Gl l, fragmento proveniente

de la amplificación por RT-PCR de secuencias de B. pictus, con secuencias obtenidas del

banco de secuencias GeneBank de enzimas del metabolismo de fructanos e INV conocidas

(6-SFT de cebada, l-SST y l-FFT de H. tuberosus, l-SST y l-FFT de Cscolymus, l-SST

de C.intybus e INV ácidas de maíz y espárrago) . Se utilizó el programa MegAlign

(DNAStar) y el método de alineamiento en bloques para realizar una comparación de la

secuencia completa de aminoácidos deducidos. BP760-Gll mostró una alta homología con

la 6-SFT de cebada, con la l-SST y l-FFT de especies mono y dicotiledóneas y con INV

ácidas solubles de varias especies vegetales (Figura 40 A).

Los índices de similitud entre las secuencias conocidas de enzimas de fructanos e INV de

monocotiledóneas se muestran en un árbol (Figura 40 B). BP760-Gl lestá asociada a la 6

SFT de cebada, las únicas dos secuencias de Grarníneas se encuentran separadas del resto de

las enzimas de fructanos e INV. Las l-SST y l-FFT de Compuestas se agrupan en bloques

separados entre sí y tienen mayor similitud con las INV y las óG-FFT y l-SST de Acepa

que con las enzimas de Gramíneas.
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Figura 41: Comparación de la secuencia deducida de aminoácidos de
BP760-Gll con enzimas conocidas del metabolismo de fructanos e lNV
ácidas. La comparación se realizó con el programa MegAlign (DNAStar) ,
utilizando el método de alineamiento en bloques.
A, secuencia completa de aminoácidos deducidos de BP760-Gll comparadas
con las secuencias antes mencionadas. Los aminoácidos sombreados
corresponden a los que difieren de BP760-Gl l.
B, Arbol correspondiente a los índices de similitud de las secuencias de
aminoácidos deducídas de las secuencias antes mencionadas.
6-SFTCEB, 6-SFT de cebada (Sprenger y col., 1995) ; SSTALL, l-SST de A.cepa (Vijn y col.,
1998); SSTCSC, l-SST Cscolymus (Hellwege y col., 1997); SSCINT, l-SST Cimybus
Halleux y van Cutsem, 1997); SSTHTU., l-SST de H.tuberosus (van der Meer y col., 1998);
FFTCSC, l-FFT de (lscolymus (Hellwege y col., 1998); FFTCINT, l-FFl' de Cintybus
(Goblet y col., 1997); FFTHTU, l-FFT de H.ruberosus (van der Meer y col., 1998); óG-FFT,
60-FFT de Acepa (Vijn y col., 1997); );lNVALL, INV ácida de Acepa (Vijn y col., 1998);
INVASP, INV ácida de espárrago (Dwyer y col., 1997); INVZMAYS, INV ácida Z.mays (Xu
y col., 1995.
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DISCUSION
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1 - Selección del modelo de estudio

La elección de las especies utilizadas para los estudios bioquímicos y

moleculares del metabolismo de fructanos se realizó luego de una búsqueda

exhaustiva de los posibles géneros de Gramíneas dism'buídos en la región

patagónica. Entre estos géneros: Bromus, Ii'estuca y Agropyron son los mejor

representados (Somlo y col., 1985; Nicora y Rúgolo de Agrasar, 1987; Oliva y col.,

1993; 1994).

Como resultado de este trabajo se logró la adaptación de las especies nativas

Agropyron magellam'cum, [i‘estucagracillima, Festuca pal/escens y B. pictus a las

condiciones de cultivo en laboratorio.

Los ensayos preliminares, en cuanto al metabolismo de azúcares, presentaron

diferencias apreciables entre las especies. Tanto I". gracillima como 19'.pallescens

mostraron aumentos en el contenido de sacarosa durante los cuatro días de fi-ío

ensayados y en el análisis del patrón de fructanos sólo se observaron trazas de

trisacárido. En A. magellanicum se observó la presencia de fructanos de mayor GP

durante la exposición a bajas temperaturas acompañado por un importante aumento

de sacarosa. En las plantas de B. pictus se observaron también niveles altos de

polímeros de fructosa, obteniéndose patrones complejos de fructanos con una mayor

diversidad de oligosacáridos, en comparación con el resto de las especies analizadas.

Esta especie contiene fructanos de alto GP tanto en condiciones control como en

tejidos de plantas expuestas a 4°C. De las especies inicialmente estudiadas para

analizar la respuesta a frío, se eligió B. pictus para realizar los estudios posteriores.

Por otra parte, la búsqueda de especies representadas en regiones del norte de la

Argentina resultó en la elección de B. auleticus como especie adaptada a

condiciones más benignas, logrando así la obtención de las dos especies requeridas

para realizar los estudios comparativos.
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2 —Estudios de la tolerancia a estrés por bajas temperaturas en Bromas

aaleticas y Bromas pictas a través del metabolismo de sacarosa y
fructanos

2.1 - Análisis de los fructo-oligosacáridos de las especies de Bromas

Las plantas de ambas especies de Bromas mostraron una respuesta diferente

frente a la exposición a 4°C. En la especie del norte, los fructósidos aumentaron

significativamente durante el tratamiento de fi‘ío, sintetizándose oligosacáridos de

mayor GP y aumentando van'as veces el contenido total de fructanos (Figuras 8, 9 y

lO). Esta respuesta ha sido encontrada en muchas de las especies de Gramíneas de

climas templados que sintetizan fructanos (Robson y Jewiss, 1968; Chatterton y col.,

1987; Chatterton y col., 1989; Suzuki, 1989; Tognetti y col., 1990, Chatterton y col,

1990; Solhaug, 1991; Prud'home y col., 1993; Santoiani y col., 1993; Banca] y

Triboï, 1993; Equiza y col., 1997). B. pictas, la especie patagónica, mostró una

respuesta diferente a todas las especies citadas. El contenido de fructo

oligosacáridos fue alto en las plantas mantenidas en condiciones control de

crecimiento, mostrando niveles comparables a los observados en B. aaleticas luego

de siete días de tratamiento con bajas temperaturas. En vástagos de plantas control

se observaron oligosacáridos de hasta GP 16 (Figuras 8, ll y 12). Durante todo el

período de frío ensayado las plantas patagónicas no mostraron una modificación

importante en el contenido total de fructanos, aunque el patrón de fructo

oligosacáridos se vio modificado, observándose aumentos en los azúcares de bajo

GP a expensas de los mayores.

La tolerancia a bajas temperaturas en plantas de climas templados es un pre

requisito para sobrevivir a las condiciones del invierno y recobrar el crecimiento y

el desarrollo en la primavera (Olien, 1967). La aclimatación al fi'ío incluye la

síntesis de componentes como proteínas, enzimas, lípidos y metabolitos. Muchos
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estudios indican que la fotosíntesis es uno de los procesos más afectados por el frío,

ya que ha bajas temperaturas la tasa fotosíntética sufre una importante disminución

(Mitchell y Madore, 1992). A pesar de ello, se ha observado la acumulación de

hidratos de carbono solubles bajo estas condiciones, indicando que la utilización de

fotosíntatos está aún más restringida que la fotosíntesis ( Polloclg 1986; Grifi'ith y

McIntyre, 1993). En este sentido Robson y col. (1968) han encontrado en hojas de

variedades de Festuca arundinaceae adaptadas a distintos ambientes, que las

variedades más resistentes al fn'o acumulan más hidratos de carbono solubles que las

variedades adaptadas a ambientes más benignos, siendo la sacarosa y los fi'uctanos

los principales azúcares solubles hallados en Gramíneas. Tognetti y col. (1990)

describieron en hojas de variedades argentinas de trigo adaptadas a diferentes

regiones, que los fructanos se encuentran en concentraciones equivalentes en

variedades sensibles y resistentes a bajas temperaturas crecidas a 23°C, pero la

velocidad de acumulación de estos azúcares durante el estrés por fn’o es mayor en

los cultivares resistentes.

Las bajas temperaturas reducen drásticamente la tasa de crecimiento de las

plantas (Robson y col. 1968; Griffith y McIntyre, 1993; Equiza y col.,l997). Sin

embargo Equiza y col. (1997) han encontrado poca correlación entre crecimiento y

acumulación de azúcares en vástagos de distintos cultivares de trigo primaverales e

invernales. Los cultivares invernales acumularon en fn’o más azúcares reductores y

fructanos que los primaverales, con pocas diferencias entre las tasas de crecimiento

de sus partes aéreas.

La acumulación de azúcares puede tener una función dual de reserva de carbono

y producción de cri0protectores (Bachman y col., 1994). La síntesis de almidón es

relativamente sensible a las bajas temperaturas (Pollock y col, 1983; Stitt, 1987), por

lo que la acumulación de formas alternativas de hidratos de carbono solubles de

reserva podría ser una ventaja significativa en especies de climas templados que

sufren durante su ciclo de vida periodos de bajas temperaturas. Muchas especies

vegetales de climas templados acumulan sacarosa, fructanos o rafinosa cuando son
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expuestas a períodos de frío. Estos hidratos de carbono solubles han sido

fuertemente asociados a la aclimatación al fn’o en muchas plantas (Robson y col,

1968; Tognetti, 1990; Salerno y Pontis, 1989; Suzuki, 1989; l-Iinesley y col., 1992;

Santoiani y col, 1993; Wiemken e Ineichen, 1993; Equiza y col., 1997). En varios

trabajos se ha probado que la rafinosa, la trehalosa y la sacarosa protegen

biomembranas y proteínas, actuando como solutos compatibles en condiciones de

estrés por fn'o y déficit hídrico (Lineberger y Steponkus, 1980; Yancey y col., 1982;

Crowe y col., 1984, 1988, 1992; Koster y Leopold, 1988; Sun y col., 1994). Aunque

con los miembros de las series de fructanos no se han realizado estudios semejantes,

las características moleculares de estos azúcares sugieren una fimción similar para

estos fi'ucto-oligosacáridos.

En la región Patagónica imperan condiciones severas de bajas temperaturas y

déficit hídrico en la mayor parte del año (Boelcke, 1957, Son'ano y Sala, 1986;

Bustos y Rocchi, 1993; Tognetti y Salerno, 1995). Los altos niveles de fructo

olígosacáridos encontrados en los tejidos de B. pictus, en comparación con los

niveles encontrados en B. auleticus, sugieren que estos azúcares están involucrados

en la tolerancia a condiciones de estrés de la especie patagónica. Estos hidratos de

carbono podrían tener función protectora de membranas y macromoléculas durante

la exposición a bajas temperaturas y sequía. En este sentido, la depolimerización

observada en B. pictus elevan’a las concentraciones de sacarosa y oligosacáridos de

bajo GP, moléculas propuestas como solutos compatibles.

Los patrones de fructósidos hallados en plantas de las dos especies de Bromus

estudiadas mostraron una amplia variedad de oligosacáridos (Figuras 8 y 16). La

sen'e derivada de la bifurcosa (l&6 kestotetraosa) es la más representada,

encontrándose olígosacán'dos con uniones B-2,6 de hasta GP 16. También se

observó la presencia de una serie minoritaria que correspondería a los fi'uctanos de

la serie de las inulinas. Los tres isómeros de trisacárido l-kestosa, 6-kestosa y neo

kestosa, además de rafinosa, trisacárido de glc-fru-gal, se encontraron en los tejidos

de ambas especies. Chatterton y col. (1990, 1993) también observaron en otras dos
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especies de Bromas (Bromas inermis y Bromas tectoram) patrones complejos de

fi'ucto-oligosacáridos. Estas dos especies mostraron contener l-kestosa y 6-kestosa y

cantidades comparables de rafinosa.

La caracterización de la estructura molecular de los fructanos resulta importante

para abordar el estudio de las enzimas de la síntesis de estos polímeros en cada

especie en particular. Como ya se ha detallado anteriormente (Figura 4), la vía de

síntesis de estos polímeros de fi'uctosa en gramímeas resulta ser más compleja que la

encontrada en compuestas, por lo que la caracterización de los tipos de fructanos

presentes permite hipotetizar acerca de las actividades enzimáticas responsables de

la síntesis de estos hidratos de carbono.

Las actividades enzimáticas responsables de la síntesis del patrón complejo de

fructanos encontrado en las especies de Bromas no ha sido aún elucidada. Sin

embargo, considerando las estructuras moleculares de los oligosacáridos de estas

especies, es probable que la vía de síntesis y degradación de estos polímeros de

fructosa incluya las actividades l-SST, 6-SFT, l-FFT, óG-FFT, l-FEI-I y 6-FEH

(ver Figura 4).

2.2 —Análisis de las enzimas del metabolismo de sacarosa

El metabolismo de fructanos se encuentra íntimamente asociado al metabolismo de

sacarosa. La actividad SST de todas las especies de Gramíneas estudiadas requiere

de una concentración alta de sacarosa, ya que las Km aparentes de estas enzimas en

Gramíneas serían superiores a 200 mM.

Durante el tratamiento con bajas temperaturas B. pictus y B. auleticas mostraron

incrementos importantes en el contenido de sacarosa en vástagos (Figura 8). En la

especie patagónica, los niveles de sacarosa de los vástagos de plantas expuestas siete

días a 4°C se duplicaron con respecto a los controles (Figura 13).
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Este aumento en el contenido de sacarosa de los vástagos de plantas expuestas a

estrés por fn’o no pudo correlacionarse con variaciones en las actividades de las

enzimas del metabolismo de este hidrato de carbono, en ninguna de las dos especies

de Bromus, bajo las condiciones estudiadas.

Se demostró en el caso de la SPS que las modificaciones en la actividad se

ponían en evidencia cuando era ensayada en condiciones especiales de sustrato, ya

que existen formas de esta enzima que se ven diferentemente afectadas ante

situaciones fisiológicas en donde se observa la acumulación de sacarosa (Doehlert y

Huber, 1983; Stitt, 1988). La modificación de la actividad SPS parece estar regulada

por fosforilación. Se han determinado las condiciones de medición de actividad para

concentraciones de sustrato limitante sólo para las SPS de espinaca y arroz (Doehlert

y I-Iuber, 1983,1984; Pagnussat y col., 1999) y se ha observado que éstas son

especie-específicas. Las condiciones de medición de la actividad SPS en las especies

de Bromas no han sido aún determinadas. Los ensayos en los experimentos

presentados han sido medidos en condiciones de Vmáx. Mediciones de SPS en

condiciones limitantes de sustrato utilizando las condiciones encontradas para arroz

(Pagnussat y col., 1999) no han dado tampoco diferencias significativas entre las

plantas tratadas y las control .

Estudios sobre la regulación diferencial de las actividades de síntesis y clivaje de

la SS apoyaron la idea de la existencia de dos formas distintas de la SS (Pontis y

Wolosiulg 1972; Pontis y col., 1981; Pontis y Salerno, 1982). Recientemente se ha

propuesto que la SS de maíz también podn'a regularse por fosforilación, la cual

modificar-ía diferencialmente las actividades de síntesis y clivaje de sacarosa (Huber

y col., 1996), aunque estos resultados han sido cuestionados.

El aumento en el contenido de sacarosa observado en las plantas expuestas a fn'o

podría atribuirse también a otros procesos relacionados al transporte y utilización de

sacarosa, además de cambios en las actividades de las enzimas.

Por otra parte, en el presente estudio, se observaron diferencias importantes en el

contenido de sacarosa entre los vástagos de ambas especies de Bromus, tanto en
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condiciones control como en plantas tratadas con bajas temperaturas (Figura 8).

Estas diferencias podrían deberse a las altas actividades SS e INV observadas en la

especie del norte, con respecto a lo encontrado en los extractos de la especie

patagónica (Tabla 7).

2.3 —Análisis del metabolismo de fructanos

La síntesis de fructanos en plantas depende de la actividad de fructosil

transferasas. Las actividades SST son las responsables de incorporar nuevos

residuos de fructosa usando sacarosa como único sustrato.

El comportamiento del metabolismo de fructanos en los vástagos de plantas de B.

aulelicus y B. pictus expuestas a bajas temperaturas es apreciablemente diferente.

La actividad SST en la especie patagónica mostró un aumento de más de dos veces

en su actividad durante el primer día de fi'ío y continuó creciendo durante todo el

período a 4°C ensayado (Figura 24). Este aumento de actividad se podn'a relacionar

con el importante aumento en el nivel de sacarosa observado durante el tratamiento

(Figura 8 y 13). El incremento de la actividad SST aumentó la concentración de

trisacárido en los vástagos expuestos a bajas temperaturas.

En vástagos de plantas de B. auleticus tratadas a 4°C la actividad SST mostró un

pico de actividad luego de cuatro días de tratamiento, pero volvió a decaer al nivel

de los controles en el último día de fi'ío ensayado (Figura 23). Los niveles de

sacarosa y trisacárido también acompañaron este pico de actividad (Figura 8), pero

fueron sensiblemente menores a los observados en la eSpecie patagónica.

La acumulación de sacarosa y trisacárido podría ser importante en la adquisición

de tolerancia a bajas temperaturas en B. pictus, ya que estos hidratos de carbono

solubles podrían tener funciones protectoras de biomembranas y macromole’culas

durante la exposición a estrés.
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3 - Estudios del metabolismo de sacarosa y fructanos en plantas de

Bromas auleticus y Bromas pictus sometidas a estrés hídrico

Durante su ciclo de vida las plantas de la especie B. pictus están expuestas a

condiciones extremas de déficit hídrico, además del estrés por bajas temperaturas.

Soriano y col. han estudiado la ecofisiología de esta especie y han registrando

parámetros fisicos de la meseta semiárida patagónica, ambiente de donde B. piclus

es nativa. Durante septiembre de 1980 y junio de 1981 determinaron en la zona de

Río Mayo, Chubut , el potencial agua del suelo llegando a encontrarse un potencial

agua de -8 Mpa en el mes de enero (Soriano y Sala, 1986).

Para ensayar estrés por déficit hídrico en el laboratorio, plantas de B. aulelicus y

B. pictus se regaron con soluciones crecientes de PEG 8.000. Leone y col. (1994)

demostraron en cultivo de células de tomate, que la exposición a concentraciones

graduales y crecientes de PEG 8.000 evitan la muerte celular y modificaciones

dramáticas de los patrones de proteínas observadas cuando se expone a los tejidos,

en forma directa, a concentraciones altas de PEG 8.000. El incremento gradual del

déficit hídrico dispara respuestas adaptativas tendientes a evadir estos efectos

indeseables del tratamiento de sequía, por lo que se utilizó esta estrategia para

imponer sequía a las plantas de Bromus estudiadas. Según la curva obtenida del

potencial agua de las soluciones de PEG 8.000 utilizadas (Figura 18), el tratamiento

se encuentra muy por debajo de las condiciones hídricas de extrema sequía del suelo

de la región de distribución de la especie patagónica y correspondería a un estrés

leve para B. pictus. Sin embargo las plantas de ambas especies mostraron una

reducción importante en el CRA de hojas de plantas sometidas a la máxima

concentración de PEG 8.000 (Tabla 6). B. auleticus mostró una mortalidad celular

elevada en los ápices de las raíces expuestas a estas condiciones de estrés hídrico. El

95% de los ápices de estas plantas mostraron células muertas cuando se utilizaron

moléculas fluorescentes como indicadores de mortalidad celular (Figura 25). El uso
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de estas moléculas fluorescentes para el ensayo de viabilidad celular ya se ha

reportado anteriormente (Krishan, 1976; Jones y Senft, 1985). Las plantas de B.

pictus tratadas con iguales condiciones de estrés mostraron el 50% de ápices con

células viables.

No se observaron diferencias en los patrones de fi'ucto-oligosacáridos de ninguna

de las dos especies (Figuras 8 y 20 a 22), ni alteraciones en las actividades de las

enzimas del metabolismo de sacarosa y fi'uctanos. Estos resultados podn'an indicar

que el mayor contenido de fructanos presentes en los tejidos de las plantas de B.

pictus en comparación con los encontrados en B. auleticus, les confiere la tolerancia

observada en los ensayos de viabilidad. También podría sugerir que estos hidratos

de carbono no intervienen en la respuesta al estrés por sequía en estas especies.

Para extraer mayores conclusiones es necesario ensayar déficit hídrico en niveles

comparables a los encontrados en la Patagonia y evaluar la respuesta del

metabolismo de sacarosa y fi'uctanos en las dos especies nativas de Bromas.
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4 —Estudios de la actividad sacarosa-sacarosa fructosíl transferasa en

Bromas pictus

4.] - Desarrollo de un método enzimático para el ensayo de la actividad

SST

La síntesis de trisacárido en tejidos vegetales depende de actividades fructosíl

transferasas que usan sacarosa como único sustrato. La medición de estas

actividades resulta dificultosa por la similitud estructural que existe entre sustratos y

productos en esta reacción enzimática, ya que el trisacárido formado difiere de la

sacarosa en un residuo de fructosa.

Para el estudio de esta actividad en extractos crudos, en este trabajo se utilizó un

método radiactivo que incluye la síntesis de uisacárido a partir de [MQ-sacarosa, el

fraccionamiento por PC de sustrato y producto y la medición del tiisacárido formado

en contador de centelleo. Este método consume no menos de 35 hs. hasta la

cuantificación de la actividad.

Para estudiar algunas características bioquímicas de la actividad SST encontrada

en vástagos de la especie patagónica es necesaria la purificación parcial de la enzima

a fin de separarla de los altos niveles de actividad INV ácida encontrados en todos

los tejidos vegetales. Por ese motivo, fue necesario encontrar otra metodología que

se adecuara a los tiempos necesarios para el ensayo de pasos de purificación de

proteínas.

Varios métodos enzimáticos (Bathia y Nandra, 1979; Shiomi e Izawa, 1980)

habían intentado la cuantificación de uisacárido a través de la medición indirecta de

glucosa remanente. Sin embargo la glucosa es también producida por la hidrólisis de

sacarosa por parte de la INV, por lo que esta metodología no resulta conveniente.

Un importante paso en los métodos de medición de actividad SST por métodos

enzimáticos es la remoción de la alta concentración de sacarosa que permanece en la
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mezcla de incubación. La hidrólisis de sacarosa con INV fúngicas comerciales ha

sido en el pasado un método útil para la cuantificación de fructanos de alto peso

molecular (Pontis, 1966), pero en el caso de Gramíneas donde la mayor parte de los

fructanos existen en forma de oligosacáiidos, se ha probado que estas enzimas

producen altas tasas de hidrólisis en estos azúcares (ej: la fructosilsacarosa se

hidroliza aproximadamente al 20% de la tasa de hidrólisis de sacarosa) (McCleary y

Blakeney, 1996).

Otros métodos que utilizan cromatografias en columna (GLC y HPAEC-PAD) se

han usado para el fraccionamiento de fi'ucto-oligosacáridos (Darbyshire y Henry,

1978; Chatteiton, 1989). Estos métodos permiten la separación de los distintos

isómeros de trisacáridos, pero el elevado costo de estos equipamientos hace que sólo

estén disponibles en muy pocos laboratorios del mundo.

McCleary y Blakeney (1996) purificaron una sacarasa que actúa sobre la sacarosa

a pH 6,5 y que no hidroliza fructosilsacarosa. Esto permitió el desarrollo y puesta a

punto de un procedimiento directo para la estimación del producto de la actividad

SST.

El nuevo método enzimático para la determinación de actividad SST fue evaluado

en extractos de varias especies de plantas que contienen fructanos (B. pictus, cebada,

trigo, C. intybus y II. luberosus) (Figuras 26 y 27). Se determinó su aplicabilidad y

se comparó su sensibilidad y reproducibilidad con el método radiactivo antes

utilizado para la medición de la actividad de dicha enzima (Tabla 8). En conclusión

ambas técnicas estiman similares actividades SST, pero el tiempo empleado en la

medición se redujo de 35 a 2 hs.

4.2 — Purificación y medición de características bioquímicas de la

actividad SST de B. pictus

Dada la estructura de los trisacáridos encontrados en los patrones de fructanos de

las especies de Bromus estudiadas (Figura 16), la actividad SST medida en B. pictus
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probablemente esté integrada por la actividad de dos enzimas. Según el modelo

propuesto para la síntesis de trisacáridos en Gramíneas (Figura 4) corresponderían a

la actividad I-SST, que sintetiza l-kestosa, y a la actividad 6-SFT que, en presencia

de sacarosa como único sustrato, sintetizaría 6-kestosa. En el presente estudio las

dos actividades no pudieron discriminarse por la metodología utilizada para

cuantificar el uisacárido, por lo que la actividad observada fue referida como SST en

su conjunto.

Con el objetivo de conseguir extractos proteicos con baja actividad INV que

permitieran el estudio de algunas caracteristicas bioquímicas de la actividad SST de

B. pictus, se realizaron varios pasos de purificación en los que se siguió la actividad

utilizando el nuevo método enzimático. Los mejores resultados en la separación de

las actividades SST e INV se lograron utilizando un procedimiento de purificación

que comprendía precipitación con sulfato de amonio (30-60%), cromatografia de

intercambio aniónico en columna de DEAE-Sephacel (Figura 28) y cromatografia de

interacción hidrofóbíca en columna de Phenyl-Sepharose (Figura 29). Se logró

purificar 15 veces la actividad de SST con respecto a la de INV, observándose pocos

polípéptidos cuando la fracción proteica purificada fue sometida a SDS-PAGE y

teñida con azul de Coomassie (Figura 30). Cuando se quiso reproducir este esquema

de purificación a mayor escala no se logró obtener fracciones con baja actividad

INV respecto de SST. Por esa razón se buscó una estrategia alternativa para medir

actividad SST sin interferencia de INV. Se utilizó HCl-piridoxal como compuesto

como inhibidor de INV en los medios de incubación. En los extractos de B. pictus se

obtuvo una inhibición de la actividad INV del 83,5% con una concentración de 20

mM del imhibidor. La actividad SST también fue reducida pero en menor porcentaje

(Tabla 9).

La curva de actividad SST dependiente de la concentración de sustrato (sacarosa)

se realizó utilizando HCl-Piridoxal. Los resultados muestran una curva bifásica que

no se satura a altas concentraciones de sacarosa, lo que sugiere la presencia

simultánea de más de una enzima en la fracción proteica utilizada (Figura 31). En
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concordancia con el análisis de los azúcares (Figura 16) estas podn'an ser la l-SST y

la 6-SFT. La no saturación de las SST a altas concentraciones de sacarosa ya ha sido

descripta en otras especies de Gramíneas (Chatterton y col., 1988; Simmen y col.,

1993; Caims y Ashton, 1994; Lüscher y Nelson, 1995). Caims y Ashton (1994)

ensayaron la actividad SST en Lolium con 1,5 M de sacarosa sin lograr su

saturación. Sólo en el trabajo de Simmen y col. (1993) con cebada se ensayaron las

actividades l-SST y 6-SFT por separado en extractos parcialmente purificados.

Ambas actividades no se saturaron a 600 mM de sacarosa, pero mostraron curvas

diferentes de actividad en incubaciones con concentraciones crecientes de sacarosa.

La actividad l-SST mostró mayor actividad a concentraciones menores de sacarosa

y se mantuvo lineal hasta 50 mM, mientras que la 6-SFT tuvo actividades bajas en

las concentraciones menores de sacarosa pero la actividad se mantuvo lineal aún a

600 mM de sustrato. Esta característica de las SST de plantas junto con la extrema

similitud de estas enzimas con las INV ácidas presentes en todos los tejido

vegetales, ha sido el mayor impedimento para dilucidar la vía de síntesis de

tn'sacárido en plantas (Caims y Ashton, 1991; Caims, 1993). Las altas

concentraciones de sacarosa necesarias para lograr una actividad suficiente de SST

in vitro que justifique los niveles de fructanos encontrados in vivo, parecían no

ajustarse a los niveles celulares de sacarosa. Sin embargo Koroleva y co]. (1997,

1998) probaron recientemente en hojas de cebada expuestas a frío que las células del

mesófilo y de la banda parenquimática contienen una concentración de sacarosa de

hasta 200 mM durante las horas de luz. Estos resultados confirman que las

condiciones de medición de la actividad SST in vitro en extractos proteicos de

Gramíneas son similares a las encontradas in vivo y que la síntesis de fructanos

depende íntimamente de las concentraciones de sacarosa de los tejidos.

El pH óptimo obtenido para la actividad SST de la especie patagónica fue entre

5,5 y 6. Estos mismos rangos de pH han sido encontrados en las enzimas ensayadas

de diferentes especies (Chevalier y Rupp, 1993; Caims y Ashton, 1994; Penson y

Caims, 1994; Van den Ende y col., 1996; y citas anteriores).
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La localización de las enzimas de fructanos en la vacuola ha sido probada para II.

tuberosus (Frehner y col. 1984; Darwen y John, 1989; Carpita y col., 199]) También

se ha descripto la actividad FEH en la vacuola de células de cebada (Wagner y

Wiemken, 1986), pero no ha sido confirmada aún en otras especies de Gramíneas. El

pH óptimo ácido y la aparente glicosilación de las SST, deducida por su unión a

Concanavalin A, sugiere que las SST de B. pictus podrían tener localización

vacuolar.

Las actividades de las enzimas del metabolismo de fructanos han demostrado

permanecer altas aún en condiciones de bajas temperaturas de incubación (Koops y

Jonker, 1994, 1996; Van den Ende y col., 1996). Esto es particularmente importante

para poder relacionar y dar un rol fisiológico in vivo a este metabolismo con

respecto al estrés por bajas temperaturas. La actividad SST de B. pictus medida a

0°C retiene el 55% de la actividad con respecto a la ensayada a 30°C. Jonker y col.

(1994,1996) han descripto valores inusualmente bajos de Q¡o para las enzimas l

SST y l-FFT purificadas de H. tuberosus. Estas enzimas permanecen activas en el

tubérculo durante el otoño, cuando el llenado de este órgano aún se está

produciendo, y en el caso de la l-FFT, se mantiene con altas actividades durante la

dormición en los meses de invierno. Para el caso de las Gramíneas de climas

templados que pueden acumular fructanos, se ha descripto que el metabolismo de

estos azúcares se dispara en respuesta al fn’o(Levitt, 1980; Calderón y Pontis, 1985;

Irlendry, 1987; Pressman y col., 1989; Tognetti y col., 1989, 1990; Santoiani y col.

1993; Hendry, 1993; Spollen y Nelson, 1994; Bachman y Keller, 1995), por lo que

es necesario que las enzimas de síntesis de estos polímeros de fructosa mantengan

altas actividades en esas condiciones, coincidiendo con lo encontrado en la actividad

SST de la especie patagónica.
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5 —Estudios moleculares de enzimas del metabolismo de fructanos

Durante el desarrollo de los presentes estudios en las especies nativas de Bromas,

otros grupos de investigación purificaron y caracterizaron varias enzimas y se

aislaron varios genes que codifican para enzimas del metabolismo de fructanos de

plantas superiores (Koops y Jonker, 1994, 1996; Sprenger y col., 1995; Van den

Ende y col., 1996; Lüscher y col, 1996; I-lellwege y col, 1997; van der Meer y col.,

1998; Vijn y col, 1998; Rehm y col, 1998). Todas las enzimas estudiadas mostraron

alta homología en las secuencias de aminoácidos entre sí y con INV ácidas de

plantas, aún entre grupos taxonómicos tan distantes como las Gramíneas y las

Compuestas.

Para realizar estudios moleculares de las enzimas del metabolismo de fi'uctanos en

B. pictus se utilizó la secuencia completa del ADNc de la 6-SFT de cebada, único

gen de Gramíneas clonado hasta el presente. Hibridaciones de ADN genómico y

ARN de la especie patagónica con esta sonda heteróloga mostraron la existencia de

secuencias homólogas al ADNc de la 6-SFT de cebada (Figuras 3] y 32). Estas

secuencias podrían entonces pertenecer a genes de enzimas del metabolismo de

fructanos de B. pictus. Para intentar el aislamiento del ADNc de estos genes se

desarrollaron dos estrategias paralelas: buscar los genes en una biblioteca de

expresión y/o aislar los genes por la técnica de RT-PCR. Para ello se comenzó la

construcción de una biblioteca de expresión en fagos a partir de ARN total extraído

de vástagos de plantas de B. pictus expuestas siete días a bajas temperaturas, tiempo

en el cual se habían registrado las mayores actividades SST en estos tejidos. Se

realizó el escrutinio de la biblioteca de ADNc para buscarar clones relacionados al

metabolismo de fructanos, utilizando un fragmento del ADNc de la 6-SFT de cebada

como sonda. Esta estrategia no ha dado aún resultados positivos. Por otra parte,

comparando las secuencias conocidas de genes de enzimas de fructanos e INV de

varias especies vegetales se diseñaron oligonucleótidos específicos en zonas

altamente conservadas de estas secuencias, tanto a nivel de aminoácidos como de
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nucleótidos (Figura 33). Esta estrategia ha sido ampliamente utilizada para el

clonado de los genes del metabolismo de fructanos antes mencionados (Sprenger,

1995; Rehn y col., 1998; van der Meer y col., 1998). Con los oligonucleótidos

específicos diseñados se realizaron ensayos de RT-PCR a partir de ARN de B. piclus

de plantas expuestas a siete días de fn'o y se amplificaron secuencias de ADNc. Con

la combinación U2L2 se logró la amplificación de un fragmento de 760 pb,

coincidiendo con el tamaño esperado de amplificación, tomando en cuenta las

secuencias conocidas (Figura 35).

Con el objetivo de amplificar secuencias genómicas se realizaron ensayos de PCR

usando ADN genómico de B. auleticus y B. pictus como templado y U2L2 como

oligonucleótidos específicos de secuencias de fructosil transferasas (Figura 37). Se

logró la amplificación de fi'agmentos en ambas especies, observándose dos

productos en la especie del norte y tres amplificados en la especie patagónica, de

entre 1,2 — 1,4 Kb. Los dos fragmentos menores fueron amplificados en ambas

especies, mientras que en B. pictus se observó una tercera banda de mayor tamaño.

Los tamaños encontrados podrían corresponder a secuencias genómicas que

contuvieran intrones intercalados entre las regiones utilizadas para diseñar los

oligonucleótidos.

El producto de 760 pb obtenido por RT-PCR (BP760) a partir de vástagos de

plantas de B. pictus expuestas a bajas temperaturas se clonó en el vector pGEMT

Easy con el cual se transformaron células de Eco/i. Los oligonucleótidos específicos

utilizados para amplificar el fragmento BP760 podn'an lograr la amplificación de

productos distintos, ya que la secuencia utilizada es común a varios genes de

enzimas de fructanos e INV de plantas. Para analizar esta posibilidad se

secuenciaron tres clones provenientes de la transformación con BP760 (G3, G9 y

Gl l) con oligonucleótidos universales (T7 y SP6). No observándose diferencias en

las secuencias nucleotídicas de los tres clones analizados.

El clon BP760-GI] (Figura 38) se utilizó para hibridar ADN genómico de B.

pictus digen'do con HinD III en condiciones de alta astringencia (Figura 39). La
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autorradiagrafia reveló una banda mayoritaria de aprox. 4,5 Kb que coincide con la

banda de mayor tamaño encontrada en las hibridaciones con el ADNc de la 6-SFT

de cebada (Figura 3l A). Otra banda minoritaria de aprox. 3 Kb se observa también

en estas autorradiografias, pero su tamaño no coincide con la segunda banda de 3,8

Kb observada en las hibridaciones con la sonda heteróloga.

Comparaciones realizadas con la secuencia deducida de aminoácidos de BP760

Gll revelaron una alta homología de secuencia con la 6-SFT de cebada y las

restantes secuencias conocidas de otras enzimas del metabolismo de fructanos de

mono y dicotiledóneas (Figura 40 A). El análisis de similitud entre estas secuencias

separa a las enzimas de fructanos de Gramíneas en un bloque aparte de las enzimas

de dicotiledóneas y de todas las enzimas del metabolismo de fructanos e lNV ácidas

comparadas. Las enzimas de Compuestas formaron un bloque separado, en el cual

las SST y FFT se agrupan independientemente. Las INV mostraron mayor similitud

entre sí y con los genes de A. cepa (óG-FFT y l-SST).

Estos resultados apoyan la hipótesis de que BP760 es un fragmento de ADNc de

una fructosil transferasa de B. pictus, con lo cual se ha obtenido por primera vez un

fragmento de un gen del metabolismo de fructanos de una Gramínea nativa.
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O
0.0 Las especies Bromus pictus (origen patagónico) y Bromus auleticus (nativa del

norte argentino) constituyeron un buen modelo para el estudio comparativo de

respuestas y mecanismos de tolerancia a estreses ambientales a través de los

metabolismos de sacarosa y fructanos. El uso de especies relacionadas, una

tolerante a condiciones climáticas rigurosas y la otra nativa de regiones más

benignas, permitió comparar el metabolismo de azúcares y sugerir que las

diferencias encontradas a nivel metabólico tienen implicancias en la tolerancia.

Los azúcares solubles como sacarosa, fructanos y rafinosa son hidratos de

carbono alternativos al almidón, que tienen función de almacenamiento y

podn'an tener un rol de crioprotección en muchas especies de plantas de climas

templados. B. pictus contiene altas concentraciones de fructanos en todos sus

tejidos en las condiciones control de crecimiento. Las bajas temperaturas

inducen un aumento en los oligosacáridos de bajo GP a expensas de los

mayores, sin cambios importantes en el contenido total de fructósidos. En la

especie del norte, los niveles de fructanos en plantas control son muy bajos y las

bajas temperaturas inducen la síntesis de estos polímeros de fmctosa. Tomando

en cuenta que en la Patagonia imperan temperaturas bajas en la mayor parte de

los días del año, los altos niveles constantes de fructósidos y la acumulación de

oligosacáridos de bajo GP podrían conferirle a B. pictus una ventaja adaptatíva

bajo condiciones de estrés por frío. Estos azúcares solubles podrían actuar

compuestos protectores de biomembranas y macromoléculas en situaciones de

estrés .
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La alta actividad SST observada en los vástagos de plantas de B. piclus tratadas

con bajas temperaturas estuvo directamente realcionada con el aumento de la

concentración de sacarosa y de trisacárido durante la exposición a 4°C. Bajo las

condiciones ensayadas el aumento del nivel de sacarosa en los tejidos de ambas

especies sometidas a estrés por frío no pudo explicarse por ninguna variación de

las actividades de las enzimas del metabolismo de este hidrato de carbono, INV,

SS y SPS. Las diferencias observadas en el nivel de sacarosa entre ambas

especies podrían deberse a la mayor actividad INV y SS observada en B.

auleticus con respecto a las actividades encontradas en B. pictus.

El déficit hídrico ensayado con soluciones de PEG 8.000 en plantas de B.

auleticus y B. pictus correspondió a un estrés leve, si se lo compara con las

condiciones extremas de sequía que imperan en ciertos momentos del año en la

estepa árida patagónica. Sin embargo, las mediciones de CRA y de viabilidad

celular en ápices de raíces de ambas especies mostraron diferencias con las

plantas mantenidas en condiciones normales de riego. La mortalidad celular en

ápices de raíces de la especie del norte fue del 95% en las plantas tratadas siete

días con las soluciones de PEG, mientras que en la especie patagónica el 50% de

los ápices no mostraron células muertas. Los patrones de fructo-oligosacáiidos y

las enzimas medidas del metabolismo de sacarosa y fructanos, sin embargo, no

mostraron cambios durante el tratamiento con déficit hídrico. Esto podria indicar

que el mayor contenido de azúcares conteniendo fructosa es el responsable de la

mayor tolerancia observada en B. pictus al tratamiento con PEG 8.000 o que

estos hidratos de carbono no intervienen en la respuesta de estas plantas al estrés

hídrico.
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El patrón de fructanos de ambas especies de Bromas contiene una amplia

variedad de oligosacáridos con distintas estructuras moleculares. La serie

derivada de la bifurcosa (l&6 kestotetraosa) es la más importante, con

oligosacáridos compuestos por fructosas ligadas por uniones B-2,6 de hasta GP

16. También existe una serie minoritaria, formada probablemente por fructanos

de la serie de las inulinas. Se observó la presencia de los tres isómeros posibles

de uisacárido: l-kestosa, 6-kestosa y neo-kestosa. Ambas especies contienen

también rafinosa, trisacárido formado por glc, fi'u y gal.

Según las actividades enzimáticas descriptas hasta el presente para Gramíneas y

tomando en cuenta la estructura molecular de los fructanos hallados en estas

especies de Bromas, la via de síntesis y degradación de estos polímeros en B.

auleticus y B. pictus parece ser compleja. Se requeriría la actividad conjunta de

las enzimas l-SST, 6-SFT, óG-FFT, l-FFT, l-FEH y 6-FEH para lograr los

patrones de azúcares observados (ver Figura 4).

El desarrollo de un nuevo método enzimático de medición de actividad SST

permitió purificar dicha actividad en vástagos de plantas de B. pictus sometidas

a bajas temperaturas. La metodología desarrollada tiene la sensibilidad y

reproducibilidad de otros métodos utilizados para medir la actividad SST y es

especialmente útil en esquemas de purificación, donde el tiempo de evaluación

de la actividad se redujo 20 veces con respecto al método radiactivo antes

utilizado.

La presencia de l-kestosa y 6-kestosa en los patrones de fructanos de la especie

patagónica sugiere que la actividad SST está formada, en B. pictus, por la acción

de dos enzimas, la l-SST, que forma l-kestosa y la 6-SFT, que sintetiza 6

kestosa. Los pasos de purificación ensayados no separaron dos picos de
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actividad y el método enzimático utilizado para la cuantificación del trisacán'do

no discrimina los dos isómeros, por lo que probablemente las dos enzimas co

purificaron. La actividad SST parcialmente purificada no se saturó hasta una

concentración 1M de sacarosa. La curva de actividad en función de la

concentración de sacarosa resultó ser bifásica, sugiriendo la presencia de más de

una enzima. El pH óptimo determinado y la posible glicosilación de estas

proteínas apoyan la localización vacuolar de las enzimas responsables de la

síntesis de trisacán'do en B. pictus, coincidiendo con lo propuesto hasta el

presente en cuanto a las enzimas del metabolismo de fructanos en plantas.

En B. pictus existen secuencias de ADN y ARN homólogas al ADNc de la 6

SFT de cebada. Mediante RT-PCR se aisló un fragmento de ADNc de 760 pb

con alta homología de secuencia con la 6-SFT de cebada, otras enzimas de

fructanos e INV ácidas de Gramíneas y otras monocotiledóneas. Este fragmento

de ADNc correspondería a un gen de enzimas del metabolismo de fructanos y es

el primero aislado de especies nativas de la Argentina.
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Informe final del Director

1.- Análisis critico de la labor realizada

El trabajo de la Licenciada Puebla comenzó en 1993 con la idea de usar a la flora
patagónica nativa, que sufre durante su ciclo de vida periodos de sequía y bajas
temperaturas, como modelo experimental para estudiar el rol del metabolismo de los
polímeros de fi'uctosa en la tolerancia a aquellos estreses abióticos.

El trabajo se inició con la recolección de Gramíneas nativas pertenecientes a los
géneros Agropyron, Festuca, Poa y Bromus de distintas regiones de la Patagonia.
Después de un análisis preliminar se prosiguió el trabajo usando solamente a Bromus
como sistema, ya que este género presentaba -la ventaja de poseer especies
relacionadas en la región norte del país y por consiguiente adaptadas a un régimen
hídrico y de temperaturas totalmente diferente al de las plantas patagónicas. Se utilizó
a Bromus aulelicus como especie del norte y Bromus pictus como modelo de especie
tolerante.

Los estudios iniciales se concentraron en el análisis comparativo de los azúcares
que contienen fructosa en ambas eSpecies de Bromus bajo condiciones fisiológicas
distintas, ensayando tratamientos de sequía y bajas temperaturas en plantas adultas de
Bromus pictus y Bromus auleticus.

Además de determinar los niveles de hidratos de carbono presentes en "las
plantas, se midieron las actividades de diversas enzimas relacionadas con el
metabolismo de sacarosa y fructanos en general. "

Completando este estudio se han realizado numerosos experimentos destinados a
purificar la SST de Bromus pictus. Para ello se desarrolló un método original para la
determinación de esta enzima, de manera que es ahora factible poder seguir la
actividad de la misma en tiempos compatibles con la purificación de proteinas.

Al mismo tiempo se ensayaron técnicas para separar los distintos oligosacáridos
de la serie de fructanos de la especie patagónica, utilizando para ello un tamiz
molecular adecuado, con el objeto de analizar los patrones de azúcares encontrados.

En el final de esta etapa también se procedió a realizar estudios de viabilidad
celular para poder detcnninar el daño en los tejidos de ambas especies, causado por los
tratamientos ensayados.

En una segunda etapa se ha estado estudiando a Bromus pictus a nivel molecular,
realizando análisis de los genes del metabolismo de fi'uctanos. Con este objetivo se
solicitó y se obtuvo de investigadores suizos la cesión de un clon correspondiente al
cDNA de la enzima 6-SFT de cebada, única secuencia clonada del metabolismo de
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fructanos de Gramíneas. Este clon se utilizó como herramienta para intentar el
aislamiento de genes del metabolismo de los polímeros de fi'uctosa de Bromus picrus.

Para este trabajo se construyó una biblioteca de cDNA, o sea una biblioteca de
expresión, que permitiera el aislamiento de los clones buscados. Paralelamente se
realizaron ensayos de RT-PCR con oligonucleófidos específicos.

Con respecto a su desempeño durante estos años, la Licenciada Puebla demostró
un gran entusiasmo por su trabajo, al cual aportó inteligencia, perseverancia y una gran
dedicación. Al mismo tiempo se mantuvo al día con todos los trabajos que fueron
apareciendo en la literatura sobre su tema. Su dedicación le ha pemritido publicar un
trabajo en una revista internacional de reconocido prestigio y someter otro para su
publicación. Durante este tiempo ha comunicado los resultados parciales que ha ido
obteniendo en distintas reuniones nacionales e internacionales

2.- Resultados obtenidos

Los experimentos realizados con las distintas especies de Bromus han podido
demostrar que los polímeros de fructosa en la especie patagónica (Bromus pictus) son
expresados en forma contínua y por consiguiente se puede decir que son de naturaleza
constitutiva en esta especie, tanto bajo condiciones normales de temperatura y riego,
como bajo fenómenos de bajas temperaturas y déficit hídrico. Por el contrario, los
polímeros que aparecen en Bromus auleticus, especie del norte, sólo lo hacen cuando
la planta es sometida a bajas temperaturas. Sin embargo, no existe diferencias
cualitativas apreciables entre los distintos polímeros que se observan en ambas
especies. i

A nivel enzimático sucede algo semejante,'sín embargo la actividad de la SST
presente en Bromus pictus tiende a aumentar en forma contínua, mientras que en la
especie del norte baja, después de haber mostrado un pico de actividad en los primeros
días de tratamiento. - .

Una observación muy importante relacionada con la viabilidad de los tejidos de
ambas especies, se pudo efectuar usando colorantes fluorescentes que permitieron
mostrar que las raíces de Bromas pictus toleraban en alto grado el déficit hídrico,
mientras que las de Bromus auleticus sufrían un fuerte daño. Estos resultados parecen
indicar que la aparente presencia constitutiva de los polímeros de fructosa en la
especie patagónica le confiere la tolerancia observada.

Los resultados obtenidos en cuanto a la purificación parcial de la enzima SST
sugieren una gran semejanza de las enzimas del metabolismo de fi'uctanos con las
invertasas ácidas de plantas. Las características bioquímicas encontradas en la SST de
Bromus pictus fueron similares a las de otras especies vegetales, sugiriendo una
localización vacuolar de la misma.

Debe destacarse que los estudios realizados en las plantas nativas de la Patagonia
en cuanto a la presencia de polímeros de fi'uctosa, su relación con fenómenos
ambientales y su tolerancia a los mismos, no han sido hasta la fecha descriptos.
Además es importante mencionar que el método analítico desarrollado, a que se hace
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referencia más arriba, es también el primero en el cual se pueden determinar en forma
específica, sin interferencia, el trisacárido, producto de‘la reacción de la SST.

El clonado de fragmentos correspondientes a genes de enzimas del metabolismo
de fructanos nos permitió compararlos con otros aislados de otras especies vegetales y
nos provee una herramienta fimdamental para clonar los genes completosde estas
enzimas. '.

Finalmente, este trabajo incluye el primer informe de la construcción de una
biblioteca de cDNA en plantas nativas argentinas.

3.- Grado de participación en las publicaciones

Cabe destacarse que en cuanto a las comunicaciones nacionales e internacionales
y a las publicaciones realizadas, la Licenciada Puebla ha tenido en ellas un rol
fundamental.
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ABSTRACT

A new method is described that allows the quantification in plant extracts of the activity

of the enzyme that initiates fructan biosynthesis, sucrose-sucrose fructosyl transferase

(sucrose-sucrose fructosyl transferase, EC. 2.4.1.99). The procedure is based in the use

of a sucrase that does not hydrolyse the reaction product, fructosylsucrose. Thus, it

allows the destruction of unreacted sucrose by converting it into monosaccharides,

permitting the direct colorimetric estimation of fructosylsucrose. This method ¡s as

sensitive and reproducible as a radioactive method and is faster than any of the

conventional procedures, well suited for systematic and screening analysis of plant

material as well as for following enzyme purification.
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INTRODUCTION

Fructans are polymers of fructose carrying a D-glucosyl residue at the end of the chain

attached via a B-(2—>1)-Iinkageas in sucrose. They constitute a series of homologous

oligosaccharides which can be considered as derivatives of sucrose (Hirst, 1957).

Fructans are widely distributed in the plant kingdom. They are not only present in

monocotyledons and dicotyledons, but also in cyanobacteria and in green algae (Meier

and Reid, 1982; Pontis and Del Campillo, 1985; Pollock, 1986). Even taking a

conservative approach regarding reports on fructan presence, Hendry (1987) predicts that

the species world-widewhich can be expected to contain fructans is about 12% of the

angiospermous flora, Compositae being the dominant family. Functionally, fructans

complement or even replace starch as the principal plant storage carbohydrate. ln

addition. fructans may also play a role in the tolerance to drought and cold stress (Pontis,

1987; Hendry, 1993).

Plant fructan biosynthesis is synthesized via repetitive fructosyl transference (Pollock,

1986) and is initiated by the action of sucrose-sucrose fructosyltransferase (sucrose

sucrose fructosyltransferase. EC 2.4.1.99) converting two molecules of sucrose into

glucose and a trisaccharide, according to the followingreaction

2 sucrose —)g|ucose + fructosylsucrose

The existing methods for measuring SST activity are based on the determination of

glucose or fructosylsucrose formed. Glucose has been estimated using hexokinase,

phosphoglucoisomerase and glucose-6-phosphate dehydrogenase (Bhatia and Nandra,

1979; Shiomi and Izawa, 1980). However, glucose is also produced together with fructose

by invertase action on sucrose, commonly present in plant extracts. Because other

reactions may cause changes in the concentration of glucose or fructose, measurement



by this procedure provides only an approximate estimate of the rates of trisacccharide

synthesis.

The methods available for measuring directly the trisaccharide must separate it from

glucose and unreacted sucrose, and from any fructose that may have been produced.

Acid crystalline yeast invertases have been used to remove unreacted sucrose (Pontis.

1966) but ¡t was recently proved (McCleary and BIakeney, 1996) that this type of

invertases hydrolases some members of the fructan series making its use controvertially.

The separation and subsequent determination of the trisaccharide may be carried out

by paper chromatography (PC) (Tognetti et al, 1988), thin layer chromatography (TLC)

(Wagner, 1983), gas liquid chromatography (GLC) (Darbyshire and Henry, 1978), high

perfomance liquid chromatography (HPLC) (Frehner et a|., 1984; Cairns and

Pollock,1988), and anion -exchange chromatography coupled with pulse amperometric

detection (HPAEC-PAD)(Chatterton et al., 1989). The first three methods are slow, each

having ¡ts own cumbersome step. The methods using columns are faster and permit also

the measurement of any of the isomers of fructosylsucrose found in nature, but the

equipment needed is not available in all laboratories.

We describe here a method for the assay of SST involvinga sucrase that does not

hydrolyse fructosylsucrose, and thus allows the destruction of the unreacted sucrose by

transforming it into monosaccharides. This procedure permits the direct estimation of

fructosylsucrose which is simpler and faster than any of the conventional procedures,

being well suited for systematic and screening analysis of plant material as well as for

following enzyme purification.



RESULTS AND DISCUSSION

An important step in many of the methods for measuring SST activity is the removal of

the large excess of the substrate sucrose that remains unreacted, that even may be a

problem for some chromatographic procedures. The problem may be solved by

hydrolysing sucrose with invertase and destroying the resulting glucose and fructose (or

any monosaccharide present) by boiling with sodium hydroxide. Pontis (1966) reported

that crystalline yeast invertase hydrolyses sucrose while acting very slowly on the lower

members of the fructan series, and that this action may be rendered insignificant by

careful selection of the incubation conditions. However, it has been shown recently

(McCIeary and Blakeney, 1996) that this is not the case, and that yeast invertase does

hydrolyse fructosylsucrose, even ifat approximately 20% of the rate of sucrose hydrolysis,

making it unsuitable for removing unreacted sucrose in SST activity assays.

McCleary and Blakeney (1996) found a sucrase that acts on sucrose at pH 6.5 and

does not hydrolyse fructosylsucrose. This allows the destruction of unreacted sucrose by

¡ts transformation into monosaccharides and the development of a procedure permiting

the direct estimation of the trisaccharide.

The procedure that we have developed involves two successive incubations. ln the first

one glucose and fructosylsucrose are produce by the action of SST, while in the second

unreacted sucrose is hydrolysed by the specific sucrase, followed by destruction of the

monosaccharides by boiling with alkali. The length of the first incubation depends on SST

activity. The selected time for the second one is a compromise between the amount of

sucrase that may be used, and the amount of sucrose that can be hydrolysed during that

time. Under the conditions selected 0.25 U of sucrase could hydrolyse up to 4 pmoles of

sucrose. The second incubation may be shortened to half its time by using more sucrase.

After destruction of the monosaccharides, fructosylsucrose is measured directly with the



thiobarbituric acid method. The TBA method estimates up to 25 nm of trisaccharide (50

nmoles of fructose). Thus, the procedure determines as little as 5 to 100 nmoles of

fructosylsucrose without interference of the glucose present in the molecule (data not

shown).

The applicabilityof the present method was tested by the determination of SST activity

¡n various plant extracts. Representative results are shown in Fig. 1. The rate of

production of fructosylsucrose is linear and proportional to the volume of extract used as

well as to the incubation time (Fig. 1, inset). A comparison of the present procedure with

the measurement of SST activity by determination of the incorporation of [14C]-sucrose

into fructosylsucrose is presented in Table 1. Both techniques estimated a similar SST

activity, but the radioactive procedure took at least 35 hs to measure fructosylsucrose

against 2 hs by the present one. The differences in values obtained by both methods fall

inside statistical variation.



CONCLUSION

We described a new method for the assay of SST in plants homogenates using a

sucrase for hydrolising unreacted sucrose and quantiflng trisaccharide by the colorimetric

method of TBA.

The method described in this work is a very sensitive and reproducible assay and is

well suited for analysis of enzyme activities in crude extracts as well as in purified

preparations. It is simpler and faster than other methods where every other sample must

be measured successively, allowing the measuring of large numbers of samples at the

same time.



MATERIALS AND METHODS

Reagents

Sucrase was obtained from Megazyme International Ireland, Co. Wicklow, Ireland. The

enzyme solution also contains B-amylase (B. cereus). pullulanase (K. pneumoniae) and

maltase (yeast). The sucrase reagent was prepared by dissolving the contents of one vial

(50 U Sucrase) in 22 ml of 100 mM sodium maleate buffer pH 6.5. The solution is divided

into aquuots of appropiate volume and store frozen in polypropylene containers until use.

Thiobarbituric acid (TBA)was purifled according to Waravdekar and Saslaw (1959). The

TBAreagent was prepared by dissolving 342 mg of the purified chemical in 100 ml of 10

mM HCI. This solution may be kept at 4° C for at least 2 months. Prior to its utilization,

TBA solution is diluted 1:1 in concentrated HCI (12 M). The TBA-HCl solution should be

kept in the dark at 4° C and should be used within the day.

Plant material

Bromus pictus, wheat (Triticumaestívum), barley (Hordeum vulgare), chicory

(Cichor/um¡ntybus) and Jerusalem artichoke (He/¡anthus tuberosus) were grown as

described by Puebla et al. (1997). Samples of roots, tubers and shoots were powdered in

liquidnitrogen. The powder was extracted inmediater or kept at - 80° C until it was used.

Protein extraction

The plant powder was extracted in a buffer containing 50 mM citrate-maleate pH 5.2,

1% polyvinyl polypyrrolidone (PVPP). 10 mM B-mercaptoethanol, 0.1 mM

phenylmethylsulphonyl fluoride (PMSF), 1 pg ml'1pepstatin, and 10 mM NaHSOa. Extracts

were centrifuged at 20,000 x g for 30 min. The clarified supernatant was either used

inmediater or filtered through Sephadex G-50 columns to separate carbohydrates if the

amount present in the extracts was too high.



Sucrase-sucrose fructosyltransferase assay

The SST reaction mixture contains: 200 mM sucrose; 100 mM acetate buffer pH 5.2;

and enzyme in a total volume of 50 ul. Blanks had the same reaction mixture but without

sucrose. Incubation was carried out at 30° C for the selected time (Iinearity has been

checked up to 4 hs). Reaction was stopped by heating. Then, 1-20 ul of each reaction

mixture were added to tubes containing 0.25 U of sucrase, in a final volumen of 0.4 mI of

50 mM sodium maleate buffer pH 6.5, and the hydrolysis of unreacted sucrose was

allowed to proceed for 1 h at 40°C. Sucrase treated samples were allowed to cool at room

temperature, and aliquots were heated in a final volume of 250 ul of 0.4 M NaOH for 10

min at 100°C. The amount of fructosylsucrose formed is determined by adding 0.6 mI of

the TBA-HCIreagent, and heating for 7 min at 100°C. After cooling, the absorbance of all

solutions was measured at 432 nm.

SST was also assayed by a radioactive method according to Tognetti et al. (1989).
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TABLE 1

SST activity measured by colorimetric and radioactive procedures in Bromus pictus and

Hordeum vulgare extracts

Plant Bromus pictus Hordeum vulgare
extract

Method

colorimetric radioactive colorimetric radioactive

pl fructosylsucrose (nmoles)

10 7518 8717 2213 19:2

20 162114 148114 ND ND

30 2071:19 183119 61i8 561:?

ND: non determined.



Legends to figures

FIG 1. Effect of enzyme levels ¡n various plant extracts on the rate of fructosylsucrose

formation. I Bromus píctus, A barley, O wheat, A chicory, El Jerusalem artiohoke. The

inset shows a time curve for various plant extracts using a 30 ul alicuot. SST extraction

and inoubation procedures performed as described under Materials and Methods.
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