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“Cualquier semilla cuando esplanta quiere ver
la misma estrella de aquel atardecer

que la salvo delpico agudo, refugiándola al oscuro
dela gaviota arrasadora de los surcos”

L. Gieco y A. Tarragó Ros

"Das genetische Lernsystem lernt mit Hiife des Todes.Das individuelle,
phiinotypische, rationale Lernsystem lernt mit Hiife von Symbolen".

Heiner Mühlmann "Die Natur der Kulturen"
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RESUMEN

Los niveles de dormición de las semillas de sorgo (Sorghum bicolor)
determinan la susceptibilidad al brotado pre-cosecha (BPC), uno de los
principales problemas agronómicos de este cultivo. Con este escenario en
mente, el objetivo de este trabajo fue aproximarse a las bases moleculares
de Ia regulación hormonal de Ia dormición de las semillas.

En primer lugar, se clonó el gen vp1 de sorgo (Sbvp1) y un fragmento
del gen de la GA20-oxidasa (SbGA20-ox). Estos genes están involucrados
en el control de Ia sensibilidad al ácido abscícico (ABA)y en la síntesis de
giberellinas (GAs), respectivamente. Utilizando un sistema experimental
compuesto por dos líneas homocigotas de sorgo con comportamiento
contrastante con respecto al BPC, se estudiaron las estructuras y
funcionalidad de estos genes durante el desarrollo y la germinación de las
semillas. Además, se determinó la posición del gen Sbvp1 en un mapa
genético previamente construido.

Los resultados muestran que los niveles de expresión del gen Sbvp1
durante el desarrollo de las semillas no permiten predecir el futuro
comportamiento germinativo. Sin embargo, en condiciones favorables de
germinación, la expresión de este gen resultó diferencialmente regulada en
semillas con distintos niveles de dormición, correlacionando con la
sensibilidad de los embriones al ABA. El análisis de segregación demostró
que este gen no está ligado a ninguno de los QTLs para dormición
previamente detectados. Esto permite proponer que este gen estaría
involucrado río abajo en la cascada de señalizaciones que disparan la
germinación de las semillas.

Además, los resultados indican que el gen SbGA20-ox es
diferencialmente regulado en cariopses con fenotipos de dormición
contrastantes. El ABA inhibió la expresión de este gen durante Ia
incubación de los embriones, implicando que esta hormona actúa
antagónicamente a las GAs a través de Ia interferencia en su síntesis.

PALABRAS CLAVE: Sorgo, brotado pre-cosecha, vp1, GA20-oxidasa,
germinación, dormición.
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ABSTRACT

The extent of dormancy of sorghum seeds (Sorghum bico/or) determines
the susceptibility to pre-harvest sprouting (PHS), one of the main agronomic
problems of this crop. With this scenario in mind, the goal of this work was
to approach to the molecular grounds of the hormonal adjustment of seed
dormancy.

Firstly, the vp1 gene (Sbvp1) and a fragment of the gene encoding
the GA20-oxidase (SbGA20-ox) from sorghum were cloned. These genes
are involved in the control of abscicic acid (ABA) sensitivity and in
gibberellin (GA) biosynthesis, respectively. Using an experimental system
consisted of two sorghum inbred lines with contrasting behaviour with
regard to PHS, the structure and functionality of these genes were studied
during the ontogeny and the germination of the seeds. Also, the position of
the Sbvp1 gene was determined in a genetic map.

The results show that the expression levels of the Sbvp1 gene during
seed ontogeny does not allow to predict the future germinative behaviour.
However, under favourable germination conditions, the expression of this
gene was differentially regulated in seeds with different dormancy
phenotypes, correlating with the embryo sensitivity to ABA. Linkage analysis
proved this gene not to be associated with any of the QTLs previously
detected for dormancy. Taken together, the experiments suggest that this
gene may be involved downstream in a signalling cascade that triggers
seed germination.

In addition, the results indicate that the SbGA20-ox gene is
differentially regulated in caryopses with contrasting dormancy phenotypes.
Also, the ABA inhibited the expression of this gene during the incubation of
the embryos, implyingthat this hormone acts as an antagonist of the GAs by
blocking their synthesis.

KEYWORDS: sorghum, pre-harvest sprouting, vp1, GA20-oxidase,
germination, dormancy.
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LAS SEMILLAS: FUENTE DE VIDA Y CONTINUA CURIOSIDAD

Uno de los primeros y más simples experimentos científicos que

hacen los niños consiste en observar Ia germinación de las semillas. El

fenómeno del surgimiento de un organismo a partir de una semilla,

aparentemente muerta, es fascinante por si mismo. Sin embargo, la

aparente simpleza de dicho fenómeno es el resultado de una compleja

regulación de distintos procesos que maximizan las posibilidades de

supervivencia de la nueva planta. Dichos procesos tienen lugar durante el

desarrollo embrionario de las semillas y la maduración de las mismas,

pasando por la acumulación de proteínas de reservas que son

posteriormente utilizadas durante el establecimiento de la nueva plántula.

La tolerancia a la desecación y Ia entrada en dormición de las

semillas durante el desarrollo tienen lugar en períodos de tiempo

relativamente cortos y también conforman esta compleja red de procesos.

El primero de éstos comienza a partir de la disminución en el contenido de

agua de los tejidos seminales y se mantiene, dependiendo de la especie y

de condiciones de almacenamiento, durante largos períodos de tiempo. La

dormición es la incapacidad para germinar (Black et al, 1987) y la entrada a

ella puede ocurrir muy temprano durante el desarrollo, particularmente en

semillas de cereales (Walker-Simmons, 1987; Benech-Arnold et al, 1991;

Benech-Arnold et al, 1999). Las semillas “dormidas” no pueden germinar en

las mismas condiciones (de agua, aire y temperatura por ejemplo) bajo las

cuales lo hacen las semillas "despiertas". Este fenómeno, que para las

plantas con una forma de vida “salvaje” es de significativa importancia

adaptativa, siempre ha sido visto como una complicación en las distintas

especies cultivables. De hecho, ningún productor agropecuario toleraría

algún grado de incertidumbre en cuanto a la emergencia de su cultivo

debido a la posible existencia de dormición en el lote de semillas que ha

comprado para sembrar. Por esta razón, el proceso de domesticación de

las plantas cultivadas ha seleccionado individuos (y con ellos a su progenie)

INTRODUCCION -1



a través de los años, en contra de este carácter. En algunos casos, este

tipo de selección ha llegado tan lejos que las semillas germinan aún antes

de ser cosechadas. A este fenómeno se lo llama brotado pre-cosecha

(BPC) y es uno de los principales problemas en el cultivo de varios

cereales, entre ellos el sorgo granífero. La dormición culmina cuando las

semillas, una vez maduras y con bajos contenidos de humedad,

permanecen un tiempo, que varia desde unas pocas semanas hasta unos

cuantos meses, almacenadas bajo distintas condiciones ambientales. A

este tiempo de almacenamiento se Io ha denominado post-maduración.

A pesar de la relativamente sencilla disección de los procesos que se

han descripto previamente, los trabajos recientes en este campo indican

que los mecanismos que integran esta red de procesos operan a través de

varias vías de regulación, no bien comprendidas aún, que simultáneamente

reprimen Ia germinación y estimulan el desarrollo del embrión.

La participación de fitohormonas en la regulación de algunos de estos

eventos ha sido evidenciada por numerosos trabajos. Particularmente en

sorgo granífero, se ha demostrado que el grado de dormición de las

semillas en desarrollo depende de cómo Ia acción del ácido abscícico

(ABA) es contrabalanceada por el efecto de las giberellinas (GAs)

(Steinbach et al, 1997).

En el presente trabajo se exploraron las bases moleculares del

control hormonal de la dormición en un sistema compuesto por dos líneas

homocigotas de sorgo granífero (Sorghum bicolor (L.) Moench.) con

comportamiento contrastante con respecto al BPC.

LA ELECCION DEL SISTEMA EXPERIMENTAL

Dado que más del 60 % de las calorías que componen la dieta

humana es provisto por las semillas de distintos cereales (Thompson,

2000), el uso de un sistema de sorgo granífero para el estudio de
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mecanismos que permitirían un mejor aprovechamiento energético no es

trivial.

Este cereal es un cultivo estival que, por su rusticidad y tolerancia al

estrés hídrico, se adapta a zonas donde la baja disponibilidad de agua no

permite el establecimiento de otros cultivos (CREA, 1987). Ocupa eI tercer

lugar en el mundo como grano destinado al consumo humano y el quinto en

superficie cultivada, produciéndose anualmente 5 millones de toneladas

(Palmer, 1992). Sin embargo, la etapa de llenado y maduración de las

semillas coincide, particularmente en Argentina, con condiciones de alta

humedad ambiental, lo que provoca el brotado de los granos previo a la

cosecha. Durante este proceso, el embrión en crecimiento sintetiza GAS

que son secretadas al endosperma. Las GAs difunden a la capa de células

de Ia aleurona y disparan Ia síntesis de enzimas hidrolíticas como las a

amilasas. Estas enzimas comienzan la degradación del almidón en el

endosperma Io que origina una disminución del peso del grano y crea un

ambiente favorable para el ataque de hongos saprófitos (Castor y

Frediriksen, 1977), dando por resultado Ia consiguiente pérdida de

viabilidad de las semillas producidas y mermas significativas de los

rendimientos. Tradicionalmente, este problema fue solucionado utilizando

híbridos con altos contenidos de tanino. Es conocido que existen genotipos

sin tanino con mayor y menor susceptibilidad al BPC y con distinta

dormición en el grano después que éste ha alcanzado Ia madurez de

cosecha (Clark et al, 1967). Pese a algunas ventajas, eI tanino reacciona

con las proteínas del grano, reduciendo el valor nutritivo hasta valores del

30 % y la palatabilidad del mismo cuando es usado en la elaboración de

alimentos balanceados. Por esta razón, su utilización es resistida y se

busca la selección de líneas cuya resistencia esté determinada por

mecanismos distintos de aquellos relacionados con la presencia de taninos.

En los últimos años, se ha demostrado que la susceptibilidad al BPC

en sorgo está relacionada con Ia falta de dormición de las semillas durante

el desarrollo de las mismas (Benech-Arnold et al, 2000).
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Participacion del ABA

Las bases fisiológicas determinantes del control hormonal sobre la

dormición de las semillas han sido extensamente estudiadas en los últimos

años en diferentes especies de cereales. Particularmente en sorgo,

Benech-Arnold et al, (1991) encontraron correlaciones entre la

germinabilidad de las semillas, las concentraciones endógenas de ABAy la

sensibilidad de los embriones a esta hormona en distintos estadios de la

embriogénesis. Posteriormente, Steinbach et al, (1995) evaluaron la

sensibilidad al ABA de genotipos con susceptibilidad contrastante frente al

BPC, utilizando dos líneas homocigotas (|89530 —resistente al BPC- y

RedLand 82 —susceptibIe-). Estos autores encontraron que el genotipo

susceptible es 10 veces menos sensible a la acción inhibitoria del ABAque

eI genotipo resistente. Por otro lado, se analizaron los efectos de las

fluctuaciones de la temperatura sobre Ia promoción de Ia germinación y el

desarrollo de la semilla, observándose que las temperaturas alternadas

disminuyen Ia sensibilidad al ABA de los genotipos susceptibles (Benech

Arnold et al, 1995a). Asimismo, el agregado de potasio a semillas en

desarrollo, mostró tener influencias sobre Ia germinabilidad, la

concentración de ABAy la sensibilidad de los embriones (Benech-Arnold et

al, 1995b).

Respecto a las bases genéticas del BPC, Lijavetzky, (1996) mostró

que el carácter presenta variación continua en una población segregante

F2. Utilizando marcadores moleculares (RFLP, RAPD y AFLP), este mismo

autor diferenció 14 grupos de Iigamiento mediante el análisis de la

segregación de 114 marcadores, abarcando aproximadamente 950 cM del

genoma de sorgo (75%) en una población F2 generada por cruzamiento

entre la línea resistente (IS9530) y Ia susceptible (RedLand BZ) a dicho

carácter. Para este tipo de caracteres de herencia cuantitativa, se han

desarrollado métodos de análisis estadístico y programas de computación
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que permiten “diseccionar” los caracteres complejos en sus principales

componentes mendelianos (Tanksley, 1993; Jansen, 1996) y de esta forma

determinar asociaciones entre los marcadores moleculares y los Ioci

responsables de la variación cuantitativa (QTL -“Quantitative Trait Loci"-).

Siguiendo esta estrategia y mediante el método de mapeo por intervalos,

Lijavetzky, (1996) detectó dos regiones genómicas no ligadas entre sí con

efectos significativos sobre el BPC (LOD scores de 8,8 y 4,4

respectivamente), explicando individualmente más del 50% de la variación

fenotípica observada y en forma conjunta, más del 80% de la variación

fenotípica observada. Estos dos QTLs se localizaron en los segmentos

determinados por los marcadores OPY11.1-RflpX02.1 y OPY11.2-OPA18.1

en los grupos de Iigamiento E y F respectivamente, mostrando

interacciones epistáticas entre sí (Lijavetzky,1996).

En el grupo de Iigamiento E, donde se encuentra el QTL con mayor

influencia, se destaca la presencia del marcador RFLP UMC 3 ligado a

dicho QTL. En maíz, UMC 3 mapea en el brazo largo del cromosoma 3

(Coe et al, 1990), a aproximadamente 40 cM del gen vp1 (ver más abajo),

según Io reportado por el Broockhaven National Laboratory.

En otros cultivos también se estudiaron distintos determinantes

fisiológicos y moleculares de la dormición. Por ejemplo en maíz, desde

hace mucho tiempo se han aislado mutantes que tienen bloqueado el

programa de maduración de las semillas, lo que resulta en la germinación

precoz de los granos en la planta madre, de las cuales la más

extensamente caracterizada es vivipararous-1 (vp1) (Robertson, 1955). Las

plantas de maíz mutantes para este gen no tienen afectada la síntesis de

ABA ni su metabolismo, pero muestran una marcada reducción en la

sensibilidad a la acción inhibitoria del mismo sobre la germinación

(Robichaud et al, 1987).

El gen vp1 de maíz fue clonado por mutagénesis de inserción con

transposones (“transposon tagging") y codifica para un activador de la

transcripción (McCarty et al, 1991). Durante el desarrollo embrionario, VP1
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actúa como activador transcripcional de los genes em (McCarty et al, 1991)

y c1 (Hattori et al, 1992; Kao et al, 1996) y al mismo tiempo media la

represión de genes de a-amilasa (Hoecker et al, 1995). EI gen em de trigo

codifica para una proteína asociada a Ia maduración de las semillas que se

expresa abundantemente durante el desarrollo de las mismas y constituye

una de las proteínas marcadoras de este proceso (Williamsony Quatrano,

1988). En el promotor de este gen se han identificado varios sitios blanco

para la proteína VP1 (como los elementos RY y Sph), conjuntamente con

otros sitios que son blanco de factores de transcripción regulados por ABA,

tales como los sitios EM1a y EM1b. Sin embargo, estudios in vitro, han

revelado que el dominio básico de la proteina VP1 posee escasa capacidad

de pegado al ADN. Estos resultados han llevado a postular que VP1

potencia la expresión del gen em a través de favorecer el pegado de los

factores de transcripción regulados por ABA a los sitios EM1a y b (Vasil et

al, 1995).

Todos los mutantes de maíz para el gen vp1 que se han descripto,

además de por la mencionada insensibilidad al ABA,se caracterizan por la

disminución en Ia expresión del gen c1. Dado que este gen está

involucrado en Ia regulación de Ia síntesis de antocianinas, los granos de

dichas mutantes tienen disminuidas las cantidades de pigmentos y son

“albinos”.Sin embargo, se han descripto también, algunos mutantes vp1 de

maíz que no expresan el gen c1, pero no tienen alterada la sensibilidad al

ABA, lo cual sugiere que los mecanismos por los cuales VP1 media Ia

síntesis de pigmentos, son distintos de aquellos que median la sensibilidad

a esta hormona (Vasil et al, 1995).

En contraste a las funciones de activación previamente mencionadas,

VP1 reprime, durante el desarrollo, Ia expresión de genes de a-amilasa que

son específicos de Ia germinación. Esta represión ocurre aún cuando los

dominios de activación hayan sido mutados o deletados, y de hecho se ha

demostrado que el dominio de represión de Ia proteína VP1 es distinto del

de activación (Hoecker et al, 1995).
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En Arabidopsis, Koornneef et al, (1984) identificaron tres Ioci distintos

con marcada ¡nsensibilídad al ABA (abi1, abi2 y abi3), reportando que las

plantas que presentaban los tres Ioci mutantes simultáneamente, eran 10

veces menos sensibles a Ia inhibición de la germinación por parte del ABA

que las plantas normales. El gen abi3 fue aislado por clonado posicional

(Giraudat et al, 1992), mostrando similitudes a nivel proteico con el gen vp1

de maíz. Los dos genes presentan escencialmente la misma organización

estructural, constituida por seis exones y una distribución de los intrones

casi idéntica. La regiones de las proteinas codificadas por los exones 2 a 5

comparten una identidad de secuencia del 95%. En contraste, el primer

exón está pobremente conservado, con solo 25 % de identidad. En los

últimos años se han clonado y secuenciado genes homólogos a vp1 de

maíz en otras especies tales como arroz (Hattori et al, 1994), tabaco

(Phillips y Conrad, 1994), cebada (Hollung et al, 1997), poroto (Bobb et al,

1995) y Avena fatua (Jones et al, 1997), mostrando altos niveles de

conservación de secuencias entre ellos y Arabidopsis y maíz. Además, las

similitudes fenotípicas entre las mutantes abi3 de Arabidopsis y vp1 de

maíz, llevaron a postular que estos genes son funcionalmente homólogos

(Nambara et al, 1992).

Participacion de las giberellinas

El rol de las GAs en la promoción de Ia germinación de las semillas

había sido sugerido varias décadas atrás, pero fue confirmado claramente a

partir de la identificación de mutantes de Arabidopsis y tomate deficentes

en GAs, cuyas semillas no germinan a menos que sean inducidas en un

medio suplementado con GAs exógenas (Koornneff y Van der Veen, 1980;

Groot y Karssen, 1987). A partir de estos resultados, se han propuesto dos

procesos a través de los cuales las GAs controlarían la germinación: a

través de la disminución de Ia resistencia mecánica de los tejidos que

rodean al embrión (Groot y Karssen, 1987) y/o a través de la promoción del
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crecimiento potencial del embrión (Carpita et al, 1979; Karssen et al, 1989).

En semillas donde los tejidos que cubren al embrión son debilitados o

resquebrajados durante la imbibición, el incremento del crecimiento

potencial sería el único proceso requerido para la germinación (Schopfer y

Plachy, 1985). El hecho de que inhibidores de la biosíntesis de GAS tales

como el paclobutrazol y el tetciclacis, impidan la germinación (Karssen et al,

1989; Nambara et al, 1991) sugiere que es necesaria la Sintesis de novo de

GAS durante la imbibición.Además, ha Sido recientemente demostrado que

los estímulos de la luz sobre la germinación están mediados por cambios

en la síntesis de GAS (Toyomasu et al, 1998) y en la sensibilidad a las

mismas (Yang et al, 1995). Más aun, los genes GA4 y GA4H, que codifican

a dos variantes de la enzimas 3B-hidroxilasa de la vía de síntesis de GAS

en Arabidopsis, son inducidos por fitocromo.

Sin embargo, no es claro aún si las diferencias en los niveles de

dormición de las semillas pueden expresarse a través de una distinta

capacidad de Síntesis de GAS durante Ia imbibición. Sobre la base de las

evidencias mencionadas previamente, que sustentan la SínteSiSde novo de

GAS como un requerimiento inevitable para disparar la germinación, podría

hipotetizarse que además de la existencia de otros eventuales

impedimentos para la germinación, las semillas dormidas no germinan

debido a que su capacidad para sintetizar GASde novo está bloqueada, en

contraste con Ia producción normal de GAS que tendrían las semillas no

dormidaS. Un hecho que sustenta esta hipótesis es la observación realizada

por Steinbach et al, (1997). Estos autores encontraron que las semillas de

sorgo dormidas pueden ser inducidas a germinar a través del agregado

exógeno de GAS y que la inhibición de la Síntesis de GAS con paclobutrazol

durante el desarrollo extendió considerablemente la duración de la

dormición en la variedad susceptible al BPC RedLand BZ (Steinbach et al,

1997)

Por otro lado, la manera por la cual el grado de dormición de las

semillas podría controlar la Síntesis de GAS durante la imbibición eS aún
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menos clara. Además de los roles propuestos para el ABAen la imposición

de la dormición previamente detallados, se sabe que esta hormona actúa

antagónicamente a las GAS en numerosos procesos relacionados a la

germinación de las semillas (por ejemplo, las GAs permiten sobrepasar la

inhibición impuesta por el ABA al crecimiento de embriones aislados de

sorgo, Benech-Arnold et al, 2000). Sin embargo, hasta el momento, la

posibilidad de que el ABA interfiera directamente en Ia síntesis de GAs no

ha sido explorada.

La vía de síntesis de GAs es usualmente disectada en tres pasos

secuenciales de acuerdo a Ia naturaleza de las enzimas involucradas y a la

compartimentalización celular (Lange, 1998). El primer paso involucra la

producción de ent-kaureno a partir de geranilgeranil difosfato (GGDP) y es

realizada por enzimas solubles localizadas en plástidos (Phillips, 1998). En

el segundo paso, el ent-kaureno es oxidado por monoxigenasas asociadas

al reticulo endoplasmático para formar GA12-aldehido. Finalmente el GA12

aldehído es convertido a GAs bioactivas por dioxigenasas citoplasmáticas

dependientes de 2-oxoglutarato. Entre estas últimas se incluyen a la GA7

oxidasa, GA20-oxidasa, GABB-hidroxilasay GA2-oxidasa (Lange, 1998). La

oxidación a nivel del carbono 20 es realizada por Ia enzima GA20-oxidasa y

este paso es postulado como un sitio de regulación de Ia vía (Lange et al,

1994; Phillips et al, 1995; Lange, 1998; Yamaguchi y Kamiya, 2000).

Además, existen evidencias que sugieren que estas enzimas son reguladas

negativamente por GAs activas en plántulas de maiz (Hedden y Croker,

1992). Sin embargo, hasta el momento no se ha demostrado que la enzima

GA20-oxidasa esté involucrada en el control de la producción de GAs en

procesos relacionados a la germinación de las semillas. EI estudio de la

regulación a nivel transcripcional de alguna de las enzimas regulatorias de

la via podría aclarar si Ia germinación de las semillas dormidas está

realmente impedida por el bloqueo de la síntesis de GAs. De acuerdo a las

evidencias mencionadas previamente, el gen que codifica para la GA20
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oxidasa se presenta como un obvio candidato para el estudio de su

expresión en el sistema de sorgo previamente descripto.

...S|N EMBARGO, SIGUEN QUEDANDO INTERROGANTES.

A pesar de que el estudio detallado de los genes vp1 de maiz y su

contraparte en Arabidopsis, abi3, ha demostrado que los mismos están

involucrados en el control de Ia maduración de los embriones, en Ia

adquisición de la tolerancia a la desecación y en Ia inhibición de la

germinación precoz, su participación en las regulaciones genéticas y

moleculares del BPC no ha sido explorada en detalle todavía. En

Arabidopsis, por ejemplo, estudios genéticos cuantitativos han llevado a

identificar varios QTLs asociados con Ia dormición de los embriones (Van

der Schaar et al, 1997), pero ninguno de estos loci han sido clonados. En

Avena fatua, se ha reportado que los niveles de dormición de distintos

genotipos, manipulados experimentalmente, correlacionan con los patrones

de expresión del gen ortólogo a vp1 de esta especie (Jones et al, 1997).

Otra de las preguntas a plantear en este sentido sería si es posible el

uso de la información obtenida de los estudios con los mutantes de

Arabidopsis y maíz para el análisis de este problema en otras especies. En

sorgo granífero los genotipos susceptibles al BPC muestran igual

comportamiento frente a Ia acción inhibitoriadel ABAque las mutantes para

abi3 de Arabidopsis. Además, este genotipo mostró valores de actividad de

la enzima a-amilasa 100 veces mayores que el genotipo resistente durante

la maduración de los granos (Pagano et al, 1997) y estos niveles

disminuyeron considerablemente, junto con el aumento de Ia dormición,

cuando las panojas fueron tratadas con un inhibidor de la síntesis de GAs

(Pagano et al, 1997; Steinbach et al, 1997).

Estas similitudes fenotípicas, los QTLs reportados por Lijavetzky,

(1996) conjuntamente con la cercanía de vp1 a UMC3 en maíz, abren Ia

posibilidad de explorar la participación de genes relacionados con la
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sensibilidad al ABA y la síntesis de GAs como punto de partida para el

estudio de las bases moleculares del BPC en sorgo.

En este contexto y teniendo en mente “juntar las partes sueltas”, los

objetivos principales de este trabajo fueron:

o Corroborar la hipótesis de que el gen de sorgo ortólogo a vp1 de

maíz corresponde a alguno de los QTLs para BPC previamente

reportados.

o Caracterizar el gen vp1 de sorgo tanto a nivel estructural como

funcional.

o Explorar el rol del gen que codifica para una GA20-oxidasa en el

control de Ia producción de GAs durante la salida de la dormición de

las semillas.
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MATERIAL VEGETAL

Se utilizaron dos lineas endocriadas de sorgo que presentan

comportamiento contrastante respecto a la resistencia al BPC 089530

-resistente- y RedLand B2 -susceptible-) cedidas por el Dr. Roberto

Benach-Arnold. Los ensayos a campo fueron realizados durante los años

1998 y 1999 en el campo experimental de la Facultad de Agronomía de la

Universidad de Buenos Aires. Las fechas de siembra para cada año fueron

el 14 y 22 de diciembre respectivamente y la floración comenzó entre los

dias 64-68 después de la siembra y se completó 8 dias más tarde para las

dos variedades. El diseño experimental fué de bloques al azar con tres

repeticiones, utilizando una parcela de 10 m de ancho por 30 m de largo. La

densidad fue de 8-12 plantas/m2. Se realizaron riegos y desmalezados

periódicamente. Se aplicaron insecticidas para el control de orugas

cortadoras a la emergencia del cultivo y bactericidas para prevenir el

ataque de Xanthomonas. Los cultivos fueron fertilizados con 250-300 kg de

urea por hectarea. En la figura 1 se observa una fotografía del cultivo del

segundo año de ensayos.

FlGURA 1: Fotografia del cultivo de las lineas de sorgo durante el segundo año de
experimentos a campo. Las plantas del surco de la izquierda corresponden al genotipo
|89530 y las de la derecha a RedLand BZ.

Cada planta fué marcada con su flecha de floración, definida como la

fecha en la cual el polen había sido liberado en los dos tercios superiores

de la panoja. Después de la floración, las panojas fueron cubiertas con

redes de malla ancha para evitar la pérdida de semillas debidas a pájaros.
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Dependiendo deI año y los experimentos Ia toma de muestras comenzó el

día10 después de antesis (DPA) y se continuaron hasta 45 y/O50 DPA a

intervalos de 5-10 días cada uno.

Según el experimento, durante el segundo año de análisis, algunas

panojas fueron pulverizadas con una solución de fluridone (Sonar, Elanco,

IN)a una concentracion de 0,4 M, la cual había demostrado ser efectiva en

la reducción de los contenidos embrionarios de acido abscisico (ABA)en

trabajos previos (Steinbach et al, 1997).

Los cruzamientos entre las líneas parentales (F1) y los materiales

segregantes (F2)fueron cedidos por el Ing. Martín Luders (FUNK’S- CIBA

GEIGY Argentina).

EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO FRENTE AL BPC: CAPACIDAD

DE GERMINACIÓN

Cariopses enteros (desde 50 a 200 según el experimento)

provenientes de panojas control o tratadas con fluridone a diferentes DPA

fueron incubados a 25°C con humedad del 100 % en placas de Petri con

papel de filtro Whatman 3MM. Diariamente (durante 12 días) se determinó

el número de semillas germinadas para cada placa. Paralelamente, se

diseccionaron embriones a diferentes estadios de desarrollo y se incubaron

en una solución de ABA(Sigma Chemical Co., MO) a una concentración de

50 pM y se determinó la sensibilidad al mismo como la capacidad de

germinar en presencia de la hormona. Luego de la disección y/O

incubación, algunos embriones (desde 50 hasta 300 dependiendo del

estadío de desarrollo) fueron congelados inmediatamente en N2 líquido y

almacenados a —80°Chasta la extracción de ARN.

La germinación a diferentes estadios de desarrollo se midió

calculando un índice (IG = índice de germinación) que pondera tanto el

porcentaje de semillas que germinan como la velocidad con la que lo hacen

(Reddy et al, 1985). Dicho IG se calculó de Ia siguiente manera:
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IG = (12n1)+(11n2)+...+(1n12)

donde n1, n2,... n12 son el número de semillas germinadas eI día 1, 2,... 12

y 12, 11,... 1 son los factores multiplicativos que ponderan Ia precocidad

con que germinan las semillas en esos días.

EXTRACCION DE ADN

Tanto para los experimentos de Southern blot como para las PCR

(reacción en cadena de Ia polimerasa), se utilizó el mismo protocolo de

extracción de ADNque se describe a continuación:

2-3 hojas jóvenes de varias plantas de cada genotipo fueron cosechadas a

la emergencia del cultivo e inmediatamente congeladas en N2líquido. Estas

hojas fueron Iiofilizadasdurante 3 días y molidas. Para cada extracción se

partió de aproximadamente 1000 g de material molido y se realizó la

extracción mediante el método de CTAB (Bromuro de alquiltrimetiI-amonio

Sigma M-7635,) modificado por Saghai-Maroof et al (1994) con el siguiente

buffer de extracción:

IComponentes Concent. Final]
Tris pH 7,5 100 mM
NaCI 700 mM
EDTA pH 8,0 50 mM
CTAB 1 °/o

B-mercaptoetanol 140 mM

EI tejido fué incubado en el buffer durante 60-90 min. a 65°C con

agitación. Luego de tratar con cloroformozoctanol (24:1 v/v) se precipitó el

ADN con 0.6 vol. de isopropanol y se Iavó el pellet con etanol 70%. La

cuantificación del ADN se realizó por medio de espectrofotometría

ultravioleta, considerando una equivalencia de 1 OD (260 nm) = 50 ug.

Paralelamente se realizó una verificación de la integridad del ADN extraido,
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sembrado 2 ul del mismo en un gel de agarosa 1 % en TAE 1X teñido con

bromuro de etidio (EtBr) (Sambrook et al, 1989). Una vez cuantificadas

todas las muestras de ADN,se las llevó a una concentración de 100 ng/ul.

EXTRACCIÓN DE ARN

La extracciones de ARN se realizaron con el reactivo Trizol, (GibcoTM

) de acuerdo a las instrucciones del fabricante con algunas modificaciones.

El tejido se molió en presencia de N2 líquido y se homogeneizó con 1

mI/100 mg de tejido del buffer de extracción, se incubó 5 min. a temperatura

ambiente, se centrifugó 10 min. a 4°C a 12000 g, se realizaron 2

extracciones con cloroformo y se precipitó el ARN durante 10 min. a

temperatura ambiente con 1/4 volumen de isopropanol y 1/4 volumen de

citrato de Na 0.8 M y NaCI 1.2 M. Se Iavó el pellet con etanol 75 % y sé

resuspendió en 0,100 ml de agua estéril tratada con DEPC (dietil

pirocarbonato). La cuantificación se realizó por espectrofotometría,

tomando 1 OD (260nm) = 40 pg de ARN total. La integridad del mismo se

comprobó evaluando la integridad del ARN ribosomal luego de una

electroforesis en un gel de agarosa 1 % TAE teñido con EtBr.

AMPLIFICACIÓN POR PCR DE LOS GENES vp1 Y GA20-oxidasa DE

SORGO

Para Ia amplificación del gen vp1 de sorgo (Sbvp1) se diseñaron 2

pares de oligonucleótidos “primers”a partir de la secuencia nucleotídica del

gen vp1 de maíz publicada en el GenBank (Número de acceso M60214). El

primer par de oligos, denominados Exvp1, corresponden a los primeros 33

y 1435 nucleótidos y flanquean el primer exón del gen. El segundo par,

denominados Invp1, corresponden a los nucleótidos 1435 y 2130 que

flanquean el resto del gen, comprendiendo 5 exones y 5 intrones. Las

secuencias de dichos oligonucleótidosson las siguientes:
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Exvp1 5': 5’CACCGTCTCTCTCCTCCCTI'TGTCB'

Exvp1 3': 5’GGACTI'GGAGAGCGGGTFCTGGAC3'

Invp1 5': 5'GTCCAGAACCCGCTCTCCAAGTCCS'

Invp1 3': 5'TTI'CAGATGCTCACCGCCATC3’

Para Ia amplificación del fragmento correspondiente al gen que codifica

para la enzima GA20 oxidasa (SbGA20-ox) se diseñaron 1 par de

oligonucleótidos a partir de Ia secuencia nucleotídica que codifica para el

mismo gen de arroz (Número de acceso al GenBank U50333). Estos

oligonucleótidos corresponden a los nucleótidos 388 y 816 para las

regiones 5' y 3' de la secuencia del gen de arroz respectivamente. La

sequencias de dichos oligonucleótidosson las siguientes:

GA388: 5'CTTCGCGTCCAAGCTGCCGTGG3'

GA816: 5'GAGAGCGCCATGAAGGTGTCGCCGB'

Las reacciones de amplificación por PCR se realizaron a partir de 100

ng de ADN genómico extraído de los genotipos homocigotas de sorgo

|89530 y Redland BZ y a partir de ADNc obtenido de ARN total (3 ug) de

embriones en desarrollo (30 DPA) mediante una previa reacción de

transcriptasa reversa (RT). Las reacciones de RT se realizaron después de

tratar al ARN con ADNsa libre de ARNsas (Promega WI, USA) utilizando

300 UI de la transcriptasa reversa M-MLV (Promega, WI, USA) en un

volumen total de reacción de 20p| conteniendo 50 mM Tris-HCI (pH 8.3), 75

mM KCI, 3 mM MgCl2, 1mM DTF, 20 U RNAsin (Promega, WI, USA), 400

pM dNTPs y 3.3 mM polydT(15) (Biodynamics, Argentina) a 35°C for 1 h.

Las reacciones fueron detenidas por inactivacion con calor a 94°C por 5

min.

Las subsiguientes amplificaciones por PCR se realizaron utilizando 1

UI de Taq DNA polimerasa (Promega, WI, USA) en 50 pl de 1,5 mM MgCl2,
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0.1 mM dNTPs y 0.25 pM de cada primer. Las reacciones se realizaron en

un termociclador PerKin Elmer TC480 y las condiciones fueron las

siguientes: 4 min de desnaturalización a 94° C, luego 35 ciclos que

consistieron en 1 min de desnaturalización a 94° C, 1 min de anillado a 60°

C (para el caso del gen Sbvp1) o a 58 ° C (para el caso del gen SbGA20

ox) y 1 min de elongación a 72° C. El último ciclo de elongación fue de 7

min a 72° C. Los productos de PCR generados fueron separados en geles

de agarosa 1 % sometidos a electroforesis y visualizados por tinción con

EtBr.

CLONADO Y SECUENCIACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE PCR

Los fragmentos de amplificaciónpor PCR de tamaño esperado fueron

extraídos del gel por elución usando el kit QIAquick Gel Extraction (Qiagen)

y luego, o bien clonados en el vector pCRII de Invitrogen o pGEMTeasy de

Promega de acuerdo a las instrucciones del fabricante, o bien
secuencidados directamente.

Los fragmentos clonados fueron secuenciados por el método de

Sanger et al, (1977) usando el “kit” fmol de Promega con los

oligonucleótidos universales SP6 y T7del vector. Los productos de las

reacciones fueron sembrados en geles de poliacrilamida 6 % con buffer

TBE 1X sometidos a electroforesis a 40 W durante 4 horas, los geles se

fijaron según Sambrook et al, (1989) y se expusieron a placas

autoradiográflcas durante 2 días. Alternativamente, se utilizó el servicio de

secuenciación automática de la Universidad de Cornell (USA). Para cada

gen, dos clones o productos de PCR independientes de cada planta fueron

secuenciados a fin de descartar errores producidos durante Ia amplificación

por la Taq polimerasa.

Las secuencias obtenidas fueron analizadas por comparación

mediante el programa BLAST vía internet. Los porcentajes de similitud se
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calcularon con matriz de identidad y parámetros por defecto inherentes al

programa (Altschul et al, 1997).

CLONADO Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA REGIÓN PROMOTORA

DEL GEN Sbvp1

Utilizando como sonda a un fragmento de aproximadamente 600 pb

correspondiente al primer exon del gen, se hibridó una filtro de alta

densidad conteniendo 18.000 clones de una genoteca (biblioteca

genómica) de sorgo construida en BACs (“Bacterial Artificial

Chromosomes”) y cuyo tamaño promedio de insertos es 140 kb. La

genoteca, construida utilizando el genotipo de sorgo th623, fué provista

por el Clemson University Genomics lnstitute (USA). Los dos clones

positivos selccionados (11A5 y 20E12) y un clon negativo (24E12), usado

como control, se digirieron totalmente con la enzima de restriccion BamHI y

los fragmentos obtenidos se subclonaron en el vector pBlueScript+. Los

subclones obtenidos se plaquearon y 140 colonias resultantes fueron

hibridadas con Ia misma sonda y dos clones positivos independientes

fueron secuenciados en ambas cadenas. Las 671 pb a 3' de estos clones

correspondieron a las primeras 671 pb del primer exón del gen.

Para el analisis estructural de las secuencias obtenidas se utilizaron

las siguientes bases de datos específicas para promotores de plantas:

PLACE (http://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/PLACE) y PIantCARE

(http://sphinx.rug.ac.be:8080/PIantCare).

Para el reconocimiento de elementos regulatorios en cis, se utilizóel

programa Web Signal Scan (http://www.dna.affrc.go.jp/sigscan/) y para

identificar promotores desprovistos del elemento TATA,se utilizóla base de

datos EPD (eukaryotic promoter —RNApolimerasa II- database)

(http://www.epd.isb-sib.ch).

Las comparaciones entre secuencias fueron realizadas usando el

programa BLAST(Altschul et al, 1997). Los alineamientos y comparaciones
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entre pares se realizaron utilizando el programa LALIGN

(http://www.ch.embnet.org/cgi-bin/LALIGN).

Para extender el análisis de las secuencias promotoras

correspondientes a los genotipos utilizados en el presente trabajo, se

diseñó el siguiente par de oligonucleótidos específicos sobre la secuencia

obtenida del genotipo de la genoteca.

pUP 633: 5'GGTGGACCAAGTATAATI'AAAG3'

pLO1558: 5'GCAGTCACAGACACCGTCTCTC3'

Estos oligonucleótidos anillan en las posiciones 633 y 1558 de dicha

secuencia 5' y 3' respectivamente. Utilizandoeste par de oligonucleótidos

se realizó la amplificacion por PCR como se describió previamente a una

temperatura de anillado de 55°C. Dos productos obtenidos

independientemente fueron secuenciados en ambas cadenas.

DETERMINACION DEL SITIO DE INICIO DE LA TRANSCRIPCION DEL

GEN Sbvp1

La determinación del sitio de iniciación de la transcripción se realizó

mediante un experimento de “extensión de primer" utilizando 50 ug de ARN

total de embriones de sorgo de 50 DPA de los dos genotipos (|89530 y

RedLand 82) tratado con 1.5 UIde ADNasa libre de ARNasa (Promega, WI,

USA), tal como se describió previamente. La reacción de extensión del

"primer" se llevó a cabo en un volumen final de 20 ul conteniendo 50 mM

Tris-HCl (pH 8.3), 75 mM KCl, 3 mM MgCIz, 1 mM DIT, 20 UI RNAsin

(Promega, WI, USA), 400 uM dNTPs, 300 UI M-MLV de transcriptasa

reversa (RT) (Promega, WI, USA), 5 pCi [a-32P] dCTP (New England

Nuclear, Boston, MA, USA) y 3 uM del siguiente oligonucleótido "primer"

especifico: 5' TICTCTTGGGAGTGCGGTGG 3' (que anilla entre los

nucleótidos 22-42 3' respecto del codón ATG) por 1 h a 37°C. La reacción
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fué finalizada por tratamiento a 95°C durante 5 min. El producto obtenido

fue analizado por electroforesis en un gel desnaturalizante de poliacrilamida

al 8% corriendo paralelamente una reacción de secuenciación utilizando el

mismo “primer‘ y el “kit” fmol de Promega (WI, USA) siguiendo las

instrucciones del fabricante.

SOUTHERN BLOT

Los experimentos de Southern blot se llevaron a cabo siguiendo la

técnica descripta por Sambrook et al (1989) con algunas modificaciones. Se

realizó la digestión de 10 pg de ADN durante 4 horas con las

correspondientes enzimas de restricción. Los productos de digestión fueron

sometidos a una electroforesis en gel de agarosa (0,8 % en buffer TAE 1 X

a 0.6 mA/cm) con el objetivo de separar por tamaño los fragmentos

generados. Posteriormente se desnaturalizó el ADN en los geles con 0,25

N de HCI y se Io transfirió alcalinamente a una membrana de nylon

(Hybond, Amersham, USA) con 0,4 M de Na(OH). Luego se Iavaron las

membranas con 2X SSC y el ADN fué inmovilizado sometiendo la

membrana a horneado a 80°C durante 2 horas.

Las sondas fueron marcadas radioactivamente con (a-32P)dCTP por

la técnica enzimática de “random priming”. Para las hibridaciones se utilizó

un horno a 60/65°C, incubándose las membranas durante 1 hora con el

siguiente buffer de hibridación y 18 horas con las sondas:

IComponentes Conc. finall
25X SSC 5X
20% SDS 0,02 %
10% Laurilsarcosin 0,01 %
PAES 0,2 %

Las membranas radioactivas fueron lavadas con 2X SSC/0,1% SDS

durante 20 min a 60/65° C, luego 20 min con 1X SSC/0,1% SDS y
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finalmente 20 min con 0,5/0,1X SSC 0,1% SDS. Las membranas Iavadas

fueron expuestas a placas autorradiográficas durante 5-7 días. Para la

remoción de las sondas y posterior rehibridación con otras sondas, se

Iavaron las membranas en 0,1 % SDS a 80° C durante 5-10 min.

MAPEO DEL GEN Sbvp1 EN SORGO

Generación de sondas informativas

Para la detección de marcadores RFLPs y la posterior localización de

los mismos en el mapa genetico previamente construido por Lijavetzky,

(1996), se utilizaron combinaciones de las siguientes enzimas de

restricción: Accl, Acil, Alul, Apal, ApaLI, Avril, BamHl, Bfal, Bglll, Bsle,

BssHII, BstBl, BstEll, BstU, BstYI, Clal, Ddel, Dral, Eagl, EcoRI, EcoRV,

Haelll, Hhal, Hincll, Hindlll, Hinfl, Hpall, KpNI, Mbol, M/ul, Msel, Nael, Ncol,

Ndel, Nhel, Nlalll, Nsil, Pstl, Pvull, Rsal, Sacl, Sall, Sau3A, Scal, Schl,

Sphl, Sspl, Stul, Styl, Taql, Tsp509l, Xhol y Xmal. Se utilizó 2,5 Ul de

enzima lpg de ADNde los genotipos homocigotas parentales y como sonda

a diferentes fragmentos del gen Sbvp1 o regiones genómicas físicamente

Hgadas.

Dichas regiones genómicas se seleccionaron de los subclones

obtenidos a partir de los clones BAC que habían resultado positivos al

rastrear la genoteca con la sonda de Sbvp1. Para descartar fragmentos de

ADN prevenientes exclusivamente del vector con el que fué construida Ia

genoteca (pBELOBAC-Clemson University Genomic Institute-), 98 de estos

subclones fueron hibridados al vector solo. Los clones positivos fueron

descartados y los negativos fueron sometidos a un segundo “screening”

que consistió en descartar los subclones que portaran fragmentos que

reconozcan regiones de alto número de copia en el genoma de sorgo. Con

tal objetivo, los clones resultantes de Ia primera selección fueron hibridados

con ADN genómico total de sorgo marcado radioactivamente. Los clones
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positivos fueron descartados y los negativos se usaron para Ia generación
de los marcadores.

Mapeo de los marcadores RFLPs obtenidos.

Se prepararon membranas para hibridacion con las sondas

generadas, digiriendo los ADNs de 85 individuos F2 utilizando las enzimas

que habian revelado polimorfismos de restricción en los genotipos

parentales. De esta manera fue posible evaluar Ia segregación conjunta de

los fenotipos y de las variantes alélicas de las regiones genómicas

marcadoras. Las condiciones de hibridación y marcación de sondas fueron

las mismas a las descriptas previamente. La codificación de cada individuo

F2para cada marcador se hizo de la siguiente manera: A = genotipo IS; B =

genotipo BZ; H = heterocigota. También se utilizaron los códigos C = no A

(B o heterocigota) y D = no B (A o heterocigota) en los casos en los que la

lectura no fué clara.

Utilizando los datos de segregación obtenidos, se realizó el análisis

de Iigamiento, conjuntamente con los datos del mapa genético previamente

construido (Lijavetzky, 1996) utilizando el programa MAPMAKER versión

3.0 para PC (Lander et al, 1987; Lincoln et al, 1992). El valor umbral de

LOD utilizado fué de 3.0 y la distancia máxima fué de 0.4. Paralelamente,

se utilizó el análisis de varianza de factor simple (AVFS; Edwards et al,

1987), el cual permite distinguir si existe una variación significativa en la

expresión del carácter asociada con las diferencias entre las clases

genotipicas en cada locus.

NORTHEN BLOT

25 o 50 pg (según el experimento) de ARN total fue corrido

electroforéticamente en geles de agarosa (1%) conteniendo 0.66 M de

formaldehído y teñidos con EtBr. El ARN fué transferido por capilaridad con
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10X SSC a membranas de nylon (Hybond, Amersham, USA). Las

prehibridaciones e hibridaciones se hicieron a 42°C en una solución

conteniendo 5X SSPE, 5X de solución de Denhardt, 1 % SDS, 50 % de

formamida y 50 pg ml'1 de ADN de esperma de salmón previamente

desnaturalizado por 5 min. a 95°C. Las membranas fueron prehibridadas en

la solución anterior durante 4-6 horas e hibridadas durante 18-20 horas. La

marcación de las sondas de ADN se realizó con (a-32P)dCTP por “random

priming". Los lavados fueron realizados bajo condiciones de alta

rigurosidad: 2 lavados a 42°C en 2X SSC/0.1 % SDS durante 20 min., 1

lavado a 42°C en 0.2X SSC/0.1 % SDS durante 20 min. y un lavado a 65°C

en 0.1X SSC/0.1 % SDS durante 20 min. Después de los lavados, las

membranas radioactivas fueron expuestas a placas autoradiográficas

(Xomat, Kodak, USA) durante 5-7 días. Las placas fueron reveladas en un

revelador automático.

CUANTIFICACIÓN RELATIVA DEL ARN MENSAJERO DE Sbvp1

Las placas autoradiográficas fueron sometidas a "scanning" en un

equipo Photo Dyne y las bandas fueron cuantificadas por medio del

programa NIH para Maclntosh. Los valores de densidad obtenidos fueron

graficados con el programa Excel de Microsoft.

EXTRACCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ACIDO ABSCÍCICO

Las determinaciones de ABA endógeno se realizaron en el

Laboratorio de radioisotopos del IFEVA,Facultad de Agronomía, UBA.

Se congelaron aproximadamente 100 embriones de cada muestra en

N2 líquido y se Iiofilizarondurante 3 días. La extracción se realizó en agua

destilada durante toda la noche en agitación a 4°C. El ABA endógeno fue

medido sobre el extracto crudo a través de un radioinmunoensayo (RIA)
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con el anticuerpo monoclonal AFRC MAC 252 (Quarrie et al, 1988). Cada

medición fue realizada por duplicado.

ANALISIS DE LA EXPRESIÓN DEL GEN SbGA20-ox POR RT-PCR

Para cuantificar el ARNm de SbGA20-ox, se aseguró que todas las

reacciones de PCR fueron llevadas a cabo en un rango lineal de

amplificacion, es decir, que las cantidades de producto resultaran

proporcionales a las cantidades de ADNc molde inicialmente presentes en

las muestras. Para ello, se probaron diferentes números (no saturantes) de

ciclos (desde 25 a 35) con los “primers” y las condiciones descriptas

previamente en “Amplificación por PCR“. La intesidad de las bandas

correspondientes a los productos de PCR se analizaron por medio del

programa NlH-Image para Macintosh. De esta manera se determinaron los

números de ciclos óptimos para cada experimento, con fines cuantitativos.

La amplificación de un fragmento del gen que codifica para actina (gen de

expresión constitutiva) fué usada como control y las reacciones se llevaron

a cabo de la misma manera que para SbGA20-ox excepto por la

temperatura de anillado, que para este caso fue de 55°C y por los "primers"

utilizados, que fueron los siguientes:

Actinup: 5'TGGCATCATACCI l I |ACAA3'

Actinlo: 5'TCCGGGCATCTGAACCTCTC3'.

EXTRACCIÓN, PURIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE GIBERELLINAS

Las siguientes determinaciones se llevaron a cabo en el Laboratorio

del Dr. Rubern Bottini, de la Universidad Nacional de Rio IV bajo su

supervisión.

Las semillas en desarrollo y/o los embriones de semillas embebidas

durante diferentes tiempos (según el experimento) fueron congeladas en N2
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líquido y posteriormente pulverizadas y la extracción de giberellinas se

realizó durante 2 horas con metanolzaguazacido acético (79:2021). Como

estándares internos se utilizaron 20 ng de GA1, GA3 y GA4 (L. Mander,

Australian National University) radioactivamente marcados y equilibrados

durante 1/2 hora.

Luego de filtrar y evaporar el metanol bajo condiciones de presiones

reducidas, el pH de las muestras fue ajustado a 8.0 y particionadas con un

volumen de éter. La fase acuosa fue luego particionada tres veces a pH 3.0

con acetato de etilo saturado en agua. La fracción de acetato de etilo fué

derivatizada con diazometano y secada con piridina y N,O-bis trimetilsilil

trifluroacetamida (1% trimetilclorosilano, Sigma Chemical Co., MO, USA).

Las muestras fueron disueltas en hexano y alícuotas de las mismas

fueron inyectadas en una columna capilar de metil silicona. El cromatógrafo

de gases fue ajustado a una temperatura de 100 a 195°C a 15°C min'1, y

luego a 260°C a 4°C min". Las cantidades de cada giberellina fueron

calculadas por comparación de los tiempos de retención y las intensidades

relativas de cada muestra con los estandares para GA1,GA3y GA4.
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CLONADO DEL GEN vp1 DE SORGO

Amplificación por PCR del gen vp1 de sorgo (Sbvp1)

Se usaron diferentes combinaciones de oligonucleótidos (designados

Exvp1 e lnvp1, ver Materiales y Métodos) para amplificar ADN genómico de

sorgo proveniente de las lineas |89530 y BZ RedLand. Usando la

combinación Exvp1, se obtuvieron 4 productos de amplificación de

aproximadamente 1.400, 1.200, 800 y 400 pares de bases. Según la

secuencia del gen de maíz reportada en el GenBank y a partir de la cual se

diseñaron los oligonucleótidos mencionados se esperaba obtener un

producto de amplificaciónde 1.335 pares de bases.

Kb

-3.0 4

-2 .0
-1 .6

FIGURA 2: Amplificación por PCR de ADN genómioo de las lineas de sorgo [89530
(calles 2 y 5) y RedLand B2 (calles 3 y 6), usando la combinación de oligonucleótidos
Exvp1 (calles 2 y 3) e lnvp1 (calles 5 y 6). Calle 1: control de reacción sin ADN. Calle 4:
Marcador de peso molecular 1Kbladder. Las flechas indican los fragmentos donados.

Usando el segundo par de oligonucleótidos (lnvp1) se obtuvo solo un

fragmento de aproximadamente 3.000 pares de bases tanto de la linea
lS9530 como de la línea RedLand 82. En este caso el tamaño del

fragmento esperado fue de 2.900 pares de bases. En la figura 2 se observa
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una fotografía de un gel de agarosa teñido con EtBr donde fueron

sometidos a electroforesis los productos de amplificación descriptos

previamente.

Los oligonucleótidos Exvp1 5' e Invp1 3' fueron utilizados para

amplificar eI clon de ADNc en un experimento de RT-PCR partiendo de

ARN total de embriones en desarrollo de 40 DPA. En este caso se obtuvo

un solo fragmento de amplificaciónde aproximadamente 2.200 pb.

Subclonado de los productos de PCR

Luego de la elución del gel de los productos de PCR de tamaño

esperado, estos fueron clonados en el vector pCRII (lnvitrogen).y en el

vector pGEMTeasy de Promega. Con los productos de Iigación se

transformaron bacterias competentes (Eco/I) que se crecieron durante 24

horas para la preparación de ADN plasmídico con eI objetivo de verificar la

presencia del inserto en los clones recombinantes. Dichos clones se

identificaron con los siguientes nombres:

-pCRIl|SEX y pGEMTBZEX: clones que portan el primer exón del gen

Sbvp1 del aIeIo denominado "IS"y "BZ"respectivamente,

-pCRIIISIN y pCRIIBZIN: clones que portan la región hacia 3’, desde el

primer intrón hasta el sexto (último) exón del alelo "IS" y "BZ"

respectivamente.

La digestión del ADN plasmídico con la enzima de restricción Notl (un

sitio de reconocimiento hacia 3' del sitio de clonado del vector) en el caso

de los clones pCRIIISEX dio como resultado una banda de

aproximadamente 5.400 pb (3.900 pb del vector + 1.500 pb del inserto) en

11 de los 16 clones testeados. En los demás clones se observó una banda

de aproximadamente 4.000 pb (vector sin inserto) ("falsos positivos").

Los clones pGEMTBZEXse digirieron con Ia enzima de restricción

EcoRI (con dos sitios de reconocimiento en el sitio de clonado del vector) y

los productos de digestión obtenidos fueron dos bandas de
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aproximadamente 3.000 pb y 1.500 pb para el caso de los clones

recombinantes (7/10) y una sola banda de 3.000 pb para el caso de los

"falsos positivos" (3/10).

Cuando ios ciones pCRiiISiN y pCRIIBZiNse digirieron con Ia enzima

de restricción EcoRl, se obtuvieron dos bandas de aproximadamente 3.900

pb (vector) y 3.000 pb (inserto) para el caso de los ciones recombinantes

(7/10 para pCRiIISiN y 1/7 para pCRIIBZIN)y una sola banda de 3.900 pb

correspondiente ai vector sin inserto en los "falsos positivos". En la figura 3

se observa una fotografía de un gel de agarosa teñido con EtBr donde

fueron corridos electroforéticamente los productos de digestión del cion

pGEMTB2EX.

FIGURA 3: Electroforesis en gel de agarosa teñido con EtBr de los productos de
digestión del ADN piasmidico correspondiente al cion pGEMTBZEX. M: marcador de
peso molecuiar: 1 Kb Iadder. Los números corresponden ai número de cion.

SECUENCIACIÓN DE LOS CLONES OBTENIDOS

Para la secuenciación de los insertos clonados se seleccionaron dos

clones de cada uno de los obtenidos para cada parte del gen y cada aieio y

se cultivaron en placas de Petri con medio LBagar con repiques periódicos

a medio fresco con los antibióticos correspondientes. Los clones

seleccionados fueron los siguientes: pCRiIISEX 16 y 18, pGEMTBZEX 6 y

7, pCRIIISiN 3 y 5 y pCRIIBZIN2 y 5. También se secuenciaron fragmentos

de PCR directamente a fin de descartar errores producidos por la Taq
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poiimerasa. En la figura 4 se muestra una fotografia de una placa

autorradiográfica de un gel de poliacrilamida, a partir de la cual se

obtuvieron las secuencias correspondientes.

FIGURA4: Fragmento de un gel de secuencia obtenido de los ciones pCRlIISEX 16 (1)
pGEMTBZEX 6 (2) y pCRIIISIN 3 (3).

EI anáiisis de los solapamientos de ios distintos fragmentos

secuenciados permitió deducir las secuencias adyacentes y obtener la

secuencia genómioa completa de los aleios denominados Sbvp1iS

(Sorghum bicolor vp1 -genotipo i89530-) y Sbvp1BZ (Sorghum bicolor vp1

—genotipo RedLand 82-). Para el caso del alelo Sbvp1lS se obtuvieron

4.645 nucleótidos y para ei caso del alelo Sbvp182 se obtuvieron 4.644

nucieótidos. Las secuencias nucleotidioas obtenidas se depositaron en ei

GenBank bajo los siguientes números de acceso: AF148558, AF148559 y

AF148560 para el aielo Sbvp1iS y AF145785, AF145786 y AF145787 para

el alelo Sbvp182.

ANÁLISIS DE LAS SECUENCIAS DE LOS CLONES Sbvp1IS Y Sbvp1BZ
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EI análisis de las secuencias de los dos alelos clonados para el gen

Sbvp1 indicó que Ia secuencia genomica presenta un cierto grado de

polimorfismo, dado que Sbvp1 IS y Sbvp1B2 mostraron 99,7 % de identidad.

En la figura 5 se observa el alineamiento completo de ambos alelos.

La comparacion de las secuencias genómicas con las del ADNc

permitió la identificación de 6 exones en las siguientes posiciones del gen:

Exón Posición en Posición en
Sbvp1|S Sbvp1B2

1 40-1590 40-1590
2 1804-1896 1804-1896
3 2194-2294 2194-2294
4 3962-4008 3961-4007
5 4100-4176 4099-4175
6 4415-4645 4414-4644

TABLA 1: Posiciones de exones en los alelos IS y 82 del gen Sbvp1. Las posiciones
corresponden al número de nucleótido a partir de la primer base amplificada.

IS
B2

IS
BZ

IS
B2

IS
B2

IS
BZ

IS
B2

IS
B2

IS
B2

IS
B2

1

caccgtctct
caccgtctct

71
ACTCCCAAGA
ACTCCCAAGA

141
GGCGGCGGAT
GGCGGCGGAT

211
CCGTCCAGCT
CCGTCCAGCT

281
GAGGAGCTGG
GAGGAGCTGG

351
TGATGCGCTT
TGATGCGCTT

421
TTCCCGGAGG
TTCCCGGAGG

491
GTGAAGAGAA
GTGAAGAGAA

561
GGGGGAGGAG
GGGGGAGGAG

ctcctccctt
ctcctccctt

GAACCCGCCG
GAACCCGCCG

GACTTCATGT
GACTTCATGT

CCACCTTCTC
CCACCTTCTC

CGGCGGCGGC
CGGCGGCGGC

GATGACATCG
GATGACATCG

TTAGCTTGAT
TTAGCTTGAT

ACCCGTTCTG
ACCCGTTCTG

CTGCCGCGGT
CTGCCGCGGT
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tgtcgtcgtg
tgtcgtcgtg

GAGCACGGTG
GAGCACGGTG

TCGCCGAAGA
TCGCCGAAGA

GTCGTCCTCC
GTCGTCCTCC

GCCGCCGCCG
GCCGCCGCCG

ACCAGATCCT
ACCAGATCCT

GCTAGAGGAC
GCTAGAGGAC

GAAGGGACGG
GAAGGGACGG

TCTTCATGGA
TCTTCATGGA

tccctttgcfi
tccctttgcfi

GCGACATGGG
GCGACATGGG

EEGACGCCTC
EEGACGCCTC

GGAGGCCCCG
GGAGGCCCCG

CGGCGGTTCG
CGGCGGTTCG

GCGGAGGAGA
GCGGAGGAGA

70
TCGCCACCGC
TCGCCACCGC

140
TCGGAGGGGA
TCGGAGGGGA

210
&HLb11LhLL ILLLLLLLbb ALLILLLllb LLILILblLb
CALbllLLLL

TCGTCCAACT
TCGTCCAACT

CCGGCGAGCC
CCGGCGAGCC

CGACTTCGCG

lLblebLbb

CCTCCAGCGC
CCTCCAGCGC

CTCCGAGCCT
CTCCGAGCCT

TCGCTCTCCA

ALLILLLllb

CTACACCAAC
CTACACCAAC

GCATCGGCCG
GCATCGGCCG

TGCCGTGGGA
bbflbllbbbb

GCCATGTCCG

lbbLLLLLLH

CGCCGCCGAA

lbLLblbbe

TCCGGTGTGC
bbLfllblLLb

GCAGAGAGGA
GCAGAGAGGA

GTGGCTCACG
GTGGCTCACG

ebLLbLLbAA

AGCCTGCATG
AGCCTGCATG

AGCAACCGTG
AGCAACCGTG

lbbbblblbL

GATGCGTCAT
GATGCGTCAT

AAAACATCTC
AAAACATCTC

LLILILblLb

280
ACGACGGCAG
ACGACGGCAG

350
GGGAAGGGTT
GGGAAGGGTT

420
CTCCGAGCCG
CTCCGAGCCG

490
GACGTCAGAC
GACGTCAGAC

560
CGGTGGCGGC
CGGTGGCGGC

630
GGCGGAGGAT
GGCGGAGGAT
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IS
BZ

IS
B2

IS
B2

IS
BZ

IS
BZ

IS
BZ

IS
BZ

IS
BZ

IS
BZ

IS
BZ

IS
BZ

IS
BZ

IS
BZ

IS
B2

IS
BZ

IS
BZ

IS

601 700
hlbbbbbbbfl lbbbbblhbb LLbLlLLHbL
lebbkbbbfl

701
GCAACATGCA
GCAACATGCA

771
CGACGTGATG
CGACGTGATG

801
TTCCCCGCCG
TTCCCCGCCG

911
TCACGCCACC
TCACGCCACC

981
GAGCTCCAGC
GAGCTCCAGC

1051
GGCGCCGGCG
GGCGCCGGCT

1121
GCTCTTACCC
GCTCTTACCC

1191
CGGCCACCCC
CGGCCACCCC

1261
AAGCGCATGG
AAGCGCATGG

1331
AGATCCAGGG
AGATCCAGGG

1401
AGCCGGTGGC
AGCCGGTGGC

1471
TCCTCAGGGG
TCCTCAGGGG

1541
CGGCTGGACG
CGGCTGGACG

1611
gcacgagatc
gtacgagatc

1681
cgtcgagagc
cgtcgagagc

1751
ttcctgtggt

lLLbLLLLLb LLbuLuLACC
Hlbbflbbbbb
ATCGAGGCCG

bLIbLILHAG
GCTGCTCAAG

GAGGAGGCGG

GAGGAGGCGG

GCGGACAGGA
GCGGACAGGA

TGCGTACGGC
TGCGTACGGC

ACGAGCAGCG
ACGAGCAGCG

GCGCAAACAT
GCGCAAACAT

TATGCCGCAG
TATGCCGCAG

ACCATGGCCC
ACCATGGCCC

CGAGACAGCG
CGAGACAGCG

CTCCGTCCAC

LLLHILLLLH
CTCATCCTCA

CGGGCCTGCA
CGGGCCTGCA

TATGGCCGCA
TATGGCCGCA

GGCGACGCGG

GGCGACGCGG

TGGTCGTGAA
TGGTCGTGAA

GGCCTGGCCA
GGCCTGGCCA

CCGTTCTCCG
CCGTTCTCCG

CCCAGCGCAT
CCCAGCGCAT

GCGCCTGTCC
GCGCCTGTCC

CCGCAGGAGC

LlebblbLH
CCTGGGTGCA

CGGCCAGCTC
CGGCCAGCTC

GGCGGCGGCA

GGCGGCGGCA

TGTACCCAAA
TGTACCCAAA

CAGCCAGCCG
CAGCCAGCCG

CAGCAGTACG
CAGCAGTACG

CCGGATTCGG
CCGGATTCGG

GGCAGGCGTG
GGCAGGCGTG

TGCCTGCAGC
TGCCTGCAGC

LLbLLbleb bblbbbLbbL bbbLuLLHAG
Lbbbbbblbb

GAACCATCAC
GAACCATCAC

CCCAGCCCGG
CCCAGCCCGG

CATCCTGGAT
CATCCTGGAT

CGCGGCAGGC

CGCGGCAGGC

TTCTCCCCGC
TTCTCCCCGC

TGCCGTTCCC
TGCCGTTCCC

CGGGCAGTAC
CGGGCAGTAC

GAGGCCTCGG
GAGGCCTCGG

AGCAGCGCAA
AGCAGCGCAA

bblbbbbbbb

CTCCAGAAGA
CTCCAGAAGA

GCGCCAACCA
GCGCCAACCA

GCCCTACCAG
GCCCTACCAG

CAACAATACC
CAACAATACC

CGACGGTGGG
CGACGGTGGG

AACACCTGGG
AACACCTGGG

GCCGCCGCCG
GCCGCCGCCG

CGACCAAGGA
CGACCAAGGA

CCAGCAGCTA
CCAGCAGCTA

Lblbbbklbb blbbbLLLHC
LLLLbILLAC

TGGGGATTCT
TGGGGATTCT

AACCGGTGCC
AACCGGTGCC

ACAGTCCCAG
ACAGTCCCAG

tatactatac
tatactatac

aaacgagcac
aaacgagcac

gttcgtgcat
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Lbbbfibbflbb

GGTCGCCGAG
GGTCGCCGAG

TCTCTCCCTG
TCTCTCCCTG

CGCCTTGCGG

LblLLLLLLb

CAGCCAGCAG
CAGCCAGCAG

GAAGCAGGTG
GAAGCCGGTG

CGGCTTCAGA

blbbbbbbflb

CAGGTCCAGA
CAGGTCCAGA

ACCGCGCCAC
ACCGCGCCAC

TAAGCGGCAG
Lbbbllbbbb

caaacttgtc
caaacttgtc

gcatgaaacg
gcatgaaacg

ggatctgatg

Lbbbllbflbfl

ttgtgtttgc
ttgtgtttgc

tgcgtgcgcc
tgcgtgcgcc

aagatgtgtg

TAAuLubqu

tcgtagtaat
tcgtagtaat

gtatgctctc
gtatgctctc

tgggatattg

LbLbeLLbb
TCCACGCCGG

ACCCGCTCTC
ACCCGCTCTC

CGGCGAAGCC
CGGCGAAGCC

gtgcatggca
gtgcatggca

agacagacgc
agacagacgc

gcgtacggat
gcgtacggat

cagGGTGCCA

ubbubLuAAG

770
AGCGCCCGCG
AGCGCCCGCG

840
AGGATACGAG
AGGATACGAG

910
CAGCAGCCGT
CAGCAGCCGT

980
CTTTCCACCA
CTTTCCACCA

1050
CGACATGCAC
CGACATGCAC

1120
GCGTCCACGG
GCGTCCACGG

1190
GCGCTGCCGG
GCGCTGCCGG

1260
GGCCCGCAAG
GGCCCGCAAG

1330
AACCTGGGCC
AACCTGGGCC

1400
TCACGCCCTC
TCACGCCCTC

1470
CAAGTCCAAT
CAAGTCCAAT

1540
GCCTGGTGCT
GCCTGGTGCT

1610
tcgctagcta
tcgctagcta

1680
acatcgctgt
acatcgctgt

1750
tcgatgcgtg
tcgatgcgtg

1820
AGGCGGACAA
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IS
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IS
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IS
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IS
BZ

IS
B2

IS
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IS
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IS
BZ

IS
82

IS
B2

ttcctgtggt

1821
GAACCTGCGG
GAACCTGCGG

1891
CCCAAAgtga
CCCAAAgtga

1961
aatctagcta
aatctagcta

2031
aaatcagcca
aaatcagcca

2101
ttcttcaaat
ttcttcaaat

2171
cttgtcttct
cttgtcttct
2241
CTCCATCCCC
CTCCATCCCC

2311
tagggatttt
tagggatttt

2381
tggtctccct
tggtctccct

2451
ttcgtttgtt
ttcgtttgtt
2521
cgaccaaact
cgaccaaact

2591
atgtgacggt
atgtgacggt

2661
ttccccgtca
ttccccgtca

2731
cacagtgtgt
cacagtgtgt

2801
ataaataaac
ataaataaac

2871
gcccaaaact
gcccaaaact

2941

gttcgtgcat

TTCCTGCTGC
TTCCTGCTGC

gacagacgac
gacagacgac

gatgcattgc
gatgcattgc

tggatagatc
tggatagatc

ggtcttgcct
ggtcttgcct

ttggacgatt
ttggacgatt

ATGGAGGACA
ATGGAGGACA

ttgggatata
ttgggatata

ttcttttatt
ttcttttatt

cgtggtaatt
cgtggtaatt

gtacaattaa
gtacaattaa

gaatcttaaa
gaatcttaaa

catcagatct
catcagatct

ctgtaaatca
ctgtaaatca

gaaagtgcta
gaaagtgcta

gcatgttctt
gcatgttctt
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ggatctgatg

AGAAGGTGCT
AGAAGGTGCT

gcccttcatg
gcccttcatg

atgcatgcct
atgcatgcct

acagatgatc
acagatgatc

tctcaaaata
tctcaaaata

cagAAGGAAG
cagAAGGAAG

TTGGGACATC
TTGGGACATC

gccgagcatt
gccgagcatt

tgggccgagt
tgggccgagt

attgtccaac
attgtccaac

tttttatttt
tttttatttt

attttttgag
attttttgtg

tgcggcacat
tgcggcacat

cgagatgaat
cgagatgaat

aagtagcgaa
aagtagcgaa

ggtttactgg
ggtttactgq

aagatgtgtg

GAAGCAGAGC

GAAGCAGAGC

atctgcatca
atctgcatca

gctgcatcca
gctgcatcca

tatgcatcaa
tatgcatcaa

aattggccat
aattggccat

CGGAGGTTCA
CGGAGGTTCA

GCGCGTATGG
GCGCGTATGG

gataaatcca
gataaatcca

tttttcctcg
tttttcctcg

tttggatcaa
tttggattaa

cgtctatatt
cgtctatatt

tttttgggtg
tttttgggtg

gaatgaagca
gaatgaagca

cttttgattc
cttttgattc

atctaaaaaa
atctaaaaaa

qtgtagccgt
.tgtagccgt

tgggatattg

GACGTCGGGA

cagGGTGCCA

GCCTCGGGCG

AGGCGGACAA

1890
CATCGTGCTC

bflbblbbbbfl

tatctagcta
tatctagcta

cttgagccac
cttgagccac

agcttgcaaa
agcttgcaaa

gctggtttgg
gctggtttgg

CCTGCCAGAG
CCTGCCAGAG

AACATGCGGT
AACATGCGGT

tttgttgggt
tttgttgggt

tgggaaaaat
tgggaaaaat

ctaggctcaa
ctaggctcaa

taatattcca
taatattcca

gaagtaaggc
gaagtaaggc

ttaaatatag
ttaaatatag

taattagttt
taattagttt

attcgcatct
attcgcatct

gtagggagat
gtagggagat

bbblbbbbbb

gccccccact
gccccccact

tcctgttctt
tcctgttctt

ctgcttttgc
ctgcttttgc

tatctctctc
tatctctctc

CTCAAGACGA
CTCAAGACGA

ACAthgagt
ACAthgagt

gtttccctcg
gtttccctcg

tttgcgacac
tttgcgacac

aagattcgtc
aagattcgtc

tgcatgcgtc
tgcatgcgtc

cttgtttagt
cttgtttagt

acgaaaataa
acgaaaataa

gtaattggac
gtaattggac

ataaacaagt
ataaacaagt

ataaaggtag
ataaaggtag

Lfllbblbblb

1960
tgcacatata
tgcacatata

2030
gaactaatta
gaactaatta

2100
attgaatctg
attgaatctg

2170
ctaaaatcgt
ctaaaatcgt

2240
GGGATGGCAT

GGGATGGCAT

2310
gtcattagtc
gtcattagtc

2380
aatctctgtt
aatctctgtt

2450
tgtagcactt
tgtagcactt

2520
tcgtaaattt
tcgtaaattt

2590
taaagattcg
taaagattcg

2660
tcgccctgga
tcgccctgga

2730
aaactaatta
aaactaatta

2800
aatatttgtc
aatatttgtc

2870
cctaaacaag
cctaaacaag

2940
taccacgtac
taccacgtac

3010
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tactgggcca
tactgggcca

3011
gggcaaqtgg
gggcaagtgg

3081
acacgtaatt
acacgtaatt

3151
taaaatattc
taaaatattc

3221
ctgttcctcc
ctgttcctcc

3291
ctttcggttg
ctttcggttg

3361
agcatccgta
agcatccgta

3431
cttgtctttg
cttgtctttg
3501
ttgggtaacc
ttgggtaacc

3571
tgattggttc
tgattgqttc

3641
tatcacctat
tatcacctat

3711
ctgcatcgct
ctgcatcgct

3781
tcttcgtcaa
tcttcgtcaa

3851
ggtagctttc
ggtagctttc

3921
caaattaagt
caaattaagt

3991
ATCTGCTGGA
ATCTGCTGGA

4061
ctttgtcatt
ctttgtcatt

gaaaatagta
gaaaatagta

gtcatatgaa
gtcatatgaa

ctgcacgcaa
ctgcacgcaa

tgcatatgct
tgcatatgct

agcttgcaaa
agcttgcaaa

gtgatacgtt
gtgatacgtt

gtgttctctt
gtgttctctt

tgtggctcgt
tgtggctcgt

taaccgcaaa
taaccgcaaa

ggcgtcgtaa
ggcgtcgtaa

gaataggacg
gaataggacg

atccagtcct
atccagtcct

ttctggaagt
ttctggaagt

attttttgca
attttttgca

gcctcatcag
gcctcatcag

GAACACAth
GAACACAth

gtttgattct
gtttgattct
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aatggcatga
aatggcatga

tatactgtac
tatactgtac

taaacatgtc
taaacatgtt

cagtagctag
cagtagctag

taactacttg
taactacttg

ccttaattaa
ccttaattaa

accctccttc
accctccttc

ttttctggtt
ttttctggtt

tgaaatcaga
tgaaatcaga

cggtaatttg
cggtaatttg

atatgtgatt
atatgtgatt

ccaaataaac
ccaaataaac

tctatgcaaa
tctatgcaaa

tttgtatatg
tttgtatatg

ctccttattg
ctccttattg

gagaggatcc
gagaggatcc

gttttttctc
gttttttctc

gtacggcatc
gtacggcatc

gatgagaatc
gatgagaatc

tcttctccaa
tcttctccaa

cttatgtaca
cttatgtaca

tggtatagct
tggtatagct

gctgtqtgct
gctgtatgct

ctccggtttt
ctccggtttt

tgattttccc
tgattttccc

tcacgtgggt
tcacgtgggt

gagagacggc
gagagacggc

acgtggtaat
acgtggtaat

agattgcgtt
agattgcgtt

ataataacct
ataataacct

atctggtgat
atctggtgat

catgcacgca
catgcacgca

taaaacgtta
taaaacgtta

aacttgcagG
aacttqcagG

actgtggcat
actgtggcat

ccaggagcaa
ccaggagcaa

cttgctaatc
cttgctaatc

ccatcaggtg
ccatcaggtg

cgagttattt
cgagttattt

tggcagccag
tggcagccag

tcttctttct
tcttctttct

ctacaaataa
ctacaaataa

ttagtcggtg
ttagtcggtg

ggcaataaaa
ggcaataaaa

gcataacgga
gcataacgga

acatttcatc
acatttcatc

gttccaatac
gttccaatac

attttgttct
attttgttct

gGTTTTGGCC
gGTTTTGGCC

cgatttccat
cgatttccat

AGAATTTGTT
AGAATTTGTT

ggtccctttc
ggtccctttc

atagtggcat
atagtggcat

gatctctgtt
gatctctgtt

atatttgttc
atatttgttc

cacaaggcag
cacaaggcag

ttgcaaatct
ttgcaaatct

ggtttcatat
ggtttcatat

aggtggtgtt
aggtggtgtt

ggatcgttga
ggatcgttga

taagggatgg
taagggatgg

caaaattgaa
caaaattgaa

gaaccaaatg
gaaccaaatg

tggaagttat
tggaagttat

gaaagtggat
gaaagaggac

CAACAACAAG
CAACAACAAG

ccatccgatc
ccatccgatc

CGTTCCAATG
CGTTCCAATG

tttcccaatt
tttcccaatt

3080
gcacccgtct
gcacccgtct

3150
gtttcagtac
gtttcagtac

3220
ttaaaatggc
ttaaaatggc

3290
ttgttacttc
ttgttacttc

3360
ttaatttaac
ttaatttaac

3430
gctttatttc
gctttatttc

3500
tgtttcatcc
tgtttcatcc

3570
ttgctgactt
ttgctgactt

3640
atatgagcgg
atatgagcgg

3710
ccaaacgtgt
ccaaacgtgt

3780
ccatcaaagt
ccatcaaagt

3850
atgcaaaata
atgcaaaata

3920
cgccttgctg
tgccttgctg

3990
AGTAGAATGT
AGTAGAATGT

4060
ttgacatctt
ttgacatctt

4130
AGCTTCAGGA
AGCTTCAGGA
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4131
GGGGGATTTC
GGGGGATTTC

4201
ccttqctata
ccttgctata

4271
tcgatgtcca
tcgatgtcca

4341
tttgatcttg
tttgatcttg
4411
acagCTGATA
acagCTGATA

4481
AAGCACAAGC
AAGCACAAGC

4551
TCAGTGGTGC
TCAGTGGTGC

4621
GAACCAGATG
GAACCAGATG

ATAGTGATAT
ATAGTGATAT

tatgttcgtt
tatgttcgtt

acacaactgt
acacaactgt

ttgtgcactt
ttgtgcactt

CGGGGCGTGA
CGGGGCGTGA

TGATGTCTCC
TGATGTCTCC

ATGCAAAGGG
ATGCAAAGGG

GCGGTGAGCA
GCGGTGAGCA

ACTCCGATGT
ACTCCGATGT

tagatccata
tagatccata

tttggatgcc
tttggatgcc

gggtttcagc
gggtttcagc

AGGTAAGGCC
AGGTAAGGCC

AGCAGGTCCA
AGCAGGTCCA

AGGTCTCCGC
AGGTCTCCGC

4645
TCTGA
TCTGA

CAAGTCGGGC
CAAGTCGGGC

tacatatgcc
tacatatgcc

actgttgtgt
actgttgtgt

agcagcaact
agcagcaact

GCCGGCGCAA
GCCGGCGCAA

GAGAAAGCCA
GAGAAAGCCA

AAGGCGTTCG
AAGGCGTTCG

AAATTTgtaa
AAATTTgtaa

tgtgaaatat
tgtgaattat

gtggatgtca
gtggatgtca

cataacccct
cataacccct

GAGCAAGGCA
GAGCAAGGCA

GCGTTCCTGG
GCGTTCCTGG

ACGGGATCGG
ACGGGATCGG

tgtcctcctc
tgtcctcctc

gcattggtca
gcattggtca

atctcaggta
atctcaagta

gataccattc
gataccattc

ACGGTTCCAG
ACGGTTCCAG

AGATGCCGAC
AGATGCCGAC

CAGCAGGGAG
CAGCAGGGAG

4200
ttgtctattt
ttgtctattt

4270
agtgtcttgg
agtgtcttgg

4340
cagtggcatc
cagtggcatc

4410
tgttgtatcc
tgttgtatcc

4480
TGCCGCAGGC
TGCCGCAGGC

4550
GTCGATGGGG
GTCGATGGGG

4620
CCGCCGCCAT
CCGCCGCCAT

FIGURA 5: Alineamiento de las secuencias completas de los alelos IS y 82 del gen
Sbvpt Laslevasrnayúscums y nflnúscmasconesponden alos exones einnones
respectivamente. El primer codón ATG y el último codón "stop" están subrayados. Las
diferencias alélicas se muestran en negrita.

EI corrimiento observado en Ia numeración es debido a una deleción

de una base en el intrón 3 del alelo BZ. Las secuencias dadores y

aceptoras de “splicing” fueron encontradas en todos los fragmentos

analizados y el primer ATG y el codón “stop” fueron localizados en las

posiciones nucleotídicas 40 y 2.098 respectivamente, de los fragmentos de

ADNc

El análisis de los tres posibles marcos de lectura permitió la

predicción de una proteína de 699 aminoácidos y Ia comparación de las

secuencias aminoacídicas entre los genotipos indicó que las lineas difieren

en las posiciones 341 (Gly en SbVP1lS y Cys en SbVP1B2) y 448 (Pro en

SbVP1IS y Ser en SbVP182). Este último cambio afecta el dominio
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represor de Ia proteína previamente identificado en maíz por Schwechhimer

y Bevan (1998).

Activación

Sb(IS) MDASGGSSPPJSQENPPEHGGDMGE. . . . ..A.PAEIIG.GZM. uu Inwn. . .GGGG 87
Sb(82) WGGSSPPJSQENPPEHGGDHGE. . . . . .APAEEIGJHA. un mw". . .GGGG 87
2m ¡CEASSGSSPPJSQENPPEHGGDHGG. . . . . .APAEIIG.Gm. Im .AGRA. . .60. . 84
Os IDASAGSSAP ¡"119 n"mm. . .GO. . 92
At' KDASAGSSPPPBSQENPPKHGGGRGK. . . . . 94

Sb(IS) .HPWDSIP. .IPENSDILBDMSAPPNPVCD. .VRREEKPVLEGT.0REEA.. .CHDASSVMGE 176
SstZ) .M'PHDSIP. .IPENSDILEDAHSAPPNPVCD. .VRREEKPVLEGT.GREEA.. .CMDASSVAAGE176
2m . . . . .EPSEPASAGEGFDALDDIDQLLDFASLS. .MPHDSIP. .rPG.VSMHLINAMSAPPQPVGD. .GMSEEKAVPEGTTGGEEA.. .CMDASE. . .GE 166
Os . . . . "'“""""'“'° .AP 93
At . . . . ..DSSS..MD 183

Sb(IS) “fl 274
Sb(BZ) u" 274

"M" n.“ 265
Os . .GYII'PSGGQE 292
At . . . . . . . .VDDEPSPGANP.G!II'PA. . .E 270

Raptooión
I

Sb(IS) u"... _ 17.. ..MPQP368Sb(52) _ ... ..MPQ368
2m . . _ . . . .GDNHGA.. .NMAWVPI'PPPGASTGSYP. .MPQP 356
03 MGSAAATSVMPYQJH‘PPMYGEDMIPGMGP.. . - .... ... lnrovvrrr 389
A! TVAPATSHDCPYQQ.. . . . . . .ADQM. . .WAAI'P. .GMPYPHP..PPQP 355

m
I

SthS) VIPOEP. . .SPRSMPTWTPSAGI. . .WGFII461
SstZ) VEPQEP. . .SPBSAISTWTPSAGG. . .HGFV 461
2m FSPGFGGQYAGAGA.N" VELQEP. . .SPBTESGMPSAGO. . .HGFï 447
Os HAGFPGQYSG. . . . .GHAHCSP “19099. . PRMISAWTPSSAGCRSHGIH 479
At' LAAAGFO. . . . . . . . . . . . . “¡"3" 441

33

Sb(IS) _.- _ . '" 558
Sb(BZ) . ‘" 550
2m SPSSQQQVQNPLSKSNSSRAP 54 6
os ppMQI vnum _ c‘rnerknn 576
AE PPPS. . . _ ‘ . . . . “PPM-“Y 532

SbflS) x .AQEQGNGSSAAGKHKLHSP.. . . . 652
Sb(B2) . .AQEQGNGSSMGKHKLMSP.. . . . 652
2m ¡ . . . . . 641
Os 675
Af . . . . . . . . . .QDUWQKHGS . . . . . . 617

SMIS) . . . . . .AGPIKASVPG. . . DADVDGVSG.. . . .ACRGRSPQGVRRDRQQGAAA..INMVSI 699
Sb(BZ) . . . . . .AGPIKASVPG. . . DADVDGVSG.. . . .ACKGRSPQGVRRDRQQGAM..INMVSI 699
2m . . . . . .AGPERMAAGAPEDAVVDGVSG.. . . .ACKGRSPEGVRRVRQQGAGA..ISMVSI 691
Os 728
Af . . . . . . . . LIKGSTSDAMPCAEDGGAEA.. . .GGCRGKSPHGVNISRQEMS . . .M'NMVSI 662

FIGURA 5: Alineamiento de la secuencia de Ia proteina predicha SbVP1 de |89530
(SbIS) y RedLand BZ (SbBZ) con otros factores de transcripción tipo VP1: maíz (Z.m.)
(McCarty et al. 1991). arroz (0.3.) (Hattori et al, 1994) y avena (A.f.) (Jones et al, 1997).
Se indican los distintos dominios de la proteína, las diferencias aminacídicas entre los
alelos |89530 y RedLand BZestán marcadas por asteriscos. Los residuos conservados
están resaltados.
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Usando los parámetros por defecto del programa BLAST, se

compararon las secuencias de las proteínas SbVP1 con Ia de otros

cereales y mostraron 86 % de identidad con la proteína de maíz (Número

de acceso al GenBank P26307), 72 % con Ia de arroz (P37398) y 67 % con

Ia de Avena fatua (CAA04553). El alineamiento resultante de Ia

comparación descripta es mostrado en Ia figura 6.

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE DORMICIÓN DE CARIOPSES Y

ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DEL GEN Sbvp1 DURANTE EL

DESARROLLO

EI nivel de dormición de los caripses se evaluó utilizando un índice de

germinación (IG) que considera tanto Ia capacidad como Ia velocidad de

germinar de los cariopses (ver Materiales y Metodos) para cada fecha de

muestreo durante los dos años de experimentos a campo. La capacidad de

germinación de las semillas enteras se muestra en Ia figura 7A, donde es

posible observar que el genotipo RedLand 82, previamente identificado

como susceptible aI BPC (Steinbach et al, 1997), comenzó a germinar en

estadios tempranos del desarrollo, alcanzando mayores índices de

germinación con respecto a Ia respuesta observada para el genotipo

resistente ¡89530. Durante las últimas etapas del desarrollo, cuando los

granos comienzan a alcanzar Ia madurez fisiológica (desde los 40 y hasta

los 60 DPA), los valores de IG alcanzados por Ia línea RedLand 82 fueron

entre 10 y 50 veces mayores a los presentados por la línea |89530.

En cuanto a la expresion del gen Sbvp1, durante este mismo periodo,

analizada por experimentos de Northen blot en embriones aislados, fue

posible observar una única banda de aproximadamente 2.600 nucleotidos

(figura 8A). No se detectó señal en las muestras provenientes de hojas

jóvenes usadas como control negativo como así tampoco en embriones de

10 DPA en ninguno de los genotipos. A partir de los 20 DPA, los niveles de
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se observa que los niveles de transcripto disminuyen a lo largo de ese

penodo.

A B

:100 

Indicedegerminac

asoooo

0' l l l

23 30 37 f44 51 so

Dias post-antesis

FIGURA 7: Capacidad de germinación de las líneas de sorgo con diferente
comportamiento frente al BPC. A. Indices de germinación de cariopses de las líneas
IS9530 (El) y RedLand BZ (O) incubados a 25°C durante diferentes estadios del
desarrollo. La flecha indica la madurez fisiológica. Se muestran los resultados del primer
año de análisis. Las barras verticales indican el error standar. B. Panojas de los
genotipos |89530, SC650 y RedLand 82 incubadas en iguales condiciones que los
cariopses de A mostrando fenotipos contrastantes para dormición.

Durante el segundo año de experimentos a campo se tomaron

muestran de embriones, tanto de panojas control como tratadas con

fluridone, que es un inhibidor de la sintesis de ácido abscícico (ABA). A

diferencia de lo observado durante el primer año de análisis, en la figuras

8C y D se observa que los niveles de transcripto del gen no mostraron

mayores diferencias entre las líneas provenientes de las panojas control

durante este segundo año. Asimismo, el patrón de expresión del gen en

embriones provenientes de panojas tratadas tampoco mostró diferencias

entre las líneas. Sin embargo, se observó una leve disminución del nivel de

ARNm durante algunos estadios del desarrollo en la línea |89530 (a los 19

y a los 50 DPA) (figuras 8C y D).
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entre las líneas. Sin embargo, se observó una leve disminución del nivel de

ARNm durante algunos estadios del desarrollo en la línea IS9530 (a los 19

y a los 50 DPA) (figuras 8C y D).

B 1.6
1‘. manana

¡39530 RedLandB2 E 12. UML-“92
W1020253035405010202530354050 DPA a; 1.

Ü‘.*“’ man Sbvp1
0.41WW g“2' fi

1o 20 25 an 35 40 so

Díaspost-antesis

c ______LS..9;522_______
Conve! FhIthB

19314045501931404550 DPA. ‘ Sbvp1

31 40 45
Díasnost-antesis

FIGURA 8: Análisis de ia expresión del gen Sbvp1 en ias líneas |89530 y RedLand 82
durante la ontogenia. Experimento de Northern blot durante el primer año de análisis (A)
con ARNtotal extraido de hojas jóvenes (40 ug) (VT:tejido vegetativo) y de embriones en
desarrollo (20 ug) a los tiempos indicados e hibridado con un fragmento de
aproximadamente 600 pb correspondiente al primer exón del gen (panel superior) y con
una sonda específica para ARNr (panel inferior). B. Cuantificación de la abundancia del
ARNm relativa al ARNr de la figura A. C. Experimento de Northern blot durante el
segundo año de análisis con ARN total extraido de embriones en desarrollo (20 ug)
provenientes de panojas tratadas con una suspensión de fluridone (0,4 M)o control a los
tiempos indicados. La membrana resultante se hibrido con la misma sonda usada en el
experimento de la figura A (panel supen'or) y con una sonda específica para el gen de
actina (panel inferior). D. Cuantificación de la abundancia del ARNm relativa a actina de
la figura C.

ANALISIS DE LA EXPRESION DEL GEN Sbvp1 DURANTE LA

IMBIBICIÓN DE CARIOPSES Y EFECTO DEL TRATAMIENTO CON
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FLURIDONE. NIVELES ENDÓGENOS DE ABA Y SENSIBILIDAD DE

LOS EMBRIONES AL ABA EXÓGENO.

El experimento de Northern blot de la figura 9A muestra que los

niveles del transcripto en embriones de semillas no embebidas de 40 DPA

son similares en ambos genotipos. Sin embargo, a partir del segundo dia

en condiciones de germinación, las cantidades relativas de ARNm

disminuyeron en la linea Redland BZ y se mantuvieron constantes en la

línea l89530.

Otra condición experimental que resultó en la expresión diferencial

del gen Sbvp1 entre las dos lineas fue el tratamiento con el ihibidor de la

síntesis de ABA,durante estados tempranos del desarrollo (desde 3 hasta

14 DPA). Dicho tratamiento no afectó los niveles de expresión del gen en

los embriones disectados de la línea |89530. En cambio, los niveles de

ARNm fueron indetectables en los embriones de semillas tratadas de la

linea RedLand 82.

A B

¡59530 RedLandBz 45
- + — + - + — + - + - + - + - + Flurldone 4°0022334400223344diasr 30.
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FIGURA 9: Efecto de la imbibición sobre la expresión del gen Sbvp1 y germinabilidad de
la semillas. Se incubaron embriones de 40 DPA en agua durante diferentes periodos. A.
Experimento de northern blot a partir de 25 ug de ARN de embriones aislados de
cariopses provenientes de panojas tratadas con flun'done (0,4 M) o control e hibridado
con un fragmento de aproximadamente 600 pb correspondiente al primer exón del gen
(panel superior) y con una sonda especifica para ARNr (panel inferior).B. Porcentaje de
germinación de cariopses de 40 DPA provenientes de panojas tratadas con fluridone (EJ.
o) o control (O, I) correspondientes a las líneas |89530 (CLI) y RedLand 82 (o, )
durante diferentes periodos.
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Las semillas provenientes de panojas tratadas y controles sin tratar

tambien se analizaron en cuanto a Ia capacidad de germinación mediante

un experimento en el cual se incubaron semillas midiendo la germinación

diariamente (figura QB).Los porcentajes de germinación de estas semillas

durante los primeros 6 días de incubación mostraron una buena correlación

con los niveles de transcripto del gen Sbvp1. Mientras que las semillas

provenientes de Ia línea |89530 sólo alcanzaron niveles de germinación del

5 °/oa los 6 días, para el caso de las semillas de la línea RedLand BZ el

porcentaje de germinación fué cercano al 50 % (figura QB).

Los niveles basales endógenos de ABA de los embriones

provenientes de semillas de 40 DPA resultaron similares en ambas lineas y

disminuyeron en similares proporciones como consecuencia del tratamiento

con fluridone (tabla 2). Por consiguiente, los cambios en la germinabilidad

provocados por el tratamiento con fluridone en el genotipo susceptible

Redland BZpodrían ser consecuencia de una disminución en la sensibilidad

a Ia hormona. Para explorar esta posibilidad, se midió la capacidad de

germinación de embriones de diferentes estadios de desarrollo (19, 26, 33,

40 y 45 DPA) provenientes de cariopses de semillas tratadas y control en

presencia de 50 pM de ABAo agua. Los resultados con embriones de 40

DPA (figura 10) se asemejan a los obtenidos con cariopses enteros (figura

7): la incubación en ABA abolió la capacidad de germinación de los

embriones de la línea |89530, independientemente del tratamiento previo

con fluridone. Por el contrario, los embriones de la linea RedLand 82 fueron

capaces de sobrepasar Ia acción inhibitoriadel ABA. Los embriones de 26,

33 y 40 DPA, provenientes de panojas tratadas, presentaron una menor

sensibilidad a la hormona, dado que comenzaron a germinar más temprano

que los provenientes de panojas control. La incubación de embriones en

agua resultó en porcentajes de germinación cercanos al 100 % durante las

primeras 48 horas, independientemente del genotipo y el tratamiento con
flundone.
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Resumiendo, mientras el contenido de ABAfue afectado de la misma

manera por el tratamiento con el inhibidor de la sintesis en ambos

genotipos, tanto Ia sensibilidad a la hormona como los niveles de ARNm del

gen Sbvp1 fueron modificados sólo en los embriones provenientes del

genotipo susceptible RedLand BZ.

|89530 |89530 + FI RedLand BZ RedLand BZ + Fl
865.5:50,0 430,0:33,4 867,5i100,5 503,0166,6

TABLA 2: Contenido de ABAendógeno de embriones de las líneas |89530 y RedLand
BZ de 40 DPA provenientes de panojas control o tratadas con fluridone (+FI). Los
contenidos de ABAfueron medidos por radioinmunoensayo (ver Materiales y Métodos).
Los datos están expresados como ng/g peso seco :l:error standar.

"20

Germinaclon(5%)

ABA

lmbihición (días)

FIGURA 10: Sensibilidad al ABA exógeno de los embriones de 40 DPA. Se incubaron
embriones provenientes de panojas tratadas con fluridone (Cl,O) o controles (O, I) de
las líneas |89530 (0,.) y RedLand 82 (0,0) en presencia de 50 pM de ABA y se
registraron diariamente los porcentajes de germinación. Las barras indican los errores
standar.

ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DEL GEN Sbvp1 EN EMBRIONES

lNCUBADOS EN ABA

RESULTADOS -41



En vista de los resultados descriptos en el apartado anterior, se

exploró la posibilidad de que los niveles de transcripto del gen Sbvp1

estuvieran modulados directamente por ABA. Se disectaron embriones de

can'opses de 35 DPA, se incubaron en presencia de 50 pM de ABAdurante

cortos períodos de tiempo (desde 0.5 hasta 16 horas) y se analizaron los

niveles de ARNm en un experimento de Northern blot. En la figura 11 se

observa que la incubación en presencia de ABAno produjo un claro patrón

de inducción o represión de la transcripción del gen en la línea |89530

(excepto a las 8 horas de imbibición).Para el caso de la linea RedLand 82

a las 6 horas se observó un aumento en el nivel de transcripta en los

embriones incubados con ABAy una posterior disminución a las 8 horas.

En suma, los niveles de transcripto no fueron totalmente modulados por la

presencia de la hormona durante la incubación de los embriones.

A ¡59530 RedLand BZ
. + + - + - -I- — + - 4- - + ABA
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W1FyÍ . ¡Sbvpf

I ¡89530 E]RedLand 82
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FIGURA 11: Efecto del ABAsobre la expresión del gen Sbvp1 en embriones de sorgo en
imbibición. Embriones de 35 DPA se incubaron en presencia de ABA (50 uM) o agua
durante los tiempos indicados. A. Experimento de Northern blot a partir de ARN total de
embriones hibridado con un fragmento de aproximadamente 600 pb correspondiente al
primer exón del gen (panel superior) y con una sonda especifica para ARNr (panel
inferior). B. Cuantificación de la abundancia del ARNm relativa al ARNr.
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CLONADO DE LA REGIÓN PROMOTORA DEL GEN Sbvp1

Usando un fragmento de aproximadamente 600 pb del clon de ADNc

del gen Sbvp1, se hibridró un filtro de alta densidad conteniendo

aproximadamente 18.000 clones BACs de una genoteca de sorgo. La

fotografía de la figura 12A corresponde a la placa autoradiográflca sobre el

filtro luego de sometido a hibridación, en la cual se pueden observan los

ciones positivos.

Dado que el “screening” anterior se realizó sobre un filtro de alta

densidad, Ia identificación de clones no es sencilla y fue necesario

corroborar la identidad de los mismos. Estos fueron digeridos totalmente

con la enzima de restricción BamHI e hibridados con la misma sonda (figura

128)

Paralelamente, se extrajeron del gel de agarosa los fragmentos de

entre 2.000 y 2.500 pb, producto de la digestión de los clones por Ia enzima

de restricción BamHl, que correspondían aproximadamente al tamaño de la

banda obtenida por hibridación de ADN genómico total digerido de las

plantas y dicha sonda.

La hibridación de colonias sobre los subclones portando dichos

fragmentos, permitió seleccionar 10 clones, de 140 analizados, que

portaban un inserto de aproximadamente 2.200 pb. En la figura 13 se

observa una fotografía de las placas autorradiográficas sobre los filtros

luego de dicha hibridación.
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FIGURA 12: Identificación de BACs conteniendo el clon genómico completo del gen
Sbvp1. A. Autorradiografía sobre una membrana conteniendo 18.000 clones de BAC
hibridada con un fragmento de aproximadamente 600 pb correspondiente al primer exón
dei gen. Las flechas indican ios clones positivos y sus correspondientes denominaciones.
B. 'Fingerprint” de ios ciones BAC identificados en A. Se digirieron con la enzima de
restricción BamHl dos clones positivos (11A5 y 20E12 ) y un cion negativo (24E12), se
corrieron electroforéticamente en gel de agarosa, se transfirieron a una membrana de
nylon y se hibridaron con la misma sonda que en A. Los números sobre la izquierda
indican Kbs.

FIGURA 13: Hibridación de colonias de ciones conteniendo fragmentos de
aproxidamente 2.200 pb productos de la digestión del clon BAC 11A5 con la enzima de
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BamHl. Se distribuyeron 50 colonias por placa. se transfirieron a papel Whatmman 3MMy
se hibridaron con un fragmento de aproximadamente 600 pb correspondiente al primer
exón del gen Sbvp1. Las rayas corresponden a marcas de orientación sobre la placa.

ANÁLISIS DE LAS SECUENCIAS DEL PROMOTOR DEL GEN Sbvp1.

DETERMINACION DEL SITIO DE INICIO DE LA TRANSCRIPCION.

De 2.165 pb obtenidos de Ia secuenciacion de los clones

seleccionados, 519 pb a 3' del fragmento clonado se solaparon con la

secuencia del clon de ADNc. La secuencia río arriba del primer ATG

previamente identificado, numerada de 1 a 1.607, se muestra en la figura

14A. En la misma figura (14B) se muestra una fotografía de Ia placa

autorradiográfica obtenida del experimento de extensión de "primer"

realizado para determinar el sitio de iniciode Ia transcripción del gen.

A
1 GATCCGCAGAACAAGGTGACCGTCAlblbbblbflbbbbbbbblbbbblblbLLALbLblbLble

66 TCGTCGTGGCCGCTGCACGGGCTCGGGTGTGGCTTCCTCCCGGCGAGCGATCAGAAGGCTCGTCG

131 AGGCTGCTGCTTGGCGCGACGACTCCALbbbL1¿AbbcblucelucutccLLACGAbbLLbbLL1

196 CCTCCTGCCGCGGTCGCAGGCGATCGALbLbbLbHLlbbbbbbbblbbbbbblbbblbblbblbfl

261 bbbbbbbllbblbL1bbbbLbbbbbLAGGCGATCGGCGCGGCGGCTACTCGGAGCCCGGCGTGAT

326 CCCGTGAGGCTAbLllLLlLLlbbbbbbbbbblAGGCGAlLbbLbLbbLL1LLACAGCTGGGTGA

391 TCGGAbuLLuutt11¿citttt111¿c11chTTCGATGATGCTTGGAGGTTCGGCGCCAGGTGC

456 GGCCTGAGAAGTCALuuu¿unGAtucLuu1 GAAbLlebLl1LLLACGTTCAATCGTGGCCAT

521 TAGATTTGATAGATGTGTTTTTTTAACCATTGATTTTAATGGTGTAGGACTATCGTGTACAATTT

586 CCTGGGTACATAATGGATGGAGACTCTCAGTGGGGGACGATTTGTTGGGTGGACCAAGTATAATT

651 AAAGAATTCCATTATAGTAGAGAAGATAGACAAAAATAAAAACTAATTAIACAGTTTATCTATAA

716 ATCGCGAGACGAATAITTTGATCATAATTAGTTCATATTTAGACAATATTTGCCACAAACAAATA

781 GCGAAATAAAAAATCTTTTCGCATCTAAACATGGCCCAACAGTGGATTCCACGTCGTCGTGGCCA

846 CCAAGTCTCCGAAGTACALLLILLULULHUUL1LLALbLb1bLbLULHGAGAAACTCCTCTCCTT

911 CGTAGACAAGCCTACGGTACCCACCGGAGCTTCCATCAGTTGGATCACGTGGAGACTGCATCGGA

976 CGGTCAGGAATCGTCCCAATALlbbbbbb1LflblLbbbbLbLLbbLbACACGGACATCCTACGGC

1041 GCCAAAACAGCTACGCGCACACGGTTTTTCCACGCACGGTCTCGCGGGCCCCACGCATCATTGAC

1106 GAGGCAAAACATGGACGCTCTCGGTTCCGTTTCAGGACCAGTCAAATTAGAACGCGGCGACTGGA

1171 GGCCAGAGCTGAAAACACACGACACTGACAGCTGGGACAGCATCGCTCGGCCCCCTGCCATAGAC

1236 CGAGAGCGTGCACAGAGAAACCTCACCCGTAAATGGTTTGTTGTGTTTCAATGACAACTGGGCCT

1301 AAACATATPFCGPPPPÁIHICTP( ”‘”‘”"TA1uuulupbb1LLAGGGGTGAGAAGTGGGGTG
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1431 CACGCAGCCGCALLLLQL1lLLLlLLlLlleLLlblLlLlLlLlLlLiLibllLllEgLLLLLb
1496 ALLLLLlbblL1LblblLITLAGTAACTGCACCCACCTCCACACCTACACCGTGAGGCGGCGGCA

1561 GTCACAGACALLblLlLlLlLLlLLL1Llulpblbblblbbblllbb

z“!!!
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FIGURA 14: Caracterización de la región promotora del gen Sbvp1. A. Secuencia
nucleotídlca de la región 5‘ rio arriba del gen Sbvp1. La secuencia de tipo MITE se
destaca en negrita. El microsatélite (CTM está subrayado y el inicio de la transcripción
recuadrado. B. Determinación del inicio de la transcripción del gen Sbvp1. Se anilló un
oligonucleótido complementario a la región 22-42 río abajo del codón ATG con ARN total
de embriones de sorgo y se realizó un experimento de extensión de “primer”como se
indica en materiales y métodos. El mismo oligonucleótido fue usado en una reacción de
secuencia que se corrió electroforeticamente en un gel de poliacrilamida 8 %. La flecha
indica el inicio de la transcripción.

Un elemento sobresaliente en la secuencia obtenida es que la típica

,,caja“ TATA, usualmente localizada 25 pb río arriba del inicio de la

transcripción en genes de eucariotas, está ausente en el gen Sbvp1.

Ningún elemento TATAfue encontrado dentro de las primeras 780 pb río

arriba del iniciode la transcripción.
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La búsqueda de elementos regulatorios en cis en las bases de datos

PLACE y PIantCARE resultó en la identificación de algunos motivos

putativamente regulatorios que se resumen en la tabla 3. El elemento

CAAT, típicamente localizado en genes de eucariotas en Ia posición —80

tampoco fue encontrado en Ia secuancia analizada. El elemento más

cercano fue localizado 200 pb rio arriba del inicio de la transcripción.

Algunos otros elementos, previamente identificados en regiones

regulatorias de genes especificos de semillas, fueron identificados, tales

como los elementos MYB, BOXII, EBOX, CGAGG a DOF (tabla 3). Por otro

lado, se identificaron 4 elementos característicos de respuesta a ABAcomo

los MYB,DPBFcoreDc3, ABRE y LTRE. Es interesante mencionar también,

Ia presencia de elementos de respuesta a luz como GT-1 y BOXII.

Elemento Región Cadena Secuencia ComentariosyReferencias
tipo MYB 1.290-5 C TAACTG Sitio blanco de proteínas de

pegado a ADN inducidas por
ABA en semillas en desarrollo
(Urao et al, 1993).

BOXII 1.420-6 C CGGTGC Elemento de respuesta a luz en
A el promotor del gen de Ia

chalcona-sintasa de semillas de
perel'il (Block et al, 1990)

DPBFcore1.185-91 + ACACNN Sitio de reconocimiento de
Dc3 1.423-9 C G factores de transcripción tipo

bZip, específico de embriones e
inducido por ABA (Kim et al,
1997)

ABRE 1.421-30 C (A/G)(C/T) Sitio de pegado para factores de
ACGTGG( transcripción inducidos por ABA
C/T)(A/G) tipo cierre de Ieucinas (Busk y

Pages, 1998)
GT-1 1.065-70 C G(A/G)(A/ Presente en regiones

1.066-71 C T)AA(A/T) regulatorias de genes de
respuesta a luz (Le Gourrierec et
al. 1999)

LTRE 1.008-12 C CCGAC Presente en regiones

RESULTADOS

regulatorias de genes de
respuesta a frio y ABA (Baker et
al, 1994; Jiang et al, 1996)
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CGACG 832-6 C CGACG Presente en genes de a-amilasa
835-9 C expresados en embriones en

germinación (Hwang et al, 1998)
DOF 795-800 C GAAA(A/T Sitio de pegado a proteínas

fi específicas de endosperma tipo
simple dedo de zinc (Yanagisawa
et al, 1999)

TABLA 3: Elementos consenso encontrados en la región río arriba del gen Sbvp1. “+“y
“C” indican la cadena codificante o complementaria respectivamente. Las secuencias
"core"están subrayadas.

Las regiones comprendidas entre los nucleotidos 1326 a 1450 y 1508

a 1539 mostraron algún grado de homologia (84 y 93 % respectivamente) a

la secuencia parcial de la región regulatoria del mismo gen de maíz

(McCarty et al, 1991). Estas regiones, en sorgo, están separadas por un

fragmento de 57 pb, sin homologia a ninguna secuencia conocida. Esta

secuencia contiene 14 repeticiones del dinucleótido CT, característico de un

microsatélite.

La búsqueda de secuencias homólogas en distintas bases de datos

específicas de genes de plantas (Baxevanis, 2000), reveló un alto grado de

homologia entre un fragmento de 103 pb localizado a 710 pb río arriba del

inicio de la transcripción y algunas secuencias intergénicas de arroz de

función desconocida. Este mismo fragmento también mostró un 89 % de

homologia a pequeños elementos transponibles invertidos (“Minuature

Inverted Transposable Elements“ —MITEs-)de otra secuencia de sorgo,

denominada “clustef' de kafirinas (Nro. de acceso al GenBank AF061282)

(Kidwelly Lisch, 1997). Notablemente, se encontraron 3 elementos TATA

en este fragmento de 103 pb en el promotor de Sbvp1.

Usando una base de datos de promotores eucariotas (“Eukaryotic

Promoter Database“ —EPD-), se encontró otro promotor de sorgo

desprovisto del elemento TATA,correspondiente al gen de NADP-malato

deshidrogenasa (Luchetta et al, 1990). Este promotor contiene un

fragmento de 137 pb, el cual mostró una homologia del 68 % a una region

de 143 pb del promotor del gen Sbvp1. Nuevamente, esta región del gen de
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sorgo es la que contiene el elemento parecido al MITE. También se

encontraron otros promotores desprovistos del elemento TATAde otras

especies mas divergentes en secuencia. Por ejemplo, el promotor del gen

de maiz Abp1 ("Auxin-bindingprotein“) contiene tres clases de MITEs,

denominados Tourist, Pilgrim y Batuta (Elrouby y Bureau, 2000). Estos

elementos también se encuentran ubicados bien rio arriba del inicio de la

transcripción del gen y mostraron 43, 56 y 60 % de similitud,

respectivamente, comparados con el fragmento mencionado del promotor

del gen Sbvp1.

lnteresantemente, la similitud entre la secuencia promotora del gen

abi3, la contraparte del gen Sbvp1 en Arabídopsis, y Sbvp1 fue menor al 40

%. Sin embargo, esta región de 103 pb de sorgo mostró una similitud del 63

% con Ia región regulatoria inmediatamente río arriba del gen abi3.

CLONADO Y ANÁLISIS DE LA SECUENCIA DEL PROMOTOR DEL GEN

Sbvp1 DE LAS LÍNEAS |89530 Y REDLAND BZ.

Usando un par de oligonucleótidos (ver Materiales y Metodos)

diseñados sobre Ia secuencia descripta en el apartado anterior, se amplificó

por PCR un fragmento de aproximadamente 950 pb a partir de ADN

genómico de las líneas |89530 y RedLand BZ (figura 15).

EI análisis de la secuencia de este fragmento no mostró mayores

diferencias entre las líneas parentales. En la figura 16 se muestra un
alineamiento de dichas secuencias numeradas arbitrariamente desde 1 a

858, correspondiente al primer codon ATG, con la secuencia del genotipo

de referencia th623. Las dos lineas difieren sólo en la posición 614 (G en

|89530 y A en RedLand BZ)y los elementos previamente descriptos, tales

como las secuencias similares a los MITEs y el microsatélite (CT)14en la

posición 783, están bien conservados entre los dos genotipos. Sin

embargo, se observan algunas diferencias con respecto al genotipo th623.
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FIGURA 15: Amplificación por PCR de ADN genómlco de las líneas de sorgo |89530
(calle 1) y RedLand BZ (calle 2), usando la combinación de oligonucleótidos pUP 633
pLO1558. Calle 3: Marcador de peso molecular 1Kb Iadder. Calle 4: Control de
amplificación sin ADN.

1 0
Bt mmm-m MMO! WATACAGMATC‘I'ATAMNGCGAGACWTATI'I'I'GATCA'I‘MTI'WANT}?
IS ATM“! MTWACT MTI’A‘I'MAGWMA“ MTCGCGAGAMRW GATCATMTI’
BZ ATMACEMA“TW “NATACAG 'I'I'I'ATC’IATAMTCGCGMACGMTA'I'I'ITGANATM’I'!‘WHAT!

fl

81 160
Bt MACMTAT 'I'l'GCClCAM CAMTAGCGA MTMAMAT C'I‘TI'I‘CGCATCTAMCATGG CCCAACAGTGGATI‘CCACG‘T
IS TAGÁCMTNI.‘ T’I‘GCCACMR cmnoccp. MTAAAAAAT CT’I‘I'I‘CGCATCTAMCATGG CCCMCAGTG GA'I'I‘CCACGT
BZ TAGACM'I'AT mccmm CMATAGCGA “TAMARA”! CTTTI’CGCAT C‘I‘AAACATGGCCCAACAG‘I‘GGA‘I'I‘CCACG‘I'

240
Bt CG‘I’CGTGGCC ACCMG‘I'C'IC CGAAG’I‘ACAC CCTCCGTG’I‘A GG’I‘I'I‘CACGC G‘I‘GCGCGTAG AGMACTCCT CTCCTI‘CGTA
IS CGTCG’I‘GGCC ACCAAG'I’C'I'C CGAAG‘I‘ACAC CCTCCG'I’GTA GG'I‘TTCACGC G’NCGCG'I‘AG AGAMCTCC‘I' CTCC'ITCGTA
BZ CGTCGTGGCC ACCAAGTCTC CGAAGTACAC CCTCCG’I‘GTA GGTI‘I‘CACGC GTGCGCGTAG AGMACTCCT C‘I‘CC'I'I‘CGTA

241 320
Bt GACAAGCCTA CGGTACCCAC CGGAGC'I‘TCC A'I’CAG'I'I'GGA TCACG’I‘GGAG ACTGCNI‘CGG ACGGTCAGGA ATCGTCCCM
IS GACMGCCTA CGGTACCCAC CGGAGCT'I‘CC ATCAG‘I‘MGA TCACGTGGAG ACTGCATCGG ACGGTCAGGA ATCGTCCCAA
BZ GACMGCCTA CGGTACCCAC CGGAGCT’I‘CC ATCAGTTGGA TCACG'I‘GGAG ACTGCATCGG ACGG’ICAGGA ATCGTCCCAA

321 400
Bt TACTCGGGCC TCAGTCGGCG CGCCGGCGAC ACGGACATCC TACGGCGCCA MACAGCTAC GCGCACACGG 'I'I'ITI‘CCACG

TCAG’I‘CGGC CGCCGGCGAC ACGGACATCC TACGGCGCCA AMCAGC'I‘AC GCGCACACGG T'I'I'I'I‘CCACG
32 TACTCGGGCC TCAG‘I‘CGGCG CGCCGGCGAC ACGGACA'I’CC TACGGCGCCA MACAGC’I‘AC GCGCACACGG T'I'I'I'TCCACG
Hm ri8g0 a:

480
Bt CACGGTCTCG CGGGCCCCAC GCA’ICA'I‘TGA CGAGGCMM CATGGACGCT CTCGGTI‘CCG TI'I‘CAGGACC AGTCAAA‘ITA
IS CACGGTCTCG CGGGCCCCAC GCATCATTGA CGAGGCW CA‘I’GGACGCTCTCGG'I'I‘CCG 'I'ITCAGGACC AG
BZ CACGG'ICTCG CGGGCCCCAC GCATCA'I‘I'GA CGAGGCAAAA CATGGACGCT CTCGG'I'I'CCG TI'I‘CAGGACC AG’ICWTI‘A

491 560
Bt GMCGCGGCG ACTGGAGGCC AGAGCTGAM ACACACGACA CTGACAGCTG GGACAGCATC GCTCGGCCCC CTGCCATAGA
IS GMCGCGGCG AC'IGGAGGCC AGRGCTGAAA ACACACGACA CTGACAGCTG GGACAGCATC GC'I‘CGGCCCC CTGCCATAGA
BZ GMCGCGGCG ACTGGAGGCC AGAGCTGAM ACACACGACA CTGACAGCTG GGACAGCATC GC'I'CGGCCCC CTGCCA'I'AGA

561
Bt CCGAGAGCGT GCACAGAGAAACC'I’CACCCGTWTGG‘I'IT G'I'I‘GTG'I'I‘I‘C MMCMCT GGGCCTAAACATATCCGGCC
IS CCGAGAGCGTGCACAGAGM ACC’I‘CACCCGTABAme GI'I‘GTG’I'I‘I‘C AATGACMCT GGGCCTAMC ATATCCGGCC
BZ CCGAGAGCGT GCACAGAGAA ACC'I‘CACCCG TABATGG‘I‘TT G'I'I‘GTG'I'I'I’C AATMCAACT GGGCCTAAAC ATATCCGGCC
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641 720
BC CCACG‘I‘CTCC GAGAGAGGTA 'I‘GGG'I‘GCGC‘I‘ CCAGGGGTGA GMG’IGGGGT GGCCGAGGAG AGGCTGGCGT GGGCGG’I‘GGA

IS CCACGTCTCC GAGAGAGGTA 'I‘GGG’ICCGCT CCAGGGGTGA GMG‘IGGGGT GGCCGAGMG AGGCTGGCGT GGGCGGTGGA

BZ CCACGTCTCC GAGAGAGGTA TGGGNCGCT CCAGGGG'ICA GMGTGGGGT GGCCGAGMG AGGCTGGCGT GGGCGGTGGA

721 300
BC GCGT'I’CCCCA CAGCCCCCGG AGGCCGCCAC GTGTGCCACG CA-GCCGCAT CTCGT'I'I'CCC TCCTCTCTC‘I‘ CTCTCTCTCT

IS GCGTTCCCCA CAGCCCCCGG AGGCCGCCAC GNTGCCACG CACGCCGCAT NI‘CGT'I'I‘CCC TCCTCTCTCT CTCTCTCTCT

B2 GCG’I‘TCCCCA CAGCCCCCGG AGGCCGCCAC GNTGCCACG CACGCCGCA’I‘ A'I‘CGTTTCCC TCCTC'I‘CTCT CTC'I‘C’I‘C‘I‘CT

301 asa
BI: CTCTCTCTCTmnficcc'r comarca-rc G’I‘CTCG‘I‘CTCTTCAGTMC‘I‘GCACCCAC

IS c'rc'rc'rc'rcr nnEccc'r ccncc'rc'rrc GTCTCGTCTC'I'PCAGTAAGTGCACCCAC
BZ cm'rc'rcm TA--EÉCCT CCACC‘I‘C'I'I‘CG‘I‘C‘I‘CGTCTCTTCAGTMOT GCACCCAC

FIGURA 16: Alineamiento de la región 5' río arriba del gen Sbvp1 de los genotipos
|89530 (IS) y RedLand BZ (BZ) con Ia secuencia del genotipo de referencia th623 (Bt).
Las diferencias en nucleótidos se destacan en negrita. Las secuencias del tipo MITE
están sombreadas. El microsatélite (CT)14está subrayado y eI inicio de Ia transcripción
recuadrado.

MAPEO DEL GEN SBVP1

La determinación de la localización genética del gen Sbvp1 siguiendo

la metodología tradicional de generación de un marcador RFLP para el

posterior análisis de la segregación de dicho marcador, resultó muy

dificultosa. Todos los intentos para mapear diferentes sondas obtenidas de

Ia región codificante o no codificante del gen fallaron, dado que no se

obtuvieron marcadores informativos de poiimorfismos, aún combinando

diferentes regiones del gen con 53 enzimas de restricción distintas. Para

salvar este inconveniente, se utilizó una aproximación diferente que

consistió en el aprovechamiento de Ia disponibilidad de una genoteca de

sorgo construida utilizando cromosomas artificiales de bacterias (BAC).

Usando un fragmento de la región codificante del gen como sonda, se

obtuvo un clon BAC portando el gen completo más aproximadamente 180

kb de ADN genómico físicamente ligado al mismo.

Para la generación de sondas que hibriden a regiones genómicas de

bajo número de copia, se realizó una digestión completa del clon BAC 11A5

con la enzima de restricción Sau3A| y los productos de digestión se

subclonaron en el vector pBlueScript“.
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Un problema adicional de esta estrategia que fue necesario resolver

fue la gran cantidad de ADN repetitivo del genoma de sorgo que podría

estar presente en los subclones obtenidos. Este inconveniente fue salvado

utilizando un paso adicional que consistió en la hibridización de estos

subclones con ADN genómico total de sorgo marcado radioactivamente.

Los subclones que hibridizaron intensamente fueron descartados.

Posteriormente, se hibridó la misma membrana con el vector utilizado en la

construcción de la genoteca BAC a fin de descartar los subclones que

portaran fragmentos correspondientes a dicho vector. Esta estrategia

permitió seleccionar 8 subclones, los cuales fueron usados como sondas

para hibridar a los filtros conteniendo ADN genómico total de las líneas

parentales digerido alternativamente con 53 enzimas de restricción

distintas. Siete de estas sondas revelaron regiones monomórficas y solo

una de ellas (denominada B7) resultó revelar 2 polimorfismos de restricción

con respecto a los sitios reconocidos por las enzimas Hindlll y Pvull. Con

cada una de estas enzimas, se detectaron dos fragmentos genómicos, uno

monomórfico y otro polimórfico (figura 17A).

El análisis de ligamiento con los marcadores previamente mapeados

en el mapa de sorgo reportado por Lijavetzky (1996) permitió la detección

de dos Ioci distintos, B7Pvull en el grupo de ligamiento D y B7Hind|l|, no

ligado a ningún grupo de ligamiento. Este resultado indica que el fragmento

monomórfico detectado con una enzima corresponde al polimórfico

encontrado con la otra enzima. Para determinar cual locus corresponde al

adyacente al gen Sbvp1, el clon BAC 11A5, conteniendo la secuencia

completa del gen, fué digerido con las enzimas Pvull y Hindlll, luego

transferido a una membrana e hibridado con la sonda B7. La figura 17B

muestra que el fragmento polimórfico obtenido con la enzima Pvull

corresponde a Ia región adyacente al gen, mientras el obtenido con Ia

enzima HindIIIcorresponde a otro locus no físicamente ligado al mismo.
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FIGURA 17: Detección de polimorfismos en la región reconocida por la sonda B7. ADN
genómico de las líneas parentales (IS9530 -|- y RedLand 82 -B-) (A) y del clon BAC
11A5 (B) digerido con las enzimas de restricción indicadas, corridos eiectroforeticamente
en gel de agarosa, transferidos a una membrana e hibridados con la sonda B7. Las
flechas sobre la izquierda y derecha de la figura A indican los polimorfismos revelados
con las enzimas Hindllly Pvuli respectivamente.

Del análisis de segregación de estos marcadores en la población F2

se obtuvieron los genotipos de 72 individuos para el caso del marcador

B7Pvu|i y 68 para el marcador B7Hindlli. La distribución de los genotipos

en la población correspondió a la esperada para un solo Iocus (1:2:1).

La posición de mapa dei loci B7Pvu|| (Sbvp1) en el grupo de

ligamiento D se muestra en la figura 18. El grupo de ligamiento original

(Lijavetzky1996) consistía en 4 marcadores moleculares. Dos de ellos son

RFLPs mapeados previamente en maíz en el cromosoma 8 (CD064 y

UMC71), un RAPD (OPD05.1) y un AFLP (E39M31.3). Junto con B7Pvuii

(Sbvp1), cuatro nuevos RFLPs fueron mapeados en sorgo en el mismo

grupo de ligamiento D: UMC7 (localizado en maíz en el cromosoma 8), e

ISU52, ISU68 y UMC97. Estos tres últimos marcadores están localizados

en el cromosoma 3 de maíz y ligados al gen ortóiogo de maíz (Maize DB,
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http://www.agron.missouri.edul). Los resultados del análisis comparativo de

la localización de estos Iocus con respecto a maíz y a otros mapas de sorgo

previamente reportados se muestra en la tabla 4.

Dist Marcador
cM D

d =— umc97
16.4—

- - — 0p005.1
24.3—

- - F E39M31.3
26.2—

45 ___ coosa
' ' _ UMC7

24.9—

10.2 —e — ¡suse

11.6 —— ——
—- — UMC71

22.4—

—¡ — ISU52

FIGURA 18: Grupo de ligamiento D correspondiente al mapa genético de sorgo reportado
por Lijavetzky (1996). Se indican la posición de los marcadores y del Iocus B7Pvull ligado
al gen Sbvp1.

Locus Maíz1 Sorgo
Cromosoma Grupo de ligamiento

UMC97 3 D A y G
C0064 8 D
UMC7 8 D C y G
ISU68 3 D C

Vp1 3 02
UMC71 8 D G
ISU52 3 D C

TABLA 4: Localización en maíz y en otros mapas de sorgo de los Iocus mapeados.
1Localización cromosómica en maiz de acuerdo a MaizeDB
(http://www.agron.missouri.edu). 2Mapeado indirectamente a través de Ia sonda B7PvuII.
Los grupos de ligamiento de sorgo corresponden a los mapas reportados por A 
Guimaraes et al, (1997); C = Peng et al, (1999); D = este trabajo; G = Dufour et al, (1997).
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ANALISlS DE QTL. ASOCIACIÓN ENTRE Sbvp1 Y EL BPC

Para determinar posibles asociaciones entre Ia localización de mapa

del gen Sbvp1 y el BPC, se utilizaron el mapeo por intervalos y al Análisis

de Varianza de Factor Simple (AVFS ver Materiales y Metodos), no

detectándose asociaciones estadísticamente significativas. El mapeo por

intervalos para el grupo de Iigamiento D (figura 18) mostró valores de LOD

menores a 1.0. Paralelamente, el AVFS presentó resultados que

concordaron con los observados en el mapeo por intervalos: tanto para el

marcador BTPvuIl (F=1,89, p<0,17, R2=0.03) como para el B7Hindl|l

(F=0,00, p<0,97, R2=0,00), tampoco resultaron significativos. Además, la

localización de mapa del gen no resultó ligada a los QTLs para el BPC

previamente localizados en el mismo mapa por Lijavetzky (1996).
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CLONADO Y CARACTERIZACION DE UN FRAGMENTO DEL GEN DE

LA GA20-OXlDASA DE SORGO (Sbga20-ox)

Utilizando un par de oligonucletidos diseñados sobre Ia secuencia

publicada del gen que codifica para una oxidasa de giberelinas de 20

carbonos (GA20-oxidasa) de arroz (Nro. de acceso al GenBank U50333,

Toyomasu et aI., 1997), se amplificó por PCR un fragmento de 470 pb a

partir de ADNc total proveniente de embriones de la línea Redland BZde 40

DPAembebidos durante 24 horas.

La comparación de la secuencia de dicho fragmento con el

correspondiente a otras oxidasas mostró valores de homología de 70 % con

una GA20-oxidasa de trigo y 62 % con una GA20-oxidasa de arroz.

A nivel de amino ácidos, el polipéptido predicho mostró porcentajes

de identidad con otras GA20-oxidasas de 63 % a sandia (AF0707409-1,

Kang et al., 1999), 65 % a poroto ( U70532, García-Martinez et aI., 1997),

68 % a Arabidopsis (X83381, Phillips et aI., 1995), 69 % a tomate

(AFO49898, Rebers et aI., 1999), 72% a arroz (U50333, Toyomasu et al.,

1997) y 75 % a trigo (Y14008, no publicada). En la figura 18A se muestra

un alineamiento de la secuencia aminoacídica del fragmento clonado con

otras proteínas GA20-oxidasas cuya expresión se ha encontrado

preferencialmente en frutos y semillas.

En el polipéptido descripto, también se encontraron las regiones

comprendidas entre los residuos “GTyr-137Arg,209Asn-mPro y 22°Leu-252Val,

las cuales están particularmente bien conservadas en otras GA20-oxidasas

previamente reportadas (Toyomasu et al., 1997).

Para analizar el número de copias presentes en el genoma de sorgo

del gen correspondiente al fragmento clonado, se realizó un experimento de

Southern blot con diferentes enzimas de restricción. La figura 198 muestra

que el fragmento generado por PCR parece reconocer un solo gen en el

genoma de sorgo de ambas líneas analizadas. Además, el gen presenta
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variantes alélicas, dado que cuando se digirió el ADN genómico con Ia

enzima Sau3AI se obtuvieron fragmentos de restricción con distinto tamaño

para cada linea.

A

SbGA20-0x<
rice<

tomato<
pea<

Arabidopsis<
bean<

watermelon<

SbGA20-0x<
rice<

tomato<
pea<

Arabidopsis<
bean<

watermelon<

SbGA20-0x<
rice<

tomato<
pea<

Arabidopsis<
bean<

watermelon<

SbGA20-ox<
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tomato<
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Arabidopsis<
bean<

watermelon<
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tomato<
pea<
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bean<

watermelon<

NHGIEAALLE
NHGVDANLIS
NHGIDTKLIE
NHGVDESLLS
NHGVDKKLVE
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FIGURA 19: A. Alineamiento del polipéptido predicho de la SbGA20-ox con otras
oxidasas de C20. Los asteriscos indican las regiones especificamente conservadas entre
GA20 oxidasas. B. Experimento de southern blot de ADNgenómico de las líneas |S9530
(iS) y RedLand BZ (82) digerido con las enzimas de restricción indicadas e hibridado con
el fragmento clonado de SbGA20-ox.

CONTENIDO DE GlBERELlNAS (GAS) Y EXPRESIÓN DEL GEN

SbGAZO-ox DURANTE LA GERMINACIÓN

A fin de explorar la posibilidad de que los diferentes niveles de

dorrniciónentre las lineas utilizadas sean consecuencia de una capacidad

diferencial de sintetizar giberelinas activas durante Ia germinación de las

semillas, se midió el contenido de giberelinas de cariopses de 40 DPA

durante la incubación de los mismos (figura 20A). Tanto en los embriones

como en el resto de las semillas, la única giberelina detectada durante el

periodo analizado fue GA3. Los resultados presentados en la figura 20A

muestran que los contenidos de GA de los cariopses no incubados son

notoriamente mayores en la linea |89530. Sin embargo, a partir de las 8

horas de incubación y hasta las 48 horas, las tendencias en la acumulación

de GA es bien contrastante entre las lineas. Mientras que para Ia línea

|89530 se observó una tendencia decreciente, en el caso de la línea

RedLand BZlas cantidades de GA fueron entre 1 y 4 veces mayores.
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Paralelamente a las determinaciones de las cantidades de giberelinas

descriptas, se analizó la expresión del gen SbGA20-ox en embriones de

cariopses puestos en condiciones de germinación durante diferentes

períodos. En la figura 208 se observa una fotografía de un gel de agarosa

teñido con BrEt donde se corrieron electroforéticamente muestras

resultantes de un experimento de RT-PCR. Es posible observar que en los

embriones de ambas lineas, los transcriptos se detectaron a partir de las 18

horas de incubación. Sin embargo, en los embriones RedLand BZ, los

niveles de ARNmfueron incrementándose hasta los 96 horas, mientras que

estos fueron comparativamente menores en los embriones |89530 durante

el periodo analizado. Con respecto al comportamiento germinativo de estos

cariopses, en la figura 20C se observa que la línea RedLand BZcomenzó a

germinar a las 72 horas, alcanzando valores cercanos al 75 % después de

12 dias. Para el caso de Ia linea |89530, se registraron valores cercanos al

5 % recién después de 8 días de incubación.

ngGASIQpf>

8 16 24 48
¡Inhibición (horas)

B ¡8953 RedLand 82
0 18 4o 72 96 o 18 4o 72 96 Imbiblción (horas)

-SbGA20-ox
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FIGURA 20: Contenido de giberelinas, expresión de SbGA20-ox en embriones y
germinación de cariopses de 40 DPA durante diferentes períodos. (A). Se incubaron
cariopses de 40 DPA de las líneas |89530 (El) y RedLand BZ (O) y a los tiempos
indicados se diseccionaron los embriones que se congelaron y Iiofilizarony se determinó
el contenido de giberelinas por GC-MS (ver materiales y métodos). Los valores graficados
corresponden a promedios de dos repeticiones. Las barras verticales indican los errores
standar. La línea llena corresponde a la tendencia del contenido de Gas para el genotipo
|89530 y la punteada para RedLand 82. (B). Análisis de la expresión de SbGA20-ox por
RT-PCR en embriones aislados de cariopses incubados durante los tiempos indicados.
La amplificación por PCR se realizó con 28 ciclos para SbGA20-ox y 30 para actina. Se
muestra una fotografía de un experimento con 3 repeticiones. (C). Porcentajes de
germinación de cariopses de 40 DPAincubados en agua durante los tiempos indicados.

GERMINACIÓN Y ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE SbGAZO-ox EN

SEMILLAS POST-MADURADAS

Durante la post-maduración de las semillas, los niveles de dormición

de las mismas disminuyen, dependiendo tanto de las condiciones de
almacenamiento como de los niveles iniciales. Si existe relación entre el

nivel de transcripto del gen SbGA20-ox y la germinabilidad de las semillas,

esta debería mantenerse en semillas con bajos niveles de dormición. Para

explorar esta posibilidad, se incubaron cariopses almacenados durante 2

años a 4° C y se registraron los valores de germinación. Además, se

diseccionaron embriones y se analizaron los niveles de transcripto del gen

SbGA20-ox mediante un experimento de RT-PCR.

El bajo nivel de dormición de las semillas fue evidente por el hecho

de que ambas variedades alcanzaron casi el 100 % de germinación en

menos de 48 horas (figura 21). Sin embargo, los granos provenientes de la
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la línea |89530, alcanzando valores de 80 % vs. 40 % después de 18 horas

de incubación. Este comportamiento germinativo es altamente consistente

con el patrón de expresión del gen SbGA20oox,dado que el transcripto fue

detectado más tempranamente en los embriones de la linea RedLand B2 (6

horas de imbibiciónvs. 18 horas). Como se observó en los experimentos

previamente descriptos, la acumulación del mensajero parece preceder la

emergencia de la radicula.

59530 ¡(“Lillde
0 6 18 24 40 O 6 18 24 40 lmbibición (horas)

-SDGA20-ox

- O 40 89 94 - 0 80 98 98 Geminación(%)

FIGURA 21: Análisis de la expresión de SbGA20-ox en embriones aislados de semillas
maduras almacenadas durante 2 años a 4°C y luego incubadas en agua durante los
tiempos indicados. Debajo de cada calle se indican los porcentajes de germinación de los
granos enteros. La amplificación por PCR se realizó con 28 ciclos para SbGA20-ox y 30
para actina. Se muestra una fotografia de un experimento con 2 repeticiones.

ANÁLlSlS DE LA EXPRESIÓN DEL GEN SbGA20-ox EN EMBRIONES

INCUBADOS EN ABA

A diferencia de los granos enteros, los embriones aislados de ambas

variedades son capaces de germinar rapidamente cuando son incubados

en agua (figura 10). Por consiguiente, se analizó el patrón de expresión del

gen SbGA20-ox en embriones aislados puestos a germinar a fin de

compararlo con el patrón de los embriones provenientes de cariopses
enteros incubados.

En los embriones de ambas variedades, se detectó la presencia del

transcripto a partir de los 30 minutos después de la incubación (figura 22).

Nuevamente, la presencia del ARNm precedió a la germinación de los

embriones, que alcanzaron 100 % de germinación luego de 48 horas de

incubación en agua (figura 10). Se puede observar que, a diferencia de lo
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que ocurre con embriones provenientes de cariopses incubados, el patrón

de expresión de éste gen en embriones aislados no mostró diferencias
entre las líneas.

Para evaluar la posibilidad de que el ABAinterfiera en la síntesis de

GAs, se analizaron los niveles de ARNm del gen en embriones aislados

incubados en presencia de 50 [LMde ABA. Como se ve en la figura 21, la

incubación en ABA inhibió completamente la expresión del gen, al menos

hasta las 16 horas de incubación. Esto concuerda con la ausencia de

germinación de los embriones de la linea ¡89530 después de 12 dias de

incubación (figura 200) y con el retraso en el comienzo de la germinación

de los embriones de la linea RedLand BZ (figura 10).

¡89530
. . - - - - - + + + + + + ABA

0 0.5 2 4 6 8 16 0.5 2 4 6 8 16 lmbibición (horas)

-SDGAzo-ox

-Actina

. . + + + + + ABA

o 0.5 2 4 6 8 16 0.5 2 4 6 8 16 |mbibici6n(hons)

—
defina

FIGURA22: Análisis dela expresión de SbGAZO-oxen embriones de 35 DPA embebidos
en agua o ABA (SOuM) durante los tiempos indicados. La amplificación por PCR se
realizó con 28 ciclos para SbGA20ooxy 30 para actina. Se muestra una fotografia de un
experimento con 2 repeticiones.
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SOBRE LOS PRIMEROS INTERROGANTES PLANTEADOS Y EL

SISTEMA EXPERIMENTAL ELEGIDO

El presente trabajo tuvo como objetivo central investigar Ia

participación del factor de transcripción VP1 y de una oxidasa de carbono

20 de giberellinas (GA20-oxidasa) en el control de la dormición de semillas.

Como sistema experimental, elegimos semillas inmaduras de sorgo

granífero, cuya fisiología ha sido extensamente estudiada por el grupo del

Dr. Benech-Arnold (Benech-Arnold et al, 2000). Para lograr el objetivo, se

comenzó por el clonado de los genes correspondientes de sorgo, siguiendo

por el análisis de los mismos tanto desde un punto de vista estructural

como funcional. Además, se encaró el estudio de los patrones de expresión

de dichos genes en dos líneas de sorgo con capacidad germinativa

diferencial bajo distintas condiciones naturales de campo y su relación con

la sensibilidad al ABA, para el caso del gen vp1, y con la producción de

giberellinas (GAs) biológicamente activas. en el caso de la GA20-oxidasa.

Asimismo, se determinó la localización de vp1 en un mapa genético de

sorgo preexistente (Lijavetzky, 1996) a fin de determinar el grado de

Iigamiento entre QTLs previamente detectados para el carácter brotado pre

cosecha (BPC) (Lijavetzky, 1996) y dicho gen.

En cuanto a los patrones de germinación de los genotipos utilizados,

los resultados obtenidos en este trabajo, en concordancia con estudios

previos (Benech-Arnold et al, 1991; 1995; Steinbach et al, 1995; 1997),

muestran que la susceptibilidad al BPC está relacionada con la capacidad

de los cariopses de germinar desde estadios tempranos del desarrollo. En

las dos variedades utilizadas en este estudio, la dormición fue impuesta

tempranamente y gradualmente perdida a través del desarrollo. Los

cariopses de la línea RedLand BZ fueron liberados de Ia dormición más

tempranamente que aquellos provenientes de la línea |89530. Estas

diferencias en la salida de la dormición explican su contrastante fenotipo en

Io que respecta al BPC. Del mismo modo, estos mismos estudios han
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mostrado que este patrón diferencial con respecto a la salida de la

dormición de los cariopses está relacionado con la pérdida temprana de la

sensibilidad de los embriones a la acción inhibitoria que ejerce el ABA

sobre la germinación (Steinbach et al, 1997).

Similarmente, diferentes mutantes de maíz para el gen vp1 tienen

reducida la sensibilidad al ABA,dando como resultado un fenotipo vivíparo

(McCarty et al, 1989). Dada la similitud entre ambos fenotipos (viviparidad y

bajo nivel de dormición), varios autores han intendado ligar la acción de

este gen con la dormición en algunas especies tales como trigo (Bailey et

al, 1999) y Avena fatua (Jones et al, 1997). Sin embargo, este rol sugerido

para el gen vp1 es aún poco claro.

El sistema de sorgo usado en el presente trabajo posee algunas

ventajas que Io hacen muy apropiado para el estudio de la relación entre

VP1 y la resistencia al BPC. En primer lugar, consiste en un par de

genotipos muy usados en distintos híbridos comerciales, exhibiendo un

patrón constrastante de salida de la dormición durante el desarrollo de las

semillas. Segundo, la salida de la dormición en la variedad susceptible al

brotado está altamente asociada con Ia pérdida de sensibilidad al ABAde

los embriones más que con un contenido endógeno diferencial de la

hormona. Tercero, análisis genéticos previos sugirieron que vp1 podría

estar ligado a un QTL que explica un alto porcentaje de la variación

fenotípica del carácter en una población segregante F2 (Lijavetzky, 1996).

No hay antecedentes en Ia bibliografía entre los cuales un estudio de

relación entre vp1 y la dormición presente estos tres atributos.

PESCANDO A VP1: UN GEN SOMNÍFERO PARA LAS SEMILLAS

En primer lugar, se utilizóun abordaje basado en PCR para clonar el

gen de sorgo homólogo a vp1 de maíz (es decir, el gen de sorgo ortólogo)

existente en las dos líneas con comportamiento constrastante frente al

BPC. Esta aproximación resultó existosa, dado que fue posible obtener Ia
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secuencia genómica completa del gen a partir de los oligonucleótidos

diseñados sobre la secuencia reportada del ADNcdel gen de maiz. Si bien

es conocido el alto grado de similitudde secuencias entre sorgo y maíz y

esta estrategia ha sido propuesta repetidas veces, no son muchos los

reportes de genes clonados en sorgo siguiendo esta estrategia. El análisis

de la secuencia genómica completa a nivel de nucleótidos reveló que las

dos secuencias difieren en aproximadamente 0.3 %. Sobre Ia base de este

resultado, es posible deducir que los dos genotipos portan diferentes

formas alélicas del gen vp1. Dos de estas substituciones nucleotídicas en

los alelos de sorgo generarían productos génicos con reemplazos de un

aminoácido por otro —con diferentes propiedades químicas- en dos

posiciones en cada polipéptido predicho. Estos cambios, particularmente el

localizado en el dominio de represión (Schwechheimer y Bevan, 1998),

podrían crear una modificación cuantitativa de Ia función biológica. Sin

embargo, los resultados de expresión y mapeo, considerados juntos (ver

mas adelante en Los vecinos de vp1), parecen descartar esta posibilidad.

La comparación de las secuencias de las dos proteínas de sorgo con otras

de algunas especies de gramíneas como maíz (McCarty et al, 1991), arroz

(Hattori et al, 1994) y avena (Jones et al, 1997) indican un alto grado de

conservación de este locus.

REFLEXIONES SOBRE VP1: SU FUNCIÓN EN EL CONTEXTO DEL

DESARROLLO Y DORMICIÓN DE LAS SEMILLAS

Además del hallazgo de dos alelos distintos del gen vp1, uno en cada

línea analizada de sorgo, también se encontraron evidentes diferencias de

expresión durante procesos fisiológicos tales como la embriogénesis y la

imbibiciónde semillas inmaduras de este cereal. El análisis de la expresión

del gen mostró que los niveles de transcripto se mantuvieron relativamente

altos aún después de la madurez fisiológica de las semillas. En contraste,

en otras especies de cereales tales como maíz y arroz, los niveles de
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transcripto parecen disminuirmás rápidamente a medida que Ia maduración

procede (McCarty et al, 1991, Hattori et al, 1994). En el presente estudio, se

hallaron algunas diferencias entre los genotipos usados en el patrón

temporal de expresión del gen durante el desarrollo embrionario. Por

ejemplo, durante el primer año de análisis, mientras la expresión en los

embriones provenientes de la línea susceptible al BPC mostró una

disminución sostenida a Io largo del desarrollo, la expresión en los

embriones de la línea resistente exhibió un pico en la mitad de dicho

período. Contrariamente, durante el segundo año tales diferencias no

fueron evidentes. Sin embargo, no parece existir una relación directa entre

este patrón de expresión y la salida de la dormición de las semillas. En

otras palabras, los resultados nos enseñan que los niveles de expresión del

gen vp1 durante eI desarrollo no permiten predecir el futuro comportamiento

germinativo de las semillas inmaduras.

Por el contrario, el nivel de ARNm de vp1 si permitió establecer una

fuerte correlación con el fenotipo de mayor nivel de dormición una vez que

las semillas fueron puestas bajo condiciones favorables de germinación. En

efecto, mientras dichos niveles se mantuvieron relativamente altos aún

durante varios días después de comenzada la incubación de las semillas

“dormidas”, la expresión de este gen disminuyó constantemente después

de algunos días de incubación en los embriones provenientes del genotipo

“despierto”, precediendo a la germinación de los cariopses. Asimismo, la

germinación de las semillas mostró una buena correlación con la

insensibilidad de los embriones al ABAexógeno. Teniendo en cuenta estos

resultados, conjuntamente con otros reportados previamente, que no

muestran ninguna correlación entre los niveles endógenos de ABA y la

germinación (Steinbach et al, 1997), es posible postular que el gen vp1

controlaría la sensibilidad al ABAen sorgo, Ia cual explicaría la salida de la

dormición de las semillas.

El fluridone es un inhibidor conocido de la síntesis de ABA y se ha

reportado que el tratamiento temprano de panojas con este compuesto
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resulta en disminuciónes semejantes de los contenidos endógenos de esta

hormona en ambas variedades (Steinbach et al, 1997). Sin embargo, dicho

tratamiento solo provocó una disminución en Ia duración de Ia dormición de

los cariopses provenientes de la linea "despierta". Los resultados de la

aplicación temprana del inhibidor, mostrados en el presente trabajo,

muestran otro escenario que también apoya la asociación entre la

expresión del gen vp1 durante Ia imbibición de cariopses inmaduros y la

germinabilidad de las semillas. De hecho, en los embriones de Ia línea

“despierta”, tratados previamente con fluridone, la expresión de vp1 llegó a

ser indetectable como consecuencia de la imbibición en agua,

concomitantemente con los altos niveles de germinación propios de estos

granos. Además, esta situación correlacionó muy bien con Ia aún mayor

disminución de sensibilidad de los embriones al ABA, reforzando la idea

que el gen vp1 controla la sensibilidad a esta hormona en sorgo. Una

explicación molecular convincente acerca del rol de la proteína VP1 sobre

la sensibilidad al ABA fue dada por Busk y Pagés, (1998), quienes

sostienen que tanto Ia proteína VP1 como el ABA son necesarios para

regular la transcripción a través de los mismos elementos cis (como por

ejemplo los elementos ABRE) en genes regulados por ABA. Cabe

mencionar que los resultados mencionados también están de acuerdo con

los reportados por Jones et al. (1997) para Avena fatua, los cuales

condujeron a estos autores a proponer una nueva función para la proteína

VP1: un regulador de procesos que ocurren posteriormente a Ia imbibición,

relacionados con la dormición en semillas maduras.

El hecho de que la iniciación de la germinación ocurriera después de

Ia desaparición del mensajero de vp1 sugiere una relación causal entre la

función de este gen y el control de la dormición. Sin embargo, Ia posibilidad

que este patrón de expresión de vp1 en los embriones “despiertos” sea

meramente el resultado de Ia germinación y no su causa, no debe ser

descartada. Ante la pregunta sobre si el propio gen podria estar regulado

directamente por la acción del ABA, los resultados obtenidos no muestran
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un claro patrón que permita afirmar que así sea. De todos modos, los

resultados presentados en este trabajo son los primeros en mostrar una

correlación entre los niveles de expresión del gen vp1 durante Ia imbibición

y el comportamiento germinativo durante el desarrollo de las semillas. Este

hecho tiene importantes implicancias para el entendimiento de las bases

moleculares de Ia resistencia al BPC.

DESMENUZANDO A VP1, AGUAS ARRIBA

Teniendo en cuenta los resultados descriptos previamente, el análisis

estructural detallado de la region 5' regulatoria del gen vp1 de sorgo resultó

una interesante alternativa a explorar. A la luz de la información adquirida,

resulta interesante discutir algunas particularidades halladas en Ia

estructura de la secuencia de ADNclonada. El hecho de que al gen vp1 de

sorgo le falta la “caja” típica eucariótica TATA es, per se, intrigante. Una

observación similar fue previamente apuntada por McCarty et al, (1991) en

referencia a una corta región inmediatamente río arriba del inicio de Ia

transcripción en el gen ortólogo de maiz. Los promotores sin TATA son

comunmente ricos en GC alrededor de Ia región del inicio de la

transcripción y se ha propuesto que esta característica lleva a la formación

de estructuras secundarias en el ADN o ARN transcripto que podrían

ejercer algún tipo de control en la expresión (Boisclair y Brown, 1995). En

cambio, para el caso del promotor de vp1 de sorgo, se encontró una

estructura con reminiscencias de microsatélite, la cual no está presente en

la contraparte de maíz, y podría estar influenciando algún tipo de regulación

transcripcional distinta en la expresión de este gen en sorgo.

Los resultados de esta tesis mostraron que la moderada semejanza

globlal de este promotor con otras regiones regulatorias previamente

reportadas, se debe a una familia de elementos cortos transponibles

denominados MITE(“MiniatureInterspersed Transposable Elements"). Esta

familiaestá ampliamente distribuida en genomas de plantas, por ejemplo en
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arroz y entre los genes de las kafirinas de sorgo, los cuales. al igual que

vp1 son específicos de semilla. Estos elementos están presentes en alto

número de copia en varios genomas y están frecuentemente asociadas con

regiones regulatorias (Kidwelly Lisch, 1997). Bastante más divergentes en

secuencia son los MlTEs de maíz (Elrouby, 2000) y en este sentido es

posible que el elemento de aproximadamente 100 pares de bases

encontrado dentro del promotor del gen vp1 constituya una nueva clase de

MITE,distinta a los elementos descriptos en maíz.

Interesantemente, se encontraron también otros promotores sin

“cajas” TATAen localizaciones convencionales, portando elementos MITE

que contienen TATAs. Este hecho permite especular que la inserción de

MlTEs podría estar involucrada con señales para el iniciode la transcripción

de estos promotores a los que les falta las señales de transcripción basal,

que de otra manera serían inactivos. Un argumento en contra al sostener

esta idea en el caso de vp1, es que el MITE se encuentra a

aproximadamente 700 pb río arriba del iniciode Ia transcripción.

Hasta la fecha, hay solo algunos pocos promotores de genes de

sorgo bien caracterizados (DeRose et al, 1996; de Freitas et al, 1994;

Pelese-Siebenbourg et al, 1994; Pirovano et al, 1994; Cretin et al, 1991):

uno es el promotor analizado en este trabajo que modula Ia expresión del

gen vp1; otros dos corresponden a variantes del gen que codifica para Ia

NADP-malato deshidrogenasa, y una de cuyas variantes tampoco tiene la

“caja” TATA. Por último, también se halla descripto el promotor del gen que

codifica para Ia y-kafirina, el cual es específico de semillas y es usado con

propósitos biotecnológicos (Leite et al, 2000). En este último promotor no se

encontró ningún MITE.

Dado que el gen vp1 es expresado en semillas y está involucrado en

el control de la dormición de las mismas, el hecho de haber encontrado

elementos putativamente regulados por ABAno es sorprendente. Si bien es

conocido que estos elementos consenso participan en la vía de
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transducción de señales gatilladas por el ABA, la probable regulación del

propio Sbvp1 por ABAno se desprende de los experimentos realizados.

Sorprendentemente, la región promotora de abi3, el gen ortólogo de

vp1 en Arabidopsis, no mostró homología a nivel de nucleótidos con Ia

región promotora de Sbvp1, excepto por la presencia en ésta de una región

de aproximadamente 80 pb contenida dentro de Ia secuencia MITE. Sin

embargo, en Arabidopsis, esta región se encuentra cercana al inicio de la

transcripción del gen y los típicos elementos TATA que contienen se

encuentran en Ia posición -25. Otra similitud encontrada entre estos

promotores es que ambos poseen algunos elementos de ADNconsenso de

respuesta a luz, tipo GT1, Io cual es consistente con el hecho de que Ia

proteína ABI3 interactúa con la via de señalización por luz (Rohde et al,

2000). Es interesante que este gen, además de ser considerado un

paradigma en la regulación del desarrollo de las semillas, parece tener

amplias funciones como un regulador de Ia biogénesis de cloroplastos, de

Ia actividad meristemática y de la floración (Rohde et al, 2000). Estas

nuevas funciones propuestas para las proteínas del tipo de VP1 como

reguladores generales abren un nuevo campo de Ia investigación.

Si bien hasta el momento se han sacado algunas conclusiones en

cuanto a la función que ejercen otros factores de transcipción especificos

del desarrollo embrionario que interactúan con Ia proteína ABI3 (Holdsworth

et al, 1999), las diferencias en Ia estructura de la región regulataria entre los

genes ortólogos de Arabidopsis y sorgo, alertan sobre las precauciones a

tener en cuenta al momento de extrapolar resultados entre diferentes

especies tan lejanas evolutivamente como los cereales y Arabidopsis.

En cuanto al análisis estructural de las secuencias de la misma región

genómica en los genotipos de las líneas usadas en el presente trabajo, se

detectaron dos versiones alélicas del mismo gen que difieren en una única

posición nucleotídica: el nucleótido 614 (tomando como nucleótido 1 a la

primera base correspondiente al elemento tipo MITE):G en |89530 y A en

RedLand BZ. Esta diferencia no afectó a ninguno de los elementos
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consenso previamente descriptos, sugiriendo que no es responsable de las

diferencias de regulación observadas para este gen entre los genotipos

examinados. Las secuencias de los dos alelos de esta región para los

genotipos |89530 y RedLand 82 mostraron algunas diferencias

estructurales respecto al genotipo de referencia th623. En este sentido, es

interesante destacar la deleción de dos bases (dos T) contiguas al extremo

3' del microsatélite y precedentes al iniciode Ia transcripción, la cual podría

afectar la función postulada para esta región en la regulación de la

transcripción del gen.

LOS VECINOS DE VP1

EI siguiente paso en la secuencia de objetivos a cumplir en el

presente trabajo se refiere a localizar en un mapa genético de sorgo el

locus correspondiente al gen vp1, a fin de determinar el grado de

asociación entre la ubicación del gen y la de los QTL para BPC

previamente detectados (Lijavetzky,1996).

Mediante un análisis de ligamiento genético fue posible determinar la

localización del gen vp1 en un mapa previamente construido (Lijavetzky,

1996), a través del mapeo de una región genómica (B7Pvull) físicamente

ligada. Dicha región pudo ser ubicada en el grupo de ligamiento D, ligada a

seis marcadores RFLPs: tres que mapean en el cromosoma 3 de maíz y

que también se encuentran ligadas al gen vp1 de maíz (Dufour et al, 1997;

Guimaraes et al, 1997; Peng et al, 1999; Wilson et al, 1999; MaizeDB:

http://www.agron.missouri.edu)y otras tres que mapean en el cromosoma 8
de maíz.

El mapeo comparativo a nivel de genoma entre sorgo y las especies

más relacionadas como maíz y caña de azúcar, ha sido ampliamente

analizado en los últimos años con el objetivo de aprovechar los resultados

obtenidos con una especie a la hora de analizar caracteres de importancia

en otras especies relacionadas (Hulbert et al, 1990; Whitkus et al, 1992;
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Berhan et al, 1993; Pereira et al, 1994; Paterson et al, 1995; Dufour et al,

1997; Guimaraes et al, 1997; Peng et al, 1999). A pesar de que las

relaciones entre varios segmentos genómicos de sorgo con otras

gramíneas están aún pobremente caracterizadas (Peng et al, 1999), la

sintenia entre segmentos del cromosoma 3 y 8 de maíz y regiones

homeólogas en sorgo y caña de azúcar ha sido extensamente demostrada

por los estudios reportados por Dufour et al, (1997), Guimaraes et al, (1997)

y Peng et al, (1999). Estos análisis revelaron que segmentos duplicados de

los cromosomas 3 y 8 de maíz se encuentran altamente conservados en un

solo grupo de ligamiento en sorgo, designado G por Dufour et al, (1997), A

por Gimaraes et al, (1997) y C por Peng et al, (1999). La falta de un mapa

consenso de sorgo torna difícilel análisis comparativo de los mapas hasta

hoy reportados; sin embargo, el estudio reportado por Peng et al, (1999)

muestra un análisis exhaustivo de la correspondencia entre estos tres

grupos de ligamiento (G, A y C). El resultado del mapeo del gen vp1 en

sorgo presentado en este trabajo está de acuerdo con los estudios

mencionados previamente, dado que 6 sondas de RFLP que corresponden

a los cromosomas 3 y 8 de maíz fueron localizadas en el mismo grupo de

ligamiento. Hasta el presente, Ia localización cromosómica exacta del gen

vp1 en sorgo no ha sido reportada y en este sentido, su posición relativa

determinada en el presente trabajo está de acuerdo con los análisis hechos

en maíz (Dufour et al, 1997; Guimaraes et al, 1997; Peng et al, 1999;

Wilson et al, 1999; MaizeDB, http://www.agron.missouri.edu). Además,

Wilson et al, (1999) mostraron que vp1 está completamente ligado al

marcador ISU52 en el cromosoma 3 de maíz.

Con respecto al postulado ligamiento entre los QTL para el BPC

previamente reportados (Lijavetzky, 1996) y el gen vp1, el presente estudio

permitió localizar al gen en el grupo de ligamiento D, donde no se detectó

ningún QTL ni efectos significativos sobre el BPC. En un estudio similar en

trigo, Bailey et al, (1999) tampoco encontraron asociación entre la
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localización genética del gen ortólogo de esta especie con QTLs que

afectan este carácter previamente detectados (Anderson et al, 1993).

VP1, ES CAPITÁN O MARINERO ?

Los resultados del mapeo del gen vp1 en el modelo de sorgo utilizado

están de acuerdo con aquellos surgidos del detallado análisis estructural

del gen de las variedades resistente y susceptible, los cuales mostraron un

alto grado de conservación de secuencias, incluyendo la región promotora.

Estos hallazgos no descartan la participación de Sbvp1 en el control de la

germinación de las semillas, dado que las líneas estudiadas bien podrían

diferir en alelos de otros genes maestros involucrados en el BPC. De otra

manera, estas evidencias, conjuntamente con la correlación encontrada

entre el patrón de expresión del gen con la salida de la dormición, llevan a

postular que vp1 podría estar actuando al final de la cascada de señales

que desencadenan la germinación de las semillas, siendo diferencialmente

regulado en las líneas parentales de la población de mapeo. Más aún, tal

regulación diferencial de Sbvp1 bien podría ser Ia consecuencia, más que

la causa del comportamiento fenotípico. De cualquier modo, las diferencias

estructurales de este gen entre las variedades de sorgo estudiadas, tanto

en la región codificante como en la regulatoria, parecerían ser irrelevantes

en la determinación de la imposición de la dormición de las semillas. En

otras palabras, la proteína VP1 codificada por ambos alelos parecería ser

biológicamente activa y no determinante del comportamiento opuesto de

estos genotipos frente al BPC.

PESCANDO A GA20-OXIDASA: UN GEN DESPERTADOR PARA LAS

SEMILLAS

Tal como se discutió previamente, los mecanismos que controlan Ia

salida de la dormición de las semillas de sorgo son, hasta el momento,
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desconocidos. Sin embargo, un estudio reportado por Steinbach et al,

(1997) mostró que modificaciones en los niveles endógenos de los

reguladores de crecimiento ABA y giberellinas (GAS) durante el desarrollo

de las semillas (por aplicación temprana de inhibidores de la síntesis de

estas hormonas) pueden modular los patrones característicos de salida de

la dormición de cada línea. En particular, la aplicación temprana de

paclobutrazol (un inhibidor de la síntesis de GAs a nivel de las

monooxigenasas que llevan a la formación de ácido ent-kaurenoico —

precursor temprano en la vía de síntesis de GAS activas-) causó una

disminución marcada en los niveles de germinación de la línea “despierta”.

Por otro lado, la incubación con GAM de granos provenientes de la línea

“dormida” provocó una anticipada salida de la dormición respecto de los

controles. Estos resultados evidencian la participación de las GAs en el

control de Ia salida de la dormición del sistema usado en el presente

estudio. Un análisis detallado acerca de los retardantes de crecimiento y

sus efectos sobre la síntesis de GAs puede encontrarla el lector en

Rademacher, (2000). Estos antecedentes permiten hipotetizar que los

mecanismos que controlan la dormición están bajo control hormonal y que

los diferentes niveles de dormición pueden ser expresados también como Ia

capacidad diferencial del embrión para la síntesis de novo de GAs durante

la imbibición de los mismos.

En vista de los resultados obtenidos en el presente trabajo, y sin

descartar la posibilidad de desconjugación como fuente de GAs bioactivas,

es posible sugerir que la sintesis de novo de GAs durante la imbibiciónde

las semillas visualizada en la línea “despierta” estaría involucrada en la

salida de la dormición de las mismas. Dado que el incremento medido en la

acumulación de GAs precede el inicio de la germinación, podría sugerirse

que dicho incremento es posiblemente un requerimiento para la misma y no

meramente el resultado de ésta. En cambio, los niveles de GAs no se

incrementaron en los embriones provenientes de cariopses de la línea

“dormida” durante las primeras 48 horas de imbibición. Por el contrario, a
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pesar que los contenidos iniciales fueron mucho mayores que en la línea

“despierta”, estos disminuyeron en el transcurso de Ia imbibición de los

granos, sugiriendo la ocurrencia de degradación o conjugación en lugar de

síntesis. El rol de estas cantidades preexistentes de GAs en los embriones

de la línea “dormida”es desconocido pero se supone que los mismos son

insuficientes para el desencadenamiento de la germinación. De todos

modos, antes que Ia germinación fuera visible en el genotipo con menores

niveles de dormición, los contenidos de GAs de los embriones resultaron

mucho mayores que en la contraparte más “dormida”. Estos resultados

llevan a proponer que los altos niveles de dormición pueden expresarse

también como un bloqueo en la producción de GAs activas durante la

imbibición de las semillas.

Hay fuertes evidencias que indican que algunas señales del ambiente

(como por ejemplo la luz) aceleran la síntesis de GAs (Hilhorst y Karssen,

1988; Derkx y Karssen 1993; Yang et al, 1995; Toyomasu et al, 1998). Sin

embargo, no se han registrado hasta el momento, trabajos que muestren

que los diferentes niveles de dormición puedan deberse a la capacidad

diferencial para producir síntesis de novo de GAs durante la imbibición de

las semillas. De Io que si existen evidencias es que cambios en el nivel de

dormición pueden estar acompañados por cambios en la sensibilidad a las

GAs (Derkx y Karssen, 1993; Benech-Arnold et al, 2000).

Dado que la mayoría de las especies vegetales acumulan, durante

distintas etapas del desarrollo, diferentes formas inactivas de GAs de 20

carbonos, es posible pensar que las reacciones catalizadas por la enzima

GA20-oxidasa (GA20-ox), que tienen lugar en el citoplasma celular, son un

paso clave en la regulación de producción de GAs activas. En este sentido,

la sobre-expresión de un gen que codifica para una GA20-ox de

Arabidopsís produjo un importante incremento en la cantidad de GAs

biológicamente activas, resultando en la obtención de plántulas con

hipocótiles elongados, con porcentajes de caída de tallos entre 30-40 °/o

mayores que las plantas control, producto de la mayor altura de estas
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plantas a la madurez (Coles et al, 1996). Sumados a esta evidencia, los

estudios de Phillips et al, (1995, 1998) también sugieren que Ia acción de

esta oxidasa podría considerarse un sitio clave en Ia síntesis de GAs. Estas

evidencias motivaron, mediante una estrategia experimental basada en

PCR, clonar un fragmento del gen que codifica para una GA20-ox de sorgo.

La secuencia aminoacídica predicha para el fragmento de ADN clonado,

reveló un alto grado de identidad (63 - 75 %) entre GA20-oxidasas de

diferentes especies, las cuales se expresan mayoritariamente en frutos y/o

semillas (Phillips et al, 1995; García-Martínez et al, 1997; Toyomasu et al,

1997; Kang et al, 1999; Rebers et al, 1999). Además, se identificaron tres

regiones que están específicamente conservadas entre GA-oxy no en otras

dioxygenasas (Toyomasu et al, 1997). Asimismo, al igual que con vp1, el

análisis estructural del gen indicó Ia existencia de dos formas alélicas

distintas del gen de la GA20-ox en los genotipos utilizados en este estudio.

REFLEXIONES SOBRE GA20-OX: SU FUNCIÓN EN EL CONTEXTO DE

LA DORMICIÓN DE LAS SEMILLAS

Los resultados de los experimentos de expresión del gen en

embriones de cariopses provenientes de las lineas con alto y bajo nivel de
dormiciónfueron altamente consistentes con las observaciones en términos

de capacidad de germinación y síntesis de GAs. A pesar de la alta

sensibilidad de Ia técnica de RT-PCR, no fue posible detectar claramente el

ARN mensajero en los embriones de Ia línea "dormida", en concordancia

con Ia aparente ausencia de síntesis de novo de GAs activas. En cambio,

en los embriones provenientes de la línea "despierta", se detectaron

cantidades crecientes del transcripto durante la incubación de semillas

enteras. Además, en los experimentos donde se utilizaron semillas post

maduradas, con casi el mismo nivel de dormición, estas diferencias se

redujeron. De hecho, las diferencias persistentes en Ia velocidad de

germinación entre las líneas después de dos años de post-maduración,
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correlacionaron con la detección más temprana del mensajero en los

embriones de la línea “despierta”. Estos resultados sugieren que Ia

regulación de Ia síntesis de GAS durante la imbibición de las semillas de

sorgo con diferentes niveles de dormición podría estar ejercida a nivel de la

transcripción del gen que codifica para la GA20-ox. A pesar de que, como

se ejemplificó previamente, son numerosos los trabajos que proponen a

esta enzima como regulador de distintos procesos fisiológicos (Gilmour et

al, 1986; Hedden y Croker, 1992), estos no señalan evidencias fehacientes

que demuestren la participación de una GA20-ox en el control de Ia

producción de GAs para Ia estimulación de procesos relacionados con Ia

germinación. Una característica sobresaliente inherente a la síntesis de

GAs mediada por Ia GA20-ox es el mecanismo de regulación negativa por

producto (Lange, 1998; Phillips, 1998 y Carrera et al, 1999). Sin embargo,

los resultados del presente trabajo sugieren la falta de este tipo de

regulación en los embriones de Ia linea “despierta” o, alternativamente, que

los niveles de GAs no llegan al umbral requerido para tal inhibición.

Es sabido que los embriones de sorgo de las dos variedades usadas

en este estudio y también los provenientes de otros cereales son capaces

de germinar bien en agua desde estadios tempranos del desarrollo cuando

son aislados del resto de las semillas (Steinbach et al, 1995; Walker

Simmons, 1987; Benech-Arnold et al, 1999). Esto sugiere que las cubiertas

están involucradas en impedir la germinación y así completar Ia maduración

del embrión. El patrón de expresión de Ia GA20-ox en embriones aislados e

incubados fue completamente distinto de aquel obtenido con embriones

que fueron incubados dentro del grano entero. Estos resultados

demuestran claramente un tipo de control del “ambiente de la semilla" sobre

la expresión del gen de la GA20-ox en los embriones. De todos modos, en

ambos casos, el transcripto fue detectado tempranamente y previo al

comienzo de la elongación de Ia radícula.

Notablemente, la expresión de este gen fue completamente inhibida

en embriones incubados en concentraciones fisiológicas de ABA. Es
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conocido que el ABA actúa antagónicamente a las GAs en numerosos

procesos. Por ejemplo, en la capa de aleurona de distintos cereales, el ABA

inhibe la expresión de genes inducidos por GAs tales como los de a

amilasas y proteasas requeridas para el crecimiento post-germinativo

(Bethke et al, 1997; Lovegrove y Hooley, 2000). Además, se ha reportado

que una kinasa que responde al ABAmedia la supresión por esta hormona

de la inducción que GAs provocan sobre aquellos genes en la aleurona de

cebada (Gómez-Cárdenas et al, 1999). En este contexto y desde un punto

de vista mecanístico, la inhibición de la expresión del gen de la GA20-ox en

embriones incubados en ABApuede interpretarse como un fuerte indicador

de que el ABA interfiere directamente con la biosíntesis de GAs y en

consecuencia con Ia expresión de genes inducidos por éstas.

EI control del “ambiente de Ia semilla" (sus cubiertas) sobre la

expresión del gen GA20-ox parece ser cualitativamente diferente entre

genotipos. En efecto, la presencia del pericarpio más el endosperma fué

capaz de bloquear la expresión del gen en los embriones del genotipo más

“dormido”, mientras que solamente la retardó en los embriones de las

semillas más despiertas, hecho que no ocurrió cuando se analizó la

expresión del gen en embriones aislados e incubados. A pesar de que la

naturaleza de esta regulación diferencial es desconocida y teniendo en

cuenta que el ABA inhibe la expresión de Ia GA20-ox, es posible hipotetizar

que las diferencias entre variedades en lo que respecta a sensibilidad de

los embriones a esta hormona bien podrían estar involucradas en este

proceso.

INTEGRANDO TODO

Teniendo en cuenta estos datos y en forma conjunta con Io discutido

en cuanto al papel del gen vp1 en el control de la sensibilidad al ABA

durante la salida de la dormición, puede postularse un modelo que

posiciona al ABA como un regulador de la germinación de las semillas de
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sorgo, tanto desde la sensibilidad al mismo, mediada por el gen vp1 y

modulando los contenidos de GAs durante la imbibiciónmediante el control

de la expresión del gen que codifica para la GA20-oxidasa. El modelo

presentado en la figura resume lo discutido en el presente trabajo.

IMBIBICION l GERMINACION

ABA

Sensibilida/(i/ Extensión
celular

+
Ablandamíento de
las paredes

GAZO-o idasa celulares de la
radicula

Vp]

SALIDA DE LA DORMICION

GAS +

Hidrolasas de
pared celular
y expansinas

Figura 23: Modelo mecanístico de la salida de la dormlción de las semillas de sorgo. En
rojo se resaltan los procesos postulados a partir de los resultados obtenidos en el
presente trabajo.

Finalmente, el desafio emprendido en el presente estudio, integrando

diferentes perspectivas -los genes, su contexto genómico y los

mecanismos fisiológicos en los que estos participan- para la comprensión

de los procesos involucrados en el desarrollo y la dormición de las semillas,

ha intentado buscar la interdisciplinariedad en las ciencias biológicas.W
ROCARRAM N/ÍDAÚSÉM
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