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RESUMEN
Las a- y ,B-D-galactosidasas (a- y ,B-Gal)y a-L-arabinofuranosidasas (oz-At) son

enzimas capaces de liberar restos galactosilos y arabinofuranosilos de polímeros pécti
cos y hemicelulósicos como así también de diferentes glicoconjugados. Algunas de
estas glicosidasas han sido vinculadas al ablandamiento de los frutos.
En esta Tesis, se desarrollaron métodos de separación de la ﬂ-Gal II y de 3 iso
forrnas de la a-Af. Se demostró que la ,B-Gal II es la única ,B-Gal involucrada en la
maduración. Asimismo, mediante el uso de ﬁ'utos de tomate antisentido para la enzima
1-aminociclopropano-l-carboxílico sintasa (ACC-S[—])se determinó que la actividad
de ,B-Gal lI responde a muy bajas concentraciones de etileno. Los frutos ACC-S[—]
presentan una disolución incipiente de los polímeros pécticos de la lámina media, la
cual puede ser atribuirse, entre otras causas, a hidrolasas de pared celular capaces de
responder a muy bajas concentraciones de etileno.

Las isoformas a-Af I y II mostraron actividad durante toda la ontogenia del
fruto. a-Af I es la primera enzima de pared dependiente de zinc extraída del pericarpo
de fruto de tomate, y sugiere la participación del catión en el metabolismo de la pared
celular de los frutos. La actividad de a-Af II es superior al 80% de la actividad arabi
nofuranosidásica total en frutos de 10 días, pero disminuye durante la maduración. La
isoforrna a-Af 1]], en cambio, es específicamente activa durante la maduración y sen
sible al etileno, aún a muy bajas concentraciones.

Se obtuvieron diferentes respuestas de las a-Af al ácido giberélico, auxinas
sintéticas y etileno, mediante un nuevo sistema de discos de pericarpo de tomate ACC
S[—].Las isofonnas I y H mostraron incrementos signiﬁcativos de actividad por la apli
cación de ácido giberélico o ácido 2,4-diclorofenoxiacético, mientras que la aplicación
de etileno exógeno sólo incrementó la actividad de la isoforrna H1.Estos y otros resul
tados sugieren que las enzimas a-Afs están codiﬁcadas por una familia multigénica
sujeta a distintos comroles hormonales, cuyos miembros desempeñan diferentes fun
ciones in vivo. Esto último se sustenta en la capacidad de extractos de las isoforrnas de
a-Af para liberar arabinosa de diferentes fracciones de la pared celular. Se discuten
además los resultados de la inﬂuencia de atmósferas controladas y estrés por altas
temperaturas in vivo sobre la actividad de a- y ,B-Galy a-Af.
El sistema in vitro que utiliza pericarpo ACC-S[—]permitirá por vez primera la
realización de estudios completos referidos a los efectos fisiológicos de diferentes re
guladores sobre la expresión génica y la actividad de diversas enzimas, sin interferen
cia del etileno generado por heridas al tejido.

ABSTRACT
a- and ,B-D-galactosidases(a- and ,B-Gal)and a-L-arabinofuranosidases (a-Afs)
are plant enzymes that have the capacity to release galactosyl and arabinofuranosyl
residues from pectic and hemicellulosic polymers, as well as from different
glycoconjugates. Some of these glycosidases have been related to fruit soﬁening
during ripening.

Here, different separation methods for ,B-Gal H and three a-Af isoforrns were
assessed. This thesis shows that ,B-GalII is a ripening-dependent ﬁ-Gal in tomato fruit.
Moreover, its activity is responsive to very low levels of ethylene, as determined in
antisense l-aminocyclopropane-l-carboxylic synthase tomatoes (ACC-S[—]).In elec
tïon rnicrographs, ACC-S[-] fruits showed the incipient dissolution of the middle la
mella pectic polymers. This may be attributable, among other causes, to cell-wall hy
drolases responsive to very low levels of ethylene.

a-Af I and II are active along the entire ontogeny of the fruit. a-Af I is the ﬁrst
zinc-dependent cell wall enzyme isolated from tomato pericaip tissues, and provides
evidence for the involvement of zinc in fruit cell wall metabolism. a-Af II is active at a
very high level (accounting for over 80% of the total a-Af activity) in lO-day fruit but
its activity drops during ripening. In contrast, a-Af 111is ethylene-dependent and spe
ciﬁcally active during n'pening. Moreover, it is sensible even to very low levels of said
plant growth regulator.

Different a-Af responses to gibberellic acid, synthetic auxins, and ethylene
were obtained in a novel ACC-S[—]mature-green tomato pericarp disc system. a-Af I
and H displayed increased activity levels when gibberellic acid or 2,4-dichloro
phenoxyacetic acid were applied while exogenous ethylene enhanced only a-Af H1ac
tivity. These and other results suggest that tomato a-Afs are likely to be encoded by a
gene family under various hormonal controls, and probably have different in vivo func
tions. This is based on the capacity of a-Af I- and III-enriched extracts to release arabi
nose ﬁ'om different cell wall fractions. The inﬂuence in Vivo of controlled almosphere

storage and high temperature stress on a- y ,B-Galand a-Af activity are also discussed.
The ACC-S[—]pericarp in vitro system will allow comprehensive studies involving
the effects of physiological levels of different growth regulators on gene expression and

enzyme activity with negligible wound-induced ethylene interfering.

INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO 1
1.1. Modiﬁcaciones texturales en los frutos durante la postcosecha
La explicitación de la importancia de la investigación interdisciplinaria dentro
del área de la postcosecha de productos frutihortícolas es un avance de formulación re
ciente. Maximizar los rendimientos continúa siendo el principal objetivo de producto
res y cientíﬁcos. Sin embargo, la oferta de productos frutihortícolas podría incremen
tarse más eﬁcientemente a través de la preservación de la calidad y disminución de las
pérdidas que tienen lugar entre la cosecha y el consumo. Las pérdidas experimentadas
en productos frutihorticolas por desmerecimiento de su calidad entre la cosecha y el
consumo en fresco se estiman en hasta el 25% del total producido en paises desarrolla
dos (Kader, l992a). La magnitud de las pérdidas limita la comercialización interna y
exportación, lo que justiﬁca la búsqueda de nuevos caminos para preservar estos pro
ductos altamente perecederos (Kader, l992a). En el mundo se veriﬁcan anualmente
pérdidas por valores de billones de dólares debidas a efectos derivados del desconoci
miento y falta de control en los procesos de maduración de los frutos durante la post
cosecha (Theologis, 1992). En países en vías de desarrollo, las pérdidas de productos
frutihortícolas durante la postcosecha debidas a la insuﬁciencia de bases cientíﬁcas
sólidas y a la escasez de tecnología aplicada oscilan entre el 20 y el 50% (Kader,
1992a). En el caso de exportaciones de productos hortícolas en contraestación, las pér
didas por razones cualitativas suelen alcanzar proporciones tales -50%- que condicio
nan la posibilidad del desarrollo del comercio exterior de nuestro país, dados los exi
gentes estándares de calidad impuestos por naciones como EE.UU., Reino Unido,
Alemania, o Japón.

El área de la bioquímica de la pared celular más importante y mejor estudiada
en relación con la textura y calidad de los alimentos es la vinculada con el ablanda
miento que acompaña el proceso de maduración en el fruto de tomate (Lycopersicon
esculentum Mill), considerado la especie modelo de estudio dentro de los productos
climatéricos. En efecto, el tomate es el más importante de los frutos a nivel mundial,
tanto por el volumen producido cuanto por su contribución en nutrientes a la dieta
(Davies y Hobson, 1981; Hobson y Grierson, 1993). Constituye una importante fuente
de vitaminas y minerales -particularmente vitaminas C y A, y potasio- (Bittenbender y
Kelly, 1988) como así también de licopeno, un potente antioxidante asociado con la
resistencia a varias formas de cáncer humano (Levy et aL, 1995; Caperle et aI., 1996).

Las consecuencias económicas del ablandamiento de los frutos en general y del
tomate en particular durante la postcosecha ha estimulado considerablemente las in
vestigaciones referidas a este problema. Los frutos excesivamente blandos son poco
deseables para los consumidores y más susceptibles de experimentar daño mecánico y
ataque de patógenos durante el manipuleo y almacenamiento que aquéllos que se en
cuentran en estado ﬁrme. Los factores que afectan las propiedades texturales del fruto
de tomate pueden clasiﬁcarse en dos grandes grupos: a) aquellos factores relacionados
con la producción (cultivar o variedad, grado de madurez a la cosecha, prácticas cultu
rales como fertilización, aplicación de reguladores del crecimiento, forma de riego, ex
posición a la luz solar, y estrés ambiental previo a la cosecha); b) los factores relacio
nados con la estructura del tejido. Éstos últimos incluyen: 1) la composición química
de la pared celular y la organización e interacción espacial de las macromoléculas
constitutivas; 2) la actividad de enzimas hidrolíticas de pared relacionadas con el
ablandamiento; 3) la presión de turgencia, regida por la actividad agua, la presencia de
gradientes salinos y/o la integridad de la membrana celular; 4) la forma, tamaño y dis
tribución de las células (las células de mayor tamaño son más susceptibles a la fractura
ante la aplicación de una carga externa); 5) la cantidad y distribución de los espacios
intercelulares; 6) la proporción y ordenamiento de tejidos especializados como el vas
cular, epidérmico y placentario. Por tanto, la comprensión de la naturaleza dinámica de
la ultraestructura y el conocimiento del metabolismo de la pared celular (Labavitch,
1981; Carpita y Gibeaut, 1993) son esenciales para controlar los cambios texturales
pemiciosos que tienen lugar durante la postcosecha. Los mecanismos reguladores de la
pérdida neta de los componentes azucarados neutros de la pared celular, las modiﬁca
ciones en pectinas y hernicelulosa, la biosíntesis y la degradación enzimática de dife
rentes fracciones de pared tienen ﬁmdamental importancia en la comprensión del pro
ceso de crecimiento y ablandamiento de los frutos.

Existe suﬁciente evidencia para asegurar que las modiﬁcaciones texturales que
se operan en los ﬁ'utos durante la postcosecha y que con frecuencia los inhabilita para
su comercialización son provocados principalmente por la degradación y/o modiﬁca
ción de polisacáridos de pared celular (Seymour et al., 1993). Las paredes primarias de
las dicotiledóneas están conformadas en general por aproximadamente 30% de celu
losa, 30% de hemicelulosa, 35% de pectinas y 5% de proteínas (Fischer y Bennett,
1991), aunque el contenido de pectinas puede ser mucho más elevado y el de proteínas
sustancialmente más bajo en las paredes celulares de los frutos. Las pectinas, las hemi
celulosas y, probablemente, las regiones amorfas de la celulosa experimentan modiﬁ
caciones estructurales durante la maduración (Huber, 1983a). El ablandamiento y dete

rioro tardío del pericarpo está asociado con una extensa degradación de las pectinas,
que puede además incrementar el tamaño de poro del entramado de microﬁbrillas de la
pared, lo cual resulta en una disposición más laxa (Redgwell el al., 1997) que se ob
serva durante las últimas etapas de la maduración. Esto, a su vez, facilita el acceso en
zimático a sustratos especíﬁcos.

1.2. Características estructurales y ultraestructurales de los frutos
La solubilización de las pectinas parece ser la principal responsable de la dismi
nución de la adhesión entre células (Carpita y Gibeaut, 1993) y de la disolución de la
lámina media durante la maduración (Crookes y Grierson, 1983). Por tanto, la partici
pación de enzimas hidrolíticas en dicha solubilización debería reﬂejarse a nivel es
tructural y particularmente a nivel ultraestructural.

La evidencia más directa de los cambios bioquímicos que tienen lugar en la pa
red celular es obtenida por microscopía (Fry, 1995). Así, las transformaciones produ
cidas durante el desarrollo y/o maduración del fruto de tomate (Crookes y Grierson,
1983), palta (Pesis er al., 1978; Platt-Aloia y Thomson, 1981; Platt-Aloia et al., 1980),
pera (Ben-Arie et al., 1979), kiwi (Hallett et al., 1992) y pomelo (Burns et al., 1994)
en general, y en particular aquéllas referidas a la hidrólisis de la región de la lamina
media, han sido veriﬁcadas mediante microscopía electrónica. En frutos de tomate
transgénicos para la enzima poligalacturonasa (ver sección 1.3) la observación de ca
racteres ultraestmcturales permitió determinar una reducción de la separación entre
células en frutos antisentido respecto del control (Langley et al., 1994). Asimismo, las
observaciones de microscopía electrónica han sido de utilidad para caracterizar deter
minados desórdenes de senescencia asociados al daño por frío en membranas celulares
de frutos de tomate (Marangoni ez al., 1989).

1.3. Incidencia de la poligalacturonasa y de la pecﬁn metilesterasa en la
textura de los frutos
Durante más de tres décadas se sostuvo que la enzima poligalacturonasa (PG,
EC 3.2.1.15), una a-1,4—endo-D-galacturonasa, sería la principal responsable de la
hidrólisis de las pectinas que integran la lámina media, con la subsecuente pérdida de
ﬁrmeza de los frutos (Hobson, 1964). Esta suposición se basaba en: l) una buena co
rrelación general entre la actividad de la PG y el ablandarniento de los frutos; 2) el in
cremento de poliurónidos solubles durante la maduración; 3) la ausencia concomitante
de niveles apreciables de PG y de ablandamiento de fmtos de tomate mutantes natura
les de maduración incompleta (que contienen genes rin y nor); y 4) la capacidad de

preparados crudos de PG para hidrolizar in vitro materiales aislados de la pared celular
(Labavitch, 1981; Huber, l983b; Brady, 1987).
Sin embargo, otras investigaciones indicaban la presencia de mecanismos alter
nativos involucrados en la regulación de las transformaciones de la pared celular.
Cierto ablandamiento del fruto de tomate se veriﬁca tempranamente, previo a la detec
ción de actividad de PG (Brady et al., 1985; Hall, 1987). El fruto de tomate mutante
dg contiene un nivel normal de actividad de PG pero no experimenta ablandarniento
sustancial (Janet er al., 1984; Tong y Gross, 1989). La actividad de la PG no siempre
guarda correlación estricta con los poliurónidos solubles (Seymour et al., 1987). Ade
más, la hidrólisis de la pared celular del fruto de tomate por parte de la PG podría estar
limitada in vivo por diversos factores, como los sitios de acceso al ataque enzimático.

Finalmente, las investigaciones efectuadas utilizando técnicas de biología mole
cular han demostrado que la PG no es el principal factor determinante del ablanda
miento del fruto de tomate. La supresión de la expresión del gen codiﬁcante para la
enzima PG (Sheehy et al., 1988; Smith et al., 1988), y la expresión ectópica de la PG
en el mutante pleiotrópico rin (Giovannoni et al., 1989) mostraron que la depolimeri
zación de las pectinas mediada por la PG no es necesaria para la maduración normal y
el ablandarniento de los frutos. En frutos transgénicos en los que se logró la supresión
del 99% del mARN codiﬁcante para la enzima PG mediante la expresión de un gen
antisentido, la solubilización de las pectinas se mantuvo en niveles similares a los de
tomates control, pero se provocó la supresión de la depolimerización de las pectinas
solubilizadas (Smith et al., 1990). El ablandarniento de los frutos transgénicos para la
PG resultó comparable a los frutos control durante la maduración, observándose dife
rencias signifrcativas en frutos sobremaduros (Schuch et al., 1991; Langley et al.,
1994; Sozzi y Fraschina, 1997). La supresión de la depolimerización de las pectinas y
la solubilización simultánea de las mismas en los frutos antisentido para la PG indica
que dichos procesos presentan determinantes diferentes. La PG sería necesaria y sufi
ciente para la depolimen'zación de las pectinas, pero sería solamente una de las muchas
enzimas responsables de la solubilización de dichas pectinas.

Otra importante enzima de pared celular, la pectin metilesterasa (PME, EC
3.1.1.11), cataliza la desesteriﬁcación de los galactosiluronato metil ésteres presentes
en las pectinas a sus grupos carboxílicos libres (Sajjaanantalcul y Pitifer, 1991). Una
isoforrna de la PME presenta patrón de actividad creciente durante la maduración del
fruto y ha sido implicada en la regulación de la susceptibilidad del ácido poligalactu
rónico al ataque de la PG (Tucker et al., 1982). La introducción de un gen antisentido
disminuyó la actividad de la PME en frutos transgénicos a menos del 10% de la activi

dad presente en frutos control, pero no mostró un efecto significativo sobre la madura
ción de los frutos, con un concomitante incremento en el peso molecular, metil esteri
ﬁcación de las pectinas (Tieman et al., 1992; Gaffe er al., 1994) y la casi completa
pérdida de integridad de los tejidos durante la senescencia de los frutos (Tieman y
Handa, 1994). Este panorama ha llevado a los investigadores a analizar los papeles que
podrían desempeñar otros tipos de enzimas en el ablandarniento de la pared celular,
forrnulándose la hipótesis de una compleja interacción de diversas enzimas hidrolíticas
(Fischer y Bennett, 1991).

1.4. Galactosidasas y arabinofuranosidasas de pared celular en frutos
La remoción de las cadenas laterales de diferentes polisacáridos de la matriz du
rante la diferenciación, crecimiento y maduración de los frutos ha sido atribuida a la
acción de diferentes glicosidasas (Fry, 1995), pero se desconoce su exacto papel in
vivo y su regulación. En los últimos años se ha prestado particular atención a la libera
ción de azúcares neutros —particularmentegalactosa y arabinosa- de la pared celular,
un importante proceso en el desarrollo y senescencia del fruto de tomate en particular
y de los frutos en general. Estos azúcares neutros generalmente forman cadenas late
rales (S-arabinano, 4-galactano, arabinogalactano) unidos a restos rarnnosilos del ram
nogalacturonano (Carpita y Gibeaut, 1993). En la familia Solanaceae, las unidades de
a-L-arabinosilos están también presentes en la estructura química de algunos impor
tantes glucanos de las paredes primarias (por ejemplo, en los arabinoxiloglucanos, uni
dos a la posición 0-2 de las unidades de xilosa).

La pared celular es la estructura celular que presenta mayor contenido de ga
lactosa y arabinosa. Una gran disminución neta en el contenido de esos azúcares de la
pared celular tiene lugar durante el crecimiento y la maduración del fruto de tomate
(Gross, 1984; Seymour et al., 1990). Aproximadamente 71% de la galactosa y 25% de
la arabinosa de la pared celular son liberados en un periodo de 4-5 días, entre los esta
dos virado y rojo (Gross y Sams, 1984). Asimismo, se ha informado la existencia de
una pérdida significativa de restos galactosilos durante la licuefacción del tejido pla
centario del fruto de tomate (Cheng y Huber, 1996). Esta pérdida neta de restos de
azúcares neutros no celulósicos de pared celular también ocurre en muchos otros frutos
(Gross y Sams, 1984), aunque en algunos (peras, duraznos, pelones, frutillas, aránda
nos, etc.) la pérdidas principales son de arabinosa. Por ello, se postuló que la presencia
de cadenas laterales de azúcares neutros en el esqueleto del galacturonano pueden li
mitar la habilidad de la PG de clivar uniones ,6-1,4-galacturónicas, afectando también
la solubilidad de la pectina y el grado de asociación de la pectina con otros compo

nentes de la pared celular. El incremento en la galactosa libre es llamativo ya que este
monosacárido es generalmente tóxico para las plantas (Aharoni er al.,1985; Yamamoto
et al., 1981).

Por otra parte, la inﬁltración de galactosa en frutos de tomate verdes resultó en
una estimulación de la actividad de la enzima l-arninociclopropano-l-carboxílico sin
tasa (ACC-S), conduciendo a un incremento transitorio en la biosíntesis del ácido l
arninociclopropano-l-carboxílico (ACC) y de etileno, y a una promoción de la madu
ración (Gross, 1985; Kim et aL, 1987) al igual que sucede con ciertos oligómeros péc
ticos (Campbell y Labavitch, 1991). La galactosa exógena también estimula la produc
ción de etileno en tomates mutantes rin y nor, pero estos frutos no maduran; sin em
bargo, se pone en evidencia algún color rojo. Estudios subsecuentes han mostrado que
el ácido galacturónico, la manosa y el dulcitol tienen efectos similares al de la galac
tosa en frutos de tomate de la variedad Rutgers (Kim et al., 1987).

Las transformaciones resultantes de la biosíntesis de pared celular pueden ser
también relevantes para comprender los cambios estructurales que ocurren durante la
maduración de frutos de tomate. Resultan particularmente llamativas las observaciones
de Mitcham et al. (1989) sobre la síntesis in vivo de ciertos componentes de la pared
celular (pectinas, hemicelulosas y celulosas) en frutos de tomate durante la madura
ción. Tanto la síntesis de novo de un polímero de pared, como la modiﬁcación de un
polímero preexistente, podrían conducir a un incremento en la solubilidad de la pared
celular y a un ablandamiento de los tejidos durante la maduración. Esto propondria un
modelo diferente del clásico, que sólo considera la degradación de polisacáridos pécti
cos como conducente a un ablandamiento del fruto.
En los últimos diez años, los principales centros de investigación en biología de
la postcosecha han centrado su atención en la presencia en frutos de ciertas glicosida
sas de pared celular: las a- y ﬂ-D-galactosidasas (a- y ,B-Gal', EC 3.2.1.22 y EC
3.2.1.23 respectivamente). y, en mucho menor grado, las a-L-arabinofuranosidasas (a
Afs, a-L-arabinofuranosido arabinofuranohidrolasas; EC 3.2.1.55). Dichas enzimas
fueron detectadas anteriormente en diferentes tejidos vegetales de mono y dicotiledó
neas. Las mismas evidencian grandes variaciones en sus propiedades bioquímicas y
una maniﬁesta diversidad de funciones, aún dentro de la misma especie (Dey y del
Campillo, 1984; Beldman el aL, 1997; Saha, 2000).
Las a- y ,B-Galde fruto de tomate han sido puriﬁcadas y caracterizadas bioquí
micarnente hace dos décadas (Pressey, 1983, 1984). La ,B-Gal es la glicosidasa más
estudiada: ha sido evaluada su actividad y/o puriﬁcada en diferentes frutos climate’ri

cos y no climatéricos, incluyendo tomate (Pressey, 1983; Carey et al., 1995), manzana
(Dick et aL, 1990; Ross el aL, 1994), naranja (Burns, 1990), melón (Ranwala et aL,
1992), palta (De Veau er a[., 1993), kiwi (Ross er aL, 1993), café (Golden et a1.,
1993), caqui (Kang et al. 1994), cereza (Andrews y Li, 1994), mango (Ali et aL,
1995), pera japonesa (Kitagawa et aL, 1995), papaya (Lazan er aL, 1995) y pimiento
(Biles et al., 1997). La enzima a-Af, en cambio, sólo fue puriﬁcada en pera japonesa
durante el desarrollo de esta Tesis (1'ateishi et aL, 1996), aunque la propuesta de una
sola forma no justiﬁca el patrón de actividad que la enzima presenta en el fruto.

Además de la liberación de arabinosa de la pared celular, existen otras razones
para estudiar a las a-Af. Las cadenas de arabinogalactano unidas covalentemente a
glucoproteínas pueden estar involucradas en importantes procesos durante el creci
miento y desarrollo, incluyendo modiﬁcaciones de la composición de la pared celular
y asociaciones entre células (Cassab, 1998). Por su parte, Priem el al. (1993) informa
ron sobre un proteoglucano que contiene un resto arabinosilo y sugirieron que los N
glucanos podrían tener un papel clave en la regulación de la senescencia del fruto de
tomate.
En frutos de tomate se identiﬁcaron 2 isoenzimas de a-Gal y 3 de ,B-Gal,y una
de dichas isoformas, la ,B-GalLI,probó ser capaz de catalizar la degradación in vitro de
un (l—>4)-,6-D-galactanoaislado de la pared celular de los frutos (Pressey, 1983, 1984;
Carey et aL, 1995). En palto, De Veau et al. (1993) conﬁrmaron la degradación parcial
de pectinas in vitro por acción de ,B-Gal con liberación de galactosa monome'rica. La
importancia particular de la isoforma II de ,B-Galradica en que su actividad manifesta
ría una estrecha correlación temporal con el ablandarniento de los frutos de tomate
(Pressey, 1983; Carey et aL, 1995; Carrington y Pressey, 1996).

La presencia de isoforrnas como la ,B-GalII en tomate parece ser un hecho tem
prano dentro de la dinámica de maduración del fruto, aunque los trabajos publicados
maniﬁestan divergencias en cuanto al momento exacto de su aparición (Pressey, 1983;
Carey et aL, 1995; Carrington y Pressey, 1996). Por esa razón resulta importante con
tar con un protocolo simple capaz de detectar niveles traza de dichas actividades enzi
máticas. Generalmente la detección de la actividades enzimáticas de las glicosidasas es
cumplimentada a través de mediciones de la liberación de restos de agliconas o glico
nas. Aunque algunos de estos métodos resultan muy sensibles (por ejemplo, el método
ﬂuorimétrico que emplea 4-metilumbeliferilglicósidos como sustratos), todos son de
pendientes de la extracción cuantitativa de dichas enzimas de los frutos. Además, los
primeros pasos de puriﬁcación requieren la recuperación de elevados niveles de activi
dad para facilitar los estudios de estructura y caracterización de las enzimas. Las recu

peración de actividad de a-Af en extractos crudos de frutos es muy baja y ha desalen
tado la realización de investigaciones al respecto. Por otra parte, las a- y ,B-Galy a-Af
presentes en los extractos crudos son generalmente concentradas por precipitación con
(NI-1,02804seguido de diálisis. Éste método ha sido adoptado para galactosidasas en
extractos de tomate (Pressey, 1983, 1984; Carey et al., 1995; Canington y Pressey,
1996), manzana (Dick et al., 1990), café (Golden et al., 1993), melón (Ranwala el al.,
1992) y pera japonesa (Kitagawa et al., 1995). También ha sido utilizado para la con
centración de a-Af (Yoshioka et al., 1995; Tateishi et al., 1996). En la mayoria de los
trabajos cientíﬁcos desarrollados sobre el tema, éste paso de concentración conduce a
una considerable pérdida de actividad (Pressey, 1983; Dick et al., 1990; Golden et al.,
1993; Tateishi et al., 1996). Por lo comentado, resulta conveniente evaluar comparati
vamente el nivel de recuperación enzimática de métodos alternativos de extracción y
concentración.
Para idear métodos efectivos de control de la maduración de los frutos, en parti
cular de los procesos de ablandarniento, se requiere una creciente comprensión de los
puntos de regulación de las enzimas hidrolíticas de pared (Brady, 1987). El control
hormonal de las glicosidasas de pared resulta desconocido (Brady, 1987) aunque re
cientemente se ha sugerido una posible estimulación de la actividad de las ,B-Gal en
respuesta a auxinas en frutos no climatéricos (Andrews y Li, 1994).

1.5. El etileno y la regulación de la maduración en frutos climatéricos
La ruta de biosíntesis del etileno fue dilucidada por Shang Fa Yang y Doug
Adams en la Universidad de California —Davis en 1977 (Adams & Yang, 1979; Yang
y Hoffmann, 1984). La misma tiene lugar a través de los siguientes pasos: S-adenosil
metionina —>ácido l-aminociclopropano-l-carboxílico (ACC) —->
etileno. Estos pasos
son catalizados por dos enzimas regulatorias, a saber: la ACC sintasa (ACC-S) y la
ACC oxidasa (ACC-O). El ACC puede además ser conjugado por una enzima denomi
nada ACC-N-maloniltransferasa a un compuesto metabólicarnente inerte, el N-malonil
ACC (MACC; Yang, l987a), el más importante de los conjugados del ACC en fruto
de tomate a través de las diferentes etapas de la maduración (Peiser y Yang, 1998). La
regulación de la síntesis del etileno ha sido objeto de varias revisiones (Yang y
Hoffman, 1984; Clijsters er al., 1989; Mattoo y White, 1991; Kende, 1993; Pech et al.,
1993)

Recientes avances en técnicas de biología molecular han permitido la alteración
de la expresión de diferentes genes involucrados en la síntesis de etileno del fruto de
tomate. Existe evidencia acumulada de que el etileno es la hormona clave de la madu

ración y senescencia de los frutos climatéricos, ya que induce en forma coordinada la
expresión de un gran número de genes codiﬁcantes para enzimas partícipes en dife
rentes procesos de la maduración (Speirs y Brady, 1991; Theologis, 1992; Giovannoni,
1993). La inhibición -mediante el uso de técnicas antisentido- de la expresión de la en
zima ACC-S (Oeller et aL, 1991) y de la enzima ACC-O (Hamilton et aL, 1990) ha
permitido la obtención de ﬁ'utos de tomate cuya producción de etileno se encuentra
fuertemente inhibida.
La inhibición de la síntesis de la enzima ACC-O por el ARN antisentido
(Hamilton et aL, 1990; Picton et aL, 1993) tuvo efectos pleiotrópicos sobre la madura
ción, particularmente cuando los frutos fueron separados de la planta al estado verde
maduro. Dichos frutos mostraron un ablandamiento reducido y alcanzaron color ama
rillo sin desarrollar color rojo. Sin embargo, en frutos unidos a la planta se producía
desarrollo de color rojo, aunque disminuía la tasa de ablandamiento. La inhibición de
la producción de etileno resultó dependiente del número de genes antisentido introdu
cidos (Hamilton et aL, 1990); los frutos antisentido mostraron una reducción de la
producción de etileno del 95% en frutos madurados en planta, y del 90% en frutos se
parados de la misma al estado verde maduro y posteriormente madurados al aire (Pic
ton et aL, 1993).

La enzima ACC-S es codiﬁcada por nueve genes divergentes conocidos
(Zarembinski y Theologis, 1994) aunque sólo dos de ellos (LE-ACS2 y LE-ACS4) se
expresan en niveles elevados durante la maduración de frutos enteros (Rottrnann er aL,
1991). Athanasios Theologis y colaboradores expresaron el mARN antisentido del gen
LE-ACS2 en plantas de tomate y seleccionaron el fenotipo que manifestaba más fuerte
inhibición de la producción de etileno y más marcado retardo en la maduración, deno
minándolo All.l (Oeller et aL, 1991; Theologis et aL, 1993). En esos frutos antisen
tido, la producción de etileno resulta inhibida en más del 99,5%: el nivel basal de pro
ducción de etileno en dichos frutos es de 0,01 a 0,05 nl por gramo de peso fresco. Esto
genera la ausencia de los procesos relacionados con la maduración en dichos frutos y
una signiﬁcativa extensión de su vida en estantería.
Los frutos antisentido para la enzima ACC sintasa pueden resultar particular
mente útiles para determinar en qué medida el etileno modula la expresión de ciertos
genes o regula la síntesis de determinadas enzimas potencialmente partícipes en los
cambios texturales. Sin embargo, dichos frutos han sido utilizados en forma muy limi
tada hasta el presente, a excepción de los ensayos efectuados por Sitrit y Bennett
(1998), en coincidencia con el período de desarrollo de este trabajo de Tesis, para la
determinación de la regulación ejercida por el etileno sobre la expresión del gen codi

ﬁcante para la enzima PG. Estos frutos antisentido tampoco habían sido estudiados ul
traestructuralmente.

1.6. Efectos de diversos factores endógenos y exógenos sobre la maduración
y el ablandamiento

1.6.1. Influencia de otras hormonas en la maduración del fruto de
tomate: auxinas y giberelinas
Los impactantes resultados obtenidos en el Plant Gene Expression Center de la
Universidad de California, Berkeley, por Theologis y colaboradores aseguraron que el
etileno es la hormona de la maduración en frutos climatéiicos (Oeller e! al., 1991). Sin
embargo, resulta probable que los procesos de maduración y ablandamiento sean en
realidad controlados por un balance hormonal (Brady, 1987). El origen de la señal que
desencadena la síntesis autocatalítica de etileno se desconoce.
Está bien establecido que el ácido giberélico (A63, giberelina A3) exógeno in
hibe la maduración del fruto de tomate, produciendo el retardo en la degradación de
cloroﬁla, en la biosíntesis de licopeno y en el climaterio respiratorio (Abdel-Kader et
al. 1966, Babbitt et al. 1973). Estos efectos son revertidos cuando los frutos tratados

con A63 son sometidos a la acción del etileno (Dostal y Leopold, 1967). Desde estos
informes tempranos sobre el efecto inhibitorio ejercido por el A63, se observaron re
sultados similares en otras especies, como el caqui (Ben-Arie et al. 1986; Ben-Arie et
al. 1996).
La presencia del ácido indol-3-acético (AIA) en el fruto de tomate durante la
maduración (Catalá et aL, 1992, Riov y Bangerth, 1992, Buta y Spaulding, 1994) y las
modificaciones que produce sobre la tasa de maduración (Cohen, 1996) permiten con
jeturar que ejerce un papel en la regulación del metabolismo del fruto. El tratamiento
de los frutos de tomate con auxinas ha generado efectos opuestos según diferentes au
tores, probablemente debido a los niveles de aplicación utilizados. Al usarse frutos in
tactos, se encontró que el AIA retarda el proceso de maduración (Abdel-Kader et aL,
1966, Babbitt et aL, 1973). Sin embargo, se observó una aceleración en el ablanda
miento y generación de color, sabor y aroma cuando se utilizaba otro compuesto auxi
nico de características herbicidas, el 2,4-diclorofenoxiacético o 2,4-D (Vendrell,
1988). El tratamiento con AIA de discos de fruto de tomate (Mignani et al., 1995) y de
cultivos de fruto entero in vitro (Cohen, 1996) permitió establecer que dicho regulador
retarda la maduración. La promoción o inhibición de la maduración por parte del AIA
puede relacionarse, no solamente con las concentraciones aplicadas de dicha hormona,

sino también con los niveles de galactosa que podría actuar como inhibidor de la sínte
sis de auxinas (Yunovitz y Gross, 1994). En cualquier caso, los estudios desarrollados
sobre reguladores de crecimiento diferentes del etileno en frutos en general y en to
mate en particular son escasos; y la acción directa o indirecta de los reguladores sobre
la actividad de enzimas como las glicosidasas de pared no había sido investigada hasta
el presente trabajo de Tesis.

1.6.2.Efectos de las atmósferas controladas
Desde hace 5 décadas, el almacenaje en atmósferas controladas ha probado ser
beneﬁcioso para la extensión de la vida postcosecha de una amplia variedad de
productos frutihortícolas frescos enteros o mínimamente procesados (Kader, 1992b).
La técnica de las atmósferas controladas consiste en someter a un dado producto a una
atmósfera con concentraciones gaseosas adecuadas para el mantenimiento de la calidad
y el retardo de la senescencia. En las últimas dos décadas, se ha buscado con particular
intensidad conocer las bases ﬁsiológicas y bioquímicas de los cambios generados por
las atmósferas controladas sobre los frutos. Sin embargo, los modos de acción de los
altos niveles de C02 y de los bajos niveles de 02 —principales gases responsables de
los efectos benéficos de las atmósferas controladas sobre tejidos vegetales- continúan
siendo pobremente conocidos (Kader, 1986).

El fruto de tomate resulta también en este tema el producto hortícola más eva
luado: aproximadamente 16% del total de la bibliografia referida a atmósferas modiﬁ
cadas y controladas de productos frutihortícolas lo estudia con exclusividad (Leshuk y
Saltveit, 1990). Se ha informado que 3-5% de 02 y/o O-3% de C02 son beneficiosos
para la conservación y el retraso de la maduración en frutos de tomate en estado verde
maduro (Otey y Fedler, 1991; Kader, 1992b). Las atmósferas controladas han probado
ser un instrumento eﬁciente para reducir los ataques fúngicos (Parsons et aL, 1970) y
retardar el ablandarniento (Kim y Hall, 1976), la degradación de las cloroﬁlas y la
síntesis de carotenoides (Salunkhe y WL; 1973). En tomate, además, las atmósferas
controladas producen una disminución en la concentración de ácidos orgánicos, azúca
res y aminoácidos e inhiben la aparición de la enzima PG (Goodenough y Thomas,
1980; Goodenough el aL, 1982). Sin embargo, los mecanismos de acción de los bajos
niveles de 02 y elevados de C02 son diferentes.

1.6.2.1. Efectos del oxígeno
El oxígeno juega un importante papel en la biosíntesis del etileno ya que cons
tituye el sustrato de la ACC-O. Cuando el nivel de 02 en la atmósfera es reducido, la

producción de etileno disminuye. En manzana, otro fruto climatérico, se ha observado
que una reducción del 50% de la producción de etileno requiere niveles de 02 de l
l,5% (Marcellin, 1986). Dichas condiciones son aplicadas en almacenajes bajo atmós
feras controladas con ultra bajo nivel de oxígeno. La Kmde la enzima ACC-O parcial
mente puriﬁcada respecto del 02 es de alrededor de 6,4 ¡4M(Kuai y Dilley, 1992). Los
bajos niveles de 02 alcanzados en atmósferas hipobáricas previenen además el estímulo
de la enzima ACC-S (Buﬂer y Banghert, 1983) por limitación del proceso autocatalí
tico. En palto, los bajos niveles de 02 reducen además la expresión de genes regulados
por el etileno e involucrados en el proceso de maduración (Kanellis et al., 1989b). Así,
la actividad de las enzimas PG y celulasa se ve suprimida (Kanellis et al., l989a,
1991). No existen referencias del efecto producido sobre las glicosidasas de pared ce
lular.

1.6.2.2. Efectos del dióxido de carbono
El almacenaje de frutos bajo atmósferas controladas con elevados niveles de
C02 que inhiben la biosíntesis y/o acción del etileno (Yang, 1985; Yang, 1987b;
Kader, 1986) es una práctica ya transferida para su utilización comercial. Sin embargo,
no se encuentra dilucidado el mecanismo por el cual niveles elevados de C02 regulan
la biosíntesis del etileno durante la maduración del fruto, e inclusive se han presentado
resultados contradictorios para un mismo producto frutihortícola. Se han sugerido di
versas hipótesis; entre las más importantes se pueden citar la interferencia con el meta
bolismo del etileno a través de un efecto de acción de masa (Chaves y Tomas, 1984;
Yang y Hoffman, 1984) además de desplazar al etileno de su sitio receptor (Yang y
Hoffman, 1984). El C02 en altas concentraciones es considerado limitante de la induc
ción autocatalítica de la ACC-S (Buﬂer, 1984, 1986); asi, niveles de 5 a 20% de C02
inhiben la producción de etileno en frutos climatéricos por inhibición de la actividad
de la enzima ACC-S (Chávez-Franco y Kader, 1993; Mathooko et al., 1995). Altas
concentraciones de C02 aplicadas durante varios dias limitan asimismo la actividad de
la ACC-0 (Rothan et al., 1990; Chávez-Franco y Kader, 1993; Mathooko et al., 1995),
aunque el C02 resulta requerido para el sostenimiento de la actividad de la enzima
ACC-O in vitro, en concentraciones óptimas de alrededor del 2% (Dong et al., 1992;
Smith et al., 1992; Yang et al., 1993).

En frutos climatéricos, la inhibición producida por el C02 sobre la producción
autocatalítica del etileno podría deberse a un efecto competitivo por el sitio activo
(Burg y Burg, 1967). Es posible que la inhibición de la producción de etileno
(Mathooko et al., 1995), y de la actividad de las enzimas ACC-S (Buﬂer, 1984) y

ACC-O (Cheverry et aL, 1988) por parte del C02 se debiera, al menos en parte, a sus
efectos antagónicos sobre la acción del etileno endógeno y no sólo a sus efectos sobre
la biosíntesis del etileno.

Luego del cese del tratamiento con CO2 se observa una recuperación gradual en
la producción de etileno en el fruto de tomate (Kubo et aL, 1990; Mathooko el al.,
1995) y en otros ﬁ'utos, como así también de las actividades de ACC-S y ACC-O
(Mathooko et aL, 1995). Este fenómeno fue denominado “efecto residual” de la atmós

fera controlada (Li y Kader, 1989) y sugiere que los mensajeros codiﬁcantes de dichas
enzimas son suprimidos por la presencia de C02 y experimentan una reactivación gra
dual luego del retiro de la atmósfera con elevada presencia de C02.

No existen hasta el presente investigaciones acerca de los efectos de las altas
concentraciones de C02 sobre la actividad de glicosidasas de pared celular durante la
maduración o postcosecha.

1.6.3. Efectos de las altas temperaturas
La maduración del fruto de tomate separado de la planta muestra una marcada
disfunción ﬁsiológica al ser expuesto a temperaturas superiores a los 30°C. Esa disfun
ción es conocida como “daño por altas temperaturas” y puede ser inducida por exposi
ción crónica durante varios días a temperaturas entre 30 y 40°C o por exposiciones de
corta duración (4 a 8 horas) a temperaturas más elevadas (Shewfelt, 1993). El daño por
altas temperaturas ha sido menos estudiado que el daño por frío dado que puede pre
venirse con prácticas comunes de manejo. Sin embargo, el daño por exposiciones agu
das a altas temperaturas puede ocun'ir en forma casual durante las operaciones de post
cosecha en zonas de clima cálido o durante el almacenamiento a temperatura ambiente.
Existen diferentes formas de aplicación de calor: por inmersión o pulverización
con agua caliente o por aplicación de vapor o de aire caliente forzado (Lun'e, 1998a,b).
La exposición a altas temperaturas es considerada un tratamiento ﬁsico no contami
nante que retarda la maduración, reduce la sensibilidad a bajas temperaturas y controla
la actividad de agentes patógenos (García et aL, 1995; Lurie, 1998a,b). Sin embargo,
un estrés por altas temperaturas puede deprimir la calidad del producto frutihortícola
causando destrucción de tejidos y desórdenes ﬁsiológicos (Inaba y Crandall, 1988).
Los síntomas más evidentes del retardo en la maduración de los frutos de tomate

por exposición a altas temperaturas son la inhibición en la síntesis de licopeno (Ogura
er al. 197Sa; Buescher, 1979; Hamauzu y Chachin, 1995) y la severa reducción en la
producción de etileno (Buescher, 1979; Cheng et al., 1988). Saltveit y Cabrera (1987)

señalaron que el tratamiento con altas temperaturas durante períodos cortos y subsi
guiente exposición de 4-8 días a 2,5°C produce un marcado retardo sobre la madura
ción posterior a 20°C. La exposición de frutos de tomate a altas temperaturas provoca
una declinación en la expresión de genes vinculados con la maduración organole'ptica
(Biggs el al., 1988; Picton y Grierson, 1988) y una disminución en la sensibilidad de
los tejidos al etileno exógeno (Yang et aL, 1990) con un bloqueo de la conversión del
ACC a etileno (Atta Ali, 1992), dado que la ACC-O es inhibida a temperaturas de
35°C o superiores, cesando la producción de dicha enzima por marcada caida en la
síntesis de sus mARN (Lurie et aI., 1996). La enzima ACC-S es también termolábil
(Biggs el al., 1988), pero su sensibilidad a las altas temperaturas parece ser menor que
la de la enzima ACC-O (Atta Ali, 1992). Un ulterior incremento en la temperatura o el
mantenimiento del fruto en esas condiciones térmicas provoca la desaparición del ACC
mismo (Atta Ali, 1992). La inhibición de la biosíntesis del etileno por altas temperatu
ras no se encuentra, sin embargo, asociada con un daño permanente a los tejidos: la in
hibición en la formación de etileno se revierte cuando los frutos son removidos del

ambiente con altas temperaturas (Biggs et aL, 1988) y la enzima ACC-O y sus corres
pondientes mARN se acumulan (Lurie et al., 1996). A menudo el nivel de producción
de etileno en esos frutos supera el generado por aquéllos no sometidos a condiciones
de altas temperaturas (Lurie y Klein, 1992). Durante la exposición alas altas tempera
turas, no se veriﬁca respuesta por parte de los frutos al etileno exógeno (Yang et aL,

1990)
Los frutos de tomate sometidos a temperaturas de 30-40°C se ablandan más
lentamente que a 20°C (Biggs et aL, 1988). Las altas temperaturas interﬁeren en la
acumulación de la enzima PG en frutos de tomate (Ogura et aL, 1975a, l975b',
Yoshida et al., 1984). En efecto, los niveles de su mARN (pTOM6) son basales luego
de 3 días de tratamiento a 38°C pero se veriﬁca un incremento superior al 400% luego
de ser transferidos a 20°C durante 6 días (Lurie et aL, 1996). Se desconocen los efec
tos de los tratamientos con altas temperaturas sobre otras enzimas de pared celular del
fruto de tomate, como las glicosidasas.

1.7. Objetivos
Fue objetivo general inicial de este trabajo de Tesis el estudio de: 1) las regula
ciones hormonales que rigen sobre tres clases de glicosidasas de pared celular: las a- y
,B-Galy, especialmente, la a-Af; 2) la posible relación entre estas enzimas y el ablan
damiento de los frutos; 3) la influencia in vivo de diferentes tratamientos durante la
postcosecha de los frutos (atmósferas controladas, altas temperaturas) sobre las citadas

glicosidasas.

Hasta la realización de este trabajo de Tesis, la a-Af de fruto de tomate no
había sido estudiada, debido a la fuerte inestabilidad que presenta la enzima luego de
su extracción. Asimismo, la única regulación hormonal de una enzima de pared celular
relacionada con el ablandamiento de frutos (PG) fue informada en detalle por Sitrit y
Bennett (1998) durante el desarrollo de esta Tesis. La PG, sin embargo es una enzima
propia de la maduración, mientras que las glicosidasas que son objeto de estudio de
esta Tesis presentan formas que preexisten a la maduración. Así, no existía un sistema
apropiado que permitiera demostrar simultánea e inequívocamente las regulaciones de
una familia de enzimas divergentes de pared celular.

En esta Tesis, se desarrollaron métodos de puriﬁcación parcial simples que po
sibilitaron la separación de las isoforrnas ,B-Gal H y a-Af III, cuyas actividades son
propias de la maduración. La metodología utilizada permitió asimismo identiﬁcar la
primera enzima zinc-dependiente extraída de pared celular del fruto de tomate, a-Af I,
lo que pone de maniﬁesto la funcionalidad ﬁsiológica de ese catión en la pared celular
de los frutos. Se estudió ultraestructuralmente un material transgénico (frutos expre
sando un ARN antisentido para la enzima ACC-S), el cual fue utilizado para evaluar
familias de glicosidasas de pared, y para desarrollar un sistema in vitro de discos de
pericarpo prácticamente libre de los efectos del etileno generado por lesión al tejido.
Eso permitió visualizar por vez primera la acción de diferentes reguladores hormonales
en concentraciones ﬁsiológicas sin interferencia maniﬁesta de otro regulador.

MATERIALES Y MÉTODOS
CAPÍTULO 2
2.1. Materiales Vegetales y Reactivos
Las semillas de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) del cv. VF36 (en ade
lante denorninadas “control”, a los efectos de ensayos con material transgénico) y
transgénicas obtenidas sobre la misma base genética (A1 1.1, Oeller el aL, 1991) expre
sando un ARN antisentido para la enzima ACC-S (en adelante, ACC-SH) fueron ob
sequiadas por el Prof. Athanasios Theologis (Plant Gene Expression Center, University
of Califomia —Berkeley, USDA, Albany, California). También se utilizaron otros cul
tivares e híbridos en distintos ensayos (cv. Castlemart, Bonanza, Jackpot, e híbrido
Gedera 190), cultivados en invemáculo u obtenidos de invemáculos comerciales. Se
sembraron los materiales en envases de 15-20 l para un manejo controlado en invemá
culo. El suelo, perteneciente al horizonte A1 de un Argiudol vértice, se mezcló con
30% de compost. Las plántulas no recibieron adición de nutrientes durante los prime
ros 30 días, fertilizándose posteriormente según especiﬁcaciones de Cadahia López
(1995). Se condujeron las plantas limitando el plan frtosanitario utilizado en la práctica
comercial a casos aislados de ataques fúngicos, que fueron controlados con fungicidas
Clorotalonil y Benomil. Al momento de antesis, se identificó cada ﬂor con su fecha de
ﬂoración. Los muestreos se efectuaron en diferentes momentos después de antesis.
Solamente se seleccionó el fruto proximal de cada racimo, o en su defecto se utilizaron
los frutos provenientes del primer racimo con eliminación de los restantes, para
minimizar alteraciones debidas a variaciones en el ﬂujo de asirnilados. Durante la ma
duración, la transición entre estados fue evaluada siguiendo la clasiﬁcación del De
partamento de Agricultura de los EEUU. (U.S. Department of Agriculture, 1975). Se
colocaron grupos de frutos ACC-S[—]de 48 días (estado verde maduro 4, todos los ló
culos geliﬁcados, ligera coloración anaranjada en los lóculos pero sin coloración rojiza
exterior; Brecht, 1987) en frascos de 4 litros (2 frutos por frasco) y se expusieron a
aire sintético humiﬁcado con o sin 15,0 a 100,0 :t 0,5 ul l'l de etileno (según se especi
ﬁcará para cada ensayo), utilizando un sistema de ﬂujo constante bajo luz difusa. La
atmósfera interna de los frascos alcanzó la concentración de etileno deseada antes de
1h de ubicados los frutos en el interior de los frascos. El ﬂujo seleccionado (1100 ml
min") aseguró que la acumulación de C02 no excediera 0,2%. La acumulación de C02
fue chequeada una vez al día en un analizador infrarrojo (modelo PIR-ZOOOR;Horiba
Instruments, Irvine, CA) o similar.

Todos los productos químicos fueron adquiridos en Sigma Chemical Co. (St.

Louis, MO), excepto la acetona y reactivos para soluciones reguladoras, que fueron
adquiridos en Merck (Argentina). Los reactivos obtenidos de otras fuentes serán espe
ciﬁcados oportunamente.

2.2. Microscopía electrónica
La metodología aplicada fue similar a la utilizada por Crookes y Grierson
(1983) con modiﬁcaciones. Se cortaron muestras de pericarpo (1 mm3) de la región
ecuatorial con escalpelo y se ﬁjaron en glutaraldehído 3% (v/v) en solución reguladora
de fosfatos 20 mM, pH 7, durante 2 h a 20°C. Luego, las muestras fueron lavadas en la
misma solución reguladora durante 1 h y fijadas posteriormente en solución acuosa de
0304 1% (p/v) durante 2 h a 20°C. Las muestras fueron lavadas en la misma solución
reguladora durante l h, deshidratadas a través de una serie de soluciones de acetona a
20°C, e incluidas en resina Spurr de baja viscosidad. Se cortaron secciones ultra finas
con cuchilla de vidrio utilizando un micrótomo Sorvall MT 2-13, y se colorearon con
solución saturada de acetato de uranilo y solución de Reynolds [citrato de plomo
0,25% (p/v)]. Se examinaron cinco diferentes secciones por fruto en un microscopio
electrónico de transmisión JEOL JEM 1200EX II a un voltaje de aceleración de 80 kV.
Otras muestras fueron cortadas con escalpelo (1,5 cm de longitud, 1 cm de es
pesor y 0,8 cm de profundidad), montadas en soporte metálico y observadas directa
mente en un microscopio electrónico de barrido ambiental, con cámara de alta presión
(Electroscan 2010) evitando así los efectos asociados a las técnicas de preparación. Las
observaciones rnicroscópicas se efectuaron al menos por duplicado comparando frutos
control y ACC-S[—]en diferentes estados de maduración.

2.3. Determinación de ﬁrmeza
La caracterización de las propiedades mecánicas de los tejidos de los frutos han
conducido a la difusión del término “firmeza”. El mismo puede resultar confuso, dado
que guarda distintas significaciones para estudiosos de estímulos sensoriales, de cien
cias de los alimentos, y de ciencias hortícolas (Dr. Micha Peleg, comunicación perso
nal). Los ñsiólogos y tecnólogos de ciencias hortícolas utilizan el término “ﬁrmeza”
para medir únicamente ciertas propiedades mecánicas que presenta el tejido de un
fruto. La firmeza así entendida es generalmente medida como la fuerza requerida para
impulsar la entrada de una punta cilíndrica o cónica hasta una profundidad predetermi
nada en el tejido del fruto (American Society of Horticultura] Science, 1991), acepción
que se utilizará aquí. Por extensión, se denomina penetrómetros a los instrumentos di
señados para ese tipo de ensayos.

La ñnneza fue medida mediante punción del pen'carpo del fruto hasta una
profundidad de 8 mm con un penetrómetro manual Effegi modelo FT 327 dotado, en la
zona terminal de su vástago, de un extremo de forma cilíndrica de 8 mm de diámetro.
Cada valor informado representa la media de las determinaciones efectuadas sobre al
menos 3 frutos, realizando 2 lecturas por fruto. Las mismas fueron obtenidas en ángulo
de 90° la una de la otra sobre la zona ecuatorial del fruto y luego de remover la
epidermis en el sector de medición.

2.4. Determinación de pigmentos
En la mayoría de los ensayos se efectuó la medición de los principales
pigmentos, como indicador del estado de madurez del fruto. Además, ciertas ,B-Gal
pueden estar involucradas en la degradación/modiﬁcación de galactolípidos que tiene
lugar en cloroplastos y cromoplastos durante el desarrollo del fruto (Güclü et aL, 1989;
Whitaker, 1992).

Se efectuaron cortes longitudinales del pericarpo de los fnrtos para minimizar
las variaciones topográﬁcas. Las fracciones cortadas fueron almacenadas en
condiciones de oscuridad a -20°C hasta su utilización. Se homogeneizaron 2 gramos de
tejido congelado en 5 a 10 ml de acetona, dependiendo de la muestra, en un
homogeneizador de vidrio recubierto con papel de aluminio para evitar la
fotooxidación del licopeno. Separado el sobrenadante, se realizó sobre el precipitado
una nueva extracción con igual volumen de acetona. Se unieron ambas fracciones,
completándose la extracción mediante agitación a 140 rpm durante 30 minutos en
oscuridad. El extracto de acetona fue sometido a centrifugación a 12000 x g durante 15
minutos, completándose el volumen a 20-50 ml según las concentraciones de
pigmentos. Las cloroﬁlas a, b, y total y los pigmentos carotenoides totales ﬁieron
calculados a partir de mediciones espectrofotométricas a 644,8, 661,6 y 470 nm,
utilizando los coeﬁcientes de Lichtenthaler (1987). El contenido de licopeno fue
estimado por medición espectrofotométrica a 503 nm (D’Souza et aL, 1992).

2.5. Determinación de etileno
Se determinó la producción de etileno de los frutos mediante un sistema está
tico, previa determinación de la conservación de la linealidad en las mediciones. Se
introdujo cada fruto en un frasco de 3 litros, el cual fue herméticamente sellado con un
septurn de silicona. Luego de 1 hora, se extrajo l ml de gas del espacio de cabeza y se
cuantiﬁcó el etileno en un cromatógrafo gaseoso Hewlett Packard 5890 Series ll
(Avondale, PA, EEUU.) equipado con un detector de ionización de llarna y una co
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lumna de acero inoxidable (3,2 mm de diámetro interno y 2 rn de largo) que contenía
alúmina activada (80/100 mesh). El inyector, la columna y el detector se operaron a
110°C, 90°C y 180°C respectivamente. Se utilizó N2 como gas transportador a un ﬂujo
de 27 ml min".

2.6. Extracción y ensayo de a- y ,B-galactosidasas totales
Todos los pasos de extracción fueron efectuados a 4°C. Se homogeneizaron 100
g de tejido de pericarpo provenientes de cada fruto con 100 ml de solución de NaCl
1M. Se ajustó a pH 6 utilizando NaOH lN. La suspensión fue agitada durante 2 hs,
ñltrada y centrifugada a 12000 x g durante 15 minutos, recogiéndose el sobrenadante.
El ensayo de actividad para ﬁ-Gal y a-Gal se efectuó utilizando una alícuota de 0,1 ml
de extracto enzimático; 0,5 ml de solución reguladora de ácido cítrico/citrato de sodio
100 mM, pH 4 (ﬂGal) o 5,3 (az-Gal); 0,4 ml de solución de albúmina de suero bovino
(BSA) 0,1% (p/v); y 0,4 ml de solución de sustratos especíﬁcos (p-nitrofenil-ﬁ-D- y a
D-galactopiranósido respectivamente) 13 mM. Luego de 15 minutos de incubación a
37°C, las reacciones fueron interrumpidas mediante la adición de 2 ml de Na2C03 200

mM. El p-nitrofenol liberado fue medido espectrnfntnméïu'
‘ a 400 nm. Los
blancos enzimáticos fueron preparados agregando el Na2C03 antes de adicionar el ex
tracto enzimático.

2.7. Ensayo de concentración de a- y ﬁ-galactosidasas y a-L-arabinofurano
sidasa por diferentes métodos
Se ensayaron distintos métodos de concentración: 1) precipitación con
(NI-102804 hasta 80% de saturación, recolección por centrifugación de las proteínas
precipitadas, disolución en solución reguladora de ácido acético/acetato de sodio 200
mM, pH 4,75, y diálisis durante 24 h contra la misma solución reguladora; 2) diaﬁltra
ción, mediante Minitan Ultraﬁltration System (Millipore Corp, Bedford, MA,
EEUU.) con un filtro con PM de corte 10000; y 3) desalado en minicolumnas de
Sephadex® G-25 (PD-10) previamente equilibradas en solución reguladora de ácido
acético/acetato de sodio 200 mM, pH 4,75, y posterior lioﬁlización. El sólido resul
tante fue suspendido en la misma solución reguladora. En todos los casos, el extracto
crudo fue concentrado 20 veces.

Para la a-Af, se ensayó además otro método que consistió en concentrar el ex
tracto crudo mediante bolsas de diálisis de celulosa regenerada (Spectra/Por 1, PM de
corte 6-8000; Spectrum Laboratories, CA, EEUU.) ubicadas contra polietilenglicol
compuesto (peso molecular 15-20000).
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2.8. Puriﬁcación parcial y determinación de actividad de ,B-galactosidasaII
Se concentraron los extractos crudos utilizando microconcentradores Centricon
10 (PM de corte 10000; Amicon Corp, Beverly, Mass, EE.UU.)', se cromatograﬁaron
alícuotas de los extractos concentrados en una rninicolumna de 5 ml de S-Sepharose®
previamente equilibrada con una solución reguladora de ácido acético/acetato de sodio
20 mM, pH 4,75. La elución fue conducida con un gradiente lineal de NaCl de 0 a 400
mM en la misma solución reguladora, utilizando un ﬂujo de 0,5 ml min", en un sis
tema FPLC (Pharmacia). Se recogieron fracciones de 0,5 ml y se ensayaron utilizando
p-nitrofenil-ﬁ-D-galactopiranósido como sustrato, según protocolo señalado en el
apartado 2.6.

2.9. Extracción, puriﬁcación
arabinofuranosidasas

parcial

y ensayo enzimática de a-L

Se homogeneizaron muestras compuestas de pericarpo provenientes de distintos
frutos en licuadora Wan'ng (45 segundos) y Polytrón (45 segundos) con 3 volúmenes
de solución reguladora de ácido acético/acetato de sodio 100 mM, pH 5, conteniendo
NaCl 1,4 M, ZnClz 1 mM, 2-mercaptoetanol 5 mM y polivinilpolipirrolidona 1,5%
(p/v). La suspensión fue agitada durante 30 minutos, centrifugada a 12000 x g durante
15 minutos y ﬁltrada a través de papel de vidrio (GF/C, Whatman).
El ﬁltrado fue concentrado entre 8 y 12 veces mediante bolsas de diálisis de
celulosa regenerada (Spectra/Por l, peso molecular de corte 6-8000; Spectrum Labo
ratories, CA, EEUU.) ubicadas contra polietilenglicol compuesto (peso molecular 15
20000). Una alícuota del extracto concentrado fue cargada en una columna de
Sephacryl® S-200 (35 cm x 2,6 cm) previamente equilibrada con solución reguladora
de ácido acético/acetato de sodio 100 mM, pH 5, conteniendo NaCl 1 M y sacarosa
1% (p/v), con o sin ZnClz l mM. La columna fue eluída con la misma solución regula
dora a un ﬂujo de 2 ml min", y se colectaron fracciones de 3,3 ml. Se reunieron las
fracciones correspondientes a cada pico de actividad, se ajustó su pH a 6 utilizando
NaOH 0,5 M, y se adicionó de CaClz, MnClz y MgClz, 1 mM en todos los casos.

Una mayor puriﬁcación se obtuvo mediante una columna de 5 ml de concana
valina A unida covalentemente a Sepharose® 4B. La misma fue equilibrada con ace
tato de sodio 100 mM, pH 6, conteniendo NaCl 1M y CaClz, MnClz y MgClz, 1 mM
en los tres casos. El gel fue lavado con cinco volúmenes de columna de la misma solu
ción reguladora (hasta absorbancia en 280 nm = 0). La proteína unida a la columna fue
eluída con 10 ml de la solución reguladora de equilibrio que contenía a-D-metil manó
sido 0,75 M. El a-D-metil manósido fue separado de las fracciones activas en una mi
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nicolumna de Sephadex® G-25 (PD-10) equilibrada y eluída con solución reguladora
de ácido acético/acetato de sodio 100 leL pH 4,5, conteniendo además NaCl 1M.
Salvo aclaración en contrario, las fracciones conteniendo actividad de a-Af I, H o 1]]
provenientes de este último paso cromatográfico fueron utilizadas para los estudios de
caracterización enzimática y los ensayos contra sustratos nativos.

Para medir la actividad de a-Af, se utilizó p-nitrofenil-a-D-arabinofuranósido
como sustrato. Salvo indicación en contrario, la mezcla de reacción estuvo compuesta
de 250 ul de solución reguladora de ácido cítrico/citrato de sodio 100 mM, pH 4,5,
200 pl de BSA 0,1% (p/v), 50 ul de extracto enzimático y 200 ul de solución de sus
trato 13 mM. Después de 1 hora a 37°C, se detuvo la reacción mediante la adición de 1
ml de solución de Na2C03 130 mM. Los blancos fueron preparados adicionando la
solución de Na2C03 antes de incorporar el sustrato. La absorbancia fue medida en 400
nm y se utilizó p-nitrofenol libre como estándar.

2.10. Nivel de proteína y estimación del peso molecular
Se midió la concentración de proteína mediante la técnica de Bradford (1976)
utilizando el reactivo de Bio Rad (Richmond, CA, EEUU.) y BSA como estándar. La
medición espectrofotométrica en 280 nm (A230)fue utilizada para estimar la concentra
ción de proteína luego de la cromatograﬁa en la columna de Sephacryl® S-200.
El peso molecular aparente de las isoforrnas de a-Af nativas fue estimado cali
brando la columna de Sephacryl® S-200 con los siguientes estándares: tiroglobulina
bovina (670 kDa), gamma globulina bovina (158 kDa), albúmina de suero bovina (67
kDa), ovalbúmina de huevo de gallina (44 kDa), anhidrasa carbónica bovina (29 kDa),
citocromo C (12,3 kDa) y cianocobalarnina (1,35 kDa). Cada proteína fue eluída utili
zando la solución reguladora previamente descripta.

2.11. Preparación de fracciones de pared celular, ensayo de actividad y de
tección de liberación de arabinosa
Se cortó tejido de pericarpo de fruto de tomate cv. Castlemart en estado verde
maduro, se surnergió inmediatamente en 3 volúmenes de etanol 80% y se homogeneizó
en licuadora Waring y Polytrón. Se calentó el homogenato a ebullición durante 30 mi
nutos, y posteriormente se enfrió y ﬁltró a través de papel de ﬁltro de vidrio (GF/C,
Whatman). Los sólidos retenidos se lavaron con etanol 95%, y se resuspendieron en 3
volúmenes de una mezcla cloroformometanol (1:1). Se agitó durante 15 minutos y se
ﬁltró. Este paso se repitió con dos volúmenes adicionales del mismo solvente. Poste
riormente, el material insoluble fue lavado con acetona hasta la pérdida total de color,
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y secado en ﬂujo laminar y en estufa de vacío durante 24 horas. Al material resultante
se lo denominó “pared celular”.

El fraccionamiento de la pared celular se realizó según especificaciones de
Carrington et al. (1993) con modiﬁcaciones. Se mezclaron 3 g de pared celular con
300 ml de Thimerosal 0,02% (p/v); se agitaron a temperatura ambiente durante 12
horas, y se filtró. Se denominó al ﬁltrado “fracción soluble en agua” (FS-A). El sólido
recuperado fue sometido a una secuencia de extracciones, a saber: con acetato de sodio
50 mM conteniendo CDTA 50 mM y Thimerosal 0,02% (p/v) durante 12 horas (“frac
ción soluble en CDT ”, FS-CDTA); con Na2C03 100 mM durante 12 horas (“fracción
soluble en Na2C03”, FS-Na2C03); con KOH 1M en NaBI-I420 mM durante 4 h (“frac
ción soluble en KOH 1M”, FS-IKOH), y con KOH 4 M en NaBI-I420 mM durante 4 h
(“fracción soluble en KOH 4 M”, FS-4KOH). Luego de la extracción, el pH fue ajus
tado a 5 con ácido acético glacial, en el caso de la FS-IKOH y la FS-4KOH. Todas las
fracciones fueron dializadas exhaustivamente contra acetato de sodio 50 mM, pH 4,5,
durante 2 días (6 cambios de solución reguladora) a 4°C. El volumen de cada dializado
fue registrado.

Se lioﬁlizaron alícuotas de cada fracción, se hidrolizaron con ácido triﬂuoroacé
tico 2 N durante 1 h a 121°C, y los monosacáridos resultantes fueron convertidos a
acetatos de alditol (Blakeney et aL, 1983) y analizados utilizando un cromatógrafo ga
seoso Perkin-Elmer 8320 (Norwalk, CT, EEUU.) equipado con una columna capilar
DB-23 de 30 m de largo y 0,25 mm de diámer interno (J&W Scientiﬁc, Folsom, CA,
EEUU). Se usó H2 como gas transportador y se programó el homo a temperaturas de
200 a 213°C y una tasa de incremento de 1°C por minuto. El pico de arabinosa fue
cuantiﬁcado contra un estándar interno (mio-inositol) mediante un sistema de datos
Perkin-Elmer (Sigma 10). Luego de determinar el nivel de arabinosa de cada fracción,
se concentraron las fracciones mediante bolsas de diálisis de celulosa regenerada (PM
de corte 6,000-8,000) contra polietilenglicol compuesto, de forma de asegurar que una
potencial liberación enzimática de arabinosa de 0,1% del total sería detectable por el

espectrómer de masa.
La mezcla de reacción contuvo 2 ml de cada fracción de pared celular concen
trada, pH 4,5, l ml de extracto de cada isoforrna en solución reguladora de ácido acé
tico/acetato de sodio 100 mM, pH 4,5, y 20 pl de tolueno (como agente bacteriostá
tico). En el caso del extracto de a-Af L se incorporó ZnClz hasta una concentración ﬁ
nal de 1 mM. Los extractos de a-Af I, II y HI eran capaces de liberar 3,1, 6,2 y 30,2
nmoles p-nitrofenol min", respectivamente, a 37°C. Luego de la incubación a 35°C
durante 24 horas, se adicionó 1 ml de etanol 100% a lOOpl de la mezcla de reacción,
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para precipitar polisacáridos no degradados y proteínas. Se centrifugaron las muestras
así tratadas, se recuperó el sobrenadante de cada una de ellas y se liofilizó. Los mono
sacándos fueron convertidos a acetatos de alditol según la metodología ya citada y se
analizaron las muestras mediante cromatógrafo gaseoso Hewlett-Packard model 5890
(Avondale, PA, EEUU.) conectado a un espectrómetro de masa HP, para detectar la
posible liberación de arabinosa. Para dicho análisis se utilizó H2 como gas transporta
dor y se equipó el cromatógrafo con una columna capilar DB-23 de 30 rn de largo y
0,25 mm de diámetro interno (J&W Scientiﬁc, Folsom, CA, EEUU).

2.12. Preparación del material vegetal y tratamientos de frutos enteros con
reguladores vegetales
Para el ensayo de inmersión de frutos enteros en tratamientos hormonales, se
utilizaron frutos del cv. Bonanza cosechados en Salta, Argentina, bajo prácticas co
merciales y cosechados en estado verde maduro. Los frutos fueron inmediatamente
transportados al laboratorio en camión refrigerado a 14 :1:l°C y tratados en laboratorio
1-1,5 días después de cosechados. Se seleccionaron frutos libres de defectos, en estado
rompiente, y de forma y tamaño (150-200 g cada uno) uniformes. Los mismos se lava
ron en solución de fungicida Benomil 0,1% (p/v) y se dejaron secar al aire. Los frutos
seleccionados fueron separados al azar en 6 grupos y sometidos a los siguientes trata
mientos: los grupos TOAy T05 fueron tratados únicamente con una solución que conte
nía Tween 80 (monooleato de polioxietilensorbitan) 0,05% (v/v) durante l h; los gru
pos T1A y T15 fueron tratados con el mismo agente surfactante más AG3 20 mM du
rante l h; los grupos Tu y T25fueron sumergidos en una solución de Tween 80 0,05%
(v/v) y AIA 20 mM durante 1 h. Luego, los frutos fueron encerrados en frascos de 3 l
(4 frutos por frasco) y expuestos a diferentes mezclas gaseosas utilizando un sistema
de ﬂujo gaseoso constante. Los grupos TOA,TM y TM fueron tratados con aire sintético
hurnidiﬁcado (90% PR), mientras que los grupos T05, Tu; y T213recibieron C2H4 100
ppm en aire sintético humidiﬂcado, con un ﬂujo de 500 ml min". El ensayo se efectuó
a 24 d: 2°C y tuvo una duración de 9 días. Los frutos (20 por tratamiento) fueron mues
treados al azar periódicamente para realizar los diferentes análisis.

2.13. Preparación y caracterización de discos de pericarpo antisentido para
la enzima ACC sintasa
Antes de la excisión de los discos de pencarpo, los frutos del cv. VF36 control
y ACC—S[—]
de 48 días fueron esterilizados durante 10 minutos en solución de hipoclo
rito de sodio 1% (p/v), enjuagados en agua destilada estéril (dH20) y secados en ﬂujo
laminar, donde se efectuaron todas las siguientes operaciones siguiendo el protocolo
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anteriormente descripto (Campbell er aL, 1990). En breve resumen, se cortaron los
discos de pericarpo de 13 mm de diámetro de la región ecuatorial del fruto, utilizando

un sacabocados bajo condiciones de asepsia. Luego, se cortaron los discos a mano para
uniformar el grosor de los mismos a 6 mm, se los lavó brevemente en agua destilada
estéril y se los colocó, con la superﬁcie cortada hacia abajo, sobre papel de ﬁltro esté
ril durante un minuto. Los discos de distintos frutos fueron distribuidos al azar entre
los diferentes tratamientos, de forma que cada tratamiento fuera integrado con igual
cantidad de discos de cada uno de los frutos. Los discos fueron ubicados con la epi
dermis hacia abajo en placas estériles de 24 celdas para cultivo de tejidos (Falcon
3047; Becton-Dickenson, Lincoln Park, NJ, EEUU). Cada placa contenía 4 discos de
6 frutos diferentes, totalizando 24 discos. Los espacios entre celdas fueron parcial
mente llenados con agua destilada estéril.
Se prepararon soluciones de AG3 y de dos auxinas sintéticas, 2,4-D y ácido a
naftalenacético (ANA), en concentración 100 pM en todos los casos. Las soluciones se
esterilizaron mediante ﬁltración a través de acrodiscos estériles de 0,2-pm (Gelman
Sciences, Ann Arbor, Ml, EEUU.) Luego, se distribuyeron alícuotas de 10 pl me
diante micropipeta, depositando pequeñas gotas a través de la superﬁcie cortada de los
discos, dentro de los primeros 30 minutos de preparados éstos. Estas soluciones difun
den con rapidez a la totalidad de los tejidos de los discos, según evaluaciones anterio
res (Greve y Labavitch, 1991; Mignani et al., 1995). Los discos control fueron tratados
con 10 pl de agua destilada estéril. Las placas fueron almacenadas en una caja some
tida a un ﬂujo de aire saturado con agua bajo condiciones isotérmicas (20°C) hasta su
utilización. Otro grupo de placas fue tratado con 10 pl de agua destilada estéril y pos
teriormente sometido a un ﬂujo de aire sintético humidiﬁcado conteniendo 15 :t 0,3 pl
l'l de etileno. Un conjunto de frutos enteros fue tratado con la misma atmósfera contro
lada. Los discos fueron removidos de las placas únicamente para efectuar la determi
nación de actividades de a-Af.

La producción de etileno fue medida por cromatograﬁa gaseosa a 80°C con una
columna de alúmina, y cuantiﬁcado mediante la integración del pico obtenido con un
detector de ionización de llama (Saltveit y Yang, 1987). Para la obtención de muestras
de gases sin mover las muestras de tejido se siguió el procedimiento descripto por
Campbell el al. (1990). Las mediciones de color de las muestras fueron realizadas uti
lizando un cromámer Minolta (Modelo CR-ZOO,Osaka, Japón). Se utilizó una placa
de 24 discos por tratamiento para medir los valores de a*, representativos del matiz en
el eje verde (-) a rojo (+). Las mediciones del color a través de la placa de acrílico fue
ron convertidas a valores reales utilizando la correspondiente ecuación de regresión
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(Campbell et al., 1990). Se obtuvieron también mediciones directas de color de la zona
ecuatorial de frutos enteros sometidos a tratamientos con aire sintético y etileno.

2.14. Preparación del material vegetal y tratamiento de frutos enteros con
diferentes atmósferas controladas
Los frutos de tomate, cultivados en Salta, Argentina, bajo prácticas comerciales
regulares y cosechados en estado verde maduro, ﬁieron inmediatamente transportados
al laboratorio en camión refrigerado a 14 i 1°C y tratados en laboratorio l-l,5 días
después de cosechados. Se utilizaron frutos en estado rompiente, de forma y tamaño
(120-150 g) uniformes. Los ﬁ'utos se lavaron en solución de hipoclorito de sodio 150
ppm, se enjuagaron con agua destilada y se secaron al aire. Los frutos seleccionados se
dividieron a] azar en 5 grupos, se encerraron en frascos de 5 litros (4 frutos por frasco)
y se expusieron a diferentes mezclas gaseosas utilizando un sistema de ﬂujo gaseoso
constante. Los tratamientos de atmósferas controladas fueron los siguientes: To (con
trol): aire (02 21% + C02 0,03%); TI: 02 3%; T2: 02 3% + C2I-I4100 ppm; T3: 02
21%+ CO; 20%; T4: 02 21% + C02 20% + C4114100 ppm, con balance de N2 en todos
los casos. Se hizo pasar cada una de las mezclas gaseosas utilizadas por una trampa de
agua para humidificarlas (90% HR). Los ﬂujos se seleccionaron de forma de asegurar
que la acumulación de C02 no excediera 0,05% por respiración de los frutos. Las co
rrespondientes concentraciones de las atmósferas en los frascos se lograron trascurrida
1 hora desde el cierre hermético de los frascos. Las atmósferas fueron medidas y ajus
tadas para mantener la composición deseada (las atmósferas reales empleadas en el en
sayo fueron las siguientes: T1: 02 2,99 i 0,04%; T2: 02 3,10 :t 0,06% + Cgl-L 99,6 :t
2,0 ppm; T3: 02 18,30 i 0,92% + C02 21,32 :k 1,06%, T4: 02 21,33 i 0,64% + C02
22,10 :I: 0,66% + C2H4 101,3 á: 3,0 ppm; media i SD). Se mantuvieron los frascos a
20°C y se utilizaron 10 frutos por tratamiento y fecha para los diferentes análisis. Se
almacenaron los frutos en las correspondientes atmósferas controladas durante 150 h y
posteriormente se los transfirió al aire.

2.15. Preparación del material vegetal y tratamiento de frutos enteros con
altas temperaturas
Se obtuvieron frutos del híbrido Gedera 190 de un invemáculo comercial de la

Provincia de Buenos Aires, de plantas cultivadas según las prácticas habituales bajo
luz solar. Este híbrido incluye el gen rin en heterocigosis (Dr. W. B. McGlasson, co
municación personal).
Se seleccionaron 200 frutos en estado verde maduro. Se determinó la transición
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de verde maduro 3 a verde maduro 4 (Brecht, 1987) mediante la detección de la apari
ción del pico de etileno (Grierson y Tucker, 1983). Se seleccionaron frutos uniformes

(150-200 g), sin defectos ﬁsicos y se lavaron con solución de hipoclorito de calcio 1%.
Se enjuagaron con agua destilada, se secaron con toallas de papel y se dividieron en 4
grupos
El primer grupo de frutos (control) fue almacenado a 21 :t 1°C y HR275% en
un ambiente oscuro controlado para su maduración. Los otros tres grupos fueron incu
bados de la siguiente forma: Grupo 2: 36 :t 0,2°C durante 2 días (en adelante, trata
miento a 36°C); Grupo 3: 40 :t 0,2°C durante dos días (en adelante, tratamiento a
40°C); Grupo 4: tratamiento a 40 á: 0,2°C durante 2 días y 36 :t 0,2°C durante 2 días
adicionales (en adelante, tratamiento a 40°C+36°C).

Se restringieron los procesos de deshidratación de los frutos ubicando los mis
mos en bolsas plásticas no selladas. Se midió la pérdida de peso de los frutos, que en
ningún caso excedió el 2% del peso total. Asimismo, los frutos mantuvieron su es
tructura durante el tratamiento. Luego, los tres lotes tratados con altas temperaturas
fueron transferidos a un ambiente oscuro a 21 :I: 1°C y I-IRZ75% hasta su utilización.

Se efectuaron mediciones cada dos días. Se evaluó el grado de madurez según
una escala subjetiva propuesta por el Departamento de Agricultura de EEUU. (U.S.
Department of Agriculture, 1975), donde l = verde maduro, 2 = rompiente, 3 = virado,
4 = rosado, 5 = rojo ligero, y 6 = rojo maduro.

2.16. Análisis estadístico
En aquellos experimentos que así lo requirieron, los resultados fueron someti
dos al correspondiente análisis estadístico. Los datos se analizaron mediante análisis
de varianza y prueba de Tukey.
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RESULTADOS

CAPÍTULO 3
ULTRAESTRUCTURA DE FRUTOS TRANSGÉNICOS PARA LA
ENZIMA ACC SINTASA
Al estudiar la ﬁrmeza de los frutos ACC-S[—]se determinaron diferencias signi
ﬁcativas respecto de los ﬁ'utos control en etapas tempranas de la maduración organo
léptica. Dichas diferencias persistieron a través del tiempo (Fig. 1). Los resultados de
mostraron en forma consistente que la baja producción de etileno contribuye a una
mejor retención de la ﬁrmeza en los frutos ACC-S[-]. Sin embargo, la ﬁrmeza decre
ció con el envejecimiento de dichos frutos. Ese ablandarniento resultó particularmente
marcado al estado rompiente.

En frutos de 45 días, tanto control como ACC-S[—],las células se presentaron
isodiarnétncas y turgentes, manteniendo la organización básica de los tejidos (Fig. 2 A
y B). En las observaciones obtenidas con microscopio de barrido ambiental, la línea de
fractura involucró una ruptura celular, dejando expuestos conspicuos gránulos de al
midón intracelular (Fig. 2 A y B). Los espacios intercelulares resultaron escasos y bien
deﬁnidos, y prevalecieron en zonas en que se producía la unión de más de dos células.
Tanto en frutos control como en ACC-S[—],la pared celular apareció intacta, no dila
tada. La integridad de la lámina media se puso de maniﬁesto a través de la elevada
densidad electrónica existente entre las paredes celulares (Figs. 3 A y 4 C). Dicha den
sidad electrónica se vio acentuada particularmente en las regiones de los campos de

puntuación primarios atravesadas por plasmodesmos (Fig. 4 A y B). El citoplasma
también apareció electrónicamente denso y organizado (Fig. 5), y reveló la presencia
de numerosas organelas sin alteraciones, incluyendo el retículo endoplasmático rugoso
(Fig. 5 A, C y E) y Golgi (Fig. 5 A y F). Los cloroplastos de los frutos ACC-S[—] (Fig.
5 B y D) tuvieron un aspecto similar a los de frutos control (Fig. 3 B y C). Los mismos
presentaron sus discos tilacoides perfectamente estructurados y apilados, conformando
los grana; también se encontraron presentes algunos plastoglóbulos y granos de almi
dón en el estroma (Fig. 5 A, B y D). Las rnitocondrias, numerosas y de forma alargada
o redondeada, mostraron una matriz densa y sus características membranas externa e
interna, ésta última conformando crestas tubulares (Fig. 5 A, C y E). Todas las mem
branas conservaron su integridad.

La organización ultraestructural permaneció presente en frutos control de 58
días (estado rojo maduro). La pared celular conservó parcialmente su organización mi
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Figura 1. Cambios en la ﬁrmen y en el peso fresco de ﬁ'utos de tomate del cv. VF36 control y
de su amisentido ACC-SH. Un grupo de frutos ACC-S[—]fue separado de la planta 48
días después de antesís y tratado con 12,4 ppm de etileno. Otro grupo de frutos
ACC-S[—] fue separado de la planta a los 54 días y mantenido a 25 d: 2°C en la
oscuridad. Los valores representan la media á: el desvío estándar (n
20, 2
determinaciones por ﬁuto). Si las banas de desvío se encuentran ausentes, el desvío
estándar no excede el tamaño del símbolo. Los datos no fueron registrables con el
penetrómetro en frutos control de 72 y 78 días; dichos valores fueron estimados. No
hubo en todos los ensayos realizados diferencias estadísticamente signiﬁcativas en el
peso fresco de los frutos control y antísentido durante la ontogenia del fruto, por lo cual
solamente se graﬁca la media i el desvío estándar (n = 20) del peso ﬁesco del fruto
control.

croﬁbrilar empaquetada (Fig. 6 A y C), pero dicha organización de las microﬁbrillas
fue completa en frutos ACC-S[—]de 58 días. En éstos últimos, la preservación de la
estructura de membranas y de pared no pareció afectada (Fig. 6 B y D). En frutos con
trol de 58 días, se observó una mayor densidad electrónica en las regiones de plasmó
desmos (Fig. 6 E). Por su intermedio se mantuvieron las conexiones celulares y cierta
integridad de los tejidos hasta estados avanzados de maduración del fruto. Asimismo,
la lámina media mostró en general una extensa degradación (Fig. 5 A). La presencia de
vesículas, junto con la rotura o interrupción de la plasmalema y del tonoplasto, indica
ron el inicio de la desorganización celular (Fig. 6 A, C y E). El protoplasma, conﬁnado
entre el plasmalema y el tonoplasto, se observó en general como una delgada capa pa
rietal (Fig. 6 B a E). Las mitocondrias se presentaron con crestas algo más dilatadas en
frutos ACC-[S] que en frutos control (Fig. 6 C y F).
En las observaciones de frutos control al estado sobremaduro (72 días después
de antesis), las células del pericarpo se observaron colapsadas y con paredes celulares
onduladas a plegadas (Fig. 2 C y E). Las células del mesocarpo mostraron separación
masiva, con disolución e hincharniento de la pared celular y formación de amplios es
pacios intercelulares. A diferencia de lo veriﬁcado en frutos verde maduros, el corte de
los tejidos no generó ruptura sino separación celular a lo largo del plano de la lámina
media, sin liberación de los contenidos celulares. Se observó asimismo una importante
disminución de la resistencia de la pared, de la adhesión intercelular (ambos caracteres
se encuentran relacionados con los cambios cualitativos de los polisacáridos que con
forman la matriz) y de la turgencia celular.

Al microscopio electrónico de transmisión, el tejido presentó signos notorios de
deterioro: la lámina media apareció degradada, el entramado constitutivo de la pared se
mostró laxo, con un patrón de disposición de microﬁbrillas alterado y una matriz más
translúcida (Fig. 7 A a C). Muchas zonas del citoplasma se encontraron desprovistas
de estructuras y enriquecidas en vesículas (Fig. 7 A y C), constituyendo éstos signos
evidentes de desintegración. Las membranas celulares eran discontinuas y onduladas, y
sólo resultaban reconocibles algunas mitocondrias bien preservadas (Fig. 7 C).
En cambio, el mesocarpo de los frutos ACC-S[—]de 90 días mostraron al mi
croscopio electrónico de barrido ambiental una fuerte cohesión celular, extenso con
tacto entre células vecinas y espacios intercelulares bien deﬁnidos (Fig. 2 D y F). La
turgencia celular no cayó marcadamente: esta característica puede proveer una explica
ción para la retención de la ﬁrmeza de los frutos ACC-S[—]independiente en parte de
la constitución de la pared celular misma. Las observaciones en el microscopio de
transmisión mostraron los primeros signos de degradación de la lámina media con la
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aparición de zonas electrónicamente menos densas (Fig. 8 E). Se observaron modifica
ciones en la densidad electrónica de la lámina media entre célula y célula e incluso
entre distintas zonas de la misma célula (Fig. 8 A, B, C y E), lo que indicaria un ataque
enzimático diferencial, por distinta localización o posibilidad de acceso de las enzimas
a sus sustratos especíﬁcos o variaciones en las características estructurales de las pec
tinas en diferentes regiones del fruto.

La membrana plasmática permaneció intacta y el citoplasma conservó una ele
vada densidad electrónica (Fig. 8 A y C). Se hallaron numerosas mitocondrias funcio
nales, cuya dilatación resultó consistente con el incremento de edad de los frutos (Fig.
8 C y F). La transición cloroplasto-cromoplasto no se produjo normalmente. Resultó
particularmente llamativa la persistencia de los discos tilacoides conformando un sis
tema membranoso pobremente estructurado (Fig. 8 D). Dicho sistema se encuentra au
sente en los frutos control rojo maduros. Se observó asimismo un aumento en el nú
mero de plastoglóbulos osmioﬁlicos dentro de los plástidos (Fig. 8 A y D). Dichos
plastoglóbulos contienen principalmente carotenoides, ésteres de carotenoides y ácidos
grasos libres. Sin embargo, no se observaron en los frutos ACC-S[—]los típicos agrega
dos carotenoides cristalinos en forma de agujas que se presentan normalmente en los
frutos control al estado rojo maduro. El licopeno, principal pigmento carotenoide pre
sente en el tomate maduro con características cristalinas no fue detectado en los frutos
ACC-S[—].La transición de los plástidos mostró, por tanto, una estructura cloro-cro
moplástica en la mayoría de las células.
En frutos ACC-S[—]tratados con etileno (Fig. 9), la ultraestructura de los tejidos
no presentó diferencias significativas respecto de la de los frutos control al estado rojo
maduro. La aplicación de etileno condujo a la destrucción de la lámina media (Fig. 9
B), la aparición de numerosos espacios intercelulares (Fig. 9 A) y el debilitamiento y
ondulación de las paredes celulares. Sin embargo, se observaron efectos menos marca
dos sobre la disposición del material ﬁbrilar de las paredes celulares (Fig. 9 A y B),
probablemente debido al menor tiempo de exposición de los tejidos al etileno. Las
mitocondrias no parecieron verse afectadas severamente por el tratamiento con etileno
(Fig. 9 C). Las membranas que envuelven los plástidos asumieron formas onduladas a
ligeramente sinuosas (Fig. 9 D), y se veriﬁcó simultáneamente una pérdida de la orga
nización grana] (Fig. 9 D y E), e incremento en el número de plastoglóbulos y vacuolas
(Fig. 9 D). Los cristaloides de licopeno aparecieron como líneas onduladas y oscuras
(Fig. 9 D a F). En la instancia final se observó una ruptura general de las membranas
externa e interna lo que dio lugar a restos de membranas libres y pigmentos esparcidos
en el interior de la célula (Fig. 9 F).
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Referencias de Figuras 2 a 9
Figura 2. Observaciones ultraestructurales de frutos del cv. VF36 control (A, C, E) y
transgénicos ACC-S[-] (B, D, F) obtenidas con microscopio de barrido ambiental.
Células de pericarpo externo en ﬁ'utos de 45 días luego de antesis (A, B); células de
pericarpo interno de ﬁ'utos control sobremaduros de 78 días (C, E); células de peri
carpo externo (D) e intemo (F) en frutos ACC-S[-—].is = espacio intercelular, s =
gránulos de almidón.

Figura 3. Observaciones ultraestructurales en microscopio de transmisión de ﬁ'utos control
de 45 días. (A) Pared celular, detalle; (B, C) cloroplastos: (B) aspecto general, (C)
detalle. Barras de escala: 1pm (A); 400 nm (B), 100 nm (C).

Figura 4. Observaciones ultraestructurales en microscopio de transmisión de ﬁ'utos control
de 45 días. (A, B) Campos de puntuación primarios atravesados por plasmodesmos:
(A) aspecto general, (B) detalle; (C) pared celular, detalle. pd = plasmodemos. Ba
rras de escala: l um (A), 500 nm (B), 200 nm (C).

Figura 5. Observaciones ultraestmcturales en microscopio de transmisión de frutos ACC
S[—]de 45 dias. (A, C, E) Organelas, aspecto citológico general; (B) tilacoides y
plastoglóbulos, detalle; (D) cloroplastos, detalle; (F) Golgi, detalle. g = Golgi, l = li
pidos, m = mitocondria, pg = platoglógulos, rer = reticulo endoplasmático, s = almi
dón, t = tilacoides, v = vacuolas. Barras de escala: 500 nm (A, D, E), 200 nm (C),
50 nm (B, F).

Figura 6. Observaciones ultraestructurales en microscopio de transmisión de frutos control
(A C, E) y ACC-S[—] (B, D, F) de 58 dias. (A, B) Pared celular, detalle; (C, D, F)
mitocondrias; (E) citoplasma y campo de pimtuación primario atravesado por plas
mosdesmos. m = mitocondria, mi = lámina media, pd = plasmodesmos, vs = vesícu
las. Barras de escala: 1um (A, B), 200 nm (C), 400 nm (D, E), 100 nrn (F).

Figura 7. Observaciones ultraestructurales en microscopio de transmisión de ﬁ'utos control
sobremaduros de 78 dias. (A, B) Pared celular; (C) vesículas y mitocondn'as próxi
mas a pared celular. m = mitocondrizg vs = vesículas. Barras de escala 2 um (A, B),
l um (C).

Figura 8. Observaciones ultraestmcturales en microscopio de transmisión de frutos ACC
S[-] de 90 dias. (A, C, E) Organelas y pared celular, aspecto general; (B) pared ce
lular, detalle; (D) cloro-cromoplasto de transición, detalle; (F) mitocondria, detalle.
is = espacio intercelular, rn = mitocondria, ml = lámina media, pl = plasmalema, rer =
reticulo endoplasmático rugoso, to = tonoplasto, w = pared celular. Barras de es
cala; 500 nm (A), 200 nm (B, F), 400 nm (C, D) y 1um (E).

Figura 9. Observaciones ultraestructurales en microscopio de transmisión de ﬁ'utos ACC
S[—]de 58 días tratados en forma continua con etileno a partir del día 48. (A, B) Pa
red celular; (C) mitocondrias; (D, E, F) cromoplastos con formación de licopeno. c
= cristaloide de licopeno, is = espacio intercelular, m = mitocondria, pg = plastogló
bulo, tr = restos de tilacoides, v = vacuola, w = pared celular. Barras de escalar 1
um (A), 200 nm (B, E), 300 nm (C), 750 nrn (D), 400 nm (F).
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CAPÍTULO 4
EVALUACIÓN DE DIFERENTES MÉTODOS PARA LA
CONCENTRACIÓN Y PURIFICACIÓN PARCIAL DE
GLICOSIDASAS A PARTIR DE EXTRACTOS CRUDos

4.1. Recuperación de actividad a partir de distintos métodos de
concentración
Debido a la inestabilidad de las glicosidasas objeto de estudio, se revisó la recu
peración de a-Gal, ,Ü-Galy a-Af del fruto de tomate y se evaluaron diferentes proce
dimientos en orden a comparar su rendimiento. También se evaluaron diferentes for
mas de conservación de estas enzimas.
Tabla l. Niveles de recuperación de a- y ﬂ-galactosidasas y de a-L-arabinofuranosidasa en
ﬁ'utos de dos cultivares de tomate en estado rojo maduro. Una unidad equivale a la ac
tividad enzimática necesaria para liberar l nmol de p-nitrofenol min'l a partir del co
rrespondiente p-nitrofenil glicósido. Los resultados representan las medias de 3 repetí
ciones.
Cultivar

a-galactosidasa
unidades

g" PF
Bonanza

,B-galactosidasa

% de

recumación

a-L-arabinoﬁiranosidasa

unidades

% de

unidades

% de

g" PF

recuperación

g" PF

recuperación

Extracto inicial

182,2

100

111.3

100

14,2

100

(NH4)2SO4+

103,9

57

36,7

33

2.8

20

Ultraﬁllïación

54,7

30

42,3

38

3,4

24

PD lO +

173,1

95

91.3

82

10,7

75

Extracto inicial

250,3

100

150,2

100

16,7

100

(NH4)2SO4+

140,2

56

52,6

35

4,0

24

Ultraﬁltración

77,6

31

49,6

33

3,5

21

PD 10 +

230,3

92

123,0

82

12,5

75

Diálisis

Lioﬁlización
Platense

Diálisis

Lioﬁlimción

En el estudio realizado sobre las tres glicosidasas se veriﬁcó que, tanto en los
extractos concentrados con (NH4)2804y dializados como en aquéllos ultraﬁltrados, los
niveles de actividad resultaban signiﬁcativamente menores que en los extractos lioﬁli
zados (Tabla 1). Estos resultados explicaban parcialmente las importantes diferencias
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observadas en las actividades de galactosidasas de informes previos (Pressey, 1983;
Watkins el al., 1988; Carrington y Pressey, 1996). También permitía justiﬁcar, al me
nos en algunos casos, por qué las actividades in vitro de algunas glicosidasas puriﬁca
das resultan insuﬁcientes para explicar la remoción de azúcares neutros de pared de
sustratos nativos durante la maduración de los frutos (De Veau et a1., 1993). Por tanto,
es conveniente concentrar por lioﬁlización en vez de utilizar precipitación con
(NI-102804,particularmente en aquellos extractos con bajo nivel de actividad.

Sin embargo, el material lioﬁlizado presenta ciertas diﬁcultades para ser solubi
lizado en volúmenes pequeños, lo que también representa un obstáculo para la utiliza
ción de este método. Por ello, se evaluó la actividad de a-Af total luego de la concen
tración de extractos crudos entre 8 y 12 veces mediante bolsas de diálisis de celulosa
regenerada ubicadas contra polietilenglicol compuesto. Luego de la concentración se
recuperó entre el 85 y 90 % de la actividad total. Se puede, por tanto, considerar a este
método de concentración como el más apropiado, por la elevada recuperación de la
actividad y por no requerir solubilización posterior. Sin embargo, la conservación de la
actividad de las glicosidasas en extracto concentrado líquido a bajas temperaturas es
limitada, a diferencia de lo observado en extractos lioﬁlizados.

4.2. Conservación de extractos crudos
Las enzimas conservaron su actividad cuando los extractos crudos permanecie
ron a temperaturas de -20°C y -50°C. También fueron estables en solución cuando se
agregó trehalosa en concentraciones de 10-15% (p/v), pero mostraron cierta inhibición
de la actividad cuando este disacárido fue incorporado en concentraciones superiores
al 20%. El glicerol produjo un ligero incremento en la actividad de la ,B-Gal al agre
garse en bajas concentraciones (4% v/v) a la mezcla de reacción, pero ese efecto no se
registró en las restantes glicosidasas. Las glicosidasas presentes en extractos desalados
en columnas PD-lO y lioﬁlizados en presencia o ausencia de trehalosa conservaron su
actividad por períodos que exceden los 2-3 meses de almacenamiento.

4.3. Separación de la enzima ﬂ-galactosidasa Il
Dado que la ,B-GalH es la única isoenzima de las galactosidasas relacionada ex
clusivamente con la maduración (ver Capítulo 5), resultó importante disponer de una

metodología apropiada para la cuantiﬁcación de su actividad. El protocolo de Pressey
(1983), que permitía su separación utilizando cromatograﬁa en dos columnas diferen
tes (DEAE-Sephadex® A-50 y Sephadex® G-lOO), resulta poco eﬁciente y de diﬁcil
aplicación cuando se debe evaluar un elevado número de muestras, debido a las gran
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Figura ll. Separación de tres a-L-arabinoﬁiranosidasas de tomates rojo maduros utilizando una
columna de Sephacryl® S-200. Los estándares de elución fueron: fracción 17, tiroglobu
lina de tiroides bovina (669 kD); fracción 19, gamma globulina bovina (158 kD); frac
ción 25, ovalbumina de huevo de gallina (43 kD); fracción 27, anhidrasa carbónica (29
kD); y fracción 42, cianocobalamina (1,3'5 kD).

des dimensiones de las columnas. Para simpliﬁcar y hacer más eﬁciente la metodolo
gía, se cromatograﬁaron las muestras usando una minicolumna de S-Sepharose®. Di
cha columna resultó apropiada para la separación de la ,B-GalH de las isoformas I y IH,
ya que se observaron dos picos diferentes (Fig. lO). Cuando se cromatograﬁaron las
correspondientes fracciones según la descripción de Pressey (1983) se observó que el
primer pico contenía las isoformas I y III, mientras que el segundo pico sólo contenía
la isoforrna II.

4.4. Separación y puriﬁcación parcial de las tres isoformas dc a-L
arabinofuranosidasa
Se obtuvieron tres picos de actividad de a-Af de la columna Sephacryl® S-200
(Fig. ll). El protocolo de puriﬁcación parcial se completó según se especiﬁca en la ta
bla 2.
Tabla 2. Protocolo de puriﬁcación parcial de 3 a-L-arabinoﬁiranosidasas de ﬁ'uto de tomate
cv. Castlemart en estado rojo ﬁrme.
a-Af

Proteína

Actividad

Actividad especíﬁca

Ing

nmol min'l

nmol min‘l mg"

100,0

253,0

2,5

lsofonna l

6,9

76

11,0

lsofonna lI

6,7

31

4,6

lsoforma III

8,0

105,0

13,1

lsoforma I

1,3

30

23,1

Isoforma II

0,8

9

11,2

lsoforma lll

0,9

40

44,4

Extracto crudo
Total

Sephacryl S-200

Concanavalina A

Nota: los resultados de actividad y actividad especíﬁca varian notablemente dependiendo
de la isoforma, del cultivar y de la etapa ontogénica de que se trate. En el cv. Jackpot, la
actividad especíﬁca de la isoforma lll es signiﬁcativamente más elevada para el estado
rojo ﬁnne respecto de la hallada en el cv. Castlemart. En ﬁ-utos verdes de 10-15 días del
cv. Castlemart, la isoforma ll presenta ima actividad especíﬁca signiﬁcativamente mayor
que en tomates en estado rojo ﬁrme.
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CAPÍTULO 5
ARABINOFURANOSIDASA Y GALACTOSIDASAS TOTALES
DURANTE EL CRECIMIENTO Y LA MADURACIÓN DE
FRUTOS DE TOMATE: RELACIÓN CON LA FIRMEZA Y
EFECTO REGULATORIO POR PARTE DEL ETILENO
5.1. Variaciones en los niveles de ﬁrmeza y peso fresco de los frutos
En condiciones de invemáculo, los frutos del cv. VF36 control alcanzaron el
estado verde maduro 4 (Brecht, 1987) a los 48 :t 2 días después de antesis. En dichos
frutos, los registros obtenidos con el penetrómetro decrecieron desde 44,7 N a los 35
días después de antesis hasta 33,5 N a los 48 días, para declinar luego en forma soste
nida hasta menos de 5 N (límite de detección de] instrumento) en la última fecha de
cosecha (Fig. 1). Los ﬁ'utos control que maduraron en planta mostraron una caída más
pronunciada de los niveles de ﬁrmeza durante la etapa de maduración (Fig. l). Sin em
bargo, también se produjo una disminución signiﬁcativa en la ﬁrmeza durante la fase
de expansión de la pared celular, no atribuible a factores de la maduración. La ﬁrmeza
del pericarpo decreció aproximadamente un 25% entre los 35 y 48 días después de
antesis, en tanto que se registró una caída adicional del 52% entre los estados verde
maduro y rojo maduro (60 días después de antesis). Sólo esta última disminución es
atribuible a cambios clímatéricos de la estructura de la pared. La imposibilidad de re
gistro por parte del instrumento en las últimas fechas de cosecha manifestó el acen
tuado ablandamiento experimentado durante la sobremaduración de los frutos.
Las mediciones registradas con penetrómetro sobre los frutos ACC-S[—]entre
los 21 y 48 días después de antesis no fueron estadísticamente diferentes de aquéllas
obtenidas sobre frutos control. Luego de 48 días, continuó el proceso de ablanda
miento de los frutos ACC-S[—]a una tasa signiﬁcativamente menor que la de los frutos
control (Fig. l). La ﬁrmeza de los frutos ACC-S[—]no pareció variar sustancialmente
luego de los 60 días. Además, no se observaron diferencias significativas en ﬁrmeza
entre los frutos ACC-S[—]separados de la planta a los 54 días y aquéllos que permane
cieron unidos a ella hasta el momento de la medición. En cambio, se detectó un ablan

darniento signiﬁcativamente más acentuado en frutos ACC-S[—]expuestos a atmósfe
ras con etileno 12,4 ppm respecto de los mismos frutos no expuestos (Fig. 1).

La tasa de crecimiento del fruto del cv. VF36 durante su desarrollo puede des
cribirse como una curva sigrnoide que se divide en tres períodos (Fig. l). En el primer
período, de 18-20 días de duración, el crecimiento fue lento y el peso fresco acumu
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lado no superó el 10 % del total. El segundo fue un período de rápido crecimiento que
llegó hasta los 38-40 días después de antesis. Promediando esta etapa de más activo
crecimiento, el peso fresco se incrementó a razón de unos 7-8 g o más por día. La ma
yor parte del peso fresco del fruto ya se había acumulado al alcanzar el estado verde
maduro. Finalmente un tercer período de crecimiento lento del fruto, cuya duración fue
de aproximadamente 8-10 días, antecedió a la etapa de la maduración organoléptica
propiamente dicha.

5.2. Cambios en la concentración de pigmentos
Durante la maduración, los frutos control mostraron una rápida declinación en
el contenido de cloroﬁlas a y b (Fig. 12 A y B) y un concomitante incremento en la
acumulación de carotenoides totales y licopeno (Fig. 12 C y D). No se detectaron en la
tasa de pérdida de cloroﬁlas y de sintesis de licopeno diferencias signiﬁcativas entre
frutos control unidos y separados de la planta (datos no incluidos).
Los frutos ACC-S[—] mostraron variaciones signiﬁcativamente menores en la
tasa de pérdida de cloroﬁla y de acumulación de carotenoides totales y de licopeno en
cualquier estado durante la maduración organoléptica propiamente dicha (Fig. 12). Los
frutos ACC-S[-] mostraron tasas de modiﬁcación en los contenidos de pigmentos si
milares en frutos unidos a la planta o separados de la misma a los 54 días después de
antesis y almacenados bajo atmósfera humidiﬁcada. El almacenamiento bajo atmósfe
ras con etileno 12,4 ppm en aire condujeron a los frutos ACC-S[—]a alcanzar concen
traciones de pigmentos estadísticamente iguales a las de los frutos control (Fig. 12).

5.3. Modiﬁcaciones de los niveles de actividad de a-L-arabinofuranosidasa y
a- y ﬁ-galactosidasas totales
Los resultados indicaron la presencia de a- y ,B-Gal y de a-Af desde estados
muy tempranos en la ontogenia del fruto. Los frutos de 1 a 3 semanas de edad alcanza
ron los niveles totales de actividad de a- y ,B-Galy de a-Af más elevados (Figs. 13 a
15). En el caso de la a-Af, frutos inmaduros alcanzaron actividades 6 veces mayores
por gramo de peso fresco que los frutos verde-maduros (Fig. 15). Sin embargo, dichos
niveles de actividad declinaron con el desarrollo posterior del ﬁ'uto. La expresión del
mARN antisentido para la enzima ACC-S no afectó la actividad de las glicosidasas
hasta la maduración organoléptica, sugiriendo la ausencia de regulación de estas enzi
mas por parte del etileno en etapas tempranas del desarrollo.

Los frutos control, tanto unidos como separados de la planta mostraron un in
cremento climatérico sostenido en la actividad de las glicosidasas estudiadas, con un
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Figura 15. Cambios en la actividad total de a-L-arabinofuranosidasa durante el crecimiento (A)
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máximo en el estado rojo maduro. Por su parte, los frutos ACC-SH unidos a la planta
alcanzaron niveles de actividad de a- y ,B-Galde sólo 60 y 40% respecto de los frutos
control rojo maduros, incluso después de varias semanas de alcanzar el estado rom
piente (Figs. 13 y 14). Los frutos ACC-S[—]separados de las plantas a los 54 días des
pués de antesis y almacenados en un ambiente humidiﬁcado a 25°C no mostraron
niveles de actividad diferentes de aquéllos unidos a la planta. Por su parte, la actividad
de a-Af en frutos ACC-S[—]entre los 58 y 80 días ﬁre también baja (Fig. 15) y puede
reﬂejar una respuesta parcial a niveles de etileno muy bajos o una función de manteni
miento etileno-independiente. En todos los casos se veriﬁcó una reversión de los bajos
niveles de actividad en frutos ACC-SH por la presencia de etileno exógeno (Fig. 13 a
15).

5.4. Actividad de ,B-galactosidasa II
La enzima ,B-Gal H no fue detectada con anterioridad a la maduración organo
léptica del fruto: los niveles más bajos se registraron al estado verde maduro 4, incre
mentándose en forma sigmoide hasta alcanzar niveles máximos al estado rojo maduro
(Fig. 16). Los frutos ACC-S[-] de 60 a 108 días después de antesis, tanto unidos como
separados de la planta, produjeron niveles mínimos de actividad de esta isoenzima. Sin
embargo, el tratamiento con etileno fue acompañado por un incremento signiﬁcativo
en la actividad de la ,B-Gal II. El nivel de actividad alcanzado dependió de la concen
tración de etileno utilizada: la reversión fue completa en frutos sometidos a atmósferas
con etileno 100 pprrg mientras que con 12,4 ppm, la reversión sólo fue parcial (Fig.
16).
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CAPÍTULO 6
a-L-ARABINOFURANOSIDASAS DURANTE LA ONTOGENIA DEL
FRUTO DE TOMATE: SUS CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES

6.1. lsoformas de a-L-arabínofuranosidasas durante la ontogenia del fruto
Dos isoformas, designadas como a-Af I y II, se encuentran presentes a lo largo
de todo el ciclo ontogénico del fruto (Figs. 17 y 18). a-Af I presentó un nivel de acti
vidad relativamente constante durante los distintos estados de desarrollo. Por tanto,

esta isoforma podría estar asociada con mecanismos de expansión y modiﬁcación de la
pared celular durante el crecimiento y maduración del fruto. En cambio, a-Af II re
sultó ser muy activa durante el crecimiento temprano del fruto (Fig. 17): su actividad
representó más del 80% de total de actividad de a-Af en frutos de 10 días, pero de
clinó durante el crecimiento y la maduración del fruto (Figs. 17 y 18).

a-Af Il] fue apenas detectable en frutos de tomate en estado verde maduro 4,
pero manifestó valores de actividad crecientes durante los siguientes días (Fig. 18) en
estrecha correlación con la disminución de la ﬁrmeza, según lo señalado anterior
mente. La máxima actividad de a-Af III —al igual que el máximo ablandamiento —se
veriﬁcó en frutos rojo maduros. Durante la maduración, la actividad de a-Af 111fue
marcadamente menor en frutos ACC-S[—]respecto de los frutos control, y no mani
festó un patrón de actividad creciente. En cambio, la maduración de los frutos ACC
S[—]tratados con etileno lOOppm fue acompañada de un incremento signiﬁcativo en la
actividad de la enzima a-Af 1]],similar al medido en los frutos control.

6.2. La a-L-arabinofuranosidasa l es una enzima dependiente del zinc
La actividad de las isoforrnas H y III no se vió afectada por el Zn”, en un rango
de 0,3 a 5 mM, pero la actividad de a-Af I resultó fuertemente incrementada por la
presencia de este catión en los ensayos in vitro. Este incremento de actividad fue idén
tico cuando se utilizaron sales de cloruro y de sulfato.

A ﬁn de alcanzar una mayor comprensión en la función de este metal, se pre
paró un homogenato de tejido de pericarpo y se extrajo la enzima en presencia y au
sencia de ZnClz 1 mM. Se puriﬁcaron parcialmente alícuotas de extracto crudo con
centrado en la columna de Sephacryl® S-200, utilizando una solución reguladora de
acetato de sodio 100 mM, pH 5, con o sin NaCl 1 M, sacarosa 1% (p/v) y ZnClz l
mM. Se ensayaron las fracciones correspondientes al primer pico en presencia o au
sencia de ZnClz (Fig. 19). La actividad máxima se obtuvo cuando el Zn2+fue utilizado
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Figura 19. Efecto del Zn”, NaCl y sacarosa sobre la actividad de a-L-arabinoﬁiranosidasa I. Se
homogenizó previamente tejido de pericarpo de frutos rojo maduros en una licuadora
Waring para evitar diferencias debido al material vegetal. Se extrajo la proteína según la
descripción detallada en “Materiales y Métodos”, tanto en presencia (TO, T1) como en
ausencia (T2, T3, T4, T5, T6) de ZnCl l mM. La a-Af I ﬁie sepaiada en una columna de
Sephacryl‘1D8-200, equilibrada y eluída con solución reguladora de ácido acético/acetato
de sodio 100 mM, pH 5, (T2, T3, T4, T5, T6) o con la misma solución reguladora
conteniendo NaCl l M, sacarosa 1% (p/v) (T0, T1), y ZnCl l mM (T0). El ensayo enzi
mático fue realizado según el protocolo descripto en “Materiales y Métodos”, con adi
ción de ZnCl (5 mM en T3, lO mM en T4, lSmM en T5 y 25 mM en T6), o en ausencia
de Zn2+(T0, T1, T2). Se obtuvieron resultados idénticos a.l utilizar pericarpo de frutos
inmaduros de 30 dias.
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Figura 21. Efecto de diferentes cationes sobre la a-L-arabinoﬁiranosidasa I parcialmente puriﬁ
cada en ausencia de Zn2+y de agentes protectores de la actividad (NaCl y sacarosa). El
ensayo enzimático se efectuó según se describe en “Materiales y Métodos”, incorpo
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incorporando ZnClg l mM durante el proceso de extracción y puriﬁcación. La actividad
se presenta como porcentaje del máximo obtenido mediante este último tratamiento.
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mismo pH.

durante todo el proceso de extracción y puriﬁcación, en presencia de NaCl y sacarosa.
Aún cuando el catión no se hubiera adicionado durante el procedimiento, la mayor
parte de la actividad se conservó en presencia de NaCl y sacarosa. Sin embargo, se mi
dió una pérdida casi completa de actividad en aquellas fracciones obtenidas y ensaya
das en ausencia de Zn”, NaCl y sacarosa. Asimismo, se obtuvieron recuperaciones
parciales de la actividad, parcialmente dependientes de las concentraciones de an’
aplicadas a la mezcla de reacción.

Para profundizar el estudio de esta enzima dependiente de Zn, las fracciones
con baja actividad obtenidas en ausencia de Zn”, NaCl y sacarosa, ﬁreron reunidas y
concentradas utilizando polietilenglicol compuesto, hasta obtener niveles de actividad
fácilmente mensurables en espectrofotómetro. Este extracto concentrado fue utilizado
para verificar el efecto de la l,lO-fenantrolina, un agente quelante con un pKa aproxi
mado de 4,8 que guarda elevada aﬁnidad por el Zn (Fig. 20). La adición de 1,10-fe
nantrolina inhibió la actividad de la enzima a-Af I en todos los casos, aunque el efecto
aumentó signiﬁcativamente cuando la enzima fue preincubada con el agente quelante
durante 1 hora antes de adicionar el sustrato. Esto indica que la presencia del sustrato
puede tener un efecto protector del sitio activo.

Para determinar que el Zn es un elemento esencial para la enzima a-Af I, se
debe probar además que no puede ser substituido en su función catalítica por ningún
otro ión metálico. El Zn2+fue el único catión ensayado en muestras cromatograﬁadas
sin aditivos cuya adición en la mezcla de reacción incrementó sustancialmente la acti
vidad enzimática (Fig. 21).

6.3. Otras características de las a-L-m L' g

"

Las isoformas de a-Af hidrolizaron el p-nitrofenil-a-L-arabinofuranósido ópti
mamente a pH 4,25-4,75 cuando se utilizaron soluciones reguladoras de citratos y fos
fatos en un rango de 3,25 a 6,75 (Fig. 22). Las actividades resultaron independientes
de la solución reguladora usada (acetato, citrato o fosfato). Las actividades no fueron
afectadas por Ca2+ 5 mM, Mg” 5 mM, Mn2+ 1 mM, Fe2+ 1 mM, Ni” 1 mM, Li” 1
mM o Co2+ l rnM (adicionados a la mezcla de reacción como sales de cloruro). Por

otra parte, las isoformas de a-Af resultaron inhibidas por Hg2+y Cu”, 0,3-1 mM en
ambos casos (Tabla 3).

6.4. Actividad contra sustratos nativos
A ﬁn de verificar la posible existencia de diferentes funciones para las isofor
mas de a-Af, se prepararon distintas fracciones de pared celular de frutos. No se de
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tectó arabinosa libre en ninguna fracción de pared celular o blanco enzimático. Sola
mente se detectó arabinosa libre luego de la incubación del extracto enzimático que
contenía a-Af I con las FS-lKOH y FS-4KOI-L y luego de la incubación de los ex
tractos enzimátícos que contenían a-Af H y Ill con la FS-NazCO3 (Tabla 4).

Tabla 3. Efecto de diferentes cationes sobre la actividad de las isofonnas de a-L-arabinoﬁira
nosidasa Los resultados, expresados en porcentaje respecto del control sin catión, re
presentan las medias de 3 repeticiones. La a-Af I y III fueron parcialmente puriﬁcadas
en presencia de NaCl y sacarosa La a-Af II fue parcialmente puriﬁcada sin aditivos. El
ensayo enzimático se realizó en ausencia de BSA y los cationes fueron adicionados al
iniciar la reacción, sin incubación previa Se indica la concentración de cada catión en la
mezcla de reacción

Catión adicionado

Isoforma I

Isoforma II

Isoforma III

Sin catión

100.0

100.0

100.0

Ca“ SmM

90.8

101.0

102.0

Mg2+5 mM

94.0

97.1

97.0

Mu” 1 rnM

92.0

98.6

92.9

re2+ 1 mM

91.0

97.8

92.0

Cu” 1 mM

72.0

88.0

71.0

Ni“ 1 mM

92.7

97.5

95.1

Hg” 1 mM

47.8

35.8

41.9

Li” 1 mM

92.0

99.0

93.9

Co” 1 mM

92.5

98.6

100.8

99.9

101.0

Ver

96.4

100.1

ÏÉ‘ÏÏ:

Zn2+0.3 mM

Zn” 0.5 mM
Zn2+1 mM

93.9

99.5

2112*2.5 mM

93.2

99.2

zm2+5 mM

90.8

99.1
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Tabla 4. Liberación de arabinosa a partir de diferentes fracciones de pared celular incubadas
con extractos de isofonnas de a-L-arabinoﬁnranosidasa parcialmente puriﬁcadas. Los
resultados se expresan en porcentaje del contenido total de arabinosa de la muestra
Los blancos, efectuados con extractos enzimáticos previamente hervidos, no registra
ron liberación de arabinosa.

a-Af

Fracción de Pared Celular Soluble en:
Agua

CDTA

Na2CO3

KOH 1M

KOH 4M

Isoforma I

—

—

—

3,3%

1,6%

Isoforma ll

—

-

0,4%

—



Isoforma

—

—

0,2%

—

—
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CAPÍTULO 7
PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ETILENO Y DE LA
ACTIVIDAD DE GLICOSIDASAS EN FRUTOS TRATADOS
CON ÁCIDO INDOL-3-ACÉTICO Y ÁCIDO GIBERÉLICO
7.1. Tasa de biosíntesis de etileno y actividad de la enzima ACC sintasa
La producción de etileno fue detectable desde el comienzo del ensayo. El pico
climatérico de etileno tuvo lugar entre los días 1 y 6 en frutos control, seguido por una
declinación (Fig. 23 A). Anteriormente, se habían observado diferentes efectos sobre la
producción de etileno de otros tejidos vegetales por tratamiento con surfactantes
(Tween, Tritón), probablemente debidos a los niveles de aplicación utilizados (Ciaccio
y Hodges 1987; Lownds y Bukovac, 1989). En este ensayo no se veriﬁcó ninguna dife
rencia en la producción del etileno entre frutos sumergidos en agua destilada y ﬁutos
sumergidos en solución de Tween 80® al nivel establecido.
La inmersión de los frutos en estado rompiente en soluciones de AG3 o AIA ge
neró un falso climaterio: la producción de etileno se incrementó 6-7 veces en las si
guientes 24 h (Fig. 23 A) y la biosíntesis de etileno en frutos tratados horrnonalmente
fue 4 veces mayor que en qutos control durante dicho período. Tanto los frutos trata
dos con AG3 como los tratados con AIA mostraron niveles de síntesis de etileno más

altos que los frutos control durante el resto del ensayo.

Se observó una notable dispersión en el incremento relativo de la producción de
etileno al utilizar diferentes cultivares comerciales, aunque el AIA y el A63 produjeron
un falso climaterio en todos los casos (datos no presentados). Este efecto puede de
berse a la presencia de diversas barreras a la difusión de la solución. Aunque el sur
factante Tween 80® incrementa la penetración, la misma depende de la anatomía y
morfología del fruto (tipo de pedicelo, características de la zona de abscisión, cutina
que cubre la superﬁcie epidérmica, grosor del epicarpo).
Cuando los frutos fueron tratados con AG3+C2H4 o A1A+C2H4se produjo un

pico inicial de similares características al observado en los tratados con AG3 o AIA,
pero la evolución del etileno generado careció del grado de uniformidad presentado
por éstos últimos durante los siguientes días, particularmente en el caso del tratamiento
con A1A+C2H4(Fig. 23 B). Más aún, la emisión de etileno en frutos únicamente ga
seados con QPL alcanzó en el día 4 niveles similares a los generados por los frutos
tratados con AIA+C2H4 (Fig. 23 B). Los frutos tratados con AG3 o AIA no respondie
ron a.ltratamiento con etileno exógeno con un mayor incremento de la producción au
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Figura 23. Efecto del (A) AG; y AIA, y de (B) Cgl-L, AG3+C2I'{4y AIA+C1H4, sobre la tasa de
producción del etileno. Cada valor representa la media de 8 repeticiones medidas en
frutos diferentes. Las barras verticales indican diferencias minimas signiﬁcativas (p <
0,05) para cada tiempo de almacenamiento, de acuerdo con la prueba de Tukey.

tocatalítica de etileno (Fig. 23). La AG3 y el AIA aplicados individualmente indujeron
con mayor rapidez un incremento en la biosintesis de etileno que la aplicación indivi
dual de Cal-14exógeno (F ig. 23).

Los niveles de actividad de la enzima ACC-S medidos durante las primeras 24
hs del ensayo tuvieron alta correlación con el etileno generado (Tabla 5). Tanto los
frutos tratados con AG3 como con AIA experimentaron un incremento signiﬁcativo en
la actividad de la enzima ACC-S en comparación con los frutos control.
Tabla 5. Cambios en la actividad de la enzima ACC sintasa inducidos por AG; y por AIA du
rante las primeras 24 h del experimento. Los valores representan las medias :t desvíos
estándar de tres repeticiones.

Tratamiento

Actividad de la enzima ACC-S (nmol ACC h'l g'l PF)
l h después de la inmersión

24 h después de la inmersión

Control

1,08 :I:0,45

1,15 i 0,31

AG;

0,98 i 0,41

3,32 :t 0,05

AIA

0,92 d: 0,30

3,20 d: 0,61

7.2. Firmeza y contenido de pigmentos
En los frutos control, los resultados obtenidos con penetrómetro cayeron desde
56,7 N al comienzo del experimento hasta 25,3 N en el día 4, para luego declinar en
forma sostenida hasta 19 N en la última fecha de registro (Fig. 24 A). Los frutos trata
dos con A63 y AIA mostraron una pérdida de ﬁrmeza menos pronunciada durante la
maduración. Con el tratamiento de A63, la ﬁrmeza del pericarpo decreció solamente
28% hasta el día 4, y un 22% adicional del día 4 al 8 (Fig. 24 A). Los frutos sometidos
a tratamiento con AIA también mostraron cierta retención de la ﬁrmeza: los resultados
registrados con el penetrómetro fueron en promedio 26% más elevados que en los fru
tos control para el día 8 (Fig. 24 A). La ﬁrmeza en frutos tratados con etileno no re
sultó signiﬁcativamente distinta de los frutos control (Fig. 24). Los frutos tratados con
AG3+C2H4continuaron ablandándose a una tasa signiﬁcativamente superior que aqué
lla correspondiente a los frutos tratados sólo con A63 (Fig. 24 B). No se detectaron di
ferencias signiﬁcativas entre los frutos sometidos a la acción conjunta de AIA+C2H4y
los tratados con AIA únicamente (Fig. 24).

Los frutos control mostraron una declinación inmediata en el contenido de clo
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Figura 24. Cambios en la ﬁJmem de los frutos de tomate luego de diferentes tratamientos con
reguladores vegetales: (A) AG; y AIA, y (B) Cgl-L, AG3+C2H4y AIA+C2H4. Cada valor
representa la media de 8 repeüciones sobre diferentes frutos. Las barras verticales indi
can diferencias mínimas signiﬁcativas (p < 0,05) para cada tiempo de almacenamiento,
de acuerdo con la prueba de Tukey.

roﬁlas y un incremento sostenido en carotenoides (Figs. 25 A, 26 A). El análisis de las
clorofilas señaló un retardo significativo en su degradación en los frutos tratados con
AG; o AIA (Fig. 25 A). Las atmósferas suplementadas con etileno provocaron caídas
más rápidas en el contenido de cloroﬁla total y reversión en la retención de cloroﬁla en
frutos tratados con AG3 o AIA en el día 8 (Fig. 25 B). Por otra parte, se detectaron di
ferencias signiﬁcativas en el contenido de carotenoides entre los frutos control y los
restantes tratamientos hacia el ﬁnal del ensayo (Fig. 26 A). La adición de Czl-L exó
geno provocó importantes efectos sobre la biosíntesis de carotenoides en frutos trata

dos previamente con AG3 (Fig. 26 B) sugiriendo así que el C2H4 podría tener efectos
antagónicos a] AG; en la modiﬁcación de los contenidos de los pigmentos.

7.3. Actividad de las glicosidasas
En frutos tratados con AG3, la actividad de a-Gal mostró un patrón creciente
hacia el final del período experimental: en el día 8, las actividades ﬁJeron 26% más
elevadas en frutos tratados con A63 que en los respectivos frutos control (Fig. 27 A).
Cuando los frutos control y los frutos tratados con AG3 fueron expuestos a la acción
del C2H4,se observó una diferencia significativa (19%) en las primeras 48 h (Fig. 27
B). En comparación con los frutos control, la actividad de a-Gal en frutos tratados con
AIA o A1A+C2H4no manifestó cambios signiﬁcativos hasta 4 días después del trata
miento, pero alcanzó niveles signiﬁcativamente más elevados durante el resto del en
sayo, con un pico pronunciado en el día 6 (Fig. 27).

La ﬂGal incrementó signiﬁcativamente su actividad en frutos tratados con AG;
durante los primeros días del experimento, tanto en presencia (37% mayor) como en
ausencia (21% mayor) de C2H4,pero cayó hasta valores similares a los iniciales hacia
el día 8 (Fig. 28). Durante los primeros dos días, la actividad de ﬂ-Gal en frutos trata
dos con AIA alcanzó un valor máximo 42% mayor que los niveles de los frutos con
trol; luego de una ligera caída durante los siguientes 2 días, la actividad permaneció
constante (Fig. 28 A). En tomates tratados con AIA+C2H4, la actividad de ﬂ-Gal se in
crementó gradualmente hasta alcanzar un máximo hacia el ﬁnal del experimento (Fig.
28 B).

Los niveles de a-Af en frutos tratados con AG3, tanto con como sin suplemen
tación de C2H4, alcanzaron un pico 48 h después del tratamiento: la actividad de los
frutos tratados con AG3 resultó 33% más elevada que la de los frutos control. Sin em
bargo, dicha actividad cayó en forma drástica hacia el final del experimento, mos
trando diferencias no significativas (Fig. 29 A). En frutos tratados con AIA, la activi
dad de a-Af se mantuvo en niveles más elevados que en los frutos control durante todo
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Figura 29. Actividad total de a-L-arabinofuranosidasa en frutos de tomate luego de diferentes
tratamientos con reguladores vegetales: (A) AG; y ALA, y (B) Cgl-L, AG3+C2H4 y
AIA+C2H4. Cada valor representa la media de 4 repeticiones sobre diferentes frutos. Las
barras verticales indican diferencias mínimas signiﬁcativas (p < 0,05) para cada tiempo
de almacenamiento, de acuerdo con la prueba de Tukey.

el período experimental y alcanzó niveles 57% más altos en el día 8 (Fig. 29 A). En
frutos tratados con combinaciones de A1A+C2H4,la actividad de a-Af experimentó un
fuerte incremento en las siguientes 48 h y alcanzó niveles 40% más altos que en los
frutos expuestos a 021-14únicamente (F ig. 29 B).
En términos generales, el AG}, el AlA y el C2H4 promovieron la actividad gli
cosidasa. La combinación de A63 y C2H4produjo efectos en apariencia sinérgicos sólo
en casos aislados (oz-Gal, día 2', ,B-Gal, días 2-4). Por otra parte la suplementación con
etileno de los frutos tratados con AIA no condujo a una promoción adicional de la ac
tividad enzimática, sino que pareció tener efectos antagónicos sobre la actividad de la
,B-Galdurante los primeros días del ensayo.

CAPÍTULO 8
MODULACIÓN DIFERENCIAL DE ACTIVIDADES DE a-L
ARABINOFURANOSIDASA POR ÁCIDO GIBERÉLICO, AUXINAS
SINTÉTICAS Y ETILENO EN UN SISTEMA DE DISCO DE
PERICARPO ANTISENTIDO PARA LA ENZIMA ACC SINTASA

8.1. Características generales del sistema de disco de pericarpo antisentido
para la enzima ACC sintasa
La enzima ACC-S, codiﬁcada por una familia multigénica, cataliza el paso li
mitante en la ruta metabólica de la síntesis del etileno (Yang y Hoffman, 1984). LE
ACSZ y LE-ACS4 son los dos genes codiﬁcantes para la enzima ACC-S que se expre
san durante la maduración de] fruto de tomate. La expresión de un ARN antisentido de
LE-ACSZ inhibe la expresión de ambos genes LE-ACSZ y LE-ACS4 (Oeller et al.,
1991). Así, el ﬁ'uto ACC-S[—]presenta una biosíntesis de etileno reducida a 0,5% de
los niveles normales. LE-ACSZ y LE-ACS4 son también responsables de la producción
de etileno inducida por heridas al tejido (Lincoln et aL, 1993). Además, LE-ACS3, un
importante transcripto en cultivo de tejidos, se induce después de producidas las heri
das en los tejidos del fruto, aunque no se acumula en tomates intactos en maduración
(Yip et aL, 1992). Para este estudio, se utilizaron discos de pericarpo de tomate ACC
S[—]a ﬁn de determinar el grado de inhibición de la biosíntesis de etileno por el estrés
generado por disección.
Los discos de pericarpo control produjeron un marcado incremento en la pro
ducción de etileno inmediatamente después de la disección (Fig. 30), como se descri
bió en un trabajo anterior (Campbell et aL, 1990). El etileno por estrés se incrementó
10 veces, desde 0,3 nl g'l de peso fresco por hora (15 minutos después de la excisión),
hasta 3,1 nl (2 horas después de la excisión). Por el contrario, la producción transitona
de etileno por daño al tejido resultó despreciable en discos de pericarpo ACC-S[—]du
rante las primeras 10 horas después de la excisión (Fig. 30). En dichos discos, la bio
síntesis de etileno estuvo severamente bloqueada en un 98 a 99% en comparación con
los discos obtenidos de frutos normales. No se detectaron cambios en la tasa de bio

síntesis de etileno en discos de pericarpo ACC-S[-] a través de los 9 días del período
experimental (datos no presentados).
El impacto biológico despreciable del etileno generado por hen'das al tejido en
los discos de pericarpo ACC-S[—]fue conﬁrmado por medio de mediciones del color
de los discos. Los discos de pericarpo ACC-S[—]cambiaron su coloración siguiendo un
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Figura 31. Cambios en el color del exocarpo de frutos y discos durante la maduración en res
puesta a diferentes reguladores vegetales. Los frutos, que posteriormente se utilizaron
enteros o para producir discos, fueron obtenidos de la primera inﬂoresccncia de dos
plantas. El color informado es resultado del promedio de 24 discos (2 frutos) medidos a
través del fondo plástico de la placa estéril de almacenaje de los discos y matemática
mente convertido a valores de color directos (Campbell er aL, 1990). El color de los
frutos intactas tratados con etileno es el promedio de 24 lecturas ecuatoriales sobre dos
ﬁutos. Si las barras de desvío se encuentran ausentes, el desvío estándar no excede el
tamaño del símbolo.

patrón similar a aquél que presentan los frutos ACC-S[—]intactos (Fig. 31). La degra
dación dela clorofila resultó despreciable durante el período experimental y no se veri

ficó acumulación de licopeno, de acuerdo a los valores de a*. La tasa de enrojeci
miento fue estadísticamente la misma en discos y en frutos ACC-S[—]cuando fueron
expuestos a 15 ul l'l de etileno (Fig. 31). Por lo tanto, la casi total ausencia de expre
sión de los genes que codiﬁcan para la ACC-S (incluyendo los inducidos únicamente
por condiciones de estrés, como LE-ACS3) resulta en la obtención de discos que sólo
maduran después de aplicar etileno.

8.2. Las a-L-arabinofuranosidasas muestran respuestas diferenciales a
análogos de las auxinas, ácido giberélico y etileno
La actividad de las a-Afs resultó promovida en discos de tejido ACC-S[—]por
diferentes reguladores de crecimiento. El A63 y dos productos análogos de las auxinas,
el 2,4-D y el ANA incrementaron los niveles de actividad de a-Af I (Fig. 32 A). El
AG; y el ANA incrementaron los niveles de actividad en 100% o más, en tanto que el
2,4-D generó efectos más persistentes.

Los reguladores de crecimiento modularon la actividad de la a-Af 11en forma
diferente a a-Af I. El A63 promovió la actividad de a-Af II de 2 a 3 veces luego del
tratamiento hormonal (Fig. 32 B). Sin embargo, el ANA y el etileno no tuvieron efecto
alguno sobre a-Af 11,mientras que el 2,4-D manifestó su inﬂuencia solamente luego
de 6 días. Asimismo, el 2,4-D incrementó la actividad de a-Af II en menor grado que
el AG3.

Por el contrario, a-Af III resultó ser la única isoforrna regulada por el etileno
(Fig. 32 C). El tratamiento continuo con etileno incrementó 5 veces la actividad ex
tractable de la isoforma 111.Más aún, la producción natural de etileno en los tejidos de
los discos ACC-S[—](menor a 0,1 nl g’l h'l), aunque insuﬁciente para inducir muchos
procesos de biosíntesis (por ejemplo, producción de licopeno), resultó suﬁciente para
inducir niveles detectables de actividad de a-Af HI después de 3 días, como se veriﬁ
cara anteriormente con la actividad de ,B-GalII y de la misma a-Af 1]]en frutos enteros
(Figs. 16 y 18). Por otra parte, la actividad de a-Af 1]] experimentó una reducción
transitoria en discos de tejido ACC-S[—]por aplicación de A63, 2,4-D y NAA (Fig. 32
C).

La incorporación de estos reguladores a la mezcla de reacción durante el ensayo
enzimático no produjo variaciones en los niveles de actividad de ninguna de las iso
formas de a-Af, lo cual sugiere que las regulaciones se efectivizan a nivel de trans
cripción o traducción.
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Figura 32. Actividad de las isofonnas de a-L-arabinoﬁlranosidasa en discos de pen'carpo de
tomate ACC-SH tratados con distintos reguladores vegetales: A, isofomia l; B, iso
fonna H; C, isoforma III. Cada valor representa la media :1:desvío estándar de 2 (días 3 y
6) o 3 (dias O y 9) muestras, compuesta cada una de 24 discos. Si las barras de desvío se
encuentran ausentes, el desvío estándar no excede el tamaño del simbolo.

CAPÍTULO 9
COMPORTAMIENTO DE LAS GALACTOSIDASAS DE PARED
CELULAR EN PRESENCIA DE ATMOSFERAS CONTROLADAS
CON ELEVADOS NIVELES DE CO; O BAJOS NIVELES DE 02
9.1. Producción de etileno
Las tasas de producción de etileno de los frutos almacenados bajo atmósferas
controladas experimentaron una caída signiﬁcativa en comparación con las de frutos
almacenados al aire (Fig. 33). La atmósfera enriquecida en C02 indujo una tasa de bio
síntesis de etileno menor, mientras que el tratamiento con 02 3% resultó menos efec
tivo. La presencia de C02 20% o de 02 3% impidió una modulación positiva de la pro
ducción de etileno por parte del C2H4 exógeno (Fig. 33). Luego de transferidos a una
atmósfera normal, las tasas de producción de etileno se incrementaron rápidamente, al
canzando los niveles de los frutos control luego de 4 días de almacenamiento. Sin em
bargo, una exposición de 150 h a una atmósfera con 02 3%, solo o con C2H4100 ppm,
produjo un efecto residual mucho más marcado que aquél resultante de la exposición a
una atmósfera con C02 20% + C2H4 100 ppm. A medida que avanzó la madurez fisio
lógica de los frutos control almacenados al aire, decreció su biosintesis autocatalítica
de etileno.

9.2. Características texturales y contenido de pigmentos
Los frutos almacenados en atmósferas con 02 3% o C02 20% durante 150 h

permanecieron más ﬁrmes que aquéllos almacenados en aire (Fig. 34). Además, se ob
servó un efecto residual de retención de firmeza luego de la transferencia de los frutos
de dichas atmósferas al aire, según se pudo medir en los días 12 y 18. No se detectaron
a través de todo el período experimental diferencias en la ﬁrmeza entre los frutos tra
tados con C02 20% o O; 3% y aquéllos tratados con una combinación de dichos gases
y C2H4 100 ppm.

No se encontraron diferencias estadísticas en sólidos solubles totales (rango de
4,8 a 5,4%) entre tratamientos dentro de una dada fecha o para cada tratamiento a tra
vés del período experimental. En general, los ﬁ'utos de todos los tratamientos mantu
vieron buena calidad, exceptuando un 6-8% de los frutos que fueron juzgados no aptos
para su comercialización.
Los frutos almacenados al aire mostraron una disminución inmediata en el con

tenido de cloroﬁla total, y un incremento sostenido en carotenoides totales y licopeno
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Figura 33. Efecto del almacenamiento en atmósferas controladas sobre la biosíntesis de etileno.
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balance de N3 en todos los casos. Las mediciones se efectuaron en frutos individuales en
los dias 0, 4, 7, 10, 12, 14 y 18 del ensayo. Los frutos, almacenados en atmósferas
controladas, fueron transferidos al aire después de 150 horas de almacenamiento
(ﬂecha). Los datos representan la media de 3 repeticiones. Las barras verticales indican
diferencias minimas signiﬁcativas (P < 0,05) pam cada tiempo de almacenamiento, de
acuerdo con la prueba de Tukey.
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Figura 34. Efecto del almacenamiento en atmósferas controladas sobre la ﬁrmeza. Las determi
naciones se efectuaron en frutos individuales en los dias 0, 3, 6, 12, y 18 del ensayo. Los
tratamientos fueron según especiﬁcaciones de la Fig. 33. Los valores representan la
media de 8 repeticiones. Las barras verticales indican diferencias mínimas signiﬁcativas
(P < 0,05) para cada tiempo de almacenamiento, de acuerdo con la prueba de Tukey.

(Fig. 35). El análisis estadístico referido al contenido de cloroﬁla total mostró diferen
cias en los días 3 y 6 entre los frutos control y los frutos almacenados bajo atmósferas
de Oz 3% o de C02 20 %. Al sexto día se observaron también diferencias entre los
frutos control y aquéllos sometidos a atmósferas con C02 20% + C2H4 100 ppm (Fig.
35 A).

Las atmósferas suplementadas con C2H4,en particular aquéllas que sólo conte
nían 02 3%, produjeron caídas más rápidas en el contenido tota] de cloroﬁla (Fig. 35
A). Luego de la transferencia de los frutos a una atmósfera normal, no se observaron
diferencias entre tratamientos. Por otra parte, fueron detectadas diferencias en el con
tenido total de carotenoides y de licopeno entre los frutos control y los restantes trata
mientos a través de todo el período experimental (Fig. 35 B y C). Más aún, la exposi
ción a bajas tensiones de Oz o elevadas de C02 generaron algunos efectos residuales
en la síntesis de carotenoides totales y de licopeno: la tasa de producción de estos pig
mentos fue más baja enzﬁ'utos transferidos al aire que en los frutos control. La incorpo
ración a la atmósfera de C2H4 no tuvo ningún efecto sobre los carotenoides o el lico
peno en tomates tratados con bajos niveles de 02 o elevados de C02. Todos estos re
sultados indicaron que las mezclas gaseosas con 02 3% o C02 20% tienen efectos an
tagónicos sobre la acción del etileno y no solamente sobre su síntesis.

9.3. Actividad enzimática
En frutos control, la actividad de a- y ,B-Galaumentó con el fuerte incremento
inicial en la producción de etileno (Fig. 36 A y B). Las atmósferas modiﬁcadas in
hibieron el incremento en dicha actividad pero no provocaron un efecto supresor signi
ﬁcativo de la actividad inicial. Sin embargo, se redujo la tasa de incremento de la acti
vidad en frutos transferidos de las atmósferas controladas al aire (Fig. 36 A y B). Hacia
el día 18 se detectaron diferencias para las actividades de a- y ,B-Galentre los frutos
control y aquéllos almacenados en condiciones de hipoxia, suplementados o no con
C2H4.Para a-Gal, también se observaron diferencias entre los frutos control y los so
metidos a elevados niveles de C02. Sin embargo, en el día 18 no se veriﬁcaron dife
rencias en los niveles de a- y ﬁGal entre los frutos control y los tratados con C02
20% + C2H4 100 ppm. Cabe señalar que los frutos sujetos a este tratamiento produje
ron altos niveles de etileno cuando fueron trasladados de la atmósfera controlada al
aire (F ig. 33).

Los frutos sometidos a bajos niveles de 02 o elevados de C02 mostraron niveles
de actividad de ,B-Gal H mínimos, y este efecto no fue contrarrestado por la presencia
de etileno exógeno (Fig. 36 C). Cuando se retiraron dichas atmósferas restrictivas de la
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rras verticales representan diferencias minimas signiﬁcativas (P < 0,05) para cada
tiempo de almacenamiento, de acuerdo con la prueba de Tukey.

maduración se produjo un ligero incremento en la actividad de la ,B-Gal H, pero esa
actividad no alcanzó los niveles observados en frutos mantenidos en aire durante todo

el período experimental. Aunque el incremento de la ,B-GalH mostró cierta correlación
con la disminución de la ﬁrmeza, la acción de la ﬂ-Gal H no resultó suﬁciente en sí
misma para explicar la totalidad de las variaciones en la ﬁrmeza del tejido durante la
maduración (Figs. 34 y 36 C, día 3).

La inclusión del C2H4 en las atmósferas controladas no produjo cambios de
consideración en la actividad de la ,B-GalH respecto de los tratamientos sin C2H4(Fig.
36 C). Estos datos son particularmente interesantes ya que, como se vio anteriormente,
la enzima ,B-GalH es etileno-dependiente (Fig. 16). Estos resultados son, por tanto, in
dicativos de un efecto antagónico que las mezclas gaseosas con 02 3% o C02 20% tie
nen sobre la acción del etileno y no solamente sobre su síntesis, como se discutirá más
adelante.
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CAPÍTULO 10
DISMINUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS GLICOSIDASAS DE
PARED POR ESTRÉS POR ALTAS TEMPERATURAS IN VIVO
10.1. Ablandamiento
Las mediciones con penetrómetro en los frutos verde maduros alcanzaron 50 N
al iniciar el ensayo. En los frutos no sometidos a altas temperaturas, la resistencia del
pericarpo a la penetración decreció drásticamente hasta un quinto del valor inicial du
rante los estados rompiente y virado, para declinar posteriormente hasta 8 N en forma
gradual (Fig. 37).

Los frutos sometidos a altas temperaturas perdieron ﬁrmeza más lentamente, en
particular aquéllos expuestos a 40°C y a 40°C+36°C, que alcanzaron dos quintos de
los valores de ﬁrmeza iniciales recién a los 18 días. Los frutos tratados térmicarnente
se ablandaron más rápidamente durante su exposición a las altas temperaturas; sin em
bargo, su tasa de ablandamiento fue estadísticamente menor luego que el tratamiento
fue retirado.

Los frutos no expuestos a altas temperaturas permanecieron en buen estado du
rante el período de experimentación, y una respuesta similar (98% de aptitud para la
comercialización) tuvieron los frutos expuestos a 36°C por 2 días. Éstos últimos no
evidenciaron síntomas visibles de estrés, por lo cual dicho tratamiento no sería suﬁ
ciente para inducir desórdenes ﬁsiológicos en el híbn'do Gedera 190. Por otra parte, los
frutos sometidos a tratamientos de 40°C o 40°C+36°C presentaron un marcado decai
miento y pérdidas de calidad (rajaduras) en 36 y 38% de los frutos respectivamente, y
mayor susceptibilidad a ataque fúngicos. Dada la brevedad de su vida en estantería,
estos tratamientos no serían apropiados para ser utilizados comercialmente.

10.2. Cambios en el color y evaluación del contenido de pigmentos
Los tratamientos con altas temperaturas afectaron en forma signiﬁcativa el
tiempo requerido por los frutos para alcanzar cada estado de maduración (Fig. 37 B).
Por otra parte, no se detectaron en los últimos cuatro días de ensayo diferencias signi
ficativas entre los frutos tratados con 36°C y los frutos no sometidos a tratamiento con
calor. La incubación a 36°C demoró 2 días el desarrollo de color desde el estado verde
maduro al rojo ﬁrme. La demora en la maduración fue mucho más pronunciada en los
lotes inicialmente sometidos a 40°C y 40°C+ 36°C, los cuales no alcanzaron un desa
rrollo completo del color durante los 18 dias de duración del experimento. En todos los
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Figura 37. Efecto de la exposición de frutos verde maduros a altas temperaturas sobre la ﬁrmeza
(A) y el estado de maduración (B) de los mismos. Luego del tratamiento, los frutos fue
ron transferidos a un ambiente a 21°C durante el resto del ensayo, según se especiﬁca en
“Materiales y Métodos”. Cada valor graﬁme representa la media de 6 repeticiones (A)
o de al menos 5 frutos (B); las barras verticales indican los desvíos estándar. Cuando las
barras no son visibles, el desvío estándar no excede el tamaño del símbolo. La caliﬁca
ción del grado de madurez en (B) se basó en una escala subjetiva, donde l = verde ma
duro, 2 = rompiente, 3 = virado, 4 = rosado, 5 = rojo ligero, y 6 = rojo maduro, según
especiﬁcaciones del U.S. Department of Agriculture (1975).

casos, el retraso en la tasa de maduración tuvo lugar con antelación a los estados rom
piente o virado: casi ninguna demora se produjo después de reasumido el proceso de
maduración en el color, más allá del estado virado.

En frutos no sometidos a altas temperaturas, la cloroﬁla experimentó un brusco
descenso entre los estados verde maduro y virado (Fig. 38) mientras que la tasa de
síntesis de licopeno (Fig. 39) se incrementó rápidamente para declinar luego. Los tra
tamientos del fruto de tomate con calor redujeron la tasa de maduración, a juzgar por
la tasa de acumulación de licopeno y de degradación de cloroﬁla. El grado de inhibi
ción después del tratamiento con altas temperaturas resultó dependiente de las tempe
raturas y de la duración del tratamiento. Hubo una clara tendencia de los frutos some
tidos inicialmente a altas temperaturas a presentar una relación licopeno/cloroﬁla me
nor que aquéllos mantenidos a 21°C (Figs. 38 y 39).

10.3. Actividad de glicosidasas
En los frutos incubados a 40°C y a 40°C+36°C, se produjo una drástica caida
inicial de la actividad de a-Gal (Fig. 40 A). En esos casos, la a-Gal alcanzó un mí
nimo a los 4 días equivalente al 20% de la actividad inicial. Sin embargo, la a-Gal no
decreció posteriormente al almacenarse los frutos a temperaturas de 20°C: las activi
dades siguieron una tendencia general similar a la de los frutos no tratados, aunque los
niveles no alcanzaron nunca valores similares a los de los frutos control.
En los tratamientos con altas temperaturas, el patrón de actividad de ,B-Gal re
sultó fuertemente alterado respecto de los frutos no tratados (Fig. 40 B). Los frutos
sometidos a temperaturas de 40°C+36°C mostraron las caídas de actividad más pro
nunciadas. Pero al eliminar las condiciones de temperaturas elevadas, la recuperación
de actividad fue prácticamente completa, alcanzando en 2 semanas niveles 30 veces
mayores que al momento de ser transferidos a una temperatura de almacenamiento de
21°C.
El patrón de actividad de a-Af fue muy similar al de las ,B-Gal(Fig. 40 C). Los
frutos sometidos a los tratamientos más agresivos (40°C y 40°C+36°C) presentaron la
casi total anulación de actividad de a-Af. Pero al eliminar las condiciones de tempe
raturas elevadas, la recuperación de actividad fue muy marcada, sobrepasando el nivel
de actividad inicial para alcanzar una actividad próxima a la de los frutos control hacia
el final del ensayo.
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Figura 40. Efecto de la exposición de frutos verde maduros a altas temperaturas sobre las activi
dades totales de a-D-galactosidasa (A), ,B-D-galactosidasa(B) y a-L-ambinoﬁlranosídasa
(C). Cada valor graﬁcado representa la media de 3 repeticiones; las barras verticales in
dican los desvíos estándar. Cuando las barras no son visibles, el desvío estándar no ex
cede el tamaño del símbolo.

DISCUSIÓN
CAPÍTULO 11
11.1. Ultraestructura de frutos antisentido para la enzima ACC síntasa:
cambios dependientes de muy bajas concentraciones de etileno, o
etileno-independientes
La senescencia es quiza el principal desorden asociado con la membrana y la
pared celular en relación con la calidad de los frutos. Los frutos ACC-S[—]evidencian
un retardo notorio en su senescencia y retención de sus propiedades texturales. Buena
parte de la organización ultraestructural no se ve afectada a través de períodos de
tiempo llamativamente prolongados (Fig. 2 D y F; Fig. 8 A-D). La turgencia de las
células, que ha sido propuesta como un componente relevante de la firmeza cuando
ésta es medida a través de pruebas mecánicas de punción del pericarpo (Mignani el aL,
1995; Shackel et aL, 1991), se conserva en los frutos ACC-S[—](Fig. 2 F). Durante
esta Tesis, se ha veriﬁcado una supervivencia de estos frutos en almacenamiento sin
ningún tipo de tratamiento hasta 300 días después de antesis a temperaturas de 18
25°C sin sufrir descomposición; ﬁnalmente fueron descartados por problemas de des
hidratación (datos no incluidos).
Sin embargo, en los frutos ACC-S[—]también tiene lugar cierto ablandarniento y
daño de membrana. Esto puede deberse en parte a los muy bajos pero fisiológicamente
activos niveles de etileno presentes en estos frutos. Sitrit y Bennett (1998) han mos
trado que el gen codiﬁcante para la enzima PG es capaz de responder a los bajos nive
les de etileno generados por los frutos ACC-S[—].Por lo tanto, se pueden esperar pa
trones de comportamiento similares en otras hidrolasas de pared que desempeñen pa
peles sinérgicos en el ataque a diferentes fracciones de pared celular, gobernadas por
un balance hormonal regido por el etileno. También se deben considerar otros posibles
factores incidentes, como la degradación no enzimática resultante de cambios en la
fuerza iónica o acidiﬁcación de la pared celular (Fishman et aL, 1989).

Existe una ajustada concordancia entre la restricción en la transición cloro-cro
moplasto en los frutos ACC-S[—](Fig. 8 A y D) y la prolongada conservación de las
clorofilas a y b (Fig. 12 A y B). Un sistema de membranas intraplástido poco estructu
rado se encuentra también presente en el mutante Never ripe (Nr) (Crookes y Grierson,
1983) que maniﬁesta un bloqueo de los procesos de senescencia y ausencia de madu
ración debido a la insensibilidad de sus tejidos a] etileno (Lanahan et aL, 1994). El se
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vero bloqueo en la producción de carotenoides en general y de lic0peno en particular,
que se veriﬁca en las observaciones de la ultraestructura (Fig. 8 A y B) y en los análi
sis de pigmentos (Fig. 12 C y D) del fruto ACC-S[—],podría asociarse con alteraciones
en ciertos pasos de oxidación y en las actividades enzimáticas carotenogénicas por au
sencia de etileno (Fraser et al., 1994).

11.2 Las galactosidasas de pared celular preexisten a la maduración del
fruto pero sólo una isoforma, ﬂ-galactosidasa II, es dependiente de la
maduración
Los estudios previos efectuados sobre el fruto de tomate demostraron que la de
clinación de los restos galactosilos de la pared celular comienza lO días después de la
polinización y continúa a través del crecimiento y la maduración (Kim et al., 1991).
Los resultados obtenidos permiten asegurar la presencia de galactosidasas y de a-ara
binofuranosidasas en el desarrollo temprano del fruto. Tomando en cuenta las limita
ciones derivadas de la medición de actividades in vitro sobre sustratos de síntesis, las
enzimas a-Gal y a-Af manifestaron máximos niveles de actividad en la segunda se
mana luego de antesis, mientras que la enzima ,B-Galpresentó niveles máximos de ac
tividad durante la tercera semana (Figs. 13 a 15). Anteriormente se informó la existen
cia de altos niveles de ,B-Galy a-Af durante estados tempranos del desarrollo en otros
frutos como el melón (Ranwala et aL, 1992) y la pera japonesa (Yamaki y Kakiushi,
1979; Tateishi et aL, 1996). Los elevados niveles de actividad de a- y ,B-Galy a-Af
durante los estados de división celular y/o comienzo de la expansión celular pueden re
ﬂejar la existencia de activos procesos de degradación/transformación de fracciones de
la pared que contienen galactosa y arabinosa. La presencia de a- y ﬂ-Gal y a-Af du
rante la ontogenia temprana del fruto de tomate constituye la primera evidencia de una
posible regulación por parte de auxinas y giberelinas, hormonas vegetales dominantes
en dichas etapas (Gillaspyel aL, 1993). Ciertas características de las Gal y a-Af de to
mate sugieren su posible participación en la extensión de la pared celular: presentan un
pH óptimo ácido en el fruto de tomate (Pressey, 1983, 1984, y esta Tesis) el cual se
correlaciona con los incrementos en la concentración de iones I-Ï que inducen la ex
tensión de la pared. También en otros sistemas vegetales se ha sugerido la existencia
de un papel activo de las ﬂ-Gal en procesos de elongación-crecimiento que involucran
modiﬁcaciones en las paredes primarias (Dopico e1al., 1990). Otros autores han suge
rido la participación de las galactosidasas en la modiﬁcación de galactolípidos o glico
proteínas de membrana (Dey y del Campillo, 1984; Güclü et al., 1989; Whitaker,
1992), contribuyendo así a la acumulación de galactosa soluble. Sin embargo, dicha

86

fuente no produciría más del 10-15% del incremento total de galactosa libre registrado
durante la maduración (Kim et al., 1991).
Las diferencias estadísticas en la actividad de las Gal entre frutos control y
ACC-S[—]se limitaron al pen’odo de maduración (Figs. 13 y 14). El bajo nivel de acti
vidad de las a- y ,B-Gal en frutos ACC-S[—]desde los 48 días después de antesis en
adelante, cuando ya no se veriﬁca expansión celular ni ganancia de peso, podría suge
rir una función de mantenimiento. No se registraron diferencias entre frutos unidos y
separados de la planta durante la maduración, por lo que se descartan variaciones en
las actividades por sustancias reguladoras provistas por la planta madre o por interrup
ción en el suministro de asirnilados.
El fuerte efecto promotor del etileno exógeno sobre la actividad de ﬂ-Gal 11en
frutos ACC-S[—](Fig. 16) se vincula con resultados obtenidos anteriormente utilizando

los mutantes pleiotrópicos rin (ripening-inhibitor) y nor (nonn'pening), que muestran
severas restricciones en la producción/percepción del etileno. Dichos mutantes también
presentan niveles basales de ,B-GalH a través de los diferentes estados de maduración
(Carey et al., 1995). Está bien establecido que la iniciación y progreso de la madura
ción de frutos climatéricos requiere la presencia de etileno (Brady, 1987; Theologis,
1992) y que la maduración de dichos frutos se encuentra acompañada por incrementos
en la presencia de ciertas hidrolasas de pared, como la PG. De hecho, la acumulación
de mARN correspondiente a la PG es etileno-dependiente: dicha acumulación se inicia
con concentraciones que varian entre 0,1 y lpl/l de etileno, mientras que la saturación
se produce a niveles superiores a 100 ul, lo que indica una alta sensibilidad a la citada
ﬁtohormona (Sitrit y Bennett, 1998). Se puede sugerir que, de guardar similitud en el
comportamiento, la ﬂ-Ga] II podría estar regulada a nivel transcripcional por el etileno.
Los resultados obtenidos por Smith et al. (1998) y Smith y Gross (2000) también apo
yan esta posibilidad. Además, la ﬂ-Gal I] reﬂeja en sus niveles de actividad dependen
cia dela concentración de etileno a la que el ﬁ'uto es expuesto (Fig. 16).
El incremento en la actividad de ,B-Gal II en frutos ACC-S[—]tratados con eti
leno 12,4 ppm no alcanzó los niveles de los frutos control (Fig. 16). Sin embargo, el
ablandamiento de los frutos ACC-S[-] tratados fue similar al de los frutos control (Fig.

1). La pérdida de restos galactosilos como respuesta potencial a la acción de la ,B-GalH
no parece ser suﬁciente por sí sola para explicar el ablandamiento de los tejidos du
rante la maduración. Redgwell y Harker (1995) observaron un efecto similar en discos

de

En frutos ACC-S[—],se observa un marcado estancamiento en los cambios de
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color y de ﬁrmeza. Sin embargo, los procesos de ablandamiento y de pérdida de cloro
fila no se interrumpen completamente. En cambio, la síntesis de carotenoides en gene
ral y de licopeno en particular se encuentra fuertemente inhibida en los frutos ACC
S[-]. Estos hechos pueden asociarse con dos caminos de transducción de señales re
cientemente propuestos, que se encontrarían en condiciones operativas durante la ma
duración del fruto de tomate: el etileno-dependiente y el etileno-independiente (regula
ción ambiental) (Theologis et a1., 1993). La síntesis de licopeno y la transcripción del
mARN para la enzima PG (Sitrit y Bennett, 1998) serían procesos etileno-dependien
tes. En cambio, la transcripción del gen que codiﬁca para la enzima cloroﬁlasa es pro
puesta como ejemplo de proceso etileno-independiente (Theologis et aL, 1993).
Trebitsh et al. (1993) sugieren que el etileno induce la síntesis de novo de dicha en
zima en epicarpo de naranja y que el AG; la inhibe. Existe más de una ruta metabólica
para la degradación de la cloroﬁla y su mecanismo íntegro no es comprendido total
mente (I-Ieaton y Marangoni, 1996). Por otra parte, aún entre procesos metabólicos
etileno-dependientes, se verifican'an diferencias en los niveles de sensibilidad a la con
centración de etileno.

11.3. La separación de diferentes a-L-arabinofuranosidasas explicita su
actividad diferencial durante la ontogenia del fruto
Todos los trabajos previos han presentado resultados de actividades totales de
a-Af durante la maduración de los frutos, sin considerar la presencia de isoformas es
pecíﬁcas. El presente estudio claramente demuestra la existencia de al menos tres iso
formas (Fig. 11), que presentan variaciones de actividad diversas y muy manifiestas a
través de la ontogenia del fruto (Fig. 17 y 18). El análisis de actividades totales de a
Af enmascara los cambios de actividad de las isoformas, los que son cruciales para
comprender el papel que cada una desempeña.

11.4. La a-L-arabinofuranosidasa I es la primera enzima dependiente de
zinc extraída de pared celular de frutos
La isoforrna l es la primera a-Af dependiente de Zn obtenida de frutos y la
primera enzima de pared celular de ﬁ'utos conocida que requiere dicho catión (Fig. 19).
La mayoría de las a-Afs de origen microbiano no experimentan alteración en su
actividad en presencia de Zn”. Más aún, Le Clinche et al. (1997) informaron que una
a-Af, aislada de Aspergillus terreus CECT 2663, es fuertemente susceptible de in
hibición por parte de dicho catión. La enzima a-Af I presenta un peso molecular apa
rente de 160 kD (Fig. 1l). Muchas a-Afs microbianas con pesos moleculares elevados
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contienen 2 a 8 subunidades (Saha, 2000 y referencias allí citadas), pero el Zn tampoco
parece estar involucrado en la estabilización de sus estructuras.
El Zn2+es un catión con diversas posibilidades de coordinación y es capaz de
adquirir diferentes geometrias. Por lo tanto, es fácilmente adaptable a diferentes ligan
dos y puede tener una función catalítica, una función estructural, o ambas (Fox y
Guerinot, 1998). Esto plantea la cuestión del contenido de Zn de la isoforrna a-Af I y
su contribución a las propiedades de la enzima. La presencia de Zn2+en las mezclas de
incubación incrementa fuertemente la actividad. Por otra parte, la adición de 1,10-fe
nantrolina ejerce un efecto limitado sobre la actividad en presencia del sustrato (Fig.
20), sugiriendo que el sitio catalítico de a-Af I contiene al menos un átomo de Zn que
resulta absolutamente necesario para que la enzima maniﬁeste actividad, pero que no
resulta fácil de quelar cuando el sustrato se encuentra unido a la enzima. Por otra parte,
el principal papel del Zn estructural en las proteínas es estabilizar su estructura tercia
ria nativa. Tres hechos indican que la presencia de uno o más átomos de Zn estructu
rales no puede ser descartado. Primero, la adición de Zn2+ no resultó suﬁciente para
recuperar completamente la actividad (Figs. 19 y 21), lo que sugiere que la remoción
de los átomos de Zn puede conducir no sólo a la inhibición de la actividad enzimática
de a-Af l sino también a cambios conforrnacionales o pérdida de la integridad mole
cular. Segundo, el elevado peso molecular de a-Af I sugiere la presencia de más de
una subunidad en su constitución, y algunas enzimas multiméricas son típicos ejem
plos de proteínas coordinadas por Zn estructural (v. gr, los miembros de la familia de
las enzimas alcohol deshidrogenasas; Vallee y Auld, 1990). Tercero, el NaCl y la saca
rosa, que han probado ser capaces de estabilizar la enzima aún en ausencia de Zn2+en
la solución (Fig. 19), son aditivos que pueden simultáneamente cambiar la estructura
del solvente y prevenir cambios conforrnacionales y el desplegamiento de la proteína
(Devi y Rao, 1998). El NaCl y la sacarosa han sido largamente utilizados como estabi
lizadores enzimáticos bajo condiciones de elevadas temperaturas (Gray, 1988). En el
caso de a-Af L los resultados sugieren que estos aditivos facilitan la estabilización del
catión dentro de la molécula de proteína y/o en su centro activo. Se requerirá efectuar

análisis por difracción de rayos X de la estructura tridimensional de a-Af I para deter
minar la exacta cantidad de Zn que la misma contiene, su localización y el papel que
juega.
El Zn es un componente esencial en el dominio catalítico de más de 300 enzi
mas conocidas (Vallee y Auld, 1990; Fox y Guerinot, 1998) y juega diferentes papeles
en el metabolismo de los hidratos de carbono, ya que numerosas enzimas dependientes
de zinc catalizan reacciones bioquímicas que involucran azúcares (Romheld y
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Marschner, 1991). Este metal previene la pérdida de actividad enzimática de otras gli
cosidasas, las a-manosidasas, obtenidas de soja (Saita et al., 1971) y varios tipos de
habas (Snaith y Levy, 1968; Paus y Christensen, 1972). Se han descripto tres diferen
tes isoforrnas en cotiledones de Phaseolus vulgaris: dos isoformas fueron obtenidas de
vacuola y cuerpos proteicos, mientras que la tercera fue aislada de pared celular (Van
der Wilden y Chrispeels, 1983). También se ha informado la presencia de una a-ma
nosidasa dependiente de Zn en extractos del sistema de micorrízas de Allium schoeno

prasum (Albrecht et aL, 1996). Más recientemente, Delmer (1999) y su equipo identi
ﬁcaron en la proteína celulosa sintasa A de algodón un dominio ligado a Zn cercano al
amino terminal. Sin embargo, la dependencia de la enzima a-Af I del Zn es llamativa,
ya que la enzima xiloglucano endotransglicosilasa, que actúa sobre los xiloglucanos de
pared celular, es inhibida por la presencia de Zn (Fry et aL, 1992).

Los experimentos realizados con a-Af I suministran evidencia acerca de la par
ticipación del Zn en la depolimerización o modificación de las paredes celulares del
fruto de tomate. Diferentes fracciones de la pared celular, como las pectinas y los xilo
glucanos contienen cantidades mensurables de Zn (Fry, 1998). Las glicósido hidrolasas
frecuentemente muestran módulos globulares independientes: un domino catalítico
responsable de la reacción hidrolítica, y un módulo responsable de la unión de la pro
teína al hidrato de carbono, que facilita la adsorción de la enzima a los polisacáridos
de la pared celular (Henrissat y Davies, 2000). Por tanto, e] Zn puede presentar fun
ciones tanto estructurales como catalíticas en las paredes celulares. Durante la realiza
ción de ensayos para esta Tesis en California (EEUU), se observaron repetidamente
variaciones en la actividad de a-Af I en distintos lotes comerciales de frutos de un
mismo cultivar en idéntico estado de madurez. Esto puede atribuirse a las deﬁciencias
de Zn que se presentan en suelos del oeste de los EEUU. en general (particularmente,
en las tierras bajo riego de California), como también a variaciones importantes del
contenido de Zn veriﬁcadas dentro del mismo establecimiento rural (Swietlik, 1999).

Algunas propiedades enzimológicas resultaron similares para las tres isoforrnas
de a-Af: pH óptimo (Fig. 22), efecto de iones metálicos con excepción del Zn2+(Tabla
3). Las isoformas H y 1]] no tienen requerimientos aparentes de cofactores. La inhibi
ción de las tres isofonnas por la presencia de Hg}: o Cu2+(Tabla 3) sugiere la presen
cia potencial de grupos sulfidrilos en la región del sitio activo. El Hg” es además co
nocido por reaccionar con restos de histidina y triptofano (Volkin y Klibanov, 1989).
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11.5. Las a-arabinofuranosidasas presentan diferente actividad contra
sustratos nativos
Dado que las a-Afs no han sido aún puriﬁcadas a homogeneidad debido a su
inestabilidad luego de extraídas, sólo se puede especular acerca de su modo de acción.
Se conocen dos formas de acción de arabinosidasas (Dey y del Campillo, 1984): acti
vidad de (l) arabinopiranosidasa y de (2) arabinofuranosidasa. La primera, a diferencia
de la actividad de arabinofuranosidasa, es relativamente inespecíﬁca ya que es ejercida
por diferentes galactosidasas. Esto se atribuye tanto a la estructura similar de arabino
piranósidos y galactopiranósidos y a la falta de especiﬁcidad de las galactosidasas por
los grupos funcionales del C-6 de sus sustratos. Sin embargo, muy pocos, si acaso al
guno de los restos arabinosilos, adopta la conﬁguración piranósica en la pared celular:
las unidades de L-arabinosa asumen la conformación a-furanósica en los polisacáridos
ricos en arabinosa más abundantes de la pared celular: arabinanos, arabinogalactanos,
arabinoxiloglucanos, glucuronoarabinoxilanos, etc. (Carpita y Gibeaut, 1993; Pérez et
aL, 2000) y la conformación a-piranósica es sólo considerada entre los constituyentes
monosacáridos y disacáridos (Pérez et al., 2000). Por otra parte, por no ser completa la
puriﬁcación de estas enzimas, no se puede desestimar la posibilidad que la liberación
de arabinosa medida en las fracciones de pared celular (Tabla 4) sea resultante de
cierto grado de sinergismo, debido a la presencia de otras glicosidasas en el extracto,
que pueden actuar secuencialmente en la hidrólisis de los sustratos naturales (,B-Gal,
xilosidasas, etc.).

La fracción soluble en agua parece no ser blanco de la acción de ninguna a-Af.
El contenido de arabinosa de esta fracción se incrementa 3-4 veces in vivo durante la
maduración (Carrington et al., 1993) y se piensa que esto se debe a la presencia de
polisacáridos depolimerizados de otras fracciones que se han solubilizado in Vivopero
que permanecen en la pared celular.

Tampoco se detectó una liberación de arabinosa de la fracción soluble en
CDTA cuando fue incubada con las tres isoformas de a-Af. En coincidencia con estos
resultados, en un trabajo anterior se detectó en esta fracción una liberación in vivo de
galactosa durante la maduración, pero no de arabinosa (Carrington et aL, 1993).

En cambio, se midió una liberación de arabinosa de la fracción soluble en
Na2C03 al ser incubada con extractos conteniendo las isoformas II o III. Canington el
al. (1993) habían observado una declinación en los contenidos de arabinosa de esta
fracción durante la maduración de frutos normales.
Las hemicelulosas no son extraídas de las paredes celulares con agua o con so
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luciones de agentes quelantes, pero pueden ser extraídas con soluciones fuertemente
alcalinas, típicamente KOH 1 a 4 M. Esto probablemente incluye a los glucuronoara
binoxilanos y arabinoxiloglucanos, que pueden estar fuertemente unidos a las microfi
brillas de celulosa por uniones “puente de hidrógeno”. Los resultados de esta Tesis su
gieren que la a-Af I puede atacar estos polímeros de pared celular (Tabla 4). Dado
que los arabinoxiloglucanos se acumulan durante la elongación de la pared y llegan a
constituirse en uno de los grandes grupos de polisacáridos unidos a la celulosa, la
hidrólisis de estos glucanos puede ser necesaria para la expansión de la pared celular
durante el crecimiento del fruto y para su reorganización durante la maduración.

Los resultados presentados aquí fortalecen, por tanto, un modelo según el cual
las modificaciones de la pared celular durante las etapas de división celular, expansión
y maduración temprana de los frutos puede involucrar la cooperación entre diferentes
familias de enzimas, cuyos miembros maniﬁestan sus actividades en etapas ontogéni
cas distintas: expansinas (Brummell et al., 1999), endo-ﬂ-lA-glucanasas y xiloglucano
endotransglicosilasas (Rose y Bennett, 1999), y quiza la a-Af I, actuarían sobre gluca
nos como los xiloglucanos, mientras que glicosidasas como ,B-GalH y a-Af Ill podrían
actuar junto a enzimas pectolíticas como la poligalacturonasa (Hadﬁeld y Bennett,
1998) en el metabolismo de polímeros pécticos.

11.6. Los tratamientos de frutos con reguladores de crecimiento retardan la
maduración y generan cambios en los niveles de actividad de a- y ,B
galactosidasas y a-L-arabinofuranosidasa
El pronunciado incremento registrado en la emisión de etileno en frutos de to
mate tratados con elevadas concentraciones de AG; y AJA en comparación con frutos
no tratados (Fig. 23) es típico de una respuesta por estrés (Abeles et al., 1992). La tasa
de síntesis del etileno resulta acrecentada en la planta y/o el fruto de tomate sometidos
a diferentes condiciones de estrés: exposición a temperaturas extremas (Biggs et al.,
1988; Lurie y Klein, 1991) o exceso de agua (Jackson y Campbell, 1975), lesiones
(MacLeod et al., 1976; O’Donnell et al., 1996; Moretti et al., 1998), radiación
(Larrigaudiere et al., 1990), ataque de patógenos (Pegg y Cronshaw, 1976) o inyección
de pectinasas de origen fúngico (Baldwin y Pressey, 1989), modificación de la compo
sición gaseosa de la atmósfera (Kubo et al., 1990; Klieber et al., 1996; Terai et al.,
1998) o exposición al ozono (Tuomainen el al., 1997). Más aún, se ha detectado un
estímulo similar en la producción de etileno en respuesta a otras sustancias que gene
ran ligera toxicidad (Abeles et al., 1992).

La enzima ACC-S media la transducción de o la respuesta a los estímulos del
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estrés. Los resultados obtenidos permiten puntualizar que altas concentraciones de
AG3 y AIA aplicados a tomates en estado rompiente inducen la síntesis de ACC-S y
aumentan la capacidad de los tejidos para convertir la S-adenosilmetionina en ACC
(Tabla 5). El incremento generado en la actividad de la ACC-S —tresveces superior a
la actividad del control- sería suﬁciente para explicar la mayor parte de la producción
adicional de etileno. El incremento de la actividad de la ACC-S ha sido observado en
plantas sujetas a diferentes clases de estrés ambiental y parece ser el paso de regula
ción clave en la producción de etileno por estrés (Abeles et a1., 1992).

El AIA y el AG; poseen cierto potencial para retardar los principales indicado
res de la maduración, como el ablandamiento, la degradación de las cloroﬁlas y la
síntesis de carotenoides (Figs. 24 a 26). Estos procesos no estarían, por tanto, exclusi
vamente regidos por la producción de etileno ya que, tanto el AG3 como el AIA no
sólo incrementan la síntesis de etileno sino también retardan la maduración. Utilizando
un sistema abierto de discos de pericarpo, Ben-Arie et al. (1995) encontraron que el
AG3 rompe la estrecha relación entre la síntesis de etileno y los diferentes indicadores
de la maduración.
Ciertas glicosidasas, como algtmas formas de ,B-glucosidasas, están relacionadas
con la regulación de la actividad biológica de ﬁtohormonas (citoquininas, auxinas y
giberelinas) en otros tejidos vegetales (Brozobohaty et al. 1993, Leah et al. 1995). Sin
embargo, las glicosidasas no se encuentran usualmente asociadas con respuestas al es
tre's, aunque recientemente El Assi er al. (1997) informaron del incremento en la acti
vidad total de ,B-Gal en frutos de tomate irradiados. La respuesta de las glicosidasas
ensayadas a los tratamientos con AG; y AIA no parecía mantener una relación con los
cambios en la firmeza del pericarpo: las actividades totales mostraron incrementos
permanentes o transitorios (Figs. 27 a 29) mientras que los frutos se ablandaron más
lentamente (Fig. 24).

El etileno es de importancia esencial en el control de las respuestas de los frutos
ante efectos ambientales. Sin embargo, en este ensayo, las concentraciones de AG3 o
AIA, más que las del etileno, serían los factores biológicamente activos que bloquean
el programa de la maduración. El incremento en la biosíntesis de etileno debido a la
aplicación de AG3 y AIA exógenos, junto con la simultánea insensibilidad del tejido al
etileno y la interrupción de los principales fenómenos que acompañan la maduración,
revela una interacción compleja de efectos que puede ser relevante en el control de las
enzimas hidrolíticas de pared.

La inmersión de frutos enteros en altas concentraciones de AG3 y AIA pareció
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en primera instancia constituir un marco útil de análisis para chequear los supuestos
papeles de las enzimas de pared y su regulación hormonal durante la maduración. La
acción de estas fitohormonas sobre los tejidos de los frutos provoca un doble efecto, a
saber, el incremento en la producción de etileno (que puede inducir la síntesis de cier
tas enzimas) y una prevaleciente y simultánea demora en la maduración de los frutos
(incompatible con un incremento en la síntesis y actividad de enzimas responsables del
ablandamiento). Por ejemplo, los frutos tratados con AG; disminuyen la tasa de ablan
damiento en un 40% respecto de los frutos control (Babbitt et al., 1973). Ese trata
miento reduce la actividad de la enzima celulasa y bloquea el incremento en la PG du
rante la maduración en frutos enteros (Babbitt et al., 1973) y en discos de pericarpo
(Mignani et al., 1995) a pesar de que la expresión del gen de la PG es dependiente del
etileno (Sitrit y Bennett, 1998) y que la producción de etileno se incrementa en frutos
intactos (Fig. 23) y en discos (Ben-Ane et al., 1995) tratados con AG3.

A diferencia de estudios anteriores sobre enzimas exclusivas de la maduración
(PG), todas las glicosidasas aquí estudiadas son familias de varias isoformas. Los re
sultados aparentemente contradictorios, que muestran incrementos de la actividad total
de glicosidasas y la simultánea disminución de la tasa de ablandamiento en frutos tra
tados con auxinas y giberelinas, se podrían explicar: 1) si las actividades totales
enmascaran variaciones de actividad de distintas isoformas; en tal caso, algunas de
esas isoforrnas podrían ser moduladas por auxinas y/o giberelinas y otras por el eti
leno; y 2) si la/s isoforma/s regidas por el etileno son moduladas negativamente por
auxinas y/o giberelinas, ya sea directamente, ya indirectamente por imposibilidad de
los tejidos de percibir la presencia de etileno. Por ejemplo, una disminución en la acti
vidad de la ﬂ-Gal II podría quedar enmascarada por un incremento de las restantes
isoenzimas. Ben-Ane et al. (1996) encontraron que la disminución en arabinosa y ga
lactosa era menos pronunciado en caquis tratados con AG; que en frutos no tratados.
Estas cuestiones fueron dilucidadas mediante el uso del sistema de disco de pericarpo
ACC-S[—],tomando por caso la familia de a-Afs.

11.7. Utilidad del sistema de disco de pericarpo antisentido para la enzima
ACC sintasa
Se han efectuado diferentes intentos para comprender las relaciones existentes
entïe los reguladores de crecimiento y su inﬂuencia en el desarrollo y maduración de
los frutos, pero diferentes problemas obstaculizaron el progreso de las investigaciones
(Brady, 1987). Como se presentó en el apartado anterior, los estudios con frutos ente
ros requieren la inﬁltración por vacío de los diferentes reguladores en solución o largos
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períodos de inmersión de los frutos. Por tanto, la entrada y distribución de cada regu
lador es incierta debido a las diferentes barreras anátomo-histológicas que diﬁcultan la
difusión de los reguladores, y el tratamiento de cada fruto resulta diferente. Como se
demostró, la inmersión de los frutos en soluciones concentradas de reguladores (10'5 M
o mayores), induce la formación de etileno como respuesta al estrés, mediada por una
incrementada actividad de la enzima ACC-S (Fig. 23 y Tabla 5). Otro camino posible
para adicionar cualquier sustancia al tejido en concentraciones controladas es la utili
zación de discos de pericarpo. Sin embargo, se observó que el corte de frutos de to
mate normales requerido para la preparación de los discos causa la producción de eti
leno inducido por heridas al tejido (Campbell et aL, 1990). Por tanto, no se podría co
nocer con certeza si los cambios en la actividad de enzimas específicas están inﬂuen
ciados por el regulador aplicado, el etileno producido por el tejido dañado o por una
combinación de ambos.

La identiﬁcación y caracterización del papel de los reguladores de crecimiento
vegetales han estado estrechamente vinculadas con estudios realizados en sistemas de
cultivo de tejidos. Anteriormente se probó que muchas de las respuestas del cultivo de
discos de pericarpo de frutos normales luego de efectuado el explante presentan las
mismas características por las cuales se evalúa rutinariarnente la maduración en frutos
enteros (Campbell el aL, 1990). En el caso particular de los tejidos de frutos climatéri
cos en maduración, la presencia de etileno inducido por heridas podría conducir a la
obtención de resultados confusos ante la aplicación de otros reguladores de creci
miento. Además, el etileno inducido por daño al tejido es considerado a veces como un
disparador que podría alterar la normal secuencia de la maduración, dado que su efecto
se encuentra sobreimpuesto a los programas de desarrollo normales de las células del
pericarpo (Cohen, 1996).
El tejido ACC-S[—]cumplimentará el programa completo de la maduración úni
camente si se le aplica etileno (Fig. 31). La concentraciones de etileno aplicadas pue
den ser manipuladas simulando niveles similares a los del fruto normal en maduración.
Los discos de pericarpo ACC-S[—]constituyen un sistema simple y promisorio para el
estudio de las respuestas bioquímicas y ﬁsiológicas a diferentes reguladores metabóli
cos, la mayoría de los cuales se encuentra en muy bajas concentraciones al estado
verde maduro (Gillaspy et aL, 1993). Este sistema permite asimismo poner en eviden
cia o eliminar interacciones entre el etileno y otros caminos metabólicos, y realizar
estudios que involucren la adición de marcadores (Greve y Labavitch, 1991) cuando,
por alguna razón, el etileno generado por heridas al tejido sea considerado un impedi
mento para procedimientos in vitro.
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Todos los sistemas propuestos hasta hoy para evaluar hipótesis referidas a re
gulaciones hormonales muestran ciertos problemas limitantes. El sistema de disco de
perícarpo ACC—S[—]
no es adecuado para establecer relaciones precursor/producto re
lacionadas con el metabolismo del etileno, y probablemente experimenta otros efectos
derivados de la lesiones del tejido (por ejemplo, elevada actividad peroxidativa). Por
otra parte, las variaciones debidas a la utilización de diferentes frutos para cada trata
miento son evitadas utilizando muestras de tejido del mismo fruto para todos los trata
mientos. Esto permite poner de maniﬁesto interacciones y vuelve mucho más claras las
respuestas a las sustancias aplicadas que aquéllas obtenidas utilizando otros sistemas
(por ejemplo, cultivo de frutos enteros in vitro; Cohen, 1996).
Auxinas, giberelinas y citoquininas disminuyen su concentración in vivo a lo
largo del crecimiento del fruto y alcanzan muy bajos niveles al estado verde maduro en
comparación con etapas previas de la vida del fruto, y aún con otros tejidos vegetales
(Gillaspy et aL, 1993). Los resultados (Figs. 30 a 32) sugieren que los tejidos de to
mate verde maduro ACC-S[-] perciben y responden a los diferentes reguladores de
crecimiento, ya sea reasumiendo características de estados previos (cuando se aplican
auxinas o giberelinas) o avanzando en la maduración (en respuesta al etileno exógeno).
Más aún, la presencia de niveles ñsiológicamente elevados de auxinas y giberelinas
impide la respuesta de los tejidos a los bajos niveles de etileno por ellos producidos
(Fig. 32 C). Sin embargo, los mecanismos que producen ese antagonismo entre el eti
leno y los reguladores que retardan la senescencia (auxinas y giberelinas) son actual
mente desconocidos.

Resumiendo, se ha combinado un procedimiento ya establecido para la prepara
ción y manipulación de los discos (Campbell et aL, 1990) con un diferente material
vegetal, tejido ACC-S[—](Oeller el al., 1991) para obtener un nuevo sistema. En él, la
regulación diferencial de la expresión génica, la síntesis de proteínas y la actividad en
zimática son sencillas de medir, mientras que los reguladores, que fácilmente difunden
en este sistema abierto, pueden ser aplicados a concentraciones fisiológicas, con mí
nima producción de etileno inducido por daño al tejido (Fig. 30).

11.8. Las a-L-m L' L
'J
muestran respuestas diferenciales a
análogos de las auxinas, ácido giberélico y etileno en un sistema de
discos de pericarpo antisentido para la enzima ACC sintasa
El etileno está involucrado directamente en la maduración del fruto de tomate,

pero es probable que la iniciación de la maduración se deba a la inﬂuencia de un con
junto de factores hormonales. La disminución en las concentraciones endógenas de
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auxinas y giberelinas previa al incremento climatérico en la producción de etileno
puede ser parte de dicho proceso de control, aunque no hay evidencia inequívoca de
ello. Los resultados obtenidos en esta Tesis demuestran que las concentraciones ﬁsio
lógicas de auxinas y GA; aplicadas presentan un antagonismo sobre el efecto que las
bajas concentraciones de etileno tienen sobre la a-Af III dependiente de la maduración
(Fig. 32 C). Ben-Ane et al. (1996) han mostrado en caqui, otro fruto climatérico, que
los tratamientos previos a la cosecha con A63 demoran la pérdida de residuos de ara
binosa durante la maduración.
Las auxinas sintéticas como el 2,4-D o el ANA han sido empleadas en forma
extensiva como sustitutos del AIA debido a que, a diferencia de éste último, resultan
relativamente estables frente a la actividad peroxidativa (Kokkinakis y Brooks, 1979).
Sin embargo, la respuesta de los tejidos del fruto de tomate fue diferente, dependiendo
de la auxina aplicada. Simultáneamente al desarrollo de esta Tesis, Konno et al. (1999)
mostraron que el 2,4-D promueve también la síntesis de a-Af total durante el creci
miento norrnal de cultivos de células de raíz de zanahoria.

Resulta claro que ninguno de los resultados mostrados aquí puede ser atribuido
a las heridas del tejido. No se puede descartar, sin embargo, la posibilidad de que las
isoformas de a-Af puedan ser reguladas de otras formas. Sin embargo, sus patrones de
cambio en frutos intactos resultan consistentes con los medidos en discos de tejido
ACC-S[—]tratados con reguladores. El conjunto de resultados sugiere fuertemente que
las a-Afs de fruto de tomate constituyen una familia divergente de enzimas con al me
nos 3 miembros, como se puede inferir de sus diferentes perfiles de actividad a través
de la ontogenia del fruto, de sus propiedades (a-Af I es la única isoforrna Zn-depen
diente), de su capacidad para hidrolizar diferentes fracciones de pared celular in vitro y
de las regulaciones hormonales a que están sujetas. Por lo tanto, las a-Afs de fruto de
tomate estarían codiﬁcadas por una familia génica, como sucede con las endo-ﬂ-l,4
glucanasas (Rose et aL, 1997) y las ,B-galactosidasas (Smith y Gross, 2000) del fruto
de tomate. La actividad temporalmente superpuesta de estas pentosanasas durante la
maduración también sugiere una especiﬁcidad de función sobre diferentes sustratos in
vivo o distintos dominios rnicroesu'ucturales: las a-Afs I y II podrían promover modiﬁ
caciones discretas en la arquitectura de la pared celular durante el crecimiento y la ex
pansión del fruto, mientras que a-Af Il] podría estar involucrada en la importante de
polimerízación de la pared celular que tiene lugar durante la maduración.

El contenido de arabinosa de la pared celular decrece en forma sostenida du
rante la maduración de frutos enteros (Gross y Wallner, 1979) y de discos (Campbell
el aL, 1990). Sin embargo, la liberación de azúcares neutros de la pared celular co
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mienza con anterioridad a la manifestación del pico climatérico de etileno. Es posible
que la liberación de arabinosa tenga inﬂuencia en el ablandamiento de los frutos, de
pendiendo del polisacárido de pared celular depolimerizado. Si las isoforrnas de a-Af
atacan diferentes sustratos in vivo, ello posicionaría a la isoforrna III como candidata
para una actividad de depolimerización asociada con el ablandamiento, aún cuando la
liberación de arabinosa comienza durante el crecimiento, fase durante la cual no se
produce ablandamiento alguno.
El contenido de arabinosa de la pared celular decrece en el mesocarpo del culti
var Rutgers entre los estados virado y rojo maduro (Gross y Wallner, 1979), y también
en el tejido placentario en maduración del cultivar Solar Set (Cheng y Huber, 1996),
pero la concentración de arabinosa libre no parece incrementarse signiﬁcativamente
durante la maduración (Gross, 1983), lo que sugiere la existencia de un equilibrio
dinámico, con hidrólisis de polisacáridos que contienen arabinosa y subsecuente rein
corporación en polímeros de reemplazo o la utilización de arabinosa en otras rutas
metabólicas, como la respiración. Se ha propuesto a la síntesis y reinserción de polisa
cáridos modiﬁcados con remoción de otros polímeros como posible causa de ablanda
miento (Greve y Labavitch, 1991).

11.9. Incidencia de tratamientos restrictivas de la maduración (atmósferas
controladas, altas temperaturas) sobre la actividad de glicosidasas
La experiencia realizada con atmósferas controladas conﬁrma las consecuencias
que las mismas tienen en la ﬁsiología de la postcosecha de los frutos de tomate, entre
ellas, la reducción de la tasa de producción de etileno, el mantenimiento de la ﬁrmeza
del pericarpo y el retraso en el desarrollo de color. Klieber et al. (1996) comunicaron
resultados similares utilizando exposiciones cortas a bajos niveles de 02 o elevados de
C02. Se ha sugerido que la producción anaeróbica de volátiles como acetaldehído y
etanol podría ser responsable del efecto residual que presenta la utilización de bajos
niveles de 02 o elevados de C02 sobre la maduración (Klieber et al., 1996). Asimismo,
la suplementación adicional de C2H4 en presencia de C02 20% en frutos de tomate
condujo a resultados similares a los obtenidos en esta Tesis por parte de otro grupo de
investigación (Mathooko et aL, 1995).
Varias hipótesis han sido propuestas para explicar el modo preciso por el cual
las elevadas concentraciones de C02 o los bajos nivelm de 02 inhiben la biosíntesis
del etileno (ver capítulo 1). Considerando los resultados de los tratamientos que incor
poraron Cal-14a la mezcla gaseosa (Fig. 33), cabe señalar que la inhibición en la pro
ducción de etileno por parte de las atmósferas empobrecidas en 02 o enriquecidas en
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C02 se debe, al menos en parte, a efectos antagónicos sobre la acción autocatalítica del
etileno y no sólo a su producción, ya que el regulador se encontraba presente en la at
mósfera.

La aplicación de atmósferas controladas demuestra por vez primera su efecto de
retardo en el normal incremento de la actividad de las a- y ,B-Gal durante la madura
ción (Fig. 36). Las combinaciones de niveles reducidos de 02 o niveles elevados de
CO2 con concentraciones elevadas de C2H4podrían tener efectos antagónicos, pero las
concentraciones extremas de 02 o C02 utilizadas en el ensayo contrarrestaron la mayo
ría de los efectos que genera la acción del etileno exógeno y su producción autocatalí
tica. La supresión de la biosíntesis de licopeno fue prácticamente total y no pudo ser
revertida por la incorporación de etileno exógeno (Fig. 35 C). La destrucción de las
cloroﬁlas resultó interrumpida por las bajas concentraciones de 02 o altas de C02, pero
dicho efecto fue contrarrestado parcialmente por la adición de etileno exógeno a la
mezcla gaseosa (Fig. 35 A). Estos resultados sugieren la existencia de diferencias en la
capacidad de los diversos sistemas para detectar y responder al etileno. Algunos proce
sos son dependientes de la percepción del etileno y de la transducción de la señal
mientras que otros tienen tanto componentes mediados por el etileno como compo
nentes ambientales y, por tanto, se ven inﬂuidos sólo en parte por la acción del etileno
(Theologis et al., 1993; Fraser et al., 1994).
La supresión de los incrementos en los niveles de actividad de a- y ,B-Gal en
presencia de atmósferas controladas sustentan la hipótesis de la existencia de un patrón
de regulación similar para las enzimas hidrolíticas de pared. El antagonismo entre las
concentraciones elevadas de C02 o concentraciones bajas de 02 y el etileno exógeno
seria el factor determinante de dicho comportamiento. Se ha registrado anteriormente
en palto la existencia de fenómenos de inhibición de la acción del etileno sobre otras
hidrolasas de pared (celulasa y PG) relacionadas con la maduración de los frutos de
bido a condiciones de hipoxia (Kanellis et al., l989a, 1989b y 1991). Tampoco se
debe descartar la posibilidad de regulación directa de ciertos procesos por parte de las
concentraciones de 02 y CO; además de los efectos indirectos a través del etileno.

La diferencia en la tasa de ablandamiento, contenido de pigmentos y cambios en
la coloración durante el almacenamiento a 21°C entre frutos previamente sometidos a
tratamientos con altas temperaturas y aquéllos almacenados continuamente a 21°C
conﬁrma estudios anteriores sobre el tema (Ogura et al., 1975a', Buescher, 1979;
Yoshida et al., 1984; Cheng et al., 1988; Yang el al., 1990). La pérdida de ﬁrmeza ini
cia] en los frutos sometidos a tratamientos con altas temperaturas ('Fig. 37 A) podría
deberse a la pérdida de humedad, cambios en la presión de turgencia de la célula o
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cambios ﬁsicos transitorios de las pectinas. Por otra parte, los frutos no experimentan
ablandamiento en forma uniforme, y las técnicas convencionales de medición de ﬁr
meza de los tejidos no detectan adecuadamente los cambios en el ablandamiento en to
dos los casos (Kojima et aL, 1991).

Las glicosidasas ensayadas muestran diferente sensibilidad al estrés por altas
temperaturas. La ,B-Galy a-Af resultan fuertemente afectadas por los tratamientos a
40°C, pero su recuperación es prácticamente completa a 21°C. La a-Gal, en cambio
presenta una baja tasa de recuperación, pero las altas temperaturas no afectan severa
mente su patrón de actividad a través del tiempo. En todos los casos, queda por diluci
dar si las pérdidas de actividad de a- y ﬁ-Gal resultan de una inhibición de la síntesis
enzimática y/o de los mensajeros, inactivación de las enzimas existentes in vivo, o una
combinación de estos procesos. Picton y Grierson (1988) encontraron en fruto de to
mate que muchos mARN dejan de ser sintetizados en presencia de altas temperaturas.
Los tratamientos con altas temperaturas no inhiben completamente la síntesis de pro
teínas en frutos de tomate, pero sí alteran la síntesis de numerosas proteínas especíﬁcas
(Yoshida et al., 1984), entre las cuales podrían contarse proteínas directamente asocia
das a la maduración, como la ,B-Gal II que no registra actividad alguna (datos no pre
sentados).

El efecto de las altas temperaturas sobre la pérdida neta de restos azucarados de
la pared celular en fruto de tomate no puede ser explicada por inhibición de la activi
dad de la PG, y no existe evidenciade que dicha enzima esté directamente involucrada
en la remoción de restos galactosilos o arabinosilos de las paredes celulares de los
frutos de tomate. El patrón general de actividad glicosidasa bajo condiciones de estrés
térmico (Fig. 40) resulta consistente con la tasa de pérdida de restos galactosilos y ara
binosilos de la pared celular de tomate (Mitchamy McDonald,1991). La presencia de es
tos azúcares neutros conformando cadenas laterales en polímeros de pectina puede in
ﬂuir en la solubilidad de las mismas y en su grado de asociación con otros polímeros
de pared. Los resultados de Mitcham y McDonald (1991) indican que ciertas modiﬁ
caciones estructurales de la pared, como la pérdida de restos galactosilos y arabinosi
los, son inhibidas en el fruto de tomate por el tratamiento con altas temperaturas. Estos
resultados diﬁeren de los obtenidos por Klein et al. (1990) en manzana, fruto en el
cual la pérdida de restos de galactosa después de tratamientos con calor no resultó
afectada. Esto no resulta extraño, ya que si bien muchos frutos guardan similitud en
sus patrones generales de ablandamiento y de modiﬁcación de la pared celular, existen
variaciones enzimáticas interespecíﬁcas sustanciales.
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CONSIDERACIONES FINALES
CAPÍTULO 12
Dentro del área de la biología de la postcosecha, se han producido avances sus
tantivos en diversos temas de investigación en la última década. Sin duda, los más im
portantes se reﬁeren al papel del etileno y de su percepción por parte de los tejidos,
como coordinador del programa de senescencia, y las respuestas de la pared celular al
programa de la maduración. Sin embargo, el conocimiento adquirido sólo ha puesto de
maniﬁesto con mayor claridad que la pared celular es una estructura dinámica cuyas
regulaciones, interacciones, y señales son muy poco conocidas.

Las familias de las galactosidasas de frutos, cuyos estudios se iniciaron hace
casi veinte años, fueron sin embargo descuidadas hasta avanzada la década de los ’90,
cuando el fracaso de la PG y de la PME como única explicación del ablandamiento
condujo a los investigadores a la búsqueda de modelos alternativos. Por otra parte, la
inestabilidad y la baja actividad in vitro de las a-Afs contra sustratos de síntesis (que
no necesariamente reﬂeja lo que sucede in vivo contra sustratos de pared celular) re
sultaron en una ausencia de interés por las mismas.
La ,B-Gal11y la a-Af III presentes en el fruto de tomate durante la maduración,
y consideradas aquí como hidrolasas dependientes del etileno, son hoy las principales
candidatas para la catálisis que produce la liberación de restos galactosilos y arabino
silos de la pared celular, los que a su vez son capaces de incrementar la sintesis auto
catalítica del etileno y de explicar, al menos parcialmente, el ablandamiento de muchos
frutos. Aunque los estudios sobre las a-Afs están recién iniciados (su total estabiliza
ción, puriﬁcación, secuenciación, identiﬁcación de los genes codiﬁcantes y su clona
ción Serán objeto de trabajos posteriores), la investigación sobre estas enzimas sólo
abre una de las puertas que conducen al conocimiento de las transformaciones opera
das en pared celular. En el universo de las glicosidasas de pared, existen numerosas
familias que nunca han sido estudiadas en frutos y cuya función es completamente
desconocida; familias que por su baja actividad in vitro no han sido consideradas.

Sólo un ejemplo. Durante el desarrollo de esta Tesis, y con motivo de deterrni
nar el grado de pureza de los extractos de a-Afs obtenidos, se identiﬁcó una familia de
varios miembros de ﬂ-xilosidasas, con un patrón de actividad similar al de las ,B-Galy
a-Afs: varias isoformas preexistentes a la maduración y una isoforma propia de la ma
duración. El tiempo está, pues, maduro para evaluar más profundamente el papel con
junto que desempeñan las glicosidasas de la pared celular durante el crecimiento y
ablandamiento de los frutos.
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