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Resumen

RESUMEN

Identificación y Caracterización de Quinasas y Fosfatasas de
Proteínas Inducidas Durante la Tuberización de Solanum
tuberosum
En este trabajo se estudiaron genes posiblemente involucrados en los procesos de
señalización relacionados con la tuberización. Se identiﬁcaron los genes StCDPK1,
StCDPK2 y StCDPK3, que son los primeros miembros de la familia CDPK de Solanum

tuberosum. En particular se caracterizó el gen StCDPK1 que codiﬁca para una quinasa

activa con todas las propiedades de las CDPKs. Se demostró que StCDPK1 se
miristoíla in vitro y que su localización subcelular depende

de miristoilación y

palmitoilación.

Por otra parte se determinó que existe una fuerte correlación entre Ia expresión de
StCDPK1 y el engrosamiento del estolón. Mediante ensayos de hibridación ¡n situ se

observó que StCDPK1 se expresa en el ápice de estolones inducidos a tuberizar.

También se determinó que StCDPK3 se expresa diferencialmente en estolones

tempranos.
En ensayos de Western blot se identiﬁcaron dos CDPKs, de 55 y 60 kDa, cuya

expresión correlaciona con la expresión de los genes

StCDPK3 y StCDPK1

respectivamente. Se determinó que la actividad CDPK asociada a estolones
tempranos y la actividad CDPK asociada a estolones inducidos poseen diferente
especiﬁcidad de sustrato y distinta localización subcelular.

Por otra parte se estudió el efecto de Ia sacarosa sobre la tuberización y sobre la
expresión de StCDPK1. Se determinó la importancia de las actividades quinasa

durante Ia inducción de la tuberización inducida por sacarosa y se demostró que este
azúcar induce la expresión de StCDPK1 mediante un mecanismo que involucra la
actividad de fosfatasas de la familia PP1/PP2A.

Además, se identiﬁcó el gen StPP2A1c que codiﬁca para la primer fosfatasa de la

familia PP2A de Solanum tuberosum. Se determinó que el gen StPP2A1c se expresa

diferencialmente durante la tuberización y, mediante ensayos de complementación en

levaduras, se demostró que este gen codiﬁca para una fosfatasa funcional.

Palabras clave: tuberización, Solanum tuberosum. quinasa de proteínas dependiente
de calcio (CDPK), miristoilación, palmitoilación. fosforilación, sacarosa,
PP2A.

fosfatasa

Summary

SUMMARY

Identification and Characterization of Protein Kinases and
Phosphatases that are Induced During Tuberization in Solanum
tuberosum
In this work we studied genes which are possiny involved in the signalling events

leading to tuber development. The ﬁrst members of Solanum tuberosum CDPK family,
StCDPK1, StCDPK2 y StCDPK3, were identiﬁed. The gene StCDPK1. which encodes

an active kinase with all the features of CDPKs, was characterized.

lt was

demonstrated that StCDPK1 suffers myristoylation ¡n vitro and that its subcellular
Iocalization depends on myristoylation and palmitoylation.

On the other hand, a strong correlation between StCDPK1 expression and stolon
swelling was established. Using ¡n situ hybridization we observed that StCDPK1 is
expressed in the apical dome of tuberizing stolons. Moreover, StCDPK3 is differentially

expressed in early stolons.
By Western blot assays. two CDPKs of 55 y 60 kDa which correlated with the

expression of StCDPK3 y StCDPK1 respectively, were detected. The CDPK activity

associated to early and induced stolons showed different substrate speciﬁcity and
subcellular Iocalization.
The effect of sucrose on tuberization and StCDPK1 expression was also analyzed. The

importance of protein kinase activities during sucrose-induced tuber development was
established and the induction of StCDPK1 by sucrose, through a mechanism that

involves PP1/PP2A phosphatase activities,was demonstrated.

Besides. we identiﬁed StPP2A1c , a gene that encodes the first phosphatase of the
PP2A family in Solanum tuberosum. StPP2A1c was differentially expressed during

tuberization and encoded a functional phosphatase, as was observed in yeast

complementation assays.

Key words: tuberization, Solanum tuberosum, calcium-dependent protein kinase
(CDPK), myristoylation, palmitoylation, phosphorylation, sucrose, PP2A phosphatase.
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Primera Parte: Transducción de señales en células vegetales
1. Aspectos generales
Las plantas y los animales han resuelto el
problema de su pluricelularidad de
maneras muy diferentes. Los animales
sensan las señales de su entorno y
generan respuestas, su aptitud se
incrementa mediante cambios en el
comportamiento
que
comunmente
involucran movimiento.
Las plantas
también deben
responder a las
variaciones del medio que las rodea,
sensando
señales
y
provocando
respuestas. La ubicua distribución de la
luz a lo largo de toda la superficie
terrestre no ha proporcionado la presión
de selección necesaria para desarrollar
movimiento, y por Io tanto parece ser
responsable de una decisión evolutiva
determinante
en Ia vida vegetal:
permanecer
sésiles
y,
como
consecuencia, exponerse y tolerar Ia
inevitable depredación (Trewavas, 1986).

En general, la especialización de las
células y tejidos vegetales es mínima,

Señales externas

para limitar el daño por depredación. Si
bien es necesaria cierta distribución de
funciones entre diferentes tipos celulares
(como por ejemplo la estructura del
sistema vascular), la mayoría de las

células vegetales son capaces de sensar
casi todas las señales a las que la planta
puede responder.
La pregunta que se desprende de esto es:
¿Cómo logra Ia célula vegetal procesar
esta enorme cantidad y variedad de
señales recibidas en una respuesta
apropiada?
La percepción de las señales es llevada a
cabo en el contexto de un medio ambiente
que cambia minuto a minuto. Como se
observa en la Figura 1 existen numerosas

señales diferentes y cada una es a su
vez, capaz de influiren Ia respuesta a las
demás (Gilroy y Trewavas, 2001). Así,
arreglos complejos de información externa
son sumados o integrados originando

respuestas diversas.
Figura 1.
Adaptada de Gilroyy Trewavas, 2001

Señales internas

Regulación del crecimiento y desarrollo.
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La organización general de
las
respuestas de las diferentes partes de la
planta es resuelta en ausencia de un
“sistema nervioso". Si bien surge
competencia entre diferentes centros de
crecimiento, la arquitectura del organismo
es siempre altamente funcional, indicando
alto grado de coordinación y la existencia
de sistemas de control.

1.1
Plasticidad
individualidad

fenotípica

e

Debido a la falta de movilidad, las plantas
poseen muy poca participación en la
elección del medio ambiente en el que les

toca crecer y la capacidad de adaptarse a
un entorno altamente variable representa
una gran ventaja adaptativa. La capacidad
de generar múltiples fenotipos a partir de
un único genotipo es una característica
notoria del desarrollo vegetal conocida
con el nombre de plasticidad fenotípica.
Esta característica constituye un punto
crucial
de
los
mecanismos
de
transducción de señales de la célula
vegetal (Trewavas, 1986). Se han
observado
adaptaciones
fenotípicas
relacionadas con la morfología, fisiología,
anatomía, reproducción y el desarrollo
vegetal (Sultan, 2000).
El término “individualidad” se utiliza para

describir situaciones en las que células,
tejidos u organismos similares poseen
respuestas diferentes o únicas frente a un
estimulo. Por ejemplo, las células
oclusivas que forman el estoma (Mott y
Buckley, 2000), las células de la aleurona
(Ritchie y col., 1999) y las del periciclo
(Blakeley
y
co|.,
1972),
fueron

identificadas
como
subpoblaciones
heterogéneas dentro de un mismo tejido.
Cada célula posee su propio umbral de
respuesta y así, diferentes células
responden gradualmente a la señal
desencadenada por un determinado
estímulo. La individualidad celular es
determinante para la existencia de
plasticidad fenotípica. Gracias a ello las
plantas pueden ajustarse y responder a
las variaciones del medio que las rodea.
Los cambios en las concentraciones de
Ca+2 citoplasmáticas son reguladores
ubicuos de la función celular y

representan un buen ejemplo para
comprender el comportamiento individual.
Las múltiples respuestas de calcio

desencadenadas por una misma señal
jamás son idénticas para dos células
diferentes (Trewavas, 1991; Gilroy y col.,
1991, Blancaflor y Gilroy, 2000). Esa
individualidad en la respuesta puede

resultar del pequeño número de canales y
sensores involucrados en la entrada del
catión a la célula y sugiere que la célula
es quien dirige la cinética de Ia señal
necesaria
para
desencadenar
la
respuesta apropiada, y no al revés
(Trewavas y Mahló, 1997).

Otra propiedad particular de los sistemas
de transducción de las células vegetales
es que las señales inducen la síntesis de
proteínas mediadoras de su propia
respuesta. Por ejemplo, aumentos en las
concentraciones de calcio inducen la
síntesis de proteínas involucradas en esta
vía de señalización, como calmodulinas,
fosfolipasas, quinasas de proteinas con
dominios similares
a
calmodulina,
quinasas
activadas por mitógenos
(MAPKs), etc. (Trewavas, 1999). La causa

de este funcionamiento se desconoce
pero es posible que tenga que ver con la
síntesis de un "aparato" transductor luego
del primer contacto con el estímulo, que
constituiría una memoria celular o
aprendizaje de las respuestas previas.
También es posible que esta respuesta
esté relacionada con el reclutamiento de
múltiples células para acoplarlas a una
determinada respuesta individual (Gilroyy
Trewavas, 2001). Cualquiera sea la base
funcional, lo cierto es que este
mecanismo de señalización poco común

es sumamente interesante ya que está
ampliamente
distribuido
y
muy
conservado a lo largo de todo el reino
vegetal.

1.2 Principios de percepción
Los receptores son las moléculas
involucradas en Ia percepción inicial de
las señales. En los últimos diez años se
ha avanzado en la identiﬁcación de

numerosas familias de receptores en
plantas. Se han aislado receptores de luz
9
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roja (ﬁtocromos) y de
luz azul
(criptocromos) y también receptores de

hormonas, entre ellos los receptores de
etileno y de brasinosteroides (Trewavas y
Malho, 1997; McCarty y Chory, 2000).

Asimismo, se han aislado y caracterizado
quinasas similares a receptores (RLKs)
involucradas en el mantenimiento del
meristema apical y en la incompatibilidad
polen-estigma (Schopfer y coI., 1999) y
también se ha determinado que los
azúcares, que pueden actuar como
señales hormonales, son percibidos por la
hexoquinasa (Smeekens, 2000).

La percepción de las señales es, sin
embargo, mucho más compleja que Io
que se desprende de la enumeración de
las familias de receptores identificadas.
En el caso de la luz, por ejemplo, no sólo
es posible sensar el tipo de luz, sino
también su cantidad, dirección, intensidad
y tiempo de exposición (Baum y col.,
1999). Si bien es posible que existan
fotorreceptores aún no identificados,
como podría ser el caso de la familia de
quinasa de proteínas PAS de Arabidopsis
tha/¡ana (Kaul, 2000), lo más probable es
que los complejísimos mecanismos de
percepción sean llevados a cabo a través
de interacciones entre el pequeño número
de receptores ya identiﬁcados.

1.3 Integración y procesamiento de las

señales

La integración y el procesamiento de las
señales podrían ser llevados a cabo en el
citoplasma, en las organelas, en las
endomembranas, el citoesqueleto o bien
en la membrana plasmática.
Las
características de la
membrana
plasmática de la célula vegetal sugieren
que ésta es el mejor candidato a ser “la
computadora de la célula" (Gilroy y
Trewavas, 2001). Posee una alta

densidad de proteínas que incluyen
receptores, quinasas, canales iónicos,
proteínas de anclaje del citoesqueleto y
otros componentes de las cascadas de
señalización.
Habitualmente se describe a la membrana
plasmática de acuerdo al modelo del

mosaico ﬂuido
basado en las
características de la membrana de las
células animales (Staehelin y Newcomb,
2000). Sin embargo, en células vegetales
los componentes de la membrana no
parecen moverse tan libremente. Si bien
muchos complejos proteicos, inmersos en
la estmctura de Ia bicapa lipídica, estarían
libres para moverse, de hacerlo, su
velocidad de difusión sería sumamente
lenta debido a Ia presencia de la pared
celular, que en condiciones de presión de
turgencia representa un ancla para la
movilidad de las proteínas. Así, en las
células vegetales cambios en Ia presión
poseen un efecto directo en la interacción
entre la pared y la membrana,
produciendo modificaciones en Ia ﬂuidez y
estimulando la actividad de canales que
producen aumentos transitorios en Ia
concentración de calcio citoplasmático,
todas señales sumamente importantes en
los eventos de percepción (Malho y col.,
1998; Gilroy y Trewavas, 2001).

El gran número de quinasas y fosfatasas
de proteínas presentes representa un
problema para el modelo del mosaico
ﬂuido ya que es altamente probable que
la densidad de las mismas en la superficie
de la membrana sea muy alta. Para que
una señal pueda viajar entre tantas
moléculas señales llegando inequí
vocamente a su destino ﬁnal, deberían
existir mecanismos complejos o sitios de
control que
garanticen
que
las
interacciones sólo sean las especíﬁcas.
Para esto, la membrana plasmática
debería ser una estructura más rígida,
altamente coordinada y organizada.

La célula es el producto de propiedades
que emergen de interacciones complejas
y estructuras espaciales formadas por las
miles de moléculas que la conforman. Así,
utilizando casi el mismo abanico de
bloques esenciales involucrados en los
procesos de transducción de señales, la
célula animal y vegetal
poseen
propiedades emergentes muy diferentes,
siendo la estructura de la membrana una
de las principales diferencias.
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2. Calcio

son mucho más sensibles al frío que los
hipocotilos (Knight y co|., 1993)

Las redes de señalización incluyen
receptores, mensajeros no proteicos,
enzimas y factores de transcripción que
actúan en forma coordinada para generar
una respuesta celular específica. El
genoma de Arabidopsis codifica para
1000 posibles quinasas de proteínas, 300
fosfatasas de proteínas y unos 1500
factores de transcripción (Sanders y col.,
2002). Por el contrario, los mensajeros no
proteicos son relativamente pocos e
incluyen nucleótidos cíclicos (Newton y
co|., 1999), iones hidrógeno (Guern y col.,
1991), lípidos (Wang y col., 2000) y por
sobre todo, calcio. Una gran variedad de
estímulos bióticos y abióticos generan
cambios
en
las
concentraciones
citoplasmáticas de calcio (Trewavas y
Malho, 1998; Reddy, 2001). Los estímulos
abióticos incluyen
luz, temperatura,
estrés osmótico y oxidativo y estímulos
mecánicos. Los factores bióticos incluyen,
entre otros, señales hormonales (ácido
abscísico
y giberelinas),
elicitores
fúngicos y factores de nodulación.

Por otro lado, se ha observado que una
misma señal puede desencadenar
diferentes tipos de respuesta en distintos
tipos celulares (Kiegle y col., 2000) y que
los cambios temporales y espaciales, ya
sean debidos a la compartimentalización
de la señal de Ca2+ o al origen de la
misma (proveniente del exterior celular o
de depósitos intracelulares), contribuyen
en forma importante en determinar la
especificidad de la respuesta (McAnish y
Hetherington, 1998). Un ejemplo es el
tubo políníco, donde se ha observado que
los cambios en la concentración de calcio
están restringidos a la región apical y

presentan

oscilaciones

características

(Feijo y col., 2001).
Blancos de la
acción del Ca”

Efectores
río abajo

Otros

Cascadas de
fosforílación

2.1 Especiﬁcidad de la respuesta
La pregunta fundamental de Ia última
década gira en tomo a cómo se logra la
especificidad de las respuestas que
involucran
al
calcio
(McAinsh
y
Hetherington, 1998). Es decir, cómo

puede un mismo segundo mensajero
estar involucrado en tantas vías de
señalización diferentes e igualmente
permitir Ia existencia de respuestas
altamente especificas.
Diversos factores intervienen en el control
de la especificidad de las diferentes

señales que desencadenan aumentos en
las concentraciones intracelulares de
calcio.

Por un lado diferentes órganos, tejidos o
células poseen
diferente tipo de
respuesta.
Utilizando técnicas que
permiten visualizar ¡n vivo los aumentos
de los niveles de calcio se observó, por
ejemplo, que los cotiledones y las raíces

sensores de
Ca”

Cambios en:

* actividad
* localización

l l l l l l
p

g

Figura 2. Esquema de los principales
blancos de acción del calcio en presentes en
plantas.

Por último un factor clave y determinante
de la especificidad de Ia respuesta es Ia
existencia de una gran variedad de
sensores de calcio (Reddy, 2001). Cada
uno de ellos posee un patrón de
expresión particular, una localización
subcelular determinada y blancos de
acción altamente específicos (Figura 2).
11
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En un trabajo reciente, Sanders y col.,
(2002) discuten un punto adicional. Los
autores sugieren que el Ca+2 podria ser
una señal priman'a, necesaria pero no
suﬁciente para desencadenar la respuesta
ﬁnal, y plantean la existencia de señales

secundarias esenciales para determinar
la especificidad.

2.2 Señales y calcio citoplasmático
La existencia de nuevas técnicas que
permiten monitorear las concentraciones
de calcio citoplasmáticas, particularmente
el desarrollo de plantas transgénicas que
expresan proteínas indicadoras de los
aumentos de calcio intracelular (Knight y
col., 1991; Knight y col., 1996; Knight,

2000), han ayudado a estudiar las vías
de señalización mediadas por este ion.
La concentración de Ca+2en el citosol de
las células vegetales [Ca*2]cn por lo

general se mantiene baja, dentro del
rango nanomolar (Knight, 2000). Sin
embargo, la concentración de calcio en Ia
pared y en las organelas es mucho más
elevada, en el rango milimolar (Trewavas
y Malho, 1998, Reddy, 2001). Por lo tanto,
para mantener baja la [Ca*2]c¡,,a pesar del
gran gradiente electroquímico existente,

es necesario que exista un activo bombeo
de iones al apoplasto o hacia el interior de
las organelas.
Existen evidencias que indican que el
inositol 1,4,5 tn'sfosfato (IP3), la ADP
n'bosa cíclica (ADPRc), y los canales

permeables a calcio poseen

un papel

fundamental en elevar las [Ca*2]c¡1
(Figura

2). Se han identificado canales, poros y
transportadores de Ca"2 en la membrana
plasmática, en el tonoplasto, en la
membrana del retículo endoplasmático
(ER), en el aparato de Golgi y en el
cloroplasto. Muchas de estas proteínas se
han identiﬁcado desde un enfoque
molecular mientras que otras sólo se han
caracterizado desde el punto de vista
electroﬁsiológico.

2.3 Transporte de calcio
2.3.1 Canales de calcio
Estudios electroﬁsiológicos realizados
durante la última década han permitido
identiﬁcar mnales permeables a Ca"2
dependientes de voltaje en la membrana
plasmática. Entre ellos, se han descripto
canales activados por despolan‘zación
(White, 2000) y también canales activados
por la hiperpolarización (Gelli y col., 1997;
Gelli y Blumwald, 1997). La percepción de
gran variedad de estímulos conducea Ia

4 r,.

h, ,ur r,.

..__lde la

membrana, posiblemente debido a la
apertura de canales iónicos, con la
consecuente apertura de canales de Ca+2
y aumento de la [Ca’2]m.

Parece poco probable que las señales
que desencadenan cambios de voltaje
sean transducidas solamente mediante
modiﬁcaciones en el ﬂujo de calcio a
través de la membrana plasmática.
Muchos de los canales permeables a
calcio
son
poco
selectivos
y
probablemente estén involucrados en
otras funciones y sujetos a diversos tipos
de regulación. A ﬁn de dilucidar la función

específica de cada uno de ellos será
necesario avanzar en el conocimiento de
los mismos a nivel molecular.

Como se observa en la Figura 2, además
de los canales dependientes de voltaje, la
membrana externa posee otros canales
permeables a calcio. Entre ellos, se
encuentran TCP1, un canal con dos
dominios EF-hands de regulación por
calcio, canales de la familia CNGC,
regulados por nucleótidos cíclicos y
calmodulina, y receptores similares a los
receptores de glutamato (GLR) (Sanders
ycol., 2002).
Existen también varios canales de calcio
ubicados en endomembranas. En la
membrana de la vacuola, pn'ncipal reser

12

vor'io de calcio de la célula vegetal, hay
Cytosol

tres tipos de canales (Sanders y col.,
1999), los activados por IP3, los activados
por ADPRc (Sanders y col., 1999) y los
canales dependientes de voltaje (Hedrich
y

Neher,

1987).

En

el

retículo

endoplasmático (ER) también se han
identificado canales de calcio voltaje
dependientes (Klusener y col., 1995),
sitios de unión de IP3 (Martinec y col.,
2000) y
movilización de calcio

dependiente de ADPRc (Navazio y co|.,
2001). Además se ha observado
liberación de calcio inducible por NAADP
(ácido nicotínico adenina dinucleótido
fosfato) (Navazio y col., 2000). Todos
estos datos fueron obtenidos desde un
enfoque bioquímico o electrofisiológico
pero hasta la fecha no se han identificado
genes que codifiquen para canales de
calcio de endomembranas.

Bombas
de
intercambiadores H‘ICa+2

2.3.2

Figura 3. Representación esquemática de las
principales vías de transporte de calcio en
Arabidopsis. (Sanders y col.. 2002).
Los circulos representan sistemas de transporte que
requieren gasto de energia. ACA1, ACA4, ACAB son
ATPasas de Calcio autoinhibitorias identiﬁcadas a nivel
molecular. La dirección del bombeo de Caz' para ACA1 es
hipotética. ECA es una ATPasa de Calcio de tipo ER
(retículo endoplasmático). No se ha identiﬁcado a nivel
molecular ACAx en la vacuola central y Golgi. CAX1 es un
anﬁporter Caz’lH' posiblemente localizado en la membrana

de la vacuola. Los cuadrados representan
canales
penneables a Caz’. En la membrana plasmática hay canales
de cationes no selectivos (NSC). canales activados por
despolan‘zación (DACs) e hiperpolarización (HACs) que
fueron caracterizados electroﬁsiológicamente pero no desde
el punto de vista molecular. Se ha identiﬁcado un canal de
dos poros (TPC1) capaz de complementar una mutante de
levaduras deﬁciente en incorporacion Caz'Su localización
subcelular es hipotética. Con tecnicas de electroﬁsiologia se
han identiﬁcado canales activados por nucleótidos cíclicos
(CNGC1 y CNGC2) penneables a Caz'. Su localización
también es hipotética. Receptores de glutamato (GLRs)
posiblemente relacionados con aumentos Caz‘ intracelular
identiﬁcados a nivel molecular. Canales identiﬁcados en
endomernbranas a nivel bioqulmioo y electroﬁsiológico.
InsP3R_ posible receptor de IP3. RyR, posible receptor
activado por cADPR, canales activados por NAADP.
Canales SV, canal vacuolar de activación lenta, y WCa
canal vacuolar de Caz’activado por voltaje.

calcio

e

Un factor clave en la regulación de Ia
señalización por calcio es Ia restauración
de las [Ca‘zlcnpara finalizar la respuesta.

Para eso, es necesario que existan
sistemas encargados de transportar Ca+2
desde el citosol hacia el exterior celular o
hacia el interiorde las organelas.
En Arabidopsís, se han identiﬁcado 26

bombas
(ATPasas
transportadores

de
Ca“)
y
(intercambiadores
H‘lCa’z) implicados en en la salida de

calcio del citosol (Harper y col., 2001;
Sanders y col., 2002).

2.4 Sensores de Calcio
La percepción y transducción de las
señales de calcio ocurren mediante la
unión del catión a diferentes sensores,
que pueden dividirseen dos grupos:
1.
Aquellos que sufren un cambio
confonnacional y a su vez interaccionan
con otras proteínas que modifican su
actividad, por ejemplo las Calmodulinas
(CaMs) y las proteínas similares a la
Calcineurina-B (que es la subunidad
13
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regulatoria de la fosfatasa dependiente de
Caz‘ICaM).
2. Aquellos que sufren un cambio
conformacional que modifica directamente
su actividad, como por ejemplo las

quinasas de proteínas dependientes de
calcio e Independientes de CaM (CDPKs),
cuya estructura y función se discutirá mas
adelante.

2.4.1 Calmodulina
La CaM es una proteína pequeña bien
caracterizada,
muy conservada
y
ampliamente distribuida en las células
eucariotas.
Posee
dos
dominios
globulares y cuatro motivos EF-hand de
unión a calcio.

En plantas existen multiples genes de
CaMs que se expresan diferencialmente
en respuesta a distintos estímulos y que
poseen diferentes blancos de acción
(Zielinski, 1998; Snedden y Fromm,
1998). En plantas de papa, sólo una de
las ocho isoforrnas de CaM identiﬁcadas
(PcaM1) es inducible por tacto (Takezawa
y col., 1995) y en plantas de soja, sólo

dos de cinco isofonnas aisladas, son
inducidas por elicitores de patógenos
(Heo y co|., 1999). Existen también otros
ejemplos, pero en general, lo que se
observa es que
las CaMs más
conservadas se expresan en forma
constitutiva
mientras que, las más
divergentes poseen bajo nivel de
expresión y son inducidas de un modo
diferencial por distintos tipos de estrés
(Zielinski y col., 1998; Lee y col., 2000).

Las CaMs modulan la actividad o función
de gran variedad de proteínas. Por lo
general, luego de unirse al calcio sufren
un cambio conformacional que les permite
interactuar con las proteínas blanco.

2.4.2 Proteínas que unen CaM
El papel de la CaM en una determinada
célula o tejido queda determinado por la
presencia de sus proteínas blanco
(CBPs,o calmodulin binding proteins).

Mediante técnicas bioquímicas y de
interacción proteína-proteína, en plantas,
se han identificadounas 24 proteínas que
unen calmodulina en forma dependiente
de calcio. Las CBPs son proteínas muy
diversas implicadas en una gran variedad
de procesos que incluyen el transporte de
iones, la regulación de la expresión de
genes, la organización del citoesqueleto,
la división celular, la resistencia a
patógenos y la tolerancia a distintos tipos
de estrés (Reddy, 2001).
En la mayoría de los casos, la CaM se
une a sus proteínas blanco en presencia
de calcio. Sin embargo, existen CBPs que
interaccionan con la CaM en ausencia del
catión. Por ejemplo las miosinas, motores
moleculares presentes
en células
animales, poseen dominios de unión a
CaM conocidos como motivos IQ (por
contener isoleucina y glutamina en su
secuencia de aminoácidos). En plantas,
se han identificado miosinas muy

similares a las de animales que presentan
los motivos IQ característicos (Reddy,
2001b), pero su regulación todavía no ha
sido demostrada.

2.4.3 Proteínas similares a la CaM
Además de las CaMs se han identiﬁcado
un número de proteínas similares en
plantas. Estas proteínas son más grandes
que la CaM y presentan de 1 a 6 motivos
EF-hand con baja homología con la CaM
(Snedden y Fromm, 1998). Es posible que
sean funcionalmente diferentes a la CaM
y que estén involucradas en el control de
otras respuestas celulares mediadas por
calcio.

Recientemente, se ha identificado una
nueva familia de proteínas que unen
calcio llamada CBL (proteínas similares a
la Calcineun'na B) (Kudla y col., 1999). En

Arabidopsis se ha aislado la proteína
SOSB involucrada en la respuesta al
estrés salino (Liu y col., 1998). SOS3
presenta homología con la subunidad
regulatoria de la Calcineun'na B. Además
del gen 8083, hay por lo menos otros 6
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genes que codiﬁcan para proteínas de la
familia CBL en Arabidopsis. Algunos de
estos genes, por ejemplo AtCBL2 y
AtCBL3, son constitutivos, mientras que
otros, como AtCBL1, son inducidos por
estrés (Kudla y col., 1999).

Las CBL son capaces de interactuar con
otras proteínas y regular su actividad. En
plantas, se han identiﬁcado quinasas de
proteínas, homologas a la familia SNF1 y
AMPK de levaduras y mamíferos, que
interaccionan con estas proteínas. La
interacción CBL-quinasas es
muy
llamativa dado que en animales las CBL
son activadores de fosfatasas (Reddy,

2001)
Algunas proteínas similares a la CaM
poseen un dominio de prenilación en su
extremo carboxilo terminal que está
involucrado en
la regulación de la
localización subcelular (Xiao y col., 1999).
Este es otro factor sumamente importante
para determinar la especificidad de la

respuesta.

2.4.4 Quinasas de proteinas depen
dientes de Caz’
La fosfon'lación de proteínas dependiente
de calcio ha sido implicada en gran
cantidad de respuestas ﬁsiológicas,
incluyendo la interacción planta-patógeno,
(Dietrich y col., 1990; Romeis y col.,
2000), el estrés por frío (Monroy y col.,
1993), el gravitropismo (Poovaiah y
Reddy, 1993), la expresión de genes
regulados por luz (Christie y Jenkins,
1996), el estrés osmótico (Takahashi y
col., 1997, 1998) y la respuesta al daño
mecánico (Chico y col., 2002).

Existen distintos tipos de quinasas de
proteínas reguladas por calcio en plantas:
las quinasas de proteinas dependientes
de calcio e independientes de calmodulina
(CDPKs), las quinasas de proteínas
dependientes de CaM (CaMKs), las
quinasas de proteínas dependientes de
calcio y CaM (CCaMKs), y las quinasas
que interaccionan con 8083 (SIPKs) y
con CBL (CIPKs).

Las CDPKs son las más abundantes y
distribuidas del reino vegetal. Su
estructura, regulación y funciones se
detallarán más adelante (Sección 3).

2.4.5Otras proteínas que unen Ca“
Además de los sensores ya mencionados,
existen proteínas capaces de unir calcio
que carecen de motivos EF-hand. Dentro
de este grupo se encuentran las anexinas,
la calreticulina y la proteína de pistilo PCP
(Reddy, 2001).

2.5 Calcio y expresión génica
Existe gran cantidad de información
relacionada con el papel del calcio en la
regulación de procesos ﬁsiológicos.
Asimismo, se han realizado numerosos
experimentos de manipulación de las
[Ca’zkn que proveen evidencias claras del
papel de este ión en la regulación la
expresión génica. Se ha observado, por
ejemplo, que bloqueantes de calcio (como
el verapamil y el Iantano) o quelantes de
calcio (como el EGTA) pueden inhibir la
expresión de ciertos genes inducibles por
manitol (Knight y col., 1997; Leonardi y

col., 1995). También se ha observado que
aumentos en la [Caülen y choques
térmicos inducen la expresión de genes
relacionados con CaM (Braam, 1992) y
que el EGTA es capaz de revertir ese
efecto. El EGTA puede también bloquear
la sintesis de quitinasa inducida por
etileno (Raz y Fluhr, 1992) y el lantano y
los inhibidores de CaM son capaces de
inhibir la expresión de genes inducidos
por frío (Monroy y ool., 1993). En algunos
casos se ha observado que niveles
aumentados de [Ca’zkn inducen Ia
expresión génica mientras que en otros la
reprimen (Neuhaus y col., 1997; León y
col., 1998).

Por último, en 1996, Sheen demostró que
las CDPKs también están involucradas en
la inducción de Ia expresión de genes.

3. CDPKs
Las CDPKs son las quinasas de proteínas
dependientes de calcio más abundantes y
15
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mejor caracterizadas del reino vegetal.
Estas quinasas de serina y treonina se
han identificado en plantas vasculares y
no vasculares, en algas verdes y en
ciertos protozoos pero no están presentes
_en otros organismos.

3.1 Superfamilia de CDPKs
Las CDPKs se incluyen dentro de una
gran familiade quinasas de proteínas que
recibe el nombre de: “La superfamilia de
CDPKs” (Harmon y col, 2001). Todas las
quinasas de esta familia poseen un
dominio catalítico altamente conservado
pero difieren entre si en sus regiones
regulatorias (Figura 4).
Las CDPKs son el primer grupo de Ia
familia. Estas enzimas poseen un dominio
regulatorio con cuatro sitios de unión al
calcio y pueden ser activadas por este
catión en forma directa. El segundo grupo
es el de las CRKs (quinasas relacionadas
con las CDPKs) que son muy similares a

conservadas en su dominio catalítico. El

cuarto gano es el de las PRKs (quinasas
relacionadas con las PPCKs). Estas
poseen un dominio regulatorio poco
conservado y con función desconocida. El
quinto grupo es el de las CaMKs
(quinasas dependientes de CaM) que
tienen secuencias regulatorias para la
unión
del
complejo
calcio/CaM
únicamente. Por último se encuentran las
CCaMKs (quinasas dependientes de
calcio y calmodulina) que poseen un
dominio regulatorio con secuencias
involucradas en la unión del calcio y
también del complejo calcio/CaM.

Estudios ﬁlogenéticos utilizando las
secuencias
aminoacídicas de
los
dominios catalíticos de quinasas de los
distintos grupos sugieren que las CDPKs
y las CRKs son las más relacionadas y
que podrían derivar de un ancestro
evolutivo común. Por otro lado este tipo
de análisis muestra que las CCaMKs y
CaMKs de plantas están más relacio

CDPK

NH2-

COOH
Dominiosemejante a

nuzPPCK

NH2
-

CnM

I

I°°°H

Sin EF hands

funcionales

lcoou

PRK
Función desconocida

CaMK
Dominio de asociación

CCaMK
Dominio semejante a
visinina

Figura 4. La Superfamilia de las CDPKs (Adaptada de Harmon y col., 2001)

las anteriores pero no poseen secuencias
funcionales para la unión del segundo
mensajero en su dominio regulatorio. El
tercer grupo incluye a las PPCKs
(quinasas de PEP carboxilasa). Estas
proteinas carecen de dominio regulatorio
pero se incluyen dentro de la superfamilia
de las CDPKs porque están altamente

nadas con las CDPKs de protozoos que
con otras CDPKs de plantas (Harmon y
col., 2000; 2001).

3.2 Estructura de las CDPKs
Las CDPKs presentan cuatro dominios
característicos: un dominio amino-terminal
16
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de longitud y secuencia variable (que

muchas

veces

presenta

secuencias

consenso
de
miristoilación
y/o
palmitoilación), un dominio catalítico de
quinasa de proteínas, un dominio auto
inhibitorio (o bisagra) y un dominio
regulatorio semejante a la calmodulina
(CLD) con cuatro motivos EF-hand para
unión a calcio (Figura 4). Esta estructura
molecular única permite que las CDPKs
puedan ser reguladas por calcio en forma
directa. La actividad de estas enzimas se
mantiene en un nivel basal en ausencia
de calcio, ya que el dominio auto
inhibitorioactúa como pseudosustrato. En
cambio, en condiciones de activación, el
calcio se une a la región regulatoria
localizada río abajo del dominio auto
inhibitorio

liberando

la

inhibición

y

permitiendo la fosforilación de sustratos
(Harmon y col., 2000).

Consenso de N-miristoilaciónl
palmitoilación

Dominio Catalítico

y col., 2002). Como se observa en la
Figura 6, el grupo IV es el menos
complejo y la mayoría de las CDPKs de
Arabidopsis se agrupan en los subgrupos
l a III. No se sabe todavia si el patrón de
agrupamiento derivado del análisis de las

secuencias puede estar relacionado con
diferencias
funcionales
entre
las
isoformas de los diferentes grupos.
Aunque los 34 genes de CDPK están
presentes en el genoma completo de
Arabidopsis aún no se ha demostrado que
todos ellos efectivamente se transcriban.
Se han obtenido los ADNc de AtCPK1 a
12 (Harper y col, 1993; Urao y col., 1994;
Hong y col., 1996; Hrabak y co|., 1996),
AtCPKs 15,16 y 21 (Harmon y col., 2001)
y
AtCPKs
13,
17
y
23
(http://signal.salk.edu).

Dominio
Dominio
Autoinhibitorio semejante a
calmodulina

f_H

Dominio amino
terminal variable

Variable

EF hands

Figura 5. Esquema de la estructura de las CDPKs

3.3 CDPKs de Arabidopsis thaliana
Las primeras actividades de CDPK fueron
descriptas hace unos veinte años en
plantas de arvejas (Hetherington y
Trewavas, 1982). Más tarde se purificaron
y caracterizaron las primeras CDPKs de
soja (Harmon y col., 1987) y desde enton
ces se han identificado isoformas de
CDPK a lo largo de todo el reino vegetal
(Hrabak, 2000; Harmon y col., 2001).
En Arabidopsis existen 34 CDPKs
(AtCPKs) que presentan gran homología
de secuencia entre sí. Estudios
filogenéticos permiten agrupar a las
AtCPKs en cuatro grandes grupos (Cheng

Con respecto a las CDPKs restantes, aún
no se sabe si AtCPK14, AtCPK18,
AtCPK19 y AtCPK31 se expresan o no
pero existen ESTs para AtCPK22,
AtCPK29, AtCPK30 y AtCPK32 y se han
aislado ADNc de AtCPK25, AtCPK26,
AtCPK27, AtCPK33 y AtCPK34 (Cheng y
col., 2002).

Tampoco se conoce aún cuál es la
función ni la localización subcelular de las
diferentes
AtCPKs. Sólo
se
ha
determinado que AtCPK2está asociada al
reticqu endoplasmático (Lu y col., 2002) y
que
AtCPK5 y 6 se asocian a la
membrana plasmática (Lu y col., 2001).
Esta localización es particularmente inte
17
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6.

Árbol

ﬁlogenético

Figura

de

AtCPKs. (Adaptado
de Cheng y col.,
2002).
EI análisis

de

las

secuencias
amino
acídicas
de
las
diferentes
AtCPKs
determina la presen
cia de cuatro ramas
claramente deﬁnidas,
los subgrupos I a lV.

En la
escala 0.1
representa un 10%
de cambio.

resante ya que ninguna CDPK presenta
dominios hidrofóbicos y muchos procesos
de señalización, se inician en respuesta a
flujos de calcio a través de la membrana
plasmática. Se sabe muy poco acerca de
la función del dominio amino-terminal
variable de las CDPKs pero muchos
autores han propuesto que esa región
posee información relacionada con la
localización subcelular de estas quinasas
(Schaller y Sussman, 1988; Harper y col.,
1994; Hrabak y col., 1996). Como se
mencionó en la sección 3.2 muchas
CDPKs presentan secuencias consenso
para modificaciones Iipídicas como ser la
miristoilación
N-terminal
y/o
Ia
palmitoilación. La mayoría de las AtCPKs
poseen un residuo glicina en la posición 2,

que en un contexto de secuencia
adecuado, puede servir como señal para
el agregado de un ácido mirístico. De las
34 AtCPKs, 24 presentan secuencias
consenso de miristoilaciónpero hasta hoy
solamente se ha demostrado Ia existencia
de esta modificación en AtCPK2. La
miristoilación de esta proteína resultó ser
esencial para su localización en la
membrana del reticqu (Lu y col., 2002)

La

miristoilación

también

se

ha

demostrado en CDPKs de otras especies
(Ellard-Ivey y col., 1999; Martín y Busconi,

2000, Rutschmann y col., 2002).
El agregado de un ácido mirístico en Ia
posición 2 no siempre es suﬁciente para
el anclaje a la membrana. Muchas veces
es necesaria una segunda modificación,
por ejemplo Ia adición de un ácido
palmítico,
para
estabilizar
dicha
interacción. La mayoría de las CDPKs que

presentan

secuencias

consenso

de

miristoilación también poseen residuos
cisteína potencialmente palmitoilables en
la posición 3, 4 ó 5. La miristoilación es

cotraduccional e irreversible, mientras que
la palmitoilación es postraduccional,
reversible y dependiente de la existencia
previa de miristoilación (Thompson y
Okuyama, 2000). EI papel de la
palmitoilación en la localización subcelular
de CDPKs no ha sido muy estudiado.
Existe sólo un trabajo en el que se
demuestra que OsCPK2, una isoforma de
CDPK de arroz con localización en
membrana, se miristoila y palmitoila
(Martín y Busconi, 2000)
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Aparentemente
grasos es uno
frecuentes pero
la localización
AtCPK5 y 6

el agregado de ácidos
de los mecanismos más

no el único involucrado en
subcelular de CDPKs.
carecen de secuencias
consenso de miristoilación y palmitoilación
pero están parcialmente asociadas a la
membrana plasmática (Lu y col., 2001;
Cheng y col., 2002) sugiriendo la
existencia de glicosilaciones u otras
modiﬁcaciones.

3.4.2 Regulación por fosfolípidos
Mediante ensayos bioquímicos se ha
determinado que ciertos fosfolípidos son
capaces de estimular in vitro la actividad
de algunas CDPKs. No se sabe si este
tipo de regulación existe in vivo pero
parece posible que este mecanismo sea
ﬁsiológicamente relevante, ya que
diferentes fosfolípidos estimulan en forma
específica distintas isofonnas de CDPK
(Farmer y Choi, 1999).

3.4 Regulación de la Actividad CDPK
3.4.1 Regulación por fosforilación
Además del calcio, la fosforilación
también parece estar involucrada en el
control de la actividad de algunas CDPKs.

Se ha observado autofosforilación en
CDPKs nativas y recombinantes (Harmon
y col., 2000) pero el papel de la misma no
está claro todavía. En algunos casos se
observó que este mecanismo posee un
efecto estimulaton'o sobre la actividad
quinasa (Saha y Singh, 1995) mientras
que en otros, el efecto es inhibiton'o
(Chaudhun' y col., 1999). En otros casos,
la autofosforilación parece no tener efecto
sobre la actividad quinasa dependiente de
calcio (Chaudhun' y col., 1999, Harmon y
col., 2000).
La activación de CDPKs también puede
estar regulada por otras quinasas de
proteinas. Por ejemplo, se ha observado
que la activación de NtCDPK2 requiere de
calcio y de fosforilación por otra(s)
quinasa(s) (Romeis y co|., 2000; 2001).

La desfosforilación es también su
mamente
importante. Si bien no hay
mucha información al respecto se han
detectado actividades de fosfatasa de
serina y treonina involucradas en la
inactivación de WbCDPK1 (Ganguly y
Singh, 1999). Estos resultados indican la
existencia de complejos mecanismos de
regulación de la actividad CDPK
complejos que involucran diversas
quinasas y fosfatasas de proteínas.

3.4.3 Regulación por proteínas 14-3-3
En los últimos años se ha demostrado
que al igual que en mamíferos, en
plantas, las proteínas 14-3-3 se unen en
forma específica a ciertos residuos serina
y treonina fosforilados y regulan la
actividad de numerosas enzimas (Yaffe y
col., 2002).

Se postula que en plantas existen al
menos 15 ¡sofonnas de estas proteínas.
En Arabídopsis se han identificado varias
isofonnas que son capaces de unirse y
activar a AtCPK1 ¡n vitro (Camoni y col.,
1998). Los sitios de unión de AtCPK1 no

han sido identiﬁcados aún, pero el análisis
de su secuencia ha mostrado en su región
amino-terrninal la presencia de un sitio R
S/TXSXP (en el cual la serina subrayada
está fosfon'lada), que es semejante a la
secuencia conservada de unión a 14-3-3
(Camoni y col., 1998). Secuencias
similares fueron identiﬁcadas en AtCPK24
y AtCPK28 (Cheng y col., 2002), sin

embargo todavia no hay evidencias de
que estos sitios estén verdaderamente
involucrados en la regulación por estas
proteínas.

3.5 Funciones ﬁsiológicas
CDPKs

de

las

Como ya se ha mencionado, las CDPKs
son las quinasas dependientes de calcio
más abundantes del reino vegetal. Estas
enzimas son componentes centrales de
los procesos de señalización y han sido
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implicadas en un gran número de
procesos ﬁsiológicos. Sin embargo, muy
poco es lo que se conoce con respecto al
papel especifico de cada una de las
distintas isofonnas.

3.5.1 Respuesta a señales hormonales
Durante la señalización hormonal se
producen importantes cambios en las
[Cam1 (Bush, 1995). Como se ha
mencionado en la Sección 2, las CDPKs
actúan como sensores de calcio y están
implicadas en diversas respuestas
hormonales. En plantas de arroz, se ha
observado aumento en Ia actividad CDPK
en respuesta a giberelinas (Abo-el-Saad y
Wu, 1995) y a brasinoesteroides (Yang y
Komatsu, 2001) y en hojas de papa se ha
observado una inhibición de la actividad
CDPK en respuesta a ácido jasmónico
(Ulloa y col, 2002).

Diversos experimentos sugieren también
que, en las células oclusivas del estoma,
los aumentos del inﬂujo de calcio podrían
estimular actividades CDPK. Por un lado,
se ha visto que los aumentos de calcio
inducidos por ácido abscísico (ABA)
pueden activar una CDPK capaz de
fosforilar canales de potasio cuya
actividad es esencial durante el cierre de
los estomas (Li y co|., 1998; Berkowitz y
col., 2000). Por otro lado se cree que las
CDPKs podrían estar involucradas en la
regulación de la incorporación de aniones

a la vacuola durante la apertura de los
estomas inducida por hormonas y otros
estímulos (Pei y oo|., 1996).

3.5.2 Crecimiento y desarrollo
Los ﬂujos de calcio también intervienen en
el control de gran cantidad de procesos
de crecimiento y desarrollo. Muchos de
estos procesos involucran la actividad de
CDPKs (Evans y col., 2001; Hepler y col.,
2001).

Entre los procesos que involucran la
actividad de estas enzimas pueden
destacarse entre otros la germinación del
polen y el crecimiento del tubo polínico
(Estruch y col., 1994; Moutinho y col.,
1998), la nodulación (Weaver y Roberts,
1992; Zhang y Chollet, 1997), la
embriogénesis, el desarrollo de la semilla
y la germinación (Anin col., 2000).

3.5.3 Metabolismo
Está claro que las CDPKs juegan un
papel fundamental en el control de las
respuestas metabólicas. La fosforilación
por CDPKs modula la actividad de
enzimas centrales del metabolismo del
carbono y del nitrógeno, como son la
sacarosa sintetasa (SuSy) (Huber y ool.,
1996),
la sacarosa-fosfato sintetasa
(SPS), (Huber y Huber, 1996) y la nitrato
reductasa (NR) (Bachmann y col., 1996;
Kaiser y Huber, 2001). Sin embargo, es
muy poco lo que se sabe con respecto a
la identidad de las isofonnas involucradas
y a los mecanismos de activación de las
mismas ¡n vivo. Sólo se ha informado que
la sacarosa induce aumentos en la
[Ca’zkn (Furuichi y col., 2001) y estimula
la expresión y la actividad de una CDPK

asociada a membrana en hojas de tabaco
También se ha observado regulación de

(Iwata y col., 1998). Queda muchísimo por

CDPKs a nivel transcripcional. Yoon y col.

estudiar con respecto al papel de estas
enzimas como reguladores del metabo

(1999) han demostrado que la expresión
de NtCDPK1 en hojas de tabaco varía en
respuesta a ABA, ácido giberélico (GA) y
citoquininas. Por otra parte el ácido indol
acético estimula la expresión de genes
especiﬁcos de CDPKen plantas de poroto
(Botella y col., 1996) y en plantas alfalfa
(Davletova y col., 2001).

lismo.

3.5.4 Estrés abiótico
Distintos tipos de estrés abiótico. como el
frío, el daño mecánico, la sequía y la
salinidad, producen ﬂuctuaciones en las
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[Ca‘zkü (Bush, 1995; Trewavas, 1999;
Knight y Knight, 2001). Existen diferentes
líneas de investigación que evidencian la
importancia de las CDPKs en el control de

este tipo de procesos.

En distintas especies vegetales se han
observado aumentos en la actividad
CDPK (Martín y Busconi, 2001) y también

activación transcripcional de estas
quinasas en respuesta a diversos tipos
de estrés abióticos (Urao y col., 1994;
Monroy y Dhinsda, 1995; Botella y col.,
1996, Yoon y col., 1999 Patharkar y
Cushman, 2000; Chico y col., 2002).

Por otro lado, utilizando experimentos de
expresión transitoria en protoplastos, se
ha demostrado que isoformas de CDPK
especíﬁcas participan en la inducción de
procesos de señalización en respuesta al
estrés (Sheen, 1996).
Finalmente, Saijo y col. (2000) mostraron
que la sobreexpresión de OsCDPK7 (la
isofonna 7 de arroz) confiere a las plantas
transgénicas resistencia al frío, la
salinidad y Ia sequía. Estos resultados,
tan interesantes, conﬁrman el papel
fundamental de estas enzimas en la
resistencia al estrés abiótico.

3.5.5 Defensa
Gran cantidad de estudios han implicado
a las CDPKs en mecanismos de
respuesta a patógenos. En estos
procesos de defensa los aumentos de la
[Ca‘21cnocurren en forma temprana y son

esenciales

para

desencadenar

las

cascadas de señalización (Xu y Heath,
1998; Rudd y Franklin-Tong, 2001)

grado de homología, podrían poseer
aﬁnidad o especiﬁcidad de sustrato
variable (Bachmann y col., 1996; Lee y
col., 1998). Actualmente, éste es uno de
los aspectos más interesantes del estudio
de las CDPKs.

Una de las estrategias utilizadas para
identiﬁcarsustratos de estas quinasas ha
sido la utilización de péptidos sintéticos.
Así, se han podido determinar potenciales
motivos de fosforilación reconocidos por
estas enzimas (McMichaeI y col., 1995;
Bachmann y col., 1996; Huang y Huber,
2001; Huang y col., 2001). A partir de

estos consensos puede predecirse qué
proteinas podrían ser fosforiladas por
CDPKs, sin embargo, queda mucho por
hacer para identificar los sustratos in vivo

de estas proteinas.

3.7 Especiﬁcidad de las respuestas
Existen evidencias que sugieren que las
diferentes isoformas de CDPK presentes
en cada especie poseen funciones
particulares. Esto es esperable y parece
ser Io más probable, sin embargo, es muy
poco lo se sabe acerca de cómo las
distintas CDPKs traducen la información
de las múltiples señales de calcio para
afectar en forma altamente especiﬁca el
metabolismo y la expresión génica.
El análisis de las diferentes CDPKs de
soja (Lee y col., 1998) mostró que cada
isofonna posee propiedades particulares
en cuanto a la regulación por calcio y un
umbral de activación diferente. Esto,
sumado a su regulación diferencial por
fosforilación, lípidos y proteínas 14-3-3,
contribuye a la especiﬁcidad.

3.6 Sustratos de CDPKs
Como se observa en la Tabla I, (Cheng y
coI.. 2002) las CDPKs son capaces de
fosfonlar gran variedad de proteínas in
vitro. Sin embargo,
existe muy poca
información acerca de los sustratos
ﬁsiológicosde estas enzimas.

Algunas evidencias indican que diferentes
isofonnas de CDPK, que presentan alto

Por otro lado, y como ya se ha
mencionado,
existe regulación de la
localización subcelular
y diferente
especificidad de sustratos. Todo esto,
combinado con Ia capacidad de distintos
estímulos de regular la expresión y
actividad de diferentes CDPKs en
determinados tejidos, colabora con la
regulación de la especiﬁcidad de la

respuesta.
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Tabla l (Adaptada de Cheng y col., 2002)
Se muestran potenciales sustratos de CDPKs identiﬁcados en diferentes especies. Se
destacan enzimas del metabolismo del carbono y nitrógeno, reguladores y proteínas de la
respuesta al estrés, proteínas antifúngicas, transportadores iónicos y acuaporinas, proteínas
del citoesqueleto y ARNasas. Cuando es posible se detalla el motivo de fosfon'lación y está
subrayado el aminoácido fosfon'lado.

SGPTLKRTAQTPFMN

-

Hojas de espinaca

Nódulos

PKl y PKII

lnactivación

McMichael y col.,

espinaca!

1995a

AlCPK3

Douglas y col.,
1997, 1998

Soja

-

Zhang y Chollet.

APGPGEKHHIDAQL

Hojas

Maíz

-

Ogawa y col., 1998

TKGRMRRISgVEMMD

Hojas

PKI Espinaca

lnactivación

McMichael y col.,
1995 ayb

ATDRLTRVHQLRERL

Prot.
recombinante.

Nódulos de
soja

Aumenta
aﬁnidad por

Nakai y col.,
1998

Maiz

lnactivación.
' " "

Huber y coL, 1996
Winter y col., 1997

Nódulos

S w.

Localización

Cultivos celulares
(P. generosa)
nrnt
“
‘

CDPK
P.vupan's /
AtCPK1

Disminución
de Vmax

(poroto)

GDRVLSRLHgVRERl

ATDRLTRVHSLVRERI

VSXVXKRXLITXXXX

Hojas

-

Hojas

AWFCQACWNQARTCG

UKLCQRPgGTWSG
VXSXXXPCXg/IYXXGX

Zha s

col., 1999

Allwoody col., 1999

Cheng y col., 2001

McCDPK1
M

-

Patharkar y
Cushman, 2000

Tubérculo (papa)

Embrión (trigo)

-

Neumann y col
1996a

Semillas (seba)

Embrión (trigo)

-

Neumann Y00'
1996b

Semillas (trigo y

Embrión (trigo)

-

Neumann y col

cebada)

1993

QGQQLQQVisRIYQT

Semillas (B.napus)

Embrión (trigo)

-

Neumann y col
19960

SDMRLNSCHQACKSC

Soja

Embrión (trigo)

-

Neumann v 00'
1994

PLSEITKSAgFLKGR

Nódulos

Soja

Más sensible

Lee y col., 1995

al voltaje

PLRFITKNV_S_FLKGI

Péptido

Ljaponicus

-

Guenther y Roberts,

RAAAIKALGQFRSN

Péptido

PKI y PKlI

-

Huang y col., 2001

2000

espinaca
RRFRTANLQKRYEA

Prot. recombinante

AtCPK1

Inhibición

Hwang y col., 2000

-

Raices

Avena, maiz

-

Harmon y col., 1996
Camoni y col., 1998

-

Células oclusivas

V.faba

Inhibición

Liy col., 1998

MANARgGVAVN

Cultivos celulares
ma

P.vulyar's

Inhibición

Allwood y col., 2001

RKAALRALEKTLTV

Péptido

DcCPK1

-

Farmer y Choi, 1999

-

-

Chela

-

McCurdy y Harmon.
992

-

Cultivoscelulares

Activación

Yang y Boss, 1994

-

Péptido

NtCDPK1

-

Lee y col., 2001

-

Estilo

Tubo polinioo

'

Kunz y col., 1996

-

Cultivos celulares

Soja

Menor retroinhibición

Liu y col., 2001

zanahoria

Zanahor

tabaco
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4. Fosforilación/desfosforila
ción: quinasas y fosfatasas
La fosforilación reversible de proteínas es
uno de los principales mecanismos
involucrados en los procesos de
transducción de señales (Marks, 1996).
Si bien las enzimas presentes en plantas
son diferentes a las que existen en
mamíferos y en otros organismos, las
plantas utilizan mecanismos conservados
de
fosforilación/desfosforilación
de
proteínas que les permiten controlar su
metabolismo, crecimiento y desarrollo.

Como ya se ha mencionado, las
plantasposeen gran cantidad de quinasas
de proteínas. Estas enzimas catalizan la
transferencia reversible del fosfato-y
proveniente del ATP a residuos
aminoacídicos especiﬁcos de sus
sustratos proteicos. La mayoría de las
fosforilaciones (99%) ocurren en residuos
sen'na y treonina, y una menor proporción
en residuos tirosina (0,01-0,05%) y en
otros aminoácidos como por ejemplo
histidina. Las ya mencionadas CDPKs
junto con otros miembros de la
superfamilia CDPK, los receptores
quinasas, las caseín-quinasas, las
quinasas dependientes de ciclinas y las
MAPKs, son las principales quinasas que
fosforilan residuos serina y treonina en
plantas (Sopory y Munshi, 1998).

Para balancear la actividad de las
quinasas,
existen fosfatasas
que
remueven en forma especíﬁca fosfatos de
las proteínas. Las fosfatasas son
entonces, enzimas que catalizan los
llamados procesos de desfosforilación. El
estado
de
fosforilación de
una
determinada proteína depende del
balance entre la actividad de quinasas y
fosfatasas. Tanto la fosforilación como la
desfosforilación son afectadas por una
gran variedad de estímulos. Cada día
aparecen más evidencias que indican
que ambos procesos son fundamentales
para la regulación de las vias metabólicas
y las cascadas de señalización (Smith y
Walker, 1996).

4.1 Clasiﬁcación de las fosfatasas de
plantas
Tradicionalmente las fosfatasas de
proteínas se clasiﬁcan en tres grandes
grupos, las que desfosforilan serina y
treonina, las que desfosforilan tirosina y
las que poseen especificidad dual. Las
fosfatasas de serina y treonina son las
más abundantes y a la vez se clasifican
dos grandes familias de acuerdo a su
sensibilidad diferencial a determinados
inhibidores. Así existen las fosfatasas de
tipo 1 (PP1) y las de tipo 2 (PP2). Luego,

las PP2 se clasiﬁcan en tres subgrupos,
las PP2A, las PPZB y las PP2C, de
acuerdo con su requerimiento de iones.
Las fosfatasas de la familia PPZB son
dependientes de Caz‘ y las de la familia
PP2C necesitan Mg”, mientras que las
PP2A no requieren de iones para su
actividad (Cohen, 1989).

Las fosfatasas de la familia PP1, PP2A y
PPZB presentan una gran homologia de
secuencia y en ocasiones suelen
agruparse dentro de la familia PPP. Las
fosfatasas PP1 y PP2A son sensibles al
los inhibidores ácido okadaico, caliculina
A y microcistina LR, pero su actividad se
inhibe en diferente rango de con
centración.

En plantas se ha respetado la
clasiﬁcación general de fosfatasas (Smith
y Walker, 1996). Se han identiﬁcado
enzimas pertenecientes a las familias
PP1, PPZA, PPZB y PP2C en numerosas
especies vegetales (Sopory y Munshi,
1998; Kerk y col., 2002).

5. Fosfatasas PP2A
Como se observa la Figura 7, las
fosfatasas de la familia PP2A son
enzimas multiméricas que consisten en
una subunidad catalitica muy conservada
de aproximadamente 36 kDa (PPZAc) y
una o más subunidades regulatorias. La
subunidad
regulatoria A es
de
aproximadamente 65 kDa y siempre
forma parte del dimero funcional (PPZAD).
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Figura 7. Estructura de PP2As. (Adaptado
de Janssens y Goris, 2001)

En algunos casos puede asociarse una
segunda
subunidad
regulatoria, Ia
subunidad B. Actualmente se han
identificado cuatro familias diferentes de
subunidades B (Janssens y Goris, 2001).
La actividad de la subunidad catalítica es
regulada por la las distintas subunidades
regulatorias que determinan, entre otras
cosas, la especificidad de sustratos y la
localización de la holoenzima.

5.1 Subunidad catalítica
En mamíferos se ha demostrado la
existencia de 2 subunidades catalíticas de
PP2A,

la

PP2Acoi y
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Aparentemente, el control de la expresión
de PPZAC estaría dado principalmente a
nivel traduccional (Baharians y Schóntal,
1998). Sin embargo, existen trabajos que
muestran variaciones en los niveles
transcripcionales de PPZAC durante Ia
diferenciación de adipocitos (Altiok y col.,
1997), durante la diferenciación inducida
por ácido retinoico de células HL-60
(Tawara y col., 1993; Nishikawa y col.,

1994) y en macrófagos estimulados con el
factor estimulador de colonias (Wilson y
col., 1999). Este tipo de regulación
también se ha observado para los genes
NPP4 y NPP5 que codifican para
subunidades PP2Ac en plantas de tabaco
(Suh y col., 1998).

5.2 Subunidades regulatorias
5.2.1 Subunidad A

La subunidad A es una proteína
estructural
que
consiste
de
15
repeticiones imperfectas de 38 a 43
aminoácidos que le permiten asociarse
fuertemente con la subunidad catalítica
formando el dímero PP2AD. Esta
subunidad funciona como esqueleto o
scaffolding protein y permite la unión de la
subunidad B apropiada (Groves y col.,
1999).

PP2ACB,que

presentan un 97% de identidad de
secuencia y se expresan en forma ubicua.

También se han identificado subunidades
PPZACen Xenopus, Dmsophila, levaduras
y en varias especies de plantas como
Brassica, Medicago y Arabidopsis. En
todos los casos el análisis de secuencias
demuestra
el altísimo grado de
conservación de esta proteína a lo largo
de la evolución (Janssens y Goris, 2001).
Con respecto a Arabidopsis, existen por lo
menos 5 genes que codifican para
subunidades cataliticas PP2Ac. Estos

genes parecen expresarse en todos los
tejidos de la planta aunque sus niveles de
expresión son diferentes (Ariño y col.,
1993; Casamayor y col., 1994; Perez
Callejón y col., 1998).

En mamíferos existen 2 subunidades A
distintas, llamadas también (x y B que
comparten un 86% de identidad de
secuencia y se expresan en forma ubicua.
Proteínas homólogas también han sido
identificadas en
otros organismos
incluyendo las plantas.

5.2.2 Subunidad B
Las subunidades regulatorias de tipo B
son muy diversas y, como ya se mencionó
están codificadas por cuatro genes
diferentes: B, B’, B” y B’” (Janssens

y

Goris, 2001). Resulta sorprendente que
proteínas con tan escasa homología de
secuencia sean capaces de interaccionar
con segmentos muy similares de la
subunidad regulatoria A.
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En mamíferos existen por lo menos 4
subunidades B, 5 subunidades B’, 4
subunidades B” y dos subunidades B’"
diferentes que poseen expresión y
localización variable (Janssens y Goris,
2001). También existen genes homólogos
en plantas. En Arabidopsis se han
identificado 2 genes que codifican
subunidades B (Rundle y col., 1995;
Corum y col., 1996), 1 gen que codifica
una subunidad B" (Sato y col., 1997) y 5
genes que codiﬁcan subunidades B’,
denominados AtB'a, AtB’ﬁ AtB'y, AtB'ó y
AtB’s (Latorre y co|., 1997; Haynes y col.,
1999; Terol y col., 2002).

5.3 Regulación dela actividad PP2A
La actividad de las fosfatasas de la familia
PPZA puede ser regulada, por lo menos,
de 5 maneras diferentes que incluyen: Ia
unión de subunidades regulatorias, la
fosforilación de la subunidad catalítica, la
metilación carboxilo-tenninal
de
la
subunidad catalítica, el control por
ceramidas y la unión de proteínas
inhibitorias (Zolnierowicz. 2000). Los tres
primeros son sin duda los casos más
comunes y mejor estudiados.

La gran variedad de subunidades
regulatorias y las diferentes formas en
que pueden conformarse las holoenzimas
PP2A determinan una amplia gama de
posibilidades de regulación. Las distintas
subunidades regulatorias de tipo B
resultan clave a la hora de determinar la
localización celular y subcelular de las
diferentes holoenzimas así como su
especificidad de sustratos (Janssens y
Goris, 2001).

Con respecto a las modiﬁcaciones
postraduccionales, las proteínas de la
familia PP2Ac poseen una secuencia
conservada DYFL carboxilo-terminal que
es esencial en el control por fosforilación y
metilación. Esta secuencia posee un
residuo tirosina que funciona como blanco
para las quinasas reguladoras y un sitio
consenso
para
la
actividad de
metiltransferasas especiﬁcas que pueden
adicionar un grupo metilo a Ia Ieucina
terminal. Con respecto a la fosforilación,

se ha observado que esta modiﬁcación
posee un efecto inhibitorio sobre la
actividad catalítica. El efecto de la
metilación no está tan claro. Algunos
autores sugieren que la metilación
provoca un aumento de actividad mientras
que otros han observado una disminución
o practicamente ningún efecto (Janssens
y Goris, 2001). Todos estos resultados
sugieren que la metilación carboino
terminal debe tener alguna otra función.
En relación con esto, los trabajos de Ogris
y col. (1997) y Bryant y col., (1999)

demostraron

que

los

residuos

conservados DYFL y la metilación de la
Ieucina carboxilo-tenninal son esenciales
para la interacción entre la PPZAc y las
subunidades regulatorias B.

5.4 Inhibidores especíﬁcos
El descubrimiento de
compuestos
naturales que inhiben la actividad de
PP2A y que son capaces de penetrar en
células vivas ha sido un punto crucial para
el estudio de las funciones de estas
fosfatasas ¡n vivo.
El mejor estudiado y más utilizado de
estos inhibidores es el ácido okadaico
(OKA), un ácido graso producido por los
dinoflagelados marinos que es el agente
causante
del envenenamiento por
moluscos bivalvos (Bialojan y Takai,
1988). Como ya se mencionó en la
sección 4.1, el OKA inhibe la actividad

de todas las fosfatasas de sen'na y
treonina de la familia PPP pero no inhibe
a las fosfatasas de tipo PP2C. Esta toxina

se une a una secuencia consenso
presente en la subunidad catalítica y
ejerce su efecto en diferentes rangos de
concentración dependiendo de la afinidad
de su unión. Las fosfatasas de la familia
PP2A son las que se inhiben más

fuertemente, con una Ki 0,2 nM. Las
siguen las PP1 con una Ki 2 nM y las
PPZB con una Ki 10pM (Cohen y ool.,
1990).

Además del OKAse han identificado otros
compuestos relacionados entre los que se
incluyen la caliculina A, Ia microcistina LR,
la nodularina, la tautomicina y la
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cantaridina. La Kide estos compuestos es
semejante para las fosfatasas PP1 y
PP2A, excepto para la cantaridina, que al
igual que el OKA puede utilizarse para
distinguir entre estas dos familias de
fosfatasas, y la tautomicina, que es un
inhibidor más especíﬁco de PP1
(Janssens y Gon’s,2001).

5.5 Funciones biológicas
Las proteínas PP2A de eucariotas
superiores están implicadas en la
regulación de una gran variedad de
procesos fundamentales y sumamente
complejos que incluyen diversas vías de
señalización, el control de la iniciación de
la replicación del ADN y el ciclo celular, el
control de la formación del eje dorsal
durante el desarrollo de los vertebrados,
la regulación de la apoptosis, la
regulación de la terminación de la
traducción y la respuesta al choque
térmico, el metabolismo de carbohidratos
y al daño del ADN (Janssens y Goris,

2001)
5.6 Fosfatasas PP2Ade plantas
En plantas, la actividad de fosfatasas de
la familia PP2A ha sido implicada en

numerosos procesos que incluyen, entre
otros, la regulación del metabólismo
(Carter y co|., 1990; MacKintosh, 1991), el
control del transporte de auxinas (Garbers
y coI., 1996), la regulación de las células
oclusivas (Blatt y Thiel, 1994, Kwak y co|.,
2002), el crecimiento y desarrollo de la
raíz (Smith y col., 1994), los procesos de
defensa (MacKintosh y col., 1994), la
expresión de genes inducida por azúcares
(Takeda y col., 1994), la expresión de
genes inducida por daño (Dammann y
col., 1997; Rakwal y col., 2001) la
expresión de genes inducida por ácido
jasmónico (Dammann y col., 1997; Rojo y
col., 1998),
la expresión de genes
inducida por giberelinas (Chang y col.,
1999) y el control del citoesqueleto
cortical (Camilleri y col., 2002)
En algunos casos, los datos ﬁsiológicos
existentes fueron obtenidos mediante el
uso de inhibidores, por ejemplo OKA, y

por lo tanto las evidencias existentes
impiden descartar la presencia de
actividades PP1 o discriminar si las
actividades involucradas corresponden a
la familia PP1 o PP2A. De todos modos,
está claro que, en forma análoga a Io que
ocurre en animales, las funciones de las
fosfatasas PP2A de plantas son
sumamente diversas y de gran
importancia.
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Segunda parte: El proceso de tuberización
1. Modelo biológico
La papa, Solanum tuberosum L., fue
descripta por primera vez en el año 1620
por Caspar Bauhim quien la llamó
Solanum tuberosum esculentum. En
1753, Linnaeus la incluyó en su
clasificación.

Esta planta es originaria de América
Central y América del Sur. Los Incas le
dieron el nombre papa y fueron los
primeros en cultivarla. Luego del
descubrimiento
de
América,
los
conquistadores españoles la introdujeron
en Europa donde llego a transformarse en
uno de los cultivos más importantes.
Actualmente la papa se cultiva en la
mayoría de los países con clima templado
y constituye una de las principales fuentes
alimenticias del mundo (Rich, 1983).

La papa es una dicotiledónea herbácea
anual que pertenece a la familia
Solanaceae. Esta familiaestá formada por
aproximadamente 3500 especies, de las
cuáles solamente 170 desarrollaron la
capacidad de tuberizar (Cutter, 1978).
La formación de tubérculos, que son tallos
modificados de crecimiento subterráneo,
permite a la planta reproducirse en forma
vegetativa y determina que sea
considerada una planta perenne potencial
(Hayward, 1953).

2. La tuberización
2.1 Anatomía del estolón y el tubérculo
Normalmente los tubérculos se forman a
partir de rizomas denominados estolones
que crecen bajo la tierra. Estos rizomas
son tallos subterráneos de origen caulinar
y su ontogenia es similar a Ia del tallo
aéreo. En condiciones no inductoras de la
tuberización los estolones emergen del
suelo y forman nuevos tallos. En
condiciones inductoras, los estolones

continúan
creciendo en forma sub
terránea y se engrosan en la región sub
apical originando un tubérculo (Figura 8).

Condiciones no
inductoras

Condiciones
inductoras
Figura 8. Plantas de papa Solanum
demissum crecidas en condiciones no
inductoras e inductoras de la tuberización.
(De Jackson, 1999)

El engrosamiento ocurre porque cesa el
crecimiento longitudinal (o elongación) del
estolón y se acentúa la proliferación de
los tejidos de reserva. En una primera
etapa se suprime la actividad del
meristema apical y las células de la
epidermis y Ia corteza crecen y se dividen
transversalmente. Más tarde, las células
de la región perimedular se agrandan y se
dividen formando el tejido de reserva del
tubérculo maduro, que contendrá almidón
como principal producto de almace
namiento (Jackson, 1999).

Los tubérculos pueden también formarse
en otras partes de la planta. En tales
casos se desarrollan en las yemas
axilares del tallo y en condiciones muy
particulares hasta pueden originar flores
(Ewing y Struik, 1992). Estos tubérculos,
denominados tubérculos aéreos, por Io
general sólo se forman en situaciones
inusuales. Aparecen en plantas enfermas
o heridas, que no son capaces de
traslocar fotoasimilatos a las regiones
subterráneas, o en condiciones inductoras

27

Introducción

muy fuertes. Así, si se cortan entrenudos
que contengan una yema axilar y una
hoja, y se plantan en un medio de cultivo
apropiado, se desarrolla un tubércqu a
partir de la yema (Figura 9). Esta
estrategia
ha sido utilizada para
desarrollar sistemas de tuberización ¡n
vitro que han sido sumamente útiles para
estudiar el proceso de tuberización.

El efecto de estos factores es similar en
las diferentes especies de papa, pero el
genotipo de la planta puede determinar
que existan diferencias en el grado de
respuesta a determinados estímulos.

2.2.1.1 El fotoperíodo
El factor ambiental más estudiado es el
fotoperíodo. Está claramente demostrado
que las noches largas favorecen la
inducción de la tuberización, o sea que,
con respecto a la formación de tubérculos,
las papas son plantas de días cortos (SD).

Como se ha demostrado en experimentos
con injertos (Gregory, 1956), la per
cepción del fotoperíodo ocurre en las

Figura 9. Túberculos obtenidos ¡n vitro a
partir de entrenudos de plantas de
Solanum tuberosum. (Adaptado de Xu y
col., 1998)

2.2 Control de la tuberización
Algunos autores utilizan el término
tuberización para agrupar los diferentes
eventos de ocurren desde la formación
del estolón hasta el desarrollo del
tubérculo (Vreugdenhil y Struik, 1989).
Estos eventos incluyen:
i. inducción e iniciación del estolón.
i. elongación del estolón.
ii. suspención del crecimiento longitu
dinal del estolón.
iv. inducción e iniciación del tubérculo.
v. acumulación de sustancias de reserva.

S' bien esto es correcto, cabe destacar
que en algunas ocasiones los estolones
no se diferencian a tubérculos y que Ia
formación de los tubérculos puede ocurrir
sin el desarrollo previo del estolón.

El grado de tuberización de una planta
depende
de factores ambientales,
genéticos, genealógicos y fisiológicos.

2.2.1 Señales ambientales
Dentro de los factores ambientales, los
más estudiados son el fotoperíodo, la
disponibilidad de nutrientes, en particular
nitrógeno, la temperatura y la intensidad
de luz.

hojas y desencadena una serie de
eventos que conducen a la inducción de
estolones tempranos (ES) que originan
estolones inducidos (IS) que, a su vez,
darán lugar a la formación de tubérculos
maduros (T) en Ia parte subterránea de la
planta (Figura 10). Estos eventos ocurren
en respuesta a una señal difusible, que
viaja por el floema y cuya naturaleza se
desconoce (Jackson, 1999).
El efecto inhibitorio de la luz sobre la
tuberización ha sido muy estudiado. Se ha

observado que el efecto de los días largos
puede reemplazarse, en SD, por una
interrupción de la noche con un
tratamiento de luz. Más aún esta
interrupción puede realizarse con luz roja
y

revertirse

con

luz

roja

lejana

inmediatamente después, sugiriendo que
la respuesta al fotoperíodo esta mediada
por fitocromo (Batutis y Ewing, 1982).

Esta hipótesis fue confirmada por Jackson
y col. (1996) utilizando plantas de papa
transgénicas de Solanum tubemsum spp.
andígena en las cuales los niveles de
fitocromo B (phy B) fueron casi totalmente
reducidos por la expresión de un ARNm
antisentido. Estas plantas no poseían
control de la tuberización por SD,
demostrándose que el phy B está
involucrado en un mecanismo regulatorio
negativo que impide la formación de
tubérculos durante un fotoperíodo no
inductor. Aparentemente el fitocromo A no
posee un papel tan fundamental en el
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Figura 10. El diagrama representa los cinco eventos cronológicos del proceso de
tuberización que ocurren luego de transferir las plantas de papa a condiciones
inductoras de días cortos (SD). (Martínez-Garcíay col., 2002)
ES: estolones tempranos
IS: estolones inducidos o engrosados
T: tubérculos maduros

control de la tuberización pero participa en
la regulación
del reloj circadiano
(Yanovsky y co|., 2000).

desencadenarse
la señal tuberizante
pero los estolones no logran desarrollar
tubérculos maduros (Jackson, 1999).

2.2.1.2 La temperatura

2.2.1.3 La intensidad de luz

Bajas temperaturas, de menos de 30° C
durante el día y menos de 20° C durante
la noche favorecen Ia formación de
tubérculos. En forma contraria, altas
temperaturas poseen un efecto negativo
ya que afectan
la partición de
fotoasimilatos, disminuyendo Ia tras
locación de los mismos a la parte
subterránea de las plantas. Las altas
temperaturas inhiben la tuberización tanto
en fotoperíodos largos como en SD. Sin
embargo el efecto térmico es mucho más
fuerte en días largos.

Los efectos del fotoperíodo y de la
temperatura dependen también de la
intensidad de luz a la que se someten las
plantas. Los efectos de dias largos y altas
temperaturas se exageran en condiciones

No sólo es importante la temperatura del
aire, sino también la temperatura del
suelo. Si bien el mayor efecto inhibitorio
está dado a nivel de los tallos, se ha
observado que suelos con altas tem
peraturas afectan la formación de
tubérculos. En suelos cálidos puede

de baja intensidad Iumínica (Ewing, 1987).

2.2.1.4 La disponibilidad de nitrógeno
Otro factor ambiental importante es la
cantidad de nitrógeno disponible en el
suelo. Los experimentos de Krauss (1985)
demostraron que la tuberización puede
ser afectada por cambios en la
concentración de nitrógeno (ya sea en
forma de amonio o de iones nitrato). Estos
autores demostraron que un suministro
continuo de nitrógeno en concentraciones
de 1 a 3 mM puede inhibir o revertir la

inducción de la tuberización mientras que
Ia remoción de toda fuente de nitrógeno
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conduce a la inmediata inducción de la
formación de tubérculos.

2.2.2 Factores genéticos, genealógicos
y ﬁsiológicos
La condición del tubérculo madre tiene
una gran inﬂuencia sobre el grado de
respuesta al ambiente de las diferentes
plantas. Los tubérculos que son plantados
apenas pasan el período de dormición
producen plantas en las que es más dificil
inducir la tuberización. En cambio,
aquellas plantas que crecen de tubérculos
más viejos tuberizan más facilmente.

Además la edad ﬁsiológica de los
tubérculos no sólo está determinada por
su edad cronológica sino también por las
condiciones de almacenamiento y
crecimiento (Ewing, 1987).

Entre las distintas variedades de papa
existen también grandes diferencias
genéticas que condicionan las respuestas
a los factores inductores de la
tuberización. El ejemplo más claro está
relacionado con la percepción del
fotoperíodo. El fotoperíodo afecta la
formación de tubérculos en todas las
especies de papa pero sólo en algunas
especies, como Solanum demissum y
algunas líneas de Solanum tuberosum
spp. andígena, los días cortos son un
requerimiento
absoluto
para
la
tuberización

Numerosos experimentos con GAs o
inhibidores de la síntesis de GAs han
demostrado
su
importancia como
reguladores negativos de este proceso
(Jackson, 1999). Todas las señales
ambientales de la tuberización poseen
efecto sobre la concentración de estas
hormonas.

Se ha observado que la disminución de la
disponibilidad de nitrógeno y el aumento
de la relación carbono/nitrógeno provocan
una disminución de los niveles de
giberelinas (Krauss, 1985).

Por otro lado, se ha demostrado que las
altas temperaturas causan aumentos en
la concentración de esta ﬁtohormona y
que el tratamiento de las plantas con
cloruro de
2-cloro etiI-trimetiI-amonio
(CCC), un inhibidor de la biosíntesis de
giberelinas, previene el efecto inhibitorio

de la temperatura sobre la tuberización
(Menzel, 1983).

AI igual que el nitrógeno y la temperatura,
la intensidad de luz parece jugar un papel
importante en la regulación de las GAs.
En 1972, Wooley y Wareing demostraron

que bajas intensidades lumínicas pro
ducían aumentos en la concentración de
GAs de las hojas. Mas tarde, Menzel
(1985) sugirió que la temperatura y la
irradiancia podían tener mecanismos de
acción similares.

(Snyder y Ewing, 1989).

Estas especies se conocen
fotoperiódicas estrictas.

como

La percepción del fotoperíodo también
está relacionada con la respuesta a GAs.

Además de estos factores, existe un
control fundamental que es intrínseco al
proceso de desarrollo. Aún las plantas
estrictamente fotoperiódicas no tuberizan
hasta que alcanzan cierta edad o tamaño
(Ewing y Struik, 1992), siendo las señales
hormonales endógenas un factor clave en
el control del desarrollo de los tubérculos.

está regulada por dos vías: una via
dependiente del fotoperíodo y otra
dependiente de GAs. Ambas vías están
coordinadas y son necesarias para dirigir
este complejo proceso de desarrollo

La tuberización, al igual que Ia ﬂoración,

2.2.3 Señales hormonales
2.2.3.1 Giberelinas
Las

giberelinas (GAs) son las ﬁto
honnonas más importantes invqu-cradas
en

el

control

de

la

tuberización.

(Martínez-García y col._2002).

Como se observó en la Figura 10, las
hojas son el sitio donde ocurre la
percepción del fotoperíodo. Luego de que
la planta percibe la presencia de SD,
ocurren numerosos cambios morfológicos.
Algunos de estos cambios resultan de la
adaptación a Ia menor cantidad de luz
mientras que otros están directamente
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Figura 11. Interacción entre el fotoperíodo y las GAs (Adaptado del esquema propuesto por
Martínez-García y col., 2002)

El fotoperíodo (SD) se percibe en la parte aérea de la planta. La señal tuberizante se genera y
se transporta a la parte subterránea (—>) donde se produce la inducción de la tuberización. Las
GAs también poseen un efecto inhibiton'osobre la formación del tubércqu (.L). Las posibles
interacciones entre ambas señales se esquematizan con lineas punteadas. Las interacciones
positivas tienen ﬂechas y las negativas terminan en T.

asociados a la generación de la señal
tuberizante. Inmediatamente se detecta
un aumento en la elongación del tallo y
una disminución del crecimiento de las
hojas. Estos cambios, también llamados
efectos rápidos, ocurren en la parte aérea
de la planta, mucho antes de que se
desencadene la formación de tubérculos y
están asociados a variaciones en la
concentración y grado de percepción de
las GAs (Figura 11).

Como se mencionó en la sección 2.2.1.1,
niveles reducidos de phy B permiten la
formación de tubérculos independiente del
fotoperíodo. Las plantas transgénicas
anti-phy B poseen además otras
alteraciones fenotípicas. Estas plantas
presentan hojas más pálidas, menor
contenido de clorofila,y entrenudos más
largos que las plantas salvajes,

caracteristicas semejantes a las que se
observan luego del tratamiento con altas
concentraciones de GAs. De hecho, se ha
observado que las plantas mutantes
poseen niveles aumentados de la
expresión del gen GA200x (que codifica
una enzima clave de la biosíntesis de

estas hormonas) y un mayor contenido de
GAs en la parte aérea (Jackson y col.,
1996; 2000). Estos datos generan sin
duda una paradoja ya que, como se ha
mencionado, las GAs están asociadas
con la inhibición de la tuberización. Una
interpretación alternativa del fenotipo anti
phy B podría ser que la supresión de la
actividad del fitocromo desencadene un
switch constitutivo hacia las respuestas
SD. Así, la parte aérea de la planta puede
presentar un fenotipo elongado mientras
que la parte subterránea, es decir los
estolones, pueden responder a la señal
tuberizante producida en las hojas (Figura
11).

Mientras que la disminución de los niveles
de phy B produce pérdida de la respuesta
al fotoperíodo, la reducción de los niveles
de GAs observada ciertas mutantes (ga1,
anti-GA200x y anti-PHOR1) promueve la
tuberización pero no bloquea el control
de la tuberización por el fotoperíodo (Van
den Berg y col., 1995; Carrera y col.,
2000; Amador y col., 2001).

Los niveles, la sensibilidad y el grado de
respuesta a GAs están por lo general
regulados en forma diferente en los
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distintos órganos y estadios de desarrollo.
En el caso particular de la tuberización,
las GAs también parecen actuar
diferencialmente en las distintas etapas
del proceso. Como se observa en Ia

que plantas de papa mutantes, deﬁcientes
en ABA, son capaces de tuberizar

Figura 11, Martínez-Garcia y col. (2002)
sugieren que las GAs actúan corno
reguladores locales pero además
desempeñan un papel central en Ia
coordinación general del crecimiento y
desarrollo del tubérculo. Estas hormonas
participan per se en la etapa temprana,
regulando producción y transporte de la
señal tuberizante e intervienen más tarde
en la modulación de las respuestas
adaptativas (o efectos tardios). Así, altas
concentraciones de GAs en la parte aérea
de la planta regulan las respuestas
tempranas y determinan cambios morfo
lógicos mientras que, bajas concen
traciones de GAs en el ápice de los
estolones permiten la formación de

citoesqueleto ya que se ha visto que esta
hormona es capaz de promover los
arreglos longitudinales y revertir el efecto
de las GAs sobre la orientación de los
microtúbulos (Jackson, 1999).

tubérculos ( Xu y col._ 1998).

2.2.3.2 Otras hormonas
Se realizaron numerosos intentos para
medir niveles de distintas hormonas y
correlacionarlos con cambios a nivel de la
tuberización, sin embargo, hasta la fecha
existen muy pocas evidencias del papel
de otras ﬁtohonnonas en el control de la
formación de tubérculos. Se han realiza
do, por ejemplo, muchas mediciones de
los niveles de auxinas y citoquininas pero
los resultados no fueron concluyentes
(Jackson, 1999).
Con respecto al ácido abscísico (ABA),

se ha demostrado que los niveles de esta
hormona aumentan hasta cuatro veces
cuando se somenten plantas de Solanum
tuberosum spp. andígena
a SD
(Machackova y col., 1998). También se ha
demostrado que cambios en la disponi
bilidad de nitrógeno afectan la concen
tración ABA (Krauss, 1985).

Xu y col. (1998) demostraron que el ABA

y las GAs poseen efectos antagónicos y
que el ABAposee un efecto positivo sobre
la tuberización. Sin embargo, esta
hormona no parece ser un componente
esencial en el control de este proceso ya

normalmente (Quarrie y col., 1982).
Posiblemente el efecto del ABA sea un
efecto modulador y ocurra a nivel del

En 1988, Koda y Okazawa aislaron una
sustancia acídica capaz de inducir la
tuberización a partir de hojas de plantas
de papa inducidas a tuberizar. Esta
sustancia, a la que llamaron ácido
tuberónico (TA), era un derivado de la
hormona ácido jasmónico (JA). En 1993,
Helder y cc|., demostraron que el TA y
otro derivado del JA estaban presentes en
hojas de Solanum demissum sólo cuando
estas plantas eran expuestas a foto
períodos cortos. Todos estos resultados
fueron sumamente interesantes ya que
sugerían que el JA podía tener un papel
importante como inductor de la formación
de tubérculos. Trabajos más recientes
demostraron que en realidad el JA no
tiene un efecto inductor per se. Jackson y
Willmitzer (1994) observaron que el JA no
es capaz de inducir la tuberización
cuando es rociado en hojas de plantas de
invernadero mantenidas en condiciones
no inductoras. Asimismo,

Ulloa y col.

(2002) reportaron que el JA tampoco es
capaz de inducir la tuberización de
plantas cultivadas in vitro en condiciones
no inductoras. Estos resultados permiten
descartar al JA como la señal tuberizante,
pero no permiten concluir si el TA u otro
derivado de JA podrian llegar a serio.
Tampoco puede descartarse que el JA
juegue un papel regulatorio en este
proceso de desarrollo. Se ha sugerido que
esta hormona podria intervenir en el
control de la expansión celular y de los
arreglos del citoesqueleto (Matsuki y col.,
1992). Kolomiets y col. (2001) han
estudiado el papel de las lipcoxigenasas
durante la tuberización. Estas enzimas
están involucradas en la biosíntesis del JA
y de compuestos relacionados. De
acuerdo con lo reportado por estos
autores, la supresión de la actividad del
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gen POTLOX1, que codiﬁca para una
isoforrna especíﬁca de Iipooxigenasa en
estolones inducidos a tuberizar, produce
una disminución de la producción y el
tamaño de los tubérculos. Estos datos
apoyan la hipótesis de Matsuki y col.
(1992).

2.2.4 Efecto de la sacarosa
2.2.4.1Sacarosa y expresión génica
Los azúcares no sólo son componentes
estructurales y sustancias de reserva.
También
constituyen
componentes
fundamentales para el control del
metabolismo, el crecimiento, el desarrollo,
la división celular, las respuestas al estrés
y la regulación de la expresión génica, en
procariotas y eucan'otas (Jang y col.,
1997; Rolland y co|., 2002).

Los azúcares son sintetizados en los
órganos de reserva y movilizados a los
tejidos no fotosintéticos en forma de
sacarosa. En plantas jóvenes Ia sacarosa
es transportada a las regiones de activo
crecimiento, mientras que en plantas
adultas los azúcares son movilizados
hacia los órganos de reserva.
Durante mucho tiempo se pensó que los
efectos de los azúcares se debian a su
función metabólica. Sin embargo, en los
últimos años surgieron numerosas

evidencias que adjudican a estas
moléculas un papel de reguladores de Ia
expresión génica y del crecimiento, similar
al de las hormonas. Por Io general, las

hexosas constituyen las señales más
potentes, pero Ia sacarosa también juega
un papel importante, existiendo vías de
señalización especíﬁcas para este
disacárido (Figura 12). Los efectos de los
altos niveles de sacarosa sobre Ia
expresión génica pueden ser negativos,
como en el caso de enzimas involucradas
en la fotosíntesis (Sheen, 1990; Jang y
Sheen, 1994; Thomas y Rodríguez, 1994)

o algunas enzimas responsables de
procesos de removilización (Karrer y
Rodriguez, 1992; Graham y col., 1994); o
pueden ser positivos, como en el caso de

genes relacionados con procesos de
almacenamiento y utilizaciónde azúcares.

Esto incluye la síntesis de proteínas de
reserva, como la patatina (Rocha-Sosa y
col., 1989), la esporamina (Hattori y col.,

1991) y las proteínas vegetativas de
reserva de soja (Mason y co|., 1992); así
como
también
algunos
genes
involucrados en la síntesis del almidón,
que incluyen a la almidón sintetasa, la
enzima ramificante, la sacarosa sintetasa
y las subunidades de la ADP-glucosa
pirofosfon'lasa (Nakata y Okita, 1994;
Koch y Nolte, 1995). La regulación

conjunta de todas estas enzimas no sólo
cambia la capacidad de utilización de
fuentes de carbono del órgano afectado,
sino que indirectamente regula la
traslocación de fotosintatos y las
relaciones fuente/destino (source/sink) en
toda la planta.

Existen distintas
cascadas
de
señalización que involucran azúcares y
todas ellas presentan eventos centrales
de fosforilación y desfosforilación de
proteínas (Rolland y col., 2002). Se ha
observado
que
inhibidores de
fosfatasas de la familia PP1 y PP2A
pueden imitarla represión por azúcares
de genes fotosintéticos (Sheen, 1993).
Sin embargo, el calcio y los inhibidores
de quinasas poseen un efecto similar,
sugiriendo una compleja interacción
entre quinasas y fosfatasas (Jang y
Sheen, 1997). Por otro lado, en plantas
de batata se ha reportado que la
inducción por sacarosa de Ia expresión
de esporamina y B-amilasa involucra
un aumento en la [Ca*2]c¡ty puede ser

bloqueada
por
inhibidores
de
fosfatasas (Takeda y col., 1994).
También se ha observado que en
algunos casos, los inhibidores de
quinasas pueden bloquear la expresión
de genes inducida por azúcares (Ohto
Y Nakamura, 1995 a) y que las señales

de

sacarosa

aumentos
2001).

pueden

provocar

[Ca+2]d (Furuichi y co|.,

Asimismo, se observó que plantas de
tabaco transgénicas que expresan un
gen reportero bajo el control
del
promotor de la B-amilasa inducible por
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Figura 12. Diferentes señales de azúcares percibidas por la célula vegetal (Adaptadode
Rolland y col., 2002)

La glucosa y la fructosa pueden ser transportadas por los transportadores de hexosas o
metabolizadas a partir de sacarosa citoplasmática, de sacarosa proveniete de la vacuola o del
almidón sintetizado en los cloroplastos. La glucosa entra al metabolismo luego de ser
fosforilada por la hexoquinasa (HXK).Aparentemente la hexoquinasa es el sensor de azúcares
más importante, esta enzima se encuentra en forma soluble y también asociada a mitocondria
u otras organelas. La HXKpuede activar las cascadas de señalización mediante la interacción
con otras proteínas o en forma directa, translocando al núcleo. Posiblemente diferentes formas
de HXKtengan distinta función en el metabolismo y señalización. Finalmente, los azúcares,
incluyendo las hexosas y también la sacarosa, pueden ser transportados o sensados
directamente por receptores (R) presentes en la membrana plasmática. La sacarosa puede
desencadenar eventos de señalización mediados por glucosa pero también posee efectos
directos sobre la regulación del desarrollo y la expresión génica.Los mecanismos involucrados
aún no se conocen en detalle.

azúcares, presentan un aumento de
una actividad CDPK de membrana
cuando son tratadas con altas concen
traciones de sacarosa
(Ohto y
Nakamura, 1995 b).

2.2.4.2Sacarosa y tuberización
Los primeros investigadores atribuyeron el
control de la tuberización a los niveles de

carbohidratos o a la relación carbono/
nitrógeno. Posteriormente, las teorías hor
monales suplantaron estas hipótesis, pero
ahora se acepta que la concentración de
azúcares también tiene un papel funda
mental en este control. Además de regular
la expresión de genes de patatina y
enzimas involucradas en la síntesis de
almidón, la sacarosa es indispensable
para la inducción de todo el proceso de
tuberización. Se ha observadoque en
cultivos ¡n vitro la tuberización no ocurre o
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es muy pobre en ausencia de sacarosa
(Tovar y col., 1985; Meulemans y coI.,
1986; Lé, 1990). En estos cultivos

también se observó que la sacarosa y el
fotoperíodo corto son suficientes para
inducir la tuberización, en ausencia de
cualquier hormona (Garner y Blake,
1989). Más aún, ni Ia glucosa ni la
fnJctosa pueden igualar el efecto inductor
de la sacarosa, aunque cualquiera de
ellas es superior a Ia sacarosa en la
inducción del crecimiento del tallo en
cultivos in vitro (Ewing, 1987). Estos
resultados fueron conﬁrmados ¡n vivo por
los datos de Sonnewald (1992), quien
produjo plantas transgénicas de papa que
expresaban una pirofosfatasa bacteriana,
con el objeto de modiﬁcar la partición de
fotoasimilatos. Las plantas resultantes
produjeron más tubérculos que los
controles y tenían mayor cantidad de
sacarosa, por lo que podría pensarse que
al alterar la partición de fotoasimilatos y
por Io tanto cambiar el balance hacia una
mayor cantidad de sacarosa, se produce
una mayor inducción de tuberización.

En relación con la tuberización también
está claro que las GAs regulan Ia

respuesta a altas concentraciones de
sacarosa. Mares y col. (1981) demostra
ron que la aplicación exógena de GAs
producía una incremento en los niveles de
azúcares reductores y sugirieron que
estas hormonas podían estar disminuyen
do Ia capacidad de síntesis de almidón
mediante una reducción en Ia actividad de
ADP-glucosa-pirofosforilasa.
Más
recientemente
Xu y
col.
(1998)
demostraron que Ia sacarosa, a su vez,
modula los niveles de GAs provocando
una disminución en el contenido de estas
hormonas en el ápice de los estolones
inducidos a tuberizar.

2.3 Cambios bioquímicos
2.3.1 Cambios en los niveles
proteinas

de

Las proteinas representan aproxima
damente 2% del peso fresco del
tubérculo. El contenido proteico se
modiﬁca en forma drástica durante Ia
transición de estolón a tubérculo. A

medida que se desarrollan los tubérculos
el contenido proteico es cada vez más
simple, consistiendo en pocas proteínas
muy abundantes, como por ejemplo la
patatina. Se han realizado numerosos
experimentos para identificar proteinas
relacionadas con la tuberización. Las que
primero se identiﬁcaron fueron las más
abundantes, e incluyen, además de la
patatina, varios inhibidores de proteasas
(Femie y Willmitzer, 2002) y enzimas de
Ia biosíntesis del almidón. Como se
detallará más adelante. recientemente se
han identificado otros genes cuya
expresión también está regulada durante
el proceso de formación de tubérculos.

2.3.2 Metabolismo de carbohidratos
Además de los cambios en los niveles de
proteínas, el cambio metabólico más
notorio que ocurre durante la tuberización
es la gran producción de almidón. El
almidón constituye entre un 15 y un 25%
del peso fresco del tubérculo maduro. La
producción masiva de almidón y el efecto
inductor de la sacarosa sobre la
tuberización hicieron pensar durante
mucho tiempo que la formación de
almidón podía ser un requerimiento para
la formación de tubérculos. Actualmente
esta claro que esto no es así. Müller
Róber y col. (1992) demostraron que la
formación de almidón no es necesaria
para la existencia de tuberización. Estos
autores desarrollaron plantas transgé
nicas que poseían una disminución de la
expresión
de
la
ADP-glucosa
pirofosforilasa en los tubérculos. Estas
plantas contenían niveles muy reducidos
de almidón pero eran capaces de
tuberizar normalmente.
Además de la síntesis de almidón, existen
otros aspectos a considerar, como ser el
transporte y la degradación de sacarosa.
Como se ha mencionado, la sacarosa es
un potente inductor de la tuberización.
Durante muchos años se ha discutido si el
transporte y la descarga de sacarosa
ocurren por la vía apoplástica o
simplástica. Recientemente, Viola y col.
(2001) han demostrado que ambas vías
están involucradas en el transporte de
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sacarosa hacia el estolón tuberizante.
Durante las primeras etapas, la sacarosa
es transportada al estolón vía el apoplasto
y al inducirse la tuberización existe un
Antes de la iniciación del tubérculo

l_"-I—__Ï
Glucosa

>l<

Fructosa

Sacarosa

pensar que esta enzima podía ser
determinante para la tuberización. Esto
fue confirmado en 1995 por Zrenner y
col., quienes observaron que plantas
Después de la iniciación del tubérculo

Sacarosa

apoplasto
citoplasma

Sacarosa
1 Glucosa

Sacarosa
Glucosa

Fructosa

Fructosa

Glucosa 6P

Glucosa 6P

Fructosa 6P

Fructosa 6P

. transportadoresde hexosas
Otransportador de sacarosa
>l< invertasa

Figura 13. Vias de transporte de sacarosa durante la transición estolón-tubérculo (Adaptado
de Fernie y Willmitzer, 2002)

Antes de la iniciación del tubércqu la sacarosa es transportada al estolón vía el apoplasto. AI
inducirse la tuberización existe un cambio hacia la vía del simplasto, a través de la cual la
sacarosa es transportada al tubérculo. En las primeras etapas es necesario que existan
transportadores de sacarosa y de hexosas mientras que en las etapas posteriores el transporte
activo de azúcares no es necesario y la sacarosa se metaboliza directamente en el citosol. La
actividad de Ia invertasa, que cataliza la hidrólisis de sacarosa en glucosa y fructosa, predomina
durante las etapas tempranas mientras que la sacarosa sintetasa constituye Ia actividad hidrolítica
principalprensente en las etapas tardías.

cambio hacia la via del simplasto, a través
de la cual la sacarosa es transportada al
tubérculo. Como se observa en la Figura
13, en las primeras etapas es necesario
que existan transportadores de sacarosa
y de hexosas, mientras que en las etapas
posteriores el transporte activo de
azúcares no es necesario y la sacarosa
se metaboliza directamente en el citosol.
Asimismo, la actividad de la invertasa,
que cataliza la hidrólisis de sacarosa en
glucosa y fructosa, predomina durante las
etapas tempranas mientras que la
sacarosa sintetasa constituye la actividad
hidrolítica principal presente en las etapas
tardías (Appledoorn y col., 1997).

El hecho de que la sacarosa sintetasa sea
la actividad predominante
en los
tubérculos en desarrollo también hizo

transgénicas con niveles reducidos dela
isoforma más abundante de sacarosa
sintetasa poseían una menor producción
de tubérculos. También son interesantes
los experimentos de Sonnewald y col.
(1997) y Hajirezaei y col. (2000), donde

se demuestra, mediante la expresión
una invetrasa heteróloga, que
concentración de sacarosa
en
citoplasma es fundamental para
desarrollo de los tubérculos.

de
la
el
el

2.4 Cambios en la expresión génica
Los cambios morfológicos asociados a la
tuberización van acompañados
de
cambios bioquímicos y también de Ia
sintesis de grupos de proteínas
característicos.
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alrededor del 5% de las proteínas totales
del tubérculo y, al igual que la patatina, se
encuentra localizada en la vacuola (Prat y
co|., 1990).

Además de los inhibidores de proteasas,
también aumentan otras proteínas que
intervenir en la defensa contra patógenos.
Thygesen y col. (1994) demostraron que
la polifenol oxidasa
se
acumula
rápidamente y en forma temprana en los
tubérculos en desarrollo. Esta proteína se
encuentra codificada por una pequeña
familia génica, y cada gen tiene una
regulación espacial y temporal especíﬁca
(Thygesen y col., 1995).

Entre los genes que se inducen al
iniciarse la tuberización también se
encuentran enzimas involucradas en la
biosíntesis del almidón. La ADP-glucosa
pirofosforilasa (AGPasa) está codiﬁcada
en la papa por lo menos por dos genes (B
y S). Uno de ellos, la AGPasa S, tiene una
expresión mucho más alta en tubérculo
que en los otros tejidos de la planta, y el
aumento en la actividad de AGPasa
coincide con la iniciación y los estadios
tempranos de tuberización (Prat y col.,
1990). La UDP-glucosa pirofosforilasa
también parece tener una regulación
positiva en el desarrollo del tubérculo
(Sowokinos,
1994).
También
la
fructoquinasa y la sacarosa sintetasa
incrementan su actividad en los primeros
estadios de tuberización mientras que Ia
actividad de invertasa, tanto alcalina como
ácida, disminuye (Ross y col., 1994;
Davies y Viola, 1994). La acumulación de

estas enzimas produce cambios en el
balance de carbohidratos. Mientras que el
almidón y la sacarosa se acumulan
rápidamente, los niveles de hexosas,
particularmente
fructosa,
declinan
rápidamente (Ross y col.. 1994).
Los cambios en los niveles de expresión
de patatina, inhibidores de proteasas y
enzimas de la síntesis del almidón están
relacionados con la tuberización y pueden
servir como buenos marcadores del
desarrollo del tubérculo, pero parecen ser
una consecuencia de la inducción del
proceso más que una causa del mismo y

no tendrían relación con el control
morfológico de Ia tuberización (Hannapel,
1994). Para estudiar genes involucrados
en las etapas tempranas de la inducción
de la formación del tubérculo se utilizaron

diversas estrategias.
Empleando electroforesis en geles
bidimensionales, Taylor y col. (1991)
observaron que en los estadios
tempranos de tuberización se producen
importantes cambios en la abundancia de
isoformas de tubulina. El cambio más
importante es la aparición de una
isoforma de a-tubulina en el momento en
se hace visible la inducción del tubérculo.
Estos cambios podrían estar relacionados
con los cambios en el eje de división
celular que permite que el estolón deje de
crecer en sentido longitudinal y comience
a engrosarse.
Otros autores utilizaron bibliotecas de
ADNc de estadios determinados de la
tuberización
para
aislar
genes
diferenciales. En la mayoría de los casos
los resultados fueron poco alentadores ya
que los ARNm más abundantes
correspondían a patatina. Posteriormente
métodos más complejos, como el análisis
de bibliotecas sustractivas
permitió
enfocar este problema con más éxito.
Taylor y col. (1992 a y b) identiﬁcaron

varios genes que aumentaban su
expresión entre 15 y 20 veces en los
estadios tempranos de tuberización. Entre
esos genes se encuentran dos proteínas
ribosomales
(S19 y L7); una S
adenosilmetionina decarboxilasa. que
podria estar involucrada en la biosíntesis
de
poliaminas que
estimulan
el
crecimiento en las plantas e intervienen
en la inducción del crecimiento del
tubérculo (Pedros y col., 1999); y una
proteína con características estructurales
que sugieren que seria una proteina de la
pared celular. Un homólogo de esta última
también se
acumula durante
la
maduración de los frutos del tomate
(Picton y col, 1993), sugiriendo que sería
una proteína con función importante en
procesos morfológicos.
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Hasta un 40% de las proteínas solubles
del tubérculo está representado por una
familia de glicoproteínas
inmunoló
gicamente idénticas, con un peso
molecular de aproximadamente 40 kDa,
que reciben el nombre genérico de
patatina (Paiva y col.. 1983). La gran

abundancia de estas proteínas en el
tubérculo permite aﬁrmar que su función
es servir como compuesto de reserva. Sin
embargo, a diferencia de otras proteínas
de reserva, la patatina tiene actividad
esterasa sobre un gran número de
sustratos Iipídicos. La función ﬁsiológica

de estas moléculas es especulativa, se
cree que podrían jugar un papel en la
transición de la dorrnición hacia el
crecimiento vegetativo del tubérculo, o en

los procesos de defensa frente a
infecciones microbianas. También se ha
propuesto que esta proteína podría estar
involucrada en la inducción de ﬁtoalexinas
por ácido araquidónico (Prat y ool., 1990).

Aunque la tuberización va siempre
acompañada de la sintesis de patatina, la
relación inversa no siempre se cumple.
Bajo ciertas circunstancias es posible
inducir la expresión de patatina en otros
tejidos. Si se cortan los tubérculos y
estolones de una planta, la patatina
comienza a acumularse en los pecíolos y
en el tallo (Paiva y col, 1983). Además, la
expresión de patatina puede inducirse en
plántulas cultivadas en altas concentra
ciones de sacarosa (Rocha-Sosa y col,
1989). En estos casos la expresión de
patatina es independiente del proceso de
tuberización.
La patatina está codiﬁcada por una familia
multigénica de 10-18 genes por genoma
haploide, dependiendo del cultivar (Twell
y Ooms, 1988). La secuencia codiﬁcante
está muy conservada en todos los genes
estudiados. Basándose en la compara
ción de la región 5' no codiﬁcante se han
clasiﬁcado en dos grupos que difieren en
la ausencia (clase l) o presencia (clase II)
de una inserción de 22 nucleótidos justo
antes del codón de iniciación. Los
transcriptos de clase l son especíﬁcos del
tubérculo y a través de estudios
histoquímicos en plantas transgénicas

que expresan un gen reportero acoplado
al promotor de clase l, se observó que se
encuentran especíﬁcamente en tejido
parenquimático (Rocha-Sosa y col.,
1989). Además los genes de clase I
pueden ser inducidos por altos niveles de
sacarosa inclusive en hojas. El análisis
del promotor de los genes de clase l
indica que tienen un elemento que
confiere especificidad de expresión en
tubérculo, otro que inhibe la expresión
(tanto en tubérculo como en hoja) y dos
elementos que intervienen en la inducción
por sacarosa (Gn'erson y col., 1994), que
se encuentran conservados en otros
genes inducidos por el azúcar. Los
transcriptos de clase ll se expresan,
aunque en niveles mucho menores que
los transcriptos de clase l, tanto en
tubérculo como en raíz (Mignery y col.,
1988). Estos transcriptos tienen un patrón

de expresión totalmente diferente de los
de clase l, ya que se encuentran
restringidos a algunas células definidas
del tubérculo y a una pequeña zona
detrás del men'stema en la raíz (Koster
Topfer y col, 1989). Dichos transcriptos
no son inducidos por sacarosa.

En general los órganos de almacena
miento de las plantas contienen cantida
des considerables de inhibidores de
enzimas
proteoliticas. La actividad
inhibiton’a de estas proteínas está
normalmente dirigida contra enzimas de
microorganismos o
insectos,
pero
raramente contra proteasas de on'gen
vegetal
(Prat y col., 1990). En
consecuencia se ha propuesto que su
función es defensiva. En distintas etapas
del proceso de tuberización se observa,
en
distintas etapas
del mismo,
acumulación de cuatro tipos de
inhibidores de proteasas: inhibidores de
tipo 1 (Pin1), inhibidores de tipo 2 (Pin2).
inhibidores de tipo Kunitz e inhibidores de
tipo Bowman-Birk (Prat y col., 1990;
Hendriks y col., 1991; Mitsumon‘ y col.,

1994). Estas proteínas no se encuentran
exclusivamente en el tubérculo, y se ha
demostrado que también se inducen ante
daño mecánico y por tratamientos con JA
(Yamagishi y ool., 1993: Peña-Cortés y
col., 1995). La proteína Pin2 constituye
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Utilizando
un
método
de
ARN
ﬁngerpn'nting
basado
en
AFLP
(polimorﬁsmo
de
fragmentos
de
restricción ampliﬁcado), Bachem y ool.

(1996) observaron que durante los
estadios tempranos también se inducen

genes
de
Iipoxigenasa,
enzima
involucrada en la síntesis de JA.
Recientemente, Kolomiets y col. (2001)
han conﬁrmado la importancia del gen
POTLX-1 en el crecimiento del tubérculo.

En la búsqueda de genes involucrados en
la tuberización, uno de los resultados más
interesantes fue la demostración de que
en los primeros estadios de tuberización
se expresa un gen homeótico (POTM1-1)
perteneciente a la familia de los genes
MADS-box (Kang y Hannapel, 1996). Esta

familia de genes está generalmente
asociada al desarrollo de órganos ﬂorales,
aunque también hay expresión en
órganos vegetativos. Estos genes poseen
una zona conservada de unión al ADN,
que le conﬁere actividad de factor de

2.5 Transducción de señales
El proceso de transducción de señales
involucrado en Ia tuberización apenas ha
comenzado a descifrarse (Figura 14). A
pesar de todos los avances producidos en
el conocimiento del metabolismo y Ia
expresión génica asociados a la
formación del tubérculo. la serie de
eventos que transduoen la señal (o
señales) que inducen este proceso siguen
siendo un interrogante. Existe buena
evidencia de la participación del ﬁtocromo
en Ia percepción del fotoperíodo y
también esta claro que la sacarosa y las
GAs son señales muy importantes, sin
embargo, los pasos y las moléculas
involucradas en la transducción de la
señal aún se desconocen.
Utilizando un modelo de tuberización ¡n
vitro, Balamani y col. (1986) demostraron
que el calcio intracelular cumple un papel
muy importante en el proceso de
formación del tubérculo.

transcripción (MADS-box) y otra región

conservada
que
interviene
en
interacciones proteína-proteína (K-box). El
gen POTM1-1 fue clonado de una
biblioteca de ADNc de estadios
tempranos de tuberización. La expresión
de este gen es alta en los estadios
tempranos y disminuye en los tubérculos
maduros. Sin embargo también está
asociado a otras zonas de crecimiento
activo, como por ejemplo el ápice del tallo,
lo que indica que no es el factor de
transcripción que desencadena
Ia
formación del tubérculo.
Recientemente Horvath y col. (2002) han
reportado que algunos miembros de la
familia nsLTPs (non speciﬁc Iipid-transfer
proteins) de Solanum tuberosum también
poseen un perfil de expresión relacionado
con el desarrollo y muestran un pico de
transcripción cercano a la inducción de la
tuberización. La expresión de estos genes
no se induce en presencia de GAs, lo que
sugiere que efectivamente podrían estar
asociados al proceso de formación de
tubérculos.

bajas temperaturas
días COI’ÍOS
(Ph)! B)
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disponibilidad
de nitrógeno

Calcio/CaM

Estolonesf‘sacarosa
tenlgsaros
‘GA

I
n ucr os
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ltubérculos
dEs!:'°";:)
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Figura 14. Señales involucradas en la
tuberización (Adaptado de Jackson, 1999)
Factores
ambientales
y
moléculas
señalizadoras involucradas en la inducción
de la tuberización. Los mecanismos
involucrados en la transducción de señales
todavía no han sido dilucidados.

Dichos autores demostraron que los
quelantes de Ca2+eran capaces de inhibir
la tuberización, pero solamente si se
agregaba también un ionóforo de calcio
que permitía que el Ca2+ saliera de los
reservorios y fuera secuestrado por los
quelantes. Además demostraron que el
lantano y antagonistas de calmodulina
39

Introducción

también eran capaces de inhibir el
proceso, sugiriendo que el Ca” y la
calmodulina tendrían alguna función en la
transducción de señales que se
desencadenan
al
inducirse
la
tuberización. Posteriormente el mismo
grupo clonó varias isofonnas de
calmodulina de papa y observó que
algunas de estas isofonnas (PCM1,
PCM5 y PCMB) se
expresaban
preferencialmente en el ápice de
estolones, y que sus transcriptos
disminuían en el tubérculo maduro.
También mostraron por medio de un gen
reportero acoplado al promotor de estos

genes, que estas
isofonnas de
calmodulinaeran expresadas en zonas de
activa división celular, como la punta de

los estolones o de los tubérculos en
desarrollo, el meristema apical del tallo y

algunas zonas vasculares (Jena y col.,
1989; Takezawa y col., 1995). Luego

estos autores desarrollaron plantas de
papa transgénicas que expresaban PCM1
bajo el control del promotor 358. Estas
plantas mostraron alteraciones en el
crecimiento y desarrollo y formaron
tubérculos en la parte aérea (Poovaiah y
col., 1996). Todos estos resultados
apoyan la hipótesis de que el Ca2+ y la
calmodulina intervendrían en los primeros
estadios de Ia formación del tubérculo.
“LA SEÑAL" inductora de la tuberización

parece ser la incógnita más importante
que todavía falta descifrar. Si bien la
mayoria de las opiniones apuntan a un
mecanismo en el cual los niveles relativos
de dos o más factores determinarían la
formación de tubérculos, solamente existe
clara evidencia del papel negativo de las
GAs y del efecto positivo de la sacarosa.
Todos los factores que afectan la
tuberización
parecen
afectar
o
antagonizar los niveles de GAs pero no

parecen poseer un fuerte efecto per se.
Inclusive la sacarosa, el principal inductor
identificado, parece regular las concentra
ciones de la ﬁtohorrnona en el ápice del
estolón. Muchas de las condiciones
ambientales capaces de inducir la
formación de tubérculos
provocan
disminución de los niveles de GAs y
aumentos en la concentración de

sacarosa, sugiriendo que, quizás, el
estimqu tuberizante simplemente sea un
balance entre estos factores (Figura 14).
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Resultados Previos y Objetivos

RESULTADOS PREVIOS

OBJETIVOS GENERALES

En nuestro laboratorio se puriﬁcó una

El proceso de tuberización ha sido muy
estudiado en cuanto a los cambios
morfológicos, bioquímicos y moleculares
asociados a la acumulación de azúcares y
proteínas de reserva, sin embargo el
proceso de transducción de las señales
que inducen la tuberización, y aún las
señales internas que la desencadenan,
permanecen como un interrogante de
gran importancia.

quinasa de proteínas dependiente de
calcio (CDPK) de fracciones solubles de
plantas de papa, Solanum tuberosum L.
Se observó que dicha actividad quinasa
era dependiente de calcio y fosforilaba
una amplia variedad de sustratos in vitro,
entre los cuales el Syntide-2 era el mejor
aceptor de fosfatos. La actividad quinasa
era inhibida por quelantes de calcio,
derivados de fenotiazina y el antagonista
de CaM W7. Anticuerpos policlonales
dirigidos contra el dominio regulatorio de
la CDPK de soja reconocieron un
polipéptido de 54 kDa en las fracciones
purificadas de papa. En ensayos de
autofosforilación la misma banda apareció
fuertemente marcada con [yazPJATP en
presencia de calcio.
En un sistema de tuberización ¡n vitro la
actividad de CDPK aumentaba 2,5 veces
en el comienzo del desarrollo del
tubércqu y disminuía en los tubérculos
maduros.
Se
observó fosforilación

dependiente de calcio de sustratos
endógenos especíﬁcos en los estadios
tempranos de formación del tubérculo que
no estaban presentes en plantas no
inducidas ni en tubérculos maduros,
indicando que éste era un evento
temprano específico.

Además se

detectó en las plantas

inducidas a tuberizar, la desfosforilación
de un polipéptido especíﬁco, que sugería
la existencia
de
fosfatasas.
La
preincubación de los extractos crudos con
inhibidores de fosfatasas produjo un
aumento del 100 % en la actividad de
CDPK, indicando que actividades CDPK y
fosfatasas asociadas podian participar en
el control de los primeros eventos de la
tuberización. (Macintosh y col., 1996 y
Ulloa y col., 1997, Macintosh, 1997, Tesis
Doctoral).

El objetivo del presente

trabajo fue

estudiar componentes de las cascadas de
transducción de señales asociadas al
proceso de tuberización, en particular los
sistemas de fosforilación/desfosforilación
de proteínas posiblemente involucrados
en este proceso de morfogenético.
Para cumplir con este objetivo se decidió:

- aislar y caracterizar desde el punto de
vista bioquímico y molecular las quinasas
de proteínas de la familia CDPK que se
inducen durante la tuberización, y que
podrían ser responsables de la elevada
actividad dependiente de calcio en
estolones inducidos a tuberizar.
- identiﬁcar la o las fosfatasas de
proteínas inducidas a lo largo del proceso
de formación del tubérculo.
El trabajo fue dividido en seis módulos de
resultados, en cada uno de ellos se
detallan
los objetivos
particulares
especíﬁcos.
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Materiales y Métodos
Materiales

recombinantes se utilizó IPTG 0.1-1 mM
ﬁnal.
-Concentración de X-gal: 50 mg/ml, (en

1. Cepas
1.1 Cepas bacterianas de E.coli

dimetilformamida). Se agregaron
50
pI/placa (concentración final p/placa: 40
pg/ml).

-XL1-Blue: MRF' D(mcrA)182, D(mchB
hdSMR-mrr)172,endA1, supE44, thi-1,

2.2 Cultivo de levaduras

recA, gyrA96, relA1, lac, l-, [F' proAB,
lacl[q]ZDM15, Tn10 (tet[r]).
-JM 109: F' traD36 proA+B+ laclq
A(IacZ)M15/ A(Iac—proAB) gan44
e14
gyrA96 recA1 relA1 endA1 thi hdR17.
-DH5aF': F'lendA1 hdR17(rk' mk’) supE44
thi-1 recA1 gyrA96 (Nal’) relA1 A(lacZYA
argF)u1eg (m80lacZAM15).
-BL21: F' ompT hdSB (rg' mg') gal (DE3)
dcm, (camR)
-DH1OB: F mrcA A(mrr-hdRMS-mchC)
®80dlacZ AM15 AIacX74 deoR recA1
endA1 araA139D(ara, leu)7697 galU gaIK

YPD: peptona 2% p/v, extracto de
levaduras 1% p/v, glucosa 2% p/v.
YPAD: YPD + adenina 0,01% p/v.
Medio-trp: base nitrogenada de levaduras
sin aminoácidos 0,12% p/v, sulfato de
amonio 0,5% p/v, ácido succínico 1% p/v,
NaOH 0,6% p/v, glucosa 2% p/v y mezcla
de aminoácidos sin tn'ptofano (ade, arg,
cis, Ieu, lys, tre y ura 0,01% p/v y asp, his,
ile, met, phe, pro, ser, tir, val, 0,005% p/v)

Medio+Gal: se reemplaza lá glucosaaar
galactosa 3% p/v y rafinosa 2% p/v.

X rpsLnqu.

2.3Cultivo de plantas

1.2 Cepas de levaduras S.cereviseae

-Medio de multiplicación (MM): sales MS
(Murashige y Skoog, 1962), vitaminas 85,

-W303 Mata ura3-1 leu2-3, 112 his-11,15
trp-1 ade2-1 can1-100
-CY3007 Mata pph22::HlS3 pph21::Hl83
pph3::LEU2 [pph21-102/URA/CEN] W303
Estas cepas fueron cedidas por la Dr.
DeLong (Lizzote y col., 1999).

sacarosa 2-3% p/v.

2. Medios de cultivo
2.1 Cultivo de bacterias
-LB: bacto-tn'ptona 1% p/v, extracto de
levaduras 0,5% p/v, NaCI. 1% p/v.
-LB-agar: LB + bactoagar 1,5% p/v.
-Medio Rico para bacterias (SOC): bacto
triptona 2% p/v, extracto de levaduras
0,5% p/v, NaCI 0,05% p/v, KCI 2,5 mM,
MgCIz 10mM, MgSO. 10mM, glucosa 20
mM

-MM-agar: MM+ agar 0,7% p/v.
-Medio de tuben'zación (MT): sales MS
(Murashige y Skoog, 1962), vitaminas BS,

sacarosa 8% p/v, CCC (cloruro de
clorocolina) 5 mg/ml y agar 0,7% p/v
-Para los tratamientos por tiempos cortos
las plantas fueron transferidas a MM +

agregados.
-Los agregados fueron: azúcares (0,23 M
sorbitol, 0,23 M manitol o 0,23 M
sacarosa)
e
inhibidores:
1
pM
estaurospon’na
(ST),
0,5
mM
clorpromazina (CPZ) y 1 nM ácido
okadaico (OKA).

3. Material Vegetal

3.1 Plantas de papa

-SM: NaCl 0,58% p/v, MgSO4.7H20 0,2%
p/v y Tn's- HCI 1M (pH 7,5) 5% v/v.

-Concentración
-Concentración
-Concentración
-Concentración

de ampicilina: 50 pg/ml.
de tetraciclina: 15 pg/ml.
de kanamicina: 50 pg/ml
de IPTG: 0,1 M (120 mg

en 5 ml de H20). Se utilizaron 100 ¡Jl/placa

(concentración ﬁnal p/placa: 0,5 mM) Para
los ensayos de inducción de proteinas

Se utilizaron plantas de papa, Solanum
tuberosum L. var. Spunta libres de virus,
cultivadas in vitro o en invernadero.
Micropropagación: Plantas cultivadas in
vitro en medio de multiplicación sólido
(MM-agar) fueron cortadas en porciones
de un entrenudo y plantadas en frascos de
vidn'o (10 plantas por frasco). Los frascos
se mantuvieron en cuartos de cultivo a
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23°C y fotoperíodo de 16h de luz y 8h de
oscuridad.

3.2 Sistema de tuberización in vitro
Plantas cultivadas in vitro en medio de
tuberización sólido (MT-agar) fueron
cortadas en porciones de un entrenudo y
plantadas en frascos de vidrio (10 plantas
por frasco). Los frascos se mantuvieron en
cuartos de cultivo a 23°C en oscuridad
absoluta.

3.3 Tratamientos de plantas in vitro
Plantas cultivadas in vitro en MM-agar de
un mes de edad fueron transferidas a
medio líquido (MM ó MM + agreagados) y
analizadas luego de 20h de tratamiento.

3.4 Cultivo de plantas de invernadero
Plantas de Solanum tuberosum Var.
Spunta se cultivaron en macetas (tierra
fértil: turba: perlita 1:1:1), a partir de
tubérculos, bajo un fotoperíodo de 16h de

luz y 8h de oscuridad, y una temperatura
de 20-25°C. Las plantas crecidas en un
invernadero se procesaron cuando tenian
de 2 a 3 meses de edad. Se recolectaron
tubérculos y diferentes estadios de
tuberización.

4. Soluciones generales
4.1 Soluciones empleadas en técnicas
de ADN y ARN
-TE: Tris-HCI 10mM pH8, 1 mM EDTA
pH8.
-TBE 10x: (1 litro) 108 g. Tris base, 55 g.
ácido bórico, 40 ml EDTA 0,5 M pH8.
-TAE 50x: (1 litro) 242g. Tris base, 57,1 ml

ácido acético glacial, 100 ml EDTA 0,5 M

-TBF1: acetato de potasio 30mM, MnCIz
50 mM, CaCIz 10 mM, KCl 100 mM y

glicerol 15% v/v, pH 5,8 ajustado con
acético 2 N.
-TBF2: MOPS 10 mM pH 7, CaClz 5mM,
KCI 10 mM y glicerol 10% v/v. Se ajusta a
pH 7 con KOH.
-So|ución I: Tris-HCl 25 mM pH 8, glucosa
50 mM y EDTA 10 mM.
-Solución Il: NaOH 0,2 M y SDS 1%.
-Solución lll: acetato de sodio 3 M pH 4,8

-STET: Sacarosa 8%, Tritón X-100 5%.
Tris-HCI 50 mM pH 8 y EDTA 50 mM.
-Solución D1: Tris-HCI 100 mM pH 8,
EDTA 50 mM pH 8 y NaCI 0,5 M, más B

mercaptoetanol 10 mM añadido en el
momento de usar el buffer.
-PlC: fenolzcloroformozalcohol isoamílico
(25:2421)

-H20 DEPC. agua hexadestilada con di
etilpirocarbonato 0,01% v/v. Se agitó
durante toda Ia noche y al día siguiente se
autoclavó dos veces.
-Buffer MOPS 10x: MOPS 0,2 M, acetato
de sodio 0,5 M pH 7, NazEDTA 0,01 M.

-Buffer de siembra para muestras de ADN,
6x: azul de bromofenol 0,25% p/v, Xyleno
Cyanol 0,25% p/v y glicerol 30% v/v.

-Buffer de siembra para muestras de ARN:
se emplearon 46 pl de la siguiente mezcla
cada 30 ul de muestra de ARN. Mezcla: 6
ul
MOPS 10x, 30 pl fonnamida
desionizada, 9 pl formaldehído, 1 ul de
Bromuro de Etidio (BrEt) 1mg/ml.
-So|ución de prehibridación e hibridación
de Southern y Northern blot, Church: (a)
134 g de NazHPO4 7H20 ó 70 g de
NazHPO4 anhidro se disuelven en 500 ml
de H20 ajustándose a pH 7,2 con 2-4 ml
de 85% de H3P04. (b) 10 g de
seroalbúmina bovina (BSA) más 0,372 g
de EDTA se disuelven en 200 ml de H20.
Se hidrata primero despacio la BSA y
luego se agrega el EDTA. (c) A los 500 ml
de (a) se añaden y disuelven 70 g de SDS
agitándose con calor. El volumen se lleva
con H20 a 800 ml. Mezclar (b) y (c).
-SSC 20x: NaCI 3M, Naacitrato 0,3M, pH
7.

4.2 Soluciones empleadas en técnicas
de proteinas
- Buffer de siembra para muestras de
proteinas, 5x: glicerol 50% v/v, DTT 7.7%
p/v, SDS 10% p/v, Tris-HCI 0,4 M pH 6,8 y
azul de bromofenol 0.002% p/v.
-Buffer Tris-glicina-SDS 10x: (1 litro) 30,3
g. Tris base, 144 g glicina y SDS 1% v/v.
-Azu| de Coomasie: Coomasie R250 25%
p/v, Metanol 30%, ácido acético 10%.
-TBS 10x: Tris-HCI 0,25 M pH 8, NaCI 9%
p/v.
-TBS-T 1x: TBS 1x + Tween 20 0,05% v/v.
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-PBS: (1 litro) 8 g. NaCI, 0,2 g KCI, 1.15 g.

NazHPO4,0,2 KH2P04
-Reactivo de Bradford: (1 litro) 100 mg de

Coomassie G250 en 50 ml de etanol 95%,
agregar 100 ml de ácido fosfón'co 85%,
completar a volumen con H20. Se ﬁltra y
se guarda en un
frasco oscuro.
(Altemativamente se usó el reactivo Bio
Rad Protein Assay de BioRad).

5. Oligonucleótidos
5.1 Clonado StCDPKs
CDPK5'

oligonucleótido degenerado
secuencia
correspondiente
a
la
conservada
RDLKPEN del dominio
catalítico de CDPKs
CDPK3’
oligonucleótido degenerado
correspondiente
a
la
secuencia
conservada
KQFRAMNK del dominio
catalítico de CDPKs

5.2 Secuenciación
5.2.1 Generales
m13fwd
m13 rev
T3
17

5'GI | | ICCCAGTCACGACB'
5’CATGGTCATAGCTGWTCCS'
5’ATTAACCCTCACTAAAG 3'
5’AATACGACTCACTATAG 3'

5.2.2 Especíﬁcos StCDPKs
R4

5'CCAAGGATGCTCAAGAACTT3’

R5 S'WTGGGCTGTCCGTGTTCATTS’
R10 5'AACCCCGCTCCCATCTÏTATC3'
R1 1 5'TGGGTAGAGGTCAATATGGGG3'
R10"25’GATAAAGATGGGAGCGGGTT3'
R1 1'2 5’CCCCATATTGACCTCTACCCA3’
R12 5'CAAGCTCAAATTCAGTATACTA

mar8

5’CCCAAGCTTGGGTA'ITGCTTCTC
CATCACATÏTATS’
CP5 5'CCCA AGCTI'GGGCGGCACGAG
GATTGTAGAGGB'
CP3 5'TCCCCGCGGGGACAGCTCAAG
TATTCGGATCAC3'
MPFw 5’TACCATTAACGGCACTCATAGA3'
MPRV 5’TCTATGAGTGCCGTI'AATGGTA3’

5.3 Expresión de StCDPK1
5.3.1 En pGEMT-easy
mar3 5'CTGGGGTTGTTGI | I ICTTGA3'
mar4 5'AAGAACCACAGAGAACATAGAT3'

5.3.2 En pMal
mar9

mar6

5'CGGGATCCCGGAGCAAAAGTAA
ACCAGCAGAS'
5'CCCAAGCTTGGGAAGAACCACA
GAGAACATAGATS’

5.4 Localización de StCDPK1
Wt

5’CCGCTCGAGGAGATAAATGGGT
G'ITTG'ITÏ'GAGCB'

thyr

5’CCGCTCGAGGAGATAAATGGGT
G'ITTGTTTGAGC3'
Mtpal 5'CCGCTCGAGGAGATAAATGGGT
GTTGCTTTGAGC3'
Mtdb 5'CCGCTCGAGGAGATAAATGGGT
GTTGCTTTGAGC3’
pK100 5'CATGCCATGGTTTCGAGTTCATC
TCTTGTGAS'

5.5 Expresión de StPP2A1c en pET 22b+
PPASS5’CGGATCCGATGGAGTGCAAGC
CGTTATCGS'
pEt3 5'AAGCTTAGGCTCAATCTGGCGG
GGA3'

R13 5’CTCATAGTTGATTCTTCCATCA
"ITA3’

5.6 Complementación de StPP2A1c

mar2 5'GAGCTTGCCTGGTTGTTTAGC3'
Nt3 5’CTGGTÏTAGGACTTGAGG3'

PPASS 5'CGGATCCGATGGAGTGCAA
GCCGTTATCG3’
CPMaRv 5'TCCCCGCGGGGACAGCTCA
5.2.3 PCRs semicuantitativas de StCDPKs
AGTATTCGGATCACB'
Nt5

5'CAAAAGTAAACCAGCAGAG3’

5’St 5'GGAAGCTGCTGATGTGGATGGB’
UTRSt15’GTCATATGGGCAGCGCAACAGB’
UTRSt25'GGCAACAACAGAGCTCATCGS’
UTRSt35’CCGTGCGAATTCAACCTAC3’

5.2.4 Especíﬁcos StPP2Acs
mar7

5'CGGGATCCCGCGTAGCTCTGA
AAGTGCG'ITS’

6. Plásmidos
-pBS: BIueScript SK+(Invitrogen).

-pGEM-Teasy: Sistema de clonado de
fragmentos de PCR (Promega). Posee
resistencia a ampicilina, alto numero de
copias, sistema de B-galactosidasa para
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identificación de clones
secuencias
promotoras
polimerasas 17 y SP6.

positivos y
para ARN

-pMAL-c2 (NEB)

-pK100 (cedido por el Dr. Martín Crespi)
-pET22b+ (Novagen)

-chIF-15 (Foreman y Davis, 1994)

7. Sondas
7.1 Identiﬁcacion de StCDPK3
Se utilizó como sonda un fragmento de
ADN correspondiente
a la región
conservada de CDPKs obtenido por RT
PCR a partir de ARN total de estolones
tuberizantes utilizando los oligonucleótidos
degenerados CDPK5 y CDPK3.

7.2 Identificación de StPP2Acs
Se utilizó como sonda el ADNc
correspondiente a la isofon'na 5 de
Arabidopsis tha/¡ana (Accesión Number:
U39568). El plásmido pZL1 conteniendo el
ADNc fue gentilmente cedido por la Dra.
Sabine Rundle (Department of Biology,
Western
Carolina
University) . El
fragmento de 962 pb utilizado como sonda
fue liberado con las enzimas Xbal y Smal.

7.3 Ensayos de Northern Blot
7.3.1 StCDPK3

Se utilizó como sonda un fragmento
correspondiente a la región conservada de
CDPKs obtenido por RT-PCR a partir de
ARN de estolones tuberizantes utilizando
los oligonucleótidos R4 y R5.
7.3.2 StCDPK1

Se utilizó como sonda la secuencia
completa de StCDPK1 ampliﬁcada por
PCR a partir del clon aislado de la
biblioteca de ADNc de estolones
tuberizantes utilizando como primers los
oligonucleótidos mar 3 y mar 4

7.3.3 StPP2A1c
Se utilizó como sonda la secuencia de
StPP2A1 ampliﬁcada a partir del clon
aislado de la biblioteca de ADNc de

estolones tuberizantes utilizando corno
primers los oligonucleótidos mar 7 y mar 8.

7.3.4 Patatina
Se utilizó como sonda el ADNc del gen de
la patatina de Solanum tubemsum. El
plásmido conteniendo el fragmento
empleado fue gentilmente cedido por el
Dr. Yoshio Kikuta, (Department of Botany,
Hokkaido University) y ampliﬁcado en
presencia de kanamicina. El inserto
utilizado, de aproximadamente 500 pb, fue
liberado con la enzima Sacl.

7.3.5 Pin2
Se utilizó wmo sonda un fragmento de
ADNc del inhibidor de proteasas Pin2. El
plásmido utilizado fue gentilmente cedido
por la Dra Salomé Prat (CSIC, Barcelona).
El de fragmento 300 pb utilizado en los
ensayos fue liberado con la enzima Pstl.
7.3.6 ARN Ribosomal
Se utilizó como sonda un fragmento de
ADNc de aproximadamente
400pb
correspondiente al ARNr 17S gentilmente
cedido por del Dr. Mentaberry (INGEBI,

Buenos Aires). El inserto de interés fue
liberado con las enzimas EcoRl y BamHl.

7.4 RT-PCRSsemicuantitativas
Las sondas utilizadas para hibridar las
PCRs semicuantitativas fueron generadas
por PCR utilizando los oligonucléotidos
R12 y R13 ó R5 and UTRSt3 y permitieron
detectar la presencia de StCDPK1 y
StCDPK3 respectivamente.

8. Bibliotecas de ADNcopia
Se utilizaron dos bibliotecas de ADNc de
de Solanum fuberosum construidas en
bacteriófago kZap. Una de ellas fue
construida a partir de ADNc de la región
apical de estolones inducidos a tuberizar
de Solanum tuberosum cv. Record
gentilmente proporcionada por el Dr. Mark
Taylor (Scottish Crop Research Institute,
Dundee, UK). La otra fue construida
ADNc de tubérculos tempranos
Solanum tuberosum cv. Desireé y
amablemente proporcionada por el

con
de
fue
Dr.
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Steve

Jackson

(Horticulture Research

International, Warwick, UK).

9. Anticuerpos
-Anticuerpos policlonales anti-CDPK: Los
anticuerpos utilizados fueron propor
cionados por la Dra. Alice Harmon
(Department of Botany, University of
Flon'da). Los mismos fueron obtenidos en
conejos utilizando el dominio regulatorio
semejante a Ia calmodulina de Ia CDPKa.
de soja como antígeno y puriﬁcados por
aﬁnidad
utilizando
la
proteína
recombinante.
-Anticuerpos anti-histidina: anticuerpos
monoclonales comerciales (QIAGEN)que
reconocen el dominio de seis histidinas.

-Anticuerpos secundarios: sueros de
"cabra; anti-Fc de lgGs de conejo o ratón
acopladas a peroxidasa (Amersham)

10. Inhibidores
-Antiproteásicos:
PMSF
0,5
mM,
benzamidina 1 mM, inhibidor de tripsina 2
pg/ml y aprotinina 25 unidades/ml.

-Inhibidores de quinasas: estaurosporina
(ST) 1 pM

-Antagonistas
de
calmodulina:
clorpromazina (CPZ) 0,5 mM
-lnhibidores de fosfatasas: B-Glicerofosfato
(BGP) 10 mM, NaF 2 mM, Ortovanadato
de Sodio (Na3VO4) 1mM, Acido Okadaico
(OKA) 1 nM.
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Métodos
1. Identificación de genes
1.1 Marcación de sondas radioactivas
Las sondas radioactivas se prepararon
con el kit Prime a gene (Promega)
siguiendo las instrucciones del fabricante.
La marcación se realizó utilizando 25 ng
de fragmento de ADN por iniciación al azar
de la polimerasa utilizando una batería de
hexámeros inespecíficos. Como nucleótido
radioactivo se usó [32P1-dCTP. La sonda
se
pun'ticó utilizado columnas de
Phannacia
Biotech
(MicroSpinW'
CombiPack) siguiendo las instrucciones

delfabrinte.

1.2 Rastreo de bibliotecas de ADNc
-Para obtener el títqu de las bibliotecas de
ADNc utilizadas se prepararon células
competentes XL1-Blue crecidas en LB
líquido con 10 mM de SO4Mg y 0,2% de

maltosa y se realizaron diluciones de la
biblioteca original (10-2-1045. Después se
procedió de la siguiente manera:
-20 pl de cada dilución de la biblioteca +
100 ul de células competentes se
incubaron 20 min a T° ambiente y 10 min
a 37°C.
Se agregaron 7-8 ml de TOP agarosa
(0,7% de agarosa en LB) con tetraciclina
12 ug/ml mantenida a 48°C. Se mezcló en
un vórtex.

-Se plaqueo en placas grandes (0,137 m
de diámetro) con LBagar bien seco.
-Se mantuvo durante 10 min a T ambiente
y después se pasó a 37°C.
-Después de 6 h se observaron unidades
formadoras de colonias (pfu). Se
selecciono
Ia dilución óptima que
permitiera obtener
aproximadamente
30000 pfu por placa.
-Se repitieron los pasos anteriores
utilizando 6 placas grandes. Cuando las
colonias fueron visibles y no conﬂuentes
se sacaron las placas de Ia estufa y se
dejaron a 4°C durante 30 min o más.
-Sobre cada placa se colocaron 2 ﬁltros de
nylon Hybond N+ (Amersham), el primero
1 min y el segundo 5 a 7 min.

-Los ﬁltros se dejaron secar sobre un
papel Whatman 3MM.

-Manteniendo el ADN de los fagos hacia
arriba las membranas se colocaron
durante 7, 3 y 3 min respectivamente
sobre 3 papeles Whatman que estaban
embebidos en las siguientes soluciones:
(1) 1,5 M NaCI, 0,5 M NaOH y (2) 1,5 M
NaCl, 0,5 M Tn's-HCI pH 7,2 y 1 mM EDTA

(2 veces).
-Después se sometieron a 120000 uJ de
radiación ultravioleta usando un UV
Stratalinker 1800 de Stratagene.
-Posteriormente las membranas se
prehibn'daron con medio Church a 65°C
durante 6 h y se hibridaron con las sondas
correspondientes durante toda la noche.
-Luego, las membranas se Iavaron 30 min
con 2x SSC, 0,1% de SDS, con 1x SSC,
0,1% de SDS y con 0,1x SSC, 0,1% de
SDS respectivamente.
-A las 48h se revelaron las placas
identificándose los clones positivos en
cada duplicado.
-Estos clones se seleccionaron levantando
el agar de las placas con una punta azul
estéril y agregando 0,5 ml de medio SM
más 50 ul de cloroformo. La mezcla se
agitó en un vortex y se guardo a 4°C.
-A partir de cada positivo se prepararon
dos diluciones (10'1 y 10'2) de la fase

superior y se realizó una segunda ronda
de rastreo de forma idéntica a la descn’ta
anteriormente pero utilizando placas
pequeñas (0,087 m de diámetro).
-Se volvieron a identiﬁcar los clones
positivos realizando dos diluciones (10'1 y
10") de cada uno de ellos y luego se
realizó una tercera ronda de rastreo. En
esta última todos los clones identificados
fueron positivos. Se consideró entonces
que los clones estaban puros.

1.3 Escisión ¡n vivo de fagos positivos
Se prepararon bacterias Eco/i JM 109
competentes crecidas en 10 mM MgSO. y
0,2% de maltosa a 37°C durante toda la
noche.
- 200 ul de bacterias JM 109 competentes
se coinfectaron con 200 pl de cada clon
positivo y 20 ul del bacteriófago Helper
R408.
-Se incubaron 15 min a 37°C
-Se agregaron 5 ml de LB y se volvieron a
incubar durante 4 h a 37°C en agitación.
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-Luego se trataron 20 min a 70°C.
-Se oentrifugaron a 4000 rpm durante 10
min.

-Se añadieron 200 pl del sobrenadante
obtenido en el paso anterior a 200 ul de
bacterias JM 109 competentes.
-Se incubaron durante 15 min a 37°C y se
plaquearon en placas LB con 30 ug/ml de
ampicilina.
-Luego de incubar a 37°C durante la

noche se eligieron varias colonias que se
pasaron a 3 ml de LB con ampicilina y se
dejaron creoer durante el día. A
continuación se realizó una puriﬁcación del
plásmido y se transformaron bacterias
DH50. Después se crecieron en 25 ml de
LB con ampicilina. Por último se puriﬁcó el
plásmido.

1.4 Preparación y transformación de
bacterias competentes
La preparación de bacterias competentes
de E.coli de la cepa DH50 se realizó
según Hanaha con modiﬁcaciones.
-Se plaquearon bacterias sobre LB-agar y
se crecieron a 37°C durante la noche.
-Se transﬁrieron 4 ó 5 colonias aisladas a
un tubo de cultivo con 3 ml de LB y se
crecieron en agitación a 37°C durante la
noche.
- Se inoculó 1 mI de cultivo a 100 ml de LB

en un erlenmeyer de 500 ó 1000 ml, y se
creció en agitación a 37°C hasta que la
densidad óptica a 600 nm es 0,5.
-Se dejaron 10 min en hielo.
-Se oentrifugaron a 3000 rpm a 4°C
durante
5 min y se
descartó
completamente el sobrenadante.
-Las bacterias
se
resuspendieron
cuidadosamente en 40 ml de buffer TFB1
frio y se dejaron 5 min en hielo.
-Se oentrifugaron a 3000 rpm a 4°C
durante 5 min y se descartó el

sobrenadante.

-Se resuspendieron en 4 ml de TFBZfrío y
se incubaron en hielo 15 min.
-Posterionnente, las bacterias se alicuo
taron en tubos eppendorf estériles en
volúmenes de 50 ó 100 ul congelándose
inmediatamente en nitrógeno líquido.
- Se almacenaron las alícuotas a -70°C.
Para cada transformación se usaron 50 ul

de

bacterias competentes.

Estas

se

descongelaron en hielo y se transformaron
con 1-10 ng de plásmido. La mezcla se
incubó en hielo durante 30 min y se
sometió a un golpe de calor de 42°C
durante 90 segundos,
enfriándose
después durante 1-2 min en hielo. Se
agregaron 800 ul de SOC estéril y las
bacterias se recuperaron a 37°C durante
30 min. Se plaquearon de acuerdo a la
eficiencia de las bacterias y a la cantidad
de plásmido utilizado.
La preparación de bacterias electro
competentes de alta eﬁciencia de Eco/i de
la cepa DH1OB se realizó como se
describe a continuación:
-Se inoculó un litro de cultivo con 1/100 de
volumen de un cultivo fresco saturado
durante la noche anterior.
-Se crecieron las células a 37°C en
agitación hasta que la densidad óptica a
600 nm se encontraba entre 0,5 y 0,7.
-Se cosecharon por centrifugación a 4000
x g durante 15 min a 4°C en botellas
estériles frías. Las centrifugaciones
sucesivas fueron iguales.
-El pellet celular se
resuspendió
cuidadosamente en 1 litro de 10% glicerol
estéril, pre-enfriado.
-Se
centrifugó
nuevamente.
Se
resuspendió el pellet en 500 ml de 10%
glicerol estéril, pre-enfriado.
-Se centrifugó nuevamente. Se resus
pendió el pellet en 250 ml de 10% glicerol
estéril, pre-enfriado.
-Se resuspendió el pellet en un volumen
ﬁnal de aproximadamente 4 mI de 10%
glicerol estéril, pre-enfriado.
-Se alicuotó la suspensión celular. Cada
alícuota de 50 ul se congeló empleando
N2 líquido y se conservaron a —70 °C
hasta su utilización.
Para cada electroporación se usaron 50 ul
de bacterias competentes. Dada Ia mayor

eﬁciencia de este método, estas bacterias
se utilizaron para transformar con 1 ul de
reacciones de Iigación. Se empleó un
equipo MicroPulsery cubetas descartables
estériles de 0,1-0,2 cm (BioRad).

1.5 Puriﬁcación de plásmidos
Se realizó a partir de cultivos bacterianos
de 3 ml (minipreparaciones) ó de 50 ml
(midiprepreparaciones).
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-Las midipreparaciones de alta pureza se
realizaron con el sistema Plasmid Midi Kit
de QIAGEN según las instrucciones del
fabricante.

- Para las minipreparaciones, en la
mayoría de los casos se utilizó el
método de lisis alcalina descripto en el
manual “Current protocols in Molecular
Biology, Cap.1 (editado por Ausubel y col.

1996)
- Se partió de 3-5 ml de un cultivo
bacteriano crecido durante toda la noche
en
medio
LB con el antibiótico

correspondiente.
-Se cosecharon las bacterias por
centrifugación a 4000 rpm durante 5' a
Tamb.
- El pellet sé resuspendió en 300 pl de
solución l.
- Se agregaron 300 pl de solución II,

preparada en el momento, se mezcló
suavemente y se dejó 5’ en hielo.
- Se agregaron 300 pl de solución Ill, se
mezcló suavemente y se dejó en hielo 5’.
- Se centrifugó a máxima velocidad por 10
min y se tomó el sobrenadante.
- Se agregaron 50 mg/ml de ARNasa A
(libre de ADNasa) y se incubó por 30 min
a 37°C.
- Se hicieron 2 extracciones con 400 ml de
cloroformo.
- Se precipitó con el agregado de 1
volumen de
isopropanol
100% y
centrifugación a 13000 rpm por 10 min a
Tamb.
- El pellet se Iavó con etanol 70%, se secó
y se resuspendió en 20 ul de H20.

-Se agregaron 400 pl de isopropanol y la
mezcla se agitó en un vórtex y se
centrifugó a 13000 rpm a T ambiente
durante 10 min.
-Se descartó el sobrenadante y el
plásmido se Iavó con 0,5 ml de etanol
70%.
-Se centrifugó a 13000 rprn a T ambiente
durante 5 min y el sobrenadante se
descartó.
El plásmido se resuspendió en 30-50 ul de
HZO.

-Se agregó 1 pl de ARNsa A (10mg/ml) y
se incubó a 37°C durante 30 min para
degradar el ARN.

En los casos necesarios, las digestiones
con enzimas de restricción se realizaron
directamente en esta mezcla.

1.6 Secuenciación y análisis de las

secuencias

Los plásmidos correspondientes a los
clones aislados de las bibliotecas de ADNc
y todas las construcciones realizadas
fueron secuenciados en centros de
servicios en el exterior:
- Bio Resource Center: Cornell New York
State Center for Advanced Technology
and Biotechnology.
lthaca, US.

-Cancer

Research

Comell

Center:

University,

Chicago

University, Chicago, Illinois, US.

El análisis y la comparación de las
secuencias se realizó con los programas
Omiga y BLAST.

1.7 Construcción del árbol ﬁlogenético

Altemativamente se realizaron boi/ing
minipreps de la siguiente forma:
-1,5 ml de cultivo se prepicipitaron a 12000
rpm a T ambiente durante 30 segundos en
una microcentrífuga.
-Las bacterias se resuspendieron en 360
pl de buffer STET.
-Se agregaron 40 ul de Iisozima (10
mg/ml, Sigma). La mezcla se agitó en un
vórtex.
-Rápidamente se hirvió durante 40
segundos en tubos eppenderf con las

El análisis ﬁlogenético de las CDPKs
identiﬁcadas en Solanum tuberosum se
realizó
utilizando
las
secuencias
aminoacídicas de las CDPKs de otras
especies que presentaban mayor grado de
homología con StCDPK1, StCDPK2 y
StCDPK3. Las secuencias de interes
fueron obtenidas del servidor Blast del
National
Centre
for
Biotechnology
Information
(NCBI). y
procesadas
utilizando el programa GCG (Genetics
Computer Group, University of Wisconsin,

tapas abiertas.

Madison, WI). El árbol filogenético fue
construído con el programa TreeView
(Roden'c DM Page, University of Glasgow,
Glasgow, Scotland).

-El ADN bacteriano se precipitó a T
ambiente a 13000 rpm durante 15 min y

fue descartado.
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2. Técnicas generales
2.1 Electroforesis de ADN

de PCR y de la longitud del fragmento
ampliﬁcado en cada caso.

Se utilizaron geles de agarosa nativos.
Estos se prepararon con buffer TBE 1x o

Todas las reacciones se analizaron por
electroforesis en gel de agarosa 1%.

TAE 1x al 0,7-1,5% con 0,5 mg/ml de EtBr.

Las corridas electroforéticas se realizaron
a 5-10 V/cm. Antes de sembrar, las
muestras se resuspendieron con el
correspondiente volumen de buffer de
siembra 6x. Los geles fueron visualizados
y fotograﬁados con el equipo Image
Master VDS, de Pharmacia-Biotech.

2.2 Corte con enzimas de restricción
Las digestiones de ADN plasmídico o
genómico se realizaron en los buffers
indicados por el fabricante. Las enzimas
utilizadas fueron de New England Biolabs,
Promega o GibcoBRL. Se utilizaron de 3 a
5 unidades de enzima por pg de ADNy las
incubaciones
se
hicieron a
las
temperaturas recomendadas por el
fabricante.

2.4 Puriﬁcación y precipitación de
ácidos nucleicos
Los ácidos nucleicos a ser puriﬁcados se
llevaron a más de 200 pl con HZOo buffer
TE. Para remover proteínas y lípidos se
agregó 1 volumen de fenolzcloroformo:
isoamílico pH 8 (25:24:1) (PIC) y se tomó
Ia fase acuosa (superior). Para remover
restos de fenol, se agregó 1 vol de
clorofonnozisoamílico (24:1) (CI) y se tomó
la fase aucosa. Los ácidos nucleicos se
precipitaron con 1/10 volúmenes de 3 M
acetato de sodio pH 5.2 o pH 4,8, o con
1/3 vol de 7,5 M acetato de amonio pH
5.2, con el agregado de 2,5 vol de etanol
100%. Se dejó a -70 °C por 20-30 min y se
centrifugó 13000 rpm por 20 min. El pellet
se lavó con etanol 70%, se dejó secar y se
resuspendió con H20 o buffer TE.

2.3 Ampliﬁcaciones por PCR
A partir de secuencias identiﬁcadas se
diseñaron los oligonucleótidos que se
usaron en las diferentes reacciones de
amplificación por PCR (ver sección A 5).
La mezcla de ampliﬁcación estaba
compuesta
por
el
ADN
molde
correspondiente, 100 ng de cada
oligonuclecleótidos, 1,5 mM de MgClz, 0,2
mM de cada dNTP, buffer Taq ó Pfu 1x y
2,5 U de enzima ADN polimerasa (Taq ó
Pfu, dependiendo del objetivo ﬁnal de la
PCR). El volumen ﬁnal en todos los casos
fue 50 pl.

Todas las reacciones oonstaron de:
-5 min a 95°C (desnaturalización inicial del
ADN)

30 ciclos de:
-1 min a 95°C (desnaturalización)
-1 min a T° (anidado)
-t min a 72°C (elongación)
y 10 min a 72°C (elongación ﬁnal)
Donde T° y t son variables, dependiendo
de
la temperatura de fusión de los
oligonucleótidos usados en cada reacción

2.5 Puriﬁcación de fragmentos de ADN
de geles
En la mayoría de los casos, los
fragmentos de ADN se puriﬁcaron
utilizando el kit QlAquick (QIAGEN). Los

fragmentos de ADN a puriﬁcar se
separaron por electroforesis en geles de
agarosa en buffer TAE 1x y luego se
siguieron las instrucciones del fabricante.

2.6 Subclonado en pGEMT-easy
La Taq polimerasa deja, en los extremos
5’ de sus productos de ampliﬁcación,
nucleótidos A sobresalientes.
Los
productos de PCR obtenidos con estas
características se subclonaron en el
plásmido pGEMT-easy, incluido en el kit
pGEMT-easy vector System (Promega),
siguiendo las instrucciones del fabricante.

En el caso de fragmentos de PCR
ampliﬁcados con la enzima Pfu, se
realizaron reacciones de agregado de el
nucleótido A salientes (tailing) previo al
subclonado en el plásmido pGEMT-easy.
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Para ello se siguieron las instrucciones del
kit.

2.7 Otras reacciones de Iigación
En cada reacción de Iigación se utilizaron
entre 10 y 50 ng de vector. Se hicieron
diferentes
relaciones
molares
de
inserto:vector (1:1, 3:1 y 5:1) manteniendo
constante la masa de vector y variando la
cantidad de inserto. Los volúmenes de
reacción fueron de 10 o 20 ul utilizando la
enzima ADN ligasa del fago T4
(GibcoBRL). Para ligar extremos romos se
usó 1 U de enzima y para extremos
cohesivos 0,1 U. Las incubaciones fueron
a 16°C durante toda Ia noche o a 37°C por
1 h, respectivamente.

de acetato de sodio 3 M pH 5.2 y 0,5 ml de
isopropanol. Se mezcló bien y se
centrifugó a 13000 rpm 5 min en una
microcentrífuga. En esta etapa se
eliminaron los polisacáridos.
-EI peIIet se resuspendió en 0,5 ml de H20
y se incubó con 100 ug/ml de proteinasa K
y 10 ug/ml de ARNasa A a 42°C durante 1
h

-La solución se trató con un volumen de
fenolzcloroformo:isoamílico (25:24:1) y
después con un volumen de cloroformo.
-La fase acuosa se precipitó con 1/10
volúmenes de acetato de sodio 3 M pH 5.2
y dos volúmenes de etanol absoluto. Se
incubó durante 20 min a -20°C.
-Se centrifugó en una microcentrífuga a
13000
rpm durante
20
min. EI

sobrenadante se descartó y el sedimento

3. Caracterización Molecular de genes
identificados
3.1 Extracción de ADNgenómico

se Iavó con 1 ml de etanol 70%.
-Se centrifugó a 13000 rpm durante 10

La extracción se realizó como se indica a
continuación:
-2 g de tejido procedente de hojas de

100 ul de TE 1x estéril. Se guardó a 4°C
durante la noche para facilitar una
completa resuspensión y se prosiguió al
día siguiente.
-Se realizaron diluciones del ADN
purificado que se corrieron en un gel 0,8%
de agarosa para verificar que no estaba
degradado
y cuantificarlo utilizando
marcadores
de
masa
conocidos

plantas de
papa
se
congelaron
inmediatamente y se molieron en un
mortero con nitrógeno líquido hasta
obtener un polvo fino.
-AI material se agregó 15 ml de solución
D1 y 1 ml de SDS 20%. La solución se
pasó a un tuvo Corex de 50 ml, se mezcló
bien por inversión y se incubó a 65°C
durante 10 min.
-EI tubo se pasó a 4°C y se adicionó 5 mI
de acetato de potasio 5 M pH 5,2, se
mezcló vigorosamente y se incubó a 4°C
durante 20 min. En esta etapa Ia mayoría

de proteínas, polisacáridos y membranas
se eliminan como complejos SDS-K.
-Se centrifugó a 12000 rpm durante 20 min
en una centrífuga Sorvall. con un rotor SS
34. EI sobrenadante se filtró con lana de
vidrio y se le agregó 10 mI de isopropanol
a T ambiente. Se mezcló y se incubó a T

ambiente durante 30 min. En esta etapa
precipitan los ácidos nucleicos.
-Se centrifugó a 12000 rpm durante 20
min. Se descartó el sobrenadante
invirtiendoel tubo sobre papel absorbente.
-EI sedimento se resuspendió con 0,7 ml
de buffer TE 1x. La solución se transfirió a
un tubo eppendorf. Se le agregaron 75 ul

min, se descartó el sobrenadante y tras
secar el sedimento éste se resuspendió en

(GibcoBRL).

3.2 Ensayos de Southern Blot
Se digirieron 12 ug de ADN genómico con
diferentes enzimas de restricción. La
digestión se incubó a 37°C durante toda Ia
noche en un volumen final de 800 ul,
empleando 5 unidades de cada enzima
por ug de ADN y 1 mM de espermidina.
Después de la incubación el ADN se
precipitó agregando 1/10 volúmenes de
acetato de sodio 3 M pH 5.2 más 0,7
volúmenes de isopropanol. La mezcla se
precipitó a 13000 rpm a 4°C durante 15
min y después el sedimento se lavó con
0.5 ml de etanol 70%. Tras centrifugar a
13000 rpm a 4°C durante 10 min el ADN
se dejó secar y se resuspendió en 40 ul de
TE 1x.
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El ADN digerido se separó en un gel 0,7%
agarosa que se corrió a 70 V durante 5-6
h. A continuación el gel se trató con 0,25 N
de HCI durante 30 min, se lavó con H20 y
se transfirió durante la noche a una
membrana
de
nylon Hybond N+
(Amersham) con 0,4 N de NaOH. La

membrana se lavó unos minutos con SSC
2x y se prehibridó con Church a 65°C.
Posteriormente se hibridó durante toda la
noche con una sonda marcada con
[32P1dCTP. La membrana se Iavó 40 min
con 2x SSC, 0,1% de SDS y 30 min con
1x SSC, 0,1% de SDS. Se expuso con
pantalla ampliﬁcadora y a -70°C a una
placa fotográfica X-Omat de Agfa. La

durante 15 segundos y se incubaron a T
ambiente 2-3 min.
- La mezcla se pasó a un tubo Corex
nuevo y se centrifugó a 10000 rpm a 4°C
durante 15 min.
- La fase acuosa (supen'or) se transﬁrió a
un nuevo tubo y se le agregó 0,5 ml de
isopropanol más 0,5 ml de 1.2 M citrato de
sodio, 0,8 M NaCl por cada ml de Trizol
utilizado.
- La mezcla se incubó a T ambiente 10
min y después se precipitó a 10000 rpm a
4°C durante 10 min en la centrífuga. Se

descartó el sobrenadante.
- El sedimento con aspecto gelatinoso se
resuspendió en 3 ml de acetato de sodio 3

placa se reveló 3 días después.

M pH 5.2, agitándolo en el vórtex durante

3.3 Extracción de ARNtotal

unos segundos hasta su completa
resuspensión. La mezcla se centn'fugó a
12000 rpm durante 20 min a 4°C. De esta
manera se eliminaron los polisacáridos.

Antes de realizar la extracción de ARN
todo el material y las soluciones a utilizar
fueron esterilizados en un autoclave a 1
atmósfera de presión durante 20 min para
evitar la actividad de RNAsas. Se extrajo
ARN total a partir de hojas, tallos,
estolones tempranos o inducidos a
tuberizar y tubérculos o de plantas enteras
cultivadas in vitro.
Las extracciones se realizaron como se
detalla a continuación
- 0,3 a 1 g de material vegetal fue
cosechado y congelado inmediatamente
en nitrógeno líquido. En un mortero
previamente enfriado se procesó el
material hasta obtener un polvo ﬁno.
Durante todo el proceso el maten’al
siempre se mantuvo congelado.
- Se agregó 1 ml de Tn'zol (GibcoBRL) por
cada 100 mg de maten'al vegetal.
- La mezcla se pasó a un tubo Corex de
vidrio y se centrifugó a 12000 rpm a 4°C
durante 10 min en una centrífuga Sorvall
con un rotor SS-34.
- El sobrenadante se pasó a un tubo
Falcon estéril de 15 ml y se mantuvo a T
ambiente durante 5 min para permitir la
completa disociación de los complejos
nucleoproteicos.
- Se agregó 0,2 ml de cloroforrno por cada
ml de Trizol inicial. A continuación

los

tubos se agitaron a mano por inversión

- El sedimento se lavó con 2 ml de etanol
70% preparado con Hzo DEPC y se
centn‘fugó a 12000 rpm a 4°C durante 15
min.

- El sedimento se secó con el tubo
invertido. Cuando estuvo bien seco se
resuspendió en 30-200 pl con Hzo DEPC
en función de la cantidad de material
inicial procesado. El ARN se guardó a 
70°C hasta el momento de usarlo
Altemativamente, cuando las cantidades
de material utilizada eran menores a 300
mg (aprox. 100 mg) el ARN total se extrajo
usando el sistema RNeasy Plant Mini Kit
de QIAGEN. La extracción se realizó
siguiendo las instrucciones del fabricante.

3.4 Electrofonesis de ARN
Se utilizaron geles de 1,4% agarosa
desnaturalizantes con 6% formaldehído en
buffer MOPS 1x pH 7. Las muestras a
sembrar se llevaron a 30 pl con agua
DEPC y se les agregó 46 pl de buffer de
siembra. Las mismas se calentaron a
65°C por 10 min, se colocaron en hielo. La
corn'da electroforética se realizó con buffer
MOPS 1x, 6% formaldehído a 5-10 V/cm.
Los geles
fueron visualizados
y
fotograﬁados con el equipo Image Master
VDS, de Pharmacia-Biotech.
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3.5 Ensayos de Northern Blot
15-30 ug de ARN total en 30 ul de H20
DEPC fueron tratados con 46 ul de buffer
de siembra para muestras de ARN 15 min

a 65°C y separados
en geles
formaldehído-agarosa 1,4%. El buffer de
corrida contuvo por cada 300 ml, 30 ml de
buffer MOPS 10x, 45 ml de formaldehído y
225 ml de HZO estéril. El gel se corrió
durante 4-5 h a 70 V.

Tras la separación electroforética el ARN
se transfirió toda la noche a una
membrana
de
nylon Hybond N+
(Amersham) usando SSC 10x. Al día
siguiente la membrana se sometió a un
pulso de radiación ultravioleta de 120000
uJ usando un UV Stratalinker 1800 de
Stratagene. Después la membrana se Iavó
unos minutos con SSC 2x y se prehibridó
con medio Church a 65°C durante varias
horas. A continuación se hibridó durante
toda la noche con las sondas
correspondientes y al día siguiente se Iavó
con 2x SSC, 0,1% de SDS, 1x SSC, 0,1%
de SDS y 0,2x SSC, 0,1% de SDS. Por
último la membrana se expuso a una placa
fotográﬁca X-Omat (Kodak) a -70°C
durante 2-3 días, en un cassette con
pantalla amplificadora.
Alternativamente se registró la señal
empleando un fosfon'mager Storm 820
(Pharrnacia-Biotech). En tales casos, las
diferencias se cuantiﬁcaron empleando el
software ImageQuant.

3.6 Transcripción Reversa
Se aisló ARN total a partir de 100 mg de
estolones tempranos, estolones inducidos
y tubérculos maduros de plantas de
invernadero utilizando el RNeasy Plant
Mini Kit (QIAGEN). En todos los casos. 10

pg del ARN obtenido fueron tratados con
10 unidades ADNasa 1 libre de ARNasas
(Promega) durante 30 min a 37°C. Luego
de la incubación las muestras se trataron
durante 10 min a 75°C y se precipitaron
con acetato de sodio y etanol toda la
noche a
-20°C. A continuación se
centrifugaron en frío durante 20 min a
13.000 rpm. El precipitado se resuspendió
en agua DEPC y se cuentificó a 260nm en
un espectrofotómetro. El rendimiento fue

del 50 a 90%. El ARN tratado con ADNasa
se almacenó a -70°C. y se utilizó como
molde en la síntesis de ADNc. La
transcripción reversa se llevó a cabo
durante 1h a 37°C utilizando la M-MLV
Transcriptasa Reversa (Promega) y 2 pg
ARN molde.

3.7 PCRs Semicuantitativas
En primer lugar se realizaron reacciones
control de PCR para confirmar el uso de
cantidades equivalentes de ADNc molde,
empleando oligonucleótidos específicos
(5'ATGCAGATCTTTGTGAAGACB’
y
5'ACCACCACGGAGACGGAG3’)
que
amplifican un fragmento de 250 pb de la
ubiquitina (20 ciclos de ampliﬁcación con

temperatura de anidado 55°C)
A continuación se realizaron reacciones
semicuantitativas de RT-PCR usando
primers especiﬁcos
para amplificar
exclusivamente cada ARNm de StCDPK
(StCDPK1,
StCDPK2
y
StCDPK3)
utilizando los oligonucléotidos que se
detallan en la sección A 5.2.3). Se empleó
un oligonucléotido 5' común presente en

las tres secuencias de StCDPKs (5’St)
que se combinó con tres oligonucléotidos
3' derivados de la región 3' no codificante
(UTR) de cada isofonna. Como control
positivo se amplificó un fragmento de 340
bp común para las tres isoforrnas con los
oligonucléotidos R4 y R5. Las PCRs se
realizaron
usando
Platinum
Taq
polymerase (Invitrogen) y constaron de 30
ciclos, con una temperatura de anidado de
64°C para StCDPK1 y StCDPK2 y una de
61°C para StCDPK3.

Los productos de PCR se separaron en
geles de agarosa 1%, se fotograﬁaron y se
transﬁrieron a membranas Hybond N+
(Amersham) como se detalla en la sección
B 3.2. Las membranas transferidas se
hibridaron con
diferentes
sondas
radioactivas (sección A 7.4). Luego de los
lavados, la señal fue registrada empleando
un fosfon'mager Storm 820 (Pharrnacia
Biotech) y cuantificada empleando el
software ImageQuant.
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3.8 Cuantiﬁcación de ácidos nucleicos

continuación se realizaron tres lavados a
la misma temperatura: uno con SSC 2x,

Muestras de ADN, ARN y oligonucleótidos
se cuantiﬁcaron por medición de la
absorbancia
a
260
nm.
Las

otro con SSC 1x y el último con SCC 0.5x.
Por último los preparados se Iavaron
durante 1 h con una solución de PBS 1x,
0.1% Tween 20 a temperatura ambiente y
se incubaron 1 h en solución de bloqueo
que contenía PBS 1X, 0.1% Tween 20, 2%
BSA y 0.3% Triton X100.

concentraciones se calcularon sabiendo
que

100260,.rl1 de

ADN=

50

mg/ml,

100230,”. de ARN= 40 mg/ml y 100mm".
de oligonucleótidos= 33 mg/ml y teniendo

en cuenta el factor de dilución. Muestras
de ADN también se cuantiﬁcaron por gel,
comparando las intensidades observadas
al UV con las intensidades dadas por un
marcador de masa conocida.

3.9 Hibridación in situ
3.9.1 Cortes histológicos
Para los ensayos de hibridación in situ se
usaron estolones tempranos, estolones
inducidos y tubérculos de plantas de
invernadero. Los tejidos se ﬁjaron en
fonnaldehído-ácidoaoético-alcohol (FAA)y
se embebieron en Paraplast (Sherwood
Medical, Athy, Ireland).

Luego

de

la

Los preparados luego se incubaron a 4°C
durante toda la noche con fragmentos Fab
anti-digoxigenina conjugados a Fosfatasa
Alcalina (Boehringer-Mannheim; 150 U en
200 mL) diluídos 1:100 en solución de
bloqueo. La reacción colorimétrica se
realizó
con
tabletas
BClP/NBT

(StressGen) durante 2 h en oscuridad
hasta que apareció la coloración violeta.
Los resultados
se
observaron
y
fotografiaron en un microscopio Reichert
Polyvar
utilizando películas
Kodak
Ektachrome.

4.

Caracterización

de

la

proteína

ﬁjación se prepararon secciones de 7 mm

StCDPK1

utilizando un micrótomo (Leica, Rueil
Malmaison,
France)
y potaobjetos

4.1 Transcripción y traducción in vitro
de StCDPK1

Superfrost/Plus (Menzel-Glaser).

Las secciones se trataron con proteinasa
K (1 mg/mL ﬁnal) durante

10 min a

temperatura ambiente y se luego se
incubaron durante 1h a 42°C con una
solución de prehibridiación solution que
contenía SSC 4X, 50% fonnamida,
Denhardt 1x, ADN de esperma de salmón
0.5 mg/mL y 5% de Dextran- sulfato.

3.9.2 Obtención de sondas
Las ribosondas sentido y antisentido de
StCDPK1 marcadas con digoxigenina se
obtuvieron con el SP6/T7 DlG-RNA
labeling kit (Boehringer
Mannheim)
utilizando pGEMTeasy-StCDPK1 como
molde. Antes de utilizarlas, éstas fueron
desnaturalizadas a 60°C durante 5 min y
mezcladas con solución de prehibridación.

3.9.3 Hibridación
La hibridación se realizó a 42°C durante
36 h en una cámara húmeda. A

La secuencia completa correspondiente a
la región codiﬁcante de StCDPK1 fue
amplificada por PCR utilizando los
oligonucleótidos Mar3 y Mar4, subclonada
en pGEMT-easy. La secuencia sentido
quedó bajo el control del promotor SP6.
La transcripción y la traducción in vitro de
la proteína se realizó con el sistema TNT
de germen de trigo (Promega). En cada
reacción se utilizaron 0,5 ug del plásmido
pGEMT-StCDPK1 puriﬁcado, 12,5 ul de
germen de trigo, 0,5 ul de mezcla de
aminoácidos 1 mM sin metionina, [3581-Met
(1.000 Ci/mmol, New England Nuclear), 1
ul de RNAsin (Promega), el buffer de

reacción y 1 unidad de SP6 polimerasa en
un volumen ﬁnal de 25 ul. Las reacciones
se incubaron a 30°C durante 120 min.
Como control positivo se utilizó un
plásmido que contiene el gen de la
luciferasa bajo el promotor SP6. Cuando
fue necesario las reacciones se realizaron
en un volumen ﬁnal de 50 pl o en
ausencia de metionina radioactiva y en
presencia del aminoácido frio. Las
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muestras fueron analizadas en geles
desnaturalizantes de po|iacrilamida (10%).
Los
geles
fueron
secados
y
autoradiograﬁados.

4.2 Ensayos de miristoilación de
StCDPK1 y ﬂuorografias

NaCl más 5 mM de EGTA y 3° con 4 M de

urea. Todos ellos se prepararon en 10 mM
Tris-HCI pH 7.4. En paralelo se puriﬁcó
una alícuota de extracto de germen de
trigo sin agregar el plásmido pGEMT
StCDPK1.

Para las reacciones de miristoilación se

En
paralelo
se
realizaron
tres
puriﬁcaciones. Una con proteína marcada

utilizó 1 pg del plásmido pGEMT-StCDPK1
puriﬁcado, 25 ul de germen de trigo, 1 pl

con [35S]-Met, una con la proteína
miristoilada y otra con la proteína sin

de mezcla de completa aminoácidos, 1 pl
de RNAsin (Promega) 10-20 pl de [9,10
3Hl-ácido mirístico (49 Ci/mmol, New
England Nuclear) y 1 unidad de SP6
polimerasa en un volumen ﬁnal de 50 pl.
Las reacciones se incubaron a 30°C
durante 120 min.
El etanol, solvente del ácido miristico, fue

marca
radioactiva.
Las
fracciones
purificadas se analizaron
en geles
desnaturalizantes de po|iacrilamida (10%)
o se utilizaron para realizar ensayos de
actividad quinasa utilizando Syntide-2
como sustrato.

evaporado antes de la reacción durante
10-15 min en speedvac.
Las muestras fueron separadas en geles
desnaturalizantes de po|iacrilamida (10%).
Luego de la electroforesis los geles fueron
tratados con una solución de 45% metanol
y 10% ácido acético durante 30 min y
lavados tres veces, 30 min, con
dimetilsulfóxido (DMSO). Posteriormente
fueron mantenidos con 22% PPO en
DMSO durante toda la noche y en
oscuridad total. Al día siguiente se
hidrataron durante 30 min a 1 h, se
secaron y se expusieron con placas
sensibles Kodak X-Omat durante una

4.4

de

StCDPK1

Cultivos saturados de Eco/i, BL21
transformadas con pMaI-StCDPK1 se
diluyeron 1/20 en LB ampicilina y se
incubaron con agitación a 37°C, hasta una
DOMm=1. Luego se indujeron con lPTG 1
mM (concentración ﬁnal) por 2 a 3 h. El
cultivo bacteriano se centrifugó y el pellet
se resuspendió en buffer Tris 50 mM pH 8,
1 mM PMSF, 2 pg/ml de aprotinina, 2
pg/ml de leupeptina (extracto total).

Para

ensayos

de

Western

Blot se

utilizaron 10 pl de extracto total por calle.

4.5

semana.

Expresión

recombinante

Estudios

de

localización

de

transitoria

de

StCDPK1

4.3 Puriﬁcación de
sintetizadas ¡n vitro

las

proteínas

Ser puriﬁcó StCDPK1 a partir de las
reacciones de traducción in vitro utilizando
una resina de fenilsefarosa (Pharmacia)
Se agregaron a los 50 ul de reacción 200
pl de resina equlibn'da en Tris-HCI 10 mM
pH 7,4 y 0,5 mM de C3CI2. El volumen
ﬁnal se llevó a 0,5 ml con el mismo buffer.

LA mezcla se agitó
durante 30 min y se
una mini-columna.
siguiente se realizó
columna se Iavó dos

suavemente a 4°C
empleó para annar
Todo el proceso
a T ambiente. La
veces con Tn's-HCI

10 mM pH 7,4 y 0,5 mM de CaCIz y una
vez con Tris-HCI 10 mM pH 7,4. Después
se eluyó: 1° 0,35 M de NaCI, 2° 0,4 M de

4.5.1 Transformación
células de cebolla

Se realizaron fusiones carboxi-terminales
de StCDPK1 o versiones mutadas de la
misma a la proteína verde ﬂuorescente.
(GFP). En todos los casos se utilizó como
vector el plásmido pK100 que posee una
duplicación del promotor 358 y la
secuencia codiﬁcante de la GFP (Este
plásmido fue gentilmente proporcionado el
Dr. Martin Crespi, lSV-CNRS, Francia).

Los clonados fueron realizados por PCR
utilizando la enzima
Pfu y los
oligonucleótidos detallados en la sección A
54

De este

modo se obtuvieron cuatro

construcciones:

StCDPK1-GFP,

Myr
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Materiales y Métodos
StCDPK1-GFP,
Pal-StCDPK1-GFP
y
Myr/Pal-StCDPK1-GFP.
Los
ADNs

correspondientes a dichas construcciones
fueron transferidos a células epidénnicas
de cebolla (AI/¡umcepa) de acuerdo a lo
reportado por Scott y col. (1999) utilizando
un cañón de partículas biolístico (PDS
1000/HeTM) de BioRad. Se realizaron tres
bombardeos por construcción y se
analizaron
aproximadamente
15-20
células en cada experimento individual.
Luego del bombardeo, las secciones de
cebolla se incubaron 12-24 h en oscuridad
total, en placas de petri conteniendo un
papel Whatman embemido en agua para
generar una atmósfera húmeda.

centrifugó de nuevo a 20000 x g a 4°C
durante
1 h. Altemativamente
el
sobrenadante se centrifugó a 100000 x g a
4°C durante 1 h en una ultracentrífuga
Sorvall Combi Plus.

5.2 Cuantiﬁcación de proteinas
La concentración de proteínas de los
extractos fue determinada por el método
de Bradford utilizando
muestras
concentradas o diluciones de los mismos.
Se usó albúmina de suero bovino para
realizar una curva de calibración y las
lecturas de absorbancia se hicieron a 620
nm. Se realizaron como mínimo dos
duplicados para cada muestra.

4.5.2 Microscopía laser confocal
EI análisis de las células transformadas se
realizó utilizando un microscopio laser
confocal

(Leica

DM

RXA2).

La

ﬂuorescencia de la GFP se detectó con un
ﬁltro de 488 nm (pico de excitación de un
laser de Krypton-Argon).Para cada célula
se obtuvieron 20-30 secciones focales de
aproximadamente 1 pm cada una a lo
largo del eje Z.

5. Estudios bioquímicos en plantas de
Solanum tuberosum
5.1 Extracción de proteínas
El material vegetal cosechado se congeló
inmediatamente en nitrógeno líquido y se
mantuvo almacenado a -70°C hasta el
momento de ser analizado. Los extractos
vegetales se prepararon con un buffer que
contenía: 50 mM de Tris-HCI pH 7,5, 2 mM
B-mercaptoetanol, 1 mM de EDTA, 1 mM
de EGTA y 20% (v/v) de glicerol. En el

momento de ser usado a este buffer se le
agregaron los inhibidores de proteasas

PMSF (0,5 mM), benzamidina (1 mM),
inhibidor de tripsina (2 pg/ml) y aprotinina
(25 unidades/ml).

El material se procesó en un mortero
enfriado
previamente
evitando
su
desoongelamiento hasta que el buffer fue
añadido en una relación 1:1 (p/v). La
mezcla se oentn'fugó a 1000 x g a 4°C
durante 10 min en una centrífuga
Eppendorf modelo 5804 R. El sedimento
se descartó y el sobrenadante se

5.3 Electroforesis de proteinas
Se utilizaron geles desnaturalizantes de
poliacrilamida (SDS-PAGE) de acuerdo
con el método de Laemmli (1970). Se
armaron geles desnaturalizantes (0.1%
SDS) de 10 a 15% en celdas BioRad 220.
Las muestras a ser analizadas se
prepararon agregándoles los volúmenes
correspondientes de buffer de siembra 5 x
y calentándolas por 3-5 min a 100°C.
Como buffer de corrida se usó tris-glicina
SDS 1x. Los marcadores de peso
molecular usados fueron de 14,3 a 200
kDa, en los casos de alto rango y de 6 a
100 kDa, que son los de bajo rango
(GibcoBRL).

5.4 Ensayos de Actividad CDPK
Las determinaciones de actividad quinasa
se realizaron con alicuotas que contenían
entre 1 y 5 pg de proteína de las
diferentes fracciones. Las reacciones se
realizaron en un volumen final de 60 pl. la
mezcla de incubación contenía Tris-HCI
20

mM

pH

7,5,

MgCIz

10

mM,

B

mercaptoetanol 10 mM, ATP frío 50 pM y
ATP [y-32P][1,5 x 106 cpm/ensayo; 3000
Ci/mmol, New England Biolabs]. Los

ensayos se realizaron en presencia de 1
mM de

CaCIz ó 1 mM de

EGTA y

empleando 25 pM de syntide-2 (Sigma)
como sustrato. En presencia de calcio
también se realizaron ensayos con
diferentes inhibidores.

Materiales y Métodos
La reacción se inició con el agregado de la
mezcla radioactiva y se incubó durante 30
min a 30°C Luego de la incubación se
detuvo la reacción colocando 40 pl sobre
papeles de fosfocelulosa Whatman P81 (2
x 2 cm) que
se
sumergieron
inmediatamente en una solución de H3PO4
75 mM (en baño de hielo) y se lavaron tres
veces por 10 min. Tras enjuagar los

papeles en acetona, se secaron y se
sumergieron en una mezcla centelleante
de tolueno-omnifluor. La lectura del fósforo
radiactivo incorporado se realizó en un
contador de oentelleo líquido Wallac 1214
Rackbeta. Se realizaron dos blancos con
calcio y EGTA, sin fuente enzimática.

Cuando se determinó la especiﬁcidad de
sustratos
además de Syntide-2 se
utilizaron los péptidos
Kémptido. En todos

GS,
los

MLCKs y
casos la

concentración ﬁnal en el ensayo fue 25
uM, realizándose la reacción de la forma
descripta.
Cuando se analizó la fosforilación
dependiente de calcio de histona H1 el
volumen de la reacción fue de 40 ul y la
mezcla de incubación y contuvo Tn's-HCI
10

mM

pH

7,5,

MgClz

10

mM,

B

mercaptoetanol 10 mM, ATP frío 5 uM y
ATP [y-SZP][107 cpm/ensayo] y 0,1 mg/ml

de
histona
H1
(Calbiochem,
desnaturalizada 5 min a 100°C). La
reacción se inició con el agregado de la
mezcla radioactiva y se incubó durante 5
min a 30°C. El ensayo se detuvo con el
agregado de buffer de siembra 5x. Las

muestran se pasaron a hielo y después se
calentaron durante 5 min a 100°C. Luego,
se enfn'aron en hielo y se analizaron en
geles desnaturalizantes de poliacrilamida
(SDS-PAGE) 12%. Los geles radioactivos
se transfirieron y se expusieron en
películas autoradiográﬁcas AGFA Gevaert
CURIX en presencia de una pantalla
amplificadora. Altemativamente se registró
la señal empleando un fosfon'mager Storm
820 (Phannacia-Biotech). En tales casos,
las señales se cuantiﬁcaron empleando el
software ImageQuant.

Los controles con tubulina como sustrato
aceptor se realizaron del mismo modo que

los ensayos de fosforilación de histona H1.
La tubulina
(Sigma) también fue
previamente desnaturalizada 5 min a
100°C y utilizada en una concentración
ﬁnal de 0,1 mg/ml.

5.5 Ensayos de Western Blot
Extractos proteicos (15-100 pg) fueron
resueltos en geles SDS-PAGE al 10-15%
y luego electrotransfen'dos a membranas
de
nitrocelulosa (Amersham-C).
La
transferencia se hizo en cuba de inmersión
(Bio-Rad) utilizando Tris-glicina 1x, 20%
metanol durante 1-1,5 h a 80-100 volts.
Las membranas fueron incubadas durante
1 h con solución de bloqueo (5% leche
descremada o 4% BSA en buffer TBS-T) y
luego
con
los
correspondientes
anticuerpos primarios durante 1-2 h a
temperatura ambiente o toda la noche a
4°C. Las membranas se lavaron 3 veces
con TBS-T, se incubaron durante 1 h con

los

correspondientes

segundos

anticuerpos y se volvieron a lavar. Como
sustrato para la peroxidasa se usó el kitde
quimioluminisoencia Renaissance (NEN
Dupont). Los anticuerpos secundarios se
diluyeron en 5% leche descremada o 0,4%
BSA.

6. Técnicas utilizadas para ensayos con
levaduras
6.1 Construcciones
El fragmento correspondiente a StPP2A1c
se ampliﬁcó por PCR a partir del clon
aislado de la biblioteca de ADNc,
utilizando la enzima
Pfu y los
oligonucleótidos PPASS y CPMa Rv.
Luego de subclonarlo en pGEMT-easy, se
digirió con las enzimas Sacl y BamH1.
Esas mismas enzimas se utilizaron para
linealizar el el vector de expresión en
levaduras
YCplF15
(trp+). Ambos
fragmentos se purificaron de gel y se
ligaron. Se obtuvo la construcción
YCplF15-StPP2A1c_

6.2 Transformación y selección.
Levaduras mutantes de la cepa S.
cereviseae, termosensibles para el gen
pph21 se transformaron por electro
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poración
con
0.1-0,5
ug
de
minipreparaciones plasmídicas de las
construcción YCpIF15-StPPZA1c o de
YCpIF15 vacío.
Para la transformación se prepararon
células electrocompetentes. Se crecieron
cultivos de levaduras CY3007 en medio
rico (YPAD) a 30° C y con agitación
durante toda la noche. Las células se
lavaron dos veces con H20 y se
resuspendieron en una solución de sorbitol
1M. Para la transformación se utilizaron
cuvetas de 0,2 cm y un electroporador
MicroPulser (BioRad).

Luego de las transformaciones las
levaduras se resuspendieron en sorbitol 1
M frio y se sembraron medio selectivo —

trp.
Las placas seincubaron a 30°C
durante 48 hrs. Luego, las levaduras
transformadas se reestriaron en las placas
- trp y se ¡ncubaron a 37°C durante 48-72
hrs.

7.2 Puriﬁcación
Para puriﬁcar la proteína presente en los
CI se equilibró la resina de Níquel-agarosa
durante toda la noche con buffer fosfato 50
mM pH 8. urea 8 M.

Los CI desnaturalizados y la resina se
¡ncubaron a 4°C con agitación por 1 a 2h.
A continuación se empaquetó la columna y
se lavó con 10 volúmenes del mismo
buffer.

La elución se realizó con concentraciones
crecientes de imidazol (10, 50, 100 y 500
mM). Las fracciones recolectadas fueron
visualizadas en geles teñidos con azul de
Coomassie y la puriﬁcación de la proteína
recombinante
fue
conﬁrmada
con
anticuerpos comerciales que reconocen el
epitope de 6 his. La concentración de la
proteina puriﬁcada fue determinada por
Bradford y en gel utilizando BSA como
proteína patrón.

7.3 Obtención de Anticuerpos
7.Proteínas recombinantes StPP2A1c
7.1 Expresión
Cultivos saturados de Eco/i BL21
transformadas con pET22b+-StPP2A1c se
diluyeron 1/20 en LB ampicilina y se
¡ncubaron con agitación a 37°C, hasta una
DOsoonm=1.Luego se indujeron con IPTG 1

mM (concentración ﬁnal) por 2 a 3 h.
El cultivo bacteriano se centrifugó y los
cuerpos de inclusión se purificaron a partir
del pellet. Éste se resuspendió en buffer

Se injectaron intrapen’tonealmente 5
ratones con 10 pg de la proteina
recombinante puriﬁcada mezclada con
adyuvante de Freund completo. A los
15 dias se los volvió a inyectar con la
misma preparación antigénica El
protocolo se repitió 4 veces y luego se
sangraron los ratones. La especificidad
del antisuero fue probada en ensayos
de Western blot utilizando extractos
bacterianos.

de lisis (50 mM Tn's pH 8, 1 mM EDTA,
100 mM NaCI, 8 mI/g pellet de 50 mM

PMSF y 80 ml lg pellet de lizozima 10
mg/ml) y se agitó a 4°C durante 20 min.

Posteriormente se agregó deoxicolato de
sodio (4 mg/g de pellet) y se incubó a
37°C hasta ver la formación de una
solución viscosa. Luego se trató con
ADNasa 1 20 mg/ml (20 ml/g de pellet) y
se centrifugó a 12000 x g. El pellet
obtenido se resuspendió en 50 mM Tn‘s
pH 8, 10 mM EDTA, 1 mM PMSF, 2 pglml

de aprotinina, 2 ug/ml de leupeptina y se
centrifugó a 12000 x g, se lavó con agua y
se obtuvieron cuerpos de inclusión
puriﬁcados (CI) que se resuspendieron
durante toda la noche en 50 mM buffer
fosfato pH 8, 8 M urea.
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RESULTADOS
Primera Parte: Identificación de CDPKs en Solanum tuberosum
1-1 Objetivo
_

1.2.2

_ _

_

El primer objetivo de este trabajo fue
identificar proteínas de Ia familia CDPK
Pos'b'emente
re'É‘C'OHadaS C0" e'
Proceso de tubenzaC'On de Solanum
tabe’osum_

Obtención

una

sonda

especíﬁca

Se
d¡señaron
oligonudeótidos
degenerados
correspondientes
a Ia
secuencia RDLKPEN, del subdominio Vlb
de la región catalitica de las quinasas de
proteínas

1.2 Datos Experimentales

de

y KQFRAMNK, del dominio

autoinhibitoriode las CDPKs, respectiv

1.2.1 Estrategia de Clonado
Como primer paso se estableció una
estrategia de clonado para identificar
proteínas quinasas de la familia CDPK
presentes durante Ia tuberización de
Solanum tuberosum. Afin de aislar clones
que estuvieran presentes en los estadios
tempranos del desarrollo del tubércqu se
rastreó una biblioteca de ADNc obtenida a
partir de ápices de estolones inducidos a
tuberizar utilizando
como sonda un
fragmento de CDPKde papa.

amente (Figura 15). Dichos oligonucleó
tidos fueron utilizados como primers en
reacciones de RT-PCR utilizando como
molde ADNc de estolones inducidos a
tuberizar (El) y de plantas crecidas en
condiciones de multiplicación (C). Luego
de la reacción de amplificación se obtuvo
un fragmento de 500 pb aproxima
damente (Figura 16 A) que era
mayoritario en estolones inducidos a
tuberizar. Dicho fragmento fue purificado,
subclonado en el vector pBlueScript y
secuenciado. El análisis de varios clones
independientes mostró la presencia de
dos poblaciones de secuencias distintas a
las que se denominó CZ y 13. Como se
observa en la Tabla 2, ambas secuencias
presentaban alto grado de homología
entre sí y con el dominio catalítico de
otras CDPKs previamente identificadas.

Consenso de N-miristoilación/
palmitoilación
s
_ ‘"

Dominio
Dominio
Autoinhibiton'o semejante a
calmodulina

Dominio
catalítico

Variable

,—J‘H

RDLKPEN

Dominio
amino

—>

terminal variable

'

<—
.

'

EF hands

500 pb
Figura 15 Obtención de una sonda de CDPK
En el esquema de la estructura general de las CDPKs se representa la posición aproximada de
los oligonucleótidosdegenerados diseñados para ampliﬁcar secuencias CDPKs que se expresan
en estolones inducidos a tuberizar. EI peso molecular esperado para el fragmento ampliﬁcado por
RT-PCR es de aproximadamente 500 pb.
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% de similitud (aa)
I.batatas (1910 nt)
D.carota (1791 nt)
G.max isoforma y (2436 nt)
O.sativa (2040 nt)
A.thaliana isoforma 4 (1998 nt)

Clon C2
76
72
75
75
71

Clon 13
83
77
78
81
70

Tabla 2
En la tabla se detallan los porcentajes de similituden la secuencia de aminoácidos de los clones
02 y 13, ampliﬁcados por PCR a partir de estolones inducidos a tuberizar, y CDPKs previamente
identiﬁcadas en otras especies vegetales.

La expresión de CDPK(s) en estolones
inducidos a tuberizar fue confirmada
mediante ensayos de Northern blot
utilizando como sonda el fragmento de
ADN correspondiente al clon 13 marcado
radioactivamente. Como se observa en Ia
Figura 16, la señal detectada en EI fue
mucho mayor que la que se observó en
plantas
control,
confirrnándose
Ia
presencia de CDPK(s) en los estadios
inciales de Ia formación del tubérculo.

1.2.3 Rastreo de una biblioteca de
ADNcde estolones tuberizantes
Para rastrear la biblioteca de ADNc de
ápices de estolones inducidos a tuberizar,
se utilizó como sonda una mezcla de los
clones
C2
y
13
marcados
radioactivamente.
Luego
de
dos
experimentos de rastreo, de tres rondas
cada uno, se aislaron cinco poblaciones
de fagos positivos. Estos fagos se
purificaron y se escindieron ¡n vivo
utilizando un bacteriofago helper. Los
plásmidos obtenidos se purificaron y
secuenciaron.

1.2.4 Identiﬁcación
StCDPK2 y StCDPK3

de

StCDPK1 ,

Las secuencias obtenidas en los rastreos
de la biblioteca de ADNc fueron
analizadas. Tres de los cinco clones

aislados presentaron secuencias idénticas
Figura 16 Expresión de CDPKen S.tuberosum
La expresión de CDPK en plantas de papa se
analizó mediante ensayos de (A) RT-PCR y (B)
northern blot. En ambos casos se utilizó ARN
total obtenido de plantas cultivadas in vitro, en
condiciones de multiplicación (plantas control, C)
o en condiciones de tuberización (estolones
inducidos, El). Para las reacciones de RT-PCR
se utilizaron los oligonucleótidos degenerados
descriptos en la sección 1.2.2, para los ensayos
de Northern blot se utilizó como sonda el
fragmento de ADN correspondiente al clon 13
marcado radioactivamente. La carga de ARN se
visualizó en la tinción con bromuro de etidio (B,
panel inferior).

entre sí y con el fragmento 13 obtenido por
RT-PCR. A esta secuencia se la llamó
StCDPK1. StCDPK1 contenía un marco de
lectura abierto de 1596 nt (Figura 17), que
codificaba para la secuencia completa de
una posible CDPK con peso molecular
estimado de 59 kDa (GenBank Accession
Number AF115406).
EI cuarto y el quinto clon fueron
designados
StCDPK2 y StCDPK3
respectivamente (GenBank Accession
Numbers AF418563 y AF518003). En

ambos casos
se trataba de clones
parciales que se extendían desde la se
60

StCDPK3

StCDPK2

Y

H
G
A
ooo-A

Figura
Secuencias
nucleótldos
amlnoácldos
17
de
StCDPK1,
StCDPK2
y
StCDPK3

StCDPK1

En
ﬁgura
la
secuencia
detalla
completa
StCDPK1
de
las
secuencias
parciales
se
y
StCDPK2
StCDPK3
Los
codones
de
terminación
destacan
cajas
el
sitio
yse
en
negras
. de
poliadenilación
StCDPK1
resaltado
está
gris.
consenso
en
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cuencia codiﬁcante para el dominio
catalítico (subdominio V) hasta la región
3’ no codiﬁcante (Figura 17). La
secuencia de StCDPK2 era idéntica a Ia
del fragmento parcial CZ.
El análisis de la secuencia aminoacídica
deducida para StCDPK1 mostró la
presencia de todos los dominios
característicos de las CDPKs. StCDPK1
presentaba un dominio amino-terminal
variable, un dominio catalítico con todos
los subdominios de las quinasas de sen'na

StCDPK1
StCDPK2
StCDPK3
StCDPK1
StCDPK2
StCDPK3

MGVPTQKQKPAPQVQDHHY

y treonina
(I a
autoinhibiton'o y un

XI), un dominio
dominio regulatorio

con cuatro sitios canónicos de unión de
calcio o EF hands (Figura 18).

El análisis de las secuencias de StCDPK2
y StCDPK3 también mostró Ia presencia
de los dominios característicos de CDPKs,
pero en ambos casos se trataba de clones
parciales que carecían de su extremo
amino-terminal variable y de una pequeña
porción del dominio catalítico (Figura 18).

HUAQIQYTKSPGPETQLPLRPQASPKPVFKQETILGKAFEDV

II
III
IV
I
KAHYTLGKELGRGQYGVTFLCTEIATGHQYACKSISKKKLVTKSDKADMRREIQIMQHLSGQ NIVEFKGAYEDKNSVCL
VIb

V

VII

StCDPK1
StCDPK2
StCDPK3

VMELCAGGELFDRIIAKGHYTERAAASMCRAIVNVVHVCHFNGVMHRDLKPENFLLSDKSENAALKATDFGLSVFIEEGK
AAGHYSERAAATMCRAIVNVVHVCNFMGVLHRDLKPENFLLSDKSENAALKLTDFGLSVFIQEGK
AENAMLKATDFGLSVFIEEGK

StCDPK1
StCDPK2
StCDPK3

VYKDIVGSAYYVAPEVLRKSYGKEIDVWSAGVMlYILLSGVPPFWAETERGIFDAILKEDIDFESQPWPSITSSAKDLVR
SYKDIVGSAYYVAPEVLRRCYGKEIDIWSAGVMLYILLSGVPPFWAETEKGIFDAILKGTIDFESKPWPSVSSSAKDLVQ
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Figura 18. Comparación de las secuencias de las CDPKsaisladas de Solanum tuberosum
Las secuencias aminoacídicas de StCDPK1, StCDPK2 y StCDPK3 fueron alineadas. Se destacan los
diferentes subdominios del dominio catalítico característico de quinasas de serina y treonina. el dominio
autoinhibitorio y las secuencias de unión al calcio (EF hands) I indica el codón de terminación de
StCDPK2 localizado 15 nt n’oarn'ba de la señal conservada para la mayon’a de las CDPKs.

Resultados Primera Pan‘e
StCDPK3 con otras CDPKs mostró un alto
grado de conservación tanto en el dominio
catalitico como en el dominio regulatorio
(Figura19).

1.2.5 Homologías con otras CDPKs
La comparación de las secuencias
aminoacídicasde StCDPK1,StCDPK2 y
StCDPKl
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Figura 19. Comparación entre la secuencia aminoacídica de StCDPK1y de otras CDPKs.
Los residuos conservados se indican con puntos. Los (-) indican residuos ausentes y los (t) indican
residuos esenciales de las quinasas de serlna y treonina. El dominio amino-tenninal variable está
sombreado en gris, y los posibles consensos de min'stoilación (MGZXXXS)y palmitoilación (la cisteina en
la posición cuatro marcada en blanco) están marcados con una caja negra. Se indican los subdominios
catalíticos, el dominio autoinhibiton‘oy los EF-hands.

Resultados Pn'mera Parte
Como se observa en la ﬁgura, la
secuencia aminoacídica del dominio
catalitico y regulatorio de StCDPK1
presentó los mayores porcentajes de
identidad y similitud con leDPK de
lpomoea batatas (85 y 93%), con la
isofonna AtCDPK9de Arabidopsis tha/¡ana
(82 y 93%), con las isoformas ZmCDPK2
(80 y 93%), y ZmCDPK9 aisladas de maíz
(80 y 93%) y con la isofonna GmCDPKy
de soja (80 y 92%). Asimismo, cuando su
secuencia se comparó con CDPKs
identiﬁcadas en plantas de arroz
(OsCPK2),
alfalfa,
tabaco
y
Mesembryanthemum crystal/¡num el por
centaje de identidad fue de 80%.

ce estar involucrada en los procesos de
respuesta a estrés por frío (Patharkar y

Cuando se comparó solamente la
secuencia
amino-terminal
variable,

(Figura 20). StCDPK1 al igual que
McCDPK y LeCDPK1 presenta un posible
consenso de miristoilación N-terrninal y
además una cisteína en la posición 4 que
constituye
un
posible
sitio
de
palmitoilación (Figura 19 y 20).

Cushman

y

LeCDPK1 en

LeCDPK1 aún no había sido identificada
en nuestro laboratorio cuando se analizó
la secuencia de StCDPK1. Este gen fue
identiﬁcado recientemente, a partir de una
biblioteca de ADNc de cultivos celulares

de Lesculentum estimulados con elicitores
fúngicos (Chico y col., 2002). Actualmente
se sabe que LeCDPK1 es una de las
CDPKs más homólogas a StCDPK1,
presentando un 82% de identidad en la
secuencia de aminoácidos completa
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StCDPK1 sólo mostró cierta similitud de
secuencia
con
McCDPK de
M.
crystal/¡num (Figura 19) y con LeCDPK de
Lycopersícon esculentum. McCDPK pareStCDPK1
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Figura 20. Alineamiento de las secuencias aminoacídicas de StCDPK1y LeCDPK1
LeCDPK1 y StCDPK1 fueron identiﬁcadas en nuestro laboratorio. Ambas secuencias presentan un
89% de identidad en su región conservada y un 82% de identidad cuando en la comparación se incluye
el extremo variable amino-terminal.

Resultados Primera Parte
Las secuencias aminoacídicas de los
clones
parciales
también
fueron
comparadas con secuencias de CDPKs de
otras especies. Se observó que StCDPK2
y StCDPK3,

al igual que

StCDPK1,

presentaban un mayor porcentaje de
similitud con CDPKs homólogas al
subgrupo II de Arabidopsis thaliana
(Cheng y col. 2002).
El análisis ﬁlogenético de las CDPKs
identificadas en Solanum tuberosum y de
las CDPKs de otras especies más
relacionadas con ellas mostró que
StCDPK2 presenta el mayor porcentaje de
identidad con StCDPK1 (89%) mientras
que StCDPK3 está más alejada y posee
un mayor porcentaje de identidad con
LeCPK1 (97%) y

NtCDPK1 (95%), de

tomate
y tabaco
respectivamente
(Rutschmann y col, 2002; Yoon y col.,

1.2.6 Proyecto genoma de S.tuberosum
Actualmente se esta llevando a cabo el
proyecto genoma de Solanum tubemsum
Este
(http://www.tigr.org/tdb/potato).
proyecto está a cargo del TIGR (Institute for
Genomic Research) y esta basado en
genómica funcional. Tiene como aplicación
fundamental el análisis de la expresión
génica en procesos fundamentales como el
crecimiento, desarrollo, metabolismo y la
respuesta al estrés biótico o abiótico en

especies Solanaceas.
TIGR ha desarrollado un servicio de
microarrays utilizando 10.000 clones de
ADNc de plantas de papa y ha generado

más de 60.000 secuencias de expresión
(ESTs) a partir de diferentes bibliotecas de
ADNc.

1999) (Figura 21).
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Figura 21. Arbol ﬁlogenético de StCDPK3
Análisis ﬁlogenético de las secuencias identiﬁcadas en S.tuberosum y las CDPKs de otras esecies con
mayor porcentaje de identidad. StCDPK1 y StCDPK2 son más idénticas entre sí que con StCDPK3.
StCDPK3 está más alejada y posee mayor identidad con CDPKs de otras especies. Los t indican a los
miembros de la familiaAtCPK que pertenecen al subgrupo ll.

Resultados Primera Parte
Actualmente existen disponibles más de
10.000 secuencias
obtenidas
de
bibliotecas de ADNc de hojas, estolones,
tubérculos, tallos y raíces; 5.000
secuencias generadas con una biblioteca
de hojas de papa elicitadas con una cepa
compatible de Phytophthora infestans y
otras 5.000 provenientes de hojas
elicitadas con una cepa incompatible.

Como se puede observar el proyecto
genoma representa una herramienta
valiosísima y, una vez completo, servirá
también
para
determinar cuantas
isoformas de CDPK diferentes existen en
Solanum tuberosum, en qué tejidos y bajo
que condiciones se expresan cada una de
ellas.

1.2.7 Homología de StCDPK3 con ESTs

Las

secuencias

nucleotídicas

de

StCDPK1, StCDPK2 y StCDPK3 fueron

comparadas con el banco de secuencias
disponibles del proyecto genoma de
Solanum tuberosum. Se identiﬁcaron así
ESTs correspondientes a StCDPK1 y
StCDPK2 pero no a StCDPK3. Las
secuencias
parciales de StCDPK1
provienen de brotes de tubérculos (Est

504910) mientras que las secuencias
correspondientes a Ia isoforma 2 derivan
de bibliotecas de ADNc de hojas
elicitadas con Phytophtora (Est 497758) y
de brotes de tubérculos (Est 492270 y Est
496236)

Resultados Primera Parte

Segunda Parte: Caracterización de StCDPK1
2.1 Objetivo
El objetivo de esta parte del trabajo fue
estudiar la expresión de StCDPK1 y
determinar si el producto de este gen era
una CDPK activa.

hay 34 genes de CDPK altamente
conservados. Esta evidencia, junto con el
gran número de ESTs identificados en el
genoma de papa sugieren que StCDPK1
pertenece a una familia multigénica.
y

El

EV

HIII

El gen StCDPK1 resultó particularmente
interesante porque fue el clon con mayor
representación en el rastreo de la
biblioteca de ADNc de estolones
tuberizantes y su secuencia codificante

estaba completa.

2.2 Datos Experimentales
2.2.1 Ensayos de Southern Blot
Se llevaron a cabo ensayos de Southern
blot utilizando ADN genómico de plantas
de papa digerido con las enzimas de
restricción EcoRI, EcoRV y Hindlll. Se
utilizó como sonda la secuencia completa
de StCDPK1, que poseía un sitio de corte

para EcoRI pero no presentaba
secuencias de reconocimiento para

Figura 22. Southern Blot de StCDPK1

EcoRV ni Hindlll. Como se observa en Ia
Figura 22, luego de la hibridación se

En cada calle se sembraron 12 pg de ADN
genómico de plantas de papa digerido con las

detectaron dos bandas intensas en la
calle correspondiente a EcoRl, cuatro
bandas fuertes en la calle de EcoRV, y
una banda prominente y una minoritaria
en la calle de Hindlll. La presencia de
más de una banda en las calles EcoRV y
HindIII sugiere la presencia de más de

enzimas EcoRI (El), EcoRV (EV) y Hindlll (Hlll).

Los fragmentos se separaron en geles de agarosa
(0,7%). Los geles fueron transferidos e hibridados
con una sonda correspondiente a la secuencia
completa de StCDPK1 Las ﬂechas indican los
marcadores de peso molecular.

2.2.2 Estudios de expresión

una copia de genes relacionados con
StCDPK1 en el genoma de S.tuberosum
ya que estas enzimas no presentaban
sitios de corte dentro de la secuencia de
la sonda. Sin embargo, el análisis del
número de bandas sugiere la presencia
de un pequeño número de genes
relacionados.

Se realizaron ensayos de Northern blot
para estudiar la expresión de StCDPK1 en
distintos tejidos de la planta y durante el
proceso de tuberización.

En 1991, Harper y col., llegaron a una
conclusión semejante en relación al

Se utilizaron 30 pg de ARN total obtenido
de hojas, tallos, pecíolos, estolones

número genes de CDPK presentes en el
genoma de Arabidopsis. Actualmente se
sabe que, a pesar de Io que puedan
indicar los Southern blots, en Arabidopsis

2.2.2.1

Expresión

de

StCDPK1 en

distintos tejidos de la planta

tempranos,
estolones
inducidos a
tuberizar y tubérculos maduros. Como
sondas se utilizaron,la secuencia comple
ta de StCDPK1 y un fragmento del gen de
67
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la patatina. La carga de ARN se controló
utilizando una sonda que reconoce al
ARN ribosomal 17 S (Figura 23, panel
superior).

No se detectó expresión de StCDPK1 en
hojas, tallos, pecíolos ni estolones
tempranos (Figura 23, calles H, T, P y ET)
pero si se detectó expresión de StCDPK1
en estolones inducidos a tuberizar (El). La
sonda de StCDPK1 reveló una banda de
aproximadamente 2,3 kb correspondiente
al ARNm de la CDPK. El aumento de
expresión era transitorio ya que Ia señal
disminuía en los tubérculos maduros (Tu).
En forma análoga a StCDPK1, la
inducción de la expresión de patatina no
se detectó en los tejidos verdes, ni en los
estolones tempranos y se evidenció en
estolones inducidos, pero en este caso la
señal se mantuvo muy fuerte en
tubérculos maduros.

2.2.2.2 Expresión de StCDPK1 a lo
largo de la tuberización

Se denomina estolones inducidos a todos
aquellos estolones que poseen un
engrosamiento en la región apical, que
evidencia la iniciación de la formación del
tubérculo. Asi, el concepto estolones
inducidos incluye estolones de diferentes

estadios de desarrollo, desde aquellos
que poseen los primeros signos de
engrosamiento
(con
un
diámetro
aproximado de 0,8 mm), hasta aquellos
bien engrosados, cuyo ápice alcanza un

diámetro de 6 mm.

Para determinar si los niveles de
expresión de StCDPK1 variaban a Io largo
de la tuberización se extrajo ARN total de

estolones en diferentes estadios
desarrollo obtenidos de plantas

de
de

invernadero (Figura 23, fotos). Se
realizaron ensayos de Northern blot
utilizando como sondas Ia secuencia
completa de StCDPK1, un fragmento
correspondiente al gen de la patatina y un
fragmento del gen Pin2 (Figura 23, panel
inferior).

StCDPK1
PIN2

Figura 23. Expresión de StCDPK1
30 ug de ARN total obtenido de hojas (H), tallos
(T), pecíolos (P), estolones tempranos (ET),
estolones inducidos (El) y tubérculos maduros

(Tu) se sembraron en geles desnaturalizantes
(formaldehído-agarosa 1,4 %). Los geles se
transﬁrieron e hibridaron. Se utilizaron como
sondas la secuencia completa de StCDPK1, un
fragmento del gen de la patatina (PAT) y un
fragmento del inhibidor de proteasas Pin2. La
carga de ARN se visualizó con el BrEt y se
conﬁrmó con una sonda que reconoce al ARNr

17S.

La expresión de StCDPK1 se detectó en
todos los estolones inducidos, pero fue
máxima en aquellos que poseían un
engrosamiento
apical
de
aproximadamente 6 mm. La expresión de
Pin2 y patatina, en cambio, sólo se
detectó en aquellos estolones que tenían
el
mayor
engrosamiento
apical,
demostrándose que StCDPK1 se expresa
en forma más temprana que los genes
especificos del tubérculo.

La expresión de StCDPK1 es específica
de estolones inducidos a tuberizar, relati
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vamente temprana y acotada en el
tiempo, sugiriendo la participación de este
gen en eventos asociados a la
tuberización.

2.2.3 Ensayos de transcripción
traducción in vitro
Se

realizaron

experimentos

y
de

transcripción y traducción
¡n vitro
utilizando un sistema TNT (Coupled
Transcription/Trans/ation System)
de

germen de trigo. Para realizar estos
ensayos se subclonó la secuencia
codificante completa de StCDPK1 en el
vector pGEMT-easy bajo el control del
promotor SP6 (pGEMT-StCDPK1)

2.2.3.1 StCDPK1 codifica una proteína
de 59 kDa
Los ensayos de transcripción y traducción
in vitro se llevaron a cabo en presencia de
L-[35S]-metionina. Las reacciones
se
realizaron en presencia del plásmido
pGEMT-StCDPK1 o de un plásmido
control que contenía el gen de la
Iuciferasa bajo el control del promotor
SP6. Los productos de las reacciones se
analizaron en geles desnaturalizantes de
poliacrilamida y se visualizaron mediante
autorradiografías. Se obtuvo una banda
del
peso
molecular
esperado
(aproximadamente
59
kDa)
correspondiente a la proteína StCDPK1.
En las reacciones control (C) se detectó
una banda de aproximadamente 61 kDa
correspondiente a la Iuciferasa (Figura
24).

2.2.3.2

Miristoilación

in

vitro

de

StCDPK1

EI extremo amino-terminal variable de
StCDPK1 posee 83 aminoácidos (Figura
19, sombreado en gris) y presenta un
posible consenso de miristoilación amino
terminal (M62XXXS). Para determinar si
este consenso era funcional se realizaron
ensayos de transcripción y traducción ¡n
vitro en ausencia de metionina marcada

kDa

C

StCDPK1
si.

121
7.3

47

29

Figura 24. Traducción in vitro de StCDPK1
Se utilizóel sistema TNT de germen de trigo de
Promega. La transcripción estuvo bajo el control
del promotor SP6 del plásmido pGEMT-easy y
la traducción se llevó a cabo en presencia de
L-[358]—metionina(1000 Ci/mmol, 1o mCi/ml) Los

productos de la reacción fueron analizados en
geles SDS-PAGE 12% y visualizados por
autoradiografia. En paralelo se realizaron
reacciones control (C).

y en presencia de [9,10-3H]-ácido
mirístico. Una vez más las reacciones se
realizaron en presencia del plásmido
pGEMT-StCDPK1 o de un plásmido
control que contenía el gen de la
Iuciferasa bajo el control del promotor
SP6. Los productos de las reacciones se
analizaron en geles desnaturalizantes de
poliacrilamida y se visualizaron mediante
fluorografías. Como se observa en la
Figura 25, se detectó una banda de 59
kDa correspondiente a la versión
miristoilada de StCDPK1 y no se detectó
ninguna señal en la reacción control.

Este resultado confirma que el consenso
de miristoilaciónpresente la secuencia de
StCDPK1 es funcional y que StCDPK1
puede sufrir esta modificación covalente
in vitro.
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¡(Da

C

bicas en forma dependiente de calcio
(Roberts y Harmon, 1992). Resultados
bioquímicos obtenidos
en
nuestro
laboratorio, durante Ia purificación de una
actividad CDPK de plantas de papa,
indicaban que esta enzima era más
hidrofóbica que muchas CDPKs purifi
cadas en otras especies. Mientras que Ia
mayoría de las CDPKs purificadas utili
zando una resina feniI-sefarosa eran
eluidas en presencia de EGTA, la enzima
purificada de papa requería del agregado
de urea 4 M para despegarse de Ia
columna (Macintosh y col., 1996).

StCDPK1

121>
73>

W

Figura 25. Min'stoilación de StCDPK1

Dado que el agregado de un ácido
miristico provoca un aumento de
hidrofobicidad, era posible que la
miristoilación afectara la capacidad de
StCDPK1 para unirse a la matrices
hidrofóbicas.
Esta
hipótesis
fue
confirmada realizando ensayos
de
purificación de los productos traducidos

Se utilizó el sistema TNT de germen de trigo de
Promega. La transcripción estuvo bajo el control
del promotor SP6 del plásmido pGEMT-easy y
la traducción se llevó a cabo en presencia de
[9,10-3H1-ácido miristico

(49

Ci/mmol).

Los

productos de la reacción fueron analizados por
SDS-PAGE 12% y ﬂuorografías. En paralelo se
realizaron reacciones control (C) con el gen de
la Iuciferasa.

¡n vitro

2.2.3.3 Puriﬁcación de StCDPK1 y myr

de L-[35S]- metionina o [9,10-3H1-ácido
miristico. Luego de la purificación, las

utilizando

una

resina fenil

sefarosa. Las reacciones de traducción de
StCDPK1 se llevaron a cabo en presencia

StCDPK1

distintas fracciones se analizaron en geles
desnaturalizantes de poliacrilamida y se
visualizaron mediante autorradiografías o
fluorografías.

Las CDPKs, al igual que la CaM, poseen
la propiedad de unirse a matrices hidrofó

Pasos de Elución
NaCl 0.4M

Lavados
P

1

2

NaCIO.3M +EGTA5mM
3

1

2

1

Urea

2

4M

+-

.

St CDPK1

<- Myr-St
CDPK1

Figura 26. Purificación de StCDPK1 y myr-StCDPK1utilizando una columna de fenil-sefarosa
no-miristoilada de StCDPK1 fueron obtenidas con el sistema
Las versiones miristoilada (myr-StCDPK1) y
TNT de germen de tn'go utilizando [9,10- H]-ácido miristico o L-[3581-metionina. Los productos de las

reacciones se puriﬁcaron en columnas fenil-sefarosa. Luego de la unión (en presencia de calcio) se
recolectaron los percolados (P) y las columnas se Iavaron tres veces (lavados 1, 2 y 3) con el mismo
buffer. La elución se realizó por pasos: se utilizaron dos volúmenes de Tris-HCI pH 10 mM 7,4, NaCI 0,3 M
(1, 2), dos volúmenes Tris-HCI pH 10 mM 7,4, NaCI 0,4 M, EGTA 5 mM (1, 2) y un volumen de Tris-HCI pH

10 mM 7,4, urea 4 M. Todas las fracciones se analizaron en geles SDS-PAGE 10%. Los geles se fijaron y
se visualizaron por ﬂuorografía o autorradiografía.
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Como se observa en la Figura 26, los
perfiles de purificación de la versión
miristoilada
(Myr-StCDPK1)
y
no
miristoilada de StCDPK1 fueron muy
diferentes. El agregado de [9,10-3Hj-ácido
mirístico modificó severamente
las
propiedades de purificación de la enzima.
StCDPK1 se pegó sólo parcialmente a la
matriz hidrofóbica y fue eluída en
presencia de NaCl 0,4 M y EGTA 5 mM,
mientras que su versión miristoilada se
unió fuertemente a la matriz y se eluyó en

presencia de altas concentraciones de
urea. Este patrón fue muy semejante al
que se obtuvo previamente al purificar la
actividad CDPK de plantas de papa
(Macintosh y col., 1996).

2.2.3.4 StCDPK1 es una CDPK activa
Se ensayó la actividad catalítica de la
proteína StCDPK1 traducida in vitro.
StCDPK1
presentó
todas
las
características de una CDPK funcional;
fue capaz de fosforilar Syntide-2 en forma
calcio-dependiente y su actividad fue
inhibida en presencia de EGTA, del
inhibidorde quinasas estaurosporina y de
antagonistas de calmodulina como la
clorpromazina (CPZ) (Figura 27).

2.2.4

Expresión

recombinante

de

StCDPK1

La secuencia completa de StCDPK1 se
amplificó por PCR y se subclonó en el
plásmido pMAL-c2 en fase con el gen de
la proteína de unión a maltosa (MBP). La
expresión de la proteína de fusión MBP
StCDPK1 se indujo en presencia de IPTG.

2.2.5 Ensayos de Western Blot
Para derterminar si StCDPK1 podía ser
detectada con un antisuero policlonal
dirigido contra el dominio regulatorio de la
CDPKa de soja (Bachmann y col., 1996)
se realizaron ensayos de Western blot
utilizando extractos proteicos de cultivos
bacterianos transformados con pMal
StCDPK1.
El antisuero anti-CDPK de soja reconoció
una banda de 100 kDa en los extractos de
cultivos inducidos con IPTG (I) que estaba
ausente en los cultivos sin inducir (NI).
Esta banda poseía un peso molecular de
aproximadamente 100 kDa que era el
esperado para la fusión MBP-StCDPK1.
(Figura 28).

Figura 27. Actividad quinasa de StCDPK1
Los ensayos de actividad CDPK se realizaron
en presencia de inhibidores de fosfatasas (B

40000 e

glicerofosfate 10 mM y NaF 2 mM). Se utilizó
30000 «

Syntide-2 corno sustrato y 5 pl de reacción de
traducción in vitro como fuente de enzima. Los
ensayos se realizaron en presencia de EGTA 1

20000 A

mM (blanco), CaClz 1 mM (negro) o, CaCIz 1
mM y estaurosporina
1 pM (ST, gris) o

10000

clorpromazina 0,5 mM (CPZ, rayas). Se indican
las diferencias entre las cpm de 32P
incorporadas por StCDPK1 sintetizada in vitro y
el control negativo que contenía un volumen
equivalente de reacción de traducción realizada

cpm

—

o

l

EGTA

l

Calcio

l

Calcio + Caldo +
ST
CPZ

en ausencia de plásmido. Los ensayos se
incubaron 10 min a 30°C.
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Este resultado es muy importante
debido a la poca disponibilidad de
anticuerpos anti-CDPK y a la diﬁcultad

que
presenta
obtener
buenos
antisueros que reconozcan estas
proteinas.
Se
intentó
obtener
antisueros
especíﬁcos
contra
StCDPK1,
utilizando
péptidos
antigénicos derivados de la secuencia
amino terminal variable y también del
dominio regulatorio pero los resultados
no fueron positivos. Si bien los
anticuerpos anti-CDPKa de soja no son
específicos para StCDPK1, el hecho de
que la reconozcan constituye una
herramienta muy valiosa para el

seguimiento de esta proteína en
extractos de plantas de papa (y
posiblemente de otras relacionadas).

Resultados Tercera Parte

Tercera Parte: Isoformas de CDPK presentes durante la tuberi
zación
3.1 Objetivo

nes tempranos (8,6 nmol 32P incorpora
do/min.mg proteína) y menor actividad en
extractos de hojas, estolones inducidos y
tubérculos maduros (0,98, 0,75 or 0,4
nmol 32P incorporado/min.mg de proteína
respectivamente).

Resultados previos de nuestro laboratorio,
obtenidos con un sistema de tuberización
in vitro, mostraron la presencia de un pico
de actividad CDPK en los estadios más
tempranos de la formación del tubércqu
(Macintosh y col., 1996). Si bien StCDPK1

se expresa en forma temprana (Figura
23), la inducción de su expresión parece
ser posterior al pico de actividad. Esta
diferencia temporal podría deberse a
variaciones entre el sistema
de
tuberización in vitro y las condiciones de
tuberización de
las
plantas
de >
invernadero, o podría sugerir la presencia
de más de una CDPK durante el proceso
de tuberización.
Los objetivos de esta sección fueron
determinar si existen distintas ¡soformas
de
CDPK presentes
durante
la
tuberización y validar la utilidad del
sistema de tuberización in vitro al
compararlo con estolones provenientes de
plantas de invernadero.

Cuando se analizó la fracción particulada
(Figura 29 B) la actividad también fue
mayor en estolones tempranos, pero en
este caso, también se detectó actividad
sustancial en estolones inducidos (3,85
nmol 32Pincorporado/min.mg proteína).

nmollminmg

Actividad
Quinasa

3.2 Datos Experimentales
3.2.1 Actividad CDPK en extractos de

plantas de invernadero

nmoI/min
mg

Actividad
Quinasa

Se midió la actividad CDPK en la fracción

soluble y particulada de extractos de
hojas (H), estolones tempranos (ET),
estolones inducidos (El) y tubérculos
maduros (Tu) de plantas de invernadero
utilizando Syntide-Z como sustrato. Se
detectó actividad de quinasa de proteínas
dependiente de calcio tanto en la fracción
soluble (Figura 29 A) como en la
particulada (Figura 29 B).
En forma análoga a lo que se había
observado en el sistema de tuberización in
vitro, Ia mayor actividad específica de la
fracción soluble se detectó en estolo

H

ET

El

Tu

Figura 29 Actividad CDPK en extractos de

plantas de invernadero
Se midió la actividad de quinasa de proteinas en
fracciones solubles (A) y particuladas (B) de hojas
(H), estolones tempranos (ET), estolones inducidos
(El) y tubérculos maduros (Tu) de plantas de
invernadero. Los ensayos se realizaron en
presencia de EGTA 1 mM (barras grises) o CaClz 1
mM (barras negras) utilizando Syntide-2 como
sustrato. La actividad especiﬁca CDPK, expresada
como nmol de 32P incorporado min’1mg ‘1proteína,

es la diferencia entre las actividades detectadas en
presencia de calcio y EGTA. Los valores
corresponden a un experimento representativo de
tres experimentos independientes.
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Estos resultados demuestran

que el

sistema de tuberización in vitro y los
estolones de plantas de invernadero
puden ser utilizados indistintamente para
el estudio de actividades CDPK y sugieren
la presencia de más de una isoforma de
CDPK durante Ia tuberización.

El estudio de las diferentes fracciones
celulares reveló un aumento en la
proporción de actividad CDPK (25-45%
de la actividad total) en las membranas de
estolones inducidos a tuberizar. En todos
los extractos la actividad específica de la
fracción particulada fue más elevada
(Figura 29), pero en hojas y estolones
tempranos, solamente un 10-12% de la
actividad total estaba asociada a las
membranas. Esto sugiere que durante la
formación del tubérculo, la distribución
subcelular de las actividades CDPKs varía
en los diferentes tejidos.

3.2.2 Expresión de StCDPKs durante la
tuberización
Como se mencionó en la primera parte,
los rastreos de Ia biblioteca de ADNc de
ápices de estolones aportaron tres clones
de CDPK. Mientras que el análisis de
StCDPK1 mostró que esta isoforma es
específica de estolones inducidos, los
ensayos de actividad sugirieron la
presencia de una actividad CDPK en
estadios más tempranos de Ia formación
del tubércuio.
Para determinar si StCDPK2 y StCDPK3
estaban presentes durante la tuberización
se realizaron experimentos de RT-PCRs
semicuantitativas utilizando oligonucleó
tidos específicos para cada uno de estos
genes. Como no se conocían las secuen
cias correspondientes aI extremo variable
amino-terminal de StCDPK2 y StCDPK3
se diseñaron oligonucleótidos que recono

cían en forma específica las secuencias
3'no codificantes (3' UTR) de cada

<—

isoforma (Figura 30).
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Figura 30. Oligonucleótidos especíﬁcos para StCDPK1,StCDPK2y StCDPK3
Alineamiento de las secuencias nucleotídicas 3’no codiﬁcantes (3'UTR) de StCDPK1 (UTR1), StCDPK2
(UTR2) y StCDPK3 (UTR3). Las ﬂechas indican la posición de los oligonucleótidos 3' que se diseñaron
para utilizarcomo primers especiﬁcos en reacciones de PCR. Las secuencias de cada oligonucleótido

están subrayadas y destacadas.
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En todos los casos se utilizó un
oligonucleótido 5' correspondiente a la
secuencia MEAADVDG del dominio
regulatorio (segundo EF hand), presente
en StCDPK1, 2y3(Figura 18).

nucleótidos que amplifican un fragmento
del gen de la ubiquitina. Posteriormente,
se realizaron ensayos de PCR espeíficos
para StCDPK1, 2 y 3, y reacciones control
con
un par de
oligonucleótidos

conservados que reconocen a todas las
Como se observa en Ia Figura 31 los
diferentes pares de oligonucleótidos
lograron distinguir en forma altamente
especifica las diferentes StCDPKs,
pudiendo entonces ser utilizados para
determinar la expresión de las mismas a
lo largo del la formación del tubérculo.
Para esto se utilizó ARN total de

estolones tempranos (ET), estolones
inducidos (El) y tubérculos maduros (Tu)
de plantas de invernadero. Se sintetizó el
ADNc y las muestras se normalizaron
utilizando oligo

CDPKs identificadas en papa.

Las muestras se visualizaron en geles de
agarosa teñidos con bromuro de etidio. Se
detectó expresión de StCDPK1 en
estolones
inducidos
(El2 y El3)
confirmando los resultados del Northern
blot (Figura 23). También se detectó
expresión de StCDPK2 en estolones
inducidos, pero la expresión de StCDPK1
fue mucho más elevada. StCDPK3 fue el
único ARNm detectado en estolones
tempranos (Figura 32).
El

23Tu

StCDPKs
2

<UTR StCDPK1

3

UTR StCDPK2

‘UTR StCDPK3
CDPKs
UBIQUITINA

Figura 31. Control de la especiﬁdad de las
PCRs

Figura 32. RT-PCRssemicuantitativas

Se realizaron reacciones de PCR utilizando los
oligonucleótidos específicos UTRSt1, UTRSt2 y
UTRSt3 (indicados en la Figura 28) combinados
con el oligonucleótido 5’St correspondiente a la
secuencia MEAADVDGdel dominio regulatorio
de las CDPKs, o
los oligonucleótidos
conservados R4 y R5 (Materiales y Métodos),

Se
realizaron reacciones
de
RT-PCR
semicuantitativas utilizando los oligonucleótidos
especificos
UTRSt1, UTRSt2 y UTRSt3
(indicados en la Figura 28) combinados con el
oligonucleótido 5'St correspondiente a la
secuencia MEAADVDGdel dominio regulatorio
de las CDPKs, los oligonucleótidos conser
vados R4 y R5 y un par de oligonucleótidos
específicos que ampliﬁcan un fragmento del gen
de la ubiquitina (indicados en materiales y
métodos).
Se utilizó como molde ADNc obtenido a partir de
ARN o a de estolones tempranos (ET),
estolones inducidos (El) con diferente grado de
engrosamiento apical (1 a 3) y tubérculos
maduros (Tu) de plantas de invernadero.

que reconocen secuencias conservadas
presentes en los tres genes. En todos los casos
se utilizaron como molde 5 ng de los plásmidos
originales conteniendo los clones StCDPK1,
StCDPK2 o StCDPK3.
R4 y R5 ampliﬁcaron un fragmento de 300 pb
apartir de todos los moldes. Los oligo
nucleótidos especiﬁcos sólo ampliﬁcaron frag
mentos del peso molecular esperado cuando se
incubaron con el ADN molde correspondiente.

0-0

H
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Estos resultados fueron conﬁrmados al
hibridar los geles con sondas especíﬁcas
para StCDPK1 y StCDPK3 (Figura 33).
StCDPK1 detectó una señal muy fuerte
en EI2 y El3, y una señal más débil en
estadios anteriores. StCDPK3, en cambio,
reveló una banda fuerte en estolones
tempranos, que disminuyó en los estadios
inducidos. Como se esperaba, ambas
sondas reconocieron los fragmentos
amplificados con los oligonucleótidos
conservados.

UTR StCDPK1

UTR StCDPK2

Todos estos experimentos conﬁrman la
presencia de más de una CDPK durante
la tuberización y sugieren que StCDPK3,
podría ser responsable de la elevada
actividad CDPK detectada en este
estolones tempranos.
Si bien StCDPK2 pudo detectarse en
estolones, este gen sólo se expresó en
niveles basales. Aparentemente esta
CDPK está mayormente presente en
hojas (Ulloa y col., 2002) y podría estar
involucrada en otros procesos ﬁsiológicos.

UTR StCDPK3

StCDPK3

ES123TES123TES123TES123T
-

--

<StCDPK1

<StCDPK3

Figura 33. Ensayos de Southem blot de los productos de PCR
Los geles de agarosa conteniendo los productos ampliﬁcados por PCR (Figura 29) fueron
transferidos a membranas de nylon e hibridados con sondas especiﬁcas para StCDPK1 o
StCDPK3 marcadas radioactivamente. Luego de los lavados, la señal fue detectada y escaneada
utilizando un phosphorimager Storm 830.
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3.2.3 Caracterización de las proteínas
3.2.3.1 Ensayos de Western blot
Para estudiar las diferentes isoformas de
CDPK presentes durante la tuberización a
nivel de la proteína se realizaron ensayos
de Western blot utilizando extractos
proteicos de Ia fracción soluble y
particulada de hojas, estolones tempranos,
estolones inducidos y tubérculos maduros
de plantas de invernadero. En estos
ensayos se utilizó el antisuero policlonal
dirigido contra el dominio regulatorio de la
isoforma CDPKoc de soja (Bachmann y
col., 1996) que era capaz de reconocer a
la proteína purificada de plantas de papa
(Macintosh y col., 1996) y a Ia proteina
recombinante StCDPK1 (Figura 28). Estos
experimentos revelaron la presencia de
dos bandas, una de un peso molecular
aparente de 54/55 kDa en extractos
solubles de hojas y estolones tempranos y
otra de aproximadamente 60 kDa en
estolones inducidos a tuberizar (Figura
34). En tubérculos maduros, sin embargo,
no se detectó ningún polipéptido.

La banda de 55 kDa estaba presente
solamente en la fracción soluble y era 3

veces más intensa en estolones
tempranos comparado con hojas. Esta
diferencia
correlacionaba
con
las
diferencias de actividad detectadas en
estos extractos. No puede determinarse si
en ambos casos se trataba de la misma
proteína o de CDPKs diferentes con peso
molecular similar.

La proteína de 60 kDa, poseía un peso
molecular aparente similar al de StCDPK1
y un perfil de expresión semejante al

observado para este gen en los ensayos
de Northern blot y RT-PCR, detectándose
exclusivamente en estolones inducidos a
tuberizar.
Esta
proteína
estaba
mayormente asociada a la
fracción
soluble aunque una pequeña proporción
se detectaba en la fracción particulada. La
elevada actividad especifica detectada en
la fracción particulada podría sugerir la
presencia de factores inhibitorios en la

Figura 34. Ensayos de western blot de
extractos de plantas de invernadero
Se utilizaron fracciones solubles (S) y
particuladas (P) de hojas (H), estolones
tempranos (ES), estolones inducidos (El) y
tubérculos maduros de plantas de invernadero.
Se sembraron 100 pg de proteina por calle. Se
utilizaron geles SDS-PAGE 12%. Los geles
fueron transferidos y las membranas fueron
reveladas con un antisuero policlonal contra el
dominio regulatorio de la CDPKa de soja.

fracción soluble o de reguladores positivos
en la fracción de membrana.

Cuando se realizaron ensayos similares
con extractos crudos de estolones
cultivados in vitro los resultados fueron
similares. Los ensayos de Western blot
también revelaron la presencia de dos
bandas con pesos moleculares similares a
los detectados en extractos de plantas de
invernadero (Figura 35). La banda de
54/55 kDa sólo estaba presente en
estolones tempranos mientras que la de
60 kDa aparecía en estolones inducidos y
se acumulaba durante todo el proceso de
engrosamiento.
Estos resultados confirmaron la presencia
durante la tuberización de más de una
CDPK, y demostraron la presencia de una
proteína de aproximadamente 55 kDa en
los estolones tempranos y de otra de
aproximadamente 60 kDa en estolones
inducidos cuya expresión correlacionaba
con la expresión de StCDPK1.
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Figura 35. Ensayos de Western blot de
extractos de estolones cultivados in vitro
Se utilizaron extractos totales de estolones
tempranos (ES) y estolones inducidos (El)
cultivados in vitro. Los estolones inducidos se
clasiﬁcaron en ISZ, ISS e lS4 según el tamaño
del engrosamiento apical, siendo IS4 los
estolones inducidos más engrosados. Se
sembraron 100 pg de proteína por calle en
geles SDS-PAGE 12%. Los geles fueron
transferidos y las membranas fueron reveladas
con un antisuero policlonal dirigido contra el
dominio regulatorio de la CDPKa de soja.

55
kD
60 kD

__.

3.2.3.2 Fosforilación de histona H1
Como ya se mencionó, la especificidad de
sustratos de las CDPKs todavía no ha sido
bien definida, pero la mayoría de las
CDPKs son capaces de fosforilar histona
H1 ¡n vitro (Roberts
Hrabak, 2000).

y Harmon,

1992;

Se analizaron entonces las actividades
CDPK presentes durante la tuberización
mediante ensayos de fosforilación de
histona H1. Se utilizaron extractos
solubles de estolones tempranos e
inducidos obtenidos de plantas de
invernadero (Figura 36 A) y extractos
crudos de estolones cultivados in vitro
(Figura 36 B). Se estudió la fosforilación
de histona H1 dependiente de calcio,
representativa de la actividad CDPK.
Como se observa en la figura, en
presencia de EGTA todos los extractos
mostraron niveles basales de fosforilación
similares al control negativo realizado en
ausencia de extracto proteico. En
presencia de calcio se detectó actividad
CDPK que fue máxima en estolones
tempranos. En estolones
inducidos
también se detectó actividad aunque ésta
fue menor. Una vez más, los resultados
obtenidos fueron seme-jantes al utilizar
estadios de plantas de invernadero o
estadios cultivados in vitro.

En todos los extractos se detectaron
actividades quinasa independientes de
calcio capaces de fosforilar tubulina,
demostrando que las diferencias en la
actividad dependiente de calcio eran
específicas y no se debían a variaciones
en la integridad de los extractos.
Los resultados obtenidos con histona H1
estuvieron de acuerdo con los datos
obtenidos anteriormente. Al igual que en
los ensayos de Syntide-2, la actividad
CDPK presente en estolones tempranos
fue mayor a la detectada en estolones
inducidos.

3.2.3.3Especiﬁcidad de sustratos
Los péptidos sintéticos también han sido
muy utilizados para estudiar Ia actividad
de CDPKs. El motivo R-X-X-S/T ha sido
identificado como Ia secuencia consenso
mínima reconocida y fosforilada por estas
quinasas (Roberts y Harmon, 1992).
Con el fin de caracterizar y diferenciar las
actividades
CDPK
presentes
en

estolones
tempranos y estolones inducidos, se reali
zaron ensayos de especificidad de
sustratos
utilizando cinco péptidos
sintéticos que contenían el motivo R-X
X-S/T.
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Figura 36. Fosforilación de histona H1
Se utilizaron extractos proteicos de estolones tempranos (ET) y estolones inducidos (IS2-lS4)
obtenidos de plantas de invernadero (A) o del sistema de tuberización in vitro (B). En cada reacción se
utilizaron 4 pg de proteína. Como sustrato se utilizaron histona H1 (0,1 mg/ml ) o tubulina (0,1 mg/ml).
Las reacciones se llevaron a cabo en presencia de [y-32P]ATP 1o ¡4My EGTA 1 mM (-) o Cacr2 1 mM

(+). Las muestras fosforiladas (H1-P y Tub-P) fueron analizadas en geles SDS-PAGE 12%. Los geles
fueron transferidos y analizados por autorradiografía. La histona (H1) fue teñida con rojo Ponceau para
conﬁrmar que la carga fuera homogénea. Se realizó un control negativo en ausencia de extracto
proteico (primera calle de cada gel). Las señales se cuantiﬁcaron con un phosphorimager Storm 830 y
los niveles relativos de fosforilación de H1 se muestran (histogramas a la derecha de cada
experimento).

Como fuente de enzima se utilizaron
extractos solubles de estolones tempranos
e inducidos obtenidos de plantas de
invernadero y extractos crudos de
estolones cultivados in vitro. Se ensayó la
actividad quinasa dependiente de calcio
utilizando los sustratos Syntide-2, GS,
CDPKs, MLCKs, y Kemptido.

Syntide-2, GS y CDPKs son péptidos
derivados de la glucógeno sintetasa y se
han empleado como sustratos para
ensayar la actividad de muchas CDPKs,
incluyendo la actividad CDPK previamente
caracterizada en nuestro laboratorio.

MLCKs es un péptido derivado de la
cadena liviana de la miosina y Kemptido

es un sustrato de la proteína quinasa
dependiente de AMPc (PKA).
Cuando se determinó la actividad CDPK
presente en estolones tempranos Syntide
2 fue el mejor de los cinco sustratos
ensayados, seguido por GS (Tabla 3). Los
otros sustratos fueron malos aceptores y
no permitieron detectar la elevada
actividad quinasa dependiente de calcio
presente en los extractos.
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sustrato
(25 HM)

Plantas cultivadas in vitro
Estolones tempranos
Estolones Inducidos
Act. CDPK

Veces de

%P

Veces de

%P

nmollminm

activación

S nude-2

nmollmln.m

activación

s nude-2

2,81

8-10

100

0,58

3-7

100

GS

2,66

34 0

94,9

0,99

6-12

169.5

MLCKs

0,77

7

27,4

0,36

4-5

62

0,03

3

0,9

0,01

1-2

2

yn l e-

Act. CDPK

PLARTLSVAGLPGKK
PLSRTLSVAAKK

KKRPQRATSNVFS

CDPKs

PLSRTLSVSS

Kemptido
LRRAsLG

Plantas de invernadero
Syntide-z

6,49

7-12

100

0,67

2-6

100

4,42

6-8

68,2

0,75

4-6

113

0,31

2-3

4,75

0,37

2

55,8

0'07

1

1v1

0,02

-

0,3

PLARTLSVAGLPGKK

GS
PLSRTLQVAAKK

MLCKs
KKRPQRATSNVFS

CDPKs
PLSRTLSVSS

Kemptide
LRRASLG

Tabla 3. Especiﬁcidad de sustratos
La actividad CDPK es la diferencia entre las actividades medidas en presencia de Caz" 1 mM y EGTA
1mM. Las activación se expresa como el cociente de la actividad determinada con Ca2+ 1 mM y sin
calcio, con EGTA 1mM.
Los resultados mostrados en la tabla representan tres experimentos independientes. Se destaca el
motivo de fosforilación RXXS. Syntide-2, GS y CDPKs son péptidos derivados de la glucógeno
sintetasa; Syntide-2 y CDPKs son sustratos de CaMKII;GS es sustrato de PKC, MLCKses sustrato de
la quinasa de la cadena liviana de la miosina y Kemptido es sustrato de PKA.

3.2.3.4Sustratos endógenos
La actividad CDPK presente en estolones
inducidos también fue capaz de fosforilar
Syntide-2, pero en este caso GS fue mejor
aceptor de fosfatos y permitiódetectar una
activación por calcio mucho más evidente.

El resultado más relevante no fue conocer
la preferencia de sustratos de las distintas
actividades sino haber encontrado
diferencias en las especiﬁcidades que son
características de cada isoforma.

A pesar de la amplia gama de sustratos
que pueden ser fosforilados por las
CDPKs ¡n vitro,se cree que estas enzimas
poseen un rango limitado de sustratos
ﬁsiológicos.

La fosforilación de sustratos endógenos
por las diferentes actividades
CDPK
presentes en la tuberización se analizó
utilizando extractos crudos de estolones
cultivados in vitro. Los ensayos se
realizaron en presencia de Caz‘ 1 mM o
EGTA 1 mM (Figura 37).
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Se identificaron seis polipéptidos que
presentaban
fosforilación
diferencial
dependiente de calcio en estolones
tempranos (ET) e inducidos a tuberizar
(El). Las bandas designadas 2, 3, 4 y 6
(de 55, 26, 16 y 11 kDa respectivamente)

sólo estaban presentes en estolones
tempranos mientras que dos polipéptidos
de 60 y 14 kDa (bandas

1 y 5) sólo

aparecieron en estolones inducidos.

Si bien puede sugerirse que las diferentes
actividades poseen diferentes sustratos
endógenos, es preciso tener en cuenta
que las diferencias observadas pueden
también deberse a una expresión
diferencial de los sustratos a lo largo de
este proceso de desarrollo del tubérculo o
a la presencia de actividades fosfatasas
específicas asociadas a los diferentes
estadios de desarrollo.

Cualquiera sea el caso, los patrones
diferenciales detectados en los ensayos
de fosforilación de sustratos endógenos
reflejan la existencia de eventos
específicos
de
fosforilación/des
fosforilación dependiente de calcio que
tienen lugar a lo largo de la formación del
tubérculo.

3.2.4 Resumen

Figura 37. Fosforilación de sustratos
endógenos
Se utilizaron extractos crudos (50 ug de
proteína por ensayo) de estolones tempranos
(ET) y estolones inducidos (EI2-EI4) cultivados
in vitro. Las reacciones se llevaron a cabo en
presencia de [y-32P]ATP 10 “M y EGTA1 mM
(-) o CaCI2 1 mM (+). Las muestras fosforiladas

se analizaron en geles SDS-PAGE 12 %. Las
bandas correspondientes a posibles blancos de
CDPKs se indican con flechas (1-6).

Una característica importante de muchas
quinasas, incluyendo algunas CDPKs, es
la capacidad de autofosforilarse. Las
bandas de 55 y 60 kDa detectadas en
estolones tempranos e
inducidos
respectivamente, podían corresponder a
versiones fosforiladas de las CDPKs
presentes en estos estadios ya que su
peso molecular coincide con el de las
CDPKs detectadas en los ensayos de
Western blot.

Como se resume en la Tabla 4, en esta
parte del trabajo se detectó expresión de
StCDPK3 en estolones tempranos y se
confirmó la expresión de StCDPK1 en
estolones inducidos a tuberizar. Asimismo,
en ensayos de Western blot realizados
con
anticuerpos
anti-CDPK se
identificaron dos bandas, una de 55 y una
de 60 kDa, cuyo patrón de expresión
correlacionaba con el de StCDPK3 y
StCDPK1. Se
demostró
que
las
actividades CDPK asociadas a los
diferentes estadios presentan distinta
especificidad de sustratos endógenos y
diferente afinidad de sustratos ¡n vitro.
En los distintos experimentos pudo
observarse que la actividad CDPK
temprana estaba asociada a la fracción
soluble y era más elevada mientras que la
actividad detectada en
estolones
inducidos era más baja y estaba presente
tanto en la fracción soluble como en la
fracción particulada, donde su actividad
específica era mayor.
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Tabla 4. Características bioquímicas y moleculares de las ¡soformas de CDPKpresentes durante
la inducción y el desarrollo del tubérculo

Cuarta Parte: Localización subcelular de StCDPK1
4.1 Objetivo
El objetivo de esta parte fue determinar si
la minstoilación y la palmitoilación modi
ﬁcan la localización subcelular de
StCDPK1.

Resultados previos mostraron que la
actividad CDPK presente en estolones
inducidos a tuberizar está parcialmente
asociada a la fracción particulada (Figura
29) y que una isofonna de 60 kDa se
encuentra en parte asociada a la
membrana (Figura 34). Por otro lado, se
había demostrado que StCDPK1 posee
un sitio consenso de miristoiiaciónque es
funcional (Figura 25) y una cisteína en
posición 4 que podría actuar como
consenso de palmitoilación (Figura 19).
La miristoiiación es una modiﬁcación
cotraduccional irreversible que, como se
observa para StCDPK1, produce un
aumento de hidrofobicidad (Figura 26).
Esta modiﬁcación no suele ser suficiente
para determinar la asociación de
proteínas solubles a la bicapa lipídica. En
general para que esto suceda se requiere
de otras modificaciones, como por
ejemplo la palmitoilación, que ocurre
posteriormente y es reversible (McCabe y
Berthiaume, 1999, Thompson y Okuyama,
2000).

localización subcelular de StCDPK1 y de
sus versiones mutadas utilizando un
microscopio laser confocal.

4.2.1.1 Construcciones
Para
realizar
las
construcciones
necesarias se utilizó el plásmido pK100
que posee una duplicación del promotor
358 y la secuencia codificante de la
proteina verde ﬂuorescente. Se realizaron
fusiones
carboxi-terminales
de
la
secuencia completa de StCDPK1. o de
versiones mutadas de Ia misma, a la
proteína GFP. Los clonados se realizaron
por PCR utilizando los oligonucleótidos
detallados en Materiales y Métodos. Como
se observa en la Figura 38, se obtuvieron
cuatro construcciones: la versión salvaje
de StCDPK1 fusionada a GFP (StCDPK1
GFP), una mutante que carecía del sitio
consenso de miristoilación (Myr-StCDPK1
GFP), una mutante que no poseía la
cisteína en posición 4 (Pal-StCDPK1-GFP)
y una mutante doble que carecía de los
sitios consenso
de miristoiiación y
palmitoilación

(Myr/Pal-StCDPK1-GFP).

En todas las mutaciones los residuos
sustituidos se reemplazaron por alaninas.
Las distintas construcciones fueron
secuenciadas para conﬁrmar que no
presentaban mutaciones y que la fusión
estaba en el marco de lectura correcto.

4.2 Datos Experimentales

4.2.1.2 Localización de StCDPK1

4.2.1 Ensayos de expresión transitoria
en células epidénnicas de cebolla

Se transformaron fragmentos de epidermis

Para estudiar el papel de la miristoiiacióny
la palmitoilación en la localización
subcelular de StCDPK1 se utilizó un
sistema de expresión transitoria. Se
realizaron construcciones
fusionando
distintas versiones del gen StCDPK1 al
gen de la proteína verde ﬂuorescente
(GFP).
Se
transformaron
células
epídénnicas de cebolla yse analizó la

Luego del bombardeo, las secciones de
cebolla se incubaron 12 a 24 h en
oscuridad total, en placas de petri
conteniendo un papel Whatman embebido
en agua para generar una atmósfera
húmeda. Posteriormente las secciones se
analizaron por microscopía confocal.

de cebolla (Al/¡um cepa) con el ADN
correspondiente
a
StCDPK1-GFP
utilizando un cañón de partículas biolístico.
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Figura 38. Representación esquemática de las construcciónes utilizadas en este estudio

El análisis microscópico demostró que la
proteína de fusión StCDPK1-GFP se
localizaba principalmente en la periferia de
las células transformadas (Figuras 39). Su
patrón de expresión era muy diferente al
que se observa para la GFP sola, cuya
localización es soluble.

4.2.1.3 Ensayos de Plasmolisis
Se realizaron experimentos de plasmólisis
para confirmar si StCDPKl-GFP estaba
efectivamente asociada a la membrana
plasmática.

Figura 39. Localización subcelular de StCDPK1-GFP
Análisis confocal de células epidérrnicas de cebolla transformadas con StCDPK1-GFP. Se muestran
secciones ópticas de 1 micrón (A y B) y una imagen superpuesta de 29 secciones (C). El mismo patrón
se observó en todas las células transformadas. En la figura se muestra una célula representativa. El
patrón de ﬂuorescencia es muy diferente al patrón de GFP, la ﬂuorescencia está mayormente asociada
a la periferia de la célula.
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Figura 40. Detalle de la localización de StCDPK1-GFPen la membrana plasmática
imagen de ﬂuorescencia (A) y superposición con Ia imagen de campo claro (B) de una célula
transformada StCDPK1-GFP tratada con sorbitol. Se observa la pared celular (pc), Ia membrana
plasmática (mp), el citoplasma (c) y Ia vacuola (v) de Ia célula parcialmente plasmolizada.

Figura 41. Localización subcelular de StCDPK1-GFPluego de la plasmólisis
Análisis confocal de células epidérmicas plasmolizadas. Se muestran secciones ópticas de 1 micrón (A
y B) y una imagen superpuesta de 29 secciones (C). En todas las células transformadas se observó un
patrón semejante y la ﬂuorescencia estuvo asociada a la membrana plasmática y a las conexiones
entre la membrana y la pared celular. En la ﬁgura se muestra una célula representativa.

85

Resultados Cuarta Pan‘e
En los ensayos de plasmólisis, la vacuola
se retrae y Ia membrana se separa de Ia
pared celular pero quedan conexiones que
sólo serán visibles si la proteina
ﬂuorescente se localiza en la membrana
plasmática.

Las secciones de epidermis se incubaron
con una solución de sorbitol y luego de
unos minutos se observaron en el
microscopio. Se comprobó que la
fluorescencia correspondiente a StCDPK1
GFP estaba mayormente asociada a la
membrana plasmática (Figura 40) y sus
conexiones con Ia pared celular (Figura
41).

4.2.1.4 Localización subcelular de las
versiones mutadas de StCDPK1
Los fragmentos de
transformaron también

epidermis se
con el ADN
correspondiente a las diferentes versiones
mutadas de StCDPK1 y se analizaron con
el microscopio confocal.

A diferencia de lo observado para
StCDPK1 salvaje, las proteínas mutantes
fusionadas
a
GFP
presentaron
localización soluble, similar al de GFP
sola (Figura 42).
La localización observada para Ia mutante
Myr-StCDPK1 (Figura 42 A-C) fue similar
a Ia de la mutante LeCPK1 de tomate
(Rutschmann y col., 2002).

La mutante que no poseía Ia cisteina en
posición 4 (Figura 42 D-F) y la doble

mutante (datos no mostrados) tampoco
presentaban asociación a la membrana
plasmática.
Estos resultados

indican que tanto la

Figura 42. Localización subcelular de las
mutantes Myr-StCDPK1y pal-StCDPK1
Análisis confocal de células epidérmicas de
cebolla transformadas con las versiones
mutadas de StCDPK1 fusionadas a GFP. Se
muestran secciones ópticas de ‘l micrón (A, B,
D y E) e imágenes superpuestas de 29
secciones (C y F). A, B y C corresponden a Myr
StCDPK1 y D, E y F a Pal-StCDPK1. El mismo

patrón se observó en todas las células
transformadas. En Ia ﬁgura se muestran dos
células
representativas.
El patrón
de
ﬂuorescencia es soluble, similar al de GFP sola.

miristoilación como la palmitoilación son

necesarias para que StCDPK1 se asocie a
Ia membrana plasmática. Si no ocurre una
de
estas
modificaciones StCDPK1
permanece en el citoplasma.
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Quinta Parte: Efectos de la sacarosa
5.1 Objetivo
Los objetivos de esta parte fueron
determinar dónde se expresaba el gen
StCDPK1 y estudiar si la sacarosa podia
actuar como inductor de su expresión
durante la tuberización.

5.2 Datos Experimentales
5.2.1 Localización in situ de StCDPK1
La distribución espacial de los ARNm de
StCDPK1 se analizó mediante ensayos
de hibridación ¡n situ. Se hibn'daron
secciones longitudinales de estolones en
diferentes estadios (Figura 43, A-C)
utilizando
ribo-sondas
antisentido
específicas para StCDPK1 marcadas con
digoxigenina.

Se detectó una fuerte señal positiva en la
región apical de estolones inducidos a
tuberizar (Figura 43 E) pero no se detectó
señal alguna en estolones tempranos
(Figura 43 D), estolones inducidos muy
engrosados (Figura 43 F), tubérculos
maduros, ni en experimentos control en
los que se utilizaron sondas sentido
(datos no mostrados).

Estos resultados correlacionaron con los
ensayos de Northern blot (Figura 23)
excepto por los estolones inducidos más
engrosados. La falta de señal en estos
estadios podría deberse a que la
localización de los ARNm fuera dispersa o
a que la expresión de StCDPK1 ya
hubiera comenzado a declinar. Esto
parece bastante factible dado que su
expresión no se detectó tampoco en
tubérculos maduros.

La fuerte señal observada en estolones
inducidos (Figura 43 E) estaba localizada
en las células de la región apical (Figura
43 G y H) y disminuía hacia la porción
proximal del tubércqu en desarrollo. La

expresión de StCDPK1 se detectó en

las células
disminuyó en
donde podían
de gránulos

menos diferenciadas y
el tejido ya diferenciado,
visualizarse gran cantidad
de reserva de almidón

(Figura 43 I).

5.2.2 Regulación de la expresión de
StCDPK1 por azúcares
Se ha reportado que la sacarosa, que es
indispensable para la inducción de la
tuberización (Garner y Blake, 1989),
puede regular la expresión de numerosos

genes relacionados con este proceso de
desarrollo. Este azúcar se acumula en la
región subapical de estolones inducidos a
tuberizar (Viola y col., 2001), cerca de la
región donde se expresa StCDPK1
(Figura 43).

Experimentos
previos de
nuestro
laboratorio demostraron
que
altas
concentraciones de sacarosa producían
un aumento de la actividad CDPK en
plantas cultivadas in vitro (Maclntosh,
1997, Tesis Doctoral) y que este
incremento se correlacionaba con un
aumento de la cantidad de enzima
presente en los extractos (Raices, 1999,
Tesis de Licenciatura).

Para determinar si la sacarosa podia
estar involucrada en la inducción de la
expresión de StCDPK1 durante la
tuberización. se realizaron ensayos de
Northern blot. Plantas adultas cultivadas
in vitro en condiciones normales de
multiplicación fueron transferidas por 16 h
a medios de cultivo líquidos que
contenían 2% de sacarosa
(baja
concentración, control), 8% de sacrosa
(alta concentración), o concentraciones
isosmolares de sorbitol (control de estrés
osmótico), glucosa, fructosa o una mezcla
de ambos azúcares. Se extrajo ARN total
y se realizaron los experimentos
utilizando sondas especíﬁcas para
StCDPK1, patatina (PAT) y Pin2 (PIN2).
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Figura 43. Hi

Localización de los ARNm de StCDPK1 en estolones tuberizantes. Se hibridaron secciones
longitudinales semiﬁnas (7 pm) (D - l) de estolones tempranos (A) y estolones inducidos (B - C)
de plantas de invernadero utilizando ribo-sondas antisentido de StCDPK1 marcadas con
digoxigenina. (D) estolones tempranos, (E) región de estolones inducidos, donde se visualiza
expresión de StCDPK1, (F) estolones inducidos tardíos, (G-H and I) imagenes aumentadas de
secciones equivalentes a la mostrada en el panel E.

El tratamiento con altas concentraciones
de sacarosa indujo la acumulación de
mensajeros de StCDPK1 3,5 veces, con
respecto al control (Figura 44). La
especificidad de la inducción se analizó
al reemplazar la sacarosa por glucosa,
fructosa o una mezcla de ambos
azúcares. Las hexosas no fueron capaces
de imitar el efecto del disacárido,
observándose solamente una pequeña
inducción en respuesta
a estos
tratamientos.

El sorbitol, en cambio, tuvo un fuerte
efecto y produjo una inducción similar a la
causada por la sacarosa (Figura 44). El

posible papel del estrés osmótico se
discutirá más adelante.
También se estudió la expresión de los
genes patatina y Pin2. Se observó que la
sacarosa y todos los monosacáridos eran
capaces de inducir la expresión de estos
genes (Figura 44). Estos resultados con
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Sor

G

F

G+F
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cuerdan con lo reportado previamente por
Roitsch (1999).

5.2.3 Efecto de estaurosporina sobre la
tuberización inducida por sacarosa

4sz
' 4 ARNr

4,00

Resultados
anteriores
de
nuestro
laboratorio mostraron que la sacarosa es
capaz de inducir el proceso de
tuberización, aún en ausencia de otros
estímulos, como ser fotoperiodos cortos,
bajas temperaturas, poca disponibilidad
de nitrógeno o inhibidores de GAs
(Macintosh, 1997, Tesis Doctoral; Raíces,
1999, Tesis de Licenciatura).

4,00

Dado que la sacarosa estimuló la
actividad de CDPK (resultados anteriores)
y la expresión de StCDPK1 (Figura 44),
se analizó si su efecto sobre la
tuberización involucraba procesos de
fosforilación de proteínas. Para ésto, se
crecieron plantas de papa en condiciones
de multiplicación (fotoperiodo de 16 h de
luz) en presencia de 2% sacarosa
(control), 8% sacarosa u 8% sacarosa y el
inhibidor de quinasas estaurosporina
(ST). Las plantas se mantuvieron en esas
condiciones durante 2 a 3 meses,
posteriormente se estudió su morfología y
se cuantificó Ia producción de tubérculos.

3,00

A diferencia de las plantas control, las

9’ oo

“N

8

Unidades
Arbitrarias

0,00

C
5,00

2,00
Unidades
Arbitrarias

1,00

o,oo
C

Sac

Sor

Figura 44. Expresión

G

F

G+F

de StCDPK1 en

respuesta a azúcares
(A) Ensayo de Northern blot de plantas
tratadas por 16 h con 2% sacarosa (C), 8%
sacarosa (Sac) o iguales concentraciones mM
de sorbitol (Sor) glucosa (G), fructosa (F) una
mezcla de ambas hexosas (G + F). Se
sembraron 15 pg de ARN total por calle. Las
membranas se hibridaron con sondas para
StCDPK1, patatina (PAT) o Pin2 marcadas
radioactivamente. La carga de ARN se
conﬁrmó con una sonda para el ARNr 178. (B)
Cuantiﬁcación de la señal detectada para
StCDPK1. (C) Cuantiﬁcación de la señal
detectada para StCDPK1 (barras negras) en
relación a las señales detectadas para patatina
(barras grises) y Pin2 (barras blancas).

plantas crecidas en presencia de altas
concentraciones de sacarosa tuvieron
tallos cortos y gruesos,
y una
pigmentación más intensa, posiblemente
debida a un mayor contenido de
antocianinas. En estas plantas, el proceso
de tuberización se indujo fuertemente a
pesar de la ausencia de otros estímulos
inductores (Tabla 5). Mientras que sólo un
7% de las plantas tuberizaron en
condiciones control, un 90% de las
plantas desarrollaron tubérculos en
presencia de altas concentraciones de
sacarosa. La estaurosporina ejerció un
efecto negativo sobre la tuberización
inducida por sacarosa. En presencia del
inhibidor, las plantas crecidas en alta
concentración de azúcar mostraron una
morfología similar a la de las plantas
control y no fueron capaces de desarrollar
tubérculos.
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Tratamiento

Producción de tubérculos
N°de plantas
con tubérculos

Control

2

(n = 2a)

(7 %)

Promedio de tubérculos
por planta

Peso promedio de los
tubérculos

1

56 mg

Sacarosa

27

(n = 30)

(90 %)

2

250 mg

Sacaroea 4-ST
(n = 20)

0
(0 %)

0

_

0

_

Sorbitol

0

(n = 20)

(0 %)

Tabla 5. Efecto de la concentración de sacarosa y del inhibidor de quinasas
estaurosporina sobre la tuberización
Se cultivaron plantas de papa en medios de cultivo que contenían 2% sacarosa (60 mM,
control), 8% sacarosa (230 mM, Sacarosa), 8% sacarosa y estaurosporina 1 uM (Sacarosa +
ST) ó Sorbitol 230 mM (Sorbitol).

Luego de dos meses, se cuantiﬁcó la formación de tubérculos. n: representa al número de
plantas analizadas en cada uno de los tratamientos.

El sorbitol también indujo la expresión de
StCDPK1 en los experimentos a tiempos
cortos (Figura 44). Entonces, resultó
interesante analizar también el efecto del
sorbitol como inductor de la tuberización.

Se estudió entonces el efecto de
inhibidores de quinasas y fosfatasas
sobre la expresión de StCDPK1 inducida
por sacarosa. Se utilizaron, el inhibidor de
quinasas estaurosporina (ST), el anta
gonista de CaM e inhibidor de CDPKs,

Las plantas crecidas en presencia de
altas
concentraciones
de
sorbitol
mostraron una morfología similar a la de
las plantas crecidas en alta sacarosa. Sin
embargo, en estas plantas no se indujo la
formación de tubérculos.

clorpromazina (CPZ), y el inhibidor de
fosfatasas PP1 y PP2A, ácido okadaico

5.2.4 Efecto de distintos inhibidores
sobre la expresión de StCDPK1
Experimentos
previos de
nuestro
laboratorio demostraron la presencia de
actividades quinasas y fosfatasas durante
Ia inducción de la tuberización (Maclntosh
y col., 1996). Existen numerosas
evidencias acerca de la participación de
estas enzimas en los procesos de
señalización inducidos por azúcares
(Smeekens, 2000).

(OKA).

La ST y CPZ no tuvieron efecto sobre la
inducción de StCDPK1 y tampoco sobre
la inducción de la expresión de Pin2 y
patatina.
El OKA, en cambio, tuvo un fuerte efecto
y fue capaz de bloquear la expresión
inducida por sacarosa de StCDPK1 y de
los otros genes relacionados con Ia
tuberización (Figura 45), sugiriendo la
participación de fosfatasas de la familia
PP1/PP2A en
los procesos
de
señalización inducidos por azúcares,
relacionados con la formación del
tubérculo.
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Figura 45. Efecto de distintos inhibidores
sobre la expresión de StCDPK1 inducida

por sacarosa
(A) Ensayo de Northern blot de plantas
tratadas por 16 h con 2% sacarosa (-), 8%
sacarosa (+) u 8% sacarosa y clorpromazina
0,5 mM (CPZ) ácido okadaico 100 nM (OKA) o
estaurosporina 1 pM (ST). Se sembraron 15
pg de ARN total por calle. Las membranas se
hibridaron con sondas para StCDPK1, patatina
(PAT) o Pin2 marcadas radioactivamente. La
carga de ARN se confirmó con una sonda para
el ARNr 17S. (B) Cuantiﬁcación de la señal
detectada para StCDPK1 (C) Cuantiﬁcación de
Ia señal detectada para StCDPK1 (barras
negras) en relación a las señales detectadas
para patatina (barras grises) y Pin2 (barras
blancas).
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Sexta Parte: Identificación de StPP2A1c
6.1 Objetivo
El efecto del ácido okadaico sobre la
inducción de genes especíﬁcos en

respuesta a sacarosa sugería la
participación de fosfatasas de la familia
PP1/PP2A en los procesos de
señalización
relacionados con la
tuberización.

Las funciones de las fosfatasas PP2A
son sumamente diversas y de gran
importancia. Se planteó como objetivo
entonces, identiﬁcar y caracterizar
proteinas de esta familia que
estuvieran presentes durante el proce
so de tuberización de Solanum
tuberosum.

Estos clones eran diferentes a los
anteriores pero idénticos entre sí, y
codificaban para la secuencia completa de
una posible subunidad catalítica de una
fosfatasa de la familia PP2A.

6.2.2 Secuencias identiﬁcadas
Se identiﬁcaron entonces tres secuencias
diferentes. Una secuencia completa, a la
que se llamó StPP2A1c (Figura 46) y dos
secuencias
parciales
denominadas
StPPZAZCy StPP2A3c.

'ATGCCG

6.2 Datos Experimentales
6.2.1 Estrategia de Clonado
El primer paso para identiﬁcar fosfatasas
de la familia PP2A relacionadas con el
proceso de tuberización fue rastrear
bibliotecas de ADNc de estadios de
tuberización utilizando como sonda un
fragmento de ADN del gen PP2A-5 de
Arabidopsis thaliana.
Se utilizaron dos bibliotecas de ADNc de
Solanum tuberosum diferentes. Una de
ellas fue construida a partir de ADNc de la
región apical de estolones inducidos a
tuberizar de Solanum tuberosum cv.
Record. La otra fue construida con ADNc
de tubérculos tempranos de Solanum
tuberosum cv. Desireé

El rastreo de la biblioteca de ápices de
estolones aportó dos clones parciales que
presentaban alto grado de identidad con
subunidades catalíticas de fosfatasas
PP2A. pero carecían
de
una parte
importante de su extremo 5', incluyendo
los residuos involucrados en la actividad
catalítica. Del rastreo de la biblioteca de
tubérculos tempranos también surgieron
dos clones.

Figura 46. Secuencia de nucleótidos del
clon StPP2A1c
En negro se muestra la secuencia codiﬁcante
(921 nucleótidos). Los codones de iniciación y
terminación están resaltados. En gris se
muestran las secuencias 3'y 5' no codificantes
(UTR). En Ia secuencia 3' UTR se extiende
hasta la cola de poli A.

Las secuencias aminoacídicas deducidas
para las tres StPPZAs mostraron alto
grado de identidad entre sí (Figura 47) y
también con proteínas de la familia
aisladas en otras especies (Tabla 6).
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Figura 47. Alineamiento de las secuencias de aminoácidos de las subunidades de PPZAaisladas
de Solanum tuberosum
Las secuencias aminoacídicas de StPP2A1c_ StPP2A2c y StPP2A3c fueron alineadas. Se destacan los
aminoácidos requeridos para la actividad catalítica (t), la secuencia conservada DYFL del extremo
carboino-terminal (caja negra) y los residuos implicados en la unión del ácido okadaico (caja gris).
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95
96
94
95
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91

98
98
98
97
97
95

Npp4 N.tebacum
PPZA F.sylvatica
PP2A1 Viciafaba
NP_172514 Alba/¡ana
PZA_HEVBR
PP2A2 Vjaba
PP2A1 O.saliva

T03599
CAC11129
88892697
NP_172514
QQZSE4
BAA92698
092883

Todos los tejidos
En semillas] reg por GA3
Células oclusivas
7
Células oclusivas
Células oclusivas
7

99
95
92
94
93
94
93

99
95
98
98
97
98
97

Npp5 N.tabacum
PP2A1 C.roseus
PP2A M.sativa
PP2A N.tabacum

T03600
CAA07471
006009
AJ007496

Hojas y ﬂores
7
Todos los tejidos/max tallos

PP2A3 Alba/¡ana
PP2A2 O.sativa
PPZM A.lheliana

007100
09XF94
P48578

PPZA N.tabacum
vaPZAc v, faba
PPZA M.sativa
PP2A4 A tha/¡ana
PP2A4 O.saliva
PP2A5 O.saliva
PP2A3 Vicie fabe
PZA TOBAC

AJ007496
A8039918
006009
P48578
095BW3
AAF86353
BAA92699

de nt

StPP2A1c
StPPZA1c
StPP2A1c
StPP2A1c
StPP2A1c
StPPZMc
StPPZMC

89
83
83
83

StPPZAz:
StPPZAZc
StPP2A2c
StPPZAZc
StPP2A2c
StPP2A2c
StPPZAZc

94
85
82
81

StPPZAJC
StPP2A3c
StPP2A3c
StPP2A3c
StPP2A3c
StPP2A3c
StPP2A3c

89
84
84
81

de aa

96
95
95
95
96

97
96
97
97
97

95

95

0"" “Peel”

09XGH7

Todos los tejidos
7
Todos los ‘ "’ '
ralz
7
Células oclusivas
Todos los tejidos/max tallos
Todos los tejidos/max raiz
7
7
7
7

Tabla 6. Comparación de las secuencias de nucleótidos y aminoácidos de StPP2A1c, StPPZAZcy
StPP2A3ccon secuencias identiﬁcadas en otras especies vegetales.
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6.2.3 StPP2A1c

Si bien todas las secuencias aisladas
eran potencialmente interesantes, los
estudios
se
focalizaron en
la
caracterización del gen StPP2A1c. cuya
secuencia codiﬁcante estaba completa.

StPP2Ac presentó un alto grado de
identidad con proteínas homólogas

aisladas en otras especies vegetales
(Tabla 6) y también con PP2As de otros
organismos. Su secuencia aminoacídica
deducida mostró, entre otros, un 80 %
de identidad con las subunidades PP2A
de tipo a de rata y humana (Figura 48).

La secuencia deducida de StPP2A1c
(306 aminoácidos) presentó todos los
residuos conservados característicos de
esta familia de proteínas. Como se
observa en la Figura 47, StPP2A1c
posee todos los aminoácidos requeridos
para la actividad catalítica (t), Ia
secuencia
conservada
DYFL del
extremo carboxilo-tenninal, involucrada
en la regulación,
y los residuos
implicados en la unión del ácido
okadaico.
tuberosum

faba

sylvatica
thaliana

Los resultados de ensayos de Southern
blot utilizando como sonda Ia secuencia
codiﬁcante de StPP2A1c (datos no
mostrados) y la identiﬁcación de otras
secuencias StPPZAC en S.tuberosum
(Figura 47) demostraron que StPP2A1c
pertenece a una familia multigénica.
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Figura 48. Comparación de la secuencia aminoacídica deducida de StPP2A1c,con proteinas de la
familia identiﬁcadas en otras especies .
Se destacan los aminoácidos requeridos para la actividad catalítica (*), la secuencia conservada DYFL
del extremo carboxilo-terminal (caja negra) y los residuos implicados en la unión del ácido okadaico (caja
gris). En la comparación se alinearon las secuencias StPP2A1c de S.tuberosum, PP2A1 de V.faba ,
PPZA de F.sylvat¡ca, NP_ 17251 de A.thaliana, PP2A a de R.novergicus (NP_058735.1) y PPZA a de
H.sapiens (NP_002706. 1)
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6.2.4. Estudios de expresión

6.2.4.2 Expresión de StPP2A1c a lo
largo de la tuberización

Mediante ensayos de Northern blot se
estudió la expresión de StPP2A1c en los
distintos tejidos de la planta y durante el
proceso de tuberización.

6.2.4.1 Expresión de StPP2A1c en
distintos tejidos de la planta

Para determinar si los niveles de
expresión de StPP2A1c variaban a lo
largo de Ia tuberización se extrajo ARN
total de estolones en diferentes estadios
de desarrollo obtenidos de plantas de
invernadero (Figura 50, fotos).

Para los ensayos de Northern blot se
utilizó ARN total obtenido de hojas, tallos,

estolones tempranos, estolones inducidos
a tuberizar y tubérculos maduros, y una
sonda amplificada por PCR corres
pondiente a la secuencia codificante de
StPP2A1c
En forma similar a lo observado para
StCDPK1, no se detectó expresión de
StPP2A1c en hojas, tallos, ni estolones
tempranos (Figura 49, calles H, T, P y ET)
pero si se detectó una fuerte expresión en
estolones inducidos a tuberizar (El) y una
señal menor en tubérculos maduros (Tu).

HTET

StPP2A1
StCDPK1
PIN2

PAT

ARNr

EITu
Figura 50. Expresión de StPP2A1c durante
la tuberización

StPP2A1

30 ug de ARN total obtenido de hojas y
estolones inducidos a tuberizar en diferentes
estadios de desarrollo (fotos) se sembraron en

StCDPK1

geles desnaturalizantes (forrnaldehido-agarosa

PAT

1,4 %). Los geles se transfirieron e hibridaron.
Se utilizaron como sondas la secuencia
codiﬁcante de StPP2A1C, Ia secuencia completa
de StCDPK1, un fragmento del gen de la
patatina (PAT) y un fragmento del inhibidor de
proteasas Pin2. La carga de ARN se visualizó
con una sonda que reconoce al ARNr 17s.

ARNr
Figura 49. Expresión

de StPP2A1c en

diferentes tejidos
30 ug de ARN total obtenido de hojas (H), tallos
(T), estolones tempranos (ET), estolones
inducidos (El) y tubérculos maduros (Tu) se

sembraron
en
geles
desnaturalizantes
(formaldehído-agarosa 1,4 %). Los geles se
transﬁrieron e hibridaron. Se utilizaron como
sondas la secuencia codiﬁcante de StPP2A1c ,
Ia secuencia completa de StCDPK1, un
fragmento del gen de la patatina (PAT) y un
fragmento del inhibidor de proteasas Pin2. La
carga de ARN se visualizó con una sonda que

Los ensayos de Northern blot se realizaron
utilizando como sonda la secuencia
codificante de StPP2A1c. Se detectó
expresión de StPP2A1c en todos los
estolones inducidos a tuberizar. La
expresión de este gen fue más temprana
que la de StCDPK1 y los niveles de ARNm
detectados en este caso fueron más altos.

6.2.5 Ensayo de complementación
El siguiente paso fue determinar si el
producto del gen StPP2A1c era una

reconoce al ARNr17S.
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fosfatasa funcional. Para esto se
realizaron ensayos de complementación
en levaduras Saccharomyces cerevisiae.
Se utilizó la cepa de levaduras CY3007,
derivada de la cepa W303, (Tabla 7) que
posee alelos nulos en los dos genes que
codifican para subunidades catalítícas
PP2A-C y en el gen PPH3 que codifica
para una fosfatasa relacionada (Lizzote y
col., 1999). Esta cepa posee un plásmido
de baja copia que codifica para el alelo
termosensible pph21 y solo es capaz de
crecer a bajas temperaturas (Figura 51).

Para los ensayos de complementación se
subclonó el gen completo PP2A1C en el

vector de expresión en levaduras chIF15
(trp+) en fusión con 9 aminoácidos de la
proteína hemaglutinina (HA). Este vector
está diseñado de manera tal que la

expresión de los genes clonados queda
bajo el control del promotor GAL1
inducible por galactosa. La construcción

se empleó para transformar las levaduras
termosensibles CY3007. La selección de
las transformantes se hizo a 30°C en
medios selectivos sin triptofano y la
complementación de la mutación se
determinó incubando las placas a 37°C.
Las levaduras transformadas con el
vector vacío no fueron capaces de crecer
la temperatura restrictiva pero las
levaduras transformadas con el plásmido
YCpIF15-StPP2A1c lograron revertir el
fenotipo termosensible (Figura 52).

Los resultados de estos experimentos
mostraron que la proteína StPP2A1c era
una fosfatasa funcional capaz de
complementar la mutación.

Figura 51. Crecimiento de las cepas de
levaduras W303 y CY3007 a 37°C

Se crecieron estrías de las cepa W303 y de la
cepa termosensible CY3007, en placas de
medio de cultivo rico (YPD). Las placas se
incubaron a temperatura restrictiva (37°C)
durante 48 hs.
Cuando el mismo ensayo se realizó a 30°C
ambas cepas crecieron normalmente (datos no
mostrados)

6.2.6 Expresión de StPP2A1c en E.coIi_
El gen StPP2A1c se subclonó en el vector
pET22b en fusión con 6 histidinas.
Cultivos
de
Eco/i,
cepa
BL21,
transformados
con la construcción
pEt22b-StPP2A1c fueron tratados con
IPTG para inducir la expresión de la
proteina recombinante.

Óepas de Saccharomyces cerevisiae
waos

CY3007

M4Ta wa3-l leu2-3¡113341,15trpI-I adeZ-I card-100

mmm/122;.- HIS3 pph21.'.'HIS3 pph3.'.'LEw LEUZ[pph21-102/URA/
CEN] V1803

K Arndt

“ny

Amdt

(1995)

Tabla 7. Características de la cepa original W303 y de la mutante CY3007utilizada en el
experimento de complementación
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CY3007
YCpIF15

CY3007

B

CY3007

CY3007
YCpIF15

CY3007
StPP2A1

CY3007

-Trp 30°C
Figura 52. Ensayo de complementación

CY3007
YCpIF15

CY3007
StPP2A1

-Trp 37°C

Crecimiento a 30°C y a 37°C de levaduras CY3007 transformadas con el vector YCpIF15 vacío o
con YCpIF15-StPP2A1C en medio sin triptofano
(A) Las placas muestran réplicas de dos clones aislados de las transformaciones con el vector
vacío y de cuatro clones aislados de las transformaciones con YCpIF15-StPP2A1c. (B) Los
resultados se conﬁrmaron plaqueando concentraciones decrecientes de un cultivo de levaduras
transformadas con YCpIF15 y del cultivo transformado con YCplF15-StPP2A1C _

Luego de la inducción, extractos totales
estos cultivos y de cultivos control que no
fueron transformados o tratados con el
inductor, se analizaron en geles de
poliacrilamida teñidos con azul de
Coomassie (Figura 53 A) y mediante
ensayos de Western blot utilizando un
anticuerpo monoclonal que reconoce la
cola de histidinas (Figura 53 B). Se obtuvo
una proteína recombinante del peso
molecular esperado (35 kDa). La proteína
estaba ausente en los cultivos no
transformados y su expresión aumentaba
en respuesta a IPTG. Sin embargo, en
cultivos transformados pero no inducidos
con IPTG también pudo visualizarse una
señal correspondiente a Ia proteína de
fusión. Esta señal era menor y podía
deberse a escapes del sistema o a Ia
presencia de niveles basales
de
expresióni

A sr

l

. kD
LM:
l 46

B sr sr

' a 29

l

—.—35 kDa
ﬁ

'18
‘14
Figura 53 Expresión de la
recombinante StPP2A1c-hiss

proteína

Se emplearon alícuotas de 10 pL de cultivos
saturados de
bacterias BL21 sin
transformar (ST) o transformadas con
pET22-StPP2A1C inducidos con IPTG (I) y
sin inducir (SI). Los extractos se separaron
en geles SDS-PAGE 15%. Los geles se
tiñeron con azul de Coomassie (A) y se
transﬁrieron a membranas de nitrocelulosa
(B) y se revelaron con un antisuero
monoclonal que reconoce Ia secuencia de 6
histidinas.
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6.2.6.1 Puriﬁcación
recombinante

de

la proteína

Al analizar la localización (soluble/
particulada) de la proteína recombinante

se determinó que la proteína estaba
presente en la fracción particulada,
asociada a cuerpos de inclusión.

F. Soluble

F. Particulada

STST

ST ST

I I

I

I

Para aislar la proteína StPP2A1c-his6 se
purificaron cuerpos de inclusión utilizando
el protocolo descripto en Materiales y
Métodos. Los cuerpos de inclusión se
solubilizaron en una solución que contenía
urea 8 M y se utilizaron como fuente de
proteína.
Para la purificación se utilizó resina de
Níquel-agarosa. La columna se eluyó con
concentraciones crecientes de ¡midazol
(Figura 55). La proteína recombinante se
unió fuertemente a la resina y sólo eluyó

en presencia de altas concentraciones de
¡midazol. La purificación se visualizó en

Figura 54. Localización de StPP2A1C-hiss
Para separar la fracción soluble y particulada,
se sonicaron cultivos saturados de bacterias
BL21 sin transformar (ST) o transformadas con
pET22-StPP2A1c e inducidas con IPTG (l). Las
diferentes fracciones se separaron en geles
SDS-PAGE 15%. Los geles se transfirieron a
membranas de nitrocelulosa y se incubaron con
un antisuero monoclonal que reconoce la
secuencia de 6 histidinas. EI revelado se realizó
con el sistema ECL de quimioluminiscencia. En
cada caso se sembraron 10ul de muestras
correspondientes a dos cultivos independientes.

A

geles SDS-PAGE teñidos con azul de
Coomassie y también mediante ensayos
de Western blot utilizando el anticuerpo
monoclonal que reconoce la secuencia de
6 histidinas. Las fracciones que contenían
la proteína purificada se juntaron y se
cuantificaron.

6.2.7 Obtención de un antisuero anti
StPP2A1c
La StPP2A1c puriﬁcada de cuerpos de
inclusión fue utilizada como antígeno para
la elaboración de un antisuero especíﬁco.

Se inmunizaron 5 ratones como se
describe en Materiales y Métodos.

lmidazol [mM]
100

500

__.._——

—kD
P

7‘"l:

L

1o

50 1oo 100 500 500

Imidazol
[mM]

29
18

14

Figura 55. Puriﬁcación de StPPZAC-hissutilizando una columna de Níquel-agarosa r
Los cuerpos de inclusión solubilizados se utilizaron como fuente de proteína recombinante. La
puriﬁcación se llevo a cabo utilizando una resina de Níquel-agarosa. Las diferentes fracciones de la
purificacion fueron analizadas en SDS-PAGE 15%. Se recogió el percolado (P), el lavado (L) y las
fracciones eluídas con diferentes concentraciones de ¡midazol (10, 50, 100 y 500 mM), Los geles
se tiñeron con azul de Coomassie (A) y se transﬁrieron a membranas de nitrocelulosa (B). Las
membranas se incubaron con un antisuero monoclonal que reconoce la secuencia de 6 histidinas.
El revelado se realizó con el sistema ECL de quimioluminiscencia.
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Se realizaron ensayos de Western blot
utilizando antisueros provenientes de los
diferentes animales. El antisuero del ratón
3 fue capaz de reconocer una proteína del
peso molecular esperado para la proteina
recombinate en extractos de bacterias
inducidas y estaba ausente en bacterias
sin transformar (Figura 56). El antisuero
también reconoció bandas inespecíficas
que estaban presentes tanto en bacterias
inducidas como en bacterias sin
transformar.

IST
35 kDa —>

Ratón #3
Figura 56. Ensayo preliminar de Western blot
utilizando el antisuero anti-StPP2A1c.

Se utilizaron 10 ul de extractos totales de
cultivos saturados de
bacterias BL21 sin
transformar (ST) o transformadas con pET22
StPP2A1c e inducidas con IPTG (l). Las
muestras se separaron en geles SDS-PAGE
15%, se transfirieron a membranas de
nitrocelulosa y se revelaron con el antisuero anti
StPP2A1C.
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DISCUSIÓN
1. Identificación de CDPKs en

Solanum tuberosum
En el presente trabajo se identiﬁcaron los
primeros genes de la familia CDPK de
Solanum tuberosum. A partir de una
biblioteca de ADNc de estolones de papa
inducidos a tuberizar se aislaron tres
clones que presentaban alto grado de
identidad entre sí y con CDPKs de otras
especies. Uno de estos clones, al que se
denominó StCDPK1, oodificaba una
secuencia completa. Los otros dos.
StCDPK2 y StCDPK3, eran clones
parciales y se extendían desde la
secuencia correspondiente al dominio
catalítico hasta el extremo 3' no
codificante. Los tres genes identificados
presentaron
todos
los
dominios
conservados carácteristicos de la familia
CDPK. Sus secuencias aminoacídicas
deducidas mostraron mayor identidad con
quinasas similares a las CDPKs del
subgrupo ll de Arabidopsis thaliana.

Los estudios de expresión mostraron que
los genes identificados se expresan
difrerencialmente en los distintos tejidos
de la planta. StCDPK1 se detectó en
estolones inducidos a tuberizar y
StCDPK3 estuvo presente en estolones
tempranos. StCDPK2 sólo se detectó en
niveles basales durante la tuberización
pero su expresión fue mucho más
abundante en las hojas, sugiriendo su
participación en otros procesos.

2. Caracterización de StCDPK1
El producto del gen StCDPK1 es una
CDPK activa del peso molecular
esperado (59 kDa). StCDPK1 fosfon'ló el
péptido Syntide-2 en forma calcio
dependiente y su actividad fue bloqueada
por
el
inhibidor de
quinasas
estaurosporina
y
también
por
antagonistas de calmodulina como la
clorpromazina.
Además, la enzima
expresada en bacterias fue reconocida

por anticuerpos policlonales dirigidos
contra el dominio regulatorio de la
CDPKo. de soja, confirmando que
StCDPK1 pertenece a Ia familia de las
CDPKs.

Hasta el momento, se han identiﬁcado
gran número de genes cuya expresión
aumenta durante la tuberización, pero
pocos parecen estar directamente
relacionados con la regulación de este
complejo proceso de desarrollo. La
identificación de nuevos genes con
expresión diferencial durante la formación
del tubérculo es fundamental para el
entendimiento de los mecanismos
involucrados en este proceso. El hecho
de que StCDPK1 codiﬁque para una
quinasa
activa es
particularmente
interesante. Las quinasas de proteínas
son transductores naturales de las
señales ambientales y constituyen
componentes fundamentales de las
cascadas de señalización.

3. Isoformas de CDPK presen
tes durante Ia tuberización
Los ensayos de Northern blot mostraron
que StCDPK1 se expresa en forma
transitoria durante la tuberización. Su
expresión sólo se detectó en estolones
inducidos a tuberizar que mostraban un
engrosamiento apical visible y estuvo
ausente en estolones tempranos y
tubérculos maduros. Este patrón de
expresión resultó sumamente interesante
pero generó nuevos interrogantes.
Resultados previos del laboratorio habían
mostrado un pico de actividad CDPK en
estolones tempranos, anterior a la
expresión del gen identificado. Esta
diferencia temporal podía deberse a
variaciones entre los sistemas de
tuberización utilizados en los distintos
experimentos o podía sugerir la presencia
de diferentes isoformas de CDPK durante
la tuberización.
Ensayos de actividad CDPK utilizando
extractos de estolones de plantas de in
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vemadero mostraron un pico de actividad
en los estadios más tempranos del
desarrollo. Estos resultados fueron
similares a los obtenidos con estolones
cultivados in vitroy demostraron que los
diferentes sistemas de tuberización
podian ser usados indistintamente.
Además, estos datos sugerían que las
diferencias temporales entre el pico de
actividad CDPK y la expresión de
StCDPK1 podían deberse a la presencia
de más de una CDPK durante la
tuberización.
El análisis por RT-PCR de la expresión
de los genes StCDPK1 y StCDPK3 y los
ensayos de Western blot revelaron la
presencia de diferentes CDPKs durante la
tuberización y confirmaron esta hipótesis.
La expresión de StCDPK1 solamente se
detectó en estolones inducidos mientras
que StCDPK3 estuvo presente en

estolones tempranos y desapareció en
estadios posteriores del desarrollo. En los
ensayos de Western blot se detectaron
dos proteínas, una de aproximadamente
55 kDa en estolones tempranos y una de
aproximadamente 60 kDa en estolones
inducidos a tuberizar. La expresión de Ia
proteína de 55 kDa se correlaciona con la
expresión de StCDPK3 y con el pico de
actividad CDPK. Por otro lado, la proteína
detectada en estolones inducidos mostró
el mismo perfil de expresión y un peso
molecular similar a StCDPK1. Estos
resultados sugieren que las bandas de 55
y 60 kDa, podrían corresponder a los
productos de los genes StCDPK3 y
StCDPK1 respectivamente.

Las CDPKs están involucradas en
procesos celulares sumamente diversos
(Cheng, 2002). Se postula que las
diferentes isoformas deben transducir
respuestas específicas y responder a las
diferentes señales de calcio para regular
el metabolismo y desarrollo. Es posible
que las diferentes isoformas actúen en
células determinadas, respondan a
diferentes concentraciones de calcio,
tengan diferente especificidad de sustrato
y
presenten
distinta
localización
suboelular (Harmon y col., 2000; Hrabak,
2000; Lee y col. 1998). Los resultados

obtenidos durante la tuberización de
S.tuberosum son muy interesantes para
el análisis de estas posibilidades.
Aparentemente las actividades CDPK
asociadas a estolones tempranos e
inducidos no sólo presentan un patrón de
expresión diferencial sino que además,
poseen
diferente especiﬁcidad de
sustratos
y
distinta
localización
suboelular. La actividad temprana estuvo
asociada a Ia fracción soluble mientras
que la actividad detectada en estolones
inducidos estuvo parcialmente asociada a
la fracción particulada con mayor
actividad especíﬁca.

4. Localización subcelular de
StCDPK1
La oompartimentalización es un meca
nismo fundamental en el control de los
eventos de señalización (Mochly-Rosen,
1995). Las CDPKs presentan locali
zaciones suboelulares diversas. Se las ha
encontrado en el citosol, en el núcleo, en
el reticqu endoplasmático, asociadas al
citoesqueleto, a microsomas y también a
la membrana (Cheng y col, 2002). La
existencia de diferentes isoformas de
CDPK en distintos compartimientos
subcelulares podría ser fundamental para
regular la respuesta a las distintas
señales de calcio.
La miristoilación es una modiﬁcación
cotraduccional irreversible que está
involucrada en la localización de muchas
proteinas, incluyendo algunas CDPKs
(Martin y Busconi, 2000; Rutschmann y
col., 2002; Lu y Hrabak. 2002). El análisis

de la secuencia aminoacídica de
StCDPK1 determinó la presencia de una
posible secuencia de miristoilación en su
extremo
amino-terminal.
Mediante
ensayos de miristoilación ¡n vitro se
demostró que esta secuencia era

funcional. Cuando StCDPK1 y su versión
miristoilada se purificaron utilizando fenil

sefarosa ambas proteínas mostraron
perfiles de elución diferentes. La enzima
miristoilada se pegó más fuertemente a la
matriz hidrofóbica y sólo pudo ser eluida
con altas concentraciones de urea. Este
comportamiento fue similar al descripto
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anteriormente cuando se purificó una
actividad CDPK de plantas de papa
(Macintosh y col., 1996), sugiriendo que
la enzima endógena podría miristoilarse
¡n vivo.

El agregado de un ácido mirístico en el
extremo amino-terminal no siempre es
suficiente para determinar la asociación
de una proteína a la bicapa Iipídica. Por Io
general se requiere de una segunda
modificación para estabilizar esta unión.
Para muchas proteínas miristoiladas la
segunda modificación puede ser una
palmitoilación (Thompson y Okuyama,
2000). Esta modificación es reversible y
en algunos casos, además de estabilizar
la localización en la membrana, regula
ciertas interacciones proteína-proteína.
StCDPK1 también poseía un posible sitio
de palmitoilación, por lo tanto resultó
interesante
determinar
si
esta
modificación estaba involucrada en la
regulación de su localización.

Los experimentos de expresión transitoria
en células de cebolla demostraron que la
miristoilación y la palmitoilación

son

necesarias para que StCDPK1 localice en
la membrana plasmática. La miristoilación
es esencial pero no es suficiente para
determinar la localización. Aparentemente
la palmitoilación es determinante para la
localización subcelular de esta proteína.

%>"

No hay demasiada información acerca de
la localización dinámica de las CDPKs.
Muchos sensores de calcio alternan entre
el citoplasma y la membrana mediante un
mecanismo
dependiente de calcio
conocido como myn'stoyl switch. Algunos
ejemplos son la recoverina, una proteina
de los bastones de la retina (Ames y col.,
1997) y la proteína FcaBP del ﬂagelo de
Trypanosoma cruzi (Godsel y Engman,
1999). En respuesta a señales de calcio,
estas proteínas sufren modificaciones en
su estructura tridimensional y exponen los
residuos hidrofóbicos que les permiten
interactuar con la bicapa Iipídica. Este
mecanismo es muy antiguo y controla
numerosos procesos modulados por
calcio pero su papel en la regulación de
las CDPKs aún no se ha estudiado. Dado
que muchas CDPKs se miristoilan y que
su unión a resinas hidrofóbicas requiere
de la presencia de calcio, es posible
postular que un mecanismo semejante al
descripto esté
involucrado en la
regulación de estas enzimas (Figura 57).
Los resultados obtenidos durante la
purificación de StCDPK1 y los estudios
de localización apoyan esta idea y
plantean nuevos interrogantes. Sería muy
interesante determinar si StCDPK1 se
miristoíla y palmitoíla ¡n vivo y si los

cambios en su localización subcelular
dependen de calcio y son importantes
durante el proceso de tuberización.

Residuo hidrofóbico
expuesto

O

CDPK

OCalciQ3

inactiva

OOoOo o

ﬂ

D°m,".‘¡° CDPK activa

catalltlco

Translocación a
la membrana?

Dominio
autoinhibitorio

EF hands
Dominio regulatorio

Figura 57. Posible mecanismo regulatorio dela localización dinámica de CDPKs
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5. Efectos de la sacarosa
Los resultados presentados muestran
nuevos aspectos del papel de Ia saca
rosa y conﬁrman el efecto de este azúcar
como regulador del proceso de
tuberización (Figura 58).
Los ensayos de Northern blot mostraron
que StCDPK1 se induce en respuesta a
sacarosa pero no en respuesta a glucosa
ni fructosa. Estos resultados podrían ser
muy importantes desde el punto de vista
ﬁsiológico.La sacarosa es el azúcar más
abundante en los estolones inducidos a
tuberizar y se acumula en la región
apical (Viola y co|., 2001), cerca de la
región dónde se detectó expresión de
StCDPK1 en los ensayos de hibridación
in situ.

En los experimentos de tuberización, la
sacarosa tuvo el efecto esperado. Los
tratamientos con alta concentración de
azúcar indujeron eficientemente la
tuberización, aún en ausencia de otros
estímulos, y confirmaron datos anteriores
(Garner y Blake 1989; Banfalvi y col.,
1996). El efecto inductor de la sacarosa
fue bloqueado totalmente en presencia
del inhibidorde quinasas estaurosporina,
demostrando que actividades quinasas
(que posiblemente involucran a CDPKs)
son esenciales para la inducción de la
tuberización (Figura 58). Resultados
anteriores demostraron que antagonistas
de calmodulina también son capaces de
inhibir Ia tuberización (Balamani y col.,
1986). Como ya se ha discutido, estos
inhibidores también afectan la actividad
CDPK.

El estrés osmótico parece ser el
componente responsable de la regulación
de la expresión de genes relacionados
con la tuberización. Cuando se estudió Ia
expresión de StCDPK1, el tratamiento
con sorbitol tuvo un efecto similar al de la

sacarosa. Muchas CDPKs se inducen en
respuesta a distintos tipos de estrés
abióticos. Se han reportado aumentos en
la actividad CDPK en plantas de maíz y
sorgo sometidas a estrés osmótico

(Pestenacz y Erdei, 1996), e inducción de
la expresión de isoforrnas de CDPK en

respuesta estrés salino en A.thal¡ana
(Urao y co|., 1994) V.rad¡ata (Botella y
co|., 1996) y M.crystallinum (Patharkar y
Cushman, 2000).

El

ácido

abscísico

(ABA) es

un

componente central de las respuestas a
estrés osmótico (Chandler y Robertson,
1994). Esta hormona no es esencial para
la tuberización pero posee efectos
positivos sobre este proceso (Jackson,
1999). Resultados recientes demuestran
una fuerte interacción entre las vías de
señalización reguladas por hormonas y
las vías de señalización inducidas por
azúcares (Gazzarrini y McCourt, 2001).
Es posible que durante la tuberización
tengan lugar interacciones de este tipo.
EI sorbitol, al igual que la sacarosa, fue
capaz de estimular Ia expresión de
StCDPK1 y de otros genes relacionados
con la tuberización pero, a diferencia de
la sacarosa, no indujo Ia formación de
tubérculos. Posiblemente la sacarosa
actúe a diferentes niveles; por un lado,
generando estrés osmótico local en la
región apical del estolón y por otro,
aportando los metabolitos esenciales
para Ia síntesis de sustancias de reserva.
Así, el estrés osmótico podría ser un
componente
importante
pero
no
suficiente de Ia señal de Ia sacarosa.
Esta hipótesis está apoyada por datos de
Oparka y Wright (1988) que muestran
que un elevado potencial osmótico
externo produce aumentos del uptake de
sacarosa y de la síntesis de almidón en
los tubérculos.

Durante el estrés

hídrico Ia enzima

sacarosa fosfato sintetasa (SPS) se
activa por fosforilación y se estimula Ia

resíntesis de sacarosa. Esto conduce a
una disminución de los metabolitos
intermediarios de la síntesis de almidón
(Geigenberger, 2003). Toroser y Huber

(1997) propusieron que la activación por
estrés osmótico de la SPS de hojas de
espinaca resultaba de la fosforilación de
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Ia serina-424 catalizada por una actividad
CDPK. Aunque es especulativo, podría
suponerse que en plantas tratadas con
sorbitol la inducción de StCDPK1 puede
resultar en la activación de SPS e
inhibición de la síntesis de almidón. Esto
explicaría por qué las plantas tratadas
con sorbitol no son capaces de tuberizar.
En forma contraria, en presencia de
sacarosa se induce la sintesis de
almidón y se favorece la formación de
órganos de reserva. Futuros experi
mentos podrian determinar si la SPS es
realmente sustrato de StCDPK1 y cuáles
son los efectos de la fosforilación de esta
enzima en Solanum tuberosum.

Los experimentos
con inhibidores
realizados en este trabajo demuestran
que

la inducción de

StCDPK1

por

sacarosa también está mediada por
fosfatasas de esta familia (Figura 55).

6. Identificación de StPP2A1c
Se identificó StPP2A1c, el primer gen de
la familia PP2A de Solanum tuberosum.
Su secuencia aminoacídica deducida

presentó todos los residuos conservados
característicos de esta familia de
proteínas, incluyendo los aminoácidos
requeridos para la actividad catalítica, la
secuencia conservada DYFLdel extremo
carboino-terminal y los residuos im
plicados en la unión del ácido okadaico.

Se ha demostrado que la sacarosa
también regula la expresión de genes
que codifican proteínas de reserva en

StPP2A1c se expresa diferencialemente
en estolones inducidos a tuberizar y
podria estar involucrada en las cascadas
de señalización relacionadas con este
proceso de desarrollo. Experimentos
recientes realizados en el laboratorio
demuestran la inducción de una actividad
fosfatasa sensible a ácido okadaico en
estolones tuberizantes que correlaciona
con la expresión del gen StPP2A1c (datos
no mostrados).

batata (Hattori y col., 1990) y que las
vías de señalización implicadas involu
cran la actividad de fosfatasas de
proteínas (Takeda et al, 1994). En el
promotor de patatina de clase I, que
presenta altos niveles de expresión en el
tubérculo, se identificaron elementos de
respuesta a sacarosa. Utilizandoplantas
transgénicas de A.thal¡ana, se ha
demostrado que el ácido okadaico afecta
Ia actividad de este promotor. Aunque
A.thaliana y S.tuberosum son especies
poco relacionadas, la regulación por
azúcares de este promotor específico de
tejidos de reserva parece estar altamente
conservada e involucra la actividad de
fosfatasas de la familia PP1/PP2A
(Hellmann y col., 2000).

La secuencia de StPP2A1c presenta alto
grado de identidad con una PP2A de
Vigna radiata que se expresa en semillas
y que está regulada por GAs (Tabla 5,
Resultados). Esto es particularmente inte

Acido Okadaico

lnducción de StCDPK1
/
Pin-2y patatina

Actividad PP1IPP2A

Alta concentración

de sacarosa
¿efectoosmótico?
ST

Estolones

tempranos

D

h
CPZ

Tuberización
Estolones
inducidos

Figura 58. Esquema del efecto de la sacarosa sobre la tuberización y la expresión de genes
relacionados
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resante ya que las GAs poseen un papel
central en el control de la tuben'zación.

Los ensayos
de complementación
demostraron que StPP2A1c es una fosfa
tasa
funcional. Futuros experimentos
permitirán caracterizar la actividad de esta
enzima expresada en levaduras y
comprarar sus propiedades bioquímicas
con la actividad detectada en estolones
de Solanum tuberosum.
La expresión de StPP2A1c recombinente
permitió obtener un antisuero policlonal
capaz de reconocer a la proteina
expresada en bacterias. Recientemente
este anticuerpo fue ensayado en plantas
de Solanum tubemsum. Los resultados no
fueron alentadores ya que se detectaron
numerosas bandas inespecíﬁcas y no
pudo concluirse acerca de la expresión de
StPP2A1c_ La puriﬁcación de anticuerpos
específicos será necesaria para poder
estudiar la presencia de la proteina en los
exactos vegetales.

En el futuro será interesante determinar
qué papel juega StCDPK1 en el control de
la señales de azúcares. La expresión de
esta fosfatasa durante la tuberización y su
posible regulación por ácido okadaico,
sugieren que podria estar involucrada en
la regulación por sacarosa de Ia expresión
de genes relacionados con este proceso.

CONCLUSIONES
o
Se identiﬁcaron los genes
StCDPK1, StCDPK2 y StCDPK3 que son
los primeros genes de la familia CDPK
reportados en Solanum tuberosum.
o

Se determinó que StCDPK1 es
una quinasa activa con todas las
características de las CDPKs.

o
Se demostró que existe una
fuerte correlación entre la expresión de
StCDPK1 y el engrosamiento del estolón.
o
Se determinó que StCDPK3 se
expresa diferencialmente en estolones
tempranos.

o
Se identiﬁcaron dos CDPKs, de
55 y 60 kDa respectivamente. cuya
expresión correlaciona con la expresión
de los genes StCDPK3 y StCDPK1.

o
Se determinó que la actividad
CDPK asociada a estolones tempranos y
la actividad CDPK asociada a estolones
inducidos poseen diferente especiﬁcidad
de sustrato y distinta localización
subcelular.

o
Se demostró que StCDPK1 se
miristoíla ¡n vitro y que su localización
subcelular depende de miristoílación y
palmitoilación.

o
Se realizaron ensayos de
hibridación in situ y se observó que
StCDPK1 se expresa en el ápice de
estolones inducidos a tuberizar.
o
Se estudió el efecto de Ia
sacarosa sobre la tuberización y sobre la
expresión de StCDPK1.
o
Se determinó la importancia de
las actividades quinasa durante la
inducción de la tuberización inducida por

sacarosa.

o
Se demostró que la sacarosa
induce la expresión de StCDPK1.
o
Se estableció la participación de
fosfatasas dela familia PP1/PP2A en la
expresión inducible por sacarosa de
genes relacionados con la tuberización.
o
Se identiﬁcó el gen StPP2A1c
que codiﬁca para la primer fosfatasa de
la familia PP2A de Solanum tubemsum.

o
Se determinó que el gen
StPP2A1c se expresa diferencialmente
durante la tuberización.

o
Mediante
ensayos
de
complementación en levaduras se
demostró que este gen codiﬁca para una
fosfatasa funcional.
o

Se obtuvo un suero policlonal
que reconoce la proteína recombinante
StPP2A1c,
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Figura 59. Expresión de isofonnas de CDPKdurante la tuberización

Todo esto sugiere que:
1. Más de una isoforma de CDPK se
expresa durante Ia tuberización de
Solanum tuberosum (Figura 59).
2. StCDPK1 podria participar en la

coordinación de las señales inductoras
de la tuberización que utilizan al calcio
como segundo mensajero (Figura 59).
3. StPP2A1c podría estar involu
crada en la regulación de genes
inducibles por sacarosa relacionados con
la tuberización.

En este trabajo se han identificado
nuevos componentes que podrían ser
fundamentales en el control de la
tuberización. Quedan planteados nume
rosos interrogantes relacionados con la
regulación de las múltiples cascadas de
señalización involucradas en este
complejo proceso.
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