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Las modificaciones post-traduccionales en extensinas son esenciales en la expansión 

polarizada de pelos radiculares en Arabidopsis thaliana 

 

Los pelos radiculares son células individuales especializadas en la absorción de agua y nutrientes 

que crecen mediante expansión polarizada, proceso compartido con los tubos polínicos, axones, 

e hifas de hongos. No obstante, las paredes celulares imponen límites al crecimiento por lo cual, 

en plantas, se debe estar constantemente incorporando nuevas moléculas para lograr el 

crecimiento. Sus paredes celulares están compuestas por polisacáridos y proteínas ricas en 

hidroxiprolina (hydroxyproline-rich glycoproteins; HRPGs) que incluyen a las extensinas (EXTs). La 

hidroxilación de Prolinas (Hyp), una modificación post-traduccional (MPT) temprana de las 

HRGPs, catalizada por las Prolil-4-hidroxilasas (P4Hs), define los subsecuentes sitios de O-

glicosilación en las EXTs, que son principalmente arabinosiladas. En este trabajo se exploró la 

función biológica de las P4Hs, las arabinosiltransferasas y las EXTs asociadas al desarrollo del 

pelo radicular. Inhibición bioquímica o disrupción genética de las P4Hs resultó en una 

interrupción del crecimiento polarizado en los pelos radiculares y en una reducción de la 

arabinosilación de las EXTs. En segundo lugar, se demostró que la prolil-4-hidroxilasa 5 (P4H5) y 

en menor medida P4H2 y P4H13, son centrales para el desarrollo del pelo mediado por EXTs. 

Mediante experimentos de intercambio de promotores y regiones catalíticas, se pudo mostrar 

que P4H2 y P4H13 tienen funcionalidades intercambiables pero son incapaces de reemplazar a 

P4H5. Estas tres P4Hs son direccionadas a la vía secretoria, más específicamente al Retículo y 

Aparato de Golgi, donde P4H5 forma dímeros con P4H2 y P4H13, sugiriendo la existencia de 

complejos de proteínas P4Hs. En tercer lugar, se exploró la localización sub-celular y la 

especificidad de sustrato de P4H5, como también la arquitectura de la pared celular resultante 

en el mutante p4h5. También se analizó la significancia fisiológica de las MPTs en las EXTs. 

Específicamente, mutantes deficientes en Hyp-O-arabinosilación o en Ser-O-galactosialción 

mostraron pelos más cortos, debido al efecto conjunto de una tasa de crecimiento más lenta y 

una interrupción temprana del crecimiento. A su vez, nuestros hallazgos resaltan que ambos 

tipos de O-glicosilación (Hyp-O-arabinosilación y Ser-O-galactosilación) son necesarios y tienen 

efectos aditivos en el correcto funcionamiento de las EXTs durante la expansión del pelo 

radicular. Finalmente, a través de simulaciones de dinámicas moleculares se pudo explorar la 

influencia de los O-glicanos en una putativa, auto-ensamblada, conformación de triple hélice de 

EXTs. Nuestros resultados demostrarían que una correcta O-glicosilación de las EXTs sería 

esencial para el auto-ensamblado de la pared celular y por lo tanto en la elongación del pelo 

radicular en Arabidopsis thaliana. 

 

Palabras claves: Modificaciones post-traduccionales, hidroxilación, O-glicosilación, pared celular, 

extensinas, expansión polarizada, pelos radiculares 



Post-translational modifications on extensins are essential for polarized expansion of root 

hairs on Arabidopsis thaliana 

 

Root hairs are single cells that develop by tip growth and are specialized in the absorption of 

nutrients, a process shared with pollen tubes, axons, and fungal hyphae. However, structural cell 

walls imposed constraints prompt utilization of new molecules to accomplish tip growth in 

plants. Their cell walls are composed of polysaccharides and hydroxyproline-rich glycoproteins 

(HRGPs) that include extensins (EXTs). Proline hydroxylation, an early post-translational 

modification (MPT) of HRGPs that is catalyzed by prolyl 4-hydroxylases (P4Hs), defines the 

subsequent O-glycosylation sites in EXTs, which are mainly arabinosylated. Here, we explored 

the biological function of P4Hs, arabinosyltransferases and EXTs in root hair cell growth. 

Biochemical inhibition or genetic disruption of P4Hs resulted in the blockage of polarized growth 

in root hairs and reduced arabinosylation of EXTs. Secondly, we demonstrate that prolyl-4-

hydroxylase 5 (P4H5), and to a lower extent P4H2 and P4H13, are pivotal for EXT-mediated root 

hair tip-growth. By P4H promoter and protein swaps approaches, it was shown that P4H2 and 

P4H13 have interchangeable functionalities but they cannot replace P4H5. These three P4Hs are 

targeted to the secretory pathway, most specifically to the ER and Golgi compartments, where 

P4H5 forms dimers with P4H2 and P4H13 suggesting the existence of P4Hs protein complexes. 

Thirdly, we explored the subcellular localization and substrate specificity of the P4H5, as well as 

the resulting cell wall architecture in the p4h5 mutant. We also addressed the physiological 

significance of the MPTs of EXTs. In particular, mutants who were deficient in Hyp-O-

arabinosylation or in Ser-O-galactosylation showed shorter root hairs, due to both slower 

kinetics and premature growth termination. In addition, our findings highlights that both O-

glycosylation types (Hyp-O-arabinosylation and serine-O galactosylation) are required and have 

additive effects for correct EXT function in root hair cell expansion. Finally, molecular dynamics 

simulations addressed the influence of O-glycans on a putative EXT self-assembled triple helix 

conformation. Our results demonstrate that correct O-glycosylation on EXTs is essential for cell 

wall self-assembly and hence root hair elongation in Arabidopsis thaliana. 

 

Key words: Post-translational modifications, hydroxylation, O-glicosilation, cell wall, extensins, 

polarized expansion, root hairs 
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ABREVIATURAS MÁS UTILIZADAS 

MPT: Modificaciones Post-traduccionales 

EXT: Extensina 

HRGP: Proteínas Ricas en Hidroxiprolina 

AGP: Proteínas ArabinoGalactanos 

PRP: Proteínas Ricas en Prolinas 

Hyp: Hidroxiprolina 

P4H: Prolil-4-Hidroxilasa 

GT: GlicosilTransferasa 

AraT: ArabinosilTransferasa 

SGT1: SerineGalactosilTrasnferasa 1 

RRA: Reduced Residual Arabinose 

HPAT: Hyp O-ArabinosylTransferase 

IDT: Iso-DiTirosinas 

Di-IDT: Di-IsoDiTirosinas 

2-OG/ODO: Dominio de unión al 2-Oxoglutarato 

CD: Dominio Rico en Cisteínas 

ERG: Dominio putativo responsable del transporte a Retículo-Golgi 

LRX: Leucine-Rich Repeat 

EXP: Expansina 

CEP/CysEP: Cystein Endopeptidase 

MS: sales Murashige & Skoog 

PER: Peroxidasa 

EDBH: Ethyl-3,4-Dihydrobenzoate 

DP: α-α Dipyridyl 

35S CaMV/35S: Promotor de origen viral extraído del Virus del Mosaico del Coliflor 

AFM: Microscopía de Fuerza Atómica, Atomic Force Microscopy 

BiFC: Bimolecular Fluorescence 

FRET: Förster Resonance Energy 

Mutante de T-DNA: Mutante generado por la inserción al azar de una secuencia de transposón 
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INTRODUCCIÓN 

 

Crecimiento polarizado en células vegetales. Pelos radiculares como modelo celular y 

molecular. 

Uno de los desafíos más grandes para los biólogos es entender la biología de las plantas a 

nivel de una célula individual. Algunas células como los pelos radiculares y los tubos polínicos 

han sido incorporados como modelos excelentes para estudiar la expansión celular polarizada y 

la biosíntesis de pared celular. Este tipo de crecimiento celular polarizado se logra gracias a una 

rápida secreción de componentes de pared celular y membrana plasmática y a la vez a un 

aumento en la rigidez de la pared para soportar las fuerzas laterales de turgencia. Desde un 

punto de vista biológico, los pelos radiculares contribuyen a incrementar el área superficial 

radicular facilitando la absorción de nutrientes y agua del suelo y también ayudando en el 

anclaje de la raíz durante el desarrollo de la plántula. A pesar de la importancia de este proceso, 

poco se sabe de los mecanismos celulares y moleculares que controlan el crecimiento espacial y 

temporal de los pelos radiculares (Ishida et al., 2008).  

Este tipo celular crece extremadamente rápido pudiendo alcanzar velocidades de hasta 1 

/ i  (Chen et al., 2002; Hwang et al., 2005). Este crecimiento es mantenido gracias a una 

compleja señalización coordinada de iones calcio (Ca2+) y ROS (Reactive Oxygen Species), una 

dinámica estructura de actina-tubulina y eventos de tráfico intracelular intensivos junto con 

síntesis y remodelación de componentes de pared celular (Fig.I1B-C). El gradiente de Ca2+ es 

necesario para la exocitosis de pequeñas vesículas que contribuyen a la generación de nueva 

membrana y pared celular del ápice del pelo y regula el citoesqueleto de actina; éste por su 

parte, se extiende desde la base del pelo hasta la zona subapical y es crítico para el movimiento 

de las organelas, vesículas y núcleos celulares hacia el ápice del tubo. El crecimiento del pelo 

radicular tiene un comportamiento oscilatorio y está directamente regulado por el gradiente 

apical de Ca2+ que así como el pH y el NADPH oscilan con el mismo período pero diferente fase 

que la del crecimiento (Monshausen et al., 2008) (Fig.I1C). Se ha descripto que la presencia de 

ROS producida por la Rboh C (NADPH oxidasa C, RHD2) específica de pelo es necesaria para el 

normal crecimiento de los pelos radiculares (Takeda et al., 2008). Aun no es claro si además otras 

NADPH oxidasas (NOXs) son necesarias en la producción de ROS en el sistema pelo radicular 

(Fig.I1B). Además, si bien se conoce el rol de ROS en la activación de los canales de Ca+2, aun no 

se sabe el rol de ROS en el entrecruzamiento de componentes de pared celular y 

específicamente en la glicoproteínas de tipo Extensinas (EXTs). 

 

Paredes celulares y expansión celular. 

 

Las paredes celulares de las células vegetales pueden soportar grandes presiones de 

turgencia, lo cual les sirve para focalizar el crecimiento en ciertas direcciones. Para facilitar dicho 

crecimiento polarizado, la pared celular tiene que absorber cambios estructurales muy grandes. 

La misma está compuesta por polisacáridos como la celulosa, hemicelulosa y pectinas junto con 

glicoproteínas ricas en hidroxiprolina (HRGPs) (Fig.I1A). En las plantas vasculares, la estructura 
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predominante son las microfibrillas de celulosa, de aproximadamente 3 nm, que aparentemente 

envolverían a las células y estarían entrecruzadas por los polisacáridos de simple cadena, como 

los xiloglucanos, y posiblemente las pectinas (Dick-Perez et al., 2011). La celulosa se encuentra 

en forma de fibrillas largas no ramificadas, compuestas aproximadamente por 30-36 cadenas de 

β-1,4-glucosa unidas por puentes de hidrógeno. El largo de las fibrillas no es conocido pero se 

han observado unidades de glicanos con hasta 14 000 unidades de glucosa, lo que 

correspondería a una fibrilla de alrededor de 7 µm de largo. Las hemicelulosas son polisacáridos 

ramificados con esqueletos de azúcares neutros que pueden formar puentes de hidrógeno con la 

superficie de las fibrillas de celulosa. Las pectinas están definidas por la presencia de ácidos 

urónicos como su principal componente. La pectina más simple es el homogalacturonano (HG), 

un polímero no ramificado de →  α-D-ácido galacturónico. El rhamnagalacturonano I (RGI) 

tie e u  es ueleto o puesto po  u idades alte adas de →  α-L- ha osa  →  α-D-

ácido galacturónico con decoraciones de cadenas laterales de arabinanos y galactanos. Ha sido 

sugerido que RGI funcionaría como andamiaje para las otras pectinas, como el 

rhamnagalacturonano II y HG se unirían covalentemente como cadenas laterales (Vincken et al., 

2003). Las pectinas están entrecruzadas entre sí por puentes de Ca2+ (entre los grupos carboxilo 

de las cadenas HG) y ésteres de apiosil-borato (en las moléculas RGII). Estos dos tipos de 

modificaciones son ejemplos de modificaciones in muro, que refuerzan a la pared celular. Las 

microfibrillas de celulosa, que son sintetizadas en la membrana plasmática por grandes 

complejos, tipo roseta, de celulosas sintasas (CESA), son insolubles debido a que las cadenas de 

glicanos se agregan lateralmente mediante uniones puente de hidrógeno y fuerzas de Van der 

Walls, lo que produce estructuras cristalinas de cadenas paralelas. Los demás polímeros son 

secretados como polímeros solubles que deben desplegarse y difundir en el medio acuoso de la 

pared celular hasta llegar a su destino final. Se ha propuesto que algunos polímeros se 

ensamblarían en estructuras de polisacáridos más grandes (y menos solubles) luego de su 

secreción en la pared (Kerr and Fry, 2003). Se piensa que la unión de la hemicelulosa a la 

superficie de las microfibrillas de celulosa mediante puentes de hidrógeno sería una de las 

causas para el ensamblado de la estructura de la pared celular (Somerville et al., 2004). 

 

En la familia de las HRGPs, se pueden encontrar a las proteínas arabinogalactanos (AGPs), 

las proteínas ricas en Prolinas (PRPs) y las extensinas. Finalmente las glicoproteínas HRGPs de 

tipo EXTs formarían una red ordenada interconectada por uniones covalentes entre tirosinas 

(Cannon et al., 2008) (Fig.I1A-B). Esta arquitectura de la pared celular se va modificando en 

respuesta a la presión de turgencia y a cambios en el pH (Fig.I1C), el cual contribuye a la 

expansión celular. Ejemplos de acelerada expansión celular en cortos períodos de tiempo 

ocurren en las fibras del algodón, pelos radiculares e hipocótilos crecidos en oscuridad como 

respuesta al sombreado. 
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Fig.I1. Pelos radiculares, Pared celular y expansión celular polarizada. A) Modelo a escala de los polisacáridos en una 
célula de hoja de A. thaliana (adaptado de (Somerville et al., 2004)). XG: xiloglucano; GAX: glucoronoabinoxilano; 
RG: Ramnagalacturonano; HG: homogalacturonanos. Hemicelulosa: XG y GAX; Pectinas: RGI, RGII y HG. B) 
Componentes moleculares centrales en la membrana plasmática (m.p.)-pared celular del crecimiento polarizado en 
pelos radiculares. La forma activa una NADPH oxidasa (RHD2) genera ROS apoplástico. Las especies ROS activan: (i) 
canales transportadores de Ca+2 y niveles altos de Ca2+ en el citoplasma promueven la fosforilación de la NADPH 
oxidasa mediada por la actividad de alguna CDPK (Quinasa dependiente de Ca2+); (ii) la actividad de ciertas PER 
apoplásticas que entrecruzarían la red de EXTs formando así una glicored en la pared celular. Prolil-4-hidroxilasas 
(P4Hs) y glicosiltransferasas (GTs) estarían involucradas en las modificaciones post-traduccionales (O-glicosilación: 
hidroxilación, arabinosilación) que sufren las EXTs durante su proceso de maduración (en el Retículo y Golgi). En este 
último punto se centra el presente trabajo. C) El crecimiento del pelo radicular tiene un comportamiento oscilatorio 
y está directamente regulado por el gradiente apical de Ca2+ que así como el pH y el NADPH oscilan con el mismo 
período pero diferente fase que la del crecimiento (Monshausen et al., 2008). 

 

  



6 

 

Modificaciones post-traduccionales de las O-glicoproteínas ricas en hidroxiprolina (HRGPs) de 

tipo EXTs 

 

En términos generales, las HRGPs forman hasta un 10 % (en peso seco) de la pared celular 

vegetal. La modificación post-traduccional más común en las HRGPs incluye la hidroxilación de 

los residuos de prolina en 4-hidroxiprolina (4Hyp) por la acción de las prolil 4-hidroxilasas (P4Hs). 

La conversión de Pro en Hyp en la vía secretoria modifica la conformación proteica y provee de 

grupos hidroxilos reactivos hacia modificaciones posteriores como la O-glicosilación. Los 

azúcares incorporados por la acción de glicosiltransferasas que están involucrados en esta 

glicosilación incluyen a oligosacáridos de tipo arabinósidos y unidades de galactosa, en el caso de 

las EXTs (Egelund et al., 2007; Gille et al., 2009; Velasquez et al., 2011a; Velasquez et al., 2011b; 

Velasquez et al., 2012) (Fig.I2). 

Las EXTs son glicoproteínas altamente repetitivas con motivos hidrofílicos rígidos de Ser-

Hyp4 O-glicosilados y motivos hidrofóbicos Tyr-X-Tyr que in vitro pueden formar dímeros de Tyr 

llamados isoditirosinas (IDT) y que se han propuesto que estarían involucrados en uniones 

intermoleculares vía la formación de tetrámeros de Tyr denominados di-IDT (Schnabelrauch et 

al., 1996; Held et al., 2004; Cannon et al., 2008). Las modificaciones post-traduccionales más 

importantes en las EXTs son: (i) la conversión de algunas unidades de prolina a 4-hidroxiprolina 

por acción de 4-prolil hidroxilasas (P4Hs, Fig. I2B, I3) posiblemente localizadas en el retículo 

endoplasmático y/o aparato de Golgi; (ii) O-glicosilación de las unidades de 4-hidroxiprolina con 

arabinosas, y del único residuo Ser con una galactosa (Fig.I2); (iii) entrecruzamiento de las 

unidades de Tyr mediado posiblemente por PERs (Fig.I2).  

 

 

 

Fig.I2. A) Estructura de las EXTs. Las EXTs son proteínas altamente repetitivas con dominios de O-glicosilación y 
dominios con Tyr con potencial para su entrecruzamiento. B) Modificaciones post-traduccionales de las EXTs a lo 
largo de su paso por el sistema secretorio hasta su secreción en la pared celular. 

 

 

 

Como ya se mencionó previamente, existen tres subtipos dentro de la familia de las 

HRGPs aparte de las EXTs, las AGPs y las PRPs. Las AGPs contienen altas proporciones de 

azúcares (hasta un 90%). Se caracterizan por motivos repetitivos del tipo X (Pro)n en donde X es 
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mayormente alanina o serina. Existen tres tipos principales de AGPs: tipo I, tipo II y tipo III 

(Fig.I3). AGPs tipo II o tie e  u  es ueleto β-D-Galp formado por una sucesión de tres D-Galp 

o  u io es tipo β- , , i te u pidas po  u io es β-1,6, que generan una vuelta reversa. Los 

residuos Gal de las cadenas laterales pueden ser substituídos por α-L-Araf, α-L-Rhap o Me-GlcpA 

(Kieliszewski et al., 2010; Tryfona et al., 2012; Hijazi et al., 2014) (Fig.I3B). Los AGPs tipo I están 

formados por una cadena lineal de β-D-Galp-(1,4) con cadenas laterales de α-L-Araf (1,5 unida a 

Gal-O-3) y β-D-Galp (unida a Gal-O-6) (Voragen et al., 2009; Hijazi et al., 2014) (Fig.I3A). Los AGPs 

tipo III est  fo ados po  u a ade a li eal o ta de β-D-Galp (1,6). Sólo contienen residuos Gal 

y Ara y tienen largas cadenas ramificadas de arabinosa (Léonard et al., 2010; Hijazi et al., 2014) 

(Fig.I3C).  

 

Las PRPs se caracterizan por presentar repeticiones del tipo PPVYK, y por la ausencia de 

repeticiones tipo EXT (Ser-Pro4). También poseen un péptido señal para su localización en la 

pared celular. Inmunolocalización de PRPs ha mostrado una deposición preferencial en tejidos 

que vayan a ser lignificados durante el desarrollo, como tejidos vasculares, tallos y raíces (Ye et 

al., 1991). Las PRPs son insolubilizadas rápidamente dentro de la pared celular en respuesta a 

daño físico, tratamiento con elicitores fúngicos e infecciones con patógenos (Kleis-San Francisco 

and Tierney, 1990; Bradley et al., 1992; Brisson et al., 1994), lo que indicaría un rol en las 

respuestas de defensa de las plantas. La insolubilización de las PRPs estaría dada por la 

formación de uniones intermoleculares isoditirosina y di-isoditirosina (Fry, 1982; Bradley et al., 

1992; Waffenschmidt et al., 1993; Brady et al., 1996).  

 

 
 
Fig.I3. Los tres tipos de AGPs. Una de las principales diferencias entre estos tipos de AGP es el tipo de uniones entre 
los residuos Gal de la cadena principal: A) β-1,4 en los AGP tipo I; B) β- ,   β-1,6 en los AGP tipo II, y C) β-1,6 en los 
tipo III (Hijazi et al., 2014). 

 

Las Prolil-4-Hidroxilasas (P4Hs) definen los sitios de O-glicosilación en las HRGPs 
 

Existen dos ejemplos de familias de P4Hs ya caracterizadas en mayor detalle, las P4Hs del 

colágeno (C-P4Hs) y las P4Hs asociadas al factor de transcripción inducible por hipoxia (Hypoxia-

inducible transcription factor; HIF) son las responsables de la hidroxilación del colágeno 
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(catalizan la hidroxilación de los residuos peptidil-prolina en la posición Y de la repetición Gly-X-

Y, que es la repetición característica del colágeno y proteínas tipo colágeno) y HIF (catalizan la 

hidroxilación de dos residuos prolina ubicados en las posiciones 564 y 404 en HIF1-α , 

respectivamente (Bruick and McKnight, 2001; Epstein et al., 2001; Ivan et al., 2002; Myllyharju, 

2003, 2008). 

 

El genoma de Arabidopsis thaliana presenta 13 posibles 4-prolil hidroxilasas (P4Hs) 

(Fig.I4B) (Hieta and Myllyharju, 2002) aunque sólo dos, AtP4H-1 y AtP4H-2, han sido 

parcialmente caracterizadas in vitro (Hieta and Myllyharju, 2002; Tiainen et al., 2005) pero no in 

vivo. Las P4Hs son dioxigenasas ya que introducen un átomo de oxígeno entre el H-4 y C-4 de las 

unidades de petidil-prolina y necesitan como co-sustratos al 2-oxoglutarato, al O2 y al Fe(II) junto 

con ascorbato como co-factores (Fig. I4). De los 4 posibles isómeros de hidroxiprolina, el más 

común en la naturaleza es la (2S,4R)-4-hidroxiprolina (trans-4-hidroxiprolina), haciendo 

referencia a la relación trans entre los sustituyentes –COOH y –OH en el anillo pirrolidina (Hieta 

and Myllyharju, 2002; Myllyharju, 2003). El isómero (2S,4S)-4-hidroxiprolina (cis-hidroxiprolina) 

ha sido reportado como parte de los péptidos cíclicos tóxicos del hongo á a ita ej. α-

amanitafaloidina) (Alexopoulos and Mims). 

 

Realizando un análisis filogenético de las 13 P4Hs de A. thaliana se puede observar su 

división en dos grupos bien definidos sugiriendo que estructuralmente serían diferentes. Todas 

las P4Hs poseen un dominio transmembrana (TM) y un dominio de 2-oxoglutarato (2-OG) que 

contiene al sitio catalítico de unión al 2-oxoglutarato y al Fe+2. En un grupo, las P4Hs poseen un 

putativo péptido señal para su localización en Retículo-Golgi (ER-Golgi, ERG); se trata de un 

motivo [RK]X[RK] en el extremo N-terminal (Yuasa et al., 2005). En un segundo grupo, las P4Hs 

tienen un dominio C-terminal rico en cisteínas (CD, ShK toxin-like) que es afín a la toxina del 

Shikimato de función aún desconocida en las P4Hs. Es necesario confirmar in vitro e in vivo que 

esta diferencia estructural en las P4Hs les confiera una especificidad funcional por el sustrato, ya 

sea este AGP y/o extensinas. 

 

En tejidos animales, las P4Hs se localizan en el lumen del Retículo e hidroxilan secuencias 

de tipo X-Pro-Gly. En vertebrados, las P4Hs son tetrámeros de tipo 22 de aproximadamente 

240 kDa mientras que en Caenorhabditis elegans (Winter et al. 2007) y en Drosophila 

melanogaster forman dímeros .  
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Fig. I4. A). Reacción catalizada por las 4-prolil hidroxilasas (P4Hs) en donde las unidades de peptidil-prolina son 
hidroxiladas a peptidil 4-hidroxiprolina (Hyp). La mólecula del 2-oxoglutarato coordina al Fe2+ vía los átomos de 
oxígeno C1 del grupo carboxilo y C2 del grupo ceto. Los dos átomos del O2 (en fucsia) son utilizados para la 
hidroxilación de la Pro y la oxidación del oxoglutarato, que es descarboxilado a través de la liberación de su grupo 
carboxilo C1 como CO2. B) Árbol filogenético que muestra las relaciones entre las AtP4Hs. Se muestra la P4H1 de 
Chlamydomonas reinhardtii (CrP4H1) en celeste. C) Estructura de los dominios de las P4Hs. Se encuentran indicados 
los residuos claves para la unión del Fe2+ y el 2-oxoglutarato (2-OG). ERG: putativo dominio para el transporte al 
Retículo-Golgi. CD: dominio rico en cisteínas. TM: dominio transmembrana. 

 

 

La subunidad  contiene el sitio catalítico mientras que la subunidad  es idéntica a las 

proteínas de tipo disulfuro isomerasas (PDI) y permite que el complejo permanezca soluble y 

enzimáticamente activo (Myllyharju and Kivirikko, 2004).En plantas y en algas verdes las P4Hs 

estarían presentes como monómeros  de aproximadamente 60 kDa y 31 kDa, respectivamente 

(Hieta and Myllyharju, 2002; Tiainen et al., 2005; Keskiaho et al., 2007) y su localización 

subcelular estaría relacionada al Retículo-Golgi. Sólo dos P4Hs de Arabidopsis, AtP4H1 y AtP4H2 

han sido clonadas y expresadas en células de insectos determinándose parcialmente su actividad 

in vitro (Hieta and Myllyharju, 2002; Tiainen et al., 2005) y una proveniente de tabaco ha sido 

expresada en células BY-2 (Yuasa et al., 2005). Todas as P4Hs de plantas fueron capaces de 

hidroxilar varios tipos de HRGPs: poli-L-prolinas, sustratos sintéticos con repeticiones ricas en 

prolinas presentes en glicoproteínas de plantas, péptidos EXT y AGP (estos dos últimos sólo por 

AtP4H2), y también mostraron cierta actividad en sustratos tipo colágeno (AtP4H1), lo que 

sugeriría la existencia in vivo de factores regulatorios desconocidos (patrones de expresión 
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diferencial de las P4Hs, afinidad por ciertos sustratos, disponibilidad en la vía secretoria) 

relevantes para determinar su función exacta. Hasta el momento no se ha demostrado in vivo 

que estas enzimas correspondan a P4Hs en forma inequívoca y que hidroxilen unidades de 

prolina en alguna de las HRGPs. 

 

A su vez sólo se encuentra disponible una estructura cristalográfica de una P4H, Cr-P4H1 

de Chlamydomonas reinhardtii, con y sin el péptido (Ser-Pro)5 como sustrato (Keskiaho et al., 

2007; Koski et al., 2007; Koski et al., 2009). También cabe mencionar que la supresión de este 

gen (de las 10 P4Hs que posee Chlamydomonas) genera una pared celular defectuosa en el alga 

(Keskiaho et al., 2007), lo que sugeriría un rol estructural único de ciertas HRGPs blanco de Cr-

P4H1. Por otro lado, dos reportes establecieron un rol directo de las P4Hs en el estrés por 

hipoxia durante diferentes estadios del desarrollo de las plantas (Vlad et al., 2007; Asif et al., 

2009). En animales, las P4Hs-HIF hidroxilan dos residuos presentes en HIF que es luego 

degradado en condiciones de normoxia. Bajo hipoxia, los HIFs se acumulan debido a la falta de 

oxígeno para ésta reacción, lo que induce respuestas para ésta condición de estrés. En plantas, la 

respuesta a oxígeno no ésta mediada por los HIFs debido a su ausencia, por lo que ésta 

respuesta podría estar viniendo por la modificación de otras proteínas. La sobre-expresión de 

AtP4H1 resultó en un incremento en la hidroxilación de las HRGPs y fenotipos relacionados a la 

respuesta a hipoxia (Asif et al., 2009). También fue observado que condiciones de hipoxia y 

anoxia inducían la expresión de varias AtP4Hs Esta inducción fue mayoe en raíz (Vlad et al., 

2007). Estos resultados plantean la posibilidad que las P4Hs podrían estar actuando como 

sensores de oxígeno (Asif et al., 2009; Vlad et al., 2010). Sin embargo, todavía se requiere de más 

evidencia para confirmar esta hipótesis. 

 

 

La O-glicosilación está determinada por la secuencia peptídica de HRGPs 

 

Poco se conoce a cerca de la hidroxilación de las unidades de prolina y O-glicosilación de 

EXTs en forma pura, ya que en general se han caracterizado mezclas de glicoproteínas 

provenientes de más de un tipo de AGP/extensina con una gran dispersión estructural. Para dar 

una idea del grado de complejidad que existe con la diversidad de AGPs, en el genoma de 

Arabidopsis hay más de 50 genes que codifican para AGPs y otros 50 para extensinas aunque se 

especula que el número puede ser aún mayor (Seifert and Roberts, 2007).Un gran avance en este 

campo de la glicobiología ha sido el uso de oligopéptidos codificados genéticamente que se 

expresaron en células de tabaco (Nicotiana tabacum) (Shpak et al., 1999; Kieliszewski, 2001; 

Baumberger et al., 2003a) y en Arabidopsis (Estévez et al., 2006). Con este sistema se han podido 

aislar y caracterizar glicanos de un sólo AGP (Shpak et al., 1999; Kieliszewski, 2001; Baumberger 

et al., 2003a) y por otro, se han encontrado que ciertos motivos peptídicos presentarían O-

glicosilaciones específicas. Gracias al uso de oligopéptidos codificados genéticamente se ha 

propuesto la denominada hipótesis de contigüidad de las unidades de hidroxiprolina (the Hyp 

contiguity hypothesis, (Kieliszewski and Lamport, 1994; Kieliszewski, 2001)) que predice el tipo 

de glicano adicionado al péptido sobre la base de la secuencia primaria de las HRGPs. En todos 

los casos estudiados se ha observado que cuando los HRGPs presentan motivos de tipo X-Hyp-X-
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Hyp se adicionan glicanos de tipo arabinogalactanos (15-26 unidades, Fig.I5). Por el contrario, 

cuando la secuencia peptídica presenta secuencias de tipo X-Hyp-Hyp-Hyp-Hyp como en las EXTs, 

se detectan cadenas cortas de arabinósidos (hasta 4 residuos lineales de Ara unidos en cada 

Hyp). La estructura típica de arabinosidos unidos al residuo Hyp consiste en β-L-Araf -(1,2)- β-L-

Araf -(1,2)-β-L-Araf -(1,3)-α-L-tAraf. Sin embargo, vale mencionar que unidades aisladas de Hyp 

también pueden ser arabinogalactosiladas en algunos casos (Zhao et al., 2002). Otra excepción a 

esta hipótesis son los pequeños péptidos tipo CLE (por ejemplo: tob/Tom-HypSys, PSY1, CLV3 y 

CLE2) donde unidades indi iduales de P o so  odifi adas o  β-L-arabinofuranosidos con 

uniones/estereoquímica idéntica a la de las 3 unidades más internas de arabinosa presentes en 

las EXTs (Pearce and Ryan, 2003; Ito et al., 2006; Kondo et al., 2006; Ohyama et al., 2009; 

Matsuzaki et al., 2010), lo que sugeriría que enzimas P4Hs y glicosiltransferasas similares 

participarían en sus modificaciones post-traduccionales. Es importante resaltar que Hyp-O-

glicosilación no ha sido detectada en animales, lo que convierte a las HRGPs únicas en su 

estructura y función para las células vegetales. 

 

Las EXT O-glicosiladas que son secretadas en la pared celular podrían formar una red 

covalente ordenada (Fig. I5C) (Brady et al., 1998; Held et al., 2004; Cannon et al., 2008). La 

polimerización de las EXTs estaría mediada por peroxidasas específicas (PERs) (Schnabelrauch et 

al., 1996; Jackson et al., 2001; Price et al., 2003) que promoverían la uniones di-IDT y 

pulcherosina (trímeros de tirosinas) in vitro e in muro (Fry, 1982; Brady et al., 1998; Held et al., 

2004). Se ha propuesto que la red de EXT cargadas positivamente reaccionaría con pectinas 

ácidas para formar agregados EXT-pectinas, que funcionarían como moldes para la síntesis de 

nueva pared celular (Cannon et al., 2008; Valentin et al., 2010). Como demostramos en este 

trabajo y en resultados previos generados en nuestro grupo de investigación la red glicoproteica 

de EXTs es relevante en la expansión polarizada de los pelos radiculares (Velásquez et al. 

2011a,b; Velásquez et al. 2012). 

 

Fig.I5. A). Representación tridimensional de un 

monómero de EXT con forma de vara helicoidal 

estabilizado por segmentos O-glicosilados con 

Galactosa/Arabinosa en las secuencias de Ser-

(Hyp)4 (en naranja). B). En detalle se muestra la O-

glicosilación del péptido Ser-(Hyp)4. Los azúcares se 

ubican alrededor de la hélice de poliprolinas. C). 

Entramado covalente formado por monómeros 

(varas blancas) de EXTs sintetizado y 

ossli keado  in vitro y visualizado por 

microscopía de fuerza atómica (Cannon et al., 

2008). 
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Componentes moleculares que regulan la expansión polarizada en pelos radiculares 

Las células vegetales y específicamente los pelos radiculares utilizan las especies ROS 

extracelulares y al Ca2+ citosólico como moléculas señales en muy diversos eventos del 

crecimiento y desarrollo. Además, se sabe que la generación de ROS promueve el influjo de Ca2+ 

al citoplasma y que a su vez, el aumento de Ca2+ citoplasmático libre estimula la producción de 

ROS. De esta forma se ha descripto el mecanismo molecular de regulación positiva mediante el 

cual una NOXC (RHD2) es activada por Ca2+ y que a su vez RHD2 activa la entrada de Ca2+ en el 

citoplasma de los pelos radiculares (Takeda et al., 2008). Recientemente, se ha identificado por 

primera vez a uno de los canales de Ca2+ denominado annexina 1 (ANN1) que es responsable en 

los pelos radiculares por el transporte de Ca2+ del apoplasto al citoplasma (Laohavisit et al., 

2012). De esta forma las NOXs y las especies ROS junto con los canales transportadores de Ca2+ 

son reguladores de la expansión celular polarizada en pelos radiculares. Mucho menos claro es 

como estos reguladores afectan a los componentes de la pared celular de forma de promover el 

crecimiento polarizado en forma rápida y oscilante. Finalmente existen indicios que sugieren que 

la presencia de ROS en el espacio apoplástico acoplado a la actividad de ciertas peroxidasas (Ej: 

PERs) podrían regular el entrecruzado covalente de la red de EXTs en la pared celular.  

 

Extensinas 

El genoma de A. thaliana codifica para 63 putativas extensinas, de las cuales sólo 20 se 

definirían como extensinas clásicas (Tabla I1), que compartirían motivos de O-glicosilación y 

crosslinking de Tyr; 12 son EXTs cortas t 31 son quimeras tipo EXT e híbridos extensinas, que 

podrían contener otros dominios proteícos (Cannon et al., 2008; Showalter et al., 2010; Lamport 

et al., 2011). El hecho de que existan tantas EXTs apuntaría a múltiples funciones o funciones 

similares pero con una expresión diferencial (Lamport et al., 2011). Teniendo en cuenta la 

expresión tejido-específica de las EXTs y PRPs, se podría pensar que estas proteínas estarían 

siendo confeccionadas para cada tejido durante la embriogénesis (Zhang et al., 2008) y a través 

de todo el desarrollo (Fowler et al., 1999). Ya había sido propuesto que la activación selectiva de 

ciertos genes que codificarían para proteínas estructurales específicas constituiría un mecanismo 

para el control de la arquitectura de la pared celular durante la morfogénesis (Keller and Lamb, 

1989).  

 

Se han identificado extensinas en varias especies vegetales: angiospermas, 

gimnospermas. Cabe destacar los precursores de extensina P1, P2 y P3 aislados de células de 

tomate crecidas en cultivo (Smith et al., 1984; Smith et al., 1986). Estos precursores fueron 

eluídos mediante soluciones salinas y ambos presentaban secuencias repetitivas. P1 presentaba 

módulos repetitivos de Ser-Hyp-Hyp-Hyp-Hyp-Thr-Hyp-Val-Tyr-Lys, y Ser-Hyp-Hyp-Hyp-Hyp-Val-

Lys-Pro-Tyr-His-Pro-Thr-Hyp-Val-Tyr-Lys; P2 consistía casi enteramente de dipéptidos Tyr-Lys; 

octapéptidos Ser-Hyp-Hyp-Hyp-Hyp-Val-Tyr-Lys, y pequeñas cantidades de un decapéptido muy 

relacionado que contenía uniones intramoleculares isoditirosina Ser-Hyp-Hyp-Hyp-Hyp-Val-

IDT-Lys- IDT-Lys; y P3 presentaba un motivo repetitivo de 16 residuos SPPPPSPSPPPPYXYK con 
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motivos di-isoditirosina (Smith et al., 1984; Smith et al., 1986). También es importante resaltar a 

una HRGP rica en Thr (THRGP) de maíz (Zea mays) (Kieliszewski and Lamport, 1987; Hood et al., 

1988; Stiefel et al., 1988) ya que sugeriría que una secuencia HRGP conservada puede codificar 

tanto para hidroxilación de Pro (Kieliszewski et al., 1990) como glicosilación de Hyp, y en relación 

con el planteo de la hyp contiguity hypothesis es necesario mencionar a otra HRGP de maíz que 

contenía simultáneamente motivos EXT y AGP (Kieliszewski et al., 1992a; Kieliszewski et al., 

1992b). Teniendo en cuenta que un solo cambio de base en los codones CCX/ UCX / GCX puede 

codificar para los aminoácidos Pro, Ser y Ala, fácilmente se puede transformar una hyp de un 

contexto contiguo a uno no contiguo, lo que implicaría que una extensina podría evolucionar en 

un AGP (y viceversa), lo que explicaría, por ejemplo, porque la proteína goma arábica posee 

tanto motivos Hyp contiguos (extensinas) y Hyp no contiguos (AGP). 

 

Los precursores de extensinas P1, P2 y P3, y THRGP fueron utilizados para evaluar 

especificidad de sustrato de la peroxidasa de extensina pI 4.6, purificada de tomate 

(Schnabelrauch et al., 1996). Esta peroxidasa no podía cross-linkear moléculas que no poseyeran 

el motivo Val-Tyr-Lys. Existen extensinas que no son unidas covalentemente. Por ejemplo, las 

extensinas de C. reinhardtii forman un enrejado débil no covalente en la pared celular. Esto 

apuntaría a que las uniones covalentes en las EXTs sería un desarrollo secundario que habría 

llevado que existieran paredes celulares más fuertes que resistieran la presión de turgencia y 

entonces fuese posible la colonización terrestre por parte de las plantas. EXTs no unidas 

covalentemente todavía existen en las plantas terrestres, por ejemplo en THRGP de maíz, que no 

pudo ser cross-linkeada por la peroxidasa de extensina pI 4.6 (Schnabelrauch et al., 1996). Este 

tipo de EXTs son moléculas amfipáticas y básicas por lo que podrían auto-ensamblarse en redes 

no covalentes. Hipotéticamente estas EXTs podrían auto-ensamblarse en la placa celular 

mientras que las extensinas que sí se cross-linkean proveerían de fuerza tensil a la pared 

primaria (Lamport et al., 2011). 

 

Existen ejemplos de una relación entre las EXTs y la fuerza tensil; por ejemplo, se logró 

detectar la expresión de un promotor de extensinas (fusionado a GUS) en las células corticales 

que rodean a los haces vasculares en la hojas nuevas en los nodos de los tallos en plantas 

transgénicas de tabaco (Tiré et al., 1994). Se cree que la expresión del gen de EXT en esta región 

sería debido a la fuerza tensil ejercida por el peso del órgano en desarrollo. Algo similar fue 

observado con la expresión de una extensina, extA, de Brassica napus, en plantas transgénicas 

de tabaco, que fue inducida a través de la aplicación de fuerzas externas (Shirsat et al., 1996b).  

 

Existen varias evidencias que apoyan también un rol de las EXTs en defensa frente a 

daño, infecciones de patógenos, y compuestos que activan el sistema de defensa de las plantas 

(Ludevid et al., 1990; Tagu et al., 1992; Shirsat et al., 1996a; Hirsinger et al., 1997; 

Merkouropoulos et al., 1999; Merkouropoulos and Shirsat, 2003). Se ha propuesto que una 

deposición aumentada de extensinas y su correspondiente cross-linkeado ayudaría en la curación 

de la herida y también ayudaría en la formación de una barrera física frente al patógeno, que 

bloquearía su entrada al sistema vascular y así lograr evitar una infección sistémica (Showalter, 

1993).  
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Las extensinas también han sido vinculadas con el desarrollo de hipocótilo, tallo y pelos 

radiculares (Roberts and Shirsat, 2006; Gille et al., 2009; Velasquez et al., 2011b). Hasta este 

trabajo, sólo un mutante de EXT, ext3 (root-, shoot-, hypocotyl-defective; rsh), había sido 

descripto con un fenotipo casi letal (Hall and Cannon, 2002; Cannon et al., 2008). Por otro lado, 

han sido descriptos dos mutantes ext, leucine-rich repeat extensin 1 y 2 (lrx1 y lrx2) con un 

fenotipo de pelos aberrantes (Baumberger et al., 2001; Baumberger et al., 2003b; Baumberger et 

al., 2003a; Ringli, 2010); lo que apuntaría a una conexión entre las EXTs y el desarrollo de los 

pelos radiculares/expansión celular. Un mayor apoyo a ésta hipótesis está dado por varias otras 

extensinas relevantes para el pelo radicular, que fueron encontradas mediante análisis de redes 

de co-expresión junto con otros genes de pared celular conocidos, importantes para el desarrollo 

del pelo, como ser las expansinas EXP7 y EXP18 (Won et al., 2009), las proteínas ricas en prolinas 

PRP1 y PRP3 (Fowler et al., 1999; Bernhardt and Tierney, 2000) y la proteína extensina rica en 

leucinas LRX1 (Baumberger et al., 2003b; Baumberger et al., 2003a). Consistentemente, estas 

mismas EXTs fueron identificadas a través genómica funcional en mutantes de pelo radicular 

(Baumberger et al., 2003b; Baumberger et al., 2003a; Jones et al., 2006; Deal and Henikoff, 

2010). Mediante estos dos enfoques, fue posible identificar varias EXTs que parecieran ser 

importantes para el desarrollo radicular. Todos estos mutantes de EXTs resaltan el rol esencial de 

cada EXT individual en la expansión celular y desarrollo, más específicamente en el pelo 

radicular. 
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Tabla I1. Clasificación de las Extensinas de A. thaliana (Cannon et al., 2008).  

Grupo y 
Característica 

Nro. 
AtEXT 

(1) 

Nro. de 
acceso 

AGI 

Tamaño 
de la 

proteína 
madura 

Motivos repetitivos predominantes, 
cada uno con un Idt 

(excepto el grupo 1) 

Nro. de 
motivos Idt 
(YXY)/SPSP 

Periodicidad 
Idt 

12 residuos 
C-terminal 

(residuos Y en 
fucsia) 

I 
Pobre en Idt 

1 At1g76930 354 SPPPPVKHYSPPPVYK 3/0 - PYLYKSPPPPHY 
23 At5g19810 226 SPPPPPVNISSPPPPVNL 1/0 - PPGKSWLWFLKL 

IIa  
Rico en Idt 

Simple 

3 At1g21310 404 SPPPPKKHYVYKSPPPPVKHYSPPPVYH 16/0 19 nm YLYKSPPPPYHY 
18 At1g26250 418 SPPPPPYVYS 43/1 3 nm PPYYSSPSPPLY 
19 At1g26240 452 SPPPPPYVYS 43/1 3 nm SYSYSSPPPPIY 
20 At4g08370 324 SVPRIPFIYSSPPPPPYVYN 18/0 6 nm FHHLQLSTTPSI 
21 At2g43150 185 SPPPPVKSPPPPYYYH 12/0 5 nm YIYASPPPPTHY 
22 At4g08380 411 SPPPYAY & SPPPSPYVYK 49/0 2 &3 nm SYSYSSPPPPIY 

IIb 
Rico en Idt 

+motivos SPSP 

6 At2g24980 537 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYK 21/19 

Todas 8 nm 

PPPPYVYKTPYY 
7 At4g08400 482 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYK 18/15 VTYKSPPPPYVY 
8 At4g08410 658 SPPPPYVYGSPPPPYYSPSPKVDYK 26/23 VTYKSPPPPYVY 
9 At5g06630 412 SPPPPYVYSSPPPLYYSPSPKVYYK 17/14 PPPPYVYKTPYY 

10 At5g06640 654 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYK 25/24 PPPPYVYKAPYY 
11 At5g49080 587 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYK 24/18 LPPPYVYKAPYY 
12 At4g13390 410 SPPPPYVYSSPPPPPYYSPSPKVXYK 13/11 PPPPYIYKTPYY 
13 At5g35190 306 SPPPPYVYNSPPPPYYSPSPKVDYK 8/8 PPAPYVSKTPNY 

IIc 
Rico en Idt 

+motivos SPSP 
+un motivo Cys* 

2 At3g54590 721 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVDYK 24/28 

Todas 8 nm 

PPSYSPSPKTEY 
15 At1g23720 891 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKXXYK 34/30 EYKSPPPPSLYY 
16 At3g28550 996 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVVYK 35/35 PPSYSPSPKTEY 

17 At3g54580 929 SPPPPYVYSSPPPPTYSPSPKVXYK 33/35 PPSYSPSPKTEY 

(1) (Johnson et al., 2003). Idt: isoditirosina (YXY). *Los miembros de este grupo también poseen un único motivo Cys (VCVCPPPPPCY) 
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Desde un punto de vista evolutivo, redes tipo EXT organizadas en la pared celular, 

aunque no covalentes, serían bastante primitivas ya que se encuentran en varias algas 

unicelulares y multicelulares (Ferris et al., 2001; Bollig et al., 2007; Sørensen et al., 2011; Lee 

et al., 2013). En concordancia, los genes de peroxidasas tipo III estarían ausentes en los 

genomas de las algas verdes (Passardi et al., 2004). Consecuentemente, una red de EXT 

unidas covalentemente parecería ser un evento posterior en la evolución que habría 

permitido paredes celulares fuertes que permitiesen la colonización terrestre y el desarrollo 

impulsado por presión de turgencia en las plantas terrestres. 

El desarmado de la red de extensinas involucraría a unas enzimas endopeptidasas 

Cys tipo papaína (CysEP), que poseen un dominio C-terminal KDEL (de retención en el 

Retículo) y que se ha visto que están involucradas en procesos de muerte celular 

programada (digiriendo las extensinas de la pared), en células de plántulas germinando, 

digiriendo componentes citoplasmáticos de células en tejidos en descomposición (Schmid et 

al., 1999; Hierl et al., 2014; Höwing et al., 2014). Estas peptidasas son sintetizadas como pro-

enzimas y pueden ser guardadas de esa manera en el Retículo y luego ser transportadas en 

vesículas hacia los tejidos en proceso de desintegración (Schmid et al., 1999). Fueron 

originalmente identificadas en ricinosomas, vesículas especializadas, de Ricinus communis. 

Las CysEPs poseen una especificidad de sustrato bastante amplia. El sitio de clivado dentro 

de un sustrato se denota como P2-P1-↓-P1’-P2’, y existe una preferencia por aminoácidos 

neutrales con cadenas alifáticas largas y no polares (Leu, Val, Met) o aminoácidos 

aromáticos (Phe, Tyr, Trp) en la posición P2. No existe una preferencia definida para la 

posi ió  P , au ue se ha isto ue R C sEP a epta P o e  las posi io es P   P ’ (Than et 

al., 2004; Hierl et al., 2014), por lo que es capaz de digerir hidroxiprolinas glicosiladas cerca 

de su sitio de clivaje. Se observó que RcCysEP puede digerir a la extensina P1 (presenta el 

módulo repetitivo Ser-(Hyp)4-Thr-Hyp-Hyp-Val-Tyr-Lys) de tabaco madura dando lugar a 17 

péptidos que contenían al módulo Ser-(Hyp)4 (Helm et al., 2008).  

 

Se han descripto 3 CysEP en A. thaliana: AtCEP1, AtCEP2 y AtCEP3 (Helm et al., 

2008). Mediante construcciones reporteras con los promotores endógenos de las tres CEPs 

y el ge  de la β-glucuronidasa se pudo estudiar la especificidad de tejido y órganos de estas 

peptidasas. Se detectó actividad de los promotores de AtCEP1 y AtCEP3 en tejidos 

generativos en diferentes estadíos del desarrollo de semilla y fruto. Los 3 promotores 

también presentaron actividad en tejidos vegetativos: AtCEP1 durante la formación de 

raíces laterales, AtCEP2 en raíces, en el principio de la caliptra, y AtCEP3 en la zona de 

transición entre el hipocótilo-raíz o en los tricomas de las hojas (Helm et al., 2008). Estas 3 

CysEP son fuertes candidatas como parte del desarmado de la red de extensinas en la pared 

celular, contribuyendo así con los ciclos de rigidización y estiramiento durante el desarrollo 

del pelo radicular. 
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Impacto de la hidroxilación y O-glicosilación en la función de las EXTs 

Ha sido postulado que los O-glicanos aumentarían la solubilidad, la resistencia a la 

degradación proteolítica y la estabilidad térmica de las HRGPs (Kieliszewski et al., 1988; 

Shpak et al., 1999; Ferris et al., 2001; Kieliszewski et al., 2010; Lamport et al., 2011). Las 

consecuencias estructurales y funcionales de la O-glicosilación de las Pro en las EXTs todavía 

no están claras aunque existe evidencia que sugeriría que esta modificación post-

traduccional daría estabilidad conformacional a estas macromoléculas (Lamport, 1980; van 

Holst and Varner, 1984; Stafstrom and Staehelin, 1986). En un estudio reciente se observó 

que la O-glicosilación de los residuos de Hyp generan un gran aumento en la estabilidad 

termal de la hélice de poliprolinas tipo II (PP-II), lo que sería explicado por la existencia de 

una red de uniones inter-glicano y glicano-péptido (Owens et al., 2010). Teniendo en cuenta 

que O-glicosilación contigua aparentemente lleva a un aumento de la estabilidad 

conformacional, se podría plantear que este aumento también se traduciría a las EXTs. 

Basándose en todos estos resultados previos, se podría hipotetizar que una hidroxilación/O-

glicosilación incompleta de las EXTs tendría un efecto en su conformación en general, lo que 

podría afectar su interacción con el ambiente que las rodeas, incluyendo otras EXTs en la 

red glicoproteíca, y enzimas modificadoras específicas de las EXTs como las PERs. 
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

Hipótesis 

 

(1) En base al patrón de expresión se hipotetiza que las proteínas estructurales de pared 

extensinas serían cruciales en el proceso de desarrollo/expansión celular de los pelos 

radiculares. 

(2)  Las modificaciones post-traduccionales serían importantes para la conformación 

correcta y en consecuencia correcto funcionamiento de las extensinas en la matriz 

extracelular de las células de los pelos radiculares. 

(3) Cambios en la O-glicosilación de EXTs afectan el entrecruzamiento de EXTs a nivel de 

unidades de Tyr y su ensamblaje en la pared celular del pelo radicular. 

 

Objetivos 

 

(1) Identificar y caracterizar molecularmente y bioquímicamente las Extensinas, 

glicoproteínas estructurales de la pared celular de los pelos radiculares, y a las enzimas 

responsables de sus modificaciones post-traduccionales: Prolil-4-hidroxilasas y 

Glicosiltransferasas.  

 

(2) Establecer que funciones biológicas específicas cumplen las modificaciones 

postraduccionales en las EXTs.  
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MATERIALES Y METODOS 

A. Materiales y Métodos Generales 

3.0. Material vegetal 

Las semillas fueron primeramente esterilizadas usando una solución de lavandina 

30% y luego se realizaron hasta 3 lavados con agua grado MiliQ estéril. Las semillas fueron 

dejadas en agua grado MiliQ y luego fueron vernalizadas por 48 hs a 4oC en oscuridad. Al 

cabo de este tiempo, fueron puestas en placas cuadradas de 120x120 mm con medio agar 

1% con y sin sales Murashige & Skoog (MS), dependiendo el experimento a realizarse 

posteriormente. Estas placas fueron selladas con cinta microporosa (que permite el 

intercambio gaseoso), y colocadas verticalmente en una cámara de cría (Biocontrol; con 

alternancia de dos temperaturas entre un rango de 10 a 45oC, refrigeración por unidad 

condensadora, iluminación  aprox. 80-  ol/ 2.seg, con control de fotoperíodo 

mediante timer programable, superficie interna de 1650 x 630 x 520) a 22oC con un ciclo de 

16 hs luz/8 hs oscuridad i te sidad de la luz:  ol/ 2.seg), o bajo un ciclo de luz 

continua (también dependiendo del experimento a realizarse posteriormente), por un lapso 

de entre 7-10 días. Las plántulas fueron luego transferidas a una mezcla de 3 partes tierra, 1 

parte vermiculita, 1 parte perlita y 1 parte turba, más el agregado del fertilizante 

NITROFOSKA (N: 10%, F: 4%, P: 7%) y puestas a crecer nuevamente bajo un ciclo de 16 hs 

luz/8 hs oscuridad (Weigel and Glazebrook, 2002). 

Se usó a Arabidopsis thaliana Columbia-0 (Col-0) como el genotipo salvaje (Wild 

Type: WT). El resto de las semillas de las diferentes líneas mutantes insercionales de 

Transposon-ADN fueron pedidas a Arabidopsis Resource Center (ABRC; 

https://www.abrc.osu.edu/). Estas líneas contienen un fragmento de ADN de transposón 

insertado en un gen particular. Se trata de una inserción única y el mutante resultante es un 

knock-out o knock-down para ese gen, dependiente del sitio de inserción del transposón y 

que efecto tiene en la transcripción de ese gen, ya que la inserción puede ocurrir en las 

regio es ’ o ’ o t adu i les, e  el p o oto  o e  la egió  odifi a te del ge . 

 

1.1. Análisis fenotípicos de pelo radicular 

Para los análisis fenotípicos de largo de pelo, las semillas fueron colocadas en medio 

agar 1%, en placas cuadradas colocadas verticalmente, y puestas bajo un ciclo de luz 

continua por espacio de 10 días. Se tomaron fotos de las plántulas sin quitarlas de la placa 

con medio, con un microscopio estereoscópico Zeiss Stemi 2000C. Luego se procedió a 

medir entre 150-200 pelos radiculares totalmente alargados (n raíces=30) utilizando el 

programa ImageJ (Abràmoff et al., 2004), registrando los valores como la media ± desvío 

estándar. Para las mediciones de densidad de pelos, se tomaron fotos con un microscopio 

https://www.abrc.osu.edu/
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Zeiss Axioskope 2 con contraste de fases de plántulas crecidas por 10 días en las mismas 

condiciones descriptas en el punto anterior. Estas fotos correspondieron a la zona de 

maduración de la raíz. Se procedió a contar cuantos pelos se observaban por mm2 con la 

ayuda del programa ImageJ (http://www.imagej.nih.gov/ij/). Para las mediciones de largo 

total de raíz se midió el largo total de n=10 raíces por genotipo evaluado. Fueron evaluadas 

plántulas de 10 días crecidas en las mismas condiciones descriptas en el punto anterior. 

 

1.2. Inhibidores del crecimiento del pelo radicular 

Para los experimentos de inhibición del crecimiento del pelo radicular se utilizaron 2 

inhibidores químicos: ethyl-3,4-dihydrobenzoate (EDHB) (Dauplais et al., 1997)  α-α 
dipyridyl (DP) (Majamaa et al., 1986). Ambos inhibidores fueron agregados por aparte al 

medio agar 1% MS 0,5X sacarosa 1%. Las concentraciones utilizadas fueron 10 nM, 50 nm, 

100 nM, 500 nM, 1 µM, 2 µM y 4 µM hasta lograr determinar la concentración inhibitoria 50 

(IC50), que es cuando los pelos de la línea WT vieron reducido su largo total en un 50%, para 

cada uno de los inhibidores individualmente. Las placas fueron crecidas verticalmente en 

oscuridad para evitar la fotodegradación de los compuestos por 7 días. Luego se procedió a 

hacer un análisis fenotípico similar al descripto anteriormente. El porcentaje de inhibición 

fue determinado como el largo total del pelo radicular-1 y los valores máximos fueron 

considerados como 100% de inhibición. Se analizaron entre 150-200 pelos por 

concentración testeada. Posteriores análisis utilizando estos 2 inhibidores fueron hechos 

con las IC50 correspondientes: 47,863 nM para el DP y 218,78 nM para el EDHB. 

 

1.3. Manipulaciones de DNA 

Para la mayoría de las manipulaciones se usaron vectores basados en la tecnología 

de clonado Gateway (Life Technologies). Esta tecnología consiste como primer paso en la 

creación de un vector de entrada (pENTRY o pDONOR) que contiene el inserto de interés. 

Este vector de entrada se puede crear levantando el fragmento mediante PCR con primers 

específicos para el inserto más el agregado de los sitios de recombinación AttB. El ligado del 

inserto con el vector de entrada es llevado a cabo por un mix de enzimas llamado Clonasa 

BP® (por los sitios AttB que posee el inserto y los sitios AttP que posee el vector que se va a 

utiliza  ue o tie e la i teg asa del fago   el fa to  de i teg a ió  e  el huésped 
(Integration Host Factor; IHF) de E.coli. Una vez generado el vector de entrada se procede a 

hacer una segunda reacción de recombinación y ligación pero con el vector de destino 

(PGWB, pMDC, pCAMBIA, etc.). Luego la reacción es catalizada por otro mix de enzimas 

llamado Clonasa LR® (por los sitios de recombinacón AttL del vector de entrada y los sitios 

AttR del vector de destino) que contie e ue a e te la i teg asa  la E isio asa del fago , 
y el IHF de E.coli. Una descripción de los vectores binarios de destino está disponible en 

(Curtis and Grossniklaus, 2003; Nelson et al., 2007). Todos los ADNc que fueron amplificados 

http://www.imagej.nih.gov/ij/
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por PCR fueron chequeados primeramente por digestión con enzimas de restricción (PstI, 

EcoRI, BamHI) y posteriormente mediante secuenciación (Macrogen; 

http://www.macrogen.com).  

En todos los vectores generados se comprobó la presencia del inserto mediante 

digestión con enzimas de restricción. En la mayoría de los casos se eligió enzimas que con su 

acción liberasen el inserto. 

 

1.4.  Floral dip – Transformación con Agrobacterium 

Los distintos vectores binarios obtenidos fueron clonados en la cepa de 

Agrobacterium tumesfaciens GV3101 (pMP90) mediante la técnica de electroporación que 

permite mediante un pequeña descarga eléctrica que se formen poros en la membrana de 

la bacteria lo que permite el ingreso del plásmido. La selección fue hecha con los 

antibióticos gentamicina (50 mg/ml) y rifampicina (50 mg/ml) correspondientes a la cepa de 

A. tumesfaciens, y un tercer agente selectivo correspondiente al plásmido clonado. Una vez 

obtenidas las colonias positivas, se procedió a realizar la técnica de Floral Dip para generar 

las líneas transgénicas. Esta técnica consistió en el remojado de las flores de A. thaliana en 

una solución de A. tumesfaciens (cepa que contiene el vector deseado ya clonado) con una 

densidad óptica de 0,1 más el agregado del detergente iónico suave Silwet®. Se dejaron las 

flores remojando por 1-2 min y luego se dejan las plantas cubiertas con una bolsa plástica en 

oscuridad por el espacio de 2-3 hs para favorecer el ingreso de la bacteria a través de las 

flores. Se realizaron 2-3 rondas de floral dip (una transformación por semana) para 

aumentar las probabilidades de encontrar líneas transgénicas (Weigel and Glazebrook, 

2002). Luego se procedió a juntar las semillas y se realizó una selección de plantas 

transgénicas en medio MS 0,5X, agar 1% más el agregado del agente selectivo 

correspondiente. Para los vectores binarios pMDC83 y pGWB4 se utilizó higromicina 30 

mg/ml. La selección se realizó por 4 días en oscuridad y se determinó las plantas positivas 

porque presentaban un hipocótilo largo con respecto a las plantas no transformadas. 

 

1.5. Chequeo de líneas transgénicas 

1.5.1. Mediante la utilización de enzimas de restricción y fluorescencia 

Luego a todas las líneas transgénicas generadas que incluyesen un tag de GFP se les 

chequeó la presencia de fluorescencia, como control de la presencia del transgen y para 

poder seleccionar las líneas que presentasen una expresión de GFP consistente y robusta. El 

chequeo se hizo mediante la captura de imágenes con un microscopio Leica DM5000 

equipado con cámara digital Retiga Exi. Se utilizaron las siguientes ondas de excitación (Ex) y 

emisión (Em) (Ex/Em): GFP 488 nm/501-528 nm y mCherry 561 nm/600-620 nm. Las 

imágenes fueron procesadas posteriormente con el software ImageJ. 

http://www.macrogen.com/
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1.5.2. Mediante Western Blott 

Se realizó un posterior chequeo de la presencia del transgen de las líneas que 

contuviesen el tag fluorescente GFP mediante la técnica de Western Blott utilizando anti-

GFP como anticuerpo secundario monoclonal conjugado a  peroxidasa de remolacha 

(Roche). Para esto, primeramente se realizó una extracción de proteínas de tejido de raíz de 

plántulas de 15 días crecidas en MS 0,5X agar 1%. Brevemente, primero se molió el tejido 

con mortero en nitrógeno líquido, luego se agregó el buffer de extracción que contenía 

50nM Tris-HCl pH7.4, 1 mM EDTA, inhibidor de proteasas disuelto en EDTA (Complete 

Cocktail; Roche) y PMSF 0,2 M, y se volvió a moler nuevamente pero en hielo. Finalmente se 

centrifugó 10 min a 21500 G y se pasó el sobrenadante a un tubo eppendorf nuevo. El 

extracto de proteínas fue corrido en gel de poliacrilamida 30% y luego transferido a una 

membrana de nitrocelulosa. La membrana fue revelada con el equipo Phosphoimager (Fuji). 

 

1.6. Silenciamiento mediante microARNs y RNAi 

Los microARNs constituyen un grupo grande de pequeños ARNs endógenos de 

simple cadena (19-24 nucleótidos) que regulan negativamente la expresión de genes. Se 

generan a partir de ARNs no codificantes más largos que por sus secuencias presentan 

estructuras doble cadena y entonces pueden ser reconocidos y clivados por RNasas 

específicas de la familia Dicer. Después de ser clivados, pueden ser reconocidos por la 

maquinaria de silenciamento RISC, específicamente por la proteína Argonauta. Estos 

microARNs sirven de templado para ARNs mensajeros que se encuentran en el citoplasma, 

lo que lleva a su posterior clivado y final degradación (Fig. M1). Esta técnica se aplicó para 

silenciar los genes de las P4H2, P4H5 y P4H13 (ver punto 2.1.4). 
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Fig. M1. Esquema del funcionamiento de la maquinaria de silenciamiento. El microARN, en este caso artificial, 
forma una estructura doble cadena que es reconocida para las enzimas RNAsas Dicer, que clivan al microARN 
en ARNs pequeños que luego sirven de templado para el apareamiento con algún ARN mensajero 
citoplasmático. Este paso es realizado por el complejo RISC, con la proteína Argonauta como el principal 
componente. El ARN mensajero reconocido es posteriormente clivado y finalmente degradado.  

 

Los ARN interferentes (ARNi) se generan a partir de fragmentos de entre 100-800 

pares de bases del gen de interés a silenciar, clonado en ambas orientaciones separadas por 

una secuencia intrón, lo que genera una estructura tipo horquilla de ARN doble cadena que 

puede ser reconocida por las RNasas Dicer y ser clivada en ARNs pequeños, que luego son 

tomados por la maquinaria de silenciamiento. La Fig. M1 es igualmente aplicable para 

explicar el funcionamiento de los ARNi. Esta técnica se aplicó para silenciar a las 

arabinosiltransferasas RRA1-RRA3 (ver punto 3.2.1). 

 

1.7. Extracción de ADN 

Se realizó la extracción de tejido vegetal de hojas de roseta de plantas crecidas en 

tierra de aproximadamente de 2 semanas de edad. Se tomaron 2 hojas grandes y se 

congelaron en nitrógeno líquido en tubos eppendorf de 1,5 ml. Luego se procedió a moler el 

tejido dentro del tubo con émbolos de plástico y siempre trabajando dentro del nitrógeno 

líquido para evitar que se descongele el tejido y empiece a degradarse. Una vez que el tejido 

fue reducido a un fino polvo, se le procedió a agregar 500 µl de buffer de extracción 2X 

CTAB (2% CTAB; 1,4 M NaCl; 100 mM Tris-HCl pH 8.0; 20 mM EDTA) y 5 µl de RNasa A 

(BiomAmerica), y luego se colocó el tubo en un baño térmico a 65oC por término de 30 

minutos. Una vez pasado este tiempo, se dejó que el tubo vuelva a temperatura ambiente y 

se le agregó bajo campana 500 µl de cloroformo. Luego se centrifugó por 10 minutos a 

18000 G y se procedió a remover la fase acuosa (que es la que contiene el ADN) y 

trasvasarla a un tubo eppendorf limpio de 1,5 µl. Posteriormente se agregó 1 volumen de 

alcohol isopropílico frío para lograr la precipitación del ADN y se pasó a centrifugar 

nuevamente por 10 min a 18000G. Una vez centrifugado, se descartó el sobrenadante 

conservando el pellet. Al pellet se le agregó 1000 ml de alcohol etílico para limpiarlo de sales. 
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Se volvió a centrifugar 10 min a 18000G y se descartó el sobrenadante obtenido. Se realizó 

una segunda centrifugación para lograr eliminar todo el resto de etanol que haya podido 

quedar (puede generar interferencias con futuras reacciones enzimáticas) y se dejó secar el 

pellet en estufa a 37oC por 10 min. Una vez bien seco el pellet, se lo resuspendió en 50 µl de 

agua MiliQ (Weigel and Glazebrook, 2002). 

 

1.8. Análisis de mutantes de T-DNA de P4Hs, EXTs, RRA1-3/XEG113, SGT1. 

Para la identificación de líneas homocigotas de T-ADN, se extrajo ADN genómico con 

el protocolo descripto anteriormente. Luego se procedió a realizar una reacción de PCR para 

comprobar la presencia de la inserción y que esta estuviese en estado de homocigosis. Para 

esto se realizaron 2 reacciones de amplificación por planta mutante a genotipear: una para 

detectar la presencia de la inserción y otra para detectar la presencia de la banda 

correspondiente al alelo WT. Para amplificar a la banda de la inserción, se utilizó una pareja 

de primers donde el forward se anilla en la secuencia del transposón y el primer reverse se 

anilla en la secuencia del gen. Para la banda WT, se utilizó una pareja de primers donde 

tanto el forward como el reverse se anclan en la secuencia del gen (Fig. M2). El ciclo de PCR 

utilizado fue: 94o por 5 min, (94oC por 45 seg, 57oC por 45 seg, 72o por 1 min 30 seg) x 35 

ciclos, 72o por 10 min. Como control se realizó las mismas 2 reacciones de PCR previamente 

descriptas pero utilizando ADN WT como templado en vez de ADN de planta mutante. Los 

primers utilizados para cada genotipo fueron diseñados  con el software T-DNA Primer 

Design (http://signal.salk.edu/tADNprimers.2.html) y se encuentran detallados en la Tabla 

A1. 

 

 

Fig. M2. Esquema de los primers utilizados en la PCR para determinar las líneas T-ADN homocigotas mutantes. 
A) Los 3 primers utilizados: el F (forward), y el R (reverse) que se anillan en la secuencia del gen, y el primer 
específico para la inserción que se anilla en la secuencia del transposón. B) Bandas esperadas dependiendo si 
la planta analizada resulta ser WT, heterocigota u homocigota para la inserción del transposón, en una corrida 
electroforética en gel de agarosa.  

  

http://signal.salk.edu/tdnaprimers.2.html


25 

 

Para los genes target P4H2.1 (SALK_042128), P4H2.2 (SALK_118623), P4H5 

(SALK_152869), P4H13 (SAIL 425_H02), EXT6 (SALK_010820C), EXT7 (SAIL_882_D02), EXT10 

(SALK_099527), EXT11 (SALK_035869), EXT12 (SAIL_1249_F11), MOP10-1 (SALK_022853), 

MOP10-2 (SAIL_588_A12), EXT-like-1 (SALK_123717), EXT-like-2 (SALK_145666), LRR-EXT 

At4g29240 (SALK_060558C), SGT1-1 (SALK_059879) y SGT1-2 (SALK_054682) se utilizaron 

como primer Forward específico de la inserción al primer LBb1 (para las líneas SALK) y el 

primer LB3 (para las líneas SAIL).  

Las líneas homocigotas de rra1-1, rra1-2, rra2-1 y rra2-2 fueron previamente aisladas 

en (Egelund et al., 2007) y la de xeg113-2 en (Gille et al., 2009). La caracterización de la línea 

rra3 (GABI_233B05) fue descripta en (Egelund et al., 2007). Para esta línea, se utilizó como 

primer específico para la inserción al primer GABI reverse detallado en la Tabla A1. 

En la Tabla M1 se puede observar un listado de todos los genes analizados en este 

trabajo, más las construcciones asociados a ellos. 

 

1.9.  Agroinfiltración en Nicotiana benthamiana 

Esta técnica permite la expresión de proteínas de forma transitoria mediante la 

infiltración de una solución de A. tumesfaciens en hojas de en N. benthamiana. Se 

prepararon cultivos de 5 ml de A. tumesfaciens (que contenían las construcciones de interés) 

y se dejaron crecer por 24 hs a 28oC. Al día siguiente se centrifugaron los cultivos por 5 min 

a 5000G y se resuspendieron en 5 ml agua miliQ. Se llevaron a una densidad óptica de 0,2 en 

un volumen final de 3 ml y se les agregó también acetosinringona (1000X) (Wydro et al., 

2006) y MgCl2 (100X). A estos cultivos se los dejó reposar a 4oC por 3 horas. Luego de este 

tiempo, se infiltró esta solución de A.tumesfaciens mediante una jeringa (sin la aguja 

hipodérmica) en la cara abaxial de la hoja. De 48-72hs después se pudo observar la 

expresión de las proteínas de interés mediante microscopio confocal ya que todas las 

proteínas analizadas mediante esta técnica contenían un tag fluorescente. En todas las 

infiltraciones hechas siempre se agregó el supresor del silenciamiento P19 del Virus del 

enanismo arbustivo del tomate (TBSV; Tomato Bushy Stunt Virus) para tener una mejor 

expresión de las proteínas de interés (Voinnet et al., 2003). 
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Tabla M1. Descripción de los genes, líneas de T-ADN y construcciones utilizadas en este trabajo. 

GEN Código AGI Código polimorfismo  
T-DNA 

Construcciones asociadas (vector) 

P4H2.1 At3g06300 SALK_042128 P4H2::P4H2-GFP (pGWB4) 

35s::P4H2-GFP (pMDC83)/mCer/YFP 

P4H2::P4H2+ERG-CD (pGWB4) 

P4H2::P4H2-CD (pGWB4) 

P4H2::P4H5/13-GFP 

P4H2.2 At3g06300 SALK_118623 

P4H5 At2g17720 SALK_152869 P4H5::P4H5-GFP (pGWB4) 

35s::P4H5-GFP v(pMDC83)/mCer/YFP 

P4H5::P4H5-ERG+CD (pGWB4) 

P4H5::P4H5-ERG-CD (pGWB4) 

35s::P4H5-ERG (pMDC83) 

P4H5::P4H5-OG (pGWB4) 

P4H5::P4H2/13-GFP (pGWB4) 

P4H13 At2g23096 SAIL 425_H02 P4H13::P4H13-GFP (pGWB4) 

35s::P4H13-GFP (pMDC83)/mCer/YFP 

P4H13::P4H2/5-GFP (pGWB4 

p4h2 p4h5 Doble mutante generado por cruzamiento  

p4h2 p4h13 Doble mutante generado por cruzamiento 

p4h2 p4h5 p4h13 Triple mutante generado por cruzamiento 

RRA1 At1g75120   
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RRA2 At1g75110   

RRA3 At1g19360 GABI_233B05 35s::RRA3-YFP (pPS48uYFP) 

XEG113-2 At2g35610  35s::XEG113-YFP (pMDC83) 

SGT1-1 At3g01720 SALK_059879  

SGT1-2 At3g01720 SALK_054682  

p4h5 sgt1-1 Doble mutante generado por cruzamiento 

rra3 sgt1-1 Doble mutante generado por cruzamiento 

EXT6 At2g24980 SALK_010820C  

EXT7 At4g08400 SAIL_882_D02  

EXT10 At5g06640 SALK_099527  

EXT11 At5g49080 SALK_035869  

EXT12 At4g13390 SAIL_1249_F11  

MOP10-1 At5g05500 SALK_022853  

MOP10-2 At5g05500 SAIL_588_A12  

EXT-LIKE-1 At4g26750 SALK_123717  

EXT-LIKE-2 At4g26750 SALK_145666  

LRR-EXT At4g29240 SALK_060558C  
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1.10. Búsquedas de homología de secuencias 

Se buscaron las secuencias aminoacídicas de las P4Hs de A. thaliana en el sitio TAIR (The 

Arabidopsis Information Resource; http://www.arabidopsis.org) y posteriormente estas 

secuencias fueron utilizadas para hacer alineamientos globales del tipo ClustalW. El alineamiento 

fue corregido manualmente basándose en la estructura secundaria de las P4Hs. Luego se 

construyó un árbol filogenético con el programa MEGA 5.0. 

 

1.11. Redes de co-expresión 

Se obtuvo una red de co-expresión para las P4Hs (cluster 172) y para las EXTs (cluster 59) 

utilizando el software AraGenNet (http://aranet.mpimp-golm.mpg.de/aranet). Estas redes 

fueron recortadas para facilitar su entendimiento. Cada red obtenida fue verificada 

independientemente utilizando la herramienta de expresión angler del Botany Array Source (BAR; 

http://bar.utoronto.ca/ntools/cgi-bin/ntools_expression_angler.cgi). Allí una línea negra sólida 

indica un alto coeficiente de co-expresión (coeficiente de Pearson r2=1,0-0,87). Sólo se 

incluyeron genes que estuviesen conectados a los genes de interés. 

 

1.12. Análisis del crecimiento de los pelos radiculares en tiempo real 

Se crecieron plántulas por 7 días crecidas en medio MS 0,5X GelRight 0,7% en placas 

verticales de 90mm x 90mm y luego hasta 4 plántulas fueron transferidas mediante el uso de 

pinzas a nuevas placas similares a las anteriores. Estas placas fueron montadas en el sistema de 

toma de imágenes que consiste de una cámara infrarroja y una plataforma rotatoria circular 

capaz de albergar hasta 6 placas colocadas de manera vertical (Duan et al., 2013), y se procedió a 

tomar imágenes por espacio de 24 hs con imágenes tomadas cada 5 min.  Las imágenes fueron 

procesadas generando un stack de imágenes con el software ImageJ, luego se utilizó un 

algoritmo descripto en (Geng et al., 2013) para aumentar el contraste de los bordes, y finalmente 

se realizó un zoom digital para amplificar áreas seleccionadas donde se podía observar pelos en 

crecimiento desde su momento de iniciación hasta el momento en que se detenía el 

crecimiento. El momento de iniciación se determinó como el marco anterior al que se observó la 

emergencia del pelo. Las tasas de crecimiento, el largo total y el tiempo final de crecimiento 

fueron calculados utilizando el algoritmo Manual Tracking del programa ImageJ. Este algoritmo 

determina la distancia avanzada (en este caso, por la punta del pelo radicular) entre 2 posiciones 

entre los subsecuentes marcos del lapso temporal analizado. La tasa de crecimiento fue 

determinada para la región lineal de la curva del largo de pelo. 

 

  

http://www.arabidopsis.org/
http://aranet.mpimp-golm.mpg.de/aranet/
http://bar.utoronto.ca/ntools/cgi-bin/ntools_expression_angler.cgi
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B. Materiales y Métodos Específicos 

 

2. Prolil-4-Hidrolixasas (P4Hs) 

2.1. Caterizaciones estructurales y de localización celular y sub-celular 

La expresión constitutiva de las P4Hs fueron hechas en el vector de destino pMDC83, que 

posee un tag YFP en el extremo C-terminal y está bajo el control del promotor fuerte del Virus 

del Mosaico del Coliflor (CaMV) 35S. Las fusiones traduccionales de las P4HS bajo el control de su 

promotor nativo seguido del ADNc de las P4Hs fueron hechas en el vector de destino pGWB4. 

Estas secuencias, P4H2,5,13::P4H2,5,13-GFP, fueron sintetizadas por Genscript 

(http://genscript.com) en el vector pENTRY/D-TOPO y posteriormente recombinadas en el vector 

pGWB4, utilizando la tecnología Gateway. 

Para las construcciones 35s::P4H-GFP, el ADNc de las P4Hs fue amplificado mediante PCR 

con primers que tenían agregado las secuencias de recombinación AttB (Tabla A1), que permiten 

su posterior inserción en el vector pDONOR201. El ADNc usado como templado fue obtenido de 

las secuencias sintetizadas por Genscript. El protocolo de ciclado fue: 94oC por 5 min, (94o por 30 

seg, 60o por 30o seg, 72o por 3 min) x 30 veces, 72o por 10 min. La amplificación se realizó con la 

enzima Platinum Pfx Taq Polimerasa (Life Technologies) debido a su actividad proof reading, y las 

condiciones de reacción fueron las sugeridas por el fabricante (1-2X buffer Pfx 10X; 0,3 mM de 

cada dNTP, 1 mM MgSo4; 1 U Pfx; 0,3 µM de cada primer).  Estos vectores recombinados fueron 

luego linealizados con la enzima PvuII y recombinados en el vector pGWB83. 

 

2.1.1. Dominios ERG y Dominio Rico en Cisteínas (CD) de P4H5 y P4H2 

Se mandaron a sintetizar a través de Genscript (http://genscript.com) las siguientes 

construcciones quimeras en el vector pENTRY DUAL:  

1. P4H5::P4H5-ERG: P4H5 bajo el control de su promotor endógeno sin su dominio N-terminal 

[RK]X[RK] (ERG) 

2. P4H5::P4H5+CD: P4H5 bajo el control de su promotor endógeno más el agregado del 

dominio C-terminal rico en cisteínas (CD), característico de P4H2. 

3. P4H5::P4H5-ERG+CD: P4H5 bajo el control de su promotor endógeno sin su dominio N-

terminal [RK]X[RK] (ERG) más el agregado del dominio C-terminal rico en cisteínas (CD), 

característico de P4H2. 

4. P4H2::P4H2-CD: P4H2 bajo el control de su promotor endógeno sin el dominio CD 

5. P4H2::P4H2-CD+ERG: P4H2 bajo el control de su promotor endógeno sin el dominio C-

terminal CD pero con el agregado del dominio ERG 

http://genscript.com/
http://genscript.com/
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6. P4H2::P4H2+ERG: P4H2 bajo el control de su promotor endógeno más el agregado del 

dominio N-terminal ERG 

Mediante el sistema de clonado Gateway, se recombinaron estas quimeras en el vector 

binario de destino pGWB4. Luego se transformaron plantas de las líneas mutantes p4h2 y p4h5 

con las distintas quimeras (Fig. M3). 

 

Fig. M3. Quimeras de P4H sintetizadas para evaluar la relevancia de los dominios N-terminal ERG, y C-terminal CD 
de las P4H5 y respectivamente. Estas quimeras fueron clonadas en los backgrounds mutantes p4h2 y p4h5. 
 
 

2.1.2. Intercambio de promotores y dominio catalítico genes entre las P4Hs 

Se realizó una PCR usando las construcciones P4H2,5,13::P4H2,5,13-GFP sintetizadas por 

Genscript como templado y los primers detallados en la Tabla anexa 1. Con esta PCR se buscó 

amplificar los promotores de las distintas P4Hs flanqueados por sitios de restricción para las 

enzimas KpnI, BspHI y BglII (Fig.2). El ciclado de PCR que se utilizó fue: 94o por 5 min, (94oC por 

45 seg, 57oC por 45 seg, 72oC por 2 min) x 35, 72oC por 10 min. Se verificó el producto 

amplificado mediante una corrida electroforética en gel de agarosa 1%. Una vez confirmado la 

presencia de una banda única y con el peso molecular esperado, se pasó a purificar el producto 

de PCR (de los distintos reactivos usados en la mix de PCR) mediante una columna de sephadex 

G50. A los productos de PCR purificados se los digirió con las mismas enzimas de restricción que 

los flaqueaban. Estos fue realizado para liberar el inserto de las bases extra que se agregan a las 

secuencias de restricción que permiten el posicionado de la enzima de restricción cuando va a 

hacer el corte. Ahora nuevamente se pasó a purificar el producto de digestión (para eliminar las 

enzimas) mediante corrida electroforética en gel de agarosa y posterior purificación por banda 

utilizando el kit QiaQuick Gel Extraction de Qiagen. 

Paralelamente se digirió a vectores P4H2,5,13::P4H2,5,13-GFP para liberar a la región 

codificante del gen. Para esto se utilizaron las enzimas que correspondían de acuerdo a que 

promotor se quería ligar posteriormente. Durante la digestión se agregó fosfatasa alcalina de 

camarón (Shrimp alkaline phosphatase; SAP; Promega) para evitar que los extremos pegajosos 

obtenidos se religuen. Después de la digestión con enzimas, se realizó una corrida electroforética 

en gel de agarosa y se purificó la banda que correspondía a la región codificante del gen más el 

resto del esqueleto del vector pero sin el promotor. 
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Fig. M4. Esquema de las quimeras de P4H construidas para evaluar el rol de la región regulatoria y región 
codificante. Se usaron las enzimas de restricción KpnI, PstI, BglII y BSpHI. Estas quimeras fueron clonadas en los 
backgrounds mutantes p4h2, p4h5 y p4h13 dependiendo si se estaba evaluando la región regulatoria o la región 
codificante correspondiente.  

 

Para la ligación entre el promotor y la región codificante del gen, se colocó 3 veces la 

cantidad de región codificante versus la cantidad de inserto. Se utilizó a la enzima T4 ligasa 

(Promega) siguiendo las instrucciones del fabricante. La ligación se realizó durante 1 h a 

temperatura ambiente. 

Las quimeras finales obtenidas (Fig. M4) fueron chequeadas por secuenciación para corroborar 

el correcto ensamblado entre promotor y región codificante y que tampoco hubiese errores en la 

secuencia del promotor ya que había sido levantado mediante PCR. Para la secuenciación se 

utilizaron los primers detallados en la Tabla A1. 

Para los experimentos de intercambio de promotores se transformó mediante la técnica de floral 

dip al mutante insercional p4h2 con las quimeras P4H5::P4H2-GFP y P4H13::P4H2-GFP, al 

mutante p4h5 con P4H2::P4H5-GFP y P4H13::P4H5-GFP, y al mutante p4h13 con P4H2::P4H13-

GFP y P4H5::P4H13-GFP. Para el experimento de intercambio de regiones codificantes al 

mutante p4h2 se lo transformó con las construcciones P4H2::P4H5-GFP y P4H2::P4H13-GFP, al 

mutante p4h5 con P4H5::P4H2-GFP y P4H5::P4H13-GFP, y al mutante p4h13 con P4H13::P4H2-

GFP y P4H13::P4H5-GFP (Fig. M4). Luego se procedió a seleccionar por lo menos dos líneas 

transgénicas independientes por transformación. A estas líneas se les verificó la presencia del 

transgen chequeando la presencia del tag fluorescente GFP mediante microscopio confocal. Se 

cuantificó los niveles de fluorescencia observados midiendo el área media gris en un área 

determinada igual para todas las líneas evaluadas. Esta cuantificación se realizó con el software 

ImageJ. 

 

 



32 

 

2.1.3. Mutaciones puntuales en el sitio de unión del 2-oxoglutarato (OG) 

Se realizaron mutaciones puntuales en el sitio de unión del 2-oxoglutarato. 

Consecuentemente, se identificaron 4 residuos claves en el sitio de unión mediante alineamiento 

por homología con la enzima cristalizada de Chlamydomonas reinhardtii CrP4H1. Esto fue posible 

a que ya es conocido que para poder hidroxilar residuos peptidil-prolina, las P4Hs necesitan unir 

los grupos carboxilos 4to y 5to del 2-oxoglutarato (Koski et al., 2007; Koski et al., 2009). Las 

mutaciones realizadas fueron: L s →á g, “e →ála, Th →ála, T p →Phe, 

obteniendo así la construcción P4H5OG. Esta construcción (bajo el control del promotor 

endógeno de P4H5) fue sintetizada por Genscript, y clonada en el vector pENTRY DUAL. Luego 

fue clonada, mediante el sistema Gateway, en el vector de destino pGWB2 y se procedió a 

transformar líneas homocigotas mutantes p4h5. 

 

2.1.4. Líneas de P4Hs silenciadas mediante amiRNA 

Líneas estables de microARN artificial (amiRNA; Artificial Micro-RNA) de secuencia 

específica para P4H2, P4H5 y P4H13 fueron identificadas mediante WMD (Web Micro-RNA 

Designer; http://www.weigelworld.org). Este programa diseña secuencias de microARN, 

artificiales (no se encuentran normalmente en la planta), de cadena simple de 21-mer específicas 

para silenciar el gen de interés siguiendo los parámetros de las plantas de selección de blancos 

para microARNs. Esta secuencia de 21-mer luego es colocada dentro del precursor MIR319a 

(reemplazando sus primeras 20 bases aproximadamente) de manera doble y complementaria 

para luego lograr que se forme una estructura doble cadena que sea reconocida por la 

maquinaria de silenciamiento (Fig.M1). Los amiRNA fueron creados utilizando las secuencias 

detalladas en la Tabla A1 y el plásmido pRS300 (Schwab et al., 2006). El precursor de amiRNA 

resultante fue clonado en el vector pDONOR207 (Life Technologies) mediante amplificación por 

PCR utilizando primers que tenían agregado las secuencias para recombinación con el sistema 

Gateway AttB. Las secuencias fueron luego transferidas al vector de destino pMDC32. 

Posteriormente, se transformó mediante la técnica de floral dip plantas WT. Las transformantes 

positivas fueron seleccionadas, como fue descripto anteriormente, en medio MS 0,5X, agar 1%, 

higromicina 30 mg/ml. 

 

2.1.5. Dobles y triple mutantes 

Los doble mutantes p4h2.2 p4h5, p4h2.2 p4h13, p4h5 p4h13, p4h5 sgt1-1, rra3 sgt1-1 y el 

triple p4h2.2 p4h5 p4h13 fueron generados mediante cruzamiento entre la parte femenina de 

uno de los mutantes simples y la parte masculina del otro mutante. Luego se realizó una PCR en 

la generación F2 confirmando el doble homocigota. 

 

 

http://www.weigelworld.org/
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2.1.6. Localizacion subcelular de las P4Hs 

Para determinar la localización subcelular de las P4Hs, se co-expresó las construcciones 

35s::P4H2,5,13 unidas al tag fluorescente GFP, CFP o YFP con una marcador de Retículo y uno de 

Golgi, mediante una expresión transitoria en N. benthamiana. Como marcadores de Golgi se 

utilizaron a la enzima xilosiltransferasa (XT) fusionada a mCherry (Nelson et al., 2007), ), para cis-

Golgi a N-acetil-glucosaminiltransferasa I (GNTI) fusionada a mRFP (Schoberer et al., 2009), para 

medial-Golgi a α-manosidasa II (GMII) fusionada a mRFP (Strasser et al., 2006), para trans-Golgi a 

sialil transferasa (ST) fusionada a GFP (Saint-Jore-Dupas et al., 2004). Como marcador de Retículo 

se utilizó a HDEL  fusionado mCherry (Nelson et al., 2007). También fueron co-expresadas en N. 

benthamiana combinaciones de P4H5-mCer+P4H2-EYFP, P4H5-mCer+P4H13-EYFP y P4H13-

mCer+P4H2-EYFP. Las imágenes fueron tomadas con un microscopio confocal invertido Leica TCS 

SP5 (CLSM) y se utilizaron las siguientes longitudes de onda: mCer-458nm (ex), 475-505nm (em)-

; GFP-488nm (ex), 501-528nm (em)-; EYFP-514nm (ex), 525-600nm (em)-; mRFP-543nm (ex), 

595-650nm (em). Para cuantificar la co-localización se utilizó el coeficiente de Manders (M1) 

utilizando el Confined Displacement Adjustment (CDA) (Ramirez et al., 2010). M1 sería la 

cantidad de señal que co-localiza relativizada al total de la señal segmentada. Se aprovechó el 

plug-in CDA para ImageJ para calcular al coeficiente M1. Como controles positivos, para máxima 

co-localización, se co-expresó a los 2 marcadores para Retículo y Golgi simultáneamente como 

fusiones a YFP y mCherry. El coeficiente M1 para cada co-localización positiva fue de 0,80-0,95. 

Cada coeficiente M1 es un valor promedio de n células=30. Los valores de M1 para co-

localización al azar, en todos los experimentos, fueron de 0,15-0,25. 

 

2.1.7. Localización subcelular de P4H5-ERG 

A partir de la construcción P4H5::P4H5-GFP se aisló mediante PCR, utilizando los primers 

detallados en la tabla anexa 1, al cADN de P4H5 sin el dominio ERG. Debido a que los primers 

utilizados tenían agregado los sitios para recombinación con el sistema Gateway, el cADN fue 

directamente clonado en el vector de entrada pDONOR201. Luego se realizó una nueva 

recombinación/ligación en el vector binario de destino pGWB2. La construcción final obtenida 

fue 35s::P4H5-ERG-GFP. Esta construcción y la construcción 35s::P4H5-GFP fueron co-expresadas 

de manera transitoria en N. benthamiana junto con un marcador de Retículo, ER-mCherry (HDEL 

fusionado mCherry) (Nelson et al., 2007), y un marcador de Golgi, ManI-mCherry (Manosidasa I 

fusionada a mCherry) (Nelson et al., 2007). Las hojas de N. benthamiana fueron analizadas con el 

microscopio confocal Olympus FV300, y las longitudes de onda utilizadas fueron 488nm (ex), y 

501-528nm (em) para GFP; y 561nm (ex), y 600-620nm (em) para mCherry. 

 

2.1.8. PCR semi-cuantitativa de las P4Hs (RT-PCR) 

Se realizó un extracción de RNA total de raíz de plántulas de 15 días de líneas 

homocigotas mutantes de las p4h2, p4h5 y p4h13, crecidas en MS 0,5X Agar 1%. El tejido 
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primeramente fue molido con mortero en nitrógeno líquido, y luego la extracción se realizó con 

el kit de extracción RNeasy Plant (Qiagen) siguiendo las instrucciones del fabricante. El cADN se 

generó mediante el kit SuperScriptIII First-Strand Synthesis System (Invitrogen) con primers oligo 

dT. Como controles se utilizó 100 ng de RNA de P4Hs WT y ACTINA2, con 35-40 ciclos y 23-27 

ciclos respectivamente. Los primers utilizados están detallados en la Tabla A1. 

 

2.1.9. Análisis de doble híbrido (Yeast two-hybrid; Y2H) para P4H5 

Esta técnica es utilizada para determinar interacciones proteína-proteína (en este caso) y 

se basa en el pegado de un factor de transcripción a una secuencia regulatoria de activación 

localizada río arriba de algún gen reportero lo que activa su transcripción. Este factor es divido 

en 2 mitades: una que es la que se une a la región regulatoria (dominio de unión) y la otra que 

constituye el dominio activador. Cada una de estas 2 mitades es unida a una proteína que se 

llamará carnada y otra proteína que constituirá la presa, unidas al dominio de unión y activación 

respectivamente. Si estas proteínas interaccionan, se reconstituye el factor de transcripción y 

entonces se transcribe el gen reportero. El análisis de doble híbrido fue realizado por 

Hybrigenics, S.A. (http://www.hybrigenics-services.com). La secuencia codificante para los 

aminoácidos 46 al 291 de P4H5 fue clonada en el vector pB27 como una fusión C-terminal a LexA 

(N-LexA-P4H-C). Esta construcción fue utilizada como carnada para analizar una biblioteca de 

cADN (generada con primers al azar) de plántulas de 1 semana de edad de A. thaliana Columbia-

0. Esta biblioteca se construyó en el vector pP6 y se analizaron 62,4 millones de clones (6,2 veces 

el tamaño de la biblioteca). Fragmentos de las presas, provenientes de clones positivos, fueron 

amplificados por PCR y secue iados e  la u io es ’  ’. Las se ue ias esulta tes se 
utilizaron para identificar a las proteínas correspondientes en la base de datos de GenBank 

(NCBI), mediante un proceso totalmente automatizado. Un valor de confianza (Predicted 

Bilogical Score; PBS) fue asignado a cada interacción (Rain et al., 2001; Formstecher et al., 2005). 

Los PBS que se obtuvieron co-relacionaron bien con la significancia biológica de las interacciones 

(Rain et al., 2001). Sólo se incluyeron los interactores de P4H5 con altos PBSs. 

 

2.2. Interacción proteína-proteína 

2.2.1. Fluorescencia Bimolecular (Bimolecular Fluorescence; BiFC) 

BiFC permite evaluar interacciones proteína-proteína in vivo. La técnica se basa en la 

reconstitución de una proteína fluorescente, en este caso YFP, que fue partida en 2 mitades no 

fluorescentes y cada una de estas mitades está unida a una de las proteínas del par que se quiere 

evaluar si interactúa físicamente. Para que ocurra esta reconstitución, las 2 mitades en la que se 

dividió a la proteína fluorescente deben poder acercarse lo suficiente para volver a unirse, y para 

que esto suceda, las proteínas a las que están unidas las 2 mitades de la proteína fluorescente 

deben interactuar entre sí (Fig. M5A). En el sistema de expresión transitoria de N. benthamiana, 

http://www.hybrigenics-services.com/
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se expresaron las siguientes construcciones: P4H2+N-terminal YFP (P4H2-Yn), P4H2+C-terminal 

YFP (P4H2-Yc), P4H5+N-terminal YFP (P4H5-Yn), P4H5+C-terminal YFP (P4H5-Yc), P4H13+N-

terminal YFP (P4H5-Yn) y P4H13+C-terminal (P4H13-Yn); más el agregado del supresor del 

silenciamiento P19 y el marcador de Retículo HDEL-mCherry o el marcador de cis-Golgi αMa I-
mCherry. 

 

2.2.2. FRET (Förster Resonance Energy Transfer) 

Es un mecanismo para describir la transferencia de energía entre 2 moléculas 

fotosensibles. Esta transferencia ocurre entre una molécula donora, que se encuentra 

inicialmente en un estado excitado, y por lo tanto es capaz de transferir a la molécula aceptora a 

través de una unión dipolo-dipolo. La eficiencia de la transferencia de energía es inversamente 

proporcional a la distancia, entre la molécula donara y aceptora, elevada a la sexta (Fig. M5B). 

 

 
 

Fig. M5. Esquema descriptivo de las técnicas d BiFC (A) y FRET (B). En BiFC, si hay interacción entre las proteínas A y 
B, entonces se reconstituirá la molécula fluorescente, YFP en este caso, y entonces se tendrá señal de fluorescencia. 
En FRET, una molécula donora excitada (mCerulean; mCer), le transferirá su energía a una molécula aceptora (YFP) si 
las moléculas A y B se encuentran lo suficientemente cerca, o sea si interaccionan. 

 

Se generó un vector de expresión pEarlyGate mCer3 (Earley et al., 2006) reemplazando al 

fluoróforo EYFP en el vector pEarlyGate 102  por la proteína fluorescente Cerulean monomérica 

3 (mCer3), levantada previamente por PCR (Guerois et al., 2002). P4H2, P4H5 y P4H13 fueron 

clonadas mediante el sistema Gateway en los vectores pEarlyGate101 y pEarlyGate mCer3. Estas 

construcciones más el supresor del silenciamiento P19 fueron luego co-expresadas de manera 

transitoria en N. benthamiana. 

Con FRET fueron analizadas las siguientes combinaciones: P4H2-mCer3 + P4H2-EYFP, 

P4H2-mCer3 + P4H5-EYFP, P4H5-mCer3 + P4H2-EYFP, P4H5-mCer3 + P4H5-EYFP, P4H13-mCer3 + 

P4H13-EYFP, y P4H13-mCer3 + P4H5-EYFP. Un segmento de 1 cm2 de hoja de cada planta 

infiltrada fue tratado por 2hs a 20oC con 0,1 M PBS pH 7,4 y 30 g/ml  de una solución de 

Citocalasina D o por 10min con 0,1 M PBS pH 7,4, 4% PFA, y luego siguieron 2 lavados de 10 min 

con H2O. La fijación con PFA sólo se utilizó para la combinación P4H13-mCer3+P4H5-EYFP. Cada 

segmento de hoja fue analizado con un microscopio invertido confocal Leica TCS SP5. Se trazó 

una región de interés (ROI; Region of Interest) alrededor de cada señal fluorescente circular 
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visible o alrededor de áreas con patrones de Retículo para la combinación P4H2-mCer3 + P4H2-

EYFP. Esto fue realizado para cada imagen tomada. Los valores promedio de pixeles de cada ROI 

fueron analizados de acuerdo a (Oikawa et al., 2013). Un parámetro proporcional a la eficiencia 

FRET fue calculado como la tasa FRET = (Dpost-Dpre)/Dpost. Se rechazaron ROIs del análisis si: a) la 

intensidad sumada de un ROI se reducía en más de un 25% o si aumentaba en más de un 5%, 

mientras se adquiría la imagen, o b) un ROI presentaba una reducción fuera del rango en canal 

para YFP, después del fotodegradado, por lo cual no se encontraría entre el 60-100%. 

 

2.3. Ensayo de actividad in vitro con P4H5 recombinante 

La secuencia codificante de P4H5 fue amplificada mediante PCR, quitándole el putativo 

dominio transmembrana (TMD) que abarcaría desde 1-67 aminoácidos (P4H5ΔTMD). La secuencia 

amplificada fue verificada mediante secuenciación y luego clonada mediante el sistema Gateway 

en Pichia pastoris, en el vector de destino pPICZ_alpha_1B que contiene en su extremo C-

terminal un tag de Histidina, quedando una construcción final de P4H5ΔTMD-His6.  Se transformó 

a P. pastoris siguiendo el protocolo de Invitrogen y luego se evaluaron 25 colonias buscando 

expresión recombinante. Se utilizó el clon con mayor nivel de expresión para realizar la 

producción de P4H5ΔTMD. Fueron preparados cultivos iniciales de BMGY a 30oC durante toda la 

noche (overnight; O.N.) que luego fueron inoculados en cultivos de 100ml de BMGY con una 

O.D.600 = 0,5. Después de una incubación de 24 hs a 30oC, las células fueron lavadas y 

resuspendidas en 100ml de BMMY. Las células fueron incubadas por 24hs a 22oC con una 

agitación de 150 R.P.M. para lograr la inducción. Después de la inducción, se recuperó el medio 

de cultivo y de allí se purificó P4H5ΔTMD mediante cromatografía por afinidad con una columna de 

Ni2+ (GE Hitrap columns). P4H5ΔTMD purificada fue corrida en un gel SDS PAGE para verificar el 

peso molecular de la enzima y detectarla presencia de posibles contaminantes en el eluato. 

Fueron utilizados 0,5 µl de enzima en ensayos de 10 µl que contenían 25 mM Tris-HCl ph 8, 50 

µM FeSO4, 300 µM ácido 2-oxoglutárico, 200 µM ácido ascórbico, 100 µM DTT, y usualmente 50 

µM de los substratos detallados en la Tabla 2. Las reacciones fueron realizadas a 25oC y 

detenidas mediante el agregado de EDTA en una concentración final de 2 mM. Las muestras 

fueron mezcladas con una matriz de ácido 2,5-dihidrobenzoico y luego cargadas en un Bruker 

autoflex speed LRF MALDI TOFF para el análisis de hidroxilación.  

Se utilizaron como sustrato EXT a SPPPPYVYSSPPPPYYHis6 y como sustrato AGP a 

ATVEAPAPAPTSHis6 para medir la actividad de P4H5. Los ensayos de competitividad fueron 

realizados por triplicado. Para los cálculos se utilizó el porcentaje de hidroxilación obtenido 

teniendo en cuenta todos los picos obtenidos para el péptido (incluyendo péptido sin modificar, 

todos los diferentes productos de hidroxilación y todos los complejos formados con sales de Na+ 

y K+). La hidroxilación de Prolinas fue determinada como el porcentaje de los péptidos con una o 

dos hidroxilaciones, debido a la mayor actividad, en los péptidos AGP o EXT respectivamente. 

Para realizar el mapeado de los sitios de hidroxilación en EXTs se analizaron las especies 

parcialmente hidroxiladas a 2 tiempos diferentes: 20 min y 100 min. Todos los péptidos 



37 

 

hidroxilados presentes fueron purificados mediante Stage Tips (Thermo Scientific) y analizados 

mediante nano-flow liquid chromatography-tandem mass spectrometry (nLC-MS/MS). El setup 

consistió de un EASY-nLC II (Thermo Scientific) conectado mediante una fuente de iones 

nanoSpray Flex a un espectrómetro de masa híbrido LTQ-Orbtrap XL. Los péptidos fueron 

separados utilizando una única columna analítica (PicoFrit Emitters, New Objectives, 75 µm 

diámetro interno). Se realizó el escaneo del precursor MS1 (m/z 300-1.700) en el Orbitrap 

utilizando una resolución nominal de 30.000 seguida de una fragmentación de los 5 precursores 

iónicos, con múltiples cargas, más abundantes. Un umbral mínimo de señal de 50.000 iones fue 

utilizado para gatillar los eventos de HCD-MS2. Los datos de MS fueron procesados mediante 

Proteome Discoverer 1.4 (Thermo Scientific) usando a hidroxiprolina como variable de 

modificación. Todos los espectros fueron inspecciondos para verificar la certeza de las 

asignaciones de hidroxiprolinas hechas. 

 

2.4. Microscopia electrónica de transmisión (TEM) de pared de pelos radiculares 

Se utilizaron semillas de WT Col-0 y el mutante p4h5 que fueron germinadas en 0,2X MS, 

1% sacarosa, 0,8% agar por 7 días. Pasado ese tiempo, se transfirió 1mm de raíz más pelos 

radiculares (contenida en 0,8% agar) a una planchuela de congelamiento que contenía 1% 

sacarosa, y se procedió a congelar la muestra con alta presión en una unidad Baltec HPM 010 

(Technotrade). Luego se realizó una substitución en 2% OsO4 en acetona anhidra a -80oC por 72 

hs, y posteriormente por 2 días se calentó suavemente la muestra hasta llevarla a temperatura 

ambiente. Después de varios lavados con acetona, la  muestra fue quitada del soporte e 

infiltrada en un resina Epon (Ted Pella Inc.) de acuerdo al siguiente protocolo: 5% de resina en 

acetona (4hs), 10% resina (12hs), 25% resina (12hs), 24hs para los porcentajes de resina 50, 75 y 

100. La polimerización se realizó a 60oC. Secciones de las muestras fueron teñidas con 2% 

acetato de uranilo en metanol 70% por 10 min, seguido de citrato de plomo de Reynold’s (2,6% 

nitrato de plomo y 3,5% citrato de sodio; pH 12,0). Luego las muestras fueron observadas en un 

microscopio electrónico FEI CM120.  

Se realizó un análisis cuantitativo del grosor de la pared celular y del ángulo de las fibrillas 

observado, con el software FIJI (Schindelin et al., 2012). Para el ángulo de las fibrillas, se 

cuantificó el ángulo de las fibrillas discernibles en sus regiones flanqueantes de 3 pelos 

radiculares mutantes y 3 pelos radiculares WT. Para este propósito, se definieron al azar 

cuadrados de 0,25 µm2 a lo largo de la superficie de la pared celular y se midieron los ángulos de 

las fibrillas dentro de los cuadrados con respecto a la superficie celular. Los ángulos variaron 

desde 0o (paralelos a la superficie) a -90o o 90oC (perpendiculares a la superficie celular). Se 

midieron un total de 184 ángulos para el WT, y 117 para el mutante p4h5. 
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2.5. Sobre-expresión de las P4Hs de Nicotiana tabacum P4H1.1 y P4H2.1 en el background 

mutante p4h5  

Se clonaron las P4Hs de N. tabaccum P4H1.1 y P4H2.1 bajo el control del promotor 35S. 

Con estas construcciones luego se procedió a transformar plantas de la línea mutante p4h5 

mediante la técnica de floral dip. 

 

2.6. Modelado molecular de las P4Hs y péptidos (PP)5/(SP)5 

Se realizó modelado por homología, utilizando el software Modeller versión 9.8 (Eswar et 

al., 2006), a partir de la estructura cristalográfica de la P4H1 de Chlamymodomonas reinhardtii 

(CrP4H1) unida a un péptido sustrato tipo SPSPSPSPSP=(SP)5 (código PDB: 3GZE). Cada péptido 

fue modelado individualmente como un complejo enzima-péptido. Se utilizó para los análisis el 

modelo con el mejor valor Modeller de objetivo función y el mejor valor de Energía Proteica 

Optimizada Discreta (Discrete Optimized Protein Energy; DOPE). Una vez que se tuvieron los 

mejores modelos, se utilizó el software Foldx 3.0 beta (http://www.foldx.crg.es) (Guerois et al., 

2002) para evaluar las energías de interacción. Para optimizar la energía total de la proteína, se 

utilizó el comando Repair de PDB, seguido de Analyze Complex para dar un valor cuantitativo a 

las interacciones. Cuando los choques de tipo Van der Waals eran mayores en el mutante que en 

la estructura templado, esta diferencia se sustrajo del valor de energía de interacción. Se 

calcularon energías tanto para proteínas enteras como para modelos a los que les faltasen las 

vueltas (loops) flexibles (residuos 73-85 y 143-152 para P4H2; residuos 115-127 y 185-194 para 

P4H5 y residuos 103-116 y 173-182 para P4H13). Esto se realizó para poder analizar la 

contribución que podría llegar a tener el loop en la selección del péptido. Como control y 

utilizando el comando FoldX Build Model, también se realizaron mutaciones en la secuencia del 

péptido (SP)5 convirtiéndolo en uno de tipo poli-prolina (PP)5 (por modelado invertido). 

 

3. GlicosilTransferasas 

3.1. Caterizaciones estructurales y de localización sub-celular 

El plásmido 35S::RRA3-YFP fue construido a partir de un clon de cADN (U82649) 

pedido a The Arabidopsis Information Resource (TAIR;  http://www.arabidopsis.org). RRA1 

(At1g75120) y RRA2 (At1g75110) fueron clonadas por RT-PCR a partir de RNA total aislado de 

raíces de plántulas de 4 semanas usando los primers detallados en la Tabla A1 (Egelund et al., 

2007). Los distintos ADNc fueron luego clonados en el vector de expresión transitoria 

pPS48uYFP para obtener fusiones con YFP en el C-terminal estando bajo el control del 

promotor fuerte 35S. Esto se realizó utilizando la estrategia de clonado USER (Nour-Eldin et 

al., 2006). La secuencia completa de XEG113-2 sin su codón stop fue obtenida mediante PCR 

usando cADN WT como templado. Se utilizó también la mezcla enzimática Elongase® (Life 

Technologies). El producto de PCR obtenido fue clonado en el vector pCR8/GW/TOPO (Life 

http://www.foldx.crg.es/
http://www.arabidopsis.org/
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Technologies) utilizando el kit de clonado pCR8®/GW/TOPO®TA. La construcción obtenida fue 

clonada en el vector pMDC83 utilizando la tecnología Gateway. 

Todos los vectores generados fueron clonados en bacterias químicas competentes de 

Escherichia Coli de la epa DH α. Los a ti ióti os utilizados pa a sele io a  a las olo ias 
portadoras de la construcción dependieron del vector clonado. Para los vectores pMDC83, 

pGWB4 y pENTRY D/TOPO, la selección fue en kanamicina 50 mg/ml. 

 

3.2.  Líneas silenciadas de RRA1-3 mediante RNAi 

Para diseñar los ARNi, se amplificó mediante PCR un fragmento de ADNc de RRA1 

(At1g75120) que abarcaba desde el nucleótido 483-1043 utilizando primers detallados en la 

Tabla A1. Teniendo en cuenta que la secuencia de RRA1 es muy similar a las RRA2 y RRA3 

(Porcentajes de identidad de 83,6% y 78,4% respectivamente) se utilizó ese mismo fragmento 

amplificado para silenciar a las 3 RRAs (RRA1-3). El fragmento de RRA1 fue clonado en el vector 

pHannibal (Wesley et al., 2001), bajo el control del promotor fuerte 35S y del terminador del 

CaMV, e  la o ie ta ió  ’- ’ usa do las e zi as de est i ió  XhoI y KpnI, y en la orientación 

’- ’ utiliza do las e zi as ClaI  Ba HI. Todo el cassette de transformación contiendo la 

horquilla entera fue transferido al vector pArt27, y posteriormente verificado por secuenciación. 

Luego se procedió a transformar plantas WT mediante la técnica de floral dip, y las 

transformantes fueron seleccionadas en medio MS 0.5X, agar 1% con kanamicina (50 mg/ml). 

 

3.3. Co-localización de RRA1-3 con el marcador de Golgi RGXT1 y de XEG113 con el 
marcador de Golgi ST 

Se co-expresaron las construcciones 35s::RRA1/3-YFP con el marcador de Golgi RGXT1-

EGFP (Egelund et al., 2007), realizando una expresión transitoria en N. benthamiana. Para los 

experimentos de co-localización, las células fueron tratadas por 2 hs con Brefeldin A 100 µg/ml 

(BFA; Sigma-Aldrich). La fluorescencia de YFP fue detectada con una longitud de onda de emisión 

de 514nm mientras que la fluorescencia dela marcador RGXT1-EGFP fue detectada con una 

longitud de onda de 458nm. Para ambos en simultáneo, las longitudes de onda de 505-530nm 

fueron registradas separando cada cuadro en 2 escaneos (con excitaciones a 514nm o a 458nm); 

previo chequeo de que no se podía detectar fluorescencia de YFP con una excitación a 458nm y 

que no se podía detectar fluorescencia de EGFP con una excitación de 514nm. Estos 

experimentos se realizaron con un microscopio confocal Carl Zeiss Laser Scanning Systems LSM 

510.  

Para XEG113, se utilizó la construcción 35s::XEG113-GFP que fue co-expresada con el 

marcador de Golgi Sialil transferasa (ST) de rata fusionada a YFP (Madison and Nebenführ, 2011). 

Se utilizó como sistema de expresión transitoria a Nicotiana tabacum. Las imágenes fueron 

tomadas con el microscopio confocal Zeiss 510 MetaConfoCor3. GFP fue excitado con una 

longitud de onda de 458nm e YFP a 514nm. 
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3.4. Detección de Epitopes (O-glicanos) de EXTs 

Se determinaron mediante la utilización del anticuerpo JIM12 la presencia de epitopes 

correspondientes a O-arabinosidos (Knox et al., 1991) de EXT solubles en los mutantes 

homocigotas p4h2, p4h5, p4h13, rra1-rra3 y en las líneas complementadas con promotor 

endógeno y 35S. Para esto se sembró en membrana de nitrocelulosa 2 µl de 5 ng/µl de un 

extracto proteico de raíces de las distintas líneas a evaluar. Después de secada la membrana, 

ésta fue bloqueda por 1-2 hs con buffer salino 5% leche, fosfato (milk phosphate buffer saline; 

MPBS). Se utilizó como anticuerpo primario anti-EXT a JIM12 en una dilución 1:1000 en 5% MPBS 

por 2 hs. Como anticuerpo secundario se utilizó IgG anti-rata conjugado con peroxidasa de 

remolacha. Finalmente se determinó el nivel de quimioluminiscencia con el equipo 

PhosphoImager (Fuji). La señal de epitopes solubles de EXTs se determinó mediante el software 

ImageJ y para normalizar la señal se utilizó la señal promedio anti-actina IgG. 

3.5. Marcación in situ con anticuerpos anti-O-glicanos de EXT en el pelo radicular 

Las superficies  de raíces de plántulas enteras fueron inmuno-marcadas con el anticuerpo 

monoclonal JIM20 (Smallwood et al., 1994) que reconoce a los arabinosidos de las EXTs de 

acuerdo a la técnica de inmuno-marcado indirecta utilizada para plántulas enteras, descripta por 

(McCartney et al., 2003). Las plántulas fueron fijadas O.N. en formaldehído 4% en 50 mM 

piperazina-N,N-bis (ácido 2-etano-sulfonico; PIPES), 5 mM MgSO4, y 5mM ácido etilen-glicol 

tetra-acético (EGTA). Las plántulas enteras fueron incubadas con JIM20 (dilución 1:5 en PBS-

Leche) como anticuerpo primario y anti-rata IgG acoplada a la fluoresceína isotiocianato (FITC; 

Sigma) como anticuerpo secundario. Este último fue incubado por 1h en oscuridad. Finalmente 

las plántulas fueron colocadas en Citifluor antifade (agar) y observadas con un microscopio 

Olympus BX61 equipado con una cámara Hamamatsu ORC285. Las imágenes fueron analizadas 

con el software Volocity (Perkin Elmer). 

 

4. Extensinas. 

4.1. Análisis de EXTs mediante Ionización ElectroSpray- Espectrometría de Masa (ESI-MS) 

Ionización por ElectroSpray es una técnica usada en espectrometría de masa útil cuando 

se quiere producir iones a partir de macromoléculas ya que estas suelen fragmentarse cuando se 

las trata de ionizar. Paredes celulares totales fueron preparadas de 2 g de tejido fresco de 

plántulas etioladas de 8 días de líneas WT y xeg113-2 para así obtener Residuo Insoluble en 

Alcohol (Alcohol Insoluble Residue; AIR). A la fracción AIR se lo sometió a un tratamiento 

secuencial enzimático para degradar polisacáridos de pared celular, empezando por las enzimas 

pectina-metilesterasa y endo-poligalacturonasa, seguido de la endo-celulasa (EGII; Megazyme). 

El pellet fue tratado con Ba(OH)2 para así hidrolizar los enlaces peptídicos (Lamport and Miller, 

1971), luego siguió una neutralización mediante H2SO4 y una posterior precipitación del pellet 
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(Egelund et al., 2007). Los espectros de ESI-MS fueron obtenidos en un instrumento Bruker 

microTOF-Q (Bruker Daltonics). Las muestras se introdujeron en el equipo mediante inyección 

directa, salteándose la columna antes del espectrómetro. El solvente utilizado fue acetonitrilo 

10%, ácido fórmico acuoso 0,1%, con una velocidad de flujo de 0,1 ml/min y una temperatura de 

gas seco de 180oC. Los espectros ESI fueron registrados en el modo ion positivo por sobre el 

rango de masa de m/z 150-920 amu y luego fueron analizados con el software Native Data 

Analysis versión 4.0 (Bruker Daltronik GmbH). 

 

4.2. Determinaciones de peptidil-hidroxiprolina 

Los niveles de hidroxiprolina fueron determinados colorimétricamente usando L-Hyp 

como estándar (Leach, 1960). Se hidrolizó 1 mg de muestra de tejido de raíz con 6 M HCl-0,1% 

fenol por 24 hs a 105 oC. Una vez que se evaporó el HCl, la muestra fue pasada por una columna 

de intercambio iónico Amberlite IR-120 (H+) de donde se eluyeron los aminoácidos libres con 4M 

NH4OH. La solución obtenida fue evaporada y lavada con metanol y vuelta a secar. Luego, la 

muestra fue resuspendida en 1 ml de agua destilada más 0,05 M CuSO4 y 1 ml de 2,5M NaOH (40 
oC por 3 min), seguido del agregado de 1 ml 6% H2O2 (40oC por 10 min), 4 ml de 1,5 M H2SO4 y 2 

ml de 5% p-dimetilaminobenzaldehído en n-propanol (70oC por 16 min). Luego se procedió a 

medir la absorbancia a 55nm, usando L-Hyp 5-20 µg/ml como referencia. Los niveles de Hyp se 

expresaron como porcentaje de Hyp por mg de peso seco de raíz (n=3). 

 

4.3. Simulaciones moleculares dinámicas (Molecular Dynamics; MD) de un péptido EXT 

Los hidratos de carbono y los péptidos fueron descriptos bajo los parámetros de fuerza 

de campo de GROMOS96 43a1 (Scott et al., 1999) y el software de simulación GROMACS, versión 

4.0.5. (Hess et al., 2008). Otros parámetros para hidratos de carbono fueron tomados de (Verli 

and Guimarães, 2004). La estructura de un péptido mínimo de tipo EXT O-glicosilado para WT y 

el mutante xeg113 fue construida basándose en la geometría más prevalente obtenida a partir 

de simulaciones MD en soluciones, de sus disacáridos respectivos (Fernandes et al.). La 

estructura SPPPP= SP4 fue tomada de PDB código 2DJY. Para generar a SOOOO se agregaron 4 

grupos hidroxiprolina en trans. Consiguientemente, cada sitio de O-glicosilación fue cubierto con 

fracciones (moieties) propuestas de oligasacáridos WT y xeg113. De esta manera se generaron 

las coordinadas iniciales para las simulaciones MD de los glicopéptidos. Estas estructuras 

generadas fueron luego solvatadas en cajas rectangulares siguiendo las condiciones periódicas 

de límites y el modelo para agua SPC (Berendsen et al., 1987). Se definió una unión peptídica 

covalente entre los residuos aminoacídicos Serina y Lisina ubicados en el límite de la caja en el 

eje Z de la simulación de SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPVYYK; consecuentemente se puede tratar a 

este tipo de cadena polipéptidicas como infinitas. En el caso de las secuencias de extensinas 

crosslinkeadas, la estructura inicial para las simulaciones fue generada reemplazando cada 

cadena en la estructura triple hélice del colágeno, PDB = 1K6F, con la conformación más 

prevalente no-glicosilada de SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPVYYK (Berisio et al., 2002). Topologías de 
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los residuos Tyr crosslinkeados fueron compiladas basándose en cargas atómicas, parámetros de 

ligación y no-ligación ya presentes en el campo de fuerza GROMOS96 43A1. El protocolo seguido 

para las simulaciones dinámicas hechas fue descripto en (de Groot and Grubmuller, 2001). El 

método LINCS (Hess et al., 1997) fue utilizado para constreñir el largo de los enlaces covalentes y 

así utilizando el algoritmo Steepest Descents poder tener un paso de integración de 2 fs después 

de una minimización de la energía inicial. Las interacciones electrostáticas fueron calculadas con 

el método Particle Mesh Ewald (Darden et al., 1993). La temperatura y la presión se mantuvieron 

constantes a 310oK y 1,0 atm respectivamente. Esto se logró mediante la asociación de los 

(glico)péptidos y el solvente a temperaturas externas y baños de presión regulados por el 

baróstato Berendsen y el termostato V-rescale (Bussi et al., 2007) con constantes de asociación 

de t= ,   ,  ps espe ti a e te. La o sta te dielé t i a fue to ada o o ξ= . Los siste as 
fueron calentados lentamente desde 50 a 310oK, en pasos de 5 ps, cada uno aumentando la 

temperatura en 50oK. Después de este calentamiento, las simulaciones se extendieron a 0,1 µs. 

Las conformaciones observadas fueron comparadas con el espectro de NMR de la hélice SPPP 

(PDB código 2DJY) para confirmar que las simulaciones hechas fueran adecuadas. Para esto se 

utilizó el ángulo formado po  los  a o os alfa o se uti os gulo ζ  de -122,5±1,5 grados 

para un segmento como éste de poli-prolinas (promedio de 50 mediciones, 30 modelos NMR de 

PDB 2DJY y 20 de PDB 2JMC). A su vez, también fue utilizado un set de 24 registros de 

estructuras (1AWI, 1BBZ, 1BVW, 1CJF, 1DYS, 1EG4, 1FYN, 1GZ1, 1JVR, 1OC5, 1OC6, 1OC7, 1OCB, 

1OCJ, 2BVW, 2DJY, 2HO2, 2JMA, 2KXQ, 2º88, 2V8C, 3EG1, 3FBI, 3QLE) del Banco de Datos de 

Proteínas (Protein Data Bank  pa a pode  e alua  los gulos de to sió  φ/ψ del es ueleto en 

péptidos periódicos del tipo (Pro)4, y también para evaluar los residuos precedentes y 

posteriores. Estos ángulos (188 pares de ángulos) fueron medidos para residuos pre-Pro, y para 

residuos Pro en diferentes posiciones (Pro precedido por cualquier residuo y seguido por Pro, y 

Pro precedido por Pro y seguido por cualquier residuo). Gráficos Ramachandran fueron 

obtenidos, con MolProbity (Lovell et al., 2003; Bussi et al., 2007), para residuos Pro y pre-Pro. 
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RESULTADOS 

A. Prolil-4-Hidroxilasas 

1. Inhibidores químicos: α,α-dipiridil (DP) y Etil-3,4-dihidroxibenzoato (EDBH) 

La reacción que llevan a cabo las P4Hs consiste en la introducción de un átomo de 

oxígeno entre el H-4 y C-4 de las unidades de petidil-prolina y para ello utilizan al 2-oxoglutarato, 

al O2 junto con Fe(II) y ascorbato como co-factores. Para tratar de comprender en que proceso 

podrían estar involucradas las P4Hs, se utilizaron 2 inhibidores químicos, DP (Barnett, 1970; 

Majamaa et al., 1986) y EDBH (Dauplais et al., 1997) ya que había reportes previos de un efecto 

inhibitorio sobre la actividad de las P4Hs. DP es un quelante de cationes divalentes y en 

consecuencia quela el Fe2+ necesario como cofactor, y EDBH se une al sitio activo donde debería 

unirse el 2-oxoglutarato (Fig.R1A).  

 

 

Fig.R1. La hidroxilación de Prolinas es catalizada por las prolil-4-hidroxilasas (P4Hs). A) La reacción química 
catalizada por las P4Hs genera como producto el residuo trans-4-hidroxiprolil (Hyp). Los 2 átomos de Oxígeno del O2 
son utilizados para la hidroxilación de la Prolina y la oxidación del oxoglutarato. Este último es decarboxilado, 
liberando su carboxilo C1 como CO2. El compuesto Etil-3,4-dihidrobenzoato (EDBH) se une competitivamente al sitio 
de unión en las P4Hs del 2-oxoglutarato, y el α,α-dipiridil (DP) quela iones de Fe2+. De esta manera, ambos 
compuestos inhiben la formación de Hyp. B) Largo de pelos radiculares WT expuestos previamente a los inhibidores 
EDBH o DP. El largo del pelo radicular, en la presencia de los inhibidores, es considerado como el porcentaje de 
inhibición siendo una inhibición máxima el 100%. C) Fenotipo del pelo radicular cuando es tratado con cada 
inhibidor. Escala: 700 µm. D) SDS-PAGE seguido de Western Blot de extractos proteícos de líneas transgénicas 
Wt/EGFP-LeAGP1 donde se o se ó la p ese ia de la p oteí a LeáGP  e  su o fo a ió  o gli osilada  ̴  kDa , 
en lugar de la versión madura completamente glicosilada de 150-200 kDa, luego del tratamiento con los inhibidores 
DP y EDBH. Los extractos proteicos fueron tomados a 3 tiempos distintos: 30, 60 y 90 min, y la detección de LeAGP1 
se hizo mediante el anticuerpo primario anti-GFP debido a la presencia de ese tag en la proteína. 

 

Estos 2 compuestos fueron agregados, de manera independiente, al medio MS 0,5X, agar 

1% y se evaluó su efecto sobre plántulas WT. La concentración inhibitoria 50 (IC50), que fue 
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determinada cuando los pelos de la línea WT vieron reducido su largo total en un 50%, para cada 

uno de los inhibidores individualmente. Para determinar las IC50 se utilizaron las siguientes 

concentraciones de los 2 compuestos: 10 nM, 50 nm, 100 nM, 500 nM, 1 µM, 2 µM y 4 µM, 

agregadas al medio. Las IC50 obtenidas y utilizadas en experimentos posteriores fueron 48 nM 

para el DP y 219 nM para el EDHB (Fig. R1B).  El efecto de los inhibidores se pudo observar en los 

pelos radiculares de las plántulas, ya que estos presentaron un fenotipo de pelo corto (Fig.R1C). 

A su vez también se evalué el efecto en l{ineas transgénicas que llevaban la construcción 

LeAGP1-GFP (Estévez et al., 2006). El LeAGP1 es un ArabinoGalactano asociado a Proteina de 

Tomate (Lycorpersicon esculentum, Le) que presenta varios sitios potenciales de O-glicosilación. 

La inhibicion de la hidroxilación de prolina y consiguiente glicosilación por parte de los 

compuestos DP y EDHB deberían disminuir su peso molecular aparente. De esta forma se 

observó en ambos casos que se a u ula a la e sió  o gli osilada de LeáGP  de   ̴  kDa 
(Fig.R1D), en lugar de la versión glicosilada de 150-200 kDa (Estévez et al., 2006).  

 

2. Análisis in silico de la familia de las P4Hs en Arabidopsis 

Utilizando la herramienta Meta-Analyzer del programa Genevestigator se analizó la 

expresión relativa de todos los genes de P4Hs en los principales órganos/tejidos de plantas de 

Arabidopsis thaliana (Fig.R2A). Los datos obtenidos de allí fueron cotejados también con un 

mapa de la raíz, analizado mediante microarrays, donde se podía observar la expresión de las 

P4Hs en las 15 líneas marcadas, y aisladas, con GFP, correspondientes a las distintas líneas 

celulares del tejido de raíz. Para obtener estas líneas, el laboratorio de Phillyp Benfey 

(Universidad de Duke, USA) diseccionó a nivel molecular raíces de plantas que expresaban GFP 

en células individuales y específicas. Estas células fueron aisladas mediante un cell sorter 

activado por fluorescencia, y su mRNA fue luego analizado mediante el uso de microarrays. Ellos 

utilizaron 5 tipos celulares individualizados, marcados con GFP, que correspondían a la estela, 

endodermis, endodermis más corteza, células epidermales atricoblastos y caliptra de raíz lateral, 

que cubrían casi todos los tipos celulares presentes en el meristema primario de la raíz. A su vez 

las raíces también fueron disectadas de acuerdo a diferentes estadíos de desarrollo. De esta 

manera se obtuvo para cada gen, información sobre su expresión correspondiente a 3 estadíos 

de desarrollo, sumado al tipo celular y perfil del tejido. Esto generó 15 sub-zonas distintas (5 

tipos celulares por 3 estadíos) (Fig.R2B) (Birnbaum et al., 2003; Giraudo and Maccioni, 2003). De 

estos análisis surge que hay un subgrupo de P4Hs altamente expresado en tejido de raíz: P4H1, 

2, 5, 9, 10 y 13, y otro subgrupo más pequeño altamente expresado en polen: P4H4, 6 y 13 

(Fig.R2A). A su vez, parte de estos datos son corroborados por los microarrays ya que P4H2 y 

P4H5 representan el 85% del total de todos los transcriptos de P4Hs presentes en el tejido 

epidermal del estadío 3 (Fig.R2B). 

  



45 

 

 
3. P4Hs de raíz – Análisis de fenotipo 

Basándose en los resultados anteriores, se decidió concentrarse en las P4Hs específicas 

de tejido de raíz. Para este propósito se analizó mutantes insercionales de T-ADN de P4H1, 2, 5, 

9, 10 y 13. Estos mutantes se generan mediante la inserción al azar en alguna región del gen 

’UTR, ’UTR, p o oto , i t ó  o exón) de una secuencia de transposón, lo que genera una 

interrupción del gen en cuestión. Estas líneas mutantes fueron llevadas primero a homocigosis 

mediante identificación de la inserción por PCR (Fig.R3A-B, Tabla A1) y luego se procedió a 

analizar fenotipos de pelo radicular y densidad de pelos radiculares. Sólo se observó fenotipo de 

pelo radicular, que resultó ser corto, en los mutantes p4h2 (ambos alelos p4h2.1 y p4h2.2), p4h5 

y p4h13; siendo el fenotipo más drástico el de p4h5 (Fig.R3C, E; Tabla A2). No se detectaron 

diferencias en la densidad de pelos (nro de pelos radiculares por mm2) entre los distintos 

mutantes frente al WT (Fig.R3D). Se realizó PCR semi-cuantitativa de las líneas p4h2.1, p4h2.2, 

p4h5 y p4h13 para determinar los niveles de transcripto presentes en esas líneas mutantes, y de 

esa manera poder determinar el efecto de la inserción en lograr el knock-down del gen (Fig.R3B). 

Para p4h2.2, p4h5 y p4h13 no se detectaron niveles de transcripto, si para p4h2.1 aunque mucho 

menores que los niveles WT (Fig.R3B). Luego se buscó afectar a las P4Hs mediante 

silenciamiento con microARN interferente y ver si se observaba el mismo fenotipo que con las 

líneas mutantes insercionales. Líneas WT transformadas con amiARN p4h2, amiARN p4h5 y 

amiARN p4h13 resultaron todas con un fenotipo de pelo corto y tampoco se detectaron 

diferencias en la densidad de pelos entre los distintos mutantes y la línea WT control (Fig.R3C-E; 

Tabla A2).  

Para corroborar que efectivamente fuesen las P4Hs las responsables del fenotipo 

observado, se expresaron los genes de P4H2, P4H5 Y P4H13 bajo el control de su propio 

promotor y bajo el control del promotor fuerte viral 35S::CaMV, en sus respectivos backgrounds 

mutantes. Se consideró como promotor endógeno las 2000 bp río arriba de la secuencia del gen 

correspondiente. El promotor 35S CaMV es un promotor de origen viral extraído del Virus del 

Mosaico del Coliflor; posee una expresión fuerte e ubiqua por todos los tejidos de la planta. El 

objetivo de este experimento de complementación génica fue ver si el gen knockeado en las 

líneas mutantes era efectivamente el responsable del fenotipo observado; por esta razón se 

generaron plantas transgénicas con la construcción del gen faltante para ver si se restauraba el 

fenotipo wild type. En todas esas líneas transgénicas generadas se restauró el fenotipo de pelo 

radicular WT. En las líneas donde el transgen estaba bajo el control del promotor 35S, el largo del 

pelo fue levemente superior al del WT (Fig.R3C, E; Tabla A2). Se realizó un Western Blot con 

anticuerpo primario anti-GFP ya que todos los transgenes introducidos poseían ese tag 

fluorescente en su extremo C-terminal. Se agregó este tag ya que permitiría verificar la presencia 

de la proteína me diante un anticuerpo anti-GFP, evitando tener que diseñar un anticuerpo 

específico para cada P4H. Mediante el Western Blot también se verificó que la proteína de fusión 

fuera funcional y que además tuviese el peso molecular esperado. Todas las líneas mostraron la 

presencia de la proteína deseada o  el peso espe ado de  ̴  kDa (alrededor de 30-33 kDa para 
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cada P4H, más 27 kDa del tag fluorescente GFP, y también se pudo observar que en las líneas 

donde el transgen estaba bajo el control del promotor 35S había más proteína presente, lo cual 

podría explicar el fenotipo de pelo más largo observado (Fig.R3F). 

 

Fig. R2. Perfil de expresión in silico de la familia de P4Hs en Arabidopsis. A) Se analizó la expresión Analyzer del 
software Genevestigator (https://www.genevestigator.ethz.ch). Los valores de intensidad están en unidades 
arbitrarias. B) Mapa de la raíz, analizado mediante microarrays (Affimetrix), donde se podía observar la expresión de 
las P4Hs en las 19 líneas marcadas, y aisladas, con GFP correspondientes a las distintas líneas celulares del tejido de 
raíz. P4H2 y P4H5 representan el 85% del total de todos los transcriptos de P4Hs presentes en el tejido epidermal 
del estadío 3. Los valores de intensidad de señal están en unidades arbitrarias. P4H13 no fue incluido en el 
microarray. CO = corteza, EP = epidermis, EN = endodermis, LRC = estadío caliptra de la raíz lateral, ES= estela. 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se buscó ver que sucedía si se sobre-

expresaban las P4Hs bajo el control del promotor 35S en el background WT. El resultado 

obtenido fueron líneas con pelos significativamente más largos que el WT y a su vez una mayor 

densidad de pelos (Fig.R3C, E). Mediante un Western Blot con anticuerpo primario anti-GFP se 

comprobó la p ese ia de la p oteí a o  su peso ole ula  espe ado de   ̴  kDa (Fig.R3F). 

Como control para todas las líneas transgénicas generadas se transformó a los distintos 

backgrounds con los vectores vacíos para verificar que la restauración del fenotipo WT era 

debido al transgen y no a algún artificio del vector (Fig.R3G).  

https://www.genevestigator.ethz.ch/
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Fig.R3. Mutantes de p4hs. A) Estructura de los genes de P4H2, P4H5 y P4H13. Las cajas negras representan los 
exones y las líneas conectoras, los intrones. Se obtuvieron líneas homocigotas mutantes y el lugar específico de la 
inserción de T-DNA en cada gen parálogo esta denotado por un triángulo vacío. También se encuentra indicada la 
posición en el gen de la secuencia blanco del amiARN con una caja negra pequeña arriba del exón correspondiente. 
B) Confirmación mediante PCR de la presencia de inserciones únicas en las líneas mutantes p4h2.1 (SALK_042128), 
p4h2.2 (SALK_118623), p4h5 (SALK_152869) y p4h13 (SAIL_425-H02). Panel superior: fila 1, con 2 primers 
específicos para el gen de interés (genes interrumpidos por la secuencia del T-DNA quedan muy largos para ser 
amplificados por la Taq-polimerasa); fila 2, con un primer específico para la secuencia del T-DNA (LBb1 para líneas 
SALK y LB3 para líneas SAIL), y otro específico para la secuencia del gen. Panel inferior: PCR semi-cuantitativa de los 
mutantes de p4hs confirmando la ausencia de transcripto para p4h2.2, p4h5 y p4h13. Para p4h2.1 todavía quedan 
niveles detectables de transcripto aunque son menores que el WT. Todos los primers utilizados se encuentran 
listados en la tabla A1. C) Largo del pelo radicular de los mutantes insercionales de T-DNA de las p4hs, de las líneas 
silenciadas mediante amiARN p4hs, de las líneas genéticamente complementadas de los mutantes de T-DNA de las 
p4hs con las construcciones P4H2,5,13::P4H2,5,13-GFP o 35S::P4H2,5,13-GFP, y de las líneas sobre-expresantes 
WT/35S::P4H2,5,13-GFP. P-valores de ANOVA de un factor: (*) P<0,01, (**) P<0,001, (***) P<0,0001. D) Densidad de 
pelos radiculares expresada como número (nro) de pelos radiculares por mm2 (media± s.e.m., n raíces = 30). P-
valores de ANOVA de un factor: (**) P<0,01, (***) P<0,001. E) Fenotipo de pelo radicular de los mutantes de T-DNA 
de las p4hs, de las líneas silenciadas de amiARN p4hs, de las líneas genéticamente complementadas de los mutantes 
de T-DNA de las p4hs con las construcciones P4H2,5,13::P4H2,5,13-GFP o 35S::P4H2,5,13-GFP, y de las líneas sobre-
expresantes WT/35S::P4H2,5,13-GFP. Escala: 400 µm. F) Detección mediante Western Blot (con anticuerpo primario 
anti-GFP) del producto de los transgenes P4H2,5,13::P4H2,5,13-GFP y  35S::P4H2,5,13-GFP en sus respectivos 
backgrounds mutantes (p4h2.1, p4h5, p4h13) o background WT. G) Análisis cuantitativo del largo del pelo radicular. 
Control negativo para cada línea transgénica (barras blancas). pGWB4: vector usado para la expresión de las 
construcciones P4H2,5,13::P4H2,5,13-GFP; pMDC32: vector utilizado para expresar las secuencias de amiARN; 
pMDC83: vector utilizado para la expresión de las construcciones 35S::P4H2,5,13-GFP. P-valores de ANOVA de un 
factor: (**) P<0,01, (***) P<0,001. 

 

4. Expresión celular y subcelular de las P4Hs 

Dado que en todos los casos, las proteinas P4H fusionadas a GFP lograron rescatar a cada 

mutante, se confirmó que las mismas son proteínas funcionales y que podían ser usadas como 

herramientas para estudiar su localización tisular y celular. Se analizó mediante microscopio 

confocal el patrón de expresión de las construcciones P4H2,5,13::P4H2,5,13-GFP en sus 

respectivos backgrounds mutantes, en las distintas regiones y tipos celulares de la raíz. Se pudo 

observar que P4H2-GFP y P4H5-GFP se encuentran presentes únicamente en los tricoblastos, 

mientras que P4H13-GFP se encuentra presente tanto en los tricoblastos como en los 

atricoblastos (Fig.R4A). A su vez la localización de las 3 P4Hs se encontró restringida a la zona 

apical en los pelos emergentes pero se encontró distribuida a lo largo de todo el pelo en pelos ya 

maduros (Fig.R4B). El nivel de expresión de la P4H5 a nivel de pelo radicular fue notablemente 

mayor que para las otras dos P4Hs. Posteriormente se buscó determinar la localización sub-

celular de las P4Hs. Esto se realizó mediante microscopía confocal midiendo la co-localización de 

2 proteínas con tags fluorescentes distintos: la de interés y una que sirva de marcador de la 

organela donde se quiera analizar la localización. Estas 2 señales de fluorescencia serán medidas 

en canales distintos del microscopio confocal, por lo cual se eligen tags fluoresecente con 

longitudes de onda de excitación/emisión distintas. En el sistema heterólogo N. benthamiana se 

realizó la co-localización de las construcciones 35S::P4H2,5,13-Cer3/GFP/EYFP con marcadores 

de Retículo Endoplasmático (HDEL-mCherry) y de Aparato de Golgi (Manosidasa I-mCherry y N-
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acetil-glucosaminil-transferasa I-mRFP como marcadores cis-Golgi, Xilosiltransferasa-mCherry y 

Golgi--manosidasa-II-mRFP como marcadores medial-Golgi, y Sialil-transferasa-mCherry  

 

Fig.R4. Expresión celular y subcelular de las P4Hs. A) Localización de las enzimas P4H2, P4H5 y P4H13 marcadas con 
GFP. P4H2-GFP y P4H5-GFP se encontraron expresadas en los tricoblastos (T) y P4H13-GFP se encontró expresada 
tanto en los tricoblastos como en los atricoblastos (AT). La ausencia de señal de GFP se encuentra indicada mediante 
asteriscos (*). Escala: 200 µm. B) Patrón de expresión de los transgenes P4H2-GFP, P4H5-GFP, P4H13-GFP bajo el 
control de su propio promotor, en los distintos estadíos de desarrollo del pelo radicular. Escala: 200 µm. C) 
Expresión transitoria en N. benthamiana de 35S-P4Hs-Cer3/GFP/EYFP y marcadores cis- a trans-Golgi. Se utilizó a 
HDEL-mCherry como marcador de Retículo Endoplasmático, a ManI-mCherry (Manosidasa I) y GNTI-mRFP (N-acetil-
glucosaminil-transferasa I) como marcadores cis-Golgi, XT-mCherry (Xilosiltransferasa) y GMII-mRFP (Golgi--
manosidasa-II) como marcadores medial-Golgi, y ST-mCherry (Sialil-transferasa) como marcador de trans-Golgi. 
Es ala:  . D) Resumen esquemático de las localizaciones subcelulares de P4H2, P4H5 y P4H13. 

como marcador de trans-Golgi), para determinar la localización subcelular de las P4Hs marcadas 

con GFP. P4H2 co-localizó con el marcador de RE. P4H5 y P4H13 sólo co-localizaron con los 

marcadores cis- a trans-Golgi (Fig.R4C-D). 

5. Redundancia Genética de las P4Hs 

Dada la aparente falta de especificidad por el sustrato de las P4Hs anteriormente 

estudiadas in vitro por otros grupos de investigación (Tiainen et al., 2005), se realizaron 

experimentos para explorar potenciales interacciones genéticas entre las P4Hs. Con este 
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propósito se analizó el fenotipo de pelo radicular de dobles y triple mutantes (Fig.R5A). El doble 

mutante p4h2 p4h5 presentó un fenotipo similar al del mutante simple p4h5, lo que sugeriría 

que la actividad principal es la de P4H5, siendo el fenotipo más drástico, y que P4H2 sería 

secundaria. Por el contrario, el doble mutante p4h2 p4h13 presentó pelos radiculares más cortos 

que ambos mutantes simples, por lo cual habría similitudes en la especificidad de sustrato entre 

estas dos P4Hs. El triple mutante p4h2 p4h5 p4h13 no mostró un fenotipo más drástico que el 

del mutante simple p4h5 (Fig.R5A, Tabla A2). Este resultado sugeriría que, a pesar que las tres 

P4Hs son necesarias para el desarrollo de pelo radicular, P4H5 tendría un rol más central. 

A su vez, estas tres P4Hs serían necesarias para el desarrollo del pelo radicular pero no 

para su iniciación ya que el triple mutante continuó presentando pelos (Fig.R5A, Tabla A2). Para 

evaluar si quedaba actividad residual de P4H en los pelos de los mutantes de p4hs, se trataron 

las raíces de los mutantes simples, dobles y triples con los 2 inhibidores de P4Hs previamente 

utilizados, DP y EDHB, en sus concentraciones IC50 (48 nM para DP y 219 nM para EDHB). Los 

mutantes p4h2 y p4h13 fueron los únicos que respondieron al tratamiento con los inhibidores. 

Ni p4h5 ni ninguna de las otras combinaciones de mutantes múltiples mostraron una inhibición 

incrementada del largo del pelo radicular. Este resultado indicaría que aparte de P4H2, P4H5 y 

P4H13, ninguna otra P4H intervendría en el desarrollo del pelo radicular durante la expansión 

celular (Fig.R5B).  

Para evaluar si la sobre-expresión de una P4H podría rescatar el fenotipo de pelo corto en 

un mutante deficiente de otra P4H, cada P4H marcada con GFP, fue expresada bajo el control del 

promotor 35S en el background de los otros 2 mutantes simples de P4H (Fig.5C,E). Por lo menos 

3 líneas transgénicas independientes, con los máximos niveles de expresión, fueron evaluadas 

para cada caso. Ni 35Spro::P4H2 ni 35Spro::P4H13 pudieron rescatar al mutante p4h5 (Fig.R5C-E). 

Esta incapacidad en restaurar el fenotipo de pelo WT no fue debida a un bajo nivel de expresión 

de proteína P4H2 o P4H13 en el pelo radicular ya que niveles similares de expresión fueron 

detectados en otras líneas donde si hubo una restauración exitosa del fenotipo (Fig.R5D).  

Por otro lado, 35Spro::P4H5 fue capaz de restaurar casi en su totalidad el fenotipo de pelo 

corto de p4h2 y completamente el fenotipo de p4h13. La sobre-expresión de P4H2 en p4h13 y la 

de P4H13 en p4h2 también pudieron restaurar los defectos en el desarrollo del pelo (Fig.R5C,E).  

Todos estos resultados indicarían que las actividades de P4H2 y P4H13 serían similares e 

intercambiables mientras que P4H5 podría restaurar entre parcial y totalmente la actividad de 

P4H13 pero esto no es válido de manera inversa (Fig.R5C-E). Se quiso evaluar si una única P4H 

podría actuar como reemplazo funcional de más de una P4H, consiguientemente se expresó cada 

P4H individual en el background p4h mutante correspondiente (Fig.R5G-F). P4H13 y en menor 

medida P4H2, fueron capaces de rescatar al doble mutante p4h2 p4h13 pero ambas P4Hs fueron 

incapaces de rescatar cualquier doble mutante que contuviese al alelo mutante p4h5. De manera 

inversa, altos niveles de expresión de P4H5 pudieron restaurar parcialmente (70%) al doble 

mutante p4h2 p4h5 (Fig.R5G-F). Estos resultados, en conjunto, refuerzan el concepto de que 

P4H2 y  
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Fig.R5. Redundancia genética de las P4Hs. A) Cuantificación del largo del pelo radicular de los mutantes simples 
p4h2.1, p4h2.2, p4h5 y p4h13, dobles mutantes p4h2 p4h5 y p4h2 p4h13, y del triple mutante p4h2 p4h5 p4h13. 
p4h2 p4h5 no mostraron un fenotipo más drástico que el de p4h5. El doble mutante p4h2 p4h13 y el triple mutante 
p4h2 p4h5 p4h13 si presentaron un fenotipo de pelo corto más pronunciado que el de los simple mutantes. P-

valores de ANOVA de un factor: (*) P0.01, (**) P0.001, (***) P0.0001. SD = sin diferencia significativa. B) 
Determinación de actividad residual de P4H en los mutantes múltiples de p4hs. Se utilizaron las concentraciones 
inhibitorias IC50 de DP o EDHB para inhibir la actividad de las P4Hs. Excepto los mutantes p4h2 y p4h13, ninguno de 
los otros mutantes presentaron un fenotipo de pelo más exacerbado. C) Complementación genética cruzada 
mediante sobre-expresión de cada P4H, marcada con GFP, bajo el control del promotor 35S (35Spro::P4H2, 
35Spro::P4H5, y 35Spro::P4H13) en cada background mutante p4h. Sólo P4H2 y P4H13 mostraron actividades 
equivalentes e intercambiables basándose en el fenotipo de pelo radicular. Fueron evaluadas 3 líneas 
independientes en cada medición. D) Cuantificación, mediante análisis con microscopia confocal, de los niveles de 
expresión de P4H-GFP en células individuales de pelo radicular. Los niveles de fluorescencia de P4H-GFP fueron 
comparados entre P4Hs que complementaron a los mutantes p4h y P4Hs que no lograron rescatar el fenotipo 
deficiente de desarrollo de pelo radicular de los mutantes p4h. E) Fenotipo de pelo radicular en las líneas del 
experimento de complementación genética cruzada. Escala: 600 m. F) Complementación genética cruzada 
mediante sobre-expresión de cada P4H, marcada con GFP, bajo el control del promotor 35S (35Spro::P4H2, 
35Spro::P4H5, y 35Spro::P4H13) en el correspondiente background doble mutante. Únicamente P4H2 y P4H13 
mostraron funciones equivalentes. P-valores de ANOVA de un factor: (*) P < 0.01, (**) P < 0.001, (***) P < 0.0001. G) 
Fenotipo de pelo radicular. Escala: 600 m. 

P4H13 poseen actividades similares e intercambiables mientras que P4H5 puede substituirlas 

parcial a completamente pero esto no puede ocurrir de manera inversa (Fig.R5G-F). 

A su vez, para ahondar más en el grado de especificidad funcional de AtP4H5 se sobre-

expresaron dos P4Hs de Nicotiana tabaccum NtP4H1.1 y NtP4H2.1 que son las P4H homólogas 

más cercanos a AtP4H2 y At P4H13 respectivamente, en el background mutante de p4h5. De la 

misma manera que AtP4H2 y AtP413 no pudieron rescatar el fenotipo de pelo corto de p4h5, 

ninguna de estas 2 P4Hs de N.tabaccum pudieron hacerlo (Fig.R6A-C). Estos resultados 

confirmarían que la regulación de la especificidad funcional de las AtP4Hs y las NtP4Hs sería 

similar. 

 

6. Dominios de Unión al 2-Oxoglutarato, ERG, y Rico en Cisteínas (CD) 

Las 13 P4Hs de Arabidopsis comparten un dominio central, altamente conservado de 2-

Oxoglutarato dioxigenasa (ODO) (Hieta and Myllyharju, 2002; Tiainen et al., 2005) (Fig.R6A). 

Fueron identificados 4 residuos claves en el sitio de unión al 2-Oxoglutarato mediante 

alineamiento por homología con la P4H cristalizada de Chlamydomonas reinhardtii CrP4H1 

(Fig.R7A-B). En estudios previos fue determinado que para lograr hidroxilar los residuos peptidil-

prolina, las P4Hs necesitan unir los grupos carboxilos 1 y 5 del 2-Oxoglutarato (Koski et al., 2007; 

Koski et al., 2009). Consecuentemente se diseñó una variante de P4H5 con 4 mutaciones 

pu tuales L s →á g, “e →ála, Th →ála, T p →Phe  (Fig.R7A) y esta variante fue 

utilizada para evaluar la complementación del mutante p4h5. Ya había sido probado que 

mutaciones individuales en esos mismos aminoácidos en AtP4H1 también lograban inactivar a la 

enzima (Hieta and Myllyharju, 2002). Como era esperado, P4H5OG falló en rescatar a p4h5 

confirmando que no sólo la presencia de la proteína sino la actividad catalítica de P4H5 es 

necesaria para la expansión polarizada del pelo radicular (Fig.R7C-D). 
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Además del dominio ODO, P4H5 y P4H13 poseen un motivo [RK]X[RK] (ERG) en el 

extremo N-terminal propuesto como responsable del transporte a Retículo-Golgi para la P4H de 

Nicotiana tabaccum (NtP4H1.1), ya que cuando se cambiaron los aminoácidos de este motivo la 

NtP4H1.1 dejó de localizarse en Golgi, para sólo estar en el Retículo (Yuasa et al., 2005) (Fig.R6A, 

Fig.R6A). Por otro lado, P4H2 posee un dominio C-terminal rico en Cisteínas (CD) con 6 residuos 

Cys no contiguos, que no está presente en P4H5 y P4H13 (Fig.R6A, Fig.8A).  

 

 

Fig.R6. Sobre-expresión de NtP4H1.1 y NtP4H2.1 de Nicotiana tabaccum. A) Árbol filogenético de las P4Hs de A. 

thaliana.  Variantes parálogas relevantes para el crecimiento polarizado del pelo radicular se encuentran resaltadas 
en rojo. Dominios proteicos presentes en las P4Hs. ERG = domino señal para transporte a Retículo-Golgi. CD = 
dominio rico en Cys, similar a la toxina Shikamato (ShK toxin-like). TM = dominio transmembrana. También se 
incluyeron P4Hs de Nicotiana tabaccum (Nt): NtP4Hs y de Chlamydomonas reinhardtii (Cr) CrP4H1. B) Cuantificación 
de la longitud del pelo radicular de líneas sobre-expresantes de NtP4H1.1 y NtP4H2.1 en el background p4h5. Ambos 
transgenes no pudieron rescatar el fenotipo de pelo corto de p4h5. C) Fenotipo de las líneas transgénicas 
p4h5/NtP4H1.1 y p4h5/NtP H . . Es ala:  .  

 

Se buscó explorar la función de estos 2 dominios distintivos mediante la expresión de 

variantes quimeras de P4H2 y P4H5 en los mutantes p4h2 y p4h5. Ni P4H5 sin el dominio ERG 

(P4H5-ERG), ni P4H5-ERG fusionado al dominio CD de P4H2 (P4H5-ERG+CD(P4H2)), lograron rescatar al 

mutante p4h5. A su vez, P4H2 fusionada al dominio ERG (P4H2+ERG) tampoco logró restaurar el 

fenotipo de pelo corto de p4h5 (Fig.R8B-D). Estos resultados sugieren un rol importante del 

dominio ERG en la función de P4H5 que no puede ser reemplazado por P4H2. Por el contrario, 

P4H2 sin el dominio CD (P4H2-CD) y P4H2-CD más el agregado del dominio ERG de P4H5, P4H2-
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CD+ERG(P4H5), si lograron rescatar al mutante p4h2 (Fig.R8B-D). Basándose en estos resultados, se 

puede hipotetizar que el dominio ERG direcciona a P4H5 hacia su localización subcelular 

correcta. 

 

Fig.R7. Dominio de Unión al 2-Oxoglutarato. A) Secuencia proteica de P4H5 con las secuencias del dominio ERG, TM 
resaltadas. Las mutaciones puntuales introducidas en el sitio de unión al 2-oxoglutarato (OG) se pueden observar en 
azul y son: L s →á g, “e →ála, Th →ála, T p →Phe. B) Alineamiento de residuos conservados en el 
sitio de unión al 2-oxoglutarato de AtP4H5, Cr-P4H1 y AtP4H1. En rojo las mutaciones puntuales introducidas en OG. 
C) Cuantificación del largo de pelo radicular de 3 líneas independientes que expresan la construcción P4H5::P4H5OG-
GFP en el background p4h5. P4H5 con mutaciones puntuales en OG no logra complementar al mutante p4h5. D) 
Fenotipo de p4h5/P4H5::P4H5OG. Escala: 600 µm. 

Se determinó el grado de co-localización de P4H5 completa y P4H5-ERG con marcadores de 

Retículo y Golgi. La versión truncada P4H5-ERG solo se localizó en el Retículo mientras que la 

enzima P4H5 completa se localizó sólo en Golgi, confirmando de esta manera que el dominio 

ERG de P4H5 es necesario para su destino a Golgi, y de manera más relevante para su correcto 

funcionamiento (Fig.R8E). 

 

7. Intercambio de regiones reguladoras y catalíticas entre las P4Hs 

Con el objetivo de comprender como son reguladas las funciones y la expresión de P4H2, 

P4H5 y PH13 se realizaron experimentos con reporteros traduccionales bajo el control de sus 

propios promotores endógenos (P4Hxpro) y experimentos de intercambio de las proteínas 

completas de estas P4Hs; luego se evaluó el efecto de estas quimeras en el desarrollo del pelo 

radicular. La expresión de la quimera P4H13pro::P4H2 en el mutante p4h2 y la de P4H2pro::P4H13 

en el mutante p4h13, así como la de P4H13pro::P4H5 en p4h5 y la de P4H5pro::P4H13 en p4h13 

lograron todas revertir los defectos en el desarrollo del pelo radicular. Estos resultados indican 
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una coincidencia parcial a completa en la expresión temporal de P4H2pro::P4H13 y 

P4H5pro::P4H13 (Fig.R9A). 

Fig.R8. Dominios ERG y Rico en Cisteínas (CD). A) Secuencia del dominio ERG de P4H5 con un motivo [RK]X[RK] y 
secuencia del dominio CD C-terminal de P4H2con 6 Cys no contiguas. B) Análisis cuantitativo del largo del pelo 
radicular (media+S.D., n = 200) en mutantes p4h5 que expresan variantes truncadas de P4H5 y en mutantes de p4h2 
que expresan variantes truncadas de P4H2. Tanto P4H5pro::P4H5-ERG como P4H5pro::P4H5-ERG+CD(P4H2) no pudieron 
rescatar a p4h5. Tampoco P4H2pro::P4H2+ERG(P4H5) pudo restaurar el fenotipo de pelo radicular WT. Todas las 
variantes truncadas de P4H2 pudieron restaurar el defecto en el desarrollo del pelo radículas de p4h2.1. SD: sin 
diferencia significativa. P-valores de ANOVA de un factor: (**) P < 0.001. C) Detección en Western Blot con 
anticuerpo anti-GFP, de las variantes de P4H5 y P4H2, marcadas con GFP, en tejido de raíces. C) Fenotipo de pelo 
radicular de líneas p4h5 y p4h2 que expresan las variantes truncadas de P4H5 y la variante quimérica P4H2+ERG(P4H5), 
y las variantes truncadas de P4H2, respectivamente, marcadas todas con GFP. Escala: 600 µm. E) El dominio ERG 
afecta la localización en Golgi de P4H5. Co-expresión transitoria en N. benthamiana de la proteína completa de 
P4H5 y la variante truncada P4H5-ERG, ambas marcadas con GFP, con el marcador de Retículo ER-Cherry, el de cis-
Golgi ManI-mCherry y el de medial-Golgi XT-Cherry. Escala: 10 µm. Área aumentada: escala de 2 µm. 
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Fig.R9. Intercambio de regiones regulatorias y catalíticas de las P4Hs. A) Intercambio de promotores de las P4Hs 
asociadas al desarrollo del pelo radicular. Análisis cuantitativo del largo del pelo radicular y fenotipo de las líneas 
que expresan las distintas quimeras. B) Intercambio de las proteínas P4H2, P4H5 y P4H13 completas. Análisis 
cuantitativo y fenotipo del pelo radicular de las distintas líneas transgénicas. A-B) Escala: 600 µm. P-valores de 
ANOVA de un factor: (*) P < 0.01, (**) P < 0.001, (***) P < 0.0001. 

 

Con los experimentos de intercambio de proteínas completas se pudo observar que la 

expresión de las proteínas completas P4H2 y P4H5, bajo el control del promotor de P4H13, 

fueron capaces de restaurar el fenotipo de pelo corto de p4h13. Lo mismo fue observado con las 

proteínas P4H5 y P4H13 expresadas bajo el control del promotor de P4H2 en el mutante de 

p4h2. Por el contrario, ni la proteína P4H2 ni P4H13, bajo el control del promotor deP4H5 

pudieron restaurar el fenotipo del mutante p4h5, lo que refuerza el concepto de un rol más 

central de P4H5 (Fig.R9B). 

 

8. Interacciones proteína-proteína (P4H-P4H) 

Como un primer acercamiento para tratar de determinar si existían interacciones entre 

las distintas P4Hs asociadas con el desarrollo del pelo radicular, se realizaron co-localizaciones de 

P4H2, P4H5 y P4H13, marcadas con las proteínas fluorescentes YFP y Cerulean (Fig.R10A-B). 

P4H2 y P4H5 por un lado, y P4H5 y P4H13 por otro, co-localizaron parcialmente en 

compartimentos confinados de forma circular, muy probablemente Aparato de Golgi (Fig.R10A). 

Por lo tanto, en presencia de P4H5, la localización subcelular de P4H2 se vio afectada ya que 

cambió de estar en el Retículo que es donde se encontró localizada cuando fue expresada sola 

(Fig.R10B). Sin embargo, no se observó este mismo efecto cuando se co-expresó P4H13 con 

P4H2 y ambas proteínas tampoco co-localizaron (Fig.R10A). 
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Fig.R10. Análisis de co-expresión P4H-P4H en el Retículo y Golgi. Expresión transitoria en hojas de N. benthamiana 
de 35S-P4H-Cer3/GFP/EYFP. A) Se detectó co-localización de P4H5-P4H13 en cis-Golgi, y de P4H2-P4H5 en medial-
Golgi. Se utilizó a HDEL-mCherry como marcador de Retículo, a ManI-mCherry y GNTI-mRFP como marcadores cis, a 
GMII y XT-mCherry como marcadores medial, y a ST-GFP como marcador de región trans. Es ala:  . B  
Localización de P4H2 y P4H5 expresadas transitoriamente en N. benthamiana. En una célula que expresase 
solamente P4H2 o P4H5 se observó una localización en Retículo y Golgi, respectivamente (célula del medio y de la 
derecha). Sin embargo, en una célula que expresase ambas proteínas, la localización fue únicamente en Golgi (célula 
de la izquierda).  

 

El cambio de localización de P4H2 debido a la co-expresión con P4H5 podría deberse a 

interacciones entre ambas proteínas. Por esta razón, se decidió evaluar si existía interacciones 

proteína-proteína entre las P4Hs mediante Complementación Bi-molecular Fluorescente 

(Bimolecular Fluorescent Complementation; BiFC) y Transferencia de Energía de Resonancia 

Förster (Förster Resonance Energy Transfer; FRET). Con BiFC se evalua la interacción proteína-

proteína in vivo, mediante la reconstitución en este caso de la proteína fluorescente YFP, que fue 

partida en 2 mitades no fluorescentes y cada una de estas mitades está unida a una de las 

proteínas del par que se quiere evaluar si interactúa físicamente. Para que ocurra esta 

reconstitución, las 2 mitades en la que se dividió a la proteína fluorescente deben poder 

acercarse lo suficiente para volver a unirse, y para que esto suceda, las proteínas a las que están 

unidas las 2 mitades de la proteína fluorescente deben interactuar entre sí. Con FRET también se 

evalua la interacción proteína-proteía in vivo pero la técnica se basa en la transferencia de 

energía entre 2 moléculas fotosensibles.  
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Fig.R11. Interacciones proteína-proteína entre las P4Hs. Las potenciales interacciones fueron evaluadas mediante 
BiFC y FRET. A-B) Interacciones proteína-proteína mediante BiFC. En verde se encuentran las interacciones entre las 
P4Hs fusionadas a las mitades C-terminal (cY) y N-terminal (nY) de YFP. En magenta están las señales 
correspondientes a Retículo: HDEL-mCherry (A) y a cis-Golgi: α-ManI-mCherry (B). Escala: 10 µm. C-D) Valores de 
FRET para P4H-P4H calculados como ((Dpost - Dpre)/Dpost). No se analizó la combinación de P4H2/P4H13 debido a que 
se observó que las 2 proteínas no co-localizaban. E) Diagrama resumiendo las interacciones y localizaciones de las 
P4Hs. La localización de P4H2 puede cambiar dependiendo de su asociación con P4H5. Las interacciones P4H5-P4H5, 
P4H5-P4H13, P4H5-P4H2 sugieren la existencia de un gran complejo de P4Hs en Golgi conformado por P4H2, P4H5 y 
P4H13. El grosor de la línea negra que conecta las P4Hs representa la robustez de la interacción de acuerdo a los 
resultados de BiFC y FRET. 
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Esta transferencia ocurre entre una molécula donora, que se encuentra inicialmente en 

un estado excitado, y por lo tanto es capaz de transferir energía a la molécula aceptora a través 

de una unión dipolo-dipolo. Para que se de esta transferencia, nuevamente las proteínas de 

interés deben estar lo suficientemente cerca, lo que sería un indicativo de interacción FRET 

(Fig.R11).  

Las construcciones BiFC fueron co-expresadas con marcadores de Retículo o Golgi 

(imágenes en magenta) para así poder definir en que compartimentos ocurría BiFC (BiFC positivo 

se mostró en verde) (Fig.R11A-B, Tabla R1). Se pudo detectar, mediante BiFC, formación de 

homodímeros para P4H5 y P4H13 en Golgi pero no en Retículo (Fig.R11A-B, Tabla R1), y esas 

interacciones fueron refrendadas por FRET (Fig.R11C-D). Se observó una formación débil de 

homodímeros de P4H2 en Retículo y no en Golgi, pero esta interacción no pudo ser validada por 

FRET. A su vez, P4H5 mostró una fuerte formación de heterodímeros con P4H2 y más débil con 

P4H13, en Golgi. No se detectó interacción entre P4H2 y P4H13 (Fig.R11C-D, Tabla R1).  

Estos resultados indicarían que la localización de P4H2 depende de su pareja de co-

expresión; cuando es co-expresada con P4H5, P4H2 se encontró en compartimentos similares a 

Golgi, mientras que cuando fue co-expresada con marcadores de organelas o P4H13 su 

localización fue en el Retículo. Cabe mencionar también que P4H2 interacciona con P4H5 y no 

con P4H13 (Fig.R10A-B, Fig.R11A-D). Por consiguiente, es concebible hipotetizar que la 

localización de P4H2 cuando es co-expresada con P4H5 se debe a interacciones proteína-

proteína entre P4H2 y P4H5 (Fig.R11E). El hecho de que P4H5 no sólo interaccione con P4H2 sino 

también con P4H13 apoya más el concepto de un rol central de P4H5 en la formación de 

complejos entre las P4Hs (Fig.R11E).  

 

9. Niveles de Hidroxiprolina (Hyp) en los mutantes p4hs, y sus líneas complementadas y 

sobre-expresantes 

Debido a que las P4Hs catalizan la conversión de Pro a hidroxiprolina (Hyp) se midieron 

los niveles de Hyp en los mutantes p4h2.1, p4h5 y p4h13 (Fig.R12, Tabla A2). Las 3 líneas 

mutantes exhibieron niveles reducidos de Hyp en la pared celular de sus raíces (Fig.R12, Tabla 

A2); lo que brinda apoyo a su rol como responsables de la conversión de Pro a Hyp y como este 

paso es crítico para el desarrollo del pelo radicular. Las líneas silenciadas con amiARN también 

presentaron niveles inferiores al WT de Hyp en la pared celular (Fig.R12, Tabla A2). A su vez, 

tanto las líneas mutantes de estas P4Hs complementadas con su promotor endógeno o con el 

promotor fuerte 35S mostraron niveles WT de Hyp en sus paredes celulares. 

No se detectaron diferencias en el contenido de Hyp entre el doble mutante p4h2 p4h5 y 

los mutantes simples p4h2 y p4h5 (Fig.R12, Tabla A2). Por el contrario, si fueron detectados 

niveles inferiores de Hyp en la pared celular del doble mutante p4h2 p4h13 (Fig.R12, Tabla A2), 

comparados con los respectivos mutantes simples. Estos resultados apoyan las mediciones de 

largo de pelo radicular (Fig.R5A, Tabla A2). 
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Tabla R1. Interacciones proteína-proteína entre P4H2, P4H5 y P4H13 evaluado mediante Bimolecular 

fluorescent complementation (BiFC) and Förster resonance energy transfer (FRET). 

 P4H2 P4H5 P4H13 

P4H2 + - ++++ + - NT 

P4H5 ++++ + ++++ + + + 

P4H13 - NT + NT + + 

 BiFC FRET BiFC FRET BiFC FRET 

Sin detección de interacción proteína-proteína (-). Interacción proteína-proteína positive (+). (+ a ++++) indica la 

intensidad de la interacción detectada, siendo (++++) una interacción fuerte y (+) una interacción débil aunque 

todavía continua siendo positiva. NT= interacción no testeada. 

 

10. Especificidad de sustrato de P4H5 

a. Análisis de doble híbrido y modelado de P4Hs unidas a sustrato tipo AGP o EXT 

Para evaluar la especificidad de sustrato de PH5 se realizó un análisis de doble híbrido 

utilizando a P4H5 como carnada. Esta técnica es utilizada para determinar interacciones 

proteína-proteína (en este caso) y se basa en el pegado de un factor de transcripción a una 

secuencia regulatoria de activación localizada río arriba de algún gen reportero lo que activa su 

transcripción. Este factor es divido en 2 mitades: una que es la que se une a la región regulatoria 

(dominio de unión) y la otra que constituye el dominio activador. Cada una de estas 2 mitades es 

unida a una proteína que se llamará carnada y otra proteína que constituirá la presa, unidas al 

dominio de unión y activación respectivamente. Si estas proteínas interaccionan, se reconstituye 

el factor de transcripción y entonces se transcribe el gen reportero. El análisis de doble híbrido 

fue realizado por Hybrigenics, S.A. (http://www.hybrigenics-services.com). La secuencia 

codificante para los aminoácidos 46 al 291 de P4H5 fue clonada en el vector pB27 como una 

fusión C-terminal a LexA (N-LexA-P4H-C). Esta construcción fue utilizada como carnada para 

analizar una biblioteca de cADN (generada con primers al azar) de plántulas de 1 semana de edad 

de A. thaliana Columbia-0. En este análisis surgió LRX3 (At4g13340), una extensina con dominio 

Leucine-rich repeat, y varias proteínas que contenían repeticiones de tipo poliprolina II (Giraudo 

and Maccioni, 2003) (Tabla R2). 

Mediante modelado molecular por homología con CrP4H, la única P4H de la cual se posee 

su estructura cristalográfica, perteneciente al alga Chlamydomonas reinhardtii, y posterior 

http://www.hybrigenics-services.com/
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docking, se buscó analizar la preferencia de sustrato de las P4Hs de A. thaliana. El modelado 

mostró que estas  

 

 

Fig.R12. Contenido de Hidroxiprolina, expresado como porcentaje Hyp/mg peso seco, en raíces de WT, mutantes 
insercionales p4h, líneas silenciadas amiARN, y mutantes complementados con promotor endógeno o 35S. P-valores 
de ANOVA de un factor: (*) P0.01 y (**) P0.001. 

 

P4Hs presentan mayor afinidad por sustratos tipo poliprolina (del tipo de EXT y PRPs) (Fig.R13-A-

B; Tabla A3). Otros estudios bioquímicos ya han demostrado una mayor actividad de 

hidroxilación en residuos Pro consecutivos en comparación con residuos no adyacentes (Tiainen 

et al., 2005). Se calculó la interacción de cada P4H (P4H2, P4H5 y P4H13) con péptidos (SP)5 y 

PAPAPSPT, que se encuentran presentes en AGPs, y con repeticiones poliprolina, presentes en 

EXTs y PRPs (Fig.R13A-B; Tabla A3). También se analizó si es que existía un orden posicional para 

la hidroxilación, llevada a cabo por P4H5, de las Pro en la repetición tipo EXT Ser-(Pro)4. 

Basándose en especies parcialmente hidroxiladas encontradas a distintos tiempos se pudo 

determinar que la reacción podría empezar en prolinas en las posiciones 1 o 2 pero no en las 

posiciones 3 o 4. 

 

b. Actividad in vitro de P4H5 

Utilizando el sistema heterólogo de Pichia pastoris se logró la expresión de la enzima 

P4H5, sin su dominio transmembrana. Luego la enzima fue purificada mediante cromatografía 

por afinidad con una columna de Ni2+. Una vez pura, se evaluó la capacidad de la enzima de 

realizar reacciones in vitro de hidroxilación, y si esto ocurría, se prosiguió a evaluar su 

preferencia de sustratos. P4H5 recombinante fue capaz de hidroxilar tanto sustratos EXT, como 

sustratos AGP aunque, en un dado tiempo, fue más eficiente la hidroxilación de péptidos tipo 

EXT (Fig.R14A). A su vez, fue incapaz de hidroxilar 21 péptidos al azar que contenían residuos de 
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Pro en distintos contextos (Tabla R3); lo que indicaría una gran especificidad de hidroxilación por 

secuencias EXT, y en menor medida por sustratos tipo AGP. Para poder determinar la preferencia 

por el tipo de sustrato EXT o AGP se realizaron ensayos de competencia de sustrato. 

 

Tabla R2. Proteínas que interaccionan con P4H5 identificadas mediante doble híbrido en levaduras (nro 

de interacciones= 5-10). 

Genes presa (AGI) 

  

Región mínima de 
interacción (aa)  

Dominio 
conocido 

Localización 
predicha 

Repetición 
poliprolina 
(PPPPP) aa 

At1g59910            
(formina tipo FH7) 393-511 

Dominio de unión 
a actina FH2 citosol 394-426 

     

At1g31810          
(proteína de union a 

actina) 
695-931 

Dominio de unión 
a actina FH2 

Retículo 
702-710; 736-743; 
749-754; 785-791 

     

At1g20650           
(proteína de unión a 

ATP+ quinasa Ser/Threo) 
81-381 

Unión a ATP + 
quinasa 

Ser/Threo 
citosol - 

     

At5g11700           
(proteína rica en Glicina) 

16-262 - Pared celular 58-64 

     

At4g13340 (LRX3) 281-487 LRR-Extensina Pared celular varias 

     

At1g33790          
(proteína jacalina 

lectina) 
202-412 - citosol 208-213 

     

At4g16380           
(proteína de unión a ion 

metálico) 
122-230 - 

Pared celular/ 
citosol 

204-209; repetición 
AP11 

     

 

En estos se observó el aumento de la concentración del péptido AGP hasta una 

proporción molar de 4:1 AGP: EXT no afectaba la hidroxilación del péptido EXT ya que mostró los 

mismos valores que si se tuviera al péptido de EXT sólo (proporción 0: 1). Por el contrario, un 

aumento en la concentración del péptido de EXT disminuyó significativamente la hidroxilación 

del péptido AGP (proporciones molares de 1:1 y 1:4 AGP: EXT) en comparación a cuando se tiene 

al péptido AGP solamente (proporción 1:0) (Fig.R14B). Estos resultados sugieren una preferencia 

de hidroxilación de P4H5 recombinante por el sustrato de EXT.  

Luego, la enzima hidroxilaría Pro en las posiciones 1, 2 o 3 pero nunca en la posición 4; lo 

que resultaría en un producto final de Hyp en las posiciones 1, 2 y 3. (Fig.R15.A-E). Claramente, 

P4H5 mostró un orden definido para la hidroxilación in vitro de Pro en una secuencia de tipo EXT; 

restaría saber si P4H5 sigue este mismo orden in vivo. De manera similar, se ha demostrado que 

AtP4H2 también hidroxila posiciones específicas en un péptido tipo EXT: el primer residuo en la 
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secuencia central PPPP y el último residuo en la secuencia C-terminal PPP (Tiainen et al., 2005); 

lo que también sugeriría un orden en la hidroxilación de residuos peptidil-prolina. 

 

11. Estructura de la pared celular del mutante p4h5 

Con el objetivo de determinar si una O-glicosilación deficiente de las EXTs genera 

diferencias estructurales en la arquitectura de la pared celular, se analizaron las paredes 

celulares de puntas de pelos radiculares intactos en activo crecimiento mediante microscopia 

electrónica de transmisión (TEM) (Fig.R16A-B). Se analizó la orientación de estructuras fibrilares 

electrodensas observadas en las imágenes de TEM. Se pudo determinar que aproximadamente 

el 68% de las estructuras fibrilares electrodensas presentes en la pared celular de las puntas de 

los pelos radiculares en el mutante p4h5    ̴ 25% en la línea WT se encuentraban entre ángulos 

de 20 y -20 grados, lo que se podría considerar como cercano a estar paralelas a la membrana 

plasmática (Fig.R16A-B).  

 

 

Fig.R13. Interacción de P4H2, P4H5 y P4H13 con sustratos tipo AGP o tipo EXT. A) Valores de Energía de Interacción 
para las P4Hs unidas a sustratos (SP)5 (tipo AGP) o (PP)5 (tipo EXT). B) Representación de la superficie de interacción 
de P4H13, coloreada según el grado de conservación de la secuencia (azul a rojo: residuos idénticos a divergentes), 
comparada con P4H1 de Chlamydomonas reinhardtii (CrP4H1). 
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Tabla R3. Péptidos con residuos de prolina aislados o agrupados usados como controles negativos en el 

ensayo de actividad de P4H5  

Nombre del 
Gen 

Secuencia diseñada 
Motivo Pro Peso 

molecular 
% Pro-Hidroxilada 

HSPA5(GRP78) SKLYGSAGPPPTGEEDTAEK PPP 2034,16 0,0% 

MRC2 KPNATAEPTPPDRWANVKVE PxPP 2220,47 0,0% 

GFRA1 KEGLGASSHITTKSMAAPPS PP 1970,23 0,0% 

IGSF8 PGPRGRQAPTSPPRMTVHEG SPP 2128,4 0,0% 

MINPP1 LEPRDPVASSLSPYFGTKTR SP 2221,5 0,0% 

PACAP GLGDRAPLTATAPQLDDEEM APxxAP 2100,29 0,0% 

LRP1 GDGTDEEDCEPPTAHTTHCK PP 2143,21 0,0% 

CNPY3 PEEDEGIQKASPLTHSPPDE SPP 2176,28 0,0% 

SLC38A10 REVPEENKPPSRHAGGKAPG PPS 2113,32 0,0% 

TNFRSF8 TRLAQEAASKLTRAPDSPSS APxPS 2086,29 0,0% 

APOE VQAAVGTSAAPVPSDNH APxPS 1620,74 0,0% 

PRKCSH LPAPSAPDLTEPKEEQPP APxAP, PP 1916,15 0,0% 

PRKCSH DKYRSEALPTDLPAPSAP PAPxAP 1928,13 0,0% 

MAN1B1 GTELPSRRAEVPTKPPLPPA PP 2113,45 0,0% 

CD74 MSRHSLEQKPTDAPPKVLTK PP 2263,65 0,0% 

PTGFRN LADSLHVGPSARPPPSLSLR PPPS 2070,38 0,0% 

OS9 PKKPPPSPQPTEEDPEHRVR PPPS 2321,58 0,0% 

SEC16A PEEEKKAPPPPPTSMPKTVQ PPPP 2188,53 0,0% 

FUT4 PLPWASPTPSRPVGVLLWWE SPxPS 2288,68 0,0% 

MGAT1 DALSSQRGRVPTAAPPAQPR PP 2075,32 0,0% 

XXYLT1 PPALELARGSVAPAPGAKAK PP, APAP 1901,24 0,0% 

EXT SPPPPYVYSSPPPPYYHHHHHH SPPPP, SPPPP 2629.20 42,1% 

AGP ATVEAPAPAPTSHHHHHH APAPAP 1932.90 7,2% 
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Este experimento mostraría que la pared celular del WT se encuentra compuesta por 

fibrillas ordenadas de manera más azarosa, mientras que en el mutante p4h5 la pared celular 

tendría un mayor número de fibrillas organizadas de manera paralela. Estos hallazgos sugieren 

que una O-glicosilación deficiente no sólo afecta la expansión celular sino también la 

arquitectura de la pared celular en el pelo radicular (Fig.R16A-B). No se observaron cambios 

significativos en el grosor de la pared celular de la punta del pelo radicular (t-test, P<0,88) o en la 

morfología de la superficie de la pared celular (Fig.R16C). 

 

 

Fig.R14. Actividad in vitro de P4H5 recombinante. A) Péptidos AGP y EXT hidroxilados y no hidroxilados por P4H5. B) 
Ensayo de competencia de sustratos AGP/EXT. 
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Fig.R15. Determinación mediante MS/MS de la hidroxilación in vitro de EXT llevada a cabo por P4H5. A) 
Cromatogramas iónicos extraídos de los picos base del péptido SPPPPYVYSSPPPPYYHHHHHH separado por nano-LC. 
Se pudo observar distintos grados de hidroxilación de prolinas pasados 20 min (izquierda) o 100 min (derecha) del 
ensayo enzimático in vitro. La abundancia relativa (%) de los péptidos hidroxilados fue estimada calculando el área 
de cada pico para cada forma presente. B) HCD-MS/MS del péptido SPPPPYVYSSPPPPYYHHHHHH (superior) 
mostrando una fragmentación definida (tipo y) en los residuos de prolina. HCD-MS/MS del péptido 
SPPPPYVYSSPPPPYYHHHHHH con una sola Hyp (inferior) mostrando que los fragmentos tipo y sólo pueden ser 
explicados a través de una mezcla de hidroxilaciones de Pro en sitios específicos (indicados como O). C) HCD-MS/MS 
del péptido SPPPPYVYSSPPPPYYHHHHHH con 2 residuos Hyp (superior, medio e inferior). El espectro de 
fragmentación mostró fragmentos tipo y (por ejemplo: y12, y11 e y10) a distintos valores de m/z debido a la mezcla 
de Pro hidroxiladas en sitios específicos. D) Fragmentación HCD-MS/MS de SPPPPYVYSSPPPPYYHHHHHH con 3 
(superior) y 4 (inferior) residuos Hyp. Nuevamente se pudo observar una mezcla de productos a causa de la 
hidroxilación de Pro en sitios específicos. E) Determinación mediante MS/MS del orden secuencial en que se 
hidroxila el péptido EXT. 

 

 

 

 

Fig.R16. Estructura de la pared celular de la punta de un pelo radicular. A) Arquitectura de la pared celular en puntas 
de pelos radiculares WT y del mutante p4h5, analizada mediante microscopia electrónica de transmisión (TEM). 
Escala: 250 nm. Se muestran la sección de la punta de un pelo radicular entero (izquierda) y el detalle de la pared 
celular (derecha). Con líneas amarillas se encuentran indicadas las capas fibrilares electrodensas en las paredes 
celulares del Wt Col-0 (izquierda) y del mutante p4h5 (derecha). MP: Membrana plasmática. Escala: 100 nm. B) 
Histograma con la cuantificación (en porcentaje) del ángulo de las fibrillas. Se analizaron para Wt, n= 184 ángulos de 
fibrillas; para p4h5, n= 117 ángulos de fibrillas. C) Superficie de la punta de un pelo radicular. Se observaron 
superficies de puntas de pelos radiculares en activo crecimiento de WT y p4h5 mediante microscopia electrónica de 
barrido de emisión de campo (Field-Emission Scanning Electron Microscopy; FESEM). Escala: 600 nm. 
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B. Glicosiltransferasas 

1. Glicosiltransferarsas (GT) asociadas al desarrollo del pelo radicular 

Habiendo establecido la importancia de las P4Hs en las modificaciones post-

traduccionales sufridas por el péptido de EXT, y teniendo en cuenta que la O-glicosilación es un 

proceso importante para la función de algunas proteínas, directa o indirectamente, a través de 

cambios en la conformación espacial de los polipéptidos, se buscó estudiar la O-glicosilación en 

el contexto de una estructura tipo EXT. Con este propósito se realizó un análisis de expresión a 

nivel genoma completo (genome-wide expression analysis) para determinar que 

glicosiltransferasas se podían encontrar altamente co-expresadas con P4H2 y P4H5. Se 

encontraron 2 arabinosiltransferasas (AraTs): RRA3 (Reduced Residual Arabinose 3; At1g19360) y 

XEG113 (At2g35610), ambas miembros de la familia GT 77 de la base de datos Carbohydrate 

Active enZYme (CAZY; http://www.cazy.org) (Fig.R17A). La base de datos CAZy describe a las 

familias de módulos catalíticos y de unión a carbohidratos relacionados estructuralmente, de 

enzimas que degradan, modifican o generan uniones glicosídicas. Esta base de datos permite 

obtener y analizar información sobre genómica, estructura y bioquímica de enzimas activas en 

carbohidratos. RRA3 mostró ser un 70% y 80% idéntica a RRA1 y RRA2 respectivamente, 

putativas arabinosiltransferasas tipo II ancladas a membrana (Fig.R17B), que ya habían sido 

implicadas en glicosilación en la pared celular ya que los mutantes de T-DNA rra1 y rra2 habían 

mostrado niveles reducidos de arabinosa en extractos de pared celular (Egelund et al., 2007; 

Petersen et al., 2011).  

XEG113 también fue reportada como implicada en la glicosilación de EXT (Gille et al., 

2009). El mutante xeg113 mostraba hipocótilos elongados y pecíolos de las hojas de roseta más 

largos, a comparación del WT que presentaba hipocótilos cortos, hojas reducidas, raíces más 

cortas y cotiledones descolorados, cuando ambos eran crecidos en medio líquido en presencia 

de una xiloglucanasa recombinante fúngica. En fracciones enriquecidas en EXTs extraídas del 

mutante xeg113-2 también se detectó una reducción de hasta el 33% en el contenido de 

arabinosa. Ni las glicosiltransferasas RRA1 y RRA2 ni XEG113 habían sido asociadas al desarrollo 

del pelo radicular hasta este trabajo. Tanto los mutantes insercionales rra1, rra2, rra3 como el 

mutante insercional xeg113-2 mostraron un fenotipo de pelo corto similar al observado en los 

mutantes p4h (Fig.R17C-E). El fenotipo de pelo corto de los mutantes rra1, rra2 y rra3 también 

fue observado con las líneas transformadas con el ARNi RRA1-3 (silencia las 3 AraTs RRA 

simultáneamente) (Fig.R17C-E). La deficiencia en el desarrollo del pelo radicular de los mutantes 

rra1, 2 y 3 pudo ser rescatada mediante la expresión del gen WT bajo el control del promotor 

fuerte 35S. Este rescate también se logró para el mutante xeg113-2 con su respectivo gen Wt 

bajo el control de su propio promotor endógeno (Fig.R17D). 

 

http://www.cazy.org/
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Fig.R17. Arabinosiltransferasas RRA1, RRA2, RRA3 y XEG113. A) Red de co-expresión (simplificada) para P4Hs de 
pelo radicular analizada mediante la base de datos de expresión BAR y por AraGenNet. Se pudo observar a las 
arabinosiltransferasas RRA1/2/3 y XEG113 asociadas a P4H2 y P4H5. B) Relaciones filogenéticas entre los genes 
AtRRA1/2/3. C) Estructura de los genes y sitios de inserción de T-DNA de RRA1/2/3 y XEG113. También se puede 
observar la zona blanco del ARNi para RRA1-3. D) Longitud de pelo radicular de los mutantes rra1, rra2, rra3 y 
xeg113-2, y sus respectivas líneas complementadas. Se puede observar como los mutantes presentaron un fenotipo 
de pelo corto, que fue restaurado por los respectivos genes Wt, bajo el control del promotor 35S o su 
correspondiente promotor endógeno. E) Fenotipo del pelo radicular de los mutantes rra1, rra2, rra3 y xeg113-2, y 
de las líneas silenciadas con ARNi. Las líneas homocigotas rra1 y rra2 ya habían sido aisladas y caracterizadas 
(Egelund et al., 2007); lo mismo que el mutante xeg113-2 (Gille et al., 2009), aunque ninguno de los 3 había sido 
asociado al desarrollo del pelo radicular.  

 

Además de las dos GTs caracterizadas en este trabajo, otro grupo halló una tercera GT, 

Hyp O-arabinosyltransferase (HPAT) (Ogawa-Ohnishi et al., 2013), que también O-glicosila 

residuos Hyp presentes en EXTs. Fueron identificadas 3 HPATs: HPAT1-3 que agregarían la 

primera arabinosa a las unidades Hyp en las EXTs (Ogawa-Ohnishi et al., 2013). En este trabajo se 



70 

 

analizaron mutantes insercionales T-DNA para las enzimas HPAT1-3 (hpat1-hpat3) y se pudo 

observar que también se encontraban involucradas en el desarrollo del pelo radicular ya que los 

mutantes mostraron un fenotipo de pelo corto similar al de los otros 2 mutantes AraTs, rra3 y 

xeg113-2 (Fig.R18A-B). 

Utilizando el sistema de expresión transitoria en N. benthamiana se determinó que las 

enzimas RRA1-3 estan presentes en Golgi (Fig.R19A), y que esta localización se veía afectada con 

el agregado de la droga brefeldin A (para las enzimas RRAs) (Fig.R19B). Estos hallazgos 

apuntarían a que las AraTs RRA1, 2 y 3, y XEG113 estarían involucradas en el agregado de 

azúcares a las EXTs. 

 

Fig.R18. Arabinosiltransferasas asociadas al 
desarrollo del pelo radicular. A) Cuantificación de la 
longitud del pelo radicular de los mutantes 
insercionales hpat1-3. También se muestra a los 
mutantes rra3 y xeg113-2, caracterizados en este 
trabajo. Los mutantes hpat1-3 también presentan 
un fenotipo de pelo radicular corto. Las enzimas 
HPAT agregarían la primera unidad arabinosa al 
residuo Hyp. P-valores de ANOVA de un factor: (**) 
P<0,001. B) Fenotipo de pelo radicular de los 
mutantes hpat1-hpat3. Es ala,  .  

 

 

 

 

 

 

Fig.R19. Localización subcelular de RRA1, RRA2, RRA3 y XEG113. A) Co-localización de las proteínas RRA1/2/3, y 
XEG113, marcadas todas con YFP, con los marcadores de Golgi RGXT1-EGFP y ST-EGFP, respectivamente. Escala: 20 
µm). B) Las arabinosiltransferasas RRA1/2/3 mostraron una típica localización subcelular en Golgi, que se vio 
afectada por la droga brefeldin A. BFA (+): muestras tratadas con la droga brefeldin A, BFA (-): muestras no tratadas 
con brefeldin A. Los experimentos en A y B fueron realizados en el sistema de expresión transitoria de N. 

benthamiana. 
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2. Espectrometría de masa de O-glicanos EXT 

En EXTs aisladas del mutante xeg113 se observó que poseían cadenas laterales de 

arabinosas más cortas (Gille et al., 2009). Este reporte aportó información sobre la composición 

promedio de las cadenas laterales polisacáridas pero no sobre la secuencia específica y/o 

distribución de los oligoarabinósidos, que pueden variar del Hyp-Ara (1-5). Consecuentemente, 

mediante hidrólisis alcalina del péptido, seguido de Espectrometría de Masa por Ionización por 

Electrospray (Electrospray Ionization- Mass Spectrometry; ESI-MS) se buscó analizar en detalle 

los glicopéptidos EXT (Hyp-O-glicanos) en los mutantes de las AraTs rra3 y xeg113-2 (Fig.R20). 

Mediante ésta metodología se logra liberar intactos los azúcares unidos a las unidades de Hyp y 

se hidroliza únicamente los enlaces peptídicos. El mutante xeg113 presentó cadenas laterales 

Hyp-(Ara)1-2 (Fig.R20B,C,E) y no presentó ninguna cadena Hyp-(Ara)3-5, que si se encuentran 

presentes en el Wt (Fig.R20A,B,C,D). Por el contrario, el mutante rra3 mostró menos cadenas 

laterales Hyp-(Ara)1 (Fig.R20B,C,D,F). Basándose en estos resultados, RRA3 agregaría la segunda 

y XEG113 agregaría la tercera arabinosa a la cadena oligoarabinósida de las EXTs (Fig.R20D,E,F).  

 

3. Ser α-Galactosiltransferasa 1, SGT1 

Realizando nuevamente un análisis de expresión a nivel genoma completo y genética 

reversa se pudo identificar al gen At3g01720, que se observó estaba altamente co-expresado con 

P4H2/P4H5 y HPAT3/RRA3/XEG113. Aunque existen proteínas homólogas a At3g01720 en casi 

todas las plantas vasculares, no se han encontrado proteínas homólogas fuera del reino vegetal. 

Se encontraron también otras 3 proteínas parálogas a AtSGT1 en A. thaliana (AtSGT2-AtSGT4) 

con un grado de similitud bajo (20-30%). SGT2-SGT4 no presentan dominios transmembrana, ni 

la primera mitad del extremo N-terminal de SGT1 ni el dominio tipo ERG, lo que haría suponer 

que se trata de proteínas solubles no ancladas a la membrana. At3g01720 codificaría para una 

proteína con un potencial sitio de clivaje, un dominio transmembrana cercano al extremo C-

terminal, lo que daría en una topología de membrana tipo I, y un motivo [RK]X[RK] (tipo ERG) 

similar al dominio ERG hallado en P4H5, entre los aminoácidos 354-368. A su vez, otros reportes 

caracterizaron la actividad in vitro de la proteína codificada por At3g01720, que resultó ser de 

“e  α-galactosiltransferasa, evaluada en un pequeño péptido tipo EXT (Saito et al., 2014). Esta 

enzima de ahora en más será llamada SGT1. Se procedió a identificar 2 mutantes insercionales 

de T-DNA, sgt1-1 y sgt1-2, que fueron llevados a homocigosis. Ambos mutantes presentaron un 

fenotipo de pelo corto, similar al de los mutantes de las previamente mencionadas AraTs, HPAT, 

RRA3 y XEG113. Estos resultados mostrarían que una única O-galactosilación, llevada a cabo por 

SGT1, sería esencial para el desarrollo del pelo radicular mediado por EXT. 
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Fig.R20. Espectros de masa de O-glicanos EXT (Hyp-arabinósidos, HA1-HA5) analizados mediante Espectrometría de 
Masa por Ionización por Electrospray (del inglés ESI-MS). Fragmentación MS-MS (M+H) de: HA5 = Hyp-(Ara)5, HA4 = 
Hyp-(Ara)4, HA3 = Hyp-(Ara)3, y HA2 = Hyp-(Ara)2, HA1 = Hyp-(Ara)1. A) Espectros de O-glicanos EXT de plántulas 
etioladas WT, obtenidos por hidrólisis alcalina, y analizados mediante ESI-MS. El ion molecular fragmentado se 

encuentra indicado con (). B-C) Espectros de masa de O-glicanos EXT analizados por ESI-MS de plántulas (B) o 
raíces (C) WT y mutantes. Los iones importantes para la interpretación de los resultados se encuentran marcados en 
fucsia (fracciones conteniendo hasta 2 residuos arabinosa) o en celeste (fracciones conteniendo de 3-5 unidades de 
arabinosas). D-F) Estructura de O-glicanos EXT en WT (D), en el mutante xeg113-2 (E), y en el mutante rra3 (F).  

 

4. Hyp-O-arabinosilación 

Con el objetivo de definir las bases moleculares de la O-glicosilación en EXTs, se 

analizaron fracciones de tejidos de raíces de los mutantes de p4hs: p4h2, p4h5, p4h13, los doble 

mutantes p4h2 p4h5, p4h5 p4h13, el triple mutante p4h2 p4h5 p4h13, y la línea sobre-

expresante WT/35S::P4H5-GFP; y también las fracciones EXT de las GTs: rra3, xeg113-2 y sgt1-1 

(Fig.R23-24).  
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Fig.R21. Serina Galactosiltransferasa. A) Análisis de co-expresión de P4H2 y P4H5, mostrando a AtSGT1, At-SGT2, y a 
las ya caracterizadas HPAT3, RRA3 y XEG113. B) Perfil de expresión in silico de las P4Hs y GTs asociadas a EXTs, 
obtenido mediante Genevestigator. Los valores de intensidad de señal se encuentran en unidades arbitrarias. Se 
puede observar a AtSGT1 altamente expresada en pelos radiculares. C) Relaciones filogenéticas entre los genes 
AtSGT1, AtSGT2, AtSGT3 y AtSGT4. D) Dominios proteicos de SGT1 y SGT2. En SGT1 se puede observar el motivo 
[RK]X[RK] (tipo ERG). E) Secuencia proteica de SGT1. F) Estructura del gen SGT1 con la ubicación de las inserciones 
de T-DNA en los mutantes sgt1-1 y sgt1-2. Confirmación mediante PCR de la inserción única en el mutante sgt1-1. G) 
Cuantificación de la longitud del pelo radicular de los mutantes sgt1-1 y sgt1-2. P-valores de ANOVA de un factor: 
(**) P<0,001. H) Fenotipo de pelo radicular del mutante sgt1-1.  

 

Se encontró que los contenidos de Arabinosa (Ara) en los mutantes de p4hs estaban reducidos 

entre un 20-30%, sin que se hallase alterado ningún otro monosacárido, comparando con el 

extracto WT (Fig.R23A, Tabla A4). 

Consiguientemente, se buscó evaluar cuales eran las contribuciones tanto de la O-

arabinosilación como de la O-galactosilación de EXT al crecimiento del pelo radicular, mediante 

el análisis de los doble mutantes p4h5 sgt1-1 y rra3 sgt1-1. La falta de ambos tipos de glicanos 

mostró tener un efecto mucho más drástico en el crecimiento polarizado, que la falta de un solo 

glicano a la vez.  
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Fig.R22. Inhibición simultánea de la Hyp-O-arabinosilación y la Ser-O-galactosilación. A) Confirmación mediante PCR 
de la obtención del doble mutante p4h5 sgt1-1 con inserciones únicas de T-DNA para los genes P4H5 y SGT1. B) Se 
puede observar una drástica reducción del largo del pelo en el doble mutante p4h5 sgt1-1 comparado con el del 
mutante simple p4h5 o sgt1-1. P-valores de ANOVA de un factor: (**) P<0,001; (***) P<0,0001. C) Efectos en el 
crecimiento del pelo radicular del mutante sgt1-1 cuando se bloquea la Hyp-O-arabinosilación mediante el agregado 
de los inhibidores de P4H (DP y EDHB). NT: No tratado, DP IC50: concentración inhibitoria 50 del inhibidor DP (48 
nM), EDHB IC50: concentración inhibitoria 50 del inhibidor EDHB (219 nM). P-valores de ANOVA de un factor: (**) 
P<0,001; (***) P<0,0001. D) Fenotipo de pelo radicular de Wt, p4h5, sgt1-1 y el doble mutante p4h5 sgt1-1; y del 
mutante sgt1-1 más el agregado de los inhibidores DP IC50 y EDHB IC50.  

 

 

 

Fig.R23. Contenido de arabinosas y análisis de uniones glicosídicas en las P4Hs. A) Contenido de arabinosas (Ara), 
expresado como µg/ mg de peso seco de la fracción de EXT, en WT, los mutantes simples p4h2, p4h5, p4h13, los 
dobles mutantes p4h2 p4h5 y p4h2 p4h13,  el triple p4h2 p4h5 p4h13, y la línea sobre-expresante WT/35S::P4H5-
GFP. Se puede observar un menor contenido de Ara en los mutantes, lo que indicaría que un defecto en 
hidroxilación afecta la subsecuente Hyp-O-arabinosilación. Como era de esperar, la línea sobre-expresante mostró 
un mayor contenido de Ara. P-valores de ANOVA de un factor: (*) P<0,05. B) Análisis de uniones arabinosilo en 
fracciones EXT en mutantes simples, dobles y triples p4hs, y en WT. Se incluye la relación molar entre las diferentes 
uniones presentes en las unidades arabinosilo. P-valores de ANOVA de un factor: (*) P<0,01. NS: no significativo. 
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A su vez, se analizaron los efectos de los inhibidores de P4H en los pelos radiculares del 

mutante sgt1-1. Ambos inhibidores (DP y EDHB en sus concentraciones IC50) exacerbaron la 

deficiencia en el crecimiento polarizado del mutante sgt1-1, en comparación con sgt1-1 no 

tratado. Estos resultados sugerirían que tanto la Hyp-O-arabinosilación como la Ser-O-

galactosilación serían cruciales para el funcionamiento de las EXTs. Luego se analizaron las 

uniones glicosídicas presentes en estos extractos para así tratar de elucidar la estructura de los 

O-glicanos en los mutantes p4hs (Fig.R23B, Tabla A5). Esto se realizó mediante un análisis por 

metilación que permite cuantificar en oligosacáridos y polisacáridos el tipo de unión glicosídica y 

el tipo de azúcar de cada una de las unidades o residuos. A pesar que los mutantes de p4hs 

mostraron una reducción de entre 25-33% en la arabinofuranosa unida a la posición 2 (2-Araf), 

en la arabinofuranosa unida a la posición 3 (3-Araf) y en la arabinofuranosa unida a la posición 

terminal (t-Araf), no se vieron modificadas las relaciones molares entre las unidades Ara en los 

O-glicanos de los mutantes p4hs (t-Araf: 3-Araf: 2-Araf   ̴ 1:1:1) (Fig.R24B, Tabla A5). 

Estos datos indicarían que las EXTs en los mutantes p4hs tendrían un número reducido de 

cadenas laterales arabinósidas, pero cada una tendría el mismo largo que una cadena lateral en 

WT. Por otro lado no se detectaron cambios en la galactosilación del residuo Ser (Fig.R24D). 

También se observó un incremento del 20% en el contenido de Ara en la línea sobre-expresante 

Wt/35S::P4H5-GFP (Fig.R23A-B). Mediante este experimento se logró tener evidencia directa de 

que la falta de P4H5, y en menor medida P4H2 y P4H13 afecta la hidroxilación de Prolinas y la 

subsecuente O-arabinosilación, en las EXTs. 

 

Con respecto a las GTs, como era de esperarse no se detectaron cambios en el contenido 

de Hyp pero si en el contenido de Ara. En los mutantes rra3 y xeg113-2 se registraron marcadas 

reducciones en el contenido de Ara, no así en sgt1-1 (Fig.24RA, Tabla A4). Aunque en este 

último mutante sí se detectó una reducción de hasta el 48% en el contenido de galactosa (Gal) 

(Fig.R24B, Tabla A4). El análisis de las uniones glicosídicas presentes en los mutantes rra3 y 

xeg113-2 confirmó que estos 2 mutantes presentaban deficiencias en la arabinosilación de sus 

EXTs, ya que sólo se detectaron una o dos unidades de arabinosas, comparadas con hasta los 4 

residuos que se detectaron en el WT (Fig.R24C-D, Tabla A5). Por otro lado, en el mutante sgt1-1 

no se registraron cambios en las uniones 2-Araf, 3-Araf y t-Araf, comparando con WT; por el 

contrario lo que se detectó fue una reducción de hasta un 60% en la Gal unida en la posición 

terminal (t-Galp) (Fig.R24C-D, Tabla A5). Estos resultados confirmarían que la O-arabinosilación 

de residuos Hyp sería independiente de la O-galactosilación del residuo Ser, y además apoyan la 

hipótesis de que SGT1 mediaría la O-galactosilación del residuo Ser in planta, y que este único 

evento sería también esencial para el desarrollo del pelo radicular. 
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Fig.R24. Análisis bioquímico en fracciones enriquecidas de EXTs en los mutantes de las glicosiltransferasas: rra3, 
xeg113-2 y sgt1-1. A) Contenido de Hyp y Ara, expresado como µg/mg de peso seco de fracción enriquecida en EXT, 
(media ± SD, n= 3) en los mutantes de GTs rra3, xeg113-2 y sgt1-1. Se puede observar como no hay variaciones en el 
contenido de Hyp en los mutantes de GTs vs. WT, pero si las hay para el contenido de Ara; excepto en el mutante 
sgt1-1. B) Contenido de galactosa (Gal), expresado como µg/mg de peso seco de fracción enriquecida en EXT, 
(media ± SD, n= 3) en el mutante sgt1-1 y en WT. A diferencia de los que sucedió con el contenido de Ara, si se 
observan diferencias en el contenido de Gal. C) Análisis de las uniones glicosídicas presentes en las fracciones 
enriquecidas de los mutantes rra3, xeg11-2 y sgt1-1, y WT. No sólo se observan las deficiencias en Hyp-O-
arabinosilación sino también Ser-O-galactosilación en el mutante sgt1-1 (panel ampliado). P-valores de ANOVA de 

un factor: (*) P0,01; (**) P0,001, (***) P<0,0001. NS: no significativo. D) Estructura propuesta de los O-glicanos en 
las EXTs en WT y en los mutantes p4hs, rra3, xeg113-2, y sgt1-1. 
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5. Detección de O-glicanos de EXTs 

Mediante dot blot utilizando al anticuerpo anti-EXT JIM12 (Knox et al., 1991; Smallwood 

et al., 1994), se cuantificó la señal de epítopes de superficie de EXT (JIM12 reconoce O-glicanos 

de EXTs) en tejido de raíz de los mutantes rra1-rra3, las líneas silenciadas rra1-3 ARNi, el 

mutante xeg113-2 y su línea complementada xeg113-2/XEG113::XEG113-GFP (Fig.R25A). Se 

pudo observar niveles reducidos del contenido de epítopes de EXT en todas las líneas mutantes y 

las líneas silenciadas; no así en la línea complementada que no presentó diferencia con respecto 

al WT (Fig.R25A). Estos resultados confirmarían que la falta de las enzimas AraTs, afecta la 

posterior presencia de EXTs completamente glicosiladas en la pared celular. 

Para confirmar que existían EXTs deficientemente o sobre O-glicosiladas en la pared 

celular de los pelos radiculares se realizó una in situ inmunomarcación en pelos radiculares 

intactos usando al anticuerpo monoclonal JIM20 (Smallwood et al., 1994), que reconoce 

específicamente O-glicanos en EXTs (Fig.R25B). Se pudo observar una señal muy débil en los 

pelos radiculares del mutante rra3, lo cual era esperable ya que ese mutante poseería una sola 

unidad de arabinosilo en comparación con las 4 presentes en las EXTs de pelos radiculares WT 

(Fig.R25B). No se observaron cambios en el nivel de señal en el mutante sgt1-1 con respecto al 

WT, lo cual fue razonable teniendo en cuenta que en este mutante no se ve afectada la O-

arabinosilación. La señal en el mutante p4h5 fue más intensa que la del mutante rra3, lo que 

confirmaría que por lo menos algunos residuos Hyp en las EXTs de este mutante tendrían todas 

las unidades de O-arabinosilos presentes. Consistentemente, los pelos radiculares en la línea 

sobre-expresante Wt/45S::P4H5 mostraron una marcación con JIM20 mucho mayor que la del 

WT (Fig.R25B). En general, la conexión entre una O-arabinosilación deficiente y un desarrollo 

deficiente del pelo radicular en los mutantes p4hs, y el exceso de hidroxilación de prolinas/O-

arabinosilación y los pelos extra largos en las líneas sobre-expresantes Wt/35S::P4Hs, apuntaría a 

un rol central de la O-arabinosilación en la función y estructura de las EXTs (en este caso, en el 

desarrollo del pelo radicular). A su vez, estos resultados confirmarían que no todas las unidades 

de prolinas existentes (y posibles de ser hidroxiladas) en las EXTs de las células de raíz estarían 

siendo hidroxiladas por las P4Hs, lo que dejaría abierta la pregunta de cómo es regulado este 

proceso a nivel molecular. 
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Fig.R25. Marcaciones de Extensinas. A) Cantidades relativas de epítopes de EXT en raíces de los mutantes rra1-rra3, 
xeg113-2, las líneas silenciadas ARNi rra1-rra3 y la línea complementada xeg113-2/XEG113::XEG113-2-GFP. Las 
determinaciones se hicieron mediante dot blot utilizando el anticuerpo anti-EXT JIM12. Las mediciones son en 
unidades arbitrarias (media±d.s.; n =3). P-valores de ANOVA de un factor: (*) P<0,01, (**) P< 0,001. NS: diferencia 
no significativa. B) Marcación de EXT en paredes celulares de pelos radiculares con el anticuerpo JIM20 que 
reconoce O-arabinosidos. (*) débil, (**) ausencia de marcación, (♦) marcación fuerte. 
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6. Resumen de las Glicosiltransferasas (Arabinosiltransferasas y Serina 

Galactosiltransferasa) 

Una vez que las P4Hs han modificado las Pro en Hyps resultando en EXTs con varias 

repeticiones Ser-(Hyp)4, las Hyp van a ser O-glicosiladas con unidades lineales de hasta 4-5 

unidades de arabinosas, y mono-O-galactosiladas en los residuos Ser (Fig.R26). La estructura 

lineal de arabinosas más común unida a cada Hyp es la de β-L-Araf-(1,2)-β-L-Araf-(1,2)-β-L-Araf-

(1,3)--L-tAraf. Resumiendo los resultados mostrados en este trabajo, HPAT1-3 agregarían la 

primera arabinosa (familia CAZy GT8), RRA3 la segunda (familia GT77) y XEG113 la tercera 

(familia GT77). Por su parte, SGT1 agregaría el único residuo -Galp a la Ser (Fig.R26). 

 

 

Fig.R26. Glicosiltransferasas asociadas a las EXTs. En este esquema se encuentra resumido las glicosiltransferasas 

caracterizadas en este trabajo (las identificadas en este trabajo y las estudiadas por otros autores). Se puede 

observar el orden secuencial en que son agregadas las unidades de arabinosas a la hidroxiprolina. HPAT1-3 

agregarían la primera arabinosa, RRA3 agregaría la segunda arabinosa, y XEG113 la tercera. A su vez, la serina es 

mono-O-galactosilada por la enzima SerinGalactosil transferasa 1 (SGT1). 
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C. Extensinas 

1.  Extensinas asociadas a pelo radicular 

Se buscó en el genoma de A. thaliana genes, no descriptos hasta el momento, la 

presencia de EXTs que estuvieran altamente co-expresados con genes específicos de pelo, como 

ser Expansina7 (AtEXP7), Expansina18 (AtEXP18), Proline-Rich Protein (AtPRP1), Root Hair 

Specific13 (AtRHS13), 18 (Baumberger et al., 2003b; Baumberger et al., 2003a; Won et al., 2009), 

Leucine-Rich Repeat/Extensin 1 (AtLRX1) (Baumberger et al., 2003b). Se pudieron identificar 

varias EXTs que no habían sido asociadas previamente con el desarrollo del pelo radicular, y 

también varios genes de peroxidasas. Estas extensinas presentaron el motivo Tyr-X-Tyr que les 

permitiría formar uniones intermoleculares entre ellas mediante la acción de peroxidasas 

(Fig.R27, Tabla R4) (Held et al., 2004; Cannon et al., 2008). Estas uniones permitirían la 

formación de una red en la pared celular de los pelos radiculares (Cannon et al., 2008; Ringli, 

2010; Lamport et al., 2011).  

 

 

Fig.R27. Red de co-expresión transcripcional de EXTs (genes de EXT en fucsia) y otros genes relacionados a pared 
celular, importantes para el desarrollo del pelo radicular. El factor de transcripción RSL4 es un regulador central del 
crecimiento del pelo radicular (Yi et al., 2010) (en amarillo). Se encuentran resaltados (en verde) otros genes 
relevantes para la pared celular de los pelos radiculares (Baumberger et al., 2003a; Won et al., 2009; Lamport et al., 
2011).  
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También se identificó al factor de transcripción RSL4 (At1g27740), que es un regulador 

maestro del crecimiento del pelo radicular (Yi et al., 2010), que controla la expresión de varias de 

estas EXTs (Fig.R27). La función de las EXTs in vivo se analizó mediante líneas mutantes 

insercionales de T-DNA (Fig.R28). Se obtuvieron líneas de T-DNA homocigotas para cada una de 

las EXTs identificadas previamente. En concordancia con los resultados obtenidos hasta el 

momento, varios de los mutantes ext mostraron un fenotipo de pelo radicular corto (Fig.R28, 

Tabla R4). A su vez también se observó un efecto de dosis génica ya que las líneas mutantes 

homocigotas presentaron un fenotipo más drástico que las líneas heterocigotas (Fig.R28C-D). 

Dada la similitud y la repetitividad de las secuencias de las EXTs no se pudo cuantificar los niveles 

de expresión de cada una de ellas. 

 

2. Tasa de crecimiento de mutantes involucrados en el desarrollo del pelo radicular 

Para tratar de comprender como defectos en la O-glicosilación de las EXTs y proteínas 

relacionadas afectaban la dinámica temporal de la expansión celular polarizada, se procedió a 

medir 2 variables claves en este tipo de expansión, la tasa de crecimiento (TC) y el tiempo activo 

de crecimiento (TF; tiempo final), por un período de 4 horas de pelos radiculares (Fig.R29). El 

propósito era lograr una visión más dinámica del crecimiento radicular, ya que todos los 

experimentos anteriores donde se midió el fenotipo de pelo radicular, las mediciones fueron 

hechas a un único tiempo final definido (7 días). Para esto se empleó un sistema de toma de 

imágenes que consistía de una cámara infrarroja y una plataforma rotatoria circular capaz de 

albergar hasta 6 placas colocadas de manera vertical (Duan et al., 2013), y se procedió a tomar 

imágenes por espacio de 24 hs con imágenes tomadas cada 5 min. Para estos experimento las 

plántulas fueron crecidas en un medio MS 0,5X GelRight 0,7%. Se utilizó GelRight en lugar de 

agar porque proveía de un medio más transparente para la adquisición de imágenes, que eran 

tomadas desde el reverso de la placa, atravesando el medio. Todos los mutantes evaluados 

(p4hs, dobles y triple mutantes p4hs, GTs, mutante p4h5 sgt1-1, ext10) mostraron una TC y un TF 

mucho menor que el Wt (Fig.R29A-C), lo que confirmaría que los pelos cortos observados serían 

una consecuencia tanto de una tasa de crecimiento menor como de una cesación prematura del 

crecimiento. Por el contrario, los pelos extra-largos en la línea Wt/35S::P4H5-GFP se deberían 

exclusivamente a una TC superior. También se pudo observar que el doble mutante p4h5 sgt1-1, 

que presentaba un fenotipo de pelo más drástico que el de los mutantes simples 

correspondientes, también presentó una TC mucho menor que la de p4h5 y sgt1-1 (Fig.R29A-D). 

Estos resultados claramente ayudan en la validación de la hipótesis de que el estado de O-

glicosilación de las EXTs tiene un impacto en la dinámica del crecimiento del pelo radicular. 
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Tabla R4. EXTs como posibles blancos de P4H2, P4H5 y P4H13. 

Número AGI, EXT 
Fenotipo de 

pelo 
radicular 

INTACT/Expresión diferencial por Microarray 

Idt/SPSP Repetición predominante 
INTACTa 

35SRSL4/Wt; 

Wt/rsl4-1 b 
Wt/rhd2-1c 

lrx1-rol1-

2/lrx1 d 

RHE; RS+ 

3RHmut e 

  Ranking 
(1-946) 

Comparación de veces que cambia el nivel de 
transcriptos en pares de genotipos 

 YVY=  sitios di-isoditirosina 
SPSP= ArabinoGalactano sitios O-
glicosilación 

Tipo IIa         
At1g26250   EXT18 f ND g -  2.1; 3.3 9.7 2.5 * 43/1 SPPPPPYVYS 

Tipo IIb         

At2g24980   EXT6 sí h 286 - - - - 21/19 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYK 

At4g08400   EXT7 f sí h 793/752 2.4; 1.6 5.3 - * 18/15 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYK 

At5g06640   EXT10 f sí h 276 1.8; 2.1 2.7 - * 25/24 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYK 

At5g49080   EXT11  sí h - - 2.7 2.5 - 24/18 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYK 

At4g13390   EXT12 f sí h 175 1.7; 4.5 6.2 - * 21/19 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYK 

At5g35190   EXT13 ND 55 - 2.4 - * 8/8 SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVYYK 

Tipo Extensina         

At5g05500   MOP10  sí h 17 - 2.4 - * 1/- YTPPPPPPTTAYPA  

At4g26750   EXT-like sí h - - 1.3 - - 1/- VPPPPPSSY 

At1g70460   RSH10 sí h 56 - 3.0  RHE, * no aplica no aplica 

LRR-Extensina         

At4g13340   LRX3 ND - - - - - 2/- SPPPPPPPPPPPPPVYSPPPPSPPPPPPPVYS 

At1g12040   LRX1 sí i 161 - 4.2 - RHE, * 6/4 SPPPPPYVYS 

At1g62440   LRX2 sí i 931 - - - RHE, *  SPPPPPYVYS 

a Basados en perfiles transcripcionales de núcleos marcados en tipos celulares específicos (INTACT). Los valores representan un rango de expresión de 946 genes específicos de 
pelo radicular, desde la expresión más alta a la más baja (1 a 946, respectivamente) obtenidos de núcleos purificados de plantas transgénicas que expresaban 
ADF8p:NTF/ACT2p:BirA (Deal and Henikoff, 2010). b(Immerzeel et al., 2006). C (Jones et al., 2006). d (Diet et al., 2006). e RHE = secuencia palindrómica en la región promotora de 
genes específicos de pelo radicular (Lamport et al., 2011). * significa que los genes EXT específicos de pelo radicular están incluidos en la lista de genes extraídos tanto de RS (Root 

specific genes; genes específicos de pelo) y 3RHmut (filtro microarray de 3 pelos radiculares: Wt/ rhd6; Wt/ ProE7:axr2; Wt/ ProE7:GL2). RHE = root hair element (elemento de 
pelo radicular), elemento cis en la región promotora. f Blancos de RSL4 (Yi et al., 2010). g ND = no detectado. h Sí = fenotipo de pelo radicular detectado en este trabajo o en algún 
otro estudio previo. i (Baumberger et al., 2003a; Won et al., 2009).  
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Fig.R28. Extensinas asociadas al desarrollo del pelo radicular. A) Estructura de los genes y sitios de inserción T-DNA 
de EXTs asociadas al pelo radicular. B) Confirmación mediante PCR de una inserción única de T-DNA en los genes 
EXT6 (SALK_010820C), EXT7 (Sail_882_D02), EXT10 (SALK_099527), EXT11 (SALK_035869), EXT12 (Sail_1249_F11), 
MOP10-1 (SALK_022853), MOP10-2 (CS0825023), EXT-like (At4g26750, SALK_123717), and LRR-EXT At4g29240 
(SALK_060558C). C) Análisis cuantitativo de la longitud del pelo radicular de los mutantes ext (media ± d.s., n = 200). 
Se observaron diferentes fenotipos en plantas homocigotas (fucsia) que en plantas heterocigotas (celeste). P-valores 

de ANOVA de un factor: (*) P0.01, (**) P0.001. D) Fenotipo de pelo radicular de mutantes ext. Ht: Heterocigota. 
HM: Homocigota. Escala: 400 µm.  
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3. Modelado Molecular de una EXT 

Finalmente, como manera de tratar de explicar cómo afecta la hidroxilación y la O-

glicosilación (O-galactosilación del residuo Ser y O-arabinosilación) a la conformación de las 

EXTs, para que estas luego puedan ser ensambladas en una red glicoproteíca en la pared 

celular (Cannon et al., 2008; Lamport et al., 2011) con residuos Tyr físicamente cercanos 

unos a otros permitiendo así la formación de uniones inter-cadena, se analizaron varios 

ensamblados supramoleculares mediante simulaciones de dinámicas moleculares (Fig.R30-

31, Tablas A6-A7).  

 

Para evaluar los efectos de la O-glicosilación en el motivo repetitivo SPPPP, en el WT, 

y en los mutantes rra3 y xeg113 se analizaron varios escenarios posibles: dos formas no-

glicosiladas, SPPPP y S-(Hyp)4 = SOOO, y dos formas O-glicosiladas (las que surgen del WT y 

del mutante xeg113) (Fig.R30A-D). De un análisis RMSD (Root Mean Square Deviation, mide 

la distancia promedio entre los átomos- generalmente del backbone- de proteínas 

superpuestas), los motivos O-glicosilados (en las EXTs del WT y xeg113) mostrarían una 

flexibilidad reducida frente a sus respectivas contrapartes no glicosiladas (Fig.R30A), lo que 

estaría apoyado por la estabilidad conformacional que provee la O-glicosilación en las 

cadenas polipeptídicas (DeWitte and Shakhnovich, 1994; Shental-Bechor and Levy, 2008; 

Hanson et al., 2009).  

 

La glicosilación también interfiere la solvatación del péptido ya que las moléculas del 

solvente puede acercarse más al backbone del péptido en la conformación no glicosilada 

cuando se compara con lo que ocurre con las formas glicosiladas (Fig.R30A-B). A su vez, los 

tres glicopéptidos aunque presentaron capas de hidratación similares (capas de agua que 

rodean a un ion), de todas maneras difirieron en la organización de las moléculas de agua 

por ~ 3Å, con una densidad de moléculas del solvente más reducida en el WT debido al 

mayor volumen de la cadena de glicanos, lo que en consecuencia generó un mayor 

desplazamiento de agua (Fig.R30A-B). También se evaluó la preferencia por alguna 

estructura secundaria en particular mediante al análisis de la conformación de la cadena 

peptídica utilizando el ángulo pseudodihedro es el ángulo de torsión entre planos 

defi idos po   to os o se uti os CαFig.R30CDe mediciones disponibles de 

estructuras de NMR que contenían al motivo SPPPP (Christensen et al., 1996; Chong et al., 

2006; Candel et al., 2007), se pudo determinar un valor de referencia para de -95± 6o para 

hélices de prolina tipo II (Fig.R30C). Aunque la falta de glicosilación no interfiere con la 

naturaleza helicoidal del péptido, si aumenta su flexibilidad. Por el contrario, el péptido 

parcialmente O-glicosilado del background mutante xeg113 presentó significativas 

diferencias en su dinámica y conformación. Se pudieron observar dos estados 

conformacionales co-existiendo en solución, que contrastaban conla típica hélice de poli-

prolina tipo II (Fig.R30C-D). 
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También se analizó que ocurría cuando faltaba la O-galactosilación en el péptido 

corto (péptidos únicamente O-arabinosilados). Se pudo observar una desviación de la 

naturaleza helicoidal del péptido a comparación con el Wt (ángulos  de 114 14 and -103 

14, respectivamente) (Fig.R30E, Tabla A7), como ya se había observado con las 

modificaciones de O-arabinosas en los mutantes rra3 y xeg113. En ausencia del único 

evento de O-galactosilación se pudo observar una interacción más intensa entre todos los 

carbohidratos unidos a las Hyp y el péptido SOOOO (Tabla A6). También se observó una 

mayor presencia de moléculas de agua en la segunda capa de hidratación, alrededor de 

Hyp1 y Hyp3, cuando no se hallaba presente el residuo Gal en la Ser (Tabla A6).  

 

A su vez cabe mencionar que la segunda capa de monosacáridos presentó una mayor 

contribución a la interacción carbohidratos-proteínas, seguido por las capas 1 y 3, y por 

último la capa 4 (Tabla A6). Aunque estructuralmente no se detectaron grandes cambios al 

ángulo en los péptidos con dos oligosacáridos unidos (Fig.R30E, Tabla A7), los péptidos 

con tres O-glicanos unidos, SOOOP y SPOOO, presentaron los mayores picos 

conformacionales.  

 

Se podría hipotetizar también que la solvatación actuaría como un factor negativo 

durante el establecimiento de la conformación del motivo repetitivo de EXTs, ya que la 

menor presencia de moléculas de agua fue observadaen la conformación WT O-glicosilada 

(Fig.R30E), lo que sugeriría un posible rol de las cadenas de O-glicanos en ocultar del 

solvente la fracción peptídica de SPPPP.  

 



86 

 

 

Fig.R29. Tasa de Crecimiento de mutantes involucrados en el desarrollo del pelo radicular. A) Dinámicas de 
crecimiento de pelos radiculares WT, y de los mutantes p4h5, sgt1-1, p4h5 sgt1-1, xeg113-2 y la línea sobre-
expresante Wt/35S::P4H5-GFP. Para cada línea se indica el tiempo final (TF) y la tasa de crecimiento (TC). Los 
asteriscos marcan el tiempo aproximado de finalización del crecimiento. B-D) Cuantificación de la TC (B), del TF 
(C) y la longitud del pelo radicular (D) de todos los mutantes evaluados (p4hs, dobles y triple p4hs, línea sobre-
expresante, GTs, p4h5 sgt1-1 y ext10). P-valores de ANOVA de un factor: (***) P <0,05. NS: Sin diferencia 
significativa. 

Finalmente, mediante un posible alineamiento lateral escalonado de 3 péptidos EXT, 

como ya había sido sugerido para la EXT3 (Cannon et al., 2008), la estructura 

supramolecular más favorable resultó ser una triple hélice tipo colágeno (Fig.R31, Tablas 

A6-A7). Las cadenas monoméricas de EXTs no glicosiladas podrían ser ensambladas en una 

triple hélice con energías de interacción (-1423 +-93 kJ/mol) comparables a la de la 

estructura del colágeno (-1317 +-37 kJ/mol). Por el contrario, el estado de EXT glicosilada (-

1093 +- 48 kJ/mol) se desviaría hacia un ensamblado de la estructura de la triple cadena 
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menos estable y más caótico (Fig.R31, Tablas A6-A7). Basándose en estos resultados, la O-

glicosilación estaría afectando la distancia entre las 3 cadenas de EXTs y la estabilidad 

general de la estructura supramolecular. Siguiendo este razonamiento, la O-glicosilación en 

las repeticiones Ser-(Hyp)4 de las EXTs impondrían una restricción física a estos 

alineamientos laterales. La existencia de ésta hipotética triple hélice de EXTs tipo colágeno 

todavía resta ser corroborada, primero con experimentos in vitro y luego con evidencia in 

vivo. 

 

 

Fig. R30. Modelado dinámico molecular (MD) de distintas variantes de un péptido de EXT SPPPP donde se 
puede observar los cambios generados por la hidroxilación de Pro y la O-glicosilación (O-galactosilación en la 
Ser y O-arabinosilación de las Hyp). A-D) Fueron consideradas 2 formas no glicosiladas, es decir conteniendo 
todas Pro (SPPPP, en negro) o con todos los residuos 4-Hyp (SOOOO, donde O = Hyp y se encuentra en color 
rojo). También se analizaron tres estados O-glicosicosilados del péptido SOOOO, incluyendo al WT Col-0 
(verde) y el mutante xeg113 (azul). A) Análisis RMSD (Root Mean Square Deviation; mide la distancia promedio 
entre los átomos- generalmente del backbone- de proteínas superpuestas) como una funcón del tiempo usado 
en la simulación. B) RDF (Radial Distribution Function; describe como varía la densidad, tomada como una 
función de distancia, desde una partícula de referencia) de las moléculas de agua alrededor de los centros de 
masa de los péptidos. C) Fluctuación y distribución del ángulo diedro ζ, definido por cuatro átomos 
o se uti os Cα. D) Superposición de la estructura NMR de SPPPP (en rojo) con marcos representativos del 

WT (en el medio) y dos conformaciones del péptido del mutante xeg113. E) Marcos representativos de 
péptidos mínimos de EXT no hidroxilados (negro), sólo O-galactosilados (rojo), sólo O-arabinosilados (verde) y 
el estado de O-glicosilación de Wt Col-0 (azul), en simulaciones MD, obtenidos como el grupo más prevalente 
de un análisis de agrupamiento en la trayectoria completa con un límite de 0,8 nm. En las estructuras, el 
péptido se muestra como un dibujo, residuos de Tyr están representados como líneas y las cadenas de O-
glicanos unidas como puntos.   
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Fig.R31. Ensamblado supramolecular propuesto para EXTs como una triple hélice de Colágeno. A) 
Alineamiento lateral escalonado en una estructura supramolecular del motivo repetitivo de EXT10. Un 
alineamiento lateral escalonado de los primeros 25 aminoácidos de 3 péptidos de EXT cortos con un shift de 
+8/+9 configura motivos pulquerosina (en azul), y motivos di-isoditirosinas (verde), y re-alinea parcialmente 
alguno de los glicomodulos Ser-(Hyp)4 de una cadena de EXT junto con otra (en negro). Todas las secuencias 
mostradas se encuentran en dirección N-terminal a C-terminal. Se muestra la vista molecular de 3 moléculas 
de EXT10 en un alineamiento lateral escalonado. Se puede observar las unidades de crosslinking de Tyr como 
IDT: isoditirosina (marrón); pulquerosina (azul) y Di-IDT: Di-Isoditirosina (verde). Como las EXTs de pelo (EXT6, 
7, 10, 12, ect.) poseen prácticamente el mismo motivo (SPPPPYVYSSPPPPYYSPSPKVxYK)2 repetido unas 18 a 25 
veces a lo largo de su secuencia; la estructura supramolecular propuesta podría ser compuesta por varias EXTs 
diferentes. B) Auto-ensamblado supramolecular en una triple hélice similar al Colágeno, propuesto para las 
EXTs. Modelos de triple hélices de EXTs glicosiladas (superior) y no glicosiladas (inferior). Cadenas de EXT 
monoméricas no glicosiladas podrían ensamblarse en una triple hélice con energías de interacción (-1423+ -93 
Kj/mol) comparables a la de la estructura macromolecular del colágeno (-1317+ -37 Kj/mol). Por el contrario, la 
EXT glicosilada (-1093+ -48 Kj/mol) se desvía hacia un ensamblado de la triple hélice menos estable y más 
caótico. C-E) Simulaciones dinámicas de la distancia molecular entre las cadenas A, B, C dentro de la triple 
hélice simulada. 
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DISCUSIÓN 

La pared celular modula el desarrollo de las células vegetales 

 

Secreción localizada y modificación de matrices extracelulares, incluidas las paredes 

celulares de plantas es un proceso altamente regulado que es crucial para el correcto 

desarrollo y funcionamiento de organismos multicelulares. En las células vegetales, la 

secreción, el ensamblado, el endurecimiento y la relajación de los componentes de la pared 

celular impulsan los procesos de morfogénesis y mantienen la forma celular correcta de 

cada célula individual. Como ejemplos se puede mencionar las modificaciones de la pared 

celular que ocurren durante la lignificación de la endodermis en las bandas de Caspari (Lee 

et al., 2013), el desarrollo de los vasos xilemáticos (Oda and Fukuda, 2012), la liberación 

desde el tubo polínico de las células espermáticas durante la fertilización (Escobar-Restrepo 

et al., 2007; Boisson-Dernier et al., 2009) y la apertura y cerrado de las células estomáticas 

(Bergmann and Sack, 2007). En general, es poco el conocimiento existente sobre como 

cambios específicos en polímeros de la pared celular afecta las funciones de desarrollo de 

esas células, y lo que es más importante, cuales son los mecanismos moleculares detrás de 

estos cambios localizados. En este trabajo, utilizando como modelo a Arabidopsis thaliana, 

mostramos como la correcta función de las EXTs en la pared celular de los pelos radiculares 

involucra varias modificaciones post-traduccionales. 

 

EXTs como moléculas estructurales de la pared celular vegetal 

 

Las EXTs son HRGPs organizadas en módulos altamente repetitivos, comparables con 

el colágeno presente en células animales, que contienen motivos Tyr susceptibles de ser 

cross-linkeados. Pero a diferencia del colágeno, las EXTs también presentan motivos Ser-

(Hyp)  que sufren una O-glicosilación post-traduccional específica del reino vegetal. En el 

genoma de A. thaliana, existen varios miembros de la familia EXTs, algunos son EXTs clásicas 

pero también existen quimeras tipo EXT e híbridos EXT, que poseen otros dominios 

también. A pesar del gran número de proteínas en la pared celular con dominio EXT 

(Lamport et al., 2011), poco se sabe de su función exacta (resumido en Tabla D1) y como es 

que es coordinada toda esa diversidad existente durante el desarrollo. Existen varias 

razones que podrían explicar nuestra falta de conocimiento sobre la biología de las EXT: (i) la 

gran similitud de sus secuencias proteicas; (ii) varios miembros co-expresados en tejidos y 

células vegetales individuales, lo que sugeriría un alto grado de redundancia funcional; (iii) la 

naturaleza repetitiva de sus secuencias ya que se trata de proteínas modulares, grandes en 

tamaño y con estructuras químicas complejas que presentan varias MPTs. 
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Modificaciones postraduccionales (PMTs) de las EXTs y las glicosiltransferasas 

involucradas 

Las O-glicoproteínas estructurales que poseen dominios EXT son en última instancia 

secretadas a la pared celular pero antes sufren varias MPTs: (i) procesamiento del péptido 

señal (en el RE); (ii) hidroxilación de las Pro (Hyp); (iii) O-glicosilación de los residuos Hyp y 

Ser (en el RE y Golgi); y finalmente (iv) crosslinking de las Tyr para promover el formado de 

la red covalente (en la pared celular). En los últimos años, se ha avanzado muchísimo en el 

conocimiento de los actores moleculares involucrados en la biosíntesis de las EXT gracias a 

la identificación de varias enzimas responsables de sus MPTs (resumido en la Tabla D2). La 

hidroxilación de las peptidil-Pro es catalizado por las prolil-4-hidroxilasas (P4Hs) lo que 

provee de radicales OH aptos para subsequentes O-glicosilaciones. Las P4Hs vegetales son 

enzimas de membrana que pertenecen a la familia de las dioxigenasas dependientes de 2-

oxoglutarato (Hieta and Myllyharju, 2002; Koski et al., 2007; Koski et al., 2009). 

Caracterizaciones parciales in vivo e in vitro fueron realizadas en varios modelos vegetales 

(ver Tabla D2) (Hieta and Myllyharju, 2002; Tiainen et al., 2005; Yuasa et al., 2005; Keskiaho 

et al., 2007; Vlad et al., 2007; Velasquez et al., 2011b; Velasquez et al., 2012; Parsons et al., 

2013). La mayoría de las P4Hs son capaces de hidroxilar con diferentes afinidades varios 

tipos de sustratos tipo colágeno, tipo poliprolina EXT como también secuencias tipo AGP. 

Por el contrario, es escasa la información sobre estructuras cristalográficas en las P4Hs 

vegetales ya que solamente una P4H de Chlamydomonas reinhardtii (CrP4H1) ha sido 

cristalizada hasta le fecha (Koski et al., 2007; Koski et al., 2009) y muy pocas P4Hs han sido 

caracterizadas in vivo.  

 

P4H5 como regulador maestro de la hidroxilación de EXTs 

 

En el presente trabajo, hemos aportado evidencia del rol central de P4H5, que junto 

con P4H2/P4H13, convierte peptidil-Pro en Hyp, específicamente en un contexto EXT. Más 

en detalle, el dominio N-terminal ERG con el motivo dibásico [RK]X[RK], presente en P4H5, 

pareciera esencial para que esta enzima sea transportada y retenida en Golgi. Una situación 

similar ocurriría con P4H13 que posee el mismo dominio. Este motivo dibásico también se 

encuentra en varios miembros de la familia de las glicosiltransferasas, estando altamente 

conservado entre distintos organismos (Giraudo and Maccioni, 2003). A su vez, hemos 

descubierto recientemente que P4H5 interactuaría físicamente con P4H2 y P4H13. Por lo 

tanto no sería ilógico pensar en la presencia in vivo de complejos de P4Hs putativas que 

lleven a cabo al hidroxilación de los sustratos EXT. Se necesita más evidencia experimental 

para poder postular un mecanismo que regule la hidroxilación de los residuos peptidil-Pro 

presentes en las EXTs, llevado a cabo por las P4Hs, durante su tránsito desde el RE al 

Aparato de Golgi. 
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Glicosiltransferasas involucradas en la O-Glicosilación de EXTs 

 

Las EXTs hidroxiladas son usualmente O-glicosiladas con hasta 4 residuos Ara lineales 

en cada residuo Hyp (Velasquez et al., 2011b; Ogawa-Ohnishi et al., 2013). La estructura 

usual de arabinosidos unidos a cada Hyp está compuesta por β-L-Araf-(1,2)-β-L-Araf-(1,2)-β-

L-Araf-(1,3)--L-tAraf. Una quinta unidad de Ara ha sido reportada en algunos tejidos 

(Velasquez et al., 2011b) pero con una estereoquímica aún desconocida (Lamport, 1973). 

Específicamente 3 grupos de arabinosiltransferasas (AraTs): HPAT1-HPAT3 (familia GT8 

CAZy), RRA1-RRA3 (familia GT77) y XEG113 (familia GT77), han sido vinculadas con el 

agregado secuencial de los 3 residuos más internos de L-Ara (Egelund et al., 2007; Gille et 

al., 2009; Velasquez et al., 2011b; Ogawa-Ohnishi et al., 2013). La AraT que agregaría la 

cuarta (1,3)-α-L-Araf ha sido identificada muy recientemente como Extensin Arabinose 

Deficient transferase (ExAD), pertenciente a la familia GT47 (comunicación oral Petersen, 

B.L.). A su vez, se ha reportado de una nueva peptidil-Ser galactosiltransferasa que agregaría 

el esiduo α-Galp al único residuo Ser presente en los motivos Ser-(Hyp)4 de las EXTs, y 

pertenecería a una nueva familia de CAZy (Saito et al., 2014). 

 

Las EXTs glicosiladas son cross-linkeadas, por lo menos in vitro, por putativas 

peroxidasa tipo III (PERs) en sus residuos Tyr (Schnabelrauch et al., 1996; Jackson et al., 

2001; Price et al., 2003) formando uniones intra e inter entre ellas (Cannon et al., 2008; 

Lamport et al., 2011). De esta forma, las EXTs serían capaces de formar una red 

glicoproteíca tridimensional que posiblemente interactúe con otros componentes de la 

pared celular como las pectinas (Nuñez et al., 2009; Dick-Perez et al., 2011). Aunque el 

mecanismo molecular in vivo por el cual se dan éstas uniones covalentes es desconocido, 

existen evidencias in vitro de uniones oxidativas catalizadas por PERs que llevarían a la 

insolubilización de las proteínas (Schnabelrauch et al., 1996; Jackson et al., 2001; Price et al., 

2003). El tipo de uniones que se darían entre los residuos Tyr serían: (i) isoditirosinas (Idt) 

que es un cross-link intramolecular muy corto dentro del motivo hidrofóbico altamente 

conservado Tyr-X-Tyr (Epstein and Lamport, 1984), (ii) di-isoditirosina (di-Idt) que es el 

derivado tetramérico de Tyr formado por la unión de dos residuos Idt de moléculas 

cercanas, (iii) pulquerosina que es el derivado trimérico formado por la unión de un residuo 

Idt y una Tyr (Fry, 1982; Brady et al., 1996; Brady and Fry, 1997; Brady et al., 1998). La 

estructura dendrítica de la AtEXT3 observada mediante Microscopía de Fuerza Atómica 

(Atomic Force Microscopy; AFM) apoya la hipótesis de una red autoensamblada de 

extensinas en la pared celular (Cannon et al., 2008). El autoensamblado estaría dado por la 

alternancia de los motivos hidrofílicos (Ser-Hyp4) y los motivos hidrofóbicos, típicamente Idt 

(Epstein and Lamport, 1984). Ha sido postulado que esta alternancia alinea los monómeros 

en segmentos de largos predeterminados lo que resultaría en una red dendrítica donde las 

secuencia N- y C-terminal regularían el largo del segmento y el ensamblado de la red (Van 

Esch, 2010). Este autoensamblado sería una característica común de las EXTs, ya que se 
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observaron, mediante AFM, redes similares para la extensina de tomate P1 y la THRGP de 

maíz (Smith et al., 1984; Smith et al., 1986; Kieliszewski et al., 1990; Cannon et al., 2008). A 

su vez, la presencia de motivos del tipo pulquerosina favorecería que ocurra un 

alineamiento escalonado de los monómeros de EXTs (Fig.D1A). Un alineamiento escalonado 

permitiría que el andamio de polímeros que se forma se desarrolle en dos dimensiones, por 

el agregado lineal (uniones de extremo con extremo) y lateral de los monómeros (Cannon et 

al., 2008) (Fig.D1A). Esto es lo que se observó en la AFM de AtEXT3, donde las mediciones 

de alto y ancho darían como que habrían 6 monómeros de extensinas alineados de manera 

escalonada (Cannon et al., 2008).  

 

Proteínas estructurales con secuencias poliprolina, como el colágeno, pueden ser 

también unidas a través de sus residuos Tyr por la acción de PERs no sólo in vitro sino 

también in vivo (Edens et al., 2001), lo que indicaría que las EXTs y el colágeno compartirían 

características estructurales y funcionales (Fig.D2A). En este trabajo, mediante modelado de 

la dinámica molecular de extensinas O-glicosiladas, se observó que sería posible su 

autoensamblado en una triple hélice, como ocurriría con el colágeno. 

 
Pelos radiculares como modelo para estudiar la función de las EXTs 

Los pelos radiculares han sido usados en general como modelo de célula única para 

estudiar la biosíntesis de la pared celular y específicamente para estudiar a las EXTs durante 

el crecimiento polarizado (Park et al., 2011; Velasquez et al., 2011b). Mutantes deficientes 

en algún componente de la pared celular suelen tener defectos en el desarrollo debido a 

que la estructura de su pared celular se ve severamente afectada (Diet et al., 2006; Cavalier 

et al., 2008; Ringli, 2010; Park et al., 2011; Pena et al., 2012; Velasquez et al., 2012). En este 

marco de polímeros de pared celular interconectados (Cosgrove, 2005; Dick-Perez et al., 

2011), las EXTs cross-linkeadas tendrían un rol fundamental en la expansión y desarrollo 

celular (Cannon et al., 2008; Ringli, 2010; Lamport et al., 2011; Velasquez et al., 2011b). Los 

dominios EXT parecieran ser importantes para la expansión celular polarizada ya que varios 

mutantes ext mostraron pelos cortos como los mutantes ext6, ext7, ext10 y ext12 

(Velasquez et al., 2011b; Velasquez et al., 2012), y los mutantes lrx1 y lrx2 (Baumberger et 

al., 2001; Baumberger et al., 2003a; Ringli, 2010) (ver Tabla D2). 

Las EXTs clásicas encontradas en este trabajo, asociadas al desarrollo del pelo 

radicular (Ext6,7,10,11,12), presentaron todas secuencias proteicas extremadamente 

similares y repetitivas entre sí. Esto se pudo observar en la secuencia consenso que se pudo 

generar a partir de las secuencias de los motivos repetitivos de las EXTs clásicas (Fig.D1C), 

utilizando el programa Weblogo (http://weblogo.berkeley.edu/logo.cgi) (Crooks et al., 

2004); claramente, el motivo repetitivo está altamente conservado con muy pocas 

variaciones detectables.  

http://weblogo.berkeley.edu/logo.cgi
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Fig.D1. A) Potencial alineamiento escalonado de los glicomódulos repetitivos de la Ext6, como ejemplo. El que 
ocurriese un alineamiento escalonado permitiría que las moléculas de extensina pudieran unirse tanto 
linealmente (extremo con extremo) como lateralmente, formando así una glico-red en dos dimensiones. 
También permitiría que se dieran no sólo uniones Idt intramoleculares sino también uniones intramoleculares 
tipo pulquerosina y/o di-Idt. B) Esquema representativo de las EXTs clásicas asociadas a pelo encontradas en 
este trabajo. Se puede observar que, a pesar de poseer secuencias altamente repetitivas y conservadas, 
existen diferencias entre ellas con respecto a su extremo N-terminal y C-terminal y en la cantidad de 
glicomódulos presentes. C) Secuencia consenso del motivo repetitivo de las EXTs. La secuencia se generó a 
partir de un total de 23 EXTs clásicas de A. thaliana (Tabla I1) utilizando el programa Weblogo 
(http://weblogo.berkeley.edu/logo.cgi) (Crooks et al., 2004). Se puede observar como la secuencia del motivo 
repetitivo se encuentra altamente conservada entre las distintas EXTs clásicas, con muy pocas variaciones 
detectadas. 

http://weblogo.berkeley.edu/logo.cgi
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Sin embargo, todos los mutantes insercionales analizados correspondientes a estas 

EXTs presentaron un fenotipo de pelo corto muy drástico. Consecuentemente, analizando 

con sumo detalle las secuencias se encontraron que efectivamente existían diferencias 

entre ellas que podrían explicar esta falta de redundancia génica observada. Estas 

diferencias radicaban en: (i) el número de repeticiones presentes, (ii) secuencia y largo del 

extremo N-terminal, (iii) secuencia del extremo C-terminal (Fig.D1B). Estas diferencias 

podrían generar que cada EXT distinta tenga una posición específica dentro de la glico-red, y 

por esa razón su falta no puede ser suplida por otras extensinas. Un posible experimento 

que podría ayudar a validar esta hipótesis sería realizar un intercambio de los dominios N-

terminal entre las distintas extensinas, y también hacer modificaciones en el largo de cada 

una de ellas y comprobar si de esa manera son capaces de complementarse unas a otras. 

 

Impacto de la O-glicosilacion en la función de las EXTs 

 

Se sabía anteriormente que los O-glicanos aumentan la solubilidad, la resistencia a 

la degradación proteolítica y la estabilidad térmica de las HRGP (Kieliszewski et al., 1989; 

Ferris et al., 2001; Shpak et al., 2001; Kieliszewski et al., 2011; Lamport et al., 2011). La 

mayoría de los mutantes de glicosiltransferasas implicados en la glicosilación de EXT (Tabla 

D1) presentaron drásticos fenotipos de pelo corto, resaltando que hasta los cambios más 

pequeños en el estado de O-glicosilación de las EXTs afecta su función durante la expansión 

celular polarizada (el presente trabajo).  

 

A su vez, se observó que los 2 tipos de O-glicosilación presentes en las EXTs (Hyp-

O-arabinosilación y Ser-O-galactosilación) son necesarios y tienen efectos aditivos para el 

funcionamiento correcto de las EXTs en el desarrollo del pelo radicular (el presente trabajo). 

Los roles ya conocidos de las EXTs en el ensamblado de la pared celular, la determinación de 

la forma celular y el desarrollo plantean la pregunta de cuál sería la función de cada 

molécula de EXT individual (Hall and Cannon, 2002; Cannon et al., 2008; Velasquez et al., 

2011b). En la Tabla D2 se muestra nuestro conocimiento actual de las EXTs, resumiendo los 

descubrimientos de la última década. Recientemente, fue reportado que las EXTs pueden 

formar, in vitro, una red covalente tridimensional a través de uniones Tyr, mediadas por 

PERs, entre moléculas individuales de EXTs y también mediante auto-reconocimiento y 

alineamiento de las repeticiones hidrofílicas O-glicosiladas Ser-(Hyp)3-4 y los módulos 

peptídicos hidrofóbicos cross-linkeados (Cannon et al., 2008). De esta manera, el 

ensamblado ordenado de los monómeros EXT involucraría una asociación tipo cierre a 

través del crosslinking de los extremos de las moléculas (Kieliszewski et al., 2011; Lamport et 

al., 2011).  
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Tabla D1. Enzimas involucradas en PMTs de EXTs. Cr: Chlamydomonas reinhardtii; Dc: Daucus 

carota; Dca: Dianthus caryophyllus; Gv: Vitis vinifera; La (LEP): Lupines albus; Nt: Nicotiana tabacum; 

Pv: Phaseolus vulgaris; Pp: Physcomitrella patents; Sl: Solanum lycopersicum; Vr: Vinca rosea; Vc: 

Volvox carteri. 

 
 

También ha sido propuesto que las EXTs interactuarían con pectinas mediante una 

simple reacción ácido-base formando una estructura iónica supramolecular en la pared 

celular en formación (Valentin et al., 2010), lo que serviría como templado para futuras 

deposiciones de polímeros de pared (Cannon et al., 2008; Lamport et al., 2011). Además se 

ha sugerido que las EXTs y las pectinas también se unirían covalentemente (Qi et al., 1995; 

Nuñez et al., 2009). Sin embargo, todavía no está claro como los monómeros de EXTs son 

Gen (AGI) Actividad 
In vitro 

Actividad 

In vivo 
Localización 
subcelular 

Localización 
tisular 

Referencia 

Prolil 4-Hidroxilasas 
(P4Hs) 

     

P4H1 (AT2G43080) sí - ER, Golgi - 
(Hieta and Myllyharju, 2002) 

(Asif et al., 2009) 

P4H2 (AT3G06300) sí - ER, Golgi 
Raíz, Pelos 
radiculares 

(Velasquez et al., 2011b) 
(Tiainen et al., 2005) 

P4H5 (AT2G17720) sí - ER, Golgi 
Raíz, Pelos 
radiculares 

(Velasquez et al., 2011b) 

P4H13 (AT2G23096) - - ER, Golgi 
Raíz, Pelos 
radiculares 

(Velasquez et al., 2011b) 

Cr-P4H1 sí - - - (Keskiaho et al., 2007) 

DcP4H1 sí - - Ovarios (Vlad et al., 2010) 

DcP4H2 sí - - 
Tallos, 
pétalos 

(Vlad et al., 2010) 

SlP4H1, 7,9 - - - 
Raíz, Pelos 
radiculares 

(Fragkostefanakis et al., 
2014) 

VcP4H sí - - - (Kaska et al., 1988) 

PpP4H1,2,3,4,5,6a, 6b - - 
Compartimentos 

secretorios 
- (Parsons et al., 2013) 

BY2-P4H - - ER, Golgi - (Yuasa et al., 2005) 

PvP4H sí - ER - (Bolwell et al., 1985) 

DcP4H sí - Citoplasma - 
(Sadava and Chrispeels, 

1971) 

VrP4H sí - - - (Tanaka et al., 1980) 

Glicosiltranferasas (GTs)  - - -  

AtHPAT1 (AT5G25265) sí sí Golgi - (Ogawa-Ohnishi et al., 2013) 

AtHPAT2 (AT2G25260) sí sí Golgi - (Ogawa-Ohnishi et al., 2013) 

AtHPAT3 (AT5G13500) sí sí Golgi - (Ogawa-Ohnishi et al., 2013) 

AtRRA1 (At1g75120) 
AtRRA2 (At1g75110) 

-  Golgi - 
(Petersen et al., 2011) 
(Egelund et al., 2007) 

AtRRA3 (At1g19360) -  Golgi - (Velasquez et al., 2011b) 

AtXEG113 (At2g35610) -  Golgi - (Velasquez et al., 2011b) 

AtSGT1 (At3g01720) - sí  
Raíz, Pelos 
radiculares 

(Saito et al., 2014) 
presente trabajo 

Peroxidasas (PERs)      

GvEP1 - sí - - (Jackson et al., 2001) 

pI 4.6 extensin PER - sí - - (Schnabelrauch et al., 1996) 

LEP1 - sí Apoplástica - (Price et al., 2003) 
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secretados y ensamblados en la glico-red y cómo las interacciones EXT-pectinas son 

coordinadas durante la formación de la nueva pared celular. 
 

Evidencias de la formación de la red de EXTs en la pared celular 

 

Teniendo en cuenta las conclusiones descriptas previamente obtenidas con los 

experimentos de AFM, y los datos aportados por este trabajo con los de microscopía 

electrónica de transmisión (TEM), que demostrarían el ensamblado de las EXTs en una red 

3D (Cannon et al., 2008; Valentin et al., 2010). Por lo menos, en estas condiciones in vitro, 

los monómeros de EXTs son ensamblados por una peroxidasa en una red dendrítica. Las 

dimensiones de la unidad EXT más pequeña dentro de esta putativa red sugeriría que varias 

cadenas de EXTs estarían unidas mediante alineamiento lateral de hasta 6 moléculas (ancho 

promedio de alrededor de 10 nm y largo promedio de 127 nm) (Cannon et al., 2008). 

Siguiendo esta línea de razonamiento, la O-glicosilación en las EXTs de las repeticiones Ser-

(Hyp)4 generaría una restricción física a estos alineamientos laterales. Si estas estructuras de 

EXTs se forman justo antes de la secreción a la pared celular o son pre-ensambladas durante 

el transporte vesicular, es algo sobre lo cual, hasta la fecha, no existe ninguna evidencia de 

la que sepamos. Además, ya ha sido mostrada la existencia de una interacción directa entre 

EXT y pectinas, mediante AFM (Valentin et al., 2010), y también han sido sugeridas uniones 

químicas específicas entre ellos (Qi et al., 1995), pero hasta el momento no hay disponibles 

modelos convincentes para los mecanismos in vivo que expliquen cómo se dan estas 

asociaciones putativas durante el ensamblado de la pared celular. 

 

Modulación de la expansión celular mediada por EXTs 

 

Finalmente, estos ensamblados de EXTs ricas de poliprolinas no sólo serían 

necesarios para el desarrollo del pelo radicular pero también para la formación de la placa 

celular en células embrionarias en desarrollo (Cannon et al., 2008), en la regulación de la 

hidratación de callos (Pereira et al., 2011) y probablemente en muchos otros tipos celulares 

y procesos de desarrollo. En el presente trabajo, proponemos que el control del desarrollo 

del pelo radicular por EXTs en la pared celular representaría un mecanismo mucho más 

general para modular la elongación celular en otros tipos celulares como ser tubos polínicos, 

células epidermales o tricomas. Recientemente, mutaciones de pérdida de función en los 

genes que codifican para las enzimas HPAT (hpat1-hpat-3) como también en SGT1 (sgt1-1) 

causaron fenotipos pleiotrópicos que incluyeron defectos en el desarrollo del tubo polínico, 

elongación exacerbada del hipocótilo, raíces más largas, hojas de roseta más grandes y 

floración temprana, lo que confirmaría que la O-glicosilación (Hyp-O-Arabinosilación y Ser-

O-Galactosilación) en las EXTs serían esenciales tanto para el desarrollo vegetativo, como 

para el reproductivo de Arabidopsis (Ogawa-Ohnishi et al., 2013; Saito et al., 2014).  
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Tabla D2. EXTs y proteínas relacionadas a EXTs caracterizadas en los últimos años. Dc: Daucus 

carota; Dca: Dianthus caryophyllus; La: Lupines albus; Ns: Nicotiana sylvestris; Nt: N. tabacum; Sl: 

Solanum lycopersicon; Vc: Volvox carteri; m: Zea mays.  

Gen AGI Localización 
subcelular 

Localización tisular Referencia 

EXTs    

AtEXT1 (AT1G76930) - Raíces e inflorescencias (Merkouropoulos and Shirsat, 2003) 

AtEXT3 (AT1G21310) - Embrión 
(Cannon et al., 2008) 
(Hall and Cannon, 2002) 

AtEXT6 (AT2G24980) 
AtEXT7 (AT4G08400) 
AtEXT10 (AT5G06640) 
AtEXT11 (AT5G49080) 
AtEXT12 (AT4G13390) 

- Pelos radiculares (Velasquez et al., 2011b) 

AtMOP10 (AT5G05500) - Pelos radiculares (Velasquez et al., 2011b) 

AtEXT-LIKE (AT4G26750) - Pelos radiculares (Velasquez et al., 2011b) 

LeEXT1 Tricoblastos Pelos radiculares (Bucher et al., 2002) 

BnExtA - floema interno y externo 
del tallo principal 

(Shirsat et al., 1996b) 

LRXs    

AtLRR-EXT (AT4G29240) - Pelos radiculares (Velasquez et al., 2011b) 

AtLRX1 (At1g12040) - Pelos radiculares (Baumberger et al., 2001) 

AtLRX2 (At1g62440) - Pelos radiculares (Baumberger et al., 2003a) 

VcISG (Inversion-specific 
glycoprotein) 

Matriz 
extracelular 

 
(Ertl et al., 1992) 

Pex (Pollen extensin-like) - 
Porción de calosa de la 
pared celular del tubo 

polínico 

(Rubinstein et al., 1995) 
(Stratford et al., 2001) 

PRPs    

AtPRP3 (AT3G62680) - 
Raíz, pelo radicular, unión 

raíz-pelo 
(Bernhardt and Tierney, 2000) 
(Fowler et al., 1999) 

AtPRP2 (AT2G21140) 
 

AtPRP4 (AT4G38770) 
- 

Hojas en desarrollo, tallos, 
flores, y silicuas 

(Fowler et al., 1999) 

AtHRPG soja Pared celular  (Averyhart-Fullard et al., 1988) 

    

 

Cabe destacar que los mutantes hpat-1-hpat-3 y sgt1 mostraron fenotipos opuestos. 

Fueron reportadas raíces más largas versus pelos más cortos para el mutante sgt1 (Saito et 

al., 2014), e hipocótilos más largos crecidos en oscuridad versus tubos polínicos más cortos 

(Ogawa-Ohnishi et al., 2013), y pelos radiculares anormales (este trabajo) para los mutantes 

hpat1-hpat3. Aunque uno esperaría que la red de EXT funcionaría de manera similar en 

cualquier pared celular vegetal, el modo de expansión difiere bastante entre pelos 

radiculares/tubo polínico (crecimiento polarizado) y células radiculares/hipocótilos 

(crecimiento anisotrópico). 

http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?id=29102&type=locus
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?id=27963&type=locus
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?id=36883&type=locus
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?id=32678&type=locus
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?id=130321&type=locus
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Mientras que el crecimiento polarizado presenta una única dirección 

predominante; en el crecimiento anisotrópico existen 2 direcciones (radial y longitudinal), 

siendo una la más predominante. Por lo tanto, una red de EXTs ensamblada de manera 

deficiente tendría un efecto diferente en la expansión celular de cada uno de estos tipos 

celulares. Además, tampoco sería fácil predecir con precisión como influenciarían las MPTs 

en la expansión celular. A su vez, la celulosa y demás polisacáridos interactuando entre ellos 

en las células en expansión también serían cruciales para dirigir el crecimiento, por lo que 

hay que tener presente la existencia de otros complejos EXT-polisacáridos. Futuros estudios 

serán necesarios para ayudar a dilucidar los mecanismos moleculares por los que las células 

vegetales orquestan y regulan el ensamblado de los complejos EXT-polisacáridos durante el 

desarrollo celular. 

 

Modelo de expansión celular regulado por los niveles de O-glicosilación de EXTs 

 

En base a los resultados obtenidos en este trabajo de investigación proponemos el 

siguiente modelo (Fig.D2) donde cada una de las PMTs presentes en las EXTs tiene un efecto 

visible en la expansión celular de los pelos radiculares. Se hipotetiza que defectos en la O-

glicosilación afectaría el modo en que las EXTs se agregarían para formar la red glicoproteica 

en la pared celular. Se especula que EXTs subglicosiladas se empaquetarían en una forma 

más densa ya que ocurrirían una mayor cantidad de eventos de crosslinking de Tyr inter-

cadena, pulquerosinas (entre un residuo Idt y una Tyr de dos cadenas distintas) y di-Idt 

(entre dos residuos Idt de dos cadenas distintas) y esto produciría un crecimiento polarizado 

más lento produciendo pelos más cortos. Por el contrario, EXTs hiperglicosiladas (como en la 

línea Wt/35S-P4H5) no podrían empaquetarse tan densamente, más bien se estaría 

favoreciendo la presencia de crosslinking de Tyr intra-cadena (Idt en una misma cadena), y 

esto daría lugar a una pared celular más laxa permitiendo una expansión más prolongada en 

el tiempo.  
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Fig.D2. Modelo propuesto de las modificaciones post-traduccionales (MPTs) asociadas al desarrollo del pelo 
radicular.A) Auto-ensamblado supramolecular en una triple hélice similar al colágeno, propuesto para las EXTs. 
Modelos de triple hélices de EXTs glicosiladas (superior) y no glicosiladas (inferior). Cadenas de EXT 
monoméricas no glicosiladas podrían ensamblarse en una triple hélice con energías de interacción (-1423+ -93 
Kj/mol) comparables a la de la estructura macromolecular del colágeno (-1317+ -37 Kj/mol). Por el contrario, la 
EXT glicosilada (-1093+ -48 Kj/mol) se desvía hacia un ensamblado de la triple hélice menos estable y más 
caótico. B) Simulación molecular de un péptido EXT durante su proceso de maduración desde los estadíos 
tempranos post-traduccionales hasta su secreción a la pared celular. Se propone el alineamiento de múltiples 
EXTs para formar la red 3D en la pared celular. EXTHyp= EXT con motivos Ser-(Hyp)4; EXTO-Gal= EXT galactosilada 
en serina pero sin/menor arabinosa presente en los mutantes rra3/xeg113; EXTO-Ara= EXT arabinosilada en Hyp 
presente en el mutante sgt1; EXTO-Gly(Gal+Ara)= EXT arabinosilada en Hyp y galactosilada en Ser está sobre-
representada en la línea 35S-P4H5.  
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CONCLUSIONES 

Los pelos radiculares son células únicas que se expanden por la punta y que están 

especializados en la absorción de agua y nutrientes. Su pared celular está compuesta por 

una gran variedad de polisacáridos y glicoproteínas ricas en hidroxiprolina (HRGPs) que 

incluyen a las EXTs. La hidroxilación de peptidil- prolina (Pro), una modificación post-

traduccional temprana de las HRGPs, que es catalizada por las P4Hs, define los subsecuentes 

sitios de O-glicosilación en las HRGPs. En este trabajo buscamos estudiar la función biológica 

de las P4Hs, las glicosiltransfersasa y las EXTs en el desarrollo del pelo radicular.  

 

A partir de los resultados obtenidos se desprenden tres conclusiones:  

 

Conclusión 1: Únicamente 3 P4Hs de las 13 P4Hs presentes en A. thaliana, P4H2, P4H5 y 

P4H13 resultaron estar asociadas al desarrollo del pelo radicular mediado por EXTs. 

Pudimos determinar que en los mutantes p4h2, p4h5 y p4h13 se observa un fenotipo de 

pelo corto y una disminución del contenido de hidroxiprolina en pared celular., y que estos 

dos aspectos se encuentran más acentuados cuando se obtienen dobles o triple mutantes 

que incluyan al mutante p4h5. También, pudimos determinar su localización subcelular en 

Retículo Endoplasmático (RE) y Aparato de Golgi. De estas 3 P4Hs, la enzima P4H5 tendría el 

rol más importante. Esto fue demostrado mediante experimentos de complementación 

cruzada por sobrexpresión de una única P4H y de intercambio de promotores y regiones 

catalíticas entre las P4Hs donde se pudo ver que P4H5 es capaz de restaurar el fenotipo de 

pelo corto de los mutantes p4h2 y p4h13 pero lo inverso no ocurre. También apoyan ésta 

hipótesis, el hecho de que P4H5 es capaz de formar heterodímeros con P4H2 y P4H13 pero 

no así estas dos entre sí. A su vez, se logró determinar la actividad in vitro de P4H5 y se pudo 

observar su preferencia por los sustratos tipo EXT, y que también existiría un orden en la 

hidroxilación de las Pro. Todos estos resultados sugieren que la hidroxilación de residuos 

Pro en las EXTs sería un proceso complejo que requiere de estas 3 P4Hs que serían las 

responsables de definir los sitios de O-glicosilación en las EXTs y que P4H5 sería crucial en 

todo este proceso. 

 

Conclusión 2: Se identificaron y caracterizaron a 3 nuevos grupos de arabinosiltransferasas 

responsables de la Hyp-O-Arabinosilación de las EXTs. HPAT1-HPAT3 (Ogawa-Ohnishi et al., 

2013) agregarían la primera Arabinofuranosa β-Araf → ; RRá  ag ega ía la segu da β-

Araf →   XEG  ag ega ía la te e a β-Araf →  (Velasquez et al., 2011b). También se 

estudió un segundo tipo de O-glicosilación, O-galactosilación en Serina, pudiéndose 

identificar a la enzima responsable de esta modificación, SGT1 (agregaría la t-α-Galp) (Saito 

et al., 2014) y el presente trabajo. A su vez, se pudo determinar que ambas modificaciones 

son necesarias para el correcto funcionamiento de las EXTs en el desarrollo de la pared 

celular ya que la falta de ambas en simultáneo genera fenotipos mucho más drásticos que la 

deficiencia de solo una de ellas. 
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Conclusión 3: Se identificaron y estudiaron a las EXTs blanco de todas las MPTs 

mencionadas previamente (y a las enzimas responsables de esas MPTs), y que también 

están asociadas al desarrollo del pelo radicular. Estas extensinas fueron halladas mediante 

un análisis de co-expresión in silico, utilizando a genes conocidos de pelo radicular como 

carnada. Los mutantes insercionales correspondientes a estos genes de EXTs presentaron 

todos un fenotipo de pelo corto. Este resultado fue llamativo debido a que se esperaba que 

hubiese redundancia génica debido a la alta similitud de secuencia que presentan las EXTs 

entre sí. Estas extensinas identificadas presentaron el motivo Tyr-X-Tyr que les permitiría 

formar uniones intermoleculares entre ellas mediante la acción de peroxidasas. También fue 

observado un efecto de dosis génica ya que los mutantes ext homocigotas presentaron un 

fenotipo más drástico que los mutantes heterocigotas. 

 

Todos los resultados descriptos en este trabajo apoyarían la hipótesis de que una correcta 

O-glicosilación de las EXTs es esencial para un correcto ensamblado de la red glicoproteíca 

3D en la pared celular gracias al crosslinking de sus residuos Tyr, mediado peroxidasas. 

También mostrarían que la O-glicosilación de proteínas de pared celular tendría una gran 

importancia en el desarrollo y diferenciación celular. Estos resultados cobran más relevancia 

teniendo en cuenta que la sobre-expresión de los genes de P4Hs genera que se obtengan 

pelos radiculares mucho más largos y en una mayor densidad, lo que plantearía una 

potencial aplicación en el incremento de biomasa vegetal por la función de los pelos en la 

planta y hasta también una posible adaptación de cultivos de interés agronómico a suelos 

pobres en nutrientes, expandiendo así las zonas cultivables. 
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ANEXOS 

 

Tabla A1. Listado de primers utilizados en el trabajo. 

Gen Secuencia primer Secuencia primer 

 Forward Reverse 

  T-DNA LP T-DNA RP 

AT3G06300 p4H-2-1    

 SALK_042128 LP CAAAGAGCAAAATTCGCACTC RP TCTCTCATTCTCATGATCCTAAACAC   

AT3G06300 p4H-2-2    

SALK_118623 LP TCTCTGCAGATTCTCTTTCGC  RP TCCATAGCGTGAAATGAATCC 

AT2G17720 p4H-5    

SALK_152869  LP CATTTTGAGAGCTCGTTCCAC  RP TCACAATTTCTTGGTAATTTCGTG  

AT2G23096 p4H-13    

 SAIL_425_H02  LP GAATTTCAATGCAATGTTATCCC  RP CTTCAACGGAACTCGATGATC  

   

  RT-PCR Forw RT-PCR Rev 

P4H2 GAGCTGYGARARATGGGC GCAACCAGACGAAAAAAATCATTC 

P4H5 ATGGCGTCTAAATCGAAG TTAAACCTTGAACTCGTGGACAT 

P4H13 ATGCCTAAAAGGTCCAAAGGAG CTCTAACAAGATCGAGAACTCAA 

   

  Secuencia amiRNA (posición en la región codificante del cDNA)   

P4H13 GGCCAGAAGTATGATTCACAA (683-703 )  I miR-s gaGGCCAGAAGTATGATTCACAAtctctcttttgtattcc 

II miR-a gaTTGTGAATCATACTTCTGGCCtcaaagagaatcaatga 

  III miR*s gaTTATGAATCATACATCTGGCCtcacaggtcgtgatatg 

  IV miR*a gaGGCCAGATGTATGATTCATAAtctacatatatattcct 

P4H5 CGCCTTGCGAAACCTAGTATA (493-513)   I miR-s gaCGCCTTGCGAAACCTAGTATAtctctcttttgtattcc 

  II miR-a gaTATACTAGGTTTCGCAAGGCGtcaaagagaatcaatga 
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  III miR*s gaTACACTAGGTTTCCCAAGGCGtcacaggtcgtgatatg 

IV miR*a gaCGCCTTGGGAAACCTAGTGTAtctacatatatattcct 

   

P4H2 ATACGAAGCTCACTTTGATTA (567-587)   I miR-s gaATACGAAGCTCACTTTGATTAtctctcttttgtattcc 

II miR-a gaTAATCAAAGTGAGCTTCGTATtcaaagagaatcaatga 

  III miR*s gaTACTCAAAGTGAGGTTCGTATtcacaggtcgtgatatg 

IV miR*a gaATACGAACCTCACTTTGAGTAtctacatatatattcct 

   

A  CTG CAA GGC GAT TAA GTT GGG TAA C 

B  GCG GAT AAC AAT TTC ACA CAG GAA ACA G 

   

  primer AttB1–A  NotI- primer AttB2 –B  

P4H5 ggatccggggacaagtttgtacaaaaaagcaggcttcctgcaaggcgattaagttgggtaa ccgcggggaccactttgtacaagaaagctgggtggcggataacaatttcacacaggaaacag 

P4H2 ggatccggggacaagtttgtacaaaaaagcaggcttcctgcaaggcgattaagttgggtaa ccgcggggaccactttgtacaagaaagctgggtggcggataacaatttcacacaggaaacag 

P4H13 ggatccggggacaagtttgtacaaaaaagcaggcttcctgcaaggcgattaagttgggtaa ccgcggggaccactttgtacaagaaagctgggtggcggataacaatttcacacaggaaacag 

   

  RNAi  RRA1-3   

For ’- ctgactcgagatcgatCCCGACGAGTCTGCTAACCCCAG- ’ XhoI, ClaI   
Rev ’-ctgaggtaccggatcc CGATCTAGTAGCTCGATTGAAGGAAG- ’ ClaI, Ba HI   
   

  RT-PCR RNAi RRA1-3   

For (500-532) AATGTGAAACCAATGTTGGAGGTGCAGATTGCTAG     

Rev (939-906) ATAGAAAAACCCTGAATTGAAAACCCATATCCT 

   

  RRA1-3 fusión a YFP RT-PCR RRA1-3 cDNA  

RRA1F GGCTTAAUATGGCGGTTCGTAAAGAGAA ATGGCGGTTCGTAAAGAGAA  
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RRA2R GGTTTAAUccTGAACCATCACGGAACC CTATGAACCATCACGGAACC 

RRA2F GGCTTAAUATGGCGGGTCGCAGAGACAG ATGGCGGGTCGCAGAGACAG 

RRA2R GGTTTAAUccATCTGAACCATCGGGAA  TCAATCTGAACCATCGGGAA 

RRA3F GGCTTAAUATGGCGGGTCGTAGAGATAG  

RRA3R GGTTTAAUccTTCAGAACCATCGGGGA  

XEG113 cDNA GGAGATTTGAGGAAGACGAAGAAGAGAT CCAGTAATGATACCAGAGAGGAGGATGATCT 

   

  T-DNA  LP T-DNA RP 

AT2G24980  EXT-6    

SALK_010820    ACTACAAGTCCCCACCTCCAC    CTTTCTCAAGGGTTTGGGTTC 

AT4G08400  EXT-7     

SAIL_882_D02              TCAACCTTTGGAGATGGACTG    TCAAACTTTGTGTGAACCTTTG   

AT5G06640  EXT-10     

SALK_099527  GCACAAGAAGACATGCCTCTC    TTTTAAAGTCCGGTCCAAACC 

AT5G49080 EXT-11   

SALK_035869  CGGCAAAGATCTCAAAGACAG    CCACCACCACCATACGTCTAC 

AT4G13390  EXT-12    

SAIL_1249_F11             AGTACACACCACACCCAGAGC    AGATGTATGGTGGTGGTGGAG 

AT4G13390  MOP-

10-1    

SALK_022853            GATTGCAGTCTTCACGAGGAG   ACAGAAACGCTGCAGCTAAAC 

AT4G13390  MOP-

10-2    

SAIL_588_A12                    ATCAGTAAGTGGGTGGTGCAG GAGCCTTATGGGGACATTCTC 

AT4G13390  EXT-

like-1   

SALK_123717   GATGGAGTTCCTTTACTCGCC TCTTAGTTCTCTCGCTCTGCG 

AT4G13390  EXT-   
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like-2 

SALK_145666   ACACACAGATCAAGAATCCGC TCTTAGTTCTCTCGCTCTGCG 

AT4G13390  LRR-EXT    

SALK_060558  TTTTTGGTACGGATCTCATGC AGTGGATGTGGTTGAAGAAGC 

   

 Primers para intercambio de promotores y genes de las P4Hs  

F   KpnI (2,5,13) GAATTCGAGCTCGGTACCCGGGGATCCT  

R  2/13 BglII (5)  CAGCCAGATCTGGATCGATCCGGTCAAT 

R  2/5 PstI (13)  CAGCCCTGCAGGGATCGATCCGGTCAAT 

R  5/13 BspHI (2)  CAGCCTCATGAGGATCGATCCGGTCAAT 

   

 Primers secuenciación intercambio de promotores y genes P4Hs  

Promotor P4H2 CTCCCGAAGATCCTTTACAGG  

Gen P4H2 ATGTCTCGGCTCGGATTG  

Promotor P4H5 CAAGTAGATCATCAGACTCTCAACC  

Gen P4H5 GCGAAAATCTGTGTCACGATCAAC  

Promotor P4H13 CCATCTACATCAATTTGACCAAAGG  

Gen P4H13 GCGTGTTGCTTCTTCTTGGC  

   

 Primers específicos para la inserción de T-DNA  

LBb1 GCGTGGACCGCTTGCTGCAACT  

LB3 TAGCATCTGAATTTCATAACCAATCTCGATACAC  

GABI  CGCAACATCGTTCTCTTTACATAA 
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Tabla A2. Longitud de pelo radicular (n = 150-200) y contenido de Hidroxiprolina (n = 3) en 

mutantes p4h, mutantes p4h complementados y líneas transgénicas de P4Hs. 

Construcción Background 

genético 
Longitud del 

pelo radicular 
μ  

DS Hyp 
(% p/p) 

DS 

- Wt Col-0 760 54 0.84 0.11 
      
- p4h2.1 425 41 0.59 0.15 
- p4h2.2 372 44 0.53 0.09 
- p4h5 162 31 0.55 0.15 
- p4h13 289 56 0.54 0.02 
- p4h2.2::p4h5 161 29 0.61 0.10 
- p4h2.2::p4h13 197 36 0.28 0.04 
      

amiRNA p4h2 Wt Col-0 286 33 0.63 0.09 
amiRNA p4h5 Wt Col-0 305 31 0.70 0.12 

amiRNA P4h13 Wt Col-0 311 30 0.45 0.09 
pMDC32 Wt Col-0 765 25 0.81 0.10 

      
P4H2::P4H2-GFP P4h2 732 53 0.83 0.15 
P4H5::P4H5-GFP P4h5 760 45 0.87 0.08 

P4H13::P4H13-GFP P4h13 714 25 0.81 0.07 
pGWB4 P4h2 751 22 0.82 0.09 
pGWB4 P4h5 749 32 0.85 0.11 
pGWB4 P4h13 766 43 0.83 0.12 

      
35S::P4H2-GFP P4h2 837 42 0.92 0.08 
35S::P4H5-GFP P4h5 798 60 0.90 0.09 

35S::P4H13-GFP P4h13 811 87 0.93 0.11 
pMDC83 P4h2 755 28 0.82 0.13 
pMDC83 P4h5 738 45 0.80 0.07 
pMDC83 P4h13 765 39 0.87 0.05 

      
35S::P4H2-GFP Wt Col-0 1248 124 1.03 0.12 
35S::P4H5-GFP Wt Col-0 1264 128 0.99 0.10 

35S::P4H13-GFP Wt Col-0 1315 97 1.10 0.15 
pMDC83 Wt Col-0 755 34 0.83 0.06 

      
DS: Desvío estándar. (% p/p): porcentaje peso mg/peso mg.  
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Tabla A3. Preferencia de sustrato poliprolina por P4H2, P4H5 y P4H13. Energías de 

interacción para las P4Hs unidas a sustratos tipo [SP]5 (AGP) o [PP]5 (EXT).  

 

Modelado directo 

P4H Sustrato Energía de interacción  G al sustrato  

    (kcal mol-1)  preferido (kcal mol-1) 

P4H2 (SP)5 -4.04   

P4H2 (PP)5 -8.88 -4.84 

P4H5 (SP) 5 -5.32   

P4H5 (PP) 5 -9.48 -4.16 

P4H13 (SP) 5 -2.07   

P4H13 (PP) 5 -8.60 -6.53 

    

    

Modelado invertido 

P4H con loops Sustrato Energía de interacción   G al sustrato  

  (kcal mol-1) preferido (kcal mol-1) 

P4H2 (PP)5 -11.08   

P4H2 (SP) 5 -11.30 -0.22 

P4H5 (PP) 5 -18.82 -6.58 

P4H5 (SP) 5 -12.24   

P4H13 (PP) 5 -8.54 -2.58 

P4H13 (SP) 5 -5.96   

    

    

P4H sin loops Sustrato Energía de interacción   G al sustrato  

  (kcal mol-1) preferido (kcal mol-1) 

P4H5 (PP)5 -11.18 -2.11 

P4H5 (SP) 5 -9.07   

P4H13 (PP) 5 -5.02 -0.58 

P4H13 (SP) 5 -4.44   

P4H2 (PP) 5 -6.65 -2.46 

P4H2 (SP) 5 -4.19   
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Tabla A4. Composición de monosacáridos de extractos de raíces de 15 días, enriquecidos en 

e te si as  g -1± desvío estándar). En negrita se destacan las diferencias significativas 

respecto de WT Col-  p  , ,  = , t de “tude t’s  

línea 
Mo osa áridos μg g-1 peso seco 

Ramnosa Fucosa Arabinosa Xilosa Manosa Galactosa Glucosa 

WT Col-0 0,9±0,2 0,9±0,3 10,4±1,3 2,1±0,7 2,1±0,7 1,6±0,2 2,1±0,4 
        
xeg113-2 0,8±0,2 0,7±0,4 6,4±1,1 1,8±0,1 2,7±0,4 1,6±0,1 2,5±0,4 
rra3 0,9±0,1 1,0±0,2 3,0±0,3 1,9±0,2 2,5±0,4 1,7±0,1 2,3±0,4 
        
sgt1-1 1,0±0,1 1,2±0,3 9,8±0,5 1,9±0,1 2,5±0,2 1,1±0,1 2,3±0,3 
        
p4h2.1 1,1±0,2 1,2±0,3 8,2±0,2 1,9±0,1 2,3±0,1 1,8±0,2 2,2±0,4 
p4h5 0,9±0,1 0,9±0,3 7,8±0,4 1,7±0,1 2,4±0,3 1,6±0,5 2,3±0,2 
p4h13 0,8±0,3 1,2±0,2 7,3±1,0 1,6±0,2 2,6±0,2 1,8±0,2 2,2±0,4 
p4h2 p4h5 0,8±0,2 1,0±0,2 7,3±0,7 1,8±0,0 2,3±0,3 1,7±0,3 2,3±0,1 
p4h2 p4h13 0,9±0,3 1,2±0,1 7,4±0,4 2,0±0,4 2,4±0,0 1,8±0,2 2,3±0,4 
p4h2 p4h5 p4h13 0,8±0,2 0,9±0,6 7,9±0,6 1,9±0,0 2,3±0,2 1,6±0,5 2,2±0,4 
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Tabla A5. Análisis de uniones glicosídicas de extractos enriquecidos en EXT de raíces de 15 días (%área total del pico ± desvío 

estándar). En negrita se observan las diferencias significativas respecto WT Col-  p  . ,  = , t de “tude t’s .  

 Uniones glicosídicas (% área total del pico) 

línea t-Araf t-Xylp 2-Araf t-Glcp 3-Araf t-Galp 5-Araf 4-Xylp 3-Galp 3,5-Araf 2,5-Araf 

WT Col-0 23.9 ± 1.3  4.1 ± 3.5  22.8 ± 2.4  1.3 ± 0.3  19.8 ± 1.3  3.4 ± 0.6  6.5 ± 0.9  9.9 ± 0.6  2.7 ± 0.2  1.8 ± 0.1  3.8 ± 1.0  

xeg113-2 26.7 ± 4.2  2.1 ± 1.2  16.4 ± 1.9  2.1 ± 0.6  3.0 ± 0.3  4.2 ± 1.1  9.0 ± 1.8  15.9 ± 1.8  5.0 ± 0.4  7.9 ± 1.2  7.7 ± 1.9  

rra3 24.5 ± 3.9  4.0 ± 2.4  7.8 ± 0.6  2.4 ± 0.7  5.2 ± 0.3  4.2 ± 1.0  9.7 ± 1.6  22.5 ± 2.2  6.1 ± 0.8  8.6 ± 1.1  5.0 ± 1.6  

sgt1 25.2 ± 0.7  2.2 ± 0.0  22.6 ± 0.8  1.5 ± 0.4  21.6 ± 1.1  1.4 ± 0.3  5.2 ± 5.2  10.4 ± 1.7  2.4 ± 0.2  2.7 ± 1.5  4.8 ± 1.8  

p4h2.1 20.0 ± 2.0  2.7 ± 0.4  19.7 ± 0.2  2.2 ± 0.5  18.6 ± 0.7  3.2 ± 0.3  8.0 ± 0.7  14.0 ± 1.7  2.9 ± 0.5  2.2 ± 0.1  6.5 ± 0.7  

p4h5 18.4 ± 1.9  3.1 ± 0.3  17.0 ± 2.7  2.5 ± 0.1  16.3 ± 1.9  4.0 ± 0.3  9.2 ± 0.5  16.2 ± 1.6  4.1 ± 0.3  2.2 ± 0.2  6.9 ± 1.4  

p4h13 19.2 ± 3.4  3.5 ± 0.1  17.6 ± 2.6  2.0 ± 0.6  17.7 ± 0.7  3.1 ± 0.7  7.9 ± 0.8  15.4 ± 0.8  3.7 ± 0.2  3.1 ± 0.2  6.9 ± 0.2  

p4h2 p4h5 16.6 ± 0.4  3.9 ± 0.2  17.6 ± 0.7  2.3 ± 0.3  14.9 ± 0.9  2.7 ± 0.1  8.9 ± 0.7  18.9 ± 1.0  4.2 ± 0.1  2.5 ± 0.1  7.4 ± 0.2  

p4h2 p4h13 17.5 ± 0.6  4.1 ± 0.7  18.2 ± 1.9  2.5 ± 0.2  14.8 ± 1.0  2.3 ± 0.7  9.0 ± 0.3  17.5 ± 1.8  4.4 ± 0.4  2.9 ± 0.1  6.7 ± 1.2  

p4h2 p4h5 p4h13 16.1 ± 1.1  4.1 ± 0.8  14.3 ± 1.8  2.0 ± 0.1  15.7 ± 1.3  3.2 ± 0.7  8.3 ± 0.5  20.3 ± 1.7  4.7 ± 0.7  3.2 ± 1.1  8.0 ± 1.1  
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Tabla A6. ∆E de interacción (kJ.mol-1), dentro del motivo tipo EXT, entre cada glicano unido 

tipo O y el péptido entero SPPPP y entre capa de arabinosidos, dentro del motivo tipo EXT, y 

el péptido completo. S=Serine; P=Prolina.  

 

Estado de Glicosilación Gal 
Glicano unido a 

Hyp1 

Glicano unido a 

Hyp2 

Glicano unido a 

Hyp3 

Glicano unido a 

Hyp4 

Wt Col-0 -32 ± 11 -55 ± 19 -69 ± 13 -12 ± 8 -62 ± 18 

SOPPP -3 ± 11 -63 ± 17 ─ ─ ─ 

SOOPP -24 ± 12 -69 ± 17 -64 ± 18 ─ ─ 

SOOOP -16 ± 11 -45 ± 20 -66 ±17 -79 ± 20 ─ 

SPPPO -32 ± 10 ─ ─ ─ -84 ± 17 

SPPOO -21 ± 14 ─ ─ -65 ± 22 -69 ± 24 

SPOOO -16 ± 12 ─ -72 ± 14 -58 ± 21 -85 ± 20 

* ∆E, ep ese tada o o p o edio ± des ío est da , fue al ulada e t e ada f ag e to a ohid ato 
entero y el motivo SPPPP. 

 

Estado de Glicosilación Gal Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 

Wt Col-0 -32 ± 11 -44 ± 12 -68 ± 17 -55 ± 17 -31 ± 17 

SOPPP -3 ± 11 -8 ± 4 -12 ± 7 -21 ± 10 -22 ± 11 

SOOPP -24 ± 12 -18 ± 7 -33 ± 14 -38 ± 13 -44 ± 15 

SOOOP -16 ± 11 -27 ± 8 -46 ± 13 -55 ± 14 -62 ± 18 

SPPPO -32 ± 10 -9 ± 8 -28 ± 11 -21 ± 10 -25 ± 13 

SPPOO -21 ± 14 -25 ± 9 -52 ± 15 -28 ± 17 -30 ± 19 

SPOOO -16 ± 12 -30 ± 9 -69 ± 15 -58 ± 17 -58 ± 18 

* ∆E, ep ese tada o o p o edio ± des ío est da , fue al ulada e t e ada apa de a a i osidos u  
monosacárido en cada glicano con unión tipo O) y el motivo SPPPP. 
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Tabla A7. Ángulos diedros θ, definidos por cuatro átomos C alfa, asociados con las 

secuencias PPPP localizadas a lo largo de la triple hélice, tipo colágeno, de EXT, obtenidos 

con las simulaciones MD realizadas. 

 

* Los ángulos diedros, mostrados como promedio ± desvío estándar, fueron calculados para las trayectorias 
completas (100 ns). 

 
 

 

 

(Pro)4
* No glicosilado Glicosilado 

Cadena 1, Pro2-Pro5 -116 ± 16 -46 ± 9 

Cadena 1, Pro11-Pro14 -64 ± 17 -134 ± 9 

Cadena 2, Pro2-Pro5 -102 ± 18 -129 ± 10 

Cadena 2, Pro11-Pro14 -93 ± 15 -118 ± 8 

Cadena 3, Pro2-Pro5 -117 ± 12 -130 ± 15 

Cadena 3, Pro11-Pro14 -112 ± 15 -143 ± 7 
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