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Acumulación de biomasa y calidad de frutos: el papel de las invertasas en 

caracteres de interés biotecnológico 

 

 

 

Las invertasas son β-D-fructofuranosidasas (EC 3.2.1.26) que hidrolizan la sacarosa 

irreversiblemente a glucosa y fructosa. Hasta la fecha, se han identificado diferentes 

isoformas de invertasas que se clasificaron según su localización sub-celular en: a) 

solubles, las cuales se encuentran en citosol o vacuola, o b) insolubles, las cuales están 

unidas a componentes de la pared celular. 

En el marco de esta tesis doctoral se analizó el papel de dos enzimas invertasas, 

una vacuolar (At1g12240-Inv-vac) y una citosólica (Solyc04g081440-Slalk/ne-INV) en la 

acumulación de biomasa y distribución y composición del carbono en plantas superiores 

utilizando como modelo Arabidopsis thaliana y Solanum lycopersicum, respectivamente.  

A través de mapeo de QTLs se demostró que una invertasa vacuolar (Inv-vac) juega 

un rol determinante en el largo radicular en Arabidopsis. El objetivo del presente trabajo 

en entender el mecanismo fundamental de este QTL a través del análisis de las diferencias 

estructurales y funcionales de Inv-vac en dos genotipos parentales (Ler y CVI) y dos líneas 

introgresadas (N-14 y N-15) portando segmentos genómicos individuales de CVI, 

conteniendo al locus At1g12240, en el fondo genético de Ler. Se analizó la abundancia 

relativa de los transcriptos por qRT-PCR la cual mostro patrones de expresión similares 

entre ambos ecotipos. Sin embargo, el análisis  de secuencia de ADN revelo varios 

polimorfismos que provocan cambios en la secuencia de la proteína correspondiente 

entre ellos. A su vez, ensayos de actividad en extractos de proteínas totales mostraron 

mayor actividad invertasa en los genotipos conteniendo el alelo de CVI mientras que los 

ensayos cinéticos utilizando proteínas recombinantes purificadas revelaron Km similares 

para ambos alelos y una Vmax ligeramente mayor para el alelo Ler. Tratamientos de 

extractos de plántulas con agitación y temperatura para minimizar la actividad de posibles 



2 

 

inhibidores de invertasa provocaron un aumento importante en la actividad de Ler sin 

modificar la actividad de los genotipos conteniendo el alelo CVI. Análisis de qRT-PCR de 

dos inhibidores de invertasa vacuolar en plántulas de los 4 genotipos revelo patrones de 

expresión diferencial entre ellos. En conjunto, los resultados obtenidos demuestran que el 

QTL de invertasa vacuolar afecta la acumulación de biomasa radicular y la partición de 

carbono a través de una regulación diferencial de los inhibidores a nivel ARNm. 

Para el caso de Solanum lycopersicum, se obtuvieron plantas transgénicas 

silenciadas por ARNi para el gen que codifica para una invertasa alcalina neutra (Slalk/ne-

INV) y se realizó una fenotipificación de las plantas que mostraron diferencias 

contrastantes con respecto al wild type, mayormente en la aparición de flores y seteo de 

frutos. A su vez, a través del análisis de acumulación de mensajero por qRT-PCR se 

observó un aumento de los niveles de expresión de LIN4 durante el desarrollo de los 

frutos que da cuenta de la importancia de esta enzima en los órganos destino. Los niveles 

de los principales carbohidratos solubles se midieron a lo largo de un periodo diurno en 

hojas fuente y la actividad de enzimas centrales del metabolismo de carbono fueron 

medidas en hojas y frutos rojos de las líneas transgénicas. Por otra parte, se obtuvieron 

perfiles metabólicos de hojas y frutos de las plantas transgénicas aplicando GC-MS y se 

realizaron experimentos de acumulación de ARNm por secuenciación masiva (RNAseq). El 

análisis conjunto de los datos de RNAseq y metabolómica muestran que el silenciamiento 

de la enzima Slalk/ne-INV genera un aumento de la expresión de genes involucrados 

principalmente en respuesta a estrés, defensa y muerte celular programada apoyando la 

idea de un papel principal de esta enzima sobre el metabolismo global de la planta, el 

crecimiento y la reproducción vinculando la adaptación al estrés, con los azucares y las 

señales del desarrollo. 

Palabras claves: Arabidopsis, Quantitative Trait Loci, vacuolar invertase, biomass, Near 

Isogenic Line, inhibitor 
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Biomass accumulation and fruit quality: the role of invertases in characters of 

biotechnological interest 

 

 

 

Invertases are β-D-fructofuranosidases (EC 3.2.1.26) which hydrolyzes sucrose into 

glucose and fructose irreversibly. To date, different isoforms of invertase have been 

identified that were classified according to their subcellular localization: a) soluble, which 

are in cytosol or vacuole, or b) insoluble, which are attached to components of the cell 

wall. 

As part of this thesis we analyzed the role of two invertases, a vacuolar 

(At1g12240-Inv-vac) and a cytosolic (Solyc04g081440-Slalk/ne-INV) in biomass 

accumulation and distribution and composition of carbon in higher plants using as models 

Arabidopsis thaliana and Solanum lycopersicum, respectively. 

By Quantitative Trait Locus (QTL) mapping it has been demonstrated that a 

vacuolar invertase (vac-Inv) plays a key role determining the radical length in Arabidopsis. 

In this model, variation in vac-Inv activity was detected in a Near Isogenic Line (NIL) 

population derived from a cross between two divergent accessions; Landsberg erecta (Ler) 

and Cape Verde Island (CVI), with the CVI allele conferring both higher Inv activity and 

longer radicles. The aim of the current work is to understand the mechanism(s) underlying 

this QTL by analyzing structural and functional differences of vac-Inv from both accessions. 

Relative transcript abundance analyzed by qRT-PCR showed similar expression patterns in 

both accessions, however, DNA sequence analyses revealed several polymorphisms that 

lead  to changes in the corresponding protein sequence between them. Moreover, activity 

assays revealed higher vac-Inv activity in genotypes carrying the CVI allele than the Ler 

one. Analyses of purified recombinant proteins showed a similar Km for both alleles and  a 

slightly higher Vmax for the Ler one. Treatment of plant extracts with foaming to release 

possible interacting invertase inhibitory protein/s (Inv-inh) led to a large increase in 

activity for the Ler-allele, but no changes for genotypes carrying the CVI one. qRT-PCR 
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analyses of two vac-Inv inhibitors in seedlings from parental and NILs genotypes revealed 

different expression patterns between them. Taken together these results demonstrate 

that the vac-INV-QTL affects root biomass accumulation and also carbon partitioning 

through a differential regulation of the vac-Inv inhibitors at the mRNA level. 

In the case of Solanum lycopersicum, a RNA interference (RNAi) approach was followed to 

generate transgenic plants silencing the LIN4 (Slalk/ne-INV) expression and phenotypic 

analyses were made over the plants that showed differences in respect to the wild type 

line mainly in flower appearance and fruit set. At the same time, through the analyses of 

mRNA accumulation by qRT-PCR an increase in the expression levels of LIN4 was observed 

during fruit development which point to the importance of this enzyme in sink organs and 

during tomato fruit development. The content of the main soluble carbohydrates were 

measured along a diurnal period in source leaves and the activity of enzymes from central 

metabolism were measured in leaves and ripe fruits of transgenic lines. Moreover, 

metabolic profiles were obtained by GC-MS over leaves and fruits of transgenic lines and 

RNA accumulation experiments were performed by high throughput sequencing 

(RNAseq). Taken together, the RNAseq and metabolomic data show that the silenced of 

the Slalk/ne-INV enzyme generates an increased expression of genes involved primarily in 

response to stress, defense and programmed cell death supporting the idea of a major 

role of this enzyme on the overall plant metabolism, growth and reproduction linking 

adaptation to stress, with sugars and developmental signals 

 

Keywords: Arabidopsis, Quantitative Trait Loci, vacuolar invertase, biomass, Near Isogenic 

Line, inhibitor 
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Abreviaturas 

 
ADN: ácido desoxirribonucleico 
ADNc: ADN copia generado por retrotranscripción a partir de ARNm 
ADP: Adenosina difosfato (de sus siglas en inglés: Adenosine diphosphate) 
AGPasa: ADP-glucosa fosforilasa (de sus siglas en inglés: ADP-glucose pyrophosphorylase) 
ARN: ácido ribonucleico 
ARNi: ARN de interferencia 
ARNm: ARN mensajero 
APX: ascorbato peroxidasa (de sus siglas en inglés: ascorbate peroxidase) 
CHO: carbohidratos 
Ct: ciclo umbral de una PCR en tiempo real (de sus siglas en inglés: threshold cycle) 
Cv: cultivar 
CVI: Islas de Cabo Verde (de sus siglas en inglés: Cape Verde Islands) 
CP: Componentes Principales 
DAP: días post polinización (de sus siglas en inglés: Days After Pollination) 
dNTP: desoxirribonucleótidos-trifosfato (de sus siglas en inglés: deoxynucleotide 
triphosphates) 
DPP: días post polinización (por sus siglas en inglés: Days Post Pollination) 
Ef1α: factor de elongación 1 alfa (por sus siglas en inglés: Elongation factor 1α) 
ES: error estándar 
Et al.: y otros (de sus siglas en latín: et alia) 
GABA: Ácido γ-aminobutírico (de sus siglas en inglés: gamma-aminobutyric acid) 
GC-MS: cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas (de sus siglas en 
inglés: Gas chromatography–mass spectrometry) 
GFP: proteína verde fluorescente (de sus siglas en inglés: Green Fluorescent Protein) 
GH100: Glucósido Hidrolasa de la Familia 100 (de sus siglas en inglés: Glycoside Hydrolase 
Family 100) 
GST: Glutation S- Transferasa 
HPLC-MS/MS: cromatografía líquida de alta presión acoplada a espectrometría de masa 
en tándem (de sus siglas en inglés: high-performance liquid chromatography tandem mass 
spectrometry). 
HPPD: hidroxifenilpiruvato dioxigenasa- p (por sus siglas en inglés: p-
hydroxyphenylpyruvate dioxygenase) 
Hr: humedad relativa 
Inh: Inhibidor 
Inv: Invertasa 
Inv-A/N: Invertasa Alcalina/Neutra 
Inv-cw: Invertasa de pared celular (por sus siglas en inglés: cell wall invertase 
Inv-vac: Invertasa vacuolar 
Kan: Kanamicina 
Ler: Langsberg erecta 
MCP: Muerte Celular Programada 
MG: verde maduro (de sus siglas en inglés: Mature Green) 
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MS: medio Murashige y Skoog 
NCBI: National Center for Biotechnology Information 
NIL: líneas cuasi isogénicas (de sus siglas en inglés: Near Isogenic Lines) 
nt: nucleótido/s 
PCR: reacción en cadena de la polimerasa (de sus siglas del inglés: polymerase chain 
reaction) 
PF: Peso Fresco 
PFD: densidad de flujo de fotones (de sus siglas en inglés: photon flux density) 
PGA: ácido fosfoglicérico (de sus siglas en inglés: phosphoglyceric acid) 
QTL: loci de carácter cuantitativo (de sus siglas del inglés: quantitative trait loci) 
ROS: especie reactiva del oxígeno (de sus siglas en inglés: reactive oxygen species) 
RT-qPCR o qPCR: PCR cuantitativa a partir de ADNc (de sus siglas en inglés: quantitative 
reverse transcription PCR o quantitative PCR) 
SAS: sustituciones aminoacidicas  
SDS-PAGE: electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato sódico (de sus siglas 
en inglés: sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis) 
SGN: Sol Genomics Network (base de datos de Solanáceas) 
SS: Sólidos Solubles 
Susy: sacarosa sintasa (de sus siglas en inglés: sucrose synthase) 
TAE: buffer que contiene Tris base, ácido acético y EDTA 
UDP: uridina difosfato (de sus siglas en inglés: Uridine Diphosphate) 
WB: Western blot 
WT: plantas wild-type o controles 
YAL: caracteres asociados al rendimiento (de sus siglas en inglés: yiel associated traits) 
QML: loci metabólicos cuantitativos (de sus siglas en inglés: quantitative metabolic loci) 
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1.1 El metabolismo primario en plantas superiores 

Las plantas superiores, por su naturaleza sésil, poseen órganos y tipos celulares 

bien diferenciados que les permiten desarrollarse y crecer y, consecuentemente, 

evolucionar interaccionando con el entorno. Así, por ejemplo, las raíces son órganos 

especializados en la asimilación de minerales y agua del suelo, mientras que las hojas son 

responsables de la asimilación de dióxido de carbono, nitrógeno inorgánico y otros 

nutrientes. Para el intercambio de compuestos entre los distintos órganos, se 

desarrollaron, durante la evolución, tejidos vasculares de diferente estructura y función; 

un conjunto de células, denominadas xilema para el transporte de moléculas pequeñas 

desde las raíces hacia los tejidos menos desarrollados (por ejemplo: meristemas y brotes) 

y el floema para el transporte de asimilados (y compuestos carbonados y nitrogenados) 

desde los tejidos fotosintéticos (denominados fuente) hacia las raíces, ápices, y órganos 

reproductivos (comúnmente denominados destino). La carga y descarga de estas 

moléculas hacia y desde los dos tipos celulares conductores requiere de un gran número 

de proteínas de transporte politópicas de la membrana plasmática para la totalidad de 

sustancias traslocadas a toda la planta.  

Los azúcares y aminoácidos son componentes esenciales del metabolismo primario 

de todos los seres vivos y son utilizados como la fuente primaria de energía para generar 

ATP y poder reductor. Por consiguiente, son utilizados por todas las células de manera 

transitoria o almacenados en forma de almidón, como componentes estructurales de la 

pared celular, como esqueletos de carbono para la biosíntesis de muchos otros 

metabolitos, y como moléculas involucradas en transducción de señales (Lalonde, Wipf, y 

Frommer 2004). 

1.1.1 El metabolismo de sacarosa 

En plantas superiores, la fijación de dióxido de carbono se produce 

predominantemente en células del mesófilo de las hojas maduras. Estas son exportadoras 

netas de azucares y son los “órganos fuente” por excelencia. Las células heterotróficas 

(“órganos destino”) presentes en las raíces, estructuras reproductivas, de 
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almacenamiento y órganos en desarrollo dependen del suministro de azucares para su 

mantenimiento y crecimiento y son importadores netos de asimilados. Deben existir 

mecanismos que aseguren que todos los tejidos destino reciban un suministro adecuado 

de azucares para su crecimiento y desarrollo. En este sentido, los transportadores de 

azucares juegan un papel fundamental en el movimiento de estos solutos a través de la 

membrana y su distribución en toda la planta (Williams, Lemoine, y Sauer 2000). La 

sacarosa, un disacárido no reductor, en el cual la glucosa y fructosa están unidas por 

uniones α1-β2, representa la forma principal de carbono reducido transportado en los 

elementos cribosos, a pesar de que algunas plantas también pueden transportar rafinosa, 

estaquiosa y polioles (Williams, Lemoine, y Sauer 2000; Lemoine et al. 2013). Luego de su 

síntesis, la sacarosa puede atravesar la ruta desde las células del mesófilo hasta el 

complejo formado por los elementos cribosos y las células acompañantes (EC-CA) en el 

simplasto, moviéndose célula a célula vía plasmodesmos (carga simplástica). Sin embargo, 

con frecuencia, la sacarosa se libera de las células del mesófilo y se carga activamente 

desde el apoplasto al complejo EC-CA (carga apoplástica). La descarga de sacarosa a los 

órganos destino puede ocurrir tanto vía simplasto como vía apoplasto. La ruta depende de 

cada especie, órgano o tejido y estado de desarrollo. Las células destino importan 

sacarosa directo desde el apoplasto vía transportadores de sacarosa o, alternativamente, 

esta puede ser hidrolizada a glucosa y fructosa por invertasas (Inv EC 3.2.1.26) unidas a la 

pared celular. Estas hexosas pueden ser incorporadas al metabolismo intracelular a través 

de transportadores de monosacáridos. 

Dependiendo de las actividades fisiológicas y de las necesidades bioquímicas de los 

distintos tejidos heterotróficos, los productos del metabolismo de la sacarosa son 

utilizados por varias vías en diferentes compartimentos subcelulares, pudiendo entrar a 

glucólisis y al ciclo de ácidos tricarboxílicos para la producción de ATP y NADH. A su vez, 

son utilizados para la biosíntesis de metabolitos primarios necesarios para el crecimiento 

tisular y desarrollo. Asimismo, la sacarosa puede ser metabolizada para la síntesis de 

polímeros como el almidón o triacilgliceroles como fuente de reserva, o en componentes 

secundarios que le permitan a la planta sobrellevar el ataque de patógenos, predadores o 
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los cambios en el ambiente. Muchos de estos procesos pueden tener lugar en una misma 

célula al mismo tiempo, sin embargo, la asignación de la sacarosa a los diferentes 

procesos requiere de mecanismos de control eficientes y precisos (Sturm 1999). En la 

figura 1.1 se presenta un esquema simplificado de los sitios de acción y regulación de las 

distintas enzimas que intervienen en el transporte de asimilados (principalmente sacarosa 

y sus productos de clivaje; glucosa y fructosa) en distintos tipos celulares de la planta y su 

partición entre órganos fuente y destino. 

 

Figura 1.1: Esquema simplificado de la síntesis, metabolismo y transporte de sacarosa en células fuente y 

destino y localización de Invs (cajas azules) extracelulares, vacuolares y citoplasmáticas con sus respectivos 

péptidos inhibidores (cajas celestes). 1- Invs extracelulares (comúnmente encontradas en la pared celular),  

2- Invs vacuolares, 3- Invs citoplasmáticas. Recientemente se han descripto algunas isoformas de localización 

plastídica y mitocondrial (citas). No obstante, a efectos de esta tesis, el papel de estas isoformas se discute 

en la discusión del capítulo 3. Los transportadores de sacarosa (y de las hexosas constituyentes) se 

simbolizan con círculos negros. 
 

No obstante ésta sobre-simplificación, el metabolismo de carbono en plantas es 

más complejo que en la mayoría de los otros organismos. Por ejemplo, hay rutas 

alternativas para la movilización y metabolización de diversos compuestos (Carrari et al. 

2003; Sweetlove et al. 2010). Además, dependiendo del tejido, parte o toda la vía 

glicolítica está presente tanto en el plástido como en el citosol (Lunn 2007). Por otra parte, 

la mayor parte de las enzimas del metabolismo central de las plantas están codificadas por 



15 

 

familias génicas (Martienssen 2000). Como resultado, un sustrato dado puede ser 

convertido en diferentes productos, y los productos pueden formarse a partir de 

diferentes sustratos. Esta versatilidad de reacciones enzimáticas en combinación con la 

competencia entre sustratos, permite la existencia de diferentes rutas metabólicas y crea 

una densa red de metabolitos -productos y sustratos de unos pocos pasos enzimáticos. 

Perturbaciones en partes de esta red pueden, por lo tanto, tener consecuencias 

importantes en el mismo o en otros tejidos y afectar el crecimiento y desarrollo de la 

planta. Esta complejidad de la red metabólica debe permitirle a la planta compensar 

alteraciones en una ruta a través de aumentar el flujo hacia una ruta alternativa. Para 

asegurar una asignación balanceada de carbono a través del ciclo de vida de la planta, es 

esencial una regulación precisa. Al mismo tiempo, esta complejidad implica que debe 

haber considerable redundancia, por lo menos bajo condiciones de crecimiento no 

limitantes. Existen varios reportes evidenciando que cambios importantes en la expresión 

de enzimas individuales llevan a cambios pequeños en el metabolismo. Por ejemplo, vías 

glucolíticas paralelas están presentes en el citosol y los plástidos; en el citosol, los sitios 

claves clásicos para la regulación de la glucólisis en fosfofructoquinasa y piruvato quinasa 

pueden ser anulados por la pirofosfato:fructosa-6-fosfato fosfotransferasa y 

fosfoenolpiruvato carboxilasa (Plaxton 1996). A su vez la remoción de la 

pirofosfato:fructosa-6-fosfato fosfotransferasa y la piruvato quinasa citosólica, que 

generalmente se han considerado esenciales, no produce efectos significativos sobre el 

crecimiento o el desarrollo en plantas de tabaco y papa (Gottlob-McHugh et al. 1992; 

Zrenner et al. 1996). 

Dada la gran diversidad de especies de plantas, con diferencias importantes en el 

metabolismo energético, crecimiento y almacenamiento de reservas, puede esperarse 

que exista considerable variación en el metabolismo primario de carbono entre especies, 

y a su vez dentro de la misma especie. Para una comprensión completa del rol de la 

variación natural en el metabolismo y desarrollo de las plantas, es de gran importancia 

identificar las bases genéticas de la misma en las vías metabólicas y procesos dentro de las 

especies. El control genético del metabolismo primario de carbono es muy complejo 
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porque si bien involucra un número relativamente bajo de pasos bioquímicos, la 

regulación de los mismos es compleja y depende de numerosos factores ambientales y del 

desarrollo. El descubrimiento, en Arabidopsis thaliana, que existen grandes diferencias en 

muchas actividades enzimáticas y contenidos metabólicos entre entradas/ecotipos 

(Mitchell-Olds y Pedersen 1998; Cross et al. 2006), condiciones de crecimiento (Gibon et 

al. 2006; Morcuende et al. 2007; Osuna et al. 2007), estadios del desarrollos (Meyer et al. 

2007), hora del día (Gibon et al. 2004), y tejidos (Sergeeva et al. 2004; Sergeeva et al. 

2006) ilustra esta complejidad. Cross et al. (2006) analizaron 24 entradas/ecotipos de 

Arabidopsis thaliana para producción de biomasa, contenido metabólico y actividad 

enzimática. Este trabajo junto con el de Meyer et al. (2007) indican que tasas elevadas de 

producción de biomasa agotan los pools de metabolitos resultando en actividades 

enzimáticas superiores, como también se concluyó de la relación entre el tamaño del fruto 

de tomate y su contenido de metabolitos (Schauer y Fernie 2006). 

El catabolismo de la sacarosa, por otro lado, tiene implicancias importantes para la 

conservación de energía y asignación de carbono en células no fotosintéticas. La 

conversión de sacarosa a hexosas fosfato vía sacarosa sintasa (Susy EC 2.4.1.13) utiliza 

solo la mitad del ATP necesario para la conversión vía Invs de hexosas respirables. La 

reversibilidad de la reacción de la ruta de Susy implica que el flujo por esta vía es sensible 

a los niveles de hexosa fosfato y, de este modo, a la demanda de intermediarios 

glucolíticos (Geigenberger y Stitt 1993; Stitt 1998). El requerimiento de pirofosfato (PPi) 

como sustrato para la UDP-glucosa pirofosforilasa, une el catabolismo de sacarosa vía 

Susy con otros procesos que requieren PPi, incluyendo el flujo sobre la enzima fructosa-6-

fosfato fosfotransferasa dependiente de PPi. Por otra parte, la reacción catalizada por Invs 

es eficazmente irreversible. 

1.2 Regulación del transporte de sacarosa 

1.2.1 Transportadores de sacarosa y monosacáridos 
 

Se han identificado tres familias de transportadores fundamentales en el 

movimiento intercelular de azucares: los transportadores de sacarosa (SUTs), los de 

monosacáridos (MSTs) que median el transporte de una gama variable de monosacáridos, 
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y los transportadores de hexosas y sacarosa (SWEETs). Los SUTs y los MSTs son miembros 

de la familia simporte de glucosil-pentosil-hexuronil (GPH):catión, la cual pertenece a la 

superfamilia principal de transportadores facilitadores (MFS). Tienen una estructura 

similar, con 12 dominios transmembrana formando un solo poro para la sacarosa, 

exponiendo los dominios N- y C- terminal, junto con 5 bucles, hacia el citosol de las células 

(Stolz et al. 1999; Aoshima et al. 1993; Sauer, Friedländer, y Gräml-Wicke 1990). Los 

SWEETs constituyen una clase estructuralmente diferente de transportadores con 

dominios que abarcan solo siete pasos trans-membrana (Eom et al. 2015). Los tejidos y 

patrones de expresión celular de los respectivos genes indican su especificidad y algunas 

veces determinan funciones fisiológicas particulares. Algunos juegan un rol puramente 

nutricional, proveyendo azucares a las células para su crecimiento y desarrollo, mientras 

otros están involucrados en generar gradientes osmóticos necesarios para conducir el 

flujo de masa o movimiento (Williams, Lemoine, y Sauer 2000). 

La comunicación entre órganos fuente y destino es necesaria para coordinar la 

fotosíntesis y el transporte de sacarosa con los requerimientos de varios órganos destino. 

La regulación del transporte de sacarosa es por lo tanto, un posible mecanismo de control 

de una variedad de respuestas de las plantas. La regulación debe darse en un amplio 

rango dinámico, debido a la inherente variabilidad de los parámetros ambientales 

(Lalonde et al. 2003). Al igual que para muchos otros sistemas de transporte, la regulación 

por sustrato es un mecanismo de control de la actividad de transporte según su 

disponibilidad. Consistente con esto, se ha encontrado que la proteína SUT2 de tomate, 

que está involucrada en controlar la expresión, actividad y activación de otros 2 

transportadores (SUT1 y SUT4) es inducida por sacarosa (Barker et al. 2000). Esto implica 

que SUT2actúa controlando los flujos de sacarosa a través de la membrana plasmática de 

los elementos cribosos. Por otro lado, otros genes SUT son reprimidos por sacarosa (Chiou 

y Bush 1998; Vaughn, Harrington, y Bush 2002) y esto también apoya la hipótesis del 

control de flujo que ejercen estas proteínas. Además de la regulación a nivel 

transcripcional, los mecanismos post-traduccionales también afectan el transporte; por 

ejemplo, modificando la actividad de SUT por fosforilación (Roblin et al. 1998), o la 
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cantidad de proteína en la membrana plasmática (Al-Hasani et al. 2002; Kuhn et al. 1996). 

La acción de la proteína puede estar influenciada por la síntesis, degradación o ciclado de 

los transportadores. 

La carga del floema es un proceso que conlleva varios pasos: la sacarosa es 

producida en las células del mesófilo y se mueve entre las células por los plasmodesmos 

hacia el floema. Dado que los SUTs cargan con sacarosa el complejo formado por los 

elementos cribosos y las células acompañantes desde el espacio de la pared celular, la 

sacarosa abandona el simplasto con ayuda de los transportadores de azucares SWEETs. En 

Arabidopsis thaliana se vio que los SWEETs 11 y 12 se expresan en hojas y están sujetos a 

regulación circadiana (Chen et al. 2012; Haydon, Bell, y Webb 2011). Análisis de doble 

mutantes de atsweet11;12 proporcionaron evidencia fuerte acerca del papel fundamental 

en la translocación de sacarosa fuera de la hoja y a su vez, se vio aumentada la expresión 

de AtSEEWT13, el homólogo más cercano a 11 y 12, implicando sistemas regulatorios que 

ajustan los niveles de transcripción de los SWEETs (Chen et al. 2012). Por otro lado, en tres 

eudicotiledoneas (Arabidopsis thaliana, Brassica rapa y Nicotiana atenuata) se identificó a 

SWEET9 como un transportador de azucares específico de néctar (Lin et al. 2014) y en 

Arabisopsis thaliana, a través de fusiones a GFP, Chen et al. (2015) demostraron que los 

SWEETs 11, 12 y 15 se expresan en la cubierta de la semilla y en el endosperma. A su vez, 

los SWEETs pueden participar en el desarrollo del polen (Sun et al. 2013), durante la 

senescencia de las hojas (Zhou et al. 2014), y en la nutrición de ciertos patógenos al ser 

inducidos por efectores TAL (Streubel et al. 2013). Los azucares importados en las células, 

luego de la hidrólisis de la sacarosa mediada por las Invs de pared celular, deben ser 

tomados por los MSTs. Este camino alternativo tiene lugar durante una infección por 

patógenos y en ciertos tejidos de órganos destino (Sherson et al. 2003). La ruta de las 

hexosas no solo provee un medio para aumentar el abastecimiento en estos tejidos, 

aumentando considerablemente el gradiente de azucares, pero a su vez juega un rol en el 

control de la división celular y almacenamiento (Borisjuk et al. 2002). En Arabidopsis 

thaliana, los MSTs son codificados por 14 genes altamente conservados, conocidos como 

STPs (sugar transport proteins). Dentro de los 53 genes pertenecientes a la superfamilia 
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de transportadores de monosacáridos, los STPs representan el grupo mejor caracterizado 

(Buttner 2007). A través de ensayos de expresión heteróloga en levaduras, se 

caracterizaron los STPs 1, 2, 4, 6, 11, y 13 como MST de gran afinidad incluyendo a las 

hexosas glucosa, galactosa, manosa, la pentosa xilosa y la 3-O-metilglucosa no 

metabolizable. Solo los AtSTP6 y 13 transportan fructosa a tasas significativas (Scholz-

Starke, Büttner, y Sauer 2003; Lorenz, Lienhard, y Sturm 1995; Nørholm et al. 2006) y 

AtSTP9 es especifico de glucosa (Schneidereit, Scholz-Starke, y Büttner 2003). La sobre-

expresión de AtSTP1 bajo el promotor 35S aumentó significativamente la capacidad de 

transporte de glucosa (Baier 2004). Este transportador se encontró en semillas en 

germinación y raíces de plántulas (Sherson et al. 2000), y de manera más abundante en 

células de la guarda de los cotiledones, en rosetas, sépalos, ovarios y tallos (Stadler et al. 

2003). La mayoría de los AtSTPs conocidos posee una expresión específica en órganos 

destino. A través de análisis de expresión, solo en polen se encontraron cinco STPs a lo 

largo de las distintas etapas del desarrollo y en raíz los 1, 4, 7 y 13 mostraron niveles de 

expresión significativos (Büttner 2010). Algunos STPs pueden ser regulados 

transcripcionalmente por factores externos e internos como  ataque de patógenos, 

heridas, luz y ritmo circadiano (Truernit et al. 1996; Harmer et al. 2000; Stadler et al. 2003) 

y a su vez pueden inducirse durante la muerte celular programada indicando que juegan 

un rol durante la senescencia (Nørholm et al. 2006). 

1.2.2 Transporte de aminoácidos y péptidos 

Las raíces de las plantas son capaces de asimilar eficientemente nitrógeno mineral 

en la forma de amonio y nitrato de los suelos, los cuales son almacenados de manera 

transitoria o inmediatamente metabolizados a amino ácidos. A diferencia de la sacarosa, 

los aminoácidos son transportados no solo al floema sino también al xilema, requiriendo 

mecanismos de cambio complejos entre estos dos tipos de haces vasculares (Atkins 2000). 

El transporte de aminoácidos en plantas está mediado por carriers que coinciden en 

especificidad, asociando un gradiente de potencial electroquímico (de H+) a una 

acumulación activa de aminoácidos.  
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El genoma de Arabidopsis thaliana codifica alrededor de 100 genes de 

transportadores de aminoácidos. Pertenecen a la superfamilia de aminoácido-poliamina-

cholina (APC) (Jack, Paulsen, y Saier 2000) y a la familia de UMAMIT (parte de la 

superfamilia DMT) (Jack, Yang, y Jr 2001). La superfamilia APC engloba cinco familias (Jack, 

Paulsen, y Saier 2000): 

-  APC 

- AAAP (permeasa de auxina/aminoácidos) 

- AGCS (alanina o glicina catión simporter) 

- CCC (co-transportador de cationes cloruro) 

- HAAAP (permeasa de aminoácidos hidroxi aromáticos) 

Las de mayor interés son las familias de transportadores APC que reúne a los CATs 

(transportadores de aminoácidos), los ACTs (transportadores de aminoácidos/colina), y los 

PHSs (poliamina H+-simporters) y la familia AAAP que incluye los AAPs (permeasas de 

aminoácidos), LHTs (transportadores de lisina e histidina), los ProTs (transportadores de 

prolina), los AUXs (transportadores de auxina y los ANTs (transportadores de aminoácidos 

aromáticos y neutros). 

La mayoría de los miembros de la superfamilia de transportadores APC muestra 

propiedades de “importer” (Tegeder y Rentsch 2010); por ejemplo median el transporte 

de aminoácidos hacia el citosol y están principalmente involucrados en el transporte a 

larga distancia. Por otra parte, la familia UMAMIT comprende transportadores de triosas 

fosfato y compuestos del tipo azúcar-nucleótido (Jack, Yang, y Jr 2001). Solo dos miembros 

de esta familia fueron caracterizados: WAT1/AtUMAMIT05 que media el transporte de 

auxina (Ranocha et al. 2013) y AtSiAR1/AtUMAMIT18 que media el transporte de 

aminoácidos (Ladwig et al. 2012), lo que sugiere un espectro de sustratos tan amplio 

como el de la superfamilia APC. 

La glutamina, su precursor el glutamato y productos como la asparagina, el 

aspartato y la serina, forman el principal reservorio de amino ácidos solubles en las hojas 

de muchas especies. Dependiendo de la especie, éstos y a veces algunos otros 

aminoácidos forman los principales metabolitos de transporte de nitrógeno a larga 
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distancia, son precursores de varios metabolitos rio abajo, son necesarios para la síntesis 

de proteínas y se utilizan como reservorios de nitrógeno (Xu, Fan, y Miller 2012; Pratelli y 

Pilot 2014). 

1.3 Biomasa y rendimiento 

El entendimiento de las bases fisiológicas de la producción de materia seca 

depende del concepto fuente-destino; donde la fuente es la capacidad potencial para la 

fotosíntesis y el destino es la capacidad potencial para utilizar los productos fotosintéticos. 

Si el destino es pequeño, el rendimiento no podrá ser alto; y aunque el destino fuera 

grande, el rendimiento no podrá serlo si la capacidad de la fuente es limitada 

(Venkateswarlu y Visperas 1987; Rossi, Bermudez, y Carrari 2015). 

Las plantas crecen en un ciclo continuo de luz-oscuridad y necesitan regular su 

metabolismo y desarrollarse frente a los cambios resultantes del suministro de carbono. 

Parte del carbono recientemente fijado se acumula en el periodo de luz, a menudo como 

almidón, y es removido en la noche para impulsar el crecimiento y metabolismo. La 

necesidad de un control estricto de la asignación de carbono depende de cada especie, del 

estadio de desarrollo y de las condiciones ambientales (ARP 1991; Farrar 1993; Paul y 

Foyer 2001). 

En términos de biomasa, los componentes principales en la partición de asimilados 

y rendimiento total son los carbohidratos. Hay suficiente evidencia acerca de que un 

número limitado de enzimas claves, involucradas en el metabolismo primario (de 

carbohidratos), podría ser fundamental en este proceso. Cada vez hay más pruebas de 

que en órganos de almacenamiento, la ruta predominante es a través de la enzima Susy, 

mientras que en los órganos en crecimiento, la vía de las Invs es más importante (Borisjuk 

et al. 2004). 
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1.3.1 Invertasas  
 

Si bien estas enzimas y su papel en el metabolismo primario se presentaron más 

arriba, en esta sección se profundiza acerca de la naturaleza, modo de acción, diversidad y 

papel de las Invs en los procesos metabólicos que impactan sobre el rendimiento de las 

especies de cultivo.  

Las Invs son β-D-fructofuranosidasas que hidrolizan la sacarosa irreversiblemente a 

glucosa y fructosa. Hasta la fecha, se han identificado diferentes isoformas de Invs que se 

clasifican según su localización sub-celular en: a) solubles, las cuales se encuentran en 

vacuola o citosol (y/o plástidos y mitocondrias), o b) insolubles, las cuales están unidas a 

componentes de la pared celular. 

La mayoría de las especies de plantas poseen por lo menos dos isoformas de Invs 

vacuolares (Inv-vac) las cuales se acumulan como proteínas solubles (Invs ácidas solubles) 

en el lumen de este compartimento ácido. Si bien la compartimentalización de estas 

enzimas no está bien entendida, las mismas serían importantes para el control osmótico y 

como suministro de energía. Se consideran importantes para la descarga del floema, 

manteniendo un gradiente de sacarosa entre los elementos cribosos y el apoplasto. Las 

Inv-vac e Invs unidas a pared celular (Inv-cw), comparten algunas propiedades bioquímicas 

como el pH óptimo al que actúan (entre 4,5 y 5,0), que hidrolizan al disacárido por el 

residuo de fructosa y que los polipéptidos maduros son N-glicosilados. De este modo, 

estas Invs acidas son β-fructofuranosidasas dado que también hidrolizan oligosacáridos 

como la rafinosa y la estaquiosa que contienen β-fructosas. Estudios realizados por Goetz 

y Roitsch (1999) demostraron la presencia de un residuo de prolina en el motivo de 

secuencia conservado WEC-P/V-D de Invs de plantas, que se vio que determina el pH 

óptimo más ácido y la mayor especificidad por rafinosa para las Invs extracelulares. El pH 

óptimo para Inv-vac aisladas de Arabidopsis thaliana (Tang et al. 1996) es 0,6 a 0,9 

unidades mayor que el óptimo para las Invs extracelulares. Esta diferencia de pH 

corresponde al cambio inducido por la substitución prolina/valina. A su vez, las plantas 

tienen por lo menos dos isoformas de Inv alcalino-neutras (Inv-A/N) las cuales se agrupan 

en la familia de las Glucósido Hidrolasa de la Familia 100 (GH100) con un pH óptimo entre 
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6.5 y 8.0 (Tymowska-Lalanne y Kreis 1998; Sturm 1999). En contraste con las Invs acidas, 

las A/N no son glicosiladas y no pertenecen a la familia de las β-fructofuranosidasas dado 

que solo hidrolizan sacarosa y ningún otro azúcar que contenga β-fructosa (Sturm 1999; 

Walker; Winters; Pollock 2010; Vargas, Cumino, y Salerno 2003). Las Invs A/N se localizan 

en el citosol aunque algunas son dirigidas a compartimentos subcelulares como el 

cloroplasto, la mitocondria y el núcleo (Murayama y Handa 2007; W. a. Vargas, Pontis, y 

Salerno 2008; Szarka et al. 2008).  

Las Invs ácidas fueron purificadas de varias especies de plantas (Unger, 

Hofsteenge, y Sturm 1992), tienen una constante de afinidad (Km) para sacarosa en un 

rango milimolar bajo y su actividad es inhibida por metales pesados como el Hg2+ y Ag2+, 

lo que sugiere la presencia de un grupo sulfhidrilo en el sitio catalítico. Al mismo tiempo 

son inhibidas por sus productos de reacción, con la glucosa actuando como un inhibidor 

no competitivo y la fructosa como un inhibidor competitivo. En plantas, a diferencia de 

levaduras, se vio que las dos isoformas de Inv ácidas son codificadas por distintos genes 

(Lee y Sturm 1996; Tymowska-Lalanne y Kreis 1998). Los polipéptidos codificados por 

estos genes pueden ser divididos en dos clases principales con propiedades diferentes. 

Una clase consiste en polipéptidos de Inv-cw con un punto isoeléctrico (pI) básico, y la 

segunda clase comprende polipéptidos de Inv-vac con un pI ácido. En cambio, los 

polipéptidos de Inv-A/N hidrolizan preferentemente sacarosa con un Km de 10mM y son 

inhibidas fuertemente por glucosa, fructosa y Tris, pero no por metales pesados, 

sugiriendo notables diferencias entre el sitio catalítico de Inv A/N y ácidas (Lee y Sturm 

1996). 

Los genes que codifican para Inv ácidas fueron primeramente aislados de tomate 

(Elliott et al. 1993), Arabidopsis thaliana (Tymowska-Lalanne y Kreis 1998), maíz (Xu et al. 

1995) y zanahoria (Ramloch-Lorenz et al. 1993; Lorenz, Lienhard, y Sturm 1995; Lee y 

Sturm 1996). Sus estructuras son muy similares y contienen entre 6 y 8 exones 

(Tymowska-Lalanne y Kreis 1998). Con excepción del gen para la forma principal de Inv 

ácida de zanahoria (Ramloch-Lorenz et al. 1993), todos los demás contienen un exón 

extremadamente pequeño (exón 2) que codifica solo para el tripeptido central (DPN) del 



24 

 

motivo conservado βF NDPNG. En papa, el mini exón de uno de estos genes es procesado 

por splicing alternativo (Bournay et al. 1996) y esto constituye un mecanismo de 

regulación bajo condiciones de estrés por frío en los tubérculos.  

Estudios de expresión de genes de Inv-vac e Inv-cw en tomate (Godt y Roitsch 

1997) y zanahoria (Sturm et al. 1995; Lorenz, Lienhard, y Sturm 1995) sugieren que las 

plantas evolucionaron a una pequeña familia de genes de Inv ácida que se expresan 

independientemente en momentos y lugares específicos durante el desarrollo. Los genes 

de Inv ácida se ven regulados por alteraciones en la composición y concentración de 

azúcares, como se vio para una Inv-vac de maíz (Xu et al. 1996), como también por heridas 

mecánicas o provocadas por patógenos, por un estudio en raíces de zanahoria (Sturm; 

Chrispeels 1990) en donde la inducción de la expresión génica no fue sistémica sino que se 

limitó a la zona de la herida (Benhamou, Grenier, y Chrispeels 1991). 

Estudios funcionales recientes acerca del papel de las Invs en el metabolismo de 

órganos no fotosintéticos sugieren que estas enzimas actúan en la regulación de fenotipos 

complejos como la calidad de los cultivos y el rendimiento de los mismos. En este sentido, 

Fridman et al. (2004) encontraron que la sustitución de un amino ácido en una Inv-cw de 

tomate resulta en la producción de frutos de tomate con elevados niveles de grados Brix. 

Más recientemente, Wang et al. (2008) demostraron que alelos silvestres de una Inv-cw 

de arroz tienen un efecto negativo sobre el tamaño y peso de los granos y que este efecto 

se revierte cuando el alelo silvestre es reemplazado por alelos domesticados. Varios 

estudios también revelaron un vínculo entre la actividad de Inv-vac y la señalización de la 

pared celular mediada por un receptor tipo quinasa asociado a la pared celular (Kohorn et 

al. 2006). 

También se ha reportado que la actividad de las Invs ácidas se ve inhibida por un 

polipéptido de 17 kD de manera dependiente de pH (Weil et al. 1994). La mayor inhibición 

se observó a un pH de 4,5, el óptimo para Inv-cw. Se vio que este inhibidor co-localiza con 

la enzima en la pared celular, sugiriendo un importante rol fisiológico en la regulación de 

la actividad de Inv. La unión del inhibidor a la Inv es inhibida por concentraciones muy 

bajas de sacarosa y la expresión de ambas proteínas no siempre es coordinada (Greiner et 
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al. 1998). Esto es particularmente relevante para Inv-vac e Inv-cw, ya que estas proteínas 

son muy estables debido a la presencia de glicanos. Por lo tanto, el control de su actividad 

debe ser altamente dependiente de regulaciones post-traduccionales (Rausch y Greiner 

2004). Curiosamente no se encontraron, hasta el momento, inhibidores de Inv-A/N. Esto 

debe reflejar el hecho de que estas enzimas no son glicosiladas y no son tan estables 

como las Invs acidas, y entonces no requieren un control post-traduccional de sus 

inhibidores (Ruan, Jin, y Huang 2009). 

En contraste con el progreso significativo en el entendimiento de los distintos roles de las 

Invs acidas (Inv-vac e Inv-cw), hay mucha menos información disponible sobre la función 

de las Invs A/N, probablemente debido a su inestabilidad y baja actividad (Ruan, Llewellyn, 

y Furbank 2003; Roitsch y González 2004). Reportes recientes, sin embargo, hacen 

referencia al papel potencial de las Invs A/N en el desarrollo de las plantas. Varios de éstos 

sugieren que las Invs A/N citosólicas están involucradas en la distribución de carbono, 

diferenciación celular, desarrollo tisular y respuestas a estreses ambientales (Qi et al. 

2007; Jia et al. 2008; Barratt et al. 2009; Welham et al. 2009; Yao et al. 2009). A pesar de la 

aceptada importancia de Susy, Barratt et al. (2009), demostraron que de las 6 isorfomas 

presentes para esta enzima en diferentes órganos de Arabidopsis thaliana, solamente 2 de 

ellas (SUS5 y SUS6), con actividades específicas en floema, son indispensables para el 

normal desarrollo y crecimiento de la planta. En contraste, la pérdida de 2 isoformas 

citosólicas de Inv (mutante civn1/cinv2) resulta en una severa inhibición del crecimiento. A 

su vez, estudios de Lou, Gou, y Xue (2007) revelaron la interacción entre la Inv-A/N y 

fosfatidilinositol monofosfato-5-quinasa (PIP5K), un componente de las vías del 

fosfatidilinositol necesario para el normal crecimiento de las raíces en Arabidopsis 

thaliana Se describió a PIP5K9 como un regulador negativo de la actividad de una Inv A/N 

citosólica y del crecimiento mediado por azúcares de las raíces de Arabidopsis thaliana. 

Por lo tanto, el silenciamiento de PIP5K9 puede contribuir a aumentar la biomasa en las 

raíces, dado que la glucosa producida estimula el ciclo celular y otros procesos celulares 

como ser la señalización (Inzé y De Veylder 2006). Las Inv-A/N, como se mencionó 

previamente, también tienen  un papel importante en la señalización en respuesta a 
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estrés. La actividad de Inv-A/N podría ser la fuente principal de la producción intracelular 

de glucosa, inducida por SnRK1 (una quinasa involucrada en tolerancia a estreses bióticos 

y abióticos que media la inducción de genes relacionados con múltiples procesos de 

movilización de nutrientes (Coello, Hey, y Halford 2011) y regulada por el inhibidor de 

PIP5K9 (Valluru y Van den Ende 2011). Estas evidencias dan cuenta del papel fundamental 

que tienen estas enzimas en la regulación de caracteres de interés agronómico. 

Filogenéticamente, las Inv-vac están íntimamente relacionadas a Inv-cw pero 

distante de las A/N. Estas últimas son específicas de cianobacterias y plantas, sugiriendo 

que las mismas debieron haberse originado de un gen ortólogo procariota luego de la 

endosimbiosis (W. Vargas, Cumino, y Salerno 2003). La figura 1.2 muestra un análisis 

filogenético de todos los genes anotados como Invs en los genomas de Arabidopsis 

thaliana y Solanun lycopersicum y en la Tabla 1 del Anexo se presenta un resumen de la 

nomenclatura que se ha utilizado hasta la fecha, con las correspondientes referencias, 

para referir a esta familia de genes. 
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Figura 1.2: Análisis filogenético de las invertasas acidas y alcalino neutras identificadas en los genomas de 

Arabidopsis thaliana y Solanum lycopersicum. Las secuencias fueron obtenidas de la base de datos 

Phytozome (Tabla 1, Anexo). La topología del árbol revela grupos con diferentes localizaciones subcelulares 

entre cada clado. Los loci subrayados son aquellos para los cuales fueron publicadas las anotaciones 

funcionales y los loci At1g12240 (ATβFRUCT4) y Solyc04g081440 (LIN4) se recuadran en rojo. La barra indica 

la tasa de divergencia (0.05) entre las distintas variantes de Invs. 

 

1.4 Definición del problema, hipótesis y objetivos 
 

El rendimiento de los cultivos necesita ser duplicado en los próximos 50 años para 

satisfacer la demanda proveniente del aumento de la población y los estándares de vida y 

la disminución de las tierras cultivables (Rothstein 2007). El tema se ha tornado cada vez 

más urgente y difícil debido al aumento de las frecuencias de estreses abióticos asociados 

al calentamiento global (por ejemplo sequias y calor) causando graves pérdidas de 
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rendimiento. Los carbohidratos constituyen el 90% de la biomasa de la planta y por lo 

tanto son determinantes cruciales del rendimiento. Las evidencias discutidas previamente 

muestran el papel predominante de las Invs en la regulación de la partición de carbono, 

crecimiento y desarrollo de la planta y la realización del potencial de rendimiento de los 

cultivos. 

 
En este contexto entonces, el objetivo general de este trabajo es entender el papel de 

las enzimas Invs en la acumulación de biomasa y distribución y composición del carbono 

en plantas superiores. Para ello se propusieron dos objetivos específicos que son 

abordados en los dos próximos capítulos de esta Tesis: 

i) Analizar funcionalmente el locus de Arabidopsis thaliana At1g12240, 

codificante para una invertasa de localización vacuolar (Inv-vac), a nivel 

molecular, bioquímico y fisiológico. 

ii) Analizar el papel del locus Solyc04g081440 de tomate que codifica para una 

invertasa alcalino-neutra (LIN4), sobre el desarrollo y crecimiento de las plantas 

y sobre el metabolismo de azucares solubles en los frutos.  

 

El estudio se centra, por un lado, en entender aspectos básicos del rol de las Invs en la 

partición de carbono tanto en una planta modelo (Arabidospsis. thaliana) como en una 

especie cultivada de importancia económica (tomate –Solanum lycopersicum-), y por el 

otro, evaluar la potencialidad de la aplicación biotecnológica de este gen-enzima para el 

mejoramiento de la calidad de los frutos de tomate. Estudios previos demostraron que el 

largo de raíz correlaciona positivamente con la actividad de Inv-vac (At1g12240) en 

Arabidopsis thaliana (Sergeeva et al. 2006) y que la presencia del gen Solyc04g081440, 

codificante para una Inv A/N en Solanum. lycopersicum, co-localiza con loci para 

caracteres cuantitativos relacionados con aumentos en los contenidos de sólidos solubles 

(°Brix) de los frutos maduros (Kamenetzky et al. 2010). 
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Capítulo 2 
Efectos alélicos de una invertasa vacuolar 
sobre el crecimiento y desarrollo de plantas 
de Arabidopsis thaliana 
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2.1 Introducción 

A pesar de la bien conocida función enzimática de hidrolasas que poseen las Invs, 

el papel que tienen las diferentes isoformas a nivel de la fisiología de la planta, no está del 

todo claro actualmente. Se ha postulado que están involucradas en regular la entrada de 

sacarosa a las diferentes vías. Como los azucares en las plantas no son solo fuente de 

carbono sino también importantes reguladores de la expresión génica y señalización 

(Koch, Wu, y Xu 1996; Chiou y Bush 1998), se postuló por varias décadas que las Invs 

estarían involucradas indirectamente en el control de la diferenciación celular y desarrollo 

de la planta, y esta hipótesis está avalada por una gran cantidad de datos obtenidos con 

mutantes y plantas transgénicas en varias especies como maíz, zanahoria, Arabidopsis 

thaliana y tomate. En Arabidopsis thaliana, la perdida de dos isoformas de Inv (dobles 

mutante civn1/civn2) resultó en una inhibición severa del crecimiento. Lo contrario ocurre 

con Susy para la cual, en el mismo estudio, una cuádruple mutante (sus1/sus2/sus3/sus4) 

no mostró un fenotipo alterado del crecimiento, y solo SUS5 y SUS6, las cuales se 

expresan específicamente en el floema, resultaron esenciales para el normal crecimiento y 

desarrollo de las plantas. 

Muchas especies de plantas contienen al menos dos isoformas de Inv-vac, las 

cuales se acumulan como proteínas solubles en el lumen de la vacuola. A su vez, muchas 

isoformas de Invs se encuentran en el espacio extracelular unidas a la pared celular (Inv-

cw) por uniones iónicas. Estos dos tipos de Invs, comparten algunas propiedades como el 

pH al cual actúan, entre 4.5 y 5.0, la afinidad (Km) por la sacarosa que va entre 5 y 12 mM 

y una actividad máxima a 45°C (Tang et al. 1996). Las plantas adicionalmente tienen al 

menos dos isoformas de Invs citoplasmáticas (Inv-cit) que actúan a pH alcalino-neutro (≥ 

7). Por otra parte, recientemente se demostró que estas Invs A/N juegan un papel 

importante en el desarrollo de procesos que requieren energía dentro de la mitocondria 

(Martín et al. 2013). Las invertasas ácidas maduras son N-glicosiladas en varios sitios y su 

peso molecular varía entre 55 y 70 kDa (Tymowska-Lalanne y Kreis 1998). A pesar de que 

la glicosilación no pareciera ser esencial para la actividad o estabilidad de la enzima, es 

necesaria para el transporte de la proteína a través de la membrana plasmática (para Invs-
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cw) o del tonoplasto (para Invs-vac) (Tymowska-Lalanne y Kreis 1998). Se piensa que los 

grupos glicanos contribuyen a la estabilidad intrínseca de las Invs acidas (Yamaguchi 

2002). Estudios funcionales de estas enzimas en el metabolismo de órganos no 

fotosintéticos sugieren que tienen un papel importante en la regulación de fenotipos 

complejos como ser la calidad y rendimiento de los cultivos  

Se ha reportado que la actividad de las Invs acidas es inhibida por un polipéptido 

de alrededor de 17 kDa de manera dependiente de pH (Weil et al. 1994) formando un 

complejo inactivo (Pressey 1967; Bracho, Whitaker, y Bracho 1990; Rausch y Greiner 2004; 

Jin, Ni, y Ruan 2009; Hothorn et al. 2010; Tauzin et al. 2014). Los inhibidores de invertasa 

están muy relacionados con la familia de inhibidores de pectin metilesterasa (Hothorn 

et al. 2004) y se encuentran tanto en apoplasto como en vacuola. La unión del inhibidor a 

la proteína es inhibida por bajas concentraciones de sacarosa y la expresión de ambas 

proteínas no siempre es coordinada (Greiner et al. 1998). En tubérculos de papa, por 

ejemplo, mensajeros híbridos de un único gen que codifica para un péptido inhibidor de 

Inv acida (INH2), se acumulan en respuesta a bajas temperaturas y esto podría ser un 

posible mecanismo de resistencia al endulzamiento inducido por frío (Brummell et al. 

2011; McKenzie et al. 2013). Este ejemplo, constituye un mecanismo de trans-splicing, 

novedoso en la regulación de un mecanismo de acumulación de azúcares, que a su vez, 

impactan sobre un carácter de calidad de producto. 

Estudios de QTL revelaron que varios loci afectando la actividad Inv co-localizan 

con loci que afectan el largo de las radículas y los hipocótilos en plantas de Arabidopsis  

(Lidiya I Sergeeva et al. 2006). El largo de la raíz correlaciona positivamente con la 

actividad de Inv ácida, particularmente en la región apical de las radículas. El rol de las Invs 

ácidas en el crecimiento de la raíz fue comprobado a través del análisis de mutantes knock 

out (KO) para el gene At1g12240, el cual co-localiza en la región genómica que abarca el 

mencionado QTL. La actividad Inv ácida fue significativamente baja en estas mutantes, 

que a su vez, mostraron radículas más cortas con respecto al genotipo wild type. En la 

misma población de mapeo, un parálogo de At1g12240, At1g62660, no co-localizó con 
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ninguno de los QTL detectados para largo de raíz, indicando que no todos los loci 

relacionados con actividad Inv-vac se relacionan con la acumulación de biomasa en raíces. 

Estos estudios realizados por Sergeeva et al. (2006) y por Barratt et al. (2009) 

demuestran la importancia tanto de las Invs-vac como de las Invs-A/N en el normal 

crecimiento y desarrollo de las plantas de Arabidopsis thaliana. Sin embargo, los 

mecanismos que subyacen al mencionado QTL no han sido explorados aún. El objetivo del 

presente capitulo es explorar las bases mecanísticas de este QTL. La hipótesis que se 

plantea en función de los antecedentes presentados, es que el análisis detallado de la 

estructura del gen At1g12240 (Inv-vac), conjuntamente con el análisis funcional de 

distintos alelos, permitirá entender las bases moleculares y fisiológicas de los mecanismos 

involucrados en la producción de biomasa vegetal, particularmente de raíces. El objetivo 

específico del presente capitulo es analizar funcionalmente el gen de Arabidopsis thaliana 

At1g12240, codificante para una invertasa de localización vacuolar (Inv-vac), a nivel 

molecular, bioquímico y fisiológico. El sistema experimental utilizado para este fin, 

consiste en dos líneas introgresadas –NIL-14 y NIL-15- provenientes del cruzamiento de los 

ecotipos Ler (Landsberg erecta) y CVI (Cape Verde Island) de Arabidopsis thaliana. Las dos 

NILs portan el fondo genético de Ler y una región introgresada del parental CVI en el 

cromosoma 1 (Figura 2.1). Dicha 

región contiene 551 genes (1783 

Kb) en NIL-14 y 361 genes (1101 

Kb) en NIL-15 (Coluccio Leskow 

Carla, 2010) dentro de los cuales se 

encuentra el gen que codifica para 

una Inv-vac, locus At1g12240 

(Keurentjes et al. 2007).  

Figura 2.1: Esquema del cruzamiento 

realizado para la obtención de la líneas 

recombinantes Nil-14 y Nil-15 a partir de 

los ecotipos de Arabidopsis thaliana Cape 

Verde Island (CVI) y Langsberg erecta (Ler). 
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Se muestran los esquemas del cromosoma 1: CVI y Ler y la localización de las introgresiones que portan el 

gen que codifica para una invertasa vacuolar, locus At1g12240 (Inv-vac) (Keurentjes et al. 2007). 
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2.2 Resultados 

2.2.1 Las diferencias fenotípicas en las líneas experimentales (NILs) y sus parentales 

están asociadas a diferencias alélicas de la Inv-vac.  

El análisis genético reportado por Sergeeva et al. (2006) reveló dos NILs con 

efectos significativos tanto en el largo radicular como en la actividad de Inv-vac en 

extractos crudos de radículas de 7 días después de la germinación: NIL-14 y NIL-15 

provenientes de eventos de recombinación en el cruzamiento entre los genotipos CVI y 

Ler (Keurentjes 2007). Análisis con marcadores moleculares de las regiones genómicas 

introgesadas permitieron definir una introgresión del genoma del ecotipo CVI de 1.8 y 1.1 

Mpb en el fondo genético del ecotipo Ler en NIL-14 y NIL-15, respectivamente (asumiendo 

que no ocurrieron recombinaciones internas; Keurentjes 2007). Análisis bioinformáticos 

posteriores identificaron 551 y 361 genes anotados en las regiones genómicas en NIL-14 y 

NIL-15, respectivamente, cuyas variantes alélicas corresponden al genotipo CVI (Coluccio 

Leskow Carla, 2010). Como fue descrito por Sergeeva et al. (2006) y por Keurentjes (2007), 

el gen que codifica para una Inv-vac (At1g12240) se encontró dentro del fragmento 

introgresado en ambas NILs. 

Para confirmar la identidad de las formas alélicas del gen de Inv-vac contenido en 

las dos NILs, se obtuvo la secuencia genómica completa del gen At1g12240 para ambas 

NILs y los parentales. Un análisis comparativo detallado de las secuencias consenso 

obtenidas a partir de múltiples lecturas del mismo alelo permitió la detección de 

polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs) e inserciones y/o deleciones (InDels) entre los 

alelos de Ler y CVI (Figura 2.2). Por otra parte, dicho análisis permitió determinar que los 

alelos de CVI y las NILs son 100% idénticos entre ellos. Este resultado indica que las dos 

NIL-(14 y -15), no exhiben ningún evento de recombinación en este locus específico. 
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Figura 2.2: Esquema del clon genómico At1g12240 mostrando los polimorfismos encontrados en los dos 

alelos analizados (CVI y Ler). Los bloques representan los exones, indicados con números romanos, y las 

líneas indican intrones. Los SNPs e InDels están representados por barras grises y rojas respectivamente. Los 

cambios aminoacídicos (Ler/CVI) se muestran sobre la sustitución (no sinónima) del nucleótido 

correspondiente. 

Sustituciones 
(S.D) 

Sustituciones 
Sinónimas 

(S.D) 

Sustituciones  
no sinónimas 

Identidad aminoacídica 
(#aa identicos/total) 

0.0477 0.0056 0.1* 98.7% (656/664) 

 

Tabla 2.2: Comparación entre las sustituciones sinónimas, no sinónimas y la identidad aminoacídica de las 

regiones codificantes (INV-VAC) de los ecotipos  Ler y CVI de Arabidopsis thaliana. Los datos fueron 

obtenidos utilizando el programa DNASP. * indica diferencias significativas entre las sustituciones sinónimas 

y no sinónimas (p<0.05). 

 

Los cambios nucleotídicos en la región codificante fueron examinados en función 

de la tasa de cambio, la posición de cada codón involucrado y la frecuencia de 

sustituciones sinónimas o no sinónimas. La tasa de sustituciones sinónimas fue 

significativamente mayor que las no sinónimas (ds= 0.0477, dn= 0.0056, p<0.05) (Tabla 

2.2). A partir de un alineamiento comparativo entre los productos de los dos alelos se 

predijo que las proteínas Inv-vac Ler y CVI están compuestas por 664 y 663 aminoácidos 

respectivamente (Figura 2.3). Este tamaño es consistente con lo reportado por Qi et al. 

(2007) y con resultados propios a partir de experimentos de Western blot con un 

anticuerpo anti In-vac (AT1G12240) utilizando extractos crudos de hojas y raíces de 

Arabidopsis (ver más adelante). Los polimorfismos no sinónimos resultaron en ocho 

sustituciones aminoacídicas (SAS) entre las formas alélicas resultando en una identidad 

aminoacídica del 98.7% (655/664) (Figura 2.3). Ninguna de estas sustituciones se encontró 

dentro de los sitios catalíticos descritos previamente para distintas Invs (Le Roy et al. 

2007; Fridman et al. 2004), pero dos de ellas (I/S75 y E/-77) se localizan en la región N-
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terminal de la proteína madura que está involucrada en el trafico vacuolar (Jung et al. 

2011). Utilizando la estructura de la Inv de pared celular 1 de Arabidopsis (INV1), 

formando un complejo con una proteína inhibidora, como molde (PDBid2XQR, (Hothorn 

et al. 2010)) se mapearon la mayoría de los SAS previamente mencionados. Como se 

muestra en la Figura 2.4, cinco de ellos (A/D336, S/T387, F/L433, T/K549 y I/V578 ) se encuentran 

en la superficie de la proteína y del lado opuesto al del sitio activo y de unión al inhibidor. 

Por otra parte, muchos de estos SAS mantienen las propiedades fisicoquímicas de los 

residuos conservadas. Como el dominio N-terminal está ausente en la estructura de INV1, 

el SAS I/S75  y la deleción E/-77, que están frente a la región de unión del inhibidor, no 

pudieron ser mapeados estructuralmente con precisión.  

 

Figura 2.3: Alineamiento de las proteínas  Inv-vac de Ler y CVI. Identificación aminoacídica: Rojo: pequeños, 

hidrofóbicos, aromáticos. Azul: ácidos. Magenta: básicos. Verde: hidroxilo, amina, amida, básicos. “*”: 

idénticos. “:”: sustituciones conservadas (mismo color de grupo). “.” sustituciones semi-conservadas. Los 

motivos conservados y residuos catalíticos descritos para Invs están indicados con cajas y flechas rojas 

respectivamente (Le Roy et al. 2007; Fridman et al. 2004 y portal de Recursos Bioinformáticos ExPASy: 

http://www.expasy.org/). Las cajas azules indican motivos necesarios para la correcta clasificación de la 

proteína. Las flechas negras muestran los sitios donde ocurrió alguna sustitución. Las líneas rosadas y verdes 

debajo del alineamiento representan los dominios GH32_β_fructosidasa y Glyco_hydro_32C, 

respectivamente. 
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Figura 2.4: Estructura de la Inv de pared celular 

de Arabidopsis (INV1), en complejo con un 

péptido inhibidor, pdbid2XQR en diagrama de 

ribbon. La estructura de INV1 se muestra en 

cian y el inhibidor (Nt-CIF) en gris. En amarillo 

se indican las posiciones de los carbonos alfa 

de los residuos de INV1 correspondientes a la 

sustituciones aminoacídicas (SAS) entre las 

proteínas Ler y CVI como se determinó por el 

correspondiente alineamiento de secuencias. 

La esfera roja muestra la localización de la 

región N-terminal de INV1.  

 

2.2.2 Análisis fenotípico detallado de las líneas parentales y recombinantes 

Con el fin de evaluar el efecto de las sustituciones alélicas del locus At1g12240, se 

realizó un análisis fenotípico detallado de ambas NILs y sus dos parentales. En línea con los 

resultados reportados por Sergeeva et al. (2006) las radículas de las plántulas de 7-días de 

desarrollo fueron significativamente más largas en los genotipos conteniendo el alelo de 

CVI del gen de Inv-vac (Figura 2.5A). Este incremento en el largo radicular varió entre 25% 

y 35% para los genotipos CVI, NIL-14 y NIL-15. Para determinar si estas diferencias podían 

estar relacionadas a una salida acelerada de la dormición de las semillas, se realizaron 

ensayos para caracterizar la germinación en los diferentes genotipos y se calcularon los 

índices de germinación como se describió previamente (Carrari et al. 2001). No se 

observaron diferencias en las tasas de germinación entre los genotipos (Figura 2.5B), lo 

que sugiere que las diferencias en el largo de las radículas estarían más relacionadas a 

eventos post- germinativos del crecimiento que a diferencias en la salida de la dormición 

de las semillas. La acumulación de peso fresco en órganos aéreos de estas plántulas de 7- 

días de desarrollo también fue significativamente mayor en aquellas líneas que contienen 

el alelo de CVI del gen de Inv-vac (Figura 2.5C), con un aumento aproximado del 80% al 

170% comparado con el parental Ler. Resultados similares se obtuvieron para la relación 

aéreo/raíz (Figura 2.5D). 
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Figura 2.5: Largo radicular (A) y 

germinación de semillas (B). 

Acumulación de biomasa en 

órganos aéreos (C) de plántulas de 

7-días de desarrollo luego de la 

germinación. Proporción 

aéreo/raíz (D). Entradas: Ler: 

Langsberg erecta, CVI: Cape Verde 

Islands, NIL-14 y NIL-15 

corresponden a Near Isogenic 

Lines (Líneas cuasi Isogénicas) 

conteniendo una introgresión de 

1.8 y 1.1 Mb en el fondo genético 

de Ler. Las barras indican un 

promedio ± ES de tres 

experimentos independientes con 

100-150 individuos. * representan diferencias estadísticamente significativas en comparación con la 

accesión Ler (test-t p<0.01). 

 

En plantas adultas (40 días post germinación) la introgresión del alelo CVI del gen 

de Inv-vac en el fondo genético de Ler no afectó la acumulación de materia fresca de la 

raíz ni de la roseta (Figura 2.6A y B). Sin embargo, la acumulación de biomasa en las 

inflorescencias fue significativamente menor en los genotipos que portan el alelo de CVI 

(Figura 2.6C). Cuando se considera toda la biomasa aérea junta (roseta + inflorescencia), 

solo NIL-14 presento una reducción significativa con respecto a Ler (Figura 2.6D). Sin 

embargo, la proporción de biomasa aérea/raíz total fue significativamente menor en los 

genotipos CVI y NIL-15 comparado contra con el genotipo Ler (Figure 2.6E). El número 

total de ramificaciones, flores y vainas así como la altura final de la planta y la aparición de 

hojas también fueron analizados pero no se detectaron diferencias claras entre los 

genotipos (datos no mostrados). 
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Figura 2.6: Acumulación de materia fresca en rosetas (A), raíces (B) e inflorescencia (C) y acumulación de 

biomasa en órganos aéreos (D) de plantas adultas (30-40 días post germinación). (E) Proporción aéreo/raíz. 

Entradas: Ler: Langsberg erecta, CVI: Cape Verde Islands, NIL-14 y NIL-15 corresponden a Near Isogenic 

Lineas (Líneas cuasi Isogénicas) conteniendo una introgresión de 1.8 y 1.1 Mb en el fondo genético de Ler. 

Las barras indican un promedio ± ES de dos experimentos independientes con 10 individuos. * representan 

diferencias estadísticamente significativas en comparación con la accesión Ler (test-t p<0.01). 

 

En conjunto, la información fenotípica presentada revela que la presencia del alelo 

de CVI no solo afecta el largo radicular, sino también la partición de carbono al inicio del 

desarrollo de las plántulas. En plantas adultas la presencia de este alelo afecta la partición 

de carbono hacia las inflorescencias pero no tiene ningún efecto sobre otros órganos 

vegetativos cuando es introgresado en el fondo genético de Ler. 

2.2.3 Análisis de la expresión del gen At1g12240 en diferentes órganos y estados del 

desarrollo de los genotipos recombinantes y parentales 

Con el fin de explorar si los fenotipos descritos previamente asociados con la 

presencia del alelo CVI están en efecto relacionados con una expresión diferencial del gen 

de Inv-vac a nivel de mensajero en esto tejidos, se evaluó la abundancia relativa de los 

transcriptos de At1g12240 por PCR cuantitativa (qPCR) en radículas y brotes de plántulas 

de 7 días de desarrollo. No se detectaron diferencias significativas en los niveles de 



40 

 

mensajero entre los genotipos en los tejidos analizados (Figura. 2.7). A su vez, también se 

analizaron los niveles de mensajeros en distintos tejidos de plantas adultas en diferentes 

estados del desarrollo (10, 20, 30 y 40 días post germinación). Similar a lo ocurrido en 

plántulas, los niveles de expresión del gen At1g12240 se mantuvieron constantes a lo 

largo del periodo estudiado tanto en raíces como en hojas y no se vieron diferencias entre 

las líneas (datos no mostrados). 

 

Figura 2.7: Acumulación de mensajero (ARNm) de Inv-vac medido por qRT-PCR. Los resultados están 

normalizados a valores de la accesión Ler medidos en muestras de tejido radicular. Entradas: Ler: Langsberg 

erecta, CVI: Cape Verde Islands, NIL-14 y NIL-15 corresponden a Near Isogenic Lines (Líneas cuasi Isogénicas) 

conteniendo una introgresión de 1.8 y 1.1 Mb en el fondo genético de Ler. Las barras indican un promedio ± 

ES de dos experimentos independientes con 10 individuos.  

2.2.4 Detección de la proteína y actividad de Inv-vac en extractos de radículas y partes 

aéreas 

Habiendo establecido que los niveles de mensajero de At1g12240 no difieren entre 

los genotipos durante el desarrollo de las plántulas, se analizaron los niveles de actividad 

enzimática en extractos crudos. Los resultados mostraron que la actividad Inv-ácida fue 

mayor en extractos de CVI, NIL-14 y NIL-15 que en Ler, tanto para radículas como para la 

parte aérea. El incremento fue significativo en todos los casos menos para NIL-14 en 

radículas (Figura 2.8). En experimentos posteriores se midió la actividad invertasa acida en 

extractos de raíces y hojas de plantas de 10, 20, 30 y 40 días de desarrollo. El genotipo CVI 

mostro una actividad significativamente mayor en comparación con Ler y las NILs (datos 

no mostrados). 
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Figura 2.8: Actividad 

invertasa ácida 

(soluble) en 

radículas y órganos 

aéreos de plántulas 

de 7-días de 

desarrollo. Entradas: 

Ler: Langsberg 

erecta, CVI: Cape 

Verde Islands, NIL-14 

y NIL-15 

corresponden a Near Isogenic Lineas (Líneas cuasi Isogénicas) conteniendo una introgresión de 1.8 y 1.1 Mb 

en el fondo genético de Ler. Las barras indican un promedio ± ES de dos experimentos independientes con 

10 individuos. * representan diferencias estadísticamente significativas en comparación con la accesión Ler 

(test-t p<0.01). 

Luego se analizaron los niveles de la proteína AT1G12240 en extractos de radículas 

y parte aérea de plántulas de 7 días de desarrollo a través de análisis de Western blot 

utilizando un anticuerpo anti-Inv-vac generado contra péptidos de entre 20- y 15- 

aminoácidos de la porción amino-terminal de la proteína AT1G12240 (ver Materiales y 

Métodos) (Figura 2.9). Este análisis reveló una banda de alrededor de 70 kDa de 

intensidad comparable en radículas y parte aérea de los cuatro genotipos analizados. A su 

vez, se observó una doble banda compatible con el tamaño del péptido pre- procesado y 

maduro en estos tejidos. Por otro lado, los niveles de Inv-vac detectados por immunoblots 

en extractos obtenidos de hojas de plantas adultas mostraron que en el genotipo CVI la 

acumulación de la proteína es sustancialmente menor que en el resto de los genotipos 

(datos no mostrados). Estos ensayos se realizaron a su vez con otro anticuerpo anti Inv-

vac descrito por Rojo et al. (2003) (y amablemente proporcionado por los autores) que 

mostró resultados idénticos 

(datos no mostrados). 

 

Figura 2.9: SDS-PAGE (panel superior) 

y análisis de Western blot (panel 

inferior) revelado con un anticuerpo 

anti-INV-VAC generado contra 20- y 

15- péptidos de la región amino 

terminal de la proteína. Los peptidos 

correspondientes a la INV-VAC se 
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indican con puntas de flechas. Entradas: Ler: Langsberg erecta, CVI: Cape Verde Islands, NIL-14 y NIL-15 

corresponden a Near Isogenic Lines (Líneas cuasi Isogénicas) conteniendo una introgresión de 1.8 y 1.1 Mb 

en el fondo genético de Ler. 

 

Los resultados presentados hasta el momento indican que las diferencias en los 

niveles de actividad que muestran los distintos genotipos no están relacionadas 

directamente con los niveles de la proteína AT1G12240 en los tejidos analizados. 

2.2.5 Parámetros cinéticos de la enzima recombinante Inv-vac purificada 

Los ADNc de ambos alelos (CVI y Ler) fueron clonados en el vector de expresión 

pPICZαB (Figura 2.10A). La expresión de la Inv-vac recombinante (Ler y CVI) en Pichia 

pastoris resultó en proteínas solubles y activas. Los rendimientos máximos obtenidos 

fueron luego de 72hs de inducción. A través del análisis de SDS-PAGE se observó la 

presencia de una banda del tamaño esperado que luego fue confirmada por Western blot 

utilizando un anticuerpo contra el epitope c-myc (Figura 2.10B). Como control negativo de 

expresión se utilizó el vector vacío (calles 3 y 7) y como control positivo una construcción 

conteniendo una invertasa de pared celular de peso molecular y tiempo de inducción 

(calles 4 y 8). Luego de la purificación, los extractos proteicos fueron utilizados para 

determinar las constantes cinéticas aparentes a una temperatura de actividad óptima de 

30º C. Se determinó la tasa inicial de producción de glucosa como se describe en el 

Capítulo 5 (materiales y métodos) y los resultados fueron analizados por medio de gráficos 

de Lineweaver-Burk para obtener los valores de la constante de afinidad por el sustrato 

(Km) y la velocidad máxima (Vmax). Los valores de Km para ambas proteínas están dentro 

del mismo orden de magnitud que aquellos encontrados por (Tang et al. (1996), siendo 

5,65 ± 0,7 mM y 5,46 ± 0,96 mM para la proteína de Ler y de CVI, respectivamente. Las 

velocidades máximas, sin embargo, difirieron entre ambas proteínas siendo mayor para la 

proteína recombinante Ler (3,37e-07 ± 7,45e-09 mmol glu.ug proteina-1.seg-1) que para CVI 

(1,08e-07 ± 4,35e-09 mmol glu.ug proteina-1.seg-1) (Figura 2.10C), en contraste con los 

resultados obtenidos en tejidos donde el alelo CVI presentó mayor actividad enzimática de 

Inv-vac (medida en extractos crudos)  (Figuras 2.8). 
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Figura 2.10: (A) Representación esquemática de las variantes alélicas recombinadas en el genoma de 

P.pastoris (cepa X-33). Se indican los polimorfismos de aminoácidos entre las dos variantes. El péptido señal 

de secreción está representado como una caja naranja y el epitope c-myc y el tag- His como cajas verdes y 

rojas respectivamente. (B) Tinción con coomasie-blue de un SDS-PAGE (arriba) de extractos de proteínas 

purificadas del sobrenadante de las levaduras recombinantes que expresan las dos variantes de INV-VAC 

(CVI y Ler) luego de 72 horas de inducción en medio conteniendo metanol, y análisis de Western blot 

(abajo), hibridado con un anticuerpo anti-Myc antes y después de los pasos de purificación. Ler: Landsberg 

erecta, CVI: Cape Verde Islands, C-: Negative control, CW-inv: Cell Wall invertase. (C) Cinética de Michaelis-

Menten de la enzima INV-VAC medida en los extractos purificados de la figura 2.10 B. Los puntos negros 

corresponden a Ler y los blancos a CVI. Los datos medidos fueron analizados utilizando el software Graph 

Path Prism. Las barras indican un promedio ± ES de tres experimentos independientes.  

2.2.6 Interacción de Inv-vac con su inhibidor 

Los resultados presentados anteriormente indican que los alelos de Ler y CVI tiene 

efectos diferentes en la actividad invertasa, dependiendo de si ésta es medida en 

extractos crudos o utilizando proteínas recombinantes purificadas. Tal como se introdujo 

en la sección correspondiente, es sabido que las enzimas invertasas están reguladas por 

péptidos pequeños de forma dependiente de pH (Weil et al. 1994; McKenzie et al. 2013; 

Brummell et al. 2011). Con el fin de explorar las implicancias de estos inhibidores en la 

actividad diferencial entre ambos ecotipos de Inv-vac, se realizaron ensayos involucrando 
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la interacción de ambas proteínas con su/s inhibidor/es. Se midió la actividad invertasa 

sobre extractos crudos de plántulas de 7 días de desarrollo tratados; donde la actividad 

del/los inhibidor/es fue minimizada sometiendo los extractos a agitación a 37º C por 30 

min como fue descrito por Pressey (1966), y no tratados. Consistentemente con lo 

observado previamente (Figura 2.8), los resultados mostraron que los genotipos 

conteniendo el alelo de CVI presentan mayor actividad invertasa. A su vez, en extractos 

tratados de plántulas del genotipo Ler, la actividad fue significativamente mayor que en 

los no tratados (Figura 2.11) indicando que el nivel de inhibición en este genotipo es del 

80% (Figura 2.11- recuadro interior). Por el contrario, la actividad entre los extractos 

tratados y no tratados de los genotipos CVI, NIL-14 y NIL-15 casi no varió. Estos resultados 

sugieren que las proteínas Inv-vac de Ler y CVI “interactúan” de manera diferencial con 

su/s inhibidor/es y a su vez, que ésta podría ser un posible mecanismo del QTL reportado 

por Sergeeva et al. (2006). 

 

Figura 2.11: Actividad de la enzima Inv-vac medida en extractos de plántulas de Arabidopsis de 7-días de 

desarrollo tratados (donde la actividad del inhibidor fue minimizada por agitación como fue descrito por 

Pressey (1966)) y no tratados. (Recuadro interior) Actividad de la enzima Inv-vac calculada como porcentaje 

de la actividad total (sin inhibidor) relativa a la actividad medida en extractos crudos. Entradas: Ler: 

Langsberg erecta, CVI: Cape Verde Islands, NIL-14 y NIL-15 corresponden a Near Isogenic Lineas (Líneas cuasi 

Isogénicas) conteniendo una introgresión de 1.8 y 1.1 Mb en el fondo genético de Ler. Las barras indican un 

promedio ± ES de dos experimentos independientes. * representa diferencias estadísticamente significativas 

entre las entradas medidas tratadas y no tratadas (test-t<0.05). 

Para lograr entender la causa del efecto diferencial sobre la actividad Inv-vac entre 

los ecotipos Ler y CVI, se intentaron expresar y purificar dos inhibidores de Inv-vac (Inh1-



45 

 

Inv y Inh2-Inv) de las líneas parentales en distintos sistemas de expresión incluyendo 

bacteria (E.coli), levadura (Pichia pastoris) y plantas (Nicotiana benthamiana) con el 

objetivo de llevar a cabo ensayos de interacción in vitro entre los inhibidores y las 

proteínas Inv-vac purificadas. En ninguno de los 3 sistemas se logró observar expresión 

(datos no mostrados) por lo que se decidió explorar la hipótesis que relaciona la 

regulación transcripcional de los inhibidores con el control de la actividad invertasa 

propuesta por Brummell et al. (2011). A través de ensayos de qPCR en radículas y órganos 

aéreos de plántulas de 7 días de desarrollo de los 4 genotipos, se encontró que los niveles 

de ARNm de los dos inhibidores de Inv-vac (At1g47960 -1- y At5g64620 -2-) son 

significativamente más bajos en el genotipo CVI que en Ler  (Figura 2.12). Con excepción 

del inhibidor 2 en radículas, los niveles de mensajero en las NILs resultaron similares a 

aquellos encontrados en CVI. Estos resultados soportan la idea de que la regulación post-

traduccional de Inv-vac está relacionada a la cantidad de mensajeros del inhibidor 

presentes en plántulas de cada accesión de Arabidopsis y sugiere un rol primordial de 

estos péptidos en el control de la acumulación de biomasa. 

 

Figura 2.12: Abundancia de los mensajeros (ARNm) de los péptidos inhibidores de Inv-vac (Inh1: At1g47960 

–izquierda- e Inh2: At5g64620 –derecha-) en radículas y órganos aéreos de plántulas de 7 días de desarrollo 

de las NILs y las líneas parentales estimada por qRT-PCR. Ubi: Ubiquitina (gen usado como control). 

Entradas: Ler: Langsberg erecta, CVI: Cape Verde Islands, NIL-14 y NIL-15 corresponden a Near Isogenic Lines 

(Líneas cuasi Isogénicas) conteniendo una introgresión de 1.8 y 1.1 Mb en el fondo genético de Ler. Las 

barras indican un promedio ± ES de dos experimentos independientes. * representa diferencias 

estadísticamente significativas en comparación con la accesión Ler (test-t<0.05). 
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2.3. Discusión 

El objetivo principal de este capítulo fue analizar funcionalmente el locus de 

Arabidopsis thaliana At1g12240, codificante para una invertasa de localización vacuolar 

(Atvac-INV), a nivel molecular, bioquímico y fisiológico. Los resultados de este análisis nos 

permiten entender los mecanismos moleculares que subyacen el mayor QTL para 

acumulación de biomasa en Arabidopsis reportado por Sergeeva et al. (2006). El análisis 

de una población de NILs derivada de un cruzamiento entre los ecotipos Ler y CVI de 

Arabidopsis, reveló que este QTL co-localiza con actividad invertasa acida en “tejido(s)” 

(Keurentjes et al. 2007). Los experimentos presentados en esta tesis se centraron en dos 

genotipos parentales y dos líneas recombinantes conteniendo un segmento genómico 

único de CVI en el fondo genético de Ler que abarca el locus At1g12240, el cual es uno de 

los parálogos conocidos que codifican diferentes isoformas de la enzima Inv-vac 

(Haouazine-Takvorian et al. 1997). Plántulas de 7 días de desarrollo de los genotipos 

conteniendo el alelo At1g12240 de CVI presentan radículas más largas que lo observado 

para el genotipo Ler. Adicionalmente, se observó qué es más probable que estas 

diferencias estén relacionadas a eventos post-germinativos (mayormente a las tasas de 

crecimiento radical) que a diferencias en la salida de la dormición de las semillas. Mientras 

que el inicio de la germinación está controlado por la temperatura y la humedad, los 

parámetros de crecimiento radicular que se evaluaron en este trabajo están controlados 

por múltiples condiciones ambientales, incluyendo agua, luz o temperatura y al mismo 

tiempo es sabido que los azucares solubles pueden actuar como moléculas de señalización 

durante eventos post-germinativos tempranos (Mitsuhashi et al. 2004). 

El análisis de la secuencia del clon genómico de At1g12240 reveló una cantidad de 

polimorfismos del tipo SNP (simple nucleótido) e InDels entre los alelos de Ler y CVI y a su 

vez confirmó que las dos NILs contienen el alelo de CVI. La mayoría de estos polimorfismos 

se encontraron en regiones intrónicas aunque también se detectaron 8 cambios 

aminoacídicos entre ambos alelos. Sin embargo, ninguno de estos cambios se encontraron 

en regiones conservadas ni en sitios catalíticos reportados para esta enzima (Le Roy et al. 

2007; Fridman et al. 2004). A pesar de que es lo esperado para enzimas con altos 
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requerimientos como son las invertasas, no se puede descartar la posibilidad de que los 

cambios aminoacídicos detectados puedan afectar la actividad enzimática como se 

describió en estudios anteriores sobre la variación en los loci de Inv en otras especies (Le 

Roy et al. 2007; Fridman et al. 2004). Al contrario de lo que ocurre en Inv-cw, que su 

actividad puede ser regulada tanto a nivel transcripcional como post-transcripcional (Y.-L. 

Ruan, Jin, y Huang 2009), nuestros resultados muestran que para la isoforma vacuolar (al 

menos para la variante alélica estudiada en este trabajo), las diferencias observadas en la 

actividad enzimática in vivo están vinculadas con una regulación post-traduccional y esto a 

su vez está relacionado con la regulación a nivel de mensajeros de su/s inhibidor/es. Esto 

está en línea con lo observado tanto en los niveles de ARNm del locus At1g12240 como en 

los niveles de proteína Inv-vac o en los valores de la constante de afinidad (Km) de la 

proteína recombinante in vitro. Se observaron diferencias en la actividad máxima entre los 

alelos de Ler y CVI, pero el efecto alélico difiere con ensayos llevados a cabo en extractos 

crudos, donde CVI mostró mayor actividad que Ler y los ensayos con proteínas 

recombinantes, donde CVI mostro menor actividad respecto a Ler. La aplicación de un 

tratamiento de agitación que permitió la separación/inactivación del complejo 

enzima/inhibidor, indicó que los productos de los dos alelos difieren en la forma en que 

serían modulados por los inhibidores específicos de invertasa. Este tratamiento no tuvo 

casi efecto sobre los extractos provenientes de los genotipos que portan el alelo CVI pero 

dio lugar a una gran estimulación de la actividad invertasa del genotipo Ler. 

En el genoma de Arabidopsis se encuentran al menos dos loci (At1g47960 y 

At5g64620, respectivamente) que codifican péptidos (Inh1-Inv e Inh2-Inv) con posible 

actividad inhibitoria de Inv-vac. Presentan 29% de similitud de secuencia (Link, Rausch, y 

Greiner 2004) y poseen localización apoplástica y vacuolar, respectivamente, lo que 

implica que cada uno debe jugar un papel específico en la planta.  
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Figura 2.13: Alineamiento entre las secuencias de los inhibidores At1g47960 (Inh1) y At5g64620 (Inh2) de 

Inv-vac de Ler y CVI. Entradas: Ler: Lansberg erecta, CVI: Cape Verde Island. Claves: Rojo: pequeño, 

hidrofóbico, aromático. Azul: ácido. Magenta: básico. Verde: hidroxilo, amina, amida, básico. “*” idéntico. 

“:” sustituciones conservadas (mismo color). Flechas negras indican sustitución. El alineamiento se llevó a 

cabo con el software ClustalW2. 

Esto sugiere que cualquier cambio posible en las interacciones podría deberse a la 

concentración de los péptidos inhibidores y/o a la estructura de la enzima. Esto se apoya 

también en los resultados surgidos del ensayo de agitación de los extractos crudos, donde 

la actividad en los genotipos que contienen el alelo de CVI no se incrementó. 

El mapeo de las sustituciones aminoacídicas entre Ler y CVI de Inv-vac  en la 

estructura cristalizada de la Invertasa 1 de pared celular de Arabidopsis en complejo con 

un inhibidor de tabaco (Hothorn et al. 2010), mostró que cinco de los ocho cambios son 

conservados y están ubicados en la superficie opuesta a los sitios de unión del sustrato y 

del inhibidor y, por lo tanto, es poco probable que modifiquen los parámetros de actividad 

enzimática a no ser que esto ocurra a través de cambios conformacionales a larga 

distancia. Sin embargo, otros dos cambios (I/S75 y E/-77) mapearon cerca de la región N-
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terminal de INV1, cuya función es anclar la proteína a la membrana previo a ser 

solubilizada en la vacuola. No obstante que se necesita más trabajo para entender el rol 

que juegan estos dos cambios, el hecho de que se observaran diferencias en las tasas de 

velocidad máxima (Vmax) y el efecto diferencial de los inhibidores, sin un cambio 

significativo en la constante de afinidad (Km) in vitro, sugiere que la región N-terminal de 

la proteína madura debe actuar como un modulador alostérico de la actividad de Inv-vac, 

que se comporta como un inhibidor no-competitivo, y a su vez modulando la interacción 

proteína-inhibidor. 

Brummell et al. (2011) encontraron que durante el almacenamiento en frio en 

papa, dos isoformas de splicing de Inh2-Inv, los mensajeros INH2α y el hibrido INH2β, se 

acumulaban en mayor cantidad en cultivares resistentes al endulzamiento por frio (cold 

sweetening) que en los susceptibles y sugieren que esto puede contribuir a la supresión de 

la actividad Inv ácida y prevenir el clivado de sacarosa como una forma de adaptación. Los 

genotipos parentales utilizados en este trabajo son altamente divergentes y originarios de 

regiones ecológicas muy diferentes (Ler-0 aparece con frecuencia como originada de la 

accesión La-0 de Landsberg, Alemania y CVI de la Isla de Cabo Verde, África insular). Por lo 

tanto, la hipótesis de Brummell y colaboradores que promueve a los inhibidores de Inv-

vac como efectores de caracteres adaptativos es atractiva y podría extenderse a 

Arabidopsis soportada por la evidencia presentada en esta tesis. 

Otra línea de evidencia que el cambio aminoacídico  I/S75 y la deleción E/-77son 

funcionalmente relevantes en determinar los niveles de actividad enzimática, es la 

asociación significativa encontrada entre los haplotipos definidos por estas dos 

substituciones y la actividad invertasa ácida soluble medida en rosetas de 79 

entradas/ecotipos de Arabidopsis thaliana (Figura 2.14).  
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Respecto a esto, Sulpice et al. (2010) reportaron que el 57% de la variación en la 

actividad Inv acida en rosetas de plantas adultas en una colección de 129 entradas 

diferentes de Arabidopsis thaliana se puede explicar por la variación genética, 

representando la mayor contribución dentro de las 39 enzimas medidas en este estudio 

Figura 2.14: Alineamiento múltiple de las series 

alélicas (con secuencias de 79 entradas/ecotipos 

de Arabidopsis. CVI y Ler están enmarcadas) de 

las secuencias aminoacídicas de Inv-vac. Se 

utilizó Col0 como referencia y solo se muestra 

de los residuos 70 a 80 de la región N-terminal, 

donde están localizadas las sustituciones I/S
75   

y 

las deleción E/-
77

. Estos polimorfismos definen 

los haplotipos denominados IDE y SD- en las 

series alélicas. (Derecha) Las barras indican la 

actividad de Inv-vac medida en rosetas de 21 y 

58 IDE y SD- entradas/ecotipos de Arabidopsis, 

respectivamente. Los datos crudos de actividad 

invertasa fueron tomados de Sulpice et al. 

(2010). * indica diferencias significativas entre 

haplotipos detectados por un test de Kruskal 

Wallis. 
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(Ronan Sulpice et al. 2010). Un estudio más reciente de Le Roy et al. (2013) mostró que 

dos residuos aminoacídicos son suficientes para convertir una Inv-cw de tabaco a una 

forma inactiva (Nin88), resaltando la importancia de pocos cambios aminoacídicos para 

determinar la especificidad enzimática. 

Con el objetivo de estudiar si las diferencias fenotípicas observadas en plántulas se 

mantienen a la largo del desarrollo, se realizó un análisis comparativo de la biomasa 

acumulada en plantas adultas. En lo que concierne a biomasa radical, las líneas 

introgresadas no mostraron diferencias significativas con lo observado en el genotipo Ler. 

Sin embargo, la presencia del alelo CVI de At1g12240 correlaciona negativamente con la 

acumulación de biomasa en las inflorescencias y con la proporción aéreo/raíz, pero ni la 

acumulación de biomasa ni los niveles de actividad enzimática mostraron patrones 

asociados con la presencia del alelo CVI en rosetas y raíces a lo largo de distintos estados 

fenológicos en plantas adultas (datos no mostrados). Estos resultados, junto con la falta 

de correlación entre la actividad enzimática de Inv-vac y los niveles de transcriptos de 

At1g12240 encontrados en plántulas de la población de NILs completa (Keurentjes et al. 

2007), permiten postular que mientras la Inv-vac AT1G12240 juega un rol importante 

durante los primeros estados del desarrollo, en plantas adultas este rol está más 

relacionado a la partición de carbono que a proveer sustratos para la respiración 

necesarios para el crecimiento. Ensayos previos con plantas de zanahoria silenciadas para 

Inv-vac sostienen esta hipótesis (Tang, Lüscher, y Sturm 1999), y otros estudios también 

proveen evidencia acerca de la relación entre la actividad Inv-vac y señalización de la 

pared celular mediada por un receptor tipo quinasa asociado a la pared (Kohorn et al. 

2006). A su vez, el crecimiento normal de las raíces de Arabidopsis ha sido relacionado a 

interacciones entre una invertasa alcalino/neutra y fosfatidilinositol monofosfato 5-

quinasa (PIP5K), un componente de la vía de señalización del fosfatidilinositol (Lou, Gou, y 

Xue 2007). 

En resumen, los resultados presentados en este capítulo muestran que la relación 

entre la actividad de Inv-vac y la acumulación de biomasa en plántulas de Arabidopsis 

thaliana sugeridas por el análisis de QTL reportado por Sergeeva et al. (2006), no pueden 



52 

 

ser explicadas a nivel de la regulación transcripcional ni transduccional del gen de 

At1g12240, junto con el hecho de que no se encontraron diferencias en los valores de los 

parámetros cinéticos de las proteínas recombinantes. En su lugar, los resultados sugieren 

que estas diferencias en acumulación de biomasa radicular pueden ser explicadas, al 

menos en parte, por la modulación ejercida por el/los inhibidor/es de Inv-vac en la 

actividad enzimática y que esta modulación debe depender de diferencias en la 

acumulación de mensajero del inhibidor. 
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Capítulo 3 
El papel de una invertasa soluble en el 
crecimiento y desarrollo de plantas de 
tomate  
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3.1 Introducción 

La regulación coordinada de producción de asimilados, asignación y utilización es 

esencial para el normal desarrollo y crecimiento de la planta. La producción y distribución 

de la biomasa de la planta está limitada por la capacidad de fijar carbono y por la 

regulación de esta partición de asimilados dentro de la misma. Los azucares no son solo 

sustratos del metabolismo de carbono, sino que también actúan como moléculas de 

señalización en el desarrollo de la planta y de la energía (Rolland, Moore, y Sheen 2002). 

Como se menciona en capítulos previos, la forma predominante en la que el carbono se 

particiona en las plantas es la sacarosa. Esta se transporta desde tejidos fuente a tejidos 

destino a través del floema y es clivada para su utilización en estos últimos (Christina 

Kuhn, Barker, y Bu 1999). La utilización de la sacarosa comienza a partir de su hidrolisis, la 

cual es catalizada por dos enzimas diferentes: la Susy y las Invs. La ubicuidad de estas 

últimas agrega varias capas de complejidad a la regulación de este proceso a nivel celular 

y mucho más aún a nivel del organismo completo.  

Las Invs A/N son proteínas no glicosiladas y pertenecen a la familia GH100 

(Lammens et al. 2009). Tienen diferentes localizaciones sub-celulares como citosol, 

mitocondria, cloroplastos y núcleo (Vargas y Salerno 2010). Están involucradas en el 

desarrollo y crecimiento de la planta y en los procesos de floración y germinación de la 

semilla (Jia et al. 2008; Barratt et al. 2009; Welham et al. 2009). 

Experimentos de genética reversa utilizando mutantes knock-out de Arabidopsis 

thaliana sugieren que una isoforma de Inv-A/N localizada en cloroplasto (At-A/N-InvE) 

está involucrada en el control del balance de carbono entre el citosol y los plástidos lo que 

demuestra su relación con la acumulación de almidón en hojas de Arabidopsis thaliana 

(Vargas, Pontis, y Salerno 2008). Por otra parte, (Xiang, Le Roy, etal. 2011) mostraron que 

plantas knock-out para una Inv A/N mitocondrial (At-A/N-InvA) tienen un fenotipo más 

severo de crecimiento que aquellas mutantes nulas de una Inv A/N citosólica (At-A/N-

InvG). La ausencia de cualquiera de estas Invs A/N se asoció con una mayor expresión de 

genes que codifican para proteínas antioxidantes, mientras que la sobreexpresión 
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transitoria de At-A/N-InvA y de At-A/N-InvG en protoplastos de hojas del mesofilo, 

disminuyó la regulación del promotor de la ascorbato peroxidasa 2 (APX2) involucrada en 

respuesta a estrés oxidativo. El análisis de otras mutantes de At-A/N-InvC (isoformas 

mitocondriales) de Arabidopsis thaliana mostró un fenotipo con alteraciones en el 

desarrollo, con un crecimiento muy reducido del tallo pero sin afectar el desarrollo de la 

raíz (Martín et al. (2013), como ocurre en plantas mutante para At-A/N-InvA (Xiang, Le 

Roy, et al. 2011). A su vez, se observó menor consumo de oxígeno en ambas mutantes (At-

A/N-InvA y At-A/N-InvC), lo que indica que tienen mitocondrias disfuncionales y por lo 

tanto ambas isoformas mitocondriales deben jugar un papel fundamental en el proceso 

de respiración (Martín et al. 2013). A su vez, en arroz, cuando un gen de Inv A/N, OsCyt-

inv1, homologo al gen cinv1 de Arabidopsis thaliana, fue mutado, la planta exhibió raíces 

más cortas, retraso en la floración y esterilidad parcial (Jia et al. 2008). Del mismo modo, 

en Lotus japonicas, la mutación de la Inv citosolica LjINV1, se asoció con una disminución 

de la actividad de Inv A/N y redujo drásticamente el crecimiento del tallo y la raíz, así 

como también bloqueó la formación de polen y el desarrollo floral fue desparejo (Welham 

et al. 2009). También existen evidencias aisladas acerca de la importancia de las Invs A/N 

en la respuesta a estrés ambiental. Vargas, Pontis, y Salerno (2007) mostraron que la 

regulación de la expresión de una Inv alcalina (A-Inv) aumentó en hojas de trigo luego de 

un estrés osmótico o un tratamiento a baja temperatura. A su vez, se ha demostrado que 

el gen AtCYT-INV1 de Arabidopsis thaliana  cumple múltiples roles en el desarrollo de la 

planta y está involucrado en la inhibición inducida por estrés osmótico del crecimiento de 

las raíces laterales a través de controlar la concentración de hexosas en las células (Qi et 

al. 2007).  

En Arabidopsis thaliana, el análisis de una invertasa plastídica conteniendo una 

mutación puntual (Cys-294) mostró que el desarrollo del aparato fotosintético y la 

asimilación de nitrógeno están afectados (Tamoi et al. 2010). En consecuencia, esta 

invertasa (At-A/N-InvE) es regulada para mantener los niveles de sacarosa o sus 

metabolitos en los plástidos, previniendo un desbalance entre el suministro de nitrógeno 

a las células a través de la asimilación y la demanda de nitrógeno para el desarrollo del 
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aparato fotosintético. Por lo tanto, Cys-294 es necesario para regular la actividad de A/N-

InvE en condiciones donde el balance de las fuentes de carbono y nitrógeno se interrumpe 

(Tamoi et al. 2010). 

A pesar de que no hay evidencia directa que la sacarosa existe en los cloroplastos y 

que los transportadores de sacarosa estén localizados en la membrana de éstas organelas, 

Giese et al. (2005) sugieren que las hexosas producidas a partir de sacarosa por Invs A/N 

en los plástidos son fosforiladas por hexo y fructoquinasas plastídicas y luego utilizadas 

para el metabolismo de carbono en plástidos incluyendo la síntesis de almidón, la vía de 

las pentosas fosfato y la glucólisis. 

En un trabajo previo (Kamenetzky et al. 2010) se reportó la presencia de un locus 

(Solyc04g081440) en una región genómica del cromosoma 4 (en adelante LIN4) que 

abarca un número de caracteres asociados al rendimiento (YAL, yiel associated traits) y 

loci metabólicos cuantitativos (QML, quantitative metabolic loci), relacionados con 

aumentos en los contenidos de sólidos solubles (°Brix) de los frutos maduros. La hipótesis 

que se plantea en función de los antecedentes presentados, es que la presencia del gen 

Solyc04g081440, codificante para una Inv A/N, en la región del brazo largo del cromosoma 

4, es uno de los determinantes genéticos involucrados en la variación del metabolismo de 

carbono en plantas de tomate. El objetivo específico del presente capítulo es analizar el 

papel de este locus de tomate a partir de la generación y análisis de plantas transgénicas 

con niveles reducidos del ARNm de Solyc04g081440. 
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3.2 Resultados 

3.2.1 Familias de genes de invertasa en tomate domesticado 

Tal como se mostró en el capítulo introductorio de esta Tesis, se identificaron 15 y 

20 loci que codifican para Invs en los genomas de Arabidopsis thaliana y tomate, 

respectivamente. La filogenia obtenida del alineamiento de estas 35 secuencias 

aminoacídicas reveló dos clados; uno agrupando Invs ácidas y el otro agrupando Invs A/Ns 

(Figura 1.2). En cada clado, los grupos son reconocidos conforme a la localización 

subcelular de las proteínas. Así, el clado de Invs ácidas se dividió en un grupo de proteínas 

de localización vacuolar y otro de localización de pared celular, mientras las Invs A/N 

conforman tres grupos según su localización sea mitocondrial, plastídica o citosólica. 

Para el caso del locus LIN4 se encontró que el mismo pertenece al clado de las Invs 

A/N, dentro del grupo de las Invs citosólicas. Este agrupamiento es respaldado por 

resultados obtenidos por análisis de microscopia confocal en hojas de tabaco expresando 

de manera transitoria la proteína de fusión LIN4:GFP (Figura 3.1A). A su vez, también se 

midieron los niveles de expresión de los otros 8 genes que codifican para Invs A/N en 

hojas de plantas de 4 semanas de desarrollo y en frutos en estadio verde maduro (MG) y 

maduro (Figura 3.1B). Excepto por el caso del locus Solyc01g111100, todos los parálogos 

mostraron niveles de expresión detectable y LIN4 fue el gen que presentó la mayor 

expresión en frutos MG. Por otra parte, Solyc11g007270, que codifica una Inv A/N 

predicha para ser dirigida al cloroplasto, fue el locus que mostro la mayor expresión en 

frutos maduros (55 DAP - días post polinización). 

Además, se realizó un perfil detallado de los niveles de mensajero de LIN4 en 

diferentes tejidos de plantas de tomate (hojas, tallos, flores y raíces) y en diferentes 

estadios del desarrollo del fruto (10, 20, 35, 42 y 55–DAP) en plantas cultivadas en 

condiciones de invernáculo (Figura 3.1C). A pesar de que estos genes se expresan en todos 

los órganos analizados, en órganos destino (principalmente raíces y frutos en expansión y 

maduración) los niveles de mensajero se acumulan 6 veces más que en otros tejidos. 

Durante el desarrollo del fruto hay un incremento en los niveles de mensajero de LIN4 
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hasta los 35 DAP que es cuando se observa la máxima expresión y luego empieza a 

disminuir a lo largo de la maduración. Estos resultados sugieren acerca de la importancia 

de esta enzima en órganos destino y durante el desarrollo del fruto de tomate. 
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Figura 3.1 (A): Imagen de microscopía confocal de las células del mesófilo de Nicotiana tabacum expresando 

las proteínas de fusión LIN4:GFP o HPPD:GFP (control citosólico). La fluorescencia de GFP (508-553 nm), de 

la clorofila (627-758 nm) y la superposición de ambas imágenes están indicadas en la parte superior. La 

barra indica 20 μm. (B): Nivel de expresión de LIN4 en diferentes tejidos de plantas de tomate del cvM82 

crecidas bajo condiciones de invernáculo. Las diferentes letras arriba de las barras representan diferencias 

significativas (ANOVA) entre tejidos. (C): Niveles de expresión de los genes parálogos de INV A/N en hojas, 

frutos verdes maduros y frutos rojos de tomate (cv M82). Las barras indican los promedios ± ES de dos 

experimentos independientes. * denotan diferencias estadísticamente significativas en comparación con la 

expresión del locus Solyc04g081440 (t-test p<0.05). 

3.2.2 Generación y selección de plantas silenciadas para Inv A/N 

Aplicando la estrategia de ARN de interferencia (ARNi) se generaron plantas de 

tomate transgénicas silenciando la expresión de LIN4 utilizando un vector binario 

pK7GW1WG2(I) conteniendo un fragmento de LIN4 de 435 nt en sentido y antisentido 

(Figura 3.2A). Subsecuentemente se obtuvieron y transfirieron 26 plantas de cultivo in 

vitro al invernáculo. Más del 60% de estas plantas resultaron positivas para la presencia 

del transgén (datos no mostrados) determinados por PCR. Hojas adultas de dos clones de 

cada línea positiva fueron posteriormente muestreadas para medir la actividad enzimática 

de Inv A/N (Figura 3.2B). De aquellas plantas que mostraron una disminución significativa 

en la actividad de Inv A/N comparada al genotipo control (plantas obtenidas de cultivo in 

vitro, del mismo cultivar, pero sin transformar) se propagaron vegetativamente ocho 

plantas por línea y se realizó una nueva ronda de selección (Figura 3.2C). Para demostrar 

que las reducciones en actividad están relacionadas a la reducción en los niveles de ARNm 

C 
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de LIN4, se evaluaron los niveles de transcriptos de este gen por qRT-PCR (Figura 3.2D) en 

6 a 8 plantas por línea y en tres tejidos diferentes: hojas fuente, frutos verdes maduros y 

frutos maduros. En todos los casos, los niveles de mensajero de LIN4 fueron menores al 

10% en las transgénicas respecto a los niveles encontrados en los controles no 

transgénicos. Luego de este relevamiento se seleccionaron 3 líneas para el resto de los 

análisis subsecuentes; 20, 26 y 30. Debe tenerse en cuenta que dado a una marcada 

diferencia en la capacidad de producción de frutos por las líneas transgénicas, la línea 30 

produjo solo algunos frutos que se decidió mantenerlos hasta que alcanzaron el estadio 

de fruto rojo maduro. 
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Figura 3.2 (A) Esquema de la construcción utilizada para transformar las plantas de tomate por ARN de 

interferencia. Kan: Kanamicina, T: Terminador; LIN4: porción del gen de Inv A/N; p35S: promotor 35S. 
(B) Primer relevamiento de las líneas transgénicas por actividad Inv A/N medida en hojas fuente de plantas 

de tomate (cv Money Maker). (C) Mediciones de actividad Inv A/N en hojas de 8 plantas por genotipo de las 

líneas seleccionadas en el relevamiento anterior (20, 26, 30). (D) Acumulación de mensajero de LIN4 en 

hojas fuente, frutos verdes y frutos rojos de líneas seleccionadas cuantificadas por qRT-PCR. Las barras 

indican los promedios ± ES de dos experimentos independientes. * denotan diferencias estadísticamente 

significativas en comparación al control sin transformar (t-test p<0.05). 

 

3.2.3 Crecimiento y caracterización fenotípica de las líneas transgénicas 

A fin de evaluar el efecto de la inhibición de LIN4 a lo largo del crecimiento y 

desarrollo de las plantas de tomate, se realizó un análisis fenotípico detallado sobre las 

líneas seleccionadas. La figura 3.3A muestra fotos de plantas de 4 semanas de desarrollo y 

flores de las plantas transgénicas seleccionadas. En este estadio, se observaron evidentes 

diferencias de tamaño entre las transgénicas y los controles sin transformar. Por otra 

parte, en el estadio de floración fue notable como las plantas transgénicas abortaban la 

mayoría de sus flores. A su vez, éstas líneas produjeron menos flores por planta y esto se 

vio reflejado en la falta de producción de frutos en estas líneas (Figura 3.3B). A su vez, las 

líneas 20, 26 y 30 presentaron diferencias en el peso promedio de los frutos en relación al 

control sin transformar siendo éstas significativas para las líneas 20 y 26.  

D 
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Figura 3.3: Caracterización fenotípica de las líneas 

transgénicas LIN4. (A) Fotos de plantas de 4 semanas de 

desarrollo (estado vegetativo) y flores de las líneas 

transgénicas seleccionadas. (B) Aparición de flores y cuajado 

de frutos a lo largo del desarrollo de las plantas y (C) peso 

promedio de los frutos cosechados en los estadios fruto verde 

maduro (MG) y rojo durante 8 a 10 semanas. 

 

 

 

 

No obstante las diferencias en vigor y altura de las plantas durante el desarrollo 

temprano (Figura 3.3A), la biomasa acumulada, luego de 16 semanas, en los tejidos 

vegetativos aéreos no fue diferente entre los genotipos en estudio (Figura 3.3D). Sin 

embargo, el aborto de flores y la reducción en el cuajado de frutos observados en las 

líneas silenciadas tuvieron un gran impacto sobre el índice de cosecha (Figura 3.3D). En 

contraste con este resultado, las líneas transgénicas mostraron valores mayores en el 

contenido de solidos solubles en frutos maduros. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, 

que considerando la baja producción de frutos de varias líneas transgénicas, 

particularmente la 30, el número de réplicas en los ensayos donde se midieron los ºBrix 

fueron muy bajas y esto puede tener un impacto en la significancia de los resultados. 
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Figura 3.3 (D) Materia seca acumulada en hojas y tallos de plantas 

de 16 semanas. Índice de cosecha (IC) calculado como el peso total 

de frutos*100/biomasa aérea en plantas de 8 a 10 semanas. 

Contenido de solidos solubles (ºBrix) medido en frutos rojo 

maduros. El índice de aborto de frutos se calculó como porcentaje. 

Las barras indican los promedios ± ES de 5 plantas por línea. * 

denotan diferencias estadísticamente significativas en comparación 

al control sin transformar (t-test p<0.05). 
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3.2.4 Parámetros fotosintéticos en las líneas LIN4-silenciadas 

Con el objetivo de evaluar el efecto del silenciamiento del gen LIN4 sobre los 

parámetros fotosintéticos, se midió la asimilación de CO2, la conductancia estomática y la 

tasa de transpiración a diferentes densidades de flujos de fotones (photon flux densities –

PFD-) en plantas de 4-semanas de desarrollo (Figura 3.4). Se observó que tanto la tasa de 

asimilación de CO2 como la conductancia estomática resultaron significativamente 

menores en las líneas 20 y 30 a intensidades de 800 y 1200 PFD, mientras que no se 

evidenciaron diferencias significativas en la tasa de transpiración comparado al wild type. 

Estos datos sugieren que el silenciamiento de LIN4 tiene un efecto sobre la capacidad 

fotosintética de las plantas de tomate. 
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Figura 3.4: Efecto del silenciamiento de LIN4 en los parámetros fotosintéticos en plantas de tomate. (A) Tasa 

de asimilación de CO2 o A, (B) conductancia estomática o g y (C) tasa de transpiración, medidas a la densidad 

de flujo de fotones (PFD: photon flux density) indicados en hojas totalmente expandidas de plantas de 4 

semanas de desarrollo. Las líneas 20 y 30 muestran diferencias significativas (test-t p<0.05) a 800 y 1200 PFD 

en comparación con las plantas no transformadas. Los datos son promedios ± ES de 5 plantas de cada línea. 
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3.2.5 Cambios en los contenidos de carbohidratos 

Los niveles de los principales carbohidratos solubles se evaluaron durante un 

periodo diurno en hojas fuente de plantas de 4 semanas de desarrollo. Las hojas de las 

líneas LIN4-silenciadas acumularon más sacarosa a ciertas horas a lo largo del día (Figura 

3.5C). Sin embargo, solo las hojas de la línea 30 mostraron incrementos significativos en el 

contenido tanto de glucosa como de fructosa a tiempos 12h, 16h y 20h, mientras que la 

línea 26 mostró una disminución significativa en los contenidos de fructosa al mediodía en 

comparación con los controles sin transformar (Figura 3.5A y B). Se observó también una 

disminución en los contenidos de almidón de las líneas LIN4-silenciadas medidos en la 

mitad del periodo de luz, siendo estadísticamente distintos los contenidos en las hojas de 

la línea 20 (Figura 3.5D). Al final del día, los contenidos de almidón se redujeron 

significativamente en las líneas 26 y 30. En frutos, sin embargo, los cambios en los 

contenidos de los principales azúcares resultaron más conspicuos (Tabla I). Mientras que 

los niveles de sacarosa mostraron incrementos en frutos rojos maduros de las líneas 

silenciadas, los contenidos de glucosa y fructosa aumentaron y disminuyeron, 

respectivamente, en frutos verde maduros en estas líneas (Tabla I). Los contenidos de 

almidón mostraron incrementos en estos mismos frutos en las líneas 20 y 26 y en fruto 

rojo maduros disminuyeron en todas las transgénicas. En conjunto, los perfiles de 

azucares solubles y almidón sugieren un patrón alterado de la distribución de carbono en 

las líneas transgénicas. 
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Figura 3.5: Curso temporal diurno de los contenidos de los principales carbohidratos en hojas de las líneas 

silenciadas de LIN4 y el control sin transformar. Contenidos de (A) Glucosa, (B) Fructosa y (C) Sacarosa 

medidos en hojas de 4-semanas de desarrollo a los tiempos del día indicados. A cada tiempo, las muestras 

fueron tomadas de hojas fuente y los datos representan el promedio de mediciones ± ES de 5 plantas por 

genotipo. * denotan diferencias estadísticamente significativas en comparación con la línea sin transformar 

(test-t p<0.05). 
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Figura 3.5 (D) Contenidos de almidón medidos en hojas de plantas cosechadas en la mitad y al final del 

periodo de luz. Las muestras fueron tomadas de hojas fuente y los datos representan el promedio de 

mediciones ± ES de 5 plantas por genotipo. * denotan diferencias estadísticamente significativas en 

comparación con la línea sin transformar (test-t p<0.05). 

 
Tabla I: Contenidos de los principales carbohidratos medidos en frutos verde y rojo maduros de plantas 
silenciadas para LIN4. Los datos representan los promedios de las mediciones ± ES de 2 frutos por genotipo. 
Los números en negrita indican diferencias estadísticamente significativas en comparación con la línea sin 
transformar (t-test p<0.05). Las unidades de valores están en µmol/gPF. 

 

3.2.6 Redistribución de carbono en plantas LIN4-silenciadas 

Para profundizar acerca de los cambios en el metabolismo primario, se incubaron 

frutos (en estadio de “pintón” + 10 DAP) de 2 de las 3 las líneas silenciadas con glucosa 

marcada isotópicamente con [13C]. La redistribución absoluta de 13C fue medida mediante 

la incorporación del isotopo en cada intermediario dentro de las vías más relevantes 

(Figura 3.6) en los metabolitos asociados a la glucólisis utilizando un protocolo adaptado 

de GC-MS que facilita el seguimiento de los isotopos (Roessner-Tunali et al. 2004). En 
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términos generales, los cambios en la distribución del isotopo fueron conservados en las 

dos líneas analizadas. El patrón de cambios en la acumulación de marca en las líneas 

silenciadas aumento significativamente en acido succínico, ácido fumárico, acido 

glutámico y fenilalanina además del aumento dramático en la incorporación de marca en 

alanina y ácido aspártico. Por el contrario, se observó una disminución en la incorporación 

de marca en los tres azucares principales, glucosa, fructosa y sacarosa, así como en 

triptófano, GABA y myo-inositol. Los resultados de este experimento junto con la 

cuantificación de los contenidos de estos intermediarios en estos mismos frutos (Tabla 2D, 

Anexo), indican que el flujo de carbono en ese tejido de las plantas transgénicas está 

alterado. Las disminuciones, tanto de los contenidos como de la marca en los 

intermediarios de la glucólisis sugieren un menor flujo a través de esta vía. A su vez, esto 

es apoyado por el incremento de la marca en los intermediarios del ciclo de Krebs y de 

algunos de los aminoácidos derivados (por ejemplo: aspartato y glutamato). Esto está en 

línea con los aumentos en los contenidos de estos aminoácidos en los frutos de las líneas 

transgénicas (Tabla 2D, Anexo). No obstante, en frutos rojos maduros, los cambios 

observados en los contenidos de estos mismos compuestos fueron en direcciones 

opuestas cuando las plantas se cultivaron en dos ambientes diferentes. Mientras que en 

los frutos maduros obtenidos en Argentina (Tabla 2C, Anexo) estos aminoácidos 

aumentan en aquellos obtenidos en España (Tabla2E, Anexo) disminuyen. Esto pone en 

evidencia que los flujos de carbono son altamente regulados por el ambiente.  
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Figura 3.6: Redistribución de la marca de C luego de la incubación de los frutos (“pintón” + 10 DAP de las 

líneas transgénicas (20 y 26) y el control sin transformar. Se muestra la redistribución absoluta de isotopos 

(µmol de la fracción enriquecida de carbono. g peso fresco
-1

. h 
-1

) luego de un periodo de incubación de 6hs 

con [U-13C] Glu. Los valores son el promedio ± ES de determinaciones de 4 muestras independientes; * 

denotan diferencias estadísticamente significativas en comparación con la línea sin transformar (test-t 

p<0.05). 
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3.2.7 Actividad de las enzimas del metabolismo de hidratos de carbono en las plantas 
transgénicas 

El análisis de la actividad de otras enzimas del metabolismo de carbono reveló 

disminuciones significativas en la actividad AGPasa (y en su estado de activación) tanto en 

hojas como en frutos rojos maduros de las líneas 20 y 26 (Tabla II). No obstante, los 

niveles de ARNm de los 4 genes que codifican para las dos subunidades de esta enzima 

(Petreikov et al. 2010) resultaron esencialmente inalterados en las hojas de las líneas 

transgénicas. Esta observación está en la línea con las numerosas evidencias acerca del 

fuerte control post-transcripcional (y post-traduccional) sobre la actividad de esta enzima 

(Petreikov et al. 2010; Cross et al. 2006). Si bien la disminución en los contenidos de 

almidón de las hojas descripta más arriba (Figura 3.5D) podría está más relacionada con el 

consumo del mismo, la disminución de la actividad de AGPasa en las hojas dan cuenta de 

una menor síntesis. No obstante, en los frutos, a pesar de evidenciarse disminuciones en 

la actividad de AGPasa, los niveles de almidón se incrementaron en las líneas transgénicas. 

Podrían postularse al menos dos explicaciones para estas observaciones: i) los aumentos 

en fosfatos observados en las transgénicas (Tabla 2B a E, Anexo) podrían ser la causa de la 

reducción en la actividad de AGPasa y ii) los incrementos en los contenidos de almidón 

podrían no estar relacionados a la actividad de AGPasa sino a un efecto de dilución 

(debido a que estas plantas tienen mucho menos frutos que los controles sin transformar 

–Figura 3.3B-). En frutos climatéricos maduros, los contenidos de almidón son 

fuertemente influenciados por la degradación y posterior síntesis de hexosas. Con todo, 

estos resultados están en línea con lo sugerido por Osorio, Ruan, y Fernie (2014) quienes 

concluyen que la síntesis y degradación de almidón es controlada por circuitos 

regulatorios independientes. 

Respecto de las demás enzimas medidas, curiosamente, en lugar de un efecto 

compensatorio mediado por Susy en la degradación de la sacarosa, la actividad de ésta 

enzima también se vio reducida en las mismas líneas transgénicas pero solo en los frutos 

rojos maduros. No se vieron alteraciones en la actividad en las enzimas Invs acidas (en 
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hojas o frutos) ni en la piruvato quinasa (en frutos rojos maduros) en las líneas 

transgénicas comparado con las plantas no transformadas (Tabla II). 

Tabla II: Actividades enzimáticas en hojas y frutos rojo maduros de las líneas LIN4 silenciadas. Los datos 

representan los promedios de 5 réplicas  ES. Los números en negrita indican diferencias estadísticamente 
significativas  en comparación a la línea sin transformar (t-test p<0.05). 

 

3.2.8 Perfiles metabólicos de hojas y frutos de las plantas LIN4-silenciadas 

Con el objetivo de lograr una comprensión más profunda de las bases metabólicas 

relacionadas con las diferencias descritas anteriormente en el crecimiento y desarrollo de 

las plantas LIN4-silenciadas, se determinaron los niveles relativos de metabolitos en 

diferentes tejidos de plantas cultivadas bajo condiciones de invernáculo en dos locaciones 

diferentes: Buenos Aires (Argentina –ARG-) y Málaga (España –ESP-). Para esto, se aplicó 

espectrometría de masa asociada a cromatografía gaseosa (GC-MS) basada en un método 

de perfiles metabólicos descripto previamente (Roessner-Tunali et al. 2004). Las hojas 

fuente de las transgénicas se caracterizaron por incrementos en los contenidos de 

sacarato, quinato, glucosa, fructosa, GABA y glicina, y reducciones en dehidroascorbato, 

piroglutamato, serina y tiramina (Tabla 2, Anexo). Los perfiles metabólicos en los frutos 

verdes maduros mostraron incrementos consistentes en los niveles de todos los 

aminoácidos medidos. Se detectaron incrementos de más de 3 veces para el caso de la 

asparagina, glutamina, glicina, lisina, fenilalanina y valina en frutos de las plantas 

transgénicas. Estos cambios también fueron significativos en los frutos en estado “pintón” 
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cosechados de plantas cultivadas en ESP. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los 

metabolitos mostró cambios similares en el estadio maduro en las transgénicas, la 

magnitud de los cambios fue menos pronunciada que aquella observada en estadios 

previos (Tabla 2, Anexo). 

A efectos de reducir la dimensionalidad de los datos, se aplicó un modelo de 

análisis de componentes principales (CP) (Figura 3.7). En hojas, como se describió en el 

análisis punto por punto presentado anteriormente, las primeras dos componentes 

explican cerca del 40% de la variación de los datos y las muestras no se separan 

claramente por genotipos (Figura 3.7A). Contrariamente, los dos primeros CP del modelo 

explican más del 50% de la variación cuando se aplican a los datos de perfiles metabólicos 

de frutos (en todos los estadios). Por otra parte, cuando se combinaron los datos 

metabólicos de frutos rojos cosechados en los dos ambientes, la primera dimensión 

separa claramente las muestras según los ambientes donde fueron cultivadas las plantas y 

la segunda agrupa las muestras por genotipo (Figura 3.7F). A partir de los módulos de los 

autovectores es posible inferir aquellos metabolitos cuyos cambios están relacionados con 

efectos principalmente genotípicos (G) de aquellos cuyos cambios están más relacionados 

a la interacción del G con el ambiente (A). Los metabolitos con efectos principalmente 

genotípicos se identificaron como aquellos que tanto en los análisis de CP para cada 

ambiente separadamente (Figura 3.7D y E) como en el análisis conjunto (Figura 3.7F) 

mostraron valores de módulo por encima de la media. Estos metabolitos son: la glucosa, 

el myo-inositol y la alanina como intermediarios de glucólisis y de la vía de pentosas 

fosfato y el ácido dehidroascórbico, la forma oxidada del ascorbato, lo cual integra la 

acción de la Inv A/N con el metabolismo mitocondrial. 
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Figura 3.7: Análisis del perfil metabólico de plantas silenciadas para LIN4. Análisis de componentes 

principales (CP) de metabolitos medidos en hojas fuente (A), frutos verde maduros (B), y rojo maduros (C) 

cosechados de plantas transgénicas y sin transformar cultivadas en condiciones de invernadero en Castelar, 

Argentina (ARG). Las mismas líneas transgénicas (excepto la línea 30) fueron cultivadas bajo las condiciones 
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de invernadero de Málaga, España (ESP) y se obtuvieron datos de perfiles metabólicos de frutos en estado 

“pintón” (D) y rojo maduro (E). En el panel F, se muestra un gráfico de CP con datos normalizados de frutos 

rojos cultivados en ARG y ESP. Los autovectores con módulos por encima del promedio fueron incluidos en 

cada gráfico y para mayor claridad fueron numerados como se indica en la Tabla 2 del Anexo.  

 

3.2.9 Análisis global de la expresión de genes en líneas LIN4-silenciadas 

Con el objetivo de comprender los mecanismos moleculares relacionados con las 

alteraciones en el crecimiento, desarrollo y metabolismo identificadas en las líneas LIN4-

silenciadas, se realizó el perfil transcriptómico en hojas fuente de plantas de 4 semanas de 

desarrollo a través de experimentos de RNA-seq. Utilizando diagramas de Venn (Figura 

3.8A) se describen los genes que mostraron diferencias de expresión comunes entre las 

tres líneas transgénicas en comparación con las plantas sin transformar. Los niveles de 

expresión de los 94 genes cuya regulación fue afectada en las líneas LIN4-silenciadas se 

muestran en la Tabla 3 del Anexo. A pesar de que estos 94 genes pertenecen a un número 

de categorías Mapman (Thimm et 

al. 2004) (Figura 3.8B), solo algunas 

de ellas resultaron sobre 

representadas cuando se aplicó un 

análisis de contingencia (test de 

Fisher con p<0.01). Las categorías 

Pared Celular (10), Metabolismo 

Secundario (16), Estrés (20), 

Proteínas (29), Señalización (30) y 

Transporte (34) fueron las más 

destacadas (Tabla III). Curiosamente, se observó un enriquecimiento de genes asociados a 

degradación de proteínas (10 de los 23 genes regulados positivamente), dentro de la 

categoría sobrerrepresentada de proteínas. 

A 
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Figura 3.8: Genes diferencialmente 
expresados en plantas silenciadas 
para LIN4. (A) Diagrama de Venn 
mostrando los genes 
diferencialmente expresados en las 
líneas transgénicas obtenidos a partir 
de promedios de experimentos de 
RNAseq. (B) Distribución en 
categorías Mapman de los genes 
cuya expresión esta positiva (up)  o 
negativamente (down) regulada en 
las líneas silenciadas. * denota 
categorías cuya sobre representación 
es estadísticamente significativa 
(análisis de contingencia p<0.01)  
1-F/Fotosíntesis, 2-Metabolismo 
mayor de CHO 3-Metabolismo menor 
de CHO, 5-Fermentación, 7-

PPO/Pentosa Fosfato Oxidativa, 8-TCA/Transformación Orgánica, 10-Pared Celular, 11-Metabolismo de 
Lípidos, 13-Metabolismo de Aminoacidos, 15- Manejo de Metale , 16-Metabolismo Secundario, 17-
Metabolismo de Hormonas, 18-Metabolismo de Co-factores y Vitaminas, 20-Estrés, 24-Biodegradación de 
xenobióticos, 26-Misc, 27-ARN, 28-ADN, 29-Proteina, 30-Señalización, 31-Célula, 33-Desarrollo, 34-
Transporte, 35-No Asignado. 
(C) Análisis de componentes principales (PCA) de datos de experimentos de RNA-seq en hojas de plantas 
silenciadas para LIN4. 

 

A su vez, es interesante la presencia, en la mayoría de estas categorías 

sobrerrepresentadas, de genes que codifican para receptores tipo quinasa (17 de los 94 

genes diferencialmente expresados). Esta observación sugiere que la falta de LIN4 en las 

plantas de tomate desencadena una respuesta de señalización de todo el genoma. 

C 

B 
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Un modelo de análisis de componentes principales aplicado al set de 472 

transcriptos mostrando expresión diferenciada en al menos una línea transgénica (Figura 

3.8A), fue capaz de separar claramente las plantas control de las transgénicas en las 

primeras dos dimensiones, lo que implica un 78% del total de la variación observada en la 

expresión de genes (Figura 3.8C). En general, el análisis comparativo de los perfiles de 

transcripción apoya la idea que LIN4 cumple un papel central en la vinculación del 

metabolismo del azúcar con la señalización de adaptación al estrés. 

 

Tabla III: Categorías Mapman sobrerrepresentadas de los genes cuya expresión esta positiva o  

negativamente regulada en las líneas LIN4 silenciadas. 

 

1- Códigos BIN de Mapman   

2- Categorías funcionales asignadas a cada BIN 

3- Número de genes regulados negativa o positivamente en hojas de las líneas LIN4 silenciadas en cada categoría funcional  

4- p- valor calculado por análisis de contingencia 

  

1 2 3 4 
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3.3 Discusión  

El objetivo principal de este capítulo fue analizar el papel de una Inv A/N en la 

fisiología de las plantas de tomate y particularmente en el metabolismo primario. El 

abordaje de este objetivo tiene dos metas fundamentales: a) proveer conocimiento 

genuino acerca de estas enzimas y b) proveer herramientas para el mejoramiento 

orientado a la calidad de los frutos en plantas de interés agronómico.  

A partir del análisis filogenético realizado sobre el genoma de tomate se 

identificaron 20 loci que codifican para Invs de los cuales 12 corresponden a Invs ácidas y 

8 a Invs A/N (Figura 1.2). Los resultados de los análisis de expresión de los genes que 

codifican para estas Invs A/N mostraron una mayor expresión, respecto del resto de los 

parálogos, de LIN4 en frutos verde maduros (Figura 3.1D). En frutos rojo maduros, a su 

vez, la expresión de LIN4 fue significativamente mayor que el resto de los genes salvo para 

aquel del locus Solyc11g007270 que codifica para una Inv de localización en cloroplasto; el 

cual se expresa aproximadamente 3 veces más que el resto. Este gen a su vez tiene una 

elevada expresión en hojas, donde LIN4 se expresa poco. El perfil detallado de los niveles 

de mensajero de LIN4 realizado sobre diferentes tejidos de tomate y en diferentes 

estadios del desarrollo mostró una acumulación del mensajero de esta enzima en raíces y 

frutos de 35 DAP 6 veces mayor que en otros tejidos (Figura 3.1C). Este resultado, junto 

con la mayor expresión de LIN4 observada en frutos verdes maduros, dan cuenta de la 

importancia de esta enzima en órganos destino y durante el desarrollo.  

Con el objetivo de analizar el papel de LIN4 en el desarrollo y crecimiento de las 

plantas se obtuvieron líneas transgénicas silenciadas para este gen a través de la técnica 

de ARNi (Figura 3.2A). Como era de esperar, las líneas transgénicas seleccionadas 

presentaron una drástica disminución en la actividad Inv A/N respecto al control sin 

transformar debido al silenciamiento (Figura 3.2B y C). A su vez, los análisis fenotípicos 

muestran una alteración en el desarrollo de estas líneas que se evidencia en el retraso del 

crecimiento de las mismas, sumado a que en el estadio de floración, las plantas 

transgénicas abortan la mayoría de las flores (Figura 3.3A). Estos resultados coinciden con 
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lo expuesto en el Capítulo I relacionado al importante papel que tienen las Invs A/N en la 

distribución de carbono, diferenciación celular, desarrollo tisular y respuestas a estreses 

ambientales (Qi et al. 2007; Jia et al. 2008; Barratt et al. 2009; Welham et al. 2009; Yao et 

al. 2009).  

Existen un buen número de trabajos que relacionan a las Invs con el normal 

desarrollo de las flores y frutos en varias especies de plantas. Ejemplos de ellos son los de 

Li et al. (2012) y Liu, Offler, y Ruan (2016) donde se demuestra que la alteración de la 

actividad de Inv-cw mediada por diferentes tipos de estreses, tanto bióticos como 

abióticos, conlleva a alteraciones en el desarrollo de las flores y los frutos. Por otro lado, 

Boyer y Mclaughlin (2007) revelaron que algunos pocos genes dentro de los cuales se 

encuentran enzimas Invs de pared celular y vacuolar, controlan el fenotipo de aborto 

floral. La regulación negativa de estas enzimas agota el pool de azucares en los ovarios lo 

que lleva al inicio de la senescencia produciéndose degradación de la membrana celular y 

por lo tanto causando aborto irreversible. En línea con esto, las plantas transgénicas 

silenciadas para LIN4 tienen aumentada de manera significativa la expresión de un gen de 

Inv-cw (Solyc10g083290 LIN6 Tabla 3 Anexo), involucrado en procesos de crecimiento 

(Proels y Roitsch 2009). El desbalance en los niveles de azúcares causado por el 

silenciamiento de LIN4 sumado al aumento de la expresión de LIN6 en las mismas plantas 

como consecuencia de lo anterior, podría explicar el fenotipo de aborto de flores a partir 

de alterar el desarrollo de las flores y/o la viabilidad del polen. En esporas y anteras de 

trigo y varias otras especies, las Invs son, por lejos, las enzimas dominantes en la 

regulación del clivado de sacarosa (Westgate 2000; Jain et al. 2007). A la luz de los 

resultados mostrados en esta tesis, este papel podría extenderse a otras especies más 

distantes como el tomate. 

Por otra parte, debido a que el papel de las Invs en la partición de azúcares es co-

regulado junto con la expresión de las proteínas de transporte de azúcares (Ehness y 

Roitsch 1997), los cambios inducidos por estrés en la expresión de Inv, a menudo se 

asocian con una expresión reducida de genes transportadores y por lo tanto con una 

reducida carga de sacarosa apoplástica (Jain et al. 2007). En línea con esto, Zhao et al. 
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(2000) demostraron que la co-supresión de la H+ -ATPasa de la membrana plasmática 

resulta en una reducción en la absorción de azúcar en el polen y por consiguiente conduce 

a un deterioro de la fertilidad masculina.  

Los resultados de los ensayos de aparición de flores y cuajado de frutos se 

correlacionan con los fenotipos observados. La alteración en el desarrollo de las líneas 

transgénicas se evidencia en el retraso en la aparición y menor cantidad de flores, lo que 

se traduce en una cantidad de frutos significativamente menor que los controles sin 

transformar (Figura 3.3B). Por los motivos antes expuestos, la cantidad de frutos en las 

líneas transgénicas no se relaciona con la cantidad de flores. 

El desarrollo de los frutos desde la antesis hasta la maduración está regulado por 

cambios en señales endógenas y ambientales externas cuya percepción está relacionada 

con la señalización hormonal y de azúcares. Hay cinco fases que se pueden diferenciar: la 

antesis, la fertilización, la división celular, la expansión celular y la maduración, con un 

cierto solapamiento entre ellas. El rendimiento del fruto de tomate recae tanto en la 

división celular como en la expansión de las células, eventos que ocurren durante el 

desarrollo del fruto verde, mientras que los parámetros de calidad se determinan durante 

la maduración, especialmente después del periodo climatérico (Beckles et al. 2012). En la 

Figura 3.3 se muestra la caracterización fenotípica de las líneas silenciadas en donde se 

midieron algunos parámetros relacionados al desarrollo de los frutos. Las líneas LIN4-

silenciadas presentaron frutos con menor peso que los controles sin transformar pero con 

mayores niveles de ºBrix (Figura 3.3C y D). Prudent et al. 2009 identificaron que el 

aumento en el rendimiento de los frutos conlleva a una disminución en los contenidos 

totales de solidos solubles (medidos como ºBrix). Una explicación posible es que en frutos 

de mayor tamaño pueda haber un efecto de dilución (Balibrea et al. 2006; Bertin et al. 

2009). Las hexosas tienen mayor osmolaridad comparado a la sacarosa lo que podría 

llevar a un flujo mayor de agua dentro de las células y, consecuentemente, volúmenes 

celulares y frutos más grandes (Yelle et al. 1991). Por otro lado, la proporción relativa de 

hexosas:sacarosa tiene implicancias durante la división celular afectando este proceso. En 

Arabidopsis thaliana y semillas de leguminosas una proporción alta de hexosas:sacarosa 
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durante la división celular estimula la actividad mitótica dando lugar a mas células y 

órganos más grandes (Weber et al. 1998; Ohto et al. 2005). Los ºBrix se midieron en frutos 

maduros donde el contenido de sacarosa en las líneas transgénicas es significativamente 

mayor que en el wt (Tabla I). A su vez, la inhibición de la fotosíntesis (por diversas causas) 

conlleva una disminución en la entrega de sacarosa a las estructuras florales y provoca 

que las flores se mantengan como estructuras de reserva, mayormente acumulando 

almidón. El agotamiento de las reservas inicia cambios bioquímicos específicos sensados 

por unos pocos genes que pueden llevar al aborto de las flores. De esta forma, la vida de 

la planta parental se mantiene y permite el desarrollo de poca progenie con más 

posibilidades de sobrevivir en condiciones desfavorables (Ruan et al. 2010). 

Para conocer si existe alguna diferencia en el rendimiento entre las líneas 

transgénicas y los controles, se tomaron datos de peso fresco (datos no mostrados) y seco 

(Figura 3.3 D) sobre tallos y hojas de plantas de 3 meses de desarrollo. De acuerdo con 

nuestros resultados previos de qPCR, que muestran que la expresión de LIN4 en hojas y 

tallos es baja comparado a frutos, no se encontraron diferencias significativas. 

Los resultados obtenidos en la medición de los parámetros fotosintéticos (Figura 

3.4) muestran un compromiso en el desarrollo de las plantas debido al silenciamiento de 

LIN4. La fotosíntesis es un proceso complejo regulado por factores externos (luz, 

disponibilidad de agua y temperatura, entre otros), e internos como la concentración de 

azucares. En las plantas transgénicas se observó una disminución en la asimilación de CO2 

(Figura 3.4A) y en la conductancia estomática (Figura 3.4B). Tanto en células del mesófilo 

como en los estomas, el exceso de azúcar es sensado por las hexokinasas (enzimas 

involucradas en la fosforilación de la glucosa), provocando una disminución en la 

expresión de genes de la fotosíntesis en las células del mesófilo y cierre de los estomas. 

Este cierre reduce la toma de CO2 minimizando la tasa de fotosíntesis (Granot et al. 2014). 

Las plantas transgénicas mostraron estos signos, que podrían ser la causa de las 

alteraciones en los parámetros fotosintéticos. 
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Dado que las plantas transgénicas estudiadas presentan alterados múltiples genes 

de defensa y respuesta a estrés, podría asimilarse su comportamiento a lo que sucedería 

en algunos de esos casos. Según fue revisado por Tauzin y Giardina (2014), durante un 

ataque por patógenos, aumenta la actividad Inv-cw provocando una acumulación de 

hexosas, la cual está asociada con una desregulación de la fotosíntesis y de los genes 

relacionados a ella. Contrario a lo que sucede cuando silenciamos LIN4, Kocal, Sonnewald, 

y Sonnewald (2008) silenciaron LIN6 (Inv-cw) y observaron que los niveles de Inv-vac y Inv-

A/N se mantenían inalterados en las plantas transgénicas al igual que Susy. Considerando 

que el silenciamiento de LIN6 produjo alteraciones en la fotosíntesis y aumento de 

expresión de los genes de defensa, se podría explicar el aumento en la expresión de LIN6 

en las líneas transgénicas en estudio, y su papel en la señalización, a través del aumento 

del contenido de hexosas (Figura 3.5), en respuesta al fenotipo producido por la falta de 

LIN4. 

Los contenidos de almidón en hojas muestran relación con la actividad AGPasa 

medida en el mismo tejido. Se sabe que esta enzima es clave en la biosíntesis de almidón, 

y en hojas de las líneas silenciadas se encuentra disminuida su actividad en comparación 

con los controles sin transformar (Tabla II). A su vez, los contenidos de almidón medidos al 

inicio y al final del día (Figura 3.5D) también están disminuidos. No ocurre lo mismo en 

frutos. En trabajos donde se compara el desarrollo de frutos en especies de tomate 

“salvaje” contra tomate domesticado se identificaron dos modificaciones bioquímicas 

relacionadas a diferencias en la importación de azucares durante el desarrollo de los 

frutos; i) cambios en la actividad Inv y ii) cambios en la acumulación de almidón. La 

magnitud y dirección de estos cambios varía de especie en especie (Beckles et al. 2012). 

En este caso, los contenidos de almidón medidos en frutos maduros son mayores en las 

líneas transgénicas las cuales poseen a su vez un contenido significativamente mayor de 

sacarosa en este tejido (Tabla I). Por otra parte, la actividad de la enzima AGPasa se 

encuentra disminuida en los frutos rojos de estas plantas (Tabla II). No debería resultar 

extraño que aquellas líneas que presentan mayor contenido de sacarosa sinteticen más 

almidón ya que se ha postulado que la cantidad de almidón que se sintetiza en los frutos 
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es impulsada por el contenido de sacarosa (Nguyen-Quoc y Foyer 2001; N’tchobo et al. 

1999). 

Vínculos funcionales están emergiendo entre señales fosfolipídicas y metabolismo 

de azucares en plantas. Como se mencionó en el Capítulo I de esta Tesis, recientemente se 

describió a PIP5K9 (fosfatidil-inositol-4-fosfato- 5- quinasa-9) como un regulador negativo 

de la actividad de Inv A/N citosólica. Modificaciones en esta interacción proteína: proteína 

resultan en alteraciones de los niveles de hexosas (glucosa y fructosa) y de myo-Inositol, lo 

que implica un fuerte enlace entre fosfatidil-inositol y señalización por azucares. No se 

sabe si la formación del complejo Inv A/N citosólica-PIP5K9 depende de i) los niveles de 

quinasa; ii) del estado de fosforilación, el cual posiblemente determine sus propiedades 

de unión; o iii) de la concentración de sacarosa, dado que ésta y PIP5K9 podrían competir 

por la unión a la Inv. Se podría especular que niveles bajos de PIP5K9 (o una ineficiente 

interacción) contribuyen a una mayor actividad Inv-A/N citosólica y por lo tanto mayores 

niveles de hexosas (Valluru y Van den Ende 2011).  

En los análisis de RNA-seq que se realizaron sobre hojas de las líneas transgénicas 

estudiadas no se encontraron alteraciones en los niveles de transcriptos de fosfatidil-

inositol-4-fosfato-5-quinasa-9 (PIP5K9). Sin embargo, los resultados de los ensayos de 

redistribución de carbono realizados sobre frutos rojos mostraron disminuciones en los 

niveles de hexosas y myo-Inositol (Figura 3.6). La ausencia, por el silenciamiento, de una 

Inv- A/N citosólica estaría provocando un efecto similar al que genera PIP5K9 al 

interaccionar con la misma.  

Más allá de las múltiples alteraciones que el silenciamiento de LIN4 provoca sobre 

las líneas estudiadas, muchas de ellas de difícil interpretación, todas las líneas coinciden 

en tener activados genes/sistemas de respuesta a estrés.  

Los resultados obtenidos del análisis de RNA-seq (Tabla 3, Anexo) muestran 

aumentados genes relacionados a estrés oxidativo (glutatión s-transferasa (GST), 

peroxidasa (APX), ATPasa tipo A de membrana externa de la mitocondria) y las categorías 

más representadas dentro de los genes que se expresan diferencialmente en las 3 líneas 

en estudio están relacionadas también a estrés, señalización y pared celular. A su vez, 
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muchos de los genes que se encontraron alterados están involucrados en vías del proceso 

de muerte celular programada (MCP), conectando el fenotipo de cuajado de frutos 

presente en las líneas silenciadas con un programa metabólico a través de señalización 

por azucares donde los niveles alterados de azucares junto a condiciones de estrés, 

activan la vía de MCP e inhiben la división celular culminando con el aborto de flores y por 

ende de semillas (Ruan 2012). Ejemplos que suman importancia dentro de los genes que 

poseen significativamente disminuida su expresión son la subunidad A de la ATPasa tipo-V 

y la proteína tipo Kelch. La ATPasa-V es la bomba de protones predominante en las 

endomembranas de la mayoría de las células de las plantas, tanto en cantidad de proteína 

como en actividad (Dietz et al. 2001). Esta proteína es indispensable para el crecimiento 

de las plantas en condiciones normales debido a su papel en energizar el transporte 

secundario, en el mantenimiento de la homeostasis de solutos y posiblemente en facilitar 

la fusión de vesículas. En condiciones de estrés, la supervivencia de las células depende 

del manteniendo o ajuste de la actividad de la ATPasa-V (Dietz et al. 2001). 

Asimismo, Sulpice et al. (2009) identificaron 2 genes candidatos que codifican una 

myo-inositol-1-fosfato sintasa y una proteína tipo Kelch cuyos niveles de transcriptos 

correlacionan con la biomasa de las hojas en Arabidopsis thaliana contribuyendo a la 

partición de carbono y el crecimiento de las plantas. Este análisis sugiere que la alteración 

de la expresión del gen de LIN4 es capaz de iniciar una amplia respuesta de señalización a 

lo largo del genoma, y a su vez apoya la idea de un papel principal de esta enzima sobre el 

metabolismo global de la planta, el crecimiento y la reproducción, vinculando la 

adaptación al estrés, con los azucares y las señales del desarrollo. 

Los componentes primarios del sistema que combate el exceso de especies 

reactivas de oxígeno (ROS) en plantas son antioxidantes no enzimáticos (como ascorbato, 

glutatión, carotenoides, tocoferoles) y enzimas, las cuales están involucradas en la 

eliminación de ROS (superóxido dismutasa, catalasa, peroxidasas), en la reducción de los 

intermediarios del ciclo del ascorbato glutatión o en el mantenimiento del estado redox 

celular (ascorbato peroxidasa, glutation reductasa) y otras proteínas con papeles 

generales o específicos en respuesta a estrés, como la glutatión transferasa (Mittler 2002; 
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Jaleel et al. 2009; Potters, Horemans, y Jansen 2010). El mayor nivel de capacidad 

antioxidante está por lo general asociado a una mayor tolerancia a estrés (Taleisnik et al. 

2009), pero ROS también puede funcionar en la señalización que median respuestas a 

diferentes factores de estrés. Los estados redox no son sólo puntos de control en las 

respuestas de estrés de las plantas, sino que desempeñan un papel mucho más 

importante en todas las células. De hecho, el control redox está involucrado con la 

regulación de los procesos no relacionados con el estrés, tales como la expresión de un 

gran número de genes, la producción de energía en la mitocondria y los cloroplastos, la 

oxidación y reacciones de reducción, así como muchas de las reacciones en el 

metabolismo primario y secundario (Potters, Horemans, y Jansen 2010). 

Los cambios en los niveles de dehidroascorbato en las líneas transgénicas apoyan 

la idea de la conexión entre las Invs A/N con los procesos oxidativos mitocondriales 

propuesta por Xiang et al. (2011). Los niveles de dehidroascorbato decrecieron 

drásticamente en hojas y frutos verdes maduros de las líneas transgénicas pero 

aumentaron más de tres veces en frutos en estadio maduro en comparación con los 

controles sin transformar. La ausencia de cualquiera de las Invs-A/N mitocondriales o 

citosólicas estudiadas por Xiang et al. (2011) se asoció con una mayor expresión de genes 

involucrados en estrés oxidativo, mientras que la sobre expresión transitoria de At-A/N-

InvA (mitocondrial) y At-A/N-InvG (citosólica) en protoplastos de hojas del mesofilo reguló 

negativamente al promotor de la ascorbato peroxidasa 2 (APX2) de respuesta a estrés 

oxidativo. A partir de estos resultados se propuso un modelo en el cual tanto las Invs 

mitocondriales como citosólicas pueden generar glucosa como un sustrato para la 

hexoquinasa asociada a mitocondria, contribuyendo a la homeostasis de especies 

reactivas de oxigeno mitocondrial (Xiang, Li, et al. 2011). 

La componente principal 1 (PC1) de los gráficos de la Figura 3.7 (B-E) permite 

distinguir claramente (con valores de más del 50%) cada una de las líneas en estudio en 

frutos en estado verde maduro (B), pintón (D) y rojo maduro (C y E). No obstante, esta 

distinción no es tan evidente en el caso de las hojas (A) donde la PC1 solo explica el 22.4% 

de la separación. Analizando la Figura 3.1 (C), donde se muestran los niveles de expresión 
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de LIN4 en diferentes tejidos y estadios del desarrollo, es que se podría explicar lo 

observado en la Figura 3.7(A). La expresión de LIN4 en los tejidos en donde se observa una 

separación clara de las líneas es significativamente mayor en comparación con su 

expresión en hojas, motivo por el cual su disminución en ese tejido puede tener menor 

impacto que en aquellos donde su expresión es mayor. En el panel F lo importante a 

destacar es como se separan las líneas según el ambiente donde fueron cultivadas (PC1-

43.3%), más que por el genotipo (PC2-22.3%), por lo que se pueden identificar los 

metabolitos cuyos cambios están relacionados con efectos genotípicos de aquellos cuyos 

cambios están relacionados a la interacción genotipo x ambiente. Estos resultados dan 

cuenta del gran efecto del ambiente sobre el desarrollo de las plantas y de la amplia 

variación que éste puede ejercer en la expresión de los genes. 

Con todo, en este capítulo se presentan evidencias acerca del papel fundamental 

que cumplen las Inv A/N en el desarrollo y crecimiento de las plantas, cuales son los 

posibles mecanismos involucrados en esta regulación y como este nuevo conocimiento 

puede ser utilizado en programas orientados a mejorar la producción y calidad de las 

especies de cultivo. 
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Capítulo 4 
Consideraciones finales 
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4.1 Conclusiones finales: 

En este trabajo de Tesis se estudió el papel de las enzimas Invs en la acumulación 

de biomasa y distribución y composición del carbono en plantas de Arabidopsis thaliana y 

de Solanum lycopersicum. 

Para comprobar las hipótesis propuestas se utilizaron distintos abordajes 

experimentales. El uso, tanto de líneas introgresadas como silenciadas presenta ventajas y 

desventajas que hay que tener en cuenta a la hora del diseño de la investigación. Las 

líneas introgresadas tienen la desventaja de portar, generalmente, más genes 

introgresados que aquel/llos de interés y por lo tanto los resultados pueden enmascarar 

alteraciones debidas a éstos, difíciles de detectar y eliminar. Por otro lado, al no tener que 

modificar la carga génica (como en el caso de las líneas transgénicas), tienen la ventaja de 

evitar desbalances por ausencia o sobreexpresión de algún gen. Para estudiar 

funcionalmente al gen ATβFRUCT4 (Capítulo 2), el modelo utilizado se consideró 

adecuado, ya que permitió la realización de ensayos de interacción in vivo y a su vez 

revelar los mecanismos de regulación asociados a la presencia de distintos alelos en el 

mismo fondo genético. 

Como contraparte de lo anterior, el uso de líneas silenciadas tiene la desventaja 

asociada a la ausencia de expresión del gen blanco, lo cual puede provocar algún 

desbalance que dificulte la interpretación de los resultados. El uso de la técnica de RNA-

seq permitió tener una visión global de la expresión de todos los genes y de esta manera 

conocer cuáles son los cambios asociados a la transgénesis. No obstante, alteraciones 

inherentes a la técnica de silenciamiento no pueden ser descartadas. En línea con este 

razonamiento, las líneas transgénicas utilizadas en el Capítulo 3 presentaron alteraciones 

en la expresión de algunos genes y en el contenido de metabolitos que no pudieron ser 

explicados en el contexto del silenciamiento de LIN4. De todas maneras, el modelo 

experimental utilizado permitió exponer, a través de los análisis realizados, la importancia 
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de una enzima central del metabolismo primario en el crecimiento y desarrollo de plantas 

superiores. 

La hipótesis planteada para el Capítulo 2 fue que el análisis detallado de la 

estructura del gen ATβFRUCT4, conjuntamente con el análisis funcional de distintos alelos, 

permitiría entender las bases moleculares y fisiológicas de los mecanismos involucrados 

en la producción de biomasa vegetal, particularmente de las raíces. Como sistema modelo 

se utilizaron plántulas de Arabidopsis dado que en este estadio, el hipocotílo, la raíz y el 

ápice son los principales órganos destino. La utilización de líneas introgresadas 

conteniendo una porción del genoma del parental CVI, que incluye al gen de interés en el 

fondo genético del parental Ler, da cuenta del efecto de los alelos divergentes sobre un 

carácter cuantitativo como la acumulación de biomasa. La presencia del alelo CVI para 

esta enzima se asoció a un aumento significativo de la actividad invertasa vacuolar y al 

largo de la radícula durante las primeras etapas del desarrollo de las plantas. No obstante, 

las actividades de las proteínas purificadas no resultaron diferentes cuando se 

compararon entre los distintos alelos. El hallazgo acerca de la regulación diferencial, a 

nivel del ARNm de los inhibidores y su efecto sobre la actividad invertasa in vivo permite 

postular a estos últimos como reguladores claves del metabolismo de carbono. Los 

resultados obtenidos están en línea con lo propuesto por Rausch y Greiner (2004) en 

referencia a la importancia de los inhibidores de Invs ácidas. Estos autores postulan que 

estas Invs, al ser proteínas muy estables por la presencia de glicanos son sometidas a 

regulaciones post-traduccionales necesarias, dado que cumplen un papel fundamental en 

la regulación del metabolismo de sacarosa.  

Con todo, las evidencias presentadas y discutidas en el capítulo 2 de esta Tesis 

permiten concluir que las diferencias fenotípicas encontradas entre plántulas de Ler y CVI 

se deben, al menos en parte, a interacciones post traduccionales entre los productos de 

los alelos del gen de Inv-vac y sus inhibidores. Este avance en el conocimiento puede ser 

inmediatamente aprovechado para, a través de transgénesis y/o edición génica de los 

inhibidores, obtener plantas optimizadas en cuanto a la producción de biomasa en los 

órganos destino. 
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A su vez, la hipótesis planteada en el Capítulo 3 fue que la presencia del locus 

Solyc04g081440, codificante para una Inv A/N, en la región del brazo largo del cromosoma 

4, es uno de los determinantes genéticos involucrados en la variación del metabolismo de 

carbono en plantas de tomate. El modelo utilizado, en este caso, fueron plantas 

silenciadas para el gen LIN4 por la técnica de ARNi. Los resultados de esta aproximación 

pusieron en evidencia la importancia de esta enzima para el desarrollo y crecimiento de 

las plantas. Las líneas silenciadas presentaron dramáticas alteraciones en el desarrollo 

tales como retrasos en la floración y cuajado de frutos y en el crecimiento evidenciadas en 

plantas de menor tamaño, frutos más pequeños y consecuentemente menor rendimiento. 

Estas alteraciones fenotípicas se asociaron a cambios en el metabolismo reflejados en 

variaciones en los contenidos de los principales azucares, disminución de parámetros 

fotosintéticos, expresión diferencial de genes de respuesta a estrés y señalización. Si bien 

se han reportados evidencias convincentes acerca del papel de las Invs en la modulación 

de los rendimientos en especies de alto valor agronómico como maíz (Li et al. 2013) y 

arroz (Wang et al. 2008), las mismas se han concentrado en la importancia de la vía 

apoplástica para la carga de asimilados, involucrando a las Inv-cw. Hasta la fecha solo dos 

ejemplos han sido reportados acerca del papel de las Invs A/N en el metabolismo de 

carbono de especies de interés agronómico. Jia et al. (2008) mostraron que plantas de 

arroz con un gen de Inv A/N mutado presentan retraso en la floración y esterilidad parcial 

y Welham et al. (2009) encontraron que plantas de Lotus que portan una mutación en una 

Inv A/N citosólica presentan reducciones drásticas del crecimiento del tallo y raíz y 

bloqueos en la formación de polen y el desarrollo floral. El entendimiento de la regulación 

del metabolismo de carbono en tomate tiene un impacto tanto para el mejoramiento de 

los rendimientos como para la calidad de los frutos. 
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Capítulo 5 
Materiales y Métodos 
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Para mayor claridad, los Materiales y Métodos empleados en esta Tesis se describen en el 

mismo orden en el que se presentan los Resultados. 

 

5.1 Características generales de los sistemas experimentales utilizados en esta Tesis 
 
5.1.1 Características generales de Arabidopsis thaliana 

Se trata de una planta herbácea de pequeño tamaño y ciclo anual empleada como 

organismo modelo para estudios de biología molecular, fisiología y genética. Aunque no 

posee valor agronómico, esta Brassicaceae presenta ventajas muy importantes para la 

investigación básica, tales como el tamaño pequeño del genoma organizado en 5 

cromosomas (125 Mb), un ciclo de vida corto (alrededor de 6 semanas desde la 

germinación hasta la aparición de semillas maduras), fácil producción de semillas, 

adaptación a condiciones de cultivo en condiciones de laboratorio y disponibilidad de una 

vasta colección de líneas mutantes. Además de las ventajas naturales de la planta, la 

investigación en genómica funcional de plantas se ha visto impulsada por la disponibilidad 

de la secuencia completa del genoma de esta especie desde hace más de 15 años. Esto ha 

permitido desarrollar una gran cantidad de técnicas moleculares y procedimientos como 

la introducción de ADN a través de transformación de plantas, métodos eficientes para la 

realización de cruzamientos, amplias colecciones de mutantes con fenotipos diferenciales, 

gran variedad de mapas genéticos y físicos, etc (TAIR 

https://www.arabidopsis.org/portals/education/aboutarabidopsis.jsp). 

Más de 750 entradas de la especie fueron recogidas de todo el mundo y están 

disponibles en los dos principales bancos de germoplasma: ABRC 

(https://www.arabidopsis.org/abrc/) y NASC (http://arabidopsis.info). Estas entradas son 

muy variables en cuanto a la forma y el desarrollo (por ejemplo, forma de la hoja, la 

vellosidad) y fisiología (por ejemplo, tiempo de floración, la resistencia a enfermedades). 

Investigadores de todo el mundo están utilizando esta variabilidad para descubrir las 

interacciones genéticas complejas, como las que subyacen respuestas de las plantas al 

medio ambiente y la evolución de los rasgos morfológicos. Mientras que muchas de estas 

entradas pueden no cumplir con una definición estricta de un ecotipo, se las conoce 

https://www.arabidopsis.org/portals/education/aboutarabidopsis.jsp
https://www.arabidopsis.org/abrc/
file:///C:/Users/Carla/Google%20Drive/PhD%20Tesis/Capitulo%20I-Intro%20Gral_v1_edited%20by%20FC.docx
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comúnmente como tales en la literatura científica (TAIR 

https://www.arabidopsis.org/portals/education/aboutarabidopsis.jsp). 

5.1.2 Características generales del tomate  

El tomate (Solanum lycopersicum) es una planta herbácea anual, bianual o 

perenne, originaria de Sudamérica taxonómicamente ubicada en la familia de las 

Solanaceae (orden Solanales. Existe una gran diversidad en hábitos de crecimiento aunque 

la mayoría son de tipo indeterminado, con algunas variedades/cultivares/entradas que 

son semideterminadas o determinadas. El fruto es una baya formada por tejido 

epidérmico, con un pericarpio grueso y una placenta gelatinosa que envuelve a las 

semillas. Dentro de esta familia, el tomate es la especie más ampliamente estudiada sobre 

todo a nivel de la biología de sus frutos (Seymour, Chapman, y Martin 2013; Giovannoni 

2007). Esto se debe a que tiene un genoma diploide (n=12) de tamaño medio (950 Mb), 

alta sintenia con otras Solanaceae, un ciclo de vida relativamente corto en condiciones de 

cultivo controladas y a su gran importancia económica (The Tomato Genome Consortium 

2012). Además, existe una enorme cantidad de herramientas desarrolladas para su 

estudio (Sheehy, Kramer, y Hiatt 1988; Fernandez et al. 2009; Bombarely et al. 2011; 

Schauer y Fernie 2006). Por otro lado, un estudio reveló que aproximadamente el 30% de 

los genes de tomate no tienen similitud significativa con genes de Arabidopsis thaliana 

(Matsukura et al. 2008), al menos en sus estructuras primarias. Por ende, el análisis 

funcional de estos genes de tomate provee información sobre mecanismos que controlan 

funciones biológicas que no existen en Arabidopsis thaliana.  

En términos de su importancia como especie de cultivo, el tomate es un fruto 

climatérico, con total dependencia del etileno para su maduración; proceso altamente 

coordinado que coincide con la maduración de la semilla. La expresión regulada de cientos 

de genes controla el ablandamiento de los frutos así como también la acumulación de 

pigmentos, azúcares, ácidos orgánicos y compuestos volátiles lo que redunda en la 

atracción de los animales que subsecuentemente dispersan las semillas (Klee y Giovannoni 

2011). Al inicio de la maduración, el almidón se degrada a glucosa y fructosa, que 

constituyen el 2-4% del peso fresco del fruto. Los ácidos orgánicos, especialmente cítrico y 

https://www.arabidopsis.org/portals/education/aboutarabidopsis.jsp
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málico, también son abundantes, y ubican al pH del fruto maduro en alrededor de 4. 

Tanto los azúcares como los ácidos son críticos en la determinación del gusto y de la 

calidad industrial de los frutos (Klee y Giovannoni 2011). Simultáneamente, los frutos 

comienzan a producir compuestos volátiles. Se calcula que 20 a 30 volátiles contribuyen al 

aroma y sabor característico del tomate y derivan, en su mayoría, de aminoácidos y ácidos 

grasos (especialmente ácido linolénico) y del β-caroteno (Rambla et al. 2014). Aunque la 

síntesis de los volátiles está claramente asociada a la maduración, los mecanismos 

regulatorios de estas vías no están completamente establecidos. Se ha sugerido que al 

menos parte de esta regulación se deba a factores de transcripción asociados a la 

maduración (Klee y Giovannoni 2011) y a mecanismos epigenéticos modulados por 

factores ambientales (Zhang et al. 2016). 

5.2 Análisis de loci para caracteres cuantitativos (QTL) y líneas cuasi-isogénicas (Near 
isogenic lines -NILs-) 
 

El principio de mapeo por QTL está basado en el “genotipado” de progenies 

provenientes de cruzamientos biparentales que generalmente muestran 

comportamientos contrastantes para el carácter en estudio. Los valores fenotípicos son 

luego analizados en conjunto con los resultados del genotipado para la búsqueda de 

regiones genómicas particulares que muestren asociaciones estadísticamente 

significativas con la variación del carácter (Broman 2001; Slate 2005).  El análisis de QTL 

utiliza la variación natural presente dentro de las especies (Alonso-Blanco y Koornneef 

2000; Maloof 2003) y ha sido aplicado sobre varios tipos de poblaciones segregantes. No 

obstante el uso de poblaciones “inmortales”, aquellas donde los individuos son 

homocigotas, permiten replicaciones con alto rendimiento y múltiples análisis utilizando la 

misma población. Un tipo de población inmortal consiste en líneas introgresadas (ILs) 

(Eshed y Zamir 1995) o también conocidas como near-isogenic lines (NILs) (Monforte y 

Tanksley 2000), las cuales se obtienen a través de retrocruzamientos repetidos y un 

extensivo genotipado. Consisten en líneas conteniendo un único fragmento o un número 

pequeño de los mismos de un parental donante dentro un fondo genético homogéneo. 

Las ventajas de este tipo de poblaciones son que pueden mantenerse a través de las 
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semillas, lo que permite el análisis exhaustivo de las relaciones genotipo-ambiente y el 

estudio de múltiples caracteres, aún si fueran invasivos o destructivos, al mismo tiempo 

que pueden ser utilizadas indefinidamente, varios caracteres pueden ser analizados en 

diferentes experimentos y condiciones ambientales, y réplicas de líneas individuales 

pueden ser analizadas permitiendo una estimación más precisa del significado fenotípico. 

El poder estadístico de este tipo de análisis se incrementa ya que pueden hacerse varias 

mediciones de individuos genéticamente idénticos. Además, como la mayor parte del 

fondo genético es idéntico para todas las líneas, las NILs muestran un desarrollo y una 

variación del crecimiento más limitado, lo que aumenta la homogeneidad de las etapas de 

crecimiento dentro de experimentos. No obstante, la mortalidad y esterilidad pueden 

muchas veces dificultar la obtención de algunas líneas con introgresiones específicas y 

otra desventaja es que para mejorar la resolución del mapeo es necesario minimizar el 

tamaño de la introgresión para lo cual se requiere un gran número de líneas (J. Keurentjes 

2007). 

La amplia amplia distribución geográfica de Arabidopsis thaliana abarca una gama 

de ambientes y por lo tanto, la variación fenotípica entre accesiones se espera que refleje 

la variación genética importante para la adaptación a condiciones específicas. La 

utilización de accesiones provenientes de diferentes ambientes geográficos y ecológicos 

permite la selección de líneas parentales que difieren genéticamente, para estudios 

posteriores. Asimismo, la variación genética que no puede detectarse a través de estas 

comparaciones, es revelada al analizar poblaciones segregantes derivadas del cruzamiento 

entre dos accesiones contrastantes (Alonso-Blanco y Koornneef 2000).  

5.3 Silenciamiento génico mediado por ARN de interferencia (ARNi): 

A nivel molecular, el silenciamiento por ARN comienza en la célula a partir de la 

formación de un ARN de doble cadena o dsARN, que puede originarse de diversas 

maneras. El dsARN es procesado por una enzima de tipo ARNasa III, específica de dsARN, 

denominada Dicer, que da lugar a fragmentos de ARN de entre 21 y 26 nucleótidos 

aproximadamente, denominados ARNs pequeños interferentes o siARNs. Estos siARNs son 

el común denominador de este tipo de procesos, al servir de guía a complejos proteicos 
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efectores (RISC) que promueven la degradación de ARNs, inhibición de la traducción o 

metilación de ADN que contengan secuencias complementarias al siARN (Denli y Hannon 

2003; Tomari y Zamore 2005). A través de procesos de este tipo se regula la expresión de 

múltiples genes en una gran variedad de organismos eucariotas en distintos momentos 

del desarrollo (Bartel y Chen 2004). En algunos organismos como plantas e insectos, el 

silenciamiento por ARN sirve además como defensa frente a virus, ya que la mayoría 

producen en algún momento de la infección, ARNs de doble cadena que son reconocidos 

por la maquinaria celular y disparan una respuesta de degradación del ARN viral. Otro 

papel fundamental del silenciamiento por ARN es el control de elementos transponibles, 

donde parece tener gran relevancia la metilación de estas secuencias de ADN en el 

genoma y la consecuente inhibición de la transcripción de estos elementos (Baulcombe 

2004). 

En plantas, hongos y nemátodos, los siARNs además de promover la degradación 

de ARNs blanco también son capaces de promover la formación de dsARN de novo a partir 

de estos ARNs blanco. En este proceso intervienen enzimas ARN polimerasas 

dependientes de ARN (RdRP ó RDR), que sintetizan una cadena complementaria al ARN 

blanco, posiblemente usando siARNs como iniciadores de la reacción  (Ahlquist 2014). A 

partir de este dsARN se forma un nuevo conjunto de siARNs lo que conlleva una 

amplificación de la respuesta de silenciamiento por ARN (silenciamiento inespecífico o 

cruzado). Este mecanismo de amplificación parece tener gran importancia en el control de 

elementos transponibles y en la defensa frente a ciertos virus en plantas, ya que en 

plantas con mutaciones en algunos genes de enzimas RDR estas funciones se ven 

alteradas (Xie et al. 2009). La amplificación permite al organismo establecer procesos de 

silenciamiento, incluso cuando la cantidad de dsARN inicial es muy pequeña. En plantas, 

los siARNs generados en una célula son capaces de pasar a células adyacentes a través de 

los plasmodesmos y mediar silenciamiento en ellas. Además, si hay ARNs blanco en estas 

células receptoras se puede producir amplificación, lo que provocaría una mayor 

diseminación del silenciamiento (Himber et al. 2003). También es posible el tránsito de 

siARNs a través del floema, lo que permitiría el movimiento del silenciamiento desde la 
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zona donde se induce inicialmente hasta otras partes muy distantes en la planta (Yoo 

et al. 2004; Xoconostle Cázares y Ruiz Medrano 2005). 

El silenciamiento por ARN puede ser utilizado como herramienta con diversos 

fines. Una de las posibles aplicaciones es el estudio de la función de genes, evaluando el 

efecto que tiene sobre el organismo la eliminación del producto génico mediante la 

expresión de dsARN que porte secuencias del gen bajo estudio, lo que se conoce como 

interferencia por ARN o ARNi (Downward 2014). La expresión de dsARN se puede producir 

de manera estable, mediante transformación genética con una construcción que exprese 

un ARN con secuencias sentido y antisentido. En esta Tesis se utiliza esta estrategia para la 

obtención de plantas silenciadas para el gen LIN4 (capítulo III). 

 

5.4 Análisis bioinformáticos  

Para el caso del QTL de Arabidopsis analizado en el capítulo II, se determinaron los 

límites de la región introgresada en las líneas recombinantes realizando un paralelismo 

entre el mapa genético y el mapa físico del cromosoma 1 de la especie delimitado por los 

marcadores moleculares correspondientes (Lidiya I Sergeeva et al. 2006). Una vez 

determinada la región se realizó una búsqueda en las bases de datos del NCBI 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) y del TAIR (http://www.arabidopsis.org) de todos los 

genes que co-localizan con el gen ATβFRUCT4 (locus At1g12240) tomando a A. thaliana 

ecotipo Columbia 0 (Col0) como referencia. Se buscó en la literatura la información 

disponible acerca de la funcionalidad de todos los genes encontrados y se anotaron los 

que no se encuentran descriptos certeramente de manera de caracterizar las líneas 

introgresadas utilizando el programa de ontología de secuencias MapMan 

(http://mapman.mpimp-golm.mpg.de) (Coluccio Leskow Carla, 2010).  

El análisis de secuencias de ADN obtenidas se realizó a partir del alineamiento 

utilizando los programas ClustalX versión 1.8 y Bioedit versión 5.0.9 para el ensamblado 

de contigs que representen el gen completo. Las indeterminaciones en la secuencia se 

evaluaron manualmente analizando cada sitio en el cromatograma original. Se 

http://mapman.mpimp-golm.mpg.de/
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seleccionaron las regiones con baja calidad (Qv<20) para las reacciones de re-

secuenciación. Una vez obtenidas las secuencias completas de cada genotipo se alinearon 

con la secuencia patrón del ecotipo Col 0 para la determinación de polimorfismos sobre 

las regiones intrónicas y exónicas. Se utilizó el programa DNAsp para la determinación de 

proporciones de SNPs, InDels y sustituciones sinónimas (ds) y no sinónimas (dn).  

Para el análisis filogenético de las invertasas de Arabidopsis y tomate, se examinó 

la base de datos v10.3 Phytozome (Goodstein et al. 2012) para las secuencias de 

Arabidopsis thaliana y Solanum lycopersicum con homología con Solyc04g081440 y 

Solyc06g064620 para invertasas alcalino/neutras y ácidas, respectivamente. Las 

secuencias de las proteínas recuperadas fueron alineadas utilizando el programa Expresso 

del paquete de T-Coffee (Notredame, Higgins, y Heringa 2000) utilizando los parámetros 

por defecto. La reconstrucción del árbol a partir del alineamiento obtenido fue realizada 

por el algoritmo Neighbour Joining en el software MEGA 6.0 (Tamura et al. 2013) con la 

supresión de pares y el mejor modelo de sustitución resultante del análisis de programa. 

Las ramas fueron apoyadas por arranque después de 1000 repeticiones. 

5.5 Material vegetal 

Las semillas de Arabidopsis de las 4 líneas en estudio (Ler, CVI, N-14 y N-15) fueron 

obtenidas del laboratorio de fisiología de plantas del Dr. Koornneef en Wageningen 

(Holanda). Las mismas se cultivaron en cámaras de cultivo (Conviron) con un periodo de 

16h/8h de luz/oscuridad, una temperatura de 22°C/23°C, 220 PAR µmol/m² s¹ y una 

humedad de 55%, condiciones estándares para el desarrollo de A. thaliana. Un grupo de 

plantas se utilizó para la extracción de ADN, ARN y proteínas. Otro grupo de las mismas se 

utilizaron para la obtención de semillas. Estas plantas terminaron su ciclo en condiciones 

controladas de invernáculo (18°C – 26°C, 16h/8h luz/oscuridad, 150 PAR µmol/m² s¹ y 

40%). 
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5.6 Obtención de ADN 

Entre 200-300 mg de tejido vegetal congelado de los 4 genotipos de Arabidopsis 

thaliana se homogeneizaron en buffer de extracción (Tris 100Mm, EDTA 50mM y NaCl 

500mM), 35 µl de SDS 20% (p/v) y 1µl de β-mercaptoetanol. Se incubaron 10 minutos a 

65°C con agitación y luego se agregaron 175µl de acetato de potasio 5M pH 5.2. Se dejó 

precipitar en hielo por 20 minutos y posteriormente se centrifugó a 13.000 rpm por 15 

minutos a 4°C. Se realizó una extracción con fenol-cloroformo-isoamílico (25:24:1) y se 

precipitó con AcNH4 2M y etanol 100% durante 2-3hs a -20°C. El precipitado de ácidos 

nucleicos fue lavado con 1ml de etanol 70%, resuspendido en 100µl de agua estéril y 

tratado con 20µg/µl de ribonucleasa A durante 1 hora a 37°C (Dellaporta, Wood, y Hicks 

1983). 

La determinación de la integridad del ADN se realizó por electroforesis en gel de 

agarosa 0,8% (p/v) utilizando TRIS-Acetato-EDTA (TAE) como buffer de corrida, tinción con 

bromuro de etidio y revelado con luz U.V. La cuantificación se realizó por comparación con 

la fluorescencia producida por cantidades conocidas de ADN luego de realizar 

electroforesis en geles de agarosa (0,8 %). 

5.7 Clonado del gen At1g12240 (ATβFRUCT4) 

Se diseñaron un par de oligonucleótidos para amplificar las secuencias completas 

correspondientes al gen At1g12240 de los 4 genotipos, ORF61F 5’ 

ATGCTCTCTTGCCAATCTCC 3’ y ORF2155R 5’ GTGATAATGATGTTTCAGTGCCTTT 3’. Se 

realizaron varias amplificaciones por PCR utilizando distintas enzimas (Thermus aquaticus 

(Taq, Promega), Elongasa y Pfx (Invitrogen), modificando las concentraciones de MgCl2 y 

las temperaturas de annealing de los oligonucleótidos. Ninguna de las condiciones 

ensayadas produjo el producto esperado para los genotipos Ler, CVI, N14 y N15 a pesar de 

obtenerse amplificación cuando se utilizó ADN de A. thaliana ecotipo Col0. A partir de 

esto se decidió diseñar 2 pares de oligonucleotidos sobre otra región del gen y que 

amplifiquen productos de menor peso molecular. Un par corresponde a la primera mitad 

del gen 1F/2R: 1F 5’ TCTCCGCCAGAGAAGAAGAA 3’ y 2R 5’ TGAAATGGGTCAAGTTCCC 3’ y 
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el otro par a la segunda mitad del gen 3F/4R: 3F 5’ TGAAATGGGTCAAGTTCCC 3’ y 4R 5’ 

TACTCTGACGAAGCTGTCCG 3’.  

 La PCR se realizó en un volumen final de 50µl conteniendo 10-50ng de ADN, 0,2 

mM de cada dNTP, 2mM de MgCl2, 5 pmoles de cada par de oligonucleótidos (ORF61F y 

ORF2155R) y 1 unidad de enzima Pfx ADN polimerasa en buffer de reacción 1X 

(Invitrogen). Las condiciones de la PCR fueron las siguientes: 1 ciclo a 94º C por 2 min, 30 

ciclos de 94º C 1 min, 50º C 30 seg y 68º C 90 seg, y una ciclo de extensión final a 68º C por 

2 min. Todas las reacciones de PCR se realizaron en un termociclador eppendorf 

Mastercycler epgradient S. La especificidad y tamaño de los productos de amplificación 

fueron analizados en geles de agarosa 1% (p/v) TAE, tinción con bromuro de etidio y 

revelado a la luz U.V. Los fragmento de ADN producto de la amplificación por PCR, fueron 

aislados del gel de agarosa y purificados utilizando el protocolo del kit comercial Qiaquick 

gel extraccion kit (QIAGEN). Los productos purificados se clonaron en el vector TOPO-TA 

(Invitrogen) y 1µl del producto de ligación se transformó por electroformación en 

bacterias DH10β. Las bacterias se transfirieron a una cubeta de electroporación estéril, y 

se sometieron a un campo eléctrico generado por un electroporador Gene Pulser 

(BioRad), con los siguientes parámetros: 2,5 kV/mm, 200 ohm, 25 μFd. Se diluyeron 

rápidamente en medio LB y se dejaron recuperar con agitación a 37ºC por dos horas. 

Finalmente se plaquearon sobre medio LB-agar conteniendo ampicilina (100 µg/ml), IPTG 

(0.5mM) y X-gal (80 µg/ml) y se incubaron toda la noche a 37ºC. Posteriormente se analizó 

la presencia de inserto mediante el aislamiento de ADN plasmídico utilizando el protocolo 

del kit comercial Qiaprep Miniprep (QIAGEN) y digestión con enzimas de restricción que 

cortan al vector liberando al inserto completo. Se corrieron las digestiones y el vector sin 

cortar como control en un gel de agarosa 0.8% (p/v) y se seleccionaron aquellas colonias 

que evidenciaron la banda correspondiente al inserto.  

5.8 Secuenciación de ADN 

Se secuenciaron tanto productos de PCR como productos clonados en el plásmido 

TOPO–TA, ambos purificados mediante kits comerciales (Qiaquick Gel Extraction Kit, 

QIAGEN). La secuenciación de productos de PCR se realizó utilizando 200ng/µl de ADN 
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mientras que para secuenciar plásmidos se utilizó 60ng/µl de ADN. Los oligonucleótidos 

utilizados fueron los M13F y R complementarios al vector TOPO-TA, los diseñados para la 

amplificación de los dos fragmentos del gen y a su vez, se sintetizaron 4 nuevos 

oligonucleótidos necesarios para obtener la secuencia completa: 

ORF 1 SEQ F 5’TTCTCTTAGATCCTGTGAATTTTTGA 3’ 

ORF 1 SEQ R 5’GTCCACACACCGTTGGAGT 3’ 

ORF 2 SEQ F 5’ TTGGTTTGAAACTTTAGGCGTAG 3’ 

ORF 2 SEQ R 5’ TGAGGTGTCTGTGCAGAAGAA 3’ 

La secuenciación se llevó a cabo en los secuenciadores automáticos ABI 3130 XL de 16 

capilares y ABI 3500 XL de 24 capilares (Applied Biosystem). 

5.9 Caracterización fenotípica de los genotipos de Arabidopsis thaliana utilizados  

Entre 7 y 10 plantas de cada genotipo fueron cultivadas en cámaras de cultivo 

(Conviron) con un periodo de luz/oscuridad 16h/8h, 220 PAR µmol/m² s¹, temperatura de 

22°C/23°C, 220 µMol y una humedad de 55%, condiciones estándares para el desarrollo 

de A. thaliana. A lo largo del desarrollo se registró el número de hojas presentes en la 

roseta y en la inflorescencia de cada planta, y 40 días post-emergencia se realizaron el 

resto de las siguientes mediciones sobre cada una de las plantas: altura final medida en 

cm, registro del número de ramificaciones, silicuas y flores totales y a su vez se disectaron 

los siguientes órganos y se registraron los pesos fresco de cada uno: raíz, roseta e 

inflorescencia. Cada muestra fue luego secada en un horno a 80°C durante 5 días y luego 

se registró el peso. Se realizaron 2 ensayos independientes y se evalúo la significancia 

según se indica en la sección “Análisis estadísticos”. 

5.9.1 Desinfección de semillas de Arabidopsis thaliana 

Se colocaron las semillas a desinfectar en tubos de 1.5ml. Se lavaron durante 1 

minuto con 1 ml de etanol 70% (35 ml de etanol + 15 ml de agua de cartucho estéril), 

luego 5 minutos con 1 ml de hipoclorito de Na 25% (12.5 ml de lavandina + 37.5 ml de 

agua de cartucho estéril) + tween-20 0,05% (25µl de Tween 20) y finalmente se realizaron 



103 

 

5 lavados con agua estéril. En cada paso se agitaron exhaustivamente las semillas y por 

último, para extraer el agua remanente, se centrifugaron por 1 minuto en microcentrífuga 

(Sigma). Todos los pasos se realizaron bajos condiciones estériles bajo flujo laminar. 

5.9.2 Crecimiento de raíces en placa de Petri 

Entre 50 y 100 semillas desinfectadas de cada genotipo se sembraron, en 

condiciones de esterilidad, en placas de Petri con filtro y se agregaron 100µl de agua 

estéril. Las placas se sellaron con parafilm y se colocaron en oscuridad a 4ºC por 7 días. 

Luego se pasaron a cámara de cultivo (Sanyo) en condiciones controladas de luz/oscuridad 

(16h/8h), temperatura (23ºC) y humedad (40%) por 7 días más. Cumplido este tiempo, se 

tomaron muestras de radículas y hojas de la mayor cantidad de plántulas presentes en 

cada placa y se las colocó en tubos de 1.5 ml. Durante este proceso, las muestras se 

mantuvieron en nitrógeno líquido y luego se guardaron en freezer (Nuaire) a -80ºC hasta 

el momento de su uso. 

5.9.3 Germinación en placa de Petri 

Un total de 50 semillas de cada genotipo se sembraron en placas de Petri como se 

describió previamente. Al pasarlas a luz se observaron y registraron a diario, bajo una lupa 

binocular las semillas germinadas. El cálculo del índice de germinación se realizó a partir 

del algoritmo propuesto por Steinbach, Benech-Arnold, y Sanchez (1997). 

5.9.4 Medición del largo de raíz  

Se sembraron 50 semillas de cada genotipo por duplicado, al igual que se describió 

para el crecimiento en placa de Petri, y 7 días post-pasaje a luz se midió el largo de las 

radículas. Para ello se tomaron 10 semillas de cada placa (20 por genotipo en total) y se 

midió el largo de la radícula sobre papel milimetrado bajo una lupa binocular. Se 

realizaron dos ensayos independientes y se evalúo la significancia según se describe en la 

sección “Análisis estadísticos”. 
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5.10 PCR en Tiempo Real (qRT-PCR) 

5.10.1 Obtención de ARN  

El ARN total fue preparado a partir de radículas y hojas de plántulas de 14 días de 

desarrollo y a partir de raíces y rosetas de plantas adultas. Las extracciones se realizaron 

siguiendo el protocolo de extracción del kit RNAqueos (Ambion). La integridad del ARN 

obtenido se verificó en gel de agarosa 1.5% (p/v) utilizando TAE como buffer, tinción con 

bromuro de etidio y buffer de siembra compuesto por: formamida demonizada 95% (v/v), 

EDTA 5mM pH 8, SDS 0,025% (m/v), glicerol 100%, azul de bromofenol 0,025% (m/v) y 

agua DEPC estéril. El revelado se realizó a la luz U.V. 

5.10.2 Síntesis del ADN copia  

Se emplearon 1 μg de ARN total por muestra para la síntesis del ADN copia. 

Previamente, el ARN fue tratado con DNAse I (Invitrogen) para evitar las contaminaciones 

con ADN que pudiesen contener las muestras. A 1 μg de ARN se le adicionó 1 μl del buffer 

de reacción (10X) de la enzima DNAseI, 1 U de DnaseI (Invitrogen) y agua hasta 10 μl 

finales. Se incubó 15 minutos a temperatura ambiente y se inactivó la DnaseI con 1 μl de 

EDTA 25 mM e incubando 10 minutos a 65°C. Para verificar que efectivamente no existían 

trazas de ADN se realizó una PCR a tiempo final con oligonucleótidos que amplifican al gen 

de actina diseñados sobre dos exones de manera tal de poder distinguir los productos de 

distinta masa molecular según incluyesen el intrón intermedio o no. La síntesis del ADN 

copia se realizó con la enzima Superscript III (Invitrogen). Al ARN tratado con DNAseI se le 

agregó 50 ng de oligonucleótidos diseñados al azar (Invitrogen), 1 μl de una mezcla de 

nucleótidos 10 mM y agua hasta 12 μl. Luego se incubó a 65°C durante 5 minutos y se 

colocó en hielo. Se agregaron 4 μl del buffer First Strand 5X (Invitrogen), 2 μl de DTT 0,1 M 

y 1 μl de RNAse OUT (Invitrogen). Se agregó 1 μl de Superscript III y se incubó 1h a 50º C y 

la enzima fue inactivada a 70º C durante 15 minutos. 

Para cuantificar el ARN mensajero correspondiente a At1g12240 en los 4 genotipos 

en estudio se empleó la técnica de RT-PCR en Tiempo Real. Se utilizaron radículas y la 

parte aérea de plántulas de 7 días de desarrollo y raíces y rosetas de plantas adultas en 
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distinto estadio del desarrollo. Se utilizó como control de cantidad y calidad de ARN el gen 

del factor de elongación 1α (EF1α), EF1α F 5’ ATTGGTAACGGTTACGCCCC 3’, EF1α R 5’ 

TCTCCTTACCAGAACGCCTGTC 3’. Se diseñó un par de oligonucleótidos para amplificar un 

producto de 156 pb, InvRT F/InvRT R: F 5’ CATCAAGAGTCTATCCAACAAC 3’ y R 5’ 

AGAGAGCACGGACAGCTTCGTC 3’. Se realizaron reacciones de PCR amplificando el gen 

control y el gen At1g12240 con distintas diluciones de ADNc (1/2, 1/5 y 1/10) y distintas 

temperaturas de annealing (48ºC, 50ºC, 52ºC y 55ºC)  hasta encontrar las condiciones 

óptimas de ciclado (48 ºC para Inv-vac, 50ºC para control y dilución 1/10 del ADNc). El 

ADNc sintetizado se usó para PCR en Tiempo Real utilizando 1X QuantiTect SYBR Green 

PCR master mix (QIAGEN) de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se empleó el 

equipo de ABI Prism 7500 Real Time PCR system y el programa 7500 system software 

(Applied Biosystems). Se probaron diferentes concentraciones del mismo y se evaluó la 

eficiencia de los pares: (InvRT F/InvRT R, para At1g12240 y Ef1α F/R para el factor de 

elongación 1α) a través de diluciones seriadas del ADNc. Las condiciones de la PCR fueron 

las siguientes: 1 ciclo de 10 minutos a 95º C, 40 ciclos de 15 segundos a 95º C, 40 

segundos a 48º C y 40 segundos a 72º C. Se realizaron 2 extracciones independientes de 

ARN de 2 réplicas biológicas. Asimismo de cada réplica biológica se realizaron 3 réplicas 

técnicas para los dos genes analizados. Se cuantificó la expresión de At1g12240 calculada 

como la proporción de expresión del gen de interés sobre la expresión de Ef1α para cada 

muestra. 

Para cuantificar los ARNm de los inhibidores de ATβFRUCT4, se diseñaron 

oligonucleótidos para productos de 166 pb y 152 pb correspondientes al ADNc de los Inh1 

y Inh2 de Inv  (At1g47960) (RT INH1 F, 5'CTAAAACGGGC TTTGGATGA3'/R, 

5'TCCCATTAAACCCTCCTTGA3') y (At5g64620) (RT INH2 F, 

5'TATGCCTCCATGCATGTGTT3'/R, 5'TCAAGAATCCCGGAGACAAC3'). 

El análisis de los datos y las eficiencias de los oligonucleótidos se obtuvieron 

utilizando el software LingRegPCR (Ramakers et al. 2003). Como control interno se utilizó 

el gen del factor de elongación 1- α (EF1α SGN-U446573) de N.tabacum. Las proporciones 
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de expresión relativa y los análisis estadísticos se realizaron utilizando el software 

fgStatistics (Di Rienzo et al. 2013). 

5.11 Extracción de proteínas 

Entre 75-100 mg de tejido fresco de radículas y hojas de plántulas de 7 días de 

desarrollo se homogeneizaron en 1.2 ml buffer de extracción frío (Hepes KOH 50Mm pH 

7.4, MgCl2 5mM, EGTA 1mM, EDTA 1mM, glicerol 10% (v/v), PMSF 1mM, Triton X-100 

0,1% y DTT 5mM) y se agregaron 20mg de PVP insoluble a cada tubo. 

Los extractos proteicos obtenidos se cuantificaron por el método descripto por 

Bradford (1976). Se prepararon 5 ml de reactivo de Bradford (Biorad) utilizando 1 ml del 

stock más 4 ml de agua. Se realizó una curva de diluciones de la proteína BSA (0,5µg/µl – 

0,065µg/µl) y en una placa de 96 pocillos se colocaron por triplicado las distintas 

diluciones tanto de los extractos obtenidos como de BSA junto con el reactivo de Bradford 

en un volumen final de 200µl. Como control negativo se colocó buffer de extracción sin 

proteína y como blanco de medición, agua. Los sobrenadantes obtenidos se guardaron en 

freezer (Thermo) a -80ºC hasta el momento de su uso. 

5.12 Medición de la actividad Inv-vac 

Se colocaron 30µl del extracto proteico en un tubo de 1.5 ml previamente 

incubado a 30ºC, se agregaron 70µl de buffer de reacción (buffer fosfato-citrato 25mM pH 

5.2, sacarosa ultrapura 25mM) y se incubó durante 1 hora sin agitación. Como controles 

se utilizaron, para cada medición, tubos conteniendo el extracto previamente hervido a 95 

ºC durante 7 minutos y tubos con buffer de reacción sin sacarosa. Luego de la incubación, 

la reacción se detuvo por calentamiento a 95ºC durante 5 minutos y se transfirieron los 

tubos inmediatamente a hielo. La actividad se cuantificó en términos de la cantidad de 

glucosa/tiempo (min)/µg de proteína liberada durante la incubación del extracto con el 

sustrato. La cuantificación de glucosa en los extractos luego de 1 hora de incubación se 

determinó según se describe en Fernie y col. (2001).  
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5.13 Detección de la proteína INV-VAC  

5.13.1 Análisis de proteínas totales  

Las proteínas totales fueron extraídas de material congelado y triturado con un 

buffer de extracción general de proteínas (glicerol 10%, Tris 25 mM pH 7,5, EDTA 1 mM, 

NaCl 150 mM, DTT 10 mM, PVPP 2% p/v, DMSF 2 mM). Luego de adicionar el buffer se 

mezclaron con vórtex durante 30 segundos y se centrifugaron durante 2 minutos a 12000 

rpm. El sobrenadante se volvió a centrifugar a la misma velocidad durante 10 minutos. Se 

midió el contenido de proteínas totales por el método de Bradford (Bio-Rad) como se 

describe más arriba.  Se corrieron 20 μg de proteínas totales por réplica biológica 

individual en un gel de poliacrilamida desnaturalizante al 12% que se tiñó con el colorante 

Azul Brillante R (Sigma). El protocolo del SDS-PAGE fue adaptado de Sambrook et al. 

(1989). Se corrieron tres réplicas independientes por genotipo. 

5.13.2 Western blot 

La presencia de las proteína ATβFRUCT4 se detectó mediante Western blots en 

hojas de Arabidopsis thaliana. El protocolo para Western blot se adaptó de (Sambrook, 

Fritsch, y Maniatis 1989). Para la detección de ATβFRUCT4 se diluyeron 20 μg de proteínas 

totales en buffer de siembra 3X (Tris-HCl 60 mM pH 6,8, SDS 2% p/v, glicerol 10% v/v, 0,7 

M 2-β- mercaptoetanol y azul de bromofenol 0,1% p/v) y se llevó a ebullición durante 1 

minuto. Las proteínas se transfirieron a una membrana de nitrocelulosa (Amersham 

Hybond ECL; GE Healthcare) por transferencia semihúmeda durante 30 minutos a 65 mA. 

La correcta transferencia de las proteínas se chequeó tiñendo la membrana con una 

solución de Rojo Ponceau S 0,1 % p/v (Sigma). Las proteínas inmovilizadas en las 

membranas se bloquearon durante 1 hora a 4°C con una solución de bloqueo (leche 

descremada 5% p/v, Tween 20 0,1% v/v, buffer TBS) con agitación. Las membranas se 

incubaron tanto con un anticuerpo policlonal anti-Inv-vac obtenido en ratón (Rojo y col., 
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2003) como con un anticuerpo anti-Inv-vac obtenido en conejo contra un péptido 

sintético RNDGLWKLSGDRNTC (Genescript) derivado del extremo amino terminal de la 

proteína AT1G12240. A su vez, se incubaron con un anticuerpo monoclonal anti-myc 

crecido en ratón para la detección de las proteínas recombinantes expresadas en el 

sistema de Pichia pastoris. Luego se realizaron 3 lavados con una solución de lavado 

(Tween 20 0,1% v/v, buffer TBS) durante 10 minutos cada uno. Se incubaron las 

membranas con un suero que posee anticuerpos anti-IgG de conejo o de ratón conjugados 

con fosfatasa alcalina. Se volvieron a realizar los lavados solo con buffer TBS. Las 

membranas se revelaron utilizando los reactivos NBT (nitroazul de tetrazolio, Promega) y 

BCIP (5-Bromo-4-cloro-3-indolil fosfato, Promega) de acuerdo a las especificaciones del 

fabricante. 

5.14 Expresión heteróloga en Pichia pastoris 

5.14.1 Obtención de la construcción: 

El marco de lectura completo de la proteína AT1G12240 fue amplificado con los 

oligonucleótidos PstIFow/NotIRev (5’TACTGCAGCACACGACGGATCTAGATCCAACG3’ 

/5’GAGATGCGGCCGCGGTACGGGAGAGAGCACGG3’) para introducir los sitios de restricción 

apropiados. Las condiciones de PCR fueron las siguientes: 1 ciclo a 94º C por 5 min, 35 

ciclos a 94º C por 15 segundos, 55º C por 30 segundos y 68º C por 2 minutos, seguidos de 

1 ciclo a 68º C por 10 minutos utilizando ADN polimerasa (Roche, Pleasanton, California). 

Los productos de PCR fueron clonados y secuenciados para verificar que no hubiera 

errores durante la amplificación. El fragmento de ATβFRUCT4 se cortó utilizando las 

enzimas de restricción PstI y NotI (NEB Ipswich, MA) y ligado al vector de expresión 

pPICZαB (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) en marco con la secuencia del factor-α de 

Saccharomyces cerevisiae para permitir la secreción de la proteína recombinante para su 

futura purificación. La cepa salvaje de P.pastoris X-33 fue transformada por 

electroporación con 10 μg del vector pPICZαB-Inv-vac (Ler o CVI) linealizado con la enzima 

PmeI o vector vacío y plaquedas en medio selectivo YPDS conteniendo 500 ug/ml de 

Zeocina según las indicaciones del fabricante (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA).  
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5.14.2 Expresión y purificación: 

Para producir las proteínas recombinantes ATβFRUCT4 para realizar una 

caracterización funcional, colonias individuales de P.pastoris transformadas fueron 

inoculadas en 5 ml de un medio de pre-cultivo [buffer medio complejo-glicerol (buffer 

glycerol-complex medium BMGY): 1% extracto de levadura; 2% peptona; 100 mM buffer 

fosfato de potasio, pH = 6; 1,34% base nitrogenada de levadura (yeast nitrogen base YNB); 

4 x 10-5% biotina; 1% glicerol] e incubadas a 28-30º C overnight bajo agitación intensa. Las 

células fueron cosechadas por centrifugación y resuspendidas hasta una OD600 = 1–2 en 

medio de inducción [buffer medio complejo de metanol (buffered methanol-complex 

medium BMMY): 1% extracto de levadura; 2% peptona; 100 mM buffer fosfato de potasio, 

pH = 6; 1.34% YNB; 4x10-5 % biotina; 1% metanol]. Cada 24 h se agregó metanol al medio 

hasta una concentración final de 1%. Se tomaron alícuotas del medio de cultivo cada 72 h, 

se transfirieron a un tubo nuevo, se centrifugaron y el sobrenadante fue concentrado y 

equilibrado con buffer MES 25 mM  por ultrafiltración en concentrador YM30 de Amicon 

Centriplus (cutoV at 30,000 Da; Millipore, Danvers, MA, USA) para verificar la expresión de 

las proteínas secretadas. El concentrado fue purificado utilizando columnas de níquel Ni-

NTA para proteínas con tag de histidina, 6x-His (Ni-NTA Spin Kit; QIAGEN, Germany). Los 

extractos de proteínas purificadas se utilizaron para mediciones cinéticas posteriores. 

5.15 Interacción de Inv-vac con inhibidores 

5.15.1 Ensayo de inhibición: 

 Extractos proteicos de plántulas de 7-dias de desarrollo de los genotipos Ler, CVI, 

NIL-14 y NIL-15 fueron agitados a 37º C por 30 minutos lo suficientemente rápido como 

para generar “espuma” para minimizar la actividad de los inhibidores endógenos de 

invertasa (Pressey 1966). La actividad de ATβFRUCT4 fue medida con 4 microgramos de 

extracto de proteinas, 100 mM buffer sodio/acetico, pH 5.2 y 100 Mm de sacarosa. Las 

reacciones se llevaron a cabo a 30º C por 30 minutos y se detuvieron por calentamiento a 

95º C por 5 minutos. Como control se utilzaron extractos de cada genotipo calentados a 

95º C por 7 minutos antes del agregado de buffer y sacarosa. La formacion de glucosa se 
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determinó empleando una curva estandar y la actividad se expreso como mmol de glucosa 

formada por hora por miligramo de proteina (mmol Glu. h−1.mg−1proteina). 

5.16 Análisis estadisticos 

 Los valores fueron promediados en cada experimento independiente y luego 

utilizados para calcular la desviacion y el error estandar a traves del programa Excel e 

Infostat  (Di Rienzo et al. 2013) según se indica. La significancia fue evaluada utilizando el 

test t- Student (excepto cuando se indique lo contrario) considerando estadísticamente 

significativos valores de p<0.05 (comparados contra en genotipo Ler). 

5.17 Localización sub-celular 

5.17.1 Clonados  

Para el experimento de localización subcelular de LIN4, se obtuvo la secuencia 

completa por PCR estándar con Taq ADN polimerasa (Invitrogen) y los oligonucleótidos 

LIN4-FUS (Tabla 4, Anexo) según indicaciones del fabricante. Las condiciones de 

amplificación fueron: 1 ciclo a 94 °C durante 5 min, 35 ciclos a [94 °C durante 30s, 60 °C 

durante 30s, y 72 °C durante 2 min], y 1 ciclo a 72 °C durante 10 min. El amplicón se clonó 

en el vector de clonación pCR ™ 8 / GW / TOPO ® TA (Invitrogen). El casete de 

recombinación se amplificó por PCR estándar con Taq ADN polimerasa (Invitrogen) y el par 

de oligonucleótidos universales M13 con las siguientes condiciones: 1 ciclo a 94 °C durante 

5 min, 35 ciclos a [94 °C durante 30 s, 60 °C durante 30s y 72 °C durante 2,5 min], y 1 ciclo 

a 72 °C durante 10 min. Luego, el casete de expresión se recombina en el vector binario 

pK7FWG2 (Karimi, Inzé, y Depicker 2002) usando clonasa LR (Invitrogen), resultando en 

una proteína de fusión C-terminal de la proteína fluorescente verde (GFP) (pK7FWG2-

LIN4). El vector binario se introdujo en Agrobacterium tumefaciens cepa GV3101. 

5.17.2 Transformación transitoria y microscopía confocal de Nicotiana tabacum 

Las cepas de Agrobacterium conteniendo la construcción pK7FWG2-LIN4 o un 

control citosólico pK7FWG2-HPPD (fragmento de ADNc de longitud completa de la 

dioxigenasa hidroxifenilpiruvato -HPPD- fusionado a GFP; De Godoy et al. (2013) se 
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cultivaron a 28 ºC en un medio YEP con los antibióticos apropiados durante 48 horas. Se 

recogieron las células, se lavaron dos veces y se re suspendieron en buffer de infiltración 

(50 mM MES pH 5,6, 2 mM de buffer de fosfato de sodio pH 7, 0,5% de glucosa y 200 µM 

acetosiringona (Sigma)) a una DO600 final de 0,5. Las células se incubaron durante 3 horas 

en la oscuridad a temperatura ambiente, y se infiltraron en hojas de 6 semanas de 

desarrollo de plantas de N. tabacum. Después de 48 h, se observaron los tejidos 

transformados con un microscopio confocal láser (Zeiss LSM 780-NLO). Las imágenes de la 

clorofila fueron capturadas en un rango de 627 a 758 nm después de la excitación a 543 

nm, mientras las fusiones LIN4:GFP y HPPD: GFP fueron capturadas en un rango de 508-

553nm después de la excitación a 488 nm. 

5.18 Análisis del  ARN mensajero de LIN4 

5.18.1 Extracción del ARN total: 

El ARN total fue extraído con Trizol® (Gibco) a partir de un protocolo basado en las 

especificaciones del fabricante. Se partió de 100 mg de tejido congelado y molido. En el 

caso de frutos de tomate se partió de 200 mg de tejido congelado y molido. Se 

homogeneizó el tejido con 1 ml de Trizol. Se incubó la muestra 10 minutos a temperatura 

ambiente. Luego de una centrifugación a 12000 rpm durante 10 segundos, se recuperó el 

sobrenadante y se agregaron 200 μl de cloroformo, se agitó con vórtex durante 15 

segundos y se dejó reposar unos minutos a temperatura ambiente. Se centrifugó 15 

minutos a 2-8°C a 12000 rpm. Se recuperó la fase acuosa superior y se repitió la extracción 

con cloroformo. Se agregó 600 μl de isopropanol y se incubó durante 30 minutos a 

temperatura ambiente. Se centrifugó 10 minutos a 2-8°C a 12000 rpm. Se removió el 

sobrenadante y se lavó el pellet dos veces con etanol 80% a 4°C. Se secó bajo campana y 

se re suspendió en agua por incubación durante 10 minutos a 55- 60°C. La cantidad y 

calidad del ARN extraído se midieron en un espectrofotómetro nanodrop, que permite 

evaluar las relaciones de absorbancias de las muestras a 260 nm/280 nm (entre 1,8 y 2,1) 

y a 260 nm/230 nm (mayor a 2). Si las muestras no poseían la cantidad y/o calidades 

necesarias se precipitaron con ClLi 2,5M. Para ello, se agregó 1/3 del volúmen de ClLi y se 

dejó reposar a -80°C toda la noche. Se centrifugó a 12000 rpm durante 20 minutos y se 
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lavó el precipitado con etanol 80 % por lo menos dos veces y se dejó secar bajo campana. 

Finalmente para evaluar la integridad del ARN se corrieron geles de agarosa 2%-TAE 1X 

(Tris 40 mM, ácido acético 20 mM, EDTA 1mM), en los cuales se sembraron 1 μg del ARN 

total de cada muestra empleando un loading buffer comercial (Gel Loading Buffer II; 

Invitrogen). 

5.18.2 Síntesis del ADN copia  

Se emplearon 1 μg de ARN total por muestra para la síntesis del ADN copia. 

Previamente, el ARN fue tratado con DNAse I (Invitrogen) para evitar las contaminaciones 

con ADN que pudiesen contener las muestras. A 1 μg de ARN se le adicionó 1 μl del buffer 

de reacción (10X) de la enzima DNAsa I, 1 U de DNAsa I (Invitrogen) y agua hasta 10 μl 

finales. Se incubó 15 minutos a temperatura ambiente y se inactivó la DNAsa I con 1 μl de 

EDTA 25 mM e incubando 10 minutos a 65°C. Para verificar que efectivamente no existían 

trazas de ADN se realizó una PCR a tiempo final con oligonucleótidos que amplifican al gen 

de actina (Tabla 4, Anexo) diseñados sobre dos exones de manera tal de poder distinguir 

los productos de distinta masa molecular según incluyesen el intrón intermedio o no. La 

síntesis del ADN copia se realizó con la enzima M-MLV (Invitrogen). Al ARN tratado con 

DNAsa I se le agregó 50 ng de oligonucleótidos diseñados al azar (Invitrogen), 1 μl de una 

mezcla de nucleótidos 10 mM y agua hasta 12 μl. Luego se incubó a 65°C durante 5 

minutos y se colocó en hielo. Se agregaron 4 μl del buffer First Strand 5X (Invitrogen), 2 μl 

de DTT 0,1 M y 1 μl de RNAse OUT (Invitrogen). Se mezcló y se incubó a 37°C durante 2 

minutos. Se agregó 1 μl de M-MVL y se incubó 10 minutos a 25°C. Finalmente se incubó 50 

minutos a 37°C y se inactivó la reacción a 70°C durante 15 minutos. 

5.18.3 Diseño de oligonucleótidos 

El diseño de los oligonucleótidos se realizó con el programa Primer 3.0 

(Untergasser et al. 2012) a partir de las secuencias de cada gen tomadas de las bases de 

datos Pubmed, Sol Genomics Network o TAIR. 
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5.18.4 PCR cuantitativas (qPCR) 

Las PCR cuantitativas se realizaron empleando una mezcla de reacción comercial 

así como también utilizando una mezcla de reacción preparada en el laboratorio. En 

ambos casos se midió la expresión relativa de un gen entre dos tratamientos con el 

empleo del colorante fluorescente SYBR Green I. A continuación se describen ambos 

protocolos. Las corridas en el equipo (Applied Biosystems Step One Plus Real Time PCR 

system) y el análisis posterior de los datos son iguales en ambos casos y se describen más 

adelante. 

Para la realización de la PCR cuantitativa con la mezcla de reacción comercial 

(Qiagen o Applied Biosystem), se empleó el siguiente protocolo: 10 μl de la mezcla 

comercial 2X (HotStarTaq DNA Polymerase, QuantiTect SYBR Green PCR Buffer, dNTP mix, 

SYBR Green I dye, ROX), oligonucleótidos a la concentración óptima para ese par y agua 

hasta 20 μl. Para la realización de la PCR cuantitativa con la mezcla de reacción preparada 

en el laboratorio se empleó el siguiente protocolo: 1,2 μl de MgCl (50 mM), 2 μl de buffer 

de PCR 10X, 0,4 μl de dNTP (10 mM cada uno), 0,4 μl de ROX (carboxi-X-rodamina) (25 

μM), 0,4 μl de SYBR Green I 10X, 0,1 μl de Taq Platinum (5 U/μl), oligonucleótidos a la 

concentración óptima para ese par y agua hasta 20 μl. 

Todos los reactivos empleados fueron de Invitrogen. El programa de ciclado básico 

que se empleó fue el siguiente: un ciclo de 95°C durante 5 minutos, 40 repeticiones de un 

ciclo de 95°C durante 15 segundos y un ciclo a la temperatura de annealing de los 

oligonucleótidos durante 1 minuto. La temperatura de annealing se determinó para cada 

par de oligonucleótidos (Tabla 4, Anexo). Luego un ciclo de extensión a 72º C durante 30 

segundos. Al finalizar el programa se realizó una curva de disociación para verificar la 

especificidad de la PCR (95°C durante 15 segundos, 60°C durante 15 segundos seguido de 

una rampa hasta 95°C). El análisis de los datos se realizó de la misma manera que se 

explicó más arriba.  
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5.19 Generación de plantas transgénicas de tomate silenciadas por ARNi 

5.19.1 Obtención de la construcción: 

El vector binario pK7GWIWG2(I) se utilizó para clonar un fragmento de ADN de 435 

nt de LIN4. Para seleccionar este fragmento se verificó que el mismo no presentara 

similitud con los parálogos de LIN4. Los clones obtenidos fueron analizados por restricción 

con endonucleasas y confirmados por secuenciación. Los clones positivos fueron utilizados 

para transformar la cepa GV2260 de Agrobacterium tumefaciens siguiendo el protocolo de 

(Wen-Jun y Forde 1989). 

5.19.2 Transformación y selección de plantas transgénicas de tomate 

Los explantos provenientes de cotiledones de plantas de 15 días de desarrollo del 

cultivar Money Maker  fueron obtenidos de cultivos axenicos y luego cortados en trozos 

de 0.5 cm. Entre 60 y 70 trozos de cotiledones fueron colocados en placas MS104 

conteniendo 2 ml de medio líquido 4C005K y 2 discos  de filtro estériles y luego se las dejo 

en pre-cultivo por 1-2 días. Para inocular los ex plantos, se utilizó un cultivo overnight de 

Agrobacterium ajustado a 1.2x109 bac/ml con 4C005K. 2 ml de una dilución 1/5 del cultivo 

se agregó directamente a cada placa pre-cultivada y se dejó incubar por 10 minutos. 

Luego el cultivo de Agrobacterium se eliminó dejando los explantos lo más secos posibles 

y se dejaron co-cultivando en placas de transferencia con discos de filtro estériles por 2-3 

días a 24ºC en luz. 

 Para la fase de selección, los explantos fueron transferidos a placas MS104  con 

medio conteniendo 300ug/ml de kanamicina y 500ug/ml de carbenicilina. Luego de 3-4 

pasajes (cada 15-20 días) se seleccionaron yemas que se enraizaron en medios adecuados 

con el agregado del agente selectivo a una concentración de 100 ug/ml. 

Para confirmar la presencia del transgén, se extrajo ADN genómico de plantas 

seleccionadas en kanamicina según Cimmyt (2005), y se realizó PCR según instrucciones 

del fabricante (Invitrogen) utilizando oligonucleótidos específicos para el promotor 35S 

(Tabla 4, Anexo). Las líneas positivas para la transformación fueron transferidas al 
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invernáculo. Luego de 4 semanas se realizaron esquejes para sincronizar las plantas 

incluyendo plantas sin transformar como control. 

Todas las mezclas de reacción para PCR a tiempo final se realizaron empleando el 

siguiente protocolo básico: 5 μl de buffer de reacción 10X, 1.5 μl de mezcla de dNTP (10 

mM cada uno), 2 μl de ClMg (50 mM), 0,3 μl de Taq polimerasa (5 U/μl), oligonucleótidos 

a la concentración óptima para ese par (Tabla 4, Anexo) y agua hasta 50 μl. Todos los 

reactivos empleados fueron de Invitrogen. El programa básico de ciclado empleado fue: 1 

ciclo de 1 minuto a 95°C y 30-35 repeticiones de un ciclo de 1 minuto a la temperatura de 

annealing de los oligonucleótidos y un ciclo de 1 minuto a 72°C. Las corridas se realizaron 

en termocicladores Bio-Rad o Eppendorf. Los productos de amplificación se corrieron en 

un gel de agarosa 0,8-2% (dependiendo del tamaño del amplicón) en buffer TAE 1X con 

Bromuro de Etidio (0,25 μg/ml). 

5.20 Material vegetal 
Las líneas seleccionadas fueron mantenidas en el invernáculo a través de esquejes 

y cultivadas en condiciones estándar para Solanum lycopersicum (fotoperiodo: 16/8 h, 

temperatura: 24 ± 3 ºC, humedad: 60% e irradiancia: 140 ± 40 umol m-2.s-1). 

5.21 Mediciones de actividades enzimáticas  

Se extrajeron proteínas de hojas de 4 semanas de desarrollo utilizando buffer de 

extracción compuesto por: Buffer 10X [500 mM Hepes, 100 Mm MgCl2, 10 mM EDTA, 10 

mM EGTA, 10 mM Benzamidine, 10mM ácido ɛ-aminocapronico y 10 M KOH para ajustar 

el pH a 7.5], 2 mM Leupeptin, 500 mM DTT, 100 mM PMSF en isopropanol, 10% v/v Triton 

X-100, 10X Glicerol y 20mg PVP. La concentración de proteínas se determinó utilizando el 

método de Bradford (Bio-Rad), para lo cual se emplearon 200 μl del reactivo comercial 

diluido 1/5 y 10 μl de la muestra. La actividad de Inv A/N se midió incubando 8 ug de 

proteína a 30º C en buffer de reacción [20 mM Hepes/KOH pH 7.5, 100 mM sacarosa 

ultrapura] por una hora sin agitación. Como control se utilizaron tubos conteniendo 

extractos hervidos (a 95º C por 7 minutos) y sin sacarosa. Las reacciones se detuvieron 

incubando los tubos a 95º C por 5 minutos. El contenido de glucosa se cuantifico como fue 
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descrito por Fernie y col. (2001). Se realizaron entre 2 y 8 réplicas biológicas y 2 réplicas 

técnicas de cada muestra biológica. 

Las actividades de las demás Invs fueron determinadas según Gibon et al. (2004). 

Los extractos desalados se utilizaron para medir las enzimas seleccionadas utilizando 

ensayos de espectrofotometría. La sacarosa sintasa (dirección hidrolítica) fue determinada 

como se detalla en Zrenner et al. (1995). 

La actividad AGPasa fue medida en la dirección de fosforilación con un ensayo 

espectrofotométrico como lo describió Tiessen et al. (2002). Se homogeneizaron los 

tejidos congelados en nitrógeno líquido y se extrajeron aproximadamente 100 mg con 1 

ml de buffer de extracción: (50 mM HEPES-KOH, pH 7.8, y 5 mM MgCl2) durante 1 minuto 

a 4º C. Luego de centrifugar a 13.000g y 4º C, 10 µL del sobrenadante fueron utilizados 

para el ensayo de AGPasa. La reacción se llevó a cabo en un volumen final de 200 µL 

conteniendo 50 mM HEPES-KOH, pH 7.8, 5 mM MgCl2, 10 µM Glu-1,6-bisP, 0.6 mM 

NADP+, 2.5 mM pirofosfato sodio inorgánico, 1 unidad.mL-1 fosfoglucomutasa, 2.5 

unidades. mL-1 Glu-6P deshidrogenasa, y un rango de concentraciones de ADP-Glu (0.4-1 

mM) en ausencia de fosfato inorgánico y 3PGA, con o sin ditiotreitol (10 mM) para la 

activación. Las reacciones se realizaron a 340 nm durante 20 min. La actividad AGPasa se 

midió en la dirección de clivado ADP-Glu en ausencia (Vsel) o presencia (Vred) de 

ditiotreitol. La relación entre las actividades en estos dos ensayos (Vsel/Vred) se 

denomina “estado de activación”. 

5.22 Análisis fenotípico de las plantas transgénicas 

5.22.1 Parámetros de crecimiento y producción: 

Las líneas que presentaron disminuida la actividad de Invs A/N fueron 

seleccionadas para ser caracterizadas fenotípicamente: 20, 26 y 30. Se realizaron cinco 

réplicas de cada línea a través de propagación por esquejes como se indicó previamente. 

Durante el desarrollo de las plantas, se tomaron datos de aparición de flores y cuajado de 

frutos. Se cosecharon frutos maduros de cada planta y se midió la altura, el peso, el 

tamaño y el contenido de solidos solubles (º Brix) utilizando una balanza de precisión, un 



117 

 

calibre y un refractómetro portable respectivamente. Luego de 3 meses se tomó el peso 

fresco de hojas y tallos y posteriormente cada muestra fue secada en un horno a 80º C por 

5 días para medir su peso seco. Se calculó el índice de cosecha como: peso total de 

frutos*100/biomasa aérea. 

5.22.2 Medición de la asimilación de CO2, transpiración y conductancia estomática en 
plantas de tomate 

Se realizaron curvas de respuesta a la luz de parámetros fotosintéticos (asimilación 

de CO2, transpiración y conductancia estomática) para cada línea silenciada seleccionada 

y las plantas controles sin transformar (wt) a irradiancias crecientes (0, 200, 400, 600, 800, 

1000, 1200 mol s-1 m-2) con un sistema de intercambio gaseoso portable (LI-COR 6400). 

Las mediciones se llevaron a cabo en la tercera o cuarta hoja expandida durante la fase 

vegetativa de las plantas de tomate, cuando tenían entre 9-10 hojas expandidas en total. 

Se emplearon 8 réplicas biológicas por genotipo. Las mediciones se realizaron entre las 

11:00 y las 14:00. El análisis estadístico de los datos se realizó por la prueba t de Student. 

5.23 Medición de azúcares en hojas de tomate 

Se realizó una curva diurna de acumulación de azúcares de las hojas fuente de las 

plantas de tomate. Se muestrearon 2 discos de hoja por planta (aproximadamente 20 mg) 

cada 3 a 4 horas durante un período de 24 horas. Se congelaron inmediatamente en 

nitrógeno líquido y se guardaron a -80°C hasta su uso. Las muestras se molieron y los 

azúcares solubles se extrajeron en forma sucesiva con 250 μl de etanol 80%, 250 μl de 

etanol 80% y 150 μl de etanol 50%. Se calentaron a 80°C durante 20 minutos y se 

centrifugaron 5 minutos a 14.000 rpm luego de cada adición de etanol. Los sobrenadantes 

de cada extracción se mezclaron y se emplearon para la medición de azúcares solubles 

(glucosa, fructosa y sacarosa) por el método enzimático (Fernie, Roessner, y Geigenberger 

2001). El principio de este método es la medición de la absorbancia creciente a 340 nm 

que se produce al generarse NADPH durante reacciones sucesivas en las cuales se miden 

los azúcares. Se agregaron 50 μl del extracto etanólico obtenido de cada muestra a 180 μl 

de la solución I y se procedió a medir la absorbancia a 340 nm cada un minuto en un 
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espectrofotómetro de placa. La solución I contiene 480 μl de solución de ATP (60 mg/ml, 

Sigma), 480 μl de solución de NADP+ (36 mg/ml, Sigma) y 80 μl de glucosa- 6-fosfato 

deshidrogenasa (98%, Sigma) en buffer HEPES 1/10 (HEPES/KOH 1M, MgCl2 30mM, pH 

7,0). Una vez que la medición de la absorbancia se estabilizó, se agregó 1μl de 

hexoquinasa (60 μl de la suspensión enzimática de Sigma disuelta en 200 μl de buffer 

HEPES 0,1M) a la reacción y se midió el aumento de la misma a intervalos de 1 minuto 

hasta el plateau de la reacción. La hexoquinasa cataliza la siguiente reacción: hexosa + ATP 

→ hexosa-6-fosfato + ADP. La glucosa-6-fosfato deshidrogenasa presente en la solución I 

cataliza la siguiente reacción: Glucosa-6-Fosfato + NADP + 6-fosfogluconolactona + 

NADPH. De este modo, el aumento de la absorbancia por el NADPH generado es 

directamente proporcional al contenido de glucosa en la muestra. Luego se adicionó 1 μl 

de fosfoglucoisomerasa (60 μl de la suspensión enzimática 2 mg/ml de Sigma disuelta en 

200 μl de buffer HEPES 0,1M), que cataliza la reacción: fructosa-6-fosfato glucosa-6-

fosfato. La glucosa-6-fosfato es degradada por la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa 

presente en la reacción, pero como en este punto la glucosa-6-fosfato sólo proviene de la 

fructosa, entonces el aumento de la absorbancia es directamente proporcional al 

contenido de fructosa en la muestra. Finalmente se adiciona 1 μl de invertasa (suspensión 

saturada de enzima en buffer HEPES 0,1M), que cataliza la reacción: sacarosa → glucosa + 

fructosa. Tanto la glucosa como la fructosa recién formadas reaccionan con las enzimas 

presentes en la mezcla de reacción. En este caso, a diferencia de las reacciones anteriores, 

se generan 2 moles de NADPH por cada mol de sacarosa. Se obtuvieron los valores de las 

absorbancias al llegar las reacciones al plateau y se calculó el delta A (plateau menos 

base), que se interpoló en una curva de calibración realizada con glucosa (Sigma), con 

valores de 0 a 12 μg/μl. El análisis estadístico se realizó por la prueba t de Student. 

El precipitado obtenido de la extracción de azúcares solubles se empleó para la 

medición de almidón. Se re suspendió en 400 μl de KOH 0,2M y se incubó a 95°C durante 

una hora. Luego, se agregaron 70 μl de ácido acético 1M y se centrifugó a 13900 rpm 

durante 10 minutos. El sobrenadante se recuperó y se empleó para las determinaciones, 

que se llevaron a cabo con un juego para la medición de almidón (Sigma). A 12,5 μl del 
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sobrenadante diluido 1:3 se le adicionó 25 μl de la solución I del juego para la medición de 

almidón (que contiene amiloglucosidasa). La amiloglucosidasa degrada el almidón según: 

almidón + agua → glucosa. La mezcla se incubó 45 minutos a 56°C y luego se le adicionó 

250 μl de la solución II del juego (reactivo para la medición de glucosa, que contiene 

hexokinasa y glucosa-6-fosfato deshidrogenasa). La solución II contiene los reactivos 

necesarios para catalizar las siguientes reacciones: glucosa + ATP →glucosa-6-fosfato + 

ADP (reacción catalizada por la hexoquinasa) y glucosa-6-fosfato + NAD+ → NADH + 6- 

fosfogluconolactona (reacción catalizada por la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa). El 

principio entonces es el mismo que para la medición de glucosa libre. La mezcla se dejó 

enfriar y se midió la absorbancia a punto final a 340 nm. La cantidad de almidón se 

expresó como moles de glucosa/g de peso fresco de hoja. El análisis estadístico se realizó 

por la prueba t de Student. 

5.24 Análisis de flujos a partir de muestras de frutos incubadas con glucosa marcada con 
[ 13C] 

 Discos de aproximadamente 1 cm de diámetro tomados de pericarpio de tomate 

en estado maduro fueron alimentados con 49 mM de Glu-[13C] (Cambridge Isotope 

Laboratories) a través de incubación en una solución buffer (10 mM MES-KOH, pH 6.5) 

durante 6 h. Al final de la incubación, los discos fueron colocados inmediatamente en 

nitrógeno líquido. Se realizaron extracciones subsecuentes en metanol 100% y se 

procesaron las muestras según Timm y col., (2008). El destino metabólico de los sustratos 

se evaluó posteriormente como lo describió Dal Cin y col., (2011). Se utilizaron 8 réplicas 

biológicas. 

5.25 Medición de metabolitos en hojas y frutos de tomate por cromatografía gaseosa 
acoplada a espectrometría de masa (GC-MS) 

Se realizaron análisis de metabolitos primarios de hojas fuentes y frutos maduros 

de las líneas transgénicas de tomate y sus controles sin transformar por GC-MS de 

acuerdo al protocolo publicado por (Lisec et al. 2006). Se emplearon entre 3 y 5 réplicas 

biológicas y el análisis estadístico se realizó por ANOVA con el método de comparación de 
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Duncan. Se empleó el programa Infostat para todos los análisis estadísticos (Di Rienzo 

et al. 2013). 

Las extracciones de metabolitos se realizaron con los protocolos desarrollados por 

Roessner et al. (2000); Lisec et al. (2006). Se registró el peso exacto de las muestras 

congeladas y molidas. Para las extracciones de frutos de tomate se partió de 

aproximadamente 250 mg de tejido molido y congelado. Se agregaron 2 ml de metanol 

100% y 120 μl del estándar interno ribitol (0,2 mg/ml) y se incubaron las muestras durante 

15 minutos a 70°C. Se agregó 1,5 ml de agua y se centrifugó 15 minutos a 4000 rpm. De la 

fase superior se tomaron  alícuotas de 50 μl las cuales fueron secadas en speed-vac 

durante al menos 3 horas. Para las extracciones de hojas de tomate se partió de 

aproximadamente 100 mg de tejido molido y congelado, a los cuales se les agregó 1,4 ml 

de metanol 100% y 60 μl de ribitol (0,2 mg/ml). Se incubaron 15 minutos a 70°C y se 

centrifugaron 10 minutos a 14000 rpm. Se agregaron 750 μl de cloroformo y 1,5 ml de 

agua y se homogeneizó con vórtex cada muestra durante 15 segundos. Luego de 

centrifugarlas por  15 minutos a 4000 rpm, se tomaron 150 μl de la fase superior las cuales 

fueron secadas en un speed-vac durante al menos 3 horas. 

Para realizar las corridas cromatográficas y detección de masa, las muestras secas 

obtenidas se disolvieron con 60 μl de una solución de hidroclorhidrato de metoxilamina 

disuelto en piridina (20 mg/ml; primer derivatizante, reacción de alquilación). Se agitaron 

durante 2 horas a 37°C y se centrifugaron brevemente a máxima velocidad. Se agregaron 

120 μl de una mezcla de MSTFA (N-metil-N-trimetilsililtrifluoroacetamida; segundo 

derivatizante, reacción de sililación) y FAMES (fatty acids methyl esters; mezcla de 

estándares internos). Se agitaron 30 minutos a 37°C y se transfirieron a viales para la 

corrida. Las muestras fueron inyectadas en modo splitless y en modo split (para cuantificar 

compuestos muy abundantes como los azúcares). El sistema empleado para las 

cromatografías fue un cromatógrafo gaseoso (GC 6890N; Agilent Technologies) con 

inyector automático AS 2000, acoplado a un espectrómetro de masa con tiempo de vuelo 

(Pegasus III TOF; LECO Instruments). Los espectros de masa se registraron a una velocidad 
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de 20 escaneos por segundo en un rango de masas (m/z)  de 70 a 600,  durante 45 

minutos. 

Una vez obtenidos resultados de las cromatografías  para cada muestra, se 

procedió a su análisis. El primer paso fue evaluar la calidad de los cromatogramas 

obtenidos con el programa ChromaTOF® (LECO Corporation). La evaluación de la calidad 

implica evaluar la presencia  de algunas masas específicas de compuestos conocidos en la 

zona de picos cromatográficos donde estos serían esperados y el ruido electrónico de las 

cromatografías en zonas que no presentan picos. Se evaluó la variación de los estándares 

internos (ribitol y ácidos grasos de diferentes masas) incorporados a las muestras durante 

la extracción y derivatización. El siguiente paso fue el procesamiento de los datos con el 

programa TagFinder (Luedemann et al. 2008). El objetivo es identificar los estándares 

internos y con ello calcular los índices de retención para cada tag o marca espectral que 

pudiera ser un compuesto. Finalmente los tags fueron comparados con bibliotecas de 

metabolitos, obtenidas de The Golm Metabolome Database (http://gmd.mpimpgolm. 

mpg.de/) (Kopka et al. 2005) para identificarlos. La anotación final de cada compuesto se 

realizó de manera manual mediante la evaluación de los espectros. Una vez que se 

identificaron todos los metabolitos para cada muestra se calculó el nivel de cada uno 

corrigiendo el valor de intensidad obtenido durante la cromatografía por el peso fresco (g) 

de cada muestra y por la intensidad del estándar interno ribitol en esa cromatografía, de 

manera tal que los valores sean comparables entre todas las muestras. Esta aproximación 

sólo permite la cuantificación relativa de los metabolitos de los tratamientos en 

comparación con un control o aquello que se considere como valor de referencia. 

Finalmente, la anotación funcional gráfica de los metabolitos se realizó empleando 

las bases de datos de Mapman (Thimm et al. 2004) y/o Kegg (Ogata et al. 1999). 

5.26 Procesamiento de datos de RNA-seq y análisis de enriquecimiento GO: 

Se extrajo ARN de hojas de 4 réplicas biológicas independientes de cada línea 

(pools de 2 plantas cada uno) utilizando el protocolo de Trizol (Invitrogen) de acuerdo a las 

indicaciones del fabricante. La calidad del ARN se verifico con un Bio Analyzer 2100 

http://gmd.mpimpgolm/
http://mpg.de/
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(Agilent Technologies) y la concentración del ARN se determinó con un espectrofotómetro 

(Nanodrop ND-1000; NanoDrop Technologies, Wilmington, DE, U.S.A.). La bibliotecas de 

ARN las construyó la empresa LC Science siguiendo las recomendaciones del kit de 

Illumina (Directional mRNA-Seq Sample Preparation). Para la secuenciación, 8 bibliotecas 

se agruparon en un carril de una celda de flujo. Los productos de las bibliotecas fueron 

secuenciados utilizando un sistema de secuenciación HiSeq2500 (Illumina). La preparación 

de los clusters y la secuenciación de las lecturas single-end se realizaron de acuerdo a las 

indicaciones del fabricante.  

 El procesamiento, mapeo de las lecturas de secuencia de ARN y los 

procedimientos estadísticos para el análisis de los genes diferencialmente expresados 

generados a partir de secuenciaciones de bajo nivel fueron inicialmente procesados y 

chequeada su calidad con el software FastX-Toolkit V0.0.14 

(http://hannonlab.cshl.edu/fastx_toolkit/). En resumen, para el recorte de oligos se utilizó 

un adaptador de alineamiento mínimo de 25pb, para un recorte de calidad se requiere un 

nivel de calidad para mantener 20pb considerando un porcentaje mínimo de bases de 

95%, descartando las secuencias más cortas de 30pb. Después de este proceso se 

obtuvieron 150 millones de lecturas limpias (80% datos crudos) con un promedio de 30 

millones de lecturas limpias por muestra. 

 Las lecturas limpias y de alta calidad restantes fueron alineadas al genoma de 

tomate (ftp://ftp.solgenomics.net/tomato_genome/annotation/ITAG2.4_release//) 

utilizando Bowtie2/v.2.2.2 (http://bowtie-bio.sourceforge.net/index.shtml) (Langmead 

2013), permitiendo un solo mismatch (Trapnell, Pachter, y Salzberg 2009). Solo aquellas 

lecturas que mapean únicamente a los datos de referencia fueron utilizadas 

subsecuentemente para los análisis. Todos los datos de RNA-seq fueron analizados y 

visualizados en R versión 3.1.3 (R Core Team, 2015) con el paquete cummerRbund versión 

2.8.2 (Goff, Trapnell, y Kelley 2012) utilizando los valores de FPKM (fragments per kilobase 

of transcript per million reads) normalizados junto con el análisis empírico de expresión 

diferencial de genes Cufflinks v2.2.1 (http://cole-trapnell-lab.github.io/cufflinks/cuffdiff/) 

http://hannonlab.cshl.edu/fastx_toolkit/
ftp://ftp.solgenomics.net/tomato_genome/annotation/ITAG2.4_release/
http://bowtie-bio.sourceforge.net/index.shtml
http://cole-trapnell-lab.github.io/cufflinks/cuffdiff/
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(Trapnell et al. 2012) utilizando una tasa de falso descubrimiento (FDR, False Discovery 

Rate) con una línea de corte  ≤5% y un log2 de veces de cambio ≥1. 
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Tabla 1: Diversidad de genes que codifican para Invs en Solanum lycopersicum y Arabidopsis thaliana 

Loci que codifican para Invs, identificados en Solanum lycopersicum y Arabidopsis thaliana. Los loci 
subrayados son aquellos para los cuales hay publicada anotaciones funcionales y sus referencias están 
indicadas. 
 

Identificación 
Solgenomics/TAIR  

Nombre del 
Gene/Proteína  

Referencia 

A_Solyc03g083910.2 
TIV1 AI 
Aiv-1 

Locus editors: Naama Menda and Thomas Roitsch-
https://solgenomics.net/locus/1418/view- 

A_Solyc03g121680.1   

A_Solyc06g064620.2   

A_Solyc08g045720.1   

A_Solyc08g079080.2   

A_Solyc09g010080.2 LIN5 Fridman and Zamir (2003)  

A_Solyc09g010090.2 LIN7 Fridman and Zamir (2003) 

A_Solyc10g083290.1 LIN6 Kocal, Sonnewald and Sonnewald, (2008) 

A_Solyc10g083300.1 LIN8 Kocal, Sonnewald and Sonnewald, (2008) 

A_Solyc10g085360.1   

A_Solyc10g085640.1   

A_Solyc10g085650.1   

AN_Solyc01g058010.2   

AN_Solyc01g100810.2   

AN_Solyc01g111100.2   

AN_Solyc04g081440.2 LIN4 Esta Tesis 

AN_Solyc06g065210.2   

AN_Solyc11g007270.1   

AN_Solyc11g020610.1   

AN_Solyc11g067050.1   

A_AT1G12240 ATβFRUCT4 Haouazine-Takvorian et al, 1997 

A_AT1G62660 ATβFRUCT3 Haouazine-Takvorian et al, 1997 

A_AT2G36190 ATβFRUCT5 Fridman and Zamir (2003) 

A_AT3G13784 ATβFRUCT6 Fridman and Zamir (2003) 

A_AT3G13790 ATβFRUCT1 Fridman and Zamir (2003) 

A_AT3G52600 ATβFRUCT2 Fridman and Zamir (2003) 

AN_AT1G22650   

AN_AT1G35580 
AtCYT-INV1 
At-A/N-InvG 

Qi et al (2007) 
Xiang et al (2011) 

AN_AT1G56560 At-A/N-InvA Xiang et al (2011) 

AN_AT1G72000   

AN_AT3G05820 AT-A/N-InvH annotated in TAIR 

AN_AT3G06500 At-A/N-InvC Martin et al (2013) 

AN_AT4G09510   

AN_AT4G34860   

AN_AT5G22510 At-A/N-InvE Vargas et al (2008) 
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Tabla 2 (A): Perfil metabólico de hojas de líneas silenciadas para Inv-A/N_ARG 

 

 

ID Autovectores Ácidos Orgánicos WT ES Línea 20 ES Línea 26 ES Línea 30 ES

Ascorbato Total* 1 0,07 1,02 0,08 0,53 0,06 0,4 0,4

18 Dehidroascorbato 1 0,06 0,06 0,02 0,09 0,01 0,53 0,03

Ascorbato Reducido* 1 0,18 1,18 0,06 0,69 0,04 0,75 0,16

Malato 1 0,03 1,07 0,14 1,24 0,14 1,47 0,06

Nicotinato 1 0,07 1,34 0,16 1,11 0,12 1 0,05

Fumarato 1 0,06 0,84 0,02 1,14 0,07 1,05 0,13

2-oxo-Glutarato 1 0,02 1 0,02 1 0,04 1,03 0,02

Caffeato 1 0,07 0,87 0,03 1,02 0,05 1,06 0,04

5 Galactonato 1 0,09 1,23 0,11 1 0,12 1 0,04

Sacarato 1 0,03 2,15 0,22 1,18 0,04 1,84 0,1

Glucarato- 1,4-lactona 1 0,03 1,98 0,46 1,1 0,04 1,47 0,13

11 Glicerato 1 0,08 1,03 0,08 2,21 0,11 1,29 0,13

Glucuronato 1 0,16 0,91 0,24 1,05 0,29 2,09 0,44

Quinato 1 0,1 1,43 0,1 1,74 0,14 1,62 0,11

Citrato 1 0,1 0,73 0,02 1,03 0,06 1,16 0,02

Aminoacidos

10 Alanina 1 0,06 1,14 0,06 1,16 0,03 0,68 0,09

6 Asparagina 1 0,13 1,73 0,12 1,85 0,31 1,25 0,18

Aspartato 1 0,06 0,96 0,04 0,99 0,02 0,99 0,06

Piroglutamato 1 0,03 0,86 0,05 0,86 0,04 0,9 0,01

15 Glutamato 1 0,04 0,94 0,08 0,57 0,07 0,93 0,04

12 Isleucina 1 0,04 0,85 0,05 1,05 0,11 0,89 0,05

17 Fenilalanina 1 0,06 0,62 0,05 0,69 0,05 0,8 0,07

1 GABA 1 0,15 5,17 0,46 3,47 0,22 1,8 0,11

13 Serina 1 0,02 0,77 0,04 0,89 0,04 0,55 0,03

9 Treonina 1 0,04 1,12 0,17 1,46 0,12 0,8 0,07

Tiramina 1 0,09 0,62 0,04 0,64 0,07 0,79 0,05

16 Valina 1 0,04 0,76 0,08 0,83 0,12 0,76 0,08

Lisina 1 0,04 1,08 0,05 1,07 0,1 1,12 0,11

Glicina 1 0,05 1,11 0,06 1,58 0,11 1,23 0,05

Azúcares/Alcoholes/

Intermediarios-

Fosfato

8 Fructosa 1 0,05 1,35 0,09 1,01 0,05 1,49 0,1

4 Glucosa 1 0,02 1,58 0,11 1,06 0,05 1,31 0,02

Sacarosa 1 0,05 0,91 0,08 1,07 0,03 1,01 0,03

7 Maltosa 1 0,06 1,22 0,11 1,48 0,24 1,03 0,03

Xilosa 1 0,13 1,57 0,21 2,12 0,96 1,49 0,11

Fructosa-6-Fosfato 1 0,07 0,87 0,08 0,89 0,06 0,88 0,09

Glucosa-6-Fosfato 1 0,11 1,21 0,07 1,22 0,17 0,94 0,08

3 Mio- Inositol-Fosfato 1 0,09 1,57 0,16 1,17 0,12 1,15 0,13

14 Mio- Inositol 1 0,04 0,86 0,05 1,04 0,01 0,85 0,03

Galactinol 1 0,09 0,78 0,19 1,31 0,47 1,45 0,26

2 Ácido Fosfórico 1 0,05 1,38 0,12 1,36 0,19 1,27 0,07

Poliaminas

Espermidina 1 0,06 1,2 0,04 1,08 0,08 1,19 0,12

Putrescina 1 0,05 1,23 0,05 1,19 0,08 0,94 0,07
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Tabla 2 (B): Perfil metabólico de frutos verdes maduros de líneas silenciadas para Inv-A/N_ARG 

 

  

ID Autovector Ácidos Orgánicos WT ES Línea 20 ES Línea 26 ES

Ascorbato Total* 1 0,55 3,79 0,14 2,99 0,16

Dehidroascorbato 1 0,15 0,66 0,11 0,97 0,2

 Ascorbato 

Reducido* 1 0,32 1,35 0,17 1,28 0,21

Malato 1 0,02 0,76 0,04 1,01 0,03

Nicotinato 1 0,04 0,98 0,04 1,11 0,01

Acido Fosfórico 1 0,05 1,71 0,07 2,08 0,06

Cis- Quinato 1 0,07 0,83 0,1 0,85 0,03

 Trans- Quinato 1 0,07 0,84 0,04 0,59 0,02

Citrato 1 0,08 0,98 0,05 1,34 0,05

Aminoacidos

Alanina 1 0,02 1,98 0,21 1,89 0,07

beta-Alanina 1 0,06 1,33 0,17 1,69 0,07

Asparagina 1 0,05 2,58 0,16 5,14 0,17

22 Aspartato 1 0,03 1,05 0,06 0,94 0,04

GABA 1 0,02 1,34 0,08 1,06 0,03

Glutamato 1 0,09 1,4 0,12 1,8 0,08

Glutamina 1 0,34 2,09 0,13 3,25 0,1

20 Glicina 1 0,03 2,99 0,24 4,2 0,15

Isoleucina 1 0,14 1,51 0,05 2,09 0,09

Lisina 1 0,08 4,19 0,52 4,33 0,16

Metionina 1 0,07 1,76 0,13 2,76 0,1

19 Ornitina 1 0,05 2,22 0,13 3,1 0,08

Fenilalanina 1 0,07 1,57 0,11 3,49 0,14

21 Piroglutamato 1 0,06 1,66 0,11 2,68 0,08

Serina 1 0,06 0,81 0,05 0,94 0,03

Treonina 1 0,08 1,37 0,08 1,72 0,04

Valina 1 0,06 2,86 0,19 3,01 0,15

Azúcares/Alcoholes/

Intermediarios-

fosfato

Fructosa 1 0,05 0,86 0,07 1,16 0,05

Glucosa 1 0,06 0,75 0,03 1,37 0,06

Glucose-6-Fosfato 1 0,06 0,83 0,06 0,86 0,03

Mio- Inositol 1 0,04 0,88 0,04 0,87 0,04

24 Sacarosa 1 0,04 0,3 0,02 0,42 0,02

23 Trealosa 1 0,06 0,73 0,05 0,73 0,03

Xilosa 1 0,03 0,6 0,03 0,72 0,03

Poliaminas

25 Putrescina 1 0,06 0,58 0,02 0,49 0,01
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Tabla 2 (C): Perfil metabólico de frutos rojos de líneas silenciadas para Inv-A/N_ARG 

 

ID Atovectores Ácidos Orgánicos WT ES Línea 20 ES Línea 26 ES Línea 30 ES

Ascorbato Total* 1 0,17 1,13 0,13 1,16 0,06 1,24 0,02

Dehidroascorbato 1 0,06 7,92 0,31 2,73 0,16 2,03 0,12

 Ascorbato Reducido* 1 0,23 1,02 0,12 0,93 0,14 0,66 0,31

Galacturonato 1 0,06 1,51 0,07 1,04 0,05 0,82 0,02

28 Glucuronato 1 0,07 1,53 0,11 0,89 0,03 0,71 0,04

31 Malato 1 0,05 2,53 0,14 3,57 0,26 1,33 0

Citrato 1 0,07 0,96 0,06 0,63 0,06 1,64 0,03

Ácido Fosfórico 1 0,05 2,05 0,1 1,53 0,1 1,37 0,11

Aminoacidos

Alanina 1 0,09 0,59 0,06 1,07 0,03 0,3 0,01

beta-Alanina 1 0,06 1,42 0,16 0,65 0,07 0,86 0,04

Asparagina 1 0,12 3,06 0,32 2,05 0,16 0,87 0,03

Aspartato 1 0,05 3,27 0,25 2,03 0,14 0,97 0,03

GABA 1 0,06 1,5 0,11 0,95 0,09 0,8 0,01

Glutamato 1 0,07 4,26 0,27 3,32 0,07 1,28 0,04

Glutamina 1 0,08 8,57 0,31 5,01 0,22 1,99 0,18

Glicina 1 0,06 1,34 0,08 0,58 0,08 0,51 0,05

Isoleucina 1 0,07 1,76 0,1 1,01 0,05 0,87 0,02

Lisina 1 0,06 2,02 0,21 1,52 0,18 0,6 0,08

27 Metionina 1 0,08 3,7 0,25 1,56 0,13 0,88 0,02

Fenilalanina 1 0,02 2,43 0,17 0,8 0,08 0,49 0,04

Prolina 1 0,04 1,73 0,25 1,38 0,18 0,16 0,02

Piroglutamato 1 0,07 3,11 0,18 2,13 0,1 1,13 0,04

Serina 1 0,07 1,38 0,07 1,52 0,03 0,78 0,05

Treonina 1 0,07 1,84 0,09 1,2 0,12 0,73 0,03

26 Triptofano 1 0,09 3,57 0,38 1,4 0,16 1,05 0,11

Tirosina 1 0,11 1,59 0,14 0,91 0,08 0,57 0,01

Valina 1 0,12 2,61 0,2 0,8 0,07 0,97 0,17

Azúcaress/Alcoholes/

Intermediarios-Fosfato

Fructosa 1 0,04 0,88 0,04 0,62 0,02 1,74 0,07

Galactinol 1 0,08 0,76 0,07 0,89 0,07 0,87 0,02

Glucosa 1 0,06 0,76 0,04 0,62 0,02 1,44 0,05

Glucosa-6-Fosfato 1 0,07 0,83 0,03 0,7 0,06 0,41 0,03

32 Glicerol 1 0,05 0,75 0,05 0,86 0,05 0,89 0,03

29 Isomaltosa 1 0,13 1,62 0,2 8,67 0,92 2,44 0,27

Maltosa 1 0,04 1,37 0,1 1,03 0,09 1,61 0,16

Mio - Inositol 1 0,04 1,1 0,05 1,34 0,08 0,4 0

Sacarosa 1 0,06 1,69 0,1 1,44 0,07 0,96 0,02

Trealosa 1 0,09 1,48 0,38 1,92 0,35 2,13 0,06

Xilose 1 0,05 1,61 0,17 1,15 0,07 1,06 0,05

Poliaminas

Calystegina B2 1 0,07 1,05 0,05 2,46 0,14 1,13 0,07

30 Putrescina 1 0,07 1,04 0,05 1,02 0,07 0,99 0,16
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Tabla 2 (D): Perfil metabólico de frutos en estado “pintón” de líneas silenciadas para Inv-A/N_ESP 

 

ID Autovectores Ácidos Orgánicos WT ES Línea 20 ES Línea 26 ES

Dehidroascorbato 1 0,02 0,6 0,03 0,58 0,04

Galactonato-1,4-lactona 1 0,05 1,07 0,1 1,35 0,16

Galacturonato 1 0,07 0,81 0,08 1,02 0,05

Glicerato 1 0,06 0,52 0,05 0,88 0,04

Ácido Cítrico 1 0,08 1,31 0,2 0,75 0,03

Malato 1 0,03 1,64 0,13 1,44 0,09

38 Nicotinato 1 0,05 0,99 0,06 1,32 0,06

Ácido Fosfórico 1 0,06 1,6 0,07 1,14 0,05

35 Cis- Quinato 1 0,06 1,15 0,02 1,33 0,05

Trans-Quinato 1 0,03 1,08 0,06 0,69 0,08

Sacarato 1 0,05 0,47 0,03 0,36 0,05

Succinato 1 0,09 1,97 0,14 1,25 0,12

Aminoacidos

Alanina 1 0,07 0,97 0,05 0,92 0,06

beta- Alanina 1 0,04 1,21 0,07 1,02 0,04

Asparagina 1 0,04 9,04 0,64 3,48 0,17

Aspartato 1 0,07 2,88 0,11 2,16 0,08

GABA 1 0,04 0,8 0,02 0,9 0,05

Glutamato 1 0,08 1,97 0,04 1,53 0,13

33 Glutamina 1 0,05 2,25 0,08 1,41 0,11

Glicina 1 0,08 2,35 0,05 1,3 0,07

Isoleucina 1 0,1 8,76 0,38 7,56 0,34

Lisine 1 0,08 3,95 0,16 3,28 0,22

Metionina 1 0,06 3,21 0,14 2,49 0,22

Ornitina 1 0,06 1 0,04 0,73 0,05

Fenilalanina 1 0,04 2,7 0,22 2,01 0,22

34 Prolina 1 0,05 1,3 0,08 1,8 0,13

Piroglutamato 1 0,1 3,89 0,25 2,06 0,03

Serina 1 0,06 1,55 0,04 1,51 0,08

Treonina 1 0,11 8,86 0,61 6,33 0,17

Triptofano 1 0,13 4,22 0,24 2,87 0,09

Tirosina 1 0,02 0,83 0,03 0,9 0,02

Valina 1 0,03 4,19 0,26 2,68 0,11

Azúcares/Alcoholes/

Intermediarios-Fosfato

Fructosa 1 0,06 0,47 0,03 0,6 0,06

36 Fructosa-6-Fosfato 1 0,03 1,06 0,03 1,32 0,06

Fucosa 1 0,06 1,54 0,09 1,31 0,02

39 Galactinol 1 0,08 0,21 0 0,3 0,03

Glucosa 1 0,04 0,67 0,05 0,92 0,08

Glucosa-6-Fosfato 1 0,06 0,68 0,02 0,72 0,06

Maltitol 1 0,02 0,8 0,05 0,86 0,06

Maltosa 1 0,11 0,38 0,01 0,81 0,09

37 Rafinosa 1 0,06 0,99 0,05 1,44 0,1

Ramnosa 1 0,05 0,91 0,03 0,75 0,04

Sacarosa 1 0,05 1,06 0,04 0,99 0,08

Trealosa 1 0,01 0,42 0,03 0,44 0,06

Xilosa 1 0,03 0,86 0,03 1,01 0,06

Poliaminas

Putrescina 1 0,04 1,04 0,08 0,73 0,03
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Tabla 2 (E): Perfil metabólico de frutos rojos de líneas silenciadas para Inv-A/N_ES 

ID Autovectores Ácidos Orgánicos WT ES Línea 20 ES Línea 26 ES

Citrato 1 0,04 1,18 0,07 0,88 0,08

Dehidroascorbato 1 0,06 1,37 0,04 1,16 0,04

Galactonato -1,4-lactona 1 0,06 0,94 0,06 0,97 0,08

43 Galacturonato 1 0,08 2,79 0,21 2,23 0,05

41 Glicerato 1 0,11 1,19 0,12 1,54 0,12

Malato 1 0,01 0,98 0,03 0,9 0,05

Nicotinato 1 0,05 0,82 0,07 0,87 0,02

Ácido Fosfórico 1 0,03 1,77 0,05 1,06 0,03

Sacarato 1 0,06 0,21 0,03 0,25 0,04

Succinato 1 0,04 0,88 0,07 0,98 0,09

Aminoacidos

Alanina 1 0,04 0,72 0,03 0,88 0,02

beta- Alanina 1 0,02 0,14 0,01 0,25 0,03

Asparagina 1 0,05 3,48 0,29 1,56 0,05

Aspartato 1 0,04 0,72 0,06 0,64 0,1

S-metil-cisteina 1 0,07 0,89 0,08 0,86 0,02

GABA 1 0,08 0,53 0,03 0,75 0,04

Glutamato 1 0,04 0,64 0,05 0,42 0,02

Glutamina 1 0,06 1,02 0,06 0,95 0,06

Glicina 1 0,04 0,96 0,05 0,96 0,08

Isoleucina 1 0,04 0,91 0,06 0,84 0,07

Lisina 1 0,06 1,19 0,07 1,06 0,08

Metionina 1 0,05 1,29 0,06 1,14 0,01

Ornitina 1 0,05 1,04 0,07 0,98 0,03

Fenilalanina 1 0,04 0,65 0,04 0,43 0,02

Prolina 1 0,06 0,37 0,05 0,66 0,04

Piroglutamato 1 0,05 1,04 0,03 0,64 0

Serina 1 0,04 0,88 0,07 0,78 0,04

O-acetil-serina 1 0,06 1,13 0,07 1,04 0,03

Treonina 1 0,03 0,81 0,07 0,94 0,07

Triptofano 1 0,03 0,78 0,04 0,85 0,02

45 Tirosina 1 0,06 0,45 0,02 0,39 0,03

Valina 1 0,06 0,81 0,07 0,86 0,06

Azúcares/Alcoholes/

Intermediarios-Fosfato

Eritritol 1 0,04 0,75 0,04 0,82 0,03

Fructosa 1 0,08 0,64 0,03 0,87 0,06

Fructosa-6-Fosfato 1 0,07 1,04 0,03 0,37 0,02

Fucosa 1 0,03 1,07 0,04 0,83 0,06

Galactinol 1 0,04 0,66 0,07 0,82 0,02

Glucosa 1 0,05 0,51 0,02 0,77 0,04

40 Glucosa-6-Fosfato 1 0,03 0,62 0,01 0,72 0,04

Isomaltosea 1 0,1 0,62 0,05 0,35 0,03

Maltitol 1 0,05 0,7 0,04 0,84 0,11

Maltosa 1 0,04 0,43 0,01 0,57 0,03

Mio - Inositol 1 0,05 0,38 0,01 0,71 0,05

Mio - Inosito- Fosfato 1 0,07 0,87 0,04 0,96 0,06

42 Ramnosa 1 0,06 1,85 0,06 1,42 0,06

Sacarosa 1 0,06 0,4 0,01 0,64 0,02

44 Xilose 1 0,04 2,03 0,11 1,62 0,1

Poliaminas

Putrescina 1 0,06 3,12 0,12 1,96 0,02
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Extractos metanólicos obtenidos de plantas wild type (cv Moneymaker) y silenciadas (ARNi: Inv-A/N) fueron 

sometidos a GS-MS. Los datos fueron normalizados al peso fresco y presentados como relación entre: 

plantas silenciadas Inv-A/N vs wild type. Los valores son promedios de ≥ 3 réplicas ± error standard (ES). En 

la primer columna se indica la identidad de los autovectores que se utilizaron en la figura 3.7. En negrita se 

indican las diferencias estadísticamente significativas por el test-t (p<0.01). Los contenidos de los 

metabolitos indicados con * fueron confirmados por análisis espectrofotométricos. 
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Tabla 3: Lista de genes regulados positiva y negativamente en hojas fuente de las líneas transgénicas (20, 26 y 30) relativo al control wild type. Para la selección 

se aplicó un valor de punto de corte (FDR) < 0.01 

Identificación de 

genes 
Anotación 

Línea 20 Línea 26 Línea 30 

Fold 

change 
FDR value 

Fold 

change 
FDR value 

Fold 

change 
FDR value 

Solyc03g059230.2.1 Unknown Protein -1107,29 4,45E-031 -676,79 3,70E-015 -83,6 1,96E-020 

Solyc00g090430.2.1 
Os08g0100600 protein (Fragment)  IPR008507  Protein of unknown function 

DUF789 
-644,26 1,33E-022 -394,16 6,55E-010 -523,8 5,27E-015 

Solyc06g033980.2.1 Ribonuclease H  IPR002156  Ribonuclease H -431,05 1,54E-014 -264,03 1,98E-006 -350,8 1,16E-009 

Solyc02g022880.1.1 Unknown Protein -327,95 4,20E-013 -200,87 2,63E-005 -266,77 2,27E-008 

Solyc06g066430.2.1 Calmodulin-binding family protein  IPR000048  IQ calmodulin-binding region -296,4 1,13E-009 2,1 6,47E-003 17,44 1,33E-005 

Solyc05g040100.2.1 Golgi SNAP receptor complex member 2  IPR007705  Vesicle transport v-SNARE -268,89 1,36E-010 -164,68 1,48E-004 -145,9 9,57E-005 

Solyc12g077560.1.1 Unknown Protein -262,02 4,87E-010 -160,65 2,96E-004 -213,35 7,14E-007 

Solyc01g016460.2.1 Unknown Protein -204,29 8,22E-008 -125,32 4,10E-003 -166,38 3,85E-005 

Solyc05g013880.1.1 WD-40 repeat family protein  IPR020472  G-protein beta WD-40 repeat, region -145,44 2,60E-024 -433,25 5,47E-011 -2,76 6,23E-007 

Solyc06g063330.2.1 V-type ATP synthase alpha chain  IPR005725  ATPase, V1 complex, subunit A -14,21 8,43E-020 -780,28 1,51E-017 -175,69 1,26E-024 

Solyc03g006100.2.1 Receptor like kinase, RLK -10,3 4,29E-064 -9,66 2,73E-046 -11,45 1,80E-037 

Solyc08g080620.1.1 
Osmotin-like protein (Fragment)  IPR017949  Thaumatin, conserved site  

IPR001938  Thaumatin, pathogenesis-related 
-9,62 2,09E-018 3,89 8,39E-004 4,82 3,49E-006 

Solyc10g045240.1.1 Beta-glucosidase D4  IPR001360  Glycoside hydrolase, family 1 -3,68 2,15E-013 -3 1,12E-005 -5,51 4,84E-017 

Solyc01g080620.2.1 Kelch-like protein 3  IPR013069  BTB_POZ -3,6 3,14E-013 -2,41 4,77E-005 -3,48 1,28E-010 

Solyc06g062460.2.1 
BHLH transcription factor-like  IPR001092  Basic helix-loop-helix dimerisation 

region bHLH 
-3,07 1,88E-005 -4,26 4,98E-006 -3,56 5,62E-005 

Solyc12g094700.1.1 Cathepsin B-like cysteine proteinase  IPR013128  Peptidase C1A, papain -3,06 8,38E-012 -3,82 1,68E-011 -3,23 4,51E-012 

Solyc05g014490.1.1 
Pentatricopeptide repeat-containing protein  IPR002885  Pentatricopeptide 

repeat 
-3,03 1,61E-009 -2,45 4,10E-005 -3,06 7,99E-003 

Solyc06g065970.1.1 
Cortical cell-delineating protein  IPR013770  Plant lipid transfer protein and 

hydrophobic protein, helical 
-2,84 1,63E-006 -3,32 7,90E-008 -2,45 1,87E-004 

Solyc07g054310.1.1 Gty37 protein -2,67 1,74E-007 -2,5 1,50E-004 -2,34 3,84E-004 

Solyc12g087940.1.1 Aspartic proteinase nepenthesin-1  IPR001461  Peptidase A1 -2,5 6,36E-004 -2,7 2,27E-006 -2,49 1,54E-003 

Solyc06g066280.2.1 Cytochrome P450 -2,12 6,82E-004 -2,16 1,53E-003 -1,98 7,64E-003 
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Solyc05g054340.2.1 Cc-nbs-lrr, resistance protein -2,08 3,50E-004 -2,14 7,06E-004 38,74 3,93E-003 

Solyc06g067870.2.1 
2-oxoglutarate-dependent dioxygenase  IPR005123  Oxoglutarate and iron-

dependent oxygenase 
-1,96 1,67E-003 -2,35 7,06E-004 -3,07 4,34E-004 

Solyc11g056680.1.1 LRR receptor-like serine_threonine-protein kinase, RLP -1,87 3,35E-004 -2,48 7,76E-008 -1,94 3,13E-004 

Solyc06g007130.2.1 Omega-3 fatty acid desaturase  IPR005804  Fatty acid desaturase, type 1 -1,78 9,01E-003 -2,06 2,55E-003 -2,04 6,32E-004 

Solyc06g071810.1.1 Receptor like kinase, RLK -1,76 1,57E-003 2,6 2,01E-007 2,23 1,96E-005 

Solyc02g077330.2.1 GDSL esterase_lipase At5g45950  IPR001087  Lipase, GDSL -1,73 3,82E-003 -2,13 8,56E-006 -2,11 4,34E-004 

Solyc04g014400.2.1 LRR receptor-like serine_threonine-protein kinase, RLP 1,82 2,13E-003 3,16 1,03E-012 2,26 2,90E-006 

Solyc11g005630.1.1 Receptor-like protein kinase  IPR002290  Serine_threonine protein kinase 1,85 1,91E-003 2,99 3,80E-010 1,91 1,35E-003 

Solyc07g049660.2.1 Acetyl coenzyme A cis-3-hexen-1-ol acetyl transferase  IPR003480  Transferase 1,91 3,50E-004 5 4,63E-013 2,04 8,06E-004 

Solyc11g022590.1.1 
Kunitz trypsin inhibitor 4 (Fragment)  IPR002160  Proteinase inhibitor I3, Kunitz 

legume 
1,92 7,77E-004 2,2 3,10E-005 2,01 9,88E-004 

Solyc08g076970.2.1 
Acetylornithine deacetylase or succinyl-diaminopimelate desuccinylase  

IPR011650  Peptidase M20, dimerisation 
1,93 1,25E-003 2,44 1,88E-005 2,17 1,78E-004 

Solyc01g097270.2.1 
Chitinase (Fragment)  IPR000726  Glycoside hydrolase, family 19, catalytic  

IPR001153  Barwin 
2,01 6,06E-003 2,07 6,12E-004 2,14 2,20E-004 

Solyc09g015770.2.1 WRKY transcription factor 6  IPR003657  DNA-binding WRKY 2,03 1,44E-003 3,95 3,70E-015 1,85 9,31E-003 

Solyc09g090980.2.1 Major allergen Mal d 1  IPR000916  Bet v I allergen 2,03 9,64E-004 2,27 5,94E-004 2,34 4,74E-006 

Solyc02g069800.1.1 CXE carboxylesterase  IPR013094  Alpha_beta hydrolase fold-3 2,05 1,43E-004 4,58 4,31E-009 2,2 8,36E-004 

Solyc01g103650.2.1 Hydrolase alpha_beta fold family  IPR012020  AB-hydrolase YheT, putative 2,09 9,63E-003 2,66 5,58E-005 2,47 4,49E-004 

Solyc06g068050.2.1 
Nucleic acid binding protein  IPR014560  Uncharacterised conserved protein 

UCP030333, DNA_RNA-binding Alba-related 
2,13 2,05E-005 2,35 2,95E-006 1,87 1,91E-003 

Solyc04g005700.2.1 Major latex-like protein  IPR000916  Bet v I allergen 2,13 2,20E-003 2,19 1,27E-003 1,97 7,93E-003 

Solyc04g064530.1.1 Unknown Protein 2,14 2,13E-003 2,71 3,36E-006 2,04 3,53E-003 

Solyc01g006400.2.1 Cysteine-rich extensin-like protein-4 2,23 4,58E-005 2,04 6,40E-004 2,21 2,63E-004 

Solyc10g076550.1.1 
Receptor-like protein kinase At3g21340  IPR002290  Serine_threonine protein 

kinase 
2,24 2,29E-003 3,67 2,50E-010 2,64 1,93E-005 

Solyc08g068870.2.1 Aspartic proteinase nepenthesin-1  IPR001461  Peptidase A1 2,28 3,23E-005 4,58 3,07E-022 2,68 3,18E-011 

Solyc11g017270.1.1 Receptor like kinase, RLK 2,31 4,69E-005 3,5 1,67E-008 2,16 2,16E-004 

Solyc03g113950.2.1 Calmodulin-binding protein  IPR012416  Calmodulin binding protein-like 2,42 1,21E-006 2,04 1,20E-003 2,97 5,39E-008 

Solyc03g116700.2.1 Blue copper protein  IPR003245  Plastocyanin-like 2,43 1,42E-004 4,72 1,65E-010 2,63 2,54E-005 

Solyc04g079210.2.1 Patatin-like protein 1  IPR016035  Acyl transferase_acyl 2,51 1,17E-005 2,72 1,72E-006 2,09 3,77E-003 
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hydrolase_lysophospholipase 

Solyc03g098780.1.1 Kunitz-type protease inhibitor  IPR002160  Proteinase inhibitor I3, Kunitz legume 2,57 3,48E-007 3,67 2,45E-013 3,49 6,27E-010 

Solyc10g007870.2.1 Tumor-related protein 2,6 1,31E-005 2,52 3,23E-004 2,64 7,09E-004 

Solyc09g065890.2.1 Lipase (Fragment)  IPR002921  Lipase, class 3 2,64 1,68E-003 3,44 6,27E-005 2,98 1,49E-003 

Solyc03g115650.2.1 
Eukaryotic translation initiation factor 5A  IPR001884  Translation elongation 

factor, IF5A 
2,65 5,43E-005 2,92 3,36E-006 3,14 3,19E-007 

Solyc03g033840.2.1 26S protease regulatory subunit 6B homolog  IPR003959  ATPase, AAA-type, core 2,73 2,77E-003 6,95 1,48E-015 2,62 3,82E-003 

Solyc10g083290.1.1 

Beta-fructofuranosidase insoluble isoenzyme 2  IPR018053  Glycoside hydrolase, 

family 32, active site  IPR013148  Glycosyl hydrolases family 32, N-terminal  

IPR001362  Glycoside hydrolase, family 32 

2,75 4,28E-005 4,31 1,25E-008 3,66 7,08E-009 

Solyc03g111800.2.1 Receptor like kinase, RLK 2,76 9,92E-008 4,37 4,38E-013 2,4 1,44E-006 

Solyc11g011180.1.1 LRR receptor-like serine_threonine-protein kinase, RLP 2,8 1,39E-003 3,26 6,47E-004 3,33 3,24E-005 

Solyc03g025670.2.1 PAR-1c protein  IPR009489  PAR1 2,86 9,40E-003 9,65 2,72E-015 4,12 1,32E-007 

Solyc04g079230.2.1 Patatin-like protein 1  IPR002641  Patatin 2,9 4,02E-004 4,26 7,06E-007 3,04 2,03E-003 

Solyc03g080190.2.1 
Flavanone 3-hydroxylase-like protein  IPR005123  Oxoglutarate and iron-

dependent oxygenase 
2,91 3,07E-005 3,62 2,43E-010 2,35 9,70E-004 

Solyc02g076980.2.1 
Cathepsin B-like cysteine proteinase  IPR013128  Peptidase C1A, papain  

IPR000169  Peptidase, cysteine peptidase active site 
2,98 6,72E-007 9,59 8,32E-018 3,23 1,94E-007 

Solyc09g097800.2.1 Unknown Protein 2,98 1,73E-006 2,68 4,16E-004 3,06 1,75E-005 

Solyc01g087810.2.1 Subtilisin-like protease  IPR015500  Peptidase S8, subtilisin-related 3,01 3,47E-003 3,16 7,95E-003 3,63 3,20E-004 

Solyc04g007820.2.1 Major latex-like protein  IPR000916  Bet v I allergen 3,06 2,07E-008 2,41 3,19E-004 2,66 9,46E-005 

Solyc04g074000.2.1 Receptor like kinase, RLK 3,12 7,05E-007 7,52 1,80E-017 3,22 3,97E-009 

Solyc02g077040.2.1 Cathepsin B-like cysteine proteinase 5  IPR013128  Peptidase C1A, papain 3,16 9,41E-009 7,85 3,54E-023 3,47 1,59E-013 

Solyc01g005730.2.1 LRR receptor-like serine_threonine-protein kinase, RLP 3,19 3,93E-005 4,06 5,63E-008 2,29 9,98E-003 

Solyc03g006030.2.1 Receptor like kinase, RLK 3,2 7,16E-011 2,86 5,63E-008 3,48 1,37E-012 

Solyc01g087820.2.1 
Subtilisin-like protease  IPR015500  Peptidase S8, subtilisin-related  IPR000209  

Peptidase S8 and S53, subtilisin, kexin, sedolisin 
3,22 1,32E-004 5,14 5,18E-006 3,4 4,05E-004 

Solyc04g009860.2.1 
1-aminocyclopropane-1-carboxylate oxidase-like protein  IPR005123  

Oxoglutarate and iron-dependent oxygenase 
3,23 2,42E-007 4,58 6,97E-013 3,39 4,18E-008 

Solyc09g011560.2.1 
Glutathione S-transferase-like protein  IPR004046  Glutathione S-transferase, C-

terminal 
3,25 1,09E-005 4,11 8,16E-008 2,51 8,85E-004 

Solyc04g048900.2.1 Calreticulin 2 calcium-binding protein  IPR009169  Calreticulin 3,31 6,64E-012 4,29 2,96E-019 2,92 2,33E-012 

Solyc03g122350.2.1 Cytochrome P450 3,42 1,62E-012 9,44 1,17E-015 3,05 1,44E-009 
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Solyc03g117330.2.1 
Prolyl-tRNA synthetase  IPR004499  Prolyl-tRNA synthetase, class IIa, prokaryotic-

type 
3,55 6,98E-006 4,38 9,22E-006 3,57 2,54E-005 

Solyc10g048030.1.1 Major latex-like protein  IPR000916  Bet v I allergen 3,61 4,92E-012 3,33 2,99E-006 3,21 1,07E-010 

Solyc12g009770.1.1 LRR receptor-like serine_threonine-protein kinase, RLP 3,7 5,84E-010 9,51 1,19E-050 3,09 1,22E-007 

Solyc04g074030.2.1 Receptor like kinase, RLK 3,72 1,36E-004 8,77 5,85E-012 4,2 2,66E-007 

Solyc08g079870.1.1 
Subtilisin-like protease  IPR015500  Peptidase S8, subtilisin-related  IPR000209  

Peptidase S8 and S53, subtilisin, kexin, sedolisin 
3,77 1,52E-010 2,73 6,68E-003 4,14 2,60E-015 

Solyc08g079900.1.1 Subtilisin-like protease  IPR015500  Peptidase S8, subtilisin-related 3,82 3,07E-006 18,1 3,09E-004 2,96 5,76E-006 

Solyc01g009690.1.1 LRR receptor-like serine_threonine-protein kinase, RLP 3,99 9,95E-007 7,91 2,78E-014 4,09 3,04E-004 

Solyc12g015830.1.1 BolA like protein  IPR002634  BolA-like protein 3,99 3,93E-011 3,38 2,36E-006 3,19 1,98E-006 

Solyc07g056200.2.1 NBS-LRR class disease resistance protein 4,09 1,88E-005 15,89 1,46E-019 4,51 5,88E-005 

Solyc12g042240.1.1 
Solute carrier family 15 member 1  IPR000109  TGF-beta receptor, type I_II 

extracellular region 
4,84 4,13E-009 4,28 1,40E-005 5,47 3,47E-010 

Solyc01g008620.2.1 Beta-1 3-glucanase  IPR000490  Glycoside hydrolase, family 17 4,91 1,99E-011 15,92 2,13E-048 2,16 4,55E-004 

Solyc06g068060.2.1 Sister chromatid cohesion protein PDS5 homolog B  IPR002999  Tudor domain 5,16 2,58E-003 6,37 7,09E-003 4,95 7,93E-003 

Solyc05g009040.2.1 Receptor-like protein kinase  IPR002290  Serine_threonine protein kinase 5,42 5,22E-007 8,8 1,77E-015 3,91 1,62E-005 

Solyc12g042250.1.1 
Solute carrier family 15 member 4  IPR000109  TGF-beta receptor, type I_II 

extracellular region 
5,93 4,87E-014 5,48 4,39E-009 6,23 6,39E-013 

Solyc01g006300.2.1 Peroxidase  IPR002016  Haem peroxidase, plant_fungal_bacterial 7,02 2,26E-015 4,13 3,70E-015 4,06 7,98E-015 

Solyc07g016080.2.1 Decarboxylase  IPR000310  Orn_Lys_Arg decarboxylase, major region 8,12 1,97E-012 6,7 2,83E-007 7,88 4,51E-010 

Solyc05g006720.1.1 
Glucose_sorbosone dehydrogenase-like protein  IPR011042  Six-bladed beta-

propeller, TolB-like 
8,29 8,43E-020 8,3 1,68E-015 7,54 1,08E-014 

Solyc06g084820.1.1 cytochrome P450 15,93 1,18E-004 31,52 1,10E-005 23,36 1,88E-006 

Solyc06g071990.2.1 AAA-type ATPase family protein 57,41 1,16E-016 4,42 8,57E-003 3,59 5,73E-003 

Solyc12g038620.1.1 Unknown Protein 290,35 2,59E-010 145,56 1,39E-003 152,81 5,02E-005 

Solyc03g116200.1.1 Chitin-binding lectin 1362,3 8,12E-038 1164,32 2,41E-028 818,32 5,24E-016 

Solyc03g116820.2.1 Phox domain-containing protein 1711,37 1,32E-043 1006,63 1,83E-026 1337,55 1,28E-035 

Solyc12g038430.1.1 Kinesin-like calmodulin binding protein 1974,41 3,61E-048 1005,42 1,24E-024 1143,16 6,86E-032 

 

 



136 

 

Tabla 4: Tabla de oligonuleótidos empleados. Se indica: identificación del gen, secuencia del oligonucleótido 
forward y reverse, concentración de los oligonucleótidos a la cual se emplearon en las reacciones de PCR 
([nM]), la temperatura de annealing (T°) de la reacción de PCR o qPCR, la reacción en la cual fueron 

empleados y la figura. 

  

Identificación Oligonucleótido foward Oligonucleótido reverse [nM] Temp (ºC) Reacción Figura

1 35S  5´CCCACTATCCTTCGCAAG 3´ 5'GCAGGTCACTGGATTTTGG3' 500 55 PCR 3.2A

2 RNAi 5 ´ TGGAAAGGCCAAGACAAGTT 3´ 5´GCTGGGGACAAAATCTCTGA 3´ 100 60 PCR

3 Solyc04g081440  5´GGAAGCTGCTCCATCCTTGT 3´ 5´GACGTGGCGGTGAATGAGT 3´ 100 60 q PCR 3.1D

4 Solyc01g058010  5´TCTTGGTCACTGATGGGTCA 3´ 5´CTCACGGGAGCTTCGTAAAG 3´ 100 60 q PCR 3.1D

5 Solyc06g065210  5´TGGACACCCCAGTTTCATC 3´ 5´GAGGACTTCTTCAGAGGCATGG 3´ 100 60 q PCR 3.1D

6 Solyc01g111100  5´TCTCTCCTCATCCCCCTTCT 3´ 5´CCTTGCCCAAAAGGTGAC 3´ 100 60 q PCR 3.1D

7 Solyc01g100810  5´TATCAATCGGACCCAGAAGTTG 3´ 5´AACACGGGTTTTCTCAATGG 3´ 100 60 q PCR 3.1D

8 Solyc11g020610  5´GGTACAATTGCTGCAGTGGA 3´ 5´AGGCTCTCCATTCATCAGGA 3´ 100 60 q PCR 3.1D

9 Solyc11g067050  5´TGCTGCTTCAGTTAATAGTAGGC 3´ 5´CCAACTGGACTGCCACAGTA 3´ 100 60 q PCR 3.1D

10 Solyc11g007270  5´CACAAGACAAGTGGCCAGAA 3´ 5´ACAGGAGAAGGCGTTGAGAA 3´ 100 60 q PCR 3.1D

qINVNEUT-1  5´TAGATTGCTGGAAAGGCCAAGA 3´ 5´AGTCATTGACATTTCGCTGAAAGA 3´ 100 60 q PCR 3.1C

qINVNEUT-2  5´AAGATCTTTCAGCGAAATGTCAATG 3´ 5´AACACGAGAAGAGTTCTCCGAATT 3´ 100 60 q PCR 3.1C

12 EF1α  5’ GATTGGTGGTATTGGTACTGTC 3’  5’ AGCTTCGTGGTGCATCTC 3’ 100 60 q PCR 3.1D -3.2D

13 actina  5`TGGCATCATACCTTTTACAA3` 5`TCCGGGCATCTGAACCTCT3` 100 58 PCR

14 LIN4 -FUS 5´CACCATGCCTAGCCCTGTGGATGTGTC 3´ 5´ACAAGTCCAAGAAGCAGATCTTTTCATGG 3´ 100 60 PCR 3.1B

11
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