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1T. INTRODUCCION

1 . SINTESIS DE ISQPRENQIDES EN PLANTAS

Las plantas superiores producen una extensa variedad de

compuestos isoprenoides, los cuales presentan una gran diver-

sidad de estructuras y funciones. Dentro de esta familia de

moléculas figuran compuestos que desempeñan funciones biológi-

cas vitales para la célula como son, entre otros, el ácido

abcísico, las giberelinas (ambos reconocidos reguladores del

crecimiento y división celular), los esteróles (componentes

estructurales de las membranas), el dolicol (implicado en la

biosíntesis de las glucoproteínas) y los carotenoides (pigmen-
tos importantes en la fotosíntesis).

Otras biomoléculas, como la ubiquinona, el grupo hemo a. de

la citocromo oxidasa (componentes de la cadena de transporte

de electrones), las clorofilas, la plastoquinona (implicadas
en la fotosíntesis) y las citoquininas (hormonas vegetales),

presentan cadenas laterales de naturaleza isoprenoide.

Por otra parte, algunas plantas sintetizan compuestos

isoprenoides específicos para desarrollar determinadas fun-
ciones. Entre estos compuestos figuran sustancias atrayentes
de insectos, que facilitan la polinización, o sustancias de

defensa contra las infecciones fúngicas o bacterianas (fitoa-
lexinas).



22. INTRODUCCION

A pesar de la gran variedad de compuestos isoprenoides,
todos ellos derivan de una unidad estructural común de cinco

átomos de carbono, el isopreno. Biosintéticamente, la molécula

considerada como el precursor activo de todos los derivados de

isopreno, lineales o cíclicos, es el isopenteni1-pirofosfato
(IPP).

En mamíferos, la ruta de biosíntesis de colesterol, iso-

prenoide mayoritario en estos organismos, ha sido ampliamente
estudiada y caracterizada (Schroepfer, 1981 y 1982) debido

principalmente a sus implicaciones en determinados procesos

patológicos.

En las plantas, al igual que en los mamíferos, los isopre-

noides son sintetizados a través de una ruta común, que a

partir de acetil-CoA, vía mevalonato, conduce a IPP. A . partir

de este punto, la ruta biosintética se ramifica para dar lugar
a los distintos compuestos isoprenoides (Esquema I). Sin

embargo, los estudios realizados en plantas han sido mucho más

escasos que en mamíferos y actualmente, esta vía es motivo de

controversia. Los principales puntos de discusión son los que

atañen a su organización subcelular y a su regulación. La

principal dificultad para esclarecer los reside en la escasa, o

a veces nula, carácter ización de los enzimas implicados en

dicha vía (Gray, 1987).

1.1. UBICACION SUBCELULAR DE LA SINTESIS DE ISOPRENOIDES.

En plantas, algunos derivados isoprenoides se encuentran

específicamente en determinados orgánulos subcelulares, entre

estos compuestos figuran los caroteno ides, plastoquinona,
tocoferoles y clorofilas, presentes en cloroplastos, y la ubi-

quinona, en mitocondrias. Los estudios llevados a cabo por el

grupo de Kleining, con preparaciones bien de cloroplastos

(Kreuz y Kleinig, 1984) o de mitocondrias (Lutke-Brinkhaus gt.
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ESQUEMA I.

Síntesis de isoprenoides en plantas (Bach, 1986a).
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al.. 1984), sugieren que ambos tipos de orgánulos son capaces

de incorporar IPP a sus respectivos intermediarios isoprenoi-
des. Comúnmente esta aceptado que tres compartimentos subcelu-

lares (citosol, cloroplastos y mitocondri as) contienen los

enzimas necesarios para sintetizar compuestos isoprenoides

específicos a partir de IPP. Sin embargo, el punto de debate

reside en la localización subcelular de la síntesis de IPP a

partir de acetil-CoA. Históricamente, han sido planteadas dos

hipótesis contrapuestas para explicar la organización intrace-

lular de la síntesis de isoprenoides.

La primera hipótesis (Goodwin y Mercer, 1963 y Goodwin,
1965) postula que la síntesis de isoprenoides, a partir de

acetil-CoA, se llevaría a cabo entera e independientemente en

cada uno de los compartimentos (citosol, cloroplastos y mito-

condrias), los cuales, además, estarían separados por membra-

ñas impermeables a los distintos intermediar ios de la ruta.

La segunda hipótesis (Kreuz y Kleinig, 1984) sugiere que

el IPP sería sintetizado en el citosol y seguidamente, se

distribuiría al resto de compartimentos, donde sería utilizado

para la síntesis de los derivados de isopreno específicos de

cada uno de ellos.

La primera hipótesis se fundamenta en los experimentos de
Goodwin y Mercer (1963). Estos autores incubaron tallos de

maíz en presencia de C2^Cl-mevalonato y observaron que la
radioactividad se incorporaba mayor itariamente al escualeno,

isoprenoide sintetizado en el citosol. Por el contrario,
cuando los tallos de maíz eran incubados con lifC0 el mareaje

se localizaba en el fitol y el (i-caroteno, isoprenoides sinte-
tizados en cloroplastos. La impermeabilidad de las membranas

e 9

que separan los distintos compartimentos, junto con su capaci-
dad de sintetizar derivados isoprenoides, explicaría este

comportamiento ya que, el E2 14Cl-mevalonato, un vez en el

citosol, no podría atravesar las membranas de los cloroplastos
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y sería metabolizado en el primer compartimento y por la misma

razón, el ^COg., fijado por la fotosíntesis en cloroplastos,
únicamente podría ser destinado a la síntesis compuestos

isoprenoides en estos orgánulos. Estos resultados fueron
confirmados posteriormente en otras plantas, por otros autores

(Treharne et. al. . 1966, Threlfall et. al_. , 1967, Griffiths et

al. . 1968, Lichtenthaler et. a_l_. , 1988 y Sergeant y Britton,
1984).

Para que se cumpliera el modelo planteado por Goodwin y

Mercer, todos los enzimas de la vía deberían estar presentes

en cada uno de los compartimentos. La segunda hipótesis fue

planteada inicialmente a raíz de las observaciones de Kreuz y

Kleinig (1981), acerca de la ausencia de enzimas implicados en

la síntesis de IPP, tanto en cloroplastos como en mitocon-

drias. En estudios posteriores de estos mismos autores, las

actividades mevalonato quinasa, mevalonato-5-fosfato quinasa y

mevalonato-5-difosfato descarboxi lasa no fueron detectadas en

cloroplastos (Kreuz y Kleinig, 1984). Por otra parte, demos-
traron que las mitocondrias de patata eran incapaces de utili-

zar mevalonato-5-fosfato para la síntesis de isoprenoides,

incluso cuando sus membranas habían sido destruidas (Lutke-

Brinkhaus et. al. . 1984). Otro factor que apoya el modelo

planteado por Kreuz y Kleinig es la permeabilidad que presen-

tan las membranas de cloroplastos (Kreuz y Kleinig, 1984) y de
mitocondrias (Lutke-Brinkhaus et. al. . 1984) al IPP, ya comen-

tada en un párrafo anterior.

Gray (1987) sugiere una explicación alternativa a los

resultados de incorporación de C2litC]-mevalonato y ^'’COe. a

compuestos isoprenoides obtenidos por Goodwin y Mercer. Este
autor indica que la vía de administración de estos dos com-

puestos a los tallos de maíz es distinta, ya que el CS1''C3-
mevalonato se añade al medio de cultivo y el l<f C0E a la fase

gaseosa. Este hecho podría provocar que estos compuestos
fuesen incorporados por tipos celulares diferentes en los
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cuales, la síntesis de compuestos isopreniodes podría estar

desplazada hacia la producción de productos finales distintos.
Esta sugerencia se basa en los resultados de Threlfall et_ al.
(1967) que indican que existe una incorporación selectiva de
uno u otro compuesto en función del estado de desarrollo del

tejido.

Aunque las evidencias más recientes parecen apoyar la

hipótesis planteada por Kreuz y Kleinig (1984), es necesario

que se lleven a cabo estudios más detallados, ya que se con-

templa la posibilidad de que distintos tejidos o estados de
desarrollo de la planta muestren diferencias en la comparti-
mental ización de la ruta de síntesis de isoprenoides (Gray,

1987).

1.8. REGULACION DE LA RUTA DE SINTESIS DE ISOPRENOIDES.

La localización subcelular de la vía de síntesis de iso-

prenoides en plantas, es uno de los factores a tener en cuenta

para una interpretación correcta de la regulación de la ruta.

Sin embargo, existen otros aspectos que tienen que ser consi-

derados y que por el momento, están pendientes de estudios más

exhaustivos.

El conocimiento de la velocidad de síntesis de la ruta,

junto con la medida de las concentraciones de los distintos

sustratos in vivo y la de las actividades catalíticas máximas
de 1o5 enzimas implicados, son factores importantes que permi-
tirían conocer por una parte, qué actividades enzimáticas
marcan la velocidad global de la vía (aquellas que su valor
máximo no exceda la velocidad de síntesis de la ruta) y por

otra, qué reacciones se hallan lejos del equilibrio. Los
enzimas asociados a estas etapas presumiblemente pueden jugar
un papel en la regulación de la ruta (Gray, 1987).
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Otros aspectos a considerar son los relacionados con las
propiedades de cada uno de los enzimas. En las rutas ramifica
das se establecen competencias entre enzimas que utilizan un

mismo sustrato. Antes de poder valorar la influencia de estas

competiciones en la ruta biosintética hay que disponer de
datos acerca de las propiedades cinéticas de estos enzimas y

de las concentraciones de los respectivos sustratos.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la actividad de

algunos enzimas puede ser modulada, bien por la presencia de
determinados metabolitos u proteínas, como por variaciones en

las velocidades de síntesis o degradación de dichos enzimas.

El último punto que ha de considerarse, al estudiar la

regulación esta vía, es que la producción de compuestas iso-

prenoides varía cualitativa y cuantitativamente en función del
estadio de desarrollo de la planta o en respuesta a determina-

dos agentes externos (Goad, 1983 y Gray, 1987).

Los datos de que se dispone en la actualidad acerca de la

regulación de la síntesis de isoprenoides en plantas no permi-

ten extraer conclusiones definitivas. Por una parte, ninguno

de los aspectos mencionados ha sido estudiado en profundidad.

Por otra, los estudios realizados hasta el momento general-
mente no son comparables entre sí porque han sido llevados a

cabo en distintas plantas y a partir de distintos tejidos.

Distintos autores (Brooker y Russell, 1975a, Bach et al..

1976, Suzuki y Uritani, 1976 y Grumbach y Bach, 1979) coinci-

dieron en señalar al enzima 3-hidroxi-3-metilglutari 1 coenzima
A <HMG-CoA) reductasa como uno de los candidatos a participar
en la regulación de la ruta de síntesis de isoprenoides en

plantas. En un principio, este planteamiento fue hecho en base

a que en mamíferos la reacción catalizada por este enzima es

uno de los principales puntos de control de la vía de síntesis

de colesterol (Brown y Goldstein, 1980). Los datos de que se
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dispone en la actualidad, si bien no son concluyentes, indican

que la HMG-CoA reductasa puede ejercer un control en las

primeras etapas de la vía. Sin embargo, la ramificación y

complejidad de esta ruta en plantas requiere de puntos adi-

cionales de control en etapas más avanzadas de la misma, que

actúen regulando el flujo de los metabolitos intermediarios

hacia uno u otro producto final.
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2. HMG-CoA REDUCTASA EN PLANTAS

El enzima HMG-CoA reductasa (mevalonato: NADP^ oxidoreduc-

tasa, EC 1.1.1.34) cataliza la reacción de reducción del HMG-
CoA a mevalonato, precursor del IPP, con la participación de
dos equivalentes de NADPH.

La actividad de este enzima ha sido detectada en distintas

plantas superiores e inferiores (Garg y Douglas,

Oba, 1986, Bach,

casos, la actividad enzimética se encuentra asociada a mem-

branas del retículo endoplasmático, aunque algunos autores

coinciden en señalar que una parte de la actividad está aso-

ciada a membranas de otras fracciones subcelulares, como

mitocondrias (Brooker y Russell,

y Bach , et. aj_. ,

1983, Kondo y

1987 y Narita y Gruissem, 1989). En todos los

1975b, Suzuki y Uritani, 1976

1980) y plástidos (Booker y Russell, 1975b,

Wong et_ al. . 1982, Arebalo y Mitchell, 1984 y Schul ze-Sieber t

et aj_. , 1987) .

2.1. PURIFICACION Y PROPIEDADES CINETICAS DE LA HMG-CoA REDUC-

TASA

Las propiedades cinéticas
sido analizadas en preparaciones de membranas de distintas

del enzima HMG-Coa reductasa han
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plantas: guisante (Brooker y Russell, 1975a y Wong et. al..

1982), rábano (Bach et. al. . 1980 y Bach y Lichtenthaler,

1984), Qchromonas malhamensis (Maurey et. al. . 1986) y en látex
de Hevea brasi1iensis (Hepper y Audley, 1969 y Sipat, 1982a,

1982b y 1985), aunque los valores obtenidos difieren según el

origen de la preparación. Sin embargo, este hecho podría
deberse a la existencia, en dichas preparaciones, de factores

que modifiquen a la HMG-CoA reductasa o a su entorno, como

enzimas proteolíticos y lipolíticos, provocando cambios en sus

propiedades cinéticas, mas que a diferencias inherentes entre
los enzimas de distintas plantas (Bach et. al. . 1986b). Las

conclusiones más relevantes que puedan extraerse de estos
estudios son que, por una parte la HMG-CoA reductasa utiliza
al NADPH como dador de electrones y por otra, el enzima es

activado por la presencia de agentes reductores como cisteína,

glutation, (3-mercaptoetanol y DTT e inhibido por compuestos

que reaccionan con grupos tiol como, yodoacetamida (Suzuki e_t

al.. 1975), p-cloromercuriobenzoato (Sipat, 1982b) y DTNB
(Bach y Lichtenthaler, 1983a), al igual que ocurre con el

enzima de mamíferos (Kawachi y Rudney, 1970).

Uno de los principales problemas que presenta la purifica-

ción de la HMG-CoA reductasa es su disociación de las membra-

ñas. Por otra parte, los métodos descritos para la solubiliza-
ción del enzima de mamíferos han demostrado ser poco efectivos
en plantas. Bach et. al. (1986) describieron un método de

solubi1 ización de la HMG-CoA reductasa, a partir de la frac-
ción de membranas pesadas de rábano, cuyo rendimiento es del
90V.. El enzima solubilizado fue purificado 350 veces mediante

precipi tación con sulfato amónico, seguida de cromatografía en

columna de DEAE-Sephadex A-50, agarosa-Azul-Dextrano y agaro-

sa-hexano-HMG-CoA, respectivamente. El comportamiento cromato-

gráfico del enzima de rábano fue muy similar al descrito por

Rogers et. aj,.. (1980) para la HMG-CoA reductasa de hígado de
rata (Bach, 1986).
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reductasaA partir de la preparación purificada de HMG-CoA
determinó el peso molecular aparente del

nativo, en gradientes de sacarosa, y el de la subunidad, en

enzimade rábano, se

geles de poliacrilamida/SDS, resultando ser de 180 y 45 kD,

respectivamente. Estos autores sugieren que el enzima de

rábano estaría compuesto de cuatro subunidades de 45 kD cada

una. Sin embargo, debido a que el peso molecular aparente del

enzima de mamíferos fue objeto de controversia durante largo

tiempo, ya que el enzima purificado habitualmente corresponde
a una forma proteolizada del nativo <Chang, 1983), estos auto-
res indican que la confirmación de estos resultados necesita

de la aplicación de técnicas de biología molecular.

Por otra parte, Kondo y Oba (198¿>) describieron un método

que permite la purificación a homogeneidad aparente del enzima

HMG-CoA reductasa de patata. Como material de partida utiliza-

ron tubérculos cortados previamente en rodajas. En estudios

preliminares habían demostrado que la actividad del enzima, en

este tejido, incrementaba considerablemente en respuesta a la

herida (Oba et_ al. . 1985). La solubi 1 ización del enzima de las

membranas microsomales la llevaron a cabo por tripsinización

de las mismas. Una vez solubi1 izado, el enzima fue sometido a

cromatografía en columnas de S’,5’-ADP-Sepharosa y agarosa-

hexano-HMG-CoA, respectivamente. El último paso de la purifi-
cación fue realizado por HPLC en ausencia de detergentes. En

esta cromatografía el enzima se comportaba como una proteína
de un peso molecular aparente de 111 kD. El peso molecular

aparente de la subunidad, determinado en geles de poliacrila-

mida-SDS, fue de 55 kD. Aunque los autores sugieren que el
holoenzima podría estar compuesto por dos subunidades idénti-

cas de 55 kD, la utilización de la tripsina en el proceso de
solubi 1ización podría haber afectado la integridad del enzima

nativo.
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a.a. LOCALIZACION SUBCELÜLAR DE LA HMG-CoA REDUCTASA.

Los estudios acerca de la ubicación subcelular de la HMG-

CoA reductasa están sometidos al mismo tipo de controversias

que la compartimentalización de la síntesis de IPP, ya comen-

tada en apartados anteriores. En todas las plantas estudiadas

hasta el momento, la HMG-CoA reductasa se encuentra asociada a

membranas. Todos los autores coinciden en señalar que la mayor

fuente de actividad, y para algunos la única, es el retículo

endoplasmático. Sin embargo, algunos autores sugieren la exis-

tencia de formas isoenzimáticas asociadas a mitocondrias y

p1ástidos.

La presencia de HMG-CoA reductasa en estos dos últimos

compartimentos fue inicialmente sugerida por Brooker y Russell
(1975b). Estos autores, mediante estudios de centrifugación

diferencial de la fracción microsomal procedente de plantas de

guisante cultivadas tanto en oscuridad como sometidas a un

ciclo de luz-oscur idad, detectaron que un 80V. de la actividad

HMG-CoA reductasa estaba asociada a las membranas correspon-

dientes al retículo endoplasmático y el EOV. restante se repar-

tía, aproximadamente por igual, entre mitocondrias y plástidos

(etioplastos o cloroplastos). En mitocondrias, la actividad
HMG-CoA reductasa solo fue detectada después de la ruptura de

las membranas por sonicación. La contaminación de las mitocon-

drias con membranas del retículo endoplasmático fue descarta-

da, al no detectarse actividad HMG-CoA reductasa ni NADH-

citocromo C reductasa (marcador de membranas de retículo

endoplasmático) en la preparación de mitocondrias intactas. En

la purificación de cloroplastos por gradientes de sacarasa

discontinuos, la actividad HMG-CoA reductasa migraba conjunta-
mente con las fracciones que contenían clorofila.

La presencia de actividad HMG-CoA reductasa en mitocon-

drias también fue sugerida por los estudios de Suzuki y Urita-
ni (1976), en raíces de batata, y por Bach et. al. (1980), en
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rábano. Ambos grupos coinciden en señalar que dicha actividad

migra conjuntamente con la citocromo
mitocondri a 1) en gradientes continuos de

respec tivamente.

oxidasa (marcadorC

sacarosa y percoll,

Camara e¿ al. (1983) detectaron actividad HMG-CoA reduc-

tasa en cromop1astos, aislados en gradientes discontinuos de

sacarosa, de frutos de Capsicum annuum. Utilizando la misma

técnica, Arebalo y Mitchell (1984) confirmaron a partir de

extractos de hojas de Nepeta cataría. la migración de activi-

dad HMG-CoA reductasa y mevalonato quinasa, con la fracción

correspondiente a cloroplastos. Sin embargo, en el primer

caso, las preparaciones de cromoplastos presentaban trazas de

reductasa y en el segundo, los

autores no presentan datos acerca de la posible contaminación

de la preparación de cloroplastos con otras fracciones célula-

actividad IMADH-c i tocr orno C

res.

Estudios, en guisante, sobre las propiedades cinéticas y

de regulación del enzima presente en las preparaciones de

microsomas (Brooker y Russell, 1979) y de plástidos (Wong et.

al.. 198S), corroboraron los experimentos de fraccionamiento

subcelular y sugirieron la existencia de dos formas isoenzi-

máticas de HMG-CoA reductasa, una en cada compartimento (Rus-

sel 1, 1985).

Según estos autores, el enzima microsomal presenta un pH

óptimo de 6,9 y una Km aparente para el sustrato HMG-CoA de

160 jjiM, mientras que estas constantes para el de plástidos son

de 7,9 y 0,77 f»M, respectivamente. La diferencia en el valor

de la Km indica que el enzima de plástidos presentaría una

afinidad por el sustrato HMG-CoA 200 veces superior que el

microsomal, por lo que pequeñas variaciones en la concentra-

ción de este sustrato afectarían la velocidad de la reacción

del enzima de plástidos, mientras que no tendrían efecto sobre

el localizado en citosol (Wong et_ al. . 1982).
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regula-Por otra parte, estos mismos autores estudiaron la
actividad HMG-CoA reductasa por fitocromo. Como

comentará con más detalle en un apartado posterior, ambas

ción de la se

actividades HMG-CoA reductasa responden a fitocromo, pero en

sentido contrario. La activación del fitocromo produce una

disminución en la actividad microsomal y un incremento en la

de plástidos. En ambos casos, los cambios de actividad son muy

rápidos no implican la síntesis de proteínas, indicando un

control a nivel post-traduccional. Bach y Lichtenthaler (1984)

obtuvieron resultados similares en rábano.

□tros autores también han observado que la actividad HMG-

CoA reductasa de cada uno de los compartimentos responde de

una forma distinta frente a otro tipo de estímulos. Nishi y

Tsuritani (1983) apuntaron que cuando suspensiones celulares

de zanahoria, que acumulaban grandes cantidades de esteróles y

carotenos, eran transferidas a un medio sin auxina se observa-

ba, por una parte, un descenso en la acumulación de estos

metabolitos y por otra, una caída de ún 70% de la actividad

HMG-CoA reductasa de microsomas, mientras que la actividad de
la fracción particulada no experimentaba variaciones. Stermer

y Bostock (1987), trabajando con cortes de tubérculos de

patata, observaron que el tratamiento de estos con ácido

araquidónico (compuesto que induce en la planta una respuesta

análoga al ataque de determinados microorganismos), producía
un incremento de la actividad HMG-CoA reductasa de microsomas

pero no afectaba a la de la fracción particulada.

Otras evidencias a favor de la presencia de la actividad

HMG-CoA reductasa en los tres compartimentos celulares, fueron
las aportadas por los estudios de la inhibición producida por

la mevinolina sobre la acumulación de compuestos isopreniodes.
Este compuesto, aislado de Aspero i 1lus terreus. es un potente
inhibidor de la HMG-CoA reductasa en mamíferos (Alberts et.

al.., 1980) y también, ha demostrado serlo en plantas y levadu-

ras (Bach y Lichtenthaler, 1982a y 1983b). En rábano, la mevi-
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nolina inhibe la acumulación de esteróles, en mucha mayor

extensión que la de carotenoides y clorofilas (Bach y Lichten-

thaler, 1983b) y la de ubiquinona (Schindler et. al. . 1985).
Estos resultados fueron confirmados por Dolí e^. a 1. (1984) en

cultivos celulares de Si 1vbum mar ianun tratados con mevinoli-

na. La existencia, según estos autores, de tres local izaciones

subcelulares para la HMG-CoA reductasa, cada una de ellas con

distinto grado de accesibi1 idad a la mevinolina, explicaría
este fenómeno.

Sin embargo, Gray (1987) propone, como alternativa para

explicar estas observaciones, la existencia de una única HMG-
CoA reductasa en retículo endoplasmático, la cual, al ser

inhibida por la mevinolina, provocaría un descenso en las
concentraciones de los metabolitos intermediarios siguientes.

La síntesis y acumulación de un compuesto isoprenoide en

concreto dependería de la afinidad relativa, bien de los

distintos enzimas que entran en competición por un mismo
sustrato o, de los transportadores de determinados productos

al resto de compartimentos subcelulares.

En contraposición a las evidencias experimentales expues-

tas hasta el momento, los estudios de Kreuz y Kleinig (1984)

indican que los niveles tanto de actividad HMG-CoA reductasa

como de NADPH-citocromo oxidasa son bajos en cloroplastos de

espinaca aislados por centrifugación diferencial. La posterior

purificación de estos por centrifugación en un gradiente de

Percoll, da lugar a un descenso paralelo de ambas actividades.
Estos autores afirman que la actividad HMG-CoA reductasa,
asociada a cloroplastos, es una contaminación procedente del
retículo endoplasmático. Por otra parte, estos autores afirman

que, tanto cloroplastos como mitocondrias carecen de las

actividades enzimáticas necesarias para transformar el mevalo-

nato, producto de la catálisis del enzima HMG-CoA reductasa,
en IPP, lo que hace difícil explicar la función de este enzima

en dichos orgánulos. Sin embargo, estos últimos resultados
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están en desacuerdo con los obtenidos por Schulze-Siebert ef.

al. (1987), que indican que los cloroplastos de espinaca son

autónomos para la síntesis de compuestos isoprenoides.

8.3. REGULACION IN VITRO DE LA ACTIVIDAD HMG-CoA REDUCTASA

8.3.1. Regulación por -fosforilación y desfosforilación.

Uno de los mecanismos de regulación de la actividad del

enzima HMG-CoA reductasa en mamíferos es la fosforilación y

desfosforilación reversible (Kennelly y Rodwell, 1985). En

plantas, algunos autores han aportado evidencias que sugieren
la existencia de un mecanismo de regulación análogo.

Russell y Dix (1981) y Russell y Knight (1983), en guisan-

te, demostraron que la incubación de microsomas con la frac-

ción citosólica daba lugar a un incremento de la actividad

HMG-CoA reductasa. Sin embargo, cuando además se adicionaba

ATP y Mge+, se producía el efecto contrario o sea, un descenso
considerable de la actividad enzimática. La activación podía
ser bloqueada por la adición de fluoruro potásico, reconocido
inhibidor de proteín-fosfatasas, a la fracción citosólica. La

inactivación requería de la presencia de ambos componentes, el
ATP y el Mga% así como, de la fracción citosólica (la incuba-

ción de microsomas con ATP y Mg no tenía ningún efecto sobre
la actividad HMG-CoA reductasa). Cuando la inactivación de la

HMG-CoA reductasa se realizaba en presencia de C 3SPDATP, dicho

proceso era concomitante a la incorporación de radioactividad

a las membranas. La posterior adición de fosfatase alcalina,

daba lugar a una recuperación de la actividad del enzima así

como a una liberación de 3SP de la fracción de membranas. Estos

resultados son compatibles con un sistema de activación e

inactivación llevado a cabo por actividades quinasa(s) y

fosfatasa(s) , respectivamente (Russell et_ al. . 1985). Resulta-

dos similares fueron pósteriormente aportados por Sipat
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(1982b) trabajando con látex de Hevea brasi1iensis .

Un mecanismo análogo de activación-inactivación ha sido

descrito para la actividad HMG-CoA reductasa de plástidos. En
este caso, las actividades quinasa y fosfatasa también son

proteínas solubles y están localizadas en el estroma (Russell
et al., 1985).

2.3.2. Regulación por otras proteínas.

En el suero del látex de Hevea brasi1iensis ha sido des-

crito un factor activador de la actividad HMG-CoA reductasa

(Isa y Sipat, 1982). El látex es un sistema citoplasmático que

contiene, además de los orgánulos típicos de las células, las

partículas de caucho, los cuerpos lutoides y los complejos de

Frey-Wyssling. La centrifugación del látex a 42.000 xg separa

tres fracciones, las partículas de caucho, el suero o cito—

plasma y los cuerpos lutoides. En esta última fracción es

donde se localiza la actividad HMG-CoA reductasa, la cual

exhibe variaciónes estacionales (Hepper y Audley, 19¿>9)

incluso, diurnas (Wititsuwannakul, 1986), las cuales están

perfectamente correlacionadas con las variaciones en la sínte-

sis de caucho. La incubación de la fracción que contiene la

actividad HMG-CoA reductasa con la fracción del suero, provoca

un incremento de la actividad de dicho enzima. La incubación a

100°C del suero y su posterior centrifugación no afectan su

capacidad activadora, sin embargo, el tratamiento con tripsina
anula completamente dicha capacidad. A partir de estos resul-

tados, los autores sugieren la existencia, en la fracción
citosólica del suero del látex, de un factor proteico termoes-
table capaz de activar a la HMG—CoA reductasa. Este factor no

ha sido descrito en ninguna otra planta.

e,
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2.3.3. Efecto de los iones Ca

Russell et_ al. (1985) observaron que el enzima HMG-CoA
reductasa de microsomas se inactivaba en presencia de iones

Cae+, incluso cuando este último era añadido a concentraciones

muy bajas (100 nM). Este efecto podía ser revertido por agen-

tes quelantes (EDTA o fosfato), hecho que descartaba la parti-

cipación de una proteasa dependiente de calcio. La participa-
ción de la calmodulina como mediador de la respuesta al Caa*,

parece improbable ya que, los mismos autores indican que dicha

respuesta no es inhibida por la presencia de compuestos anta-

gonistas de la calmodulina, como la trifluoperacina. Este

efecto del Cano se observa con el enzima de plástidos. El

mecanismo por el cual actúa el Cas* así como, sus implicaciones
in vivo son desconocidas hasta el momento.

2.4. REGULACION ¿N VIVO DE LA ACTIVIDAD HMG-CoA REDUCTASA

2.4.1. Regulación por fitocroma.

La regulación de la actividad HMG-CoA reductasa del retí-

culo endoplasmático por el fitocromo fue sugerida inicialmente

por los trabajos de Brooker y Russell (1979). Estos autores

habían observado previamente que las plantas de guisante
cultivadas en oscuridad presentaban más del doble de actividad

HMG-CoA reductasa que las sometidas a un ciclo de luz/oscuri-

dad. En ambas, la actividad está localizada principalemnte en

los brotes apicales (Brooker y Russell, 1975). Estudios poste-
riores de estos autores mostraron que la exposición, de plán-
tulas cultivadas en oscuridad, a la luz blanca provoca una

caída de más de un 50V. de la actividad microsomal de estos

brotes apicales. La irradiación (5 min) de estas plantas con

luz roja (660 nm) produce el mismo tipo de respuesta. La

reversión, aunque no completa, de la respuesta al tratamiento
con luz roja (660 nm) se consigue irradiando inmediatamente
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con luz roja de mayor longitud de onda (>700 nm), lo cual con-

firma la participación del fitocroma. El descenso de la acti-
vidad HMG-CoA reductasa, por irradiación con luz roja (660

nm), se produce inmediatamente después de la irradiación,

observándose un efecto a los 10 min que llega a ser máximo a

las 3 h y que supone una reducción de un 50*/. de la actividad.
El análisis del efecto de la actinomicina D y de la ciclohe-

ximida, sobre la actividad HMG-CoA reductasa, cuestionó que la

regulación del fitocromo se llevase a cabo a nivel transcrip-
cional o traduccional, ya que las interferenci as en estas

etapas afectan al enzima a más largo plazo (Brooker y Russell,
1979). Estos resultados fueron, posteriormente, confirmados en

rábano por Bach et a1. (1980) y Bach y Lichtenthaler (1984).

Estudios similares, con el enzima de plástidos, fueron

llevados a cabo por Wong et al_. (1988). Al igual que el enzima

microsomal, la HMG-CoA reductasa de plástidos responde a la

activación del fitocromo, pero en sentida inverso. La irra-

diación de plántulas de guisante cultivadas en oscuridad con

luz roja (660 nm), produce un rápido incremento de la activi-
dad de dicho enzima, que llega a ser máximo a la dos horas
(184*/. de actividad respecto al control), aproximadamente. Esta

respuesta es revertida por la irradiación con luz roja de

mayor longitud de onda (>700 nm). Este fenómeno esta córrela-

cionado con el incremento de la síntesis de isoprenoides que

produce en estos orgánulos, en presencia de luz.

S.4.S. Regulación por esteróles y fitohormonas.

Russell y Davidson (1988) sugirieron que los productos
finales de la síntesis de isoprenoides, específicos de cada

compartimento, podrían regular las respectivas actividades
reductasa. Por otra parte, podría establecerse una

regulación coordinada de todas las actividades HMG-CoA reduc-

tasa, mediada por aquellos derivados isoprenoides que son

HMG-CoA
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capaces de atravesar las membranas (como por ejemplo ABA y

GA > .

autores incorporaron

sitostero1) y

fitohormonas (ABA y GA> a las mezclas de ensayo de la acti-

vidad HMG-CoA reductasa microsomal y, comprovaron que ninguno

de estos compuestos ejercía un efecto directo sobre la acti-

vidad del enzima.

Como primera aproximación, estos
distintos esteróles (colesterol, estigmasterol y

Sin embargo, la incubación de plantas de guisante culti-

vadas en oscuridad con colesterol, estigmasterol, ubiquinona o

ácido 4-hidroxibenzoico (precursor de la ubiquinona) provocaba

un descenso de la actividad HMG-CoA reductasa microsomal,

mientras que el sitosterol y el cx-tocoferol no ejercían efecto

alguno. La falta de respuesta al sitosterol está de acuerdo
con su papel de precursor del estigmasterol y su predominancia
en tejidos jóvenes (Grunwald, 1980), donde la actividad HMG-
CoA reductasa es mayor, mientras que el estigmasterol, es

mayoritario en tejidos adultos (Grunwald, 1980) en los que la

actividad del enzima es menor.

En la incubación con distintas fitohormonas (ABA, GA,

citoquininas y ácido 2,4-diclorofenoxiacético), únicamente el

ABA presentó un efecto inhibitorio. Sin embargo, el GA fue

capaz de bloquear la inhibición producida tanto por el coles-

terol como por el ABA. Este fenómeno parece indicar que esta

hormona tiene una acción positiva sobre la actividad HMG-CoA

reductasa que se pone de manifiesto cuando los niveles de

actividad son bajos (por ejemplo, en tejidos verdes). La cito-

quinina y el ácido 2,4-diclorofenoxiacético, claramente no

inhibían al enzima aunque no puede excluirse que tengan un

papel activador en tejidos donde la actividad HMG-CoA reduc-

tasa no sea tan elevada. En este sentido, ya ha sido comentado
un papel activador del ácido 2,4-diclorofenoxiacético en

cultivos de células de zanahoria (Nishi y Tsuritani, 1983).
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Estos resultados están de acuerdo con la hipótesis plan-

teada por estos autores. Por una parte, solo los esteróles

producidos en el citosol (colesterol y estigmasterol) tienen
efecto sobre la actividad HMG-CoA reductasa de este comparti-

mentó. La acción de la ubiquinona es discutible ya que ñor-

malmente no tiene acceso al citosol, sin embargo, podría ejer-

cer algún tipo de regulación a través del precursor de su

núcleo benzoquinónico, el ácido 4-hidroxibenzoico, cuya sínte-

sis tiene lugar en el citosol. El efecto del ABA y del GA, no

ha de interpretarse como una regulación por producto final, ya

que son sintetizados en otro compartimento (plástidos), sin

embargo, estas moléculas tienen movilidad
membranas (Russell y Davidson, 1988 y Russell ert. al. . 1985).

para atravesar

8.4.3. Regulación por agentes que inducen la síntesis de

fitoa1exinas.

Las fitoalexinas son compuestos sintetizados por algunas

plantas como respuesta de defensa al ataque de determinados

microorganismos. Como ya se comentó brevemente al principio de

la introducción, algunas fitoalexinas son compuestos de natu-

raleza isoprenoide.

Algunas sustancias, al ser aplicadas a las plantas en las

condiciones adecuadas, son capaces de desencadenar una res-

puesta de resistencia análoga a la que produce la infección

por el patógeno. El uso de estas sustancias <"elicitors") como

herramienta de trabajo es muy útil para estudiar la regulación
de los mecanismos de resistencia de las plantas frente a estos

agentes patógenos. Dentro de este grupo de sustancias se

encuentran los ácidos araquidónico y eicosapentanoico, compo-

nentes lipídicos de un patógeno (Phvtophthora infestaos ) de la

patata, y que dan lugar a la acumulación de fitoalexinas

cuando son aplicados a cortes de tubérculos. Utilizando este

sistema, Stermer y Bostock <1987) han observado que la herida
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causada por el corte del tubérculo produce un incremento de la
actividad HMG-CoA reductasa, tanto de la fracción microsomal

como de orgánulos, el cual esté corre1acionado con la acumula-

ción de grandes cantidades de glucoalcaloides de naturaleza

estéroidea, en el sitio de la herida. Por otra parte, la

aplicación de ácido araquidónico a estos cortes causa un

segundo incremento temporal de la actividad HMG-CoA reductasa,
en este caso únicamente la de la fracción microsomal, que se

correlaciona con la acumulación de fitoalexinas de naturaleza

sesquiterpénica. Estos autores sugieren que el incremento en

la actividad del enzima HMG-CoA reductasa es necesario, aunque

no suficiente para desencadenar la acumulación de fitoalexinas

puesto que, en los cortes ya se aprecia un considerable incre-

mentó de dicha actividad enzimática sin que se produzca una

síntesis de estos productos. Sin embargo, la inhibición del

enzima, bien por exposición de los cortes a la mevinolina o a

la luz, da lugar a un descenso en la acumulación de fitoa-

lexinas. Estos autores concluyen que si bien la síntesis de

fitoalexinas depende de la actividad del enzima HMG-CoA reduc-

tasa, más adelante en la ruta de síntesis ha de haber etapas
adicionales de regulación.

La inducción de la actividad HMG-CoA reductasa por este

tipo de sustancias, también ha sido descrita en cultivos de

suspensiones celulares de tabaco (Chappell y Nable, 1987). Sin

embargo, estudios posteriores de este mismo grupo (Vogeli y

Chappell, 198B) indican que la actividad de este enzima aumen-

ta únicamente de forma temporal y que recupera su valor normal

cuando la síntesis de fitoalexinas de naturaleza sesquiterpé-
nica es aún elevada. Estos autores interpretan que la función
del enzima HMG-CoA reductasa, en este proceso, sería la de

dirigir una mayor flujo de sustratos hacia la ruta de síntesis

de coonpuestos isoprenoides. Coincidiendo con Stermer y Bostock

sugieren que la vía de síntesis ha de tener otros

puntos de control en etapas más avanzadas.

(1987),
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2.4.4. Efectos de la mevinolína.

La existencia en la naturaleza de sustancias como la mevi-

nolina y compuestos relacionados, inhibidores específicos de
la HMG-CoA reductasa, indica que el papel que juega este

enzima es importante para el metabolismo celular. La produc-
ción de estos compuestos por distintas especies de ascomicetos

presentes en el suelo, hace sospechar que la función biológica
de estos inhibidores va dirigida contra .las plantas y microor-

ganismos con los que estos hongos compiten por los distintos
sustratos y minerales del suelo. El retraso que produce la

mevinolina en el crecimiento de las plantas apoya esta hipóte-

sis (Bach y Lichtenthaler, 1982a, 1982b y 1983b). Experimen-

talmente, la mevinolina constituye una herramienta de trabajo

muy valiosa para estudiar la relación de la HMG-CoA reductasa

con el crecimiento y desarrollo de las plantas.

Los efectos de la mevinolina en la acumulación de distin-

tos derivados isoprenoides ya han sido comentados en el apar-

tado 2.2 de este capitulo. Sin embargo, este compuesto también

produce una serie de alteraciones morfológicas relacionadas

con el desarrollo de la planta. Los trabajos llevados a cabo

por Bach y Lichtenthaler (1982a y 1983a) informan acerca de

los efectos de la mevinolina en rábano. Según estos autores,

este compuesto no interfiere el proceso de germinación de las

semillas e incluso, las plántulas llegan a desarrolar una raíz
de unos 2 cm. A partir de este momento, la elongación de la

raíz, así como la formación de raíces secundarias, queda
totalmente bloqueada. La inclusión de mevalonato al medio

revierte el efecto de la mevinolina y las raíces se desarro-

lian normalmente. Por una parte, estos resultados indican que

la mevinolina no tiene acceso a las semillas, o bien que estas
contienen los sustratos necesarios en estas primeras etapas
del desarrollo. Por otra parte, el efecto de la mevinolina
sobre las raíces es debido a la interferencia del enzima HMG-

CoA reductasa ya que, dicho efecto puede revertirse suminis-
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trando mevalonato exógeno. Podría interpretarse que el efecto

de la mevinolina es debido exclusivamente a la falta de pro-

ducción de la hormona GAa , derivada del mevalonato, sin embar-

go, la inclusión de esta hormona en el medio no restaura el

crecimiento, indicando que otros derivados isoprenoides son

necesarios para el desarrollo de las raíces.

La parte áerea de la planta se ve menos afectada por el

tratamiento con mevinolina, hecho que puede deberse a un

transporte poco efectivo desde las raíces a los tallos. En

plantas cultivadas en presencia de luz, la mevinolina produce
una reducción de la longitud del hipocotilo, aunque este

efecto no se observa en plantas cultivadas en oscuridad. La

potenciación del efecto de la luz, sobre la longitud del

hipocotilo, producida por la mevinolina parecería indicar que

este compuesto interfiere el balance endógeno de fitohormonas,
en favor de las citoquininas.

2.5. ESTUDIOS MOLECULARES DE LA HMG-COA REDUCTASA.

Recientemente, Narita y Gruissem (1989) han aislado un

clon de cDNA cuya secuencia codifica para la HMG-CoA reductasa

de tomate. Sin embargo, debido a que este clon de cDNA no

contiene la secuencia completa del tránscrito correspondiente,
los autores no aportan datos acerca de la estructura de este

enzima en tomate. Las resultados del análisis de "Northern

blots" y blots genómicos, utilizando este cDNA como sonda,

sugieren que corresponde a un tránscrito de 3 kb cuyo gen se

encuentra en el genoma de la planta en una o, como máximo, dos

copi as.

El análisis de preparaciones de RNA de distintos tejidos,
muestra que el tránscrito correspondiente a la HMG-CoA reduc-

tasa está presente, en mayor o menor cantidad, en todos ellos.
En hojas y raíces, procedentes de plantas adultas, los niveles
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de dicho mRNA son bajos y este, solo es detectado en prepara-

ciones de RNA poli (A)*". Estos datos coinciden con los bajos

niveles de actividad del enzima detectados en tejidos adultos

de guisante (Brooker y Russell, 1975a). Estos autores han
observado una disminución en los niveles del tránscrito de la

HMG-CoA reductasa después de 12 horas de exposición a la luz

de plantas cultivadas en oscuridad. Este hecho cuestiona las

sugerencias de Brooker y Russell <1979) acerca de que la

regulación por fitocromo se lleva a cabo únicamente a nivel

post-traducciona1.

Por otra parte, estos autores, han investigado las impli-

caciones del enzima HMG-CoA reductasa en el desarrollo y

maduración del fruto del tomate. El ciclo del desarrollo de

este fruto se completa en 5-6 semanas y requiere de la sínte-
sis de compuestos isoprenoides tanto en las primeras fases,

para la biogénesis de membranas como en las últimas, para la

síntesis masiva de caroteno ides. Este ciclo se puede dividir

en tres fases, cada una de ellas carácter izada por la división

celular (primera fase), expansión celular (segunda fase) y

síntesis masiva de carotenoides (tercera fase). El análisis

del perfil de expresión del tránscrito de la HMG-CoA reduc-

tasa, a lo largo de este ciclo, muestra que este mRNA incre-

menta significativamente durante la primera fase y sus niveles

permanecen elevados aún en el período inicial de la segunda
fase (hasta que el fruto alcanza una talla de 1,2 cm). A

partir de este momento, la expresión empieza a declinar,

aunque se mantienen niveles bajos durante toda esta segunda
fase. La síntesis masiva de carotenoides de la tercera fase,
no va acompañada de un incremento en la expresión de este

tránscrito. Este perfil de expresión se correlaciona con el de

actividad del enzima HMG-CoA reductasa, por lo que los autores

sugieren que la actividad de dicho enzima, en este sistema,
está determinada por los niveles de expresión del gen.

Por otra parte, los resultados publicados por estos auto-



26Z. INTRODUCCION

fruto del tomate requiereque el desarrollo del
HMG-CoA reductasa únicamente durante el

res apuntan a

de niveles elevados de

períodode biogénesis de membranas, mientras que en la fase de
síntesis de caro teño ides, este enzima no actúa como etapa

limitante. Sin embargo, recientemente este mismo grupo ha
detectado la existencia de un segundo tránscrito en tomate

correspondiente a HMG-CoA reductasa cuya expresión aumenta en

la tercera fase del desarrollo del fruto (W. Gruissem, confe-

rencia en la Universidad de Karlshure, Alemania, en Septiembre

de 1989).

Estos mismos autores observaron que la mevinolina porduce

distintos efectos en función del estado de desarrollo del

fruto. Cuando la mevinolina era inyectada durante la primera

fase, el fruto no aumentaba de tamaño ni desarrollaba el color

rojo. En cambio, cuando era aplicada a partir del período
final de la segunda fase, no se observaba ningún tipo de

efecto sobre la talla o el color del fruto. Los efectos produ-

cidos por la mevinolina- durante la primera fase podían ser

revertidos por la inyección paralela de mevalonato. Los auto-

res concluyen que el nivel de expresión del gen de la HMG-CoA

reductasa está correlacionado con los requerimientos de fito-

esteróles necesarios para la división y expansión celular de

las primeras fases del desarrollo del fruto del tomate. La

síntesis de carotenoides es independiente de la actividad HMG-

CoA reductasa, ya que estos son sintetizados a partir de
unidades de isopreno acumuladas en etapas más tempranas. Con

respecto a este último punto, hay que señalar que la síntesis

de licopeno, que produce el enrojecimiento del fruto, no es

una etapa imprescindible en el desarrollo y posterior viabili-
dad del fruto, ya que muchas variedades de tomate salvajes,
mantienen los cloroplastos verdes y activos. La síntesis de

licopeno, en las variedades de tomate cultivadas, es resultado
de un proceso de diferenciación de los cloroplastos a cromo-

plastos. Sin embargo, ya que el segundo tránscrito reciente-

mente detectado está en vías de carácter ización, la influencia
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HMG-CoA reductasa en esta tercera etapa tendrá que ser reeva-

1uada.

Paralelamente a la realización del trabajo presentado en

esta memoria, otros autores (Learned y Fink, 1989) han llevado
a cabo un proyecto similar y han obtenido a resultados esen-

cialmente análogos.
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3- HMG-CoA REDUCTftSA EN OTROS ORGANISMOS

El enzima HMG-CoA reductasa ha sido caracterizado en otros

organismos eucariotas como, mamíferos (humanos, hámster y

rata), levaduras, Drosophi 1 a y erizo de mar y en un organismo

procariota, Pseudomonas mevalonii .

Debido a que los estudios del enzima HMG-CoA reductasa en

algunos de estos organismos han sido muy amplios y han contem-

piado distintos aspectos, en este apartado únicamente se

resumirán aquellos aspectos moleculares relacionados con el

trabajo presentado en esta memoria.

3.1. HMG-CoA REDUCTASA EN MAMIFEROS

El colesterol es un metabolito necesario para el creci-

miento de las células de los mamíferos. En estos organismos,

el colesterol puede obtenerse a partir de la dieta o bien,

puede sintetezarse de. novo, a partir de acetil-CoA, a través
de una vía en la que intervienen diversos enzimas. El enzirfia
que cataliza la etapa limitante de esta ruta es la HMG-CoA

reductasa, que convierte el HMG-CoA en mevalonato. El mevalo-

nato actúa tanto como precursor del colesterol como de otros

derivados isoprenoides (ubiquinona, dolicol, isopentenil-
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tRNA). El colesterol y otros de estos productos controlan la
-actividad del enzima HMG-CoA reductasa, mediante distintos

mecanismos de tipo "feedback" negativo (Brown y Goldstein,

1980). Debido a la relevancia de la HMG-CoA reductasa en el

metabolismo celular y a sus implicaciones en determinados

procesos patológicos, este enzima se ha convertido en el foco
de numerosos estudios y la información de que se dispone en la
actualidad es muy amplia.

La HMG-CoA reductasa de mamíferos es una glucoproteína

asociada al retículo endoplasmático (Liscum et. al. . 1983 y

Brown y Simoni, 1984). Sin embargo, existen evidencias de que

en hígado de rata también está presente en la matriz de los

peroxisomas (Keller et. al. . 1985 y 198¿>) .

3.1.1. Clonaje de la HMG—CoA reductasa en mamíferos.

Inicialmente, el estudio a nivel molecular del enzima HMG-

CoA reductasa fue posible gracias a la obtención, a partir de

células en cultivo de ovario de hámster chino (CHO), de una

línea celular denominada UT-1 (Chin et aJL- » 198S) . Esta linea

celular fue obtenida por adaptación sucesiva de las células

CHO a crecer en presencia de concentraciones crecientes de

compactina, un inhibidor específico de la HMG-CoA reductasa de

estructura similar a la mevinolina (Brown et. aJL_- » 1978). En
las células UT-1, el gen de la HMG-CoA reductasa está amplifi-

cado unas 15 veces y los niveles del mRNA y del enzima se

hallan incrementados más de 100 veces, con respecto a las
células CHO (Luskey et. al_. , 1983).

El análisis por hibridación diferencial, de un banco de
cDNA construido a partir de RNA poli(A)^ obtenido de células

UT-1 permitió el aislamiento de un primer clon de cDNA de 1,2
kb que, al ser utilizado como sonda en experimentos de "hy-
brid-selected mRNA translation", selecionaba un mRNA que codi
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ficaba para una proteína inmunoprecipitab1e por anticuerpos

anti-HMG-CoA reductasa. El análisis de Northern blots de RNA

de células UT-1 indicó que este cDNA hibrida con dos especies

de mRNA de 4,2 y 4,7 Kb, respectivamente (Chin et. al_. , 1982).

Posteriormente, utilizando este cDNA como sonda, Chin et a 1.

(1984) aislaron otros clones de cDNA correspondientes a la

HMG-CoA reductasa que, una vez solapados, cubrían una secuen-

cia de 4,8 kb. Estos clones contenían la región codificante

completa (2661 bp) y secuencias no traducidas de los extremos
5’ (163 bp) y 3’ (1942 bp). El mRNA de la HMG-CoA reductasa de
hámster codifica para una proteína de 887 aminoácidos con un

peso molecular de 97,092 kD. Este peso molecular estaba de
acuerdo con el estimado previamente en geles de poliacrilami-

da/SDS de i nmunoprec i p i tados del enzima nativo (Liscum et_ al. .

1983).

Posteriormente, Luskey y Stevens (1985) y Skalnik y Simoni
(1985) aislaron clones de cDNA correspondientes a la HMG-CoA
reductasa humana y a la de hámster sirio, respectivamente.

3.1.2. Estructura de la proteína y regulación por colesterol.

El análisis de la secuencia de aminoácidos de la HMG-CoA

reductasa de hámster permitió predecir su estructura secunda-

ria así como, identificar dos dominios estructurales clara-

mente d iferenc i ados (Liscum et al.., 1985) (Esquema II). El

primer dominio comprende los 339 residuos del extrema amino-

terminal y es de características hidrofóbicas. El segundo,
abarca los 548 residuos del extremo carboxi-terminal y es, en

general, de naturaleza hidrofílica. Estos dominios estruc-

turales coinciden con dominios funcionales de la proteína.

En el dominio amino-terminal se localizan siete secuencias

hidrofóbicas de longitud suficiente para atravesar la bicapa

lipídica, separadas entre ellas por secuencias cortas de
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ESQUEMA II.

Modelo de la estructura secundaria de la HMG-CoA reductasa
de hámster (Liscum et. al. . 1985).
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aminoácidos de carácter hidrofílico. Este hecho sugiere que la

proteína atraviesa la membrana del retículo endop1asmático
siete veces, proyectando el extremo amina-terminal hacia lumen
del retículo endoplasmático y el dominio carboxi-terminal

hacia el citoplasma (Liscum ej^ al- . 1985). Entre la sexta y la

séptima secuencia hibrofóbica existe una secuencia de aminoá-
cidos hidrofílicos más larga (93 residuos), la cual está
localizada en el lumen del retículo y presumiblemente contiene

el sitio de N-glucosilación de la proteína (Liscum et al . .

1983 y 1985).

El dominio carboxi-terminal puede ser escindido del domi-
nin de membrana por proteasas endógenas o por proteasas depen-

dientes de Ca82"*-, generando fragmentos de ¿2 y 53 kD, respecti-
vamente. En ambos casos, el fragmento liberado retiene la

actividad enzimática, lo cual indica que el centro catalítico

del enzima se halla localizado en este dominio citosólico. El

análisis del perfil hidropático de este dominio muestra que,

en general es de naturaleza hidrofílica, aunque contiene

algunas secuencias discretas de carácter hidrofóbico. Estas

secuencias están agrupadas en dos regiones denominadas bl y

b2, por adoptar una estructura secundaria de tipo (1 u hoja

plegada. Estas dos regiones parece que están localizadas en el

interior del dominio globular y son especialmente ricas en

residuos de glicina, prolina y cisteína. Debido a las caracte-

rísticas que presentan los dominios-/!, ha sido planteada la

hipótesis de que forman parte del centro catalítico del enzima

(Liscum et. aJL-» 1985).

Los dominios amina-terminal y carboxi-terminal
unidos por una región denominada "linker" en la cual se en-

cuentran tres secuencias PEST, típicas de proteínas de vida
media corta (Rogers et. al. . 1986). Este hecho concuerda con la

están

reducida vida media que presenta la HMG-CoA reductasa en

presencia de colesterol (2 h aproximadamente) (Chin ejt al . ,

1985).
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El dominio amino-terroinal, además de anclar la proteína en

la membrana del retículo, está implicado en la regulación de
la actividad enzimática por el colesterol, o derivados de este
como el 25-hidroxicolestero1. Este metabolito ejerce un con-

trol de tipo "feedback" negativo sobre el enzima HMG-CoA

reductasa, de forma que cuando a células en cultivo se les
suministra colesterol (en forma de LDL) se observa un marcado

descenso (98*/.) en la actividad de dicho enzima (Brown y

Goldstein, 1980). El colesterol actúa por una parte, inhi-
biendo la transcripción del gen de la HMG-CoA reductasa

(Luskey et. al. . 1983) y por otra, acelerando la degradación de
la proteína (Faust et_ al. . 1988 y Chin ejt a¿. , 1985).

En lo que hace referencia al segundo tipo de regulación,

todo parece indicar que la proteína se degrada más rápidamente
en respuesta al incremento del contenido de colesterol de las
membranas del retículo endop 1 asmát i co (Orci et. a^l,- ? 1984).

Estudios de vida media en células UT-S (línea celular que

carece de actividad HMG-CoA reductasa, derivada de células CHÜ

(Mosey et. al. . 1983)) transfectadas con plásmidos que expresa-

ban a la HMG-CoA reductasa, bien la proteína completa o bien

la parte correspondiente al dominio carboxi-terminal, mostra-

ron que el colesterol únicamente incrementa la degradación de

la proteína completa y no afectaba a la vida media de la

proteína truncada (Gil et. al. . 1985). Estudios similares

llevados a cabo por Jingami et. al. (1987), contemplaron la

posibilidad de que esta regulación estuviese mediada por la

glucosilación de la proteína. La expresión en células trans-

fectadas de un cDNA de la HMG-CoA reductasa en el cual se

había eliminado el sitio de glucosilación daba lugar a una

proteína que se comportaba, frente al colesterol, de forma

análoga a la proteína glucosilada. Sin embargo, la eliminación
de dos secuencias de unión a la membrana (la 4 y la 5) produ-
cía una proteína de vida media corta, tanto en presencia como

en ausencia de colesterol. Estos autores sugieren que el
dominio de membrana estabi1 izaría al enzima y lo mantendría
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unido a la membrana del retículo en ausencia de colesterol.

Otras evidencias que confirman que el dominio amino-termi-

nal de la HMG-CoA reductasa participa tanto en la ubicación

del enzima en el retículo endop1asmático como en su regulación
a nivel post-traduccional por el colesterol, fueron porterior-
mente aportadas por Skalnik et. al_. (1988). Estos autores

construyeron un gen híbrido que codificaba para una proteína
de fusión que contenía el dominio amino-terminal de la HMG-CoA

reductasa unido al enzima (5-galactosidasa de E. co1 i. En célu-

las CHO transfectadas con esta construcción observaron que la

proteína de fusión estaba glucosilada y se localizaba en el
retículo endop 1 asmát i co y por otra parte, la actividad (3-

galactosidasa disminuía al añadir colesterol (en forma de LDL)
al medio de cultivo.

La comparación de las secuencias de aminoácidos de las

HMG-CoA reductasas caracterizadas en mamíferos (la humana

(Luskey y Stevens, 1985) y las de hámster chino (Chin ejfc al..

1984) y sirio (Skalnik y Simoni, 1985)) puso de manifiesto una

homología de más del 90*/., salvo en las secuencias correspon-

dientes a la región "linker" en las que la homología disminuía
a valores del 70 y 85*/., respectivamente. La elevada conserva-

ción a nivel de secuencia de aminoácidos tanto del dominio de

unión a la membrana como del citosólico sugiere que la estruc-

tura de ambos es importante para que puedan desempeñar su

función reguladora y catalítica, respectivamente.

3.1.3. Estructura de gen de la HMG—CoA reductasa y regulación

por colesterol.

El gen de la HMG-CoA reductasa de hámster, aislado por

Reynolds et a1. (1984), se compone de 20 exones distribuidos a

lo largo de aproximadamente 25 kb del DNA genómico (Esquema
III). En la región que codifica para el dominio de membrana,
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ESQUEMA III.

Organización estructural del gen de la HMG-CoA reductasa de
hámster (Goldstein y Brown, 19S4).
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los intrones están dispuestos de forma que cada una de las
secuencias hidrofóbicas está separada de la siguiente por un

intrún, salvo la 6 y la 7 que están separadas por dos de ellos

puesto que, la secuencia de aminoácidos que las separa está

interrumpida por otro intrón (Liscum ejt. al. . 19S5).

El análisis del extremo 3’ de los productos de transcrip-

ción mediante la técnica de protección a la nucleasa SI reveló

la existencia de tres sitios de poliadenilación, cada uno de

ellos situado a la distancia adecuada de una secuencia homólo-

ga a la consenso de señal de pol iadeni lación <Reynolds ejt. al.
1984) .

La región 5’ no traducida está interrumpida por un largo
intron de 3,5 kb, el cual es eliminado en el procesa de "spli-

un únicocing" utilizando distintos sitios donadores

sitio aceptor 3’. Este hecho, junto con la existencia de

varios sitios de inicio de la transcripción, da lugar a la

síntesis de al menos 16 especies distintas de mRNAs correspon-

dientes a la HMG-CoA reductasa de hámster. La longitud de la
secuencia 5’ no traducida de estos mRNAs varía entre 68 y 670

bp (Reynolds et al.. , 1985). En humanos, si bien también existe
un intron en la región 5’ no traducida, este es escindido
utilizando un único sitio donador 5’. La longitud de la región
5’ no traducida varía entre 68 y 100 bp, debido únicamente a

la existencia de múltiples sitios de inicio de la transcrip-
ción (Luskey, 1987). La significación biológica de este patrón
de transcripción tan complejo en hámster se desconoce por el
momento.

5’ y

El análisis de la región 5’ flanqueante del gen de la HMG-
CoA reductasa de hámster mostró que este carece de secuencias

consenso "TATA box", lo que explicaría el inicio de la trans-

cripción el múltiples puntos, y "CAT box". Sin embargo, pre-

senta una región de 277 bp que contiene 5 copias del hexanu—
cleótido CCGCCC, o su complementaria GGGCGG, (Reynolds et_
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al..1984)■ Este hexanucleótido también se encuentra repetido

varias veces en la región promotora del virus SV40 donde es

importante para la transcripción de los genes tempranos. Esta

región de E77 bp, situada en posición 5’ de la zona de inicio
de transcripción, contiene la información necesaria tanto para

la expresión del gen como para su regulación por colesterol
(Osborne et. aJL* * 1985). Experimentos de " foo tpr i nt i ng " han
evidenciado que esta secuencia de E77 bp contiene 6 regiones
de unión a proteínas (Osborne eje a_L- , 1987). La sustitución de

nucleótidos en dos de ellas, las correspondientes a los

"footprints" 4 y 6, disminuye marcadamente la transcripción

(Osborne et^ al. . 1987), mientras que la mutación de una terce-

ra, correspondiente al "footprint" S, si bien no inhibe la

transcripción, anula la represión por colesterol (Osborne et.

al.. 1988). En esta última región se ha identificado un octa-
nucleótido (GTCG/C1GGTG), el cual también se encuentra en la

región promotora del receptor de las LDL donde confiere sensi-

bilidad a la regulación por colesterol (Südhof et_ al. . 1987).

Con estas evidencias, Osborne Bt_ al. (1988) sugieren que la

represión por colesterol estaría mediada por una proteína que

se uniría a esta secuencia en presencia de colesterol y actúa-
ría inhibiendo la transcripción. Esta secuencia de E77 bp de

hámster presente una homología del 88*/. con la de la región

análoga del promotor del gen de la HMG-CoA reductasa humana

(Luskey, 1987).

3.1.4. Regulación por mevalonato.

Ya se ha comentado que la adición de colesterol (en forma

de LDL) al medio de cultivo de fibroblastos produce un deseen-

so de hasta un 98V. de la actividad HMG—CoA reductasa, sin

embargo, la anulación total de la actividad de este enzima no

tiene lugar si no se adiciona, además, mevalonato (Brown et_
mecanismos por los que se lleva a cabo esta

regulación por "feedback" negativo son múltiples y aunque las

al.. 1978). Los
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evidencias comentadas en los párrafos anteriores empiezan ya a

poner en claro como se produce la respuesta frente al coleste-

rol, poco se conoce acerca del mecanismo de actuación del
mevalonato.

Los estudios llevados a cabo por Edwards ejt aj_. (1983) con

hepatocitos de rata, demuestran que la administración de
mevalonato da lugar a una inhibición de la síntesis de la HMG-
CoA reductasa y paralelamente, a un incremento en la degrada-

ción de la proteína ya existente. Posteriormente Clarke et al .

(1985), mediante experimentos de "run off" utilizando núcleos
de hepatocitos aislados de animales a los que se había sumi-

nistrado meva1ono 1actona en la dieta, llegaron a la conclusión

de que la inhibición de la síntesis de la proteína era un

efecto de la disminución del nivel de transcripción del mRNA

correspondiente. Sin embargo, estos resultados están en desa-

cuerdo con los obtenidos posteriormente por Nakanishi et_ al.

(1988) trabajando con células CHO. Según estos autores, en

presencia de mevalonato, los niveles del mRNA de la HMG-CoA

reductasa no disminuyen significativamente, con lo que desear-
tan que la regulación se lleve a cabo a nivel transcripcional.
En cambio, sus observaciones apuntan a que el mRNA de la HMG-

CoA reductasa en estas condiciones se traduce menos eficien-

temente.

En lo relacionado con en incremento de la degradación de
la proteína, experimentos realizadas con células CHO trans-

fectadas con plásmidos que expresaban la HMG-CoA reductasa,
bien la proteína completa o bien la parte correspondiente al
dominio citosólico, demuestran que este efecto únicamente

tiene lugar cuando la proteína se halla unida a la membrana

(Nakanishi et al-, 1988).

Por otra parte, existen

actúa como mediador en la regulación del
tasa por mevalonato podría ser el isopenteni1-tRNA (Quesney-

evidencias de que el compuesto que

enzima HMG-CoA reduc-
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1980)-Huneeus et al. ,

De los resultados expuestos en este apartado se puede

concluir que la integridad estructural del enzima HMG-CoA
reductasa es importante tanto para desempeñar su función

catalítica como para algunos aspectos de su regulación por

"feedback" negativo, mediada por distintos derivados del meva-

lonato. La regulación de la HMG-CoA reductasa por dos metabo-
litos imprescindibles para el ciclo celular, el colesterol,

necesario para la biogénesis de la membranas, y el isopente-

nil-tRNA, que interviene en la iniciación de la replicación
del DNA, sugiere la relación de este enzima con la prolife-
ración y el desarrollo celular (Siperstein, 1984).

3.2. HMG-CoA REDUCTASA EN Saccharomvces cerevisiae

La biosíntesis de isoprenoides en Saccharomvces cerevisiae

transcurre por etapas similares a las descritas en mamíferos y

ya desde un principio, se consideró que el estudio de dicha

ruta podría verse facilitado en un organismo eucariota más
sencillo que hámster o rata. Sin embargo, los estudios molecu-

lares de la HMG-CoA reductasa en Saccharomvces cerevisiae se

vieron retrasados debido a la dificultad de aislar mutantes

del gen correspondiente a este enzima.

El incremento de copias de un gen determinado, utilizando

plásmidos multicopia en levadura, da lugar a la producción

aumentada de los productos de la expresión de dicho gen.

Utilizando esta estrategia, Riñe et. al_. (1983) aislaron un

plásmido que contenía un gen, cuya expresión confería resis-

terjcia a la compactina. Experimentos de hibridación de este

clon genómico de levadura con un cDNA correspondiente a la
reductasa de hámster, revelaron la existencia de

secuencia homólogas entre ambos. El análisis de los patrones
de hibridación de blots genómicos de levadura con el cDNA de

HMG-CoA
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hámster indicó que un segundo conjunta de fragmentos contenía
secuencias homólogas a este cDNA. Este hecho, unido a que

células, conteniendo copias mutadas del gen aislado, seguían
siendo viables, hizo sospechar de la existencia de un segundo

gen correspondi ente a la HMG—CoA reductasa. El aislamiento de
un clon genómico conteniendo este segundo gen fue llevado a

cabo utilizando como sonda el cDNA de hámster. El análisis de

una parte de la secuencia de estos dos clones genómicos mostró

la existencia, en cada uno de ellos, de un marco de lectura
abierto cuya secuencia de aminoácidos presentaba una homología
de un 64*/» con una región del dominio carboxi-terminal de la
HMG-CoA reductasa de hámster. La homología entre las dos

secuencias de levadura demostró ser muy elevada ya que, en una

secuencia de 190 aminoácidos diferían únicamente en 4 de ellos

(Basson e_t. al. . 1986).

En análisis de "Northern blots" ambos clones genómicos

detectan un tráscrito de 3,3 kb. El aislamiento y caracteriza-

ción de los cDNAs respectivos permitió deducir las secuencias

de aminoácidos de ambas proteínas. La proteína correspondiente

al primer gen aislado (HMG1), es un polipéptido de 1054 amino-
ácidos con un peso molecular de 115,639 kD, mientras que la

segunda, codificada por el gen HMG2, está formada por 1045

aminoácidos y su peso molecular es de 115,705 kD. El análisis

de las dos secuencias de aminoácidos reveló la existencia, en

ambas proteínas, de dos dominios claramente diferenciados. Uno

amino-terminal que contiene siete

potencialmente capaces de atravesar la membranas y otro carbo-
xi-terminal es en general más hidrofílico y con secuencias
hidrofóbicas cortas que forman los dominios-fl. El modelo

estructural propuesto para estas proteínas (Basson et. al.,
1988) es análogo al de la HMG-CoA reductasa de hámster.

secuencias hidrofóbicas

La homología entre los dominios carboxi-terminales de

ambas proteínas es del 93V. y del 65*/. con la misma región de la
HMG—CoA reductasa de humana. Por el contrario, en la región
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amino-terminal, ambas proteínas están más divergidas y en la

región "linker" son completamente diferentes. La comparación
de las secuencias de aminoácidos del dominio amino-terminal y

de la región "linker" de ambas proteínas con las del enzima
humano no muestra homología significativa, aunque sí que

existe una similitud a nivel estructural (Basson et. al ■ .

1988).

Las obser vac i ones de Basson et al . (1986) acerca de la

homología de secuencia existente entre la región carboxi-

terminal de la HMG-CoA reductasa de hámster y la de levadura,

han llevado a distintos grupos a adoptar estrategias basadas

en la similitud de secuencias, con el fin de aislar clones

genómicos o de cDNA que codifiquen para la HMG-CoA reductasa
en otros organismos como Drosophi 1 a y erizo de mar, comentadas

a continuación, y tomate, mencionada en un apartado anterior.

3.3. HMG-CoA REDUCTASA EN Drosophila

Gertler et_ al. (1988), utilizando como sonda un oligonu-
cleótido complementario a una secuencia del dominio carboxi-

terminal muy conservada entre levadura y hámster, aislaron

clones genómicos y de cDNA correspondientes a la HMG-CoA

reductasa de Drosophi 1 a melanogaster. La secuencia de nucleó-

tidos obtenida codifica para un polipéptido de 916 aminoácidos

y de peso molecular 98,165 kD. La estructura de la proteína es

análoga a la de hámster y la comparación de las secuencias de

aminoácidos de ambas proteínas muestra una homología del 56*/.
en la región del dominio carboxi-terminal y entre un 30 a un

60*/. en las 7 secuencias hidrofóbicas del dominio amino-termi-

nal .

Debido a que, como todos los artrópodos, Drosophi 1 a

melanogaster no sinteriza esteróles (Kircher, 1988), la con-

servación estructural del dominio de membrana puede interpre-
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tarse como que este es necesario para la correcta integración

del enzima en el retículo endop1asmático y/o para la regula-

ción del enzima por otros metabolitos derivados del mevalona-

to, distintos del colesterol. Este planteamiento encaja con la
observaciones de Gertler et_ al. (1988) de que el enzima de

Drosophila no experimenta variación en presencia de colesterol

y en cambio, sí que responde al tratamiento con mevalonato.

3.4. HMG-CoA REDUCTASA EN ERIZO DE MAR

Woodward et. al. (1988a) aislaron un clon genómico de erizo

de mar que hibridaba con un fragmento de restricción corres-

pondiente a la secuencia codificante de la HMG-CoA reductasa

de hámster sirio. El análisis de una parte de la secuencia de

nucleótidos de este clon genómico permitió deducir un marco de

lectura abierto, cuya secuencia de aminoácidos presenta homo-

logia con una región del dominio carboxi-terminal de la HMG-

CoA reductasa de hámster. Posteriormente, estos mismos autores

(Woodward et. aj_. , 1988b), aislaron y caracterizaron un cDNA

cuya secuencia codifica para la HMG-CoA reductasa de erizo de

mar. En este organismo, este enzima es un polipéptido de 935

aminoácidos y tiene un peso molecular de 101,049 kD. Al igual

que los enzimas de otros organismos descritos en apartados

anteriores, la estructura del enzima en erizo de mar es análo-

ga a la de hámster y la homología en la secuencia de aminoáci-

dos entre ambas proteínas alcanza valores del 60/, en el
dominio amino-terminal, y del 65*/, en el carboxi-terminal ,

mientras que el porcenteje de homología en la región "linker"
solamente asciende al 30/. A pesar de la homología, tanto de
secuencia de aminoácidos como de estructura, que existe entre
los dominios de membrana de las HMG-CoA reductasas de erizo de

mar y de hámster, según estos autores, el primero de los

enzimas no se regula por colesterol, al menos cuando este es

administrado exógenamente en el período de larva.
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3.5. HMG-CoA REDUCTASA EN PRGCARIOTAS

Algunos microorganismos pueden utilizar al mevalonato como

fuente única de carbono. Este compuesto, una vez internalizado

por un sistema de transporte activo, es oxidado a HMG-CoA en

una reacción catalizada por el enzima HMG-CoA reductasa (meva-

lonato: NAD* oxidoreductasa, EC 1.1.1.88). La HMG-CoA reducta-

sa, purificada y carácter izada en Pseudomonas mevalonii por

Gilí et. al. (1985), utiliza como cofactor el NADH, no está

unida a membranas y es inducible en presencia de mevalonato.

Recientemente, Beach y Rodwell (1989) han clonado y secuen-

ciado el gen correspondiente a este enzima en dicho microorga-

nismo. La secuencia de nucleótidos ha permitido averiguar que

se trata de un polipéptido de de 428 aminoácidos y de 45,538

kD. La secuencia de aminoácidos de esta proteína contiene dos

regiones de 37 y 88 aminoácidos que muestran una homología del
38 y 35*/., respectivamente, con sendas regiones del dominio
carboxi-terminal de la HMG-CoA reductasa de hámster. Los

autores argumentan que debido a que ambos enzimas catalizan

una reacción análoga, aunque en sentido contrario, estas dos

regiones podrían formar parte del centro activo del enzima o

bien en determinar el plegamiento correcto del mismo.
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4. ARABIDQPSIS THALIANA

En plantas, muchos de los estudios de genética clásica y

molecular han sido realizados en especies de importancia

económica y/o agrícola como tabaco, guisante, tomate, maíz,

trigo y centeno. Estas plantas presentan una serie de inconve-
nientes para ser utilizadas como organismos de experimentación
en el laboratorio, como son un gran tamaño, por lo que se ha
de disponer de espacios amplios para su cultivo, un tiempo de

generación prolongado que generalmente solo permite obtener de

2 a 3 generaciones por año. Asimismo, algunos estudios de

genética molecular se ven dificultados por las carácteríticas
intrínsecas de su genoma, el cual acostumbra, por una parte, a

ser de gran tamaño y por otra, a contener una elevada propor-

ción de DNA repetitivo (Favell, 1980). Tabaco y petunia son

las especies de elección en estudios de expresión de genes en

plantas transgénicas (Bevan y Chilton, 1982 y Koncz et al..

1984) debido a su alta eficiencia, tanto de tranformación

mediada por Aorobacterium. como de regeneración. Sin embargo,

y además de la talla de su genoma, el fondo genético de estas

especies es poco conocido.

Arabidopsis thaliana presenta una serie carácterísticas

que la convierten en el organismo idóneo para llevar a cabo
estudios de genética molecular en plantas (Rédie, 1975;
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Meyerowitz y Pruitt, 1985; Estelle y Somerville 1986; Pang y

Meyerowitz 1987; y Meyerowitz, 1987 y 1989).

Arabidopsis tha1 i ana pertenece a la familia de las crucí-
feras y ya, en un pasado, ha sido objeto extensas estudios de

genética clásica (Laibach, 1943). Se trata de una planta de
talla pequeña (la planta madura mide entre 30 y 40 cm de altu-
ra) que se desarrolla fácilmente, incluso cuando los cultivos

se realizan a alta densidad (entre 5 y 10 plantas pueden

crecer en 1 cme de superficie), por lo que no se necesita

disponer de grandes espacios para su cultivo. Por otra parte,

el tiempo de generación es corto (5-6 semanas) y la planta

madura produce una gran cantidad de semillas (se puede llegar

a obtener 10.000 semillas de una única planta). Crece sin

problemas con iluminación artificial (lámparas fluorescentes)

y cultivándola tanto sobre soportes inertes irrigados con una

solución de nutrientes minerales o bien, en condiciones axéni-

cas sobre agar o medio líquido.

La obtención de mutantes se puede llevar a cabo mediante

mutagénesis masiva de semillas, bien por exposición a radia-

dones ionizantes o por tratamiento con agentes alquilantes.
Debido a que un gran número de plantas pueden cultivarse a la

vez en una superficie reducida, la selección del mutante es

relativamente cómoda ya que puede analizarse una población

suficientemente grande. Por otra parte, la fecundación cruzada

se produce espontáneamente únicamente con una frecuencia de

10'*', lo cual hace posible mantener líneas genéticamente
estables sin muchas precauciones y obtener fácilmente repre-

sentantes homozigotos para una determinada mutación. La ferti-

lización cruzada puede llevarse a cabo manualmente y permite
realizar cruces con el fin de confeccionar mapas genéticos o

bien combinar distintas mutaciones (Rédie, 1975). Han sido
descritas un gran número de mutaciones que afectan tanto al

desarrollo como al metabolismo de la planta (Estelle y Somer-

ville, 1986) y se ha construido un mapa genético con 80 de
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1987).estas mutaciones (Koornneef,

Una de las características más relevantes y que convierten

a ftrabidopsis thaliana en un organismo de elección para estu-
dios de genética molecular es el tamaño y organización de su

genoma. Experimentos de cinética de reasociación de DNA indi-
can que el tamaño del genoma haploide de Arabidopsis thaliana
es de 70.000 kb, aproximadamente (Leutwiler et_ al. . 1984). Por

otra parte, el contenido de DNA repetitivo se sitúa entre el

10 y 15*/., porcentaje extraordinariamente bajo comparado con

los genomas de otras plantas (Leutwiler et al.. 1984 y Pruitt

y Meyerowitz, 1986). Aunque el DNA altamente repetitivo de

Arabidopsis thaliana está poco caracterizado, una gran parte

del mismo consiste en secuencias en tándem bien del DNA ribo-

somal (Pruitt y Meyerowitz, 1986) y o de una secuencia de 180

bp (Martínez-Zapater et_ al. . 1986). El reducido tamaño del

genoma facilita considerab1emente el análisis de bancos genóm-

icos. Este hecho, unido al bajo contenido y especial distribu-

ción del DNA repetitivo, convierten a A. thalina en un sistema

ideal para experimentos de "chromosome walking". En este

sentido, además del mapa genético clásico mencionado en una

párrafo anterior, han sido confeccionados mapas genéticos de

RFLP que contienen 90 (Chang et. aK > 1988) y 94 (Nam et al . .

1989) marcadores, respectivamente. Por otra parte, se está

trabajando intensivamente en el clonaje de fragmentos genómi-

eos en cósmidos de forma que una vez solapados se disponga de
un mapa continuo en el que se halle representado todo el

genoma de A. thal iana (Hauge et. al. . 1987).

En los últimos años numerosos genes de A. thaliana han

sido clonados y caracterizados, hecho que ha permitido conocer

más detalles acerca de la organización y evolución del genoma

de esta planta (Meyerowitz, 1987). En líneas generales, los

genes están distribuidos en el genoma de una forma bastante

compacta, evitando espaciamientos por largos fragmentos de DNA
no codificante; las secuencias correspondientes a los intrones
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otras plantas eson de longitud más corta que la encontrada en

incluso, alguno de ellos ha sido eliminado (por ejemplo, el

gen de la a1coho1-deshidrogenasa de A. thaliana contiene 6
intrones con respecto a los 9 que presenta en maíz, Chang y

Meyerowitz, 1986). Dtro de los factores que al parecer ha
contribuido a la disminución del tamaño del genoma de esta

planta es la reducción del número de miembros que forman parte
de cada familia multigénica. Un ejemplo claro de este hecho lo

constituye la familia de genes que codifica para las proteínas

de unión a clorofila a/b. En A. thaliana esta familia está

formada por tres miembros, en contraposición a los 16 encon-

trados en petunia, 8 en guisante, 7 en trigo y de 10 a 12 en

Lemma (Leutwiler et al_. , 1986). Unicamente una de las familias

multigánicas estudiadas, la correspondiente a los genes de las

(3-tubul inas, presenta una complejidad similar a la encontrada
en otras plantas (Marks et_ al. . 1987).

En los últimos años se ha dedicado un considerable esfuer-

zo para establecer las condiciones óptimas para A. thaliana en

el cultivo de tejidos y en la regeneración, a partir de estos,

de plantas enteras (Estelle y Somerville, 1986). Este hecho,

unido a la circunstancia de que A. thaliana es susceptible a

la infección con Agrobacterium (Aerts et_ al. , 1979) ha permi-

tido adaptar las técnicas de transformación mediada por este

microorganismo a Arabidopsis (Lloyd et_ al. . 1986 y Valvekens
et al., 1988).

Arabidopsis thaliana constituye un sistema alternativo
frente a otras plantas y presenta una serie de ventajas que

facilitan considerablemente los estudios de genética molecular
en estos organismos. Estas carácterísticas, junto con la
información que han aportado los estudios de genética clásica

y molecular llevados a cabo en esta planta, convierten a

Arabidopsis thaliana en un organismo modelo de estudio de la

categoría de Escherichia co1 i. Saccharomvces cerevisiae o

Drosophi1 a melanooaster .
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1 - MATERIAL BIOLOGICO

Los experimentos presentados en esta memoria fueron reali-
zados en Arabidopsis thali ana (Heyn) variedad Columbia, cedida
a nuestro laboratorio por J.M. Martínez-Zapater y C.R. Somei—
vi lie (MSU-DOE Plant Research Laboratory, Michigan State
University, East Lansing, USA).

Las plantas fueron cultivadas a una temperatura de ES a
S4°C y sometidas, a menos que se indique lo contrario, a un

fotoperíodo de 16 h de luz y 8 h de oscuridad.

El material biológica empleado correspondió a dos etapas
del desarrollo: a) plantas de 3a 4 semanas; en este estadio,
la parte aérea de la planta es una roseta de 1S hojas y carece
aún de tallos florales, y b) plántulas de 6 días.

En el primer caso, el cultivo fue llevado a cabo en mace-
tas (a una densidad de 300 plantas por tiesto de 12 cm de
diámetro) que contenían como soporte sólido una mezcla 1:1:1
de perlita, vermiculita y turba, cubierta con una fina capa
(0,5 cm aproximadamente) de vermiculita. Las macetas se irri-
gaban periódicamente (una vez por semana) con una solución de
nutrientes minerales (Somerville y Ggreen, 1982). El reducido
tamaño de las semillas (el peso aproximado de 1000 semillas es
de 20 mg) permite que se mantengan en suspensión en un solu-
ción de agar al 0,1*/. y puedan ser distribuidas homogéneamente
sobre el soporte sólido con ayuda de una pipeta Pasteur.
Durante la germinación, y con el fin de mantener un alto grado
de humedad, las macetas fueron cubiertas con una película
plástica que era retirada al cabo de 10 días aproximadamente.
Las hojas fueron recolectadas por corte en su base, congeladas
inmediatamente en nitrógeno líquida y guardadas a -80°C.

En el segundo caso, las plantas fueron cultivadas en

placas de Petri (100 plantas por placa de 90 mm de diámetro)
en condiciones axénicas. Como medio de cultivo se utilizó la
misma solución de nutrientes minerales que la empleada para
los cultivos en macetas suplementada con 0,5% de sacarosa y
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0,7'Á de agar. Las semillas fueron sometidas a un proceso de
esterilización superficial por tratamiento con una solución de
hipoclorito sódico al 5*/. (lejía comercial) y Tritón X—100 al
0,02*/. durante 10 min, seguido de repetidos lavados con agua
estéril. Finalizado el proceso, las semillas se distribuían
sobre papeles de Whatman 3MM estériles, que seguidamente eran
depositados sobre el medio de cultivo. La utilización de estos
papeles como soporte permitía la recolección de las plántulas
enteras con ayuda de una espátula. Cuando el cultivo había
sido llevado a cabo en oscuridad, las plántulas fueron reco-
lectadas a oscuras con ayuda de una luz verde de seguridad.
Como en el caso anterior, una vez recolectado, el material fue
inmediatemente congelado en nitrógeno líquido y guardado a -
B0°C hasta su utilización.

SOLUCIONES:

Solución de nutrientes minerales

KN03
Fosfato potásico (pH 5,5)
MgSO*
C(3 ( NO 3) a
FeNa.EDTA
Solución micronutrientes

5 rr>M

2,5 mM
2 mM

2 mM
50 pM
0,1 */.

Solución micronutrientes

Ha B0 a

MnCl B

CuSO ^

ZnSO <,

NaMoO *

NaCl

CoCla

70 mM
14 mM

500 hM
1 mM

200 hM
10 mM
10 hM

OBSERVACIONES:

- En las plantas cultivadas en condiciones axénicas la fija-
ción de dióxido de carbono por la fotosíntesis se produce más
lentamente, por los problemas de intercambio gaseoso que
representa su cultivo en recipientes cerrados. La adición de
sacarosa al medio de cultivo, aunque no es absolutamente
necesaria, mejora el crecimiento en estas condiciones.

E. PREPARACION DE DNA GENOMICO DE A. thaliana

El DNA genómico de A. thaliana fue obtenido a partir de
hojas de roseta. El procedimiento empleado fue el descrito por
Dellaporta et. a_l_. (1984) que permite el aislamiento rápido de
DNA genómico, omitiendo en paso de ultracentrifugación en
gradiente de cloruro de cesio.
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El DNA, aislado según este método, fue de un tamaño supe-
rior a las 50 kb y no presentó problemas de digestión con los
distintos enzimas de restricción que fueron utilizados (Fig.
1). El rendimiento habitual de 15 fig de DNA por gramo de
tejido.

PROCEDIMIENTO:

a) Triturar el tejido (1 g), en presencia de nitrógeno
líquido, en un mortero hasta conseguir un polvo fino.
Evitando que se descongele, transferirlo a un tubo
Corex 30.

b) Añadir 15 mL de tampón EX-DNA y 1 mL de SDS al 20*/..
Agitar e incubar 10 min a 65°C.

c) Añadir 5 mL de acetato potásico 5 M pH A,8, agitar e
incubar 20 min en hielo.

d) Centrifugar a 20.000 xg 20 min, a 4°C.
e) Recuperar el sobrenadante, filtrarlo por una malla de

nylon de 118 Y transferirlo a otro tubo Corex 30.
f) Añadir 10 mL de isopropanol e incubar a -20°C durante

30 min.

g) Sedimentar el DNA por centrifugación durante 15 min a
20.000 xg, a 4°C.

h) Retirar el sobrenadante y secar el DNA en estufa a
37°C.

i) Resuspender el DNA en 0,7 mL de TE pH 8 y transferir
la solución a un tubo Eppendorf. Eliminar el material
insoluble por centrifugación a 10.000 xg durante 10
min.

j) Transferir el sobrenadante a otro tubo Eppendorf y
reprecipitar el DNA añadiendo 75 jjL de acetato sódico
3 M pH 5,2 y 0,5 mL de isopropanol.

k) Centrifugar 1 min a 12.000 xg. Lavar el sedimento con
etanol al 80’/., secarlo a 37°C. Resuspenderlo en 100 j^L
de TE pH 8 y guardarlo a 4°C.

SOLUCIONES:

Tampón EX-DNA

Tris-HCl pH 8
EDTA
NaC 1

fS-mer cap toe taño 1

100 mM
50 mM
500 mM
10 mM

OBSERVACIONES:

Todas las agitaciones han de realizarse suavemente por
inversión del tubo, con el fin de evitar la ruptura excesiva
del DNA genómico.

- Si la preparación final de DNA presenta contaminación con
RNA, añadir RNasa A a una concentración final de 50 pg/mL e
incubar a 37°C de 1 a 4 h.
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DNA (1 H9>
por Dellaporta et. al.
enzimas BamHI(1),

de A. tha1 i ana. obtenido

(1984),
Eco RI (2 ) ,

según el método descrito
fue digerido con 30 u de los
1-1 indi 11 (3) y Xbal (4). Los

productos de la digestión fueran sometidos a electroforesis en
un gel de agarosa/TAE al IV, cuya fotografía se muestra en la
figura. A la izquierda se indican las movilidades electroforé-
ticas y los tamaños de fragmentos HindIII del DNA del fago
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3. ANALISIS DE DNft POR SOUTHERN BLOT E HIBRIDACION

Esta técnica, descrita por Southern (1975), permite detec-
tar secuencias en fragmentos de DNA homólogas a otra. Se basa
en la transferenci a por capilaridad y fijación del DNA, pre-
viamente sometido a electroforesis en geles de agarosa, a
filtros de nitrocelulosa. Esto permite obtener una réplica
exacta del gel en el filtro. Posteriormente, este filtro es
hibridado con DNA marcado radioactivamente. La autorradiogra-
fía del filtro pone de manifiesto los fragmentos de DNA que
contienen secuencias homólogas al DNA utilizado como sonda.

3.1. TRANSFERENCIA DE DNA A FILTROS DE NYLON (SOUTHERN BLOT)

Actualmente, el método descrito por Southern (1975) ha
sido modificado notablemente con la introducción de las mem-

branas de nylon, las cuales presentan algunas ventajas respec-
to a los filtros de nitrocelulosa. Por una parte, el proceso
de desnatural ización, transferencia y fijación covalente del
DNA a la membrana puede llevarse a cabo en un único paso
(transferenci a alcalina), acortando sensiblemente la duración
del proceso e incrementando la sensibilidad de la técnica
(Reed et. al. . 1985). Por otra parte, son membranas más resis-
tentes y pueden ser deshibridadas y rehibridadas varias veces.

PROCEDIMIENTO:

a) Separar los fragmentos de DNA por electroforesis en
gel de agarosa/TAE. Fotografiar el gel visualizando el
DNA con el uso de un transiluminador de luz ultravio-
leta (302 nm) poniendo una regla que muestre las
dimensiones del gel.

b) Sumergir el gel en una solución de HC1 0,25 M y man-
tenerlo en agitación suave hasta que el colorante azul
de bromofenol haya virado a amarillo (10 min aproxima-
damente).

c) Eliminar el exceso de ácido con un lavado breve en

agua.
d) En una bandeja, que contenga 500 mL de NaOH 0,4 M,

colocar transversalmente, a modo de puente, una placa
de vidrio. Sobre esta placa colocar tres tiras de
papel Whatman 3MM, previamente embebidas en NaOH 0,4
M, de forma que sus extremos estén en contacto con la
solución de la bandeja.

e) Evitando la formación de burbujas, colocar el gel
sobre el papel Whatman 3MM del soporte y rodearlo de
un marco de tiras de parafilm.

f) Recortar una membrana de nylon al mismo tamaño del
gel, embeberla en agua y colocarla cuidadosamente
sobre el gel evitando la formación de burbujas.

g) Recortar entre 3 y 5 papeles Whatman 3MM de las mismas
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dimensiones del gel. Embeber dos de ellos en agua y
colocarlos sobre la membrana de nylon. A continuación
poner los papeles restantes.

h) Encima colocar un bloque de de papeles de filtro de 5
a 8 cm de altura, recortados aproximadamente al tamaño
del gel. Finalmente poner un vidrio y cubrir todo el
sistema con papel plástico, con el fin de evitar la
evaporación excesiva.

i> Poner un peso de 300 a 500 g sobre el vidrio y dejar
de 12 a 16 h.

j) Desmontar el sistema, lavar la membrana 10 min en SSC
x2 y dejarla secar a temperatura ambiente.

OBSERVACIONES:

- El breve tratamiento con HC1 provoca una destrucción al azar
de purinas en la cadena de DNA (depurinación>. El DNA fragmen-
tado en trozos de menor longitud se transfiere a la membrana
más eficientemente (Wahl et_ al. . 1979). Este paso puede ser
omitido cuando el tamaño de los fragmentos de DNA que se desea
transferir es menor de 5 kb .

- En presencia de NaOH el DNA se desnatura1 iza
transferido, se fija covalentemente al nylon sin necesidad de
tratamientos posteriores.

y» una vez

- Debido al distinto comportamiento de las membranas de nylon,
actualmente en el mercado, cabe puntualizar que este procedi-
miento es válido para la membranas Zeta-Probe de Bio-Rad,
habiéndo observado no obstante variaciones de lote a lote.

- La membrana puede hibridarse inmediatamente o guardarse en
una bolsa sellada a 4°C hasta su utilización. En este último

caso, deshidratarla previamente durante dos horas en una
estufa a 80°C.

3.2. HIBRIDACION DEL DNA FIJADO A FILTROS DE NYLON

El DNA unido a la membrana de nylon se halla des-
naturalizado y, en condiciones adecuadas, es capaz de formar
híbridos con otras hebras de DNA complementarias. Este fenóme-

de hibridación está influenciado por la concentración de
iones sódio del medio, por el porcentaje de C+G y longitud del
híbrido y por la presencia de determinados solventes como la
formamida <Beltz et_ al. . 1983). La siguiente fórmula matemá-
tica nos relaciona todos estos parámetros y nos permite cal-
cular la temperatura de fusión (Tm) teórica de los híbridos
DNA/DNA (Casey et_ al.., 1977):

no

Tm = 16,6 (log [Na*]) + 0,41 (*/ CC + G3) + 81,5

-0,65 (*/. formamida) - 500/(bp del híbrido)
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Los experimentas de hibridación presentadas en esta memo-
ria fueron llevados a cabo en condiciones equivalentes a S5°C
o a 35°C por debajo de la Tm. En el primer caso, la tempera-
tura empleada en la prehibridación y en la hibridación fue de
68°C y la del último lavado de 53°C. En el segunda caso, las
temperaturas empleadas fueron de 58 y A3°C, respectivamente.

PROCEDIMIENTO:

a) Introducir la membrana dentro de una bolsa de plástico
y añadir la solución de prehibridación previamente
atemperada a 65°C. Sellar la bolsa por calor y sumer-
girla en un baño de agua con agitación a la temperatu-
ra que se haya considerado adecuada.

b) Aproximadamente a las 6 h, cambiar la solución de
prehibridación por la de hibridación y seguir la
incubación durante 18 a 80 h más, en las mismas condi-
ciones de temperatura y agitación que las utilizadas
en la prehibridación.

c) Sacar la membrana de la bolsa y sumergirla en una
solución de SSC x8 durante 5 min, a temperatura am-
biente.

d) A continuación hacer lavados sucesivos de 15 min, a
temperatura ambiente, en las soluciones siguientes:

- SSC xS / SDS 0,1‘/.
- SSC xO, 5 / SDS 0,1 ií
- SSC xO,8 / SDS 0,1*/.

e ) Real i zar un

a la temperatura calculada
de iones

último lavado de 30 min en SSC x0,E / SDS
para que, a esta con-

Na% el margen de temperatura
respecto a la Tm sea el adecuado.
Eliminar el SDS sumergiendo la membrana en SSC x0,8,
durante 5 min.
Evitando que la membrana llegue a secarse, colocarla
sobre un soporte y cubrirla con una película plástica
autoadherente. Exponer una película autorradiográfica,
utilizando pantalla intensificadora (Hi-Plus, Dupont).

VA,
centración

f)

9>

SOLUCIONES:

Solución de prehibridación

SSPE xl ,5
SDS 1 */.

BL0TT0
DNA de salmón

0,5 */.
0,5 mg/mL

Solución de hibridación

Solución de prehibridación
DNA sonda 10* cpm/mL
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BLOTTO

10*/. de leche en polvo desnatada (Mol ico) y 0,2*/. de
Guardar a 4°C.

Solución al
azida sódica.

OBSERVACIONES:

- El DNA empleado como sonda fue marcado según el método de
"random priming" (apartado 4.1).

- Las soluciones de prehibridación e hibridación se preparan
extemporáneamente. El DNA de salmón y el DNA sonda han de
desnatural izarse, por incubación a 100°C durante 5 min, antes
de incorporarse a estas soluciones.

y lavado se ha evitado
membrana de nylon se secara, esta podrá ser deshibrida-

una solución SSC xO,l / SDS 0,5*/.
dejar que se enfríe durante 15 min, en agitación.

una segunda vez. Eliminar el SDS con
a temperatura ambiente en SSC xO,l después

se deja secar a temperatura ambiente.

- Si durante el procesa de hibridación
que 1 a
da. Para ello, sumergirla en
a 100°C y
Repetir este tratamiento

último lavado
del cual, la membrana
un

4. MARCAJE RADIOACTIVO DE DNA

4.1. MARCAJE POR "RANDOM PRIMING"

El método descrito por Feinberg y Vogelstein (1983 y 1984)
permite la incorporación, i_n vi tro. de nucleótidos radioac-
tivos a secuencias de DNA. Este método esta basado en la
hibridación de una mezcla de hexanucleótidos, que contiene
todas las posibles combinaciones de bases, al DNA que va a ser
marcado. Estos hexanucleótidos son utilizados por el fragmento
Klenow de la DNA polimerasa I de E. co1 i como "primers" para
sintetizar la cadena complementaria del DNA. Si la síntesis se
realiza en presencia de
marcados radioactivamente

desoxirribonucleósidos trifosfato
en la posición a, este mareaje será

incorporado a la cadena de DNA que está siendo sintetizada.

Este método presenta una serie de ventajas respecto a la
técnica de "nick translation" (Rigby et §1. , 1977), entre las
que destacan las que se mencionan a continuación (entre parén-
tesis se indican los valores obtenidos por la técnica de
Rigby):

- El porcentaje
del
(30*/.) .

de radioactividad incorporada generalmente es
60*/., aunque puede llegar a ser del 80% según los casos

- La radioactividad específica de las sondas es del orden de
10 v cprn/^g DNA (10a cpm/fig DNA).
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El tamaño medio de la sonda es de 800 bp aproximadamente,
puede aumentarse incrementando la relación DNA/"pri—

(400 bp >.
aunque
mers"

PROCEDIMIENTO:

a) Desnatural i zar el DNA (entre 80 y 100 ng ) por calenta-
miento a 100°C durante 5 min. Seguidamente, centrifu-
garlo y mantenerlo en hielo, para evitar la reasocia-
ción de las cadenas.

b) Preparar la siguienta mezcla de reacción:

9 hL
8 HL
1 hl
1 hL
1 hl
5
i hl

DNA desnaturalizado

TE/hexanucleótidos xlO
dATP 500 fM
dGTP 500 fM
dTTP 500 fM
[<xas PUdCTP 3000 Ci/mmol, 10 mCi/mL
Klenow 8 U/fL

c) Incubar a 30°C durante 8 h.
d) Añadir 80 fL. de TNE.
e> Aplicar la muestra en una columna de Sephadex G-50

médium de 1 mL de lecho (Nick-Column, Pharmacia) pre-
viamente equilibrada con TNE.

f) Recoger de 8 a 10 fracciones de 800 fL y sembrar 8 fL-
de cada una de ellas en papeles de Watman 3MM (1 cmF).

g) Introducir los papeles, una vez secos, en viales que
contengan líquido de centelleo y determinar la radio-
actividad de cada alícuota en un contador de centelleo

líquido. Generalmente el perfil de elución de la co-
lumna muestra dos picos, el primero de los cuales cor-
responde al DNA y el segundo al nucleótido no incor-
porado.

h) Seleccionar las fracciones donde ha eluído el DNA y
guardarlas a -S0°C. Utilizar la sonda antes de una
semana.

SOLUCIONES:

TNE

Tris-HCl pH 7,5
EDTA
NaCl

10 mM
1 mM

100 mM

OBSERVACIONES:

- En el procedimiento descrito, el nucleótido marcado es el
dCTP pero puede sustituirse por cualquiera de los otros tres
restantes.

- Los reactivos necesarios para el mareaje han sido comer-
cializados en forma de "kit" por distintas firmas. El procedi-
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DNA Labeling"Random Primedmiento descrito corresponde al
Kit" de Boehringer Mannheira.

4.2. MARCAJE DE EXTREMOS 5’ CON T4 POLINUCLEOTIDO QUINASA

transferir
del ATP a DNA que presente

del DNA se realiza en

P en

El enzima T4 po1inucleótido quinasa es capaz de
el grupo fosfato de la posición
grupos 5’-0H. El mareaje radioactivo
presencia de ATP marcado radioactivamente con el isótopo
el fosfato

3S

4.2.1. Mareaje de extremos 5’ desfosforilados

Las condiciones que se describen a continuación fueron
empleadas para el mareaje radioactivo de oligonucleótidos
sintéticos, los cuales carecían de grupo fosfato en su extremo
5’. En estas condiciones la incorporación de radioacti vi dad al
DNA fue del 30*/..

PROCEDIMIENTO:

En un tubo Eppendorf, preparar la siguiente mezcla:a >

01 igonucleótido
Tampón PNQ
C 3aPDATP 3000 Ci/mmol 10 mCi/mL
T4 polinucleótido quinasa
Agua para un volumen final de

100 ng
xl
100 j4 C i
10 U
25 hL

b) Incubar 30 min a 37°C.
Inactivar el enzima T4 polinucleótido
do 5 min a 65°C.

c) quinasa incuban-

SOLUCIONES:

Tampón PNQ xlO

Tris-HCl pH 7,5
MgCl B

500 mM
100 mM
10 mMDTT

Guardar a -20°C.
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4.2.2. Mareaje de extremos 5’ r»o desfosforilados.

Si el fragmento de DNA no ha sido previamente desfosfori-
lado, el enzima T4 po1 inucleótido quinasa es capaz de trans-
ferir el grupo fosfato del extremo 57 del DNA al ADP. Una vez
desfofori lado el extremo, el mismo enzima es capaz de fos-
forilarlo nuevamente a partir de ATP. Esta reacción de Ínter-
cambia se lleva a cabo en presencia simultánea de ADP y ATP,
este último marcado radioactivamente. La incorporación de
radioactividad en estas condiciones es inferior (10%) a la que
se obtiene cuando el DNA ha sido previamente desfosfori lado
(Berkner y Folk, 1977).

El enzima T4 po1 inucleótido quinasa fue empleado en estas
condiciones para marcar extremos 5’ protuberantes de fragmen-
tos de restricción de DNA. Aunque la radioactividad específica
que se obtiene es baja, esta es suficiente para según que tipo
de análisis.

PROCEDIMIENTO:

Marcar los extremos

polinucleótido quinasa en las siguientes condiciones:
5’ del DNA utilizando el enzima T4a)

DNA 10 pmol
2 HL

40 pmol
10 U
20 hL

Tampón PNT-ER xlO
PDATP 3000CÍ/mmo1 10 mCi/mL

T4 polinucleótido quinasa
Agua para un volumen final de

£

b) Incubar 30 min a 37°C.
Inactivar el enzima por calentamiento a 65°C 5 min.c )

SOLUCIONES:

Tampón PNQ-ER xlO

Imidazol-HCl pH ¿>,6
MgCl e
EDTA
DTT

Espermidina
ADP

500 mM
100 mM

1 mM
50 mM

1 mM
3 mM

Guardar a -20°C.

OBSERVACIONES:

- Es importante que la preparación de DNA no esté contaminada
con RNA, ya que la T4 po1inucleótido quinasa también es capaz
de fosforilar los extremos 5’de este último. Aunque la can-
tidad de RNA sea muy pequeña, al ser una fracción de bajo peso
molecular ofrece una gran cantidad de extremos que entran en
competencia con los del DNA en la reacción de mareaje.
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5. PURIFICACION DE FRAGMENTOS DE DNA A PARTIR DE GELES

La electroforesis en geles de agarosa o po1iacri lamida es
una técnica ampliamente usada para el fraccionamiento por
tamaño de moléculas de DNA, tanto con fines analíticos como
para el aislamiento de fragmentos de DNA concretos a partir de
mezc 1 as.

Han sido descritos diversos métodos para extraer el DNA de
geles de agarosa (Smith, 1980). En la realización de este tra-
bajo fueron seleccionados dos de ellos por su elevada efi-
ciencia de recuperación, rapidez del proceso de extracción y
obtención de preparaciones de DNA que no presentaron problemas
posteriores de manipulación (digestión con enzimas de restric-
ción, ligación, mareaje radioactivo, etc). Estos métodos se
detallan a continuación.

5.1. METODO DEL PAPEL DE DEAE-CELULOSA

Este método (Dretzen et_ al. « 1981) se basa la utilización
de filtros de celulosa modificados con grupos de DEAE (Whatman
DE81). El DNA se une a estos grupos por un proceso de Ínter-
cambio iónico y por el mismo proceso, el DNA puede ser poste-
riormente recuperado del filtro.

Este método fue de elección cuando la cantidad de DNA que
se deseaba purificar era superior a 1 HQ ° bien, el fragmento
era de un tamaño mayor a 2 kb.

El rendimiento en la recuperación, para fragmentas linea-
les, llega a ser de hasta el 90*A, aunque varía inversamente en
función del tamaño del fragmento.

PROCEDIMIENTO:

a) Separar los fragmentos de DNA por electroforesis en un
gel de agarosa/TAE.

b) Localizar, con ayuda de una lámpara ultravioleta (302
nm), el fragmenta de interés y efectuar un corte justo
por delante de la banda. Insertar un papel de DEAE-
celulosa en el corte y seguir la electroforesis hasta
que el DNA haya sido transferido al papel (20 min
aproximadamente).

c) Retirar el papel, introducirlo dentro de un tubo
Eppendorf y centrifugar1 o 1 min.

d) Retirar el líquido procedente del papel y añadir 0,4
mL de tampón EL-DEAE. Agitar e incubar a 37°C durante
2 h.

e) Centrifugar 10 min a 10.000 xg y transferir el
a otro tubo Eppendorf.

f) Añadir 200 f*L de fenol y 200 nL

líquida

de cloroformo. Agitar
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y centrifugar 5 min a 8.000 xg.
Recuperar la fase acuosa y transferirla a otro tubo
Eppendorf que contenga 400 juL de cloroformo. Agitar y
centrifugar 3 min a 8.000 xg.

h) Recuperar nuevamente la fase acuosa y
DNA añadiendo 1 mL de etanol.

i) Centrifugar a
sedimento con etanol al

penderlo en TE pH 7,5 y guardarlo a 4°C.

g )

precipitar el
Incubar 8 h a -E0°C.

12.000 xg durante 10 min, lavar el
70*/. y secarlo a 37°C. Resus-

SOLUCIONES:

Tampón EL-DEAE

10 mMTris-HCl pH 7,5
EDTA
NaCl

1 mM

1,5 M

OBSERVACIONES:

- Antes de su utilización los filtros Whatman DE81 han de ser

tratados con una solución de NaCl 2,5 M durante 4 h, seguida
de varios lavados con agua, y secados a temperatura ambiente.

- Es recomendable insertar también un papel de DEAE detrás de
la banda a aislar, con el fin de evitar contaminaciones con
fragmentos de tamaño superior.

5.2. METODO DE UNION A MATRICES DE SILICE

Este método
solubi 1 ización

(Nal>,
posterior recuperación del mismo en condiciones de baja
iónica.

(Vogelstein y Gillespie, 1979) se basa en la
de la agarosa mediante un agente caotrópico

seguida de la unión del DNA a partículas de sílice y
fuerza

Una de las principales ventajas que presenta este método
es su rapidez, puesto que evita etapas de precipitación con
etanol. Este método fue de elección cuando la cantidad de DNA
que se deseaba extraer era pequeña, inferior a 1 hQj ya que
la eficiencia de recuperación es elevada en estas condiciones.

Los reactivos necesarios han sido comercial izados por la
firma Bio 101 Inc. con la denominación de "Geneclean Kit".

PROCEDIMIENTO:

a) Separar los fragmentos de DNA en un gel de agarosa/TAE
con ayuda de un transiluminador de luz ultravioleta

(302 nm), recortar el fragmento de agarosa que conten-
ga la banda de DNA. Introducirlo en un tubo Eppendorf
y pesarlo.

Y,
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b) Añadir 2 vol de solución saturada de Nal e incubar a
50°C hasta solubilizar la agarosa <5 a 10 min).
Añadir 5 pL de "Glassmilk" (suspensión de polvo de

incubar en hielo durante 5 min. Centrifugar
retirar el sobrenadante (el DNA se halla unido

c >

sílice) e

5 seg y
a la matriz de sílice).

d) Resuspender la matriz de sílice en 400 f*L de NEW con
ayuda de una pipeta. Centrifugar 5 seg y retirar el
sobrenadante. Repetir este lavado dos veces más con el
fin de eliminar todo el Nal.

e) Una vez retirado el último sobrenadante, centrifugar 5
seg más y acabar de eliminar el NEW.

f) Resuspender la matriz de sílice con 5 a 10 pL de TE pH
7,5 e incubar E min a 50°C (en estas condiciones de
baja fuerza iónica el DNA eluye de la matriz de síli-
ce). Centrifugar 30 seg y transferir el sobrenadante a
otro tubo Eppendorf.
Resuspender nuevamente la matriz de sílice con 5 J4Í_ de
TE pH 7,5, incubar E min a 50°C y centrifugar 30 seg.
Reunir el sobrenadante con el anterior y guardar a
4°C.

9 >

SOLUCIONES:

NEW

Tris-HCl pH 7,E
EDTA
NaCl
Etano1

10 mM
1 mM

100 mM
50 */.

Guardar a -20°C.

OBSERVACIONES:

- 5 f*L de "Glassmilk" unen 5 pg de DNA. Cuando se desee puri-
ficar cantidades superiores hay que añadir 1 pL de suspensión
por cada incremento de 0,5 J4g de DNA.

6. CQNSTRUCION DE UNA GENOTECA PARCIAL DE A. thaliana

Se construyó una sub-genoteca de A. thaliana que contenía
fragmentos BamHI de DNA genómico comprendidos entre 10 y 14
kb .

El vector utilizado fue el fago lambda Charon 35 descrito
por Loenen y Blattner (1983). Este fago pertenece al grupo de
vectores de sustitución y permite el clonaje de fragmentos
comprendidos .entre 9 y EO kb. Su "poly1inker" posee 6 dianas
de restricción aptas para el clonaje, entre las cuales figura
la diana BamHI. Una de las ventajas que presenta este fago es
que puede replicar en cepas de E. co1 i deficientes en los
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sistemas de recombinación homóloga (recA~).

6.1. OBTENCION DE BRAZOS BarrHI DEL FAGO LAMBDA CHARON 35

6.1.1. Amplificación a gran escala del fago lambda Charon 35.

Para la obtención a gran escala del fago lambda Charon 35
se seguió básicamente la metodología descrita por lianiatis et.
al. < 1982) .

PROCEDIMIENTO:

a) Inocular 10 mL de LBM con la cepa E. co1 i C600 e

incubarlo de 12 a 18 h a 37°C, en agitación.
b> Diluir una alícuota (1:10) del cultivo en LBM y medir

su absorbancia a 550 nm. Calcular la concentración de
bacterias

guíente relación: 1 OIL,
c) En un tubo

10* pfu.
d) Transferir

en el cultivo inicial utilizando la si-

so = 6,8 x 10®bacterias/mL.
de 10 mL mezclar 1,6 x 10iO bacterias y 5 x

Incubar 20 min a 37°C.
la mezcla

previamente atemperado
ción vigorosa hasta observar
h > .

e) Añadir 10 mL de cloroformo y seguir la agitación
durante 15 min más.

f) Añadir DNasa I y RNasa A a una concentración final de
1 ng/mL cada una e incubar 30 min a temperatura am-
biente.

g) Añadir 29,2 g de NaCl (concentración final 1 M),
disolverlo e incubar 1 h a 4°C.

h) Clarificar el medio por centrifugación a 11.000 xg 15
min a 40 C.

i> Recoger el sobrenadante y precipitar los fagos aña-
diendo 50 g de PEG 6000 (concentrac ión final 10 *A) .

Incubar un mínimo de 2 h a 4°C.

j) Centrifugar durante 15 min a 11.000 xg, a 4°C. Dese-
char el sobrenadante y resuspender el sedimento en 4
mL de Lambda-DIL. Transferir a un tubo Corex 30.

k) Añadir 4 mL de cloroformo y agitar vigorosamente.
Centrifugar a 4.000 xg durante 15 min.

l) Recuperar la fase acuosa y guardarla a 4°C.

de infección a 500 mL de LBM,
a 37°C, e incubarlo en agita-

lisis completa (de 5 a 7

OBSERVACIONES:

- Cuando la lisis está en una etapa avanzada la turbidez del
medio disminuye y aparecen agregados de restos bacterianos.
Para comprobar que la lisis ha sido completa, separar una
alícuota de 2 mL en un tubo de ensayo y comprobar que clarifi-
ca totalmente al adicionar unas gotas de cloroformo.
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6.1.2. Purificación del fago lambda Charon 35 en gradientes
- discontinuos de cloruro de cesio-

La purificación en gradientes de discontinuos de CsCl fue
llevada a cabo según se describe en Davis et al . (1980).

La preparación de fagos se purifica sucesivamente en dos
gradientes discontinuos de CsCl con el fin de eliminar las
proteínas y los ácidos nucleicos contaminantes.

PROCEDIMIENTO:a)Preperar las siguientes soluciones de CsCl en Lambda-
DIL:

- Solución de CsCl 3 M (densidad 1,4 g/mL)
- Solución de CsCl 5 M (densidad 1,6 g/mL)
- Solución saturada de CsCl a 25°C (7,2 M> (densidad
1,92 g/mL)

b) Depositar en un tubo de u1tracentrífuga de 10 mL
(rotor Beckman Ty65), 2 mL de la solución
y encima de esta, 4 mL
Sobre este segundo cojín depositar 4 mL de la muestra.

c) Centrifugar en el rotor Ty65 a 35.000 rpm durante 2 h,
a 20°C.

d) Recuperar la banda correspondiente a los fagos que se
halla localizada en la interfase entre el cojín de 1,6
g/mL y el de 1,4 g/mL.

e) Medir el volumen en que se han recuperado los fagos y
añadirle la misma cantidad de la solución de CsCl
saturada. Introducir la muestra en un tubo de ultra-

centrifuga de las mismas carácterísticas que el ante-
rior. Cuidadosamente, depositar sobre esta 4 mL de la
solución de 1,6 g/mL y sobre esta, 3 mL de la solución
de 1,4 g/mL.

f) Centrifugar durante 2 h en el rotor Ty65 a 35.000 rpm,
a 20°C.

g> Recuperar la banda de fagos de la interfase entre el
cojín de 1,6 g/mL y el de 1,4 g/mL y guardar la mués-
tra a 4°C.

de 1,6 g/mL
de la solución de 1,4 g/mL.

OBSERVACIONES:

Durante la construcción de los gradientes y su manipulación,
es importante que no se distorsionen las distintas interfases.

- Para la recuperación de las bandas de los gradientes puede
emplearse una pipeta Parteur conectada mediante un tubo de
goma a una jeringa. La pipeta se fija verticalmente, mediante
una pinza, a un pie de columna. El tubo donde esta el gradien-
te se deposita en una gradilla, colocada sobre un soporte
dotado de un fuelle que permite el movimiento vertical de la
gradilla. Con ayuda de este soporte se hace ascender el tubo y

*
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se va introduciendo la pipeta en su interior, hasta que el ex-
tremo de la misma se sitúa justo por debajo de la banda a

recuperar. En esta posición, al aspirar con la jeringa la
banda del gradiente se introduce en al interior de la pipeta.
Reajustar la posición de la pipeta, respecto a la fracción de
banda que aún queda en el tubo, las veces que sea necesario.
Una vez terminada la recuperación hacer descender el tubo y
transferir el contenido de la pipeta a un tubo Eppendorf.

- La recuperación de los fagos de cada uno de los gradientes
ha de llevarse a cabo en el mínimo volumen posible (1 mL como
máximo).

- La preparación final de fagos es muy estable guardada a 4°C.

6.1.3. Extracción de DNA del fago lambda Charon 35.

Para la extracción de DNA a partir de preparaciones de
fagos purificadas por gradientes de CsCl, fue empleado el
método de la formamida, descrito por Davis et_ al. (1980).

El DNA obtenido según este método puede emplearse para
análisis de restricción, sin necesidad de ninguna otra purifi-
cae ión.

La cantidad de DNA obtenida depende del título de la
preparación de fagos. Para los fagos derivados del fago Lamb-
da, puede aplicarse la siguiente relación: 2 x 10l° pfu equiva-
len a 1 pg de DNA.

PROCEDIMIENTO:

a) En un tubo Eppendorf preparar la siguiente mezcla:

Solución de fagos de gradiente de CsCl
Tris-base 2 M
EDTA 500 mM pH 8
Formamida desionizada

160 hL
16 pL
8 pL

160 hL

b) Incubar 30 min a temperatura ambiente.
c) Añadir 160 pL de agua y 960 jjL de etanol. Centrifugar

1 min a 12.000 xg.
d) Retirar el sobrenadante,

al 70
lavar el sedimento con

'A, secar el DNA en estufa a 37°C y resuspender lo
en TE pH 7,5. Guardar el DNA a 4°C.

etano1
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6.1.4. Digestión del DNA y purificación de los brazos BanHI-

El clonaje en el fago lambda Charon 35 se realiza por
sustitución de una parte de su genoma por los fragmentos de
DNA que se desean clonar. Por esta razón, un paso previo al
clonaje fue la eliminación de esta parte de su genoma.

PROCEDIMIENTO:

a) Digerir el DNA del fago lambda Charon 35 con el enzima
BamHI (1 U/pg DNA). Comprobar que la digestión ha sido
completa analizando una alícuota en un gel de agaro-
sa/TAE. Antes de sembrar la muestra, calentarla 10 min
a 65°C para liberar los extremos eos del fago.

b) Precipitar el resto de la digestión añadiendo 0,1 vol
de acetato sódico 3M pH 5,2 y 2 vol de etanol. Centri-
fugar 10 min a 12.000 xg, lavar el sedimento con eta-
nol al 70*/ y secarlo. Resuspender el DNA en el volumen
adecuado de tampón de carga (xl) de geles de agaro-
sa/TAE.

c> Resolver los fragmentos de la digestión en un gel de
agarosa/TAE al 1*/..

d) Copurificar los brazos BamHI del fago <19,5 y 10,6 kb)
empleando el método del papel de DEAE (apartado 5.1).

6.2. PREPARACION DE LOS FRAGMENTOS DE 10 A 14 KB DEL DNA
GENOMICO DE A. thaliana

PROCEDIMIENTO:

a) Se diririó DNA genómico de A. thaliana con BamHI en
las siguientes condiciones:
DNA/hL y 30 U
a 37°C,
de ellas y el
a -20°C. A la otra alícuota se le añadió 5 U
BamHI y se incubó 2 h más a 37°C.

b) La digestión se comprobó analizando ambas alícuotas en
un gel de agarosa/TAE al 1/., confirmando que el patrón
de digestión no había variado por la adición de más
enzima.

c) Seguidamente, el resto de la digestión se precipitó
añadiendo 0,1 vol de acetato sódico 3 M pH 5,2 y 2 vol
de etano1.

d) Después de incubar 2 h a —20°C se centrifugó durante
10 min a 12.000 xg. El sobrenadante fue desechado y el
sedimento se lavó con etanol al 70*/. y se secó en
estufa a 37°C. El DNA digerido se resuspendió en 50 ^L
de TE pH 7,5 y
agarosa/TAE x5.

e) Los fragmentos resultantes de la digestión se separa-

concentración de 50 ng
de enzima/^g DNA. A las 3h de incubación

fueron retiradas dos alícuotas de 0,5 h* Una
resto de la digestión fueron congeladas

más de

10 fiL de tampón de carga de geles de
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de agarosa/TAE al VA y se purificaron
de 10 a 14 kb por el método del papel

ron en un gel
los fragmentos
de DEAE (apartado 5.1).

6.3. LIGACION DE LOS FRAGMENTOS BamHI DE 10 A 14 KB A LOS
BRAZOS DE CHARON 35

PROCEDIMIENTO:

Se preparó la siguiente mezcla de ligación:a)

500 ng
1 hq

Fragmentos BamHI de 10 a 14 kb
Brazos BamHI del fago
Tampón de ligación
T4 DNA ligasa
Agua hasta un volumen final de

Charon 35
xl
6 U
10 hL

b) Se incubó 30 h en un baño inicialmente a

forma que la temperatura fue subiendo hasta
30°C.

12°C, de
alcanzar

OBSERVACIONES:

- Si las soluciones iniciales de DNA se encuentran demasiado

diluidas, coprecipitar conjuntamente los fragmentos de DNA
genómico y los brazos del fago con etanol y resuspender 1 os en
en el tampón ligación xl.

6.4. EMPAQUETAMIENTO IN VITRO

El DNA de lambda puede ser empaquetado eficientemente ijn
vitro utilizando extractos proteicos procedentes de dos cepas
de E. co 1 i. BHB368S y BHBS690, lisógenas de mutantes de lamb-
da. Los extractos procedentes de la cepa BHB3690 aportan las
proteínas de la cápside y los de la BHB3688 son dadores de las
proteínas de empaquetamiento. Al unir los dos extractos, estos
se complementan y en presencia de DNA de lambda se forman
partículas víricas completas y con capacidad infectiva.

Los extractos de E.co1 i BHB3690
sonicación y
bacterias
descrito por Maniatis ejt al^. (1983).

fueron obtenidos por
los de E.. co 1 i BHB3688 provocando la lisis de las

por congelación y descongelación siguiendo el método

PROCEDIMIENTO:

a) Descongelar en hielo una alícuota de cada extracto (10
j-ü- del correspondiente a la cepa BHB3688 y 15 ^L del
de la cepa BHB3690).
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b) El extracto procedente de la BHB2688 descongela antes,
y se añade sobre el extracto de la BHB2690. Esperar a
que la mezcla se descongele totalmente y agitar.

c) Añadir 5 jjL de la mezcla de ligación del apartado 6.3,
agitar con ayuda de la pipeta e incubar 90 min a S5°C.

d) Añadir 1 mL de Lambda-DIL y una gota de cloroformo.
Agitar y centrifugar 1 min.

e> Transferir el sobrenadante a otro tubo Eppendorf y
guardar a 4°C.

7. ANALISIS DE GENOTECAS Y BANCO DE cDNA DE A. thaliana

La metodología que se describe en este apartado fue em-
pleada para la titulación y análisis tanto de la sub-genoteca
de A. thaliana en lambda Charon 35, descrita en el apartado 6,
como de una segunda genoteca y un banco de cDNA de A .thali ana .

cedidos a nuestro laboratorio por E. Meyerowitz (California
Institute of Technology, Pasadena, USA) y por C.R. Somerville,
respectivamente.

La genoteca cedida por E. Meyerowitz había sido construida
DNA de A.

y clonado en el fago sep61ac5
al.. 1980 y Murray, 1983). Tanto
genoteca en Charon 35, fueron
co 1 i LE39H recA“.

a partir de
EcoRI

thaliana pareialemente digerido con
(descrito en Davis et

esta genoteca, como la sub-
propagadas en la cepa de E.

El banco de cDNA de A. thaliana había sido construido a

partir de RNA de hojas de roseta de 3-4
empleado fue el fago
utilizada en su propagación fue E. co 1 i BNN10S.

semanas. El vector

gtlO (Huynh et. ajl_- , 1985). La cepa

7.1. TITULACION DE LAS PREPARACIONES DE FAGOS

El título de una preparación de fagos se expresa como el
número de unidades formadoras de placas de lisis (pfu) por
mi 1 i 1i tro.

PROCEDIMIENTO:

a) Inocular 10 mL de LBM con una colonia de la cepa de E.
col i adecuada e incubar a 37°C de 12 a 18 h, en agita-
c ión.

b) Inocular 10 mL de LBM con 0,5 mL
e incubar a 37°C en agitación, hasta que la absorban—
cia del cultivo a 550 nm sea de 0,5 aproximadamente.

c) Preparar un banco de diluciones
preparación de fagos a titular (1/10,
etc.) utilizando Lambda-DIL.

del cultivo anterior

crecientes de la
1/lCñ , 1/1C? ,
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d) En tubos de 10 mL, mezclar 200 fiL del cultivo bacte-
riano con 100 jjL de cada una de las diluciones de
fagos. Incubar 20 min a 37°C.

e) Añadir a cada tubo 2,5 mL de SAM atemperado a 45°C,
agitar suavemente y verter sobre respectivas placas de
LBM.

f) Dejar que el agar solidifique sobre una superficie
horizontal e incubar las placas, en posición inver-
tida, durante 12 a 14 h a 37°C.

g) Analizar las placas y determinar el título escogiendo
aquella placa en la que aparezcan entre 30 y 300 pía-
cas de 1 isis.

OBSERVACIONES:

- Al preparar placas de LBM
ficar sobre

trario, las
buidas en las placas de Petri.

es importante que se dejen solidi-
totalmente horizontal, de
no estarán homogéneamente distri-

una superficie
p1 acas de 1 isis

lo con-

7.2. TRANSFERENCIA DE FAGOS A FILTROS DE NITR0CELUL0SA

El procedimiento que se describe a continuación permite
obtener réplicas de las placas donde han sido extendidos los
fagos, en filtras de nitrocelulosa. Posteriormente, estos
filtros son tratados para que el DNA de los fagos quede fijado
a ellos y puedan ser analizados por hibridación con DNA marca-
do radioactivamente (Benton y Davis, 1977).

PROCEDIMIENTO:

a) Sembrar los fagos en placas de LBM siguiendo el proce-
so descrito en el apartado 7.1 e incubar de 7 a 12 h a
37 °C.

b) Enfriar la placas durante 2h a 4°C.
c) Depositar un filtro de nitrocelulosa sobre la super-

ficie de agar y dejarlo durante 1 min. Con una aguja,
impregnada en tinta china, pinchar de forma asimétrica
la placa de agar atrevesando el filtro. Estas marcas
son necesarias para orientar correctamente el filtro
respecto a la placa de Petri.

d) Retirar el filtro y sumergirlo 1 min en cada una de
las siguientes soluciones:

- NaOH 0,1 M / NaCl 1,5 M.
- Tris-HCl 0,5 M pH 7,5 / NaCl 1,5 M.
- SSPE x2

Después del tratamiento con cada una de las solucio-
nes, eliminar el líquido en exceso depositando la
membrana de nitrocelulosa sobre un papel de filtro,e)Fijar el DNA incubando los filtros en un horno a S0°C
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durante 4 h.

OBSERVACIONES:

- Con el fin de analizar el máximo número de clones posibles,
los fagos se siembran a alta densidad (del orden de lO'1*' pfu
por placa).

transferidos los fagos, sellar las placas de Petri y- Una vez

guardarlas a 4°C.

7.3. HIBRIDACION DE LOS FILTROS DE NITROCELULOSA

PROCEDIMIENTO:

a) Poner la solución de prehibridación en un crisol de
tamaño adecuado y sumergir los filtros de uno en uno.
Envolverlo con una película plástica autoadherente con
el fin de evitar la evaporación e incubar en una estu-
fa a ¿>5°C de 2 a 6 h.

b) Sustituir la solución de prehibribación por la de
hibridación y dejar incubando a 65°C de 12 a 20 h.

c) Lavar los filtros, en agitación, en la siguientes
soluciones:

Dos lavados de 15 min a 65°C en SSC x6.
- Dos lavados de 20 min a 45°C en SSC x2 / SDS 0,1*/..
- Dos lavados de 20 min a 45°C en SSC x0,2 / SDS
0,1%.

Secar

película autorradiográfica a los filtros.
d) los filtros a temperatura ambiente y exponer una

SOLUCIONES:

Solución de prehibridación

SSC
Solución de Denhardt x2
DNA de salmón

x6

100 ng/mL

Solución de hibridación

Solución de prehibridación
DNA sonda 10* cpm/mL

OBSERVACIONES:

El DNA empleado como sonda fue marcado según el método de
"random priming" (apartado 4.1).

Las soluciones de prehibridación e hibridación se preparan
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sonda han de desna-de salmón y DNAextemporáneamente. El DMA
turalizarse previamente por incubación durante 5 min a 100°C.

7.4. PURIFICACION DE LOS CLDNES DE FAGOS

Una vez detectados los clones positivos en la autorradio—
grafía, los fagos fueron aislados y purificados según se
describe a continuación.

PROCEDIMIENTO:

a) Marcar en la autorradiografía las marcas de tinta de
los filtros y con ayuda de dichas marcas, localizar de
la forma más precisa posible la placa de lisis respon-
sable de la hibridación en la placa de Petri.

b) Aislar el cilindro de agar que contiene la placa de
lisis clavando una pipeta Pasteur sobre ella. Introdu-
cirio en un tubo Eppendorf y añadirle 1 mL de Lambda-
DIL.

c) Dejar que eluyan los fagos a 4°C durante 2-4 h y
añadir una gota de cloroformo. Agitar y centrigugar 1
min.

d> Recuperar el sobrenadante y extender nuevamente los
fagos en placas de LBM, pero a baja densidad (30 a 300
placas de lisis por placa).

e> Transferir los fagos a filtros de nitrocelulosa e
hibridarlos nuevamente con el DNA sonda (apartados 7.2
y 7.3).

f) Repetir este procedimiento hasta que todas las placas
de lisis de la placa den señal positiva en la hibrida-
ción. Seleccionar una placa de lisis aislada y eluir
los fagos. Esta preparación final se considera homogé-
nea y se guarda a 4°C para la posterior amplificación
y carácter ización del clon.

OBSERVACIONES:

- De una calva pueden recuperarse generalmente entre 10s
pfu, dependiendo el tipo de fago.

y lCf

8- AMPLIFICACION Y EXTRACCION DE DNA DE FAGOS

Las preparaciones de fagos obtenidas por elución a partir
de placas de lisis aisladas tienen un título bajo lo que hace
que, por una parte, sean inestables y por otra, la cantidad de
DNA que se puede extraer sea insuficiente para posteriores
análisis. Por este motivo, antes de proceder al análisis del
DNA del clon, es necesario un paso de amp1 ificación.
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La amplificación en medio líquido y posterior extracción
de DNA de los fagos fue realizada según se describe en Mania-
tis et ai. (1982) .

PROCEDIMIENTO:

Inocular 2 mL de LBM con la cepa de E. co1 i apropiadaa)

e incubarla a 37°C de 12 a 18 h en agitación.
En un mL mezclar 3,2 x 10® bacterias (1

6,8 x 1(5 bacterias/mL) y 5 x 10®
37°C y transferir a 10 mL de

tubo de 10

equivale a
Incubar 20 min a

b)

OQsso
fagos.
LBM.

c) Incubar a 37°C en agitación hasta observar lisis
completa (5 a 7 h). Añadir 200 h*- de cloroformo e
incubar 10 min más.

d> Centrifugar a 10.000 xg durante 10 min a 4°C y recupe-
rar el sobrenadante. El título de esta fracción es

elevado y permanece estable durante meses, si se
guarda en presencia de cloroformo a 4°C.

e) Añadir DNasa I y RNasa A a una concentración final de
1 nq/mL e incubar 30 min a 37°C.

f) Añadir un volumen igual de solución de PEG 6000 e in-
cubar 2 h en hielo.

g) Recuperar los fagos por centrifugación durante 20 min
a 12.000 xg, a 4°C.

h> Eliminar el sobrenadante y resupender el sedimento de
fagos en 0,5 mL de Lambda-DIL.

i) Añadir 5 hL de SDS 104/. y 5 )iL de EDTA 0,5 M pH 8 e
incubar 15 min a 68°C.

j> Extraer dos veces con fenol-cloroformo y otras dos con
c 1 oroformo.

k) Recuperar la fase acuosa y añadir 0,6 mL de isopropa-
nol. Centrifugar 1 min a 12.000 xg, retirar el sobre-
nadante y lavar el sedimento con etanol al 70*/..

l) Resuspender el DNA en TE pH 7,5 y guardarlo a 4°C.

SOLUCIONES:

Solución de PEG 6000

Tris-HCl pH 8
MgSQ*
NaCl
PEG 6000

10 mM
10 mM
2 M

20 */.

Guardar a 4°C.

OBSERVACIONES:

- Si la preparación final de DNA está muy contaminada con RNA,
añadir RNasa A a una concentración final de 50 e incubar
a 37°C entre 2 y 4 h.
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9. ANALISIS DEL DNA DE LOS CLONES DE FAGOS

La caracterización del DNA de los clones de fagos positi-
vos fue llevada a cabo en varias etapas. La primera de ellas
consistió la digestión del DNA de los fagos con distintos
enzimas de restricción con el fin, de conocer el tamaño de los
respectivos insertos así como, de confeccionar los mapas de
restricción preliminares. En los clones genómicos, el análisis
por hibridación de Southern blots, permitió averiguar qué
fragmentos de DNA contenían las secuencias de interés.

La segunda etapa consistió en el subclonaje, bien de los
cDNAs completos o de los fragmentos genómicos de interés, en
el plásmido Bluescript. El análisis de los fragmentos sub-
clonados permitió la confección de mapas de resticción más
precisos y en los que se utilizaban un mayor número de enzimas
de restricción. Estos nuevos datos fueron utilizados para
establecer una estrategia de secuenciación adecuada y que
hiciera posible la lectura de la secuencia de ambas cadenas
del DNA.

En la tercera etapa, se procedió al subclonaje de los
fragmentos de DNA adecuados, según la estrategia de secuen-
ciación diseñada, y al análisis de su secuencia.

9.1. SUBCLONAJE DE FRAGMENTOS DE DNA EN EL PLASMIDO BLUESCRIPT

En la realización de este trabajo fueron empleadas las
cuatro versiones del plásmido Bluescript: +KS, -KS, +SK y -SK
(una descripción detallada de estos plámidos figura en el
manual proporcionado por la propia firma distribuidora Strata-
gene, La Jolla, CA).

Estos plásmidos son derivados
fieren resistencia a ampicilina y tienen
Ofrecen grandes posibilidades en
DNA ya que su "polylinker"
únicas.

del plásmido pBR322,
un tamaña de 3 kb.

el clonaje de fragmentos de
contiene El dianas de restricción

con-

•»*

El "polylinker" está situado en la porción N-terminal del
gen lacZ. La
interrumpe el
enzima (S-galactosidasa inactivo; lo que

y X-gal, la selección por color de
de plásmidos recombinantes (blancas)

inserción de un fragmento de DNA en esta región
marco de lectura de dicho gen dando lugar a un

permite, en presencia
las colonias por-

de aquellas
de IPTG
tadoras

portadoras del plásmido vector (azules).
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9.1.1. Ligación de -fragmentos de DNA a plásmidos.

La introducción de fragmentos de DNA en plásmidos se lleva
a cabo mediante la 1 inearización del DNA plasmídico, por

digestión con un enzima de restricción que produzca extremos
compatibles con los del fragmento a clonar. A continuación, la
incubación conjunta del plásmido y el del fragmento, con el
enzima T4 DNA ligasa da lugar a la recircu1arización del
plásmido con la introducción, en algunas de sus moléculas del
fragmento de DNA a clonar. El porcentaje de plásmidos que
hayan incorporada el fragmento de DNA puede incrementarse,
impidiendo la recircularización del vector sobre sí mismo, por
desfosforilación de sus extremos.

Cuando el fragmento de DNA posee extremos distintos, el
vector ha de linearizarse por digestión con dos enzimas de
restricción, uno compatible con cada extremo. Este tipo de
clonaje (clonaje forzado) presenta un elevado porcentaje de
obtención de plásmidos recombinantes.

Un factor importante en los experimentos de ligación es la
relación molar de extremos entre ambos DNAs. Las relaciones

empleadas cuando el vector (no desfofori lado) tenía extremos
compatibles entre sí fueron de 1:2,5, vector respecto a frag-
mentó de DNA a clonar. En los clonajes forzados la relación
empleada fue de 1:1.

PROCEDIMIENTO:

a) Mezclar 100 ng del vector (plásmido Bluescript) linea-
1 izado con la cantidad adecuada del fragmento de DNA
que se deea clonar. Añadir 2 fiL- de tampón de ligación
xlO. Ajustar el volumen de la reacción a 20 jíL con
agua y añadir 0,5 H*- de T4 DNA ligasa (1 U/fiL).

b) Incubar 4 h a 20°C.
c) Utilizar inmediatamente para transformar (apartado

9.1.3) o guardar a 4°C hasta su utilización.

OBSERVACIONES:

- Cuando los

empleada fue de 1 f<L.
extremos eran romos, la cantidad de T4 DNA ligasa

9.1.2. Preparación de células de E. coli competentes

El DNA plasmídico puede ser introducido en E. co 1 i si esta
ha sido previamente sometida a un tratamiento para adquirir un
estado de competencia. El método utilizado para obtener célu-
las competentes fue el descrito por Hanahan (1985) y la cepa
de E. col i empleada en todos los experientos fue la XLl-Blue.
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PROCEDIMIENTO:

a) Obtener colonias aisladas de la cepa E. co1 i XLl-Blue
en una placa de LB/tetracic1ina-

b) Utilizar de 3a 5 colonias para inocular 50 mL de
LBMM.

c) Incubar a 37°C en agitación hasta que la absorbancia a
550 nm alcance un valor comprendido entre 0,45-0,6.
Incubar 10 min en hielo.

d) Repartir el cultivo en dos tubos Corex 30 y centrifu-
garlos a 1000 xg 15 min a 4°C.

e) Retirar el sobrenadante y resuspender las bacterias en
16 mL (1/3 volumen inicial) de TFB. Reunir en un único
tubo Corex 30 e incubar 10 min en hielo. Centrifugar
en las mismas condiciones que en el punto (d).

f) Retirar el sobrenadante y resuspender las bacterias en
3,5 mL de TFB (1/12,5 volumen inicial). Mantenerlas en
hielo.
Añadir 120 fiL de la solución DTT/DMSO e incubar 10 min
en hielo.

h) Añadir una segunda alícuota de 120 pL de la solución
de DTT/DMSO e incubar un mínimo de 10 min en hielo.

i) Mantenerlas en hielo y utilizarlas el mismo día de su

preparación.

9>

SOLUCIONES:

TFB

K-MES pH 6,2 10 mM
100 mM
45 mM
10 mM

KC1
MnCl e
CdiC 1 3

Esterilizar por filtración y guardar a 4°C.

Solución de DTT/DMSO

Acetato potásico pH 7,5
DTT
DMSO

10 mM
1 M

90 ’/. (v/v)

Esterilizar por filtración y congelar en alícuotas a -20°C.

9.1.3. Transformación de E. coli con DNA plasmídico

PROCEDIMIENTO:

a) Añadir, a los 20
210 hL
mantener en hielo de 20 a 40 min.

b) Incubar a 37°C durante 5 min (choque térmico)

pL de la mezcla de ligación (9.1.1),
de células competentes de E coli XLl-Blue y

y en-
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friar durante 2 min en hielo.
c) Añadir 0,8 mL de LB e incubar en un baño a 37°C duran-

te 1 h.
d) Sembrar alícuotas de 100

tracic1ina/ampici 1 ina/IPTG/X-gal.
a 37°C.

e) Seleccionar las colonias blancas para su posterior
análisis.

y 300 pL en placas de LB/te-
Incubar de 14 a 18 h

OBSERVACIONES:

- El contraste de color entre las colonias blancas y azules
puede incrementarse incubando las placas 4°C durante unas
horas.

9.1.4. Minipreparación de DNA plasmídico.

Las colonias de E. co1 i XLl-Blue presuntamente
madas con plásmidos recombinantes fueron aisladas
los plásmidos preparado empleando el
(Birnboin y Doly, 1979).

transfor-

y el DNA de
método de lisis alcalina

PROCEDIMENTO:

a) Inocular 2 mL de LB/ampici 1 i na a partir de una colonia
aislada. Incubar a 37°C de 12 a 18 h en agitación.

b) Transferir 1,5 mL de cultivo a un tubo Eppendorf y
centrifugar a 8.000 xg durante 10 min.

c) Retirar el sobrenadante y resuspender las bacterias en
100 pL de la solución de lisozima. Incubar 10 min a
temperatura ambiente.

d) Añadir 200 pL la solución de lisis, agitar el tubo por
inversión e incubar 10 min en hielo.

e) Añadir 150 pL de acetato potásico 5 M pH 4,9, agitar e
incubar 10 min en hielo.

f) Centrifugar 10 min a 12.000 xg.
g) Transferir el sobrenadante a otro tubo Eppendorf que

contenga 200 ^L de fenol. Agitar vigorosamente y
añadir 200 jjL de cloroformo. Repetir la agitación.

h) Centrifugar 5 min a 8.000 xg.
i) Recuperar la fase acuosa y transferirla a otro tubo

Eppendorf que contenga 400 h1- de cloroformo. Agitar
vigorosamente y centrifugar 3 min a 8.000 xg.

j) Recuperar la fase acuosa y precipitarla con 0,6 mL de
isopropanol. Enfriar 10 min en hielo.

k) Centrifugar 10 min a 12.000 xg, retirar el sobrenadan-
te y lavar el sedimento con etanol al 70/.. Secarlo en
estufa a 37°C y resuspenderlo en 50 fiL de TE pH 7,5 /
RNasa A 50 pg/mL. Incubar de 2 a 4 h a 37°C y guardar
a 4°C.
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SOLUCIONES:

Solución de lisozima

25 mM

10 mM
50 mM
5 mg/mL

Tris-HCl pH S
EDTA
Glucosa
Lisozima

Añadir la lisozima extemporáneamente.

Solución de lisis

200 mMNaOH
1 */.SDS

Preparar extemporáneamente.

OBSERVACIONES:

de DNA plamídico- El rendimiento habitual fue

por 1,5 mL de cultivo inicial.
de 10 a 15

9.2. PREPARACION DE DNA PLASMIDICO A GRAN ESCALA

Este método permite obtener cantidades grandes de DNA
plasmídico (entre 0,5 y 1 mg por cada 500 mL de cultivo,
dependiendo del plásmido) y de una gran pureza.

En el procedimiento que se describe a continuación, las
etapas de extracción del plásmido a partir de la bacterias,
son análogas a la descritas para la minipreparación de plásmi-
dos. Sin embargo, una vez obtenido el plásmido, este es puri-
ficado en un gradiente continuo de CsCl.

PROCEDIMIENTO:

a) Inocular 2 mL de LB (con el antibiótico al cual el

plásmido confiera resistencia) con la cepa de E. co1 i
portadora del plásmido que se desea obtener. Incubar
de 12 a 18 h a 37°C en agitación.
Inocular 500 mL de LB

tico), atemperado
cultivo anterior,
sa.

Cuando la absorbancia del cultivo a 550 nm alcanza un

valor de 0,8, añadir 2,5 mL de una solución etanólica
de cloramfenicol (34 mg/mL). Seguir la incubación a
37°C, en agitación, durante 16-20 h.
Repartir el cultivo en 4 tubos Corex 150 y centrifugar
a 4000 xg 15 min a 4°C.
Eliminar el sobrenadante y resuspender las bacterias

b ) (conteniendo el citado antibió-

previamente a 37°C, con 200 ^L del
Incubar a 37°C con agitación vigoro-

c )

d)

e)
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solución de lisozi-
un único tubo Corex

en un volumen final de 10 mL de la
9.1.4). Transferir ama (apartado

150 e incubar 10 min a temperatura ambiente.
f) Añadir 20 mL de la solución de lisis (apartado 9.1.4),

agitar por inversión, hasta que desaparezcan los agre-
gados celulares, e incubar 10 min en hielo.

g) Añadir 15 mL de acetato potásico 5 M pH 4,9 e incubar
10 min en hielo.

h) Centrifugar durante 30 min a 20.000 xg, a 4°C.
i) Recoger el sobrenadante y repartirlo entre dos tubos

Corex 30. Añadir 0,6 vol de isopropanol e incubar 30
min a temperatura ambiente.

j) Centrifugar durante 20 min a 12.000 xg, a temperatura
ambiente.

k) Retirar el sobrenadante, lavar el sedimento con etanol
al 70%, secarlo en estufa a 37°C y resuspenderlo en 6
mL de TE pH 7,5.

l) Añadir 6 g de CsCl (1 g/mL) y disolver (el volumen de
la solución aumenta 1,5 veces aproximadamente).

m) Añadir 600 j^L de
etidio (al
dos) .

n> Comprobar, por pesada, que la densidad de la solución
es de 1,55 g/mL (de no ser así corregirla a partir de
una solución de CsCl más concentrada y de densidad
conocida o añadiendo la cantidad adecuada de CsCl
sólido).

o) Transferir a un tubo de 10 mL del rotor Ty65 y centri-
fugar durante 36 h a 45.000 rpm, a 20°C.

p) Sacar cuidadosamente el tubo del rotor y recuperar la
banda (de una forma análoga a la descrita para recupe-
rar fagos de gradientes, apartado 6.1.2) correspon-
diente a la forma superenrro1lada del plásmido. Trans-
ferir la solución a un tubo Eppendorf. Medir el volu-
men en que se ha recuperado el plásmido.

q) Añadir un volumen de isopropano1-SAT. Agitar y separar
las fases por centrifugación. El bromuro de etidio es
arrastrado a la fase isopropanólica (superior) por lo
que esta adquiere un color rasado.

r) Eliminar la fase isopropanó1ica y repetir la extrae-
ción hasta que esta fase no tenga color (generalmente
5 veces).

s) Transferir la
la 1:5 con TE pH 7,5. Añadir
3 M pH 5,2 y 2,5 vol de etanol.

t) Centrifugar durante 10 min a 12.000
nar el sobrenadante, lavar
secarlo a 37°C en estufa.

u) Resuspender el DNA con 300-500 fiL de TE pH 7,5 y
guardarlo a 4°C o congelado a -20°C.

una solución 10 mg/mL de bromuro de
adicionar este compuesto aparecen agrega-

fase acuosa a un tubo Corex 15 y diluir-
0,1 vol de acetato sódico
Incubar 2h a -20°.

xg, a 4°C.
el DNA con etanol

Elimi-
al 70% y
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SOLUCIONES:

Isopropano1-SAT

Tris-HCl pH 8,5 10 mM,
(aparece un precipitada de NaCl) y

la fase superior

Mezclar isopropanol con una solución
EDTA 1 mM y NaCl 5M. Agitar
esperar que las fases se separen. Utilizar
(isopropanólica).

OBSERVACIONES:

- El cloramfenico1, detiene el crecimiento bacteriano, mien-
tras que el plásmido sique siendo amplificado dentro de la
bacteri a.

- La concentración de DNA de la preparación final puede deter-
minarse midiendo la absorvancia, de una alícuota diluida
1:200, a 260 nm y utilizando la siguiente relación: 1 0DB(i,o =
50 pg DNA/mL.

9.3. MAPAS DE RESTRICCION

de restricción que presentaban un
la confección del mapa de restric-
mediante digestiones sencillas o

Los productos de
geles

ubicación de los

Para aquellos enzimas
número reducido de dianas,
ción fue llevada a cabo
combinadas del DNA con los distintos enzimas,
dichas digestiones fueron posteriormente analizados en
de agarosa y se determinó su tamaño. La
sitios de corte en el mapa de restricción fue deducida a
partir de la comparación de los patrones electroforéticos de
las digestiónes sencillas y combinadas.

El ordenamiento de los fragmentos de restricción del DNA,
enzimas que presentaban dianas de corte múltipes, fue

mediante la método descrito pos Smith ejt. al.
técnica consiste en digerir parcialmente el DNA,

radioactivamente en uno de sus extremos,
Los productos de la diges-

tión parcial son póster iormente separados en geles de agarosa
o acrilamida. En la autorradiografía del gel, únicamente
aquellos que conservan el extremo marcado son detectados. Las
dianas de restricción son ubicadas con respecto a su distancia
al extremo marcado. El método empleado se describe a continua-
ción.

con

determinado
(1976). Esta

previamente marcado
con dichos enzimas de restricción.

PROCEDIMIENTO:

a) Linear i zar
DNA a

tricción que produzca extremos
leccionar un enzima cuya
de los lados del fragmento clonado).

el plásmido que contiene el fragmento de
analizar, por digestión con un enzima de res-

5’ protuberantes (se-
diana esté localizada a uno

1
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3 M pH
Centrifugar durante 10 min a

etanol al 70*/., secar en

b) Precipitar el DNA con 0,1 vo1 de acetato sódico
5,2 y 2 vo1 de etanol-
12.000 xg, lavar el DNA con
estufa a 37°C y resuspenderlo en TE pH 7,5.

c) Marcar los extremos 5’ del DNA utilizando el enzima el
enzima T4 polinucleótido quinasa, en las condiciones
descritas en el apartada 4.2.2.

d) Precipitar el DNA con etanol como se describe en el
punto (b).

e) Digerir el DNA con un segundo enzima de restricción,
cuya diana se encuentre en el extremo opuesto al
primer enzima utilizado (de esta forma el inserto de
DNA es liberado del vector y está marcado radioactiva-
mente en uno solo de sus extremos).

f) Separar los fragmentos de la digestión en un gel de
agarosa y purificar el fragmento de DNA correspon-
diente al inserto empleando uno de los métodos descri-
tos en el apartado 5.

g) Contar una alícuota de 1 jjL en un contador de centel-
leo líquido.

h) Digerir una
1000 y
enzima de
al ícuotas
ferir1 as

adecuada de
Incubarlas 10 min a ¿>5°C.

i) Finalizada la cinética, aplicar las distintas alícuo-
tas en una gel de agarosa/TAE y desarrollar la elec-
troforesis.

j> Fijar el DNA sumergiendo el gel en una solución de TCA
al 7*/. e incubarlo durante 30 min en agitación.

k) Recortar 4 papeles Whatman del mismo tamaño que el
gel. Depositar el gel sobre uno de ellos y ponerlo
sobre un cristal. Sobre el gel colocar el resto de
papeles Whatman 3 MM y un bloque de unos 5 cm de
papeles de filtro del mismo tamaño. Encima poner un
segundo cristal y un peso de 1-2 kg.

l) A cabo de lo 2 h desmontar el sistema, poner el gel
entre dos películas plásticas autoadherentes y secarlo
en un secador de geles hasta que esté totalmente
deshidratado.

m) Obtener la autorradiografía.

alícuota del DNA marcado (utilizar entre

2000 cpm por cada punto de la cinética) con el
restricción que se desee analizar. Retirar
a distintos tiempos de incubación y trans-

a tubos Eppendorf que contengan la cantidad
tampón de carga de geles de agarosa/TAE.

OBSERVACIONES!

de enzima de restricción
a los cuales fueron tomadas las alícuotas, fueron
función del DNA y del enzima a analizar.

La cantidad empleada y los tiempos
variables en
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9.4. DELECIONES DEL DNA CON EXONUCLEASA III

decapaz de digerir cadenas
sustrato sea DNA

protuberantes no son sustrato de

El enzima Exonucleasa
DNA en el sentido
doble cadena. Los extremos 3’
este enzima.

III es

37->5’, siempre que el de

El "polylinker" del plásmido Bluescript está diseñado de
tal forma que las dianas internas corresponden a enzimas de
restricción cuyo corte da lugar a extremos 5’ protuberantes o
romos (ambos tipos de extremos son sensibles a la digestión
con Exonucleasa III), mientras que las dianas externas corres-
ponden a enzimas de restricción que generan extremos 3’ protu-
berantes (resistentes al tratamiento con Exonucleasa III).
Cuando un plásmido recombinante es digerido a la vez con un
enzima que producza extremos 3’protuberantes y otro que los
genere 5’ protuberantes o bien romos (teniendo en cuenta que
las dos dianas se encuentren en el mismo lado del "polylinker"
con respecto al sitio de clonaje), el tratamiento con Exo-
nucleasa III afectará única e unid i receionalmente al inserto,
sin afectar al vector.

Con el fin de obtener deleciones del inserto en distinta

extensión, fueron tomadas alícuotas a distintas tiempos de la
incubación con Exonucleasa III. Los extremos 5’ protuberantes
generados por la Exonucleasa III fueron posteriormente degra-
dados por tratamiento con la nucleasa "mung bean". El método
utilizado se describe a continuación y está basado en el
descrito por Henikoff (1987).

PROCEDIMIENTO:

a) Linearizar el DNA plasmídico por digestión con un
enzima de restricción que produzca extremos 3’ protu-
berantes. Comprobar que la digestión ha sido completa
analizando una alícuota en un gel de agarosa/TAE.

b) Digerir con un segundo enzima que produzca extremos 5’
protuberantes o bien romos y cuya diana se encuentre
entre la del primer enzima utilizado y la diana emple-
ada en el clonaje del inserto.

c) Preparar la siguiente mezcla de reacción (las can-
tidades son las necesarias para cada punto de la
cinética, por lo que han de multiplicarse por el
número de puntos que se deseen analizar):

DNA

Tampón ExoIII x2
(1-Mercaptoetanol 100 mM
Exonucleasa III

Agua c.s.p.

5 FQ
13 hl
2,5 hL
20 U
E5 fl

d) Incubar a 30°C y
al ícuota

a cada intervalo de tiempo sacar una

y transferirla a un tubo Eppendorf
NMB xl. Congelar rápi-

de E5 ftL
que contenga 175 hL- del tampón
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damente en un baño de nieve carbónica/etano1.
incubar todas las alícuotasFinalizada la cinética,

68°C durante 15 min y enfriarlas en hielo.
e) a

(previ amente
e incubar 30

15 U de nucleasa "mung bean"
DIL-NMB) a cada tubo

f) Añadir
diluida en tampón
min a 30 °C.
Añadir a cada tubo los siguientes componente:9 >

Tris-HCl pH 9,5
SDS 20*/.
LiCl 8 M
Feno 1
C1 oroformo

10 hL
4 J4L
20 hL

150 hL
150 hL

h) Agitar vigorosamente y centrifugar 5 min a 8.000 xg.
i) Transferir la fase acuosa a un tubo Eppendorf que

contenga 300 fL- de cloroformo. Agitar y centrifugar 3
min a 8.000 xg.

j) Añadir 25 de acetato sódico 3 M pH 5,2 y 0,6 mL de
etanol. Incubar a -20°C durante 2 h.

k) Centrifugar 10 min a 12.000 xg, lavar el sedimento con
etanol al 70*/., secarlo en estufa a 37°C y resuspender-
lo en 15 hL de TE pH 7,5.

SOLUCIONES:

Tampón Exo III x2

Tris-HCl pH 8
MgCl e
tRNA

100 mM

10 mM
20 ng/mL

Guardar a -20°C.

Tampón NMB x5

Acetato sódico pH 5
NaCl
ZnCl e
G1 icero1

150 mM
250 mM
5 mM

25 %

Tampón DIL-NMB

Acetato sódico pH 5
Acetato de zinc
Cisteína
Tritón X-100
G1i cero 1

10 mM
100 fM

mM1

0,1 %
50 •X

Guardar a -20°C.

OBSERVACIONES:

- Es importante que
sea de una cierta

la preparación de DNA plasmídico empleada
pureza. Los experimentos de delección con
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Exonucleasa III, presentados en esta memoria, fueran llevados
a cabo con preparaciones de plásmidos purificados en gradiente
de CsCl.

9.5. PREPARACION DE DNA DE CADENA SENCILLA

Bluescript pertenece a una geneneración de plásmidos que
en determinadas condiciones pueden ser secretados al medio en
forma de partículas fágicas que contienen DNA de cadena sen-
cilla (Vieira y Messing, 1987).

Este comportamiento se produce ya que el plásmido contiene
una secuencia de 454 nucleótidos que corresponde a la región
intergénica del fago Fl. En este fago, esta región contiene
las secuencias necesarias para su replicación. Cuando una
bacteria portadora de un plásmido Bluescript es infectada por
un fago tipo M13, este último aporta los factores necesarios
para que el plásmido replique, produciendo formas de DNA de
cadena sencilla que son empaquetadas y excretadas al medio.

PROCEDIMIENTO:

a) Inocular S mL de LB/ampici 1 i na con un colonia de E.
co 1 i portadora del plásmido Bluescript recombinante.
Incubar de 18 a 18 h en agitación a 37°C.

b) Inocular 10 mL de TYxS/amp ic i 1 i na con 300 fiL del
cultiva anterior. Incubar a 37°C en agitación.

c) Cuando el cultivo haya alcanzado una absorbancia a 550
bacterias/mL) añadir el fago VCS-

de infección de SO fagos por
bacteria. Seguir la incubación a 37°C durante 5-6

©de 0,3 (8,5 x 10
M13 a una multiplicidad
cada

nm

h más.
d) Transferir a un tubo Corex 15 y centrifugar a 8.000 xg

durante 15 rain a 4°C. Transferir el sobrenadante a

otro tubo Corex 15 y repetir la centrifugación.
e) Transferir el sobrenadante a un tubo Corex 15 y añadir

8 mL de una solución de PEG 6000 SO'/. / NaCl 8,5 M.
Incubar en hielo 30 min.

f) Centrifugar a 11.000 xg durante 80 min a 4°C. Retirar
el sobrenadante y centrifugar 1 min más en las mismas
condiciones. Acabar de eliminar el sobrenadante por
aspiración.

g) Resuspender el sedimento en 400 jjL de TE pH 7,5 y
transferir a un tubo Eppendorf que contenga 800 ^L de
fenol. Agitar vigorosamente, añadir 800 jaL de cloro-
formo y repetir la agitación.

h) Centrifugar 5 min a 8.000 xg. Recuperar 380 f»L_ de la
fase acuosa y transferirla a un tubo Eppendorf que
contenga 400 jjL de cloroformo. Agitar y centrifugar 3
min a 8.000 xg.

i ) Recuperar 360 fiL de
otro

la fase acuosa y transferirla a
tubo Eppendorf que contenga 400 hL_ de cloroformo.
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Agitar y centrifugar 3 min a 8.000 xg.
j) Tranferir 350 f»L de la fase acuosa a otro tubo Eppen-

dorf, añadir 3,5 fiL de acetato sódico 3 M pH 5,2 y 1
mL de etanol e incubar a -20°C durante 2 h.

k) Centrifugar 10 min a 12.000 xg, retirar el sobrenadan-
te, lavar el DNA con etanol al 70*/. y secar en estufa a
37 °C.

l) Resuspender en 20 pL de agua y cuantificar la cantidad
de DNA extraída analizando una alícuota de 1 fiL en un

gel de agarosa/TAE.

OBSERVACIONES:

- Además del DNA de cadena sencilla correspondiente al plásmi-
do, las preparaciones contienen DNA de cadena sencilla proce-
dente del fago VCS-M13. Esta contaminación no interfiere en
las posteriores reacciones de secuenciación, ya que se utili-
zan "primers" específicos que únicamente pueden hibridar con
secuencias del DNA del plásmido. Sin embargo, en la cuantifi-
cación del DNA en el gel de agarosa, este hecho ha de tenerse
en cuenta y debe estimarse solamente la cantidad de DNA en la
banda correspondiente al DNA de cadena sencilla procedente del
p1ásmido.

5 a 10 Hg de DNA de cadena- El rendimiento suele ser de
sene illa.

- El fago VCS-M13 puede ser propagado en la cepa
Blue siguiendo el procedimiento descrita por Dente
(1987).

E. col i XL1 —

y Córtese

9.6. SECUENCIACION DE DNA: METODO DE SANGER

La secuenciación de DNA fue llevada a cabo mediante el
método descrito por Sanger et. a_l_. (1977), con algunas modifi-
caciones. Según este método, una cadena de DNA es sintetizada
in vi tro por la acción del fragmento Klenow de la DNA polime-
rasa I de E. co1 i . utilizando como molde un DNA de cadena
sencilla. La síntesis es interrumpida por la incorporación de
análogos de los desoxirribonucleótidos que carecen de grupos
hidroxilo tanto en la posición 2’ como en la posición 3’ de la
ribosa (didesoxirribonuc1eótidos>. La secuencia se obtiene a

partir del análisis, en geles desnaturalizantes de poliacrila-
mida/urea, de cuatro reacciones simultáneas, cada una de ellas
realizada en presencia de un dideoxirribonucleótido análogo a
uno solo de los desoxirribonucleótidos y en las que se incluye
uno de los desoxirribonucleótidos marcado radioactivamente.

El método utilizado presenta
descrito inicialmente por Sanger et. al. .

significativas se mencionan a continuación,
utilización de desoxirribonucleótidos marcadas con el

modificaciones, respecto al
algunas de las más

Por una parte, la
isótopo
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3E5, en lugar del de mayor energía Esta modificación
introducida por Biggin et a 1. (1983) permite obtener una mayor
resolución de las bandas en los autorradiogramas. Otra de las
modificaciones importantes de este método ha sido la sustitu-
ción del enzima Klenow por la DNA polimerasa del fago T7
modificada (Tabor y Richardson, 1987). Una de sus mayores
ventajas es la eficiencia en la incorporación de los análogos
de los desoxirribonucleótidos dando lugar a una uniformidad en
la intensidad de las bandas que se obtienen en el autorradio-
grama.

PROCEDIMIENTO:

a) Hibridar el "primer" con el DNA de cadena sencilla en
las siguientes condiciones:

"Primer" (1,85 ng/pL)
DNA molde

Tampón de secuencia x5
Agua c . s . p .

1 hl
1 pg
8 pL
10 pL

Sumergir en un baño a 60°C durante 1 h.
Diluir la mezcla de enzima T7b) dNTPs 1:5 con agua y el

) 1:8 con TE pH 7,5.
los siguentes componentes a la mezcla de hibri-

DNA polimerasa (Sequenase™
c) Añadir

dación:

DTT 100 mM
Mezcla de dNTPs (dil. 1:5)
E <x3S S DdATP 1500 Ci/mmol, 10 mCi/mL
T7 DNA polimerasa (dil. 1:8)

1 hl
8 hl
0,5 pL
8 pL

Incubar de 5 a 10 min a temperatura ambiente.
d) Marcar 4 tubos Eppendorf con las letras A, C, G y T y

añadir, a cada uno de ellos, 8,5 pL de la mezcla cor-
respondiente de dNTPs/ddNTP. Incubar 1 min a 37°C y
añadirles 3,5 pL de la mezcla de reacción del punto
(c ) .

e> Incubar de 5 a 10 min a 37°C
f) Parar las reacciones añadiendo en cada tubo 4 pL del

tampón de carga de formamida.
g) Incubar a 90°C 3 min y sembrar en un gel de poli-

acrilamida/urea.

SOLUCIONES:

Tampón de secuencia x5

Tris-HCl pH 7,5
NaCl

MgCla

300 mM
850 mM
100 mM
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Mezcla de dNTPs

7,5 HM
7,5
7,5 hM

dCTP
dGTP
dTTP

é

Mezclas de dNTPs/ddNTP

Cada mezcla lleva los cuatro dNTPs a una concentración 80
cada uno, el ddNTP correspondiente a una concentración 8 V
NaCl 50 mM

OBSERVACIONES:

- Los reactivos han sido comercializadas por la firma USB en
forma de kit.

10. PREPARACION DE RNA DE A. thaliana

10.1. OBTENCION DE RNA TOTAL

El método empleado para la extracción de
hojas de roseta como de plántulas, de A.
el descrito por Dean et_ al. (1985),
ciones.

RNA, tanto de
thaliana se basa en

con algunas modifica-

Este método fue diseñado para la obtención simultánea de
aunque la cantidad de tejida sea muy pequeña (del

100 mg). Se basa en el aislamiento de los ácidos
nucleicos y posterior precipitación selectiva, en presencia de
LiCl, de la fracción de RNA. A partir del sobrenadante de
dicha precipitación, puede aislarse el DNA genómico.

DNA y RNA,
orden de 50 a

El RNA obtenido fue de calidad suficiente para su análi-
sis por "Northern blot", así como, para su posterior purifica-
ción por cromatogragía en columna de o 1 igo(dT)-celulosa.

PROCEDIMIENTO:

a) Congelar el tejido (1 g) en nitrógeno líquido y tritu-
rarlo en un mortero, hasta obtener una harina fina.
Transferirlo a un tubo Corex 15, evitando que se des-
congele.

b> Añadir 5mL del tampón EX-RNA y 8,5 mL de fenol. Agitar
vigorosamente. Añadir 8,5 mL de cloroformo y repetir
la agitación.

c) Centrifugar 10 min a 8.000 xg a 4°C.
d> Transferir la fase acuosa a otro tubo Corex 15 y

repetir la extracción con fenol-cloroformo.
e) Transferir la fase acuosa a otro tubo Corex 15 que

contenga 5 mL de cloroformo. Agitar vigorosamente y
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centrifugar durante 10 min a 8.000 xg, a 4°C.
f) Repetir la extracción clorofórmica de la fase acuosa.

Transferir la fase acuosa a otro tubo Corex 15, añadir
500 pL de acetato sádico 3 M pH 5,8 y 8,8 volúmenes de
etanol. Incubarlo a -80°C durante 30 min.

h) Sedimentar el DNA y el RNA por centrifugación durante
10 min a 80.000 xg, a 4°C. Retirar el sobrenadante,
lavar el sedimento con etanol al 70%, secarlo en
estufa a 37°C y resuspenderlo en 5 mL de agua-DEPC.

i) Añadir 5 mL de LiCl 4M e incubar en hielo durante 4 h.

j) Centrifugar durante SO min a 80.000 xg, a 4°C, retirar
cuidadosamente el sobrenadante y transferirlo a un
tubo Corex 30.

k) Resuspender el sedimento
DEPC. Transferirlo a un

a -80°C.
l) El DNA se encuentra en el sobrenadante de la precipi-

tación con LiCl y puede recuperarse por precipi tación
del mismo con 0,6 volúmenes de isopropanol.

g>

de RNA con 500
tubo Eppendorf

j4L de agua-
y congelarla

SOLUCIONES:

Tampán de EX-RNA

Tris-HCl pH 7,5
EDTA
NaC 1
Sarcosi1

100 mM

SO mM
100 mM

1 ‘/.

OBSERVACIONES:

- Todo el material utilizado

ello,
mente tratada con DEPC y el material de vidrio
un mímimo de 6 h a 800°C.

ha de estar libre de RNasas. Para
todas las soluciones han de prepararse con agua previa-

ha de incubarse

En preparaciones de RNA a gran escala, la relación de 5 mL
tampán EX-RNA por gramo de tejido puede reducirse a 8del

mL/g.

- La cantidad final de RNA extraída puede quantificarse dilu-
yendo una alícuota 1:800 con agua y determinando su absorvan-
cia a 860, 880 y 310 nm. Para
relación 1 0De<faO = 40 RNA/mL.
que tener un valor próximo
ticamente 0.

hacer el cálculo utilizar la
La relación 0Ds¿,o/ÜD

a 8 y la 0D31o tiene
tiene

que ser prác-
seo

- La contaminación de la preparación de RNA con DNA genómico
es muy pequeña.
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10.2. OBTENCION DE RNA POLI(A)"'

(RNA pal i (A) -> , aLa separación del RNA poliadenilado
partir de RNA total, fue llevada a cabo según el procedimiento
descrito por Aviv y Leder (1972). Según este método, el RNA
total se somete a una cromatografía en columna de oligo(dT)-
celulosa, en la que el RNA pol i (A)"- es retenido por unión de
las colas po1 iadeni1adas al oligo(dT). El RNA no po1 iadeni 1 ado
(RNA poli(A)”), compuesto mayor itari amente por RNA ribosomal y
de transferencia, no es retenido y se elimina por lavado de la
columna. Al eliminar la sal (NaCl, KC1 o LiCl), los híbridos
rA:dT son inestables y el RNA poli (A)"- eluye de la columna.

PROCEDIMIENTO:

Preparación de la columna de o 1 igo(dT)-celu1 osa:a)

- Pesar 300 mg de la resina (1 mL de lecho aproximada-
mente), resuspender la en 2-3 vol de NaOH 0,1 M y
dejarla sedimentar.
- Eliminar cuidadosamente el sobrenadante y repetir
tratamiento con NaOH 0,1 M dos veces más.
- Resuspenderla en agua y empaquetarla en una columna
adecuada. Sequir el lavado con agua hasta que el pH
sea menor de 8.
- Equilibrar con 5 vol de tampón de carga.

b) Precipitar el RNA total anadiando 0,1 vol de acetato
sódico 3 M pH 5,2 y 2,5 volúmenes de etanol. Centrifu-
gar, lavar el sedimento con etanol al 807. y secarlo a
37°C. Resuspenderlo en un volumen adecuado de agua-
DEPC para que su concentración final sea de 2 mg/mL.

c) Incubar el RNA 10 min a 65°C y enfriarlo en hielo.
d) Añadir un volumen igual de tampón de carga x2 y apli-

car la muestra en la columna. Recoger el excluido en
un tubo.

e) Lavar con una cantidad de tampón de carga equivalente
a 5 vol del lecho y recogerlos en el mismo tubo.
Aplicar de nuevo a la columna toda la fracción eluída.
Repetir esta operación una vez más y deshechar la
fra.cc. ión eluída.

g) Lavar la columna con 10 vol (respecto al volumen del
lecho de la columna) de tampón de lavado y recoger
fracciones de 1 mL.

h) Eluir la fracción de RNA
al volumen del lecho

f)

poli(A)+ con 5 vol
de la columna) de

(respecto
tampón de elu-

ción y recoger fracciones de 300 >tL.
Analizar el perfil
depositando 2 hL-, de cada

sobre

i ) de lavado y elución de la columna
una de las fracciones reco-

un gel de agarosa IV. / bromuro de
un transiluminador de

determinar las fracciones que pre-
primeras fracciones de lava-

do presentan fluorescencia, sin embargo, esta tiene

lectadas,
etidio 0,5 ng/mL y, con ayuda de
luz ultravioleta,
sentan fluorescencia. Las
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que desaparecer antes de empezar las fracciones que
contienen el RNA poli(A)+.

j) Desechar las fracciones de lavado y precipitar, por
separado, aquellas fracciones del eluído que presenten
fluorescencia. Añadir, a cada una, 30 h*- de acetato
sódico 3 M pH 5,2 y 1 mL de etanol e incubar a -20°C
como mínimo 2 h.

k) Centrifugar el RNA poli(A)+, eliminar el sobrenadante,
resuspenderlo en 10-20 J4 L. totales de agua-DEPC y
guarardarlo a -80°C.

SOLUCIONES:

Tampón de carga

Tris-HCl pH 7,5
EDTA
LiCl

20 mM
1 mM

500 mM
SDS 0,1

Tampón de lavado

Tris-HCl pH 7,5
EDTA
LiCl

20 mM
1 mM

100 mM

0,1 •/.SDS

Tampón de elución

Tris-HCl pH 7,5
EDTA

10 mM
1 mM

0,05 */.SDS

OBSERVACIONES:

Al igual que en la preparación de RNA total,
rial empleado ha de estar libre de RNasas.

todo el mate-

- La cantidad de RNA poli(A)'*'
espectrofotométrica de
apartado 10.1).
- Una vez utilizada la columna, hay que lavarla con agua-DEPC.

resina tratarla can 5-10 vol de la solución

0,1 M / EDTA 5 mM, lavarla con agua-DEPC hasta que el pH
sea menor de 8 y equilibrarla con 5 vol de tampón de carga. En
estas condiciones guardarla a 4°C.

puede determinarse por
un alícuota diluida

lectura
1:200 en agua (ver

Para regenerar la
NaOH

11. ANALISIS DEL RNA

Las técnicas descritas a continuación fueron empleadas
para estimar la cantidad y el tamaño de un determinado RNA
dentro del la población total de RNAs (análisis de "Northern



88IZ. MATERIALES Y METODOS

extremo 5’ del mRNAdeterminar con precisión elblot" ) y para
("primer extensión" y protección a la nucleasa SI).

11.1. ANALISIS DEL RNA POR "NORTHERN BLOT" E HIBRIDACION

Transferencia de RNA a filtros de nylon (Northern11.1.1.
blot).

(Khandjian, 1986) se basa en la sepa-
del RNA en geles desnaturalizantes de

y fijación por

El método utilizado
ración electroforética

formaldehido, transferencia, por capilaridad,
irradiación ultravioleta a membranas de nylon.

PROCEDIMIENTO:

a) Preparar un gel de agarosa/forma1dehi do.
b) Añadir el tampón de carga a la preparación de RNA.
c> Desnatural i zar la muestra por incubación a 65°C duran—

te 15 min, enfriarla en hielo y aplicarla al gel.
d) Terminada la electroforesis, equilibrar el gel con

fosfato sódico 25 mM pH 6,5 (dos lavados de 15 min).
e) Transferir por capilaridad el RNA del gel a una mem-

brana de nylon utilizando como tampón de transferenci a
fosfato sódico 25 mM pH 6,5 y empleando un sistema
análoga al descrito en el apartado (3.1). El tiempo de
transferencia ha de ser de 12 a 20 h.

f) Una vez transferido, irradiar el filtro de nylon
durante 2 min con una lámpara ultravioleta de 254 nm
(colocarlo a una distancia de unos 12 cm). Realizar
esta operación evitando que el filtro se deshidrate.

g) Lavar la membrana con fosfato sódico
durante
Guardar a 4°C en una bolsa de plástico sellada.

25 mM pH 6,5
10 min y dejarla secar a temperatura ambiente.

OBSERVACIONES:

- La estimación del tamaño de los transcritos fue
cabo mediante la inclusión en el
de RNA (RNA Ladder, BRL). Una vez
el carril correspondiente a los
procedía a su tinción sumergiéndolo 5
bromuro de etidio 5 ng/mL. Seguidamente se lavaba con agua
durante 1-2 h y se obtenía unregistro fotográfico.

1 levada a

t ddldnOgel de marcadores de
terminada la electroforesis,
marcadores era escindido y se

min en una solución de

11.1.2. Hibridación de RNA fijado a filtros de nylon.

Los parámetros que influyen en la formación de híbridos
DNA/RNA son análogos a los citados en el apartado 3.2 con la
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salvedad de que, en presencia de formamida, estos híbridos son
más estables que sus homólogos de DNA/DNA presentando una Tm
entre 10 y 15°C más elevada (Casey et_ al. . 1977).

PROCEDIMIENTO:

a) Poner el filtro en una bolsa de plástico, añadir la
solución de prehibridación atemperada a 65°C y sellar
la bolsa. Sumergirla en un baño en agitación vigorosa
a 42°C durante un mínimo de 6 h.

b) Cambiar la solución de prehibridación por la de hibri-
dación y prolongar la incubación en las mismas con-
diciones de 16 a 20 h.

c) Sumergir el filtro en una solución SSC x2 / SDS 0,5*/. y
eliminar los restos de solución de hibridación frotan-
do el filtra por ambas caras con la mano enguantada.

d) Lavar el filtro, en agitación, dos veces con SSC x2 /
SDS 0,57. a 65°C, seguidos de otros dos lavados con SSC
x0,l a temperatura ambiente (20 min en agitación cada
1avado ) .

e) Poner la membrana sobre un soporte, cubrirla con una
película plástica y obtener la autorradigrafía.

SOLUCIONES:

Solución de prehibridación

NaC 1
Fosfato sódico pH 6,5
Solución de Denhardt
Formamida
SDS
Sulfato de dextrano
DNA de salmón

1 M
50 mM

x7,5
50 */.

1 7.
10 7.
500 ng/mL

Solución de hibridación

Solución de prehibridación
DNA sonda 1,5 x 10* cpm/mL

Solución de sulfato de dextrano

solución de sulfato de dextrano al 507. y añadirle
Guardarla a 4°C.

Preparar una
un 0,27. de azida sódica.

OBSERVACIONES:

El DNA empleado como sonda fue marcado según el método de
"random priming" (apartado 4.1).

- Las soluciones de prehibridación
extemporáneamente. El DNA de salmón y el DNA sonda
desnatural izarse previamente por incubación
min.

e hiobridación se preparan
han de

a 100°C durante 5
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11.2. ANALISIS DEL EXTREMO 5’ DEL RNA POR "PRIMER EXTENSION"

es elongado por acción
extremo 5’ del RNA que

del
a cuantos

del

En esta técnica un o 1igonucleótido
de la transcriptasa reversa, hasta el
contiene la secuencia complementaria al mismo. El análisis
tamaño del producto sintetizada permite determinar
nucleótidos de distancia se halla el o 1 igonuc1eótido
extremo 5’ del RNA.

PROCEDIMIENTO:

oligonucleótido radioactivamente en
utilizando el enzima T4 polinucleótido

quinasa, según las condiciones descritas en el apar-
tado 4.2.1.

b) Inactivar el enzima incubando 5 min a 65°C.
c) Añadir 5 H9 de t-RNA

acetato sódico 3 M pH 5,2 y 5
h a -20°C.

d> Centrifugar durante 30 min a 12.000 xg, a 4°C. Retirar
el sobrenadante, lavar el sedimento con etanol al 80*/,
y secar en estufa a 37°C. Resuspender el oligonucleó-
tido en 25 pL de agua-DEPC y reprecipitar1 o dos veces
más para eliminar el nucleótido radioactivo.

e) Resuspenderlo en un volumen final de 100 fiL de agua-
DEPC y contar 1 ^L en un contador de centelleo líqui-
do .

f> Hibridar el o 1igonucleótido marcado con el RNA en un
volumen final de 12 ^L que contenga:

a) Marcar el
extremo 5’

su

y precipitar con 0,1 vol de
vo1 de etanol. Incubar 2

5 x 1 CP cpmol igonucleótido
RNA poli(A)*
Tris-HCl pH 7,5
NaCl

5 H9
50 mM

60 mM

Sumergir el tubo en un baño a 90°C e incubar 3 min.
Enfriar lentamente la temperatura del baño de forma
que al cabo de 1 h haya alcanzado los 30°C.

g) Precipitar añadiendo 1,2 jjL de acetato sódico 3 M pH
5,2 y 66 yL de etanol. Incubar 2 h a -20°C.

h> Centrifugar 30 min a 12.000 xg a 4°C, lavar el sedi-
mentó con etanol al 80'/. y secarlo en estufa a 37°C.i)Resuspender el sedimento en 25 j4L de la siguiente
mezcla de reacción:

Tampón TR
dATP
dCTP
dGTP
dTTP

xl

500
500 pM
500 hM
500 hM

Añadir 0,5
U/hL) e incubar 1 h a 37°C

j) Parar la reacción añadiendo 1 jj*- de EDTA 0,5 M pH 8.
k) Añadir 2,6 ftL de acetato sódico 3 M pH 5,2 y 130 nL de

pL de transcriptasa reversa (M-MLV) (200
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etanol y precipitar a -EO°C durante E h.
Centrifugar 30 min a
menta

sed i -

jaL del
1E.000 xg a 4°C, lavar el

can etanal al 80*/. y resuspenderlo en 6
1 )

tampón de carga de formamida.
Sembrar E pL en un gel desnatural izante de poliacrila-

y determinar el tamaño del producto sinteti-
m)

mida/urea

zado.

SOLUCIONES:

Tampón TR xlO

500 mM
750 mM
30 mM

100 mM

Tris-HCl pH 8,3
KC1

MgCla
DTT

11.3. ANALISIS DEL EXTREMO 5’ DEL RNA POR PROTECCION A LA
NUCLEASA SI

Esta técnica, descrita por Berk y Sharp (1977 y 1978), se
emplea para analizar si determinadas secuencias del gen se
hallan representadas en el producto de transcripción, una vez
ha sido procesado. Se basa en la formación de híbridos del RNA
con sondas de DNA correspondientes a la región del gen que se
desea analizar. Las secuencias de la sonda de DNA que no se
encuentran en el RNA, no forman parte de estos híbridos y son
sensibles a la digestión con la nucleasa SI. El análisis del
tamaño del fragmento de DNA protegido permite determinar el
nucleótido a partir del cual la secuencia de la sonda de DNA
no se halla representada en el RNA. Empleando sondas de DNA
adecuadas, esta técnica puede utilizarse tanto para examinar
1os extremos 5’ y 3’ del RNA (Weaver y Weissman, 1979) como,
para 1 ocal izali zar los intrones y determinar su tamaño.

En el presente estudio, esta técnica fue empleada en el
análisis del extremo 5’ del RNA. y el procedimiento empleado
fue el descrito por Ausubel e_t al_. (1987). Este método utiliza
una sonda de DNA de cadena sencilla marcada en el extremo 5’,
a diferencia del protocolo original de Berk y Sharp (1977)
donde se utilizan sondas de DNA de doble cadena. Esta modifi-
cación evita que durante la hibridación del RNA con la cadena
de DNA complementaria, haya una competencia por parte de la
otra cadena de DNA.

11.3.1. Preparación de la sonda de DNA de cadena sencilla

Con el fin de preparar la sonda de DNA de cadena sencilla,
fragmento de DNA, procedente de un clon genómico, queun
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presuntamente contenía en origen de transcripción del gen, fue
subclonado

partir de este clon recombinante, fue obtenido
sencilla (apartado 9.5).

convenientemente en el plásmido Bluescript. A
DNA de cadena

18-

que

ol igonucleótido de
del RNA, secuencia

sintetizó de un

a una secuencia 5’
Por otra parte se

mer complementario
también se hallaba en este fragmento de DNA genómico.

La síntesis y aislamiento de la sonda de DNA de cadena
sencilla y marcada en su extremo 5’ fue llevada a cabo según
se describe a continuación.

PROCEDIMIENTO:

a) Marcar 100 ng de o 1igonucleótido 18-mer como se des-
cribe en el punto 4.2.1. Inactivar la T4 po1 inuc1eóti-
do quinasa por incubación a 65°C durante 5 min.

b) Hibridar el o 1 igonucleóti do marcada con el DNA de
cadena sencilla, procedente del clon genómico, en las
siguientes condiciones:

01 igonucleótido marcado
DNA molde

Tris-HCl 100 mM pH 7,5
Agua c . p.s.

25 hL
9 H9
9 hL
79 hL

Incubar 15 min a 40°C.
c) Añadir 9 ftL de

final 400
a 37°C.

d) Inactivar el enzima Klenow por incubación a 65°C
durante 5 min.

e) Digerir con el enzima de restricción adecuado añadien-
do 10 del tampón apropiado y 40 U del enzima.
Incubar la digestión a 37°C durante 60 min e inactivar
el enzima a 65°C 10 min.

f) Añadir 10 de acetato sódico 3 M pH 5,2 y 250 ^L de
etanol. Precipitar a -70°C durante 15 min.

g) Centrifugar durante 10 min a
el sedimento con etanol
37 °C.
al cal i nos.

Aplicar la muestra en un gel alcalino de agarosa de
bajo punto de fusión al 2*/. Desarrollar la electrofo-
resis a 4°C (para evitar que la agarosa se funda).

i) Poner el gel sobre un cristal y cubrirlo con una
película plástica. Localizar la banda correspondiente
a la sonda exponiendo una película de autorradiografía
al gel durante 2 min.

j) Cortar el fragmento de
mentó marcado e introducirlo
Incubar a 65°C hasta fundir la agarosa.

k) Medir el volumen de agarosa y añadir 2 vol de TE pH
7,5. Incubar 10 min a 65°C.

una mezcla 4 mM

jjM) y 2 pL de Klenow (10
de dNTP (concentración

U). Incubar 30 min

12.000 xg, a 4°C,
y secar en estufa a

carga de geles

lavar
al 70*/.

Resuspender en el tampón de

h )

agarosa que contiene el frag-
en un tubo Eppendorf.
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l) Añadir 5 h<3 de tRNA y 400 de fenol. Agitar vigoro-
sámente y centrifugar 5 rain a 8.000 xg.

m) Transferir la fase acuosa a otro tubo Eppendorf y

repetir la extracción con fenol.
n) Recuperar la fase acuosa, añadirle 0,1 vo1 de acetato

sódico 3 M pH 5,8 y 8 val de etanol. Incubar a -80°C
durante 8 h y centrifugar 10 rain a 18.000 xg.

o) Lavar el sedimento con etanol al 80‘/., secar en estufa
a 37°C y resuspender lo en 100 jjL de agua-DEPC. Contar
una alícuota de 1 en un contador de centelleo lí-

quido.

OBSERVACIONES:

- Después de la elongación del o 1 igonucleótido por acción del
enzima Klenow, la digestión con un enzima de restricción
genera un sonda de DNA marcada en su extremo 5’ y de tamaño
definido. La diana del enzima de restricción elegido, ha de
encontrarse a 5' del presunto inicio de transcripe ión. Por
otra parte, el punto de inicio de la transcripe ión ha de
encontrarse del primer a una distancia óptima de SO a 300
nucleótidos.

11.3.8. Hibridación y digestión con la nucleasa SI.

PROCEDIMIENTO:

a) Transferir una alícuota
sencilla que contenga 5
y añadirle 5 fig
vol de acetato
Incubar Sha -80°C.

b) Centrifugar a 18.000 xg durante 10 min y lavar el
sedimento con etanol al 70 */.. Sin secar el sedimento,
resuspenderlo en 80 ^L de la solución de hibridación.

c) Incubar 10 min a 65°C.
d> Hibridar entre 13 y 80 h a 30°C.
e) Preparar la siguiente mezcla:

de 1 a
x 10ra cpm a

de RNA poli(A)*.
sódico 3 M pH 5,8

sonda de DNA de cadena
un tubo Eppendorf

Precipitar con
y 8 vo 1

0,1
de etano1.

Tampón N-Sl xS
DNA de esperma de salmón (desnat.)
Nucleasa SI

Agua-DEPC c.s.p.

150 hL
6 ng

300 U
300 hL

Añadir los 300 j^L sobre la reacción de hibridación.
f> Incubar 1 h a 30°C.

g> Añadir 80 ftL de tampón PN-S1 y 1 mi de etanol. Incubar
Sha -S0°C.

h) Centrifugar a 18.000 xg 10 min, lavar el sedimento con
etanol al 80*/. y sécalo en estufa a 37°C.
Resupender en 6 ^L del tampón de carga de formamida,
incubar a 90°C 3 min y sembrarlo en un gel de poli-

i )
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acrilamida/urea.

SOLUCIONES:

Solución de hibridación

40 mM
1 mM

400 mM

PIPES-Na pH 6,4
EDTA
NaC 1
Formamida desionizada 80 */.

Guardar en alícuotas a -70°C.

Tampón N-Sl x£

Acetato sódico pH 4,5
NaC 1

ZnSO^

100 mM
560 mM

9 mM

Guardar a 4°C.

Tampón PN-S1

Acetato amónico
EDTA
tRNA

4 M

SO mM
40 pg/mL

Guardar a 4°C. Añadir el tRNA extemporáneamente.

OBSERVACIONES:

- Es importante que el sedimento no se seque antes de añadir
la solución de hibridación ya que sino puede presentar proble-
mas en su resuspensión.
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APENDICE I: GELES DE AGAROSA Y POLIACRILAMIDA

GELES DE AGAROSA

1. GEL DE AGAROSA/TAE

a) Composición del gel:

Agarosa
TAE
Bromuro de etidio

0,5 a 5,5 %
xl

0,5 jag/mL

Tampón de electroforesis (TAE xl):b)

Tris-acetato pH 8,3
EDTA

40 mM
1 mM

Añadir bromuro de etidio a una concentración final de

0,5 nq/mL.

c) Tampón de carga x5:

EDTA
SDS
Ficoll 400
Azul de bromofenol

40 mM

0,1 X

30 *Á

0,5 X

OBSERVACIONES:

- Preparar la solución de TAE x50 y diluirla antes de usar.
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2. GEL DE AGAROSA ALCALINO

a) Composición del gel:

0,5 a 2,5 ‘/.
50 mM

1 mM

Agarosa
NaCl
EDTA

b) Tampón de electroforesis:

30 mM
1 mM

NaOH
EDTA

c> Tampón de carga:

50 mMNaOH
EDTA
Ficoll 400
Azul de bromofenol

1 mM

2,5 ♦/.
0,05 */.

OBSERVACIONES:

- Una vez solidificado el gel sumergirlo en el tampón de
electroforesis durante 3 h, antes de aplicar las muestras.

3. GEL DE AGAROSA/FORMALDEHIDO

a) Composición del gel:

Agarosa
Tampón de electroforesis
Formaldehido

1 a 2 ‘/.
xl

2,2 M

Fundir la agarosa en el tampón de electroforesis xl,
atemperar a 50°C y añadir el formaldehido.

b) Tampón de electroforesis xl:

MOPS-Na pH 7
Acetato sódico
EDTA

40 mM
10 mM
1 mM

c) Tampón de carga:

Tampón de electroforesis
Formaldehido
Formamida desionizada
G1icero1
Solución saturada de BPB

xl

2,2 M
50 y.

5 y.
5 y.
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OBSERVACIONES:

- Preparar el tampón de electroforesis x5 y guardarlo protegí-
do de la luz.

a 4°C y
muestra no

contra-

- El tampón de carga, una vez preparado, guardarlo
usarlo antes de 15 días. El volumen aportada por la
puede ser superior al EO*/. del volumen final. En caso
rio, precipitar la muestra y resuspenderla directamente en el
tampón de carga.

-Durante la electroforesis, el gel no ha de estar completa-
mente sumergido en el tampón de electroforesis, por lo que
debe cubrise con una película plástica para evitar su deshi-
dratación.

GELES DE POLIACRILAMIDA/UREA

a) Tratamiento de las placas (realizarlo en campana de
gases):

- Limpiar la superficie, que ha de ir en contacto con
el gel, de una de las placas (la placa termostatizada
en el caso del sistema de LKB) con acetona. Seguida-

siliconizar la superficie con E mL de Sigma-
(Sigma). Esperar 5 rain, pulirla y limpiarla
con acetona. Este tratemiento evita que el

mente

cote™
otra vez

gel quede adherido a esta superficie.

- Tratar la superficie, que ha de ir en contacta con
el gel, de la otra placa con etanol. Seguidamente,
tratarla, dos veces consecutivas esperando 5 min cada
vez, con E,5 mL con la siguiente solución:

Etano1
Acido acético glacial
Silane A174rM (Pharmacia)

5 mL

15 hL
15

Esperar 5 min y limpiarla con etanol. Con este trata-
miento, una vez terminada la electroforesis, el gel
queda fijado a esta superficie, lo cual facilita la
postetior manipulación del mismo.

b) Composición del gel:

Acrilamida:bisacr1 i lamida (19:1)
Urea
TBE
Persulfato amónico
TEMED

5-10 %
8 M
xl

0,08 ’/. (p/v)
0,08 */ (v/v)

Disolver la urea, a 37°C, en la solución de acrilami-
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da:bisacri 1amida y el TBE. Enrasar con agua al volumen
adecuado y filtrar por una membrana de 0,45 de
poro. Desgasificar 15 min utilizando una trompa de
agua, añadir el persulfato amónico y el TEMED e inme-
diatamente confeccionar el gel. Dejar polimerizar
durante 1 h, como mínimo.

Tampón de electroforesis (TBE xl):c )

Tris-borato pH 8,3
EDTA

83 mM

1 mM

Tampón de carga de formamida:d )

95 •/.Formamida
EDTA
Azul de bromofenol
X i leño ci ano 1

80 mM

0,05
0,05

*/.

*/.

e) Conectar el gel a la fuente de electroforesis y apli-
car a un voltaje de 1500 V entre 1/E y 1 h antes de
aplicar las muestras. Durante este tiempo, el gel
alcanza una temperatura de 60°C aproximadamente, la
cual es mantenida durante todo el proceso electroforé-
tico.

f) Una vez terminada la electroforesis, sumergir el gel
en una solución de ácido acético 10'/. / metanol 10*/.
durante 30-60 min para fijar el DNA.

g) Secar el gel en estufa a 80°C durante E h o a tempera-
tura ambiente 1E h.

h) Exponer una película de autorradiografía directamente
sobre el gel.

OBSERVACIONES:

- Preparar el tampón de electroforesis
antes de usar.

(TBE x10) y di luir lo

- Uno de los equipos utilizados, para la confección y desar-
rollo electroforético de estos geles, fue el sistema Macro-
phor™ de la firma LKB. En este sistema fueron confeccionados
geles lineales con un espesor de 0,E mm y geles con un gra-
diente de espesor de 0,1 a 0,4 mm. Las electroforesis fueron
desarrolladas a E500 V.

- El otro equipo utilizado fue el modelo SE de la firma BRL.
En este sistema, los geles confeccionados fueron de un espesor
de 0,4 mm y la electroforesis fue desarrollada a 60 W de
potencia.
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APENDICE II: SOLUCIONES Y MEDIOS DE CULTIVO MICROBIOLOGICO

La preparación de la soluciones y medios de
biológico, se llevó a cabo esencialmente según describe
tis et a_l_- (1982) y Ausubel ejiLsLL- (1987).

cultivo micro-
Mania-

A continuación se detalla la composición de las soluciones
y medios de cultivo microbio1ógico, utilizados en más de un
método los cuales aparecen en la sección de soluciones de los
respectivos procedimientos.

SOLUCIONES

DNasa

DNasa I
Tris-HCl pH 7,5
NgCl B

1 mg/mL
20 mM
1 mM

Congelar al-ícuotas de 10 a 100 jjL- en un baño de nieve carbóni-
ca/etanol y guardarlas a -80°C. Descongelar las alícuotas una
so 1a vez.

FENOL

a) Preparar la siguiente mezcla:

Fenol (Merk, ref. 206)
Tris-Base 1M

Agua

250 g
30 mL

62,5 mL

Fundir a 50°C, añadir 300 mg de 8-hidroxiquinoleína.
Guardar a

tener a 4°C.

b)

c) -20°C hasta su utilización y después man-
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Lambda-DIL

10 mM
10 mM

Tris-HCl pH 8
MgSO*

Esterilizar en autoclave.

RNasa A (exenta de DNasas)

10 mg/mL
10 mM
15 mM

RNasa A
Tris-HCl pH 7,5
NaC 1

Incubarla en un baño de agua a 100°C durante SO min. Dejar que
se enfrie lentamente a temperatura ambiente y guardar con-
gelada a -S0°C.

Solución de Denhardt x50

Ficol 1

Polivinilpirrolidona
BSA

1 */.

1 *Á
1 */.

Guardar a -20°C.

SSC xSO

Citrato trisódico pH 7
NaCl

0,3 M
3,0 M

Esterilizar en autoclave.

SSPE x20

Fosfato sódico pH 7
NaCl
EDTA

0,E M
3,6 M
O.S M

Esterilizar en autoclave.

Tampón de ligación xlO

Tris-HCl pH 7,6
MgCl B

500 mM

100 mM
200 mM
10 mM
50 fig/mL

DTT
ATP
BSA

Guardar a -20°C.
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TE

Tris-HCl pH 7,5
EDTA

10 mM
1 mM

MEDIOS DE CULTIVO MICROBIOLOGICO

LB (Medio de Luria-Bertrani)

T riptona
Extracto de levadura
NaC 1

1 7.

0,5 7.
0,5 7.

Ajustar el pH a 7,£-7,4 con NaOH.

Para preparar placas añadir un 1,57. de agar.
Esterilizar en autoclave.

LBM

LB

MgSO * 10 mM

Para preparar placas añadir un 1,57. de agar.
Esterilizar en autoclave.

LBMM

LB

MgSO í,

MgCl B

10 mM
10 mM

Esterilizar en autoclave.

SAM

LB

MgSO *

Agar
10 mM

0,7 7.

Esterilizar en autoclave.
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TY xa

1,6 */Trip tona
Extracta de levadura
NaC 1

1 */.

1 %

Ajustar el pH a 7,£-7,4 con NaOH.
Esterilizar en autoclave.

Las siguientes sustancias se añadían a respectivos medios
a las concentraciones mencionadas:

100 pg/mLAmpici 1 i na

Tetracic1 ina 15 ng/mL

IPTG 1£ jjg/mL

X-gal 40 ng/mL

En los medias sólidos, estas sustancias
una vez el medio autoclavado estaba atemperado a 50°C.

fueron adicionadas

CEPAS DE Escherichia cali

(NEOS recA C imm43'', clts, b£, red , Eam, Sam/ 3).BHBE688

43ABHBS690 (N£05 recA" í imm clts, b£, red , Dam, Sam/ 3).

BNN10£ hsdR~, hsdrf , supE,
hf1A150Cchr::Tnl03 .

thr, leu, thi, lacYl, tonAS1,

C600 F“ , thi-1, thr-1, leuB6, lacYl, tonAEl, SupE44,

XLl-Blue recAl, lac , endAl, gyrA96, thi, hsdR17, supE44,
relAl, <F7 proAB, Lacln, LacZ M15, TnlO>.

Para el almacenamiento de las cepas de E. co1 i. estas eran
crecidas en medio líquido en las condiciones adecuadas de
antibióticos y temperatura. A una alícuota de este cultivo, se
adicionaba un 15*/. de glicerol y se congelaba a -80°C.
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1 - ANALISIS DE BLQTS GENOMICDS DE Arabidopsis thaliana

La presencia de secuencias homólogas a un cDNA correspon-

diente a la HMG-CoA reductasa de hámster, en el DNA genómico

de A. thaliana. fue inicialmente evidenciada en el análisis de

blots genómicos.

1.1. DESCRIPCION DE LA SONDA EMPLEADA.

El plásmido pRed-227, cedido a nuestro laboratorio por los

Drs. J.L. Goldstein y M.S. Brown (University of Texas, Health
Science Center, Dallas, USA), contiene un cDNA de 4,5 kb

correspondi ente a la HMG-CoA reductasa de hámster chino. Este
cDNA abarca la región codificante completa (2661 bp) y regio-
nes flanqueantes a 5’ y 3’ de 163 y 1650 bp, respectivamente
(Chin et. al., 1984) (Fig. 2A).

La digestión del plásmido pRed-227 con el enzima XbaI

genera tres fragmentos de 4,5, 2,9 y 0,2 kb, respectivamente.
El fragmento Xbal de 2,9 kb contiene parte de la secuencia

codificante correspondiente al dominio de membrana (a partir
de la mitad de la cuarta secuencia hidrofóbica), la totalidad
de la correspondiente al dominio citosólico y parte de la

región 3’ no traducida (Fig. 2A). Este fragmento, una vez

purificado, fue marcado radioactivamente por la técnica de
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FIGURA E.



Una alícuota de 1 pg de DNA de Arabidopsis thaliana fue
digerida con el enzima BamHI. Los productos de la digestión
fueron sometidos a electroforesis en un gel de agarosa/TAE al
VA y transferidos a una membrana de nylon. Esta membrana fue
hibridada con el fragmento Xbal de 2,9 kb (10* cpm/mL) a 35°C
por debajo de la Tm. La autorradiografía del filtro, depués de
15 días de exposición, mostró una banda de hibridación que
correspondía a una fragmento BamHI de 12,5 kb.

A. Descripción de la sonda Xbal de 2,9 kb.

de restricción del
la HMG-CoA reductasa de

Con la flecha de

empleado

En la parte superior se representa en mapa
cDNA de 4,5 kb, correspondiente a
hámster, clonado en el
doble punta se indica en fragmenta
como sonda.

plásmido pRed-227.
Xbal de 2,9 kb

En la parte inferior, y alineado con el cDNA anterior, se
esquematizan el mRNA y la proteína, respectivamente. En el
mRNA, las regiones correspondi entes a secuencias no traducidas
se indican con la línea de trazo grueso y la traducida con una
caja. En la proteína, los recuadros llenos indican la locali-
zación de las 7 secuencias de aminoácidos hidrofóbicas, res-
ponsables del anclaje de la proteína en la membrana del retí-
culo endoplasmático.

B. Autorradiografía de la membrana.

A la izquierda se indican las movilidades electroforéticas y
los tamaños correspondientes a los fragmentos de la digestión
del DNA del fago con HindIII y, a la derecha, los de la
banda detectada en la autorradiografía.

La escala superior indica kb.
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"randam priming" y empleado como sonda en el análisis de
"Southern blots" de DNA genúmico de A. tha1 iana .

1.2. DETECCION SECUENCIAS DEL GENOMA DE A. thaliana HOMOLOGAS

AL FRAGMENTO Xbal DE 2,9 KB.

La hibridación de "Southern blots" de DNA de A. tha1 iana

digerido con BamHI. con el fragmento Xbal
llevada a cabo en condiciones equivalentes

de la Tm. Después de 15 dias de exposición, la autorradiogra-
fía del filtro mostró una débil, pero clara, banda de hibrida-

ción que correspondía a un fragmento BamHI de un tamaño próxi-
mo a las 12,5 kb (Fig. 2B).

de 2,9 kb, fue
a 35°C por debajo

2. AISLAMIENTO Y CARACTERIZACION DEL CLON GENOMICO qAT 1

2.1. ANALISIS DE LA SUB-GENOTECA DE A. thaliana

El siguiente paso consistió en el clonaje y aislamiento de
este fragmento BamHI de 12,5 kb, responsable de la señal de

hibridación con la sonda de HMG-CoA reductasa de hámster. Para

ello, fue contruída una sub-genoteca de A. thaliana . en el

Charon 35, que contenía fragmentos BamHI comprendidos

entre 10 y 14 kb (ver Materiales y Métodos, apartado 6 ).

fago

En el análisis de 8.500 clones de fagos recombinantes de
esta genoteca (no amplificada previamente) se empleó, como

sonda, el fragmento Xbal de 2,9 kb del plámido pRed-227 (Fig.
2A). En la hibridación se utilizaron las mismas condiciones

que en el análisis de blots genómicos (35°C por debajo de la
Tm). Después de ¿> días de exposición autorradiográfica fue
detectado un clon que daba señal positiva de hibridación. Este

clon, denominado gATl, fue purificado según la metodología
descrita en el apartado 7.4 de Materiales y Métodos.
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2.2. MAPA DE RESTRICCION DEL CLON gAT1 V ACOTAMIENTO DE LA

REGION DE HOMOLOGIA CON LA SONDA DE HAMSTER

gATl con BamHI liberó unLa digestión del DNA del clon
único fragmento de 12,5 kb, que correspondía al inserto com-

pleto. Este tamaño estaba de acuerdo con el del fragmento
responsable de la señal de hibridación detectada en el análi-
sis de blots genómicos.

Seguidamente se procedió a la confección de un mapa de
restricción de este fragmento BamHI de 12,5 kb, mediante

digestiones sencillas y combinadas con distintos enzimas de
restricción que reconocen dianas de 6 bp. El fragmento presen-

ta una única diana para los enzimas KpnI y Xho I . tres para

EcoRI. cuatro para Xbal y ninguna para Salí y Pvul (Fig. 3B).
Los enzimas HindIII y PstI cortan el fragmento en múltiples

sitios, de forma que solo algunos de ellos pudieron ser ubica-

dos en el mapa de restricción. La digestión del DNA del fago
con el enzima Kpnl permitió determinar la orientación del
inserto respecto a los brazos del vector, ya que este enzima

corta únicamente en dos sitios del brazo izquierdo (Loenen

Blattner, 1983). En la representación de la figura 3B, el

brazo izquierdo del fago estaría situado a la derecha del

fragmento.

Los análisis que fueron realizados a continuación se

dirigieron al acotamiento de la secuencia, o secuencias, del

fragmento BamHI de 12,5 kb responsable de la hibridación con

la sonda correspondiente a la HMG-CoA de hámster.

Una primera aproximación consistió en la hibridación de

"Southern blots" del DNA de este fago digerido previamente con

distintos enzimas de restricción (Fig. 30 con la sonda Xbal

de 2,9 kb de hámster. Las condiciones empleadas en la hibrida-
ción y el lavado del filtro, al igual que en los casos ante-

riores, fueron de 35°C por debajo de la Tm. La autorradio-
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FIGURA 3.



Distintas alícuotas de 0,5 ^9 de DNA del fragmento Xbal de
2,9 kb, correspondiente al cDNA de hámster, fueron digeridas
con HindIII. PstI y HinfI, respectivamente. Los productos de
la digestión fueron sometidos a electroforesis en un gel de
agarosa/TAE al 2*/. y transferidos a una membrana de nylon.
Dicha membrana fue hibridada con la sonda Xbal-BamHI de 2,8 kb
(10* cpm/mL) a 35°C por debajo de la Tm. La autorradiografía
del filtra mostró que la hibridación se restringía a los
fragmentos HindlII-Xbal y PstI de 1300 y 642 bp, respectiva-
mente.

Xbal-BamHI de 2,8 kb empleado comoEsquema del fragmentoA.
sonda.

Hind III, PstI y Hjjnrf IB. Mapa de
del fragmento Xbal de 2,9 kb.

restricción para los enzimas

La región sombreada indica la localización del fragmenta
de 642 pb que hibrida con la sonda de Arabidopsis thali ana .

Pst I

C. Gel y autorradiografía del filtra.

A la izquierda se
digestiones del
(3) y HinfI (4). El
carri 1 1. A

filtro, correspondiente
A. thaliana.
ráticas y los tamaños de fragmentos de digestión del plásmido
pBR322 con HinfI (izquierda) y de las bandas detectadas en la
autorradiografía (derecha).

presenta el gel correspondiente a las
fragmento Xbal de 2,9 kb con HindI 11 (2), PstI

fragmento sin digerir fue sembrada en el
la derecha se presenta la autorradiografía del

a este gel, hibridado con la sonda de
A los lados se indican las movilidades electrofo-

La escala superior indica kb.
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grafía del filtro reveló que la hibridación estaba restringida
a una región localizada en un fragmento de restricción
BamHI de E,8 kb (esta misma región se halla en el fragmento
EcoRI-BamHI de E,6 kb , que también muestra señal de híbrida-
ción) (Fig. 3B y C). Tras una exposición más prolongada de la
película autorradiográfica no se observaron nuevas bandas de
h ibridación.

Xbal -

El fragmento Xbal-BamHI de E,8 kb fue purificado y súbelo-

nado en el plásmido Bluescript (+KS). El DNA del plásmido

recombinante (pgCC1.6) fue preparado a gran escala y purifica-
do en un gradiente continuo de CsCl . La digestión de este

plásmido con distintos enzimas de restricción permitió añadir
nuevas dianas al mapa de restricción correspondiente al frag-

mentó subclonado (Fig. 4B).

Un acotamiento más preciso de la región responsable de la

hibridación con la sonda de hámster fue posible aprovechando

que el plásmido Bluescript permite efectuar deleciones unidi-

reccionales del inserto, utilizando el enzima Exonucleasa III.

La protección del extremo correspondiente al vector, frente a

la digestión con Exonucleasa III» fue obtenida con una primera

digestión del plásmido pgCC1.6 con Kpnl (diana presente en el

"polylinker" del vector). Una segunda digestión con BamHI

(diana situada entre la de Kpnl y el fragmento clonado) con-

virtió el extremo 3’ protuberante correspondiente al inserto,

en 5’ protuberante y en consecuencia, sensible a la Exonuclea-

sa III. Seguidamente, este DNA fue sometido a digestión con

Exonucleasa III y a distintos tiempos (E, 4, 6, 8, 10 y 1E min
de incubación) fueron retiradas alícuotas, que, después de ser

tratadas con la nucleasa "mung bean", fueron digeridas con

Xbal. El análisis electroforético de los productos obtenidos

después de este tratamiento mostró que el fragmenta de DNA

correspondiente al vector estaba aparentemente intacto, mien-
tras que el tamaño del inserto disminuía en función del tiempo
de incubación con Exonucleasa III (Fig. 40. Para cada uno de
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FIGURA 4.



DNA del plásmido pgCC1.6 (35 > fue dablemente digerida can
Kpnl y BamHI e incubada con Exanucleasa III. A distintas
tiempos de incubación con este última enzima (0, 3,
10 y 13 min) fueron retiradas alícuotas de 5 pg
seguidamente fueron digeridas con la nucleasa "mung bean". De
cada una de las alícuotas se separaran 100 ng de DNA que
fueron digeridas con XbaI y sometidos a e1ectroforesis en un
gel de agarosa/TAE al Í'Á. El DNA del gel fue transferido a una
membrana de nylon e hibridado con la sonda de hámster Xbal de
3,9 kb (10^ cpm/mL) a 35°C por debajo de la Tm.
diagrafía del filtra mostró que
parecía depués de deleccionar
partir del extrema BamHI del fragmenta en cuestión.

4, 6, 8,
de DNA que

La autorra-
la señal de hibridación desa-
450 aproximadamente,bp ,

aA.Esquema del cDNA de hámster del plásmido pRed-337.

La flecha de doble punta indica el fragmenta Xbal
empleada coma sonda.

de 3,9 kbB.Esquema de las delecciones producidas por la Exanucleasa
III .

En la parte superior se representa el mapa de restricción del
fragmento XbaI-BamHI de 3,8 kb intacto (tiempo 0). Para cada
uno de los tiempos de incubación con Exanucleasa III se indica
el valor, en bp, estimado de la delección y, asimismo esta se

esquematiza con una flecha.C.Gel y autorradiografía del filtra.

A la izquierda se presenta el gel de las digestiones con XbaI
tratamiento con Exanucleasa III y

Como puede apreciarse, el tamaño del
fragmento correspondiente al vector (3 kb> permanece intacto,
mientras que el fragmento Xbal-BamHI de 3,8 kb disminuye en
tamaño en función del tiempo de incubación con Exonucleasa
III. A la derecha se presenta la autorradiografía del filtro,
correspondiente a este gel, hibridado con la sonda de hámster.
Las movilidades electroforéticas y tamaños indicados corres-

ponden a fragmentos HindIII del DNA del fago

del DNA resultante del
nucleasa "mung bean".

Las escalas superiores indican kb.
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los tiempos de incubación fue estimado la longitud media de la
deleción producida, que resultó ser de 300, 450,
y 1000 bp, respectivamente (los resultados se esquematizan en

la figura 3B). El "Southern blot", correspondiente a este gel,
fue hibridado con la sonda Xbal de 2,9 kb en las condiciones

habituales de 35°C por debajo de la Tm. La autorradiografía
del filtro reveló que la señal de hibridación se conservaba

después de haber delecionado 300 bp a partir del extremo
BamHI. Sin embargo, la eliminación de 150 bp más provocaba una

pérdida total de dicha señal (Fig 40. Según estos resultados,
la secuencia, que presentaba homología con la sonda de cDNA

correspondiente a la HMG-CoA reductasa de hámster, estaba
localizada como máximo a 450 bp del extremo BamHI del fragmen-
to Xba I-BamHI de 2,8 kb.

600, 700, 800

S.3. ACOTAMIENTO DE LA REGION HOMOLOGA AL FRAGMENTO XbaI-BamHI

de 2,8 kb DE ARABODOPSIS, EN EL FRAGMENTO Xbal DE 2,9 KB DE
HAMSTER

Hasta el momento, los análisis de hibridación habían sido

realizados en un único sentido. Sin embargo, la hibridación en

el sentido inverso podía aportar datos acerca de cual era la

región homóloga, a la de A. thaliana. en el fragmento de hams-
ter.

El fragmento Xbal de 2,9 kb de hámster fue digerido, por

separado, con Hind111 . Pst I y HinfI (el mapa de restricción de
dicho fragmento para estos tres enzimas se presenta en la

figura 5) y los productos de la digestión, así como el frag-
mentó entero, fueron separados por electroforesis y transferí-
dos a una membrana de nylon. La hibridación de esta membrana

con la sonda XbaI-BamHI de 2,8 kb fue llevada a cabo a 35°C

por debajo de la Tm. La autorradiografía del filtro reveló que

la sonda de A. tha1iana hibridaba, por una parte y como era de

esperar con el fragmento entero, y por otra con otros dos
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FIGURA 5.



Distintas alícuotas de 0,5 pg de DNA del fragmento Xbal de
2,9 kb, correspondiente al cDNA de hámster, fueron digeridas
con Hind 111 . PstI y HinfI . respectivamente. Los productos de
la digestión fueron sometidos a electroforesis en un gel de
agarosa/TAE al 2*/. y transferidos a una membrana de nylon.
Dicha membrana fue hibridada con la sonda XbaI-BamHI de 2,8 kb
(10* cpm/mL) a 35°C por debajo de la Tm. La
del filtro mostró que la hibridación
fragmentos HindI 11 - Xbal y PstI de 1300 y 642 bp ,

mente.

autorrad iograf í a
se restringía a los

respec ti va-

Xbal -BamHI de 2,8 kbA. Esquema del fragmento empleado como
sonda.

restricción para los enzimas HindI 11 . PstI y Hinf IB. Mapa de
del fragmento Xbal de 2,9 kb.

La región sombreada indica la localización del fragmenta
de 642 pb que hibrida con la sonda de Arabidopsis thali ana .

PstI

C. Gel y autorradiografía del filtra.

A la izquierda se presenta el gel correspondiente a las
fragmento Xbal de 2,9 kb con HindIII (2), PstI

fragmento sin digerir fue sembrado en el
1. A la derecha se presenta la autorradiografía del

filtro, correspondi ente a este gel, hibridado con la sonda de
A. thaliana. A los lados se indican las movilidades electrofo-
réticas y los tamaños de fragmentos de digestión del plásmido
pBR322 con HinfI (izquierda) y de las bandas detectadas en la
autorradiografía (derecha).

digestiones del
(3) y HinfI (4). El
carri 1

La escala superior indica kb.
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fragmentos, uno Hind 111-Xbal y el otro PstI de 1E97 y 64E bp,
respectivamente (Fig 50. En la zona del filtro correspon-

diente a la digestión con Hinfl no se apreciaba ninguna señal
de hibridación seguramente debido a que este enzima corta la

región homóloga en varios fragmentos

Los resultados obtenidas indicaron que la secuencia de

hámster homóloga a la del clon de A. thaliana. se hallaba en

el fragmento de restricción PstI de 64E bp (Fig. 4B), cuya se-

cuencia codificaba para la secuencia de aminoácidos compren-

dida entre los residuos 603 al 818 de la proteína de hámster.

E.4. ANALISIS DE LA SECUENCIA DE NUCLEOTIDOS DE LA REGIDN DE

A. thaliana HOMOLOGA A LA SONDA DE HAMSTER

El análisis de las deleciones del clon pgCC1.6 con la
Exonucleasa III proporcionó una información bastante precisa

acerca de la localización de la región de este clon que -era

homóloga con el clon de hámster. El siguiente paso consistió

en el análisis de la secuencia de nucleótidos de dicha región

por el método de Sanger. La estrategia de secuenciación segui-

da se muestra en la figura 6A.

El análisis de una secuencia de 539 bp de esta región

reveló la existencia de un marco de lectura abierto desde el

nucleótido 116 al 454. La homología de esta secuencia de 339

bp con la secuencia de nucleótidos codificante de la HMG-CoA

reductasa de hámster comprendida entre los nucleótidos EE16 al

E563 es de un 65*/. (Fig. 6B). Tanto a 5’ como a 3', de la
secuencia de nucleótidos correspondiente a este marco de

lectura abierto, se encuentran secuencias consenso de termina-

ción e inicio de intrón (Shapiro y Senapathy, 1987), respecti-
vamente. Por otra parte, en estas secuencias 5’

queantes se encuentran codones de parada de la traducción en

los tres posibles marcos de lectura y el contenido de A+T es

V 3’ flan-
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FIGURA 6.



A.Esquema del fragmento XbaI-BamHI de 2,8 kb.

Con una línea de trazo grueso se esquematiza el fragmento
Xba I-BamHI de 2,8 kb. La caja indica la posición y la longitud
del posible exón. En la parte superior se indica el sentido de
transcripción del gen HMG2. En la parte inferior, las flechas
indican la región secuenciada, así como la longitud y el
sentido de lectura.B.Secuencia de nucleótidos de la región analizada y compa-
ración con la del cDNA de la HMG-CoA reductasa de hámster.

la de la región secuen-
a la comprendida entre la

HMG-CoA reductasa de
nucleótidos iguales entre

secuencia de A. tha1 i ana . en

mayúsculas indica la secuencia correspondiente al posible exón
y en minúsculas las secuencias flanqueantes. En estas últimas
se subrayan los distintos codones de parada de la traducción.
En la secuencia de hámster, las flechas indican la posición de
los intrones 16 y 17, respectivamente.

La secuencia superior corresponde a
ciada en A. thaliana y la inferior
posiciones 2216 y 2563 del cDNA de la
hámster. Las barras indican los
ambas secuencias (65*/.). En laC.Comparación de las secuencias de aminoácidos.

La secuencia de aminoácidos superior correponde a la traduc-
ción del marco de lectura abierto presente en la secuencia de
nucleótidos de A. thaliana del apartado B (secuencia en mayús-
culas). La secuencia inferior corresponde a codificada por la
secuencia de nucleótidos de cDNA de la HMG-CoA reductasa de
hámster del apartada B. Las cajas de fondo blanco contienen
los aminoácidos iguales en ambas secuencias (61*/.). Las cajas
con fondo punteado indican los cambios de aminoácidos de tipo
conservativo (17*/.).

La escala superior indica kb.
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elevado (¿>7*/.), como ha sido descrito para los intrones de

plantas (Wiebauer et a_l_- , 1988) (Fig. 6B).

La comparación de la secuencia de aminoácidos deducida a

partir de esta secuencia de 339 nucleótidos con la secuencia
de aminoácidos de la HMG-CoA reductasa de hámster comprendida

entre las posiciones 685 a 800 reveló que un 6154 de los amina —

ácidos eran idénticos. Esta homología podía incrementarse aún

en un 17*/. más si se consideraba que determinados cambios de

aminoácidos eran conservativos (nivel 5 de acuerdo con los

criterios de Doolittle, 1986) (Fig. 60.

Estos resultados sugirieron que la región secuenciada,

podía corresponder a un exón completo del gen de la HMG-CoA
reductasa de A. thaliana. además de secuencias 5’ y 3’ corres-

pondientes a intrones. Por otra parte, permitieron deducir el
sentido de transcripción del gen y la orientación del mismo en

el clon genómico aislado. El gen tiene el extremo 5’ en algún

punto del clon gATl y se extiende hacia 3’ en dirección a la

diana de clonaje BamHI. del fragmento Xbal-BamHI de 2,8 kb

(Fig. 6A>. La región 3’ del gen no se encuentra en el clon

gATl, ya que el exón analizado corresponde aún a secuencia

codificante y, desde este exón hasta el extremo final del clon

(diana BamHI), la secuencia analizada parece corresponder a un

intrón. A este gen, de acuerdo con la nomenclatura recomendada

para los genes de A. thaliana (Haughn y Somerville, 1988),- le
denominamos HMG2.

2.5. ACOTAMIENTO DEL EXTREMO 5’ DEL GEN HMG2

Si bien el gen de la HMG-CoA reductasa de hámster se

extiende a lo largo de 25 kb del genoma (Reynolds et. al . .

1984), parecía improbable que esta situación se reprodujera en

nuestro sistema de estudio. Un primer indicio de que la es-

tructura del gen de la HMG-CoA reductasa en A. thaliana podía
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ser distinta a la descrita en hámster, fue la observación de

que en el exón encontrado en A. thali ana no contenía los
intrones 16 y 17 presentes en gen de hámster (Fig
otra parte, la localización de los dos presuntos intrones en

la secuencia de A. thaliana no tiene equivalente en hámster.

6B >. Por

Con el fin de analizar si el extremo 5? del gen HMG2 se

gATl, fueron preparadas

cuatro sondas, correspondientes a los fragmentos BamHI-XbaI de

4,9 kb, Xbal de 2,6 kb y de 1,75 kb y Xbal-BamHI de 2,8 kb

(Fig 7A). El análisis de "Northern blots", de RNA total de

hoja, con cada una de estas sondas reveló que cada una de
ellas hibridaba con un único tránscrito, y que además éste era

diferente en cada caso (Fig. 7B).

encontraba dentro del clon genómico

Estos resultados permitieron concluir que en el clon

genómico gATl se encontraban representadas (de forma completa

o truncada) cuatro unidades de transcripción. El fragmento

Xbal-BamHI de 2,8 kb, que contenía la región correspondiente

al exón de HMG-CoA reductasa de A. thali ana carácter izado,
hibridaba con un tránscrito de 2,4 kb. Por consideraciones de

tamaño, la ubicación de dos genes en este fragmento genómico

parecía improbable, por lo que este tránscrito tenía que

corresponder al de la HMG-CoA reductasa de A. thaliana ■ Por

otra parte, estos resultados indicaron que el extrema 57 del

gen, tenía que estar localizado alrededor de la diana Xbal del

citado fragmento.

3. AISLAMIENTO Y CARACTERIZACION DE CLONES DE cDNA

Los resultados del análisis de "Northern blot" con el

fragmento genómico Xbal-BamHI de 2,8 kb indicaron que este gen

se expresaría en hoja. El aislamiento y caracterización previa
de cDNAs correspondientes a este tránscrito facilitaría el

seguir adelante con el estudio del gen.
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FIGURA 7.



El fragmento BamHI de 12,5 kb (1 J4g) fue digerido con Xbal y
los productos de la digestión fueron resueltos en un gel de
agarosa/TAE al 17.. A partir de este gel fueron purificados
independientemente los fragmentos BamHI-Xbal de 4,9 kb, Xbal

uno de ellos fue
en el análisis de

de 2,6 y 1,75 kb y XbaI-BamHI de 2,S kb. Cada
empleado como sonda (1,5 x
"Northern blots" de RNA total

10* cpm/mL)
(5 HQ> de hojas de A. thaliana .

La autorradiografía de los filtros mostró que cada uno de los
fragmentos genómicos hibridaba con un tránscrito diferente.

A. Esquema de las sondas genómicas empleadas.

En la parte superior de representa un mapa de restricción del
fragmento BamHI de 12,5 kb. En la parte inferior, con flechas
de doble punta, se indica localización de los distintos frag-
mentos empleados como sonda.

B. Autorradiografía de los "Northern blots" hibridados con
distintas sondas genómicas.

1 as

A la
los tamaños de
cializados por la firma BRL y
critos detectados con

superior coincide
apartado A de esta
caso .

izquierda se indican las movilidades electroforéti cas y
los marcadores de peso molecular de RNA comer-

a la derecha los de los tráns-
cada una de las sondas. La numeración

con la numeración de los fragmentos del
figura e indica la sonda empleada en cada

La escala superior indica kb.
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3.1. AISLAMIENTO DE CLONES DE cDNA

En el análisis de 80.000 clones de un banco de cDNA de

hoja de A. tha 1 i ana. con la sonda genómica Xbal - BannH I de 8,8

kb, fueron aislados un total de 5 clones positivos. Tanto en

el análisis inicial del banco como en los sucesivos pasos de

purificación, las condiciones de hibridación utilizadas fueron
de 35°C por debajo de la Tm.

La digestión del DNA de cada uno de los fagos aislados con

el enzima EcoRI permitió estimar el tamaño de sus respectivos
insertas: 8,8 < cATl ) , 8,7 ( cAT3>, 1,5 ( cAT5>, 8,5 < cAT¿>) y

1,5 ( cAT9) kb, respectivamente. Los clones cATl y cAT9 no

presentaban dianas EcoRI internas, mientras que los tres

restantes, cAT3, cAT5 y cAT6, tenían una diana Eco RI que

los dividía en dos fragmentos de 8,5 y 0,8, 1 y 0,5 y 8,1 y

0,4 kb, respectivamente (Fig. 8B).

El análisis del "Southern blot" del DNA de estos fagos

digerido con EcoRI. con la sonda Xbal-BamHI de 8,8 kb mostró

que los fragmentos de 0,8; 0,5 y 0,4 kb de los fagos

cAT5 y cATé>, r espec t i vamente, no hibridaban con la sonda

genómica, aunque, en un principio, no podía descartarse que

formasen parte del tránscrito, ya que en dicha sonda, no se

hallaba representada parte de la zona 3’ del mensajero (Fig.
80 .

cAT3,

3.8. CARACTERIZACION DE LOS CLONES DE cDNA

El siguiente

consistió en

paso, en el análisis de estos clones de cDNA,
la confección de un mapa de restricción para cada

de ellos. Al intentar solapar los clones entre si, se

observó que únicamente solapaban en uno de sus extremos, mien-
tras que el otro extrema presentaba una serie de ambigüedades,
en principio, debidas a la existencia de fragmentos EcoRI en

uno
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Alícuotas de 1,5 h<3 de DNA de los fagos cATl, cAT3, cAT5 y
cATó fueron digeridas con EcoRI. Los productos de la digestión
fueron resueltos en un gel de agarosa/TAE al IX y transferidos

de nylon. Este filtro fue hibridado con el frag-
de E,8 kb ( ÍO'4’ cpm/mL). La autorra-

filtro mostró que únicamente los fragmentos
cAT3), 1,5 ( cAT5), 2,1 < cATó) y

respectivamente, hibridaban con la sonda.

a un filtro
mentó genómico XbaI-BamHI
diografía del
EcoRI de a,E ( cATl), a,5 (
1,5 ( cAT9) kb,

Xbal -BamHI de a,8 kb em-A.Esquema del fragmento genómico
pleado como sonda.B.Esquema de los cDNAs clonados en los fagos
cAT5, cATÓ y cAT9.

cATl, cAT3,

Las regiones sombreadas corresponden a los fragmentos EcoRI
de estos cDNAs que hibridan con la sonda empleada. La diana
EcoRI interna qué presenta alguno de los cDNAs se indica con
una flecha.C.Gel y autorradiografía del filtro.

A la izquierda se presenta el gel de las digestiones de los
distintos clones de cDNA con EcoRI (la numeración superior
coincide con la de los cDNAs del apartado A de esta misma
figura). A la derecha se presenta la autorradiografía del
filtro, correspondiente a este gel, hibridado con la sonda
genómica. A los lados se indican las movilidades electroforé-
ticas y los tamaños de fragmentos de la digestión del DNA del
fago con HindIII-EcoRI (izquierda) y de los fragmentos EcoRI
de los cDNAs que hibridan con la sonda genómica (derecha).

La escala superior indica kb.
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cAT3, cAT5 y cAT6 (Fig. 9A). El razonamiento
inmediato fue pensar que en estos tres fagos se había clonado,
además del cDNA de la HMG-CoA reductasa, un segundo cDNA, el
cual correspondía al fragmento EcoRI adicional. Esta suposi-
ción encajaba con el hecho de que estos fragmentos Eco RI no

hibridasen con la sonda genómica (Fig. 80. Sin embargo, aún
atendiendo a estas consideraciones, las dianas HaelII (indica-

das con un asterisco en la figura 9A) del los clanes

cATé> no estaban perfectamente alineadas.

los clones

cAT3 y

El análisis de "Northern blots", de RNA total de hojas de

A. thaliana. empleando como sonda los fragmentos EcoRI que

hibridaban con la sonda genómica, de cada uno de los cDNAs,

planteó una segunda disyuntiva. Todos los fragmentos híbrida-
ban con el tránscrito de 2,4 kb detectado previamente con la

sonda genómica. Sin embargo, dos de ellos, los correspondien-
cAT5 y cAT6 detectaban, además, un segundo

tránscrito de 1 kb, aproximadamente (Fig. 9B).

tes a los clanes

La solución a esta problemática se obtuvo a partir del
análisis de parte de la secuencia de estos clones. Las regio-
nes secuenciadas de cada uno de los clones se muestra en la

figura 9A.

cAT¿>, todos los cDNAs presentaban colas

de poli(A). Las secuencias 3’ correspondientes a los clones
cATl y cAT9 solapaban en toda su extensión y a 96 nucleótidos
a 5’ del sitio de poliadenilación solapaban también con las

secuencias 3’ obtenidas a partir de los clones cAT3 y cAT5.
El clon cATó solapaba con estos dos últimos a partir de 423

nucleótidos a 5’ de la cola de poli(A).

Excepto el clon

El análisis de la secuencia correspondiente al extremo 5’
del clon cAT5 reveló que parte de la secuencia presentaba una

elevada homología (entre un 75 y un 85*/.) con secuencias codi-

ficantes correspondientes a la subunidad pequeña de la ribu-
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FIGURA 9.

% t



A. Mapa de restricción y alineamiento de los cDNAs aislados.

En la figura se presentan, alineados, los mapas de restric-
ción de los cDNAs clonados en los fagos
cAT6 y cTA9. En la parte inferior
señalan con una flecha las regiones secuenciadas. A partir de
los datos del análisis de la secuencia se indican la localiza-
ción de las colas de poli(A) y asimismo, los dos marcos de
lectura abiertas encontrados en algunos de los cDNAs. Estos
marcos de lectura se indican mediante recuadras de fondo
blanco y de fondo negro, respectivamente. Las flechas supe-
riores indican la orientación de ambos marcos de lectura.

cATl, cAT3, cAT5,
de cada uno de ellos se

B. Análisis de "Northern blots".

Alícuotas de 2 ng de RNA total de hojas de A. thali ana fueron
sometidas a electroforesis en geles de agarosa/forma1dehido al
l'Á y transferidas a membranas de nylon. Cada una de ellas fue
hibridada con un cDNA diferente (en el caso de los cDNAs de
los fagos cAT3, cAT5 y cATó el fragmento empleado como
sonda fue el correspondiente al fragmento EcoRI de mayor
tamaño). La autorradiografía de los filtros mostró que los
cDNAs de los fagos cATl, cAT3 y cAT9 (agrupados en 1 en el
apartado A) hibridaban con un único tránscrito de 2,4 kb,
mientras que los de los fagos cAT5 y cATé> (agrupados en 2 en
el apartado A) hibridaban además con un segundo tránscrito de
1 kb.

A los lados se indican la movilidades electrofoéricas y los
tamaños de los marcadores de peso molecular de RNA comer-
cializados por la firma BRL (izquierda) y de los tránscritos
detectados en la autorradiografía (derecha).
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1osa-bisfosfato carboxilasa de distintas plantas, sin embarga,

a partir de un determinado punto esta homología se perdía y la
secuencia era homóloga a la de la HMG-CoA reductasa de haras-
ter. En el clon cAT6, también parte de la región 5’ analizada

correspondía a la ribulosa-bisfosfato carboxilasa

partir de un punto la secuencia solapaba con la secuencia del
extrema 5’ del clon cATl.

pero a

cAT3, además de la secuencia correspondiente

al fragmento EcoRI de 2,5 kb, también fue analizada la del

fragmento EcoRI de 0,24 bp. Fue detectado un marco de lectura

abierto que desde el interior del fragmento EcoRI de 2,5 kb (a

303 nucleótidos) se extendía sobrepasando la diana Eco RI , 90

nucleótidos más en el fragmento EcoRI de 0,24 kb. En este

última después de una 165 nucleótidos se encontraba una cola
de poli(A). Aunque al comparar esta secuencia con las del
banco de datos de Microgenie (Beckman, 1988) no se encontró

homología significatica con ninguna otra, estos resultados

parecen ser similares a los descritos para los clones

cAT6. En los tres casos, en la construcción del banco de

se había producido al paracer una combinación cabeza-cabeza de

dos cDNAs que correspondían a tránscritos independientes. A la

luz de estos resultados, estos tres clones fueron descartados.

En el clon

cAT5 y

cDNA,

El análisis de la secuencia del extremo 5’ del clon

no mostró ninguna irregular idad. A partir de este extremo

había un marco de lectura abierto, en el sentido correcto

respecto a la cola de poli(A), que codificaba para una secuen-

cia de aminoácidos que presentaba homología con la HMG-CoA
reductasa de hámster. Sin embargo, el reducido tamaño de este
cDNA ya indicaba que se hallaba muy lejos de contener la

secuencia completa del tránscrito.

cAT9

El clon cATl presentaba un marco de lectura abierto en

correcta orientación partir del extremo 5’ y aunque la se-

cuencia de aminoácidos deducida en esta región no mostraba
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homología con la HMG-CoA reductasa, no fue descartado ya que

dicha homología podía estar restringida a una región concreta
de ambas proteínas. El tamaño de este cDNA, 2,2 kb, indicaba

que le faltaban aproximadamente 200 nucleótidos para llegar al
extremo 5’ del mensajero correspondiente.

3.3. AISLAMIENTO Y CARACTERIZACION DE UN NUEVO CLON DE cDNA.

Un segundo análisis de 100.000 fagos del banco de cDNA de
A. thaliana con la sonda genómica Xbal-BamHI permitió el

aislamiento de cinco clones más. Después de la confección de
los respectivos mapas de restricción, cuatro de ellos fueron
descartados por presentar anormalidades similares a las pre-

viamente encontradas en los clones cAT3, cAT5 y cAT¿>. El

quinto clon, denominado cAT12 contenía un único fragmento

EcoRT de 2,25 kb.

Seguidamente, la confección de un mapa de restricción más

detallado para los clones cATl y cAT12 mostró que ambos

solapaban casi en toda su extensión y únicamente se observaban
diferencias de longitud en los extremos 5’y 3’, respectivamen-

te (Fig. 10A). Ambos cDNAs, al ser utilizados como sonda en

análisis de "Northern blots" de RNA total de hoja hibridaban

con un único tránscrito de 2,4 kb (Fig. 10B). La combinación

de estos dos clones cubría una secuencia a analizar de longi-
tud muy próxima al tamaño estimado para el trásncrito con el

que hibridaban. A partir de este momento nos referiremos a los

cDNAs clonados en los fagos

cDNA12, respectivamente.

cATl cAT12 como cDNAly y
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FIGURA ÍO.



A. Mapas de restricción del cDNAl y del cDNAlS.

En la figura se muestra el alineamiento de los dos cDNAs a
partir de las dianas EcoRV, HaelII. Rsal y SacI que presentan.
Asimismo, se indica la localización, en cada uno de ellos, de
la cola de poli(A).

9

hibnidadas conB. Autorradiografía de los "Northern
ambos cDNAs.

b lots"

"Northern blots" de RNA total (2 de hojas de A. tha1 i ana
fueron hibridados bien con el cDNAl o bien con el cDNAlE
x lO* cpm/mL). La autorradiografía de los filtros, en
casos, mostró una banda correspondiente a un tránscrito
kb (indicado a la derecha de la autorradiografía). A
quierda se indican las movilidades electroforéticas y los
tamaños de los marcadores de peso molecular de RNA comerciali-
zados por la firma BRL.
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ambos
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4. AISLAMIENTO Y CARACTERIZACION DE CLONES GEN0MIC05 CORRES-

PONDIENTES AL GEN HMG1

COMPARACION DE LOS PATRONES DE HIBRIDACION DE BLOTS4.1.

GENOMICOS Y DE "NORTHERN BLOTS"

La hibridación de blots genómicos de A. thaliana . con el

fragmento XbaI-BamHI de E,8 kb , en distintas condiciones,

constituyó un primer indicia de que el genoma de esta planta
contenía otras secuencias que presentaban homología con la

utilizada como sonda. Cuando la hibridación y lavados del

filtro se realizaban a E5°C por debajo de la Tm, las bandas

detectadas en la autorradiografía, tras de 1S días de exposi-

ción, correspondían a fragmentos genómicos que contenían
secuencias de la sonda (BamHI 1E,5 kb, EcoRI 8,6 y E,3 kb,

HindI 11 E,5 y 0,76 kb y Xbal 4,6 kb, respectivamente) (Fig.
11B). Sin embarga, cuando la hibridación y lavados del filtro

se llevaban a cabo en condiciones más suaves (35°C por debajo

de la Tm), la autorradiografía mostraba, a los 7 días de expo-

sición, un conjunto de bandas adicionales ( BamHI 17 kb, EcoRI

4,8 kb , Hind111 3,6 kb y Xbal 9,4 kb, respectivamente) (Fig.
1 IB) .

Una segunda evidencia fue la observación de que la diana

HindI 11 detectada previamente en el exón del gen HMGE (Fig.

6A), no se hallaba en ninguno de los cDNAs aislados (Fig.

10A). La hibridación, a E5°C por debajo de la Tm, de blots

genómicos de A. thali ana empleando como sonda, bien el frag-
mentó genómico XbaI-BamHI de E,8 kb
cDNAl (Fig. 1EB) mostró que el conjunto de fragmentos con los

que hibridaban era distinto. El cDNAl hibridaba preferencial-
mente con todos los fragmentos considerados como bandas adi-
cionales en el párrafo anterior, a los que había que añadir un

nuevo fragmento EcoRI de E,8 kb y uno HindlII de 4,5 kb. Este

cDNA, en condiciones suaves de hibridación, también mostraba

hibridación cruzada con aquellos fragmentos genómicos que con-

(Fig. ISA) o bien el
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FIGURA 11.



de DNA de A. thaliana
Xbal . Los

Alícuotas de 1 HQ
BamHI , EcoRI , HirdI 11
fueron resueltos

fueran digeridas con
fragmentos resultantes

en un gel de agarosa/TAE al IV, y transferidos
membrana fue hibridada con el

8,8 kb (10* cmp/mL) bien a
de la Tm. Las autorradiografías de
al emplear condiciones de hibrida-

y

a una membrana de nylon. Esta
fragmento genómico XbaI-BamHI de
E5°C o a 35°C por debajo
los filtros mostraron que
ción más suaves aparecían bandas adicionales de hibridación.

A. Esquema del fragmento
sonda.

Xbal-BamHI de 8,8 kb empleado como

B. Autorradiografías de los "Southern bolts" hibridados con
fragmenta genómico.

el

En la parte superior se indican las condiciones empleadas en
la hibridación de cada filtra. Las digestiones del DNA con
BamHI. Eco RI. HindI11 y Xbal fueron sembradas en los carriles

y *+,
movilidades electroforéticas

digestión del DNA del fago

1, 8, 3 respectivamente. A la izquierda se indican las
y los tamaños de fragmentas de

con HindIII.

La escala superior indica kb.
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tenían el fragmento XbaI-BamHI de 2,8 kb.

Estos resultados indican que los cDNAs aislados corres-

ponden al producto de transcripción de un segundo gen al que

denominamos HMG1.

Ante estas evidencias y debido a que después de analizar

180.000 clones del banco de cDNA de hoja de A. thaliana no se

había aislado ningún clon que correspondiera al gen HMG2,

fueron realizados nuevos análisis de hibridación de “Northern

blots" empleando paralelamente como sonda el cDNAl y el frag-

mentó Xbal-BamHI de 2,8 kb. Para estos experimentos fue utili-

zada la fracción del RNA correspondiente al poli(A)+, proce-

dente por una parte, de hojas y por otra, de plántulas de 7

días, bien cultivadas en oscuridad o bien sometidas a un ciclo
de luz-oscuridad. Para minimizar los efectos de hibridación

cruzada, los lavados se llevaran a cabo a 10°C por debajo de

la Tm. En estas codiciones, el cDNAl detecta el tránscrito de

2,4 kb en las tres preparaciones de RNA analizadas (Fig. 13B),

mientras que, la sonda genómica correspondi ente al gen HMG2 no

da señales de hibridación ni después de una exposición proion-

gada (Fig. 13B). Por otra parte, el producto de transcripción

que detecta el cDNAl se halla en mayor cantidad (2 veces más,

aproximadamente) en el RNA procedente de plántulas de 7 días
cultivadas en oscuridad que en el procedente de hojas o de

plántulas de 7 días sometidas a un ciclo de luz-oscuridad

(Fig. 13B).

i

4.2. AISLAMIENTO Y CARACTERIZACION DE LOS CLONES GENOMICOS

gAT3, gAT6 y gATlO.

Paralelamente a la carácter ización de los cDNAs,había sido
analizada en el laboratorio una genoteca con una sonda co-

rrespondiente al cDNAl, con el fin de aislar clones genómicos

que contuvieran al gen HMG1. Esta genoteca, cedida por E.M.
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FIGURA 13.



de DNA de A. thallana fueran digeridas con
Xfaal. Los fragmentos resultantes

de agarosa/TAE al VA y transferidos
Las membranas fueron hibridadas bien con

Alícuotas de 1 j4g
BarrHI . EcoRI. HindIII y
fueron resueltos en geles
a membranas de nylon.
el fragmento genómico XbaI-BamHI de S,8 kb o bien con el
cDNAl. Las condiciones empleadas en la hibridación fueron de
25°C por debajo de la Tm y lCf cmp/mL, en ambos casos-

hibridado con el frag-A. Autorradigrafía
menta genómico.

del "Southern blot"

En la parte superior se esquematiza la sonda genómica XabI-
BamHI de 2,8 kb.

En la parte inferior se presenta la autorradiografía del
filtro después de 12 h de exposición. Las digestiones del DNA
con BamHI. EcoRI, HindIII y Xbal corresponden a los carriles
1,2, 3 y 4, respectivamente. A los lados se indican las
movilidades electroforéticas y los tamaños de fragmentos de
digestión del DNA del fago con HindIII (izquierda) y de las
bandas de hibridación detectadas (derecha).

B. Autorradiografía del "Southern blot" hibridado con el
cDNAl.

En la parte superior se esquematiza el cDNAl empleado como
sonda.

En la parte inferior se presenta la autorradiografía del
filtro después de 12 h de exposición. El orden de la diges-
tiones del DNA de A. thaliana. así como los marcadores de
tamaño empleados son los mismos que en apartado A de esta
misma figura.

Las escalas superiores indican kb.
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Alícuotas de 0,5 pg de RNA poli (A)* de A. tha 1 i ana procedente
de hojas y de plantas de 7 días, cultivadas en oscuridad o
sometidas a un ciclo de luz/oscuridad 16 y 8 h, respectiva-
mente, fueron sometidas a electroforesis en geles de agaro-
sa/formaldehido al 1'A y transferidas a membranas de nylon.
Dichas membranas fueron hibridadas bien con el fragmento
genómico Xbal-BamHI de 2,8 kb o con el cDNAl. En ambos casos,
las condiciones empleadas en la hibridación fueron de 10°C por
debajo de la Tm y 1,5 x lCf cpm/mL. La autorradiografía de los
filtros mostró que el cDNAl hibridaba con un tránscrito de 2,4
kb presente en los tres tejidos, mientras que con la sonda
genómica, en estas condiciones, no se detectó ningún tránscri-
to rii después de una semana de exposición de la película.

A. Esquema del cDNAl utilizado como sonda.

fragmento genómico XbaI-BamHI de 2,8 kbB. Esquema del
zado como sonda.

utili-

C. Autorradiografía de los "Northern blots".

En la parte superior se indica la sonda empleada en cada caso

y B, fragmento genómico). La preparación de RNA
de plantas de 7 días cultivadas en oscuridad co-

carriles 1, la de plantas de 7 días sometidas
a un ciclo de luz/oscuridad a los carriles 2 y la de hojas a
los carriles 3 de ambos filtros. A los lados se indican las
movilidades electroforéticas y los tamaños de los marcadores
de peso molecular de RNA comerci a 1 izados por la firma BRL
(izquierda) y del tránscrito detectado (derecha).

(A, cDNAl
poli(A)*
rresponde a los

La escala superior indica kb.
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|v]eyerowi tz, contenía fragmentos resultantes de la digestión
parcial del DNA genómico de A. thaliana con EcoRI. clonados en

seo 61ac5. De este análisis habían sido aislados tres

gATIO que solapaban entre ellos y cu-

brían una región del genoma de 80 kb , aproximadamente
14B) .

el fago

clones, gAT3, gAT6 y

(Fig .

La hibridación de "Southern blots" de DNA de estos

digerido con distintos enzimas de restricción, con

estaba restringida a una región contenida en dos fragmentos
EcoRI de 4,8 y 8,8 kb adyacentes en el genoma (Fig. 140.
Ambos fragmentos se hallaban presentes en los fagos

gAT6, mientras que el fago

fragmento EcoRI de 2,8 kb (Fig. 14B). El tamaño de estos

fragmentos estaba de acuerdo con el estimado para las bandas
de hibridación obtenidas en el análisis de blots genómicos con

la sonda correspondi ente al cDNAl (Fig. 1SB). Puesto que

ningún otro fragmento de restricción situado fuera de esta

región daba señal de hibridación, y esta se hallaba en una

posición bastante centrada en las SO kb clonadas, parecía

probable que la unidad de transcripción entera del gen HMG1,
se hallase dentro de estas 7,6 kb.

fagos,

el cDNAl,

gAT3 y

gATIO contenía únicamente el

5. CARACTERIZACION DEL TRANSCRITO DEL GEN HMG1

5.1. ANALISIS DE LA SECUENCIA NUCLEOTIDOS DEL cDNAl Y DEL

cDNAlS

El análisis de la secuencia de nucleótidos de los cDNAs

fue llevada a cabo enteramente según el método de Sanger e¿
al■ (1977) utilizando como molde, DNA de cadena sencilla. Las

dos cadenas del cDNAlS fueron secuenciadas en su totalidad

mediante la construcción de los subclones adecuados (Fig.
15B). El cDNAl fue secuenciado en más del 90*/. de su longitud

en una sola de sus cadenas y únicamente en la región 3’ que no
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A.Mapa de restricción combinado de los cDNAs 1 y 1E.B.Estrategia de secuenciación del cDNAlE.

La región que abarca el cDNA 1E se indica con una línea de
traza grueso alineada con el mapa de restricción superior. Las
flechas indican la región secuenciada en los distintos sub-
clones, así como el sentido de la lectura y su longitud.C.Estrategia de secuenciación del cDNAl.

Al igual que en el apartado B de esta figura, la línea de
trazo grueso, alineada con el mapa de restricción superior,
indica la región que abarca el cDNAl y las flechas las regio-
nes secuenciadas.
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gATIO fue digerido
Los productos de las

en un gel de agarosa/TAE al 1*/. y
membrana de nylon. Dicha membrana fue

(10* cpm/mL). La autorradiografía
se restringía a fragmentos conte-

DNA (0,5 ng) de los fagos gAT3, gATó y
can Eco RI, Hin d111 y Eco RI -HindIII.
digestiones fueron resueltos
transferidos a una

hibridada con el cDNAl
mostró que la hibridación
nidos en los fragmentos EcoRI de 4,8 y 2,8 kb respectivamente.A.Esquema del cDNAl empleado como sonda.B.Mapa de restricción de la región genómica clonada en los
fago gAT3, gAT6 y gATIO.

En la parte superior se presenta en mapa de restricción de la
región genómica clonada. La parte sombreada corresponde a los
fragmentos EcoRI de 4,8 y 2,8 kb donde se halla la unidad de
transcripción del gen HMG1.

En la parte inferior, se indica, con líneas de trazo grueso,
la región que cubre cada una de los tres clones genómicos.C.Autorradiografía del filtro.

Los carriles correspondientes al DNA de cada uno de los fagos
se indica en la parte superior. La digestión del DNA de los
fagos con EcoRI corresponde a los carriles
HirriIII a los carriles 2 y con HindIII a los carriles 3. A los
lados se indican las movilidades electroforéticas y los tama-
ríos de fragmentos de digestión del DNA del fago con Hi nd 111
(izquierda) y de las bandas de hibridación, correspondientes a
los fragmentos EcoRI. detectadas (derecha).

1, con EcoRI-
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solapaba con el cDNA12 fueron secuenciadas las dos cadenas
(Fig. 150. La comparación de la secuencia obtenida a partir
del cDNAlS con la del cDNAl, a lo largo de la región en la que

solapan ambos clones, no presentó ninguna diferencia.

El cDNAlE se extiende a lo largo de 2277 bp y finaliza en

el extrema 3’ con una cola de poli(A). El cDNAl empieza a 140

nucleótidos a partir del extremo 5’ del cDNA12 y se extiende a

lo largo de 2233 bp, sobrepasando el extremo 3’ del cDNA12 en

96 nucleótidos, punto donde también se encuentra una cola de

poli(A). La secuencia combinada de los dos clones abarca un

total de 2373 bp, tamaño muy cercano al estimado para el

tránscrito correspondiente.

5.2. DETERMINACION DEL EXTREMO 5’ DEL TRANSCRITO CORRESPON-

DIENTE AL GEN HMG1

Si bien la secuencia obtenida por el análisis de los cDNAs

tenía una longitud muy cercana a la del mensajero, la determi-

nación precisa del punto de inicio de la transcripción reque-

ría del análisis combinado de las técnicas de "primer exten-

sion" y protección de sondas genómicas a la nucleasa SI.

5.2.1. CARACTERIZACION DE UN FRAGMENTO GENOMICO CONTENIENDO EL

PUNTO DE INICIO DE LA TRANSCRIPCION

Los análisis que se describen a continuación iban dirigi-
dos a caracterizar un fragmento genómico que contuviera punto

de inicio de la transcripción del gen HMG1.

El fragmento HaelII-EcoRI de 76 bp del cDNA12, correspon-

diente a la región clonada más cercana al extremo 5’ del

tránscrito (Fig. 16A), fue purificado y empleado como sonda en

el análisis de "Southern blots" de DNA de los fragmentos
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FIGURA 16.



4,8 y
Bal 11 , Hael11 ,

Alícuotas de DMA (0,3 ^g) de los fragmentos EcoRI de
gAT3 fueron digeridas con2,8 kb del fago

Rsal, Bg III - Hael 11 y Bg III - Rsal . LOs prodictos de la digestión
fueron sometidos a e1ectrofores is en un gel de agarosa/TAE al

transferidos a una membrana de nylon. Esta membrana fue
de 76 bp del cDNA12

1,8‘/. y
hibridada con el fragmenta Eco RI-Hael11
(10* cpm/mL). La autorragiografía mostró que dicha sonda
hibridaba únicamente con algunas fragmentos procedentes del
fragmento EcoRI de 4,8 kb, entre los cuales se hallaba un
fragmento BqIII-Hael11 de 497 bp.A.Esquema del cDNA12.

El fragmento EcoRI-HaelII de 76 bp, empleada como sonda, se
indica con el recuadro negro.B.Esquema de la región genómica contenida en los fragmento
EcoRI de 4,8 y 2,8 kb.

La región sombreada indica la localización del fragmento
I3gll I-Hael II de 497 bp, donde se halla el punto de inicio de
la transcripción del gen HMG1 . En la parte inferior se indica
la región que abarca cada uno de los fragmentos EcoRI. En la
parte superior, con un flecha, se indica el sentido de trans-
cripción del gen HMG1 .C.Gel y autorradigrafía del filtro.

En la parte superior se indican los carriles correspondientes
a las digestiones de cada fragmento. Los carriles 1 correspon-
den a las digestiones con Rsal . los 2 con Bqll I-Rsal . los 3
con Bg 111 . los 4 con BgIII- Hael 11 y los 5 con Hael 11 . A los
lados se indican las movilidades electroforéticas y los tama-
ños de fragmentos de la digestión del DNA del fago
HindI I I-EcoRI y del plásmido pBR322 con Hi rrf I (izquerda) y de
la banda detectada en la autorradiagrafía correspondi ente al
fragmento BgIII-HaelII de 497 bp (derecha).

con
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genómicos EcoRI de 4,8 y 2,8 digeridos con distintos enzimas
(Fig. 160. Una de las bandas de hibridación

detectadas en la autorradiografía correspondía a un fragmento
BqIII-HaelII de 497 bp, procedente del fragmento EcoRI de 4,8
kb (Fig. 150. Este fragmento Bq 1 11 -Hael 11 de 497 bp fue
subclonado en el plásmido Bluescript y secuenciado en su

totalidad. El análisis de la secuencia de este fragmento

mostró que desde la diana HaelII solapaba con la secuencia

situada a 5’ de la misma diana del cDNA12 y, sobrepasando el

extremo más 5’ de dicho cDNA, se extendía en este sentido 421

bp más. Puesto que se había estimado que para llegar al final
del tránscrito faltaban menos de 100 bp, a no ser que hubiese
un intrón suficientemente largo, este fragmento tenía que con-

tener el origen de transcripción del gen HMG1. Por otra parte,

si el origen de transcripción se hallaba en esta región, el
sentido de la misma tenía que estar dirigido hacia el fragmen-

to EcoRI de 2,8 kb (Fig. 16B).

de restricción

5.2.2. ANALISIS DE PROTECCION A LA NUCLEASA SI Y DE "PRIMER

EXTENSION"

Para el análisis de protección a la nucleasa SI fue sinte-
tizada una sonda de DNA de cadena sencilla, marcada en su

P, que correspondía a la cadena del

DNA genómico complementaria a la del tránscrito. Para sinteti-

zar la, el fragmento genómico Bq1I I-Hael11 de 497 bp fue sub-
clonado entre las dianas BamHI y EcoRV. respectivamente, del
vector Bluescript -KS (al plásmido recombinante obtenido le

denominamos pgCC20.2>. Esta orientación era la adecuada para

que al obtener el DNA de cadena sencilla de este plásmido, la
hebra recuperada correspondiera a la codificante y pudiera ser

utilizada como molde para sintetizar la citada sonda. Por otra

parte, se sintetizó de un o 1igonucleótido sintético de 18-mer,

cuya secuencia <5’CCATTGGAGGGAATGAAT3’) era complementaria a

la comprendida entre los nucleótidos 44 y 61, ambos inclusive,

3Sextremo 5’ con el isótopo
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del cDNA12 (Fig. 19). El o 1igonuc1eótido fue marcado radioac-
tivamente en su extremo 5’ mediante el enzima po1 inuc1eóti do

quinasa del fago T4, en presencia de C
este o 1igonucleótido marcado (100 ng) fue hibridado con el DNA
de cadena sencilla del clon pgCC20.2 (9 ng) y elongado par la

acción del fragmento Klenow de la DNA polimerasa I de E. co1 i.
en presencia de los cuatro desoxirribonuc1eótidos. Una vez

terminada la síntesis, se procedió a la digestión del DNA con

el enzima Rsal; los productos de la digestión fueron sometidos
a electroforesis en gel de agarosa alcalino al 2*/. (ver Mate-

riales y Métodos, apartado 11.3.1). Esta síntesis se esquema-

tiza en la figura 16A. Una vez purificada, la sonda de cadena
sencilla obtenida tenía un tamaño de 266 nucleótidos, de los

cuales, los 61 primeras correspondían a la secuencia comple-
mentaria del extremo 5’ del cDNA12. En la figura 17B se mués-

tra que el tamaño de la sonda obtenida era homogéneo y coin-
cidía con el esperado.

32 P1ATP. Seguidamente,

Seguidamente, se procedió a la hibridación de la sonda

sintetizada (5x10® cpm) con 5 jjQ de RNA poli(A)+ de hojas de A.

thali ana y posterior digestión con la nucleasa SI, en las
condiciones que se describen en el apartado 11.3.2 de Materia-
les y Métodos.

Por otra parte, el citado o 1igonuc1eótido de 18-mer fue
también empleado para el análisis del RNA por "primer exten-
sion". Para ello, el oligonucleótido marcado en 5’ con

<5x10® cpm) fue hibridado con 5 ng de RNA poli(A)* de hojas de
A. thali ana y elongado por acción del enzima transcriptasa
reversa (M-MLV) hasta el extremo 5’ del tránscrito correspon-

diente (ver Materiales y Métodos, apartado 11.2).

32 p

El mismo o 1 igonucleótido de 18-mer fue empleado como

"primer" para la secuenciación por el método de Sanger del DNA
de cadena sencilla del clon pgCC20.2. Los productos de estas
reacciones fueron empleados como marcadores de tamaño en el
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FIGURA 17.



de DNA de cadena sencilla del plásmido
fue hibridado con 100 ng del oligonu-

5’ .

ut i 1 i -

Una alícuota de 9 pg
pgcc20.2 (sspgCC20.2>
cleótido de lB-mer, marcado radioactivamente en su extremo
Este primer fue elongado por acción del enzima Klenow,
zando como molde el
tenido fue

gel de agarosa alkalina
sonda fue localizado por autorradiografía de este gel y a
partir del mismo fue purificado. El tamaño y homogeneidad de
la sonda fue comprobado en un gel de acr i lamida L'A / urea 8M.

sspgCC20.2. El DNA de doble cadena ob-
digerido con Rsal y sometido a electroforesis en un

al 2*/. El DNA correspond iente a la

A. Esquema de la síntesis de la sonda.

En la figura se esquematiza el fragmento BqllI-HaelII clonado
en el plásmido pgCC20.2. La región de este fragmento presente
correspondiente al extremo 5’ del cDNAlE se indica con una
línea de trazo más gruesa. El o 1igonuc1eótida de 18-mer se
esquematiza con una caja con asterisco que indica el extremo
de su mareaje y se halla alineado con la secuencia complemen-
taris al mismo.Con la línea de trazo fino se indica la cadena
de DNA sintetizada por el enzima Klenow.

B. Análisis del tamaño y homogeneidad de la sonda.

La autorradiografía corresponde al gel de acrilamida
urea 8M en que fue analizada la sonda. A la izquierda
sonda, como marcadores de tamaño fueron sembradas las
nes de secuencia del sspgCC20.2 en las que se había
como primer el mismo o 1 igonuc1eótido 18-mer (carriles A,
y T). A la izquerda se indica la secuencia de la diana
a la derecha el tamaño de la
sonda tiene la misma movilidad electroforética

correspondiente al nucleótido A de la diana
donde corta en enzima.

6'A /

de 1 a
reaccio-

emp1eado
C, G

Rsal y
sonda. Como puede apreciarse, la

que la banda
Rsal, punto por
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de los productos

SI (Fig. 18B, carril 1) y de

análisis en geles de acrilamida 10% / urea 8M
de la protección

"primer extensión"

a la nucleasa

(Fig 18A, carril 2).

La obtención de más de una banda, tanto en el análisis de

"primer extensión" (Fig. 18A, carril 2) como de protección a

la nucleasa SI (Fig. 18B, carril 1), fue observada en repeti-
dos experimentos en los cuales fueron empleadas preparaciones
de RNA poli(A)+' de hoja de A. thal i ana obtenidas de forma

independiente unas de otras. Por otra parte, en los experimen-
tos de protección a la nucleasa SI, tampoco se observó ningún
efecto sobre los productos protegidos con el uso bien de

distintas unidades de enzima (200, 500 y 1000 U/mL) o bien de
enzima de distinta fuente comercial (Amersham o Boerhinger).

Este hecho parece indicar que existe una microheterogeneidad

en el punto de inicio de la transcripción del gen HMG1. Con el
fin de concretar la secuencia del tránscrito ha sido con-

siderado como inicio de la transcipción del gen el nucleótido

correspondiente a la banda de mayor tamaño y más intensa común

a ambos análisis. Teniendo en cuenta esta consideración, al

cDNA12 le falta 12 nucleótidos en su extremo 5' para contener

el tránscrito completo, la secuencia de esta región fue dedu-

cida a partir del análisis de la secuencia de nucleótidos del

clon genómico pgCC20.2.

En base a los resultados expuestos en este apartado se

presenta, en la figura 19, la secuencia completa del tránscri-

to correspondiente al gen HMG1 . Este tránscrito contiene una

secuencia 5’ no traducida de 70 nucleótidos, a partir de donde

empieza un marco de lectura abierto que se extiende a lo largo
de 1776 bp. Al igual que en la mayoría de los mRNAs eucario-

tas, la traducción se inicia en el triplete ATG más cercano al

extremo 5’ del tránscrito (Kozak, 1984). Por otra parte, la
secuencia flanqueante a este triplete está de acuerdo con la
secuencia consenso de inicio de la traducción en plantas
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FIGURA 18.



A. Análisis por “Primer extensión".

El o 1 igonuc1eótido de 18-mer marcado radioactivamente en su
extrema 5’(5 x 1CF cpm) fue hibridado con 5 pg de RNA poli(A)^
de ha.jas de A. thal iana y elongado por acción del la trans-
criptasa reversa. El producto obtenido fue analizado en un gel
de acrilamida 10*/. / urea SM (carril E). En un experimento
control, llevado a cabo en paralelo, el mismo o 1igonucleótido
fue hibridado con 5 pg de tRNA de hígado de ternera (carril
1 ) .

B. Análisis de protección a la nucleasa SI.

La sonda genómica de S66 bp, marcada en su extremo 5’ (ver
fig. 16) (5 x 1CP cpm) fue hibridada con 5 pg de RNA poli (A)*
de hojas de A. tha1iana y sometida a digestión con nucleasa
SI. El producto obtenida fue analizado en un gel de acrilamida
10*/. / urea 8M (carril 1). En un experimento control, llevado a
cabo en las mismas condiciones, la citada sonda fue hibridada
con 5 pg de tRNA de hígado de ternera (carril E).

En ambos análisis, en los geles, fueron utilizados
dores
ciación del
1 es A,

como marca-

de tamaña los productos de las reacciones de secuen-

sspgCCEO.E con el primer sintético 18-mer (carri-
C, G, T de A y B).

En la parte central se indica la secuencia flanqueante al
punto de inicio de la transenipción y la localización de los
productos obtenidos por "primer extensión" y por protección a
la nucleasa SI.
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("AACAAUGGC") (Lütke et al-, 1987). En la región 3’ no tradu-
cida se han detectado dos sitios de po1 iadeni1ación en las

posiciones +2218 (cDNA12) y +2316 (cDNAl), precedidos, respec-

secuencias "ATATAAA" (+2192 a +2198) ytivamente, por las

"ATATAAT" (+2287 a +2293), las cuales encajan con la secuencia

consenso de señal de poliadenilación descrita en plantas

(A/TAATAAPu) (Heidecker y Messing, 1986 y Joshi, 1987).

6. CARACTERIZACION DE LA PROTEINA CODIFICADA POR EL GEN HMG1

El marco de lectura abierto del tránscrito correspondiente

al gen HMG1 codifica para una secuencia de 592 aminoácidos, la
cual da lugar a una proteína de peso molecular 63.605 Da.

Dicha secuencia de aminoácidos se presenta, alineada con la de

nucleótidos, en la figura 19.

En la figura 20A se muestra el perfil hidropático de la

proteína deducido mediante el algoritmo de Kyte y Doolittle

(1982), empleando una ventana de 9 residuos. Este perfil

revela la existencia, en la región amino terminal de la pro-

teína, de dos secuencias de carácter hidrofóbico situadas
entre los residuos 47-69 y 83-117 (1 y 2, respectivamente en

la figura 20B). La longitud de las dos secuencias es sufi-

ciente para atravesar los 40 de la bicapa lipídica. Las

secuencias de aminoácidos adyacentes a estas dos regiones
hidrofóbicas son de naturaleza hidrofílica y presentan resi-

dúos cargados.

Por otra parte, en la proteína se encuentran 4 secuencias

del tipo Asn-X-Ser/Thr que pueden ser posibles dianas de N-

glucosilación (posiciones 16, 19, 329 y 575 de la figura 19).

La secuencia de aminoácidos comprendida entre las posicio-
tiene las características típicas de las secuen-

cias denominadas "PEST" (Rogers et_ a¿. , 1986) y que se encuen-

nes 156-177,
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FIGURA 19.



En la figura se presenta la secuencia de nucleótidos corres-
pondiente al tránscrito del gen HMG1 , obtenida por combinación
del las secuencias de los cDNAs 1 y 1E y del clon genómico
pgCCEO.E, y la secuencia de aminoácidos deducida a partir del
marco de lectura abierto de esta secuencia de nucleótidos.
Ambas secuencias están numeradas con respecto a la primera
raetionina. El doble subrayado indica la secuencia obtenida a
partir del clon genómico pgCCEO.E, juntamente con los datos de
"primer extensión" y protección a la nucleasa SI (el subrayado
discontinuo indica la secuencia comp1ementar ia al oligunucleó-
tido 18-mer empleado en estos análisis). El sitio de poliade-
nilación del cDNAlE está indicado con un círculo y las posi-
bles secuencias de po1iadeni1ación de ambos cDNAs están subra-
yadas. Las flechas señalan los cuatro posibles sitios de N-
g1ucosi 1ación de la proteína.



ATCACGCCACCTCACCACCTCTCTCCTCTCTCCTCTCTCTCCCCCCTGGAGAGATTATTCATTCCCTCCA-70

1 ATGGATCTCCGTCGGAGGCCTCCTAAACCACCGGTTACCAACAACAACAACTCCAACGGATCTTTCCGTTCTTATCAGCCTCGCACTTCC
MetAspLeuArgArgArgProProLysProProValThrAsnAsnAsnAsnSerAsnGlySerPheArgSerTyrGlnProArgThrSer

t 302010
91 GATGACGATCATCGTCGCCGGGCTACAACAATTGCTCCTCCACCGAAAGCATCCGACGCGCTTCCTCTTCCGTTATATCTCACAAACGCC

AspAspAspHisArgArgArgAlaThrThrlleAlaProProProLysAlaSerAspAlaLeuProLeuProLeuTyrLeuThrAsnAla
50 6040

181 GTTTTCTTCACGCTCTTCTTCTCCGTCGCGTATTACCTCCTCCACCGGTGGCGTGACAAGATCCGTTACAATACGCCTCTTCACGTCGTC
ValPhePheThrLeuPhePheSerValAlaTyrTyrLeuLeuHisArgTrpArgAspLysIleArgTyrAsnThrProLeuHisValVal

908070
271 ACTATCACAGAACTCGGCGCCATTATTGCTCTCATCGCTTCGTTTATCTATCTCCTAGGGTTTTTTGGTATTGACTTTGTTCAGTCATTT

ThrIleThrGluLeuGlyAlalleíleAlaLeulleAlaSerPhelleTyrLeuLeuGlyPhePheGlylleAspPheValGlnSerPhe
120110100

361 ATCTCACGTGCCTCTGGTGATGCTTGGGATCTCGCCGATACGATCGATGATGATGACCACCGCCTTGTCACGTGCTCTCCACCGACTCCG
IleSerArgAlaSerGlyAspAlaTrpAspLeuAlaAspThrlleAspAspAspAspHisArgLeuValThrCysSerProProThrPro

150140130
451 ATCGTTTCCGTTGCTAAATTACCTAATCCGGAACCTATTGTTACCGAATCGCTTCCTGAGGAAGACGAGGAGATTGTGAAATCGGTTATC

IleValSerValAlaLysLeuProAsnProGluProIleValThrGluSerLeuProGluGluAspGluGluIleValLysSerValIle
180170160

541 GACGGAGTTATTCCATCGTACTCGCTTGAATCTCGTCTCGGTGATTGCAAAAGAGCGGCGTCGATTCGTCGTGAGGCGTTGCAGAGAGTC
AspGlyValIleProSerTyrSerLeuGluSerArgLeuGlyAspCysLysArgAlaAlaSerlleArgArgGluAlaLeuGlnArgVal

200 210190
631 ACCGGGAGATCGATTGAAGGGTTACCGTTGGATGGATTTGATTATGAATCGATTTTGGGGCAATGCTGTGAGATGCCTGTTGGATACATT

ThrGlyArgSerIleGluGlyLeuProLeuAspGlyPheAspTyrGluSerIleLeuGlyGlnCysCysGluMetProValGlyTyrlle
240230220

721 CAGATTCCTGTTGGGATTGCTGGTCCATTGTTGCTTGATGGTTATGAGTACTCTGTTCCTATGGCTACAACCGAAGGTTGTTTGGTTGCT
GlnlleProValGlylleAlaGlyProLeuLeuLeuAspGlyTyrGluTyrSerValProMetALaThrThrGluGlyCysLeuValAla

260 270250
811 AGCACTAACAGAGGCTGCAAGGCTATGTTTATCTCTGGTGGCGCCACCAGTACCGTTCTTAAGGACGGTATGACCCGAGCACCTGTTGTT

SerThrAsnArgGlyCysLysAlaMetPhelleSerGlyGlyAlaThrSerThrValLeuLysAspGlyMetThrArgAlaProValVal
290 300280

901 CGGTTCGCTTCGGCGAGACGAGCTTCGGAGCTTAAGTTTTTCTTGGAGAATCCAGAGAACTTTGATACTTTGGCAGTAGTCTTCAACAGG

ArgPheAlaSerAlaArgArgAlaSerGluLeuLysPhePheLeuGluAsnProGluAsnPheAspThrLeuAlaValValPheAsnArg
t 330320310

991 TCGAGTAGATTTGCAAGACTGCAAAGTGTTAAATGCACAATCGCGGGGAAGAATGCTTATGTAAGGTTCTGTTGTAGTACTGGTGATGCT
SerSerArgPheAlaArgLeuGlnSerValLysCysThrlleAlaGlyLysAsnAlaTyrValArgPheCysCysSerThrGlyAspAla

340 350 360
1081 ATGGGGATGAATATGGTTTCTAAAGGTGTGCAGAATGTTCTTGAGTATCTTACCGATGATTTCCCTGACATGGATGTGATTGGAATCTCT

MetGlyMetAsnMetValSerLysGlyValGlnAsnValLeuGluTyrLeuThrAspAspPheProAspMetAspValIleGlylleSer
370 380 390

1171 GGTAACTTCTGTTCGGACAAGAAACCTGCTGCTGTGAACTGGATTGAGGGACGTGGTAAATCAGTTGTTTGCGAGGCTGTAATCAGAGGA
GlyAsnPheCysSerAspLysLysProAlaAlaValAsnTrpIleGluGlyArgGlyLysSerValValCysGluAlaValIleArgGly

400 410 420
1261 GAGATCGTGAACAAGGTCTTGAAAACGAGCGTGGCTGCTTTAGTCGAGCTCAACATGCTCAAGAACCTAGCTGGCTCTGCTGTTGCAGGC

GluIleValAsnLysValLeuLysThrSerValAlaAlaLeuValGluLeuAsnMetLeuLysAsnLeuAlaGlySerAlaValAlaGly
430 440 450

1351 TCTCTAGGTGGATTCAACGCTCATGCCAGTAACATAGTGTCTGCTGTATTCATAGCTACTGGCCAAGATCCAGCTCAAAACGTGGAGAGT
SerLeuGlyGlyPheAsnAlaHisAlaSerAsnlleValSerAlaValPhelleAlaThrGlyGlnAspProAlaGlnAsnValGluSer

460 470 480
1441 TCTCAATGCATCACCATGATGGAAGCTATTAATGACGGCAAAGATATCCATATCTCAGTCACTATGCCATCTATCGAGGTGGGGACAGTG

SerGlnCysIleThrMetMetGluAlalleAsnAspGlyLysAspIleHisIleSerValThrMetProSerlleGluValGlyThrVal
490 500 510

1531 GGAGGAGGAACACAGCTTGCATCTCAATCAGCGTGTTTAAACCTGCTCGGAGTTAAAGGAGCAAGCACAGAGTCGCCGGGAATGAACGCA
GlyGlyGlyThrGlnLeuAlaSerGlnSerAlaCysLeuAsnLeuLeuGlyValLysGlyAlaSerThrGluSerProGlyMetAsnAla

520 530 540
1621 AGGAGGCTAGCGACGATCGTAGCCGGAGCAGTTTTAGCTGGAGAGTTATCTTTAATGTCAGCAATTGCAGCTGGACAGCTTGTGAGAAGT

ArgArgLeuAlaThrlleValAlaGlyAlaValLeuAlaGlyGluLeuSerLeuMetSerAlalleAlaAlaGlyGlnLeuValArgSer
550 560 570

1711 CACATGAAATACAATAGATCCAGCCGAGACATCTCTGGAGCAACGACAACGACAACAACAACAACATGATCTGAATCTGAATCATCATCC
HisMetLysTyrAsnArgSerSerArgAspIleSerGlyAlaThrThrThrThrThrThrThrThrEnd

t 580 590
1801 TCTCAAAGAAGGACAACAATCCAAAACAAGGGCAGGCTTTTTACAACGCATTCACTCAAAACTCGCTGGTGGACAGATTTTAGCCATGTG
1891 CGTATGCGTTTGCCCTTTTGTTAAATAAAAAAACTATTTGTTTTGTTTGTTTGACTTGATATCTTTTTTTGGGATTGAGGATTGAGAGAG
1981 ATAGAGAGATTTTACAAACTTTCTCTCTTTCTCTCTTTCTCTCTTTCTCATGGATAATTCGTGTCTCTTTGATTTGTCTAAGGTTTGTCT
2071 TTGTTTGTTAGGAAGTGGTCTATATGAACGAAAAATTTGTGTATGGTGCAGTTGCGTTTGGGGACATTTTTGAGATTTTTTCTCTGTTTT
2161 GTTTCCTCTCTTCGTTTTTATTGTTTGTTACATATAAAATATTTCTCTGTATGTTGGÁACATCTCTCTCTCTTTAGTTGTTGTTGGTAAA
2251 AGATACGGATCTTCTTTCCTCCAGAAGAATCCATCTATATAATATTACCATCTATGTGTTCTACTAAAAAAAAAAAAAAAA

V
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tran en proteínas de vida media corta.
En la figura El se presenta la comparación de la secuencia

de aminoácidos del extremo carboxi terminal de la proteína de

A. thaliana (aminoácidos del 17E al 579) con la región carboxi

(Chin et_ al. ,terminal del enzima HMG-CoA reductasa de hámster

1984), Drosophila melanooaster (Gertler et. a_l_- , 1988) , levadura
(HMGl y HMGE) (Basson et. al. . 1988) y erizo de mar (Woodward
ei aj_. , 1988). Como puede observarse, la similitud entre cada
una de ellas y la de la proteína de A. thaliana es bastante

notable, alcanzando valores comprendidos entre el
aminoácidos idénticos. Por otra parte, entre

los cambias de aminoácidos son de tipo conservativo (nivel 5,

de acuerdo con los criterios de Doólittle, 1984).

56 y 58X de

el 1S y el 14% de

7. ESTRUCTURA DEL GEN HMGl

En el laboratorio fue llevado a cabo el análisis de

secuencia de un total de 4304 nucleótidos de la región genómi-

ca que contiene el gen HMGl. En la región secuenciada se halla
la unidad de transcripción completa, así como secuencias

flanqueantes a 5’ y 3’ de 950 y 493 bp, respectivamente.

La comparación de esta secuencia con la previamente obte-
nida del tránscrito puso de manifiesto la existencia de 3

intrones de EE5, 161 y 91 bp, que interrumpen la secuencia del

tránscrito en las posiciones +989, +1171 y +1518, respectiva-

mente. La longitud de los tres primeros exones es de 1059, 182

y 347 bp, mientras que la del cuarto exón es variable (701 o

797 bp) en función de sitio de poliadenilación. El hecho de

que la secuencia de 96 bp del extremo 3’ del cDNAl que no se

halla en el cDNAlS, se encuentra en la secuencia de la región

genómica confirma que la existencia de más de un sitio de

poliadenilación detectada en los cDNAs no es fruto de un

artefacto del banco de cDNAs. En la figura 22 se presenta un

esquema de la estructura del gen HMGl conjuntamente con el
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FIGURA SO.



A. Gráfica del perfil hidropático de la proteína.

La secuencia de aminoácidos deducida a partir de la secuencia
de nucleótidos del tránscrito del gen HMG1 fue analizada
mediante el algoritmo de Kyte y Doolittle (1982) empleando una
ventana de 9 residuos. Los valores positivos indican regiones
hidrofóbicas y los negativas hidrofí1icas.

B. Esquema de la proteína.

Alineado con el gráfico superior se esquematiza la proteína.
Los recuadros negros indican las dos regiones hidrofóbicas
(aminoácidos 47-69 y 83-117) detectadas en la región amino
terminal y con recuadros sombreados, otras dos regiones hidro-
fóbicas correspondientes a los dominios bl y b2 del extrema
carboxi terminal (aminoácidos 223-293 y 441-536, respectiva-
mente).
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Comparación de las secuencias de aminoácidos de la región
carboxi terminal de la proteína codificada por
Arabidoosis thaliana (AT) con la misma región de
reductasa de otros organismos (HA, hámster; DM, Drosophi 1 a
fnelanogaster; Y1 y Y2, genes HMG1 y HMG2 de levadura y SU,
erizo de mar). Los puntos indican aminoácidos iguales a la
secuencia de A. thali ana. Los guiones han sido introducidos

optimizar el alineamiento de las distintas
aminoácidos están numerados, en cada caso, en

de la metionina inicial. Se señalan
) y g1ici na que
Las secuencias

enmarcadas

el gen HMG1 de
la HMG~CoA

can el fin de
secuencias. Los
relación a su distancia
los aminoácidos histidina ( ), cisteí na (
están conservados en todas las proteínas,
correspondientes a los dominios bl y b2 están
dentro de las flechas.
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producto de transcripción y la proteína a la que da lugar.

Las secuencias flanqueantes al inicio y terminación de los

tres intrones están dentro del consenso descrito a tal efecto

en plantas (Shapiro y Senapathy, 1987) como puede observarse
en la siguiente tabla:

UNION EN 3’UNION EN 5’

A/CA/TGGTANGT ....TTNNTTTTTTTTTTNT/C AGGConsensus

C A GGTTCAT ....GTGAATTTTTGGATG C AGGIntrón 1

C T GGTTAGT ....CTTATCATAATTCTT C AGG

G A GGTAGTT ....TGGGTTTGGATTTAT C AQ3

Intrón £

Intrón 3

El análisis de la secuencia de 950 nucleótidos situados

hacia 5’ del inicio de transcripción del gen UNGI muestra

secuencias características de promotores de la RNA polimerasa

II. Concretamente, entre los nucleótidos -3E y -E6 se localiza

la secuencia "TATAAAA" y entre los -98 y -93 la secuencia

"CAAAAT". Ambas son homólogas a secuencias consenso descritas

para las cajas TATA y CAT, y además se localizan a distancias,

respecto del punto de inicio de la transcripción, adecuadas

para su función, esto es, -30 y -90 nucleótidos (Fig. E3).

En esta región 5’ se ha localizado una secuencia de -1S6 a

-155 que se repite de una forma invertida e imperfecta entre

los nucleótidos -187 a -211:

-151 TGAGTTACGAAAATTAGGCAAAAATA -1E1
lili
lili

I I I I I I I
I I I I I I I

lili
lili

I I I
l l l

-187 ACTCCATGCTTT AATCTGTTAATAT -Eli

Más a 5’ se ha localizado otra secuencia de El pb que se

halla repetida tres veces de forma directa de forma directa

entre las posiciones -4E& a -44¿>, -487 a -507 y -53E a -551:
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FIGURA 22.



A.Estructura del gen HMG1 .

En la figura se esquematizan los 4 exones (cajas)
intrones (línea entre las cajas) que contiene
los exones, las secuencias traducidas se
negras y las no traducidas en cajas blancas. En la parte
superior se indican las longitudes (en bp) de los exones y de
los intrones, respectivamente. La longitud del última exón
varía en función del sitio de po1 iadeni 1ación. En la escala
superior, la posición +1 está alineada con el punto de inicio
de la transcripción.

de y 3
el gen HMG1. En

indican en cajasB.Esquema del tránscrito del gen HMG1.

En la figura se esquematiza el tránscrito, una vez procesado
del gen HMG1. Al igual que en el apatado A, la caja negra
indica la secuencia traducida.C.Esquema de la proteína cadificada por el gen HMG1.

En el esquema de la proteína se indican en sombreado la
localización de las secuencas hidrofóbicas del extremo amina
terminal. La región sombreada del extremo carboxi terminal
indica la zona donde se localiza la homología con la HMG-CoA
reductasa de otros organismos y donde presuntamente se halla
el centro catalítico del enzima.
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-446 AATACCGTTTTTCGTTGAATC -4E6
I l I I I I I I
I I I l i i I I

i I I 1 I I t I I 1 l I
» i » i i i i i i » f »

-507 AATACCGTTTTTGGTTGAATC -487
i I I
i i i

l I i I I
f l i i l : i : : : : i

-551 AATACTGTTTTTGGTCAAATA -551

La localización de ambos tipos de secuencias en la región
5’ del gen HMG1 se muestra en la figura 83.
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FIGURA 23.



En la figura se presenta un esquema de la región promotora
del gen HMG1. La región con coordenadas positivas corresponde
al extremo 5’ del tránscrito y en ella se diferencia la región
no traducida (caja sombreada) de la traducida (caja con cua-
drícula). En la región promotora, a la izquierda de la coor-
denada 0 que indica el punto de inicio de la transcripción, se
señalan con una flecha la ubicación de secuencias consensus de
TATA y CAT. El análisis de
la existencia de una secuencia repetida en sentido
(cajas 1 y 2) y de otra secuencia repetida en el mismo sentido
tres veces (cajas a, b y c).

la secuencia de esta región muestra
inverso
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La mayoría de los procesos biológicos de la célula vegetal

requiere de la participación de algún compuesto de naturaleza

isoprenoide. Sin embargo, la mayor parte de la información de

que se dispone en la actualidad, acerca de la ruta de síntesis
de estos compuestos, procede de estudias previamente llevados
a cabo en mamíferos o levadura, organismos en los que la

variedad de derivadas de isopreno no es tan compleja como en

plantas.

En mamíferos, la etapa clave en la regulación de la ruta

de síntesis del colesterol se localiza al principio de la vía,

a nivel del enzima HMG-CoA reductasa (Brown y Goldstein,

1980). La implicación del colesterol en un gran número de

procesos patológicos han conducido a que la HMG-CoA reductasa
dfe dichos organismos haya sido estudiada en profundidad (Sabi-

ne, 1983 y Preiss, 1985).

En plantas, todas las evidencias indican que el enzima
HMG-CoA reductasa también juega un papel regulador en la ruta

de síntesis de isoprenoides (Bach, 1986 y Gray, 1987). Sin

embargo, y debido a la gran ramificación de esta vía en plan-

tas, la HMG-CoA reductasa más que actuar directamente como

factor limitante en la síntesis de los productos finales de la

ruta, parece que actúa controlando el flujo de sustratos

celulares que han de ingresar en la vía de síntesis de isopre-
noides (Vogeli y Chappell, 1988 y Narita y Gruissem, 1989).
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La relevancia de los derivados de isopreno, tanto por su

papel en procesos vitales del crecimiento y desarrollo de las
plantas, como por encontrarse entre ellos compuestos de impor-
tancia económica, nos llevó a iniciar el estudio de la HMG—CoA

reductasa, enzima implicado en la regulación de la síntesis de
dichos compuestos en sistemas vegetales.

1 . UTILIZACION DE UNA SONDA HETERQLOGA EN EL CLONAJE DE LA

HMG-CoA REDUCTASA DE A. THALIANA

Al inicio del trabajo expuesto en esta memoria, los datos

publicados acerca del enzima HMG-CoA reductasa de .plantas se

referían a la actividad de dicho enzima en extractos de teji-

dos o preparaciones de membranas. Por otra parte, el proceso

de purificación del enzima se veía dificultado por la baja

eficiencia en su solubi1 ización a partir de membranas (Gray,
1987). Este hecho nos llevó a plantear como estrategia alter-

nativa, para el estudio de la HMG-CoA reductasa en plantas, el

clonaje del gen correspondiente a este enzima.

Entre las posibles técnicas de clonaje, el uso de anti-

cuerpos específicos fue descartado por una parte, porque el

enzima no había sido purificado a partir de ninguna planta y

no se conocían datos acerca de su secuencia de aminoácidos y

por otra, porque existían evidencias de que los anticuerpos
contra HMG-CoA reductasa de rata o de levadura no reconocían a

la HMG-CoA reductasa de rábano (Bach ejt. al. . 1986).

El uso de mutantes como aproximación alternativa tampoco

parecía inmediato ya que, en plantas no había sido caracteri-

zado ningún mutante de HMG-CoA reductasa. Por otra parte, en

levadura, si bien se había intentado, ninguno de los mutantes
en los que la síntesis de mevalonato estaba bloqueada, hasta
entonces era defectiva en HMG-CoA reductasa (Servouse et al..

1984) .
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Finalmente, y asumiendo que enzimas que catalizan reac-

ciones clave en el metabolismo intermediario pueden presentar

secuencias de aminoácidos conservadas a lo largo de la evolu-

ción, fue considerada como estrategia más inmediata el uso de
una sonda correspondiente a un cDNA de la HMG—CoA reductasa de

de hámster, organismo en el cual había sido recientemente
aislado (Chin et_ al. . 1984),

Una vez planteada esta estrategia, y puesto que se deseo-
nocía en qué tejidos o en qué momento se expresaba el gen de

la HMG-CoA reductasa en plantas, se optó por un primer análi-
sis a nivel genómico. Por este motivo fue elegida como orga-

nismo de trabajo la crucifera Arabidopsis thaliana ya que, el

reducido tamaño de su genoma (Leutwiler ejt_ al. 1984) y la

peculiar organización del mismo (Pruitt y Meyerowitz, 198<£>),
convierten a esta planta en el sistema idóneo para llevar a

cabo este tipo de estudios.

El análisis de blots genómicos de thali ana . con la

sonda correspondiente al cDNA de la HMG-CoA reductasa de hams-

ter, puso de manifiesto la existencia de secuencias homólogas,
a dicho cDNA, en un fragmento BamHI de 12,5 kb del genoma de
esta planta (Fig. 2B>. Este hecho fue confirmado pósteriomente

con el aislamiento del fago recombinante gATl, el cual cante-
nía un fragmento con las mismas características que el corres-

pondiente a la banda detectada en los análisis de blots genó-

micos (Fig 3B).

En el blot genómico presentado en la figura 2B aparecen

dos bandas de hibridación, una por encima y otra por debajo de

la banda de 12,5 kb. Si bien en su momento estas bandas no

fueron consideradas, por no ser tan nítidas como la de 12,5

kb, los resultados obtenidos a lo largo de este trabajo indi-

can que la banda superior corresponde al fragmento BamHI de 17
banda inferior contiene la parte 3’ del

la cual no se halla presente en el fragmento BamHI

kb del gen HMG1 y la

gen HMG2,



148ZV. DISCUSION

de 18,5 kb.

gATl queSucesivos acotamientos de la región del clon

contenía las secuencias homólogas al cDNA de hámster <Fig. 3C

y 40, permitieron llevar a cabo el análisis de la secuencia
de nucleótidos de una región muy concreta de dicho clon (Fig.
6A). La comparación de una parte de la secuencia de nucleóti-
dos del cDNA de la HMG-CoA reductasa de hámster, previamente

acotada en el fragmento PstI de 648 (Fig. 5>, con una secuen-

cia de 339 bp de esta región del génoma de A. tha1 iana muestra
una homología significativa (65*/.) (Fig. 6B > . Uno de los marcos

de lectura esta secuencia de 339 bp no presenta ningún triple-

te de parada de la traducción y da lugar a una secuencia de
aminoácidos de los cuales un 61*/. son idénticos y un 17*/. repre-

sentan cambios conservativos, con respecto a la codificada por

la citada secuencia de nucleótidos de hámster (Fig. 60. Por

otra parte, las secuencias flanqueantes a 5’ ya 3-’ de estos
339 bp, en las cuales se pierde toda la homología con el cDNA
de hámster, presentan las carácterísticas típicas de las
secuencias correspondientes a intrones (Fig. 6B). Va que,

difícilmente una homología tan elevada a la largo de una

secuencia de esta longitud (339 bp) puede darse por cuestiones
de azar, estos resultados sugirieron que la región genómica
analizada podía corresponder con mucha probabilidad a un exón
de la HMG-CoA reductasa de A . thaliana .

ANALISIS DEL TRANSCRITO DE LA HMG-CoA REDUCTASA DE8. A.

THALIANA.

El análisis de "Northern blots" con distintos fragmentos

gATl puso de manifiesto que el frag-

mentó Xbal-BamHI de 8,8 kb, que contiene el exón caracteriza-

do, hibrida con un tránscrito de 8,4 kb, mientras que el

fragmento Xbal de 1,75 kb, situado a 300 bp del anterior, ya

hibrida con un tránscrito distinto (Fig. 7).

de restricción del clon
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Según los resultados de Bach et_ a 1. (198¿>) en rábano y de
Kondo y Oba (1986) en patata, el peso molecular estimado para

la HMG-CoA reductasa fue de 45 y 55 kDa, respectivamente.

Haciendo un cálculo aproximado, el tamaño mínimo del tránscri-
to para codificar una proteína de estas dimensiones tiene que

ser de aproximadamente 1,5 kb. Por otra parte, cabe la posi-
bilidad de que ambas proteínas purificadas correspondan a

formas proteo1íticas de enzima nativo, al igual como ocurre

con la HMG-CoA reductasa de mamíferos (Rogers e_t al_. , 1983).

Estas consideraciones, junto con el hecho que desde el

exón carácter izado a la siquiente unidad de transcripción

detectada no había casi espacio material para alojar un según-

do gen cuyo tráncrito fuese de 8,4 kb, permitieron estimar que

el producto de transcripción detectado con el fragmento XbaI-

BamHI de 8,8 kb podía perfectamente corresponder al de la HMG-
CoA reductasa de A. thaliana. Por otra parte, estos resultados

permitieran agilizar el análisis del banca de cDNA de hoja, al

utilizar como sonda el fragmento Xbal-BamHI de 8,8 kb de A.
thali ana, en lugar del cDNA de hámster.

A partir del análisis del banco de cDNA de hojas fueron

aislados varias clones (Fig. 8). Su posterior caracterización
reveló que en algunos, durante la construcción del banco, se

había clonado más de un cDNA (Fig. 9) y por ello, fueron des-
cartados. Finalmente, fueron seleccionados para posteriores
análisis el cDNAl y el cDNA18. El cDNA del fago cAT9, si bien

no presentaba ninguna anormalidad fue también descartado dado

su reducido tamaño.

Los mapas de restricción de los dos clones de cDNA, cDNAl

y cDNAlE, pueden solaparse sin ningún tipo de ambigüedad a lo

largo de 8,1 kb, aproximadamente, presentando pequeñas dife-
rencias de longitud en sus dos extremos (Fig. 10A). Ambos
cDNAs hibridan con un único tráncrito de 8,4 kb (Fig. 10B>.
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La combinación de las secuencias de nucleótidos de ambos

cDNAs dio lugar a una secuencia de 2373 nuc1eóti dos,a la que

se añadió en su extremo 5’, después de caracterizar el inicio
de la transcripción por "primer extensión" y protección a la
nucleasa SI (Fig. 18), una secuencia de 12 nucleótidos más

obtenida del clon genómico pgCC20.2. La longitud definitiva

del tránscrito es de 2385 nucleótidos y presenta un marco de

lectura abierto de 1776 nucleótidos flanqueado por secuencias

no traducidas a 5’ y a 3’ de 70 y 443 o 539, respectivamente

(Fig. 19).

Como ya ha sido comentado en resultados, en la caracteri-

zación de los cDNAs (cDNAl y cDNA12) se han detectado dos

sitios de poliadenilación alternativos que distan entre sí 96

bp. El análisis de la secuencia de nucleótidos hacia 5’ de

ambos sitios de po1 iadeni1ación, puso de manifiesto que ambos

están precedidos de señales de po1 iadenilación del

"A/TAATAAPu" a -29 ("ATATAAT")

de la cola de poli(A) del cDNAl y cDNA12, respectivamente

(Fig. 19).

tipo

y a -26 ("ATATAAA") nucleótidos

Estudios de la influencia de región flanqueante al sitio
de po1iadenilación en la eficiencia de la expresión génica en

plantas, han puesto de manifiesto la existencia de una segunda
señal de regulación (An et_ al. . 1989 e Ingelbrecht ejt al ■ .

1989), cuya secuencia consenso, "YGTGTTYY", fue ya observada

por Joshi (1987) al comparar la región flanqueante al sitio de

poliadenilación de 46 genes de plantas. En el análisis de la

secuencia del tránscrito se ha detectado la existencia de una

secuencia "TGTGTTCT",

entre nucleótidos +2312 y +2329 (a 3’
lación del cDNA12 ya 5’ del hallado en el cDNAl).

estudios permitirán evaluar las implicaciones de esta secuen-

cia en la expresión del gen HMG1 o en la utilización preferen-
cial de uno u otro sitio de poliadenilación.

homóloga a dicha secuencia consenso,

del sitio de poliadeni-

Futuros
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Se ha comprobado que la existencia de estructuras secunda-
rias en la región 5’ no traducida del mRNA, bien por delante
del codon de iniciación de la traducción o bien implicando

dicho codon, da lugar a una disminución de la eficiencia de
traducción del tránscrito (Pelletier y Sonenberg,

Kozak, 1986). Un ejemplo de ello lo constituyen los mRNAs de
las zeínas, los cuales presentan una secuencia en la región 5’
no traducida que puede formar una estructura de tipo secunda-

rio con una secuencia localizada en la región 3’ no traducida.

En este caso se ha demostrado que la eliminación de una de

estas dos secuencias aumenta la eficiencia de traducción de

1985 y

dichos mRNAs (Spena ejt al_. , 1985). El análisis detallado de la
secuencia del tránscrito del gen HMG1 han puesto de manifiesto

la existencia de secuencias potencialmente formadoras de este

tipo de estructuras secundarias que podrían actuar regulando
la traducción del mismo. De acuerdo con las coordenadas de la

secuencia mostrada en la figura 19, la secuencia comprendida

entre las posiciones -49 a -29 (situada en la región 5’ no

traducida) puede aparearse con la comprendida entre +1989 a

+1969 (situada en la región 3’ no traducida) formando una

estructura con una G° de -20,4 Kcal/mol (Fig. 24A). Asimismo,

esta última secuencia (+1960 a +1993) puede formar una segunda

estructura con otra secuencia adyacente comprendida entre
+2030 a +1996 cuya G° es de -19,0 kcal/mol (Fig 23B). La

primera de estas estructuras daría lugar a una situación

semejante a la encontrada en el tránscrito de las zeínas, sin

embargo, el hecho de que la secuencia de la región 3’ no

traducida que formaría parte de esta estructura, pueda a la
vez formar una estructura similar con otra secuencia de la

misma región 3’ no traducida, dejando libre el acceso al codon

de inicio de la traducción, puede sugerir un modelo de regula-

ción de la traducción de este tránscrito basado en la existen-

cia de un equilibrio entre ambas estructuras. Por otra parte,

aunque los estudios de Kozak (1986) indican que estas estruc-
turas afectan significativamente la traducción cuando su

es superior a -50 kcal/mol, no puede descartarse que éstas

G 0
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FIGURA 24.



A. Apareamiento entre secuencias de las regiones 5’ y 3’ no
traducidas.

posible apareamiento entre la
la región 5’ no traducida con la com-

las posiciones +1969 a +1989 de la región 3’ no
apareamiento entre bases se indica con una

a la que daría lugar este
G° de -80,4 Kcal/mol. En esta estruc-

triplete inicial de la proteína, ATG, el
localizado dentro del lazo y no sería accesible a

En la figura se muestra el
secuencia -49 a -89 de

prendida entre
traducida. El
barra. La estructura secundaria

apareamiento tiene un
tura, se indica el
cual estaría
los ribosomas.

B. Apareamiento entre secuencias se la región 3’ no traducida.

En la figura se muestra el posible apareamiento entre las
entre las posiciones +1960 a +1993 y

de la región 3’ no traducida. Los apareamientos
bases se indican con una barra. Los apareamientos G-

T, aunque no* influyen ni positiva ni negativamente en la
estabilidad de la estructura también se indican. La estructura
secundar ia
G°de -19,0 Kcal/mol. Como en la
triplete ATG
igual que toda
tura secundaria.

secuencias comprendidas
+1996 y +8030
entre las

a la que daría lugar este apareamiento tiene un

figura A, se indica el primer
de la proteína el cual, en este caso estaría, al
la secuencia codificante, a 5’ de esta estruc-
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sean reconocidas por determinadas proteínas que se unan a

ellas estabilizándolas e impidiendo la unión de los ribosonrtas

y/o su avance. El diseño de nuevos experimentos, tanto rn

vi tro como in vivo, dirigidos a estudiar la eficiencia de la
traducción del tránscrito, en el que se haya delecionado

específicamente cada una de estas secuencias, permitirá escla-
recer la influencia real de estas estructuras en dicho proce¬

so .

Un análisis preliminar de “Northern blots" puso de mani-
fiesto que el nivel del tránscrito del gen HMG1 en plantas

jóvenes crecidas en oscuridad es el doble del detectado en las

sometidas a un ciclo de luz-oscuridad (Fig. 13). Este hecho

está de acuerdo con los resultados de Brooker y Russell

(1975a). Estos autores habían observado que las plantas de

guisante cultivadas en oscuridad presentan el doble de activi-
dad HMG-CoA reductasa que las cultivadas en presencia de luz.

Aunque ambas determinaciones se han llevado a cabo en organis-
mas distintos, A. thal iana y guisante, la concordada de este
resultado podría sugerir que los niveles aumentados de tráns-
cr ito, bien sea por causa de una mayor expresión del gen o por

un aumento de la estabilidad de dicho tránscito, son la causa

del incremento de la actividad enzimática.

3. ANALISIS DE LA PROTEINA CODIFICADA POR EL GEN HMG1 DE A.

THALIANA

El marco de lectura abierto del tránscrito del gen HMG1

codifica para una secuencia de 592 aminoácidos la cual da

lugar a una proteína de 63 kDa. El tamaño de esta proteína es

un poco superior al estimado por Bach et_ al. (1986) y por

Kondo y Oba (1986) para la HMG-CoA reductasa de rábano (45
kDa) y patata (55 kDa). Sin embargo, ya ha sido comentado que

posiblemente las proteínas purificadas por

correspondan a fragmentos proteo1íticos del enzima nativo. Por

estos autores
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otra parte, Bach et. al. (1986) señala que durante la purifica-
ción de la HMG-CoA reductasa de rábano, copurifica otra pro-

teína cuyo peso molecular es de aproximadamente 60 kDa.

La comparación de la secuencia de nucleótidos del tráns-

crito de A. thaliana con la correspondiente al de la HMG-CoA

reductasa de hámster (Chin ejt_ al. . 1984) puso de manifiesto la

existencia de una homología del 60*/., entre la secuencia com-

prendia del nucleótido 514 al 1773 de A. thali ana (según las
coordenadas de la figura 18) y del 1550 al 2881 de hámster.

El análisis de la secuencia de aminoácidos codificada por

dicha secuencia del tránscrito del gen HMG1, revela que la

parte carboxi-terminal de la proteína (aminoácidos 172 al 578)

presenta una elevada homología con los dominios carboxi-termi-

nales de las HMG-CoA reductasas de otros organismos (54*/. a un

56*/. de aminoácidos idénticos y entre un 12 y 14% de cambios de

aminoácidos de tipo conservativo) (Fig. 21). Esta homología es

suficientemente significativa y constituye la principal evi-
dencia de que el tráncrito caracterizado corresponde al de

HMG-CoA reductasa de A. thaliana .

La comparación de las secuencias
dominio caxboxi-terminal de las distintas HMG-CoA reductasas

muestra que éste está altamente conservado entre ellas (Fig.
21). Los estudios de Liscum et_ al. (1985) con la proteína de

hámster, indican que este dominio es el que contiene el centro

catalítico del enzima, hecho que está de acuerdo con la alta

conservación del mismo a lo largo de la evolución.

correspondientes al

Por otra parte, el alineamiento presentado en la figura 21

muestra que un 38*/. de los aminoácidos son idénticos en la seis

proteínas, este hecho sugiere que existe una alta presión
evolutiva para mantener determinados aminoácidos en posiciones
definidas. En este sentido, algunos de estos aminoácidos

pueden participar directamente en la conformación y/o las
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propiedades catalíticas del enzima. En concreto, las regiones
más conservadas son las que corresponden a los dominios bl y

b£ (secuencias de aminoácidos comprendidas entre las flechas

en la figura EO) con un 43 y un 4SV* de aminoácidos idénticos,

respectivamente. En la proteína de hámster, se ha postulado

que estos dos dominios forman parte del centro catalítica del
enzima (Liscum e_t_ al. . 1985). Una evidencia más que contribuye
a apoyar la hipótesis de que estos dominios-/! formar parte del
centro catalítico del enzima es la aportada por Beach y

Rodwell (1989). Como ya ha sido comentado en la introducción

estos autores han obtenido la secuencia de aminoácidos de la

HMG-CoA reductasa de un organismo procariota, Pseudomonas

mevalonii. La comparación de la secuencia de aminoácidos de
esta proteína con la correspondiente al dominio carboxi-termi-

nal de la HMG-CoA reductasa de hámster ha puesto de manifiesto

la existencia de una homología del 38 y 35’/, en dos regiones

que coinciden con estos dominios bl y bE de la proteína de

hámster, respectivamente.

Estas regiones bl y bE son especialmente ricas en restos

de glicina y cisteína, los cuales generalmente están conser-

vados en las seis proteínas comparadas de la figura El (un 7*/.
de los aminoácidos idénticos corresponden a glicinas y cisteí-
ñas las cuales están señaladas en la figura El). Estos aminoá-
cidos pueden tener un papel importante para mantener la es-

tructura correcta de los dominios-/!.

Por otra parte, el hecho de que la actividad del enzima

HMG-CoA reductasa requiera de la presencia de elevadas concen-

traciones de agentes reductores de grupos tiol (Roitelman y

Shechter, 1984), esta de acuerdo con que las cisteínas no

están únicamente implicadas en mantener la conformación del

centro catalítico, sino que también participan de forma activa

en el proceso catalítico, como describen Dugan y Katiyar
(1986).
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Durante el proceso catalítica tiene lugar la protonación

temporal de una histidina (Rogers et. a_l_* , 1983). Liscum et al .

(1985) señalaron, en la secuencia correspondiente al dominio
carboxi-terminal de la HMG-CoA reductasa de hámster, siete

histidinas entre las cuales presuntamente se hallaba la que se

protonaba durante el proceso de catálisis. Si se analiza la
figura SO, de estas siete histidinas, únicamente dos de ellas
están conservadas en todas las proteínas (marcadas con un

asterisco en la figura SI), por lo que en principio, son las
candidatas más probables a intervenir activamente en la catá-

lisis. La secuencia de la HMG-CoA reductasa de Pseudomonas

mevalonii publicada recientemente (Beach y

permite llevar más lejos esta especulación ya que, de estas
dos histidinas, en el enzima de este microorganismo únicamente

se halla conservada una, la situada más cerca del extremo
9

carboxi-termina1 de la proteína (histidina 571 de la proteína
de A. thaliana> .

Rodwell, 1989)

La HMG-CoA reductasa de hámster es una proteína N-glucosi-

lada y existen evidencias que la asparagina implicada en esta

glucosilación se halla en la secuencia de aminoácidos que

separa la sexta y séptima secuencia hidrofóbica del dominio

amino-terminal (Liscum ejt aj_. , 1983 y 1985). La HMG-CoA reduc-

tasa de A. thaliana presenta cuatro sitios posibles de N-

glucosilación (Fig. 19), de los cuales dos se encuentran en el

dominio amino-terminal, antes de las secuencias hidrofóbicas,

y los otro dos en el dominio carboxi-terminal sin embargo, por

el momento se desconoce si la HMG-CoA reductasa de plantas
está o no glucosilada.

La diferencia más notable de la HMG-CoA reductasa de A.

thali ana con respecto a las restantes reside en su dominio

amino-terminal. Este dominio presenta únicamente dos secuen-

cias hidrofóbicas potencialmente capaces de

bicapa lipídica de las membranas biológicas (Fig. 80), a

diferencia de las siete que presentan las HMG-CoA reductasas

atravesar la
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caracterizadas hasta el momento en otros organismos eucario-

tas. Como ya ha sido comentado en el capítulo correpondiente a

la introducción (apartado 2.2), diversos autores sugieren que

el enzima HMG-CoA reductasa en las plantas, además de estar

asociado a las membranas del retículo endop1asmático también

se halla en

(Brooker y Russell,

el momento no han sido definidas con precisión las secuencias

de aminoácidos responsables del transporte de las proteínas a

cloroplastos o a mitocondrias en plantas (Verner y Schatz,

1988), con los datos de que disponemos actualmente es difícil
predecir el destino subcelular de la proteína codificada por

el gen HMG1, aunque la presencia de aminoácidos cargados e

hidroxilados entre la metionina inicial y la primera secuencia

hidrofóbica de la proteína parece sugerir que este enzima

corresponda a la forma de plástidos. A pesar de estos indi-

cios, futuros experimentos permitirán conocer la ubicación
subcelular de esta proteína.

las membranas de plástidos y de mitocondrias
1975 y Russell, 1985). Debido a que hasta

Recientemente, la caracterización de un clon de cDNA

correspondiente a la HMG-CoA reductasa de rábano ha permitido
obtener la secuencia de aminoácidos de dicho enzima en esta

planta. Esta consta de 583 aminoácidos y da lugar a una pro-

teína de alrededor de 65 kD. La homología entre la proteína de

rábano y la de A. thaliana. a nivel de secuencia de aminoáci-

dos es del 90%, mientras que el 10% restante representa cam-

bios de aminoácidos de tipo conservativo. El análisis del

perfil hidropático de la proteína de rábano muestra, al igual

que el de la de A. thali ana. dos secuencia hidrofóbicas en su

región amino-terminal (Wettstein e_t. al. . 1989 y Bach, 1989).
Este dato indica que la existencia de únicamente dos secuen-

cias hidrofóbicas potencialmente implicadas en el anclaje de

la proteína a la membrana no es una peculiaridad del enzima de

A. thali ana sino que puede hacerse extensivo a otras plantas,
al menos y con los datos actuales, dentro de la familia de las
cruc íferas.
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4. ANALISIS DEL GEN HMG1 DE A. THALIANA.

El gen HMG1 se extiende en el genoma a lo largo de 4 kb,

aproximadamente. En él han sido identificados tres intrones de
corta longitud (285, 161 y 91

rrumpen la secuencia del transcrito en las posiciones
+1171 y +1518 (Fig. 22). Estas tres interrupciones se hallan
en de la secuencia codificante correspondiente al dominio

carboxi-terminal y su posición no tiene equivalencia con la de

ninguno de los intrones del gen de la HMG-CoA reductasa de
hámster.

bp, respectivamente) que inte-

+989,

El análisis de 950 pb de la secuencia situada situada en

posición 5’ del inicio de la transcripción muestra la existen-
cia de dos secuencias homólogas a las consenso de TATA y CAT
situadas de -32 a -26 y de -98 a -93, respectivamente (Fig.

23) .

En los últimos años, el estudio de las regiones promoto-

ras de diversos genes de plantas, cuya expresión bien está
influida por distintos estímulos externos (luz, calor, anaero-

biosis o herida) o bien está limitada a determinados tejidos

de la planta (genes que codifican para proteínas de almacena-

miento de las semillas o que se expresan únicamente durante el

desarrollo floral, etc.), ha permitido la identificación de

las secuencias de estos promotores responsables de la expre-

sión específica de los distintos genes (ver referencias en

Benfey y Chua, 1989). Mediante análisis de homología de se-

cuencias, en el promotor del gen HMG1 no ha sido identificada

ninguna de estas secuencias previamente descritas en otros

genes de plantas.

Por otra parte, el análisis de la secuencia de esta región

promotora ha puesto de manifiesto la existencia de una secuen-

cia repetida en forma inversa y otra secuencia repetida tres

veces en forma directa (Fig. 21). La presencia de secuencias
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repetidas es un hecho frecuente en los promotores de genes

eucariotas. Sin embargo, las posibles imp1i cae iones de estas
secuencias en la expresión del gen HMG1 necesitan ser analiza-
das en futuros experimentos.

5. HMG3; POSIBLE SEGUNDO GEN PftRA HMG-CoA REDUCTASA EN A.

thaliana.

Saccharomvces cerevisiae fue el primer organismo donde se

encontraron dos genes que codifican para HMG-CoA reductasa.

Ambos genes son funcionales aunque un 83% de la actividad HMG-
CoA reductasa detectada corresponde a la expresión de única-

mente uno de ellos (Basson et al.. , 1986).

Recientemente, el inicio de estudios moleculares de la
HMG-CoA reductasa en plantas ha llevado a la detección en

algunas de ellas de dos familias de cDNAs correspondientes a

tránscritos que codifican para la HMG-CoA reductasa. Ya ha
sido comentado en el apartado 8.5 de la introducción que

inicialmente, Narita y Gruissem (1989) habían aislado un cDNA

correspondiente a la HMG-CoA reductasa de tomate sin embargo,

resultados más recientes de estos mismos autores (W. Gruissem,

conferencia en la Universidad de Karlsruhe, Alemania, Septiem-

bre de 1989) indican que existe un segundo tráncrito para la

HMG-CoA reductasa en tomate cuya expresión durante las fases

del desarrollo del fruto es distinta al carácter izado previa-
mente. Por otra parte, Chye et. aJL- (1989) han presentado datos

acerca de la existencia de dos clases de cDNAs correspondien-
tes a dos tránscritos de HMG-CoA reductasa (uno de 8,4 kb y

otro de 1,4 kb) en Hevea brasi1iensis. El análisis de la

secuencia de estos dos tipos de cDNAs revela que la homología
entre ellos a nivel de secuencia de nucleótidos es del 86% y

de aminoácidos del 95%. La región menos conservada entre estos
dos cDNAs corresponde a la secuencia 3’ no traducida. Final-

mente una situación similar ha sido encontrada en rábano
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(Wettstein e¿ aK, 1989 y Bach, 1989). Estos autores han
aislado dos cDNAs distintos a partir de un banco de

plantas de 5 días. Como ya ha sido comentado en el apartado 4
de este capítulo, uno de ellos ha sido secuenciado en su

totalidad y la secuencia obtenida ha revelado ser muy homóloga

a la del tránscrito de A. thaliana. La secuencia de nucleóti-

dos del segundo cDNA está en vías de estudio sin embargo, el

mapa de restricción de este cDNA es distinto al caracterizado

previamente. Por otra parte, el análisis de blots genómicos de
DMA de rábano ha mostrado una complejidad que está de acuerdo
con la existencia de dos genes relacionados.

cDNAs de

Durante la realización del presente trabajo, en A. thalia-

na ha sido caracterizada, mediante aislamiento (clon gATl) y

análisis de blots genómicos (Fig. 11 y 1S), una segunda región

genómica que presuntamente contiene un segundo gen correspon-

diente HMG-CoA reductasa, al que denominamos HMG2. El análisis
de parte de la secuencia de nucleótidos del clon gATl puso de

manifiesto la existencia de un posible exón de 339 bp, el cual

parece ser equivalente al tercer exón del gen HMG1 de 347 bp

(Fig S5A).

En la figura 24A se indican los porcentajes de homología
de cada uno de los exones del gen HMG1 y del exón del gen HMGS
con la respectiva secuencia de nucleótidos del cDNA de hams-

ter. Como puede observarse, el tercer exón del gen HMG1 es el

que exibe un porcentaje más elevado, siendo éste similar al
del exón del gen HMG2. Los resultados presentados en la figura
3 indican que cuando el pasible tercer exón del gen HMG2 es

delecionado, se pierde la señal de hibridación con el cDNA de

hámster. En el caso de que el gen HMG2 presentara un patrón de

homología con el cDNA de hámster similar al del gen HMG1, esta

pérdida de señal de hibridación podría interpretarse simple-
mente como una disminución en el grado de homología, que en

las condiciones de hibridación utilizadas significaría la

pérdida de la señal de hibridación. Por otra parte, el cuarto
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9

FIGURA 25.
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exón del gen HMG1 exibe una homología cercana a la del terce-
ro. Esta misma situación parece encontrarse en el gen HMG2 ya

que en el análisis de blots genómicos con el cDNA de hámster
(FiG. 2), además del fragmento BanHI de 12,5 kb, se detectan
otros dos fragmentos, uno de los cuales corresponde a la

región 3’ del gen HMG2. Estas consideraciones sugieren que en

la región genómica que contiene el exón caracterizado, la
homología con la HMG-CoA reductasa de hámster se extiende más
allá de dicho exón y apuntan a que el presunto gen HMG2 co-

rresponda realmente a un segundo gen de HMG-CoA reductasa de
A. thal iana .

POr otra parte, la homología de las secuencia de nucleóti-
dos entre el tercer exón del gen HMG1 y el exón carácter izado

del gen HMG2 es del 72% (Fig. 25B) y la de aminoácidos del 77%

(Fig. 250. Esta homología a nivel de secuencia de aminoácidos
es significativamente más baja que la existente entre los
dominios carboxi-terminales de las dos HMG-CoA reductasas de

levadura (93% de aminoácidos idénticos, Basson et al.. 1988).
Este hecho sugiere que los genes de A. thaliana divergieron

entre sí antes que los de levadura.

El hecho que en análisis de "Northern blots" de RNA

poli(A) *, procedente bien de hojas o de plantas de 7 días

cultivadas en oscuridad o sometidas a un ciclo de luz oscuri-

dad, las sondas que contienen este posible exón del gen HMG2
no detecten ningún tránscrito puede deberse a distintas cau-

sas. Por una parte, que el gen HMG2 no se exprese en los

tejidos analizados o que su expresión en los mismos sea tan

baja que escape al nivel de detección y por otra, que se trate
de un pseudogen. La existencia de más de un gen funcional para

HMG-CoA reductasa en otras plantas sugiere que la primera de
las causas es la más probable y que el gen HMG2 posiblemente
se expresa en algún momento o tejido no analizado en el pre-

sente trabajo o a unos niveles muy bajos que requieran la

aplicación de técnicas más sensibles para su detección. Por
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otra parte, la existencia de más de un gen para HMG-CoA reduc-

tasa en plantas estaría de acuerdo con la hipótesis planteada

por Russel (1985) acerca de la presencia de formas isoenzimá-

ticas de HMG-CoA reductasa asociadas a retículo endop1asmáti-

co, plástidos y mitocondrias, respectivamente.
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1.Ha sido aislado y carácter izado un gen que corresponde a

la HMG-CoA reductasa de Arabidopsis thaliana . Este

gen, denominado HMG1 , se extiende a lo largo de

aproximadamente 4 kb del genoma de la planta. El gen

HMG1 presenta tres intrones de 225, 161 y 91 bp,

respectivamente, y cuatro exones, de los cuales los
tres primeros tienen una longitud de 1059, 182 y 347

bp, mientras que el cuarto, debido a la existencia de
dos sitios alternativos de poliadenilación, puede

tener una longitud de 701 o 797 bp.2.La región situada hacia 5’ del inicio de la transcripción
del gen HMG1 presenta dos secuencias homólogas a las
secuencias consenso de TATA y CAT situadas entre los

nucleótidos -32 a -26 y -98 a -93, respectivamente.

Este región contiene, además, una secuencia repetida

de forma invertida y otra repetida tres vecse de

forma directa.3.El tránscrito del gen HMG1 tiene una longitud de 2385 bp y

presenta una secuencia 5’ no traducida de 70 bp a

partir de donde empieza un marco de lectura abierto
de 1776 bp. La región 3’ no traducida presenta dos
sitios alternativos de po1 iadeni1ación que distan
entre sí 96 bp. Ambos sitios de poliadenilación están

precedidas por secuencias homólogas a la secuencia
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de poliadenilación descrita enconsenso de señal

p1 antas.4.La secuencia del tránscrito del gen HMG1 presenta tres

secuencias, una en la región 5’ no traducida y dos en

la 3’ no traducida, capaces de formar dos estructuras

secundarias alternativas, una de las cuales impediría

el acceso de los ribosomas al primer triplete ATG de

la proteína. Estas posibles estructuras secundarias

podrían intervenir en la regulación de la eficiencia
de traducción de dicho mRNA.5.El análisis de "Northern blots" de plantas cultivadas en

distintas condiciones ha puesto de manifiesto que los

niveles del tránscrito del gen HMG1 están aumentados

del orden de dos veces en plantas jóvenes cultivadas

en oscuridad, respecto a las sometidas a un ciclo de
luz-oscuridad.6.La HMG-CoA reductasa de A. thali ana. codificada por el gen

HMG1 , tiene un peso molecular de 63.605 Da. Su se-

cuencia de aminoácidos presenta posibles sitios de N-

glucos i 1ación en las posiciones 16, 19, 339 y 575. La

secuencia de aminoácidos comprendida entre las posi-

ciones 156 a 177 muestra las carácterísti cas típicas

de las secuencias "PEST", descritas en proteínas de

vida media corta.7.El análisis del perfil hidropático de la HMG-CoA reductasa

de A. thaliana revela la existencia de únicamente dos

secuencias hidrofóbicas en el extremo amino-terminal,

cuya longitud es suficiente para atravesar la bicapa

lipídica de las membranas biológicas.8.La comparación de la secuencia de aminoácidos de la parte
carboxi-terminal de la HMG-CoA reductasa de A. tha-
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1 i ana con el dominio carboxi-terminal de HMG-CoA

reductasas carácter izadas en otros organismos (hams-

ter, Drosophi la. levadura y erizo de mar) muestra una

homología que alcanza valores entre el 56 al 58'/. de
aminoácidos idénticos y entre el 12 y 14*/. de cambios

de aminoácidos de tipo conservativo.9.La comparación de las secuencias del dominio carboxi-
terminal de las HMG-CoA reductasas de A. tha1 iana .

hámster, Drosophi la. levadura y erizo de mar muestra

que un 38*/. de los aminoácidos son idénticos en las
seis proteínas. Por otra parte, las regiones más
conservadas de este dominio son las denominadas bl y

b2. Esta presión evolutiva para conservar los aminoá-

cidos de estas regiones está de acuerdo con su parti-

cipación en la conformación y/o en las propiedades

catalíticas del centro activo del enzima.10.De los aminoácidos conservados entre las HMG—CoA reducta-

sas carácter izadas en eucariotas y la de Pseudomonas

mevalonii existe una única histidina, la cual, es la
candidata más probable a ser protonada durante el

proceso de catálisis.11.En el genoma de A. tha1 i ana exite otra región que proba-
blemente contiene un segunda gen para HMG-CoA reduc-

tasa, denominado HMG2. Parte de esta región genómica

ha sido aislada en el clon gATl.

12. La región secuenciada del clon gATl es equivalente al
tercer exón del gen HMG1 . La comparación de las
secuencias de aminoácidos codificadas por el tercer
exón del gen HMG1 y por el exón del posible gen HMG2
indica que ambos genes están más divergidos que los
dos genes de HMG-CoA reductasa descritos en levadura.
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