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Las ribonucleasas (RNasas) T2, son enzimas endonucleolíticas presentes en todas las 

formas de vida celular que catalizan el clivaje de ARN de cadena simple, produciendo 

mononucleótidos u oligonucleótidos con un grupo fosfato (Pi) 3´ terminal. En plantas, las 

RNasas T2 se han dividido en 2 subfamilias de acuerdo a su filogenia y función: a) S-RNasas 

de clase III, de expresión específica en el pistilo e involucradas en el sistema de 

autoincompatibilidad (AI). Este grupo, incluye además a las non-S-RNasas y a las relic S-

RNasas, estructuralmente similares a las S-RNasas pero con funciones desconocidas hasta el 

momento; y b) S-like-RNasas, que comprende a las S-like-RNasas clase I inducidas en distintos 

órganos en respuesta a una variedad de estreses bióticos y abióticos y las S-like-RNasas clase 

II, de expresión ubicua y constitutiva, cuya función principal es la homeostasis del metabolismo 

del ARN. Particularmente, en las funciones de respuesta al estrés, las RNasas contribuyen a la 

movilización de Pi a partir de ARN para provisión de nutrientes y energía. 

En este trabajo de Tesis se investigó el rol funcional y la localización subcelular de 

NnSR1 (Nicotiana non S-RNase1), una non-S-RNasa de clase III expresada constitutivamente 

en el pistilo de la especie autoincompatible Nicotiana alata. La expresión de NnSR1 se estudió 

al nivel de transcriptos, proteína y actividad enzimática en plantas cultivadas en un sistema de 

hidroponia en presencia y ausencia de Pi. Los resultados demostraron que NnSR1 es inducida 

selectivamente en raíz y tallo de plantas crecidas en ausencia de Pi. La inducción a nivel 

transcripcional fue detectada en raíz mediante RT-PCR después de 3 días de cultivo y continuó 

incrementándose gradualmente al menos hasta 24 días posteriores al inicio del estrés. Un 

anticuerpo policlonal monoespecífico, dirigido contra un péptido comercial (pNnSR1) cuya 

secuencia correspondía a la la región hipervariable de NnSR1, reconoció una banda de 31 kDa 

de peso molecular aparente en extractos de raíces y tallos crecidos en ausencia de Pi. Esta 

reacción cruzada de reconocimiento se inhibió casi un 80% cuando el suero se preincubó con 

el pNnSR1 antes de revelar el extracto de raíz. Además, el anticuerpo anti-pNnSR1 fue capaz 

de inhibir la actividad RNasa de la banda de 31 kDa. Concluímos que la banda de 31 kDa 

correspondía a NnSR1 y que ésta se induce en forma enzimáticamente activa. Este dato, sumado 

a la reversión de la inducción que produce el agregado de Pi al medio de cultivo, sugieren que 

NnSR1 es inducida para reciclar Pi a partir de ARN frente a la carencia de este macronutriente. 

Este resultado constituye a nuestro entender la primera evidencia experimental de un rol 

fisiológico específico para las non-S-RNasas. La inducción de NnSR1 fue específica de 

Nicotiana alata y no se verificó en otras especies de Nicotianas autocompatibles.  

Un fraccionamiento subcelular de extractos de raíces crecidas en ausencia de Pi, 

demostró que NnSR1 estaba asociada de manera casi exclusiva a la fracción microsomal. La 
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ultracentrifugación de esta fracción en un gradiente de sacarosa reveló que NnSR1 migraba en 

forma paralela a la proteína BiP, marcador de retículo endoplásmico (RE). El cambio de 

densidad de la fracción enriquecida en membranas de RE, producida por el agregado del catión  

Mg2+ al gradiente de sacarosa, produjo un cambio paralelo en  la migración de BiP y NnSR1.  

La localización de NnSR1 también fue estudiada mediante microscopía confocal de 

fluorescencia. La región codificante del gen NnSR1 fue expresada de manera transiente, 

conjugada a la proteína fluorescente Cerulean protein (CerFP), en protoplastos de hoja de 

Arabidopsis y en hojas de Nicotiana benthamiana. En ambos sistemas, la proteína de fusión 

NnSR1-CerFP colocalizó con el marcador de RE HDEL-YFP. Tomados en conjunto estos 

resultados indican que NnSR1 reside en compartimentos de RE. Este dato es novedoso, ya que 

las RNasas de clase III descriptas hasta el momento están localizadas exclusivamente en la 

matriz extracelular del tejido de transmisión del pistilo. 

Un análisis comparativo de la expresión en condiciones de déficit de Pi en Nicotiana 

alata demostró que las únicas RNasas T2 inducibles en estas condiciones son NnSR1 y NE, 

una S-like RNasa extracelular de clase I. La inducción de NnSR1 ocurre antes que la de NE, 

sugiriendo que el ARN endógeno, principal fuente de reserva intracelular de Pi, es utilizado 

antes que el ARN extracelular. 
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1.1. Consideraciones generales sobre la autoincompatibilidad (AI) en Angiospermas 

 

Dentro del reino Plantae, el grupo más numeroso está conformado por las 

Angiospermas. Su éxito adaptativo a todos los ecosistemas terrestres se debe fundamentalmente 

a su capacidad de formar flores, que luego de la fertilización darán frutos con semillas. Son 

estas semillas las que transportan y mantienen a resguardo las futuras plantas, que se 

desarrollarán cuando las condiciones sean apropiadas. Las Angiospermas constituyen la 

vegetación dominante sobre la tierra, cerca del 90% de las plantas terrestres pertenecen a este 

grupo, que cuenta con unas 257.000 especies agrupadas en 12.500 géneros y aproximadamente 

300 familias (Judd et al., 2002). Muchos miembros de esta división son la mayor fuente de 

alimentos, materia prima y productos naturales que consume el hombre. 

Como organismos sésiles, las plantas no pueden desplazarse para seleccionar un 

compañero sexual, por lo tanto, reciben pasivamente el polen transportado por agentes como el 

viento y los insectos, principalmente. La mayoría de las especies de Angiospermas producen 

flores perfectas, es decir que contienen las estructuras reproductivas femenina (pistilo) y 

masculina (estambres) en estrecha cercanía (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Representación esquemática de una flor en corte longitudinal de Nicotiana alata de la familia Solanáceas 

(Tomado de Roldán, 2013). 
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Por lo tanto, estas flores poseen una gran tendencia a la autopolinización, al depositarse 

el polen propio en el pistilo de la misma flor. Aunque en muchas circunstancias puede ser 

ventajosa, la autopolinización limita la variabilidad de la progenie, disminuyendo el vigor de la 

descendencia. Las plantas han desarrollado diversos mecanismos para reconocer y favorecer la 

germinación y el crecimiento del polen más apropiado para la supervivencia de la especie, 

evitando así la endocría y generando nuevas combinaciones genotípicas que contribuyen a una 

mayor diversidad genética dentro de la especie. Un gran número de especies de Angiospermas 

han desarrollado un mecanismo genético–bioquímico de reconocimiento del polen, conocido 

como sistema de incompatibilidad sexual o autoincompatibilidad (AI), el cual se define como 

la incapacidad de una planta hermafrodita fértil para producir cigotos después de la 

autopolinización (de Nettancourt, 2001). Los sistemas de autoincompatibilidad están 

ampliamente difundidos en el Reino Plantae y se basan en una interacción célula-célula que 

posibilita el reconocimiento y rechazo del polen propio o genéticamente relacionado (Kao & 

Tsukamoto, 2004; Rea & Nasrallah, 2008). En la mayoría de los casos la AI está controlada a 

nivel genético por una región altamente polimórfica denominada locus S (Figura 2).  

 

 

Figura 2. Esquema del locus S. En su versión más sencilla, el locus S posee dos genes ligados que codifican los factores del 

pistilo y del polen para el reconocimiento y rechazo del polen incompatible. Los distintos pares alélicos del locus S definen los 

haplotipos S1, S2, S3…Sn. En el esquema, los colores rojo y azul hacen referencia a los dos haplotipos S, propios de un individuo 

autoincompatible (Tomado de Roldán, 2013). 

 

 

Este locus codifica los factores proteicos capaces de interaccionar entre sí, para 

reconocer y rechazar el polen incompatible. El locus S es multialélico y cada variante del par 

génico del locus S constituye un haplotipo, designado como S1, S2, S3...Sn. Incluye dos genes 

fuertemente ligados, uno de ellos codifica la determinante femenina, S-RNasa, expresada solo 

en el pistilo y el otro la masculina, SLF, expresado solo en el polen (Sijacic et al., 2004). SLF 

posee un dominio de tipo F-box, característico de proteínas que forman complejos involucrados 

en la señalización con ubiquitina. Las proteínas ubiquitinadas son reconocidas y degradadas en 
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la célula por el proteosoma 26S (Hua & Kao, 2006). Es posible que el dominio F-box de SLF 

juegue un rol clave durante el rechazo del polen incompatible. Dentro de este locus, se han 

caracterizado los pares génicos que codifican distintos tipos de proteínas, en coincidencia con 

los distintos mecanismos de autoincompatibilidad descriptos en diferentes familias (Rea & 

Nasrallah, 2008). En una planta autoincompatible, los factores de reconocimiento masculino y 

femenino tienen el mismo haplotipo. De este modo, el rechazo del polen por parte del pistilo 

ocurre toda vez que el haplotipo del polen es coincidente con cualquiera de los dos haplotipos 

presentes en el pistilo diploide (McClure & Franklin-Tong, 2006). 

 

 

1.2. Sistema de autoincompatibilidad controlado por S-ribonucleasas (S-RNasas) 

 

Describimos someramente el sistema de AI basado en S-RNasas ya que en este trabajo 

de tesis nos ocupamos de una RNasa, NnSR1, que deriva de dicho sistema. El factor femenino 

de reconocimiento en este tipo de AI es una RNasa llamada S-RNasas. Identificadas hace unos 

25 años, son glicoproteínas abundantes en el pistilo de Nicotiana alata, con dominios 

semejantes a la RNasa T2 de Aspergillus y con actividad RNasa (McClure et al., 1989; McClure 

et al., 1990). Las S-RNasas son expresadas exclusivamente en el estilo y su producción aumenta 

a medida que progresan los períodos de maduración de la flor. A nivel molecular, las S-RNasas 

se han caracterizado en los géneros Nicotiana, Petunia y Solanum (Solanáceas), Antirrhinum 

(Plantagináceas), Prunus y Pyrus (Rosáceas) (Cruz-Garcia et al., 2003; Iwano & Takayama, 

2012). El análisis de secuencias nucleotídicas de diferentes alelos de S-RNasas, mostró que 

estos poseen cinco regiones conservadas (C1-C2-C3-C4-C5) y dos regiones altamente 

divergentes denominadas regiones hipervariables (HVa y HVb) (Ioerger et al., 1991). El 

análisis de su estructura proteica, estableció que las regiones HV de las S-RNasas residen en la 

superficie, donde podrían interactuar con su contraparte del polen (Ida et al., 2001).  

Las S-RNasas son secretadas a la matriz extracelular del tejido de transmisión del estilo, 

por donde crece el tubo polínico en su trayecto hacia el ovario. Los tubos polínicos  internalizan 

las S-RNasas independientemente si provienen de polen compatible o incompatible (Luu et al., 

2000; Goldraij et al., 2006). De esta forma, la interacción polen-pistilo sucede en el interior del 

tubo polínico, aunque la localización subcelular de esta interacción aún es desconocida 

(McClure, 2008). 
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1.3. Consideraciones generales sobre  RNasas con énfasis en RNasas T2 

 

Las enzimas Ribonucleasas (RNasas) hidrolizan enlaces fosfodiéster en numerosas 

formas de ARN y están presentes en todas las formas de vida celular (Aravind & Koonin, 2001). 

Las RNasas son intermediarias en el flujo de la información bioquímica desde los genes hacia 

las proteínas; es decir, desde la transcripción hasta la traducción (Porta et al., 2008). 

Adicionalmente, se les han atribuido diferentes propiedades, como por ejemplo en el caso de la 

ribonucleasa seminal bovina (RSB) que presenta actividad inmunosupresora, antitumoral, 

embriotóxica y espermatogénica (D’Alessio et al., 1997, 2001). 

Se encuentran en todos los organismos vivos y son esenciales para el correcto 

procesamiento de las diversas formas del ácido ribonucleico (ARN), además de participar en 

los procesos de degradación inespecífica de esta macromolécula. La mayoría de las RNasas son 

enzimas proteicas, con una gran diversidad estructural, pero también existen ejemplos bien 

caracterizados en los que el núcleo de la catálisis es una molécula de ARN (Luhtala y Parker 

2010). Por tanto, las RNasas se muestran como una de las familias de enzimas que aún 

mantienen conexión con el presunto mundo ARN primigenio (Gopalan & Altman, 2000; Ke & 

Doudna, 2006), lo que las dota de un interés adicional en cuanto al estudio de su evolución se 

refiere. 

 Existen multitud de plegamientos diferentes con actividad ribonucleolítica 

evolucionada de modo independiente, pero la mayoría de las RNasas, como sucede de modo 

general con las enzimas, derivan más frecuentemente de las clases α/β y α+β de proteínas 

(Aravind & Koonin, 2001). Este tipo de estructuras combina la flexibilidad de las hélices α con 

la rigidez de las hebras β, lo que las convierte en buenos soportes para actividades catalíticas. 

También es típico en la mayoría de las familias de RNasas que se produzca fusión del centro 

catalítico con varios dominios de unión a ARN y, menos frecuentemente, con otras enzimas del 

metabolismo de los ácidos nucleicos, como las helicasas (Aravind & Koonin, 2001). 

Generalmente la población de ARN en las células, es controlada pos-

transcripcionalmente por las RNasas que poseen especificidades comunes o diferentes, 

exhibiendo un patrón de expresión variable y difiriendo en su actividad contra diferentes 

sustratos de ARN (Deshpande & Shankar, 2002). Una sola célula puede contener hasta 20 

RNasas diferentes, las cuales pueden ser parte de complejos supramoleculares y funcionar en 

conjunto con otras enzimas (Deutscher & Li, 2001).  

Las RNasas y sus homólogos estructurales son moléculas reguladoras que controlan 

procesos que van desde el procesamiento alternativo del ARN hasta la organogénesis (Beintema 
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& Kleineidam, 1998). Están presentes en bacterias (Ilinskaya et al., 2001), hongos (Kao & 

Davies, 1999), plantas superiores (Green et al., 1994) y mamíferos (Breukelman et al., 2001), 

participan en procesos fisiológicos diversos tales como: muerte celular (Lin et al.,1994), 

replicación del ADN (Deshpande & Shankar, 2002), transcripción, procesamiento y edición del 

ARN (Deshpande & Shankar, 2002), defensa del hospedador (Domachowske et al., 1998) y 

control del crecimiento tumoral (Griffiths et al., 1997). Diferentes estudios apoyan el uso de 

algunas RNasas para el tratamiento de enfermedades infecciosas y en particular el cáncer, 

aunque su potencial terapéutico está limitado por su habilidad para penetrar las células 

(Costanzi et al., 2005). 

El siguiente cuadro resume la clasificación general de las RNasas con especial foco en 

las RNasas T2 en plantas. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema de clasificación general de Ribonucleasas con especial detalle en la diferenciación de clases en las 

RNasas T2 de plantas. 
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Las RNasas de la superfamilia T2, a las cuales nos referiremos particularmente en este 

estudio, también se encuentran distribuidas en todos los reinos y participan en varios procesos 

celulares además de la degradación del ARN (Luhtala & Parker, 2010). Pueden actuar 

modulando la respuesta inmune y como citotoxinas extra e intracelulares debido a su capacidad 

para degradar el ARN y en consecuencia inhibir la biosíntesis de proteínas. La alta tasa de 

conservación a través de la evolución sugiere que estas RNasas tienen una función básica en 

todos los reinos. Por fenómenos de duplicación génica, existen organismos con múltiples 

RNasas T2, las cuales divergen notablemente en sus diferentes funciones (Taylor & Green, 

1993). Estas cualidades explican el creciente interés en el estudio de estas enzimas, con el fin 

de conocer sus estructuras, funciones, mecanismos de acción y potencial biotecnológico. 

Las RNasas T2 son enzimas endonucleolíticas que catalizan el clivaje de ARN de 

cadena simple, produciendo oligo o mononucleótidos con un grupo fosfato 3´terminal (Figura 

4). El origen del nombre T2 proviene de la RNasa del hongo Aspergillus oryzae, descubierta 

por Sato y Egami (1957). Las RNasas T2 tienen un peso molecular aproximado de 25-35 kDa 

y en general son consideradas RNasas ácidas (Irie et al., 1999). 

En general, las RNasas T2 exhiben dos bloques conservados de aminoácidos llamados 

CASI y CAS II, (Sitio Activo Conservado) (Luthala & Parker, 2010) cada uno de ellos con dos 

histidinas (de las tres presentes en general en cada RNasa) requeridas para la catálisis entre el 

ácido y su base (Figura 4; Irie et al., 1999). Mutaciones y alteraciones químicas en estos sitios 

activos, dan como consecuencia, la perdida de la actividad RNasa en vivo o in vitro (Royo et 

al., 1994).  

El pH óptimo de su actividad está entre 4-5, siendo consistente con su localización, 

generalmente en vacuolas y lisosomas. Algunas de estas RNasas entran en la vía secretoria y 

por lo general se encuentran glicosiladas en las células eucariotas. En algunos casos las RNasas 

son liberadas de las vacuolas hacia el citoplasma (Thompson & Parker, et al., 2009). 

Más allá de estas características bioquímicas comunes, el rol biológico de los distintos 

tipos de  RNasas T2 es diverso y complejo, exhibiendo diversas e importantes funciones 

biológicas en procariotas y eucariotas. Los roles más destacados para estas RNasas están dados 

por la reutilización de los ácidos nucleicos, degradación de ARN propios, modulación en 

respuestas inmunes y limpieza de citotoxinas intra o extracelulares (Luhtala & Parker, 2010). 

La presencia de estas RNasas en los lisosomas/vacuolas, esta asociado a la capacidad de las 

mismas de reciclar el ARN que estos compartimientos tienen durante los procesos de autofagia. 
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Figura 4. Mecanismo catalítico y estructura de la familia de Ribonucleasas T2. (A) Estructura 3D de la RNasa Rh de hongo 

(Rhizopus niveus) con las secuencias de aminoácidos conservados (CASI and CASII) en rojo oscuro (I) y rojo claro (II). Los 

sitios de unión a nucleótidos (B1 y B2) están indicados en amarillo (B1) y azul (B2), en naranja se encuentra indicado los sitios 

activos superpuestos (B1) y púrpura (B2). Los residuos de histidina involucrados en la catálisis de la reacción ácido-base, están 

etiquetados. (B) Mecanismo de catálisis mediado por RNasas tipo transferasa. Se muestran los pasos de transfosforilación e 

hidrólisis. En el primer paso, una histidina actúa como un ácido (H46, numerada para Rh) con el otro sitio activo como base 

(H109, numerada para Rh), generando un intermediario 2’-3’-ciclo fosfato. Estas histidinas revierten los roles en la catálisis 

ácido-base en el segundo paso (hidrólisis) para producir oligo o mononucleótidos con un fosfato terminal 3’. (Tomado de 

Luthala & Parker, 2010). 
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Mencionamos que las RNasas T2 actúan como agentes citotóxicos y a continuación 

detallaremos algunos ejemplos: en la Figura 5A, vemos como las RNasas pueden actuar de 

forma intra o extracelular en búsqueda de ARN para degradar. La RNasa LE de tomate 

(Lycopersicon esculentum) en déficit de fósforo, es secretada fuera de la célula para captar 

ARN. De la misma forma, pero actuando a nivel intracelular RNasas como LX (también de 

tomate), pueden degradar ARN acumulado por los gránulos-P formados durante procesos de 

autofagia celular (Kirkin et al., 2009 y Zhang et al., 2009). La acción citotóxica de las S-

RNasas, cuya función principal es de rechazar el polen genéticamente similar se ilustra en la 

Figura 5B. En este caso, la RNasa es secretada por la matriz extracelular y es internalizada en 

el interior del tubo polínico donde será liberada en el caso de tratarse de una polinización 

incompatible para degradar el ARN del polen (Huang et al., 1994; McCubbin et al., 1997; 

McClure & Franklin-Tong, 2006). La Figura 5C, muestra un esquema de acción de los virus 

CSFV (Classical Swine Fever Virus) y BVDV (Bovine Viral Diarrhea Virus). En este caso, una 

glicoproteína con actividad y dominio RNasa T2, llamada Erns es secretada por estos virus 

infectando células animales. Dentro de las células, las RNasas clivan el ARN destruyendo la 

maquinaria de trascripción que pudiera hacer frente a la infección (Hulst et al., 1994; Schneider 

et al., 1993; Rumenapf et al., 1993). 

Finalmente, en la Figura 5D, se ilustra la acción de Rny1 de levaduras cuya citotoxicidad 

es ejercida de manera independiente a su actividad catalítica. Cuando la célula entra en estrés 

oxidativo, esta RNasa es liberada de las vacuolas y comienza a degradar ARNt y ARNr 

citoplasmático. Este rol es importante para la modulación de la viabilidad celular y controlar de 

esa forma algunos disparadores de la muerte celular (Thompson & Parker 2009; Thompson et 

al., 2008). 
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Figura 5. Diferentes niveles de acción citotóxica de las RNasas T2. Aunque las RNasas T2 presentan una estructura 

conservada, estas enzimas desempeñan funciones diversas. (A) Para la captura de ARN intracelular y extracelular, las plantas 

secretan proteínas RNasas (Rojo). Durante el déficit de fósforo, estas proteínas T2 toman estos ARN y lo reciclan. 

Intracelularmente los ARN se localizan en los autofagosomas, los mismos luego son derivados a las vacuolas/lisosomas y es 

en estas estructuras donde las RNasas pueden degradar estos ARN. (B) Las S-RNasas actúan en las plantas coordinando la 

autoincompatibilidad. En este caso estas RNasas son secretadas a la matriz extracelular y luego internalizadas en el citosol de 

los tubos polínicos. De acuerdo a si la interacción fue compatible o no, estas RNasas permanecerán libres y degradando RNA 

citosólico o serán compartamentalizadas en vacuolas de sistemas autoincompatibles, permitiendo el desarrollo del tubo 

polínico. (C) Las proteínas Erns son encontradas en pestivirus y son secretaras en las células hospedadoras infectadas. Estas 

RNasas son glicoproteínas que clivan el ARN destruyendo la maquinaria de trascripción que pudiera hacer frente a la infección. 

(D) La proteína de levadura Rny1 actúa frente a estreses oxidativos. Cuando las células no están estresadas, Rny1 está localizada 

en vacuolas, pero en condiciones de estrés oxidativo, estas proteínas son liberadas al citoplasma degradando ARNr y ARNt. 

(Tomado de Luthala & Parker, 2010). 

 

 

 

1.4. RNasas T2 de plantas 

 

En plantas, las RNasas T2 se han dividido en 2 subfamilias (Figura 5) de acuerdo a su 

filogenia y función (Luthala & Parker, 2010; MacIntosh, 2011):   

a) S-RNasas, de expresión específica en el pistilo e involucradas en el sistema de 

autoincompatibilidad, mediante el cual se selecciona el polen que lleva a cabo la fertilización. 
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Este grupo, también conocido como S-RNasas clase III, incluye también  a las non-S-RNasas, 

estructuralmente similares a las S-RNasas pero no funcionales en AI y a las relic S-RNasas 

presentes solo en especies autocompatibles.   

b) S-like RNasas, de expresión ubicua y constitutiva como es el caso de las S-like RNasas 

clase II, o inducidas en respuesta a distintos tipos de estreses bióticos y abióticos (S-like RNasas 

clase I). Como ejemplos, RNS2 en Arabidopsis es una S-like RNasa clase II involucrada en el 

turnover de ARN (Hillwig et al., 2011a), mientras NE, S-like RNasa de clase I de Nicotiana, es 

inducible frente a la carencia de Pi (Dodds et al., 1996) o a la infección de hongos virus y 

bacterias (Hugot et al., 2002; Ohono & Ehara, 2005; MacIntosh et al., 2010). Varias S-like 

RNasas con funciones similares han sido encontradas en otras especies (MacIntosh, 2011; Rojas 

et al., 2013). En todas las funciones relacionadas a la defensa contra distintos tipos de estrés, 

las RNasas contribuyen a la movilización de Pi a partir de ARN para funciones de reparación o 

provisión de energía.  Las S-like RNasas son llamadas así por su alta homología estructural con 

las S-RNasas, se expresan en raíces, tallos, hojas y flores de forma constitutiva y también de 

forma diferencial ante diferentes estreses bióticos o abióticos. En cambio las S-RNasas, se 

expresan exclusivamente en los pistilos de las flores de forma constitutiva.   

 

 

1.4.1 Diferencias entre las RNasas S y las S-like 

 

A pesar de tener una estructura primaria muy similar con sitios activos y catalíticos 

conservados, existen importantes diferencias bioquímicas, filogenéticas, de expresión y de 

función biológica entre las S-RNasas y las S-like RNasas.  

Mientras las S-RNasas son glicoproteínas básicas con un rango de pI entre 7-8 (McClure 

et al., 1989), las S-like RNasas son típicamente proteínas ácidas con un rango de pI entre 4-5, 

con una actividad dada en medioambientes ácidos o neutros (Irie, 1999). Algunas S-like RNasas 

están glicosiladas mientras todas las S-RNasas tienen sitios potenciales de N-glicosilación pero 

el rol eventual de la cadena azúcar no es conocido (Meng et al., 2011b). Las S-RNasas de 

Nicotiana alata tiene de uno a cinco sitios (Oxley et al., 1996, 1998), todo estos sitios pueden 

variar el tipo y estructura de la cadena de azúcar que los compone (Woodward et al., 1992; 

Oxley & Bacic, 1995). En Solanáceas, un sitio de glicosilación simple en la región conservada 

C2 del N-terminal de las S-RNasas esta conservado en todos los casos (Singh and Kao, 1992). 

El rol que podrían estar ocupando estas cadenas de azúcares seria de ayudar en la secreción de 

las proteínas e incrementar la solubilidad de la misma en la matriz extracelular (McClure, 2009). 
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La remoción de estos sitios de glicosilación no afecta la actividad RNasa de estas proteínas 

(Broothaerts et al., 1991). 

Los alineamientos filogenéticos de los grupos de RNasas T2, están dados en 3 

principales clases, las cuales hacen referencias a las diferencias dadas por la cantidad y 

localización de los intrones y por la estructura genómica. La clase I contiene S-like RNasas con 

hasta 4 intrones y múltiples copias en el genoma. Esta clase incluye a RNS1, RNS3, RNasaLE, 

RNasaLX y RNasaNW (Igic & Kohn, 2001). La clase II, comprende las S-like RNasas presentes 

solo en una sola copia en el genoma y normalmente con 7 u 8 intrones. Una característica 

particular de este grupo, es la presencia de un puente disulfuro conservado en la parte N-

terminal de la proteína que no está presente en las demás clases. Aquí encontramos a RNS2 de 

Arabidopsis, RNasa NGR2 de tabaco y la RNasa LER2 de tomate, como ejemplos (Igic & 

Kohn, 2001). Por último, tenemos la clase III, dentro de las cuales encontramos a las S-RNasas 

con uno o 2 intrones en sus estructuras. Esta clase incluye a las RNasas involucradas en la 

autoincompatibilidad y las RNasas no funcionales en AI, llamadas relic-RNasas en las especies 

autocompatibles  y  non-S-RNasas en las autoincompatibles.  

Comentamos anteriormente que las S-RNasas se expresaban solo en estigma o estilos 

de las flores, las S-like pueden hacerlo en todos los tejidos de las plantas. Algunas RNasas como 

RNS2 y NGR2 son de localización ubicuas contrastando con las RNS1 y NW que son enzimas 

extracelulares (LeBrasseur et al., 2002; Kariu et al., 1998). Esta marcada relación tejido-

inducción en la expresión de las S-like RNasas sugiere que cada una tiene una única función en 

la planta. 

Para visualizar el mecanismo de acción de las RNasas, debemos mencionar que la única 

función conocida y demostrada de las S-RNasas, es su participación en los sistemas de 

autoincompatibilidad. Las S-like RNasas tienen, como se comentara anteriormente, funciones 

relacionadas con la removilización de fósforo, defensa de la plantas por ataques de patógenos, 

ataques mecánicos y la inducción para la degradación de ARNm. 

 

 

1.5. Alteraciones en el medioambiente celular que involucran a las RNasas 

 

Como parte de organismos sésiles, las células vegetales están en continuo cambio para 

ajustarse a los diferentes estreses a los cuales son sometidas continuamente por el medio 

ambiente. Diversos programas se están ejecutando a nivel celular y del organismo para poder 

responder a esta intrincada red de alteraciones que afectan la homeostasis celular de los 
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individuos. Como característica general, estos programas se basan en 

activaciones/desactivaciones diferenciales a nivel de transcripción y traducción. Existen 

proteínas destinadas al mantenimiento celular (housekeeping proteins), cuya finalidad es actuar 

inmediatamente ante daños o posibles adaptaciones frente a las condiciones cambiantes del 

ambiente (Ivanov, 2011). 

 Todos los estreses conllevan a una reprogramación en la expresión de genes y 

activación de factores de transcripción que tendrán como target los genes destinados a la 

reparación o adaptación frente a los cambios. Rápidos cambios en los niveles de proteínas 

involucradas son necesarios para prevenir que las alteraciones internas o externas a las células 

dañen irreparablemente estos mecanismos celulares.  

Dentro de este contexto, las RNasas que participan en roles de mantenimiento celular, 

tienen como objetivo la maduración, control y calidad de los ARN participantes en estos casos, 

mientras que las inducidas por estreses abióticos o bióticos solo se activan bajo estas 

condiciones (Holcik & Sonenberg, 2005). Los mecanismos de acción de las RNasas son 

variables de acuerdo a los organismos u especies, pero en general, son moléculas que se 

encuentran compartamentalizadas ya sea en vacuolas, lisosomas, núcleo, autofagosomas o 

participan de la vía de secreción extracelular. Algunas RNasas, también contienen una señal 

adicional de retención en diferentes componentes de la vía de secreción, tales como el retículo 

endoplásmico (RE), vacuolas, o lisosomas (Luthala & Parker, 2010). Por ejemplo, la RNasaLE 

es retenida en vacuola durante experimentos de cultivos celulares (Löffler et al., 1992) y son 

liberadas al medio extracelular cuando las mismas son sometidas a condiciones de Pi limitante 

(Nürnberger et al., 1990). En este caso no es discernible un péptido señal de localización 

vacuolar. RNasaLX contiene un péptido señal HDEF que es un motivo blanco para que las 

proteínas se localicen en el RE (Lehmann et al., 2001). De la misma forma, la RNasa NGR3 

contiene el mismo péptido HDEF, lo que sugeriría que se encuentra localizada en el RE (Kurata 

et al., 2002). Las RNasas frente a un estrés pueden utilizar los nucleótidos disponibles del ARN 

intracelular o bien ser secretadas para localizar fuentes fuera de la célula o incluso fuera del 

organismo (Figura 6). 

 



Introducción 

 

FCQ-UNC                                                                                                                      31 

 

 

Figura 6. Mecanismo general de inducción de ribonucleasas bajo estreses. Bajo condiciones normales, la inducción de 

las RNasas son inactivadas por uniones específicas a los inhibidores de RNasas o por secuestro físico de las mismas en 

organelas con límites determinados por las membranas (por ejemplo, núcleo, vacuolas, lisosomas, RE, periplasma, etc.). Lo 

estreses causan la disociación de estas RNasas de sus inhibidoras o la liberación  de las mismas dentro del citoplasma y es 

aquí donde estas RNasas clivan diferentes sustratos de ARN (por ejemplo, ribosomas libres o inmovilizados, ARNm, ARNt y 

ARNr). Estas RNasas también pueden ser secretadas extracelularmente para tomar ARN extracelular o ARN de células 

adyacentes. Después de la internalización por las células blanco, éstas RNasas secretadas pueden ejercer su efecto citotóxico 

o efectos citoprotectores (Tomado de  Ivanov & Anderson, 2011). 

 

 

 

1.5.1 Expresión de S-like RNasas en plantas bajo diferentes estreses 

 

A continuación se mencionan ejemplos de inducción de S-like RNasas en escenarios de 

estrés o procesos del desarrollo. 

Senescencia: en tomate, hay dos S-like RNasas, RNasa LE y RNasa LX, que muestran 

inducción de transcriptos y de proteínas durante la senescencia (Lers et al., 1998; Lers et al., 

2006). En Arabidopsis, la RNasa RNS2 es inducida durante la senescencia principalmente en 

hojas y en menor nivel RNS1 y RNS3 (Taylor et al., 1993; Bariola et al., 1994).  

Déficit de fósforo: las S-like son hasta ahora, las únicas RNasas que se activan durante 

el estrés por déficit de Pi (Taylor et al., 1993; Hayashi T, 2003; Kock et al., 2006). En Nicotiana 
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alata la S-like RNasa NE está regulada por condiciones de Pi limitantes (Dodds et al., 1996). 

La secuencia de aminoácidos de la RNasa NE de tabaco es 86% similar a RNasa LE de tomate. 

La RNasa AhSL28 de Antirrhinum también incrementa  los niveles de ARNm durante 

tratamientos bajo déficit de Pi (Liang et al., 2002).  

Daños mecánicos: en tabaco la RNasa NW, la cual se induce bajo heridas mecánicas 

realizadas por agentes bióticos o abióticos (Kariu et al., 1998). 

Ataques por patógenos: las S-like también responden o son inducidas por el ataque a 

patógenos. En Nicotiana glutinosa, el gen de NGR3 fue encontrado 48 horas después de la 

inducción con el virus mosaico del tabaco (TMV). Contrariamente, no se detectó inducción de 

las RNasas RNasa NW y en la Nicotiana glutinosa NGR2 (Kurata et al., 2002); (Hayashi, 

2003). La S-like RNasa NE es inducida por la acción del hongo Phytophthora parasítica 

(Galiana et al., 1997). Experimentos de agregado exógeno de RNasa NE purificada en hojas de 

tabaco infectadas, confirmaron que el crecimiento del hongo en el espacio apoplástico fue 

inhibido por acción de la RNasa, indicando que la regulación de RNasa NE durante las 

infecciones de microorganismos es parte del mecanismo de defensa en la planta (Hugot et al., 

2002). 

 

 

1.6. Metabolismo del fósforo (P) en plantas. El rol de las RNasas 

 

Las plantas han evolucionado durante millones de años exhibiendo una gran variedad 

de cambios morfológicos, fisiológicos y moleculares para hacer frente a los diferentes estreses. 

Actualmente sabemos que estos cambios responden a modificaciones hormonales originadas 

por el censado frente a las alteraciones ambientales que repercuten en la homeostasis. Las 

respuestas de las plantas ante estos cambios, generan niveles diferenciales en la expresión de 

genes, como vimos previamente. 

Un amplio rango de nutrientes son necesarios en las plantas para llevar a cabo procesos 

bioquímicos, celulares y fisiológicos relacionados con el crecimiento y el desarrollo. El fósforo 

(P) es uno de los macronutrientes esenciales y el crecimiento de las plantas está limitado por la 

cantidad de este elemento. Las plantas que crecen en suelos con escaso Pi, experimentan  

importantes cambios morfológicos y metabólicos para adaptar su crecimiento frente a este 

escenario adverso (Yang & Finnegan, 2010; Niu et al., 2013; Figura 7). 

Destacamos a continuación el rol del fósforo inorgánico (Pi) dentro del metabolismo 

primario de las plantas. El fósforo conforma la estructura de macromoléculas como ARN, ADN, 
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proteínas, azúcares y lípidos. También forma parte de moléculas esenciales para el intercambio 

de energía en la célula como: ATP, ADP y NADPH (Hinsinger, 2001). A partir de aquí 

concluimos que el P es un componente principal para la viabilidad celular (Gilbert, 2009). Los 

suelos contienen fósforo de varias formas y las más comunes son la forma inorgánica como 

ortofosfato (Pi) y fósforo orgánico. La problemática del déficit de este compuesto, es tan grande 

que toda la agricultura moderna se basa en agregados de fertilizantes con P en los suelos a 

cultivar (http://fosfatos.gl. fcen. uba. ar/index. php/ fertilizantes /consumo-y- reservas). Para la 

adaptación al estrés por falta de P, las plantas generan respuestas bioquímicas y fisiológicas 

para adquirir P del medioambiente o para removerlo desde el interior del cuerpo de la planta. 

Estos datos, ponen de manifiesto la importancia de profundizar los conocimientos sobre la 

fisiología molecular de la movilización del Pi para mejorar la eficiencia de su uso por parte de 

las plantas cultivadas (Veneklaas et al., 2012). Las RNasas de plantas (o de inóculos bacterianos 

agregados a los suelos cultivados) pueden contribuir a un aprovechamiento más eficiente del Pi 

proveniente del ARN de la rizósfera (Karandrashov & Bucher, 2005; Köck et al., 2006; Yang 

& Finnegan, 2010). 

 Las principales respuestas de esta adaptación para sostener los procesos que requieren 

Pi son:  

a) El cambio en la arquitectura y la morfología de la raíz para aumentar el área de 

prospección de nutrientes (Ma et al., 2001). Esto se traduce principalmente en un aumento 

importante de la relación raíz/tallo y una mayor frecuencia de raíces laterales y pelos 

radiculares; estos cambios en el sistema radical y las  respuestas de adaptación a los mismos  

son llamados PSRs (Phosphate Stress Responses).  

b) La inducción de un grupo de transportadores y de enzimas (principalmente RNasas, 

fosfatasas y fosfodiesterasas) para la movilización de Pi a partir de macromoléculas, 

principalmente el ARN (Köck et al., 2006),  exudación de ácidos orgánicos y fosfatasas para 

remover P orgánico en la solución del suelo de la rizósfera (Wang et al., 2009b; Robinson et 

al., 2012a), inducción de transportadores de Pi de alta afinidad (González et al., 2005; Bayle et 

al., 2011; Chen et al., 2011b) y el establecimiento de asociaciones simbióticas con hongos 

arbusculares micorrizicos (Richardson & Simpson, 2011). 

c) El Pi interviene en la formación de azúcares de cinco carbonos (ciclo de las pentosas), 

así cuando hay falta de este elemento los carbonos utilizados en este ciclo no pueden formar 

azúcares y estos carbonos son desviados a la formación de antocianinas, pigmentos de color 

rojizo que se acumulan activamente en raíces expuestas a déficit de Pi (IPNI, 2009). 
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d) A nivel molecular, la remobilización del Pi interno de la planta, requiere de una 

específica reprogramación para adecuar las respuestas bioquímicas y fisiológicas a este estrés. 

La liberación de Pi de las vacuolas y el reemplazo de los fosfolípidos en membranas por 

sulfolípidos o galactolípidos son también herramientas utilizadas por la planta durante la fase 

de adaptación a la falta de fósforo (Dörmann & Benning, 2002; Kelly et al., 2003; Morcuende 

et al., 2007; Cheng et al., 2011a).  

Durante la adaptación de la planta al déficit por fósforo, numerosos genes sufren 

cambios en su expresión espacio-temporal, para poder coordinar la captura, reciclado, remoción 

y adaptación al estrés. Como respuesta temprana se activan un conjunto de genes cuyas 

respuestas tienen un alcance más general, como por ejemplo: las peroxidasas, la citocromo 

P450, la síntesis de Glutatión S-transferasa, ácido salicílico y jasmónico. Mientras la situación 

de censado de falta de fósforo continúa, se activa una segunda respuesta, llamada tardía. Esta 

se da tanto en hojas como raíces, es más específica y está relacionada con los genes involucrados 

en los transportadores de Pi, fosfatasa ácida purpura, RNasas y las enzimas involucradas en las 

vías alternativas de las glucólisis y metabolismo de lípidos (Wang et al., 2002; Al‐Ghazi et al., 

2003; Hammond et al., 2003; Uhde‐Stone et al., 2003; Wasaki et al., 2003, 2006; Wu et al., 

2003; Misson et al., 2005; Morcuende et al., 2007; Calderón‐Vázquez et al., 2008; Lin et al., 

2011; Lan et al., 2012; O’Rourke et al., 2013). Tanto las respuestas tempranas como las tardías, 

están dadas para restaurar la homeostasis afectada bajo déficit de fósforo y poder garantizar el 

normal desarrollo de la planta. 

Algunas de las RNasas inducidas por déficit de Pi son extracelulares, como LE, NE y 

RNS1 de Lycopersicum, Nicotiana y Arabidopsis, respectivamente (Jost et al., 1991; Dodds et 

al., 1996; Bariola et al., 1999). La importancia de la inducción de las RNasas en la respuesta 

adaptativa al bajo contenido de Pi es crucial: RNS1 es la proteína más abundante del secretoma 

de células de Arabidopsis cultivadas en ausencia de Pi (Tran & Plaxton, 2008). Otras RNasas 

son intracelulares como LX en Lycopersicum (Löffler et al., 1993) y RNS2 en Arabidopsis 

(Hillwig et al., 2011). Todas estas RNasas son S-like RNasas clase I y II. Considerando el caso 

de Nicotiana particularmente, hasta este trabajo de tesis se conoce a la S-like RNasa NE como 

la única RNasa inducible frente al déficit de Pi.  
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Figura 7. Mecanismos para mantener la homeostasis bajo condiciones de déficit de fósforo en plantas. Para mejorar la 

adquisición de Pi, es fundamental el remodelamiento de la arquitectura radicular, formación de asociaciones simbióticas con 

micorrizas y aumentar el nivel de exudados conteniendo transportadores de alta afinidad para Pi entre otros compuestos. 

(Tomado de Liang et al., 2014). 

 

 

 

La modulación en los niveles de Pi pueden activar diferentes RNasas T2 específicas 

para responder a este estrés (Löffler et al., 1993; Nürnberger et al., 1990). Un ejemplo, es la 

actividad extracelular que presenta la RNasa LE, incrementándose ante déficit de fósforo en 

células de tomate de Solanum lycopersicum (Nürnberger et al., 1990). Similarmente ocurre con 

las RNasas extracelulares RNS1 y NE en Arabidopsis thaliana y Nicotiana alata 

respectivamente (Bariola et al., 1994; Dodds et al., 1996). El rol principal de estas RNasas es 

secuestrar y degradar el ARN extracelular (Abel et al., 2000). Existen otros grupos de RNasas 

que actúan a nivel intracelular tomando grupos fosfato de ARN endógeno. Algunas están 

asociadas al retículo como RNasa LX o compartamentalizadas dentro de vacuolas. La inducción 

por carencia de Pi es específica y ninguna de estas RNasas son inducidas por déficit de otros 

macronutrientes como nitrógeno o potasio (Bariola et al., 1994; Dodds et al., 1996).  
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La inducción de RNasas, también se observa durante la senescencia de hojas, como 

consecuencia de una necesidad de removilización de Pi hacia las partes jóvenes de la planta. 

Las plantas pueden remover hasta un 50% del Pi de sus hojas senescentes (Aerts et al., 1996). 

Esta translocación de Pi desde hojas metabólicamente inactivas hacia hojas presentes en los 

meristemas apicales en desarrollo, constituyen una importante fuente de Pi para el crecimiento 

de la planta. Aquí también participa la fosfatasa ácida AtPAP26, que juega un rol crucial en la 

remoción de Pi desde hojas senescentes (Robinson et al., 2012b). Estos resultados, sugieren 

que la inducción de las RNasas podría ser parte de una respuesta sistémica para la remoción de 

fosfato frente a diferentes estreses como, heridas (LeBrasseur et al., 2002; Kock et al., 2004; 

Hillwig et al., 2008) o defensa ante ataque de patógenos (Galiana et al., 1997; Hugot et al., 

2002; MacIntosh et al., 2010). Al igual que las enzimas, los transportadores de fosfato también 

juegan un rol crítico en la removilización de Pi dentro de las plantas (Nagarajan et al., 2011).  

El metabolismo de Pi es también dependiente de las hormonas como auxinas, etileno, 

citoquininas (CKs), ácido Abscisico (ABA), giberelinas (GA) y estrigolactonas (SLs) pero 

también interfieren en su metabolismo los azúcares, miARNs y Ca2+ que intervienen en 

cascadas de señalización. Debemos mencionar que los clásicos segundos mensajeros de muchas 

vías de señalización como el Ca2+, el fosfatidil inositol (IPs) y las especies reactivas del oxígeno 

(ROS) son considerados jugadores claves dentro de la señalización y el sensado del Pi (Chiou 

& Lin, 2011). 

 

 

1.7. Origen y relaciones funcionales entre S-RNasas, S-like RNasas y non-S-RNasas 

 

Si bien las S-RNasas y las S-like RNasas son filogenéticamente divergentes, ambas 

tienen un ancestro común posiblemente relacionado con funciones de defensa (Taylor et al., 

2003; Allen & Hiscock, 2008; MacIntosh, 2010). Esto implica que el sistema de 

autoincompatibilidad, a través del cual se reconoce y rechaza el polen propio ha evolucionado 

posiblemente a partir de mecanismos de defensa contra estreses bióticos y abióticos (Hillwig et 

al., 2010; Hillwig et al., 2011b). A su vez, las non-S-RNasas o S-RNasas no funcionales en AI 

han sido descriptas en varias especies autoincompatibles, donde se expresan notablemente en 

el pistilo. Se estima que estas S-RNasas no funcionales en la etapa de reconocimiento del polen 

durante la AI, se han originado mediante duplicación a partir de alelos funcionales de S-RNasa 

y posterior translocación del locus S de autoincompatibilidad (Kao & Tsukamoto, 2004; Roldán 

et al., 2010). De acuerdo a lo anterior, las non-S-RNasas se originaron a partir del sistema de 
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AI y en su estructura molecular son semejantes a las S-RNasas. Sin embargo, como se discute 

en este trabajo de tesis, desde el punto de vista funcional las non-S-RNasas se asemejan a las S-

like RNasas (MacIntosh, 2010; este trabajo de Tesis). 

Este trabajo de Tesis se basa en el estudio de NnSR1 una non-S-RNasa derivada de S70-

RNasa,  un alelo funcional en el sistema de AI. Ambas RNasas fueron aisladas de una población 

natural de Nicotiana alata (Roldán et al., 2010). NnSR1 y S70-RNasa exhiben alrededor de 81% 

de identidad estructural. En contraste con los alelos funcionales del sistema de AI, NnSR1 se 

expresa en el pistilo de todos los individuos examinados de la población natural de Nicotiana 

alata (Figura 8).  

 

 

 

 

Figura 8. Ensayos de expresión de S-RNasas de una  población natural de Nicotiana alata (NaM). RT-PCR de los alelos 

de S-RNasa sobre pistilos de diferentes individuos de la población NaM. Se  utilizaron primers específicos para cada alelo. Las 

S-RNasas ensayadas son indicadas a la izquierda de cada panel (Tomado de Roldán et al., 2010). 
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1.8. ¿De dónde surgen las non-S-RNasas? Análisis evolutivos de RNasas T2 con especial 

foco en el sistema de AI 

 

Se ha propuesto que todas las RNasas T2 derivan de un ancestro en común (Taylor et 

al., 1993; Sassa et al., 1996; Ushijima et al., 1998) originado con anterioridad al surgimiento 

de la familias que poseen AI basada en S-RNasas (Igic & Kohn, 2001). Las S-RNasas 

pertenecientes a los sistemas de autoincompatibilidad gametofítico (AIG) habrían evolucionado 

antes de la separación entre las Asteridae y Rosidae (Igic & Kohn, 2001; Steinbachs & 

Holsinger, 2002; Vieira et al., 2008). De acuerdo con esto, el ancestro común del 75% de las 

plantas dicotiledóneas poseía un sistema AIG basado en S-RNasas (Igic & Kohn, 2001). Sin 

embargo, los sistemas AGI basados en S-RNasas se encuentran actualmente  en unas pocas 

familias, básicamente en Solanaceae, Plantaginaceae y Rosaceae. 

Muchas familias presentan sistemas con S-RNasas no funcionales, las cuales podrían 

haber sido blancos de mutaciones hasta ser casi no identificables (Igic & Kohn, 2001). Las 

familias que perdieron estos sistemas de AI, no poseen S-RNasas funcionales o con nuevas 

funciones, como LC1 y LC2  encontradas en Luffa cylindrica (Curcubitaceae), la MC de 

Momordica charantia (Curcubitaceae) y  HRGP en Pisum sativum (Fabaceae), que podrían 

estar asociadas a respuestas de defensa, si bien estas funciones no han sido demostradas 

experimentalmente (Igic & Kohn, 2001; Steinbachs & Holsinger, 2002). Golz et al., (1998) 

propone que las relic S-RNasas pueden estar asociadas con una duplicación parcial de un alelo 

S de autoincompatibilidad. Estos procesos de duplicaciones podrían haber llevado los sistemas 

autoincompatibles hacia sistemas autocompatibles. Por otra parte, las non-S-RNasas,  podrían 

haberse originado a partir de duplicaciones del locus S, seguida de una translocación en el 

genoma, con la consiguiente pérdida de la función en la reacción de reconocimiento del polen 

en la AI (Roalson & McCubbin, 2003; Kao & Tsukamoto, 2004).  

 

 

1.9. Localización subcelular de RNasas 

 

Para entender la regulación de las RNasas es necesario abordar el estudio de su 

localización, lo cual brindaría las bases necesarias para una correcta predicción acerca de sus 

posibles funciones dentro de las células. Como mencionamos anteriormente, las S-like RNasas 

son expresadas en diferentes tejidos vegetales, pero su localización celular es relativamente 
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consistente. Sabemos que la mayoría de las S-like RNasas tienen un péptido señal en su 

secuencia N-terminal, enviando estas enzimas a la vía secretoria (Hillwig, 2009). 

En general, las RNasas son secretadas al exterior de la célula o bien se encuentran 

compartamentalizadas en su interior, principalmente en vacuolas (MacIntosh et al., 2001; 

Goldraij et al., 2006; Thompson & Parker, 2009; Hillwig et al., 2011a). La S-like-RNasa LX, 

inducida en células de tomate en ausencia de Pi (Abel et al., 2000; Köck et al., 2006), posee el 

tetrapéptido HDEF en el extremo C -terminal que determina la localización de la proteína en el 

RE (Lehmann et al., 2001). El ARN, localizado o transportado hacia el RE en condiciones de 

carencia de Pi, sería degradado por  las RNasas de ese compartimento, que son inducidas para 

movilizar Pi intracelular. Una característica singular de las plantas, notablemente ejemplificada 

por los cereales, es la de acumular proteínas de almacenamiento (prolaminas y glutelinas) en el 

RE. Los propios ARNm de dichas proteínas están localizados en el RE, siendo transportados 

hacia ese compartimento vía citoesqueleto (Crofts et al., 2004; Washida et al., 2006; 

Christensen et al., 2010). Es importante aclarar que otras RNasas han sido localizadas en el RE 

o poseen el dominio HDEF, sin embargo, su expresión no resulta inducida en condiciones de 

privación de Pi. Tal es el caso de la RNasa LER en tomate (Köthke & Köck, 2011) y RNasa 

NGR3 en Nicotiana glutinosa y Nicotiana alata (Kurata et al., 2002; este trabajo de Tesis).  

¿Por qué es tan importante la localización de RNasas en el RE? Se sabe que el RE es la 

más versátil y adaptable vesícula de las células eucariotas y la primer organela en la vía 

secretoria. De sus muchas funciones, las más importantes son la síntesis, procesamiento y 

clasificación de proteínas, mientras que las glicoproteínas y las moléculas de lípidos son 

transportados desde el RE hacia la superficie de celular o de vacuolas por ejemplo. El RE 

participa en la regulación del calcio intracelular, que como vimos anteriormente, interviene 

también en la regulación del metabolismo del Pi e indirectamente en la inducción de RNasas 

(Lehmann & Kock, 2001). 
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2. OBJETIVOS DE ESTE TRABAJO DE TESIS. 
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En el contexto general de las múltiples y complejas respuestas de la planta frente a 

condiciones adversas, proponemos abordar la caracterización de la función de las RNasas en 

escenarios de estrés. En este marco, el objetivo general de este trabajo de tesis es investigar 

si las non-S-RNasas que aún no tienen una función conocida, participan de la respuesta de las 

plantas expuestas a situaciones de estrés. 

 

Se plantean los siguientes objetivos específicos e hipótesis de trabajo: 

 

2.1 Determinar si NnSR1, una non-S-RNasa T2 clase III de Nicotiana alata, participa en 

la respuesta al estrés por carencia P 

 

Analizaremos la expresión del gen y la proteína NnSR1 en plantas sometidas  a 

condiciones de déficit de Pi. NnSR1 tiene una 80% de identidad con el alelo S70-RNasa, pero 

no es funcional en el sistema de autoincompatibilidad. La hipótesis a examinar es que desde el 

punto de vista funcional, NnSR1 podría comportarse como las S-like RNasas, que son 

inducidas en situaciones de estrés para reciclar Pi a partir de ARN. 

 

 

2.2 Establecer la localización subcelular de NnSR1 en plantas sometidas a déficit de 

fosfato (Pi) 

 

Mediante  técnicas bioquímicas y de microscopía de fluorescencia investigaremos la 

localización subcelular de NnSR1. Nuestra hipótesis es que NnSR1 es una enzima intracelular 

que podría estar excluida del citoplasma, ya sea en vacuolas o en el retículo endoplásmico. La 

compartamentalización de NnSR1, permitiría llevar a cabo una degradación controlada del 

ARN para generar Pi a partir de ribonucleótidos durante situaciones de estrés.  

 

 

Este trabajo de Tesis busca generar conocimientos básicos que contribuyan al 

conocimiento general de la biología del estrés en plantas, desde un enfoque bioquímico, 

molecular, fisiológico y trabajando con la especie modelo Nicotiana alata. Los resultados 

podrían ser  extrapolables a plantas de valor económico ya que las RNasas T2 están muy 

conservadas, tanto en plantas como otros organismos, abarcando a todos los reinos de la 

naturaleza. Desde un punto de vista agronómico, el conocimiento detallado de las respuestas 
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frente al estrés resulta fundamental para la productividad de los cultivos. La escasez de Pi es 

una situación muy común en los suelos agrícolas de todo el planeta. A partir de sus múltiples 

funciones como componente estructural de macromoléculas, en la transferencia de energía y en 

la regulación del metabolismo celular, el Pi es un macronutriente esencial para el crecimiento, 

desarrollo y productividad de las plantas. Si bien la cantidad de Pi en suelos excede largamente 

las necesidades de las plantas, este elemento se encuentra mayormente formando complejos en 

estado insoluble y por ende no esta disponible para las raíces.  

Esta situación es compensada con el agregado de fertilizantes, práctica recurrente en 

casi todas las áreas cultivadas, lo que supone un importante incremento en los costos de 

producción y provocando desequilibrios ecológicos considerables, como la eutrofización y 

contaminación de cursos de agua.  Las reservas naturales mundiales de Pi de calidad están 

limitadas a algo más 50 años. Estos datos ponen de manifiesto la importancia de profundizar 

los conocimientos sobre la fisiología molecular de la movilización del Pi, para mejorar la 

eficiencia de su uso por parte de las plantas cultivadas. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 
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3.1. Material vegetal y condiciones de crecimiento. 

 

La población natural de Nicotiana alata estudiada en esta tesis fue designada NaM 

(Nicotiana alata de Misiones) y fue recolectada el 26 de noviembre de 2006 en la provincia de 

Misiones, Argentina (Roldán et al., 2010). Las semillas de Nicotiana longiflora, fueron 

recolectadas en Ciudad Universitaria, Córdoba, Argentina. Nicotiana tabacum, Nicotiana 

benthamiana y Arabidopsis thaliana (ecotipo Columbia-0) fueron provistas por el laboratorio 

del Dr. Gustavo MacIntosh, (Department of Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology 

Iowa State University). La germinación y desarrollo de las plántulas se realizó en cuartos con 

condiciones controladas en el CIQUIBIC-CONICET, a 28º C con un fotoperíodo de 16/8 h 

luz/oscuridad. Arabidopsis thaliana fue cultivada en cámaras de crecimiento a 21°C con 16 

horas de luz y 60% de humedad (Iowa State University).  

 Para los cultivos en hidroponia, las plantas de Nicotiana alata fueron germinadas en 

cápsulas de petri en tierra negra esterilizada en las condiciones de crecimiento indicadas arriba. 

Luego de 20 días de crecimiento fueron colocadas en recipientes conteniendo solución de 

Hoagland’s 100x modificada de Epstein E, (1972). La misma contiene los macronutrientes: 

1,25 mM KNO3, 1,5 mM (CaNO3)2, 0,75 mM MgSO4, 0,5 KH2PO4 y los micronutrientes: 50 

µM KCl, 10 µM MnSO4, 2 µM ZnSO4, 1,5 µM CuSO4, 0,075 µM (NH4)6Mo7O24 y 72 µM 

hierro quelado. Se agregó agua destilada cada 2 días para mantener el volumen de los 

recipientes y se  cambió la solución semanalmente. Luego de 15 días de aclimatación a las 

condiciones de hidroponia las plantas se dividieron en dos grupos y se incubaron nuevamente 

en la solución de Hoagland’s estándar completa o sin KH2PO4.  

El muestreo de los diferentes órganos se realizó a diferentes días tomando material de 2 o 3 

plantas diferentes por cada tratamiento. 

Los protoplastos de mesófilo de hoja de Arabidopsis fueron obtenidos de acuerdo a Yoo 

S-D, (2007).  

 

 

3.2. Extracción de ácidos nucleicos. 

 

El ADN genómico fue purificado siguiendo el protocolo de Dellaporta et al., (1983). 

Ocasionalmente se utilizó el kit GenEluteTM Plant Genomic DNA Miniprep kit (Sigma, St Louis, 

MO), siguiendo las especificaciones del fabricante. Previo a los ensayos de PCR, el ADN fue 



Materiales y Métodos 

 

FCQ-UNC                                                                                                                      47 

digerido con 0,5 μl de Eco RI (10 U/μl) durante 12-15 hs a 37°C. El ADN de plásmidos fueron 

obtenidos con QIAprep Spin Miniprep Kit y QIAGEN Plasmid Maxi Kit (QIAGEN GmbH). 

El ARN total se extrajo de estilo/estigma, raíz, tallo y hoja siguiendo básicamente el 

protocolo de McClure et al., (1990). Los órganos fueron colectados, inmediatamente 

congelados en aire líquido y procesados en el momento o guardados a -80ºC. Aproximadamente 

250 mg de cada órganos se maceraron en mortero con aire líquido hasta alcanzar un polvo bien 

fino; el material se transfirió a un tubo falcon de 15 ml e inmediatamente luego de la 

evaporación del N2 líquido se agregó 1 mL de partes iguales de buffer de extracción (100 mM 

Tris-ClH pH 8, 10 mM EDTA pH 8, 7 M Urea, 1% SDS, 1% β-Mercaptoetanol) y 

fenol/cloroformo/alcohol isoamílico 25/24/1. Se mezcló con vortex por 5 minutos, se trasvasó 

a un microtubo de 1,5 mL. El extracto fue centrifugado por 5 minutos a 12000 x g. La fase 

superior recuperada fue lavada por centrifugación dos veces con un volumen de 

fenol/cloroformo/alcohol isoamílico 25/24/1 y luego con un volumen de cloroformo. La fase 

superior recuperada fue tratada con 10 M acetato de amonio y con  un volumen de isopropanol 

enfriado a -20ºC, se mezcló por inversión y se incubó a -20ºC por 30 minutos. Posteriormente 

se realizó una centrifugación en frío a 12000 x g por 15 minutos, se descartó el sobrenadante y 

el pellet se secó con una corriente suave de nitrógeno gaseoso. El pellet secado fue resuspendido 

en 300 µL con agua DEPC a 0º, se agregó un volumen de 8 M LiCl, se mezcló por inversión y 

se incubó a 4ºC durante 12 hs para precipitar selectivamente el ARN. Posteriormente se 

centrifugó a 12000 x g por 15 minutos a 4ºC, se descartó el sobrenadante y el pellet fue 

resuspendido nuevamente en agua DEPC. Tras agregar 100 µL de 10 M acetato de amonio se 

llenó el tubo con etanol absoluto enfriado a -20ºC y se dejó precipitando a -20ºC por 30 min. 

Por último, se realizó una centrifugación por 15 minutos a 4ºC  para colectar el ARN, se 

descartó el sobrenadante y se lavó con 70% etanol enfriado a -20ºC. El pellet fue secado con 

nitrógeno gaseoso y resuspendido en 100 µL de agua conteniendo DEPC. 

El ADN y ARN fueron cuantificados mediante espectrofotometría y la calidad del 

material se evaluó cualitativamente mediante geles de agarosa al 0,8% teñidos con bromuro de 

etidio. 
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3.2.1 RT-PCR, clonado y secuenciamiento  

 

Las RNasas clase III  fueron amplificadas por RT-PCR utilizando pares de primers 

degenerados basados en los dominios conservados C2, C4 y C5 de las S-RNasas (Ioerger et al., 

1991). Se utilizaron además primers específicos basados en las regiones hipervariables HVa y 

HVb, localizadas entre los dominios conservados C2 y C3 (Figura 9). Las secuencias de los 

primers degenerados y primers específicos para cada RNasa se detallan en la Tabla 1. 

 

 

 

Figura 9. Diseños de oligonucleótidos basados en la estructura primaria de las S-RNasas. Los primers degenerados fueron 

diseñados a partir de un alineamiento de las regiones conservadas (C) (flechas sólidas). Los primers específicos fueron 

diseñados a partir de un alineamiento de las regiones hipervariables (HVa o HVb) (flechas punteadas). 
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Para la reacción de RT-PCR, 1 µg de ARN total y 5,5 µM oligo (dT)15 se incubaron 

durante 5 minutos a 70ºC, se enfrió en agua con hielo durante 5 minutos, y se mezcló con 6 mM 

MgCl2, 0,5 mM dNTPs, 1 µL de ImProm-IITM transcriptasa inversa e ImProm-IITM buffer 

(Promega, Madison WN) en un volumen final de 20 µL. La síntesis de la cadena simple de 

ADNc se realizó por incubación durante 1 h a 42ºC, de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. Para la amplificación por PCR se utilizó como molde una alícuota de 2 µL de la 

reacción de síntesis de ADNc en reacciones de 20 µL de volumen final que contenían 0,4 

unidades de GoTaq® Flexi DNA polimerasa (Promega, Madison WN), GreenGoTaq Flexi 

buffer®; 1,5 mM MgCl2, 0,2 mM dNTPs y 12,5 a 33 pg de ADN. Los primers específicos y 

primers degenerados fueron utilizados en concentraciones de 0,4 y 1,2 µM respectivamente. 

Las reacciones se incubaron a 95ºC durante 5 minutos, para continuar luego con los ciclos de 

desnaturalización de 1 minuto a 94ºC, apareamiento de 45 segundos a la temperatura indicada 

en la Tabla 1, y extensión de 1 minuto a 72ºC. Estos tres ciclos fueron repetidos 30-40 veces, 

seguidos por un paso de extensión final de 5 minutos a 72ºC.  

Los fragmentos amplificados fueron analizados en geles de agarosa, extraídos del gel y 

purificados con Wizard DNA purification kit (Promega, Madison WN) y clonados en vector 

pGEM-Teasy (Promega, Madison WN). Se transformaron bacterias quimio-competentes de 

E.coli y las colonias se analizaron  a través de reacciones de PCR con primers estándar M13 los 

cuales se encuentran sobre el vector PGeM-Teasy flanqueando el sitio de clonado. 

Aproximadamente 5-10 colonias recombinantes fueron seleccionadas para aislar los plásmidos 

correspondientes a través de minipreps siguiendo el protocolo indicado arriba. Estos plásmidos 

fueron tratados con enzimas de restricción para identificar los insertos. Dos o tres plásmidos 

por cada tipo de inserto clonado fueron secuenciados en ambas hebras de ADN con los primers 

universales correspondientes a los promotores SP6 o T7 (Macrogen Inc, MD, EE.UU.). Las 

secuencias fueron analizadas a través de un BLAST (NCBI). 

Los transcriptos amplificados por RT-PCR, fueron comparados software Gel-ProTM 

Analyzer 3.0. La amplificación de actina se utilizó como control positivo y como referencia 

para estimar la abundancia relativa de cada transcripto. Los productos amplificados fueron 

analizados en geles de 1,2% agarosa, con buffer TBE 1x, corridos  a 45v durante 10 minutos y 

luego a 70v por 1 hora. Los geles se expusieron a bromuro de etidio por 10 minutos y se 

observaron en un transiluminador y UVP EC3 bioimaging system (UVP Inc., Upland, CA, 

USA).  
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3.2.2. Construcción del plásmido y procedimiento de transformación transiente en 

protoplastos y hojas 

 

La secuencia de código de NnSR1 fue amplificada desde ADNc de pistilo utilizando  

primers específicos (Tabla 1) que incluían en su secuencia los sitios de restricción para las 

enzimas XbA1 y BamH1. La secuencia de NnSR1 fue introducida en el vector pAN578 (Rizzo 

et al., 2004) río arriba de la proteína fluorescente cerulean protein (CerFP) (Figura 10).  El 

casette conteniendo NnSR1-Cer fue introducido luego en los sitios de restricción XbA1 y Kpn1 

del  vector binario de expresión MCS11, diseñado en el laboratorio de la Dra. Diane Bassham 

(Departamento de Genética, Iowa State University, EEUU; figura 9). 

Los plásmidos (TAIR Accession, Clone: 4011591941 y 4011591950;  Stock: CD3-958 y 

CD3-966) marcadores de organelas YFP-ER y YFP-Golgi (Nelson et al., 2007), fueron 

obtenidos del Arabidopsis Biological Resource Center (Ohio State University, USA). 

La transformación de protoplastos de hojas de Arabidopsis se realizó de acuerdo al 

protocolo de Sheen, (2002). Se utilizaron de 10-20 µg de plásmidos de ER-YFP, Golgi-YFP, o 

NnSR1-CerFP  en cada transformación. Los protoplastos transformados fueron incubados 2-3 

días a 22°C en oscuridad en movimiento continuo con shaker a 50 rpm. Posteriormente se 

visualizaron mediante microscopía confocal de fluorescencia. 

Las hojas de Nicotiana benthamiana fueron agroinfiltradas siguiendo los 

procedimientos descriptos por Ma et al., (2012). Las plantas infiltradas fueron incubadas bajo 

las condiciones de crecimiento descriptas más arriba durante 2-3 días previo a la visualización 

por microscopía confocal.  
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Figura 10. Esquema de la proteína de fusión NnSR1-CerFP dentro del vector binario MCS11. La proteína de fusión fue 

utilizada para los ensayos de localización subcelular de NnSR1. 35Sp, promotor CaMV 35S.  

 

 

3.2.3. Microscopía  

 

 La fluorescencia se visualizó en un microscopio confocal Leica SP5 X MP (microscopio 

confocal multifotón TCS NT, Iowa State University). Los objetivos usados para la observación 

de fluorescencia en hojas y protoplastos fueron un HCX PL APO CS 40.0x1.25 y HPX PL APO 

CS 63.0x1.40 respectivmente, ambos con inmersión en aceite. Se trabajó con una 

excitación/emisión de 405nm/458-490nm para la proteína cerulean y 514nm/525-600nm para 

YFP (proteína fluorescente amarilla). 
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La morfología de raíces de Nicotiana alata crecidas con y sin Pi fue examinada en un 

microscopio Axiovert 200, con un objetivo 10X y se tomaron fotografías con cámara 

Axiovision. 

 

  

3.3. Alineación de proteínas y análisis filogenético 

 

Las secuencias de nucleótidos de las S-RNasas, non-S-RNasas y S-like RNasas 

comprendidas entre los dominios conservados C2-C5 (Ioerger et al., 1991) fueron traducidas 

en secuencias de aminoácidos y alineadas con ClustalX (Thompson et al., 1997).  

Los datos para la construcción del árbol filogenético y su construcción fue realizada por 

el Dr. Gustavo MacIntosh (de acuerdo a MacIntosh, 2010). 

 

 

3.4. Preparación de extractos y fraccionamiento subcelular 

 

El material vegetal colectado de plantas hidropónicas  fue almacenado a -80ºC hasta su 

utilización. Los tejidos fueron pulverizados con mortero en presencia de nitrógeno líquido, y 

luego  se agregó buffer A de extracción (1ml/10 g de tejido) conteniendo: 10 mM Tris-HCl pH 

7,5, 1 mM MgCl, 2 mM KCl, 3 mM EDTA, 1mM EGTA, 5% (v/v) glicerol, 0,25 M sacarosa, 

0,1 mM PMSF, 2 µg/ml inhibidor tripsina de soja y 1 µg/ml de aprotinina. El material se 

centrifugó durante 15 minutos a 12000 x g a 4º C. El pellet fue descartado y el sobrenadante 

fue sometido a un posterior fraccionamiento o almacenado a -80º C hasta su utilización. Las 

proteínas totales fueron estimadas por el método de Bradford  (Bio-Rad, Richmond, CA, USA); 

la concentración de proteína total promedio de los extractos fue de 1 gL-1.  

El sobrenadante obtenido como se menciona arriba, fue sometido a ultracentrifugación 

a 110000 x g por 50 minutos. El sobrenadante (fracción citosólica) fue almacenado a -80º hasta 

su utilización. El pellet (fracción microsomal) fue resuspendido en 10mM Tris-HCl, pH 7,5; 

2mM EDTA y 1mM DTT (buffer de centrifugación). La fracción microsomal fue sembrada en 

un gradiente discontinuo de sacarosa, consistente en 0.35 ml de 45%, 40%, 35%, 28%, 20% y 

10% de sacarosa (w/w) en buffer de centrifugación. Los gradientes fueron preparados en 

presencia y ausencia de 7mM MgCl2. El gradiente fue centrifugado a 100,000 × g (Beckman 

rotor SW41Ti) por 2 horas a 4°C y se colectaron fracciones de 0,25 ml para los ensayos de 

SDS-PAGE y western blot como se detalla abajo.  
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3.5. Electroforesis y actividad RNasa en geles 

 

La electroforesis para la detección de actividad RNasa, se llevó a cabo siguiendo el 

método de Yen and Green (1991), incluyendo 2,4 mg/ml de ARN de levadura en el gel de 

separación y 0,1% y 2% (w/w) de SDS en el buffer de corrida y en el loading buffer, 

respectivamente. Luego de la corrida,  el SDS se lavó de los geles con dos tratamientos de 10 

minutos cada uno 0,01 M Tris-HCl pH 7 (buffer B) conteniendo 25% (v / v) de isopropanol. A 

continuación se lavó el isopropanol mediante dos lavados de 10 minutos cada uno con buffer 

B, y luego los geles se incubaron en 0,1 M Tris-HCl pH 6,8 durante 4 horas a 51 ºC. 

Posteriormente, los geles se enjuagaron en buffer B durante 10 minutos y se tiñeron en 0,2% 

(w/v) de azul de toluidina (Sigma) preparada en el mismo buffer. Los geles se destiñeron 

mediante lavados sucesivos de 10 a 20 minutos con buffer B.  Se utilizaron marcadores de peso 

molecular Precision Plus ProteinTM Standard All Blue de BIO-RAD.  

 

 

3.6. Preparación del anticuerpo anti-NnSR1 y ensayos de western blot 

 

El péptido GETFTKLREPREKKE, correspondiente a la región hipervariable A de 

NnSR1 (Ioerger et al., 1991) fue obtenido mediante síntesis comercial acoplado a KLH y a 

BSA (Genbiotech, Argentina). Este péptido fue denominado pNnSR1. Se inmunizaron dos 

conejos con 0,6 mg de KLH-pNnSR1 y de BSA-pNnSR1 y se realizaron tres boosters con 

intervalos de tres semanas, con 0,6 mg de conjugado en cada oportunidad. Los sueros fueron 

procesados por técnicas estándar y ambos reconocieron con similar eficacia al pNnSR1 

(Figura 16 y 17). El suero anti-NE-RNasa, fue cedido por el Dr. Eric Galiana (Sophia 

Agrobiotech Institute, University of Nice Sophia Antipolis, CNRS, France). 

Las proteínas de los diferentes extractos fueron separadas en geles de poliacrilamida 

(SDS-PAGE) de 1,5 mm de espesor al 15 % (Laemmli, U.K. 1970) y luego transferidas a una 

membrana de nitrocelulosa (AmershamTM HybondTM-ECL, GE Healthcare Bio-Sciences, 

Uppsala, Suecia). La membrana fue posteriormente bloqueada durante 2 horas con leche 

descremada al 4% en  buffer PBS 1X e incubada durante toda la noche a 4ºC con el anticuerpo 

anti-NnSR1 ( dilución 1/3000 en buffer PBS 1X y 0,1% v/v de Tween 20). Las membranas se 

lavaron 6 veces durante 10 minutos con buffer PBS 1X y 0,1% v/v de Tween 20 y a continuación 

fueron incubadas durante 90 minutos a temperatura ambiente con un anticuerpo secundario 

policlonal anti-IgG de conejo IRDye 800CW (LICOR Biosciences, Lincon, NE, USA) 
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utilizando una dilución 1/20000 en buffer PBS 1X y leche descremada al 1%. Finalmente se 

realizaron 6 lavados de 10 minutos cada uno con PBS 1X. La sonda IR800 fue detectada con 

un equipo de detección de imagen infrarrojo Odyssey (LICOR, Biosciences). Las imágenes 

fueron cuantificadas por densitometría utilizando el software Gel-Pro 3.0. 

 Para corroborar la identidad de la banda detectada por inmunoblot en extractos de raíces 

expuestas a déficit de Pi, (Figura 17C) se realizaron spots en 2 tiras de membranas de 

nitrocelulosa con péptido NnSR1 conjugado a BSA y con BSA sola en una concentración de 3 

x 10-10 moles, Las membranas fueron incubadas durante 12 hs con suero anti-NnSR1 conjugado 

a KLH en una dilución 1/10000 en buffer PBS 1X y 0,1% v/v de Tween 20.  Los sueros pre-

incubados se utilizaron luego para la detección de NnSR1 mediante western blot de extractos 

de raíces crecidas en ausencia de Pi.  

Para el ensayo de inhibición de la actividad RNasa (figura 21C), los ensayos se hicieron 

con geles preparados de acuerdo a los especificado anteriormente, pero con un espesor de 1mm. 

Los geles fueron sembrados con extractos de raíces crecidas con y sin Pi y luego se incubaron 

con suero anti-NnSR1, con suero preinmune (ambo sueros con una dilución 1/100 en buffer 

PBS 1X y 0,1% v/v de Tween 20), o con buffer solamente. Posteriormente la actividad RNasa 

se ensayó como se detalla arriba. 

Para ensayar la presencia de NnSR1 en el medio de crecimiento del sistema de 

hidroponia (Figura 18A), se tomó una muestra de 350 ml de medio provenientes de un 

recipiente conteniendo 2 litros, que albergaba 4 plantas crecidas en ausencia de Pi. Esta muestra 

se centrifugó a 12000 x g para clarificar el medio. El sobrenadante fue pasado por un filtro de 

0,22 µm y posteriormente se concentró hasta 10 ml utilizando un filtro Amicon Stirred Cell 

8050 de 50 ml de capacidad con un cut-off de 10 kDa (Millipore Corp., Bedford, MA, USA). 

Luego de dializar por 12 hs contra buffer PBS 1X. Se realizó una concentración adicional  de 

una alícuota de 500 ul para llevarla hasta un volumen final de 50 ul usando un filtro Amicon 

Ultra-0.5 mL. El concentrado fue ensayado mediante western blot con anticuerpo anti-NnSR1 

en una dilución 1/3000.  

 

 

3.7. Determinación de Pi en diferentes tejidos  

 

El contenido de Pi en raíz, hoja, tallo y pistilo de plantas expuestas a déficit de Pi fue 

determinado mediante la reacción de azul de fosfomolibdeno Los extractos provenientes de 300 

mg de tejido fueron secados en campana de gases a 180º C. Posteriormente se agregaron 200 
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µl de ácido perclórico al 70%, y se incubó 1 hora a 180°C. A continuación, se agregaron 2,1 ml 

de agua MQ estéril y 0,1 ml de molibdato de amonio. Finalmente se procede con el agregado 

de 0,1 ml de solución de amidol (0,5 gr de amidol en 50 ml de bisulfito de amonio al 20%) y se 

incuba 7 minutos a 100° C. La colorimetría se ensayó a 830 nm usando un espectrofotómetro 

Shimadzu BioSpect-mini (Shimadzu Corp., Kyoto, Japan). La cantidad de Pi libre en cada tejido, 

fue calculada tomando como base el peso fresco. 

 

 

3.8. Análisis estadísticos 

 

 Los datos estadísticos muestran la media y el error estándar promedio de al menos 3 

experimentos independientes. Los análisis estadísticos fueron llevados a cabo utilizando el test 

de Student para comparación entro dos grupos de datos y un ANOVA de una vía seguida por el 

test de Tuckey para establecer diferencias significativas cuando analizamos grupos de datos de 

más de 2 componentes. Los análisis estadísticos fueron realizados utilizando estadística 

computacional con software GraphPad Prism V5.0. 
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4. RESULTADOS. 
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4.1. Inducción de la RNasa NnSR1 clase III bajo déficit de Pi en Nicotiana alata 

 

 Como se mencionó en la introducción, las únicas RNasas conocidas de participar en la  

respuesta a diversos escenarios de estrés biótico y abiótico son las S-like-RNasas de las clases 

I y II. Por otro lado, las funciones de las RNasas clase III que no son S-RNasas (non-S-RNasas, 

relic RNasas) no han sido investigadas hasta el momento de este trabajo de Tesis (MacIntosh, 

2011; Rojas et al., 2013).  

Para averiguar si las RNasas clase III están involucradas en reacciones a condiciones de 

estrés, plantas de Nicotiana alata fueron cultivadas en un sistema de hidroponia bajo 

condiciones de carencia de Pi. Las plantas sometidas a estrés mostraron características propias 

de plantas en déficit de Pi que no fueron exhibidas en las plantas control, cultivadas en presencia 

de 1 mM PO4H2, concentración suficiente para satisfacer las demandas de crecimiento normal. 

Las características más notables en plantas cultivadas sin Pi fueron: 1) menor crecimiento en la 

parte aérea (Figura 11A; Kock et al., 2006); 2)  mayor crecimiento del sistema radicular, el cual 

exhibió  una coloración rojiza debido al aumento de los niveles de antocianinas (Figura 11B; 

Trull et al., 1997); 3) mayor densidad y  grosor de pelos radiculares con respecto a las plantas 

control (Figura 11C; Ma et al., 2001); 4) Disminución de casi el 50% del nivel de proteínas 

totales en los extractos de raíces con respecto a los extractos de raíces crecidas en condiciones 

normales (Figura 11D). Un control adicional a nivel molecular fue realizado utilizando la 

técnica de RT-PCR semicuantitativa para evaluar la inducción de RNasa-NE (Figura 11E). La 

inducción de esta RNasa clase I, en respuesta a la privación de Pi, fue previamente descripta en 

Nicotiana alata (Dodds et al., 1996). En conjunto, estos resultados confirman que en nuestro 

sistema experimental las plantas de Nicotiana alata estaban creciendo efectivamente bajo estrés 

por carencia de Pi. 

Para investigar si las RNasas clase III resultaban inducidas bajo estas condiciones, 

realizamos una RT-PCR a partir de ARN total de raíz utilizando primers degenerados, basados 

en los dominios conservados C2, C4 y C5 de las S-RNasas (Tabla 1; Ioerger et al., 1991 y 

Roldán et al., 2010). 

 

 



Resultados 

 

FCQ-UNC                                                                                                                      59 

 

 

Figura 11. Efectos de la ausencia de fosfato sobre plantas de Nicotiana alata. Plantas cultivadas en un sistema de hidroponia 

durante 14 días en presencia y ausencia de Pi-. (A) Crecimiento general de la parte aérea. Barra: ¼ 5 cm. (B) Crecimiento de 

raíces y acumulación de antocianinas en ausencia de Pi. Barra: 2 cm. (C) Densidad y morfología de los pelos radiculares. 

Escala: 0,3 mm. (D) Contenido promedio de proteínas en extractos de raíces.  Las barras representan la media y el error estándar 

de 5 experimentos independientes. Los datos estadísticos fueron analizados usando t-test *** (P< 0.001). (E) Amplificación 

por RT-PCR de  la S-like RNasa NE en ausencia de Pi.  

 

 

Los dominios C4 y C5 son característicos de las RNasas clase III y están menos 

conservados en las S-like-RNasas (Green et al., 1994; Figura 9). Por lo tanto, la amplificación 

a partir de oligonucleótidos utilizando la secuencia C4 o C5 aportaría un indicio preliminar 

sobre la expresión de RNasas clase III en raíces crecidas bajo déficit de Pi. Empleando dos 

combinaciones diferentes de primers (C2-C4 y C2-C5), se amplificó una única banda del 

tamaño molecular esperado para las RNasas de clase III en cada caso. Esta inducción de 

transcriptos se observó únicamente en las plantas estresadas lo que sugiere la inducción de 

RNasas clase III en respuesta al déficit de Pi en raíces de Nicotiana alata (Figura 12).  

El fragmento amplificado con los primers C2-C5 fue clonado y secuenciado. Una sola 

especie fue identificada, la cual era 99%  idéntica a una secuencia de una RNasa aislada de 

estilo de Nicotiana alata (GenBank acceso N° D63887.1; Kuroda et al., 1994; Roldán et al., 

2010; Figura 12A). 
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Figura 12. Inducción de ribonucleasas clase III de Nicotiana alata bajo déficit de fosfato. Amplificación por RT-PCR de 

raíces expuestas a 14 días de privación de fósforo. (A) Amplificacion con primers degenerados basados en los dominios C2-

C5 de las S-RNasas de Nicotiana alata. (B) Similar a A, pero la amplificacion es con primers degenerados C2-C4. Se muestran 

geles representativos; la intensidad de señal representa la media y el error estándar medio de tres experimentos independientes. 

Los datos se analizaron con el t-test, ***: diferencias muy significativas (P< 0.001). Pi–, sin Pi en el medio de cultivo; Pi+, 

con Pi en el medio de cultivo. 

 

 

En un trabajo previo, nuestro laboratorio demostró que esta RNasa no era funcional en 

el sistema de AI (Roldán et al., 2010; GenBank N° GQ850520.1; Figura 8). Por este motivo, 

hemos llamado a este gen NnSR1 (Nicotiana non-S-RNasa1). Para confirmar estos resultados, 

se llevó a cabo una RT-PCR con primers específicos, basados en las regiones hipervariables de 

NnSR1. La secuenciación del fragmento amplificado, confirmó la inducción selectiva de este 

gen en raíces bajo déficit total de Pi. La expresión de NnSR1 en raíces cultivadas en medios 

con concentraciones suficientes de Pi resultó apenas detectable o nula (Figura 13A). La 

inducción de los transcriptos de NnSR1 se detectó después de 7 días de cultivo bajo privación 

de Pi, incrementándose progresivamente hasta el día 24 en que se detectó la máxima expresión 

(Figura 13B).  

Curiosamente, otra secuencia de ADNc correspondiente a una non-S-RNasa presente en 

la misma población en que se identificó NnSR1 (Roldán et al; 2010; GenBank N° GQ375151.1, 

Figura 8) y denominada NnSR2 (denomina S5 en la Figura 8), no fue inducida en raíces 

expuestas a la ausencia de Pi (Figura 14). Este resultado  indica  una evolución funcional 

divergente para las non-S-RNasas dentro de una misma especie. El estudio de NnSR2 no fue 

abordado en este trabajo de Tesis 
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Figura 13. Inducción de transcriptos de NnSR1 en raíces cultivadas bajo déficit de Pi en Nicotiana alata. (A) RT-PCR 

en raíces expuestas a 14 días de privación de Pi, utilizando primers específicos para NnSR1. (B) Inducción temporal de 

transcriptos utilizando primers específicos para NnSR1. Los números indican los días de exposición a condiciones de privación 

de Pi. Se muestra un gel representativo y la cuantificación  de la intensidad de la señal que representa la media y  el error 

estándar medio de tres o más experimentos independientes. Para el análisis estadístico se utilizó un t-test en las figuras A y B; 

y  un ANOVA de una vía seguida por un test de Tuckey en la figura C.  *** (P< 0.001). Pi–, sin Pi en el medio de cultivo; Pi+, 

con Pi en el medio de cultivo. 

 

 

 

Figura 14. Inducción de transcriptos de non-S-RNasas clase III en raíces de Nicotiana alata bajo déficit de P. 

Amplificación por RT-PCR, de raíces expuestas a 14 días de privación de Pi. Se utilizaron primers específicos para NnSR1 y 

NnSR2. Pi–, sin Pi en el medio de cultivo; Pi+, con Pi en el medio de cultivo. 
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Muy probablemente, NnSR1 y NnSR2 han surgido a partir de una duplicación génica  

de las S-RNasas funcionales S70 y S75 con las que exhiben un 81 y 83% de identidad en la 

secuencia de aminoácidos, respectivamente (Kao & Tsukamoto, 2004; Roldán et al., 2010). 

Esta identidad, sumada a la presencia de dominios distintivos de RNasas clase III (Vieira et al., 

2008), indica claramente que  NnSR1 y NnSR2 pertenecen a este grupo, siendo diferentes de 

las S-like-RNasas clase I y II (Figura 15). De esta forma, la inducción de NnSR1 en ausencia 

de Pi resulta ser el primer registro de una RNasa clase III involucrada en la respuesta al estrés 

por carencia de Pi, una característica que solo se conocía en las S-like RNasas de clase I y II.  

.  

 

 

 

Figura 15. Alineamiento de secuencias de aminoácidos pertenecientes a RNasas de Nicotiana alata. El apilamiento 

muestra las secuencias de las regiones C2-C5 de la RNasa functional en autoincompatibilidad S70-RNasa, las non-S-RNasas 

NnSR1 y NnSR2 y la  S-like RNasa NE. Los patrones distintivos de las S-RNasas y las non-S-RNasas clase III (Vieira et al., 

2008) están marcados en gris y los de las S-like RNAsas están marcados en rosa. Se muestran los dominios conservados de las 

S-RNasas. Los aminoácidos idénticos son marcados como (*) y las sustituciones conservadas se muestran como (.:). 

 

 

 

4.2. La proteína NnSR1 es expresada en forma enzimáticamente activa en raíces y tallos 

bajo déficit de Pi 

 

En nuestro laboratorio se desarrolló un anticuerpo policlonal monoespecífico, utilizando 

como antígeno un péptido sintético de 15 aminoácidos cuya secuencia se basa en la región 

hipervariable a (Hva) de la proteína NnSR1 (en adelante pNnSR1). Las regiones hipervariables 
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de las S-RNasas han sido utilizadas con éxito para generar anticuerpos altamente específicos 

que reconocen una sola variante alélica (Matton et al., 1999; Goldraij et al., 2006). Los 

antisueros fueron generados en conejo, a partir del pNnSR1 conjugado a  BSA y KLH. La 

especificad de ambos anticuerpos se analizó mediante ensayos de dot blot y SDS-PAGE 

seguido de western blots (Figura 16). Estos controles demuestran que los dos sueros generados, 

el suero anti BSA-pNnSR1 y el anti KLH-pNnSR1, reconocen específicamente al pNnSR1. 

 

 

 

Figura 16. Especificidad de los antisueros para el reconocimiento del pNnSR1. Los antisueros conjugados BSA-pNnSR1 

y KLH-pNnSR1 fueron analizados para corroborar la especificidad de reconocimiento a pNnSR1. (A) El suero anti BSA-

pNnSR1 fue analizado por inmunoblot. Se practicaron dots sobre la membrana de nitrocelulosa conteniendo cada uno 1 µg de 

KLH, BSA, KLH-pNnSR1 y BSA-pNnSR1. El dot fue revelado con suero anti BSA-pNnSR1 (1:5000). Se muestra también el 

control con suero preinmune. (B) El suero anti KLH-pNnSR1 fue ensayado por inmunoblot. Se sembraron 2 ug de BSA y BSA-

pNnSR1 y se reveló con un suero anti KLH-pNnSR1 (dilución de 1:5000). 

 

 

 

El suero anti KLH-pNnSR1 reconoció una proteína de 31 kDa, en extractos de raíces 

crecidas  bajo déficit de Pi, mientras que en los extractos de raíces crecidas en presencia de Pi, 
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la señal fue escasa o nula (Figura 17A). El tamaño de la banda amplificada está en concordancia 

con lo esperado para las RNasas clase III, cuyo rango varía entre los 30 a los 35 kDa (Irie, 

1999).  Para confirmar que el anticuerpo anti-KLH-pNnSR1 reconoce efectivamente a NnSR1, 

el suero anti-KLH-pNnSR1 fue preincubado con BSA y con el conjugado BSA-pNnSR1, antes 

de ser incubado con el extracto de raíces crecidas en medio sin Pi. La señal de 31 kDa fue 

reducida cerca de un 80% sólo cuando el suero fue preincubado con el conjugado BSA-pNnSR1 

(Figura 17C). Este experimento confirma que los anticuerpos generados contra el pNnSR1 son 

los que reconocen en reacción cruzada a la proteína NnSR1. 

La expresión de NnSR1 resultó ser claramente dependiente de la presencia de Pi en el 

medio de cultivo.  Esto se reveló cuando se agregó Pi al medio de cultivo de plantas crecidas 

previamente por 14d sin Pi. El agregado de Pi motivó que la expresión de NnSR1 se redujera  

a un nivel basal, apenas detectado por western blot (Figura 17B).  

 

 

 

Figura 17. Expresión de NnSR1 bajo déficit de fosfato en raíces de Nicotiana alata. Se analizó la expresión de NnSR1 en 

raíz por western blot, luego de 14 días de crecimiento en ausencia de Pi. Para el revelado se utilizó el suero anti-KLH-pNnSR1. 

(A) Inducción de una proteína de 31 kDa en homogenatos de plantas cultivadas bajo déficit de Pi. El suero preinmune se utilizó 

como control (panel central) y como control de carga se efectuó la tinción con Coomassie blue (panel de la izquierda). Los 

resultados mostrados son representativos de tres experimentos independientes. Resultados similares fueron obtenidos con  el 

suero anti-BSA-pNnSR1. (B) Extractos de raíces crecidas bajo déficit de fósforo y luego transferidas por 2 días a medio de 

cultivo conteniendo Pi. (C) Extractos de raíces expuestas a déficit de Pi ensayadas por western blot con el suero anti-KLH-

pNnSR1 preincubado con buffer y con 3 x 10-10 moles de BSA y 3 x 10-10 moles de BSA-conjugado a pNnSR1. En cada carril 

se cargó 30 ug de proteínas. La intensidad de señal representa la media y el error estándar medio de por lo menos tres 

experimentos independientes. El análisis estadístico usado en (b) y (c) fue un ANOVA de una vía seguida por un test de Tuckey. 

*** (P< 0.001). Pi–, sin Pi en el medio de cultivo; Pi+, con Pi en el medio de cultivo. 
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Para establecer el sitio de expresión de NnSR1, se compararon en primer lugar, mediante 

western blot, porcentajes iguales de volumen del medio de cultivo y de homogenatos de raíces 

crecidas en ausencia de Pi. NnSR1 no pudo ser detectada en el medio de cultivo, lo que sugiere 

que la proteína no es excretada desde la raíz (Figura 18A). Mediante un fraccionamiento celular 

adicional por ultracentrifugación, se reveló que NnSR1 se localiza íntegramente en la fracción 

microsomal, sugiriendo que existiría una asociación a membranas o una localización en 

compartimentos subcelulares que no fueron disruptados durante la homogenización de las 

raíces (Figura 18B). 

 

 

 

Figura 18. Localización de NnSR1. Ensayos de western blot de raíces cultivadas bajo déficit de fosfato durante 14 días, 

reveladas con suero anti KLH-pNnSR1. (A) Comparación de porcentajes iguales de volumen de extractos de raíz y de medio 

de cultivo. (B) Fraccionamiento de raíz por ultracentrifugación;  P16, pellet de 16.000g; P110, pellet de 110.000g; SN110 

sobrenadante de 110.000 x g. La tinción con Coomassie blue se utilizó como control de carga. En cada carril se sembraron 30 

ug de proteína. 
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La inducción de NnSR1 fue evaluada luego en diferentes tejidos (Figura 19A). En 

ausencia de Pi, NnSR1 se expresa en tallo pero no en hoja, donde la proteína no fue detectada. 

Con respecto al  pistilo, NnSR1 se encuentra expresado tanto en ausencia como en presencia de 

Pi, es decir, que la proteína tiene una expresión constitutiva similar a las S-RNasas (Roldán et 

al., 2010). En paralelo con la inducción de NnSR1, determinamos el contenido de P total en 

diferentes tejidos. Excepto en pistilo, donde el contenido de P fue igual en plantas crecidas con 

o sin Pi en el medio de cultivo, los tejidos examinados provenientes de plantas expuestas a 

condiciones de déficit; mostraron una disminución pronunciada del contenido de P respecto a 

las plantas crecidas en presencia de Pi (Figura 19B). 

No se detectó señal de NnSR1 en sépalos y pétalos de plantas cultivas en ausencia de Pi 

(Figura 20). 

 

 

 

Figura 19. Inducción de NnSR1 y contenido de Pi en diferentes órganos de Nicotiana alata. Las plantas utilizadas crecieron 

por 14 días en ausencia de Pi. (A) Ensayos de western blot para evaluar la inducción de NnSR1 en raíces, tallos, hojas y pistilo. 

El anticuerpo utilizado para el revelado fue anti BSA-pNnSR1. Se sembraron en cada carril 30 ug de proteína. La intensidad 

de señal representa los valores de media y error estándar medio de al menos tres experimentos independientes. (B) 

Determinación del contenido de P en raíces, tallos, hojas y pistilo. Para el análisis estadístico se utilizó un t-test.  *** (P< 0.001) 

y ** (P< 0.05). Pi–, sin Pi en el medio de cultivo; Pi+, con Pi en el medio de cultivo. 
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Figura 20. Expresión de NnSR1 en pétalos y sépalos de Nicotiana alata expuestas a 14 días de privación de fósforo. Se 

utilizó el suero anti-BSA-pNnSR1 para la inmunodetección. La expresión en raíz se ensayó en paralelo como control positivo. 

Se cargaron en cada carril 30 ug de proteína. Los resultados mostrados son representativos de tres experimentos independientes. 

Pi–, sin Pi en el medio de cultivo; Pi+, con Pi en el medio de cultivo. 

 

 

 

Para averiguar si NnSR1 es inducida en raíz en forma catalíticamente activa, la actividad 

RNasa fue ensayada en geles de poliacrilamida. Dos bandas de 31 y 50 kDa aproximadamente, 

fueron detectadas en extractos de raíces crecidas en déficit de Pi. Los extractos de raíces 

cultivadas con niveles suficientes de Pi no mostraron ninguna señal de actividad RNasa (Figura 

21A). Para asociar la actividad RNasa con NnSR1, las bandas de 31 y 50 kDa fueron 

seccionadas del gel de actividad y sembradas nuevamente en un gel revelado por western blot 

con el suero que reconoce a NnSR1. El anticuerpo reconoció una banda de 31 kDa sugiriendo 

que NnSR1 estaba enzimáticamente activa (Figura 21B). En un experimento complementario, 

un gel nativo fue cargado con extractos de raíces crecidas en déficit de Pi y posteriormente 

incubado con el suero anti-KLH-pNnSR1. Posteriormente se reveló en el gel  la actividad 

RNasa observándose que la banda de 31 kDa fue selectivamente inhibida por el anticuerpo 

(Figura 21C). Este resultado indica que la banda de actividad RNasa de 31 kDa se corresponde 

con la proteína NnSR1. 
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Figura 21. Actividad ribonucleasa de NnSR1. (A) Se ensayó la actividad RNasa en gel con raíces cultivadas 14 días en 

ausencia de Pi. (B) Las bandas de 31 y 50 kDa fueron cortadas, separadas en SDS-PAGE, y sometidas a western blot 

revelándose con suero anti KLH-pNnSR1. (C) Ensayo de actividad RNasa en un gel preincubado con suero anti-KLH-pNnSR1 

y suero preinmune como control. Se cargaron en cada carril 30 ug de proteína. El resultado es representativo de tres 

experimentos independientes. Pi–, sin Pi en el medio de cultivo; Pi+, con Pi en el medio de cultivo.  

 

 

 

4.3. Análisis comparativo de la inducción de RNasas de Nicotiana alata en ausencia de Pi 

 

Los patrones de inducción en hojas y raíces de cuatro RNasas T2 de Nicotiana alata 

fueron analizados comparativamente en plantas crecidas en presencia y ausencia de Pi (Figura 

22). Tanto NE como NnSR1 (Dodds et al., 1996; Rojas et al., 2013) fueron claramente 

inducidas en condiciones de privación de Pi, mientras que NGR2 y NGR3 (Kurata et al., 2002) 

presentaron niveles de expresión similares en condiciones de déficit o en los controles con 

concentraciones suficientes de Pi en el medio de cultivo.  

Otras dos RNasas T2 normalmente inducidas en pistilo, Sc10-RNasa y NnSR2 (Roldán 

et al., 2010; Rojas et al., 2013), fueron analizadas sin que se detectara inducción en hoja ni en 

tallo (Figura 23). 
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Figura 22. Inducción diferencial de cuatro RNasas de Nicotiana alata, bajo condiciones de déficit de Pi. Se utilizaron 

primers específicos para analizar por RT-PCR en hojas y raíces la inducción luego de 14 días en crecimiento en ausencia de 

Pi. La intensidad de señal representa la media y el error estándar medio de por lo menos tres experimentos independientes. El 

análisis estadístico se basa en el  t-test. *** (P< 0.001). Pi–, sin Pi en el medio de cultivo; Pi+, con Pi en el medio de cultivo. 
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Figura 23. Inducción de NnSR2 y Sc10 en raíces y hojas en Nicotiana alata. Las plantas fueron cultivadas durante 14 días 

con y sin Pi. La figura es representativa de tres experimentos independientes. 

 

 

Estos resultados indican que NE y NnSR1 son las principales RNasas T2 involucradas 

en el reciclaje de Pi durante el estrés por carencia de este macronutrientes. Se estudiaron 

entonces las características distintivas de NE y NnSR1 para entender mejor  la  regulación en 

Nicotiana alata ante la respuesta por carencia de Pi. El análisis filogenético revela que NE y 

NnSR1 están agrupados en diferentes clados, poniendo de manifiesto la divergencia evolutiva 

entre las S-like RNasas de clase I y las S-RNasas y non S-RNasas de clase III (Figura 24). NE 

es una S-like RNasa clase I expresada en especias autocompatibles y autoincompatibles, como 

Nicotiana alata (Figura 25A). 

En contraste, NnSR1 fue derivada a partir del sistema de autoincompatibilidad, 

presumiblemente por duplicación de alelo funcional S70 RNasa (Roldán et al., 2010) y se 

expresó sólo en Nicotiana alata, especie autoincompatible (Figura 25B). 
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Figura 24. Relaciones filogenéticas entre ribonucleasas T2. El recuadro verde indica que la RNasa participa en la 

respuesta al déficit de Pi. El árbol fue hecho por el Dr. Gustavo MacIntosh (Iowa State University). 

 

 

 

       

 

Figura 25. Expresión diferencial de las ribonucleasas NE y NnSR1 en Nicotiana. (A) Análisis por western blot de  NnSR1 

en homogenatos de raíces crecidas 14 días en ausencia de fosfato. El estudio comprendió cuatro especies diferentes de 

Nicotiana. Para la inmunodetección se utilizó el suero anti-BSA-pNnSR1 (1:3000). (B) Idéntico análisis a (A) pero revelando 

con suero anti-NE-RNasa. (1:800). Se sembraron en cada carril 30 ug de proteínas totales. AI, autoincompatible; AC, 

autocompatible, Pi–, sin Pi en el medio de cultivo; Pi+, con Pi en el medio de cultivo. 
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4.4. Localización Subcelular de NnSR1 

 

Los resultados previos mostraron que cuando las plantas de Nicotiana alata eran 

crecidas en condiciones de déficit de Pi, NnSR1 no era excretada al medio de cultivo y estaba 

asociada a la fracción microsomal, sugiriendo que podría ser una RNasa intracelular (Rojas et 

al., 2013). Para determinar la localización subcelular de NnSR1, expresamos en protoplastos 

de hojas en Arabidopsis thaliana una proteína recombinante de NnSR1 bajo el promotor 

constitutivo 35S y fusionada en su extremo C-terminal a la proteína fluorescente cerulean 

(CerFP) (Figura 10; Nelson et al., 2007). 

Las imágenes de microscopía confocal de la proteína de fusión NnSR1-CerFP revelan 

un patrón de marcado reticular, similar al exhibido por el marcador de retículo endoplásmico 

(RE)  ER-YFP (Figura 27). Este patrón es diferente del que exhibe el marcador de Golgi  Golgi-

YFP cuya imagen muestra un patrón punteado. La co-expresión de los marcadores NnSR1-

CerFP y ER-YFP revela alta coincidencia entre las dos señales indicando que la proteína 

NnSR1-CerFP se expresaría en compartimentos del RE. Por el contrario, no se observó 

colocalización cuando se co-expresaron NnSR1-CerFP y el marcador Golgi-YFP, indicando 

que NnSR1-CerFP no está localizada en el aparato de Golgi en protoplastos de Arabidopsis 

thaliana. 

Posteriormente, la proteína de fusión NnSR1-CerFP, fue expresada de manera transiente 

en la epidermis de hojas de Nicotiana benthamiana, una especie estrechamente emparentada 

con Nicotiana alata. Las imágenes de microscopía confocal mostraron en las células 

epidérmicas infiltradas un patrón en forma de una densa red (Figura 28A). 

La coexpresión de NnSR1-CerFP y el marcador de RE ER-YFP en este sistema reveló 

un claro solapamiento de la fluorescencia de ambas señales (Figura 27A y 28A, flecha amarilla). 

Cuando analizamos la colocalización usando el software Fiji, se cuantificó la intensidad de cada 

pixel en los diferentes canales de fluorescencia (Cerulean y YFP), dando una colocalización 

precisa e igualitaria (Figura 28B). Se obtuvieron resultados similares cuando se examinaron 

hojas a 36 horas y 60 horas posteriores a la infiltración, sugiriendo que la localización en el RE 

de la proteína de fusión NnSR1-CerFP no fue un artefacto derivado de la acumulación transiente 

en la vía secretoria. 
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Figura 27. Localización de NnSR1 en el retículo endoplásmico de protoplastos de hojas de Arabidopsis. Protoplastos de 

hojas  fueron transformados con el vector MCS11 vacío, o incluyendo la proteína de fusión NnSR1-CerFP, los marcadores 

Golgi-YFP e ER-YFP. La flecha amarilla indica la colocalización entre NnSR1-CerFP y ER-YFP. La escala de la barra es 5 

µm. 
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Figura 28. Localización de NnSR1-CerFP en el retículo endoplásmico de hojas de Nicotiana benthamiana. (A) 

Transformación transiente sobre la epidermis de hojas agroinfiltradas con vector MCS11 vacío, o incluyendo la proteína de 

fusión NnSR1-CerFP y los marcadores Golgi-YFP e  ER-YFP. Las hojas se visualizaron con  microscopía confocal de 

fluorescencia. Barra: 25 µm. (B) Análisis de la colocalización usando el software Fiji. Se cuantificó la intensidad de cada 

pixel en los diferentes canales de fluorescencia. (C) Análisis de la colocalización utilizando el coeficiente de Pearson´s para 

ER-YFP, NnSR1-CerFP y Golgi-YFP. Los datos se derivaron de 11-12 imágenes provenientes de 3 experimentos 

independientes. La barra representa la media y el desvio estándar. 

 

 

Un nivel minoritario de superposición de las señales de fluorescencia pudo observarse 

entre los marcadores de NnSR1-CerFP y Golgi-YFP.  Sin embargo, este nivel de colocalización 

resultó ser  tres veces inferior a lo observado para la colocalización entre los marcadores para 

NnSR1-CerFP y ER-YFP, según se determinó por comparación de los respectivos coeficientes 

de Pearson´s (Figura 28C). De esta manera, la localización subcelular de la proteína de fusión 

NnSR1-CerFP, visualizada por microscopia de fluorescencia en los sistemas de expresión de 

protoplastos e in planta, reveló que la proteína de fusión está asociada con estructuras del 

retículo endoplásmico. 

Para validar los resultados de localización subcelular de NnSR1, obtenidos mediante 

microscopía de fluorescencia, se realizó un fraccionamiento subcelular de raíces crecidas bajo 

déficit de Pi. Una fracción microsomal aislada de estas raíces fue sujeta a ultracentrifugación 

en un gradiente de densidad de sacarosa con y sin la adición de Mg2+ (Figura 29).  
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Figura 29. Asociación de NnSR1 con estructuras del RE en raíces expuestas a ausencia de Pi. Fraccionamiento 

subcelular de raíces crecidas durante 14 días bajo déficit de Pi. (A) Centrifugación por 50 minutos a 110.000 x g de extractos 

de raíces. BiP y NnSR1 fueron inmunorevelados por western blot en las fracciones microsomal (FM) y sobrenadante (SN). 

En cada carril se cargaron 30 ug de proteínas totales. (B) La fracción microsomal fue ultracentrifugada en un gradiente 

discontinuo de sacarosa en presencia (+) y ausencia (-) de Mg2+. NnSR1 y BiP fueron ensayados por western blot tomando 35 

ul de cada fracción. 

 

 

La densidad de las fracciones conteniendo membranas de RE se incrementa con la 

presencia de Mg2+, porque este catión estabiliza la unión de los ribosomas a las membranas (Ma 

et al., 2006). Tanto el anticuerpo contra NnSR1, como el anti BiP (Binding Protein: marcador 

de lumen de RE) detectaron una señal en las fracciones de 30-45% sacarosa (w/w). A su vez, la 

ausencia de Mg2+ en el buffer de fraccionamiento indujo un cambio simultáneo en la movilidad 

de NnSR1 y BiP, cuyas señales fueron detectadas en las fracciones correspondientes a 10 y 

20% (w/w) de sacarosa. El cambio de movilidad de las proteínas se debe a una menor densidad 

de las membranas del RE por la pérdida de los ribosomas asociados. Tomados en conjunto, los 
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experimentos de localización subcelular por microscopia de fluorescencia e inmunoblot de 

fracciones subcelulares obtenidas por ultracentrifugación diferencial, indicaron que NnSR1 está 

predominantemente localizada en RE. 

Dado que tanto NE como NnSR1 son inducidos en raíces expuestas a déficit de Pi y que 

exhiben una diferente localización subcelular, resulta interesante comparar el patrón de 

expresión temporal de cada una de éstas RNasas. El análisis semicuantitativo realizado por 

transcriptos a través de ensayos de RT-PCR, mostró en paralelo la inducción de NnSR1 y NE 

en cultivos hidropónicos bajo déficit de Pi (Figura 30A).  

 

 

 

Figura 30. Expresión temporal de NE y NnSR1 en raíces crecidas bajo déficit de fosfato (A) Se utilizaron primers 

específicos para las amplificaciones por RT-PCR de los transcriptos de NE y NnSR1 inducidos en ausencia  (Pi-) o presencia 

(Pi+) de Pi. La intensidad de señal representa la media y el error estándar medio de por lo menos tres experimentos 

independientes. Los datos se analizaron mediante ANOVA de una vía seguida por un test de Tuckey. *** (P< 0.001). (B) 

Expresión temporal de la proteína NE y NnSR1 analizada por western blot de raíces crecidas en ausencia de Pi. En cada carril 

se colocaron 30 ug de proteínas totales. 
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El incremento de la señal de transcriptos de NnSR1 y NE fue gradual entre los 3 y 5 

días de cultivo, respectivamente. Un mayor incremento en la acumulación de transcriptos 

comienza a ser evidente para NnSR1 a los 7 días y para NE a los 9 días.  

Para confirmar que NnSR1 fue inducida antes que NE, se realizaron ensayos por western 

blot (Figura 30B). Los niveles de proteína NnSR1 (intracelular) aumentaron gradualmente 

desde los días 3 y 6, mientras que los niveles de NE (extracelular) se observaron a partir de los 

días 9 y 12. 

Como dato adicional, los transcriptos correspondientes a la expresión de NGR2 y NGR3 

fueron constante a través del tiempo de cultivo, sin que hubiera diferencias en la expresión en 

presencia o ausencia de Pi (Figura 31).  

 

                

Figura 31. Expresión temporal de NGR2 y NGR3 en Nicotiana alata. RT-PCR con  primers específicos de NGR2 y 

NGR3  a partir de raíces crecidas en ausencia  (Pi-) y presencia de (Pi+) de Pi. La intensidad de señal representa la media y el 

error estándar medio de por lo menos tres experimentos independientes. Los datos se analizaron mediante un t-test. No se 

observaron diferencias significativas entre tratamientos. 

 

 

 

El patrón de actividad enzimática de NnSR1 y NE durante diferentes días bajo déficit 

de Pi, fue consistente con los ensayos de RT-PCR y western blot, detectándose la señal 

correspondiente a NnSR1 levemente antes que la de NE (Figura 32). 
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A partir de estos resultados concluimos que, la inducción de la RNasa intracelular 

NnSR1 parece preceder a la inducción de la RNasa NE, la cual tiene una localización 

extracelular (Galiana et al., 1997; Hugot et al., 2002). 

 

 

 
Figura 32. Expresión temporal de la actividad enzimática de NE y NnSR1 en raíces crecidas durante diferentes días 

en ausencia  (Pi-) y presencia (Pi+) de Pi. En cada carril se sembraron 30 ug de proteínas totales. 
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5. DISCUSIÓN. 
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5.1. NnSR1, una RNasa clase III de Nicotiana alata inducida bajo estrés por carencia de 

Pi 

 

En este trabajo, demostramos que una RNasa T2 clase III es inducida bajo condiciones 

de estrés por déficit de Pi en la especie autoincompatible  Nicotiana alata. Si bien la inducción 

de RNasas en estas condiciones es bien conocida en varias especies de plantas (revisado en 

MacIntosh, 2011), en todos los casos reportados hasta el momento se trata de  RNasas clase I y 

II llamadas S-like RNasas. La inducción de RNasas contribuye al reciclado de ácidos nucleicos, 

el principal reservorio de Pi de los organismos vivientes y forma parte de la respuesta de las 

plantas para aumentar la disponibilidad de este macronutriente.  

Las RNasas de clase III son divergentes desde el punto de vista filogenético de las S-

like RNasas. Dentro de esta clase, identificamos tres subclases distintas: las S-RNasas y las non-

S-RNasas, propias de especies autoincompatibles, y las relic RNasas, características de especies 

autocompatibles, reflejo de un escenario ancestral en donde posiblemente hasta un 75% de las 

especies dicotiledóneas contaba con un sistema de AI "basado en la S-RNasa" (Igic & Kohon, 

2001; Steinbachs & Holsinger, 2002). Entendemos que este trabajo de tesis, describe la primera 

evidencia experimental de un rol fisiológico específico de una non-S-RNasa. A pesar de estar 

muy difundidas en una gran variedad de especies, las non-S-RNasas y las relic S-RNasas han 

recibido considerablemente menos atención que las S-RNasas (Golz et al., 1998; Igic & Kohon, 

2001; Kao & Tsukamoto, 2004;  Banovic et al., 2009). 

NnSR1 presenta una interesante dualidad respecto a la mayoría de las RNasas T2 de 

plantas, ya que tiene una estructura primaria similar a las S-RNasas  pero funcionalmente está 

emparentada con las S-like RNasas. Como vimos con anterioridad, NnSR1 presenta una 

secuencia de aminoácidos con cinco dominios conservados, C1-C5, y dos regiones 

hipervariables, Hva y Hvb (Ioerger et al., 1991; Kuroda et al., 1994; Roldán et al., 2010). Vieira 

et al., (2008), identificó patrones de secuencia de aminoácidos propios de las S-RNasas que no 

se presentan en las S-like RNasas. Y a su vez, en estas últimas, encontró patrones propios que 

están ausentes en las S-RNasas. NnSR1 presenta claras diferencias en su estructura primaria 

con respecto a las S-like RNasas y a la vez, tiene coincidencias con los patrones establecidos 

para las S-RNasas (Vieira et al., 2008; Figura 15). La distribución filogenética de NnSR1 

(Figura 24) y su alta identidad con el alelo funcional de AI S70-RNasa, indican claramente que 

NnSR1 es una RNasa de clase III. 

Bajo condiciones normales de crecimiento, el perfil de expresión de NnSR1 en distintos 

órganos fue similar al de las S-RNasas, estando limitado al pistilo (Figura 19A). Estos 
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resultados se modifican cuando las plantas son expuestas a déficit de Pi; bajo estas condiciones, 

NnSR1 se asemeja a las  S-like RNasas y se expresa  tanto en tallo como en raíz (Figura 19A). 

Este es un rasgo típico de las  S-like RNasas clase I que se expresan en gran variedad de 

escenarios de estrés. 

Existen importantes evidencias, de que la inducción de S-like RNasas en condiciones de 

estrés nutricional por carencia de Pi contribuye a la removilización de Pi mediante el reciclado 

de ARN (Ivanov &Anderson, 2011; MacIntosh, 2011). El suministro de ARN como una única 

fuente de Pi resultó ser eficaz para mantener el crecimiento de células de tomate en cultivo 

(Abel et al., 2000) o para el crecimiento de semillas de Arabidopsis thaliana (Chen al et., 2000). 

En paralelo, se observó en ambos casos una fuerte inducción de las S-like RNasas LE y LX en 

tomate y de RNS1 en Arabidopsis (Nürnberger et al., 1990; Löffler et al., 1993, Kock et al., 

2006). Consistentemente, la adición de ARN (o ADN) al medio de cultivo generó la producción 

de ribonucleósidos (Abel et al., 2000). Tomados en conjunto, estos resultados son indicativos 

de que la degradación del ARN y la inducción de RNasas, contribuyeron a suministrar el Pi 

indispensable para sostener el crecimiento de células de tomate y plántulas de Arabidopsis. Es 

importante aclarar que otras actividades enzimáticas, por ejemplo la actividad fosfodiesterasa 

(Abel et al., 2000), son también necesarias para la generación  de Pi libre a partir de ácidos 

nucleicos. 

La inducción de NnSR1 también parece ocurrir como parte de este mecanismo "de 

rescate" frente a situaciones de déficit de Pi. NnSR1 exhibe una fuerte expresión en tallo y raíz 

en ausencia de Pi (Figura 13B, 17A y 19A). Esta respuesta fue revertida casi completamente 

cuando en el medio de cultivo se adicionó Pi, el cual motivó la inhibición de la expresión de 

NnSR1 hasta niveles basales (Figura 17B). Por otra parte, el hecho de que NnSR1 se exprese 

de forma enzimáticamente activa (Figura 21), refuerza la idea de que la inducción está 

relacionada con el reciclado de Pi a partir de ácidos nucleicos. De este modo, al menos dos 

RNasas son reclutadas para superar la falta de Pi en Nicotiana alata: NnSR1 (clase III non-S-

RNasa, motivo de estudio de esta Tesis doctoral) y NE (clase I S-like RNasa, Dodds et al., 

1996). 

El contenido de P en raíces, tallos y hojas de plantas crecidas bajo condiciones de déficit 

de Pi fue considerablemente menor que el de plantas crecidas con niveles suficientes de Pi. Sin 

embargo, la expresión de NnSR1 no fue uniforme en estos órganos, ya que solo hubo inducción 

en raíz y tallo pero no en hoja (Figura 19A). Este resultado no es necesariamente sorprendente, 

ya que muchos genes modulados por Pi exhiben distintos niveles de expresión en diferentes 

órganos (Wu et al., 2003). Incluso las RNasas NE y LX, luego de 12-14 días de privación de 
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Pi, fueron inducidas en raíces pero no en hojas de Nicotiana alata y Solanum lycopersicum, 

respectivamente (Dodds et al., 1996; Köck et al., 2006). De forma similar, la expresión de 

RNS1 aumentó significativamente en hojas de Arabidopsis pero fue apenas inducida en tallos 

después de 100 horas de carencia de Pi (Hammond et al., 2003). Estos antecedentes sugieren 

entonces que los diferentes órganos utilizan distintas estrategias para el reciclado de Pi en 

respuesta a situaciones de déficit de este nutriente.  

Al igual que las S-RNasas, NnSR1 exhibe una expresión constitutiva en pistilo y no 

resultó afectada por tratamientos de privación de Pi (Figura 19A). Se ha propuesto que la 

expresión de RNasas de clase III en pistilo, podría estar relacionada a funciones de defensa, en 

una parte de la flor particularmente expuesta al ataque de patógenos (Liang et al., 2003). 

Recientemente dos genes de RNasas clase III, Phy3 y Phy4, han sido vinculados con funciones 

de defensa en pistilo y en néctar de Petunia hybrida (Hillwig et al., 2010). Incluso en esta 

misma especie se ha encontrado que el néctar es rico en S-RNasas y que junto a otras enzimas 

(peroxidasa, endoquitinasa) contribuirían a la actividad antimicrobiana para la preservación del 

néctar (Hillwig et al., 2011). De acuerdo a estas evidencias, nuestra hipótesis es que NnSR1 

cumpliría funciones de defensa en pistilo. Pero además, si bien NnSR1 no participa en el 

reconocimiento del polen incompatible, podría participar en la reacción de rechazo del polen 

junto con las S-RNasas. Resta comprobar si NnSR1 sigue la misma ruta que las S-RNasas 

cuando estas son internalizadas por el tubo polínico y almacenadas en vacuolas antes de pasar 

al citoplasma y ejercer allí su acción citotóxica sobre el polen incompatible (Goldraij et al., 

2006). Si esto fuera así, la expresión constitutiva de NnSR1 en pistilo se explicaría también por 

su participación en la fase de rechazo del polen durante la reacción de autoincompatibilidad.  

 

 

5.2. Evolución funcional de las RNasas T2 clase III 

 

Las RNasas de clase III diferentes de las S-RNasas han sido descriptas en varias 

especies, tanto autoincompatibles como autocompatibles (Lee et al., 1992; Kuroda et al., 1994; 

Golz et al., 1998; Liang et al., 2003; Banovic et al., 2009). Hay cierta ambigüedad en la 

literatura para designar a estas RNasas. En este trabajo de tesis, empleamos el término relic 

para referirnos a RNasas clase III de especies autocompatibles, siguiendo la designación 

original propuesta por  Golz et al. (1998). El término non-S-RNasa se usa en cambio para las 

RNasas clase III de especies autoincompatibles como es el caso de NnSR1. 
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¿De dónde surgieron las non-S-RNasas y las relic S-RNasas? El análisis filogenético ha 

revelado que una forma ancestral de autoincompatibilidad basada en S-RNasa existía antes de 

la separación de los órdenes Asteridae y Rosidae. En consecuencia, el 75% de las dicotiledóneas 

habría heredado este sistema a partir de un ancestro común (Igic & Kohon, 2001; Steinbachs & 

Holsinger, 2002; Vieira et al., 2008). Sin embargo, el sistema de AI basado en S-RNasa y 

funcionalmente activo ha sido descripto hasta el momento solo en tres familias: Solanaceae, 

Plantaginaceae y Rosaceae (McClure et al., 2011). Esto sugiere que múltiples transiciones 

independientes desde la autoincompatibilidad (AI) a la autocompatibilidad (AC) han ocurrido 

en la evolución del reino vegetal (Porcher & Lande, 2005). La transición de AI a AC se ha 

manifestado mediante mutaciones o por recombinación intragénica de S-RNasas o de otros 

genes de la maquinaria de AI (Royo et al., 1994; Wang et al., 2001; Kondo et al., 2002; 

Tsukamoto et al., 2003; Mena Alí & Stephenson, 2007). Entonces, las relic RNasas de los 

individuos autocompatibles derivaron de las S-RNasas y serían relictos de un sistema de AI 

ancestral. Vieira et al. (2008) analizaron varias secuencias de proteínas conteniendo patrones 

comunes a las S-RNasas. Estas proteínas incluyen a LC1 y LC2 de Luffa cylindrica, MC de 

Momordica charantia y HRGP de Pisum sativum. El análisis filogenético ubica estas proteínas 

en el mismo clado de las S-RNasas (Igic & Kohon, 2001; Vieira et al., 2008); en razón de esto, 

los autores hipotetizan que estas proteínas son RNasas ancestrales que podrían haber adquirido 

nuevas funciones. Se han propuesto funciones relacionadas con la defensa en semillas de Luffa 

y Momordica aunque no hay todavía evidencia experimental de ese rol. Un caso semejante sería 

el de los genes de RNasa clase III de Petunia hybrida, Phy3 and Phy4, comentados más arriba, 

que cumplirían funciones defensivas en el néctar (Hillwig et al., 2011). 

En especies autoincompatibles, las RNasas clase III que no son funcionales en el sistema 

de AI (non-S-RNasas), probablemente derivaron de la duplicación de un gen de S-RNasa 

seguida de un evento de translocación (Golz et al., 1998; Kao & Tsukamoto, 2004). En 

particular, NnSR1 derivó de S70-RNasa,  alelo funcional en el sistema de AI aislado de una 

población natural de Nicotiana alata (Roldán et al., 2010). NnSR1 y S70-RNasa exhiben 

alrededor de 81% de identidad y el análisis filogenético ubica a éstas dos RNasas muy próximas 

entre sí con  valores de bootstrap máximos (Roldán et al., 2010). Es importante destacar que, 

en vista de su inducción por carencia de Pi, la duplicación de NnSR1 a partir de la S70-RNasa, 

fue acompañada con un cambio de función.  

La adquisición de esta nueva función de NnSR1, es decir la degradación de ARN en 

ausencia de Pi, es similar, como ya se comentara, a las funciones de las S-like RNasas, 
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típicamente inducibles frentes a estreses bióticos y abióticos (MacIntosh et al., 2010; 

MacIntosh, 2011).  

 

 

5.3. Localización subcelular de NnSR1 

 

Utilizando microscopía confocal y técnicas de fraccionamiento subcelular mediante 

ultracentrifugación, estudiamos la localización subcelular de NnSR1.  Demostramos que esta 

RNasa reside principalmente en el RE. NnSR1 fue detectada en la fracción microsomal de 

raíces crecidas bajo déficit de Pi, pero no en el medio de cultivo hidropónico (Figura 18A); este 

resultado estaría sugiriendo que NnSR1 tiene una localización intracelular (Rojas et al., 2013). 

Para confirmar esta evidencia, se realizaron experimentos de colocalización  entre la proteína 

de fusión NnSR1-CerFP y el marcador de  RE, ER-YFP. Estos experimentos revelaron con 

claridad que la proteína de fusión NnSR1-CerFP está asociada a los compartimentos del RE. 

 Resultados similares se obtuvieron cuando expresamos NnSR1-CerFP en protoplastos 

de hojas en Arabidopsis thaliana o en la epidermis de hojas de Nicotiana benthamiana (Figura 

27 y 28). Como complemento de estas evidencias, y para descartar la posibilidad de un artefacto 

en la localización determinada por la proteína de fusión, se realizó un fraccionamiento 

subcelular de raíces crecidas bajo déficit de Pi. La proteína nativa NnSR1 fue inmunodetectada 

en las mismas fracciones que BiP, un marcador específico de RE  (Figura 29). En consistencia, 

NnSR1 modificó su migración en forma paralela a la de BiP cuando los compartimentos de RE 

sufrieron un cambio en su densidad tras agregar o sacar Mg2+ al buffer de centrifugación. Este 

resultado refuerza aún más la certeza de que NnSR1 es una RNasa del RE.  

La inducción de NnSR1 en el RE indica que el evento de duplicación del gen S70-RNasa 

que originó NnSR1 fue acompañada de la adquisición de una nueva función y localización 

subcelular. Este resultado representa la primera evidencia de una RNasa clase III localizada en 

RE.  Las otras RNasas de clase III, las S-RNasas del pistilo, involucradas en las reacción de AI, 

son secretadas a la matriz extracelular del tejido de trasmisión donde posteriormente son 

internalizadas en los tubos polínicos (Luu et al., 2001; Goldraij et al., 2006).  

Algunas S-like RNasas han sido descriptas como proteínas residentes del RE, como es 

el caso de las RNasas LX (Lehmann et al., 2001) de tomate y NGR3 de Nicotiana glutinosa 

(Kurata et al., 2002), que son retenidas en compartimentos del RE en virtud del tetrapéptido 

HDEF. La RNasa RNS2 en Arabidopsis también posee una secuencia suplementaria en el 

extremo C-terminal que ha sido relacionada con su retención en RE, aunque  no se ha 
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identificado en esta secuencia un péptido señal específico (Taylor et al., 1993; Hillwig et al., 

2011). En otras RNasas residentes en RE, como es el caso de RNasa LER de tomate, no se ha 

identificado ninguna secuencia C-terminal, ni péptido señal específico que puedan estar 

relacionados a su localización (Köthke & Köck, 2011).  

En el caso de NnSR1, aparte del péptido señal que posee en el extremo N-terminal que 

envía la proteína a la vía de secreción, característica común de las RNasas de clase III, hemos 

identificado  el tetrapéptido KKEI en el sitio 211-214 sobre el extremo C-terminal (GenBank 

N°D63887.1). Este es un motivo canónico de dilisina cuya función estaría relacionada con el 

rescate de las proteínas residente en las membranas del RE desde el Golgi, vía interacción con 

las proteínas COPI (Langhans et al., 2008; Gao et al., 2014). La presencia en el C-terminal del 

motivo KKEI y la presencia minoritaria de NnSR1-CerFP detectada en Golgi (Figura 27 y 28) 

sugieren la posibilidad de que NnSR1 se encuentre mayormente retenida en el RE debido a esta 

señal de retención, aunque es importante aclarar que la asociación de NnSR1 con membranas 

aún no está completamente comprobada, más allá de su localización en la fracción microsomal 

(Figura 29A). Contrariamente al comportamiento de NnSR1, la mayoría de las RNasas clase 

III, especialmente las S-RNasas, son altamente solubles en la matriz extracelular del tejido de 

transmisión del pistilo y carecen del motivo de lisina en el extremo C-terminal.  

Estudios recientes demuestran que el nivel de glicosilación afecta el movimiento y 

localización de RNasas en la vía de secreción. Por ejemplo,  la glicosilación mediada en el 

Golgi de la RNasa T2 RNy1 en Saccharomyces (Shcherbik et al., 2013) determina finalmente 

su localización subcelular. Una posibilidad es que la señal de retención en el RE de NnSR1 

pueda estar determinada por la fracción glicano. NnSR1 posee un sitio de N-glicosilación (Asn 

49) que, de acuerdo a ensayos preliminares realizados con un tratamiento con la enzima F 

glicosilasa, podría estar efectivamente glicosilado (Figura 33). Sin embargo, hasta el momento, 

las consideraciones sobre la señal efectiva de retención de NnSR1 en el RE son especulativas. 

El diseño de experimentos de mutación puntual, podría permitir abordar directamente el rol del 

motivo KKEI o del glicano perteneciente al sitio Asn49, en la localización de la proteína 

NnSR1. 

El hecho de que NnSR1 fuera inducido en el RE de forma catalíticamente activa y que 

su expresión sea suprimida en presencia de Pi (Figura 17B y 21A), sumado a los antecedentes 

con varias especies de inducción de S-like-RNasas para la degradación de ARN en escenarios 

de estrés, sugiere fuertemente que el rol de NnSR1 sería  la degradación de ARN para la 

movilización de Pi. 
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Figura 33. Actividad ribonucleasa ensayada bajo tratamiento con la enzima N-glicosilasa F.   

 

 

¿Cómo ocurre la degradación de ARN para reciclar Pi? El mecanismo de reciclado de 

ARN podría ser similar al propuesto para RNS2 una RNasa clase II de Arabidopsis, expresada 

constitutivamente en RE y en vacuolas y también  inducida por déficit de Pi (Bariola et al., 

1999; Hillwig et al., 2011). Hillwig et al., (2011) sugiere que los procesos de ribofagia 

descriptos en levaduras expuestas a déficit de nitrógeno (Kraft et al., 2008) también podrían 

actuar en plantas, generando Pi a partir de ARNr, la principal fuente de ARN celular. La 

degradación de ARNt podría contribuir también al reciclado de Pi; en levaduras y Arabidopsis 

se observaron altos niveles de fragmentos clivados de ARNt bajo déficit de Pi (Hsieh et al., 

2010; Luthala &Parker, 2012). A pesar de estas evidencias, el rol preciso de NnSR1 en la 

degradación de ARN y la existencia de procesos similares a la ribofagia en plantas, no son 

concluyentes aún  y necesitan de mayores estudios (Floyd et al., 2012). 

¿Porque NnSR1 adquiere una nueva función en Nicotiana alata? Las plantas parecen 

mostrar una estrategia dual cuando son expuestas a déficit de fósforo, ya que utilizan tanto 

fuentes intracelulares como extracelulares  de ARN como fuente de Pi (MacIntosh, 2011). 

NnSR1 podría haber evolucionado como parte de esta estrategia, desde los sistemas de 

autoincompatibilidad, proporcionando a Nicotiana alata una mayor plasticidad de respuesta 

frente al estrés por Pi. Esta función podría ser particularmente crítica ya que si consideramos la 

expresión de las RNasas NnSR1 y NE, en el curso del tiempo en plantas de Nicotiana alata 

expuestas a carencia de Pi (Figura 30 y 32), el ARN intracelular pareciera ser la primera 

alternativa utilizada de las dos fuentes posibles de ARN. Resultados similares se obtuvieron en 
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tomate cuando se comparó la expresión de las RNasas extracelulares LE e intracelular LX bajo 

déficit de Pi (Köck et al., 2006). 

Como conclusión, en este trabajo de Tesis demostramos que NnSR1, una RNasa clase 

III derivada del sistema de autoincompatibilidad de Nicotiana alata, es inducida en forma 

catalíticamente activa bajo estrés por carencia de Pi. El trabajo representa la primera 

demostración experimental de una función específica para las non-S-RNasas. Además, este 

trabajo estableció que NnSR1 está localizada en el RE, constituyendo la primera descripción de 

una RNasa clase III residente en este compartimento intracelular. Se presentan evidencias de 

que la inducción de NnSR1 contribuiría al reciclado de  ARN endógeno el cual es la principal 

fuente de reserva de Pi celular. La localización y función de NnSR1 semeja la de las S-like 

RNasas, sugiriendo que luego de una duplicación desde el locus S, NnSR1 volvió a ganar una 

función que ya era ancestral para las RNasas clase III, para hacer frente a los cambios del medio 

ambiente (Allen & Hiscock, 2008., Hillwig et al., 2011b). Nuevos estudios permitirán conocer 

en detalle si esta RNasa se expresa en otros escenarios de estrés,  como si lo hacen  las S-like 

RNasas clase I. 
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