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SOBREEXPRESIÓN DEL MÓDULO
MÓDULO DE UNIÓN A CARBOHIDRATOS
CARBOHIDRATOS DE LA EXPANSINA
EXPANSINA 2 DE

vesca
ACTIVIDAD EXPANSINA EN
FRAGARIA ANANASSA DUCH. EN Fragaria v
esca L. MEDIDA DE LA ACTIVIDAD
FRUTILLA.
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PALABRAS CLAVE: Frutilla, Expansina, CBM.
La tasa de ablandamiento de un fruto es uno de los factores

uso con un texturómetro comercial (Texture Analyser TA.XT plus), para

determinantes de su calidad y vida poscosecha, fenómeno íntimamente

realizar el bioensayo de reconstitución del crecimiento ácido de un

relacionado con la firmeza del fruto y condicionado en mayor medida por

hipocótilo de pepino inactivado térmicamente con el extracto de proteína

la rigidez mecánica impuesta por la pared celular [1]. Los intentos

de interés. Se ensayaron dos cultivares de Fragaria ananassa (cvs. Sweet

realizados hasta el momento para controlar el ablandamiento de frutos se

Charlie y Camarosa) en frutos de distinta madurez fisiológica (blanco,

han centrado en la supresión, en forma aislada, de la expresión de genes

50% rojo y 100% rojo), observándose un aumento progresivo de la

involucrados en la degradación de la pared [2, 3]. Si bien se consigue

actividad Expansina conforme al avance de la maduración del fruto.

reducir la expresión de los genes elegidos a niveles muy bajos, la firmeza
del fruto no se modifica de manera sustancial [4, 5], lo que demuestra que
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Expansina de los frutos, para lo cual se puso a punto un protocolo para la
medición de dicha actividad a partir de extractos proteicos de frutos de
frutilla. Se adaptó el protocolo descripto por McQueen-Mason [8] para su
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