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The ethylene-auxin connection: a model for signal 
interaction and integration 

Jose M. Alonso 

Department of Genetics, North Carolina State University, Raleigh, NC 27695-7614 
USA 

Survival of plants largely depends on their ability to coordinate internal programs, 
such as growth and development, with the external conditions of the ever-changing 
environment. Central to this integration process are plant hormones that act as executers 
of both internally and externally generated signals. It is remarkable that a limited set of 
plant hormones is capable of triggering a large number of tissue-specific developmental 
stage-dependent changes in response to particular environmental conditions. Evidently, 
interactions between hormones and other spatial and temporal information rich signals 
are critical for achieving this wide diversity of plant responses. Our recent studies shed 
light on a crucial role of auxin biosynthesis in modulating several ethylene responses in 
Arabidopsis. Taking advantage of the strict relationship between ethylene and auxin and 
using a combination of genetic, cellular, and molecular approaches, several new 
ethylene mutants have been identified. Among the genes identified are WEI8/TAA1 and 
TARs, a new family of auxin biosynthetic genes. A detailed characterization of these 
genes not only confirms their role in the interaction between ethylene and auxin, but 
also supports the idea that local auxin production may play a key role during 
development as well as in response to environmental cues.  

Recent identification of several additional ethylene and auxin mutants is uncovering 
multiple modes of crosstalk between these two hormones. Our results suggest existence 
of a complex molecular network of ethylene-auxin interactions that underlies the 
phenotypic plasticity of the ethylene response in plants. 
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Conferencia Plenaria CP-2

 IRON NUTRITION IN PLANTS 

Jean-François BRIAT 

Biochimie & Physiologie Moléculaire des Plantes. (CNRS - INRA - SupAgro - University of Montpellier). F-34060 Montpellier 

cedex 1 (France). E-mail : briat@supagro.inra.fr 

Plants are an essential component of the food chain because they are responsible for mineral 

acquisition from the soil and for carbon, sulfur and nitrogen assimilation leading to amino- acids 

and vitamins synthesis. They bring, therefore, essential nutrients to the animal and human diets. 

In this context, iron is concerned twice. As an essential metal, iron acquisition from the soil by 

plant roots, enables its entry into the food chain. Furthermore, biochemical reactions required 

for mineral C, N, and S assimilation into organic molecules take place in plant specific 

subcellular organelles, the plastids, and involve an important number of proteins containing iron 

as heme or Fe-S clusters (Briat et al, 2007, Curr Opin Plant Biol 10 : 276-282). Plants are 

botanicaly sub-divided into the graminaceous and non graminaceous families. These two groups 

use different pathways to mine iron from the soil. The non graminaceous plants use a Fe(III) 

reduction / Fe (II) uptake strategy (Robinson et al, 1999, Nature 397:694-697). In the model 

plant Arabidopsis iron deficiency leads to induction of the FRO2 gene, encoding a ferric chelate 

reductase. The produced Fe(II) is then transported inside the root by the IRT1 gene product, a 

metal transporter located at the plasmalemma of root epidermal cells (Vert et al, 2002, Plant 

Cell 14:1223-1233). The IRT1 / FRO2 system is subjected to complex transcriptional and post-

transcriptional regulations (Walker and Connolly, 2008, Curr Opin Plant Biol 11 : 530-535), 

involving iron itself as a local inducer, and also uncharacterized systemic signals (Vert et al, 

2003, Plant Physiol 132 : 796-804; Kim and Guerinot, 2007, FEBS Lett 581 : 2273-2280). In 

graminaceous plants iron is taken up by the soil following a chelation-based strategy. In maize, 

iron deficiency induces root secretion of deoxymugineic acid (DMA), which is synthesized 

from nicotianamine, a secondary amino-acid derived from methionine. DMA has a strong 

affinity for Fe(III), and the Fe(III)-DMA chelate is transported inside the roots by a specific 

transporter, named YS1 (Curie et al, 2001, Nature 409:346-349). Iron is then transported from 

roots to leaves, chelated as Fe(III)-citrate, through xylem vessels. More generally, small organic 

molecules and various transporters are responsible for iron distribution between the various 

organs of a plant and between the various subcellular compartments (Curie et al, 2009, Ann Bot 

103:1-11). In leaves most of the iron is found within the chloroplasts where photosynthesis 

takes place to assimilate C and produce O2. Ferritins store and buffer iron within this plant 

specific subcellular compartment, therefore participating to protect it against oxidative stress 

(Ravet et al, 2009, Plant J 57 : 400-412). In contrast to animals, regulation of ferritin gene 

expression in response to iron excess occurs mainly at the transcriptional level. Cytosolic 

aconitase is not involved in this regulation (Arnaud et al, 2007, Biochem J 405 : 523-531) which 

requires a DNA cis-regulatory element named IDRS (for Iron Dependent Regulatory Sequence), 

necessary to repress AtFer1 ferritin gene expression under low iron conditions. The signal 

transduction pathway leading to the increase of AtFer1 transcript level after iron treatment 

requires nitric oxide, produced in the plastids after iron treatment, and which acts downstream 

of iron and upstream of a PP2A-type phosphatase. The repressor down-regulating plant ferritin 

gene expression under low iron conditions is unlikely a transcription factor directly bound to the 

IDRS. This repressor is ubiquitinated upon iron treatment and subsequently degraded through a 

proteasome-dependent pathway (Arnaud et al, 2006, J Biol Chem 281:23579-23588). 
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CP-3  Conferencia Plenaria

Systems biology of metabolic adaptations in Chlamydomonas 

reinhardtii in stress response pathways 

Oliver Fiehn, Gert Wohlgemuth, Martin Scholz, Dinesh Barupal, Tobias Kind, 

Jeong Jin Park and Do Yup Lee 

UC Davis Genome Center, Davis/CA, USA 

Plants respond to abiotic stressors by adjusting internal resources to maintain growth while 

mobilizing defense mechanisms. A better understanding of the mechanisms involved in these 

responses may help to improve plant growth and fitness under rapid environmental changes. 

Studying single cells is better suited than multicellular plants to study such complex questions 

in order to reduce the number of interactions involved in abiotic responses. Our research has 

thus focused on the green alga Chlamydomonas reinhardtii as a model for plant biochemistry. 

The response of Chlamydomonas to Methyljasmonate treatment and to different levels of 

nitrogen deprivation was studied in time-courses for both metabolites and proteins. We show 

that Chlamydononas has an intact and functional MeJa response pathway that shows cross-talk 

to the salicylate pathway. We also show that lipid up-regulation, and not carbon/nitrogen 

balance pathways, are the first to respond to nitrogen stress, pointing to potential use in biofuel 

applications. 
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Conferencia Plenaria CP-4

Structure and DNA binding specificity of the LEAFY floral 

transcription factor 

E. Moyroud
a
, C. Hamès

a
, E. Thévenon

a
, S. Blanchet

a
, R. Benlloch

a,c
, G. 

Tichtinsky
a
, R. Dumas

a
, G. Vachon

a
, S. Perigon

a
, D. Ptchelkine

b
, C. Grimm

b
, C. 

Müller
b
, F. Parcy

a
 

 

a Physiologie Cellulaire Végétale. CNRS-INRA-CEA-UJF. Grenoble (France) 
bEMBL Grenoble (France) & Heidelberg (Germany) 

cUmea Plant Science Center, Umea, (Sweden) 

 

 

The LEAFY gene is present in all land plant and plays a central role in flower development of 

angiosperms [1]. It encodes a plant specific transcription factor with no resemblance to other 

proteins and unknown origin. In Arabidopsis, LEAFY participates to triggering the floral 

transition and subsequently patterns the floral meristem by inducing the expression of several 

floral organ identity genes. Characterizing LEAFY’s molecular action and evolution is central 

to understand the evolution of plant reproductive structures. By combining biochemical and 

structural analyses, we have shown that LFY is a novel type of Helix-Turn-Helix transcription 

factor, which binds DNA as a cooperative dimer [2]. Combining SELEX (binding sites selection 

assay) experiments with quantitative affinity measurements, we have established a position 

specific weight matrix that allows accurate prediction of binding site affinity. The implications 

of these findings in Arabidopsis and other plants will be discussed. 

 
[1] Moyroud et al. (2009) J. Plant Biology 52:177 

[2] Hamès et al. (2008) EMBOJ 27:2628. 

 

Acknowledgements. This work was supported by an ATIP+ from the CNRS, a PhD fellowship from the 

Rhône-Alpes Region Cluster 9 and the French ANR (ANR-07-BLAN-0211-01 ‘Plant TF-Code’ and 

ANR-BSYS-002-03 ‘Flower Model’)  



X
I C

o
n

g
re

so
 H

is
p

an
o

-L
u

so
 d

e 
Fi

si
o

lo
g

ía
 V

eg
et

al

7

CP-5  Conferencia Plenaria

Transporters involved in the uptake and detoxification of 

minerals in higher plants 
 

Jian Feng Ma 
 

Research Institute for Bioresources, Okayama University, Chuo 2-20-1, Kurashiki 710-0046, Japan 

 
Transporter is a membrane protein, which facilitates the movement of a chemical into or out of 

the cells.  Plants require 17 elements for their growth and development, of which 14 are 

minerals.  When a mineral is taken up by the roots from soil, it is translocated from the roots to 

the shoots, and then distributed within the plants, many transporters are required for these 

processes.  On the other hand, plants are often exposed to metal toxicity stresses.  Therefore, 

plants must also possess strategies for tolerating to toxic metals.  Recently, some transporters 

have been implicated to be involved in the detoxification of toxic metals.  In this talk, I will 

introduce mineral transporters recently identified in my lab.  Iron (Fe) is an essential element 

for plant growth.  We have identified two transporters involved in the Fe acquisition and 

translocation.  HvYS1 is a transporter for ferric-phytosiderophore complex, which is localized 

at the plasma membrane of root epidermal cells in barley [1].  It is responsible for the transport 

of ferric-phytosiderophore complex from external solution to the root cells.  One the other 

hand, OsFRDL1 is a citrate transporter in rice [2].  It is localized in the root pericycle cells and 

is required for efficient translocation of Fe from the roots to the shoots in the form of 

ferric-citrate complex.  Silicon is a beneficial element, which protects plants from various 

stresses.  We have identified three transporters of Si in rice, barley and maize.  Lsi1 and Lsi2 

are influx and efflux Si transporters, respectively, localized at the distal and proximal side of the 

plasma membrane of both exodermal and endodermal cells [3, 4].  They are involved in the 

uptake of Si in the roots.  Lsi6 is responsible for the xylem unloading of Si [5].  Lsi1 and Lsi2 

are also permeable to arsenite [6].  Aluminum (Al) is toxic to plants by inhibiting the root 

elongation rapidly.  We have identified two transporters involved in the tolerance of Al.  

HvAACT1 is an Al-activated citrate transporter [7].  It is localized in the root epidermal cells 

to release citrate from the root cells to the rhizosphere to detoxify Al.  STAR1 and STAR2 

form a complex to function as an ABC transporter [8].  They transport UDP-Glu and is 

required for Al tolerance in rice. 

 
[1] Murata et al. (2006) Plant J. 46: 563 

[2] Yokosho et al. (2009) Plant Physiol 149: 297 

[3] Ma et al. (2006) Nature 440: 688 

[4] Ma et al. (2007) Nature 448: 209 

[5] Yamaji et al. (2008) Plant Cell 20: 1381  

[6] Ma et al. (2008) PNAS 105: 9931 

[7] Furukawa et al. (2007) Plant Cell Physiol. 48:1081 

[8] Huang et al. (2009) Plant Cell 50: 976 

 
 

Acknowledgements. This work was supported by the Program of Promotion of Basic Research Activities 

for Innovative Biosciences (BRAIN), a Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas from the 

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan (No. 17078008 to J. F. M.) and 

a grant from the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan (Genomics for Agricultural 

Innovation IPG-006 to J. F. M.).  The work was also supported by Sunbor grant and the Ohara 

Foundation for Agricultural Science. 
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Sesión Temática 1
Nutrición

(K1/O6/P30)
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El transportador de cobre de alta afinidad COPT1 de 
Arabidopsis

Lola Peñarrubia

Departament de Bioquímica i Biologia Molecular. Universitat de València. Avenida Doctor Moliner, 50. E-46100 Burjassot, 
Valencia, España. 

Aunque el cobre es un elemento esencial en los organismos aerobios, es también tóxico 
cuando se encuentra a concentraciones elevadas. La mayoría de los componentes de las redes de 
homeostasis de cobre se encuentran conservados en eucariotas. En Arabidopsis thaliana, la 
incorporación del cobre está mediada por una familia de transportadores de alta afinidad 
denominada COPT. COPT1 fue el primer miembro de la familia caracterizado a nivel funcional. 
La localización intracelular de COPT1 muestra que está principalmente asociado a la membrana 
plasmática. Se ha estudiado el fenotipo que presentan las plantas transgénicas que 
sobreexpresan dicho transportador (CaMV35S::COPT1-HA). Dichas plantas tienen niveles 
incrementados de cobre y son más susceptibles a la presencia de cobre en el medio. Por otro 
lado, las plantas sobreexpresoras de COPT1 muestran una reducción de tamaño, escasa 
fertilidad y dificultad para sobrevivir en ausencia de ciclos externos de luz y temperatura. 
Aunque dichas características no son apropiadas para el uso de estas plantas con fines 
biotecnológicos, el cruce de las mismas con plantas sobreexpresoras de la metalotionina de 
Thlaspi caerulescens TcMT3, hacen que la descendencia de este cruce muestre un fenotipo 
esperanzador para posibles aplicaciones en fitorremediación de suelos. Por otro lado, estamos 
estudiando la influencia del cobre sobre el reloj circadiano de Arabidopsis, dado que algunos de 
los fenotipos observados en las plantas sobreexpresoras de COPT1 están relacionados con el 
ritmo circadiano. Además, resultados previos de un análisis de expresión global a diferentes 
concentraciones de cobre, también apuntan a una posible regulación del reloj circadiano por 
cobre. En este sentido, hemos comprobado la influencia del cobre sobre la represión de los 
componentes del núcleo del oscilador central de Arabidopsis y este hecho se confirma en las 
plantas sobreexpresoras de COPT1. El núcleo del oscilador central incluye los factores de 
transcripción de tipo Myb CIRCADIAN AND CLOCK ASSOCIATED (CCA1) y LATE 
ELONGATED HYPOCOTYL (LHY), y un miembro de la pseudofamilia de reguladores de 
respuesta TIME OF CAB (TOC1). La regulación podría ejercerse a través de elementos 
reguladores de respuesta a cobre, denominados motivos GTAC presentes en los promotores de 
dichos genes. Por otro lado, la expresión de los transportadores de cobre de alta afinidad, como 
COPT1 y COPT2, sufre oscilaciones circadianas que podrían estar controladas por elementos 
cis presentes en sus promotores. Como resultado, se produciría una regulación recíproca que 
podría conducir a una sincronización entre la homeostasis del cobre y el reloj circadiano. Si 
fuera un mecanismo común en eucariotas, se abrirían nuevas aproximaciones para abordar 
cuestiones como la respuesta de las plantas al fotoperiodo o la base de patologías humanas 
relacionadas con el cobre, como diversos desórdenes neurodegenerativos. 

S1-K1  Nutrición
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Nuevas perspectivas en las investigaciones sobre la 

esencialidad del boro en plantas y animales 

 Ildefonso Bonilla*, Maria Reguera y Luis Bolaños   

aDepartamento de Biologia,Facultad de Ciencias,Universidad Autonoma de Madrid.Darwin, nº2  Madrid-28049 España 

 

El requerimiento de B para el crecimiento de las plantas se demostró en los años  veinte 

del pasado siglo, (Warington, 1923) y, aunque sólo hace unos años que se ha demostrado in vivo 

la formación de puentes borato-diéster con residuos de apiosa en el polisacárido 

rhamnogalacturonano II (RGII) constituyente de las pectinas (O'Neill et al., 2001), siempre se 

ha afirmado que la función primaria de B en las plantas es una función estructural, relacionada 

con la estabilidad de la pared celular. Durante varias décadas se ha demostrado la esencialidad 

del B para otros organismos también relacionada con la estabilidad de las paredes y cubiertas 

celulares: diatomeas (Smyth y Dugger, 1981), cianobacterias con heterocistos (Bonilla et al., 

1990), o bacterias del género Frankia (Bolaños et al., 2002). Dado que la mayor parte del 

contenido de B está asociado con la fracción péctica, los numerosos efectos bioquímicos, 

fisiológicos y anatómicos descritos para la deficiencia de B en las plantas (excelentemente 

revisados por Blevins y Lukaszewski, 1998; Brown et al., 2002) han sido considerados, por lo 

general, efectos secundarios. Sin embargo, la descripción de la diferenciación anormal de 

tejidos, como el xilema (Lowatt, 1985), o la alteración de la embriogénesis, como en Larix 

(Behrendt y Zoglauer 1996) junto con el aumento de pruebas de la necesidad de B en 

organismos sin paredes celulares, como para el crecimiento de levaduras (Bennett et al., 1999) o 

el desarrollo embrionario en animales (Rowe y Eckhert, 1999; Lanoue et al., 2000), reivindican 

una función del micronutriente más allá de la estabilidad de las cubiertas celulares. 

[1] Blevins, D. G., and K. M. Lukaszewski. 1998. Annual Reviews of Plant Physiology and Plant Molecular Biology 49: 481-500. 

[2]Bonilla I.,Blevins,D.and Bolaños L..2009 Versión electronica Plant Physiology,Taiz y Zeiger.Essay 5.2  

[3] Brown, P. et al.2002 Plant biology 4: 205–223 

Agradecimientos. Este estudio fue financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovacion Proyectos 

BIO2005- 08691- CO2 -01and BIO2008-05736-CO2-01. 
 

Nutrición S1-O1



X
I C

o
n

g
re

so
 H

is
p

an
o

-L
u

so
 d

e 
Fi

si
o

lo
g

ía
 V

eg
et

al

13

Síntesis de asparragina en condiciones de nutrición amoniacal  

y dos intensidades luminosas en guisante (Pisum sativum, L. 

cv. Snap pea)  

Aaron C. Asensio, Idoia Ariz, Pedro M. Aparicio-Tejo, Jose F. Moran 

Instituto de Agrobiotecnología, Universidad Pública de Navarra-CSIC-Gobierno de Navarra 

Campus de Arrosadia s/n,  E-31006; Pamplona, Navarra,España 

*Email: jose.moran@unavarra.es 

La contaminación ambiental derivada del uso indiscriminado de algunos fertilizantes 

nitrogenados, ha hecho plantearse la necesidad de un uso más racional de estos productos. Una 

de las estrategias prometedoras para evitar esta contaminación es el uso de fertilizantes basados 

en NH4
+. Paradójicamente, aunque es una fuente de N que no necesita reducirse para su 

asimilación en las plantas, resulta tóxico para un gran número de especies [1,2] y se ha 

observado que este efecto se acompaña de un déficit de C. La capacidad de asimilar NH4
+ de 

una planta depende de un extenso número de factores, como la disponibilidad de esqueletos 

carbonados necesarios para la formación de compuestos nitrogenados orgánicos [2]. Uno de los 

enzimas implicados en los procesos de asimilación es la asparragina sintetasa (AS), que cataliza 

la reacción: Asp + Gln + ATP  Asn + Glu + AMP + PPi, aunque se ha propuesto que podría 

incorporar amonio de manera directa sobre aspartato. En nuestro trabajo, hemos estudiado los 

niveles de expresión génica de las dos isoformas AS1 y AS2 presentes en Pisum sativum 

mediante la técnica de PCR cuantitativa (qPCR). A su vez cuantificamos los contenidos de los 

aminoácidos Glu y Asn. Para relacionarlo con la disponibilidad de esqueletos carbonados, los 

experimentos se realizaron sobre plantas sometidas diferentes concentraciones de amonio en 

condiciones de baja y alta irradiancia lumínica.  

 

En condiciones de baja irradiancia se produce un aumento muy agudo (hasta 3000 veces) de 

la expresión de AS1 en condiciones de déficit de carbono como las que se dan en nutrición 

amoniacal con a una irradiancia de 350 PAR. Sin embargo, en condiciones de alta irradiancia 

(700 PAR) este incremento en AS1 esta muy atenuado (x3). La AS2 en hojas muestra unos 

niveles de expresión muy inferiores, y relativamente estables. La Asn es un aminoácido 

mayoritario en hojas y también en raíz y. De los niveles de Asn y Glu se deduce que el ratio C/N 

se desplaza por efecto de la AS1 a valores más bajos. En la raíz, a altas dosis de amonio 

aumenta principalmente la expresión de AS2, tanto en baja como en alta irradiancia (x40-500 

veces, respectivamente). En este caso, la función principal de la AS2 parece estar relacionada 

con la síntesis de Asn para su transporte a otros órganos de la planta. AS1 en raíz se mantiene 

relativamente estable, excepto en condiciones de alto amonio y baja irradiancia en la que 

aumenta considerable (x20), lo que se puede relacionar de nuevo con déficit de C en raíz.  

 

Por ello, la expresión de AS1 en hojas, y también en raíz, en condiciones de alto dosis de 

amonio, parece estar asociada a déficit de C, probablemente para regular los contenidos en 

aminoácidos con proporciones C/N más bajas. Sin embargo, la AS2 no se asocia claramente a 

déficit de C, y parece estar relacionada con síntesis de amidas para el transporte de N.  

[1] Britto & Kronzucker (2001) Planta, 213(2): 175-81  
[2] Domínguez-Valdivia et al. (2008) Physiol Plant. 132(3): 359-69 

Agradecimientos: Este trabajo ha sido financiado con los proyectos  DGI-MEC (AGL2006-12792-CO2-

01 y AGL2007-64432/AGR). IA ha disfrutado de una beca predoctoral del programa de Formación de 

Investigadores de la Universidad Pública de Navarra 2005/2008). 

S1-O2  Nutrición
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Incorporación de K+ y Na+ en Sarcocornia perennis (A. J. 

Scott) 

Beatriz Elena, Lourdes Rubio, María Jesús García-Sánchez y José A. Fernández. 

Departamento de Biología Vegetal, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga, Campus de Teatinos s/n, 29071 Málaga, 

España. 

El estuario del río Palmones (Cádiz) es un ecosistema forzado de alta productividad. La 

marisma se caracteriza por suelos ligeramente alcalinos (pH 7.3-8.5) y con concentraciones de 

Na
+
 que alcanzan valores muy elevados (desde 0.2 hasta 1.8 M Na

+
). El nivel inferior de la 

zonación está dominado por Sarcocornia perennis (A. J. Scott). Al igual que otras halófilas, esta 

planta, de carácter suculento, presenta un mayor contenido total de Na
+
 así como un mayor 

crecimiento en ambientes salinos (1, 2). Al objeto de estudiar el tráfico y la homeostasis iónica 

en esta especie se ha procedido con el estudio electrofisiológico del transporte de Na
+
 y K

+
 en 

células epidérmicas de la raíz de plántulas cultivadas en diferentes condiciones salinas. En 

primer lugar, se determinó la permeabilidad relativa del plasmalema a Na
+
 y K

+
 (PNa

+
/PK

+
) en 

raíces de plántulas cultivadas en solución Hoagland diluida al 25% en presencia de diferentes 

concentraciones de NaCl (0-300 mM NaCl). Los resultados indican que la presencia de Na
+
 en 

el medio de cultivo reduce la permeabilidad relativa Na
+
/K

+
 del plasmalema. Así los valores de 

PNa
+
/PK

+
 obtenidos en condiciones control (0 NaCl) fueron en torno a 0.1, mientras que en 

plántulas cultivadas en presencia de 300 mM NaCl el valor obtenido fue próximo a 0.02, 

resultado del mismo orden e incluso menor que el descrito en células epidérmicas de la raíz de 

la angiosperma marina Zostera marina L. (PNa
+
/PK

+
 = 0.046; 3). Por otra parte, en plántulas 

ayunadas de K
+
 y Na

+
 la adición de concentraciones micromolares de K

+
 provocó 

despolarizaciones de la membrana dependientes de la concentración. Los valores de las 

despolarizaciones inducidas por K
+
 se ajustaron al modelo de Michaelis y Menten (Km ≈ 120 

µM K
+
). Sin embargo, en el caso del Na

+
, la adición de concentraciones en el rango micromolar 

no tuvo efecto sobre el potencial de membrana. Estos resultados indican por un lado la elevada 

restricción a la entrada de Na
+
 respecto a K

+
 en plántulas cultivadas en presencia de Na

+
. Por 

otro, sugieren la presencia de sistemas de transporte de alta afinidad para K
+
 y la ausencia de 

éstos para Na
+
 en las células epidérmicas de la raíz de S. perennis.  

Referencias 
1. Parks et al., 2002. Journal of Experimental Botany 53: 1055-1065. 

2. Redondo-Gómez et al., 2006. Physiologia Plantarum 128: 116-124 

3. Rubio et al., 2005. Journal of Experimental Botany 56: 613-622 

Nutrición S1-O3
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Surplus sulphur modifies the responses of Thlaspi species 

under Cd exposure 

Sandra R. Martín Peris
a
, Mercè Llugany

 a
, Juan Barceló

a
, Charlotte 

Poschenrieder
a
 

aLaboratorio de Fisiología Vegetal, Universidad Autónoma de Barcelona, 08193 Bellaterra, Spain, 

Sulphur-containing compounds such as glutathione and phytochelatins are considered to play 

an important role in the defence of sensitive plants against excess heavy metals. Plenty sulphur 

supply may therefore favour the resistance of plants to excess Cd. To test this hypothesis the 

present study compares the influence of surplus S supply on two contrasting Thlaspi species:  

the Zn-Cd hyper accumulator Thlaspi praecox from Zêrjav (Slovenia) and the non-hyper 

accumulator Thlaspi arvense from Jena (Germany). Pre-germinated seedlings were treated with 

a ½ strength Hoagland’s standard nutrient solution with 500 µM SO4
- or with a surplus of 

sulphur, 1000 µM SO4
-. Alternatively, the same experiment was carried out with the nutrient 

solutions spiked with 50 µM of CdCl2. Root growth, total protein concentrations, photosynthetic 

rate, and the concentration of Cd, S, Zn, K and Mg were analyzed. Activity of carbonic 

anhydrase (CA) was used as an indicator of bioactive Zn in the plants. The surplus of sulphur in 

the nutrient solution stimulated root growth in both species. In T. arvense cadmium induced a 

reduction of both photosynthesis and carbonic anhydrase activity exclusively when there was no 

extra S addition, while the level of total proteins and S accumulation in shoots decreased 

independently of the S supply. The root concentration of Mg and K decreased with both the 

extra S supply and the Cd treatment, while in shoots the concentrations of these elements were 

not modified. In the hyper-accumulator T. praecox root and shoot Cd concentrations increased 

with increasing sulphur supply. However, Cd levels remained lower than those found for Zn in 

all the treatments. Mg and K concentrations were not modified by Cd exposure or surplus 

sulphur. In T. praecox cadmium had no effect on photosynthesis and total protein content in 

contrast to the significant increased observed with surplus S. Plants of T. praecox with Cd and 

surplus sulphur had the lowest CA activity of all the conditions tested in this study. In 

conclusion, our results indicate that surplus sulphur favours performance of both Cd sensitive 

and Cd tolerant Thlaspi species. In the sensitive T arvense surplus S seems to protect the plants 

from Cd-induced oxidative damage. Moreover, surplus S favours the biologically active Zn 

fraction in Cd-exposed T. arvense as shown by the enhanced CA activity.  In the Cd tolerant T. 

praecox surplus sulphur stimulates root elongation, synthesis of proteins, Cd accumulation and 

photosynthesis. The mechanisms behind these stimulating effects in the Cd hyperaccumulator 

deserve further investigations 
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Iron is transported as a tri-Fe(III), tri-citrate complex in plant 
xylem sap

Rubén Rellán-Álvareza, Justo Giner-Martínez-Sierrab, Jesús Ordunac, Irene 
Oreraa, José Ángel Rodríguez-Castrillónb, Jose Ignacio García-Alonsob, Javier 

Abadíaa, Ana Álvarez-Fernándeza

a
Department of Plant Nutrition, Aula Dei Experimental Station, CSIC, P.O. Box 13034, E-50080 Zaragoza, Spain.

b
Department of Physical and Analytical Chemistry, University of Oviedo, c/ Julian Clavería 8, E-33006 Oviedo, Spain.

c
New Organic Materials Unit, Institute of Materials Science of Aragón, CSIC-University of Zaragoza, c/ Pedro Cerbuna 12, 

E-50009 Zaragoza, Spain.

 The identification of the Fe transport  form in the plant xylem sap is crucial to 
understand long-distance Fe transport  processes in plants. Previous studies have proposed that 
Fe may be transported as an Fe-citrate complex in plant xylem sap, but such a complex has 
never been detected. The identity of Fe-Cit complexes in the xylem sap has only been 
hypothesized by means of in silico calculations, using total concentrations of possible Fe 
complexing agents (including carboxylates) and Fe, and the known stability constants of Fe- 
containing complexes, always assuming that  chemical equilibrium was achieved. Using this 
approach, several Fe-Cit species were predicted to be the most abundant Fe-complexes in the 
xylem sap [1, 2]. The use of molecular biology techniques has provided more information about 
the role of Cit  in long-distance Fe transport; two mutants, AtFRD3 [3] and OsFRDL1[4], with 
xylem sap loading of Cit seriously disrupted, showed Fe deficiency symptoms that  have been 
associated to a decreased efficiency of Fe translocation into the root  vasculature. However, the 
Fe-Cit chemistry in aqueous solutions is very complex and a large number of chemical species 
depending on many factors may occur [5]. The elucidation of the specific Fe complexes that 
may occur in xylem would require the use of appropriate techniques that allow the direct, 
unequivocal identification of complexes without altering the original conditions of the sample 
[6]. In this study we have used an integrated mass spectrometry approach [7] with HPLC 
separation coupled to atomic (ICP-MS) and molecular (ESI-TOFMS) detection, together with 
chemical modeling tools [8], to address the identification of Fe transport  forms in tomato xylem 
sap. Using this techniques we achieved the first direct and unequivocal identification of a 
natural Fe complex in plant xylem sap, a double charged (-2), tri-Fe(III), tri-citrate complex 
(Fe3Cit3). The identification was based in exact  molecular mass (750.83 Da), isotopic signature, 
Fe determination and retention time. The complex was modeled as having an oxo- bridged tri-
Fe core similar to what  is found in proteins of different  organisms [9]. Another complex, a di- 
Fe(III), di-citrate complex was also detected in Fe-citrate standards along with Fe3Cit3, with the 
allocation of Fe between the two complexes depending on the Fe:citrate ratio. The elucidation 
of the molecular identity of the Fe transport form in plat  xylem opens new possibilities for the 
study of long-distance Fe transport and plant Fe deficiency. 

[1] López-Millán et al. (2000) Plant Physol. 124: 885 
[2] von Wirén et al. (1999) Plant Physiol. 119: 1107. 
[3] Durret et al. (2007) Plant Physiol. 144: 197. 
[4] Yokosho et al. (2009) Plant Physiol. 149: 297.
[5] Pierre et al. (2000) Biometals. 13: 91.
[6] Hider et al. (2004) New Phytol. 164: 204.
[7] Meija et al. (2006) Trends Anal Chem. 25: 44.
[8] Frisch et al. (2003) Gaussian 03 Revision B.05.(Gaussian Inc, Pittsburgh, PA)
[9] Tshuva et al. (2004) Chem Rev. 104: 987.
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Estudio de la fertilización de plantas con quelatos sintéticos 
de hierro mediante Espectrometría de Masas  

Irene Orera , Anunciación Abadía, Javier Abadía y Ana Álvarez-Fernández  

a Departamento de Nutrición Vegetal, Estación Experimental de Aula Dei (CSIC), Apdo 13034, E-50080 Zaragoza, España 

La fertilización con quelatos sintéticos de hierro es una de las técnicas agrícolas mas 
comunes y eficaces para corregir la clorosis férrica en cultivos [1]. A pesar de su extensa 
comercialización y utilización, las implicaciones medioambientales y biológicas derivadas del 
uso de estos compuestos xenobióticos son todavía poco conocidas. Esta falta de conocimiento 
se debe en gran parte a la escasez de metodologías analíticas apropiadas que permitan tanto la 
determinación de las bajas concentraciones de quelatos sintéticos presentes en matrices 
medioambientales (suelos, aguas y plantas), como el seguimiento dentro de la planta del Fe 
aportado por uno o varios fertilizantes, distinguiéndolo del Fe nativo del sistema suelo-planta. 
La espectrometría de masas se considera, para estos efectos, una buena herramienta analítica 
debido a su alta selectividad y sensibilidad. En esta presentación se exponen varios métodos 
analíticos que hemos desarrollado para el estudio de la fertilización de plantas con quelatos 
férricos sintéticos, usando diferentes tipos de espectrometría de masas. El primer método 
consiste en la determinación simultánea y directa de nueve quelatos férricos mediante la técnica 
de cromatografía líquida (HPLC) acoplada a espectrometría de masas con fuente de electrospray 
y analizador de tiempo de vuelo (ESI-MS(TOF)). Este método fue validado para varias matrices 
agrícolas líquidas (solución de suelo, solución nutritiva, agua de riego y xilema de 
melocotonero) y fue aplicado también en el análisis de fertilizantes comerciales. El segundo 
método consiste en la determinación directa en tejidos vegetales de uno de los agentes quelantes 
más usados en agricultura, el o,oEDDHA, mediante HPLC-ESI/MS(TOF). Aspectos analíticos 
importantes de este método como la elección del estándar interno y los límites de detección 
alcanzados se comentan en la presentación. Un tercer método consiste en la determinación de 
perfiles isotópicos enriquecidos con isótopos estables de hierro (54Fe, natFe y 57Fe) en tejidos 
vegetales, mediante la técnica de espectrometría de masas con plasma de acoplamiento 
inductivo (ICP-MS). Se expone también un estudio de distribución del hierro y del agente 
quelante aportados por los isómeros racémico y meso del fertilizante Fe(III)-o,oEDDHA en 
plantas de remolacha (Beta vulgaris L.), usando los métodos analíticos de espectrometría de 
masas previamente explicados en esta presentación.  

[1] Lucena JJ (2006) En: Iron Nutrition in Plants and Rhizospheric Microorganisms. Springer, Dordrecht, The Netherlands, 103-128 

Agradecimientos. Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (proyectos 
AGL2006-1416 y AGL2007-61948, cofinanciado con FEDER), la Comisión Europea (Thematic Priority 
5–Food Quality and Safety, 6th Framework RTD Programme, Contract no. FP6-FOOD–CT-2006-
016279), y el Gobierno de Aragón (grupo A03). 
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Efecto combinado de la concentración de CO2 y el nitrógeno
en el crecimiento y composición de elementos minerales de

sorgo
aERNESTO AGUIRRE-IGARTUA, bALBERTO MUÑOZ-RUEDA, aIÑIGO SAIZ, cSOLEDAD VICENTE, bAMAIA MENA-

PETITE Y  aMAITE LACUESTA

Dpto. de Biología Vegetal y Ecología, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, aFacultad de Farmacia, Pº de la

Universidad 7, 01006 Vitoria-Gasteiz. bFacultad de Ciencia y Tecnología, Apdo. 644, 48080 Bilbao

cDpto de Farmacia y Ciencias de los Alimentos. Facultad de Farmacia, Pº de la Universidad 7, 01006 Vitoria-Gasteiz

El sorgo dulce es un cultivo de gran interés no sólo como fuente de alimento, sino
también para su uso potencial como cultivo energético (Barbanti, 2006). Aunque es una planta
C4, que se caracteriza por su alta eficiencia en el uso de nitrógeno y agua, la interacción con
otros factores como el elevado CO2 puede alterar la demanda de nitrógeno y  de otros elementos
minerales esenciales para el crecimiento de la planta (Cotrufo, 1998). Por lo tanto, es necesario
analizar cómo los distintos factores ambientales pueden afectar a la demanda de nitrógeno y, por
tanto, establecer las dosis de nitrógeno adecuada para cada escenario.

En este trabajo se ha valorado si se modifica la demanda de nitrógeno bajo condiciones
de elevado CO2 y si esta alteración influye en la toma de otros elementos minerales, analizando
la producción y composición de la biomasa de plantas de sorgo.

Plantas de Sorghum bicolor (L. Moench) se cultivaron en cámaras de crecimiento
durante 45 días en 360 y 900 !mol de CO2·mol-1 de aire. Las plantas fueron regadas tres veces
por semana con solución Hoagland con tres concentraciones de nitrato, 5, 15 y 30 mM. Los
parámetros de intercambio gaseoso se analizaron con un IRGA (CIRAS-2, Ppsystems). El
análisis elemental (CHNS) se realizó mediante un Analizador elemental modo CHNS. El
contenido de metales se realizó mediante un espectrómetro de emisión atómica con plasma
acoplado inductivamente.

El mayor crecimiento se obtuvo en plantas que crecieron con la concentración de nitrato
más baja, 5 mM, tanto en condiciones ambientales de CO2 como elevadas. Incluso se observó
un menor crecimiento con la concentración de nitrato más alta. Este hecho no se debe a un
efecto salino provocado por un exceso de nitrato como indican las medidas de potencial hídrico,
conductividad electrolítica y contenido hídrico relativo realizadas con anterioridad en nuestro
laboratorio, que no presentaban variaciones entre las diferentes concentraciones de NO3

-. La
diferencia en los niveles de elementos minerales esenciales como el boro, el zinc y el hierro en
la hoja indican un desequilibrio en estos elementos en la planta y que podría estar mediado por
variaciones en el pH del xilema en condiciones de alto NO3

- como sugieren algunos autores
(Wilkinson 2008; Mengel,1994).

Barbanti et al (2006). Europ.J.Agronomy 25: 30-39.
Cotrufo et al (1998) Soil Biology and Biochemistry 30(12): 1565-1571.
Mengel et al. (1994) Journal of Plant Nutrition 17:1053-1065.
Wilkinson et al.(2008) Journal of Experimental Botany 59(3):619-631.

Este trabajo ha sido financiado por los proyectos MEC BFU 2004/00350 y INIA-MEC SUM2006-

00007-CO2-01. Iñigo Saiz  es becario predoctoral de la UPV/EHU.
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Diferencias en el transporte de K+ de alta afinidad en 
diferentes variedades de tomate

Fernando Alemán, Manuel Nieves-Cordones, Fernando Caballero, Mª Ángeles 
Botellaa, Vicente Martínez, Francisco Rubio 

Departmento de Nutrición Vegetal,  Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CSIC), Apartado de Correos 164, E-
30100 Murcia, España,a Departamento de Biología Aplicada,  EPSO, Universidad Miguel Hernández, Carretera de Beniel Km 3,2 

03312 Orihuela Alicante, España. 

El K+ es un elemento esencial para las plantas que debe ser absorbido por las raíces desde la 
solución del suelo en la que este nutriente puede estar presente en un amplio rango de 
concentraciones. En muchos casos la concentración de K+ en el exterior de la planta es tan baja 
que es necesario el funcionamiento de sistemas de absorción de alta afinidad con alta capacidad 
concentrativa. En condiciones de salinidad la discriminación K+/Na+ de estos sistemas es crucial 
para mantener un suministro suficiente de K+ y limitar la entrada de Na+. Estos sistemas de alta 
afinidad se inducen cuando la planta crece en condiciones limitantes de K+ y la concentración de 
éste en el interior de la raíz disminuye por debajo de un cierto límite. Para estudiar el efecto del 
ayuno de K+ sobre la absorción de K+ de alta afinidad, y el efecto que las condiciones de cultivo 
tienen sobre este transporte, dos variedades de tomate, (Solanum lycopersicum L. cv. Microtom 
y San Pedro) y otra especie del género, más tolerante a la salinidad, S. pennellii, fueron 
utilizadas. Las plantas se cultivaron en un sistema hidropónico bajo cuatro tratamientos (control, 
+ NaCl, +NH4

+ y + NaCl +NH4
+). Transcurrido un periodo de crecimiento un grupo de plantas 

de cada uno de los tratamientos fue sometido a ayuno de K+ [1, 2]. Se llevó a cabo la 
determinación del análisis mineral de raíz y parte aérea de todas las variedades en todos los 
tratamientos. Del mismo modo, se llevo a cabo un análisis fisiológico del transporte de K+ de 
alta afinidad y posteriormente se analizó la expresión génica mediante qPCR del gen que 
codifica el transportador LeHAK5 [2]. 

Todas las plantas ayunadas de K+ presentaron menores concentraciones de K+ interno e 
indujeron transporte de alta afinidad, mostrando altos niveles de expresión del gen LeHAK5. La 
presencia de sal en la solución de crecimiento redujo la capacidad de desarrollar este transporte 
en todas las especies así como la expresión de LeHAK5. La presencia de amonio en la solución 
de crecimiento mejoró la absorción cuando las plantas no habían sido ayunadas de K+. Por otra 
parte, el amonio reducía la inhibición de la inducción del trasporte de alta afinidad por la 
presencia de sal. Sin embargo no se obsrvó un paralelismo entre capacidad de transporte y 
expresión de LeHAK5 en todos los casos, sugiriendo que otros sistemas podrían mediar la 
entrada de K+ en esos casos.  

No se ha podido relacionar la mayor tolerancia a la salinidad de S. pennellii con una mayor 
capacidad de transporte de K+ en el rango de la alta afinidad. Como en San Pedro y microtom, 
las plantas de S. pennelli crecidas en presencia de sal y ayunadas de K+ no desarrollaban 
transporte de K+ de alta afinidad. Sin embargo, la expresión del gen LeHAK5 se inhibe menos 
por sal en S. pennelli que en las otras dos variedades. Tampoco se ha encontrado una relación 
entre la tolerancia a la sal y una mayor concentración de K+ o menor concentración de Na+

internos. Se observó, sin embargo, una mayor concentración de calcio en la parte aérea en 
condiciones normales. 

[1] Martinez-Cordero et al. (2005) J. Exp. Bot.. 416: 1553
[2] Nieves-Cordones et al. (2008) Plant Mol. Biol. 68: 521. 

Agradecimientos. Esta investigación se ha llevado a cabo gracias al proyecto del Plan Nacional AGL-
2006-01135, una beca predoctoral I3P del CSIC concedida a F.A., una beca predoctoral F.P.U. del 
Ministerio de Educación y Ciencia concedida a M.N.-C., y una beca predoctoral I3P del CSIC a F.C. 
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Caracterización cinética de la absorción de potasio en plantas 
de pimiento

Arévalo-Marín, L., Rubio, J. S., García-Sánchez, F., Rubio, F., Martínez, V. 
Departamento de Nutrición Vegetal, Centro de Edafología  y Biología Aplicada del Segura (CSIC). Campus Universitario de  

Espinardo 30100, Murcia, España. 

El aumento de la eficiencia en el uso del potasio mediante el manejo de la fertilización 
requiere profundizar en el  conocimiento de los mecanismos de la absorción de este nutriente. 
Además se podría minimizar la contaminación derivada del abuso de abonado. Con el fin de 
profundizar en el conocimiento de la absorción de potasio en plantas de pimiento, se realizaron 
una serie de experimentos en cámara de cultivo bajo condiciones controladas y en cultivo 
hidropónico. Se estudió la absorción de potasio y el desarrollo de las plántulas sometidas a 
diferentes concentraciones de potasio en el medio radicular (0, 50, 100, 200, 500 y 1400 µM). 
En otro tipo de experimentos se expusieron las plantas a una disolución sin potasio durante 3 
días con el fin de inducir el transportador de alta afinidad. En estas plantas se estudio la 
absorción de potasio en presencia de amonio o bario que inhiben el transporte de potasio a 
través de transportadores y el canales respectivamente. Como resultados más destacados 
podríamos decir que una concentración de potasio inferior a 1.4 mM, reducía el crecimiento de 
las plántulas de pimiento. Entre 500 y 50 µM no se observaron diferencias significativas en el 
crecimiento de las plantas y tampoco en la concentración de potasio en la parte aérea. Las 
plantas ayunadas de potasio durante 3 días eran capaces de inducir un nuevo sistema de 
transporte de alta afinidad, del que carecían las plantas que habían sido crecidas en presencia de 
potasio. Este sistema se caracterizó como sensible a amonio. A concentraciones bajas de 
potasio, la absorción de este nutriente era inhibida por amonio y bario, ejerciendo este último 
una inhibición más importante. Las plantas de pimiento fueron muy sensibles a la manipulación 
mecánica, ya que al cambiarlas a otro medio diferente se producía una salida neta de potasio al 
medio que variaba desde minutos a horas en función de la concentración de potasio en el primer 
medio. Como conclusión de este trabajo podemos decir que en condiciones de suministro 
suficiente de potasio, las plantas de pimiento absorben el potasio principalmente por un canal, 
probablemente (AKT) sensible a la presencia de bario en el medio, en estas condiciones las 
plantas son capaces de absorber en el rango micromolar, pero no pueden llegan a agotar el 
potasio externo. Cuando las plantas son sometidas durante varios días a un medio sin potasio, 
las plantas son capaces de activar los genes  necesarios para que aparezca un nuevo sistema de 
absorción de potasio, probablemente un transportador de la familia HAK, que se caracterizan 
por una cinética de saturación y es sensible a amonio. Este nuevo sistema de transporte es de 
alta afinidad y es capaz de dejar la solución nutritiva en valores próximos a cero. 

Agradecimientos. L. Arévalo-Marín tienen una beca de formación de la Fundación Séneca.  J.S. Rubio 
Asensio recibió una beca FPU del Ministerio de Educación y Ciencia. Este trabajo ha sido financiado por 
un proyecto con la Consejería de Agricultura de la Región de Murcia y por la ayuda 11070/AC7/09 
concedida por la Fundación Seneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia en el marco 
del II PCTRM 2007-2010.

S1-P4 Nutrición



X
V

III
 R

eu
n

ió
n

 d
e 

la
 S

o
ci

ed
ad

 E
sp

añ
o

la
 d

e 
Fi

si
o

lo
g

ía
 V

eg
et

al
 (

SE
FV

)

22

Influencia de lodos higienizados en la producción y niveles de 
antioxidantes y capsaicinoides en pimiento del piquillo 

Iñaki Azconaa, Inmaculada Pascuala, Jone Aguirreoleaa, Fermín Moralesa,b, 
Francisco J. Corpasc, José M. Palmac, Rubén Rellán-Álvarezb, Manuel Sánchez-

Díaza  
aDpto. Biología Vegetal. Sección Biología Vegetal (Unidad Asociada al CSIC, EEAD, Zaragoza). Facultades de Ciencias y 

Farmacia. Universidad de Navarra. Irunlarrea, 1. 31008. Pamplona. bDpto. Nutrición Vegetal. Estación Experimental de Aula Dei 
(EEAD). CSIC. Apdo. 13034. 50080. Zaragoza. cDpto. Bioquímica Vegetal, Biología Celular y Molecular de Plantas. Estación 

Experimental del Zaidín (EEZ). CSIC. Apdo 419. 18080. Granada. 

La aplicación agrícola de residuos orgánicos ha demostrado ser una práctica que incrementa el 
crecimiento y la producción de una gran variedad de cultivos, entre ellos el pimiento del piquillo 
[1]. Sin embargo, los efectos sobre la calidad nutricional de los alimentos vegetales obtenidos 
ha sido un aspecto poco estudiado y con resultados variables [2]. El objetivo del trabajo, fue 
evaluar el efecto de dos lodos de depuradora sometidos a tratamientos higienizantes, digestión 
aerobia termófila autotérmica (ATAD) y compostaje, sobre la producción y la calidad del fruto 
de pimiento (Capsicum annuum var. Piquillo). El estudio se realizó en condiciones controladas. 
Se ensayaron dos dosis de lodo ATAD (1 y 2%, p/v), tres dosis de compost (15, 30 y 45%, v/v) 
y un tratamiento control sin enmienda. Al final del cultivo se determinó el rendimiento de fruto 
y los componentes de la cosecha. En fruto se analizaron los niveles de metales pesados por ICP-
MS, capsaicinoides (capsaicina y dihidrocapsaicina) y antioxidantes no enzimáticos (ascorbato 
y glutation) mediante HPLC-MS, así como la expresión de varios genes implicados en el ciclo 
ascorbato-glutation (APX, ascorbato peroxidasa; GR, glutation reductasa y MDAR, 
monodeshidroascorbato reductasa) mediante RT-PCR semicuantitativa. Los lodos empleados 
(ATAD y compostado) aumentaron significativamente el rendimiento del cultivo, debido 
principalmente a un incremento en el número de frutos por planta, más que a un mayor tamaño 
de fruto (peso por fruto o calibre). Ambos tipos de lodo provocaron la acumulación de Zn y Cu 
en el fruto, aunque no se alcanzaron niveles de fitotoxicidad. Las concentraciones de Pb y Cd se 
mantuvieron por debajo de los límites establecidos por la normativa europea para el consumo de 
hortalizas [3]. Los pimientos crecidos con lodo mantuvieron niveles bajos de capsaicina y 
dihidrocapsaicina, lo que indicaría frutos con ligero picor, característica fijada por el consejo 
regulador de la denominación de origen “Pimiento del piquillo de Lodosa” [4]. Las 
concentraciones de ascorbato o vitamina C, glutation oxidado y glutation reducido no sufrieron 
importantes modificaciones, manteniéndose en valores elevados. Tampoco se observaron 
cambios en la expresión de la APX, GR y MDAR. El empleo de lodos higienizados en el cultivo 
de pimiento supone una interesante práctica que contribuye a valorizar este tipo de residuos, 
aumentando la producción del cultivo, sin afectar a la calidad nutricional del fruto. 
 
[1] Pascual et al. (2008) Plant Soil. 310:41-53 
[2] Bourn y Prescott (2002) Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 42: 1-34 
[3] Reglamento 466/2001 sobre contenido máximo de contaminantes en productos alimenticios  
[4] Jaren et al. (2004) VII Congreso Nacional del Color 
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El gen Din6 codifica una supuesta asparragina sintetasa en 
plantas de tabaco que se sobreexpresa en las raíces en 

condiciones de deficiencia en boro 
Víctor Manuel Beatoa, María Teresa Navarro-Gochicoaa, Jesús Rexacha, Juan 

José Camacho-Cristóbala, María Begoña Herrera Rodrígueza, José María 
Maldonadob, Agustín González-Fontesa

aDepartamento de Fisiología, Anatomía y Biología Celular, Universidad Pablo de Olavide, E-41013 Sevilla 
bDepartamento de Biología Vegetal y Ecología, Universidad de Sevilla, E-41012 Sevilla 

En las plantas, la asparragina (Asn) se sintetiza en una reacción citosólica catalizada por la 
asparragina sintetasa (AS) dependiente de glutamina. El número de genes que codifica esta 
enzima varía entre las diferentes especies de plantas [1, 2]. Algunos de estos genes se reprimen 
en presencia de luz y por azúcares generados en la fotosíntesis. Se ha descrito en plantas de 
arabidopsis y de girasol que el amonio o los aminoácidos contrarrestan la represión causada por 
los carbohidratos en algunos de los genes AS [1, 3]. 

Hasta la fecha, una única secuencia parcial de mRNA (Din6) que codifica una supuesta AS 
ha sido identificada en Nicotiana tabacum. Nuestros resultados indican que esta secuencia 
codifica una proteína AS. Esta afirmación se apoya en los siguientes hechos: (i) análisis 
comparativos entre secuencias mostraron que este gen tiene un alto porcentaje de identidad con 
las secuencias de varios genes que codifican proteínas AS de diferentes especies de plantas; (ii) 
en vástagos y en raíces los niveles de transcritos del gen Din6 se correlacionaron inversamente 
con las concentraciones de carbohidratos solubles, hecho que ocurrió tanto en luz como en 
oscuridad. Además, la adición de sacarosa exógena reprimió la expresión radical del gen Din6;
(iii) se observó una correlación positiva entre los niveles de transcritos foliares y radicales del 
gen Din6 y los contenidos de amonio; (iv) en hojas hubo una correlación directa entre la 
expresión del gen Din6 y la concentración de Asn.  

Por otro lado, se llevaron a cabo análisis de expresión mediante la técnica de PCR 
cuantitativa a tiempo real. Estos estudios mostraron que, entre los diferentes genes implicados 
en la asimilación de nitrato, el gen Din6 tuvo una mayor expresión en las raíces de plantas de 
tabaco sometidas a deficiencia de boro (B). Además, los contenidos radicales de B soluble en 
las plantas sometidas a deficiencia de B fueron menores que en las plantas control. 
Curiosamente, no se observaron diferencias significativas en el contenido foliar de B soluble 
entre las plantas tratadas con o sin B. Nuestros resultados sugieren que, bajo deficiencia de B, la 
enzima AS podría jugar un papel clave como un mecanismo de destoxificación de amonio 
complementando a la ruta glutamina sintetasa/glutamato sintasa. Proponemos que el menor 
contenido de B soluble observado en las raíces de plantas sometidas a deficiencia de este 
micronutriente podría estar implicado en la ruta de señalización para la sobreexpresión del gen 
Din6 en las raíces. 

[1]Lea et al. (2007) Ann. Appl. Biol. 150: 1-26  
[2]Todd et al. (2008) Plant Sci. 175: 799-808 
[3]Herrera-Rodríguez et al. (2004) Plant Physiol. Biochem. 42: 511-518
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Fotorrespiración	en	plantas	de	lechuga	(Lactuca sativa	L.):	
proceso	influenciado	por	la	biofortificación	con	yodo 

Begoña	Blasco*,	Juan	José	Ríos,	Luis	Miguel	Cervilla,	María	del	Mar	Rubio-
Whilhellmi,	Eva	Sánchez-Rodriguez,	Juan	Manuel	Ruiz,	Luis	Romero	

Departamento de Fisiología Vegetal, Facultad de ciencias. Universidad de Granada. Avd. Fuente Nueva sn. 18072 Granada, 
España (*email: bblasco@ugr.es) 

El	Yodo	 (I)	 se	considera	un	 elemento	 traza	 esencial	para	 los	mamíferos,	 estando	 su	defiencia	
relacionada	 con	numerosas	patologías	 como	gota,	 fallos	 reproductivos	y	del	 sistema	 immune,	
retraso	mental	y	daños	cerebrales	entre	otras.	En	la	actualidad,	aproximadamente	el	30%	de	la	
población	mundial	se	encuentra	afectada	por	esta	deficiencia	[1],	por	lo	que	para	tratar	de	paliar	
este	desorden	nutricional,	se	están	desarrollando	numerosos	programas	de	biofortificación	con	I	
utilizando	 distintas	 dosis	 y	 formas	 (yoduro	 vs.	 yodato)	 de	 este	 elemento.	 Sin	 embargo,	 no	
existen	investigaciones	que	indiquen	la	posible	influencia	de	estos	programas	de	biofortificación	
sobre	 los	 procesos	 fisiológicos	 básicos	 de	 las	 plantas.	 En	 este	 sentido,	 la	 fotorrespiración	
además	 de	 ser	 el	 proceso	metabólico	 que	 recicla	 el	 fosfoglicolato	 producido	 por	 la	 actividad	
oxigenasa	de	la	rubisco,	también	genera	sustratos	para	otros	procesos,	otorga	protección	frente	a	
la	 fotoinhibición	 	 e	 incrementa	 la	protección	 frente	a	distintos	 tipos	de	 estrés	 [2].	Además,	 la	
lechuga	es	un	cultivo	candidato	para	llevar	a	cabo	estos	programas	de	biofortificación	ya	que	es	
el	principal	vegetal	consumido	a	través	de	ensaladas	en	Europa	[2],	por	lo	que,	el	objetivo	de	
este	 trabajo	 fue	 estudiar	 la	 influencia	de	 la	 biofortificación	con	 I	 sobre	 la	 fotorrespiración	en	
estos	productos	vegetales	destinados	al	consumo	humano.	En	este	 trabajo,	plantas	de	 lechuga	
crecieron	 bajo	 diferentes	 dosis	 (0,	 20,	 40,	 80	 µM)	 de	 yoduro	 (I-)	 o	 yodato	 (IO3

-)	 potásico	
respectivamente.	 Posteriormente,	 se	 analizó	 la	 producción	 de	 biomasa,	 las	 actividades	
enzimáticas	 glycolato	 oxidasa	 (GO),	 glutamato:glyoxilato	 aminotransferasa	 (GGAT),	
serina:glyoxilato	aminotrasnferasa	(SGAT),	hydroxipyruvato	reductasa	(HR)	y	catalasa	(CAT),	
y	 finalmente	 	 el	 aminoácido	 serina	 (ser).	La	 aplicación	 de	 80	µM	de	 I-	 es	 fitotóxica	 para	 las	
plantas	 ya	 que	 induce	 una	 disminución	 de	 la	 producción	 vegetal.	Asímismo,	 la	 aplicación	 de	
esta	forma	química	produjo	un	incremento	de	la	actividad	CAT,	GGAT	y	de	ser,	mientras	que	se	
vio	 inhibida	 la	 actividad	HR	 lo	 que	podría	 conllevar	 una	 disminución	 de	 la	 incorporación	 de	
esqueletos	carbonados	procedentes	de	la	fotorrespiración	al	ciclo	de	Calvin,		hecho	que	en	parte	
podría	estar	asocidado	a	la	disminución	de	biomasa.	Finalmente,	la	aplicación	de	IO3

-	da	lugar	a	
un	aumento	de	la	producción	de	biomasa	y	optimiza	el	proceso	fotorrespiratorio,	lo	cual	define	
a	esta	forma	de	aplicación	de	I	como	la	más	adecuada	desde	el	punto	de	vista	del	rendimiento	
agronómico.			

[1]	White	and	Broadley		(2005)	Tends Plant Sci. 10: 586.	
[2]	Shi-Wei	et al.	(2007)	Phedosphere. 17: 601.	
[3]	Lawlor	(2002)	J Exp Bot. 53: 773.	
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Nutrición S1-P7



X
I C

o
n

g
re

so
 H

is
p

an
o

-L
u

so
 d

e 
Fi

si
o

lo
g

ía
 V

eg
et

al

25

Análisis	de	diferentes	indicadores	de	estrés	en	plantas	de	
tomate	sometidas	a	toxicidad	por	boro	 	

Luis	Miguel	Cervilla,	María	del	Mar	Rubio-Wilhelmi,	Eva	Sánchez-Rodríguez,	
Begoña	Blasco,	Juan	José	Ríos,	Luis	Romero,	Juan	Manuel	Ruiz	

Departamento de Fisiología Vegetal, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada. 18071- Granada, España  

(e-mail: lmcerv@ugr.es) 

El	boro	(B)	es	un	micronutriente	esencial	para	las	plantas	superiores.	Sin	embargo,	cuando	se	
encuentra	en	elevadas	concentraciones	en	el	suelo	o	en	el	agua	de	riego	es	tóxico,	afectando	a	la	
producción	de	 los	cultivos	 [1].	Esto	ha	promovido	 la	búsqueda	de	herramientas	que	permitan	
conocer	y	diagnosticar	este	desorden	nutricional	de	forma	rápida	y	eficaz.	En	el	presente	trabajo	
se	ha	analizado	la	biomasa,	el	área	foliar,	la	acumulación	de	B	y	diferentes	indicadores	de	estrés	
[O2

●-,	 H2O2,	 malondialdehido	 (MDA),	 prolina,	 clorofilas,	 carotenoides,	 antocianinas,	 fenoles,	
flavonoides,	actividad	polifenol	oxidasa	(PPO)	y	guiacol	peroxidasa	(GPOX)]	en	hojas	de	dos	
cultivares	(Kosaco	y	Josefina)	de	plantas	de	tomate	(Solanum lycopersicum	L.)	sometidas	a	0.05	
(control),	0.5	y	2	mM	de	B	(toxicidad)	a	lo	largo	de	15	días.	Mediante	un	análisis	de	regresión	
lineal	los	diferentes	indicadores	de	estrés	se	han	enfrentado	con	la	biomasa	y	la	acumulación	de	
B,	siendo	el	objetivo	averiguar	cuál	de	estos	indicadores	reflejan	mejor	la	presencia	de	niveles	
tóxicos	de	B	en	la	planta.	Bajo	los	tratamientos	0.5	y	2	mM	las	plantas	de	tomate	mostraron	una	
disminución	 de	 biomasa	 y	 área	 foliar.	 De	 forma	 paralela,	 en	 hojas	 de	 ambos	 cultivares	 de	
tomate	la	concentración	de	B	incrementó	rápidamente	desde	los	primeros	días	del	experimento.	
Estos	 resultados	 fueron	 más	 acusados	 en	 el	 cv.	 Josefina	 denotando	 una	 mayor	 sensibilidad	
respecto	 al	 cv.	Kosaco	 frente	 al	 exceso	 de	B	 en	 el	medio.	Los	 niveles	 de	O2

●-,	H2O2,	MDA,	
prolina,	 clorofila	 b,	 antocianinas,	 carotenoides,	 fenoles,	 flavonoides	 así	 como	 la	 actividad	
GPOX	incrementaron	en	hojas	cuando	ambos	cultivares	fueron	sometidos	al	tratamiento	2	mM	
de	B.	Cada	estrés	abiótico	requiere	de	una	respuesta	de	aclimatación	diferente	que	va	a	variar	
dependiendo	de	 las	necesidades	 específicas	de	 cada	 tipo	de	planta	 [2].	En	 relación	a	 estudios	
anteriores	 dónde	 se	 demuestra	 que	 la	 toxicidad	 por	 B	 en	 plantas	 de	 tomate	 promueve	 la	
aparición	de	estrés	oxidativo	y	en	consecuencia	una	respuesta	antioxidante	[3],	en	el	presente	
trabajo	 los	niveles	de	O2

●-	y	antocianinas	fueron	 los	que	presentaron	un	mayor	 coeficiente	de	
correlación	(r	>	0.9)	con	los	niveles	de	B	en	hoja,	seguidos	por	otros	indicadores	de	estrés	como	
GPOX,	 clorofila	 b	 y	 prolina	 (r	 >	 0.8).	 En	 conclusión,	 nuestros	 resultados	 indican	 que	 estos	
parámetros	 podrían	 ser	 utilizados	 para	 evaluar	 el	 nivel	 de	 estrés	 así	 como	 para	 desarrollar	
modelos	que	ayuden	a	prevenir	los	daños	producidos	por	la	toxicidad	de	B	en	plantas	de	tomate.	

[1] Nable et al. (1997) Plant Soil 193: 181
[2] Mittler (2006) Trends Plant Sci. 11: 15 
[3] Cervilla et al. (2007) Ann. Bot. 100: 747

Agradecimientos. Este	 trabajo	 ha	 sido	 financiado	 por	 el	 Plan	 Nacional	 de	 I+D+i	 del	 Ministerio	 de	
Educación	y	Ciencia	(proyecto	AGL2006-03164/AGR).	
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Estudio comparado del efecto del inhibidor de la ureasa 
(NBPT) en el metabolismo ureico de plantas de guisante y 

espinaca 
Saioa	Cruchagaa,	Ekhiñe	Artolaa,	Idoia	Arizb,	Jose	Fernando	Moranb,	Carmen	

Lamsfusa,	Pedro	M.	Aparicio-Tejob

aDpto. Ciencias del Medio Natural. Universidad Pública de Navarra. Campus Arrosadía s/n, 31006. Pamplona, Navarra 
bInstituto de Agrobiotecnología, Universidad Pública de Navarra-CSIC-Gobierno de Navarra. Campus Arrosadía s/n, 31006. 

Pamplona, Navarra 

Entre	las	formas	de	fertilización	nitrogenada,	la	urea	es	la	más	utilizada	por	su	alta	riqueza	
en	nitrógeno	y	su	bajo	coste.	Sin	embargo	la	eficiencia	en	la	utilización	del	nitrógeno	ureico	por	
los	cultivos	suele	ser	inferior	al	50%,	principalmente	debido	a	pérdidas	de	N	por	volatilización	
de	amoniaco.	Una	estrategia	para	reducir	estas	pérdidas	consiste	en	la	aplicación	de	inhibidores	
de	la	actividad	ureasa	de	los	microorganismos	del	suelo	conjuntamente	con	la	urea.	La	urea	en	
los	 tejidos	 vegetales,	 para	 poder	 actuar	 como	 fuente	 de	 nitrógeno	 para	 la	 síntesis	 de	
aminoácidos,	 también	 debe	 ser	 previamente	 hidrolizada	 por	 la	 enzima	 ureasa	 produciendo	
amonio.	No	se	ha	descrito	en	plantas	ninguna	otra	enzima	aparte	de	la	ureasa	capaz	de	catalizar	
esta	reacción,	por	lo	que	se	puede	considerar	enzima	clave	en	la	nutrición	ureica.	

Esto	lleva	a	considerar	que	la	aplicación	de	los	inhibidores	de	ureasa	conjuntamente	con	la	
urea	en	el	suelo	puede	provocar	la	absorción	tanto	de	la	urea	como	del	inhibidor	por	la	planta.	
La	 presencia	 del	 inhibidor	 de	 la	 ureasa	 en	 los	 tejidos	 de	 la	 planta	 puede	 afectar	 por	 tanto	 al	
metabolismo	ureico	de	la	planta.	En	el	presente	trabajo	se	estudian	las	consecuencias	que	tiene	
sobre	 el	 metabolismo	 nitrogenado	 de	 la	 planta	 el	 aporte	 del	 inhibidor	 de	 ureasa	 N-(n-butil)	
tiofosforo	triamida	(NBPT).	

En	 este	 ensayo	 se	 utilizaron	 plantas	 de	 guisante	 (Pisum sativum	 L.	 var.	 Sugar-snap)	 y	
espinaca	(Spinacea oleracea	L.	var.	Gigante	de	invierno)	sometidas	a	nutrición	ureica	en	cultivo	
hidropónico	 puro.	 Después	 de	 tres	 semanas	 de	 crecimiento,	 se	 aplicó	 NBPT	 a	 la	 solución	
nutritiva	en	una	concentración	de	100M.	A	 los	días	0,	1,	2,	4,	7	y	9	desde	 la	aplicación	del	
inhibidor	 se	 determinó	 la	 actividad	 ureasa	 y	 los	 contenidos	 en	 urea,	 amonio,	 aminoácidos	 y	
proteína.	

Los	 resultados	 obtenidos	mostraron	 que	 el	 NBPT	 es	 absorbido	 por	 la	 planta	 y	 que	 tiene	
importantes	 efectos	 sobre	 el	 metabolismo	 de	 la	 urea	 y	 también	 del	 nitrógeno	 en	 general.	
Además,	se	observó	que	las	especies	estudiadas	muestran	diferencias	en	cuanto	a	la	capacidad	
de	utilización	de	urea	como	fuente	nitrogenada,	siendo	el	guisante	mucho	más	eficaz	y	por	tanto	
más	sensible	a	la	presencia	de	inhibidor	de	ureasa.

Agradecimientos: Este	trabajo	ha	sido	financiado	con	el	proyecto	DGI-MEC,	AGL2006-12792-CO2-01.	
S.C.	 disfruta	 de	 una	 beca	 predoctoral	 del	 programa	 de	 Formación	 de	 Investigadores	 de	 la	Universidad	
Pública	de	Navarra.	
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A comparative study of organically and conventionally grown 
lettuces 

Paula Cuadra-Crespo, Francisco M. del Amor  
Departamento de citricultura y calidad agroalimentaria, Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario 

(IMIDA), C/Mayor s/n, E-30150 Murcia, España.  

There is significant evidence from controlled experiments that some organic fertilizers result 
in lower nitrate concentrations in plants compared to conventional fertilization. Thus, a careful 
application of appropriate organic fertilizers could result in lower nitrate levels in vegetables 
than normally seen following conventional fertilization practices. However many comparisons 
are results from different localities, where climate and soil (physical and chemical) 
characteristics can directly affect the conclusions. Nitrogen from organic fertilizer sources is 
often released slowly and is therefore less readily available to plants than that from chemical 
sources; this can affect plant growth and fruit quality [1,2]. The experiment was carried out in a 
climate chamber where lettuces cv. Iceberg were grown 12-L black containers filled with 
representative soil from Campo de Cartagena (Murcia). Conventionally grown plants were 
irrigated with a modified Hoagland solution with the following composition in mM:  6 NO3

-; 0.5 
H2PO4

-; 1.75 SO4
2-; 3.5 K+; 2.25 Ca2+; 1 Mg2+. Organically grown lettuce received manure to 

increase organic soil matter in the soil from 1% to 4.7%. Plants that were grown with soil 
amendment with manure were irrigated with demineralized water. Results show that plant fresh 
weight or dry weight were not significantly affected by the cultivation strategy, however total-N 
concentration in the leaves of conventionally-grown lettuce showed higher values than those 
that grown only with the initial addition of manure. However this increase (from 3.5% to 3.9%), 
did not affect to the relative chlorophyll content in the leaves (SPAD readings). Additionally, a 
study about isotopic N composition (δ15N) was performed to clarify the usefulness of this 
technique to indentify non-organic farming fertilization procedures, as already verified for sweet 
pepper [3]. Our results show that for a full growing season, addition of synthetic (N) fertilizer 
dramatically reduced δ15N from 18.2 to 11.8 in leaves. This finding proves the wide range of 
this technique in organic systems. 

[1] del Amor (2007). Renew. Agr. Food Syst. 22: 233 
[2] del Amor (2006) An. Applied Biol. 148: 133 
[3] del Amor et al. (2008) J. Envirom. Qual 37: 182. 
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Response of sweet pepper genotypes to salinity under high 
CO2 concentration. Growth and isotopic composition 

Francisco Moisés del Amor, Paula Cuadra-Crespo, Ana José Martínez-González     
Departamento de citricultura y calidad agroalimentaria, Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario 

(IMIDA), C/Mayor s/n, E-30150 Murcia, España 

Nowadays more than 800 million hectares of land throughout the world are salt affected. 
This amount accounts for more than 6% of the world’s total land area [1]. In Addition to natural 
salinity, a significant proportion of recently cultivated agricultural land has become saline owing 
to land clearing or irrigation, both of which cause water tables to rise and salts to concentrate in 
the rhizosphere. Thus, salinity is one of the major constraints to sweet pepper production, and 
some areas are forced to use desalinized brackish water. However, desalinization costs remain 
very expensive for full use by irrigated agriculture. Selection and breeding of pepper genotypes 
tolerant to increasing salinity is a sustainable solution to enhance sweet pepper productivity in 
areas prone to salinization. Usually, inhibition of plant growth has been linked to a reduction in 
leaf CO2 assimilation caused by osmotic and/or toxic effects. Enriching the greenhouse 
atmosphere with CO2 is a common practice to enhance plant growth and yield. The positive 
effect of CO2 enrichment on plant growth is related to suppression of photorespiration in C3 
plants [2]. Thus, an atmosphere with higher CO2 concentration would result in higher net 
photosynthetic rates. Moreover, higher concentrations may also reduce transpiration. Carbon 
isotope composition (δ13C), frequently expressed as discrimination value, is a well-accepted 
indicator of differences in water-use efficiency due to water availability in many C3 plants [3]. 
Variation in plant δ13C is associated mainly with stomatal and photosynthetic effects. Increasing 
salinity commonly induces reduced stomatal conductance, net photosynthetic rate, transpiration 
rate, intercellular CO2 concentration (Ci), and other physiological processes in nonhalophytes 
and could be correlated with their different salinity tolerances. Therefore, isotope discrimination 
values could provide a feasible method for selecting salt-tolerant varieties. The main objective 
of this study was to determine the effects of high CO2 concentration on plant growth and isotope 
composition in sweet pepper as indicators of salinity tolerance. Thus sweet pepper plants were 
grown consecutively in an environmentally controlled climate chamber at two CO2 
concentrations (380 or 800 ppm) and two saline levels, control (0 mM NaCl) and 60 mM NaCl. 
Results show that under high CO2 concentration plant growth was significantly less reduced by 
salinity than when plants were grown at standard CO2 concentration. Additionally a significant 
effect on δ13C and δ15N in leaves was found due to the salinity.   

[1] FAO (2008) http://www.fao.org/ag/agl/agll/spush 
[2] Cousins et al. (2001) New Phytologist, 150, 275. 
[3] Lopes et al. (2006) Physiol. Plantarum 126: 435. 

Acknowledgements. This study was supported by INIA (project RTA2008-00089). Paula Cuadra-Crespo 
is the recipient of a pre-doctoral fellowship from the IMIDA.  
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S1-P12 Nutrición

Role of Arabidopsis NRT2.4 and NRT2.5 genes in transport of 

nitrate within the plant

Ana-Belén Feria-Bourrellier, Florence Lafouge, Antonino Nicòlo, Parzhak 

Zoufan, Stéphanie Boutet-Mercey, Françoise Vedele and Anne Krapp  

Institut Jean-Pierre Bourgin (IJPB), Unité de Nutrition Azotée des Plantes, INRA, Route de St Cyr, F-78026 Versailles Cedex, 

France 

 

Nitrogen is an important macronutrient for plants, and nitrate serves as the main source 

of nitrogen for crops in typical aerobic agricultural soils.  Arabidopsis root cells possess high 

and low-affinity transport systems which facilitates uptake of nitrate both at low (µM) and high 

(mM) concentrations in the soil. The NTR2 family is believed to be responsible for high-affinity 

nitrate uptake. In former studies we have demonstrated the role of NRT2.1 as principal actor at 

nitrate uptake from soil by limiting nitrate condition and its crucial role in root-architecture
 
[1-

5]. The systematic sequencing of the genome of Arabidopsis has allowed identifying a family of 

7 homologous genes to NRT2.1. The only other family member whose function was clearly 

identified is the gene NRT2.7, which has a role in the nitrate loading of seed during the plants 

maturation [6].  

Here we focus on the genes NRT2.4 and NRT2.5. Both form a group specifically 

induced when a deficiency in nitrogen is prolonged or otherwise repressed by a feedback in 

nitrogen. However, this high expression after long-term starvation does not confer NO3
-
 influx, 

which is low in these conditions [3]. The corresponding proteins potentially could be involved 

in NO3
-
 transfer from stored pools (vacuoles) to cytoplasm and subsequently take part in 

remobilization of nitrate in different situations. We will present expression patterns, and 

subcellular and tissular localizations of NRT2.4 and NRT2.5. Moreover functional analyses 

using single and double mutants will be shown with the focus on the re-distribution of the 

organic and inorganic nitrogen through the plant. This study demonstrates that NRT2 

transporters participate to several steps of nitrate transport, such as uptake from the soil and 

nitrate loading in seeds. Each NRT2 gene exhibits a unique pattern of expression throughout the 

plant and a distinct regulation by developmental signals and/or environmental cues. The latter 

associated with N-nutrition and indicate therefore a substantial specialization among the NRT2 

family proteins in Arabidopsis. 

 

[1] Filleur et al. (2001) Febs Letters 489: 220. 

[2] Cerezo et al. (2001) Plant Physiol. 127: 262. 

[3] Orsel et al. (2002) Plant Physiol. 129: 886. 

[4] Orsel et al. (2004) Planta 219: 714. 

[5] Little et al. (2005) PNAS 102: 13693. 

[6] Chopin et al. (2007) The Plant Cell 19: 1590. 
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Nutrición S1-P13
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S1-P14 Nutrición
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Nutrición S1-P15
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S1-P16 Nutrición
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Nutrición S1-P17

Efecto del aporte de boro sobre el crecimiento radical en 
plántulas de Arabidopsis thaliana 

Esperanza Macarena Martín-Rejanoa, Juan José Camacho-Cristóbala, María 
Begoña Herrera-Rodrígueza, María Teresa Navarro-Gochicoaa, Jesús Rexacha, 

José María Maldonadob, Agustín González-Fontesa 
aDepartamento de Fisiología, Anatomía y Biología Celular, Universidad Pablo de Olavide, E-41013 Sevilla 

bDepartamento de Biología Vegetal y Ecología, Universidad de Sevilla, E-41012 Sevilla

El boro es un elemento esencial para las plantas y su principal función directa es la 
estabilización de la pared celular [1]. Además, la deficiencia en boro altera una gran variedad de 
procesos fisiológicos, entre ellos el crecimiento radical [2]. El objetivo de este trabajo ha sido 
analizar los efectos del aporte de boro sobre el crecimiento de las raíces en plántulas de A.
thaliana. Para ello, las semillas se sembraron en placas de Petri cuadradas que contenían un 
medio nutritivo completo con 10 µM de boro y se mantuvieron durante cinco días en una 
cámara de cultivo. A continuación, un grupo de plántulas se traspasó a placas con 0,4 μM de 
boro y otro grupo a placas con 10 μM de boro. El crecimiento de las raíces se analizó a los 0, 1, 
2, 3 y 4 días después del traspaso. El crecimiento de la raíz principal a partir del primer día 
después del traspaso fue menor en las plántulas cultivadas con 0,4 μM de boro; sin embargo, ni 
el crecimiento de las raíces laterales ni su número se vieron afectados por la concentración de 
boro. Estos resultados sugieren que este efecto del bajo aporte de boro no fue debido al papel 
estructural que tiene este micronutriente en la pared celular, ya que de lo contrario también 
debería haberse visto afectado el crecimiento de las raíces laterales. Para averiguar si en este 
efecto pudieran estar implicadas las hormonas, se analizó el crecimiento radical en plántulas 
tratadas  con 10 ó 0,4 μM de boro y con distintas concentraciones de  auxina (IAA, ácido 
indolacético), inhibidores del transporte de auxinas (TIBA, ácido 2,3,5-triiodobenzoico), de la 
síntesis de etileno (AVG, aminoetoxivinilglicina) y de la acción del etileno (AgNO3), así como 
con un precursor de la síntesis de etileno (ACC, ácido 1-aminociclopropano-1-carboxílico). Los 
resultados obtenidos sugieren que tanto el IAA como el etileno pueden estar implicados en el 
efecto que causa el bajo aporte de boro sobre el crecimiento radical en las plántulas de A. 
thaliana. 

[1] O’Neill et al. (2004) Annu. Rev. Plant Biol. 55: 109-139. 
[2] Blevins y Lukaszewski (1998) Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 49: 481-500. 

Agradecimientos. Investigación subvencionada por la Dirección General de Investigación (BFU2006-
05304) y la Junta de Andalucía (BIO-266), España. 
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S1-P18 Nutrición

La salinidad reduce la contribución de AtHAK5 a la absorción 
de K+ de alta afinidad en Arabidopsis thaliana

Manuel Nieves-Cordones, Fernando Alemán, Fernando Caballero, Mª Ángeles 
Botellaa, Vicente Martínez, Francisco Rubio 

Departamento de Nutrición Vegetal, Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CSIC), Aptdo. 164, 30100 Murcia, 
España, 

a Departamento de Biología Aplicada,  EPSO Universidad Miguel Hernández, Carretera de Beniel Km 3,2 03312 Orihuela 
Alicante, España. 

Las plantas pueden crecer en entornos con concentraciones de K+ muy bajas (rango 
micromolar) manteniendo un amplio gradiente entre la concentración interna y externa de K+

[1]. Para que se produzca la absorción de K+ a estas concentraciones, las plantas disponen de 
una batería de transportadores y canales de K+. En Arabidopsis thaliana, la absorción de K+ en 
el rango de alta afinidad está mediada por el transportador AtHAK5 y el canal AtAKT1 [2]. Se 
ha llevado a cabo un estudio a largo plazo en cultivo hidropónico en plantas silvestres (Col-0) 
de A. thaliana y en los mutantes athak5-3 y atakt1-2. Se consideraron dos niveles de K+ (10 
mM K+ y 10 µM K+) en ausencia y presencia de 30 mM NaCl. Se realizaron distintos muestreos 
a lo largo del experimento en los que se analizó los contenidos minerales y los niveles de 
expresión en la raíz de AtHAK5, mediante PCR cuantitativa, en plantas silvestres y mutantes 
atakt1-2. Cuando las plantas crecieron a 10 mM K+ no se encontraron diferencias ni en el peso 
ni en la concentración de K+ entre las tres líneas tanto en ausencia como presencia de 30 mM 
NaCl. Por otro lado, cuando las plantas crecieron a 10 µM K+ se observaron cambios 
significativos. En cuanto al peso fresco de las plantas, las plantas silvestres y los mutantes 
atakt1-2 mostraron valores similares tanto en ausencia como en presencia de NaCl. Sin 
embargo, en los mutantes athak5-3 se observaron menores pesos frescos que en las otras dos 
líneas en condiciones control y de salinidad. A este menor peso de las plantas athak5-3, hay que 
añadir unas concentraciones de K+ y una velocidad de absorción específica (VAE) de K+

inferiores a las de las otras dos líneas. Cabe destacar que el tratamiento salino conllevó una 
disminución de las concentraciones de K+ en raíz y parte aérea y de la VAE de K+ con respecto a 
las condiciones control en las tres líneas empleadas. Finalmente, los niveles de mRNA de 
AtHAK5 sufrieron grandes variaciones a lo largo del experimento. Cuando la concentración 
externa de K+ era de 10 µM K+, los niveles de transcrito de AtHAK5 fueron muy superiores a 
los de las plantas que crecían a 10 mM K+ tanto en las plantas silvestres como en el mutante 
atakt1-2. Por otro lado, la presencia de 30 mM NaCl en la solución de cultivo disminuyó el 
nivel de expresión del mensajero tanto en plantas silvestres como en el mutante atakt1-2. Estos 
resultados ponen de manifiesto el importante papel del transportador AtHAK5 en la absorción 
de K+ de alta afinidad en plantas de A. thaliana cuando la concentración de K+ externa es muy 
baja. Hay que destacar que en condiciones salinas, aunque la absorción de K+ y los niveles de 
expresión de AtHAK5 se encuentran disminuidos, la absorción mediada por este transportador 
sigue siendo crucial para el desarrollo de la planta. 

[1] Rodriguez-Navarro et al. (2006) J Exp Bot. 57: 1149 
[2] Rubio et al. (2008) Physiol Plant. 134: 598. 

Agradecimientos. Este estudio ha sido subvencionado por el proyecto del Plan Nacional AGL-2006-
01135. M N-C es becario predoctoral FPU del MICINN y F. A. y F.C. son becarios predoctorales I3P del 
CSIC.
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Nutrición S1-P19
 

Foliar application of Zn chelates on pecan 

 

 
Dámaris Ojeda-Barrios

a
, Eloisa Perea-Portillo

a 
, Jaime Martínez-Téllez

a
; 

Abelardo Nuñez-Barrios
a
, Adriana Rodríguez-Hernández

a 

 
 

Departament of Science Agrotechnology, Chihuahua State University, Escorza 900, PO Box 31300. Chihuahua, México. 

 

 

During 2007,  a study was carried on pecan trees 8-years age applying Zinc chelates   to 

measure Zn concentrations, chlorophyll content, leaf area and nut fruit quality.  Orchard soil 

conditions were to a Xerosol calcic, loam texture, alkaline pH and organic matter and y CaCO3 

contents of 1.09% and 12.84% respectively. The experiment consisted on different applications 

of Zn products supplied from sprung leaf to maturity: Treatments were as followed: T1) 

Control, T2) NZN 100 mg kg1 Zn, T3) EDTA-Zn 150 mg kg1Zn, T4) EDTA-Zn 100 mg kg1Zn, 

T5) EDTA-Zn 50 mg kg1Zn, T6) DTPA-Zn 100 mg kg1 Zn. Although none of the treatments 

significantly improved the concentration of zinc in the leaves, Zn-DTPA was a 34.84 % better 

than the other treatments. The values of chlorophyll in this study were 39,445 SPAD units, 

which is equivalent to 4.3 mg gramo-1 extractable chlorophyll, consistent with values of Zn 

deficiency, 20 mg kg-1. The same applies to the leaf area index which is reduced by 30% in 

conditions of deficiency. Results are preliminary due to that pecan trees present alternate 

bearing.  

 

 

 

 

Acknowledgments: This research was supported by the National Science and Technology of 

Mexico (CONACYT) and the Government of the State of Chihuahua. Project: CHIH-2006-

COI-54685. 
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S1-P20 Nutrición

N uptake under water stress in native pecan  
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a
, Alejandra de la O

a
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a
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a
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Hernández
a 
, Teresita Ruíz-Anchondo

a
 

 
 

 

aDepartament of Science Agrotechnology, Chihuahua State University, Escorza 900,  PO Box 31300. Chihuahua, México. 

 

 

 

 

The pecan is a native of northern Mexico, this country is the second largest producer of 

pecan in the world; the State of Chihuahua provides roughly 80% of the national 

production of pecan. The pecan-producing region is semiarid; with one of the most 

important limitations is water. The pecan tree demand large quantities of water to keep 

the entire structure. Nitrogen (N) is the nutrient that is responsible for increasing the 

quality of the nut. Agronomic management in the pecan (Carya illinoensis Wangenh C. 

Koch) there are two important points are: an adequate supply of fertilizers and water 

which in this study was to assess the effect of water stress in plant N uptake native 

pecan. The experiment consisted of spreading native pecan seeds collected in the area of 

Camargo, Chihuahua, Mexico (27º 41’N, 105º 10’O; 1,220 msnm), during the 2007 

cycle. The seedlings were germinated in sand, and then went to black containers. Were 

watered every third day. The treatments were conducted after 150 days, when plants 

were 1.20 m, subjected to water stress and N deficiency, to be compared with their 

inverses, which were measured the following variables: plant height, sectional area 

trunk, and chlorophyll by SPAD and methanol, number of leaves and leaf area index. 

The results found in this investigation demonstrate that the absence of nitrogen reduced 

the leaf area index by 47%. Water stress, showed a significant interaction with N 

applications by 45%. The treatments without nitrogen content decreased in 48% of Nt, 

39% of NO3, chlorophyll by 42% and a 34.6% growth in plants of native pecan. 
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Nutrición S1-P21

Identification of Fe-containing impurities in commercial 
fertilizers by collision induced dissociation tandem mass 

spectrometry  

Irene Oreraa, Jesús Ordunab, Javier Abadíaa, Ana Álvarez-Fernándeza 
aDepartment of Plant Nutrition, Estación Experimental de Aula Dei (CSIC), PO Box 13034, E-50080 Zaragoza, Spain, 
bDepartment of Organic Chemistry, Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón, University of Zaragoza-CSIC, E-50009 

Zaragoza, Spain 

A common characteristic of fertilizers based on synthetic Fe(III)-chelates is the occurrence 
of a significant water-soluble Fe fraction that is not bound to any of the authorized chelating 
agents [1]. The occurrence of impurities in commercial fertilizers was first suggested by HPLC-
UV-Vis [2] and later confirmed with 1- and 2-dimensional NMR [3,4] and electrospray mass 
spectrometry (ESI-MS) [5]. Collision-induced dissociation tandem mass spectrometry (CID-
MS2) is a good analytical technique to obtain structural information, since it provides molecular 
fragmentation patterns. In this study, the CID fragmentation pattern of the synthetic Fe(III)-
o,oEDDHA chelate standard was obtained by HPLC-ESI-CID-MS2, using a quadrupole time-of-
flight mass spectrometer (Q-TOF). When a commercial Fe(III)-o,oEDDHA fertilizer was 
analyzed by HPLC-ESI-MS(TOF), two groups of Fe-containing impurities were found: i) two 
well-resolved peaks at 22.5 and 25.6 min (with m/z 453.1), and ii) a group of poorly resolved 
peaks at 23.0 min (with m/z 484.0). The structure of the unknown products was elucidated by 
HPLC-ESI-CID-MS2. The compounds at m/z 453.1 showed a similar structure to Fe(III)-
o,oEDDHA, but with a dehydrogenated diethylenetriamine group instead of ethylenediamine. 
The compounds at m/z 484.0 showed a similar structure to the Fe(III)-o,oEDDHA, with an 
additional glyoxil group. In both cases, the existence of stereoisomers (four in the first case and 
eight in the second) explained the complex chromatographic behaviour. These commercial 
fertilizer impurities are likely byproducts formed during EDDHA synthesis.  

[1] Hernández-Apaolaza et al. (2000) Journal of Plant Nutrition 23: 2035-2045 
[2] Hernández-Apaolaza et al. (1997) Journal of Chromatography A 789: 453-460 
[3] Álvarez-Fernández et al. (2002) Journal of Agricultural and Food Chemistry 50: 284-290 
[4] Cremonini MA et al. (2001) Journal of Agricultural and Food Chemistry 49: 3527-3532 
[5] García-Marco S et al.  (2005) Journal of Chromatography A 1064: 67-74 
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(projects AGL2006-1416 and AGL2007-61948, co-financed with FEDER), the European Commission 
(Thematic Priority 5–Food Quality and Safety, 6th Framework RTD Programme, Contract no. FP6-
FOOD–CT-2006-016279), and the Aragón Government (group A03). 
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S1-P22 Nutrición
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Nutrición S1-P23

Efectos de diferentes concentraciones de boro sobre el 
crecimiento vegetativo, concentración mineral y 

carbohidratos en plantones de cítricos de naranjo amargo 

Walter E. Pereiraa, Vicente Gimenob, Luis Murillob, Vicente Martínezb, Francisco 
García-Sánchezb 

aUniversidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Agrárias, 58397-000, Areia, PB, 
Brasil. 

bCentro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. CSIC. Campus Universitario de 
Espinardo. Espinardo. 30100. Murcia. España. 

El boro (B) cumple múltiples funciones en los procesos bioquímicos de las plantas, muchos de los 
cuales aún no son completamente conocidos. En el área mediterránea, sin embargo, el boro 
frecuentemente se encuentra en concentraciones elevadas que en ocasiones pueden ser perjudiciales 
para los cítricos. Por lo tanto, este experimento tuvo como objetivo evaluar diferentes 
concentraciones de B (0; 1,4; 2,5; 3,6 y 5 mg l-1) en el agua de riego sobre el crecimiento, 
composición mineral y de carbohidratos en plantones de 6 meses de edad de naranjo amargo 
(Citrus aurantium L.). Este experimento fue realizado en un invernadero de la finca experimental 
del CEBAS-CSIC localizada en el municipio de Santomera (Murcia), durante los meses de mayo a 
agosto del 2008, con una temperatura media de 30ºC y humedad relativa del aire de 55%. Las 
plantas fueron cultivadas en turba, en macetas de 5 l de volumen, y regadas tres veces por semana 
mediante un sistema de goteros. El diseño experimental fue en bloques al azar con cuatro 
repeticiones y dos plantas por unidad experimental. Dos meses después del inicio del experimento 
fueron medidos la altura, diámetro de tronco, tasa de crecimiento relativo (RGR), peso seco de 
hojas, tallo y raíz, área foliar, tasa fotosintética (ACO2), y concentraciones foliares y radiculares de 
azucares, almidón y nutrientes. Los datos fueron analizados mediante ANOVA y análisis de 
regresión. La única variable del crecimiento afectada por el boro fue la RGR del diámetro, cuyos 
valores disminuyeron linealmente con el aumento de las dosis de B. El mayor valor de ACO2 fue 
obtenido con la dosis estimada de 2,3 mg L-1 de B, disminuyendo con concentraciones mayores. El 
aumento de la concentración de B en el agua de riego disminuyó linealmente la concentración de 
almidón, pero aumentó la concentración de azucares solubles en hojas, mientras que en las raíces, 
el B no afectó estos parámetros. En cuanto a las concentraciones foliares, el aumento de la 
concentración de B produjo un aumentó en el N y Ca, mientras que en la raíz, disminuyó el P, Ca y 
S. La concentración foliar de B aumentó linealmente al incrementar la concentración de B, 
mientras que en la raíz no fue afectada. Se recomienda en próximas investigaciones evaluar 
simultáneamente varios portainjertos y aumentar la máxima dosis de B.  

Agradecimientos. V. Gimeno y Dr. Walter E. Pereira tienen una beca financiada por la Fundación Seneca 
(Región de Murcia). Los recursos para esta investigación fueron aportados por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación (Gobierno de España), Proyecto intramurales especiales ref. 200840I219. 
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S1-P24 Nutrición

A	clorose	férrica	em	morangueiro:	efeitos	na	partição	de	
biomassa	e	de	nutrientes		

Maribela	Pestanaa,	Irina	Domingosa,	Florinda	Gamaa,	Pedro	José	Correiaa, 
Amarilis	de	Varennesb  

cCDCTPV, University of Algarve, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro, Portugal, 
bUniversidade Técnica de Lisboa, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa. 

Neste	trabalho	pretendeu-se	estudar	os	efeitos	da	deficiência	de	Fe	em	plantas	de	morangueiro	
(Fragaria x	ananassa Duch)	na	partição	de	biomassa	e	de	nutrientes	entre	a	parte	aérea	e	a	raiz.	
Colocaram-se	plantas	de	morangueiro	(Fragaria x	ananassa Duch)	cultivar	‘Selva’,	adquiridas	
em	viveiro	de	raiz	nua,	em	solução	nutritiva	de	Hoagland	com	as	seguintes	concentrações	(em	
mM):	2.5	Ca	(NO3)	2.4H2O,	2.5	KNO3,	0.5	KH2PO4,	1.0	MgSO4.7H2O,	e	(em	M)	23.0	H3BO3, 
0.4	 ZnSO4.7H2O,	 0.2	 CuSO4.5H2O,	 4.5	 MnCl2.4H2O	 e	 1.0	 MoO3.	 Estabeleceram-se	 2	
modalidades	 com	base	nas	diferentes	 concentrações	de	Fe	 (0	 e	10	µM	de	Fe),	 adicionado	na	
forma	de	quelato	Fe-EDDHMA.	Foram	colocadas	4	plantas	por	caixa	de	20	 litros	de	solução	
nutritiva,	 num	 total	 de	 20	 plantas	 por	 modalidade.	 O	 ensaio	 decorreu	 numa	 estufa	 de	 vidro	
durante	 35	 dias,	 data	 em	 que	 os	 sintomas	 de	 clorose	 férrica	 eram	 nítidos.	 As	 raízes	 dos	
morangueiros	que	cresceram	sem	Fe	apresentaram	alterações	morfológicas,	sem	no	entanto	se	
terem	 registado	 alterações	 na	 actividade	 da	 enzima	 quelato	 de	 Fe(III)–redutase	 (QF-R).	 A	
clorofila	 total	foi	estimada	através	do	aparelho	de	SPAD-502	(Minolta),	usando	uma	curva	de	
calibração	 previamente	 determinada.	 No	 final	 do	 ensaio,	 as	 folhas	 cloróticas	 apresentavam	
valores	de	clorofila	total	de	218	µmoles	m-2 e	594	µmoles	m-2,	respectivamente	nas	folhas	novas	
e	folhas	velhas.	Por	outro	lado,	as	folhas	verdes	apresentavam	valores	mais	elevados	entre	570	
µmoles	m-2	(folhas	novas)	e	800	µmoles	m-2	(folhas	velhas).	A	partição	da	biomassa	foi	avaliada 
através	dos	pesos	secos	registados	nas	raízes	e	na	parte	aérea,	e	os	nutrientes	foram	analisados	
separadamente	em	cada	uma	destas	partes.	A	quantidade	de	nutriente	disponível	em	cada	uma	
das	partes	foi	calculada	multiplicando	o	peso	seco	pela	respectiva	concentração.	

As	plantas	cloróticas	apresentaram	quantidades	inferiores	de	N,	P	e	K	na	parte	aérea	e	
de	N	na	parte	radicular,	enquanto	as	quantidades	de	Mg	e	Ca	não	foram	afectadas	pela	ausência	
de	Fe	na	solução	nutritiva.	Relativamente	aos	micronutrientes,	as	 raízes	das	plantas	cloróticas	
acumularam	 elevadas	 quantidades	 Cu,	 e	 baixas	 de	 Fe,	 Mn	 e	 Zn.	 As	 plantas	 cloróticas	
apresentaram	valores	 totais	de	Fe	de	 cerca	de	metade	das	plantas	verdes.	Os	 resultados	 serão	
discutidos	em	termos	de	padrão	de	alocação	nutricional	e	de	biomassa	em	plantas	cloróticas.	

Agradecimentos: Este	 trabalho	 foi	 financeiramente	 suportado	 pela	 FCT	 (Projecto	 PTDC/AGR-
ALI/66065/2006).		
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Nutrición S1-P25

Estudio	de	los	micronutrientes	en	plantas	de	lechuga 
sometidas	a	Selenio	

Juan	José	Ríos*,	Begoña	Blasco,	Luis	Miguel	Cervilla,	Mª	del	Mar	Rubio-
Wilhelmi,	Eva	Sanchez-Rodriguez,	Juan	Manuel	Ruiz,	Luis	Romero	

Departamento de Fisiología Vegetal , Facultad de Ciencias, Universidad de Granada. Avd. Fuentenueva s/n. Granada. España. 
   * e-mail: jjrios@ugr.es 

El	Selenio	(Se)	no	es	considerado	un	elemento	esencial	en	las	plantas,	sin	embargo	si	lo	es	
en	animales	y	humanos	[1].	Actualmente	se	están	llevando	a	cabo	programas	de	biofortificación	
con	diferentes	elementos	 traza	como	el	Se,	con	el	 fin	de	 incrementar	 su	concentración	en	 los	
productos	 vegetales	 destinados	 al	 consumo,	 debido	 a	 que	 son	 la	 principal	 fuente	 de	 dichos	
elementos	en	la	dieta	de	los	humanos	[2].	A	pesar	de	la	importancia	de	conocer	las	relaciones	
existentes	 entre	 el	 Se	 y	 el	 resto	 de	 nutrientes	 para	 un	 buen	 crecimiento	 vegetal,	 las	
investigaciones	 en	 este	 ámbito	 son	 muy	 escasas,	 sólo	 siendo	 más	 abundantes	 respecto	 al	
comportamiento	con	el	S	[3,4].	Por	lo	tanto	el	principal	objetivo	de	este	trabajo	fue	conocer	las	
relaciones	existentes	entre	los	distintos	micronutrientes	y	el	Se.	Así,	plantas	de	lechuga	fueron	
sometidas	a	distintas	dosis	y	formas	de	Se:	5,	10,	20,	40,	60,	80	y	120	M	de	selenato	sódico	o	
selenito	sódico	durante	21	días.	Transcurrido	este	tiempo	se	procedió	al	muestreo	de	las	hojas,	
las	cuales	se	secaron	mediante	liofilización	y	en	ellas	se	analizó:	la	biomasa	y	la	concentración	
de	Se,	Fe,	Mn,	Cu,	Zn,	Cl	y	B.	Los	resultados	nos	mostraron	diferencias	significativas	en	cuanto	
a	los	valores	de	biomasa	entre	las	distintas	dosis	aplicadas,	además	de	un	mayor	crecimiento	de	
las	plantas	cuando	aplicamos	selenato	respecto	al	selenito,	encontrando	el	máximo	valor	en	la	
dosis de 20 M	de	selenato	y	5	M	de	selenito,	lo	que	nos	sugiere	una	mayor	toxicidad	del	Se	
en	 forma	 de	 selenito.	 Por	 otro	 lado	 la	 concentración	 de	 Se	 incrementó	 a	 medida	 que	
aumentamos	la	dosis	de	Se	aplicada	siendo	superior	en	el	caso	de	la	adición	de	selenato	respecto	
al	 selenito.	Asímismo	el	Se	 en	 ambas	 formas	mostró	un	comportamiento	 sinérgico	con	el	Fe,	
aumentando	la	concentración	de	este	elemento	a	medida	que	elevamos	la	dosis	de	Se	aplicada	y	
observándose	 los	máximos	 valores	 en	 la	 dosis	 de	 120 M.	 Sin	 embargo	 este	 elemento	 traza	
mostró	una	relación	antagónica	con	otros	micronutrientes	como	el	Mn	y	el	B	disminuyendo	su	
concentración	a	medida	que	las	dosis	de	Se	eran	más	elevadas,	y	observando	su	mínimo	valor	
en	la	concentración	de	120	M	tanto	de	selenato	como	de	selenito,	y	siendo	el	descenso	en	la	
concentración	de	Mn	más	importante	con	la	aplicación	de	la	forma	de	selenito.	Además	y	con	
relación	a	 la	concentración	de	Cu	los	valores	nos	muestran	una	diferencia	de	comportamiento	
dependiendo	 de	 la	 forma	 añadida,	 observándose	 un	 sinergismo	 de	 este	micronutriente	 con	 la	
forma	 de	 selenito	 y	 un	 comportamiento	 antagónico	 con	 el	 selenato.	 Finalmente,	 los	 datos	 no	
reflejaron	una	relación	significativa	con	el	Cl	y	el	Zn,	no	encontrando	diferencias	significativas	
entre	los	valores	obtenidos	tras	la	aplicación	de	las	distintas	dosis	y	formas	de	Se.	En	conclusión		
y	según	nuestros	resultados	el	Se	afectó	a	la	concentración	de	micronutrientes,	dependiendo	este	
efecto	 de	 la	 forma	 de	 Se	 aplicada,	 siendo	 por	 lo	 general	 la	 forma	 de	 selenito	 la	 provocó	 un	
mayor	desorden	nutricional	y	afectando	por	tanto	en	mayor	medida	a	la	producción	de	biomasa	
de	las	plantas.					

[1]	Pedrero	et al.	(2006).	J Agric Food Chem. 56:	2412	
[2]	Ríos	et al.	(2008)	Sci Hortic. 116:	248	
[3]	White	et al.	(2004)	J Exp Bot 55: 1927	
[4]	Lyons	et al.	(2005)	Plant Soil 269:	369	

Agradecimientos.	Este	trabajo	ha	sido	finaciado	por	el	PAI	(Plan	Andaluz	de	Investigación,	AGR-161)
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S1-P26 Nutrición

Estudio del contenido en macronutrientes de tres especies 
del género Quercus de interés económico y forestal 

Mª	del	Mar	Rubio-Wilhelmi,	Eva	Sánchez	–Rodríguez,	Begoña	Blasco,	
Luis	M.	Cervilla,	Juan	J.	Rios,	Juan	M.	Ruiz,	Luis	Romero 

Departamento de Fisiología Vegetal, Universidad de Granada, Av/ Fuentenueva sn, 18071 Granada; España 
(María del Mar Rubio Wilhelmi; mmrubio@ugr.es) 

Las	especies	del	género	Quercus	tanto	de	hoja	perenne	como	caduca	se	encuentran	muy	
bien	 representadas	 en	 la	 vegetación	 propia	 del	monte	mediterráneo,	 formando	 parte	 de	
masas	 forestales	 o	 de	 explotaciones	 ganaderas	 conocidas	 como	 dehesas.	 Tres	 de	 estás	
especies,	Q.  ilex Subsp. Ballota, Q. suber	 y	Q. faginea,	 localizadas	 en	 cuatro	 parques	
naturales	de	Sierra	Morena,	dos	de	la	provincia	de	Jaén	(Despeñaperros	y	Andujar),	uno	
de	la	provincia	de	Sevilla	(Sierra	Norte)	y	uno	en	la	provincia		Huelva	(Aracena),	fueron	
comparadas	en	concentración	foliar	de	macronutrientes,	ya	que	la	hoja		ha	sido	definida	
como	el	órgano	más	indicativo	del	estatus	nutricional	de	la	planta	[1].	Se	llevó	a	cabo	una	
mineralización	sulfúrica	por	vía	húmeda	de	las	muestras		realizándose	la	determinación	de	
la	 concentración	 de	N,	S	 y	P	mediante	 colorimetría,	 la	 de	K	por	 espectrofotometría	 de	
llama	 y	 la	 de	 Ca	 y	 Mg	 medidas	 mediante	 absorción	 atómica.	 La	 concentración	 de	
macronutrientes	puede	depender	del	genoma	de	la	planta,	la	fertilidad	del	suelo	y/o	otras	
condiciones	ambientales	[2].	Según	nuestros	resultados,	la	concentración	de	N,	P,	K,	Ca,	
Mg	y	S	fue	mucho	más	dependiente	de	la	especie	que	de	la	localización	y	las	condiciones	
del	 suelo,	 que	 resultaron	diferentes	 en	 la	cantidad	de	 algunos	nutrientes	 en	 las	distintas	
áreas.	Estos	resultados	parecen	estar	de	acuerdo	con	trabajos	realizados		por	otros	autores	
en	otras	especies	de	árboles	[2,3].	En	nuestro	trabajo	la	concentración	de	N,	P,	Ca	y	Mg	
fue	significativamente	mayor	en	el	caso	del	Q. faginea,	en	comparación	con	las	especies	
de	hoja	perenne,	mientras	la	concentración	de	K	y	S	presentó	sus	valores	más	elevados	en		
Q. suber.	 El	 conocimiento	 de	 los	 requerimientos	 y	 diferencias	 nutricionales	 entre	 las	
especies	 del	 género	 Quercus	 podría	 ayudar	 a	 establecer	 un	 modelo	 de	 circulación	 de	
nutrientes	en	las	dehesas	ayudando	a	su	mantenimiento	a	largo	plazo.	

[1]	Augusto	et	al.	(2000)	Ann.	For.	Sci.	57:313-324	
[2]	Hagen-Thorn	et	al.	(2004)	Ann.	For.	Sci.	61:	489-498	
[3]	Alriksson	et	al.	(1998)	For.	Ecol.	Manage.	108:	261-273	
  
Agradecimientos: Este	 trabajo	 ha	 sido	 financiado	 por	 el	 ministerio	 de	 educación	 (beca	 de	
Formación	de	Profesorado	Universitario)	y	por	el	grupo	de	investigación	AGR	161.	
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Nutrición S1-P27

Efecto de un Estrés Hídrico Moderado en la Nutrición 
Mineral de Plantas de Tomate Cherry 

Sánchez-Rodríguez E., Rubio-Wilhelmi M.M., Cervilla L.M., Blasco B., Rios 
J.J., Romero L. and Ruiz J.M. 

Departamento de Fisiología Vegetal, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, 18071 Granada, España 

 (Eva Sánchez Rodríguez, evasrgr.es) 

El agua es considerada generalmente como uno de los factores limitantes que afecta a 
numerosos procesos metabólicos involucrados en la productividad de los cultivos. Aunque la 
absorción de agua y nutrientes son procesos independientes en la raíz, la necesidad de agua 
disponible para el crecimiento y el transporte de nutrientes hace que se encuentren íntimamente 
relacionados [1]. Generalmente, la sequía reduce la captación de nutrientes por la raíz y su 
transporte desde la raíz a la parte aérea debido a una restricción de la tasa de transpiración y a 
que se afecta el trasporte activo y la permeabilidad de membrana. El resultado global es que se 
reduce el poder de absorción de la planta [2]. Varios autores han comprobado el efecto de un 
déficit hídrico en el contenido mineral de cultivos como soja, cebolla o maíz [3, 4, 5]. En 
tomate, se ha observado que factores como la salinidad y la variación de temperatura pueden 
interferir en la absorción de nutrientes [6,7]. Dado que el cultivo del tomate se concentra en 
zonas semi-áridas donde la sequia es frecuente, es importante conocer cómo afecta este tipo de 
estrés a su nutrición. Por ello, el objetivo de este trabajo es estudiar cómo afecta un estrés 
hídrico moderado a la absorción de nutrientes y comprobar si existen diferencias entre los cinco 
cultivares de tomate cherry estudiados. Nuestros resultados muestran una disminución general 
en la absorción de los macronutrientes N, P, S y Mg, mientras que el Ca y el K no se ven 
afectados. Sin embargo, el cv. Zarina muestra un aumento del N, P, K y Mg asociado a un mejor 
crecimiento y contenido en agua que el resto de cultivares bajo estrés hídrico. En cuanto a los 
micronutrientes, no se aprecian diferencias en  el contenido de Fe, Mn y Zn, mientras que el Cu, 
Cl y B disminuyen en casi todos los cultivares estudiados, excepto en el cv. Zarina que podría 
ser considerado como más tolerante a este estrés  al presentar un mayor crecimiento y contenido 
en agua, asociado a una mejor absorción de nutrientes esenciales. 

[1] Viets (1972) Water deficits and nutrient availability, in Kozlowski T.T. Academic Press, New  York, pp. 217.
[2] Kramer and Boyer (1995) Water relations of plants and soils. San Diego: Academic Press.
[3] Samarah et al. (2004) J Plant Nutr 27: 815.
[4] Kuchenbuch et al. (1986) Plant Soil 95: 221.
[5] Hu et al. (2007) Env Exp Bot 60: 268.
[6] Fernández-García et al. (2004) J Plant Nutr Soil Sci 167: 616.
[7] Gent and Ma (2000) Crop Sci 40: 1629.

Agradecimientos: Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Educación (programa de 
Formación de Profesorado Universitario) y por el grupo de investigación AGR161. 
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S1-P28 Nutrición

Image techniques: New approaches in metal homeostasis 

Saúl Vázquez, Anunciación Abadía,  Javier Abadía 

Department of Plant Nutrition, Estación Experimental de Aula Dei (CSIC), PO Box 202, E-50080 Zaragoza, Spain, 

 

Plant physiological processes take place in a complex cellular environment. Organs are 

complex structures made up of different tissues with distinct cell types. Traditional biochemical 

analysis involves the use of bulk samples that contain a mixture of heterogeneous tissues, and 

this could lead to a biassed interpretation of the data, that are actually an average of the 

concentrations occurring in the different cell types. This “averaging” effect can only be 

overcome by increasing the spatial resolution of analysis to a tissue- or even cell-specific level, 

or in other words, by using image techniques. The localization of elements at the tissue level is 

essential to understand the plant processes involved in inorganic ion homeostasis. Scanning 

electron microscopy coupled to energy-dispersive x-ray microanalysis (SEM-EDX) has been 

used to obtain transversal metal distribution in leaves of peach and sugar beet. For instance Fe 

has been analyzed both in control (Fe-sufficient) and chlorotic (Fe-deficient) leaves. This goal 

can be carried out either directly by cryo-fracture (without sample preparation) or by elemental 

mapping (requiring high pressure sample freezing and freeze substitution). Moreover, higher 

resolution (at the nanometer scale) in sample analysis can be obtained by using transmission 

electron microscopy (TEM), that allows for the study of the ultrastructure from cell organelles 

and also the microlocalization of metal deposits. The use of color staining and fluorescent dyes 

for microlocalization of different elements (Fe, Cd and Zn) in plant tissues is a complementary 

approach that can be used in physiological and biochemical studies [1]. Fine paradermal 

sections (around 40 µm thick) from sugar beet leaves have been obtained using cryosectioning 

[2]. Subsequent analysis of sections (pigments, organic acids, nutrients, etc) provides gradients 

of the different analytes across the leaf profile. Further efforts in the development of these 

image techniques and others such as immunolocalization, laser ablation inductively coupled 

mass spectrometry (LA ICP-MS) and synchrotron radiation-induced X-ray fluorescence (µ-

SRXF), among others, will allow us a deeper knowledge in metal homeostasis and related 

physiological processes in plants. 

 

 [1] Sinclair et al. (2007) New Phytol. 174: 39 

 [2] Evans and Vogelmann (2003) Plant Cell Environ. 26: 547 

Acknowledgements. This study was supported by the Spanish Ministry of Science and Innovation 
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(Thematic Priority 5–Food Quality and Safety, 6th Framework RTD Programme, Contract no. FP6-

FOOD–CT-2006-016279) and the Aragón Government (group A03). 
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Nutrición S1-P29 

Effects of foliar Fe-application on chlorophyll concentration, 
mineral composition and Fe distribution in sugar beet leaves  

Hamdi El Jendoubi, Mónica Lastra, Saúl Vázquez, Anunciación Abadía 
Department of Plant Nutrition, Estación Experimental de Aula Dei (CSIC), PO Box 202, E-50080 Zaragoza, Spain 

Iron deficiency is a common disorder affecting plants in many areas of the world [1]. Although 
iron chelate supply via fertigation or soil treatment is currently the most effective method to 
control Fe chlorosis, application of foliar iron sprays is an economical and targeted alternative 
of controlling this deficiency [2]. A trial to assess the effects of applying a solution containing 
surfactant and Fe to leaves was carried out with Fe-deficient sugar beet grown in hydroponic 
conditions. The solution including FeSO4 and a trisiloxane surfactant was applied to one half of 
the leaf using a paint brush, first at the beginning of the trial and then two days later. The re-
greening of treated and untreated leaf areas was estimated with a SPAD apparatus daily. Tissue 
N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu and Zn concentrations were determined in both treated and 
untreated areas of the leaf 8 days after the first application. Also, Fe transversal foliar 
distribution was studied by scanning electron microscopy and energy-dispersive x-ray 
microanalysis (SEM/EDX). 
 
 
[1] Álvarez-Fernandez et al. (2004) Plant Soil 262: 5. 
[2] Fernandez et al. (2008) Sci Hortic 117: 241.  
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the Aragón Government (group A03). 
  



X
I C

o
n

g
re

so
 H

is
p

an
o

-L
u

so
 d

e 
Fi

si
o

lo
g

ía
 V

eg
et

al

47

Efecto de la estructura de los quelatos de Fe(III) en la 

actividad hierro quelato reductasa 

Paloma Nadal
a
, Sandra López-Rayo

a
 y Juan J. Lucena

a  

Rosa Escudero
b
, Mar Gómez-Gallego

b
 y Miguel A. Sierra

b
 

aDepartamento de Química Agrícola. Universidad Autónoma de Madrid. 28049. Madrid. España, 

 bDepartamento de Química Orgánica y Química Inorgánica. Universidad Complutense. 28040-Madrid, España. 

La absorción de Fe por las raíces de las plantas depende tanto del tipo de planta (eficiencia) 

como de la fuente de hierro (suelo, quelatos férricos…). En el proceso de absorción interviene 

una enzima NADPH-dependiente, denominada hierro quelato reductasa (FQR) que reduce el 

Fe(III) en la superficie de la raíz para formar Fe(II), que es la especie química absorbida. El uso 

de quelatos férricos como medida más eficaz en la corrección de la clorosis y la importancia de 

la actividad FQR hacen necesario estudios con el fin de evaluar la relación existente entre 

ambos factores. Trabajos previos realizados por Lucena y Chaney [1] relacionaron la actividad 

reductasa con la estabilidad del quelato, observando mayor actividad en los quelatos menos 

estables. Sin embargo, García-Marco y col [2] observaron que el o,pEDDHA/Fe3+ actúa mejor 

que el EDTA/Fe3+ cuando se emplea como sustrato de la enzima FQR,  a pesar de presentar una 

estabilidad mayor. Estos resultados hacen necesario el estudio de otros factores que pudieran 

influir en la actividad reductasa de la raíz. Este trabajo estudia la relación de la actividad FQR 

con factores relacionados con la estructura de los quelatos férricos, como el número de enlaces 

coordinados al Fe y la polaridad de la molécula. Para ello, se sintetizaron varios agentes 

quelantes (Figura) con cinco puntos de unión al Fe3+, al igual que el o,pEDDHA/Fe3+, 

modificando la polaridad del grupo R. Se evaluó su actividad FQR 

junto con la del o,oEDDHA/Fe3+ en plantas eficientes de pepino 

(estrategia I), siguiendo el método empleado por Lucena y Chaney 

[1]. Los resultados obtenidos para la FQR según el grupo R fueron 

COOH > OH > MeO > H ≥ o,oEDDHA, confirmando las 

conclusiones obtenidas por García-Marco y col [2] de que cinco 

uniones entre el Fe3+ y el agente quelante mejoran la actividad de 

la enzima FQR frente a los quelatos con seis uniones. Además la 

polaridad del grupo R afectaría al entorno donde tiene lugar la reducción; así, el orden creciente 

de polaridad (H < MeO < OH < COOH) se tradujo en un aumento de la FQR. Tanto si la 

transferencia del electrón entre el grupo hemo de la enzima FQR y el Fe del quelato es directa o 

indirecta (a través del ligando) se verá favorecida por la estructura abierta del quelato (cinco 

enlaces al Fe) y por la presencia del grupo polar que actúe como puente de unión con un grupo 

tirosina de la FQR.  
 

[1] Lucena y Chaney. (2006) J. Plant Nutr. 29: 423. 

[2] García-Marco y col. (2006) Plant & Soil 279: 31. 
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Innovación. 

S1-P30 Nutrición





X
I C

o
n

g
re

so
 H

is
p

an
o

-L
u

so
 d

e 
Fi

si
o

lo
g

ía
 V

eg
et

al

49

Sesión Temática 2
Crecimiento y

desarrollo
(K2/O4/P41)



X
V

III
 R

eu
n

ió
n

 d
e 

la
 S

o
ci

ed
ad

 E
sp

añ
o

la
 d

e 
Fi

si
o

lo
g

ía
 V

eg
et

al
 (

SE
FV

)

50



X
I C

o
n

g
re

so
 H

is
p

an
o

-L
u

so
 d

e 
Fi

si
o

lo
g

ía
 V

eg
et

al

51

S2-K1 Crecimiento y desarrollo

Control of shoot branching in Solanaceae 
 

Pilar Cubas
a
, Mar Martín-Trillo

b
, María Luisa Rodríguez-Buey

a
, Eduardo 

González Grandío
a
.  

 
a
Centro nacional de Biotecnología (CSIC) Darwin 3, Campus UAM, 28049, Madrid 

b
Universidad de

 
Castilla-La Mancha, Toledo 

 

 

 

One of the central questions in Biology is how morphological diversity arises from the 

evolution of genomes. Body patterns are determined by master regulatory genes widely 

conserved among large taxonomical groups. Duplication and divergence of these genes are 

thought to be associated to the generation of new traits.   

In angiosperms, branching patterns greatly determine overall plant architecture and affect key 

aspects of plant life such as nutrient allocation, height, light harvesting efficiency or visibility 

for pollinators. Branches are generated from meristems formed in the axils of leaves (axillary 

meristems, AMs) after seed germination. AMs develop into axillary buds, structures comprising 

short internodes and nodes with leaf primordia and AMs. Buds may remain dormant for long 

periods of time or undergo internode elongation to generate lateral shoots.  

Despite the general conservation of genes and pathways, a wide diversity of branching patterns 

is found in angiosperms. This is probably due to changes in the fine tuning of this process so 

that molecular evolution of genes involved in branching must have played a role in this 

morphological divergence. BRC1-like genes are good candidates to have played a key role in 

the generation of branching diversity. Indeed, the Teosinte branched1 (Tb1) gene was the main 

responsible for the evolution of the strong apical dominance of maize during domestication. In 

angiosperms, the corresponding ortholog has been only analyzed in Arabidopsis[1].  

We have now studied the molecular evolution and function of BRC1-like genes in the 

Solanaceae species tomato (Solanum lycopersicum) and potato (Solanum tuberosum) and we are 

now investigating how the evolution of these genes has affected the development of their 

axillary structures and the diversity of branching patterns in these two species.  

[1]. Aguilar-Martinez, J.A., et al. (2007) Plant Cell 19, 458-472 

Acknowledgements. This work was supported by the Spanish Ministry of Science and Education, and 

Ministry of Science and Innovation (projects GEN2003-20227-C02-02, GEN2006-27788-E and 

BIO2008-00581) 
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Of ion choreography and the regulation of apical cell growth: 
molecular partners and integrative theoretical models 

José A. Feijó 
Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, Dept. Biologia Vegetal, Campo Grande, C2, 1749-016 Lisboa, Portugal; Instituto 

Gubenkian de Ciência, Centro de Biologia do Desenvolvimento, 2780-156 Oeiras, Portugal 

Despite copious amounts of detailed physiological and molecular data, the 
mechanistic regulation of growth in pollen tubes still lacks a consensual integrative 
model. Transcriptomics reveals the presence of about 7.000 genes, but theoretical 
modeling shows that cooperation of all of these into two processes- wall surface 
and cytoplasmic volume production- is condition enough to all the morphogenic 
events that characterize these cells. Spatial and temporal integration of extended 
biochemical and biophysical processes is mandatory, and in the past we have 
propose and demonstrated that, at some levels, ion dynamics is common 
denominator of these regulatory mechanisms. To test the hypothesis that 
membrane transport activity is sufficient condition for the formation of the 
intracellular patterns of cytosolic ion concentration, we developed stringent 3-D 
theoretical modeling of ion fluxes and cytosolic diffusion based on the current 
knowledge of the system. These models showed that while the current knowledge 
about membrane fluxes is sufficient to explain cytosolic pH patterning, it is not for 
Ca2+, where intracellular sequestering must play a role. We will further discuss the 
minimal needs for channels to explain all the available evidence, and will present 
physiological, molecular and genetic data showing the presence of novel chloride 
and calcium influx mechanisms.
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El mutante procera de tomate Micro-Tom como herramienta 
para el estudio del desarrollo partenocárpico del fruto 

Esther Carreraa, Omar Ruíz-Riveroa, Lázaro E. P. Peresb, José L. García-
Martíneza

a Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, UPV-CSIC, Avda Ingeniero Fausto Elio s/n, 
46011-Valencia 
bEscola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de Sao Paulo, DP-13400-Piracicaba, 
Brasil.  

La aplicación exógena de giberelinas (GAs) da lugar a la formación de frutos sin semillas 
(partenocárpicos) en tomate [1]. La partenocarpia en tomate también puede ser inducida 
genéticamente mediante el silenciamiento post-transcripcional del gen DELLA, que codifica una 
proteína represora de la respuesta a GAs [2].  

La mutación procera (pro) de tomate produce un cambio en el dominio VHVID (de unión a 
DNA) de la proteína DELLA y confiere a las plantas una respuesta constitutiva a GAs [3, 4]. El 
cultivar Micro-Tom es considerado un sistema modelo adecuado para el estudio de la 
fructificación dado su pequeño tamaño, rapidez de crecimiento, y respuesta de los ovarios no 
polinizados a aplicaciones hormonales [5, 6]. La caracterización fisiológica de una línea casi-
isogénica de Micro-Tom con la mutación pro (obtenida por retrocruce), muestra un fenotipo 
similar al de plantas tratadas con GA3 (mayor número y longitud de entrenudos), mayor 
resistencia al tratamiento con paclobutrazol (un inhibidor de biosíntesis de GAs), y flores con 
pistilo muy alargado que dificulta la autopolinización, dando lugar a frutos generalmente sin 
semillas (más del 95%) (partenocárpicos). Esta capacidad partenocárpica está asociada a un 
mayor crecimiento temprano de los ovarios no polinizados en el mutante pro. Con objeto de 
identificar y caracterizar posibles genes implicados en el proceso de desarrollo partenocárpico 
del fruto se ha llevado a cabo un análisis transcriptómico utilizando micromatrices TOM2 (que 
contienen unos 11.000 unigenes de tomate) y RNA de ovarios “wild type” (control) y pro de
Micro-Tom, 3 días antes de la antesis. Mediante dicho análisis hemos detectado un mínimo de 
250 genes con expresión alterada en el mutante pro. En concreto, se ha observado la alteración 
de categorías funcionales correspondientes a diversas funciones moleculares y actividades 
enzimáticas. Entre estas últimas cabe destacar la disminución en ovarios del mutante pro de la 
expresión de genes que codifican peroxidasas, efecto descrito previamente en plantas tratadas 
con GAs, y modificaciones en la de genes implicados en actividad transferasa y de proteínas de 
transporte. También se han encontrado alteraciones en la expresión de genes que codifican 
factores de transcripción: inducción de genes del tipo WRKY, y represión de genes del tipo 
bHLH, NAC y Aux/IAA. Por otra parte, mediante PCR cuantitativa en tiempo real, se ha puesto 
de manifiesto que en ovarios pro se encuentra inducida la expresión de genes que codifican GA 
20-oxidasa y GA 3-oxidasa (enzimas de la vía de biosíntesis de GAs), que no están presentes en 
el microarray.  

[1] Serrani JC, SanJuán R, Ruíz-Rivero O, García-Martínez JL (2007) Plant Physiol 145:246-257
[2] Martí C, Orzáez D, Ellul P, Moreno V, Carbonell J, Granell A. (2007).Plant J 52: 865-876 
[3] Jones MG. (1987). Planta 172: 280–284. 
[4] Bassel GW, Mullen RT, Bewley JD. (2008) J Exp Bot 59: 585–593 
[5] Meissner R, Jacobson Y, Melamed S, Levyatuv S, Shalev G, Ashri A, Elkind Y, Levy AA (1997). Plant J 12: 1465-1472 
[6] Serrani JC, Fos M, Atarés A, García-Martínez JL (2007) J Plant Growth Regul 26: 211-221 

Agradecimientos. Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología 
(BIO2006-13437). 
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Expression profiling and localization of wall polysaccharides 
in the olive pollen during in vitro germination  

 
Antonio Jesús Castro, Cynthia Suarez, 

Juan de Dios Alché, María Isabel Rodríguez-García 

 
aDepartment of Biochemistry, Cell and Molecular Biology of Plants, Estación Experimental del Zaidín (CSIC),  

Profesor Albareda 1, 18008, Granada, Spain 

Polysaccharides are structural components of the pollen tube wall [1]. These compounds are 
essential in pollen function since they participate in the germination mechanism [2] and the 
pollen tube adhesion to the pistil tissues [3]. At the same time, they largely control pollen tube 
wall permeability, to allow passage of sporophytic proteins that determine compatibility in 
many species [4].The aim of this study was to analyze the expression pattern and localization of 
several wall polysaccharidic components, including pectins, arabinogalactan proteins (AGPs) 
and callose, in the olive pollen during in vitro germination. For this purpose, we use 
biochemical methods in combination with confocal laser scanning microscopy (CLSM). After 
Western blot analysis, LM5 antibody allowed us to identify up to seven galactose-rich pectins 
within a range of molecular mass of 58-92 kDa, whereas LM6 antibody bound to a pectin of 
about 253 kDa that contains [(1→5)-α-L-arabinose]5 motifs. During in vitro germination, levels 
of galactan-type pectins significantly decreased, whereas the opposite tendency was observed 
for the arabinose-rich pectin. CLSM experiments with LM5 antibody showed a preferential 
fluorescence in the outer region of pollen grain apertures, forming a ring-shaped structure 
around the pollen tube, although a slight fluorescence was also observed at the wall of the apical 
region of the pollen tube. The LM6 antibody showed an intense fluorescence signal in the cell 
wall all along the pollen tube, as well as in the apertural regions of the pollen grain. High (15-
80%) and low esterified pectins were detected using JIM7 and JIM5 antibodies, respectively. 
The antibody JIM7 recognized an esterified pectin of 290 kDa that increased its synthesis 
during in vitro germination. This pectin was located in the cytoplasm and the apertural region of 
the hydrated pollen, and in the pollen tube wall at the apex. The JIM5 antibody bound to a 
pectin with a molecular mass of about 264 kDa. It was located in the intine and the material 
adhered to the exine of the pollen grain, and along the outer layer of the pollen tube wall, from 
the basal region to the subapical zone. On the other hand, the expression pattern and distribution 
of AGPs was studied using JIM13 and JIM14 antibodies. JIM 13 specifically bound to β-D-
glcpA-(1→3)-α-D-galpA-(1→2)-L-Rha residues of polysaccharides attached to the polypeptide 
of an AGP of 318 kDa and a cluster of AGPs in the range of 70-120 kDa. The antibody JIM14 
was able to recognize the L-arabinose residues in the carbohydrate chains covalently attached to 
the polypeptide of an AGP of 270 kDa, whose expression levels decreased during in vitro 
germination. We also found a differential cell localization depending of the antibody used. The 
JIM13 antibody produced an intense green fluorescent signal in the outer layer of the pollen 
tube wall and the plasma membrane along the pollen tube. JIM14 showed fluorescent labelling 
in the apex region of the pollen tube only. Finally, callose was located using sirofluor staining. 
The callose was distributed along the pollen tube, between the plasma membrane and the pectic 
wall. The dynamic of pollen tube wall synthesis in the olive is discussed on the basis of our 
findings here. 

[1] Geitmann and Steer (2006) In: The pollen tube, R Malhó (ed.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg.  
[2] Heslop-Harrison and Heslop-Harrison (1980) Pollen Spores 22: 5. 
[3] Jauh and Lord (1996) Planta 199: 251. 
[4] Barend et al. (2006) In: The pollen tube, R Malhó (ed.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 

Acknowledgements. This work was supported by the Andalusian Regional Government (project P06-
AGR-01791). C. Suarez thanks the MEC for providing FPI grant funding. 
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Actividad beta-galactosidasa frente a oligosacáridos de 

xiloglucano

Javier Sampedro, Cristina Gianzo, Brenda Pardo, Natalia Iglesias, Ignacio Zarra 

y Gloria Revilla 

Departamento de Fisiología Vegetal, Facultad de Biología, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. 

El xiloglucano es uno de los principales componentes de las paredes primarias de 
dicotiledóneas, conectando entre sí las microfibrillas de celulosa y regulando la 
velocidad a la que estas se separan en respuesta a la presión de turgencia. El 
metabolismo del xiloglucano afecta de esta manera a la velocidad de crecimiento de 
células y órganos. En Arabidopsis las cadenas de xiloglucano contienen restos de 
glucosa, xilosa, galactosa y fucosa, además de grupos acetilo. Cada uno de estos 
residuos es eliminado por una actividad específica. 

La mayor parte de la actividad galactosidasa frente al xiloglucano (un 90% en 
hojas) se debe a AtGAL10, una proteína de la de la familia 35 de glicosilhidrolasas, 
como demuestran dos mutantes independientes en el gen Atgal10. En ambos mutantes 
se observa una acumulación de subunidades de xiloglucano deficientes en xilosa 
(GLLG, GLG y similares). Esta acumulación es más intensa en la fracción accesible del 
xiloglucano y sugiere un bloqueo de la actividad xilosidasa por la presencia de 
galactosas, como se ha observado previamente en otras especies. Si estas subunidades 
fuesen el resultado de la reincorporación de oligosacáridos mediante reacciones de 
endotransglicosilación sólo podría haber una por cadena. El grado de acumulación 
sugiere la existencia de otro mecanismo en el que las cadenas de xiloglucano son 
atacadas por actividades exoglicosidasas.  

La ausencia de actividad galactosidasa produce un defecto en la elongación de los 
frutos muy similar al observado en el caso de la ausencia de actividad xilosidasa. El 
patrón de expresión también es bastante similar, como demuestra la alta correlación 
observada en numerosos experimentos de microarray, así como la similitud observada 
en las construcciones promotor::GUS de los genes correspondientes. En ambos casos el 
gen GUS muestra niveles particularmente altos de expresión en órganos en crecimiento, 
vasculatura y zonas de abscisión. Actualmente estamos trabajando en la interacción 
entre estas dos actividades, incluyendo la caracterización de un doble mutante.

Agradecimientos. Este trabajo ha sido financiado por el MEC (BFU2005-08770-C02-00) 
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DNA methylation and nuclear distribution pattern change 

during pollen development and pollen reprogramming to 

embryogenesis 

Pilar S. Testillano, María Teresa Solís, María Rodríguez-Serrano, Deepak Prem, 

María Carmen Risueño 

Plant Development and Nuclear Architecture group, Centro de Investigaciones Biológicas, CSIC,  

Ramiro de Maeztu 9, 28040 Madrid, Spain. testillano@cib.csic.es, risueno@cib.csic.es. 

 

DNA methylation of cytosine residues constitutes a prominent epigenetic modification of the 

chromatin fiber which is locked in a transcriptionally inactive conformation leading to gene 

silencing. The architecture of the cell nucleus is highly dynamic and organized in distinct 

functional domains which modify their organization in response to changes in the nuclear 

function and gene expression. However, the relationship between DNA methylation and large-

scale organization of nuclear architecture is poorly understood.  

 

In this work we have analyzed the dynamics of DNA methylation patterns, as defined epigenetic 

mark of the chromatin functional state, in relation to nuclear architecture during pollen 

development and the stress-induced pollen reprogramming to embryogenesis, in Brassica napus 

L and Nicotiana tabacum L. The tapetum, nursing tissue inside the anther, was also analyzed 

during its developmentally regulated programmed cell death (PCD) occurring at defined stages 

of pollen development. 

 

Quantification of global DNA methylation by high performance capillary electrophoresis 

(HPCE) and immunofluorescence of 5-methyl-citidine (5mdC) and confocal analysis were 

performed on anthers, isolated pollen grains and pollen-derived embryos at different 

developmental stages. Results showed that DNA methylation increased during the process of 

pollen maturation and the PCD of  tapetal cells, whereas methylation decreased after pollen 

reprogramming to embryogenesis. Confocal in situ analysis of the 5mdC nuclear distribution 

showed specific changes in the distribution pattern of 5mdC during pollen development and 

embryogenesis, as well as during tapetum PCD, these changes were associated with 

reorganization of the pattern of chromatin condensation of the nuclei of pollen grains, pollen 

embryos and tapetal cells. Semiquantitative RT-PCR analysis of MET-1 DNA methyl-

transferase, one of the enzymes responsible of DNA methylation, showed that BnMET-1 

expression was developmentally regulated during pollen maturation and pollen reprogramming 

to embryogenesis, the main expression changes being associated with the switch of 

developmental programme. 

This report showed new evidences of changes in DNA methylation that accompany the 

reorganization of the nuclear architecture during plant cell differentiation, proliferation and 

PCD, giving new insights in the knowledge of the epigenetic control in plant development.  

 
Acknowledgements.Work supported by grants of the Spanish Ministry of Science and Innovation, 

MICINN, BFU2008-00203 and AGL2008-04255. D.P.  and M.R.S. are recipients of postdoctoral 

contracts at the CIB-CSIC funded by the MICINN programmes “Postdoctoral stays of foreign doctors in 

Spain” (SB2006-0074) and “Juan de la Cierva” respectively. 
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Análisis del crecimiento foliar de la asociación de ballico 
perenne (Lolium perenne), pasto ovillo (Dactylis glomerata) y 
trébol blanco (Trifolium repens) bajo condiciones de pastoreo 

a Gisela Aguilar Benítez, bRigoberto Castro Rivera,c Alfonso Hernández Garay, 
cJorge Pérez Pérez, bJosé de la Paz Hernández Girón, cAdrian Raymundo Quero 

Carrillo, cOmar Ramírez Reynoso.
a Botánica Colegio de Postgraduados. Campus Montecillo. Km  36.5 Carretera México-Texcoco, Texcoco, México b CIIDIR IPN 

Unidad Oaxaca, c Colegio de Postgraduados. Ganadería.

aguilarbg@hotmail.com

El objetivo del estudio fue determinar la morfogénesis de hoja y foliolos (elongación, 
crecimiento neto y senescencia [1]), de la asociación de Lolium perenne, Dactylis glomerata y 
Trifolium repens en praderas. Se establecieron 20 unidades experimentales en un diseño en 
bloques completos al azar. Los tratamientos consistieron en la asociación: 40:30:30% trébol 
blanco-ovillo-ballico perenne; 40:60% trébol blanco-ovillo; 40:60% trébol blanco-ballico 
perenne; 40:40:20% trébol blanco-ovillo-ballico perenne y 40:20:40% trébol blanco-ovillo-
ballico perenne. El crecimiento foliar se realizó a mediados de cada época del año entre 
un pastoreo y otro, en las cuatros estaciones de un año. Un día después del pastoreo, en 
cada unidad experimental, se delimitó un transepto de 2 metros de largo y se 
seleccionaron de manera aleatoria cinco tallos de cada especies de gramínea y 5 
estolones para el trébol blanco, los cuales fueron identificados con anillos de diferente 
color. Se realizaron las siguientes mediciones: En cada hoja: la longitud de lámina foliar 
(desde la base de la lígula hasta el ápice en hojas verdes ó hasta la base del tejido 
clorótico en hojas en proceso de senescencia; para el trébol blanco, desde la base del 
raquis primario hasta el ápice del foliolo central). La frecuencia de pastoreo fue de 4 
semanas en primavera-verano, 6 semanas en otoño-invierno [2] [3]. Los resultados muestran 
que ballico perenne presentó una mayor elongación y crecimiento neto que el pasto ovillo 
(P<0.05), en todas las asociaciones y en todas las épocas de año. En la época de otoño ningún 
tratamiento presento diferencias (P>0.05). El trébol blanco en primavera  presentó su mejor 
registro en la asociación 40:40:20% de TB-O-BP, superando en 65, 26, 17 y 12% a 40:60% de 
TB-O, 40:30:30 de TB-O-BP, 40:60% de TB-BP y 40:40:20% de TB-O-BP, respectivamente, 
en verano (Semana 1, 2 y 3) a excepción de la asociación 40:60% de TB-O, no se registraron 
diferencias entre asociaciones (P>0.05). En verano se registró la mayor elongación y 
crecimiento de las tres especies y en otoño su menor valor. Las asociaciones que registraron los 
valores más altos de elongación y crecimiento neto fueron 40:20:40% de TB-O-BP y 40:30:30% 
de TB-O-BP (P<0.05), y la que registro en menor valor en todas las estaciones del año fue 
40:60% TB-O (P>0.05).  

[1] Hernández Garay A. et al. (1997)  New Zealand Journal of Agricultural Research. 40: 25-35 

[2] Velazco et al. (2001) Téc. Pec. Méx. 39(1):1-14 

[3] Velazco et al. (2005) Téc. Pec. Méx. 43(2):274:258 
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Metabolismo	de	ROS	y	RNS en	plántulas	de	pimiento	durante	
la	germinación		y	en	condiciones	de	estrés	ambiental	

Morad	Airakia,	Marina	Leterriera,	Beatriz	Sánchez-Calvob,	Raquel	Valderramab, 
Mounira	Chakib,	 Juan	C.	Begarab,	 Juan	B.	Barrosob,	Luis	A.	del	Ríoa,	 José	M.	
Palmaa,	Francisco	J.	Corpasa

aDepartamento de Bioquímica, Biología Celular y Molecular de Plantas, Estación Experimental del Zaidín (EEZ-CSIC), 
Apartado 419, E-18080 Granada 

bUnidad Asociada al CSIC (EEZ), Área de Bioquímica y Biología Molecular,  Universidad de Jaén, Campus Las Lagunillas, 
E-23071 Jaén 

										La	 germinación	 y	 el	 desarrollo	 post-germinativo	 son	 etapas	 clave	 para	 el	
establecimiento	 de	 una	 planta	 en	 los	 que	 están	 implicados	 diversos	 procesos	
morfológicos,	fisiológicos,	bioquímicos	y	moleculares.	Es	un	hecho	conocido	que	bajas	
temperaturas	 en	 los	periodos	de	germinación	 y	 desarrollo	post-germinativo	de	plantas	
de	 interés	 agronómico	 afectan	 la	 producción	 y	 calidad	 de	 las	 cosechas,	 y	 regulan	 la	
expresión	de	un	buen	número	de	genes	así	como	los	niveles	de	proteínas	y	metabolitos	
[1].	Por	otro	lado,	se	ha	demostrado	que	ciertas	especies	de	oxígeno	y	nitrógeno	reactivo	
(ROS	 y	 RNS)	 participan	 como	 moléculas	 señal	 en	 procesos	 fisiológicos	 y	 fito-
patológicos	[2,	3].	En	este	trabajo	se	ha	estudiado	la	implicación	de	ROS	y	RNS	en	la	
germinación	y	desarrollo	post-germinativo	de	pimiento	(Capsicum annuum L.),	y	en	la	
respuesta	de	plántulas	de	dicha	especie	vegetal	a	las	bajas	temperaturas.	
	 Para	ello	se	emplearon	plántulas	de	pimiento	en	distintos	estados	de	desarrollo	
(7,	10,	14	y	30	días)	y	se	analizaron	los	principales	órganos	(raíz,	tallo	y	hoja).	Además	
las	plántulas	se	expusieron	a	bajas	 temperaturas	 (8ºC)	durante	 tiempos	diferentes	y	se	
recogieron	 las	 hojas.	 En	 todos	 los	 casos	 se	 estudiaron	 diferentes	 parámetros	 del	
metabolismo	 de	 ROS	 y	 RNS	 usando	 aproximaciones	 bioquímicas,	 moleculares	 y	
celulares.	 Así,	 se	 determinaron	 los	 niveles	 de	 óxido	 nítrico,	 peroxinitrito,	 S-
nitrosotioles,	radicales	superóxido,	peróxido	de	hidrógeno,	y	los	antioxidantes	ascorbato	
y	 glutation.	Se	 analizó	 la	 actividad	de	 las	principales	 enzimas	 antioxidantes	 (catalasa,	
superóxido	 dismutasa,	 y	 enzimas	 del	 ciclo	 ascorbato-glutation),	 además	 de	 la	 S-
nitrosoglutation	 reductasa	 (GSNOR).	 Mediante	 RT-PCR	 semi-cuantitativa	 se	
investigaron	 también	 los	 niveles	 de	 expresión	 de	 los	 genes	 que	 codifican	 las	
mencionadas	enzimas.	

A	la	vista	de	los	resultados	obtenidos	se	discute	la	función	de	las	ROS	y	RNS	en	
el	desarrollo	post-germinativo	de	la	plántula	de	pimiento,	así	como	en	el	metabolismo	
de	dicha	especie	vegetal	en	condiciones	de	estrés	ambiental	por	bajas	temperaturas.	

[1]	Sharma	et	al	(2005)	Bioessays	27:	1048-1059.	
[2]	Halliwell	B,	Gutteridge	JMC	(2007)	Free Radicals in Biology and Medicine,	Oxford	

University	Press.	
[3]	Neill	S,	Bright	J,	Desikan	R,	Hancock	J,	Harrison	J,	Wilson	I	(2008)	J.	Exp.	Bot.	59:

25-35.
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S2-P3 Crecimiento y desarrollo

Implicaciones de las cisteín-proteasas C1A de cebada y sus 
inhibidores en procesos fisiológicos 

Ines Cambra, Laura Carrillo, Manuel Martínez, Pablo González-Melendi, Isabel 
Díaz

Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (UPM-INIA). Universidad Politécnica de Madrid. Campus Montgancedo. Autovía 
M40 (Km 38). Pozuelo de Alarcón, 28223 Madrid, Spain 

La proteolisis en plantas es un proceso metabólico complejo requerido para el 
procesamiento y control del recambio proteico que implica múltiples rutas metabólicas y 
diferentes compartimentos celulares. En la proteolisis participan un alto número de proteasas, 
principalmente cisteín-, serín-, aspartil- y metalo-proteasas, cuya actividad está regulada a nivel 
transcripcional mediante factores transcripcionales que determina su expresión diferencial, y a 
nivel proteico mediante la activación de zimógenos y la unión a inhibidores específicos y 
cofactores. En los genomas secuenciados de plantas se han identificado cientos de proteasas 
(826 en arabidopsis y 678 en arroz) en su mayoría de función biológica desconocida. 
Centrándonos en las cisteín-proteasas interés de nuestro estudio, los genomas vegetales 
codifican unas 140 de estas enzimas divididas en 15 familias, pertenecientes a 5 clanes 
diferentes [1]. Se ha demostrado que están implicadas en procesos de crecimiento, desarrollo, 
senescencia y muerte celular programada, además de participar en defensa frente al ataque de 
patógenos y plagas [2].  

En cebada, especie seleccionada para este estudio como monocotiledónea de interés 
agronómico, hemos identificado 37 cisteín-proteasas, 32 tipo papaína (clan C1A) y 5 tipo 
legumaina (clan C13). Análisis filogenéticos de las enzimas C1A nos han permitido clasificarlas 
en 4 grandes grupos: catepsina B, H, F y L, y a su vez las de tipo L en 5 subgrupos [3]. Hemos  
caracterizando molecularmente al menos un miembro representantes de cada grupo, y 
basándonos en sus patrones de expresión, su actividad específica y sus respuestas a tratamientos 
bióticos y abióticos intentamos correlacionarlas con procesos fisiológicos concretos. También, 
hemos identificado y caracterizado la familia completa de genes inhibidores de cisteín-proteasas 
de cebada denominada cistatinas, que incluye 13 proteínas [4]. En la actualidad, estamos 
analizando las interacciones enzima-inhibidor y el papel de ambos como reguladores de la 
proteolisis en compartimentos de tejidos específicos y su implicación fisiológica en la planta de 
cebada.             

[1] Rawlings et al. (2008) Nucleic Acids Res 36: D320  
[2] van det Hoorn (2008) Annu Rev Biol 59: 191 
[3] Martinez y Diaz (2008) BMC Evol Biol 8: 198 
[4] Abraham et al. (2006) J Exp Bot 57: 4245 
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X
V

III
 R

eu
n

ió
n

 d
e 

la
 S

o
ci

ed
ad

 E
sp

añ
o

la
 d

e 
Fi

si
o

lo
g

ía
 V

eg
et

al
 (

SE
FV

)

60
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Comprendiendo la reprogramación celular en especies 
forestales 

Maria Jesús Cañalab, Luis Valledorab, Mónica Meijónab, Jose Luis Rodríguezab, 
Estrella Santamaríaab, Rodrigo Hasbúnc, Marta Pérezab, Marcos Viejoab, Norma 

Yagüeab, Jesús Jorrínd, Roberto Rodríguezab 
aLab. Fisiología Vegetal, Departamento B.O.S. Universidad de Oviedo C/ Cat. Rodrigo Uria s/n, E-33071 Oviedo, España. 

bUnidad Biotecnología de Plantas. I.U.B.A. Universidad de Oviedo.C/ Julián Calvería s/n, E-33071 Oviedo, España. 
cGenómica Forestal S.A. Biotechnology Centre. University of Concepción. C/ U. de Concepción. Casilla 160-C. Concepción, Chile. 

dLab. Bioquímica y Biología Molecular. Universidad de Córdoba. Campus de Rabanales. E-14071 Córdoba, España. 
 

 
Los programas European Forest Genomic y Red Nacional de Genómica Forestal, cuyos 
objetivos son, entre otros, el análisis a gran escala de genomas arbóreos, abarcan aspectos de 
Genómica Funcional de la formación de madera, biomasa, madurez, propagación, 
reproducción, resistencia a enfermedades y la adaptación a cambios ambientales. A pesar del 
valor añadido que la identificación de genes específicos puede aportar a procesos productivos,  
aun continúa siendo un enigma cómo las células de un organismo, con idéntico genotipo, 
pueden reprogramarse y diferenciarse para generar tejidos específicos manteniendo estrictas 
coordenadas espacio-temporales, debiendo admitirse que lo verdaderamente importante no es 
la presencia-ausencia de genes sino el control de su expresión. En consecuencia, profundizar 
en el estudio del código epigenético es un área de interés, especialmente en especies forestales, 
no habitualmente abordada, que complementa otras acciones más frecuentes en Genómica 
Vegetal, además de permitir avanzar en hitos de investigación básica ya que, considerando la 
diferenciación como el resultado de microambientes distintos para núcleos genéticamente 
iguales, no seremos capaces de entender la expresión específica de genes sin considerar la 
información no contenida directamente en la secuencia de nucleótidos, es decir, sin descifrar 
los mecanismos de control epigenético de la expresión génica en función del espacio y del 
tiempo. 
El desarrollo realizado en nuestro grupo de planteamientos experimentales basados en estas 
afirmaciones, ha permitido aportar datos de interés referidos a pérdida de competencia 
morfogenética dependiente de desarrollo ontogénico, así como a procesos de diferenciación 
más cortos en el tiempo que reflejan similares mecanismos de actuación, ya que el desarrollo 
es en sí mismo un multiproceso que acontece en etapas fenológicas. Desde una perspectiva 
multidisciplinar, empleando técnicas de Biología Celular, que permiten la localización celular 
de los factores epigenéticos, y técnicas de Genética Molecular y Proteómica dirigidas a la 
comprensión de la regulación epigenética de genes y subproteomas dependientes de procesos 
de crecimiento y desarrollo vegetal, se plantearon como etapas fenológicas de interés los 
procesos de: 1) dormición-crecimiento, 2) cambio de fase y 3) envejecimiento-revigorización; 
en definitiva, aquellas etapas de desarrollo periódico en plantas que impliquen a) cambios 
reversibles de la información genética y/o b) reprogramación hacia estados competentes, y c) 
memoria dependiente de factores ambientales. Los resultados obtenidos nos han permitido 
validar marcadores de estabilidad epi-genética durante la producción de planta y aportar datos 
relevantes en la comprensión de las bases de la plasticidad de la diferenciación vegetal y, en 
consecuencia, capitalizar toda la información generada en dos objetivos: i) de interés aplicado: 
superar la barrera del envejecimiento y desarrollar nuevos sistemas de multiplicación de gran 
rendimiento en la producción de clones reales, y ii) de carácter científico básico: la 
comprensión integrada de envejecimiento-revigorización en términos de expresión diferencial 
de genes-subproteomas modulada por mecanismos epigenéticos. 

Agradecimientos. Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (proyectos 
AGL2004-00810, AGL2007-62907 y CIT-010000-2007-5). 
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S2-P5 Crecimiento y desarrollo

NITRIC OXIDE (NO) INTERACTS WITH THE GAs PATHWAYS 
IN THE REGULATION OF HYPOCOTYL GROWTH IN 

ARABIDOPSIS SEEDLINGS

María Fernández-Marcos, Luís Sanz, Pablo Albertos-Arranz, Héctor Rodríguez-
Sanz, Dolores Rodríguez, Oscar Lorenzo. 

Departamento de Fisiología Vegetal. Centro Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias. Universidad de Salamanca. 37185 
Salamanca. 

Nitric oxide (NO) is a bioactive molecule that plays a role in different plant 
developmental and stress responses such as senescence, plant defense, programmed cell 
death, abscisic acid (ABA) action and flowering, among others [1]. It has also been 
previously reported that NO is able to prevent hypocotyl elongation during etiolation 
responses [2]. It remains, however, to be determined at which level NO regulates this 
process and which target genes are essential for the particular NO response. To uncover 
the role of NO during the inhibition of hypocotyl elongation in dark-grown Arabidopsis 
plants, a genetic screening using an Arabidopsis mutant collection originated by treating 
Arabidopsis seeds with chemical mutagen EMS has been performed. Roughly, 67 
putative mutants have been isolated from 35.000 EMS-mutagenized M2 Arabidopsis 
plants belonging to 32 families. Plants were grown in the presence of a NO-donor 
compound sodium nitroprusside (SNP) under dark conditions and scored for the length 
of the hypocotyls. Preliminary data of the phenotypical analysis and molecular 
screening for point mutations of interest will be presented. In addition, and using a 
different approach, several Arabidopsis mutants impaired in the signals proposed to 
regulate hypocotyl growth (i.e.: ethylene, auxins, cytokinis, gibberellins, 
brassionosteroids and ABA) were used and tested against the NO treatment. In this 
work, we will describe how NO could interact with the GAs pathway in the regulation 
of hypocotyl growth in etiolated seedlings. NO-treated seedlings induce the expression 
of DELLA repressor genes and furthermore quadruple and global DELLA mutants 
(impaired in GAs signalling) show high levels of insensitiveness to the NO-mediated 
inhibition of hypocotyl elongation in dark-grown plants. Moreover, the joint addition of 
the NO-donor compound (SNP) and GAs is able to partially recover hypocotyl growth. 
Taken together, these findings suggest that NO could be playing a main role in GA 
regulation of hypocotyl growth. 

[1] Fernández-Marcos et al. (2009) J. Exp. Bot. (in press). 
[2] Beligni MV and Lamattina L (2000). Planta. 210(2):215-21. 
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grant.   L.S. is a recipient of a Marie Curie Reintegration Grant (FP7-PEOPLE-ERG-2008). P.A. is 
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S2-P7 Crecimiento y desarrollo

Análisis de frutos de fresa y de sus paredes celulares con un 
gen de poligalacturonasa silenciado

S. Poséa, J.A. García-Gagob, N. Santiago-Doménecha, F. Pliego-Alfaroa, J.A. 
Mercadoa, M.A. Quesadaa

aDepartamento de Biología Vegetal (Fisiología Vegetal). Universidad de Málaga, 29071 Málaga, España. 
bIFAPA, Centro de Churriana, Finca Cortijo de la Cruz, 29140 Churriana, Málaga, España. 

El reblandecimiento que sufren los frutos de fresa durante su maduración y postcosecha 
supone una limitación importante para la rentabilidad de este cultivo. El objetivo principal de 
nuestro trabajo es entender las causas que determinan el reblandecimiento de los frutos. Uno de 
los factores más determinantes del reblandecimiento radica en el desmantelamiento de la pared 
celular durante la maduración y en ello hemos centrado nuestra atención caracterizando el papel 
que distintas pectinasas tienen en estos cambios. Con este fin, se han obtenido diversas líneas 
transgénicas de fresa con uno o varios genes que codifican enzimas de pared modificados [1]. 
En este trabajo presentamos los resultados obtenidos mediante el silenciamiento por antisentido 
del gen FaPG1 que codifica una poligalacturonasa [2]. Esta enzima degrada las pectinas de la 
pared celular y ha sido relacionada con el proceso de maduración de frutos en tomate y otras 
especies. En el caso concreto de la fresa, el papel de la poligalacturonasa no parecía relevante 
debido a los bajos niveles de actividad detectados en los frutos. En las plantas transgénicas 
obtenidas se ha evaluado la textura del fruto y la existencia de cambios en la fracción péctica de 
las paredes, que son la diana de la poligalacturonasa. Para ello, se realizaron diversos 
tratamientos en los que se solubilizaron los distintos tipos de pectinas que conforman la pared 
celular de los frutos, tanto en fragmentos de frutos intactos, como en extractos de paredes 
celulares aisladas. En los ensayos de tejidos completos se realizaron pruebas de compresión 
usando el texturómetro TA-TXplus en tejidos tratados con soluciones con capacidad creciente 
para solubilizar pectinas: agua; PAW (fenol:acético:agua); CDTA (ácido ciclohexano-trans-1,2-
diaminotetraacético) y carbonato sódico. Por otra parte, se obtuvieron extractos de pared celular, 
que fueron fraccionados utilizando estas mismas soluciones. El tamaño de los polímeros en las 
distintas fracciones pécticas obtenidas se analizó por cromatografía de filtración en gel. En 
ambos casos, los resultados obtenidos muestran que la fracción de pectinas covalentemente 
unidas a la pared, solubilizadas por los tratamientos con carbonato sódico, parecen ser una diana 
preferente para la actuación de la poligalacturonasa. Los frutos con la PG silenciada mostraban 
una mayor firmeza en sus tejidos con respecto a los frutos testigo en casi todos los tratamientos, 
pero de forma más acusada en los tejidos tratados con carbonato. Además, en las paredes 
celulares de los frutos transgénicos, la fracción péctica solubilizada con carbonato mostró una 
mayor cantidad relativa de pectinas de gran tamaño respecto a las mismas fracciones obtenidas 
de frutos testigo. Estos resultados indican que la mayor firmeza observada en los frutos 
transgénicos puede ser debida a una menor degradación y solubilización de las pectinas. Por 
tanto, contrariamente al punto de vista que se mantenía en fresa y en otros frutos, nuestros 
resultados suponen una fuerte evidencia de que la actividad poligalacturonasa está involucrada 
activamente en el procesamiento de la pared celular durante la maduración y que ello causa el 
reblandecimiento del fruto. 

[1] Quesada et al. (2007) Transgenic Plant J 1(2): 280.
[2] Quesada et al. (2009) Plant Physiol. 150: 1022.    
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Cell wall components and pectin esterification levels as 
markers of proliferation and differentiation events during 

pollen development and pollen embryogenesis 

María Carmen Risueño, Ivett Barany, Deepak Prem, María Rodríguez-Serrano, 
Pilar S. Testillano 

Plant Development and Nuclear Architecture group, Centro de Investigaciones Biológicas, CSIC,  

Ramiro de Maeztu 9, 28040 Madrid, Spain. risueno@cib.csic.es, testillano@cib.csic.es 

,  

The plant cell wall contributes to plant morphogenesis as their polymers are regulated 
during the development, but the specific roles of their molecular components are still unclear, 
as well as the functional meaning of cell wall changes in different cell types and cell processes. 
Pectins are complex polysaccharides of the cell walls and are formed by different structural 
domains (HG, RGI and RGII) which can be modified. The methyl-esterification degree of 
pectins has a crucial role in various growth and development processes in plants. Pectin 
methylesterases (PME, EC. 3.1.1.11) are the enzymes involved in the de-methyl-esterification 
of plant cell wall pectins in muro. 
 
In the present work the in situ analysis of the presence and distribution of different cell wall 
components has been performed in order to monitor how they change during two developmental 
programmes, namely, pollen development which is a differentiation process, and the stress-
induced pollen reprogramming to embryogenesis, which involves proliferation followed later by 
differentiation processes, in Capsicum annuum L and Brassica napus L. Specific antibodies 
recognizing the major cell wall polymers, the major hemicellulose, xyloglucan (XG), the 
rhamnogalacturonan II (RGII) pectin domain, and highly and low-methyl-esterified pectins 
were used for both dot-blot and immunolocalization assays at light, confocal and transmission 
electron microscopy levels at defined developmental stages. Also, the expression profile of the 
PME was analysed during the pollen developmental processes of B. napus by semiquantitative 
RT-PCR. 
 
Results showed differences in the distribution pattern of these molecular complexes, as well as 
in the proportion of esterified and de-esterified pectins in the two pollen developmental 
pathways. An increase in the expression of PME was found accompanying embryogenesis 
progression and differentiation events. These changes accompanied proliferation and 
differentiation events, where highly esterified pectins were characteristics of proliferating cells, 
whereas de-esterified pectins, XG and RGII were abundant in walls of differentiating cells.  The 
reported changes in cell wall polymers can therefore be considered as markers of proliferation 
and differentiation events that take place during pollen development and embryogenesis. 
 
 
BARANY I, FADÓN B, RISUEÑO MC, TESTILLANO PS (2009) Cell wall polymers and pectin esterification levels as markers of 
proliferation and differentiation events during pollen development and embryogenesis. Submitted. 
 
BARANY I., GONZÁLEZ-MELENDI P., CORONADO M.J., RAMÍREZ C., TESTILLANO P.S., RISUEÑO M.C. (2006) Plant 
cell wall components rearrange during cell reprogramming to embryogenesis.  In: “Electron Microscopy 2006”, Iijima S. (ed.) 
Microscopy Society of Japan. Sapporo, Japan. pp. 245. 
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S2-P9 Crecimiento y desarrollo

Localization of ROS and NO in olive reproductive tissues 
during flower development 

Adoración Zafra, María Isabel Rodríguez-García, Juan de Dios Alché 

Department of Biochemistry, Cell and Molecular Biology of Plants, Estación Experimental del Zaidín (CSIC),  
Profesor Albareda 1, 18008 Granada, Spain 

Recent studies have shown that reactive oxygen species (ROS) and nitric oxide (NO) are 
involved in the signaling processes taking place during the interactions pollen-pistil in several 
plants, mainly with compatibility systems of the sporophytic type [1]. The purpose of the 
present work is to determine whether relevant ROS and RNS are present in the stigmatic surface 
and other reproductive tissues in the olive over different key developmental stages of the 
reproductive process. Either complete flowers or isolated pistils at different developmental 
stages were immersed in a solution containing the indicator dye TMB (3,5,3´,5´-
tetramethylbenzidine-HCl) [2]. The presence of H2O2 in these organs produced a blue-colored 
precipitate, which was detected using stereomicroscopy, and recorded with a digital camera. The 
dynamics of the reaction was determined after quantization of the blue color produced in 
anthers and stigmas at different times of incubation. The presence of both ROS and NO were 
detected using the fluorescent indicator dye DCFH2-DA (2´,7´-dichlorodihydrofluorescein 
diacetate) by using confocal laser scanning microscopy. Parallel sets of samples were treated 
with sodium pyruvate (H2O2 scavenger) or with SNP (sodium nitroprusside, NO donor) and 
finally incubated with DCFH2-DA as above. The NO indicator dye DAF-2 DA 
(diaminofluorescein diacetate) was applied to measure NO in flowers. Negative controls were 
trated only wih the buffer [3]. Observations were carried out in a confocal laser scanning 
microscopy. Multiple optical sections were captured and processed to generate 3-D 
reconstructions of the whole stigma surface. The fluorescent signal was obtained exclusively in 
the range of the 515-560 nm emission wavelengths with both fluorochromes, and was recorded 
in green color. Autofluorescence, mainly due to the presence of chlorophyll and other pigments 
was isolated and displayed in red. The presence of ROS and NO was analyzed in the olive floral 
organs throughout five developmental stages that were previously delimited according to 
macroscopic features. These stages were called: “green bud”, “white bud”, “recently opened 
flower”, “dehiscent anther” and “fallen anthers and petals”. The “green bud” stage and the 
period including the end of the “recently opened flower” and the “dehiscent anther” stages were 
those displaying higher concentrations of the mentioned chemical species. The stigmatic surface 
(particularly the papillae and the stigma exudate), the anther tissues and the pollen grains and 
pollen tubes were the most active structures accumulating ROS and NO. The mature pollen 
grains emitted NO through the apertural regions and the pollen tubes. On the contrary, none of 
these species were detected in the style or the ovary. The results obtained clearly demonstrated 
that both ROS and NO are present in the olive reproductive organs in a stage- and tissue- 
specific manner. The study confirms the enhanced production of NO by pollen grains and tubes 
during the receptive phase, and the decrease in the presence of ROS when NO is actively 
produced. 

[1] Hiscock et al (2008) New Phytol. 179: 286. 
[2] Barceló et al. (2002) Physiol. Plant. 114: 33. 
[3] McInnis et al. (2006) New Phytol. 172: 221.
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Mobilization of seed storage proteins of the 11S-type in the 
cotyledon during olive seed germination in vitro

Agnieszka Zienkiewicza,b, Jose Carlos Jiménez-Lópeza, Krzysztof Zienkiewicza,b,
Juan de Dios Alchéa, María Isabel Rodríguez-Garcíaa

aDepartment of Biochemistry, Cell and Molecular Biology of Plants, Estación Experimental del Zaidín (CSIC), 
Profesor Albareda 1, 18008, Granada, Spain 

 bDepartment of Cell Biology, Institute of General and Molecular Biology, Nicolaus Copernicus University, 
 Gargarina 9, 87-100, Toruń, Poland 

It is well known that plants accumulate storage proteins (SSPs) during seed development, 
predominantly in specialized storage tissues like the cotyledon or the endosperm. Storage 
proteins are mobilized during seed germination and when seedlings start to grow [1, 2]. The 11S 
proteins are the major storage proteins in most legumes and in many other dicots (i.e. species 
from the Brassicaceae and Cucurbitaceae families) and some cereals such as oats and rice [3]. 
They are stored as large complexes in protein bodies. We have used an antiserum raised against 
the SSPs of the 11S type present in the olive seeds [4], to investigate both the mobilization of 
these proteins and their localization in the differentiating cotyledon during the olive seed 
germination in vitro. For this purpose, immunocytochemical and Western-blotting techniques 
were used. A progressive decrease in the amount of the 11S proteins present in the cotyledons 
was observed starting from mature and imbibed seeds until reaching a minimum 650 hours after 
the beginning of the germination. These results strongly indicate that continuous hydrolysis of 
the examined protein occurs, and confirm the utilization of storage proteins during seed 
germination. Immunocytochemical localization of the 11S SSPs by fluorescence and 
transmission electron microscopy showed significant changes in both their amount and 
localization throughout the differentiating steps of the cotyledon cells. At early stages of seed 
germination (before the formation of a central vacuole in the cotyledon cells), the 11S SSPs 
were specifically and highly accumulated in protein bodies. After 100 hours of seed 
germination, the 11S SSPs were detected in a significantly lower amount. They presented a 
uniform distribution in the vacuolar area, and also were detected concentrated in dark inclusions 
which were observed inside the vacuole. At the ultrastructural level, the strongest signal 
indicating 11S proteins was observed associated to electron-dense inclusions inside the vacuole, 
whereas the remaining intravacuolar areas showed very low labeling. Signal in the cytoplasm of 
the cotyledon cells during the later steps of in vitro germination was also shown. The obtained 
results indicate that 11S SSPs are continuously hydrolyzed in protein bodies/vacuoles. 
Moreover, its concentration in the intravacuolar inclusions may indicate that the proteolysis may 
occur there. Alternatively the inclusions may function as a shuttle for SSPs and/or products of 
their degradation into the cytoplasm, where they serve as a source of amino acids. 

[1] Herman et al. (1999) Plant Cell 11: 601. 
[2] Müntz et al. (2001) J. Exp. Bot. 52: 1741.  
[3] Shewry et al. (1995) Plant Cell 7: 945. 
[4] Alché et al. (2006) J. Agric. Food Chem. 54: 5562. 

Acknowledgments. This work was supported by the Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Junta 
de Andalucía (project P06-AGR-01791). 
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Formación de raíces adventicias en esquejes de clavel 
(Dianthus caryophyllus L.): efecto del tratamiento auxínico 

sobre una sacarosa sintasa 
Ma Ángeles Agulló-Antóna, Alfonso Albaceteb, Francisco Pérez-Alfoceab, Ana 

Alonsoc, Jesús A. Jiménezc, Carlos Nicolásc, José Sánchez-Bravoa, Manuel 
Acostaa.

aDepartamento de Biología Vegetal. Facultad de Biología. Universidad de Murcia. Campus Universitario de Espinardo. 30100 
Espinardo (Murcia). Spain. 

bDepartamento de Nutrición Vegetal. CEBAS-CSIC. Campus Universitario de Espinardo. 30100 Espinardo (Murcia). Spain
cDepartamento de Fisiología Vegetal. Facultad de Farmacia. Universidad de Salamanca. Plaza de los Doctores de la Reina s/n. 

37007 Salamanca. Spain. 

Las auxinas son fitohormonas necesarias para el enraizamiento de esquejes. El tratamiento 
de esquejes de clavel con auxina exógena, previamente a su enraizamiento, es una práctica 
habitual en su comercialización o plantación para la obtención de flores [1]. La formación de 
raíces adventicias es un proceso que implica una gran actividad celular y por ello resulta 
esencial la presencia de esqueletos carbonados. Existen diversas enzimas implicadas en el 
metabolismo de carbohidratos. Entre ellas, la sacarosa sintasa (SS) es una enzima citosólica que 
actúa como invertasa de la sacarosa, pero produciendo fructosa y UDP-glucosa y cuya actividad 
refleja importantes cambios celulares [2]. 

Se plantaron esquejes recién cosechados de clavel (cv Master) después de ser sometidos a 
tratamiento auxínico o sin él (control). La actividad enzimática SS se midió en la base del tallo, 
antes del tratamiento y a diferentes intervalos durante las primeras fases del enraizamiento 
(hasta 72 horas). También se aisló el ARNm de SS en la misma variedad de clavel y se analizó 
mediante Northern el nivel de expresión de este gen antes y durante el enraizamiento. 

Los resultados muestran que la actividad SS expresada en kat/g proteína se ve afectada por el 
tratamiento auxínico en el intervalo entre las 24 y las 72 horas volviendo a igualarse los niveles 
de actividad para esquejes tratados y no tratados hacia las 72 horas. En cuanto al nivel de 
expresión, éste también resultó afectado por las auxinas exógenas de forma correlacionable con 
los niveles de actividad enzimática. 

Como conclusión, podemos deducir del presente estudio que las auxinas provocan un 
aumento de la expresión y de la actividad enzimática SS en una etapa posterior al inicio de la 
diferenciación radicular (primeras 24 horas desde la plantación de los esquejes). A partir de ese 
momento se liberan importantes cantidades de azúcares coincidiendo con una etapa de gran 
actividad celular. También cabe sugerir que estos cambios en la actividad SS pueden estar 
contribuyendo a la regulación de la auxina endógena, ya que la UDP-glucosa es sustrato para la 
conjugación y por tanto, inactivación, del ácido indolacético [3]. 

[1] Garrido et al. (2002) Physiol. Plant. 114: 303-312 
[2] Roland et al. (2006) Annu. Rev. Plant Biol. 57: 675-709 
[3] Taiz & Zeiger. (2002) Plant Physiology. Third edition.
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agradece al MICINN la beca FPI concedida. Los autores agradecen a la empresa Barberet&Blanc S.A. (E. 
Cano y G. Garrido) su colaboración así como el suministro del material vegetal.
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Sugars and auxins: who does what in the adventitious rooting 
of carnation cuttings?

Mª Ángeles Agulló-Antón a, José Sánchez-Bravoa, Manuel Acostaa, Uwe Druegeb

aDepartamento de Biología Vegetal. Facultad de Biología. Universidad de Murcia. 30100 Espinardo (Murcia). Spain. 
bDepartment Plant Propagation-Leibniz-Institute of Vegetable & Ornamental Crops. Kuehnhaeuser Strasse 101. D-99189 Erfurt-

Kuehnhausen. Germany. 

The most common way of propagating carnation plants is by the rooting of cuttings. After 
separation from the mother plants, carnation cuttings are stored in cold chambers until 
distribution or plantation. Several studies have been carried out into how storage may affect the 
rooting process of cuttings [1, 2, 3] but the consequences of applying light during the storage 
have been scarcely investigated. Our objectives were to know how illuminated storage could 
affect the carbohydrate levels and how any such effect might be reflected in the rooting process 
of cuttings treated (or not) with auxins. In this way, we should be able to better understand the 
role played by sugars and auxins in the phenomenon of adventitious rooting in carnation 
cuttings.

The total soluble sugar (TSS = glucose + fructose + sucrose) content was measured during 
storage in the basal stem of cuttings. The TSS concentration in non-stored cuttings was the same 
as cuttings stored 3 weeks in the dark, whereas illuminated storage doubled TSS, indicating the 
presence of photosynthetic activity despite the low temperatures (5±2ºC). 

Non-stored cuttings and those stored 3 weeks in the dark or in low light were planted with or 
without an auxin treatment. TSS were quantified in basal stem at different intervals during 
rooting and various rooting parameters were determined 18 days after planting in all treatments. 
The application of auxins tended to increase the TSS in basal stem significantly only with non-
stored cuttings. Total root length per cutting (TRLC, reflecting global root quality) in cuttings 
not exposed to exogenous auxins was the same in non-stored and light stored cuttings and 
significantly higher in dark stored cuttings. The higher carbohydrate levels observed in light 
stored cuttings did not have any positive effect on rooting quality. Exogenous auxin application 
provoked an increase in TRLC for all the storage treatments, improving rooting quality, 
particularly in non-stored cuttings, but less so in light stored and hardly at all in dark stored 
cuttings.

Our results, together with those of previous studies indicating an accumulation of auxins in 
the basal stem of cuttings after excision [2] and an inhibition of auxin transport in light 
conditions [4], suggest that it is the auxin/carbohydrate ratio which, differently from other 
species, determines the rooting quality of carnation cuttings. 

[1] Van de Pol et al. (1983) Acta Horti. 141: 181-188. 
[2] Garrido et al. (1998) Scientia Horticulturae 74: 219-231. 
[3] Druege et al. (2004) Annals of Botany. 94: 831-842. 
[4] Brown et al. (2001) Plant Physiol.. 126: 524-535. 

Acknowledgements. Project MICINN/FEDER AGL-2008-02472 and FPI fellowship for MA Agulló. 
Authors are grateful to B. Broszies and S. Czekalla (IGZ, Germany) for their collaboration and to 
Barberet&Blanc S.A. for the plant material supply.
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Aislamiento	y	caracterización	de	una	poligalacturonasa de 
polen	de	calabacín	(Cucurbita pepo L.)

Fátima	Carvajala,	Raquel	Rosalesa,	Manuel	Jamilenab,	Dolores	Garridoa

aUniversidad  de Granada.  Departamento de Fisiología Vegetal. Facultad de Ciencias. 18071  Granada. España. 
bUniversidad de Almería. Departamento de Biología Aplicada. Área de Genética. Escuela Politécnica Superior. 04120 Almería. 

España. 

El	 calabacín	 (Cucurbita pepo subsp.	 pepo L morfotipo	 Zucchini)	 es	 una	 especie	
unisexual	monoica	cuyas	 flores	masculinas	presentan	una	morfología	bien	diferenciada.	Éstas	
aparecen	en	las	primeras	etapas	del	desarrollo	de	la	planta.	El	polen	de	esta	especie	es	bicelular,	
con	 un	 tamaño	 comprendido	 entre	 180	 y	 200	 µm	 [1].	 Presenta	 una	 serie	 de	 características	
inusuales	como	son	la	ausencia	de	deshidratación	y	su	consiguiente	pérdida	rápida	de	viabilidad	
[2].	 Las	 poligalacturonasas	 (PGs)	 son	 unas	 de	 las	 principales	 enzimas	 responsables	 de	 la	
despolimerización	 de	 las	 pectinas.	 Están	 implicadas	 en	 muchos	 procesos	 del	 crecimiento	 y	
desarrollo	de	la	planta	en	los	que	se	producen	cambios	a	nivel	de	la	pared	celular,	como	son	la	
abscisión	y	dehiscencia	de	órganos,	la	maduración	de	frutos,	la	maduración	del	grano	de	polen	y	
el	crecimiento	del	tubo	polínico	[3].	A	lo	largo	del	desarrollo	del	polen,	distintos	tejidos,	como	
son	el	tapetum,	las	células	madres	del	polen,	las	microsporas	y	los	septos,	sufren	modificaciones	
de	la	pared	celular.	Se	ha	visto	que	el	nivel	de	expresión	de	PGs	es	mayor	en	polen	maduro,	en	
polen	 en	 germinación	 y	 durante	 el	 crecimiento	 del	 tubo	 polínico,	 por	 lo	 que	 podrían	 estar	
implicadas	 tanto	 en	 la	 disolución	 de	 la	 pared	 del	 estigma	 durante	 la	 penetración	 del	 tubo	
polínico	como	en	la	generación	de	precursores	para	el	crecimiento	de	éste	[4].	En	este	trabajo	se	
ha	 llevado	 a	 cabo	 un	 estudio	 descriptivo	 del	 desarrollo	 del	 polen	 de	 calabacín	 acoplado	 al	
desarrollo	de	la	flor	masculina.	Se	ha	medido	la	actividad	PG	en	los	estadios	de	desarrollo	de	la	
antera	estudiados	a	microscopía	óptica	y	en	el	polen	maduro	aislado,	viéndose	un	incremento	de	
esta	 actividad	 enzimática	 a	 lo	 largo	 del	 desarrollo,	 alcanzando	 su	 valor	máximo	 en	 el	 polen	
maduro.	 Se	 ha	 aislado	 y	 caracterizado	 el	ADNc	 de	 una	 posible	 PG,	 a	 la	 que	 se	 ha	 llamado	
CpPG1.	Mediante	análisis	y	comparación	de	la	secuencia	obtenida	se	ha	visto	que	presenta	una	
importante	homología	con	PGs	clonadas	que	son	específicas	de	polen	o	de	flores	masculinas.	El	
análisis	 genómico	 muestra	 que	 en	 el	 genoma	 de	 calabacín	 existen	 al	 menos	 tres	 genes	 que	
codifican	 PGs.	A	 nivel	 de	 expresión,	 mediante	 hibridación	 de	 tipo	 Northern,	 los	 resultados	
obtenidos	 indican	que	CpPG1	 se	 expresa	 tanto	 en	 las	 anteras	 en	desarrollo	 como	en	 el	 polen	
maduro	pero	no	en	otros	 tejidos	estudiados,	 como	ovario	y	hoja.	Mediante	RT-PCR	a	 tiempo	
real,	 se	 ha	 podido	 ver	 el	 nivel	 de	 expresión	 de	CpPG1	 en	 anteras	 en	 desarrollo	 y	 en	 polen,	
resultando	en	un	 incremento	a	 lo	 largo	del	 tiempo	 teniendo	su	máxima	expresión	en	el	polen	
maduro.		

[1]	Nepi	et al.	(1996)	Annals of Botany 72:	95-104.	
[2]	Gay	et al.	(1987)	Planta 171: 82-87.	
[3]	Hadfield	and	Bennett	(1998)	Plant Physiology 117: 337-343..	
[4]	Pressey	and	Reger	(1989)	Plant Science 59(1): 57-62.	
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Caracterización de la inducción caulogénica en cotiledones de 
Pinus pinea L.

Candela Cuestaa, Ana Rodrígueza, María Luz Centenob, Ricardo J. Ordása, Belén
Fernándeza

a Área de Fisiología Vegetal, Departamento Biología de Organismos y Sistemas, IUBA, Universidad de Oviedo, E-33071, Oviedo, 
España,

b Área de Fisiología Vegetal, Departamento de Ingeniería y Ciencias Agrarias, Facultad Ciencias Biológicas y Ambientales,
Universidad de León, E-24071, León, España

El sistema experimental basado en la organogénesis adventicia a partir de cotiledones 
maduros aislados de Pinus pinea L. permite estudiar en detalle las primeras etapas de la 
inducción caulogénica. Trabajos anteriores desarrollados por el grupo de investigación han 
mostrado que parámetros tales como el periodo de germinación [1, 2], el agente inductor de 
respuesta [3], su concentración y tiempo de exposición [4] influyen tanto en la respuesta 
caulogénica obtenida como en la dinámica asociada de absorción y metabolismo del agente 
inductor de respuesta. Así, se ha observado una relación inversa entre el tiempo de germinación 
de los embriones y su habilidad para formar tallos [1], una mayor respuesta caulogénica tras el 
empleo de la citoquinina (CQ) aromática benciladenina (BA) como agente inductor de respuesta
[3], y se ha definido la concentración y tiempo de exposición más adecuado (44,4 μM de BA 
durante 4-8 d) [4]. Conocimientos previos en condiciones de cultivo de 4,4 μM de BA 
establecieron que la inducción y determinación de los cotiledones de P. pinea ocurría durante 
los primeros 8-12 d, indicando que si se aumentaba la concentración de BA a 44,4 μM, el 
periodo mínimo de inducción se reducía a 2 d. Bajo las condiciones de cultivo de 4,4 µM de 
BA, se caracterizó la dinámica de absorción y metabolismo del agente inductor [4], cuyos 
resultados apuntaban que la organogénesis seguía el modelo propuesto por Christianson y 
Warnick [5, 6], distinguiéndose 3 fases: adquisición de competencia, determinación caulogénica 
y diferenciación. En el presente trabajo se muestra la caracterización de la dinámica de 
absorción y metabolismo de BA en las condiciones de cultivo optimizadas (44,4 µM de BA), el 
estudio del periodo mínimo de inducción necesario para la obtención de respuesta caulogénica y 
el análisis histológico del proceso. Los resultados obtenidos muestran que el periodo de 
inducción constaría de las siguientes etapas [7]: un primer periodo de 0 a 6 h, siendo a las 6 h el 
momento de máxima absorción de BA y coincidente con el periodo mínimo de inducción; la 
siguiente etapa, de 6 h a 2 d, incluye la aparición de los meristemoides a las 12 h y un descenso 
del contenido endógeno de BA; y, finalmente, de 2 a 6 d, donde se observa de nuevo un 
aumento en la absorción de BA. Durante las primeras 6 h predominaron la BA y su ribósido, 
siendo a partir de las 6 h cuando el nucleótido cobra importancia, probablemente como 
mecanismo de detoxificación de la gran cantidad de BA más su ribósido que se encuentra en el 
cotiledón (276,60 μM a las 6 h). En cuanto al glucósido del 9-ribósido de BA (BA9GR), su 
aparición es tardía (2 d), aumentando rápidamente hasta el final del cultivo.

[1] Valdés et al. (2001) Plant Physiol Biochem. 39: 377.
[2] Cortizo et al. (2009) J Plant Physiol. 166: 1069.
[3] Alonso et al. (2006) Ann For Sci. 63: 879.
[4] Moncaleán et al. (2005) Tree Physiol. 25: 1.
[5] Christianson y Warnick (1983) Dev Biol. 95: 288.
[6] Christianson y Warnick (1984) Dev Biol. 101: 382.
[7] Cuesta et al. (2009) J Plant Physiol. doi:10.1016/j.jplph.2009.01.004.
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Citoquininas isoprenoídicas y aromáticas durante la 
caulogénesis adventicia en cotiledones de Pinus pinea L.

Candela Cuestaa, Ondrej Novákb, Ricardo J. Ordása, Belén Fernándeza, Miroslav
Strnadb, Ana Rodrígueza

a Área de Fisiología Vegetal, Departamento Biología de Organismos y Sistemas, IUBA, Universidad de Oviedo, E-33071, España,
b Laboratory of Growth Regulators, Institute of Experimental Botany &Palacky University, CZ-78371, Olomouc (Rep. Checa)

La aplicación exógena de la citoquinina (CQ) benciladenina (BA) provoca una respuesta 
caulogénica en los cotiledones de pino piñonero (Pinus pinea L.), influyendo en la intensidad de 
respuesta tanto su concentración como el tiempo de exposición [1]. Además, la caulogénesis in 
vitro incluye complejos y dinámicos mecanismos de regulación, que implican tanto a las CQs 
exógenamente aplicadas como a las presentes en los tejidos [2]. Por ello, la respuesta obtenida 
es una mezcla del estímulo recibido, su efecto per se y su influencia sobre los componentes 
endógenos del propio tejido. El establecimiento de un sistema de micropropagación vegetativa 
en cotiledones maduros de P. pinea ha permitido estudiar el periodo de inducción caulogénica, 
analizándose además 2 familias seleccionadas que ante las mismas condiciones de cultivo (6 d 
en contacto con 44,4 µM de BA [3]), presentaban una magnitud de respuesta caulogénica 
diferente [4]. En primer lugar, se caracterizó la dinámica del agente inductor de respuesta (BA), 
y una vez establecidas etapas discretas durante la inducción caulogénica [5], se llevó a cabo el 
estudio de la dinámica de las CQs endógenas, necesario para la comprensión de este proceso, 
puesto que los cambios en sus niveles regulan los procesos fisiológicos [6]. La tendencia 
general observada en todas las CQs estudiadas fue un aumento de sus niveles endógenos 
asociado a la regeneración de tallos mediante cultivo in vitro, como ya ha sido observado en 
otras especies [7]. Los resultados obtenidos mostraron que antes del contacto con la BA, el 
componente mayoritario de las CQs naturales fueron las CQs isoprenoídicas, siendo la forma 
ribótido la más abundante. Tras 1 h en medio de cultivo, la BA y sus formas ribosilada (BAR) y
ribotilada (BARMP) conformaron más del 94% del total de las CQs, apareciendo sus formas 
hidroxiladas en tiempos posteriores. En cuanto a las CQs isoprenoídicas, se detectaron altos 
niveles de ribótido de isopenteniladenina (iPRMP). Respecto a las familias seleccionadas de P. 
pinea según la intensidad de su respuesta caulogénica, se observó la presencia de BA, BAR, 
BARMP y para-topolina (pT) como compuestos naturales, siendo mayores los niveles 
detectados en la familia menos organogénica. Durante las primeras 6 h de cultivo se comprobó 
que el metabolismo de las CQs era diferente en ambas familias, así la más caulogénica presentó 
mayores niveles de las formas activas (BA, BAR y meta-topolina (mT)), mientras que la menos 
caulogénica mostró valores más elevados de las formas de reserva ribótidos y glucósidos 
aromáticos. A las 16 h los ribótidos fueron 10 veces superiores en la familia menos 
organogénica, y tras 2 d en medio de inducción, los valores más altos también se encontraron en 
dicha familia. Estos resultados indican que la diferente intensidad de respuesta está íntimamente 
ligada al comportamiento de las CQs en los tejidos estudiados, así como revelan la alta 
complejidad de estos procesos en sistemas experimentales relativamente sencillos.
[1] Moncaleán et al. (2005) Tree Physiol. 25: 1.
[2] Auer et al. (1999) Physiol Plant. 105: 141.
[3] Alonso et al. (2006) Ann For Sci. 63: 879.
[4] Cuesta et al. (2008) Plant Cell Tissue Organ Cult. 95: 125.
[5] Cuesta et al. (2009) J Plant Physiol. doi:10.1016/j.jplph.2009.01.004.
[6] Kamínek et al. (1997) Physiol Plant. 101: 689.
[7] Perrin et al. (1997) Plant Cell Tissue Organ Cult. 47: 239.
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Identificación y estudio de mutaciones inducidas en proteínas 

bHLH que actúan como reguladores positivos de la 

diferenciación de estomas en Arabidopsis: SPEECHLESS y 

MUTE 
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El desarrollo estomático es un complejo proceso que necesita, por un lado, que se 

adquieran las identidades adecuadas en los linajes celulares estomáticos, y por otro, que exista 

una comunicación intercelular para establecer un correcto patrón de espaciamiento.  

Recientemente se han descrito tres proteínas muy relacionadas entre sí, pertenecientes a  

la superfamilia de factores de transcripción bHLH (basic Helix Loop Helix), capaces de unirse 

específicamente a DNA, que regulan la transición de una identidad celular a la siguiente. 

 SPEECHLESS (SPCH) regula positivamente la división asimétrica que inicia el linaje 

estomático, produciendo Meristemoides. La pérdida total de la función del gen provoca que la 

epidermis esté compuesta únicamente por células de pavimento y que, por tanto, carezca de 

estomas (alelos spch-1, spch-3 y spch-4). El alelo spch-2 presenta una reducción significativa 

del índice estomático, y las divisiones asimétricas que es capaz de realizar se orientan 

correctamente, evitándose el contacto entre estomas [1]. 

 Hemos identificado un nuevo alelo, spch-5, cuyo fenotipo se caracteriza por una 

producción reducida de linajes estomáticos, al igual que ocurre con spch-2, pero además 

presenta estomas en contacto. Dicha característica es la primera sugerencia de que SPCH podría 

regular también el correcto establecimiento del patrón espacial estomático. 

El tránsito de Meristemoide (M) a Célula Madre de Guarda (CMG) está regulado por la 

acción de MUTE [2]. Los individuos mute-3, mutante aislado en nuestro laboratorio, son 

portadores de un alelo de pérdida de función de MUTE, y aunque producen meristemoides y 

progresan en el linaje estomático normalmente, el M no es capaz de transitar a CMG, por lo que 

aquél continúa dividiéndose en espiral, generando una estructura multicelular con forma de 

roseta.  

En este momento se está analizando fenotípicamente una colección de alelos, generada 

por el servicio TILLer (CNB, Madrid), que presentan mutaciones puntuales en la región C-

terminal de MUTE. La identificación y caracterización fenotípica de dichos alelos nos ayudará a 

desvelar nuevas funciones del gen MUTE, esclareciendo así la importancia de su dominio C-

terminal. 

 

1. MacAlister, C.A., K. Ohashi-Ito, and D.C. Bergmann, Transcription factor control of asymmetric cell divisions that 

establish the stomatal lineage. Nature, 2007. 445(7127): p. 537-540. 

2. Pillitteri, L.J., et al., Termination of asymmetric cell division and differentiation of stomata. Nature, 2007. 445(7127): p. 

501-505. 
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Lignification: a developmental enabler in plant evolution? 
J.M. Espiñeira1, E Novo Uzal1, L.V. Gómez Ros2, J.S. Carrión2, F. Merino1, A. 

Ros Barceló2, F. Pomar1

1Department of Animal Biology, Plant Biology and Ecology, University of La Coruña, E-15071 La Coruña, Spain; 
2Department of Plant Biology, University of Murcia, E-30100 Murcia, Spain.

Through the application of chemical, biochemical and histochemical analyses, we provide new 

data on the absence/presence of syringyl lignins in three algal species, two bryophytes, three 

lycophytes, several fern species, and the angiosperm Posidonia oceanica, which was used as 

control for the presence of lignins in aquatic habitats. Lignins, and especially syringyl lignins, 

are randomly distributed from non-vascular basal land plants such as liverworts to lycopods, 

and ferns, which together with the already reported presence of syringyl lignins in ginkgoopsids, 

suggests that syringyl lignin is a primitive character during land plant evolution. Here we 

discuss whether the pathway for sinapyl alcohol recruitment is iterative during the evolution of 

land plants or, alternatively, was incorporated into the earliest land plants, and subsequently 

repressed in several basal liverworts, lycopods, equisetopsids and ferns. This last hypothesis, 

which is supported by recent studies of transcriptional regulation of the biosynthesis of lignins, 

implies that lignification originated as a developmental enabler (ss. Donoghue 2005) in the 

peripheral tissues of protracheophytes and would only later have been co-opted for the 

strengthening of tracheids in eutracheophytes. 

Acknowledgments: This work was supported by grants from the MEC  (BFU2006-11577/BFI)-FEDER, 

CARM (Programa de Generación de Conocimiento Científico de Excelencia de la Fundacion Séneca, 

Agencia de Ciencia y Tecnología de la Region de Murcia en el Marco del II PCTRM 2007-2010, project 

08610/PI/08), and INCITE08PxIB103182PR from XUGA.  
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Diferenciación epidérmica del hipocotilo y la raíz de  
Arabidopsis thaliana: papel de los brasinosteroides e 

interacción con TMM 
 

Sonia Fuentes del Pino, Laura Serna Hidalgo 
 

Facultad de Ciencias del Medio Ambiente, Universidad de Castilla-La Mancha, Real Fábrica de Armas, Avda. Carlos III s/n, 
Toledo E-45071, Spain 

 

La organización epidérmica del hipocotilo y de la raíz de Arabidopsis thaliana presenta 

similitudes. Así, la epidermis del hipocotilo está formada por columnas de células que forman 

estomas alternando con columnas que no los forman [1]. A su vez, la epidermis de la raíz 

presenta columnas de células que diferencian pelos radiculares alternando con columnas que no 

diferencian éstos [1]. Los estudios realizados hasta ahora muestran similitudes en la regulación 

de la diferenciación epidérmica en ambos órganos [1]. En este trabajo se ha observado el efecto 

de los brasinosteroides sobre la diferenciación epidérmica del hipocotilo y de la raíz. También 

se ha estudiado el papel de uno de los genes implicados en la ruta de percepción de esta 

fitohormona, BRI1. Así, tanto los brasinosteroides como BRI1 promueven la diferenciación de 

estomas en el hipocotilo en columnas que forman éstos, además de las divisiones celulares 

epidérmicas en columnas que forman y que no forman estomas. Los brasinosteroides y BRI1 

también son necesarios para establecer el destino celular en la raíz, reprimiendo la 

diferenciación de pelos radiculares en columnas de la raíz que no forman éstos y promoviendo 

su formación en columnas que sí los forman [2]. Además, se ha observado que reprimen las 

divisiones celulares epidérmicas en columnas que forman y que no forman pelos radiculares. 

Otro de los genes implicados en la diferenciación de estomas es TMM  [3]. Este gen promueve 

la formación de estomas en el hipocotilo [3] y parece hacerlo en respuesta a los 

brasinosteroides. Además, acelera la maduración estomática y promueve las divisiones celulares 

epidérmicas en columnas que forman estomas de manera independiente a los brasinosteroides, 

pero no afecta a las columnas que no los forman. En la raíz, TMM no está implicado en la 

diferenciación de pelos radiculares ni en las divisiones celulares epidérmicas. Estos resultados 

suponen unas de las primeras diferencias en  cuanto a la regulación de la diferenciación 

epidérmica del hipocotilo y de la raíz. 

 
[1] Serna (2005) Journal of Experimental Botany 56: 1983 
[2] Kuppusamy et al. (2009) PNAS 106: 8073 
[3] Geisler et al. (1998) Planta 205: 522 
 
 
 
Agradecimientos. Este estudio ha sido llevado a cabo con fondos de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha (proyecto PC108-0041-1136) y del Ministerio de Ciencia e Innovación 

(proyecto BIO2008-02149). 
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Hormonal regulation of the basic peroxidase isoenzyme from 
Zinnia elegans, an enzyme involved in lignin biosynthesis  

Jorge Gutiérreza • María Josefa López Núñez-Floresb • Laura V. Gómez-Rosb • 
Esther Novo Uzala • Alberto Esteban Carrascoc • José Díaza • Mariana 

Sottomayord • Juan Cuellob • Alfonso Ros Barcelób

aDepartamento de Bioloxía Animal, Bioloxía Vexetal e Ecoloxía, University of A Coruña Campus da Zapateira s/n E-15071 A 
Coruña, Spain ,bDepartment of Plant Biology, University of Murcia, E-30100, Murcia, Spain,  cDepartment of Plant Biology, 

University of Alcalá, E-28871, Alcalá de Henares, Spain  dIBMC, Universidade do Porto,4150 Porto, Portugal 

Xylem differentiation in plants is under strict hormonal regulation. Auxins and cytokinins, 
together with brassinosteroids (BRs), appear to be the main hormones controlling vascular 
differentiation. Here, we study the effect of these hormones on the basic peroxidase isoenzyme 
from Zinnia elegans (ZePrx), an enzyme involved in lignin biosynthesis. Results showed that an 
auxin and cytokinins induce ZePrx, in a similar way to their capacity to induce secondary 
growth (metaxylem differentiation). Likewise, the exogenous application of BR reduces the 
levels of ZePrx, in a similar way to their capacity to inhibit secondary growth. Consistent with 
this notion, the exogenous application of BR reverses the auxin/cytokinin-induced ZePrx 
expression, but, nonetheless, has no effect on the auxin/cytokinin-induced secondary growth. 
The study of gene expression by qPCR showed that ZePrx gene was indeed upregulated by 
exogenous auxins and cytokinins, but repressed by BR. This differential hormonal response is 
explained by the analysis of the ZePrx promoter, which contains i) cis-elements directly 
responsive to these hormones and ii) cis-elements targets of the plethora of transcription factors, 
such as NAC, MYB, AP2, MADS and class III HD Zip, which are up regulated during the 
auxin- and cytokinin-induced secondary growth. Taken together, these results suggest that 
ZePrx is directly and indirectly regulated by the plethora of hormones that control xylem 
differentiation, supporting the role of ZePrx in xylem lignification. 

Acknowledgements. This work was supported by a grant from the MEC (BFU2006-11577/BFI)-FEDER. 
JG holds a fellowship (FPI) from the MCYT.
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Análisis morfológico y estructural de la madera de Eucaliptus

globulus Labill

Natalia Iglesias, M.Teresa Herrera e Ignacio Zarra 

Departamento de Fisiología Vegetal, Facultad de Biología, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. 

Eucaliptus globulus L. (eucalipto) es una árbol ampliamente distribuido en Galicia, 
siendo la primera región productora de España de madera con un 40%. Entre las 
aplicaciones de la madera de eucalipto está la fabricación de tableros que representa el 
6% del total de la producción gallega. La madera está formada por un número 
relativamente reducido de tipos celulares los que, junto con el tipo de corte realizado 
son los responsables del aspecto final de las chapas finas de madera. 

El objetivo de este trabajo ha sido caracterizar morfométricamente los tipos 
celulares, y determinar la composición de sus paredes celulares mediante tinción 
histoquímica diferencial y espectrometría FTIR, así como los cambios que sufren 
durante el procesamiento industrial y su repercusión en el producto final. 

Los resultados obtenidos nos han permitido poner de manifiesto los componentes 
mayoritarios de las paredes celulares, lignina y celulosa, así como la diferente 
proporción de los mismos en los distintos tipos celulares.

Agradecimientos: Este proyecto ha sido financiado por la Xunta de Galicia/FEDER  en colaboración con 
Aserpal S.A.  REF. 08DPI161E. 
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El after-ripening en semillas de Sisymbrium officinale L. 
altera la expresión de genes implicados en la síntesis e 

inactivación de giberelinas 

Raquel Iglesias-Fernández1, Mª Carmen Rodríguez-Gacio2 y Angel J. 
Matilla1 

1Laboratorio de Fisiología Vegetal; Facultad de Farmacia; USC (A Coruña, Spain) 
2Laboratorio de Fisiología Vegetal; Escuela Politécnica Superior; USC (Lugo, Spain) 
 
El after-ripening (AR) es una forma de evitar la dormición de semillas. Su acción 

parece implicar una sensibilización a las condiciones promotoras de la germinación, y la 
disminución de la sensibilidad frente a los factores que la reprimen. Entre otros efectos 
descritos, el AR disminuye el nivel y sensibilidad al ABA y aumenta la sensibilidad a 
las GAs [1,2,3]; e incrementa la velocidad de la germinación [4,5]. Sin embargo, aunque 
es bien conocida en varias especies la necesidad del AR para la germinación, su estudio 
a nivel molecular es todavía escaso [4-6]. Recientemente, fue revisada y actualizada la 
red génica implicada en el proceso de AR de Arabidopsis [4,5,7].  

Las semillas de S. officinale, endospérmicas como Arabidopsis, pierden la 
dormición una vez sometidas al AR [8,9]. Durante el AR de semillas secas tiene lugar 
un aumento notable en el nivel del transcrito SoGA3ox2, mientras que el de SoGA20ox2 
incrementa ligeramente. Estudios muy recientes han demostrado que las semillas secas 
viables pueden ser capaces de realizar la transcripción y la síntesis de proteínas. Este 
proceso se llevaría a cabo en zonas de la semilla con alta hidratación [10]. Por 
consiguiente, el AR podría alterar el nivel de transcritos [11-13] y proteínas [14] en 
estas zonas más hidratadas. Estos resultados demuestran por primera vez en semillas 
secas la presencia de transcripción inducida por AR. Al inicio de la imbibición de 
semillas de S. officinale, el AR redujo la expresión de SoACS7 y SoACO2 y estimuló la 
de SoGA3ox2 y SoGA2ox6, demostrando que la participación del etileno (ET) y GAs 
difiere en semillas con y sin AR. Sin embargo, la expresión de SoGA20ox2 no parece 
ser susceptible al AR. Estos y otros resultados no descritos nos demuestran la 
intervención del cross-talk ET/GAs en el proceso de AR. El papel del ABA en esta 
intervención está siendo investigado. 

 Investigación sufragada por el PB.- CGL2004-01996/BOS.  

[1]Grappin et al. (2000). Planta 210: 279-285; [2]Ali-Rachedi et al.(2004). Planta 219: 479-
488; [3]Cadman et al. (2006). Plant J. 46: 805-822; [4]Finch-Savage y Leubner-Metzger 
(2006). New Phytol. 171: 501-523; [5]Holdsworth et al. (2008). New Phytol. 179: 33-54; 
[6]Kucera et al. (2005). Seed Sci. Res.15: 281-307; [7]Carrera et al. (2008). Plant J. 53: 214-
224; [8]Iglesias-Fernández et al. (2007) Seed Sci.& Biotech. 1: 18-24. [9]Iglesias-Fernández 
(2009). Tesis Doctoral (USC); [10]Manz et al. (2005). Plant Physiol. 138: 1538-1551; [11]Bove 
et al. (2005). Plant Mol. Biol. 57: 593-612; [12]Finch-Savage et al. (2007). Plant J. 51: 60-78; 
[13]Leymarie et al. (2007). J. Exp. Bot. 58: 425-437; [14]Chibani et al. (2006). Plant 
Physiol.142: 1493-1510.  
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Preliminary characterization of NADPH oxidase 
(NOX) activity in olive reproductive tissues 

María José Jiménez-Quesada, Adoración Zafra, Antonio Jesús Castro, 
María Isabel Rodríguez-García, Juan de Dios Alché 

Department of Biochemistry, Cell and Molecular Biology of Plants, Estación Experimental del Zaidín (CSIC),  
Profesor Albareda 1, 18008, Granada, Spain 

NADPH oxidase (NOX) enzymes are a family of transmembrane proteins which transport 
electrons across the membrane from a cytosolic electron donor (NADPH in most of cases) to an 
extracellular electron acceptor. Available data suggest that the electron acceptor for plant NOX 
enzymes is oxygen and thus superoxide generation is the principal function of these enzymes, 
which are inhibited by diphenylene iodonium (DPI). Different plant NOX isoforms have been 
described, with apparent roles in plant defence functions as well as in growth and development 
[1, 2]. In plant reproductive tissues, the reactive oxygen species (ROS) derived from NADPH 
oxidase activity seem to be involved in generating or directing the polarized growth of 
Nicotiana pollen tubes [3]. The aim of this work was to determine whether NOX activity is 
present in the reproductive tissues of the olive (Olea europaea L.). Whole olive flowers or 
isolated pistils at different developmental stages were used to perform histochemical detection 
of superoxide with NBT, which forms a purple-brown precipitate (blue formazan) that localizes 
the site of superoxide production. Negative controls were treated the same, although they were 
preincubated with DPI. The presence of the precipitate was detected using stereomicroscopy, 
and images were captured with a digital camera. Similar experiments were carried out to detect 
general ROS production in whole flowers or isolated pistils by using the fluorescent indicator 
dye DCFH2-DA (2´,7´-dichlorodihydrofluorescein diacetate) either with or without DPI pre-
incubation. The fluorescent signal was monitored by confocal laser scanning microscopy. Both 
procedures showed the presence of a DPI-sensitive signal in the olive stigma, whose intensity 
and distribution showed a precise developmental pattern. Mature pollen extracts were subjected 
to non-denaturing polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) with discontinuous buffer system 
in 7.5% (w/v) separating gel and 3% (w/v) stacking gel. Gels were stained for superoxide 
production by a modified NBT reduction method [4]. In the presence of NADPH, different 
superoxide-producing bands were identified. DPI was an efficient inhibitor of the formation of 
these bands. The comparison between pollen extracts from different olive cultivars showed 
differences in the number and the relative intensities of the corresponding bands. These results 
confirm the presence of NOX activity in the reproductive tissues of the olive. The physiological 
significance of this enzyme activity in the development of the floral organs and in the pollen-
pistil interactions is discussed.    

[1] Sagi and Fluhr (2006) Plant Physiol.141:336-340 
[2] K. Bedard et al. (2007) Biochimie. 89:1107-1112 
[3] Potocký et al. (2007) New Phytol. 174:742-751 
[4] Sagi and Fluhr (2001) Plant Physiol.126:1281-1290

Acknowledgements. This work was supported by research projects BFU2008-00629 (Spanish MCyT) 
and P06-AGR-01719 (Andalusian Regional Government). A Zafra thanks the CSIC for providing JAE 
grant funding. 
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1 mm
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triticale tritórdeo

Histología del pedúnculo de la espiga de trigo, triticale y 
tritórdeo como indicadores de la capacidad de transporte de 

agua y asimilados a los granos 
E.Lópezb; S. Aljazairi; J. M. Díaz; M. Casalboni; D. Campoy-Fernández. 

a. Dpto. Fisiología Vegetal. Facultad de Ciencias. Avda. Fuente Nueva s/n. 18071. Granada. 
                                       b.      Dpto. Biología Celular. Facultad de Ciencias. Avda. Fuente Nueva s/n. 18071. Granada.

  Se han estudiado algunos caracteres histológicos relacionados con el transporte de agua y 
asimilados en el pedúnculo de la espiga de tres especies de cereales: trigo. triticale (híbrido entre 
trigo y centeno) y tritórdeo (híbrido entre trigo y cebada), como indicadores de su capacidad de 
transporte de agua y asimilados a los granos en condiciones de ambiente mediterráneo. Para ello se 
han estudiado 27 cortes histológicos transversales por especie, realizados a 2 mm por debajo del 
collar de la espiga. Mediante análisis de imagen, en cada corte se ha cuantificado el área y el 
número de los haces vasculares, el área del pedúnculo y el porcentaje de área vascular en el área 
total. Tras el análisis estadístico, se observa que hay diferencias histológicas significativas entre las 
tres especies estudiadas, siendo el trigo  el que presenta mayor área de pedúnculo, seguido por 
triticale y después tritórdeo. Respecto al área de los haces vasculares, el tritórdeo es el que presenta 
mayor magnitud, seguido del triticale y del trigo. Sin embargo, el número de haces vasculares fue 
superior en el trigo, seguido del triticale y, en último lugar, del tritórdeo. El porcentaje de área 
vascular con respecto al área total ha sido de 10.3%  en tritórdeo, 9,4% en triticale y 7.0% en trigo.  

                                            

Las condiciones del ambiente mediterráneo imponen una serie de restricciones al 
desarrollo vegetal que pueden limitar la magnitud del sistema vascular del pedúnculo de 
la espiga, lo que puede condicionar el transporte de agua y nutrientes, y la acumulación 
de peso seco en el grano. Por ello, la cuantificación de estos parámetros puede resultar 
importante para comprender la adaptación de estos cereales a las condiciones 
mediambientales del clima mediterráneo. 

Los autores agradecen al Dr. Antonio Muñoz, del IAS de Córdoba y a D. Ignacio Solís de Agrovegetela, 
por el suministro de las semillas para los ensayos de campo.
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Regulation of polyamine biosynthesis and catabolism in the 
fruit abscission zone of olive  

Xosé Lópeza, Mercedes Gallardoa, Miguel Ángel Paredesb, María del Carmen 
Gómez-Jiménezb

a Área de Fisiología Vegetal. Facultad de Biología. Universidad de Vigo. 36200 Vigo, Spain. 
bÁrea de Fisiología Vegetal. Facultad de Ciencias. Universidad de Extremadura. 06071 Badajoz, Spain.  

Email: mcgomez@unex.es

Polyamines (PAs) are ubiquitous aliphatic amines that have been implicated in myriad 
processes, but their precise biochemical roles are not fully understood. In order to understand 
the developmental regulation of the PAs biosynthesis and catabolism pathways during natural 
abscission of fruit, this study explored the spatial and temporal changes of endogenous PAs and 
the activities of arginine and ornithine decarboxylase, S-adenosyl-L-methionine decarboxylase, 
and diamine and polyamine oxidase in the abscission zone of olive (Olea europaea L.) fruit. 
Their regulation was studied throughout fruit development and abscission in two olive cultivars 
differing in fruit abscission. Changes in the contents of free PAs in abscission zone during fruit 
development were correlated with arginine and ornithine decarboxylase, S-adenosyl-L-
methionine decarboxylase and diamine and polyamine oxidase activities. The maximum of free 
PAs occurred in the early developmental phases of the fruit abscission zone, followed by a 
slowing at later stages of development, which could be associated with active cell division and 
elongation during the first growth phases. Putrescine was the most abundant and spermine the 
least abundant free PA in fruit abscission zone of both olive cultivars. Concentrations of the 
other amines, homospermidine and cadaverine were also detected in fruit abscission zone of 
olive. In contrast to cadaverine, homospermidine was found to accumulate during later stages of 
abscission zone development. The occurrence of this uncommon PA and fruit abscission could 
be a consequence of either the transformation or a response to stress. Interestingly, a different 
pattern of PAs concentrations was observed during the natural abscission of ripening fruit for 
the PAs analyzed. Higher putrescine (5.2-fold) and homospermidine (4.5-fold) levels were noted 
in fruit abscission zone when abscission takes place. These findings suggest that prolonging the 
duration of endogenous free spermidine content in fruit abscission zone could delay olive-fruit 
abscission.

Acknowledgements. This study was supported by the Spanish Ministry of Science and Education 
(project BFU2007-62566, co-financed with FEDER), and the Extremadura Government (group GRU 
08107).
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Análisis de la función de la BGAL5 de Arabidopsis

thaliana, mediante el estudio de mutantes

I. Martín
1
, J. Hernández-Nistal

2
, E. Labrador

1
, B. Dopico

1

1 Departamento de Fisiología Vegetal. Centro Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias (CIALE). Universidad de Salamanca.

Plaza Doctores de la Reina s/n, Campus Miguel de Unamuno, 37007 Salamanca

2 Departamento de Fisiología Vegetal E.P.S.,Universidad de Santiago de Compostela.Campus de Lugo, Lugo, 27002 .

Las β-galactosidasas vegetales se relacionan con procesos de crecimiento, desarrollo,

senescencia y maduración de frutos, actuando típicamente en los carbohidratos de la paredes

celulares, aunque su función no está totalmente determinada. Se conoce que las β-galactosidasas

están codificadas por familias génicas y presentan alto grado de similitud, por lo que es

necesario establecer esta función para cada una de las isoenzimas presentes en cada especie.

Investigaciones anteriores de nuestro grupo nos han llevado a identificar cuatro miembros de

la familia génica de β-galactosidasas en Cicer arietinum (CanBGal-1, -3, -4 y –5)[1] y a

postular diferentes funciones para cada una de ellas, basándonos en estudios de expresión génica

y de inmunolocalización celular en diferentes órganos y etapas del desarrollo [2,3,4].

Actualmente pretendemos ahondar en el establecimiento de la función de las β-galactosidasas

de pared celular, tanto de las identificadas en C. arietinum, como de algunas de A. thaliana,

cuya función se desconoce. Para ello utilizamos mutantes de arabidopsis que tienen alterados

genes que codifican β-galactosidasas cuyas secuencias son similares a las de garbanzo.

Tras realizar un arbol filogenético y hacer el análisis bootstrap, seleccionamos 6 loci que

codifican β-galactosidasas de la familia 35 de las glicosil-hidrolasas: Locus At3g1375 (BGAL1)

próximo a la secuencia del CanBGal-1 de C. arietinum; locus At3g52840 (BGAL2) próximo a

las secuencias del CanBGal-3 y 4; locus At4g36360 (BGAL3) próximo a la secuencia del

CanBGal-5; locus At5g56870 (BGAL4) próximo a las secuencias del CanBGal-3 y 4; locus

At1g45130 (BGAL5) próximo a la secuencia del CanBGal-5 y locus At4g26140 (BGAL12)

próximo a las secuencias del CanBGal-3 y 4. Una vez seleccionados los diferentes loci se

adquirieron dos mutantes de inserción de T-DNA de cada locus, cuyo estudio nos permitirá

determinar las funciones fisiológicas de algunas de las β-galactosidasas de arabidopsis.

Los resultados que se presentan se refieren a los estudios con el mutante en el locus

At1g45130, BGAL5, cuya secuencia es similar a la que codifica la proteína βV-Gal de C.

arietinum implicada en las modificaciones de la pared celular durante la proliferación celular y

los primeros momentos de elongación [4]. Una vez obtenida las líneas homocigóticas de estos

mutantes, se analizan los posibles cambios en el fenotipo tanto en plántulas etioladas como en

plantas, y tanto en condiciones óptimas de crecimiento como en tratamientos con hormonas

implicadas en la división y elongación (citoquininas, auxinas y brasinólidos) y en respuesta a

distintos tipos de estrés que actúan sobre el crecimiento (estrés por altas temperaturas, estrés

osmótico causado por manitol y estrés salino con tratamiento con cloruro sódico).

Tras analizar por métodos bioinformáticos el patrón de expresión del gen que codifica la

BGAL5, se han determinado los lugares preferentes de expresión: hipocotilos, radículas,

entrenudos, pedúnculos florales y hojas de plantas de arabidopsis y se ha recogido este material

del tipo silvestre y de los mutantes. Tras la obtención de la paredes celulares de estos tejidos se

realiza un análisis por FTIR para observar los posibles cambios o modificaciones entre las

paredes celulares de los mutantes y las líneas silvestres. Se discutirán estos resultados en

relación a la posible función de la BGAL5 galactosidasa en las paredes celulares.

[1] Esteban et al. (2005) Plant Sci.168:  457-466.

[2] Martín et al. (2005) Plant Cell Physiol. 46: 1613-1622

[3] Martín et al. (2008) J. Plant Growth Reg. 27: 181-191

[4] Martín et al. (2009) J. Plant Growth Reg, 28: 1-11.
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Inmunolocalización de ST-1, una nueva proteína de pared

celular con funciones de reserva

I. Martín, J. Cabrera, L. Albornos, E. Labrador, B. Dopico

Departamento de Fisiología Vegetal. Centro Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias (CIALE). Universidad de

Salamanca. Plaza Doctores de la Reina s/n, Campus Miguel de Unamuno, 37007 Salamanca

En Cicer arietinum se aislaron dos cDNAs (CanST-1 y CanST-2) que codifican proteínas

denominadas ST [1], que se caracterizan por la presencia de un péptido señal, que sugiere su

presencia en la pared celular, y que se estructuran en regiones conservadas de 25-26

aminoácidos que se repiten sucesivamente. El análisis de secuencias parecidas en distintas bases

de datos nos permitió establecer que este tipo de proteínas sólo se encuentra en determinadas

plantas. Todas pertenecen a 6 familias, siendo la familia Fabacea la más representada. No

aparecen en gimnospermas, en monocotiledóneas ni en algunas familias de dicotiledóneas como

solanáceas, salicáceas y brasicáceas, con especies, como Arabidopsis thaliana, cuyo genoma

está totalmente secuenciado. Este grupo de proteínas está codificado por familias multigénicas.

Aunque la repetición de secuencias conservadas es una característica de proteínas no

enzimáticas de la pared celular, se ha descartado la inclusión de las STs en los grupos de

proteínas de pared celular con secuencias repetidas como PRPs, HRPGs y AGPs, y se postulan

como un nuevo tipo de proteínas de pared celular cuya función en plantas es desconocida [2].

La generación de anticuerpos policlonales específicos de la proteína ST-1 nos indica que se

unen débilmente a la pared por enlaces iónicos débiles y que también se localizan en el interior

celular. Para confirmar la localización subcelular de la proteína ST-1 y determinar la de la ST-2,

para la que no tenemos anticuerpos, se han construido plantas transgénicas de arabidopsis en las

que ambas proteínas se encuentran fusionadas en su extremo C-terminal a la GFP. La

localización de la GFP se determina por microscopía confocal tanto en condiciones normales

como en células plasmolizadas.

Estudios de inmunolocalización con anticuerpos Anti ST-1 establecen que en epicotilos de

plántulas de C. arietinum de cuatro días, la ST-1 aparece en el interior y en las paredes de las

células de la vaina que rodea al cilindro vascular (fibras perivasculares). Esta vaina se ha

descrito como una zona de acumulación de reservas en los tallos jóvenes en crecimiento [3], lo

que sugiere una posible función de reserva para la proteína ST-1. Esto se ve apoyado por la

localización de la ST-1 en cotiledones de plántulas de garbanzo durante la movilización de

reservas. La ST-1 está presente en cotiledones de semillas hidratadas durante sólo 1 h, lo que

indicaría que ha sido sintetizada durante el desarrollo de la semilla y, por tanto, está preformada

en los cotiledones. A los 4 días tras la imbibición se mantiene una gran acumulación de

proteína, que desaparece en cotiledones de plántulas de 12 días, cuando se han agotado las

reservas del cotiledón. Este patrón de acumulación de la ST-1 apunta a una función como

proteína de reserva preformada y utilizada durante el proceso de germinación y desarrollo de la

plántula, constituyendo una fuente de carbono y nitrógeno en el proceso de crecimiento y

desarrollo vegetal, tal y como se ha descrito para otras proteínas de reserva. Al analizar si la

proteína se comportaba como las típicas proteínas de reserva de semillas se encontró que los

mRNAs no están presentes a lo largo del desarrollo de la semilla, ni en cotiledones de plántulas

de 4 días, por lo que pensamos que la proteína es preexistente, pero no así los mRNAs.

Dado que las proteínas ST no se encuentran en A. thaliana, se están construyendo plantas

transgénicas de arabidopsis que expresan los genes CanST-1 y CanST-2 de garbanzo, para

confirmar la función de estas proteínas.

[1] Muñoz et al. (1997) Plant Mol. Biol. 35: 333-442.

[2] Iglesias ( 2007) Trabajo de Grado. Universidad de Salamanca.

[3] Bowes (1996) Manson Publising. Londres.
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La gliceraldehido-3-fosfato deshidrogenasa plastidial es 
esencial para el desarrollo de polen maduro en Arabidopsis 

thaliana 
 

Jesús Muñoz-Bertomeua, Borja Cascales-Miñanaa, María Flores-Torneroa, 
Armand Djoro Anomana, Isabel Mateu-Andresb, Asunción Irlesc, Juan Seguraa, 

Roc Rosa 
 

aDepartamento de Biología Vegetal, Facultad de Farmacia, UV. Av/ Vicent Andrés Estellés S/N, 46100 Burjassot, Valencia, España 
bDepartamento de Botánica, Facultad de Ciencias Biológicas, UV. C/ Doctor Moliner 50, 46100 Burjassot, Valencia, España 

cDepartamento de Biología Funcional y Antropología Física, Facultad de Ciencias Biológica. UV. C/ Doctor Moliner 50, 46100 
Burjassot, Valencia, España 

 

La glicolisis es una ruta central del metabolismo que, en plantas, está presente en el citosol y 
en los plastos. Se cree que cada una de estas dos rutas participa en la generación de moléculas 
específicas del metabolismo primario, pero la contribución y grado de integración de cada una 
de las dos rutas es poco conocida. La enzima glicolítica gliceraldehido-3-fosfato deshidrogenasa 
(GAPDH) cataliza la conversión del gliceraldehido-3-fosfato en 1,3-bisfosfoglicerato con la 
consiguiente reducción de NAD+ a NADH. Se han descrito actividades GAPDH en el citosol 
(GAPCs) y en los plastos (GAPCps) aunque la función de las isoformas plastidiales no ha sido 
descrita. 

Con el fin de caracterizar funcionalmente las GAPCps, se obtuvieron mutantes simples y 
dobles de las isoformas GAPCp1 y GAPCp2. Mientras que los mutantes simples no presentaron 
fenotipos aparentes, los doble mutantes gapcp1 gapcp2  mostraron fenotipos de reducción del 
desarrollo de la raíz y esterilidad. La expresión génica de GAPCp1 y GAPCp2 es muy baja 
comparada con la de otras isoformas de la GAPDH; sus mayores niveles de expresión se 
observaron en raíces y en flores. Pudimos demostrar que los doble mutantes gapcp1 gapcp2 
sufren una esterilidad masculina. El polen de los dobles mutantes gapcp1 gapcp2 tiene 
alteraciones morfológicas que le impiden germinar. El estudio de la estructura de las anteras 
demostró que el tapetum, capa de células esencial para el desarrollo del polen, está degenerado 
en los doble mutantes gapcp1 gapcp2. Asimismo, se observaron alteraciones de la expresión de 
algunos genes clave en el desarrollo de este tapetum. Hemos demostrado que las GAPCps son 
esenciales para proporcionar sustratos para la biosíntesis de serina en la raíz. En este sentido, la 
suplementación con serina del doble mutante gapcp1 gapcp2 rescata el desarrollo de la raíz y 
todos los fenotipos observados excepto la esterilidad. La  complementación del doble mutante 
gapcp1 gapcp2 con un cDNA de GAPCp1 bajo el control del promotor 35S y que por tanto 
tiene baja expresión en polen tampoco rescata la esterilidad masculina. Hemos demostrado que 
las flores del doble mutante gapcp1 gapcp2 no son deficientes en serina. Pensamos que la 
esterilidad masculina de los mutantes gapcp1 gapcp2 está  probablemente relacionada con 
alteraciones del metabolismo de los carbohidratos, fundamentalmente almidón y sacarosa que a 
su vez afectan al desarrollo del polen.  

 
 

Agradecimientos. El presente trabajo ha estado financiado por la Unión Europea (sexto programa Marco; 
MOIF-CT-2004-50927) y por el Gobierno de España (Ministerio de Educación y Ciencia; BFU2006-
01621/BFI). Se agradece la beca del programa FPU concedida a B. C-M para la realización de su Tesis 
Doctoral. 
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Las aplicaciones foliares de calcio previenen la degradación 
de las paredes celulares durante la maduración de manzanas 

‘Fuji Kiku-8’ 
Abel Ortiz, Gemma Echeverría, Jordi Graell, Isabel Lara 

Àrea de Post-Collita, XaRTA, UdL-IRTA, Rovira Roure 191, 25198 Lleida, España 

Las aplicaciones foliares de cloruro cálcico (CaCl2) en plantaciones de manzano (Malus ×
domestica Borkh.) tienen como principal objetivo la prevención de la aparición de la ‘mancha 
amarga’, fisiopatía también conocida como ‘bitter-pit’, en los frutos. Sin embargo, existen otros 
beneficios sobre la calidad de los frutos que podrían derivar de este tipo de tratamientos, como 
el mantenimiento de la firmeza del fruto. Los efectos beneficiosos sobre la firmeza pueden 
derivar de la agregación no covalente de los poliurónidos que integran las paredes celulares 
mediante puentes de calcio [1,2]. En este trabajo se llevaron a cabo aplicaciones foliares 
semanales, entre los días  81 y 123 después de plena floración (ddpf) con una solución de CaCl2
(1.6 %, p/v) sobre una parcela experimental de manzanas ‘Fuji Kiku-8’ ubicado en Mollerussa 
(Lleida). Con el fin monitorizar la evolución de la firmeza de las manzanas, así como la 
composición de la pared celular y la actividad de algunos enzimas implicados en la degradación 
de la misma, se realizaron muestreos semanales durante el mes previo a la cosecha comercial. El 
día de cosecha comercial, que en la zona productora tuvo lugar a los 187 ddpf, la concentración 
de calcio en la pulpa de los frutos tratados presentó un incremento medio del 20 %. Aún así, no 
se observaron diferencias significativas en la firmeza de los frutos a consecuencia del 
tratamiento cálcico. No obstante, al determinar la cantidad de material de pared celular en la 
pulpa de las manzanas, se comprobó que los tratamientos cálcicos ayudaron a frenar la 
solubilización de los polisacáridos que la componen. La menor solubilización de los materiales 
de pared celular fue paralela a la inhibición de la actividad pectinmetilesterasa. Esta actividad 
enzimática, que resulta en la desmetilación de los poliurónidos que integran la pared celular, es 
necesaria para la acción de los enzimas poligalacturonasa y pectato liasa, responsables de la 
despolimerización de los polisacáridos que conforman las paredes celulares. Así,  aunque los 
tratamientos cálcicos durante el desarrollo de manzanas ‘Fuji Kiku-8’ no tuvieron un efecto 
significativo sobre la firmeza de los frutos durante su maduración en campo, ayudaron a 
mantener la integridad de las paredes celulares, de tal modo que los frutos tendrían un mayor 
potencial para mantener la firmeza a lo largo de los habituales periodos de frigoconservación a 
los que esta variedad normalmente está destinada.  

[1] Knee (1982) J Exp Bot. 33: 1263
[2] Glenn y Poovaiah (1990) J Am Soc Hort Sci. 115: 962. 

Agradecimientos. Abel Ortiz es beneficiario de una beca FPU financiada por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación (MICINN). Este trabajo se enmarca dentro de un proyecto de investigación financiado por el 
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) (Proyecto AGL2006-00345/ALI). 
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Aislamiento y caracterización de factores transcripcionales 
relacionados con la germinación y su implicación en la 

señalización de ácido abscísico y óxido nítrico
Daniel Osuna, Alejandro Fernández-Arbaizar, Pablo Albertos-Arranz, J. Javier 

Regalado, Oscar Lorenzo. 

Departamento de Fisiología Vegetal. Centro Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias (CIALE). Universidad de Salamanca. C/ 
Río Duero, 12. Campus de Villamayor. Parque Científico. 37185 Salamanca. Spain 

La semilla necesita integrar en la célula las señales, tanto ambientales como hormonales, que 
la informan si las condiciones son apropiadas o no para germinar. Para ello, la célula debe 
percibir el estímulo, transmitir la señal al núcleo y activar la expresión de genes específicos por 
medio de los factores transcripcionales (TFs) correspondientes. La identificación de los TFs que 
participan en la regulación de estos procesos, permitirá la comprensión y manipulación del 
desarrollo y la germinación de semillas. Varias moléculas reguladoras esenciales, tanto 
inhibidoras como el ácido abscísico (ABA) y el ácido jasmónico (JA), o promotoras como las 
giberelinas (GAs) y el óxido nítrico (NO), se han relacionado con la germinación de semillas, 
aunque no se conocen muchas de las bases moleculares de su acción durante este proceso de 
desarrollo.

Mediante una estrategia combinada de escrutinio genético y búsqueda de genes específicos 
de la semilla [1] se han aislado los mutantes nac (sab1) y mads-box (sab3), insensibles a ABA y 
que también muestran un fenotipo de insensibilidad a cPTIO en el paso de dormición a 
germinación. Ambos codifican TFs y constituyen un buen ejemplo de genes implicados en la 
respuesta a ABA y NO. El gen NAC se expresa en diferentes tejidos a lo largo del desarrollo de 
la planta y en respuesta a estreses abióticos. Asimismo, se ha identificado el gen MADS-BOX,
de expresión específica de semillas, y potencialmente implicado en la respuesta a NO en 
semillas. Mediante experimentos de expresión transitoria en epidermis de cebolla y hojas de 
tabaco, hemos comprobado que son expresados específicamente en núcleo. Del mismo modo, se 
han realizado los correspondientes análisis transcriptómicos en semillas de estos mutantes, 
comparados con el tipo silvestre (Col0), imbibidas y tratadas con ABA durante 3 horas. El 
análisis de expresión reveló varios agrupamientos jerárquicos con diferente función en el 
proceso de germinación y desarrollo temprano que resaltan la interacción con diferentes 
hormonas y NO. Todos estos resultados sugieren la implicación de ambos TFs en la señalización 
por ABA-NO. La caracterización fenotípica y molecular de estos mutantes y sus 
correspondientes líneas transgénicas de sobreexpresión está en progreso. 

 [1] Nambara et al. (2002) Genetics. 161: 1247-1255 

Agradecimientos.  Al Dr. Eiji Nambara (Universidad de Toronto, Canadá) por la colaboración en el 
aislamiento de mutantes.  Este trabajo ha sido financiado por los proyectos BIO2005-08473, BIO2008-
04698, CSD2007-00057 (TRANSPLANTA) y SA065A07 concedidos a O.L. por el Ministerio de 
Educacion y Ciencia y la Junta de Castilla y León. 
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Actividad alfa-xilosidasa frente a oligosacáridos de 

xiloglucano

Brenda Pardo, Gloria Revilla, Ignacio Zarra y Javier Sampedro 

Departamento de Fisiología Vegetal, Facultad de Biología, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. 

El xiloglucano es uno de los principales componentes de las paredes primarias de 
dicotiledóneas, conectando entre sí las microfibrillas de celulosa y regulando la velocidad a la 
que estas se separan en respuesta a la presión de turgencia. El metabolismo del xiloglucano 
afecta de esta manera a la velocidad de crecimiento de células y órganos. En Arabidopsis las 
cadenas de xiloglucano contienen restos de glucosa, xilosa, galactosa y fucosa, además de 
grupos acetilo. Cada uno de estos residuos es eliminado por una actividad específica. La 
actividad alfa-xilosidasa frente a los oligosacáridos de xiloglucano parece ser responsabilidad 
de una única enzima, AtXYL1, como demuestra el hecho de que esta actividad es indetectable 
en dos mutantes independientes con inserciones en el gen Atxyl1. Cuando estos mutantes se 
cultivan en medio líquido la ausencia de actividad resulta en la acumulación en el medio de los 
oligosacáridos XXXG y posiblemente XXLG. Estos mismos oligosacáridos aparecen en mayor 
proporción en las digestiones de la fracción accesible del xiloglucano de las plantas mutantes, 
hasta el punto de representar hasta un 87% en los tallos maduros, frente a un 48% en el caso de 
las plantas silvestres. Esta acumulación no puede explicarse fácilmente mediante un mecanismo 
de reincorporación de oligosacáridos por endotransglicosilación, ya que este proceso solo 
afectaría al extremo reductor de las cadenas. La interpretación alternativa sugiere que, en las 
plantas silvestres, las exoglicanasas podrían atacar los extremos no reductores de las cadenas de 
xiloglucano, lo que podría tener un papel regulador al modificar la disponibilidad de cadenas 
aceptoras en reacciones de endotransglicosilación. Finalmente el bloqueo en la degradación del 
xiloglucano tiene como consecuencia una alteración del crecimiento que resulta particularmente 
evidente en los frutos, más cortos y anchos en las plantas mutantes. El aumento de longitud de 
las silicuas se detiene prematuramente en las plantas mutantes, resultando en frutos un 30% más 
cortos y hasta un 20% más anchos. La expresión del gen Atxyl1 se ha estudiado mediante 
fusiones promotor::GUS y promotor::GFP. Actualmente trabajamos en los mecanismos de 
regulación de la actividad alfa-xilosidasa, así como en la caracterización detallada de las 
alteraciones en el xiloglucano de estos mutantes, lo que podría aportar nueva información el 
papel del metabolismo del xiloglucano en el control del crecimiento. 

Agradecimientos. Este trabajo ha sido financiado por el MEC (BFU2005-08770-C02-00) 
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Changes in polyamine content and localization of Olea
europaea SAMDC mRNA transcript during early fruit 

development
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Sánchez-Callec, M. Carmen Gómez-Jiméneza
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bÁrea de Fisiología Vegetal. Facultad de Biología. Universidad de Vigo. 36200 Vigo, Spain. 

cDepartamento de Fisiología Vegetal. Facultad de Farmacia. Universidad de Granada 
18071 Granada, Spain. 

After ovule fertilization, early olive (Olea europaea L) fruit development is characterized by an 
increase in the content free polyamines (PA). Spermidine (Spd) was the most abundant PA 
followed by putrescine (Put) and spermine (Spm). The biosynthesis of the Spd and Spm from 
Put is catalysed by the consequent action of Spd synthase or Spm synthase, respectively, and the 
subsequent addition of an aminopropyl moiety, derived from decarboxylated 
Sadenosylmethionine (dcSAM) by S-adenosylmethionine decarboxylase (SAMDC). A full-
length cDNA coding for SAMDC homologue in fruit of olive (OeSAMDC1) was identified. This 
gene exhibited homology with other SAMDCs from several higher-plant species, with the 
greatest similarity to SAMDC of Vitis vinifera (identity, 84%). RNA gel blot analysis showed a 
differential expression of the OeSAMDC1 in vegetative and reproductive tissues. Expression of 
the OeSAMDC1 gene was characterised during early olive fruit development and OeSAMDC1 
is up-regulated early after fruit set which correlated with increase of SAMDC activity. At 28 d 
after flowering, in situ localization studies showed that the transcript OeSAMDC1 was 
uniformly present in the wall of ovary. 

Acknowledgements. This study was supported by the Spanish Ministry of Science and Education 
(project BFU2007-62566, co-financed with FEDER), and the Extremadura Government (group GRU 
08107).
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Profiling and functional classification of esterases in  
the olive pollen during in vitro germination 

Juan David Rejón, María Isabel Rodríguez-García, Antonio Jesús Castro 

Department of Biochemistry, Cell and Molecular Biology of Plants, Estación Experimental del Zaidín (CSIC),  
Profesor Albareda 1, 18008, Granada, Spain 

The success of fertilization in flowering plants largely depends on the ability of the pollen 
tube to penetrate the stigma surface and move down the style towards the embryo sac. There is 
evidence suggesting that esterases with pectinolytic activity from pollen, including  
polygalacturonases [1], pectin methylesterases [2] y pectate lyases [3], play a major role in 
pollen tube entry through the papilla cells and pollen tube growth regulation [4]. In the olive, 
there is a good knowledge about the composition and distribution of the components of the 
pollen tube cell wall [5], but there is no data regarding the existence of pectinolytic activity in 
the pollen, so that the involvement of these enzymes in olive reproduction is still a question to 
be addressed. With the aim of determining the existence of pectinolytic activity in the olive 
pollen, we carried out in vitro enzymatic assays using total protein extracts from mature and 
germinated pollen grains, and PNB as substrate for esterases. We found the existence of high 
levels of unspecific esterase activity in the mature pollen, which slightly decreased after 6 h of 
in vitro germination. Increasing concentrations of several esterase inhibitors lead to partial 
inhibition of these enzymatic activities. The esterase activities profile was also determined by 
SDS-PAGE using both α- and β-naphtyl acetate as substrates for esterases. Up to seven reactive 
bands were detected on polyacrylamide gels, showing molecular masses ranging from 24 to 148 
kDa. This profile did not change during pollen germination and pollen tube growth. Functional 
classification of esterases was achieved using inhibition assays with several specific inhibitors. 
These assays allowed us to identified two pectin methylesterase isoforms, confirmed by 
MALDI-TOF MS analysis, and two putative lipases and four non-specific esterases. Pollen 
samples at different times of germination were use to perform histochemical detection of 
esterase activity at both light and transmission electron microscopy, using  α-naphtyl acetate and 
Fast Blue BB, which forms a red-brown precipitate that colocalizes at the site of esterases. An 
intense signal was observed in the pollen wall, as well as along the cytoplasm of the pollen tube. 
At ultrastructural level, precipitates were specifically placed in the intine and the plasma 
membrane of the hydrated pollen. During in vitro germination, precipitates appeared in the 
cytoplasm and the inner layer of the pollen tube wall. Our results here confirmed the existence 
of a number of both specific and unspecific esterase activities in the olive pollen, and pointed 
out the intine as a putative storage site for pectinolytic enzymes. 

[1] Dearnealy and Daggard (2001) Sex. Plant Reprod. 13: 265. 
[2] Bosch et al. (2005) Plant Physiol. 138: 1334. 
[3] Marín-Rodríguez et al. (2002) J. Exp. Bot. 53: 2115. 
[4] Chen and Ye (2007) J. Integ. Plant Biol. 49: 94. 
[5] Majewska-Sawka et al. (2002) Sex. Plant Reprod. 15: 21. 

Acknowledgments. This work was supported by Spanish Ministry of Science and Innovation (MCeI, 
project AGL2008-00517/AGR). J.D. Rejón thanks the MCeI for providing FPU grant funding.
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Xylem development in grasses. Role of VND genes in 

Brachypodium distachyon

Elene Ruth Valdivia, M. Teresa Herrera, Gloria Revilla, Ignacio Zarra and Javier 

Sampedro 

Departamento de Fisiología Vegetal, Facultad de Biología, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. 

Little is known about regulation and biosynthetic coordination of secondary cell wall 
synthesis, particularly in grasses. Grasses have been proposed as a putative source of biofuels 
and various industrial applications. Our goal is to identify and regulate key transcription factors 
(TFs) of genes that are involved in secondary cell wall deposition in the model species 
Brachypodium distachyon.

Important TFs that regulate specific networks of genes encoding secondary wall biosynthetic 
enzymes have been identified in Arabidopsis. Using the sequence for these TFs we were able to 
find orthologues in B. distachyon. Our approach is to focus on a group of TFs, Vascular-Related 
NAC-Domain (VND), that have been linked to xylem development in Arabidopsis and Poplar.  

We are examining the development of xylem elements in wild type B. distachyon through a 
histological study. The results will be used in a future mutant screen. We are assembling 
overexpression constructs to observe gain of function phenotypes for the 6 VND B. distachyon
genes. To study loss of function phenotypes we are assembling chimeric repressor constructs 
using the EAR domain. In parallel, GUS/GFP reporter constructs will be used to see if the VND
genes are xylem specific, as in the case of Arabidopsis. Initially these constructs will be used to 
transform Arabidopsis, followed by B. distachyon. Results from the transformed Arabidopsis 
lines will be presented. 

Acknowledgements. This study was supported by the Spanish Ministry for Science and Innovation 
(EUI2008-03693) 
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Oil bodies dynamics and caleosin colocalization in the olive 
pollen during in vitro germination and pollen tube growth 

Krzysztof Zienkiewicza,b, Antonio Jesús Castroa, Cynthia Suareza, Juan de Dios 
Alchéa, Agnieszka Zienkiewicza,b, María Isabel Rodríguez-Garcíaa

aDepartment of Biochemistry, Cell and Molecular Biology of Plants, Estación Experimental del Zaidín (CSIC),  
Profesor Albareda 1, 18008, Granada, Spain, 

 bDepartment of Cell Biology, Nicolaus Copernicus University, Institute of General and Molecular Biology, 
Gargarina 9, 87-100, Toruń, Poland 

Oil bodies represent the primary lipid reserves in plant and animal cells. They consist of a 
core containing a neutral lipid (e.g. triacylglycerols, sterol esters, etc.) surrounded by a single 
layer of phospholipids (PLs) embedded with a few unique proteins [1]. Caleosins are oil bodies-
associated proteins that contain a conserved EF-hand, calcium-binding domain [2]. Recent 
works suggest that these proteins might be involved in signal transduction via calcium binding 
or phosphorylation/dephosphorylation in processes such as membrane expansion, lipid 
trafficking and lipid-body biogenesis/degradation in seeds [2, 3]. Olive mature pollen grains 
contain large amounts of lipid bodies [4]. However, the presence and function of caleosins in 
pollen during germination and pollen tube growth is still a query. In this study, we have firstly 
monitored lipid bodies’ dynamics in olive pollen during in vitro germination by using Nile Red 
staining combined with confocal laser scanning microscopy (CLSM). We observed that the 
number of oil bodies decreased 20-fold in the pollen grain after 6 h of germination, whereas the 
opposite tendency was observed in the pollen tube after 3 h of germination, indicating that oil 
bodies move from the pollen grain to the pollen tube. Morphometric analysis grouped lipid 
bodies in three classes based on size: small (0.2-0.5 µm), medium (0.5-1.2 µm) and large (> 1.2 
µm) oil bodies. The number of small-sized lipid bodies quickly decreased after 1 h of 
germination, whereas medium and large classes increased. Then, all three classes of oil bodies 
diminished after 6 h of culture, but particularly the large ones. Secondly, we identified a 
putative caleosin of 34 kDa in the mature pollen grain after immunoprecipitation and Western 
blot analysis using an anti-caleosin antibody. MALDI-TOF analysis confirmed that this 
polypeptide corresponds to a new pollen caleosin. The expression levels of this protein 
decreased coincidentally with the reduction in the number of oil bodies described above. The 
protein was located in the periphery of oil bodies within the pollen tubes. In addition, a pool of 
caleosins was also visualized in the cytoplasm at the subapical zone, as well as in the vacuolar 
membrane at the basal zone. At later stages of germination, caleosin was preferentially located 
in the cytoplasm of the pollen tube and the co-localization with oil bodies was no longer 
observed. Our results suggest that this pollen caleosin might have a role in the mobilization of 
oil bodies during pollen germination and further pollen tube growth. 

[1] Murphy DJ (2001) Prog. Lipid Res. 40: 325. 
[2] Frandsen et al. (2001) Plant Physiol. 112: 301. 
[3] Poxleitner et al. (2006) Plant J. 47: 917. 
[4] Rodríguez-García et al. (2003) Protoplasma 221: 237. 

Acknowledgements. This work was supported by the Andalusia Regional Government (project P06-
AGR-01791) and the Spanish Ministry of Science and Innovation (MCeI, project AGL2008-
00517/AGR).
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Patrones de crecimiento y arquitectura hidráulica en clones y 

brinzales de Eucalyptus globulus Labill 

Pilar Pita Andreu, Fernando Montes Pita, Miguel González Peláez, Jose Alberto 

Pardos Carrión. 

Departamento de Silvopascicultura. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes. UPM. 28040 Madrid. 

La especie Eucalyptus globulus se aprovecha en el sudoeste peninsular mediante selvicultura 

clonal. La propagación de individuos selectos puede suponer una limitación a los programas de 

mejora establecidos para la especie, por ser mala enraizadora. Recientemente, se ha conseguido 

incrementar el porcentaje de enraizamiento aplicando la técnica de mini-estaquillado, que utiliza 

exclusivamente porciones apicales, frente a la técnica tradicional de macro-estaquillado. Las 

dificultades de enraizamiento de la especie se han relacionado con un menor desarrollo inicial 

de la planta en campo respecto a planta procedente de semilla (brinzales). Sin embargo, estas 

diferencias tienden a disminuir con el tiempo, y en el caso de E. globulus en plantaciones del 

SO peninsular, incluso se invierten, obteniéndose mejores crecimientos y supervivencia para la 

planta de origen clonal. El presente estudio se estableció con el objetivo de analizar las 

diferencias en la conductividad hidráulica en planta de E. globulus procedente de macro-

estaquillado, mini-estaquillado y brinzales. El estudio se realizó en condiciones 

semicontroladas, en planta de tamaño similar al utilizado en plantaciones de la especie y a lo 

largo de cinco meses que simularían el periodo de establecimiento de la plantación y primer 

desarrollo. Se midió crecimiento en área foliar, biomasa y longitud de raíces, fotosíntesis, 

transpiración, conductancia estomática y conductividad hidráulica de la parte aérea y sistema 

radical. El crecimiento de los brinzales fue superior al de la planta de origen clonal. Se 

obtuvieron diferencias significativas entre brinzales y planta de origen clonal para los valores de 

la conductividad hidráulica de raíces (que resultó menor en brinzales al normalizar por 

superficie foliar o por superificie de raíces), pero no para la conductividad hidráulica de la parte 

aérea. Los brinzales presentaron una ramificación más temprana que la planta de origen clonal y 

mayor porcentaje de raíces gruesas. Se discute el valor del parámetro conductividad hidráulica 

como indicador del potencial de crecimiento y el valor adaptativo de las diferencias encontradas 

para mejorar la productividad en condiciones de suministro hídrico limitante. 

Agradecimientos. Este estudio ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (Proyecto 

AGL 2006-07886). El Grupo Empresarial ENCE SA suministró el material vegetal utilizado. 

S2-P41 Crecimiento y desarrollo
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Water deficit: when, how and where are alterations 

perceived? 

 

Carla Pinheiro
a
,  Carla António

b
,  Maria Fernanda Ortuño

a
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b
,  
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a
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c
,  Wolfram Hartung

d
,  Maria 

Manuela Chaves
a 

 

aInstituto de Tecnologia Química e Biológica, Av. da República, Apartado 127, 2781-901 Oeiras, Portugal 

bDepartment of Chemistry, University of York, Heslington, YO10 5DD, UK 

cÚstav Experimentální Botaniky AV ČR, 165 02 Prague 6, Czech Republic 

dJulius-von-Sachs-Institut für Biowissenschaften, Universität Würzburg D-97082, Germany 

 

Water deficit (WD) effects on plant growth as well as its perception by the plants have been 

intensely studied and discussed. For obvious reasons (ecological, economic and demographic) 

understanding how plants respond to limited water availability (i.e. drought, salt and co-

occurring stresses) is of particular relevance. Despite the substantial advances on the subject, 

many questions still miss a straightforward response. In fact, it is still difficult to compare inter-

laboratory results since a precise definition of water status in different parts of the soil-plant 

system is usually missing. WD occurs via a series of physiological, cellular and molecular 

events developing in parallel and very rapidly in the different organs of the plant. In order to 

identify the pathways involved we have to combine the more traditional physiological 

approaches with the ones of functional genomics. And we have to do so taking into 

consideration the plant-soil continuum (including the rate of decrease of water availability in the 

soil, since its magnitude strongly affects plant growth); the stress effects at organ level (the 

metabolic alterations differ with the organ and can even show opposite patterns) and how the 

plants recover from such stress. In this talk we will present data on water relations, 

photosynthesis, carbon metabolism, growth regulators and protein alterations that are involved 

in signaling cascades and in metabolic and physiological adjustments at the plant level. Such 

data will enable to highlight major challenges currently faced in this field, e.g. how to make use 

in agriculture of results obtained with model plants? 

 

Acknowledgements. This study was supported by the Portuguese “Fundação para a Ciência e 

Tecnologia” (SFRH/BPD/14535/2003) and by the Treaty of Windsor, Anglo-Portuguese Joint Research 

Programme (B-18/08).  
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Can we get closer to understand plant water requirements?: 

hydraulic limitations and hydromechanical stomatal 

conductance models on the stage 

Antonio Diaz-Espejo 

Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, CSIC. Avda. Reina Mercedes, 10. 41012 Sevilla (Spain) 

A correct management of deficit irrigation in fruit trees orchards needs to combine two 

important aspects: to save as much water as possible, and to keep plants just in an optimal 

degree of stress, which in most cases is related to better fruit quality. Many factors exert an 

influence on the amount of water used and the CO2 fixed by plants. These can be environmental 

(air temperature, air vapour pressure deficit, radiation, soil type, soil water status, etc.), or 

physiological (plant hydraulic conductivity, stomatal regulation, photosynthetic capacity 

acclimation, total plant leaf area, etc.). Understanding the hydraulic resistances in soil and plant 

is crucial for any treatment of the soil-plant-atmosphere continuum. Without knowing these 

resistances and how they change with soil and plant water content, it is not possible to 

understand and predict the response of plant water use to environment [1]. The integration of 

hydraulic characteristics of soil and plant set the maximum transpiration threshold, or critical 

transpiration, which cannot be surpassed, and it requires a fine control by the plant. The 

important role played by stomata on this respect is well known. Stomatal regulation of 

transpiration and its consequences on photosynthesis limitation have been widely studied. 

However, although there is a high consensus about the use of Farquhar´s et al. [2] model for 

photosynthesis, only empirical models of stomatal conductance, like Jarvis-type or Ball-Berry-

Leuning-type, have been used so far in ecological and agronomical studies. These models are 

unable to mimic all stomatal responses to environmental changes observed experimentally, like 

the transient wrong-way stomatal response to air pressure deficit or the reduction in hydraulic 

conductance, apparent feed-forward humidity response and isohydric behavior (water potential 

homeostasis). The model proposed by Buckley et al. [3] based on the hydropassive feedback, 

hydroactive feedback and mechanical advantage of the epidermis has been currently proved to 

be the best option to model stomatal behavior. In this presentation, the importance of hydraulic 

limitations by soil and plant and the advantage of the use of a process-based model of stomatal 

conductance will be discussed. The need to integrate both aspects in a single model which, 

surely, will have a greater potential in our understanding of water use by plants and irrigation 

management will be highlighted. 

[1] Sperry et al. (2002) Plant Cell Environ. 25: 251 

[2] Farquhar et al. (1980) Planta  149: 79. 

[3] Buckley et al. (2003) Plant Cell EnvironJ. 26: 1767. 

Acknowledgements. I thank John Sperry and Tom Buckley for useful discussions and access to their 

models which have greatly helped me in the understanding of their functioning. 
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Respuesta fisiológica y agronómica de plantas de Phlomis
purpurea con baja disponibilidad hídrica y regadas con agua 

salina
S. Álvareza, MJ.Gómez-Bellota , S Bañónb,c y M.J. Sánchez-Blancoa,c

aDepartamento de Riego. Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CSIC). P.O. Box 164, E-30100  Murcia, España 
bDepartamento de Producción Agraria. Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). 30203 Cartagena, España 

cUnidad Asociada al CSIC de “Horticultura Sostenible en Zonas Áridas (UPCT-CEBAS). 30203 Cartagena, España 

Phlomis purpurea es una especie silvestre que crece en el área mediterránea, sin embargo a 
pesar de su adaptabilidad a determinadas condiciones adversas, puede sufrir estrés osmótico por 
falta de agua y/o por el uso de agua de baja calidad. Conocer la respuesta de esta especie a 
distintos niveles de estrés hídrico y salino es interesante para su utilidad como planta 
ornamental en proyectos de jardinería y paisajismo. Plantas de phlomis creciendo en 
condiciones de invernadero fueron sometidas, desde octubre de 2007 a mayo de 2008, a cuatro 
tratamientos diferenciales de riego: un control (CE; 1 dS/m), dos tratamientos deficitarios, que 
corresponden al 60% y 40% del control y un tratamiento regado como el control pero con agua 
salina (CE; 4dS/m), Al finalizar el ensayo, la distribución de la biomasa en las distintas partes 
de la planta (raíz, tallo y hoja) fue similar para el tratamiento control y salino. Las plantas 
regadas deficitariamente tuvieron mayor proporción de raíces y menor de hojas. Igualmente, la 
tasa de crecimiento relativa a la altura de la planta disminuyo significativamente por efecto del 
riego deficitario. La mayor tasa de absorción por parte de las raíces de Na+ y en menor medida 
de Cl- en las plantas regadas con agua salina indujo una mayor acumulación de estos iones en 
las hojas y provocó daños en la membrana plasmática (pérdida de electrolitos). No obstante, las 
disminuciones en la tasa de fotosíntesis pudieron estar más relacionadas con descensos en la 
conductancia estomática, que con daños en el aparato fotosintético, ya que no hubo una relación 
directa entre la acumulación de estos iones y la disminución en la materia seca. Los parámetros 
de intercambio gaseoso (conductancia estomática y fotosíntesis) disminuyeron mas 
acusadamente en las plantas que recibían menos agua, las cuales presentaron altos valores de 
pérdida de electrolitos y los más bajos valores de conductividad hidráulica, provocando  una 
importante disminución de los valores de potencial hídrico foliar al alba y a mediodía a lo largo 
de todo el ensayo. El efecto de las sales en los parámetros hídricos apenas fue significativo, si 
comparamos ambos tratamientos control y salino. En general, el efecto del estrés osmótico 
debido a la presencia de sales en el medio fue menos acusado que el producido por el déficit de 
agua.

Agradecimientos. Este trabajo ha sido financiado por los proyectos: CICYT (AGL 2008-05258-C02-
1-2);CDTI (IDI-20070868); Fundación Séneca (05660/PI/07); Convenio de la Consejería de Agricultura y 
Agua de la Región de Murcia-UPCT-CEBAS. 2008. 
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∆18O as integrative physiological criterion associated with 
growth and yield in cereals 

 
L. Cabrera-Bosquet1,2, G. Molero1, C. Sánchez2, S. Nogués1 and J.L. Araus1,2 

 
1Unitat de Fisiologia Vegetal, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona, Barcelona, Spain 
2International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT), Texcoco, Mexico DF, Mexico 

 
Wheat (Triticum ssp.) and maize (Zea mays L) are the main crops in the world in terms 

of production with a 2008 record forecasted output of 658 and 778 million tonnes respectively 
(FAO, 2008). The increment in the summer dryness and the occurrence of extended dry periods 
(IPCC, 2008), expects to decrease crop productivity which would increase risk of famine in 
most parts of the northern sub-tropics and mid-latitudes. Wheat and maize are widely cultivated 
in these regions and commonly grown in rain-fed production systems, being water scarcity the 
main constraint limiting yield in these environments. Breeding targets for rain-fed cereals are 
focused in the use of physiological traits such as phenotypical criteria for selecting genotypes 
better adapted to such growing conditions [1]. Among these traits the signature of the stable 
oxygen isotopes in plant matter reflects transpirative conditions in which the plants were grown 
[2, 3].  

In this work we studied the feasibility of 18O, measured as 18O enrichment above 
source water in plant dry matter (18O), as a physiological trait informing about water status and 
growth of wheat and maize plants exposed to a wide range of watering conditions. Two 
experiments were conducted: 
Experiment 1: In an experiment conducted in pots at the greenhouses of University of 
Barcelona, four durum wheat genotypes were exposed to three water regimes: 100, 70 and 40% 
of container capacity. 
Experiment 2: In a second experiment carried out under field conditions at CIMMYT’s 
experimental station, a set of 15 CIMMYT maize inbred lines (La Posta Sequía population) and 
a set of 18 single hybrids derived from this population were grown during the 2007 dry season. 
Full irrigation and two different levels of water stress (intermediate and severe) were assayed.  

Around anthesis water status was assessed by measuring stomatal conductance (gs). In 
addition plant material was collected, and 18O of shoots (including stem + leaves) was 
measured in both crops as well as 18O of irrigation water.  In both experiments, increasing 
water input was reflected in a significant increase of plant biomass and yield and a decrease in 
stomatal conductance (gs). Conversely 18O values significantly decreased as water supply 
increased. Higher 18O values were found in maize than wheat. In addition maize hybrids 
reached lower 18O values and higher gs than maize lines under well watered conditions, 
informing about the higher ability to extract water from the soil. This is supported by the 
negative relationship between 18O and gs. 18O also negatively correlated with gs, transpiration 
rate and cumulative transpiration in wheat. Moreover, due to the larger effect of water input on 
growth and water status, 18O negatively correlated with plant biomass and yield in both crops.  

In conclusion, 18O measured on plant dry matter proved to be a useful trait not only for 
characterizing instantaneous water status, but also for integrating transpirative conditions over 
the life-time of the plant and informing about biomass and yield in wheat and maize plants. 
 
[1] Araus et al. (2008) Critical Reviews in Plant Science 27: 377–412. 
[2] Barbour and Farquhar (2000) Plant, Cell & Environment 23:473-485. 
[3] Cabrera-Bosquet et al. (2009) Plant, Cell & Environment (in press) 
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Coordinación de la formación de metil-jasmonato, peróxido 
de hidrógeno y ascorbato durante el déficit hídrico y su 

recuperación en el arbusto mediterráneo Cistus albidus L. 

Tana Jubany-María, Els Prinsenb, Sergi Munné-Boscha, Leonor Alegrea  

a Departament de Biologia Vegetal, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona, Av. Diagonal 645, 08028, Barcelona, Spain 
b Department of Biology, University of Antwerp, Groenenborgerlaan 171, B02020 Antwerpen, Belgium  

El metil-jasmonato (MeJA) se relaciona con fenómenos de resistencia y/o respuesta a 
diferentes tipos de estrés [1, 3], incluido el déficit hídrico [4, 5]. Por otra parte, su mecanismo 
de acción se ha relacionado con el metabolismo redox, ya sea porque su aplicación externa 
activa la producción de especies activas del oxígeno (EAO) como el peróxido de hidrógeno 
(H2O2) [6] o antioxidantes, entre los cuales figura el ascorbato (AA) [7]. En este trabajo se 
presentan los resultados de las concentraciones endógenas de MeJA, H2O2 y AA, obtenidas en 
plantas de una especie mediterránea resistente a la sequía (Cistus albidus L.) crecidas en 
condiciones de campo durante la sequía típica del clima mediterráneo. Los valores se obtuvieron 
a partir de dos poblaciones de plantas de C. albidus: una población que fue regada durante todo 
el experimento (WW) y otra que no recibió agua durante las 14 semanas que duró el período de 
déficit hídrico (WS), al final de este período las plantas fueron regadas, de modo que también se 
estudió su recuperación durante 7 semanas más. Para caracterizar las respuestas de las plantas a 
la sequía se midieron las relaciones hídricas, parámetros de crecimiento, la eficiencia máxima 
del fotosistema II (Fv/Fm) y las concentraciones endógenas de malondialdehído (MDA). Los 
dos últimos parámetros se utilizaron para detectar el grado de estrés de las plantas estudiadas y 
la existencia de daño oxidativo en las hojas, respectivamente. Los resultados obtenidos 
muestran el aumento de las concentraciones endógenas de MeJA en plantas de C. albidus 
sometidas a déficit hídrico en condiciones de campo. El máximo incremento se obtuvo después 
de 11 semanas de déficit hídrico, al final del período de estrés las plantas recuperaron los 
valores pre-estrés así como los valores de las plantas control, que durante todo el experimento 
mantuvieron valores constantes y más bajos que las plantas estresadas. El H2O2 también 
aumentó en respuesta al déficit hídrico, aunque su relación con el MeJA no quedó totalmente 
demostrada, puesto que el incremento en esa hormona fue posterior al incremento de la EAO y 
si bien su aumento coincide con ligero descenso en las concentraciones endógenas de H2O2, son 
necesarios más estudios para relacionar estas dos moléculas. El AA también aumentó en 
respuesta al déficit hídrico, manteniendo las plantas protegidas contra el estrés oxidativo que 
pudiera causar el peróxido de hidrógeno; hecho que queda demostrado en las concentraciones 
endógenas de MDA, que no incrementaron en respuesta al déficit hídrico. La función del MeJA 
en plantas de C. albidus podría estar relacionada con la disminución en la tasa de crecimiento de 
sus hojas, permitiéndoles disminuir su superficie de transpiración y la radiación incidente 
durante el período de sequía típica del clima mediterráneo.  
[1] Creelman and Mullet (1997) Ann. Rev. Plant Physiol. 48: 355-381. 
[2] Lorenzo and Solano (2005) Curr. Opin. Plant Biol. 8: 532-540. 
[3] Balbi and Devoto (2008) New Phytol. 177: 301-318. 
[4] Mahouachi et al. (2007) Plant Growth Regul. 53: 43-51. 
[5] Pedranzani et al. (2007) Plant Growth Regul. 52: 111-116. 
[6] Orozco-Cárdenas and Ryan (1999) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 96: 6553-6557. 
[7] Sasaki-Sekimoto et al. (2005) Plant J. 44: 653-668. 
 

Agradecimientos: Serveis Científico-Tècnics y Serveis de Camps Experimentals de la Universitat de 
Barcelona. Este estudio fue subvencionado por los proyectos MCYT BOS 2003-01032 y MEC BFU 
2006-01173. 

Relaciones hídricas S3-O4



X
I C

o
n

g
re

so
 H

is
p

an
o

-L
u

so
 d

e 
Fi

si
o

lo
g

ía
 V

eg
et

al

107
















 

              

             
              
  
        
             

           

     
            
           
                
               
           



]
              
            



      
             
                 


             


]

           




S3-P1 Relaciones hídricas



X
V

III
 R

eu
n

ió
n

 d
e 

la
 S

o
ci

ed
ad

 E
sp

añ
o

la
 d

e 
Fi

si
o

lo
g

ía
 V

eg
et

al
 (

SE
FV

)

108

EFECTOS FISIOLÓGICOS Y MORFOLÓGICOS EN 
LITHRAEA CAUSTICA BAJO RESTRICCIÓN 

HÍDRICA

K. Peña-Rojas1, S. Donoso1, C. Pacheco1, A. Guajardo1

1Departamento de Silvicultura, Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Chile, Santiago, Chile 

La zona central de Chile presenta un clima mediterráneo, que se caracteriza por 
presentar veranos secos, calurosos y con una elevada radiación, lo que favorece la ocurrencia de 
múltiples estreses en las plantas. Por ello, es común que las especies arbóreas de estas zonas, 
como Lithraea caustica (Litre), desarrollan mecanismo ecofisiológicos que le permiten afrontar 
dichas condiciones ambientales desfavorable. El estudio de las respuestas fisiológicas y 
morfológicas de Litre frente a restricción hídrica, entregará información necesaria para mejorar 
las técnicas de manejo para enfrentar procesos de restauración y los efectos del cambio global. 

Se trabajó con 130 plantas de 2 años, en contenedores de 9 litros, en un vivero de la 
zona central chilena, bajo condiciones ambientales naturales. Luego de un periodo de 
adaptación, se aplicaron los tratamientos; Control 30 plantas con riego permanente (TC), 
moderado 40 plantas con riego moderado (TM), entre 45% y 30% de contenido hídrico de la 
maceta (CHM) y severo 50 plantas con restricción hídrica (TS), CHM menor a 30%, los CHM 
fuero alcanzados paulatinamente y en forma controlada. Finalizado el período de restricción 
hídrica se inició un periodo de rehidratación de un mes. Se midieron variables hídricas al alba, 
de intercambio gaseoso, de fluorescencia de las clorofilas, de crecimiento y variables derivadas 
de las curvas presión/volumen, durante el ensayo. Además se analizó la distribución de biomasa 
y la relación parte aérea/parte radicular, al inicio y término del período de restricción hídrica.  

Cuando el CHM varió desde 100% hasta 59% no se observaron diferencias 
significativas en potencial y contenido hídrico relativo, al alba (ΨPD; -0,41 MPa; %CHRPD; 95%, 
en promedio), en fotosíntesis, conductancia estomática  (A; 12.6μmolm-2s-1, gs; 156.9mmol m-

2s-1, en promedio), entre los tratamientos. Cuando el CHM fue menor al 40% se observaron 
diferencias significativas en ΨPD, %CHRPD, A y gs entre TC, y TM y TS, llegando a alcanzar TS 
valores de ΨPD de -4,2 MPa, %CHR de 84,8%, de 1.3μmolm-2s-1 y 15.4mmol m-2s-1 cuando el 
CHM fue 19%. Una vez finalizado el período de rehidratación las plantas de TS lograron 
recuperarse y alcanzaron ΨPD de -0,3 MPa, %CHRPD de 98.5% similares a los presentados por 
las plantas TC. Sólo se observaron diferencias significativas en rendimiento cuántico potencial 
del PSII al alba (0,78), en TS con un CHM de 19% y a partir de un CHM de 30% se observaron 
diferencias significativas entre TC, y TM y TS, en rendimiento cuántico potencial del PSII al 
mediodía, y quenching fotoquímico y no-fotoquímico de la fluorescencia. Esto indica que Litre 
tiene una gran capacidad para soportar sequías severas y presenta limitación estomática de la 
fotosíntesis, pero se recupera rápidamente al momento de disponer de recurso hídrico. No se 
observaron diferencias significativas en el módulo de elasticidad entre los tratamientos (14.9 en 
promedio), mientras que si se observan diferencias significativas entre TC, y TM y TS en 
potencial osmótico a cero turgor y pleno turgor, CHR a cero turgor y Ψ de presión a pleno 
turgor (πo0%; -3,6 MPa, πo100%; -2.9 MPa, CHR0%; 83%; Yp100%; 2.1 MPa,  en promedio). Estos 
resultados sugieren que Litre tiende a realizar ajuste osmótico frente a déficit hídrico. TC 
presenta un incremento en longitud (L) y diámetro a la altura del cuello (DAC) del tallo mayor 
que TM y TS. La biomasa aérea y radicular incrementó en todos los tratamientos no existiendo 
diferencias entre ellos, mientras que la relación parte aérea/parte radicular disminuyó 
significativamente en el tratamiento TS. Se concluye que Litre muestra un conjunto de 
mecanismos ecofisiológicos para soportar la sequía estival, principalmente evitando la pérdida 
de agua y manteniendo el turgor celular. 

Agradecimiento: Financiado por Programa DOMEYCO Biodiversidad-Bosques Mediterráneos, 
Universidad de Chile y Programa de Bosques Mediterráneos, Fac. Cs. Forestales, Universidad de Chile. 
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Cambios	estacionales	en	las	relaciones	hídricas	en	dos 
hayedos	navarros	

María	Fernanda	Potentini	Couputa,	Juan	José	Irigoyena

a
Dpto. Biología Vegetal, Sección Biología Vegetal, (Unidad Asociada al CSIC, EEAD, Zaragoza). Facultad de Ciencias y 

Farmacia, Universidad de Navarra, Irunlarrea 1, 31080 Pamplona.

Debido	 al	 calentamiento	 climático,	 se	 espera	 un	 incremento	 de	 1	 a	 3ºC	 en	 la	 temperatura	
media	 en	 los	 siguientes	 50	 años	 como	 consecuencia	 del	 aumento	 del	 CO2	 y	 otros	 gases	
invernadero	 en	 la	 atmósfera.	 En	 el	 continente	 europeo,	 las	 proyecciones	 (IPCC,	 2007)		
pronostican	un	empeoramiento	de	las	condiciones	climáticas	(altas	temperaturas	y	sequías	más	
intensas	 y	 duraderas).	 Esto	 puede	 restringir	 la	 sostenibilidad	 de	 algunos	 ecosistemas.	 Los	
hayedos	 en	 España	 constituyen	 un	 vínculo	 con	 las	 comunidades	 forestales	 de	 Europa,	 y	 los	
navarros	 son	 los	 más	 extensos	 de	 la	 Península	 Ibérica.	 El	 análisis	 climático	 de	 los	 últimos	
quince	años,	revela	que	estas	zonas	no	sufren	un	déficit	hídrico	durante	el	año.	Sin	embargo,	en	
los	últimos	 tres	años	se	viene	apreciando	un	descenso	en	 las	precipitaciones,	que	marcan	una	
época	con	menor	disponibilidad	hídrica	a	partir	de	la	época	estival.		Dado	que	el	haya	(Fagus 
sylvatica	 L.)	 es	 una	 especie	 sensible	 al	 déficit	 hídrico,	 hemos	 estudiado	 las	 variaciones	 en	 el	
estado	 hídrico	 de	 los	 árboles	 de	 dos	 hayedos	 navarros	 (Bértiz	 y	 Odéritz),	 similares	 en	
precipitaciones	 anuales	 (alrededor	 de	 1550	 mm),	 pero	 con	 temperaturas	 medias	 anuales	 que	
difieren	 en	 unos	 3º	 C	 (Bértiz	 13,8	 frente	 a	 11,1ºC	 en	 Odériz).	 Se	 ha	 determinado	 el	 estado	
hídrico	de	las	plantas	(contenido	hídrico	relativo	foliar	[CHR]	y	el	%	de	agua	del	tronco)	y	del	
suelo,	el	intercambio	gaseoso	(transpiración	y	conductancia	foliar),	potencial	osmótico	a	plena	
turgencia	(Ψs

100),	y	niveles	de	prolina	foliares,	así	como	la	temperatura	de	aire,	corteza	y	suelo,	
en	árboles	de	porte	grande	(diámetros	a	1,4	m	de	altura	>	50	cm)	y	porte	pequeño	(diámetro	<	
50	 cm)	 en	 hojas	 de	 sol	 y	 sombra.	 Los	 primeros	 resultados	 después	 de	 un	 año	 de	 muestreo,	
parecen	 indicar	 que	 las	 hayas	 de	 ambas	 localidades	 muestran	 un	 estado	 hídrico	 foliar	
satisfactorio	(valores	de	CHR	mayores	del	85%)	no	observándose	evidencias	de	déficit	hídrico	a	
este	 nivel.	 Los	 Ψs

100 foliares,	 tampoco	 mostraron	 cambios	 relevantes.	 Las medidas de 
transpiración	 y	 conductancia	 estomática	 se	 vieron	 afectadas	 por	 la	 estacionalidad,	 pero	 los	
mayores	 cambios	 se	 observaron	 al	 comparar	 hojas	 de	 sol	 y	 de	 sombra.	 Sin	 embargo,	 los	
contenidos	hídricos	del	tronco,	sí	mostraron	descensos	significativos	especialmente	durante	las	
épocas	 otoñal	 e	 invernal	 (por	 debajo	 del	 50%).	De	 igual	manera,	 los	 contendidos	 de	 prolina	
foliares	se	incrementaron	a	lo	largo	de	las	estaciones,	siendo	particularmente	elevados	durante	la	
época	otoñal.	Los	niveles	de	prolina	foliares	parecen	correlacionarse	mejor	con	el	estado	hídrico	
del	tronco	que	con	el	de	las	hojas.	Destacamos	que	independientemente	del	estado	hídrico	de	las	
plantas,	los	niveles	de	prolina	foliar	medidos	en	el	hayedo	de	Odériz	fueron	significativamente	
mayores	 que	 los	 de	 Bértiz.	 Del	 trabajo	 se	 concluye,	 que	 el	 estado	 hídrico	 del	 tronco	 es	 un	
parámetro	que	me	muestra	diferencias	estacionales,	y	que	se	correlaciona	mejor	con	los	cambios	
en	los	niveles	de	prolina	foliares.	Por	ello,	consideramos	de	gran	interés	seguir	profundizando	
en	la	importancia	de	estos	indicadores	del	estado	hídrico	en	las	hayas.	

[1]	IPCC	(2007)	Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change. 
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Variaciones en el flujo de savia en un pinar canario situado en 
el límite superior de su distribución altitudinal 

Patricia Britoa, María Soledad Jiméneza, Jiri Kucerab, Domingo Moralesa, 
aDepartamento de Biología Vegetal (Fisiología Vegetal), Universidad de la Laguna, 38207-La Laguna, Tenerife, España. 

bEnvironmental Measuring Systems, Turisticka 5, 62100 Brno, Czech Republic

Las limitaciones en la distribución de los árboles se hacen más patentes en la 
línea superior del bosque, donde se dan factores ambientales extremos, que provocan 
situaciones de estrés. Conocer las distintas estrategias que una misma especie tiene para 
sobrevivir a estas situaciones es fundamental para predecir su comportamiento ante el 
inminente cambio climático. 

En el presente trabajo se estudia el comportamiento en cuanto al flujo de savia 
de un pinar de pino canario (Pinus canariensis Chr. Sm. Ex DC.) situado en la línea 
superior del bosque en Tenerife donde domina un clima con veranos secos, heladas 
invernales y alta radiación. En él, se muestran las medidas realizadas durante el periodo 
de un año (Marzo 2008 – Febrero 2009) en una parcela de 2853,22 m2, situada en Las 
Cañadas (Parque Nacional del Teide), a 2070 m. En dicha parcela con 291 árboles ha-1

se seleccionaron 12 individuos representativos, con DBH comprendidos entre 24 y 49 
cm, en los que se midió el flujo de savia mediante el método del balance de calor con 
medidores EMS 51 (EMS, Brno, R. Checa) programados para almacenar medias cada 
10 minutos. Además también se registraron los datos meteorológicos (radiación, 
temperatura y humedad relativa del aire, lluvia, potencial hídrico y contenido hídrico del 
suelo a 30 cm de profundidad) de manera continua durante todo el periodo de medida 
con una estación meteorológica (MINI-32 unilog, EMS, Brno, R. Checa).  

Se encontró una correlación potencial entre los DBH y los valores medios 
diarios del flujo de savia medido. Basados en esta relación se calculó el flujo para cada 
clase diamétrica, y al aplicarlo a la distribución de los árboles por hectárea se obtuvo el 
flujo por unidad de área de bosque. De esta forma se calculó un flujo total anual (o 
transpiración anual) que ascendió a 74,21 mm. Este flujo se registró principalmente 
durante el periodo que va del 17 de septiembre a 27 de mayo (periodo húmedo y frío) 
contribuyendo con 63,71 mm (el 86% del total) mientras que del 27 de mayo al 17 de 
septiembre (periodo seco y cálido) sólo se registraron 10,50 mm (el 14% del total). 
Siendo la media diaria en ambos periodos de 0,254 mm y 0,092 mm respectivamente, 
poniéndose de manifiesto la gran influencia que la sequía tuvo en la transpiración. Esta 
diferencia entre ambos periodos no se encontró en las medidas realizadas en otro pinar 
también de pino canario, situado a menor altitud (1650 m) donde además, el flujo total 
anual fue mayor (252,3 mm) [1]. Las posibles razones para estas diferencias se 
discutirán durante la presentación del presente trabajo.   

[1] Luis et al. (2005) Agr. For. Met.  135: 117. 
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Biomasa, conductividad hidráulica y crecimiento del tallo de 
plantas de lentisco regadas con agua de distintos niveles de 

salinidad
M. Castilloa., F. Broetob., P. Rodríguezc., JR. Acostaa., M.J. Sánchez-Blancoa

aDepartamento de Riego. Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC). P.O. Box 164, E-30100 Espinardo, 
Murcia,( España) 
b Instituto de Biociencias UNESP-Botucatu-SP (Brasil) 
c Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA). Gaveta Postal Nº 1, San José de Las Lajas. A.P 32700. La Habana. (Cuba). 

Pistacia lentiscus es una especie ampliamente distribuida en la costa mediterránea, si bien 
las estrategias de adaptación a niveles altos de salinidad en el medio de cultivo han sido poco 
investigadas (Tattini et al., 2006). Algunos de los efectos de la salinidad son atribuidos a 
cambios en las relaciones hídricas de la planta. La medida del estado hídrico de la planta es un 
buen indicador de las necesidades hídricas de la propia planta, ya que integra la disponibilidad 
de agua desde el suelo y efecto de las variaciones de las condiciones climáticas. Las 
fluctuaciones diarias del diámetro de los tallos son capaces de informar sobre el crecimiento de 
estos y, en consecuencia sobre el estado hídrico de la planta. No obstante, la mayoría de estos 
estudios se han realizado en árboles frutales, siendo bastante escasos en arbustos y 
concretamente en plantas ornamentales. Plantas de Pistacia lentiscus fueron sometidas a cuatro 
niveles de salinidad en el agua de riego (0, 50, 100 y 150 mM) durante tres meses en una 
cámara de crecimiento. Al finalizar el ensayo, hay una reducción de la altura de planta y área 
foliar en todos los tratamientos salinos y una caída de hojas en las plantas que recibían 150 mM 
ClNa. La biomasa de la raíz no se vio modificada. La conductividad hidráulica de las raíces 
disminuyó en los tratamientos salinos, especialmente en los de mayor salinidad, lo que provocó 
valores de potencial hídrico al alba de -0.8 y -1.0 MPa y de -2.1 y -2.5 MPa a mediodía en estos 
tratamientos. El crecimiento del tallo, registrado por medio de dendrómetros ECOMATIK DD, 
disminuyó proporcionalmente con el aumento de la salinidad en el medio, debido a una menor 
hidratación de las plantas. Un incremento en la resistencia estomática se detectó en las plantas 
con mayor nivel de salinidad. Los valores de contenido en clorofila y fluorescencia en las hojas 
no se modificaron por efecto de la salinidad. A pesar de que lentisco no posee órganos 
específicos de excreción de sales, si parece tener capacidad para acumulas los iones salinos 
fuera de los órganos citoplasmático altamente sensibles. 

Agradecimientos. Este trabajo ha sido financiado por los proyectos: CICYT (AGL 2008-05258-C02-
1-2);CDTI (IDI-20070868); Fundación Séneca (05660/PI/07). Convenio de la Consejería de Agicultura y 
Agua de la Región de Murcia-UPCT-CEBAS. 2008. 
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Evaluación de caracteres de resistencia a la sequía en veza 
(Vicia sativa L.) 

E.F. de Andrés1, C. Cadórniga1, F.J. Sánchez1, T. Marcos2, E. Zambrana1, L. de la 
Rosa2, J.L. Tenorio1.

1INIA, Dpto. Medio Ambiente, Apdo. 8111, 28080-Madrid 
2 INIA, Centro de Recursos Fitogenéticos, Apdo. 1045, 28800-Alcalá de Henares 

La veza común (Vicia sativa L.) es una importante leguminosa forrajera anual que tiene un 
doble aprovechamiento, como pienso o forraje, y se siembra en monocultivo o en cultivo 
asociado con cereales, principalmente avena. El cultivo de la veza es muy interesante en una 
agricultura de bajos insumos y respetuosa con el medio ambiente. Así, el uso de leguminosas, 
como la veza, en las rotaciones de cultivos es una de las prácticas agrícolas más antiguas, 
fundamentalmente para el mantenimiento de la fertilidad del suelo y mejora de las propiedades 
del suelo (físicas, química y biológicas). Además, esta práctica en condiciones semiáridas da 
como resultado una mejor eficiencia en el uso del agua y en la producción de otros cultivos. La 
importancia nutritiva de este cultivo se centra en su alto contenido en proteínas, que se sitúa en 
torno al 25%, con un 22% de proteína digestible. Los objetivos de la mejora de veza son la 
búsqueda de líneas con bajo contenido en vicina y la tolerancia a condiciones ambientales 
adversas, principalmente sequía. El Centro de Recursos Fitogenéticos (CRF) del INIA conserva  
y mantiene la colección activa española de Vicia sativa L., con una alta variedad de variedades 
locales únicas, siendo la falta de información uno de los argumentos por los que se justifica el 
poco uso de las colecciones de recursos fitogenéticos. La caracterización y evaluación de la 
colección de vezas son el punto de partida para medir la variabilidad genética, y para la 
búsqueda de genes de resistencia en estas variedades locales, necesarios para el proceso de 
mejora de las variedades cultivadas. 

En los últimos años se han publicado distintos estudios sobre caracterización de distintas 
variedades de veza, son muy pocos los relacionados con la resistencia a la sequía de esta 
especie. El objetivo de este trabajo ha sido evaluar distintos caracteres relacionados con la 
tolerancia a la sequía (ceras epicuticulares, transpiración residual, contenido hídrico relativo, 
peso específico, índice SPAD y temperatura de la cubierta) que se habían seleccionado en 
estudios preliminares [1, 2], en una selección de variedades de la colección activa española de 
Vicia sativa L. que se conserva en el CRF-INIA. Este estudio se ha llevado a cabo en la finca 
“La Canaleja” del INIA en Alcalá de Henares (Madrid). Las diferentes variedades se cultivaron 
en condiciones de secano y regadío, evaluando los caracteres relacionados con la tolerancia a la 
sequía cuando las plantas de cada parcela estuvieron al 50% de floración. Al final del ciclo de 
crecimiento, se estimó la producción en semilla y se determinaron los componentes del 
rendimiento. Las accesiones que muestren un alto nivel de expresión de estos caracteres pueden 
ser un interesante material de partida en programas de mejora. 

[1] de Andrés et al. (2008) “III Jornadas de la Asociación Española de Leguminosas. IV Seminario de Judía de la Península 
Ibérica”. Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. pp. 124-125. Valladolid, España.  
[2] de Andrés et al. (2008) “IX Simposium Hispano-Portugués de Relaciones Hídricas en las Plantas”. IRTA. pp. 199-201. Lloret 
de Mar (Girona), España. 

Agradecimientos. Este trabajo ha podido ser realizado gracias a la financiación del MEC-INIA (RF2007-
00005-00-00). Los autores quieren mostrar su agradecimiento al personal laboral de la finca “La 
Canaleja”, sin su colaboración este trabajo no se hubiera podido llevar a cabo.
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Relaciones hídricas en medios de cultivo suplementados con 
distintos agentes osmóticos  

Rafael Sesmeroa, Belén Márquez-Martína, Fernando Pliego-Alfarob, Carolina 
Sánchez-Romerob 

aIFAPA. Centro de Churriana. Cortijo de la Cruz s/n. 29140 Churriana, Málaga. 
bDepartamento de Biología Vegetal, Universidad de Málaga, Campus de Teatinos s/n. 29071Málaga.  E-mail: c.sanchez@uma.es   

Tasas bajas de maduración y dificultades en la recuperación de un número aceptable de 
plantas limitan todavía la aplicación de la embriogénesis somática en algunas especies leñosas 
como el aguacate. Las relaciones hídricas entre el embrión y su entorno juegan un papel 
regulador determinante durante el desarrollo embriogénico y, en particular, en la fase de 
maduración [1, 2]. En embriogénesis somática se ha propuesto que una restricción en la 
disponibilidad de agua podría estimular un cambio en el programa de desarrollo del cultivo, de 
proliferación de células y embriones en estadios tempranos del desarrollo a la producción de 
embriones en estadios más avanzados [3]. En este sentido, la adición de agentes osmóticos, 
tanto de bajo como de alto peso molecular, se ha utilizado de forma repetida para mejorar la 
maduración de embriones somáticos de diferentes especies. 

 
El objetivo de este trabajo fue poder explicar, en base a parámetros físico-químicos del 

medio de cultivo, el comportamiento observado en cultivos embriogénicos de aguacate 
inducidos a madurar en medios suplementados con diferentes concentraciones de dos agentes 
osmóticos de naturaleza diferente, sorbitol y polietilenglicol-8000 (PEG-8000). Para ello, se 
determinó el potencial hídrico, el potencial osmótico y la dureza del gel en los medios de cultivo 
utilizados en la experiencia anterior. 

 
Los resultados obtenidos han puesto de manifiesto que mientras el sorbitol provoca una 

disminución significativa tanto del potencial hídrico como del osmótico, la adición de PEG-
8000 no afecta a ninguno de estos factores. Los datos de dureza del gel han revelado una 
disminución importante de este parámetro en los geles suplementados con PEG-8000 que puede 
correlacionarse con la concentración de agente osmótico. 

 
Estos resultados revelan que, a pesar de su consideración como agente osmótico, la adición 

de PEG-8000 a las concentraciones testadas no provoca una restricción de la disponibilidad de 
agua. Es más, este compuesto parece interaccionar con el agente gelificante teniendo un efecto 
importante en el proceso de formación del polímero [4]. Este hecho causa un aumento en la 
expresibilidad del gel que en última instancia provoca un aumento de la disponibilidad de agua 
a los cultivos. 

[1] Adams y Rinne  (1980) Int Rev Cytol. 68:1. 
[2] Bradford (1994) Crop Sci. 34: 1. 
[3] Klimaszewska  et al. (2000) In Vitro Cell Dev Biol-Plant. 36: 279. 
[4] González-Ramírez et al. (2008) Crystal Growth & Design. 8: 4291. 
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Coordinación entre procesos fotosintéticos, hidráulicos y 

celulares en la resistencia foliar a condiciones de intenso 

estrés hídrico en especies mediterráneas 
 
Alberto Vilagrosa

1
, Fermín Morales

2
, Anunciación Abadía

2
, Joan Bellot

3
 , Hervé 

Cochard
4
 & Eustaquio Gil-Pelegrín

5
 

 

 
1Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), Departament de Ecologia, Universitat d’Alacant, POB 99, 

E-03080 Alacant, Spain, 
2Department of Plant Nutrition, Aula Dei Experimental Station, CSIC, POB 13034, E-50080 Zaragoza, Spain, 

3 Departament de Ecologia, Universitat d’Alacant, POB 99, E-03080 Alacant, Spain, 
4INRA, UMR 547 PIAF, F-63100 Clermont-Ferrand, France 

5Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, Gobierno de Aragón, POB 727, E-50080 Zaragoza, Spain 

 

 

En las últimas décadas una gran cantidad de trabajos han analizado el papel de la resistencia 

de los vegetales a condiciones de sequía. Recientemente se ha destacado el papel de la 

resistencia del xilema a la cavitación como la variable que determina la resistencia global de la 

planta al estrés. En este trabajo se ha analizado la resistencia de procesos a nivel celular 

(simplasto) en condiciones de estrés hídrico muy severo (< -5 MPa). Además se ha estudiado la 

coordinación entre los diferentes procesos estudiados (Fotosíntesis; Fv/Fm; estabilidad de la 

membrana celular, acumulación de prolina, y pigmentos fotosintéticos) y su relación con la 

pérdida de conductividad del xilema (cavitación) y otros procesos a nivel global como la 

defoliación. Este estudio se ha realizado en dos especies arbustivas mediterráneas como el 

lentisco (Pistacia lentiscos L.) y la coscoja (Quercus coccifera L.) en estadio de plántula. 

 

Los resultados muestran que: 1) ambas especies son muy resistentes a condiciones de sequía 

intensa a nivel de variables simplásticas,  2) existe una relación entre algunos procesos celulares 

como estabilidad de membrana celular y resistencia a la cavitación del xilema, y 3) la resistencia 

del aparato fotosintético parece comportarse de forma independiente con la resistencia global de 

la planta. Se discute el papel de las diferentes variables en la resistencia global de la planta y se 

pretende dar una visión de conjunto de la resistencia global de la planta a condiciones de estrés 

hídrico. 

   
Agradecimientos. Este trabajo ha sido parcialmente financiado por los proyectos ESTRES (MARM 

063/SGTB/2007/7.1), Consolider-Ingenio (GRACCIE CSD2007-00067), el MICINN (Proyecto 

SUM2008-00004-C03-03) y el Gobierno de Aragón (grupo A03). AV agradece a la GV la concesión de 

la beca BEST08/017. La Fundación CEAM está financiada por la Generalitat Valenciana y Bancaja. 
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Sesión Temática 4
Genómica, proteómica y 

metabolómica
(K2/O4/P20)
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Plant Proteomics 

Jesús V. Jorrín Novo 

Agricultural and Plant Biochemistry and Proteomics Research Group, Dpt. of Biochemistry and Molecular Biology, University of 
Córdoba, Córdoba, Spain (bf1jonoj@uco.es; http://www.uco.es/investiga/grupos/probiveag/)

“How”, “where”, “when”, and “what for” are the several hundred thousand of 
individual protein species produced in a living organism? How do they interact with one another 
and with other molecules to construct the cellular building? How do they work in order to fit in 
with programmed growth and development, and to interact with their biotic and abiotic 
environment? To answer all of these questions is the objective, first, of Proteomics, and 
ultimately of systems biology. 

In order to approach the above questions experimentally, continuous improvements in 
techniques and protocols for High-throughput Proteomics are being made at all workflow 
stages, starting from the laboratory (tissue and cell fractionation, protein extraction, depletion, 
purification, separation, MS analysis) and ending at the computer (algorithms for protein 
identification and bioinformatics tools for data analysis, databases and repositories). Since no 
single approach can fully unravel the complexity of living organisms, and experimental results 
need to be validated, Proteomics, like any methodology, should be considered as part of a 
multidisciplinary integrative analysis at different levels, extending from the gene to the 
phenotype through proteins. This analysis should involve -omics (Genomics, Transcriptomics, 
Proteomics, and Metabolomics) as well as classical biochemical and cellular biology 
techniques.

Despite the technological achievements in Proteomics, only a tiny fraction of the cell 
proteome has been characterized so far, and only for a few biological systems (human, fruit fly, 
Arabidopsis, rice). Even for these organisms, the function of quite a number of proteins remains 
to be investigated. Proteomic techniques have a number of limitations, such as sensitivity, 
resolution, and speed of data capture. They also face a number of challenges, such as deeper 
proteome coverage, Proteomics of unsequenced “orphan” organisms, Top-down Proteomics, 
protein quantitation, PTMs, and Interactomics. Most of these limitations and challenges reflect 
the difficulty of working with the biological diversity of proteins and their range of 
physicochemical properties.

Proteomics has been used widely used to gain a deeper knowledge of the processes that 
take place in an organism subjected to stress, mainly by using a 2-DE based differential 
expression proteomics strategy. The type of stress most studied is pathogenesis, followed by 
drought stress, metal toxicity, and salt-osmotic stress. Although diversity is the rule, most 
studies examining these stresses have focused on Oryza sativa (rice).  

All above will be developed in detail with examples from our own research and those 
taken from the literature. 

Acknowledgements. To the “Universidad de Córdoba”/”Junta de Andalucía” (“Bioquímica y Proteómica 
Vegetal y Agrícola”, AGR-164), and “Ministerio de Ciencia e Innovación” (DGI-MEC, BIO-2006.14790) 
for financial support  
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Omics  technologies combined with natural variation provides 
new insights into the underlying mechanisms leading to fruit 

quality traits
A Granell, Clara Pons, Cristina Martí, Asun Fernández, Sophie Mirabel, Gerardo 

Sánchez, Leandro Hueso, Jose Luis Rambla, Josefina-Patricia Moreno, Rafael 
Fernández, Silvia Presa, Diego Orzaez

Fruit Quality Genomics and Biotechnology Lab, IBMCP (CSIC-UPV), Ciudad Politécnica de la Innovación. Valencia 

Fruit quality is associated to a complex combination of traits as this concept integrates different 
perceptions of it by producers, processors or consumers. Our interest is to identify the genetic 
and molecular mechanisms underlying fruit organoleptic /health related fruit quality. In order to 
do this we simplify our approach to target the small molecules that are normally associated this 
complex trait. Among the small molecules we include the sugars and organic acids that strongly 
affect fruit flavour, the volatile compounds giving the fruit its characteristic aroma, the 
carotenoids and flavonoid / anthocyanin that are responsible for the colour and healthy 
characteristics of the fruit together with the Vitamins. Different metabolic profiling technologies 
have been developed in our lab directed to characterize the small molecule complement of 
fruits. We have also contributed to the development of different transcript profiling platforms 
(Chillpeach microarray for peach, long mer Tom2 array for tomato, 7 and 20k and Chillma in 
Citrus) that we are using to characterize the changes in gene expression associated to fruit 
quality traits. A recently developed technology also enable us to profile a relatively large 
number of genes over a similar number of genotypes (samples) thus covering the gap between 
microarray (large number of genes over small number of samples ) and standard quantitative RT 
PCR approaches (small number of genes over large number of samples). The value of these 
technologies for the identification of the molecular mechanisms leading to a quality fruit 
increases when they are used in combination with genetic variability for the trait of interest and 
with the assistance of bioinformatics tools for data analysis, annotation and visualization. The 
predictive value of this approach requires a reverse genetics confirmation for the involvement of 
the candidate genes and for this the development of fast and reliable transient assays is very 
useful
I will present a few examples on how we are using a combination of these omics technologies / 
natural variability, which in the case of tomato fruit quality together with reverse genetics is 
leading to the identification of relevant participating genes. Similarly, the combined use of 
segregating populations for chilling injury response in peach fruit and transcriptomic profiling is 
helping us to understand the molecular response of peach fruit to low temperature and 
associated mealiness. 

Genómica, proteómica y metabolómica S4-K2
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Regulation of grape berry (cv Aragonez) skin proteome 
under different irrigation strategies 

 
Francisco Ra, Santos RRa, Costa Ma,b, Ortuño Ma, Zarrouk Oa, Regalado Aa, 

Jenöe Pc, Ricardo CPa,b, Chaves MMa,b 

 
a Instituto de Tecnologia Química e Biológica, Universidade Nova de Lisboa. Av. da República – EAN, 2780-157 Oeiras, Portugal 

 b Instituto Superior de Agronomia, Tapada da Ajuda 1349-017 Lisboa, Portugal 
 c Biozentrum, Basel Univerty, CH-4056 Basel, Switzerland 

 
 
 

Irrigation is being used by modern viticulture as a way to maintain yield and improve wine 

quality when facing severe drought conditions. Nevertheless the controversy over this practice 

still exists. Excessive water can reduce berry quality traits such as colour, acidity or sugar 

content and promote an excessive vegetative growth. One way to reduce these detrimental 

effects is through water-management regimes such as regulated deficit irrigation (RDI). In RDI 

water is supplied at specific periods of the crop cycle which allows controlling vegetative 

vigour and also fruits size and quality. A key contribution to the improvement of grape wine 

quality under irrigation is to understand the underlying mechanisms that regulate grapevine fruit 

development and maturation as a gap of knowledge still exists in this field. Therefore, berry 

skin proteome dynamics on cv. Aragonez was studied. Three conditions (full irrigated, regulated 

deficit irrigated and rain fed non irrigated grapevines) were followed from the green berry to the 

full maturation stage.  For that, total protein skin extracts were analysed by two-dimensional gel 

electrophoresis (2-DE). From software assisted analysis of the different protein maps several 

quantitative/qualitative alterations of protein expression patterns were observed. Among the 

differentially expressed protein that statistically changed (p<0.05) in spot volume along berry 

development several glycolytic enzymes showed an overexpression at véraison or at later stages 

of berry ripening. This trend was observed in the proteome of the three water regimes analysed. 

On the other hand, water availability influenced the pattern of expression of other carbohydrate 

enzymes. Vacuolar invertase is one of those examples. Furthermore, several oxidative-stress 

related enzymes were also altered by water availability. Stress and developmental responsive 

proteins were identified and the main alterations are discussed in relation to the physiological 

response of Aragonez to irrigation.  

 
Acknowledgements Rita Francisco acknowledges Fundação para a Ciência e a Tecnologia for financial 

support (Fellowship SRFH/BD/30344/2006) 
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In vivo metabolic pathways of amino acids in nodulated 

Medicago sativa using a new GC/C/IRMS method 

Molero G.
1
*, Aranjuelo I. 

1
, Araus J.L. 

1
 and Nogués S. 

1 

1 
Unitat de Fisiologia Vegetal, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona, Barcelona, Spain 

A new method to study in vivo 13C and 15N isotopic labelling on free amino acids of plant 

and nodule was used in our study. This technique allows the simultaneous detection and 

quantification of both unlabelled and isotopically labelled amino acids and could be applied in a 

broad range of metabolomic and fluxomic studies. In order to better understand the amino acids 

exchange between plant and nodule, plant nitrogen nutrition was analyzed in relation to carbon 

nutrition performing a double labelling in growth chambers (Conviron E15, Controlled 

Environments Ltd., Winnipeg, Canada). Nodulated plants of Medicago sativa L. were 

simultaneously labelled during 10 days with 12CO2 (via photosynthesis) and 15N2 (via nodules 

fixation). Then C and N isotope composition of free amino acids was analyzed in lateral and 

primary roots, apical and basal shoot (leaves and stems), flowers and nodules by GC/C/IRMS. 

This technique allows accurate determination of isotopic composition of C (δ13C) in 16 amino 

acids and isotopic composition of N (δ15N) in 8 amino acids.  

Analysis of δ13C and δ15N in amino acids by GC/C/IRMS showed that amino acids from 

primary root are the most labelled in C and N. In contrast in basal shoots amino acids are 

slightly labeled in C whereas the lowest labelling in N was found in nodules. It confirms that 

most of the new N fixed by the nodule is transported as ammonia to roots [1] but not as Ala as 

has been proposed for other species [2]. In roots, most of the new N fixated is directed to Asn 

formation (main N transporter in Medicago sativa L. [3]). This Asn (synthetized with new N) is 

transported to flowers and apical shoots, however is not transported to the nodule. However Asn 

synthetized with the new C is transported to the nodule. It suggests that some amino acids can 

play a role in C supply to nodule (Asn and also Pro, Glu, Gln, Asp). In general the results 

indicate that the new fixed N is address to free amino acids formation specially those derived 

from Oxaloacetate pathway and the new assimilated C is mainly address to 

Phosohoenolpyruvate and Krebbs cycle.  

Pulse labelling of the plant with 12C and 15N, followed by isotopic ratio mass spectrometry 

analysis of the partitioning of label into amino acids, provides an efficient tool to detail the 

remobilization of amino acids compounds allowing stable isotope analysis by GC/C/IRMS a 

powerful technique to study metabolic specific compounds.  

 

 

[1] Ta et al. (1986)  Plant Physiology. 80: 1002 

[2] Waters et al. (1998) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95: 12038 

[3] Shi et al. (2007) The Plant Cell. 9: 1339 

Acknowledgments. This study was supported in part by the European research project PERMED (INCO-

CT-2004-509140) and by ‘Ministerio de Educación y Ciencia’ (PR2008-0247). Gemma Molero was the 

recipient of a doctoral fellowship (Programa Nacional de Formación de Personal Universitario) sponsored 

by the ‘Ministerio de Educación y Ciencia’. We also thank the technical assistance of Dr. Pilar Teixidor 

and Regina Roca (Serveis Cientifico-Tecnics, UB) and Dr. Marta Beltrán (Departament de Fisiologia 

Animal, UB) during amino acids preparation and analysis. 
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Transcriptomic and proteomic analyses of the early 

responses of alfalfa to toxic elements 

Belén Montero-Palmero
a,b

, María Laura Flores-Cáceres
a
,
 
Sonia

 
Rivas-Castellanos

b
, 

Juan Sobrino-Plata
a,b

,
 
María Eugenia de Castro-de Antonio

a
, Carolina Escobar-

Lucas
b
,
 
Luis E Hernández

a
 

a
Universidad Autónoma Madrid, Spain; 

b
Universidad Castilla-La Mancha, Toledo, Spain. 

Imbalance of cellular redox homeostasis may be the consequence of the exposure of plants to 
toxic elements. Plants respond with activation of antioxidant systems or accumulation of biothiols 

(phytochelatins, PCs), which might bind to metals. Glutathione (GSH) and homoglutathione 

(hGSH) contribute to both defence levels, first as an important antioxidant metabolite (Asada-
Halliwell Cycle), and secondly as PCs precursor. The early responses of Alfalfa (Medicago sativa) 

to Hg and As were investigated using holistic approaches. Seedlings grew in a microscale system 

(Ortega-Villasante et al. 2007 New Phytol. 176:69-107), where can be exposed from few minutes 
to 24 h. The harvesting time points and doses were chosen according to the inhibition of root 

growth, being selected those treatments not affected or just suffering inhibition. The idea was to 

search for cellular components involved in the first events of toxicity, rather than those related with 

general alterations of the metabolism. As indexes of toxic metal stress responses we analyzed the 
activity of the enzymes glutathione reductase (GR) and ascorbate peroxidase (APX), which are 

very sensitive to metal stress. Another important parameter was the quality of RNA extracted, 

which was analysed by using an Agilent 2100 Bioanalyzer. RNA quality is essential to ensure a 
proper description of the transcriptional profile, so degraded RNA might interfere with those genes 

that are specifically repressed under element toxicity. Hg was applied at increasing doses (0, 3, 10 

y 30 µM), and seedlings were sampled after 3, 6 or 24 h of exposure. On the other hand, 50, 100 
and 200 µM As was supplied for 24 h. For the transcriptomic analysis, Medicago truncatula 

Mt16kOLI1 microarrays containing 16,086 70-mer oligonucleotide probes (Hohnjec et al. 2005 

Plant Physiol. 137:1283-1301), was hybridized with RNA extracted from alfalfa seedlings 

challenged with Hg or As. Preliminary comparison of expression revealed some similarities 
between both toxic elements, in particular with stress proteins like Heat Shock Proteins (HSP). An 

holistic approximation of the gene expression under stress by heavy metals indicates that there are 

several induced (up-regulated) genes implicated in many important secondary metabolism 
pathways (phenylpropanoids, lignins and lignans, flavonoids, etc.), biotic stress (pathogenesis 

related proteins,) or abiotic stress (specially by heat). We also observed some interested down-

regulated genes like acuoporines or lipoxigenases. On the other hand, we have also started a 

proteomic analysis using two-dimensional electrophoresis techniques. Proteins extracted from roots 
of alfalfa seedlings exposed to 10 and 30 µM Hg for 3 and 6 h were labelled with CyDye 

fluorescent tags (GE-Healthcare), and subjected to two-differential gel electrophoresis (DIGE). 

HSP101 was found in our results confirming that HSPs might be involved in the early steps of 
cellular responses to Hg, which might be important to protect altered or denatured proteins. 

Acknowledgements: We acknowledge funding from Fundación Ramón Areces, Spanish MICINN (REUSA, 

CTM2005/04809/TECNO), CAM (EIADES, S/0505/AMB/000296), and JCCLM (FITOALMA, 

PBI07/0091/3644). 
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Proteome regulation and epigenetic code during  
Pinus radiata needle maturation  

Luis Valledora, Jesús Jorrínb, Jose Luis Rodrígueza, Mónica Meijóna, Rodrigo 
Hasbúnd, Christof Lenzc, Maria Jesús Cañala, Roberto Rodrígueza 

aPlant Physiology. I.U.B.A. University of Oviedo.C/ Cat. Rodrigo Uria s/n, E-33071 Oviedo, Spain. 
bBiochemistry and Molecular Biology. University of Córdoba. Campus de Rabanales. E-14071 Córdoba, Spain. 

cApplied Biosystems Deutschland, Frankfurter Strasse 129-B, Darmstadt, Germany. 
dGenómica Forestal S.A. Biotechnology Centre. University of Concepción. C/ U. de Concepción. Casilla 160-C. Concepción, Chile. 
 
Needle differentiation is a very complex process which leads to the formation of a mature 
photosynthetic organ. This fact implies important changes in protein accumulation and gene 
expression which must be regulated, amongst others, by epigenetic mechanisms. We have 
compared some epigenetic modifications (DNA methylation, Histone H3 trimethylated at Lys 4, 
Histone H3 trimethylated at Lys 9 and acetylated Histone H4) present in immature (1 month 
old) and mature (12 month old) Pinus radiata needles, determining a tissue specific DNA 
methylation and the differential expression levels of histone epigenetic marks, being the levels 
of acetylated Histone H4 and Histone H3 trimethylated at Lys 4, associated to gene expression, 
higher in immature needles whereas the Histone H3 trimethylated at Lys 9 was only found in 
mature needles. 
 
To determinate which genes and proteins showed as differential during needle development, we 
have also characterized and compared proteome and transcriptome of immature and mature 
needles. Immature needles are characterized by a low tissue differentiation and high 
morphogenetic capability whereas mature needles are a specialized photosynthetic organ which 
do not show morphogenetic capabilities. 2-DE profiles determined following a previously 
described protocol [1], showed variations in the relative abundance of 280 spots from a total of 
856 that were studied whereas transcriptomic analyses (substractive library building and 
determination of differential expression by macroarray and real time PCR) resulted in the 
description of 176 differentially expressed genes in immature and mature needles. The joint 
analysis of proteomic and transcriptomic data that was performed provided a broad overview of 
differentially expressed genes and proteins associated with needle maturation. Some spots and 
genes related to photosynthesis and oxidative phosphorylation were overexpressed in mature 
needles. On the other hand immature needles were characterized by the overexpression of 
biosynthesis-, cell division- and differentiation-related proteins.  
 
From these functional groups we have selected five genes related to photosynthesis (RBCA), 
regulation of gene expression (MSI1, CSDP2), leaf elongation (CYP78A7) and stress (SHM4) to 
further investigate its specific DNA methylation. All of these genes showed differential histone 
modifications, detected by Chromatin Immunoprecipitation, furthermore CYP78A7 and CSDP2 
showed a sequence rich in CpG in its promoter and first exon. Specific DNA methylation 
patterns related to tissue differentiation were found for CSDP2. This is the first description of a 
specific gene regulation based on epigenetic mechanisms in conifers.  

[1] Valledor et al. (2008) J Proteome Res, lant Physol. 7: 2616-2631. 
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Plant iron deficiency metabolomics

Rubén Rellán-Álvareza, Jorge Rodriguez-Celmaa, Ana Flor López-Millána, 
Oliver Fiehnb, Ana Álvarez-Fernándeza, Anunciación Abadíaa, Javier Abadíaa

a
Department of Plant Nutrition, Aula Dei Experimental Station, CSIC, P.O. Box 13034, E-50080 Zaragoza, Spain.

b
Genome Center, University of California, Davis, CA 95616, USA.

Plant  metabolites are the end products of cellular regulatory processes, and their levels can 
be regarded as the ultimate response of biological systems to genetic or environmental changes. 
In parallel to the terms ‘transcriptome’ and ‘proteome’, the set of metabolites synthesized by a 
biological system constitute the ‘metabolome’ [1]. Fe-deprived plants have reduced 
photosynthetic rates and they undergo different metabolic changes in order to maintain their 
basic metabolic processes. The main metabolite changes encountered in Fe-deficient plants 
include an alteration of the carbohydrate metabolism, specially in the  glycolitic and TCA cycles 
[2, 3, 4], linked with an increase in the root  carbon fixation via phosphoenolpyruvate 
carboxylase, that  provides an anaplerotic carbon source that  could be exported to plant  leaves 
through the xylem sap [5, 6, 7]. In this work we have studied the effects of Fe deficiency in the 
metabolism of different plant species (sugar beet, tomato, peach and pear), organs (leaves, roots 
and xylem sap) and growing conditions (growth chamber and field), in an effort to gain 
knowledge on the effects of Fe deficiency in plant  metabolism and to better understand how 
plants adapt to Fe deficiency. Samples were extracted and metabolites were analyzed by GC-
MS following the recommendations described by the Metabolomics Standards Initiative [8, 9]. 
Two different databases, SetupX and BinBase [10, 11], were used to collect the experimental 
metadata, organize the metabolomic analysis workflow, process data and finally annotate and 
identify metabolites using the FiehnLib metabolite library. Approximately seventy metabolites 
were identified in the different  samples. Metabolite data results were analyzed by multivariate 
statistical analysis and ANOVA to find out differences between the different treatments. Main 
metabolite changes were in agreement  with previous results. For example an activation of the 
glycolisis and TCA cycle and an increase in nicotianamine was observed in different Fe 
deficient samples. Also, other phenomena less known to occur in Fe-deficiency conditions were 
observed, including the activation of the raffinose series of oligosaccharides (raffinose, 
galactinol, myo-inositol) in Fe-deficient sugar beet root  tips, and the increase in oxo-proline in 
Fe-deficient sugar beet leaves. Metabolomic analyses provided not  only a general overview of 
the main metabolome changes induced by Fe-deprivation in the different  species/organs/
conditions studied but also unveiled metabolite changes not previously reported that may 
deserve further studies.  

[1] Fiehn. (2002) Plant Mol Biol. 48: 155. 
[2] López-Millán et al. (2000) Plant Physiol. 124: 285. 
[3] Rabotti et al. (1995) Plant Physiol. 107: 1195. 
[4] Espen et al. (2000) Planta. 210: 985.
[5] Andaluz et al.  (2002) Plant Soil. 241: 43
[6] De Nisi et al.  (2002) J Exp. Bot.. 51: 1903
[7] López-Millán et al. (2000) Plant Physiol. 124: 873
[8] Fiehn et al. (2008) Plant J. 53: 691.
[9] Fiehn et al. (2007) Metabolomics. 3: 195.
[10] Scholz et al. (2007) Pacific Symp Biocomp. 12: 169.
[11] Fiehn et al. (2005) Proc. Lect. Notes Bioinformatics. 3615: 224
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Análisis transcripcional de mcyD en Microcystis
aeruginosa en distintas condiciones de fosfato en el medio 

de cultivo 
Kuniyoshi T., Sevilla E., Martín-Luna B., Bes M.T., Peleato M.L., Fillat M.F. 

Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Celular, Facultad de Ciencias y BIFI,  
Universidad de Zaragoza. Zaragoza, España. 

Las cianobacterias son organismos productores de un gran número de 
metabolitos secundarios con actividad biológica, en su mayoría escasamente 
caracterizados Un gran número de estos metabolitos son de naturaleza peptídica.  
Entre los péptidos cíclicos destacan la potente hepatotoxina llamada microcistina, cuyo 
principal género productor es Microcystis.Las microcistinas son heptapétidos cíclicos de 
síntesis no ribosomal, y desde hace algunos años, se conocen los genes de las enzimas 
implicadas en su síntesis, que se encuentran organizados en un operon con un promotor 
bidireccional central, el operon mcy.

La expresión de los factores de toxicidad no es constitutiva. En determinadas 
condiciones nutricionales y ambientales puede darse la síntesis de microcistinas, pero 
todavía no se conoce bien la regulación de la expresión de los genes implicados. Se ha 
descrito que tanto la luz como la disponibilidad de hierro podrían estar regulando la 
expresión de los genes del operon mcy. Otros estudios encaminados a determinar los 
niveles de microcistina en relación con la disponibilidad de nitrato y/o fosfato han dado 
lugar a resultados muy contradictorios. 

En este trabajo se ha hecho por primera vez un estudio de la expresión de uno de 
los genes esenciales para la síntesis de microcistina, mcyD, como respuesta a 
condiciones de exceso de fosfato o deficiencia del mismo. En las mismas alicuotas, se 
ha determinado la cantidad de microcistina-LR producida por las cianobacterias. 

Genómica, proteómica y metabolómica S4-P2
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Bases moleculares de la habituación de cultivos celulares de 
maíz al herbicida diclobenil 

Hugo Mélidaa, David Caparrós-Ruizb, Antonio Encinaa, Ana Alonso-Simóna,
Penélope García-Anguloa, Jesús M. Álvareza, José Luis Acebesa

aÁrea de Fisiología Vegetal. Facultad de CC. Biológicas y Ambientales. Universidad de León, E-24071 León (Spain), 
bCentre de Recerca en AgriGenòmica (Consorci CSIC-IRTA-UAB). Jordi Girona 18-26, E-08034 Barcelona (Spain) 

La habituación de cultivos celulares a inhibidores de la síntesis de celulosa como diclobenil, 
pone de manifiesto la capacidad de las células vegetales de adaptar su metabolismo para 
modificar la composición de sus paredes celulares y así poder sobrevivir en estas nuevas 
condiciones. Por tanto este sistema representa una herramienta útil para el estudio de los 
mecanismos involucrados en la plasticidad estructural de la pared celular.  

Se logró habituar cultivos celulares de maíz a concentraciones inicialmente letales de 
diclobenil (12µM). Dichos cultivos presentaron morfología, hábitos de crecimiento y paredes 
celulares alterados [1]. Las células de los cultivos habituados poseen una pared en la cual el 
contenido en celulosa está reducido aproximadamente en un 75%; esta reducción se compensa 
con un mayor contenido de arabinoxilanos y compuestos fenólicos.  

Para tratar de establecer las bases moleculares de este proceso de habituación se analizó 
mediante RT-PCR la acumulación de RNAm de diferentes genes implicados en la síntesis de 
celulosa (ZmCesA 1-12) y de fenoles (PAL, C4H, 4CL, HCT, C3H, COMT, CCoAOMT), 
observando diferencias en la expresión de varios de estos genes entre los cultivos control y los 
habituados. La aplicación de diclobenil parece desorganizar la “maquinaria de biosíntesis de 
celulosa”, afectando a varias subunidades CESA. Durante la habituación las células de maíz 
restauran este sistema sobreexpresando en fase exponencial varios de estos genes. También se 
muestra alterada la expresión de genes implicados en la síntesis de compuestos fenólicos; en 
general la expresión de dichos genes está inducida durante la fase de crecimiento exponencial, y 
posteriormente aparece reprimida en la fase final del cultivo. Además se compararon los 
proteomas de ambos cultivos permitiendo la identificación de al menos 44 proteínas 
diferencialmente expresadas y 29 presentes sólo en un tipo de cultivo. Entre otras, la 
habituación reprime proteínas normalmente implicadas en destoxificación de xenobióticos 
(glutation S-transferasas), e induce otras implicadas en procesos de estrés y muerte celular 
programada. El análisis de varias actividades antioxidantes reveló que estos mecanismos no 
parecen ser los responsables de la resistencia de los cultivos habituados al diclobenil. 

[1] Mélida y col. (2009) Planta. 229: 617-631. 
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02470). 
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Análisis transcripcional de la activación por etileno de las 
células de la zona de abscisión del fruto de los cítricos: 

implicación de la familia de las expansinas 
 

Paz Mereloa, Javier Agustía,b, Manuel Cercósa, 
Francisco R. Tadeoa, Manuel Talóna 

 
aInstituto Valenciano de Investigaciones Agrarias – Centro de Genómica. Carretera Moncada-Náquera Km 4,5. 46113 Moncada 

(Valencia), España. 
bGregor Mendel Institute for Plant Molecular Biology, Vienna Biocenter, Dr. Bohr Gasse 3, 1030 Wien, Austria. 

 
La abscisión es un proceso activo de separación celular, regulado por el desarrollo y por el 

medio ambiente, mediante el cual las plantas se desprenden, a lo largo de su ciclo vital, de 
diferentes estructuras, tanto vegetativas como reproductivas. En las especies vegetales de interés 
agronómico, como los cítricos, el debilitamiento de la fuerza de adherencia del fruto a la planta 
es uno de los factores que condicionan la producción final y, por tanto, el rendimiento 
económico de la cosecha. En el presente trabajo se ha llevado a cabo un análisis transcriptómico 
a gran escala del proceso de abscisión de frutos de Citrus sinensis (var. Washington navel) 
inducido por etileno utilizando una micromatriz de cDNA [1] que contiene 22.176 sondas 
correspondientes a 21.081 unigenes de cítricos. En función de la cinética de adelanto de la 
abscisión inducida por el tratamiento con etileno se seleccionaron para el estudio los tiempos 0, 
12 y 24 horas de tratamiento y, mediante microdisección por laser, se aislaron células 
localizadas tanto en la zona de abscisión del fruto (ZA-C) como en la corteza. A partir de tres 
muestras independientes de ambos grupos celulares se realizó la microextracción del RNA total 
seguida de una doble amplificación para obtener el RNA amplificado. La hibridación de las 
micromatrices de cDNA se llevó a cabo siguiendo el método de la referencia y se realizó un 
análisis comparativo frente a las 0 horas de tratamiento. Un total de 702 unigenes mostraron 
cambios significativos (P<0,005) en su nivel de expresión con respecto a las 0 horas en la ZA-
C; de estos 702 unigenes, 335 presentaban mayor nivel de expresión a las 12 y/o 24 horas de 
tratamiento con respecto a las 0 horas y 367 presentaban menor nivel de expresión. Atendiendo 
a la clasificación funcional MIPS de los unigenes significativos en la ZA-C, algunos de los 
procesos biológicos más representados fueron: “metabolismo”, “proteínas de unión”, “destino 
celular de proteínas”, “defensa” y “comunicación y transporte celular”. Dentro de la categoría 
de metabolismo, aparece un gran número de unigenes con homología a proteínas implicadas en 
el metabolismo y la remodelación de la pared celular. En este trabajo se ha prestado especial 
atención a un grupo de expansinas que aumentan o disminuyen su nivel de expresión en la ZA-
C tras el tratamiento con etileno. Su expresión se ha comprobado mediante RT-PCR 
semicuantitativa tanto en la ZA-C como en la corteza. El análisis filogenético de las secuencias 
deducidas de aminoácidos de las expansinas reguladas por etileno en la ZA-C del fruto de 
cítricos ha sido realizado frente a la familia de Arabidopsis thaliana [2, 3] y a otras expansinas 
relacionadas previamente con el proceso de abscisión [4-8]. El análisis muestra que, además de 
la posible función de las α-expansinas previamente implicadas en el proceso de abscisión, otras 
subfamilias como las expansinas tipo α y β podrían estar también implicadas en este proceso 
particular de separación celular. 
 
[1] Martínez-Godoy et al. (2008) BMC Genomics 9: 318 
[2] Cho y Cosgrove (2000) PNAS 97: 9783 
[3] Cai y Lashbrook (2008) Plant Physiology 146: 1305 
[4] Belfield et al. (2005) Journal of Experimental Botany 56: 817 
[5] Meir et al. (2006) Plant Physiology 141: 1604 
[6] Sane et al. (2007) Plant Science 172: 481 
[7] Tucker et al. (2007) Journal of Experimental Botany 58: 3395 
[8] Mbéguié-A-Mbéguié et al. (2009) Journal of Experimental Botany 60: 2021 
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Gas exchange, stable carbon and nitrogen isotopes and Real - 
time PCR reveal genotypic differences in durum adaptation to 

drought and salinity 

 

Salima Yousfi 1, Maria Dolores Serret1 and José Luis Araus1, 2  
 

1Unitat de Fisiologia Vegetal, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona, Av. Diagonal, 647, 08028 Barcelona, Spain. 
2International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT), Km 45, Carretera, Mexico-Veracruz, El Batan, Texcoco, Mexico 

Durum wheat is the most cultivated crop in the south and east Mediterranean basin 
(www.fao.org/statistics/yearbook) where drought is the main stress limiting productivity. One of 
the ways of increasing yield is irrigation. However, this may expose soils to progressive 
salinisation. Selecting genotypes more resistant to drought [1] or with a higher salt tolerance [2] 
are complementary ways of improving durum wheat adaptation in the Mediterranean. We 
compared growth, physiological response and gene expression of different durum wheat 
genotypes placed under diverse water and salinity conditions. Four recombinant inbred lines 
(RILs) derived by single seed descent from the cross ICD-MN91–0012 between Lahn and 
Cham 1 were selected based on their contrasting tolerance to grow under continuous salinity 
while showing quite similar biomass in absence of stress [3]. Genotypes were grown in pots 
within a growth chamber for over one month. Treatments were imposed one week after 
germination. The combination of two water regimes (container capacity and 35%) and three 
salinity levels (Hoagland solution formulated with deionized water, 12 dS m-1 and 17 dS m-1 
water, respectively) were assayed, accounting for a total of 5 different treatments (35% pot 
capacity and 17 dS m-1 water was not tested). Watering at 100% and 35% of container capacity 
with 17 dS m-1 and 12 dS m-1, respectively, were the most stressful treatments, diminishing 
biomass near 75% compared with stress-free plants. For each of the four stress treatments the 
two tolerant RILs showed consistently higher biomass, nitrogen concentration, photosynthesis, 
stomatal conductance, and stable carbon isotope discrimination and nitrogen isotope 
composition than the two susceptible RILs. In the other hand the transcript levels of specific 
genes reported for wheat to have a role in response to water stress (TaDREB1 A, TaDREB 2B) 
salinity (NHX) or involved in key steps of nitrogen metabolism (GS1, GS2) were quantified 
with real-time PCR based in SYBR green. Tolerant RILs did not show a consistent pattern of 
transcriptional response across treatments and candidate genes assayed.  

 
[1]. Araus, J.L., Slafer, G.A., Reynolds, M.P., and Royo, C. (2002). Plant breeding and water relations in C3 cereals: what should we 
breed for? Ann. Bot - London 89: 925-940. 
[2]. Munns R (2008).  The impact of salinity stress. www.plantstress.com/Articles/index.asp       
[3]. Yousfi S, Serret MD, Araus JL (2009). Shoot δ15N gives a better indication than ion concentration or Δ13C of genotypic 
differences in the response of durum wheat to salinity. Funct. Plant Biol. 36, 144–155. 
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Polyphenols content and antioxidant proprieties of Aragonez 
grape berry tissues as influenced by irrigation regimes 

Zarrouk Oa, Santos RRa, Francisco Ra, Costa Ma,b, Regalado Aa, Serra Ta, Duarte 
Ca, Chaves MMa,b

aInstituto de Tecnologia Química e Biológica, Universidade Nova de Lisboa. Av. da República – EAN, 2780-157 Oeiras, Portugal 
bInstituto Superior de Agronomia, Tapada da Ajuda 1349-017 Lisboa, Portugal 

Grapevine (Vitis vinifera L.) flavonoids are secondary metabolites that contribute to 
organoleptic properties of berries and wine but also play an important role in the plant 
defence mechanisms. Flavonoids have been suggested to act as antioxidants, protecting 
plants from oxidative stress, and their occurrence in human diet participates in 
preventing degenerative diseases. In grape berry, these compounds are mainly 
accumulated in exocarp (skin) and endocarp (seeds). Deficit irrigation has been widely 
used as a valuable and sustainable management strategy in dry and semi-dry regions. 
However, the information about the effect of irrigation strategy on the beneficial 
components and bioactive compounds promoting human health of Aragonez skin and 
seeds is very limited, especially with regard to their phenolic profile and antioxidant 
properties. For this purpose, the present study was performed to evaluate the 
polyphenols content and antioxidant capacities of grape skin and seeds grown under 
three different water availabilities: full irrigation (FI), regulated deficit irrigation (RDI) 
and non irrigation (NI). Berries were harvested weekly from the green stage (one week 
before véraison) until commercial maturation over the course of three consecutive years 
(2006-2008). Two complementary tests were performed to evaluate the antioxidant 
activities (ORAC and HORAC). Results demonstrated that seeds of irrigated grapes (FI 
and RDI) have a higher total phenol content as well as ORAC and HORAC activities 
than seeds of NI grapes. On the contrary, at the skin level it was observed that RDI and 
NI induced an increase of total phenol content and ORAC activity. No significant 
differences were observed in skin HORAC activity between the different treatments. In 
conclusion, regulated deficit irrigation (RDI) applied to Aragonez grapevine appears to 
be a good irrigation strategy to enhance bioactive quality of grape berries.  

Acknowledgements Olfa Zarrouk acknowledges Fundação para a Ciência e a Tecnologia for financial 
support (Fellowship SFRH / BPD / 34488 / 2006) 
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Perfiles metabólicos y regulación hormonal en raíces de 
cítricos sometidos a estrés hídrico 

Rosa Argamasilla, Alba Querol, María F. López-Climent, Almudena Montoliu, 
Rosa M. Pérez-Clemente, Aurelio Gómez-Cadenas, Vicent Arbona 

Laboratorio de Ecofisiología y Biotecnología, Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural, Universidad Jaume I, 
Campus de Riu Sec, 12071 Castelló de la Plana, España. 

El objetivo en este trabajo fue la optimización de la metodología de análisis metabolómico 
basada en LC-QqTOF-MS y su validación como herramienta de estudios fisiológicos, así como 
la determinación simultánea de múltiples fitohormonas mediante LC-ESI-MS/MS. Esta 
metodología se aplicó al estudio de variaciones en el metaboloma de raíces de cítricos 
sometidos a estrés hídrico. Después de 3, 5, 7, 12 y 14 días se recolectaron las raíces de plantas 
control y estresadas, se congelaron inmediatamente en nitrógeno líquido y se almacenaron a -
80ºC. Los análisis metabolómicos se llevaron a cabo en extractos metanólicos de raíces 
mediante su inyección en un HPLC acoplado a un espectrómetro de masas híbrido cuadrupolo-
tiempo de vuelo (QqTOF). Las medidas se realizaron en modo de ionización positivo por 
electrospray. Como solventes para el análisis cromatográfico en fase reversa se utilizaron agua y 
acetonitrilo acidificados con un 0.1% de ácido fórmico. Los datos crudos se centroidizaron 
usando Leu-enkephalina como estándar interno y se procesaron utilizando el software XCMS 
que automáticamente ejecuta la captura de los picos cromatográficos presentes, su alineamiento 
y corrección del tiempo de retención. El análisis posterior de datos metabolómicos mediante 
descomposición en componentes principales, análisis cluster y ANOVA, reveló diferencias 
significativas entre genotipos en respuesta al estrés hídrico. En la actualidad, se está llevando a 
cabo la identificación de las distintas señales mediante la eliminación de aductos, cálculo de 
composición elemental y búsqueda en librerías de compuestos lo cual permitirá su anotación 
funcional y fisiológica. El estudio de las variaciones en los niveles hormonales y de metabolitos 
secundarios radiculares, mostró también diferencias entre genotipos en la respuesta al estrés 
hídrico lo que permitió establecer una posible conexión entre las respuestas hormonales y los 
perfiles metabólicos de las plantas sometidas a estrés.  

Agradecimientos. Este estudio fue financiado por la Generalitat Valenciana y la Fundació 
Bancaixa/Universitat Jaume I a través de la concesión de los proyectos GVPRE/2008/029 y P1 1A2007-
04. 
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Descripción de una línea mutagenizada de garbanzos (Cicer 

arietinum) caracterizada fenotipicamente como bajo-

nodulante 
   

M.A. Chamber Perez*, A. Daza Ortega, y E. Carmona Ballesteros 
 
CIFA "Las Torres", Dpt.Agricultura Ecoilógica, IFAPA, Consejería deAgricultura y Pesca. Alcala del Rio, 41200, Sevilla, España 

*mangel.chamber@juntadeandalucia.es 

 
Mediante mutagénesis  con EMS se obtuvo una isolínea de garbanzos de la variedad F83-46C  

alteradas en sus caracteres simbióticos. Fenotipìcamente, esta línea demostró poseer una 

capacidad de nodular y producir materia seca significativamente inferior al del parental . 

Cruzamientos entre ambos demostraron que el carácter no-nodulante era dominante en la F1, y 

en la F2 segregaban de acuerdo con un patrón 3:1 (mutante: parental). Estudios microscópicos 

de las primeras etapas del desarrollo nodular, utilizando una raza de M. ciceri  portador del gen 

lacZ, mostraron un elevado número de abortos en el progreso del hilo de infección, si bien los 

nódulos eran normales. La influencia de ciertas hormonas y productos que afectan a la 

nodulación , tales como auxinas e inhibidores del transporte de éstas,  no mejoraron la 

nodulación, salvo la plata y el ACC, sugiriendo una posible relación con  la síntesis del etileno.  

Otras características como la germinación del polen, demostraron hallarse tambien afectadas. 

Actualmente, se estudia la endomicorrización espontánea en campo, y se buscan SNP entre 

diversos genes  (NIN, Enod 8, Enod  2 Enod 40 , MTN-6, SYMRK-2, NORK, Calmodulinas, 

etc) 

 

A new low- nodulating  isoline mu¡tant  of chickpeas (Cicer arietinum): Genetic 

charachterization of its progeny and detection of  SNP´s in several  genes related to this 

mutation. An EMS mutagenesis program has been developed on chickpea to isolate symbiotic 

mutants. A non-nodulating mutant of chickpea has been analysed at the phenotypical and 

microscopical levels. The mutant plants showed few nodules when inoculated with several 

Mesorhizobium ciceri strains. All F1 plants from crosses of the mutant plant with the parental 

showed a dominant mutation. F2 progeny of these crosses segregated 3:1 (mutant: wild type 

plants). Using a M. strain carrying a lacz reporter gene showed some rhizobial infections in the 

mutant plant (about one tenth compared to wild type), they do no form infection threads inside 

the root hair. The nodule structure is apparently normal, pink and functional. Addition of several 

phytohormones (auxins, auxin transport inhibitors, cytokinins, ethylene precursors and 

inhibitors, etc.) failed in restoring the mutant phenotype. However, a significant improvement in 

nodulation and shoots dry weight can be observed in the presence of Ag+ ions and ACC , 

suggesting a possible role of ethylene in the mutation. Pollen germination has been affected in 

the mutant, but endomycorhizal infections were similar to the parent plant.. Works are 

underway to detect SNP´s by DGGE in nodulation genes (Nin, Enod2 ,Enod 8, Enod40, MTN6, 

SYMRK, Ca spiking, NORK, etc.),  among those already described in the two model legumes. 
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Estudio comparativo de diferentes técnicas moleculares para la
evaluación de la diversidad genética en una colección de Dactylis

glomerata, L.

Costa R.a, Pereira G.b, Tavares de Soussa M.M.b, Espinosa F.a

aÁrea de Fisiología Vegetal, Facultad de Ciencias, Universidad de Extremadura, Campus Avenida de Elvas, s/n, 06071 Badajoz, España

bINRB - Estação Nacional de Melhoramento de Plantas, 7350-951 Elvas, Portugal

Dactylis glomerata L. es una planta perenne, alta, robusta y con una nervadura central muy marcada.

Tiene, como característica diferencial frente a otras gramíneas, las hojas glabras. Es considerada la

única especie del género y presenta una gran variabilidad intraespecífica. Es una planta que se puede

encontrar en diversos tipos de pastizales mediterráneas, tanto en suelos silíceos y calcáreos, a los que

se adapta principalmente Dactylis glomerata ssp. hispanica, como en pastizales atlántico-

centroeuropeos, con suelos alcalinos o neutros e incluso ligeramente ácidos, en los que es frecuente

encontrar Dactylis glomerata ssp. glomerata.

Este estudio tiene como objetivo evaluar la diversidad genética de una colección de 86 genotipos de

D. glomerata, utilizando para ello tres técnicas moleculares diferentes: RAPD, ISSR y AFLP,

cuantificando el poder discriminatorio que presentan para, de esta forma, poder elegir la técnica más

adecuada para este estudio.

Se ha comprobado que el nivel de polimorfismo observado en la colección cuando se estudian los

genotipos por separado es semejante al observado cuando dividimos la colección por subespecies, si

utilizamos la misma técnica. Así, se ha comprobado como la técnica AFLP produce un elevado

número de fragmentos/bandas y un elevado porcentaje de fragmentos polimórficos (90%), frente a

porcentajes menores obtenidos mediante la utilización de ISSR (59%) y RAPD (40%). Si comparamos

la capacidad discriminatoria entre genotipos utilizando el Análisis de Agrupamientos UPGMA con el

coeficiente de similitud de Jaccard, se confirman los resultados obtenidos anteriormente,

comprobándose que la capacidad discriminatoria va disminuyendo desde los AFLP (0.35-0.68) a los

ISSR (0.74-1.00) y hasta los RAPD (0.82-0.99).

Sobre la base de los datos obtenidos, se puede concluir que los ISSR y los AFLP presentan un mejor

y más fiable poder discriminatorio para reflejar relaciones genéticas entre genotipos y/o subespecies,

que los RAPD.

Agradecimientos:. A la Junta de Extremadura por la Ayuda a Grupos de Investigación GRU09054.
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Identification of molecular markers for bioregulators that 
enhance rice productivity and quality 

Svetlana Dashevskayaa, Ulrike Haenselb, Ruth Hornc, Denise Zimmermannc, 
Ivana Chudobovac, Stefan Schillbergc, Teresa Capella, Paul Christoua, Pascal 

von Koskull-Döringb 
aDepartament de Producció Vegetal i Ciència Forestal, Universitat de Lleida, Av. Alcalde Rovira Roure, 191, Lleida, 25198, Spain;     

bBayer CropScience AG BCS AG-R-H-BH Industriepark Höchst, H 872 N D-65926 Frankfurt, Germany;                                        
cFraunhofer IME Forckenbeckstraße 6, 52074  Aachen, Germany 

     Our current knowledge of hormone signal transduction pathways and their associated 
regulatory networks in plants is patchy. We only have a rudimentary understanding of the 
molecular events and corresponding genes. The development of synthetic compounds that can 
activate single or multiple signal transduction pathways involved in yield and quality traits is 
based on trial and error. We are engaged in a systematic study which aims to increase the 
knowledge base in plant hormone signaling using a combination of high-throughput genomics 
and systematic testing of candidate genes. These genes can then be used as global markers in 
screening assays to discover new compounds that subsequently can be used to evaluate novel 
compounds that improve the agronomic performance of crops. We present preliminary results 
utilizing rice to demonstrate how such approaches can ultimately lead to the development of 
chemicals and/or plants with enhanced properties under adverse environmental conditions. 
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Characterization and functional analyses of two individual 
beta-carotene hydroxylase (BCH) genes from maize (Zea

mays L.) endosperm  

Gemma Farrea*, Shaista Naqvia, Teresa Capella, Gerhard Sandmannb, Paul 
Christoua,c and Changfu Zhua 

aDepartament de Producció Vegetal i Ciència Forestal, Universitat de Lleida, Av. Alcalde Rovira Roure, 191, Lleida, 25198, Spain;
bBiosynthesis Group, Molecular Biosciences, J.W. Goethe Universitaet, Biocampus 213, P.O. Box 111932, D-60054 Frankfurt, 

Germany; cInstitucio Catalana de Recerca i Estudis Avancats, Passeig Llúis Companys, 23, Barcelona 08010, Spain 

*g.farre@pvcf.udl.cat  

   In higher plants, carotenoids participate in light harvesting in photosynthetic membranes 
and protect the photosynthetic apparatus from photo-oxidation at high light intensities. They 
also act as precursors of the hormones abscisic acid and strigolactone. Carotenoids play 
fundamental roles in human nutrition as antioxidants and vitamin A precursors [1-2]. The yellow 
maize endosperm is low in provitamin A carotenoids (generally less than 10%; β- and α-
carotene and β-cryptoxanthin) compared to non-provitamin A carotenoids (lutein and 
zeaxanthin) [3]. Beta-carotene hydroxylases are responsible for converting provitamin A 
carotenoids into non-provitamin A xanthophylls and play a major role in determining the fate of 
the nutritional value of maize endosperm. In order to investigate regulation of the carotenoid 
biosynthetic pathway in maize, we cloned two maize (Zea mays L. inbred line B73) putative 
beta-carotene hydroxylase (BCH) cDNAs (designated Zmbch1 and Zmbch2, respectively) from 
endosperm tissue. The function of these two cDNAs was established by heterologous 
complementation in Escherichia coli. Their deduced amino acid sequences exhibited 63-86% 
identity to those reported for other higher plant BCH. We investigated tissue-specific expression 
of these two isoforms and also expression patterns during endosperm development. Expression 
of Zmbch2 was significantly increased in endosperm from 10 to 15 DAP (days after pollination), 
then remained constant until 30 DAP. Transcripts were not detected in leaves. Zmbch1 
transcripts were below the limit of detection (northern blot) in endosperm and leaves. It appears 
that ZmBCH2 plays an important role in converting provitamin A carotenoids to nonprovitamin 
A xanthophylls in maize endosperm. We conclude that in order to increase further the amounts 
of provitamin A carotenoids the level of ZmBCH2 should be knocked-out or reduced in maize 
endosperm. 

 
[1] Zhu C et al. (2007) Trends Plant Sci. 12: 548. 
[2] Giuliano G et al. (2008) Trends Biotechnol. 26: 139. 
[3] Harjes CE et al. (2008) Science. 319:330. 
 

Acknowledgements. This work was supported by the Ministry of Education and Science (MEC), Spain 
(BFU2007-61413) and the Ramon y Cajal program (MEC, Spain). 
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Expresión	diferencial	de	las	isoformas	de	superóxido 
dismutasa	(Mn-SODs	y	CuZn-SODs)	en	los	principales	
órganos	de	plántulas	de	girasol	(Helianthus annuus	L.)	

Ana	María	Fernández-Ocaña,	Mounira	Chaki,	Francisco	Luque,	Victoria	Gómez-
Rodríguez,	Raquel	Valderrama,	Alfonso	Carreras,	José	R.	Pedrajas,	Juan	C	

Begara-Morales,	Beatriz	Sánchez-Calvo,	Francisco	J.	Corpasa,	Juan	B.	Barroso	
Unidad Asociada de Señalización Molecular y Sistemas Antioxidantes en Plantas, Universidad de Jaén, Campus Las Lagunillas, 
s/n. 23071 Jaén, España. aDepartamento de  Bioquímica, Biología Celular y Molecular de Plantas, Estación Experimental del 

Zaidín, CSIC, Apartado 419, E-18080, Granada, España. 

Las	superóxido	 	dismutasas	(SODs;	EC	1.15.1.1)	son	un	grupo	de	metaloenzimas	que	
catalizan		 la	dismutación	del	radical	superóxido	(O2

·-)	a	peróxido	de	hidrógeno	y	agua,	siendo	
por	 tanto	 enzimas	 claves	 en	 el	 control	 de	 especies	 de	 oxígeno	 reactivo	 (ROS)	 tanto	 en	
situaciones	 fisiológicas	 como	 de	 estrés	 medioambiental	 evitando	 así	 daños	 oxidativos.	 En	
plantas,	 se	 distinguen	 tres	 isoenzimas,	 designadas	 como	 	 MnSOD,	 FeSOD	 y	 CuZnSOD	 en	
función	de	metal	presente	en	su	centro	catalítico	[1]	y	con	distinta	localización	subcelular	[2].	

Hasta	la	fecha,	en	plantas	de	girasol	se	habían	identificado	exclusivamente	la	presencia	
de	varias	CuZnSODs	localizadas	en	citosol,	cloroplastos	[3]	y	peroxisomas	[4,5].	Sin	embargo,	
recientemente	 y	 mediante	 técnicas	 moleculares,	 identificamos	 en	 esta	 especie	 vegetal	 dos	
nuevas	 isoformas	 de	 MnSODs,	 con	 localización	 mitocondrial	 [6].	 En	 este	 trabajo	 usando	
plántulas	de	girasol	(Helianthus annuus	L.)	de	9	días	se	ha	analizado	la	expresión	diferencial	de	
los	genes	de	las	Mn-SODs	(número	de	acceso	DQ812551	y	DQ812552)	y	de	las		CuZn-SODs	
(número	de	acceso	AJ786257	y		AJ786258)	mediante	RT-PCR	cuantitativa	a	tiempo	real	en	los	
principales	órganos,	como	raíces,	hipocótilos	y	cotiledones	de	distintas	variedades	de	girasol.		

En	este	trabajo,	se	observó	el	papel	predominante	de	la	MnSOD1	sobre	la	MnSOD2	en	
todos	 los	tejidos	analizados	y	en	las	distintas	variedades	estudiadas.	 	No	obstante,	en	todos	lo	
casos,	 la	 expresión	 de	 las	 CuZnSODs	 fue	 siempre	 muy	 superior	 a	 las	 de	 las	 MnSODs.	 De	
hecho,	 se	observó	 la	 siguiente	distribución	en	cuanto	a	 la	expresión	de	 los	 respectivos	genes:	
CuZnSOD2	>	CuZnSOD1	>MnSOD1	>	MnSOD2,	siendo	además	más	abundantes	en	raíz	que	
en	cotiledones	e	hipocotilos.		

El	 análisis	 de	 estos	 resultados	 indica	 que	 en	 plántulas	 de	 girasol	 en	 condiciones	
fisiológicas,	existe	una	expresión	diferencial	de	las	distintas	SODs	en	función	del	órgano	de	la	
planta	en	que	se	localizan,	y	que	en	el	caso	de	las	isoenzimas	de	MnSODs	podrían	además	estar	
participando	en	la	regulación	de	los	niveles	de	radical	superóxido	en	la	mitocondria.	

[1]	Bridges	SM,	Salin	ML	(1981)	Plant Physiol 68:	275-278.	
[2]	Corpas	et	al	(2006)	Plant Cell Physiol 47:	984-994	
[3]	Fambrini	M,	Sebastiono	L,	Rossi	VD,	Cavallini	A,	Publiesi	C	(1997)	J Exp Bot 48:	1143-1146.	
[4]	Corpas	FJ,	Bunkelmann	J,	Jiang	L,	Trelease	RN.	(1994)	Plant Physiology	105:	S-146	
[5]	Corpas	et	al	(1998)	New Phytologist 138:	307-314	
[6]	Fernández-Ocaña	et	al	(2007) Plant Genomics European Meeting P-05-1	
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Obtención y caracterización de una estirpe de sobreexpresión 
del regulador FurA en Anabaena sp. PCC 7120

Andrés González, M. Teresa Bes, M. Luisa Peleato, María F. Fillat

Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Celular, Facultad de Ciencias, Universidad de Zaragoza, 50009 Zaragoza, 
España

Las proteínas Fur (ferric uptake regulator) son reguladores transcripcionales que controlan el 
metabolismo del hierro en la mayoría de los procariotas y están implicadas en una gran variedad 
de procesos celulares [1]. El análisis de la secuencia genómica de la cianobacteria filamentosa
Anabaena sp. PCC 7120 reveló la presencia de tres homólogos pertenecientes a esta familia 
(FurA, FurB y FurC) [2]. La proteína FurA ha demostrado in vitro unión específica a los
promotores de genes pertenecientes a diversas categorías funcionales [3]. Varios intentos por 
obtener un mutante de deleción del gen furA han resultado insatisfactorios, sugiriendo un 
posible papel esencial de este regulador [4]. Mediante el empleo de un vector replicativo de alto 
número de copias y un promotor fuerte e inducible por Cu2+, se logró generar una estirpe de 
Anabaena sp. con un elevado y estable nivel de sobreexpresión de FurA. La caracterización 
fenotípica de la cepa de sobreexpresión evidenció apreciables alteraciones morfológicas, 
fisiológicas y bioquímicas en comparación con la estirpe silvestre. La nueva cepa mostró una
menor velocidad de crecimiento, aunque el contenido de pigmentos fotosintéticos y proteínas 
fue ligeramente superior. La sobreexpresión de FurA condujo al desarrollo de filamentos cortos,
con células redondeadas de variado tamaño y desigual autofluorescencia. El análisis mediante 
microscopía electrónica demostró un incremento en el apilamiento de las membranas 
tilacoidales y una unión menos estrecha entre las células de un mismo filamento. La actividad 
fotosintética, estimada según el desprendimiento de oxígeno mediante un electrodo de Clark, 
fue menor en la estirpe de sobreexpresión. La eliminación del nitrógeno combinado condujo a la 
aparición de heterocistos tras 5 días de cultivo en la estirpe de sobreexpresión, frente a solo 72 
horas en la estirpe silvestre. La morfología de estas células diferenciadas fue indistinguible en 
ambas cepas. Los resultados obtenidos sugieren la influencia del regulador FurA en procesos 
celulares tan variados como la fotosíntesis, la diferenciación a heterocistos o la estabilidad en la 
morfología celular e integridad de los filamentos.   

[1] Hanke (2001) Curr Opin Microbiol. 4: 172.
[2] Hernández et al. (2004) FEMS Microbiol Lett. 236: 275.
[3] López-Gomollón et al. (2007) J Mol Biol. 374: 267.
[4] Hernández et al. (2006) J Mol Biol. 355: 325.
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Cloning and characterization of a chromoplast-specific 
zeaxanthin epoxidase gene promoter from Gentiana lutea  

Qunrui Lia, Dawei Yuanb, Chao Baia,b, Qingjie Yanga, Teresa Capellb, Gerhard 
Sandmannc, Paul Christoua,d and Changfu Zhua,b 

 
aSchool of Life Sciences, Northeast Normal University, Changchun 130024, China, bD epartament de Producció Vegetal i Ciència 
Forestal, Universitat de Lleida, Av. Alcalde Rovira Roure, 191, Lleida, 25198, Spain; cBiosynthesis Group, Molecular Biosciences, 

J.W. Goethe Universitaet, Biocampus 213, P.O. Box 111932, D-60054 Frankfurt, Germany; dInstitucio Catalana de Recerca i 
Estudis Avancats, Passeig Llúis Companys, 23, Barcelona 08010, Spain  

   Poor knowledge of how endogenous carotenogenic genes are regulated in higher plants has 
thus far limited the genetic engineering of crop plants for enhancing carotenoid content and 
composition [1,2]. Gentiana lutea flowers contain abundant beta-carotene and xanthophylls. For 
this reason we used this medicinal plant as a model to study molecular control mechanisms of 
carotenoid biosynthesis. In G. lutea flower petals, the chromoplasts originate from fully 
developed chloroplasts. During the development of G. lutea petals, a temporal correlation 
among the accumulation of carotenoids, the formation of chromoplasts, and the induction of 
carotenogenic genes is evident. The entire regulation of carotenogenesis is under transcriptional 
control [3]. In order to elucidate the molecular control mechanisms of the induced up-regulation 
of carotenogenic gene expression during G. lutea flower development, the promoter fragment of 
the zeaxanthin epoxidase (zep) gene was cloned from G. lutea genomic DNA. In the absence of 
an efficient transformation system for G. lutea, tomato (Lycopersicon esculentum cv. Micro 
Tom) was used. Tomato flowers and fruits contain abundant carotenoids, and carotenogenesis in 
tomato flower petals and ripening fruits is a good model for other chromoplast-containing 
tissues. The zep gene promoter was able to drive developmentally regulated expression of the 
gusA (beta-glucuronidase) reporter gene in transgenic tomato. High levels of GUS expression 
were observed in chromoplast-containing fruits and flower petals. In contrast, very low levels of 
expression, if any, were seen in the immature green chloroplast-containing fruits and leaves. 
Expression of the zep promoter was strictly associated with fruit development and chromoplast 
differentiation. The isolated chromoplast-specific zep promoter from G. lutea is a further 
component in the toolbox for the effective genetic engineering of tomato and other crop plants 
for nutritional improvement and altered flower color. 
 
 
[1] Sandmann G et al. (2006) Metab Eng. 8: 291.  
[2] Zhu C et al. (2007) Trends Plant Sci. 12: 548. 
[3] Zhu C et al. (2003) Biochem Biophys Acta. 1625: 305. 
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Cloning and characterization of two carotenoid isomerase 
(CRTISO) genes from maize (Zea mays L.) endosperm  

Qunrui Lia, Gemma Farreb, Shaista Naqvib, Gerhard Sandmannc, Teresa Capellb, 
Paul Christoub,d and Changfu Zhua,b* 
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J.W. Goethe Universitaet, Biocampus 213, P.O. Box 111932, D-60054 Frankfurt, Germany; dInstitucio Catalana de Recerca i 
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   The biosynthesis of all carotenoids commences with the formation of the first obligatory 
40-carbon backbone, 15-cis-phytoene, a step mediated by phytoene synthase. Phytoene is 
converted into lycopene, by the action of two desaturases (phytoene desaturase, PDS and ζ-
carotene desaturase, ZDS) in plants. PDS is the first desaturase that introduces a double bond at 
the 9´ position of phytoene to create 15,9´-di-cis-phytofluene. A second double bond is then 
introduced at the 9 position forming 9,15,9´-tri-cis-ζ-carotene. Further desaturation requires 
isomerization to 9,9´-di-cis-ζ-carotene followed by desaturation to 7,9,7´,9´-tetra-cis-lycopene 
(prolycopene) via 7,9,9´-tri-cis-neurosporene catalyzed by ZDS. Isomerization at the 15-cis 
position of ζ-carotene is required to convert 9,15,9´-tri-cis-ζ-carotene (the PDS reaction 
product) to an appropriate ZDS substrate (9,9´-di-cis-ζ-carotene) by the enzymatic action of ζ-
carotene isomerase (Z-ISO) in dark tissues[1,2]. Prolycopene is converted into all-trans 
lycopene through the action of carotenoid isomerase (CRTISO) [1,3]. All-trans lycopene is 
necessary for cyclisation reactions to yield β-carotene, the most potent precursor of vitamin A. 
To characterize the CRTISO enzyme, we first cloned two individual putative carotenoid 
isomerase (CRTISO) cDNAs (designated as Zmcrtiso1 and Zmcrtiso2, respectively) from maize 
(Zea mays L. inbred line B73) endosperm by 3´ RACE- and RT-PCR. We established different 
carotenoid background Escherichia coli strains for functional complementation experiments 
with the putative crtiso cDNAs in order to assess whether ZmCRTISO enzymes participate in 
the isomerization of the 15-cis double bond of 9,15,9´-tri-cis-ζ-carotene. We demonstrated that 
the Zmcrtiso1 gene product is able to only catalyze the conversion of tetra-cis prolycopene to 
all-trans lycopene. The function of ZmCRTISO2 is currently being investigated. The E. coli 
platform we utilized is a valuable tool in resolving questions of substrate specificity and also to 
crystallize the protein in order to elucidate the three dimensional structure of these crucial 
enzymes. 

[1] Breitenbach J, Sandmann G (2005) Planta. 220: 785.
[2] Li F et al. (2007) Plant Physiol. 144: 1181. 
[3] Isaacson T et al. (2004) Plant Physiol. 136: 4246. 
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Root excretion and accumulation of riboflavin derivatives in 
iron-deficient Medicago truncatula 

Jorge Rodríguez-Celmaa, Ana Álvarez-Fernándeza, Jesús Ordunab, Anunciación 
Abadíaa, Javier Abadíaa, Ana Flor López-Millána 

aDepartment of Plant Nutrition, Estación Experimental de Aula Dei (CSIC), PO Box 202, E-50080 Zaragoza, Spain, 

bNew Organic Materials Department, ICMA-CSIC, Facultad de Ciencias, Plz San Francisco s/n, E-50009 Zaragoza, Spain 

When grown in hydroponics under Fe deficiency, some Strategy I plant species develop 
yellow roots and cause a yellowing of the solution [1-2]. This phenomenon, first reported in the 
60’s, is due to root accumulation and excretion of riboflavin and/or riboflavin derivatives such 
as riboflavin sulphates [3]. The function these compounds play in plant Fe efficiency is still not 
known, although roles in facilitating electron flow to the root Fe reductase, facilitating 
symbiosis nodule formation, and as antimicrobial agents in the rhizosphere have been 
hypothesized [4-5]. Any of these mechanisms may contribute to increase plant Fe efficiency. 
The aim of this work was to study the influence of Fe deficiency in riboflavin biosynthesis 
pathway at genomic, proteomic and metabolite level in Medicago truncatula roots, including 
flavin compounds production and excretion. Plants were grown in Fe-sufficient nutrient solution 
(45 µM Fe) and in two Fe-deficient (0 µM Fe) nutrient solutions, either with CaCO3 (pH 8.0) or 
without CaCO3 (pH 5.5). Roots from Fe-sufficient plants were white and roots from Fe deficient 
plants were yellow. Root morphology in the two Fe-deficient treatments was different, with 
swollen yellow tips at pH 8.0, and swollen tips (only some of them yellow) and yellow patches 
along their length at pH 5.5. A yellow colour was observed only in the Fe-deficient nutrient 
solution without CaCO3. Our gene expression data indicate an up-regulation in both Fe-
deficiency treatments of GTP cyclohydrolase II (MtribA- TC100898) and DMRL synthase 
(MtGI- TC107317), two key enzymes of riboflavin biosynthesis pathway. This information was 
supported by our proteomics data, where we identified a huge increase in GTP cyclohydrolase II 
production in Fe-deficient root protein extracts when compared to controls. Root flavin 
accumulation and excretion depended on the plant Fe status and the presence of CaCO3 in the 
nutrient solution. In root extracts from Fe-sufficient plants only riboflavin was detected, 
whereas in roots of plants grown in both Fe deficiency treatments riboflavin and three different 
riboflavin derivatives were detected. Two of these derivatives were identified by MS and 
MS/MS spectrometry as 7α-hydroxyriboflavin and (E)-5-(4,5-dimethyl-2-((3R,4S)–2,3,4,5-
tetrahydroxypentylamino)phenylimino)pyrimidine-2,4(3H,5H)-dione, the latter compound 
originated from the partial rupture of the riboflavin's isoalloxazine ring. In nutrient solutions, 
riboflavin and derivatives were detected only in Fe deficiency treatments, and the 
concentrations were much higher in nutrient solutions without CaCO3 than in those with CaCO3. 
As a conclusion, Fe-deficient M. truncatula roots accumulated and excreted riboflavin and three 
riboflavin derivatives different from those previously reported in plants. Further investigation is 
under way to identify the third flavin compound found. 

[1] Welkie and Miller (1960) Plant Physiol 35: 516 
[2] Susín et al. (1994) Planta 193: 514 
[3] Susín et al. (1993) J Biol Chem 268: 20958 
[4] López-Millán et al. (2000) Plant Physiol 124: 885 
[5] Yang et al. (2002) Mol Plant Microbe Interact 15: 456 
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Tannin composition and gene expression of 
leucoanthocyanidin reductase and anthocyanidin reductase in 
seeds of Vitis vinifera L. as influenced by berry development 

and water supply 

Santos RRa, Zarrouk Oa, Francisco Ra, Regalado Aa, Chaves MMa,b

aInstituto de Tecnologia Química e Biológica, Universidade Nova de Lisboa. Av. da República – EAN, 2780-157 Oeiras, Portugal 
bInstituto Superior de Agronomia, Tapada da Ajuda 1349-017 Lisboa, Portugal 

Proanthocyanidins (PAs), also called condensed tannin, are plant secondary metabolites 
synthesized via flavonoid biosynthetic pathway. They play an important role in plant defence 
against herbivores and act also as antioxidant with beneficial effects for human health. PAs are 
also crucial polyphenolic compound for grape berry and wine quality, contributing to mouth feel 
and colour stability of wine. Grape seeds play an important role during the making of red wine, 
contributing with flavan-3-ol monomers and procyanidins to the final product. These compounds 
are important sensory components, providing wine with bitterness and astringency. Water deficit 
has been reported to enhance concentration of several flavonoic compounds in red grapes and 
their wines. However, little information is available on the effect of water status on the 
accumulation of PAs in grapevine and particularly in seeds during grape berry development. The 
main goal of the present study is the analysis of regulatory genes encoding for enzymes 
responsible for PAs biosynthesis, namely leucoanthocyanidin reductase (LAR1 and LAR2) and 
anthocyanidin reductase (ANR), in grape seeds and their relationship with the accumulation of 
tannin in this tissue under different irrigation regimes. Results demonstrate that irrigation regime 
modulates seed tannin composition as well as the timing of gene regulation during grape berry 
ripening.

Genómica, proteómica y metabolómica S4-P18
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Identificación, caracterización y estudio de la regulación 
de un RNA antisentido del gen fur en la cianobacteria 

Microcystis aeruginosa PCC 7806 

Sevilla E., Martín-Luna B., Bes M.T., Peleato M.L., Fillat M.F. 
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Celular, Facultad de Ciencias y BIFI,  

Universidad de Zaragoza. Zaragoza, España. 

 Las proteínas Fur (Ferric Uptake Regulator) son reguladores transcripcionales 
globales presentes en una amplia variedad de bacterias. Entre otras, una de las 
principales funciones de estas proteínas es la regulación de la homeostasis del hierro en 
procariotas. Fur es una proteína que se autorregula y que muestra una regulación 
compleja a varios niveles que se centra fundamentalmente en el control de la respuesta 
transcripcional. En Anabaena PCC7120, cianobacteria fijadora de nitrógeno, hemos 
descrito una possible interregulación entre distintos miembros de la familia Fur 
presentes en estas células, y que la transscripción de una de ellas, FurA está fuertemente 
influenciada por el estado redox de la célula. La transcripción de furA se incrementa en 
deficiencia de hierro y de nitrógeno, en este último caso se observa una fuerte inducción 
localizada en los heterocistos. Este gen, furA, esta modulado también por NtcA. 

 En los últimos años se ha ratificado la importancia de los RNAs de pequeño 
tamaño en diversos procesos de regulación metabólica, entre ellos se han descrito RNAs 
antisentido de genes fur en algunas bacterias. Recientemente identificamos un RNA 
antisentido del gen fur en Anabaena PCC 7120. En este trabajo hemos identificado un  
RNA antisentido del gen fur de la cianobacteria tóxica Microcystis aeruginosa PCC 
7806 mediante la técnica de RT-PCR. Además se ha caracterizado dicho RNA 
determinando su inicio de transcripción mediante la técnica de extensión de cebadores y 
se ha mapeado el final del transcrito. Finalmente se ha estudiado como se expresa dicho 
RNA antisentido en respuesta a distintos estreses ambientales y nutricionales como son 
estrés férrico, estrés oxidativo, estrés por nitrato o estrés lumínico. 
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Drought has a major impact on plant growth and development, limiting crop production 
throughout the world. Increasing our knowledge on the mechanisms of plant response to 
drought is an important goal towards the improvement of plant performance and ultimately crop 
productivity.  

Mechanisms of plant response to water deficit have been typically studied at either the 
physiological or the molecular levels. Nevertheless, studies investigating both levels at time are 
still scarce. In addition, in many surveys devoted to the analysis of plant proteomics and 
transcriptomics water stress treatments have been applied rapidly and intensively to a severe 
degree of stress. However, in nature water stress usually comes up gradually, allowing plants to 
acclimate to the new situation. Hence, these studies may not reflect exactly the molecular 
responses underlying the acclimation period. In this sense, the aim of the present work was 
double: i) to match the physiological and molecular mechanisms in response to water stress in 
 , and ii) to demonstrate that the intensity of water stress imposition is crucial 
determining the number and role of induced genes. 

Three different types of water deficit were considered: leaf desiccation (LD), water 
stress by water withholding (WS), and exogenous application of abscisic acid (ABA). WS was 
applied by stopping irrigation, defined by the leaf maximum daily stomatal conductance (gs ~ 
0.05 mol H2O m2 s1). LD was achieved by cutting the leaf petiole from substrategrown in air 
and letting the leaf desiccate for ≥ 30 minutes under ambient conditions. ABA consisted of a 
single application of 100 M ABA to the nutrient solution of plants grown in hydroponics. 

Among physiological measurements, leaf relative water content (RWC) and gas
exchange and chlorophyll fluorescence were considered. Subsequently, expanded leaves were 
harvested for transcriptome analysis using microarray. Soybean wholegenome eneChip 
Arrays containing over 35,611 unigenes were purchased from Affymetrix. Differentially 
expressed genes were identified by analysis of microarray with p <0.001 and 2fold change. 

Similar ranges of s were achieved by the three different treatments. In LD gs dropped 
from 354 mmol m2 s1 to < 50 mmol m2 s1 in 30 minutes. In WS and ABA, a similar decrease 
in gs was observed, but extended in time in comparison to LD. Control plants in each treatment 
kept gs between 230300 mmol m2 s1. On the contrary, RWC was different among treatments. 
Whereas in LD values were lower than 65%, in WS it decreased to 80%. inally, in ABA
treated plants, RWC was > 87% during the entire experiment. 

The expression of genes was different in each condition. ABA showed high number of 
differentially expressed genes (1185), whereas LD expressed 568 genes, and WS 82. Only 4 
common genes (involved in defense response and biosynthetic processes) were induced under 
all three treatments. 31 genes related to response to abiotic stimulus and cellular transport were 
induced under ABA and LD. The number of commonly genes induced under both WS and ABA 
or LD was low, 19 and 14, respectively, all of them upregulated and involved in response to 
abcisic acid stimulus, abiotic and biotic stresses, and photosynthesis. 

The present results demonstrate that the intensity of stress application is a key point to 
be finely controlled in experiments devoted to scrutinize the transcriptome profile under water 
stress. Identification of genes truly linked to acclimation to gradual and moderate stress might 
be physiologically more relevant than those induced under ‘express’ and severe stress. 

 
Acknowledgements: This work has been developed with financial support from the Spanish Ministry of 
Science and Technology roject (B200503102BI). 
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The role of mesophyll conductance and Rubisco in the 

adaptation to abiotic stress 
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Photosynthesis constitutes the basis for plant growth, competitiveness and crop yield 

potential. According to the prevalent biochemical model of photosynthesis, under bright light 

and current atmospheric composition, the CO2 assimilation (AN) is mathematically expressed as:  

 

By grouping factors, and excluding Rd, AN depends on two main components:  

i) The CO2 concentration at the sites of Rubisco (Cc). Stomata and mesophyll cells offer the 

major resistances to CO2 transport from the atmosphere to the proximity of Rubisco.  These 

two resistances together constitute the diffusion component of photosynthesis, or the ‘CO2 

supply function’. 

ii) The abundance (B, the amount of Rubisco per unit leaf area) and the kinetic traits (SC/O, 

Vc
max and Kc) might be regarded as the ‘CO2 demand function’ of photosynthesis. 

Extreme conditions, such as low water and nutrient availabilities, high salt concentrations 

or high temperatures, strongly influence the photosynthetic capacity of plants. Because of the 

crucial role of photosynthesis in the plant carbon balance, under extreme stresses plants may 

have evolved more efficient photosynthetic mechanisms, in both the CO2 supply and CO2 

demand functions. 

Nowadays there are sufficient data to conclude that specific changes take place in the leaf 

mesophyll to ensure positive carbon and water balance under stressful conditions. Among them, 

mesophyll conductance (gm) shows a dynamic behavior, both in the short and the long term, in 

response to many environmental variables. It is also clear that leaf morphological and 

anatomical traits define the limits of this variable response of gm. Large variability in the 

properties of Rubisco from higher plants is being reported, which reinforces the idea that 

Rubisco has been modified as a result of the selective pressures. A sound hypothesis is that the 

availability of CO2 can be a main factor influencing Rubisco evolution and directing 

‘specialisation’ of Rubisco properties. According to this, selection of specific versions of 

Rubisco with properties more suited to the prevailing environmental conditions is under way. 

Recent reports demonstrate that the time required for the appearance of positively selected 

residues in the amino acid sequence of Rubisco is relatively short. 

Adaptations at the Rubisco and gm level not only determine the plant carbon balance, but 

also constitute key changes towards a more efficient use of resources, specifically water and 

nitrogen. Their ecological and agricultural implications, as well as their possible role 

modulating the ecophysiology of plants and crops under future climate change scenario will be 

discussed in this presentation. 

 
Acknowledgements. This study was supported by the Government of the Balearic Islands (project 

AAEE0031/08), the Spanish Ministry of Science and Education (Postdoctoral Fellowship and project 

BFU2005-03102/BFI) and the Biotechnology and Biological Sciences Research Council of the United 

Kingdom. 
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Implications for leaf anatomy in the evolution of Crassulacean Acid 

Metabolism in Clusia plants

Victoria Andrea Barrera Zambranoa, Anne M. Borlanda,b, 

aSchool of Biology, Newcastle University. bInstitute for Research on Environment and Sustainability, Newcastle University, Newcastle upont Tyne, 

UK. NE1 7RU.

Tropical trees of the genus Clusia show exceptional photosynthetic diversity with both conventional (C3) and 

water-saving (CAM) pathways for carbon gain expressed to varying degrees in different species. The aim of 

this project is to investigate anatomical, physiological and molecular features that underpin these divergent 

strategies  for  carbon gain  within  this  genus.  Recent  studies  on  other  CAM lineages  have  indicated  an 

evolutionary convergence of leaf structure which purportedly reduces CO
2
 efflux and the improvement of 

carbon economy during day-time decarboxylation via a reduction of intercellular air space (IAS).  Specific 

objectives of  the investigation are:  l)  to examine if  the capacity for  CAM in Clusia is  reflected in leaf 

anatomical characteristics and to establish if this imposes diffusional constraints to CO
2
; 2) to examine if the 

capacity for CAM is associated with short-term responsiveness of stomata to light and CO
2
 concentration; 3) 

to establish if the capacity for CAM curtails the longer-term plasticity of stomatal development in response 

to environmental factors (elevated CO
2
). In terms of objective 1, I have established that a reduced area of 

mesophyll exposed to IAS (F= 5.337 p= 0.007), larger stomata  (X2 = 65.96, p<0.001)  and lower stomatal 

densities  (F = 24.974,  p<0.001) are associated with the degree of CAM in 8 species of  Clusia.  Further 

investigations will evaluate mechanical and developmental aspects of stomatal responses to light and CO
2
 in 

Clusia.  This  work  will  give  valuable  insights  on  how  Clusia  species  cope  with  drought,  high 

temperature/light  stress  and  changes  in  [CO
2
],  having  in  mind  the  climate  change  scenario  and  the 

importance of these plants in tropical forest ecosystems.
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Soluble mercury is associated with phytochelatins in roots 

Sandra Carrasco-Gila,c, Ana Álvarez-Fernándezb, Rocío Millánc, Ramón O. Carpena-
Ruiza, Javier Abadíab, and Luis E. Hernándeza 

a
Faculty of Sciences, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, Spain. 

b
Department of Plant Nutrition, Estación Experimental de Aula Dei-

CSIC
,
, Saragossa, Spain. 

c
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Técnológicas, Madrid, Spain. 

Among other toxic elements, Hg is considered a global environmental problem and has been banned 
due to its bioaccumulation in ecosystems. In particular, the area around the mine facilities in Almadén 
(Spain) has the largest levels of environmental Hg in the word, due to the extraction and processing of 
cinnabar for centuries, and to particular geological abnormalities in the area. The toxicity of inorganic Hg 
could be due to its strong affinity for sulfhydryl residues existing in proteins and other biomolecules, 
which might result in the alteration of their biological activity [1]. Therefore, understanding of the 
distribution of Hg in plants is a key issue to establish toxicity mechanisms or to determine possible 
homeostatic responses. Mercury accumulated massively in roots of alfalfa (Medicago sativa), barley 
(Hordeum vulgare) and maize (Zea mays) plantlets exposed for 7 d in a semi-hydroponic culture, in 
agreement with previous results [2]. The distribution of Hg in subcellular fractions was performed 
following the differential centrifugation procedure described by Lozano-Rodriguez et al. [3]. The 
largest pool of inorganic Hg in roots was associated with the cell wall fraction. The soluble fraction of 
maize was subjected to DEAE-anionic exchange chromatography, resulting in the co-elution of 
biothiols and Hg. Phytochelatins (PCs) are known to be synthesized upon exposure of plants to Hg [4]. 
Therefore, the characterization of Hg-biothiolate complexes was performed by liquid chromatography 
coupled with electro-spray/time of flight mass spectrometry (HPLC-ESI-TOF, micrOTOF, Bruker-
Daltonics, USA). Substances bound to Hg were identified by means of the isotopic fingerprint of Hg, 
which labeled all substances containing Hg. The complexes were formed with different classes of PCs, 
some specific of the plant species analyzed, which were characterized by using several biothiol 
standards. Maize and barley, which contained glutathione (GSH) as the major biothiol, accumulated 
(Glu-Cys)2-Gly-Hg (PC2-Hg), (Glu-Cys)3-Gly-Hg (PC3-Hg), or (Glu-Cys)2-Hg (des-Gly-PC2-Hg). 
Alfalfa, leguminous plant enriched in homo-glutathione (hGSH), accumulated for example (Glu-Cys)2-
Ala-Hg (hPC2-Hg) or (Glu-Cys)3-Ala-Hg. Therefore, biothiols might be a major sink of soluble Hg in 
roots, which might help to limit the cellular concentration of the free toxic cation. 

[1] Ortega-Villasante et al. 2005. J Exp Bot 56: 2239─2251 
[2] Rellán-Álvarez et al. 2006. Plant Soil 279: 41─50 
[3] Lozano-Rodríguez et al. 1997. J Exp Bot 48:123─128 
[4] Iglesia-Turiño S et al. 2006. Plant Physiology 142:742─749 
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Operation of lutein epoxide cycle in Ocotea foetens: 
Importance of the sunflecks duration and intensity 
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	 Sunflecks	 represent	 one	 of	 the	 most	 stressful	 environmental	 factors	 in	 the	 forest	
understory.	 Under	 this	 scenario,	 thermal	 dissipation	 of	 energy	 excess,	 a	 process	 that	 is	
modulated	by	 xanthophyll	 cycles,	 is	 essential	 for	 plant	 survival.	 	Two	xanthophyll	 cycles	 are	
present	in	higher	plants:	the	widespread	violaxanthin	(V)	and	the	taxonomically-restricted	lutein	
epoxide	(Lx)	cycles.	Both	perform	a	parallel	light-induced	conversion	of	V	to	zeaxanthin	(Z)	in	
the	first,	and	Lx	to	lutein	(L)	in	the	second.	Contrasting	with	V-cycle,	in	which	the	epoxidation	
reaction	 is	 completed	 overnight,	 in	 the	 Lx	 cycle	 this	 reaction	 has	 been	 described	 to	 be	
irreversible	 on	 daily	 basis	 in	 most	 species	 (commonly	 known	 as	 “truncated	 Lx	 cycle”).	
However,	 there	are	some	exceptions	to	this	general	rule	(Ocotea foetens and	Virola elongata),	
with	a	complete	relaxation	of	the	Lx	cycle	overnight	(“true	Lx	cycle”)	[1].	Little	is	known	about	
the	 physiological	meaning	 of	 this	 two-way	 version	 of	 the	 Lx	 cycle,	 therefore,	 in	 the	 present	
work	we	studied	 the	“true	Lx	cycle”	operation	and	 its	possible	 implication	 in	 the	PSII	down-
regulation	 in	 seedlings	 of	 O. foetens under	 controlled	 and	 field	 conditions.	 The	 complete
overnight	recovery	of	Lx	pool	confirms	that	the	inter-conversions	between	Lx	and	L	represent	a	
true	cycle	in	this	species.	However	this	recovery	only	takes	place	when	light	exposure	is	shorter	
than	 a	 certain	 threshold.	 Furthermore,	 Lx	 pool	 also	 responded	 plastically	 to	 environmental	
conditions	under	long-term	acclimation.	The	operation	of	the	cycle	under	natural	conditions	was	
later	confirmed	in	intact	plants	in	the	field.	Its	potential	involvement	in	the	regulation	of	NPQ	
was	also	analyzed,	and	a	faster	induction	of	NPQ	was	observed	when	Lx	was	photoconverted	to	
L.	We	conclude	that	Lx	cycle	in	O. foetens	presents	a	dual	regulation,	in	which	the	extent	of	Lx	
restoration	depends	on	the	intensity	and	duration	of	illumination.	The	particular	environmental	
conditions	of	each	individual	leaf	would	modify	the	Lx	content	from	a	daily	basis	up	to	a	longer	
acclimation	during	the	canopy	development.	
   

[1]	García-Plazaola	et al.	(2007)	Funct Plant Biol. 34: 759.
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“Addressing Abiotic Stress Tolerance in Rice (Oryza sativa) – 
an integrative approach” 
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Abiotic stress is one of the major causes of productivity loss in rice worldwide. It is a complex 
trait poorly understood and difficult to engineer. Transcription factors have been shown to play 
key regulatory roles in a range of abiotic stresses, including cold, drought and salinity. As a first 
approach, we have used a transcription factor (TF) from barley (HvCBF4) to transform rice (cv. 
Nipponbare) in order to understand the mechanism underlying tolerance. This TF was 
overexpressed using the maize ubiquitin promoter or placed under the control of the 
Arabidopsis RD29A stress-inducible promoter. The transformed plants were analyzed both at 
molecular and physiological level. The AtRD29A::HvCBF4 plants were further analyzed using 
the GeneChip® Rice Genome Array under control conditions. Only the plants constitutively 
expressing HvCBF4 have shown increased survival to drought stress, but not to cold or high-
salinity. These plants have also shown better photosynthetic capacity, as determined by 
chlorophyll fluorescence. Plants expressing AtRD29A::HvCBF4 did not increased survival to 
any of the stresses applied. However, in the GeneChip® microarray these plants have shown up-
regulation of many stress-responsive genes (>400) as compared to non-transformed plants. 
Interestingly, RT-PCR analysis revealed not only differential gene expression between roots and 
shoots, but also between transgenic lines with different promoters. A RNAi approach is also 
being used to understand the function of OsHOS1, a rice regulatory protein related to cold 
stress. The RNAi transgenic rice line has shown an increased expression of OsDREB1a and 
other stress responsive genes revealing a positive effect towards cold tolerance. We are also 
interested in unraveling new transcription factors related to abiotic stress. The promoter region 
of stress related putative rice regulatory gene was used as bait for Yeast-One Hybrid (Y1H) 
screenings. In order to find new cold-stress related TFs, we have constructed a rice cold-induced 
cDNA expression library which is being used for the Y1H screenings. Two AP2-EREBP TFs 
were already identified as binding the promoter region of OsHOS1. The function of these TFs is 
being thoroughly characterized. Altogether our results contribute to better understand the 
molecular mechanisms underlying rice responses to abiotic stress.  
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Vid y cambio climático: Efectos del alto CO2, temperatura 
elevada y sequía moderada en la fotosíntesis y maduración de 

la baya del cv. Tempranillo 
Carolina Salazar Parraa, Jone Aguirreoleaa, Manuel Sánchez-Díaza, Juan José 

Irigoyen a, Fermín Moralesab 
a Dpto. Biología Vegetal, Sección Biología Vegetal, (Unidad Asociada al CSIC, EEAD, Zaragoza). Facultad de Ciencias y 

Farmacia, Universidad de Navarra, Irunlarrea 1, 31080 Pamplona. 

b Dpto. Nutrición Vegetal, Estación Experimental de Aula Dei (EEAD). Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
Apdo. 13034, 50080 Zaragoza. 

El dióxido de carbono (CO2) es uno de los gases con efecto invernadero más importantes y 
se espera que su concentración se incremente desde 375 ppm hasta aproximadamente 700 ppm 
en los próximos años. A su vez, se prevé que la temperatura global pueda aumentar entre 1,0 y 
4,0ºC, debido al efecto invernadero, y que se produzcan sequías pronunciadas y duraderas [1]. 
La vid es una planta C3 cuya fotosíntesis está limitada por el CO2 y un aumento de este gas, en 
teoría, podría mejorar su crecimiento y rendimiento. Para investigar el efecto del cambio 
climático sobre la maduración de la vid, se llevaron a cabo experimentos en condiciones 
controladas de invernadero (CO2 ambiente vs. 700ppm; 24/14°C vs. 28/18°C, día/noche; bien 
regadas vs. sequía moderada, 40% de la capacidad de campo), desde envero a maduración (30 
días aproximadamente). Como material experimental se utilizaron esquejes fructíferos de vid 
(Vitis vinifera L.) cv. Tempranillo. Se produjo un aumento transitorio de la fotosíntesis en los 
tratamientos que incluían alto CO2 y temperatura elevada, que se mantuvo hasta los 7-14 días de 
tratamiento (menor en presencia de estrés hídrico moderado), si bien estas diferencias entre 
tratamientos se igualaron al final, cuando las bayas maduraron. La calidad de las bayas también 
se vio afectada por el tratamiento de simulación de cambio climático, acortando el tiempo entre 
el envero y la madurez. Es por esto que, en el momento de la cosecha, muchos de los 
parámetros de calidad de las bayas estaban afectados por las diferencias en el grado de 
maduración entre los tratamientos. Se compararon, por lo tanto, bayas con nivel similar de 
madurez (basados en el contenido de sólidos solubles, determinados mediante ºBrix). Se 
observó que, bajo las condiciones ambientales actuales de CO2 y temperatura, la sequía 
moderada disminuyó la concentración de ácido málico y facilitó la extracción de los antocianos. 
El elevado CO2 y la alta temperatura disminuyeron las concentraciones de ácido málico y de las 
antocianinas totales en plantas bien regadas, e incrementaron el índice de tonalidad 
independientemente de la disponibilidad hídrica. En condiciones de sequía, el alto CO2 y la 
temperatura elevada dificultaron la extracción de los antocianos. Se concluye que el cambio 
climático (alto CO2 combinado con temperatura elevada y sequía) afecta a la fenología y a la 
calidad de la uva. 

[1] IPCC (2007) Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change. 
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Posible papel de sustancias fenólicas en la tolerancia al 
Aluminio en Zea mays 

Roser Tolrà,  Juan Barceló,  Charlotte Poschenrieder 

Laboratorio de Fisiología Vegetal, Facultad de Biociencias, Universidad Autónoma de Barcelona, E-08193 Bellaterra 

La toxicidad al aluminio esta considerada como uno de los factores abióticos de estrés más 
importantes en suelos ácidos. Las plantas que tienen la capacidad de crecer y desarrollarse en 
estos suelos minerales son plantas que han desarrollado resistencia frente a la elevada 
disponibilidad de iones Al 3+ en el medio. La exclusión de Al de  los ápices radiculares parece 
ser el mas importante factor de resistencia al aluminio. En maíz se han hecho responsables de la 
resistencia al aluminio .mecanismos tales como la activación de canales de eflujo de malato o 
citrato que facilitan la formación de complejos Al-ácido orgánico en la rizosfera. Así, la 
resistencia al Al en maíz se debe mayoritariamente a una eficiente exclusión del Al. No 
obstante, incluso en las variedades resistentes, el Al puede penetrar rápidamente en el interior 
celular [1]. Esto implica necesariamente la existencia de mecanismos internos de detoxificación. 
Esta detoxificación mediante ligandos de alta afinidad para el Al  parecen jugar un importante 
papel también en plantas con capacidad de exclusión de Al [2]. Los ácidos orgánicos han 
centrado fuertemente los estudios sobre ligandos del Al en medios con bajo pH. Los fenoles han 
atraído mucho menos la atención debido a la fuerte competencia de los protones en medio ácido 
por la unión a los fenoles [3, 4]. Sin embargo, a los valores de pH mas elevados que se 
encuentran in planta, las sustancias fenólicas podrían formar complejos muy estables y, por lo 
tanto no tóxicos, con el Al. Muchas especies muy tolerantes  a altas concentraciones tisulares de 
Al presentan también altas concentraciones de sustancias fenólicas en sus tejidos [5]. El 
objetivo del presente estudio era establecer las posibles diferencias varietales en los patrones de 
sustancias fenólicas en dos variedades de maíz con diferente grado de resistencia y de  exclusión 
del Al. El test de elongación radicular tras  exposición durante 24 h a 50 µM de Al en solución 
nutritiva de baja fuerza iónica mostró la fuerte resistencia al Al de la variedad Cateto y la 
sensibilidad de la variedad HS1636. Se observó que Cateto acumula aproximadamente la mitad 
de concentración de Al en raíz que HS1636. La raíces de la variedad Cateto presentan mayores 
concentraciones de cafeico, catecol y catequina que las raíces de la variedad sensible. En las dos 
variedades la exposición al Al induce la acumulación en raiz de taxifolina, un potente 
antioxidante, siendo también mas elevada en Cateto que en HS1636. La actividad antioxidante y 
antirradical de los compuestos fenólicos junto con la capacidad de ligar Al sugiere que estos 
compuestos podrían proteger la variedad resistente de la fracción de Al no excluida por la raíz. 

[1] Barceló J,, Poschenrieder C.2002  Environ Exp Bot 48, 75 
[2] Amenós M, Corrales I, Poschenrieder C, Illes P, Baluska F, Barceló J. 2009 Plant Cell 

Physiol  50, 528 
[3] Kidd SP, Llugany, M., Poschenrieder C, Gunsé B, Barceló J 2001 J Exp Bot 52,1339 
[4] Poschenrieder C, Gunsé B, Corrales I, Barceló J 2008 Sci Total Environ 400, 356 
[4] Tolrà R., Posvhenrieder C, Lupi B, barceló J Env Exp Bot 54, 231 
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Germinación de semillas de frijol tolerante y susceptible a 
sequía en diferentes potenciales de agua y mezclas de suelo 

con vermicomposta 
Gisela Aguilar-Beníteza, Cecilia Beatriz Peña-Valdiviaa, José Rodolfo García 

Nava a, Porfirio Ramírez Vallejoa, Adriana Beatriz Sánchez-Urdanetab

aBotánica y Genética, Colegio de Postgraduados. México. km 36.5 Carretera México-Texcoco. México. bFacultad de Agronomía de 
la Universidad de Zulia. Venezuela.  

gaguilar@colpos.mx

La disponibilidad limitada de humedad en el suelo o sustrato de cultivo tiene un papel 
determinante en los primeros procesos de establecimiento del cultivo de frijol. En este trabajo se 
evaluaron la imbibición máxima (IM), el tiempo necesario para el inicio de la germinación 
(TNG), la germinación acumulada (GA) y peso de radícula a 3 cm de longitud (PR) de frijol 
tolerante (línea 92) y susceptible (línea 122) a sequía, en suelo solo y mezclado con 
proporciones de vermicomposta en 1.5%, 3%, 6% y 9%, con potenciales de agua de -0.03, -0.6 
y -0.4 MPa, bajo condiciones de laboratorio. La  IM promedio para la línea 122 fue de 89% 
mientras que para la línea 92 fue de 85%, sin diferencias significativas entre tratamientos. Se 
encontró diferencia significativa (p<0.05) en la velocidad de imbibición entre líneas más no 
entre potenciales de humedad; las semillas de la línea 92 alcanzaron la IM 136 horas después de 
la siembra, mientras que las semillas de la línea 122 alcanzaron la IM 72 horas después de la 
siembra.  El TNG fue significativamente diferente (p<0.05) entre líneas y potenciales de 
humedad, observándose que a potenciales más negativos el TNG fue mayor. El inicio de la 
germinación en la línea 122 se dio a las 30 horas después de la siembra, mientras que para la 
línea 92 se dio 48 horas después de la siembra. La GA mostró variaciones (p<0.05) entre líneas, 
encontrándose que el 100% de germinación en la línea 122 se obtuvo a las 48 horas después de 
la siembra en -0.03 Mpa y 72 horas después de la siembra en -0.4 Mpa. Para la línea 92 se 
registró el 100% de germinación a las 136 horas sin diferencia significativa entre potenciales de 
humedad. Para la variable PR se encontraron variaciones entre líneas pero no entre tratamientos. 
El tiempo para alcanzar la longitud de raíz a 3 cm fue diferente entre líneas, lo que es 
congruente con el TNG. Los potenciales de humedad bajos modifican la respuesta en IM, TNG 
y GA de las semillas de frijol tolerante y susceptible a sequía. Se encontró diferencia de 
respuesta a los factores estudiados entre líneas. 
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Drought-induced proline accumulation in germinating maize: 

endosperm and embryos tissues 
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Plants develop many adaptive strategies in response to abiotic environmental stresses 

such as water deficit and excessive osmotic pressure. These adaptive mechanisms include 

changes in physiological and biochemical processes. The amino acid proline (Pro) occurs 

widely in higher plants, and usually accumulates in the tissues as a response to drought stresses. 

Although their actual roles in plant osmotolerance remain controversial, this compound is 

known to have positive effects on protecting enzyme and membrane integrity along with 

adaptive roles in mediating osmotic adjustment (AO) in plants, however there are scarce 

information of this compound on seeds germinating under water stress. Thus, seeds of two 

maize (Zea mays L) genotypes (DKB 390 and 2B 710) were germinated on filter paper soaked 

with polyethylene glycol (PEG)-600 solution corresponding to osmotic potencial of 0,0; -0,3;  

-0,6; -0,9 or -1,2 MPa, and free proline content was determined in endosperm and embryo 

tissues, during early germination. The results showed negative correlation between germination 

and water content (R2 
= -0.83), from 86% germination on control to 46% under -1.2 MPa 

treatment. Free proline accumulated in the endosperm and embryo of both genotypes seeds 

germinating under water deficit up to the 10
th
 day. However, embryos showed six folder times 

more free proline content than endosperm, indicating that this compound plays an important 

role in biochemical and physiological mechanism of embryos to skip drought stress during seed 

germination. The significant interaction tissue x genotype indicated that osmotic adjustment in 

germinating maize seeds is complex and many aspects remains unsolved.  

Acknowledgements: This work was financial supported by FAPESP (proc. n. 2007/54.746-2) and 

CAPES for the Graduate Research Scholarship of Queiroz, R. J. B.  
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Mecanismos de respuesta de las plantas leñosas mediterráneas 
a la radiación UV-B 

Meritxell Bernal, Laura Llorens, Jordi Badosa y Dolors Verdaguer.
Àrea de Fisiologia vegetal, Departamento de Ciencias Ambientales, Universidad de Girona. Campus de Montilivi s/n E-17071, 

Girona ,España. 

En las últimas décadas ha aumentado el flujo de radiación UV-B que llega a la superficie 
terrestre a causa de la reducción en los niveles de ozono estratosférico. Además, como 
consecuencia del cambio climático se espera que algunas especies migren altitudinalmente con 
lo cual se verán expuestas a una mayor radiación UV-B. También como consecuencia del 
cambio climático, se espera que en la región Mediterránea se produzca una intensificación de la 
sequía estival, lo cual puede alterar la respuesta de las plantas a la radiación UV-B [1]. En 
consecuencia, investigamos los efectos del aumento en la radiación UV-B, del déficit hídrico y 
de la interacción entre ambos factores sobre 6 especies mediterráneas: 3 xerófitas (Daphne
gnidium, Pistacia lentiscus y Phillyrea angustifolia) y 3 mesófitas (Ilex aquifolium, Rosa 
sempervirens y Laurus nobilis). Las plantas crecieron en invernadero de Mayo a Diciembre bajo 
tres tratamientos de radiación UV: sin radiación UV (UV0), bajo radiación UV-A y UV-B (UV-
B; aumento en la radiación UV-B del 25% respecto a la ambiental) y con sólo radiación UV-A 
(UV-A). Para cada tratamiento de radiación UV teníamos, a su vez, plantas sometidas a riego 
óptimo y plantas sometidas a riego bajo. Independientemente del tratamiento de disponibilidad 
hídrica, observamos un aumento significativo en el grosor y en el LMA (masa por área foliar) 
de las hojas de las plantas UV-B con respecto a las hojas de las plantas UV-0. Las plantas que 
crecieron bajo radiación UV-B también mostraron un mayor contenido foliar en clorofilas y en 
carotenoides, así como en la relación carotenoides/clorofilas (aunque esto último sólo se 
observó en plantas xerófitas) en relación a las plantas del tratamiento UV-A. El contenido foliar 
en compuestos que absorben la radiación UV y en flavonoides totales no se vió afectado por la 
radiación UV-B, así como tampoco la eficiencia fotoquímica del fotosistema II. Sólo 
observamos una interacción significativa entre radiación UV y disponibilidad hídrica en el caso 
del contenido foliar en fenoles. Así, mientras que en el tratamiento sin radiación UV (UV-0) las 
plantas sometidas a riego bajo mostraron un mayor contenido foliar en fenoles totales en 
relación a las plantas bajo riego óptimo, en los tratamientos con radiación UV (ya sea UV-A o 
UV-B) no observamos diferencias significativas en este parámetro en función de la 
disponibilidad hídrica. Nuestros resultados sugieren que las adaptaciones naturales de las 
plantas mediterráneas al estrés hídrico y al exceso de luz les confieren una elevada tolerancia a 
un aumento del 25% de la radiación UV-B ambiental. 

[1] Caldwell et al. (2007) Photochem. Photobiol. Sci. 6: 252 
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plants under water stress 
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Abiotic stress is the major limiting factor of plant growth and crop yields. Plants can 

perceive abiotic stresses and elicit appropriate responses by changing metabolism, growth and 

development. Crop plants used to accumulate sugars and free amino acids in response to 

drought stress. The current hypothesis is that sugars and free amino acids act as osmolite, 

protecting specific macromolecules, and also contribute to the stabilization of membrane 

structures. The levels of sucrose and free amino acids in leaves of two maize (Zea mays L.) 

genotypes (DKB 390 and 2B 710) were determined in response to a water deficit at silking 

phase. The experiment carried out in greenhouse, where plants were cultivated in pots of 45 

dm
3
. The results indicate that sucrose and free aminoacids concentration increased (1.33 and 

1.13 times, respectively) on both genotypes. Compared to the control (no stress) sucrose and 

total free amino acids content increased in plants of both genotypes under water deficit, 

however DKB 390 accumulated more than 2B 710 plants. The water stress induced sucrose and 

free amino acids accumulation, suggesting that they can be used as indicator of drought 

tolerance among maize genotypes. Specifically, in this study results showed that the genotype 

DKB 390 has a greater tolerance to drought compared to 2B 710. 

Acknowledgements: This work was financial supported by FAPESP (proc. n. 2007/54.746-2) and 

CAPES for the Graduate Research Scholarship of Queiroz, R. J. B.  
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Fitoquelatinas	como	mecanismo	implicado	en	la	
hiperacumulación	de	Pb	en	Melilotus alba	y	Melilotus 

officinalis 

Rebeca	Fernández,	Ana	Bertrand,	Ricardo	Sánchez-Tamés,	Aida	González
Laboratorio de Fisiología Vegetal. Departamento de Biología de Organismos y Sistemas. Universidad de Oviedo. C/ Catedrático 

Rodrigo Uría s/n. 33071 Asturias. España  

Las	 estrategias	 por	 las	 que	 algunas	 plantas	 son	 capaces	 de	 tolerar	 y	 acumular	 metales	
pesados,	y	concretamente	el	plomo,	aún	no	se	conocen	con	exactitud.	Se	cree	que	uno	de	los	
principales	 mecanismos	 implicados	 es	 su	 quelación	 a	 péptidos	 denominados	 fitoquelatinas	
(PCs),	que	posteriormente	se	acumularán	en	la	vacuola	reduciendo	así	la	toxicidad	del	metal.	En	
este	trabajo	analizamos	las	PCs	sintetizadas	por	Melilotus alba	y	Melilotus officinalis	cuando	se	
cultivan	en	un	sustrato	con	Pb,	para	dilucidar	si	las	PCs	están	implicadas	en	la	detoxificación	de	
Pb	en	estas	especies	hiperacumuladores.	

Los	clones	MA-X	de	M. alba	y	MO-A	de	M. officinalis,	 seleccionadas	previamente	como	
acumuladoras	 de	 Pb	 en	 cultivo	 in vitro,	 se	 cultivaron	 en	 invernadero	 en	 un	 sustrato	 de	
turba:perlita	(1:1)	al	que	se	añadió	una	solución	de	(NO3)2Pb	de	0	(control),	200	y	1000	mg	Pb	
Kg-1	y	EDTA.	Se	recogieron	muestras	de	la	parte	aérea	y	de	la	raíz	de	plantas	control	y	tratadas	
con	Pb	a	las	48	h,	40	y	90	días	para	analizar	su	contenido	en	PCs.	El	análisis	de	PCs	se	realizó	
por	HPLC	y	posterior	derivatización	con	el	reactivo	de	Ellman.	

Las	plantas	de	MO-A	presentaron	un	total	de	15	compuestos	tiólicos	en	su	parte	aérea,	entre	
los	que	destacan	cisteína	(Cys),	glutation	(GSH),	homoglutation	(hGSH),	las	fitoquelatinas	PC2, 
PC3	 y	PC4	 y	 una	 serie	 de	 compuestos	 que	 aún	 no	 han	 podido	 ser	 identificados	y	que	hemos	
denominado	como	CT1,	CT2,	y	así	hasta	CT9.	Por	su	tiempo	de	elución,	cercano	al	de	las	PCs,	
podría	tratarse	de	homofitoquelatinas	(hPCs),	forma	predominante	en	las	especies	leguminosas.	
De	todos	estos	compuestos	sólamente	Cys,	GSH,	hGSH	y	CT2	estaban	presentes	en	la	raíz.		

En	 lo	que	se	 refiere	a	 las	plantas	del	clon	MA-X,	en	 la	parte	aérea	mostraron	13	de	estos	
compuestos	tiólicos,	los	mismos	que	los	citados	en	MO-A	excepto	PC4	y	CT9,	mientras	que	en	
la	 raíz	 se	observaron	sólo	7:	 los	4	encontrados	en	MO-A	más	CT4	y	 las	 fitoquelatinas	PC2	y	
PC3   

Así	pues,	podemos	concluir	que	ante	altas	concentraciones	de	Pb	en	el	sustrato	(1000	mg	Pb	
Kg-1),	 las	plantas	de	M.alba,	que	son	 las	que	más	Pb	acumulan,	 sintetizaron	PC2	y	PC3	en	 la	
raíz,	fitoquelatinas	que	no	se	encontraron	ni	en	las	plantas	control	ni	en	las	cultivadas	con	200	
mg	Pb	Kg-1	ni	en	M. officinalis.	Podría	ser	que	la	presencia	de	PC2	y	PC3	en	la	raíz	potenciara	la	
quelación	de	Pb	y	contribuyera	a	una	mayor	acumulación	del	mismo	en	los	tejidos	de	la	parte	
aérea.	Otra	diferencia	destacable	entre	ambas	especies	radica	en	que	las	plantas	de	M. officinalis
sintetizaron	 PC4	 en	 su	 parte	 aérea,	 lo	 que	 no	 se	 observó	 ni	 en	 las	 plantas	 control	 ni	 en	 las	
tratadas	con	200	mg	Pb	Kg-1	ni	en	M. alba,	por	lo	que	la	presencia	de	PC4	podría	ser	una	de	las	
causas	por	las	que	no	se	inhibe	el	crecimento	de	M. officinalis	en	1000	mg	Pb	Kg-1   

Agradecimientos.	Este	proyecto	ha	sido	financiado	por	FICYT	(ref.	PEST08-07)
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Desarrollo de la yema de flor y reposo invernal en 
albaricoquero

Carme Juliana, Maria Herrerob y Javier Rodrigoa

a Centro de Investigación de Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA). Avda. Montañana 930, 50059 Zaragoza.  
b Estación Experimental Aula Dei, CSIC. Avda. Montañana 1005, 50059  Zaragoza.  

El desarrollo de la yema de flor en albaricoquero requiere más de seis meses desde el inicio 
de la diferenciación floral en el verano, hasta la floración en la primavera siguiente. Durante el 
invierno las yemas entran en dormancia y el tiempo en el que permanecen en este estado parece 
genéticamente controlado, porque es específico de cada cultivar. Estas diferencias en las 
necesidades de frío son claves a  la hora de conocer la adaptación de cada cultivar a cada zona. 
Sin embargo, existe muy poca información sobre lo que ocurre en el interior de la yema en 
relación al reposo. En este trabajo se ha estudiado el proceso de diferenciación floral en relación 
al reposo invernal en albaricoquero (Prunus armeniaca). En una primera fase se ha 
caracterizado los estados de desarrollo de la yema floral, cuando todavía esta cerrada, 
determinando el estado en el que entra en reposo y observando los cambios que acompañan 
tanto al reposo, como a la salida del mismo. En una segunda fase se ha comparado este 
desarrollo en dos años distintos y en tres cultivares, analizando los cambios en relación a las 
necesidades de frío de cada cultivar. Al entrar en reposo los distintos verticilos florales se 
encuentran ya diferenciados. Durante el reposo, mientras que la yema floral se mantiene en un 
estado sin cambios morfológicos aparentes, se registra una intensa actividad en lo referente a la 
acumulación de almidón. Estos cambios parecen necesarios para apoyar las etapas subsiguientes 
de salida del reposo. Estos resultados se discuten en relación a la posible influencia que el 
estado de desarrollo de la yema a la entrada del reposo puede tener en su posterior desarrollo.

Agradecimientos. Este trabajo se ha financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación - FEDER 
(Proyecto CICYT AGL-2006-13529-CO2-00/AGR), y por el Grupo de Excelencia de Aragón A-43 
(Gobierno de Aragón). C. J. ha sido financiada por una beca predoctoral INIA. 
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Receptividad estigmática en manzano
(Malus x pumila, Mill.) 

Juan Manuel Losada y María Herrero

Departamento de Pomología, Estación Experimental de Aula Dei, CSIC. Anda. Montañana 1.005. 50059 - Zaragoza 

(España) 

La receptividad estigmática es un parámetro floral que determina el tiempo en el que los 
estigmas mantienen la capacidad de generar un ambiente propicio para la germinación de los 
granos de polen. Este parámetro afecta directamente al éxito reproductivo y tiene especial 
relevancia en especies cultivadas en las que tiene una clara repercusión en la cosecha. A pesar 
de su relevancia, se desconocen los factores determinantes de la receptividad estigmática. En 
este trabajo se estudia la receptividad estigmática en manzano (Malus x pumila, Mill.). Para ello 
se ha evaluado el momento en que se adquiere la receptividad estigmática observando los 
cambios en los tejidos del estigma, así como el comportamiento del polen tras su llegada a la 
superficie estigmática. Con este propósito se han realizado fijaciones secuenciales de los estilos 
para la observación de cambios histoquímicos en diversos estados de desarrollo previos a la 
apertura floral. Del mismo modo, se han observado cambios producidos por la polinización en 
las células estigmáticas. Finalmente, y tras observaciones secuenciales en el tiempo, se ha 
evaluado el comportamiento de los granos de polen en el estigma tras la polinización.  Los 
resultados permiten establecer el marco espacio temporal en el cual las flores del manzano son 
receptivas, así como los cambios en las células que acompañan la adquisición de la receptividad 
y apoyan la interacción polen-estigma.  

Agradecimientos. Este estudio ha sido financiado CICYT AGL2006-13529-C02-01,  por una beca FPI a 
Juan M. Losada y por el Grupo de Excelencia de Aragón A-43. 
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Variabilidad estacional de la fotosíntesis líquida en hojas de 
clones de Eucalyptus en la región sudeste de Brasil 

 
José Eduardo Macedo Pezzopanea, Sandro Tatagiba Dana, Ricardo Penchelb, 

Edvaldo Fialho dos Reisa, José Ricardo Macedo Pezzopanea 
a Universidade Federal do Espírito Santo, 29500-000, caixa postal 16, Alegre, Espírito Santo, Brasil 

b Aracruz Celulose, Barra do Riacho, Aracruz,, Espírito Santo, Brasil 
 
La investigación sobre respuestas fisiológicas en clones de eucalyptus ha sido una  importante 
herramienta en la comprensión de la productividad primaria y, consecuentemente, en la 
definición del material genético para uso en poblamientos forestales comerciales. El presente 
trabajo tuvo como objetivo evaluar la variabilidad estacional de la fotosíntesis líquida en dos 
clones de eucalyptus en el norte del Estado de Espírito Santo, región sudeste de Brasil, con edad 
entre 30 y 36 meses. Las mediciones fueron realizas en condiciones de campo, con auxilio de 
analizador de gases a infrarrojo, modelo 6400 de la LICOR, con fuente de luz artificial y flujo 
constante de 1.500 µmol.m-2.s-1, durante dos épocas del año: invierno, con temperaturas bajas y 
bajo índice pluviométrico y verano, con temperaturas elevadas y altos índices pluviométricos. 
Los resultados muestran que en el período de verano los dos clones presentaron valores 
semejantes de fotosíntesis líquida al inicio de la mañana (a las 8h), alrededor de 23 µmolCO2.m-

2.s-1. Sin embargo, durante el período seco (invierno) los valores medios de fotosíntesis líquida 
observados en los clones estudiados fueron reducidos significativamente en relación al verano, 
pero el comportamiento no fue el mismo para los materiales genéticos estudiados. Debido al 
bajo índice pluviométrico en el invierno, uno de los clones presentó valor medio de fotosíntesis 
líquida al inicio de la mañana igual a 15 µmolCO2.m-2.s-1, mientras otro presentó reducción de 
solo 2,3 µmolCO2.m-2.s-1 en comparación al verano, demostrando que es menos afectado por el 
déficit hídrico. Las curvas diarias de fotosíntesis líquida muestran que en los días de verano los 
valores permanecerán altos durante el día, mientras que en los días de invierno el clone más 
susceptible al déficit hídrico, en especial, redujo drásticamente la asimilación de CO2, 
principalmente en el período de la tarde. Los resultados observados en el presente estudio 
asociados a los valores de biomasa acumulada observados en el mismo experimento, permiten 
concluir que el clone que presentó la menor reducción de fotosíntesis líquida en el período seco 
parece ser el más indicado para el uso en poblamientos forestales comerciales en regiones que 
presentan elevado  déficit hídrico. 

Agradecimiento: Este estudio fue apoyado por el Conselho Nacional de Desenvolvimento Centífico e 
Tecnológico (CNPq) y por la Empresa Aracruz Celulose. 
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Germinación de semillas de siete especies de Agave en 
diferentes potenciales de agua 

Hugo Magdaleno Ramírez-Tobíasa, Gisela Aguilar-Beníteza, Cecilia Beatriz 
Peña-Valdiviaa, Juan Rogelio Aguirre-Riverab, Juan Antonio Reyes-Agüerob,

Adriana Beatriz Sánchez-Urdanetac, Salvador Valle-Guadarramad

aBotánica, Colegio de Postgraduados. México. km 36.5 Carretera México-Texcoco. México. bInstituto de Investigación de Zonas 
Desérticas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. México. cFacultad de Agronomía de la Universidad de Zulia. 

Venezuela. dUniversidad Autónoma Chapingo. México. 

Diversas especies Agave son utilizadas en México para la producción de bebidas, fibras, etc. 
A pesar de que estas plantas producen abundante semilla su propagación se realiza 
principalmente de forma vegetativa, y se desconocen las condiciones óptimas de germinación de 
la mayoría de las especies. Así, se estudió la imbibición a las 12 h (I-12), la imbibición máxima 
(IM), el tiempo necesario para el inicio de la germinación (TNG), la tasa media de germinación 
(TMG) y la germinación acumulada (GA) de semillas de A. americana var. marginata, A.  
asperrima, A. cupreata, A. duranguesis, A. lechuguilla, A. salmiana y A. striata en potenciales 
de agua del sustrato (vermiculita) de -0.03, -1.0 y -1.5 MPa, en condiciones de laboratorio. La  
I-12 y la IM de todas las especies disminuyeron significativamente con el potencial de agua. 
Así, la I-12 promedió 66% en -0.03 MPa y 40% en -1.5 MPa, y la IM promedió 130% en -0.03 
MPa y 70% en -1.5 MPa, ambas con diferencias entre especies dentro de cada nivel de 
potencial, que disminuyeron hacia los potenciales de agua más negativos. Las semillas de A.
striata (más pequeñas) absorbieron agua más rápido y en mayor cantidad que las de A. 
americana var. marginata (más grandes), las cuales reaccionaron de forma inversa. El TNG 
varió (p<0.05) entre especies de 700 h en A. duranguesis hasta 260 h en A. americana var. 
marginata en -1.5 MPa, pero en -0.03 MPa promedió 97 h, sin diferencias entre especies. El 
TMG fue diferente entre especies en cada nivel de potencial de agua, en -0.03 MPa el promedio 
fue 0.6% de semillas h-1 y disminuyó (p<0.05) hasta 0.2% de semillas h-1 en -1.5 MPa. Durante 
los 30 d de evaluación todas las especies alcanzaron 90% de germinación en -0.03 y -1.0 MPa; 
en -1.5 MPa tal valor disminuyó a 80% en A. americana var. marginata, A. lechuguilla y A.
striata, y a 30% en el resto de las especies. La germinación de semillas Agave fue máxima en 
vermiculita a -0.03 MPa, pero disminuyó con el potencial de agua, en forma diferente entre 
especies. 
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Regulación hormonal del envejecimiento en Borderea 
pyrenaica, una herbácea dioica perenne endémica del Pirineo 

central ¿Un desafío al envejecimiento? 

Marta Oñatea, M. Begoña Garcíab, Sergi Munné-Boscha 
aDepartamento de Biologia Vegetal, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona, Avinguda Diagonal 645, E-08028         

Barcelona, España 
aInstituto Pirenaico de Ecología (CSIC), Apdo. 64, 22700 Jaca (Huesca), España,  

Escasos son los conocimientos sobre el proceso de envejecimiento en herbáceas perennes y 
prácticamente inexistentes sobre la regulación hormonal de tal fenómeno. Y es que muchas son 
las dificultades cuando intentamos conocer detalles de la biología fundamental de especies muy 
longevas como es el caso de Borderea pyrenaica. Nos encontramos ante una especie relicta  
tropical de la era terciaria, la cual según ha sido demostrado en estudios previos es una de las 
herbáceas de mayor longevidad conocida (más de 300 años)[1]. Además, desde el punto de vista 
de los estudios de envejecimiento es especialmente valiosa ya que sus individuos permiten ser 
datados. Por ello, se estudiaron los posibles cambios asociados a la edad sobre la fisiología de 
las hojas, la regulación hormonal del envejecimiento y los efectos de la dioecia, junto al proceso 
de senescencia foliar en esta especie. Se trabajó con individuos de entre 1 y 300 años, 
clasificándolos en las siguientes clases de edad: juveniles (plantas que aun no se han 
reproducido), maduros I (plantas reproductivas por debajo de los 50 años), maduros II (entre 50 
y 100) y maduros III  (de más de 100 años), analizándose por separado machos y hembras. Se 
observaron diferencias en cuanto a la regulación hormonal del envejecimiento a nivel de órgano 
(senescencia foliar) y de planta entera. En ambos procesos, se ha de destacar la importancia de 
la zeatina por ser la única de las citoquininas analizadas que presenta diferencias tanto a un nivel 
de órgano como de planta entera. Durante la senescencia foliar también se observaron 
disminuciones en la concentración de ácido indolacético y ácido salicílico, además de un 
aumento en los niveles de ácido abscísico, mientras que en el envejecimiento de la planta entera 
sólo se observaron cambios en los niveles endógenos de zeatina. Las reducciones de zeatina con 
la edad no se vieron reflejadas en síntomas visuales de senescencia, y la relación Fv/Fm, un 
indicador de daño al aparato fotosintetico, se mantuvo constante y entorno a valores de 0.80 en 
todos los grupos de edad. En cambio, el número de hojas producidas aumentó con la edad de la 
planta y fue mayor en machos que en hembras (incrementando la producción de hojas con la 
edad 4.5 veces en las hembras y 6.9 veces en los machos, con respecto a los juveniles). Esto, 
junto al hecho que las hembras tienen un mayor coste reproductivo en esta especie[2], sugiere 
que los cambios en los niveles de zeatina asociados a la edad son simplemente debidos a una 
estrategia diferencial en el desarrollo vegetativo y reproductivo en plantas maduras de esta 
especie. Por ello, podríamos concluir que esta especie de reconocida singularidad en cuanto a su 
hábitat y biología parece estar desafiando a los conceptos clásicos de envejecimiento.  

[1] García MB y Antor RJ. (1995) Int J. Plant Sci. 156: 236                                                                                                                     
[2] García MB y Antor RJ. (1995) Oecologia 101: 59                                                                                                                      
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Elevada capacidad antioxidante en cultivos de alubia 
(Phaseolus vulgaris L.) habituados a quinclorac 

Ana Alonso-Simón, Carlos Romo, Penélope García-Angulo, José Luis Acebes, 
Hugo Mélida, Antonio E. Encina, Jesús M. Álvarez

Área de Fisiología Vegetal, Facultad de CC. Biológicas y Ambientales, Universidad de León. E-24071, León, España. 

El quinclorac (ácido 3,7-dicloro-8-quinolincarboxílico) es un herbicida usado en cultivos 
(arroz, sorgo, cebada, etc.) para el control de malas hierbas mono- y dicotiledóneas. A pesar de 
ser altamente selectivo, no se conoce exactamente su modo de acción. Se ha postulado que es un 
herbicida auxínico puesto que provoca algunos síntomas característicos de estos compuestos, 
como la estimulación de la síntesis de etileno y la acumulación de cianuro y especies reactivas 
de oxígeno [1]. Sin embargo, también se ha descrito una acción inhibidora de la síntesis de 
celulosa y de otros polisacáridos de la pared celular [2]. Con el fin de esclarecer el modo de 
acción del quinclorac, cultivos celulares de alubia (Phaseolus vulgaris L.) fueron habituados a 
crecer en concentraciones letales del quinclorac. Los cultivos habituados a quinclorac, a 
diferencia de lo que ocurre en cultivos de alubia habituados a otros dos conocidos inhibidores de 
la biosíntesis de celulosa (diclobenil e isoxaben), no mostraron un descenso en el contenido en 
celulosa de sus paredes celulares aunque sí presentaban un cambio en la distribución de 
homogalacturonano y ramnogalacturonano I [3]. Este resultado indica que la habituación al 
quinclorac no se basa en una modificación de la pared celular aunque no resuelve el mecanismo 
de la habituación. 

El objetivo de este trabajo fue esclarecer si la habituación a quinclorac consistía total o 
parcialmente en un aumento de la capacidad de las células para controlar las especies reactivas 
de oxígeno, y por tanto el daño oxidativo inducido por el quinclorac, ya que se ha demostrado 
que la tolerancia que presentan determinadas especies (ej: arroz) a quinclorac está relacionada 
con una mayor capacidad antioxidante [4]. Para ello se ha determinado la actividad de cinco 
enzimas antioxidantes en células habituadas a quinclorac. Las actividades ensayadas fueron 
catalasa, guaiacol peroxidasa, glutation reductasa, ascorbato peroxidasa y superóxido dismutasa. 
Con la excepción de la ascorbato peroxidasa, que no fue detectada ni en células habituadas ni en 
células no habituadas (control), los niveles de actividad del resto de las enzimas fueron mayores 
en células habituadas. Además, las actividades enzimáticas fueron progresivamente mayores a 
medida que aumentaba el nivel de habituación a quinclorac. En resumen, estos resultados 
señalan la existencia en cultivos celulares de alubia de una correlación entre el aumento en la 
capacidad antioxidante y el nivel de habituación a quinclorac. 

[1] Grossmann, K., Kwiatkowski, J. (2000). Pest. Biochem. Physiol. 66:83-91. 
[2] Koo, S.J., Neal, J.C., DiTomaso, J.M. (1996). Plant Physiol. 112:1383-1389. 
[3] Alonso-Simón, A., García-Angulo, P., Encina, A., Acebes, JL., Álvarez, JM. (2008). Ann. Bot. 101:1329-1339. 
[4] Sunohara, Y., Matsumoto, H. (2004). Plant Sci. 167: 597-606. 
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Sistemas de fotoprotección en plantas de guisante crecidas en 
condiciones de nutrición amoniacal a distintas PPFD (I): 

Pigmentos carotenoides y ciclo VAZ 
Idoia Ariza, José Ignacio García-Plazaolab, Saioa Cruchagaa, Jose F. Morana, 

Pedro M. Aparicio-Tejoa 
aInstituto de Agrobiotecnología, Universidad Pública de Navarra-CSIC-GN, Pamplona, Navarra, España. 

bDpto. de Biología Vegetal y Ecología, Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad del País Vasco, Leioa, Vizcaya, España 

La energía solar (suministro de C) y la disponibilidad de N, son las dos principales fuentes 
de nutrientes para el crecimiento de las plantas. Sin embargo, el proceso fotosintético es la 
principal fuente de estrés oxidativo en tejidos vegetales, provocando efectos negativos sobre el 
crecimiento de las plantas. Por otra parte, cuando el N es suministrado exclusivamente en forma 
de NH4

+, se observan efectos de toxicidad en gran variedad de especies. Para contrarrestar la 
generación de especies reactivas de oxígeno (ROS), los cloroplastos poseen sistemas de defensa 
altamente eficientes, de entre los que destaca el llamado ciclo VAZ o de las xantofilas, el cual 
disipa el exceso de energía de excitación, previniendo la producción de ROS. En este ciclo, la 
xantofila zeaxantina (Z) se forma en condiciones de luz, por la de-epoxidación de violaxantina 
(V), pasando por el compuesto intermedio anteraxantina (A). Dada la diversidad de respuestas 
que existen descritas en la literatura sobre el efecto de la luz en la nutrición amoniacal, el 
objetivo de este trabajo ha sido el estudio del efecto de la luz y dosis crecientes de N aplicado en 
forma de NH4

+ como única fuente de N, sobre el desarrollo global de la planta y sobre los 
diferentes mecanismos de fotoprotección (contenido de carotenoides y ciclo VAZ) en hojas de 
guisante cv. sugar-snap.  

 
Las plantas de guisante (cv. sugar snap) se cultivaron en cultivo hidropónico a dos 

densidades de flujo de fotones fotosintéticos (PPFD): 750 y 350 µmol fotones·m-2·s-1 (AI y BI, 
respectivamente). Para cada uno de estos tratamientos lumínicos se crecieron las plantas con 
dosis crecientes de NH4

+: 0.5, 2.5, 5 y 10 mM, administrado en forma de (NH4)2SO4. El 
contenido en carotenoides fue determinado por HPLC fase reversa [1, 2]. En general, las plantas 
expuestas a AI mostraron mayor biomasa total en relación a las de BI (excepto a 0.5 mM de 
NH4

+). Este efecto se atribuye a una mayor capacidad fotosintética desarrollada durante su 
exposición a la AI, y traducida en una mayor tasa fotosintética en relación a BI. Tal y como se 
describió [3], el crecimiento de plantas a una mayor irradiancia, AI con respecto a BI, se tradujo 
en una disminución de luteína y neoxantina, y un aumento en las proporciones del “pool” VAZ y 
β-caroteno, éste último en menor medida. A pesar de mostrar mayor crecimiento, el tratamiento 
de 2.5 mM NH4

+ y AI podría resultar deficitario en N, al igual que la dosis 0.5 mM, ya que 
ambos tratamientos mostraron valores muy superiores en parámetros relacionados con 
situaciones de alta demanda de fotoprotección (índice A+Z/VAZ y carotenoides totales). Por 
otra parte, a pesar de la activación de algunos sistemas de fotoprotección (carotenoides totales) a 
altas dosis de NH4

+ (5 y 10 mM) y AI, no se observaron síntomas de fotoinhibición, sino un 
efecto beneficioso de la adaptación a la AI sobre la toxicidad del NH4

+ con respecto a BI. 

[1] García-Plazaola & Becerril (1999) Phytochem. Anal. 10: 307 
[2] García-Plazaola & Becerril (2001) Aust. J Plant Physiol. 28. 225 
[3] Demmig-Adams et al. (1995) Aust. J Plant Physiol. 22: 249 
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predoctoral del programa de Formación de Investigadores de la Universidad Pública de Navarra 
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Sistemas de fotoprotección en plantas de guisante crecidas en 
condiciones de nutrición amoniacal a distintas PPFD (II): 

Enzimas y moléculas antioxidantes 
Idoia Ariza, José Ignacio García-Plazaolab, Saioa Cruchagaa, Pedro M. Aparicio-

Tejoa, Jose F. Morana 
aInstituto de Agrobiotecnología, Universidad Pública de Navarra-CSIC-GN. Pamplona, Navarra, España.

bDpto. de Biología Vegetal y Ecología, Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad del País Vasco, Leioa, Vizcaya, España 

 La energía solar (suministro de C) y la disponibilidad de N determinan el suministro de los 
dos nutrientes principales para el crecimiento vegetal. Sin embargo, la luz por su naturaleza 
energética es un factor de riesgo, y un exceso puede destruir estructuras fotosintéticas a través 
de la formación de especies reactivas de oxígeno (ROS). Por otra parte, cuando el N es 
suministrado exclusivamente en forma de NH4

+, se observan efectos de toxicidad en gran 
variedad de especies [1]. Para contrarrestar la generación ROS, los cloroplastos poseen sistemas 
enzimáticos de defensa, con superóxido dismutasa (SOD) como primera barrera enzimática 
protectora, junto con un sistema de pequeñas moléculas antioxidantes. Entre estos últimos se 
encuentran, los carotenoides y otras moléculas lipofílicas como el α-tocoferol, las cuales actúan 
además de como disipadores de energía como agentes desactivadores de ROS en las membranas 
fotosintéticas. La mayoría de los trabajos realizados sobre el efecto de la irradiancia y su 
interacción con la nutrición nitrogenada, se han centrado en estudiar el efecto de la intensidad 
luminosa como estrés, más que en el análisis de su efecto sobre la nutrición nitrogenada, 
encontrándose respuestas contradictorias sobre su efecto en la tolerancia al NH4

+. Por ello, el 
objetivo de este trabajo ha sido el estudio del efecto de la luz y dosis crecientes de N aplicado en 
forma de NH4

+ como única fuente de N, sobre algunos parámetros fisiológicos de la planta y 
sobre diferentes mecanismos de fotoprotección (contenido de feofitina -Pheo- y tocoferol -Toc-, 
contenido de Rubisco como sistema fotoprotector, actividad SODs) en hojas de guisante.  

Las plantas de guisante (cv. Sugar snap) se cultivaron en cultivo hidropónico a dos 
densidades de flujo de fotones fotosintéticos (PPFD): 750 y 350 µmol fotones·m-2·s-1 (AI y BI, 
respectivamente). Para cada uno de estos tratamientos lumínicos se aplicaron dosis crecientes de 
NH4

+: 0.5, 2.5, 5 y 10 mM, suministrado como (NH4)2SO4. El contenido de antioxidantes fue 
determinado por HPLC fase reversa [1, 2]. La actividad SOD se analizó en gel nativo. El 
contenido de Rubisco se cuantificó por densitometría a partir de electroforesis con SDS.  

En general, los resultados obtenidos tanto para el contenido de pequeñas moléculas 
antioxidantes (Pheo y Toc), como para la actividad SOD y el contenido de Rubisco, muestran 
que los tratamientos 2.5 mM NH4

+ y AI y 0.5 mM NH4
+ (AI y BI), presentan una elevada 

demanda de fotoprotección, lo cual se puede asociar a un deficit en N. Por el contrario, a altas 
dosis de NH4

+ (5 y 10 mM) y AI, los síntomas de alta demanda fotoprotectora desaparecen, 
observándose una mejor adaptación a AI, debido posiblemente a que tienen un mayor sumidero 
energético en la fotosíntesis.  

[1] Domínguez-Valdivia et al. (2008) Physiol Plant. 132(3): 359-69  
[2] García-Plazaola & Becerril (1999) Phytochem. Anal. 10: 307-314  
[3] García-Plazaola & Becerril (2001) Aust. J Plant Physiol. 28. 225-232 

Agradecimientos. Este trabajo ha sido financiado con los proyectos  DGI-MEC (AGL2006-12792-CO2-
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Arroz, estrés por metales pesados y ... ¿etileno?       
 

P. Ballester, A. Sanz y A. Llamas 

Dpto. Biología Vegetal, Facultad de Biológicas. Universitat de València. c/ Dr Moliner 50, 46100-Burjassot, Valencia. 

Está ampliamente aceptado que una respuesta generalizada de las plantas en situaciones de 
estrés es el aumento de la producción de etileno, ya que existen numerosas evidencias de que 
bajo estrés biológico, físico o químico se incrementa su síntesis [3,4,7]. En arroz, también el 
anegamiento induce un aumento en la concentración de etileno en las partes sumergidas, que 
está implicado en las respuestas de evitación al estrés por hipoxia [5,2]. En la mayor parte de las 
plantas los metales pesados no son una excepción a esta respuesta de incremento de la 
producción de etileno ante situaciones de estrés y la bibliografía existente dentro de la literatura 
científica así lo indica [1,6]. Sin embargo, los resultados obtenidos en nuestro laboratorio con 
plantas de arroz contrastan con lo indicado para especies de hábitat terrestre y muestran que el 
estrés provocado por los metales Cd y Ni, así como otros estreses diferentes a la hipoxia, reduce 
su capacidad de sintetizar etileno.  

 Las plantas de arroz (Oryza sativa L., cv Bahia) fueron cultivadas en medio 
hidropónico en cámara de ambiente controlado. Plantas enteras de 16 días de edad fueron 
muestreadas e introducidas en recipientes de vidrio herméticos, provisto de un septum y que 
contenían una solución de CaSO4 complementada, en el caso de los experimentos a corto plazo, 
con los metales Cd y Ni a diferentes  concentraciones. En los experimentos a largo plazo, los 
metales se añadieron al medio de cultivo y en los recipientes de muestreo se introdujo 
únicamente CaSO4. El etileno liberado fue analizado por GC-FID.  

 El tratamiento a corto plazo, de hasta 24 horas, de plantas de arroz con los metales Cd 
y Ni muestra que, en ambos casos, concentraciones elevadas (1mM) afectan de manera 
importante la síntesis de etileno, produciendo una caída considerable con respecto a las plantas 
control, como se ha señalado previamente. En contraste, la aplicación de concentraciones 
menores (0,01 y 0,1 mM) apenas afecta la producción de la hormona, obteniéndose valores no 
significativamente distintos en las plantas tratadas y en los controles. Sin embargo, estas mismas 
concentraciones mantenidas a largo plazo (hasta 10 días de crecimiento en presencia de los 
metales), influyen de manera notable en la producción de etileno, provocando una disminución 
en su síntesis, incluso en los tratamientos en los que sus efectos sobre el crecimiento de las 
plantas son indetectables. Las plantas de arroz, por tanto, muestran una respuesta al estrés por 
metales pesados diferente a la indicada para otras especies y diferente también a la que ella 
misma presenta al estrés por hipoxia, posiblemente debido a su característica de planta 
semiacuática. 

[1] Arteca & Arteca (2007) J Plant Physiol. 164: 1480-1488. 
[2] Fukao & Bailey-Serres (2008) Plant Sci. 175: 43-51. 
[3] Iakimova et al. (2008) Cell Biol. Int. 32: 1521-1529. 
[4] Marcos et al. (2005) J Exp. Bot. 56: 2183-2193. 
[5] Rzewuski & Sauter (2008) Plant Sci. 175: 32-42. 
[6] Sanita di Toppi et al. (1999) Env. Exp. Bot. 41: 105-130. 
[7] Yu et al. (2001) Plant Physiol. 126: 1232-1240. 
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Nuevas	hiperacumuladoras	de	plomo: Melilotus alba	y	M. 
officinalis

Ana	Bertrand,	Rebeca	Fernández,	Aida	González,	Ricardo	Sánchez-Tamés  
Laboratorio de Fisiología Vegetal. Departamento de Biología de Organismos y Sistemas. Universidad de Oviedo. C/ Catedrático 

Rodrigo Uría s/n. 33071 Asturias. España  

La	 contaminación	 del	 suelo	 por	 metales	 pesados	 está	 causando	 graves	 problemas	
medioambientales	 que	 llevan	 a	 buscar	 nuevas	 formas	 de	 descontaminación	 sin	 dañar	 el	
ecosistema	ni	alterar	la	biodiversidad	vegetal.	Una	de	las	técnicas	que	nos	ofrece	estas	ventajas	
es	 la	 fitorremediación,	 basada	 en	 el	 empleo	 de	 plantas	 que	 acumulen	 alta	 concentración	 de	
metales	 en	 su	 parte	 aérea	 y	 que	 además	 tengan	 una	 biomasa	 suficiente	 que	 haga	 el	 proceso	
extractivo	 rentable.	 En	 la	 bibliografía	 hay	 muy	 pocas	 especies	 descritas	 como	
hiperacumuladoras	de	Pb,	entre	ellas	Thlaspi caerulescens	y	T. rotundifolium,	pero	su	pequeño	
tamaño	no	 las	 hace	 apropiadas	 para	 fitorremediar.	En	 este	 trabajo	 estudiamos	 la	 tolerancia	y	
acumulación	 de	 Pb	 por	Melilotus alba	 y	M. officinalis	 cuando	 se	 cultiva	 en	 un	 sustrato	 con	
distintas	concentraciones	de	Pb,	con	el	fin	de	utilizarlas	en	programas	de	fitorremediación.	

Plantas	de	M. alba	(clon	MA-X)	y	de M. officinalis	(MO-A),	seleccionados	previamente	por	
cultivo	 in vitro	 como	 acumuladoras	 de	 Pb,	 se	 cultivaron	 en	 invernadero	 en	 un	 sustrato	 de	
turba:perlita	 (1:1)	al	que	se	añadió	una	solución	de	 (NO3)2Pb	a	 las	concentraciones	de	200	y	
1000	mg	 Pb	Kg-1	 y	 EDTA	 en	 concentración	 equimolecular.	 Se	 recogieron	muestras	 de	 parte	
aérea	y	raíz	tanto	de	las	plantas	control	como	de	las	cultivadas	en	Pb	a	las	48	h,	40	y	90	días	y	
se	 analizó	 su	 contenido	 en	 Pb	 por	 espectrometría	 de	 masas	 con	 fuente	 de	 plasma	 de	
acoplamiento	inductivo	(ICP-MS).	Así	mismo	a	los	90	días	se	midió	su	biomasa,	peso	fresco,	
longitud	de	parte	aérea	y	raíz	y	número	de	hojas	en	los	tres	tratamientos.	

Las	 plantas	 de	M. alba (MA-X)	presentaron	una	biomasa	mayor	que	 las	de	M. officinalis
(MO-A).	El	clon		MA-X	cultivado	en	200	mg	Pb	Kg-1	no	presentó	diferencias	con	respecto	al	
control,	mientras	que	con	1000	mg	Pb	Kg-1	mostró	una	reducción	en	incremento	de	peso	fresco	
próxima	al	50%.	En	el	caso	del	clon	MO-A,	 la	 tolerancia	al	Pb	fue	aún	mayor,	ya	que	no	se	
detectaron	diferencias	de	crecimiento	en	los	parámetros	analizados	entre	los	tres	tratamientos.	

El	 análisis	 por	 ICP-MS	mostró	 un	 mayor	 contenido	 de	 Pb	 en	 las	 plantas	 al	 aumentar	 la	
concentración	del	metal	en	el	sustrato	y	el	tiempo	de	cultivo,	llegando	a	alcanzar	en	plantas	del	
clon	MA-X	cultivadas	en	1000	mg	Pb	Kg-1,	durante	90	días,	valores	de	538	mg	Pb	Kg-1	PS	en	la	
raíz	 y	 4889	 mg	 Pb	 Kg-1	 PS	 en	 la	 parte	 aérea,	 valor	 éste	 muy	 superior	 al	 umbral	 de	
hiperacumulación,	 fijado	 en	 1000	 mg	 Pb	 Kg-1.	 Las	 plantas	 crecidas	 en	 200	 mg	 Pb	 Kg-1 

alcanzaron	también	valores	de	hiperacumulación	de	1247	mg	Pb	Kg-1	PS	en	la	parte	aérea	a	los	
90	días.	En	lo	que	respecta	al	clon	MO-A,	las	plantas	tratadas	con	1000	mg	Pb	Kg-1,	durante	90	
días,	acumularon	3725	mg	Pb	Kg-1	PS	en	la	parte	aérea,	mientras	que	las	cultivadas	en	200	mg	
Pb	Kg-1	PS	no	llegaron	a	niveles	de	hiperacumulación.	Además,	cabe	resaltar	que	el	contenido	
de	Pb,	en	ambas	especies,	fue	siempre	superior	en	la	parte	aérea,	siendo	el	índice	S/R	([Pb]	en	
parte	aérea	/	[Pb]	en	raíz)	>	1,	una	característica	muy	deseable	en	fitorremediación	y	que	no	se	
observa	en	la	mayoría	de	las	plantas	acumuladoras	en	las	que	el	Pb	queda	retenido	en	la	raíz.		

En	 conclusión,	 el	 clon	 MA-X	 mostró	 mayor	 capacidad	 de	 acumulación	 de	 Pb	 y	 mayor	
biomasa	que	el	clon	MO-A,	lo	que	hace	a	M. alba	más	apropiada	para	aplicar	en	programas	de	
fitorremediación.		

Agradecimientos.	Este	proyecto	ha	sido	financiado	por	FICYT	(ref.	PEST08-07)
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Variaciones	estacionales	en	la	respiración	del	tronco	de	Pinus 
canariensis creciendo	en	el	límite	de	su	distribución	

altitudinal	
Patricia	Britoa,	Gerhard	Wieserb,	Domingo	Moralesa,	María	Soledad	Jiméneza  

aDepartamento de Biología Vegetal (Fisiología Vegetal), Universidad de la Laguna, 38207-La Laguna, Tenerife, España. 
bDepartment of Alpine Timberline Ecophysiology, Federal Research and Trainings Centre for Forest, Natural Hazards and 

Landscape, Rennweg 1, A-620 Innsbruck, Austria 

En	los	ecosistemas	forestales	los	tejidos	leñosos		pueden	consumir	entre	el	11-23	%	del	carbono	
fijado	 por	 los	 procesos	 fotosintéticos	 [1],	 siendo	 el	 segundo	 componente	 en	 magnitud	 en	 la	
respiración	total,	tras	la	respiración	del	suelo.	Por	ello,	es	indispensable	determinar	y	cuantificar	
el	dióxido	de	carbono	que	proviene	de	esta	fuente	para	la	evaluación	de	un	balance	de	carbono	
en	dichos	ecosistemas.	Así	en	el	presente	trabajo	se	estudió	la	respiración	de	los	tejidos	leñosos	
en	un	bosque	de	pino	canario	(Pinus canariensis Chr.	Sm.	Ex	DC.)	situado	en	el	 límite	de	su	
distribución	altitudinal	(2070	m)	en	Las	Cañadas,	Tenerife,	durante	el	periodo	de	un	año	(Marzo	
2008-Febrero	2009).	Se	realizaron	medidas	en	5	árboles	a	una	altura	de	1,3	m,	en	cámaras	de	
polietileno	 fijas	 al	 tronco	 [2],	 con	 dos	 analizadores	 de	 gases	 portátiles	 (LCA-4,	 ADC,	
Hoddeston,	UK;	CIRAS	1,	EGM-3,	PP	Systems,	Hertfordshire,	UK)	calibrados	entre	sí	durante	
el	 periodo	 de	 medida	 y	 se	 registró	 la	 temperatura	 de	 manera	 continua	 con	 dos	 termopares	
insertados	en	cada	árbol,	así	como	el	resto	de	parámetros	climáticos	registrados	en	una	estación	
meteorológica.	 Las	 tasas	 de	 respiración	 mostraron	 variabilidad	 entre	 los	 distintos	 días	 de	
medida,	 0,51	 µmol	 m-2 s-1 durante	 el	 periodo	 húmedo	 y	 frío	 y	 3,74	 µmol	 m-2 s-1	 durante	 el	
periodo	seco	y	cálido.	Los	árboles	mostraron	un	buen	ajuste	exponencial	de	la	respiración	frente	
a	 la	 temperatura	 del	 tronco,	 siguiendo	 tendencias	 estacionales	 que	 hicieron	 que	 el	 	 Q10
(coeficiente	 de	 temperatura)	 incrementara	 desde	 2,17	 valor	 del	 periodo	 húmedo	y	 frío	 a	 4,26	
valor	del	periodo	cálido	y	seco.	Se	encontró	una	relación	positiva	entre	la	respiración	del	tronco	
normalizada	 a	 10	 ºC	 (R10)	 y	 el	 incremento	 del	 diámetro	 del	 tronco	 durante	 el	 periodo	 de	
crecimiento	 (periodo	 húmedo),	 de	 manera	 que	 la	 respiración	 aumentó	 cuando	 las	 tasas	 de	
crecimiento	fueron	mayores.	Basados	en	las	medidas	continuas	de	temperatura	y	los	valores	de	
Q10	 se	 calculó	 la	 respiración	 durante	 un	 año	 entero	 para	 cada	 árbol,	 cuyos	 valores	 totales	
variaron	entre	234	y	496	g	de	C	m-2	de	superficie	de	tronco	y	año.	Estos	valores	se	dividieron	en	
sus	 componentes	 siguiendo	 el	 método	 del	 “tejido	 maduro”	 [3].	 La	 Rm	 (respiración	 de	
mantenimiento)	 supuso	 un	 84%	 de	 la	 respiración	 total,	 por	 lo	 que	 la	 Rg	 (respiración	 de	
crecimiento)	 sólo	 fue	 	 el	 16%,	 debido	 a	 que	 las	 tasas	 de	 crecimiento	 registradas	 durante	 el	
periodo	activo	(periodo	húmedo	y	frío)	fueron	bastante	reducidas.		

[1]	Ryan	MG	(1991)  Ecol. Appl 1:	157.	
[2]	Wieser,	G.	and	M.	Bahn,	(2004)	Trees. 18: 576.	
[3]	Sprugel	et al.	(1995)	Respiration	from	the	organ	level	to	the	stand.	In:	Smith	WK,	Hinckley	TM	(eds)	Resource physiology of 
conifers.	Academic,	San	Diego,	pp	255-299.	
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Respuestas	fisiológicas	del	pino	canario	a	las	condiciones	
ambientales	en	el	límite	superior	de	su	distribución	en	

Tenerife	
Patricia	Brito,	José	Roberto	Lorenzo,	Domingo	Morales,	María	Soledad	Jiménez	

Departamento de Biología Vegetal (Fisiología Vegetal), Universidad de la Laguna, 38207-La Laguna, Tenerife, España. 

El	presente	trabajo	forma	parte	de	un	proyecto	en	el	que	se	están	evaluando los	
posibles	 efectos	 del	 cambio	 climático	 en	 la	 vulnerabilidad	 del	 pino	 canario	 (Pinus 
canariensis	Chr.	Sm.	Ex	DC.)	en	el	límite	superior	de	su	distribución	en	Tenerife.	En	él	
se	presentan	datos	de	intercambio	gaseoso,	fluorescencia	de	la	clorofila	y	contenido	de	
pigmentos	en	acículas,	en	relación	con	el	estado	hídrico	de	los	árboles	y	con	los	factores	
ambientales	con	el	fin	de	evaluar	la	estrategia	que	esta	especie	tiene	ante	situaciones	de	
estrés.	

Para	 ello	 se	 ha	 establecido	 un	 sitio	 experimental	 en	 Las	 Cañadas	 del	 Teide,
Tenerife,	 a	 2070	 m	 de	 altitud	 donde	 domina	 un	 clima	 con	 veranos	 secos,	 heladas	
invernales	y	alta	radiación.	Los	principales	factores	ambientales	(radiación,	temperatura	
y	humedad	relativa	del	aire,	 lluvia,	potencial	hídrico	y	contenido	hídrico	del	suelo)	se	
registraron	 continuamente	 con	 una	 estación	 meteorológica	 (MINI-32	 unilog,	 EMS,	
Brno,	R.	Checa).	Durante	un	 año	completo,	 desde	 abril	 de	2008	a	marzo	de	2009,	 se	
midió	periódicamente,	el	potencial	hídrico	de	 las	acículas	antes	del	amanecer	con	una	
cámara	 de	 presión	 (PMS,	 Oregon,	 USA),	 el	 contenido	 hídrico	 relativo	 (CHR),	 la	
fluorescencia	de	la	clorofila	(Handy-PEA,	Hansatech,	UK)	y	el	intercambio	gaseoso	de	
las	 acículas	 con	 un	 IRGA	 portátil	 (LCpro,	 ADC,	 Hoddesdon,	 UK.)	 y	 se	 recogieron	
muestras	 para	 el	 análisis	 de	 los	 pigmentos	 fotosintéticos	 por	 HPLC	 (modelo	 1525,	
Waters	MA,	USA).	

Los	datos	meteorológicos	mostraron	dos	periodos	claramente	diferenciados,	uno	
húmedo	y	frío	de	mitad	de	septiembre	a	mitad	de	mayo,	y	otro	cálido	y	seco	de	mitad	de	
mayo	 a	mitad	 de	 septiembre.	 Los	 datos	 de	 intercambio	 gaseoso	 se	 vieron	 claramente	
influidos	por	la	sequía,	con	una	gran	disminución	en	los	valores	de	fotosíntesis	durante	
el	periodo	seco	y	aumento	en	la	eficiencia	en	el	uso	del	agua	instantánea.	El	potencial	
hídrico	antes	del	amanecer	llegó	a	tener	valores	de	-1,6	MPa	durante	el	periodo	seco	y	
su	 contenido	 hídrico	 relativo	 no	 bajó	 de	 81%	 manteniéndose	 las	 concentraciones	 de		
clorofilas	 invariables	 durante	 todo	 el	 año.	 Los	 valores	 de	 Fv/Fm	 al	 amanecer	 se	
mantuvieron	 dentro	 de	 los	 valores	 óptimos	 durante	 la	 mayor	 parte	 del	 año	 con	 la	
excepción	de	los	meses	más	fríos	en	los	que	llegó	a	bajar	a	0,6.	También	se	observó	una	
bajada	 en	 los	 valores	 de	 Fv/Fm	 a	 mediodía	 concordantes	 con	 los	 cambios	 en	 los	
pigmentos	 del	 ciclo	 de	 las	 xantofilas.	 Estos	 datos	 se	 compararán	 con	 los	 obtenidos	
previamente	 en	 otro	 pinar	 también	 de	 pino	 canario	 [1]	 y	 [2]	 situado	 a	menor	 altitud	
(1650	m).		

[2]	Peters	et al.	(2003)	Trees  17:	492-500.

[1]	Peters	et al.	(	2008)	European Journal of Forest Research  127:	293.	
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Producción	de	etileno	y	contenido	en	poliaminas	en	plantas	de	
Frankenia pulverulenta crecidas	con	distintos	niveles	de	NaCl	

M.	Bueno,		C.	Burgos	y	M.P.	Cordovilla
Departamento de Biología Animal, B. Vegetal y Ecología.Universidad de Jaén. Campus Las Lagunillas s/n, 23071 Jaén, España 

	 La	salinidad	es	uno	de	los	factores	abióticos	más	severos		que	limitan	la	producción	agrícola.	
El	10%	de	 las	tierras	cultivables	del	planeta	presentan	suelos	con	niveles	elevados	de	sal.	Sin	
embargo,	la	salinidad	no	impide	el	crecimiento	de	plantas	halófilas,	cuyo	hábitat	natural	son	los	
suelos	 salinos.	 Otros	 autores	 [1] demostraron	 que	 las	 plantas	 halófilas	 pueden	 disminuir	 la		
salinidad	de	 los	 suelos	 por	 acúmulo	 de	 las	 sales	 en	 sus	 tejidos.	Esto	unido	 a	 la	 necesidad	de	
recuperar	 las	 tierras	 afectadas	 por	 altos	 niveles	 de	 sal	 	 para	 el	 desarrollo	 de	 una	 agricultora	
intensiva	 eficiente	 justifica	 nuestro	 estudio	 con	 Frankenia pulverulenta,	 halófila	 estricta	
presente	en	los	saladares	de	la	provincia	de	Jaén.	
	 Para	 ello	 se	 utilizaron	 semillas	 de	 F. pulverulenta	 recolectadas	 en	 la	 salina	 de	 Brujuelo	
(Torrequebradilla,	Jaén)	que	se	germinaron	en	placas	de	Petri.	Tras	 siete	días	 las	plántulas	 se	
trasplantaron	a	macetas	con	vermiculita,	regándose	en	días	alternos	con	solución	nutritiva	[2].	
Las	 plantas	 se	 mantuvieron	 en	 	 cámara	 de	 cultivo	 hasta	 el	 final	 del	 cultivo.	 	 Tras	 18	 d	 de	
crecimiento,	se	trataron	con	0	(control),	100,	200	y	300	mM	NaCl,	que	se	adicionó	a	la	solución	
nutritiva,	realizándose	recogidas	a	los	7,	14,	21	y	28	d	después	del	inicio	del	tratamiento	salino.	
En	cada	recogida	se	determinó	la	producción	de	etileno	y	el	contenido	en	poliaminas	libres	en	la	
parte	aérea.	
	 La	producción	de	etileno	descendió	un	36%	tras	7	d	de	tratamiento	salino,	sin	que	aparezcan	
diferencias	significativas	(p≤0,05)	entre	tratamientos	salinos.	Este	descenso	se	mantuvo	hasta	el	
final	del	cultivo	(47%).	
	 En	 lo	que	respecta	al	contenido	en	poliaminas	 libres,	 tanto	en	plantas	control	como	en	 las	
tratadas	con	NaCl,	los	niveles	de	Espermidina	(Spd)	fueron	superiores	a	los	de	Putrescina	(Put),	
Cadaverina	 (Cad)	 y	 Espermina	 (Spm).	 Los	 niveles	 de	 Put	 y	 Spd	 mostraron	 un	 descenso	 en	
plantas	 tratadas	 con	 NaCl	 respecto	 a	 las	 no	 tratadas.	 En	 ninguno	 de	 los	 casos	 se	 detectaron	
diferencias	significativas	(p≤0,05)		entre	tratamientos	salinos.	Sin	embargo,	el	contenido	en	Cad	
y	Spm	aumentó	en	función	del	NaCl	aplicado.	En	 la	última	 recogida,	 las	plantas	 tratadas	con	
200	y	300	mM	NaCl	presentaron	niveles	de	Cad	y	Spm	10	y	25	veces	superiores	a	los	de	plantas	
control.	

[1]	Ravindran	et al.	(2007).	Soil.	Biol.	Biochem.	39:	2661.	
[2]	Hoagland	et al.	(1938).	The	vater	culture	method	of	growing	plants	without	soil.	University	of	California,	Berkeley.	347:	39.
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Efecto	de	la	salinidad	sobre	la	germinación	de	semillas	de	
Atriplex prostata	y	Plantago coronopus:	producción	de	etileno	y	

contenido	en	poliaminas	

M.	Bueno,		J.	Calero,	M.L.	Lendínez	y	M.P.	Cordovilla
Departamento de Biología Animal, B. Vegetal y Ecología.Universidad de Jaén. Campus Las Lagunillas s/n, 23071 Jaén, España 

	 El	estrés	salino	es	el	mayor	factor	limitante	de	la	productividad	de	los	cultivos	agrícolas,	por	
lo	que	profundizar	en	el	estudio	de	 la	 tolerancia	a	la	salinidad	es	un	objetivo	prioritario	de	 la	
agricultura	 sostenible.	El	 estrés	 salino	es	un	 complejo	 estrés	 abiótico	 en	 el	 que	 se	 implica	un	
componente	 iónico	 y	 un	 componente	 osmótico	 [1].	 Las	 plantas	 que	 crecen	 en	 estos	 suelos	
salinos	presentan	mecanismos	fisiológicos	de	adaptación	al	estrés	que	son	de	gran	importancia.	
En	plantas	superiores	las	poliaminas	están	implicadas	en	varios	procesos	del	crecimiento	celular	
y		también	se	relacionan	con	diferentes	estreses	ambientales	entre	ellos	el	salino	[2].	El	etileno	y	
las	 poliaminas	 son	 compuestos	 biológicos	 que	 comparten	 ruta	 biosintéticas	 y	 funciones	
fisiológicas.	El	 etileno	 también	está	 implicado	en	 el	 estrés	 abiótico	 y	 biótico,	 aumentando	 su	
producción	en	condiciones	de	estrés	[3].	
	 En	este	trabajo	se	estudian	los	procesos	fisiológicos	que	controlan	la	tolerancia	a	la	salinidad,	
para	 ello	 se	 realizó	 un	 estudio	 comparativo	 entre	 2	 especies,	 Atriplex prostata	 (halófita	
facultativa)	y	Plantago coronopus	(glicófita	tolerante)	de	amplia	distribución	en	la	provincia	de	
Jaén.	Se	realizó	un	test	de	germinación	durante	30	d,	en	condiciones	controladas	de	luz	(16	h	
luz/8	 h	 oscuridad)	 y	 temperatura	 (25ºC),	 con	 distintas	 concentraciones	 de	ClNa	 (0,	 	 50,	 100,	
200,	350	y	500	mM).	Las	semillas	 se	recolectaron	en	3	hábitats	halófilos	denominados	como	
Salina	de	Barranco	Hondo	(Torrequebradilla),	Salina	de	Don	Benito	(Puente	Tablas)	y	Salina	de	
Brujuelo	(Las	Infantas)	durante	el	año	2008.	En	lo	que	respecta	a	la	capacidad	germinativa,	en	
P. coronopus	se	observó	germinación	con	0,	50	y	100	mM	NaCl,	mientras	que	en	A. prostata
además	 hubo	 germinación	 con	 200	mM.	Las	 semillas	 de A. prostata	 recogidas	 en	B.	Hondo	
presentaron	mayor	capacidad	germinativa	respecto	a	los	otros	hábitas	halófilos,	mientras	que	en	
P. coronopus, son	las	semillas	recogidas	en	D.	Benito	las	que	presentan	una	mayor	capacidad	
germinativa.		
	 Respecto	 al	 contenido	en	poliaminas	 libres	 tanto	 en	A. prostata	 como	en	P. coronopus se 
detectaron	 putrescina	 (Put),	 espermidina	 (Spd)	 y	 espermina	 (Spm).	Los	 niveles	 de	Put	 y	Spd	
descendieron	 conforme	 aumenta	 la	 concentración	 de	 sal,	 sin	 embargo,	 la	 Spm	 mostró	 un	
comportamiento	 distinto,	 en	 	 B.	 Hondo	 y	 Brujuelo	 los	 niveles	 de	 Spm	 aumentan	 de	 forma	
significativa	(P≤0,05)	respecto	al	control.		
	 La	producción	de	etileno,	tanto	en	A. prostata como	en	P. coronopus aumentó	en	función	del	
del	nivel	de	NaCl	ensayado,	siendo	las	diferencias	estadísticamente	significativas	(P≤0,05)	en	
D.	Benito	y	Brujuelo.	

[1]		Munns	(1993).	Plant	Cell	Environ.	16:15	
[2]	Benavides	et al.	(1997).	J.	Plant	Growth	Regul.	16:205	
[3]	Morgan	et al.	(1997).		Physiol.	Plant	100:620	

Agradecimientos. Este	 trabajo	 ha	 sido	 financiado	 con	 los	 fondos	 del	 proyecto	 CGL-2006-08830	 del	
Ministerio	de	Ciencia	e	Innovación	

Ecofisiología, estrés abiótico y cambio climático S5-P21



X
I C

o
n

g
re

so
 H

is
p

an
o

-L
u

so
 d

e 
Fi

si
o

lo
g

ía
 V

eg
et

al

175

Respuesta fenotípica de los mutantes tos  
de Arabidopsis thaliana 
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Ramón Serranob, Roc Rosa 
 

aDepartamento de Biología Vegetal, Facultad de Farmacia, UV. Av/ Vicent Andrés Estellés S/N, 46100 Burjassot, Valencia, España 
bInstituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), UPV-CSIC. Avda. de los Naranjos S/N, 46022 Valencia, España 

 

Los genes TOS (Tolerance Osmotic Stress) de Arabidopsis thaliana, configuran una familia 
génica formada por tres genes homólogos del gen codificante de la proteína de remolacha (Beta 
vulgaris) BvSATO1 que sobreexpresado confieren tolerancia al estrés salino en levadura 
(Saccharomyces cerevisiae). Los genes TOS codifican para proteínas putativas de unión a RNA. 
Sin embargo, la función de estos genes  es desconocida en plantas vasculares. En la presente 
comunicación presentamos la caracterización fenotípica de mutantes de esta familia génica. 

El material de partida para dicho análisis fueron mutantes simples seleccionados en nuestro 
laboratorio, los cuales llevan inserciones de T-DNA en los genes At4g16830, At5g47210 y 
At4g17520, respectivamente. A partir de estos mutantes simples, mediante cruzamiento y 
selección posterior por PCR se aislaron mutantes dobles y triples de la familia génica TOS.  

Los resultados ponen de manifiesto una germinación diferencial en ausencia de 
estratificación entre los diferentes mutante tos y el grupo silvestre, donde la germinación fue 
notoriamente superior en los mutantes. Por otro lado, ensayos realizados en las mismas 
condiciones en presencia de ácido abscísico (ABA) revelan que los valores de germinación de 
los mutantes tos en ausencia de frío se ven menos influenciados por esta hormona que la 
germinación de las plantas silvestres, la cual se ve reducida de forma considerable. Finalmente, 
experimentos de germinación realizados tras un paso previo de estratificación a 4ºC redujeron 
las diferencias de germinación entre ambos grupos en ausencia de ABA, mientras que en estas 
condiciones el ácido abscísico continuó afectando más al grupo control. 

Estos resultados indican que los mutantes tos poseen un claro fenotipo de dormición y de 
insensibilidad a ABA, abriendo la vía a futuras aproximaciones para dilucidar el mecanismo 
molecular de esta importante respuesta fisiológica. 

 
Agradecimientos. El presente trabajo ha estado financiado por la Unión Europea (sexto programa Marco; 
MOIF-CT-2004-50927) y por el Gobierno de España (Ministerio de Educación y Ciencia; BFU2006-
01621/BFI). Se agradece la beca del programa FPU concedida a B. C-M para la realización de su Tesis 
Doctoral. 
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Estudio de la eficacia fotosintética de la tara (Caesalpinia
spinosa) en el bosque de las Lomas de Atiquipa, Perú 
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J. Pueyob, Luis Balaguera 
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cDpto. de Ecología, Escuela Profesional y Académica de Biología, U. Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. 
dDpto de Ecología, Facultad de Biología, U. Complutense de Madrid. 

 
El bosque de las Lomas de Atiquipa es un oasis de vegetación circundado por el inhóspito 

desierto de Atacama. Este excepcional lugar existe gracias a la presencia de nieblas que cubren 
de nubes las lomas de la zona de seis a ocho meses al año, proporcionando la humedad 
necesaria para que la vegetación pueda instalarse. Pero estas nieblas no serían efectivas si no 
existiese algún obstáculo que las interceptara. Este papel lo desempeñan los árboles de las 
lomas, que determinan así el funcionamiento de este ecosistema. Pero este frágil equilibrio se ha 
visto alterado por la tala indiscriminada y el sobrepastoreo producido en el último siglo, que ha 
arrasado el 90% de la cobertura vegetal. El bosque de las Lomas de Atiquipa está dominado por 
una leguminosa arbórea, la tara (Caesalpinia spinosa). El objetivo de este trabajo es analizar su 
respuesta fotosintética en función del estado del ecosistema. 

Se seleccionaron individuos jóvenes encontrados en dos ambientes contrastados: uno el 
bosque, que conserva las condiciones originales, y otro la zona deforestada, con mucha menor 
cobertura vegetal, en las que se han llevado a cabo diversos proyectos de reforestación. En la 
primera zona se seleccionaron únicamente individuos jóvenes de tara reclutados 
espontáneamente, mientras que en el segundo ambiente se escogieron taras tanto reclutadas 
espontáneamente, como plantadas en 2003 durante un proyecto de reforestación de este enclave. 
Se realizaron curvas de respuesta de la asimilación frente a intensidades crecientes de luz 
utilizando un LICOR 6400 Infrared Gas Analyser. Los datos se ajustaron a curvas obteniéndose 
tres parámetros: tasa fotosintética máxima (Amax), rendimiento cuántico (φ) y punto de 
compensación (LCP). Se determinó también la conductancia estomática (g). Se tomaron 
fotografías hemisféricas sobre los individuos seleccionados para medir el porcentaje de 
cobertura arbórea. Se realizaron medidas de la humedad del suelo y del aire y del potencial 
hídrico de las hojas.  

El porcentaje de apertura del dosel arbóreo fue un 30% más bajo en el bosque que en la 
zona reforestada. Los valores de tasa fotosintética máxima fueron valores muy bajos, próximos 
al punto de compensación, coincidiendo con valores bajos de contenido hídrico y potencial 
hídrico. Las plantas de tara sometidas a estrés hídrico durante la estación seca, ponen en marcha 
mecanismos de evitación de la sequía, como el cierre estomático, limitando la entrada de CO2 y 
de la actividad fotosintética. También se observó el plegamiento de los foliolos durante las 
horas de máxima radiación y temperatura, y es sabido que en época de sequía muy pronunciada 
la tara se desprende de sus hojas (actúa como una especie decidua de sequía). Sin embargo, no 
se encontraron diferencias significativas entre los dos ambientes, en ninguno de los parámetros 
fotosintéticos. Los resultados sugieren que la tara no se ha especializado fisiológicamente al 
ambiente de bosque, ni es capaz de comportarse de manera más eficiente en el mismo, sino que 
responde de forma inmediata a pulsos favorables tanto en uno como en el otro escenario. En 
conclusión, la tara es una especie capaz de aprovechar en cada ambiente eventos de 
disponibilidad de agua, entre los cuales evita el estrés hídrico. 
 
 
Agradecimientos. Este trabajo ha sido financiado por la Fundación BBVA (Proyecto SEGARNIEBLA) y 
por la Comunidad de Madrid (Proyectos MICROAMBIENTE y REMEDINAL). 
 

Ecofisiología, estrés abiótico y cambio climático S5-P23



X
I C

o
n

g
re

so
 H

is
p

an
o

-L
u

so
 d

e 
Fi

si
o

lo
g

ía
 V

eg
et

al

177

Características de la resistencia a la sequía del esclerófilo 
mediterráneo Phillyrea angustifolia L. 

Carla de la Fuente y M. Isabel Orús  
Departamento de Biología, Universidad Autónoma de Madrid, Campus de Cantoblanco, 28049 Madrid, España 

Se ha realizado un estudio de las respuestas fisiológicas del labiérnago (Phillyrea 
angustifolia L.) a la sequía en condiciones de campo y bajo condiciones controladas en 
invernadero orientado a conocer las características asociadas a la estrategia que sigue esta 
especie esclerófila mediterránea en relación con su tolerancia al déficit hídrico.

En ejemplares de campo, en los que el seguimiento se hizo a lo largo de la primavera-verano 
2007, los valores de Ψmediodía se mantuvieron en el entorno de  -25  MPa durante la primavera 
para ir descendiendo hasta los -50 MPa al final de la sequía estival (en el año 2007, de sequía 
más acusada, se registraron valores de hasta -75 MPa), muy por debajo de los mínimos 
tolerables por otros perennifolios esclerófilos . Esta notable tolerancia a la deshidratación podría 
estar relacionada con una relativamente alta elasticidad de la pared celular descrita en otras 
oleáceas [1, 2, 3]. Por otra parte, la marcada variación estacional de Ψ indica un carácter 
hidrolábil, contrario al hidroestable de especies esclerófilas representativas como la encina. 
Aunque en la mayoría de las plantas valores tan bajos de Ψ como los registrados en labiérnago 
al final de la sequía comprometen el metabolismo fotosintético [4], no ocurrió así en esta 
especie, que mantuvo una actividad fotosintética  relativamente alta  a pesar de que la 
conductancia estomática y la transpiración sí se vieron muy reducidas. Un hipotético ajuste 
fisiológico que podría explicar el aumento de   capacidad fotosintética en relación con la 
conductancia estomática sería el incremento de la conductancia del mesófilo al CO2. A lo largo 
de la sequía estival el labiérnago optimizó el uso del agua, pasando de valores de  ≈ 1400 a ≈400 
μmol H2O transpirada por μmol CO2 fijado. 

En los ejemplares de invernadero sometidos a  tratamientos de riego controlado se constató 
que el labiérnago responde a la sequía con una reducción de la superficie transpirante mediante 
eliminación de hojas y limitación de su desarrollo. Por otra parte, las hojas modificaron su 
posición para disponerse en orientación más vertical cuanto mayor el grado de sequía. Sin 
embargo, ni la capacidad fotosintética foliar, ni la respuesta de la fotosíntesis a la irradiancia, ni 
la funcionalidad del aparato fotosintético, medidos mediante IRGA y fluorimetría PAM, se 
vieron afectados por la limitación de agua, lo que significa que ni el labiérnago había 
respondido a estas condiciones con un ajuste a la baja de su capacidad fotosintética ni había 
sufrido procesos de fotoinhibición lesiva. 

Estos resultados indican que, a pesar de estar encuadrado en el grupo funcional de los 
perennifolios esclerófilos, el labiérnago presenta una estrategia atípica dentro del grupo y 
próxima a la de los malacófilos. 

[1] Lo Gullo y Salleo (1988) New Phytol. 108: 267 
[2] Rieger (1995) Tree Physiol. 15: 379 
[3] Dichio y cols. (2005) Tree Physiol. 26: 179 
[4] Chaves y cols. (2003) Funct. Plant Biol. 30: 239 
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Influencia de la aplicación de urea foliar en la tolerancia a la 
salinidad del brócoli  

Francisco Moisés del Amor, Paula Cuadra-Crespo  
Departamento de citricultura y calidad agroalimentaria, Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario 

(IMIDA), C/Mayor s/n, E-30150 Murcia, España.  

En numerosas áreas donde existe una horticultura intensiva, la disponibilidad de agua de 
buena calidad es limitada. Además, la competencia por el agua para otros usos fuerzan a los 
agricultores a utilizar aguas de menor calidad. Esto produce frecuentemente la sobreexplotación 
de los acuíferos que incrementan notablemente su concentración en NaCl, afectando 
negativamente al potencial productivo de los cultivos. En ambientes salinos las plantas han 
desarrollado diferentes estrategias de adaptación, entre las que podemos citar la acumulación de 
compuestos orgánicos de bajo peso molecular en el citosol [1]. Por otra parte, la salinidad puede 
reducir la acumulación de N en la planta, habiéndose observado que un incremento en la 
concentración de Cl- puede tener un efecto antagónico con la absorción de NO3

-[2]. Sin 
embargo, el método de aplicación de N (vía suelo o raíces) afecta al crecimiento y acumulación 
del N en la planta, de manera que cuando la absorción vía raíz está restringido, la aplicación vía 
foliar podría ser usada de manera efectiva [3]. En este experimento, analizamos el efecto de la 
aplicación de urea foliar en las plantas de brócoli (Brassisca oleracea L. var. italica) sometidas a 
diferentes niveles de estrés salino (40 y 120 mM NaCl), y su influencia sobre las relaciones de 
intercambio gaseoso, crecimiento, variación de la composición de aminoácidos libres en hoja, 
así como un análisis de la discriminación isotópica (δ 13C y δ 15N). Los resultados muestran que 
tanto el peso seco de la planta, la asimilación de CO2 y la respiración radicular fueron 
significativamente reducidos bajo condiciones salinas moderadas (40 mM NaCl), sin embargo 
cuando se aplicó urea foliar no hubo diferencias significativas para ninguno de estos 
parámetros, con respecto a las plantas no salinizadas (control). La aplicación de urea no produjo 
beneficios significativos para el tratamiento más salino (120mM NaCl). La composición de 
aminoácidos en la hoja fue afectada mayoritariamente por la salinidad, teniendo la aplicación de 
urea un efecto específico sobre la histidina, ácido glutámico y cisteína. La salinidad disminuyó 
δ15N pero incrementó δ13C en las hojas. Este estudio muestra la posibilidad de uso de la urea 
foliar para incrementar la tolerancia del brócoli bajo un estrés salino moderado. 

[1] Bartels and Sunkar (2005) Crit. Rev. Plant Sci. 24: 23. 
[2] Kafkafi et al. (1993) J. Plant Nutr. 15:209. 
[3] del Amor et al. (2009) J. Sci. Food Agric. 89: 504. 

Agradecimientos. Paula Cuadra-Crespo agradece al IMIDA la financiación de su beca predoctoral. Este 
estudio ha sido financiado por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA), mediante el 
proyecto RTA2005-00087-C02. 
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Efecto diferencial del estrés por metales pesados en los 
distintos fotobiontes trebouxioides presentes en el liquen 
Ramalina farinacea
Alicia del Hoyoa, Francisco Gasullab, Joaquín Herrero, Eva del Campoa, Alberto 

Esteban-Carrascoa, José Miguel Zapataa, Eva Barrenob, Alfredo Guéraa,
Leonardo Casanob

aDepartamento de Biología Vegetal. Universidad de Alcalá. Edificio de Ciencias. Campus Universitario,28871 Alcalá de henares 
(Madrid) Spain, 

bICBIBE- Botánica, Fac. C. Biológicas, Universitat de València, C/ Dr. Moliner 50. 46100-Burjassot. Valencia, Spain. 

El presente trabajo muestra los estudios fisiológicos realizados en fotobiontes aislados del 
liquen Ramalina farinacea, con el fin de evaluar el comportamiento de cada uno de ellos frente 
al estrés oxidativo producido por plomo (Pb) y su implicación en la adaptación del liquen a 
diferentes ambientes. El material de partida es Ramalina farinacea, un liquen epifito de tipo 
fruticuloso que crece unido a la corteza de diferentes árboles y arbustos. De él se han aislado 
dos fotobiontes diferentes (TR1 y TR9) pertenecientes al género Trebouxia, que se han 
cultivado axénicamente bajo condiciones de cámara de cultivo (15ºC, 25 µmol.m-2.s-1, 16h/8h, 
luz/osuridad). Estos fotobiontes han sido caracterizados morfológica y molecularmente por 
nuestro grupo de investigación. Las células algales se sometieron a tratamientos con Pb (NO3)2
durante una semana, tras la que se valoró cantidad de pigmentos así como concentración de 
proteínas y actividades enzimáticas antioxidantes. En conjunto, los resultados obtenidos indican 
diferentes comportamientos fisiológicos para cada uno de los fotobiontes aislados de Ramalina
farinacea frente al estrés oxidativo causado por  Pb. Tratamientos con 50-100 ppm provocaban 
una caída brusca en los niveles de clorofila a y carotenoides en células de TR-1, que  era mucho 
menos pronunciada en TR-9. Sin embargo, los niveles relativos de los distintos pigmentos 
(zeaxantina, anteraxantina violaxantina, luteína, β-caroteno, clorofila a y clorofila b) no son 
aparentemente alterados por los distintos tratamientos. Los niveles de glutatión reductasa (tanto 
en cantidad de proteína como en actividad enzimática) aumentaban en TR-9 tras los 
tratamientos con Pb, mientras que disminuían en TR-1 bajo las mismas condiciones. No se 
encontraron diferencias significativas en la actividad superóxido dismutasa (SOD) total entre 
algas tratadas o control ni entre las dos algas aisladas. Pero, sin embargo, cuando se analizaron 
los patrones isoenzimáticos de SOD, se pudo observar una caída significativa en la intensidad 
de una banda correspondiente a actividad Cu-Zn-SOD en el alga TR-1, mientras que en TR-9 
los niveles de esta isoenzima se mantenían constantes. La localización de esta isoenzima Cu-Zn-
SOD es probablemente cloroplástica. Igualmente, se encuentran diferencias entre los dos 
fotobiontes en los niveles de HSP 70, una proteína muy relacionada con situaciones de estrés. 
Frente a tratamientos con hidroperóxido de cumeno (HP-Cu, un agente productor de especies 
activas de oxígeno frecuentemente utilizado en estudios de Biología Celular) los dos fotobiontes 
produjeron respuestas diferentes, de manera análoga a las observadas con Pb.

Agradecimientos. Esta investigación ha sido  financiada por el MEC (CGL2006-12917-C00/BOS) y la 
Generalitat Valenciana (PROMETEO 174/2008 GVA). 
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Influencia de las poliaminas en la deposición del carbonato 
cálcico en el alga calcárea Cymopolia barbata (Chlorophyta, 

Dasycladales) 
Ancor Delgado-Medinaa, Pilar García-Jiméneza, Oscar González-Díazb, Rafael 

Robaina-Romeroa

aDepartamento de Biología, Edificio de Ciencias Básicas, 35017 Campus Universitario de Tafira, Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, Islas Canarias.  

bDepartamento de Química, Edificio de Ciencias Básicas, 35017 Campus Universitario de Tafira, Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, Islas Canarias.  

Las poliaminas (PAs) son compuestos orgánicos, presentes en la mayoría de los organismos 
vivos, que contienen dos o más grupos aminos primarios y que están presentes en numerosos 
procesos metabólicos. Uno de ellos, tiene que ver con la biosilicificación en diatomeas [1,2] 
donde son inductoras de la deposición del silicato con la ayuda de unas proteínas de alta 
basicidad llamadas silaffinas. En esencia, las PAs actuarían en la silicificación como 
catalizadores ácido-base, permitiendo que ocurra la mineralización independientemente del 
medio que lo rodea. En este trabajo, pretendemos mostrar un posible papel de las poliaminas en 
la deposición del carbonato cálcico en algas calcáreas. El lecho donde se produce la deposición 
está formado por polisacáridos y proteínas; sin embargo, existen numerosas interpretaciones 
acerca de las condiciones idóneas que debe poseer el medio celular donde se realiza la 
deposición para que ésta ocurra [3] pues la deposición pasiva de carbonato cálcico requiere de 
condiciones fuertemente alcalinas (pH > 8,5). Nuestros estudios de precipitación de cristales de 
carbonato cálcico, han mostrado una deposición importante en medios con presencia de PAs 
solubles con tres o más grupos aminos primarios en su estructura; tanto en agua de mar como en 
medios acuosos (soluciones acuosas con Na2CO3 + CaCl2 + PAs a 12 mM de concentración, pH 
7,5-8,0) de alcalinidad muy inferior al requerido para un proceso de deposición pasiva. En la 
especie calcárea Cymopolia barbata (Chlorophyta), se han estudiado los niveles de poliaminas 
presentes en dicho organismo por derivatización con cloruro de dansilo y cuantificación por 
HPLC. Los resultados muestran que los niveles de poliaminas son superiores con respecto a 
otras especies vegetales marinas no calcáreas. Además, las PAs se concentran en las fracciones 
celulares post-nucleares (aisladas por centrifugación diferencial) procedentes de zonas del alga 
donde la tasa de calcificación es elevada. Los resultados sugieren que las poliaminas podrían 
actuar también como catalizadores ácido-base en procesos de deposición calcárea.  

[1] Kröger et al. (2002) Science. 298: 584 
[2] Noll et al. (2002) Nano Letters. 2: 91. 
[3] Bilan & Usov (2001) Russian J.Biorg. Chem. 27: 2.

Agradecimientos. Este trabajo ha sido financiado por el Gobierno de Canarias (PI/042005/140) y 
parcialmente por el proyecto BFU2006-06198 del MCIIN. Agradecemos también la beca predoctoral del 
Cabildo de Gran Canaria a ADM.
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¿Tienen los tallos y los frutos capacidad de aclimatarse al 
ambiente lumínico? 

Raquel	Estebana,	Beñat	Olascoagaa,	Beatriz	Fernández-Marina,	José	María	
Becerrila,	José	Ignacio	García-Plazaolaa 

a	Departamento	de	Biología	Vegetal	y	Ecología,	Universidad	del	País	Vasco	EHU,	Apdo.	644,	E-48080	Bilbao,	Spain.	  

El	 ambiente	 lumínico	 influye	 en	 el	 desarrollo	 de	 los	 órganos	 fotosintéticos,	 formándose	 en	
consecuencia	hojas	 aclimatadas	 a	 alta	 irradiancia	 (adaptadas	 a	 la	 exposición	directa	 al	 sol),	 u	
hojas	aclimatadas	a	baja	irradiancia	(adaptadas	a	la	luz	difusa).	Ambas	condiciones	representan	
los	extremos	de	un	gradiente	de	luz	dentro	del	cual	existen	hojas	con	diferentes	capacidades	de	
aprovechamiento	y	disipación	de	 la	 luz	que	ocupan	distintas	posiciones	en	el	dosel	 foliar	 [3].	
Las	hojas	de	sombra	presentan	generalmente	menores	ratios	de	clorofila	a/b	y	carotenoides	[1],	
características	ambas	que	responden	a	la	menor	necesidad	de	fotoprotección	y	a	la	necesidad	de	
mejorar	la	capacidad	de	captación	de	luz.	En	el	presente	trabajo	pretendemos	dilucidar	si	este	
fenómeno	 tiene	 lugar	 también	 en	 otros	 tejidos	 fotosintéticos	 como	 tallos	 y	 frutos,	 y	 más	
concretamente,	si	 la	composición	de	carotenoides	en	 tejidos	fotosintéticos	no	foliares	varía	en	
respuesta	a	los	cambios	lumínicos	del	ambiente.	Para	responder	a	esta	cuestión	caracterizamos	
la	estequiometría	de	los	carotenoides	en	tallos	y	frutos	fotosintéticos	en	comparación	con	los	de	
las	 hojas.	 Los	 resultados	 de	 este	 estudio	 indican	 claramente	 que	 la	 relación	 clorofila	 a/b,	
indicativo	 de	 aclimatación	 a	 la	 luz,	 es	 baja	 en	 tallos,	 mientras	 que	 la	 síntesis	 β,ε-β,β-
carotenoides	es	mayor	que	en	las	hojas.	Los	tallos	presentan	además	mayor	ratio	Lx/V,	lo	cual	
puede	tener	un	significado	fisiológico,	pues	este	patrón	se	asemeja	a	la	distribución	de	la	Lx	en	
la	naturaleza	donde	los	mayores	niveles	de	Lx	se	dan	en	ambientes	sombríos.	En	los	frutos	se	
observa	 una	 tendencia	 similar.	 Por	 otro	 lado,	 se	 observó	 diferenciación	 sol/sombra	 dentro	 de	
tallos	 y	 frutos.	 Sorprendentemente,	 los	 tallos	 presentaron	 además	 mayor	 capacidad	 de	
fotoprotección	que	sus	respectivas	hojas,	con	un	aumento	en	la	cantidad	total	de	carotenoides,	
en	especial	de	la	luteína	(L).	Se	discutirá	el	posible	papel	de	la	L	en	los	tallos.	En	conclusión,	
tallos	y	frutos	presentan	algunos	síntomas	semejantes	a	los	de	aclimatación	a	la	sombra	de	las	
hojas	a	la	vez	que	mantienen	elevados	los	niveles	de	fotoprotección.		

[1]	Demmig-Adams	(1998)	Plant Cell Physiol. 39:	474.	

[2]	García-Plazaola	et al.	(2007) Funct Plant Biol. 34: 759.

[3]	Niinemets	et al.	(1998)	Plant Cell Environt 21:	1205.	

Agradecimientos: R.	 E.	 recibió	 una	 beca	 del	 Departamento	 de	 Educación	 del	 Gobierno	 Vasco.	 Esta	
investigación	 ha	 sido	 financiada	 por	 los	 proyectos	 	 BFU	 2007-62637	 del	 Ministerio	 de	 Educación	 y	
Ciencia	y	la	ayuda	de	la	Universidad	del	País	Vasco		UPV/EHU-GV	IT-299-07.	
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Funcionamiento del ciclo VAZ en oscuridad: 

¿Qué papel desempeña durante la deshidratación del liquen 

Lobaria pulmonaria? 

 
Beatriz Fernández-Marín, José María Becerril, José Ignacio García-Plazaola 

 

Dpto. Biología Vegetal y Ecología, Universidad del País Vasco (UPV/EHU). 

 

Uno de los principios básicos del funcionamiento del denominado “Ciclo de las xantofilas” es 

que para que se lleve a cabo se requiere de la activación por la luz del proceso de 

desepoxidación de la violaxantina a zeaxantina. Este postulado ha sido comprobado en multitud 

de especies vegetales y condiciones experimentales. Sin embargo, en un reciente trabajo de 

nuestro grupo (Fernández-Marín in press) se ha verificado que el ciclo de las xantofilas se 

puede inducir de modo reversible en respuesta a ciclos de deshidratación-rehidratación en 

completa oscuridad, en el helecho tolerante a la deshidratación Ceterach officinarum. En el 

presente trabajo extendemos esta observación al líquen Lobaria pulmonaria, con el objeto de 

verificar si la activación del ciclo de las xantofilas en oscuridad ligada a la deshidratación es una 

curiosidad bioquímica motivada por las alteraciones de las membranas tilacoidales, o si bien 

tiene un papel fisiológico equivalente al que tiene a la luz. Nuestros resultados muestran que la 

activación del ciclo de las xantofilas no se produce cuando la deshidratación es rápida. Su 

activación es bloqueada por el DTT, lo que indica que es el mismo enzima (la violaxantina 

desepoxidasa) quien cataliza el proceso en oscuridad. Cuando este liquen se rehidrata, recupera 

rápidamente la eficiencia fotoquímica, que se había reducido durante la deshidratación,  pero no 

se observan diferencias entre los tejidos control y los tratados con DTT. Esto sugiere que la 

activación no está directamente implicada en la regulación de la disipación de energía. 
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RESPONSE OXIDATIVE PRODUCED BY DRY OLIVE 
RESIDUE ON SEEDLINGS ROOT OF Solanum lycopersicum

García-Sánchez M.a, Garrido I.b, García-Romera I.a, Ocampo J.Aa., Espinosa Fb.
aDpto de Microbiología del suelo y sistemas simbióticos. Estación Experimental del Zaidín. CSIC. Profesor Albareda, 1, 18008 

Granada. 
bÁrea de Fisiología Vegetal. Facultad de Ciencias. Universidad de Extremadura. Avenida de Elvas, s/n, 06071 Badajoz 

The aim of this work was analyse the effect of dry olive mill residue (DOR) uninoculated and 
inoculated with saprobic fungi on Solanum lycopersicum growth. In addition, we tried to determine 
whether the treatment applied affected the physiological status of the plant through changes in the 
apoplastic antioxidant activities coniferil alcohol peroxidase (CA) and superoxide dismutase 
(SOD), and levels of O2

-.
Aqueous extracts from dry olive mill residue (ADOR) obtained by orbital-shaking was use as a 

growth medium of fungi. .The saprobic fungi used were: Coriolopsis rigida, Pycnoporus 
cinnabarinus and Penicillium crysogenum. Seeds of tomato were germinated with sterilized ADOR 
incubated or not with the saprobic fungi at 27 ºC for 72 h. The germination of tomato seed was 
strongly decreased in presence of ADOR. The incubation of ADOR with C. rigida and P. 
crysogenum were able to reduce the toxicity of the residue by 50% but .ADOR inoculated with P.
cinnabarinus only reduce the toxicity in a proportion of 36%. The levels of O2

.- generation in the 
tomato roots were reduced after adding ADOR uninoculated and inoculated with saprobic fungi. 
CA and SOD activities significantly increased after exposure of tomato seeds to ADOR 
uninoculated in a proportion of 380% and 315% respectively. We didn’t found changes in CA 
activity in the addition of ADOR inoculated with C. rigida and P. cinnabarinus. However the 
incubation of ADOR with P. crysogenum increased the CA activity by 50%. The SOD activity 
observed in seedlings incubated with ADOR inoculated with C. rigida, P. cinnabarinus and P.
crysogenum increase in all the cases. C. rigida P. cinnabarinus and P. crysogenum increase the 
activity by 60%, 125% and 260% respectively. In conclusion, our present result indicate that the 
enhancement of the CA and SOD activities causes by the inoculation of ADOR with saprobic fungi 
on tomato root suggests that inoculation with fungi helped plant to limit the oxidative damage 
produce by the residue without incubation with saprobic fungi 
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Respuesta de las raíces de plántulas de girasol (Helianthus

annuus, L.) al tratamiento con alpeorujo

Garrido I.a, García-Sánchez M.b, García-Romera I.b, Ocampo J.A.b and Espinosa F.a

aÁrea de Fisiología Vegetal. Facultad de Ciencias. Universidad de Extremadura. Campus Av.enida de Elvas, s/n, 06071-Badajoz
bDpto de Microbiología del Suelo y Sistemas Simbióticos. Estación Experimental del Zaidín. CSIC. Profesor Albareda, 1, 18008-Granada.

La germinación de las semillas de girasol disminuye en presencia del extracto acuoso del
alpeorujo –ADOR- 25%, con un índice de germinación del 15%. El tratamiento del ADOR con los
hongos saprobios Pycnoporus cinnabarinus y Penicillium crysogenum reduce la toxicidad de éste,
obteniéndose índices de germinación más altos, 84% y 75%, respectivamente, aunque sin recuperar
los valores control sin ADOR. Las raíces muestran una morfología diferente, con un menor
desarrollo de pelos absorbentes, menor grosor y menor peso fresco.

Las raíces de plántulas germinadas en ADOR muestran una disminución en las actividades de
formación de O2

.-, CA peroxidasa, DMAB-MBTH peroxidasa y oxidación de NADH, en todos los
casos con inhibiciones que oscilan entre el 50% y el 42% . Sin embargo, las raíces de plántulas
germinadas en ADOR incubado con los hongos saprobios utilizados presentan mayor actividad,
sobre todo en el caso de P. crysogenum, aunque sin llegar a los valores control.

Asi mismo, se observa una disminución en el contenido total de fenoles, flavonoides y
fenilpropanoides tanto en las raíces obtenidas en ADOR sin incubar como incubado con P.

cinnabarinus y P. crysogenum. En cuanto a la actividad antioxidante de las raíces, el ADOR provoca
una fuerte disminución de las mismas, 36% de actividad; mientras que el tratamiento con ADOR
incubado con P. cinnabarinus y P. crysogenum muestra mayor actividad antioxidante en las raíces,
60%.

Estos resultados sugieren que en las raíces de girasol el tratamiento con ADOR produce una
disminución de las actividades antioxidantes lo que podría ser suficiente para inducir el estrés
oxidativo por acumulación de H2O2. La incubación del ADOR con los hongos P. cinnabarinus y P.

crysogenum incrementa estas actividades antioxidantes, lo que podría indicar que estos hongos puede
actuar limitando el daño oxidativo provocado por el ADOR.

Agradecimientos:. A la Junta de Extremadura por la Ayuda a Grupos de Investigación GRU09054.
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Regulación	de	la	fijación	de	nitrógeno	frente	a	sequía	en	
nódulos	de	Medicago truncatula:	papel	de	los	aminoácidos	
Erena	Gil-Quintana,	Rubén	Ladrera,	Cesar	Arrese-Igor,	Esther	M.	González.	

Departamento de Ciencias del Medio Natural. Universidad Pública de Navarra, E-31006 Pamplona, España.

La	fijación	biológica	de	nitrógeno	(FBN)	en	nódulos	de	leguminosas	es	un	proceso	sensible	
a	condiciones	ambientales	adversas	tales	como	la	sequía.	Los	mecanismos	responsables	de	esta	
inhibición	siguen	sin	ser	bien	conocidos.	Distintos	trabajos	realizados	en	Glycine max	(soja)	[1]	
y	Pisum sativum	(guisante)	[2]	proponen	una	regulación	de	la	FBN	a	nivel	local,	en	el	nódulo,	
motivada	por	un	descenso	de	la	actividad	sacarosa	sintasa.	Sin	embargo,	esta	respuesta	mediada	
por	 el	metabolismo	del	 carbono	 no	parece	 ser	 la	 responsable	 de	 la	 inhibición	de	 la	 actividad	
nitrogenasa	 en	 leguminosas	 de	 tipo	 forrajero	 como	 Medicago sativa	 (alfalfa)	 [3],	 donde	 se	
sugiere	la	implicación	de	otro	tipo	de	mecanismos.	

El	presente	estudio	tiene	como	objeto	profundizar	en	el	metabolismo	nodular	de	aminoácidos	
para	 conocer	 su	 implicación	 en	 la	 regulación	 de	 la	 FBN	en	 la	 leguminosa	modelo	Medicago 
truncatula	sometida	a	condiciones	de	estrés	hídrico.	Plantas	de M. truncatula	cv.	Jemalong	A17	
inoculadas	 con	 Sinorhizobium meliloti cepa	 2011	 se	 crecieron	 durante	 12	 semanas	 con	 un	
sistema	 radical	 separado	 (SRS).	 Tras	 este	 período	 las	 plantas	 se	 dividieron	 al	 azar	 en	 tres	
grupos:	1)	Control:	ambas	parte	del	SRS	se	 regaron	hasta	capacidad	de	campo.	2)	Sequía:	 se	
eliminó	el	riego	en	ambas	partes	del	SRS.	3)	Sequía	parcial:	una	fracción	del	SRS	se	regó	hasta	
capacidad	 de	 campo,	 mientras	 que	 en	 la	 otra	 mitad	 se	 eliminó	 el	 riego.	 Las	 plantas	 fueron	
caracterizadas	 fisiológicamente	 y	 cosechadas	 los	 días	 0,	 2,	 4	 y	 7	 tras	 la	 imposición	 del	
tratamiento.	Los	niveles	de	aminoácidos	individuales	se	analizaron	en	nódulos	de	los	distintos	
sistemas	 radicales.	 En	 base	 a	 estos	 resultados	 se	 discutirá	 la	 posible	 implicación	 de	 los	
aminoácidos	en	la	regulación	de	la	FBN	en	plantas	de M. truncatula	sometidas	a	estrés	hídrico.	

[1]	Ladrera	et al.	(2007)	Plant Physiol. 145:	539.	
[2]	Marino	et al.	(2007)	Plant Physiol. 143:	1968.	
[3]	Naya	et al.	(2007)	Plant Physiol. 114: 1104.	

Agradecimientos.	Este	trabajo	ha	sido	financiado	por	el	Ministerio	de	Ciencia	e	Innovación	(AGL2008–
00069/AGR)	y	el	Departamento	de	Educación	del	Gobierno	de	Navarra	(228/2008).	E.	Gil	es	beneficiaria	
de	una	beca	predoctoral	de	la	Universidad	Pública	de	Navarra.	Los	autores	quieren	agradecer	a	Gustavo	
Garijo	por	su	inestimable	ayuda	técnica	en	la	realización	de	este	trabajo.		
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Genetic engineering of rice with a barley iron-
phytosiderophore transporter  

Sonia Gómez-Galeraa*, Duraialagaraja Sudhakarb , Changfu Zhua , Ana M. 
Pelachoc , Teresa Capella , Paul Christoua  

a Department of Plant Production and Forestry Science - ETSEA, University of Lleida, Av. Alcalde Rovira Roure, 191, 25198, 
LLEIDA, Spain 

b Department of Plant Molecular Biology and Biotechnology - Centre for Plant Molecular Biology, Tamil Nadu Agricultural 
University, Coimbatore 641 003, India 

c Department of Hortofruticulture, Botany and Gardening - ETSEA, University of Lleida, Av. Alcalde Rovira Roure, 191, 25198, 
LLEIDA, Spain 

* sonia.gomez@pvcf.udl.es 

Iron (Fe) deficiency is the most common and widespread nutritional disorder worldwide, and 
it also negatively affects plant performance. Therefore, production of plants with enhanced Fe 
accumulation is desirable in order to prevent health problems in humans and lower crop yields. 
Genetic engineering facilitates such goals by introducing specific genes into target plants. Rice 
(Oryza sativa) is one of the most important staple food crops in much of the developing world. 
Rice plants can take up iron as Fe2+ or Fe3+-phytosiderophore complex. We utilized the barley 
(Hordeum vulgare) iron-phytosiderophore transporter 1 (HvYS1) gene to engineering rice. We 
report results from experiments at the whole plant level involving sub-populations of rice plants 
grown under different conditions (focusing on alkaline soil and Fe depletion). We describe 
performance of such transgenic plants in terms of development, Fe accumulation, and transcript 
profile. Our experiments thus demonstrate functionality of this heterologous transporter in rice. 
We discuss how such strategies might contribute towards addressing some of the major 
nutritional and agronomical challenges in the context of food security and plant development. 

Acknowledgements. S.G-G. is recipient of a fellowship by the Catalan Regional Government (DIUE and 
“Fons Social Europeu” 2009FIC 00136) Spain. T.C. is supported by the Ramon y Cajal (RyC) program, 
Spain. PC is grateful for financial support from the Ministry of Education and Innovation, Spain (Grant 
number BFU2007-61413). 
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Caracterización de un clon de Eucalyptus globulus L. 
resistente a sequía: De la fisiología a la biología molecular

Víctor Grandaa, Candela Cuestaa, Millán Cortizoa, Rubén Álvareza, Isabel Feitob,
Maria Luz Centenoc, Ricardo J. Ordása, Ana Rodrígueza, Belén Fernándeza

aDepartamento de Biología de Organismos y Sistemas, Área de Fisiología Vegetal, Universidad de Oviedo, E-33071 Oviedo, 
España

bSERIDA, Asturias, España
cDepartamento de Ingeniería y Ciencias Agrarias, Área de Fisiología Vegetal, Universidad de León, E-24071 León, España

El estrés hídrico es uno de los factores más importantes que intervienen en la supervivencia y 
la producción tanto en cultivos agrícolas o frutales como para las especies forestales; la 
búsqueda de genotipos tolerantes para los primeros puede resultar más o menos sencilla, dado 
su corto ciclo de vida y, por ello, no es difícil encontrar estos aspectos incluidos en los 
programas de mejora genética. Sin embargo, cuando trabajamos con especies forestales su ciclo 
de vida suele ser más largo, complicando así la introducción de estos aspectos en los programas 
de mejora. La detección temprana de genotipos tolerantes a estrés hídrico en cultivos forestales
sería muy interesante, pero el grado de predictibilidad que aporta sobre el comportamiento de la 
planta adulta se desconoce. Por tanto, el estudio de las respuestas fisiológicas y moleculares de 
la plántula de un clon que ha sido seleccionado por su tolerancia en fase adulta puede generar 
información en torno a esta predictibilidad. Por ello, el objetivo del presente estudio es el 
establecimiento de las relaciones entre las respuestas fisiológicas y los patrones de expresión 
génica del clon tolerante a sequía de Eucalyptus globulus L., C14, bajo estrés hídrico, 
centrándonos en la adaptación temprana al estrés. Para ello, se estableció un sistema 
experimental de cultivo hidropónico, a través del cual se indujo el estrés hídrico mediante la 
adición gradual de polietilenglicol 8000 (PEG) hasta alcanzar un potencial osmótico de -0,6 
MPa. Esto permitió ejercer una situación de estrés muy rápida y controlada para el posterior 
estudio de las respuestas fisiológicas y genéticas. Durante 72 h desde la inducción, se estudió la 
dinámica de los parámetros fisiológicos (conductancia estomática, transpiración, eficiencia 
fotosintética y eficacia intrínseca en el uso de agua) y del contenido de ácido abscísico (ABA) y 
citoquininas para relacionarlos posteriormente con el patrón de expresión génica. En base a los 
datos fisiológicos y a la dinámica del ABA, se construyeron dos librerías sustractivas, una en
segmentos apicales de tallo y otra en ápices de raíz, obteniendo así los genes expresados en 
ambos tejidos durante el estrés hídrico en el clon C14. Los genes implicados en las respuestas 
hormonales, síntesis de compuestos osmoprotectores o transducción de señal, entre otros, se han 
seleccionado para próximos estudios de expresión génica (RT-PCR).

Agradecimientos. Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia (proyectos 
AGL 2006-13912-C02-01 y GEN2006-27791-C2-1E/VEG). Víctor Granda es becario FPI. El clon C14 
ha sido cedido por el grupo ENCE
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Estudio de los mecanismos fisiológicos de la toxicidad del 
plomo en plantas de Zea mays L. 
Benet Gunsé, Diana García, Juan Barceló 

Laboratorio de Fisiología Vegetal. Facultad de Biociencias, Universidad Autónoma de Barcelona. E-08193 Bellaterra, España. 

El Pb es un elemento altamente tóxico que por sus características químicas de maleabilidad, 
elevada densidad y bajo punto de fusión ha venido utilizándose desde épocas muy tempranas y 
en multitud de aplicaciones, lo que hace que su presencia en el ambiente debido a causas 
antropogénicas constituya un problema de gran extensión geográfica. Este metal puede ser 
absorbido por las plantas e introducido en la cadena trófica a través de ellas o directamente por 
el consumo de aguas contaminadas. El Pb puede ser absorbido por las cargas negativas del 
mucílago, pero a elevadas concentraciones puede penetrar tanto en el apoplasto como en el 
simplasto, pudiendo atravesar la membrana plasmática a través de canales iónicos, 
especialmente los canales de Ca. Existe una barrera de translocación hacia las partes aéreas  
debido, por una parte, a que tiende a acumularse en las paredes celulares y, por otra, a que el 
transporte apoplástico se ve dificultado por la presencia de la endodermis. Sin embargo, se ha 
demostrado que una parte puede ser transportada por la vía del simplasto. 

En este trabajo se investigó la posible influencia del Pb sobre la señalización mediada por Ca 
y el papel que un posible daño de la membrana plasmática sobre la capacidad de penetración de 
este metal en la célula  y las consecuencias que puedan derivarse de dichos efectos sobre 
diferentes parámetros fisiológicos relacionados con el crecimiento y la fotosíntesis. También se 
estudió el posible efecto beneficioso de la adición de un agente quelante como el EDTA en el 
medio de crecimiento. Para ello, se cultivaron plantas de maíz var. Bakero crecidas en cultivo 
hidropónico a pH=4,5 en fotoperiodo de día largo (16/8 h). Se hicieron tratamientos con o sin 
Pb (50µM) y con o sin EDTA en todas las combinaciones posibles durante 24 ó 48 h. Después 
de cada tratamiento se analizó el crecimiento absoluto de diferentes órganos y la tasa de 
crecimiento longitudinal de la raíz, así como determinaciones de potencial osmótico de raíz y 
parte aérea, potencial hídrico de raíz, conductividad hidráulica de la raíz, tasa de transpiración y 
fotosintética y contenido y translocación de Pb. También se realizaron ensayos de integridad de 
la membrana mediante tinción vital con fluoresceína / yoduro de propidio y análisis del 
contenido en Ca citoplasmático mediante fluorocromos específicos. 

Los resultados obtenidos evidencian el papel altamente tóxico del Pb incluso a bajas 
concentraciones, el cual se manifiesta en el crecimiento en longitud radicular incluso antes de 
que el metal actúe sobre la materia seca, probablemente como consecuencia de efectos sobre la 
división celular en combinación con efectos sobre la extensibilidad de la pared celular y daño de 
la membrana plasmática. También se observó que, al igual que en otros metales tóxicos, existe 
una barrera de translocación y que el agente quelante EDTA puede efectivamente disminuir la 
toxicidad por este metal. Parte del efecto fitotóxico del Pb parece estar ligado a la distorsión de 
los niveles de calcio citoplasmático y su función como mensajero secundario. También se 
observó un efecto sobre los parámetros hídricos de la raíz que no parece estar directamente 
relacionado con una acción sobre las acuaporinas, tal y como muestra la utilización de Hg como 
inhibidor de las mismas y su efecto sobre la conductividad hidráulica de la raíz. 

Agradecimientos: Este estudio se realizó gracias a una beca asociada al proyecto BFU 2004-02237-C02-
01 del Ministerio de Educación y Ciencia y  los proyectos 2001SGR 0020 y 2005R-00785 de la 
Generalitat de Catalunya.

Ecofisiología, estrés abiótico y cambio climático S5-P35



X
I C

o
n

g
re

so
 H

is
p

an
o

-L
u

so
 d

e 
Fi

si
o

lo
g

ía
 V

eg
et

al

189

Carbon and Nitrogen isotopes discrimination in Lactuca sativa 

under allelopathic stress of Acacia melanoxylon R.BR. 
 

M. Iftikhar Hussain, L. González, Adela M. Sanchez-Moreiras, Nuria Pedrol, M.  J. 

Reigosa 

 
Laboratory of Plant Ecophysiology, Faculty of Biology, University of Vigo, Lagoas-Marcosende, 36200 Vigo, Spain     

                    

Many exotic and invasive plants are a major economic problem and greatest threats to ecological 

diversity throughout the world [1]. In the 19th century, Acacia species have been introduced in Southern 

Europe as an ornamental plant; has naturalized in local habitat and slowly become invasive species in 

Atlantic climates and Mediterranean regions from Portugal to Italy [2].. Acacia melanoxylon is a 

naturalized Australian species that has invaded woodlands and degraded natural habitats in the north 

western Iberian Peninsula (Galicia) in Spain. Several phenolic and flavonoides compounds such as p-

hydroxybenzoic, vanillic, p-coumaric, syringic, protocatequic, ferulic acids and flavonoides such as 

catechin, luteolin, rutin, apigenin, and quercetin were isolated from methanol extracts of flowers and 

phyllodes of A. melanoxylon by HPLC. Acacia melanoxylon flowers and phyllodes aqueous extract was 

tested on leaf osmotic potential, protein profile, Carbon and Nitrogen isotope discrimination in lettuce 

because it is one of the most allelopathic sensitive cash crop species, commonly used in allelopathic 

studies. A. melanoxylon flowers and phyllodes extract was very lethal and significantly reduced leaf 

osmotic potential at 100% and 75% concentration. However, A. melanoxylon flowers and phyllodes did 

not significantly affect δ15N at any concentration tested while it caused leaf Δ 15N to become more 

negative than in controls. A. melanoxylon flowers aqueous extract had the dominant effect on δ13C. A. 

melanoxylon flowers aqueous had dominant effect on δ13C and varied significantly (P < 0.05) with respect 

to A. melanoxylon flowers (100%, 75% and 50%) aqueous extract and varied by 1.00 ‰, ranging from - 

27.11‰ to -26.72‰. A. melanoxylon flowers (100%, 75% and 50%) aqueous extract had significant 

effect on Δ 13C that varied from – 0.731‰ – 0.727‰. Acacia melanoxylon flowers (100%) concentration 

also significantly inhibited protein contents in L. sativa. However, there was non-significant effect of A. 

melanoxylon phyllodes on protein contents in L. sativa at highest concentration. 

 

 
[1] Callaway (2002) Science 290: 521 

[2] Sheppard et al.(2006) Weed Res.46: 93 
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Análisis de ABA por LC-ELISA en plantas juveniles de P. 
pinaster sometidas a estrés hídrico

Asier Largoa, Isabel Feitob, Francisco Fuenteb, Belén Fernándezc, Mª Luz 
Centenoa

aÁrea de Fisiología Vegetal, Departamento de. Ingeniería y Ciencias Agrarias, Universidad de León, 24071 León.
bEstación Experimental de “La Mata”del SERIDA, 33280 Grado, Asturias.

cÁrea de Fisiología Vegetal, Departamento de Biología de Organismos y Sistemas, IUBA, Universidad de Oviedo, E-33071 Oviedo.

El ácido abscísico (ABA) puede ser utilizado como marcador fisiológico del carácter 
“tolerancia a sequía” en programas de mejora genética de especies forestales, dado que la 
hormona participa tanto en la regulación de las respuestas inmediatas como en la adaptación de 
las plantas al estrés hídrico causado por sequía [1], y que la variabilidad genética mostrada por 
los individuos en estas respuestas está relacionada con la acumulación de ABA [2]. Ya que esto 
supone el análisis rutinario de ABA en un gran número de muestras, el grupo de trabajo ha 
desarrollado un enzima imunoensayo (ELISA) basado en el empleo de anticuerpos (Abs) 
altamente específicos frente a la forma activa de la hormona. Si bien los Abs anti-ABA tipo C4’
ya habían sido caracterizados por radioinmunoensayo [3], el empleo del ELISA evita el uso de 
compuestos radiactivos.

El primer paso fue la síntesis del trazador ABA-fosfatasa alcalina que se realizó según el 
protocolo descrito por Granda et al. [3]. Una vez purificado, el trazador se almacenó a una 
concentración de 1,02 ± 0,13 mg de proteína/mL de glicerol al 50% en tampón PBS 8,1 mM pH 
7,2 y a -80ºC. La dilución óptima de uso del trazador en el ELISA frente a una dilución 1:1000 
de Ab fue 1:40.000. En ensayos realizados en presencia de antígeno, el límite de detección del 
ELISA para (+)ABA fue 5.10-9 y el rango lineal de medida de 2.10-8 a 5.10-6 M. Los valores de 
reacciones cruzadas con metil éster de ABA, ABA-β-D-glucosil éster y (-)ABA fueron 
respectivamente 0%, 0,47% y 0,91%. Para validar el ELISA como método de cuantificación de 
la hormona, éste se aplicó sobre extractos purificados de 100 mg (ps) de acículas de plántulas de 
P. Pinaster de diversas procedencias sometidas a sequía y plántulas control. En todos los casos 
los niveles de (+)ABA fueron significativamente mayores en los materiales estresados que en 
los controles, lo que pone de manifiesto la eficiencia del ELISA para detectar tales diferencias. 
Por otro lado el ABA fue valorado en al menos 3 extractos mediante dilución de estándares 
tanto por LC-inonización electroespray-espectrometría de masas en tándem (LC-ESI-MS/MS)
como por LC-ELISA, detectándose niveles casi idénticos independientemente del método 
utilizado (la RSD% entre métodos de cuantificación varía de 0,19% a 19,7%).

[1] Bray EA (1997). Trends Plant Sci. 2:48-54
[2] Landi P. et al (2001). Crop Sci. 41:335-344
[3] Granda V et al. (2007). Libro de resúmenes de la XVII Reunión de la SEFV. X Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal.

Agradecimientos: Este trabajo ha sido financiado por el proyecto AGL2006-13912-C0-01/FOR del
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC). Asier Largo ha disfrutado de una beca de colaboración del 
MEC. Agradecer la colaboración de Juan Majada (SERIDA, Asturias), Marta López Carbonell (Univ. 
Barcelona) y Elisabet Bermudo (Parque Científico de Barcelona).
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Metabolismo	del	azufre	en	nódulos	de	Medicago truncatula
en	condiciones	de	sequía	y	recuperación		

Estíbaliz	Larrainzar,	Cesar	Arrese-Igor,	Esther	M.	González
Departamento de Ciencias del Medio Natural. Universidad Pública de Navarra, E-31006 Pamplona, España. 

El	 azufre	 (S)	 y	 los	 metabolitos	 azufrados	 son	 componentes	 esenciales	 para	 el	 correcto	
establecimiento	 de	 una	 simbiosis	 efectiva	 entre	 plantas	 leguminosas	 y	 bacterias	 del	 género	
Rhizobium.	El	S	se	requiere	para	la	síntesis	del	complejo	enzimático	de	la	nitrogenasa,	así	como	
para	la	biosíntesis	de	glutatión	(GSH)	y	el	homoglutatión	(hGSH),	tioles	de	bajo	peso	molecular	
con	función	antioxidante	y	de	almacenamiento	y	transporte	de	S	reducido.	Recientemente,	se	ha	
identificado	 la	 metionina	 sintasa,	 enzima	 que	 cataliza	 la	 síntesis	 de	 metionina	 a	 partir	 de	
homocisteína,	 como	 una	 de	 las	 proteínas	 más	 afectadas	 por	 el	 estrés	 hídrico	 en	 nódulos	 de	
Medicago truncatula	[1].	A	pesar	de	 la	importancia	del	metabolismo	del	S,	son	relativamente	
pocos	los	trabajos	dedicados	a	su	regulación	en	nódulos,	y	se	desconoce	su	posible	regulación	
en	 condiciones	 de	 estrés	 hídrico.	 En	 el	 presente	 trabajo	 se	 analizan	 las	 implicaciones	 del	
metabolismo	del	azufre	nodular	en	respuesta	a	una	situación	de	sequía	gradual	y	una	posterior	
recuperación	 del	 estado	 hídrico,	 estableciendo	 los	 siguientes	 objetivos:	 1)	 estudiar	 el	 posible	
efecto	de	limitación	de	nutrientes	que	podría	derivarse	del	tratamiento	de	sequía,	determinando	
los	 niveles	 de	 sulfato	 y	S	 total	 en	 las	 distintas	 estructuras	 vegetales;	 2)	 analizar	 el	 efecto	 del	
tratamiento	 de	 sequía-recuperación	 en	 los	 metabolitos	 azufrados	 más	 relevantes	 en	 nódulos:	
metionina,	 cisteína,	 GSH	 y	 hGSH.	 En	 raíces	 de	 plantas	 sometidas	 a	 sequía,	 los	 niveles	 de	
sulfato	y	S	total,	se	incrementaron	respecto	a	los	de	plantas	control.	Sin	embargo,	en	nódulos	no	
se	observaron	variaciones	significativas.	Ambos	 resultados	 indican	que	 la	disponibilidad	de	S	
no	 resulta	un	 factor	 limitante	durante	el	 tratamiento	de	sequía.	Aunque	 la	 situación	de	déficit	
hídrico	provocó	un	descenso	pronunciado	del	contenido	GSH	en	nódulos,	los	niveles	de	hGSH,	
al	igual	que	el	contenido	de	metionina	y	cisteína,	no	se	vieron	afectados.	Este	efecto	diferencial	
de	 la	 sequía	 sobre	 el	GSH,	pero	no	 sobre	 su	homólogo	hGSH,	 sugiere	que	 estos	 compuestos	
podrían	 presentar	 diferencias	 funcionales	 en	 nódulos	 de	 leguminosas	 en	 respuesta	 al	 estrés	
hídrico.	

[1]	Larrainzar	et al.	(2007)	Plant Physiol. 144:	1495.	 	

Agradecimientos.	Este	 trabajo	ha	 sido	 financiado	por	el	Ministerio	de	Ciencia	e	 Innovación	 (proyecto	
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High levels of UV-B radiation induced quantitative changes in 
rosemary main secondary metabolites with no significant 

effects on other physiological parameters  
J. C. Luis; R. Martín; I. Frías and F. Valdés 

Grupo de Biología Vegetal Aplicada. Departamento de Biología Vegetal, Facultad de Farmacia. Universidad de La Laguna, 
Avenida Astrofísico Francisco Sánchez s/n, 38071, La Laguna (Tenerife), España. 

Over the past two decades, several studies have been published analyzing the impact of 
increased UV-B radiation levels on plants. Many were often conducted indoors under low 
intensities of photosynthetically active radiation, which reduced plants capacity to protect 
themselves against the enhanced UV-B radiation levels. Others were conducted under field 
conditions showing only modest reactions to increasing UV-B radiation levels, which differ 
between species and cultivars [1]. One consistent response to UV-B radiation, both within and 
above the ambient range, is a change in plant’s chemistry. Changes in the phenolic metabolism 
are particularly common, with increases in compounds such as phenolic acids and flavonoids, 
which strongly absorb UV-B radiation. Such understanding of the induction of plant secondary 
metabolism by UV-B radiation could be used to increase the production of plant phytochemicals 
to be used in medicine and the food industry. Examples include increasing the yield of 
anticancer taxoids from Taxus baccata [2], essential oils from herbs, such as basil and mint [3], 
and diterpenes from rosemary used as food antioxidants [4]. Rosemary (Rosmarinus officinalis 
L.) is a well-known herb common in the Mediterranean region with important active 
constituents such as rosmarinic and carnosic acids [4]. These secondary metabolites -when 
tested in vitro- were able to inhibit or delay oxidative reactions [5] subsequently increasing the 
food industry interest in these natural compounds with antioxidant properties. In this study, 
Rosemary plants were subjected to enhanced UV-B radiation levels in order to analyze their 
variations in rosmarinic and carnosic acids together with their adaptability to this stress 
condition. UV-B treated plants showed their maximum concentration levels in vanillic, caffeic 
and rosmarinic acids, the flavonoids naringin and cirsimaritin, and the diterpenes carnosol and 
carnosic acid, two weeks after the beginning of the experiments. The only secondary metabolite 
that showed an opposite respond was the flavonoid hispidulin. In addition, UV-B treated plants 
exhibited no significant changes in their total chlorophylls, -carotene, xanthophylls, relative 
water content and almost all chlorophyll a fluorescence parameters analysed by OJIP-test at the 
end of the experiments. Hydrogen peroxide and lipid peroxidation levels showed similar 
responses in UV-B treated plants, constantly increasing since the beginning of the experiments. 
For hydrogen peroxide these variations were positively correlated with total phenolics, total 
flavonoids, rosmarinic acid and carnosic acid. From these results it is therefore suggested that 
supplemental UV-B radiation stimulates the production of antioxidant products, such as 
rosmarinic and carnosic acids, in rosemary plants with no visible injury symptoms on its leaves 
or detrimental effects in their photosynthetic performance.  

[1] Sierles P.S.  (2001) Oecologia 127: 1. 
[2] Hajnos et al. (2001) Phytomedicine. 8:139. 
[3] Johnson et al. (1999) Phytochemistry 51:507. 
[4] Luis et al. (2007) Food Chemistry 101: 1211. 
[5] Wellwood & Cole (2004) J. Agric. Food Chem. 52: 6101. 
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Moreton Morrel, Warwickshire (UK) and John K. King & Sons Ltd., in Coggeshall, Essex, (UK). Special 
thanks to Glenn Percival for the Plant Efficiency Analyser. 
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Detecting early drought stress symptoms in Jatropha curcas 
by fast chlorophyll a fluorescence and OJIP-test analysis 

J. C. Luis; M.Y. González-Padrón; R. Martín; I. Frías & F. Valdés  
Grupo de Biología Vegetal Aplicada. Departamento de Biología Vegetal, Facultad de Farmacia. Universidad de La Laguna, 

Avenida Astrofísico Francisco Sánchez s/n, 38071, La Laguna (Tenerife), España. 

Water availability is one of the most important limitations to plant growth, photosynthesis and 
productivity [1]. It is a serious problem in many arid and semiarid environments, where the 
rainfall changes with seasons and from one year to the other. Plants respond to drought stress by 
different adaptive mechanisms that allow the biochemical and photochemical system to cope 
with the stress [2]. Many abiotic stresses such as drought can, directly or indirectly, affect the 
photosynthetic capacity of plant leaves and consequently alter the chlorophyll a fluorescence 
kinetics.  Chlorophyll a fluorescence can be a measure of the photosynthetic efficiency and 
provides information on the relationship between structure and function of photosystem II (PS 
II) reaction center (RC) and core complexes. Fluorescence monitoring is used in agronomy, 
forestry, marine environment, ecotoxicology, plant physiology and plant breeding. Analysis of 
chlorophyll a fluorescence transients, derived from OJIP-test analysis, has provided evidence 
for abiotic stresses, such as light intensity, drought, temperature, nutrient deficiency, heavy 
metals and herbicides or air pollutants toxicity [4]. The polyphasic OJIP fluorescence transient 
was used to evaluate photosystem II (PSII) criteria in the first two weeks drought experiment for 
comparison of young and recently mature leaves. A second drought stress experiment evaluated 
the response of recently mature leaves during 2 weeks of water deficit measuring OJIP 
transients at different time points. Drought had little effect on the maximum quantum yield of 
primary photochemistry ϕPo=FV/FM in Jatropha young leaves after two weeks of water deficit. 
The photosynthetic performance index (PI) is the product of an antenna, reaction center and 
electron transport dependent parameter. It revealed differences between water stressed young 
and recently mature leaves. For the screening for drought stress tolerance between Jatropha 
leaves, changes in the PI during a 2-week drought stress treatment were analysed and a new 
parameter was defined: the drought factor index (DFI) = log(A) + 2log(B). The DFI of the tested 
Jatropha leaves correlated with their drought tolerance. Another parameter that was analysed 
was the relative water content. It decreased during the drought stress treatment varying between 
69% (recently mature leaves) and 78% (young leaves) at the end of the drought period. A third 
parameter studied was the initial fluorescence rise. The fluorescence rise during the first 2ms 
(K-band) offer information on developing limitations on the donor side of PSII in both types of 
leaves. Changes in K-bands of the OJIP fluorescence transients were shown to have predictive 
values regarding the vitality of leaves and the tolerance of Jatropha curcas plants to drought 
stress. 

[1] Oukarroum et al. (2007) Environ. Exp. Bot. 60: 437. 
[2] Yordanov et al. (2000) Photoynthetica 30:171. 
[3] De Christen et al. (2007) Environ. Exp. Bot. 60: 504. 

Acknowledgements. This study was funded by ACIISI (Agencia Canaria de Innovación Investigación y 
Sociedad de la Información) throught its 2009 research program and SE2IN SL. Special thanks to 
AgroCentro S.A. (Republic of Cape Verde) for the Jatropha seeds material and the field observations on 
Jatropha plants. 
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Cuantificación del contenido en clorofilas (SPAD) en  trigo, 
triticale y tritórdeo como criterio de selección de variedades 

de alto rendimiento en ambiente mediterráneo 
V. Martos; S. Aljazairi; J. M. Díaz; D. Campoy-Fernández;  M. Casalboni. 

                   Dpto. Fisiología Vegetal. Facultad de Ciencias. Avda. Fuente Nueva s/n. 18071. Granada. 
                                       

Bajo elevadas irradiaciones luminosas, como las que normalmente se presentan durante 
la maduración de los granos en el área mediterránea, un elevado contenido de clorofilas 
totales parece constituir una característica deseable, con objeto de reducir la fotoinhibición 
de los sistemas fotosintéticos y la consiguiente disminución en la producción de asimilados 
con destino a los granos en crecimiento. Se ha cuantificado el contenido de clorofila 
utilizando un medidor portátil SPAD 502, en hoja bandera en tres especies de cereales: trigo. 
triticale (híbrido entre trigo y centeno) y tritórdeo (híbrido entre trigo y cebada) en ambiente 
de secano en Granada. El contenido en clorofilas en el ahijamiento ha mostrado una 
correlación positiva con el rendimiento (r=0.771* Fig. 1) y con el Peso de Mil Granos 
(PMG)  (r= 0.744*, Fig. 2). Dado que para condiciones normales, la mayor parte de los 
carbohidratos del grano proceden de la actividad fotosintética de la hoja bandera, se ha 
propuesto que el contenido de clorofilas de esta hoja podría ser un buen criterio de selección 
de variedades de alto rendimiento en condiciones no estresantes, ya que, a su vez, el 
contenido en clorofila determina diversos parámetros relacionados directamente con el 
rendimiento fotosintético, tales como la estructura foliar y la discriminación isotópica del C, 
la tasa de fotosíntesis, la absorción de radiación fotosintéticamente activa y mecanismos 
fotoprotectores, tales como un rápido funcionamiento del ciclo de las xantofilas. Además la 
heredabilidad de los valores SPAD está próxima a 0.8. 

Los autores agradecen al Dr. Antonio Muñoz, del IAS de Córdoba y a D. Ignacio Solís de Agrovegetal, 
por el suministro de las semillas para los ensayos de campo.

Fig.1. Contenido en clorofilas (unidades SPAD)                  Fig.2. Contenido en clorofilas (unidades SPAD)   
ahijado y rendimiento (Kg/ha), n=8.                                      ahijado y Peso del grano (mg), n=8. 
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Cambios en la composición fenólica de paredes celulares con 
bajos contenidos en celulosa

Hugo Mélida, Penélope García-Angulo, Ana Alonso-Simón, Jesús M. Álvarez, 
José Luis Acebes, Antonio E. Encina 

Área de Fisiología Vegetal, Facultad de CC. Biológicas y Ambientales, Universidad de León. E-24071, León, España. 

En las paredes celulares primarias de maíz el principal elemento estructural está formado por 
una red de microfibrillas de celulosa entrelazada por arabinoxilanos (AXs) sustituidos por 
ácidos hidroxicinámicos (fenoles) [1]. Aunque los fenoles son un componente minoritario su 
contribución a la estructura de la pared celular es importante ya que por polimerización 
oxidativa forman dímeros (dehidrodímeros) que entrecruzan cadenas de AXs [2]. Estos enlaces 
gobiernan importantes funciones de la pared celular, entre otras, participan en el reforzamiento 
de esta estructura en respuesta a estreses bióticos y abióticos [2]. Nuestro laboratorio ha 
obtenido líneas celulares de maíz habituadas (H) a un conocido inhibidor de la biosíntesis de 
celulosa, el diclobenil [3]. Las líneas celulares H, aun con reducciones de hasta el 75% en el 
contenido en celulosa, crecen gracias a la producción de una pared celular en la que la celulosa 
es reemplazada, parcialmente, por una red de AXs más entrecruzados [3]. 

En este trabajo se ha estudiado el perfil fenólico de paredes celulares de maíz no habituadas 
(NH, control) y H mediante el uso de un conjunto de técnicas analíticas (TLC, HPLC, GC-MS), 
con el objetivo de conocer su contribución al mecanismo de habituación al diclobenil. En 
comparación con paredes celulares NH, las líneas H mostraron un enriquecimiento en fenoles 
(contenido al menos dos veces superior) al que contribuyeron tanto los fenoles simples (ácido 
ferúlico y cumárico sobre todo) como sus dehidrodímeros. El fenol simple mayoritario en 
cultivos NH fue el ácido ferúlico. La habituación provocó en sus primeras etapas un cambio a 
paredes celulares ricas en ácido cumárico, que revirtió a paredes ricas en ferúlico con el paso del 
tiempo en presencia de diclobenil. Se determinó el cambio en el perfil fenólico asociado al ciclo 
de cultivo comparando el contenido en fenoles de paredes celulares NH y H en tres fases: 
acomodación (4-5d), crecimiento exponencial (16-20d) y estacionaria (30-36d). Se observó un 
incremento lineal del contenido en fenoles simples y dehidrodímeros a lo largo del tiempo, 
como cabría esperar de compuestos de tipo estructural que no sufren “turnover”. Además, el 
contenido total de fenoles fue siempre mayor para líneas celulares H, independientemente de la 
fase de cultivo. Resulta particularmente interesante el estudio del contenido y tipo de 
dehidrodímeros presentes en paredes celulares NH y H. Las diferencias no fueron sólo 
cuantitativas (enriquecimiento en dehidrodímeros en líneas celulares H), sino también 
cualitativas. Además de los dehidrodímeros del tipo 5-5´-DFA, 8-O-4´-DFA, las paredes H 
presentaron compuestos adicionales; entre ellos el 8,8´-aryl-DFA y el 8,5´-DFA. Se buscó la 
presencia de posibles dímeros de ácido cumárico debido a los elevados niveles del mismo, pero 
el análisis por GC-MS nos permitió descartar esta posibilidad. Aparecieron, en cambio, 
compuestos no identificados que podrían ser nuevos dehidrodímeros con enlaces del tipo C-O-C. 
El aumento en el contenido de dehidrodímeros en paredes celulares H está relacionado con un 
mayor grado de entrecruzamiento en los AXs y por tanto un reforzamiento de esta estructura en 
respuesta a la deficiencia en celulosa. 

[1] Ishii, T. (1997) Plant Sci. 127: 111-127; [2] Fry, S.C. (2004) Phytochem. Rev. 3: 97-111; [3] Mélida y col. (2009) Planta. 229: 
617-631. 
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León (ULE2006-2), de la Junta de Castilla y León (LE048A07) y del Plan Nacional de I+D (CGL2008-
02470). 
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Respuestas del crecimiento del trigo a la interacción del 

elevado CO2 y la salinidad 
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a
, Unai Ortega

a
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, Amaia Mena-Petite
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aDepartamento de Biología Vegetal y Ecología, Facultad de Ciencia y Tecnología, Apdo. 644, E-48080, Bilbao 

bDepartamento de Biología Vegetal y Ecología, Facultad de Farmacia, Apdo. 450,E-01080, Vitoria-Gasteiz 

 

La salinidad es uno de los factores abióticos que más limitan la productividad de los cultivos. 

Se considera que, como consecuencia del cambio climático global, las áreas salinizadas se 

incrementarán debido tanto al aumento de las temperaturas como al aumento de la sequía. El 

cambio climático es consecuencia y viene acompañado por el incremento de los niveles de CO2 

de la atmósfera. Aunque son numerosos los estudios relacionados con el impacto del aumento 

del CO2 en la producción vegetal es preciso ampliar nuestro conocimiento de cómo las 

respuestas  fisiológicas y del crecimiento al aumento del CO2 pueden verse modificadas por 

otros factores ambientales como la salinidad de los suelos. En este estudio se investiga el 

crecimiento del trigo (Triticum aestivum L.) bajo condiciones salinas tratando de discernir los 

factores responsables del descenso de la producción de biomasa, analizando al mismo tiempo si 

el enriquecimiento en CO2 mitiga dicha reducción. Niveles de CO2 dobles de los actuales  

provocaron un aumento del 20% en la producción de biomasa. La salinidad causó una reducción 

del 15% en dicha producción, mientras que bajo la interacción de ambos factores el descenso 

fue inferior. El aumento de la biomasa fue consecuencia del incremento de RGR (25%) 

observado bajo atmósfera enriquecida. La tasa de crecimiento relativo se vio disminuida en un 

8% por la salinidad a CO2 ambiental, siendo el efecto inferior bajo elevado CO2. El descenso de 

la tasa de crecimiento relativo en condiciones salinas fue debido fundamentalmente a una 

disminución del componente funcional (NAR). Por lo tanto, bajo salinidad y elevado CO2, el 

descenso del crecimiento absoluto y la disminución de la tasa de crecimiento relativo fueron 

menores como consecuencia de una menor disminución de la tasa de asimilación neta. Estos 

resultados indican que el elevado CO2 mitiga la caída del crecimiento al mantener tasas 

fotosintéticas más elevadas al mismo tiempo que incrementa la superficie foliar en más de un 

25%.  

Agradecimientos. Este estudio ha sido financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia Proyecto 

MEC-BFU2007-60523/BFI), Proyecto UNESCO 07/02, Proyecto ETORTEK 07/44 y GRUPO UPV-GIU 

07/43.  
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Comportamiento de Citrus macrophylla en condiciones 
salinas y diferente fertilización cálcica 

Josefa M. Navarro, Beatriz García-Olmos, Silvia Andujar, Montserrat Moreno, 
Ignacio Porras 

Departamento de Citricultura, Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario, Murcia 30150, España 

Los cítricos son un cultivo sensible a la salinidad ya que incluso a bajos niveles se producen 
desórdenes fisiológicos y reducciones en el crecimiento y producción de frutos. En condiciones 
salinas es especialmente importante la relación Na+/Ca2+ del medio radicular ya que cuando es 
demasiado grande, se absorben cantidades excesivas de Na+ y Cl- por la planta. La absorción 
excesiva de iones Na+ desplaza a los iones Ca2+ del apoplasto de la hoja causando una necrosis 
marginal característica de la toxicidad por Na+. La aplicación de Ca2+ suplementario aminora 
algunos efectos de la salinidad en cítricos. Se estudió el comportamiento de plántulas de Citrus 
macrophylla crecidas en cámara de cultivo en cultivo hidropónico con disolución Hoagland 
modificada y sometidas a tres tratamientos: control: medio Hoagland (0 mM NaCl, 4 mM Ca2+),
salino: medio Hoagland + NaCl (60 mM NaCl, 4 mM Ca2+) y salino + Ca2+: medio Hoagland + 
NaCl + 50% Ca2+ extra: (60 mM NaCl, 6 mM Ca2+). La aplicación de 60 mM NaCl durante 60 
días disminuyó tanto el peso fresco como el seco de todos los órganos de la planta. La 
aplicación de un 50% más de Ca2+ a la disolución nutritiva produjo una recuperación parcial de 
los pesos de la planta. El daño producido por la salinidad en la planta se vio reflejado en la 
disminución de la estabilidad de la membrana, parámetro que no se recuperó por la adición de 
Ca2+. El potencial hídrico de la planta disminuyó con la salinidad produciendo a su vez una 
disminución del potencial osmótico de manera que aumentó el turgor celular de las plantas en 
condiciones de salinidad. El potencial osmótico disminuyó debido a la síntesis de solutos más 
que a un efecto de concentración ya que el potencial osmótico a plena turgencia también 
disminuyó por efecto de la salinidad. La aplicación de calcio en condiciones salinas no tuvo 
ningún efecto sobre los parámetros de relaciones hídricas. Por otra parte, aunque no afectó a la 
transpiración y a la conductancia estomática, un nivel de 60 mM NaCl disminuyó el intercambio 
de CO2, parámetro que se recuperó hasta niveles similares al control cuando se aplicó 6 mM 
Ca2+. El aumento del potencial osmótico pudo deberse en gran parte a la mayor concentración 
de iones salinos, Cl- y Na+, que aumentaron significativamente con el tratamiento salino. Sin 
embargo, mientras el nivel de sodio aumentó aproximadamente 5 veces con la salinidad, los 
niveles de cloruro fueron más de 30 veces superiores en hojas de los tratamientos salinos. La 
aplicación de 6 mM Ca2+ no consiguió disminuir la acumulación de estos iones en las hojas de 
las plantas con 60 mM NaCl. 

Agradecimientos. Esta investigación ha sido financiada por el Instituto Nacional de Investigación 
Agraria, a través del proyecto RTA2007-00094-00-00 y por el Fondo Social Europeo. 
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Effects of aluminium on physiological parameters, 
antioxidant defences and metabolic profiling of Lotus

corniculatus
Joaquín Navascuésa, Carmen Pérez-Rontoméa, Diego Sánchezb, Manuel Becanaa 

aDepartamento de Nutrición Vegetal, Estación Experimental de Aula Dei, CSIC, Apartado 13034, 50080 Zaragoza, Spain; 
bMax Planck Institute of Molecular Plant Physiology, 14476 Potsdam-Golm, Germany 

Aluminium (Al) toxicity is a major constraint of crop yields on acid soils. Thus, at soil pH 
values at or below 5, Al is solubilized into the soil solution, inhibiting root growth and function 
[1]. We have investigated the effects of Al on antioxidant genes and metabolites in roots and 
leaves of Lotus corniculatus cv. Draco, a forage legume of agronomic interest which is related 
to the model legume L. japonicus. For this purpose, seeds were germinated and grown in agar 
plates for 9 days. Plants were then transferred to hydroponic cultures containing 200 μM CaCl2 
and 0, 10 or 20 μM AlCl3, and were grown for 14 days under controlled environment 
conditions. Plants grown in the presence of 10 μM Al showed reductions in shoot fresh weight 
(45%), root fresh weight (39%), leaf area (36%) and root length (11%). The corresponding 
decreases with 20 μM Al were 73%, 78%, 64% and 52%, respectively. The contents of K, Zn 
and S in roots declined by 51%, 65% and 64%, respectively, but only with 20 μM Al. The 
expression (mRNA) levels of thirty antioxidant enzymes and two Al-activated malate 
transporters (ALMT) were determined in roots by qRT-PCR. Treatment of plants with 10 μM Al 
for 14 days caused up-regulation of cytosolic Fe-superoxide dismutase (FeSODc) and down-
regulation of plastidial Fe-superoxide dismutase (FeSODp). The same effects were observed in 
plants treated with 20 μM Al for 14 days, but in this case there was also up-regulation of 
peroxiredoxin Q1 (PrxQ1) and down-regulation of glutathione peroxidases (GPX1 and GPX4) 
and dehydroscorbate reductases (DRc and DRp). Metabolic profiling of roots and leaves was 
performed in derivatized extracts using gas chromatography-mass spectrometry according to 
established protocols [2]. This analysis showed that the treatment with 10 or 20 μM Al increased 
the contents of some amino acids (asparagine, glycine), sugars (glucose, fructose), polyols 
(pinitol) and organic acids (succinic acid, threonic acid, 2-methylmalic acid, 2-isopropylmalic 
acid) in roots. Some of these metabolites, such as asparagine and 2-isopropylmalic acid, were 
also increased in the leaves. In particular, the increases of 98% and 61% in 2-isopropylmalic 
acid in roots and leaves, respectively, with 20 μM Al may reflect the plant’s need to synthesize 
Al-chelating compounds. This rather unusual organic acid was previously found to be secreted 
by yeast cells in response to Al [3]. We propose that 2-isopropylmalic acid is a major Al-
detoxifying organic acid in L. corniculatus and can be used as a marker of Al toxicity. 

[1] Maron et al. (2008) New Phytol 179: 116. 
[2] Desbrosses et al. (2005) Plant Physiol 137: 1302. 
[3] Kobayashi et al. (2005) J Inorg Biochem 99: 1260. 
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Aragón (group A53). 
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Seasonal variations in UV-absorbing compounds and 
physiological characteristics in the aquatic liverwort 

Jungermannia exsertifolia subsp. cordifolia over three years 
Encarnación Núñez-Olivera, Rafael Tomás, Gabriel Fabón, Javier Martínez-

Abaigar 
Edificio Científico-Tecnológico, Universidad de La Rioja, Madre de Dios 51, E-26006 Logroño (La Rioja), Spain 

Temporal physiological variations in relation to environmental factors, in particular to UV 
radiation, have been studied in bryophytes from circumpolar latitudes, but not in mid-latitudes 
with longer growing seasons. In addition, seasonal and interannual changes in individual UV-
absorbing compounds have not been previously studied in bryophytes. To fill these gaps, 
samples of the aquatic liverwort Jungermannia exsertifolia subsp. cordifolia were collected on a 
monthly basis during three years from a mountain stream in northern Spain. Sclerophylly index, 
chlorophyll fluorescence, DNA damage, the bulk UV absorbance of methanolic extracts, and the 
concentration of five UV-absorbing compounds (hydroxycinnamic acid derivatives), were 
measured. Interannual changes were little marked, probably because the three years studied 
were environmentally similar. With respect to seasonal variations, in summer-autumn, newly-
grown tender young shoots with high Fv/Fm accumulated higher amounts of several 
hydroxycinnamic acid derivatives than in winter-spring. DNA damage was not detected in any 
of the samples analyzed. p-Coumaroylmalic acid was the compound best associated with 
radiation changes, and the best model explaining UV-B took into consideration the 
concentration of this compound and the ozone level. The specific effects of UV radiation could 
not be separated from the effects caused by other environmental factors, such as global radiation 
or temperature, because all these variables were correlated. However, indirect evidence strongly 
suggests that seasonal changes in bulk UV absorbance and p-coumaroylmalic acid are mainly 
driven by UV radiation. This compound may be a promising physiological variable to be used 
for UV bioindication. 

Acknowledgements. We are grateful to the Ministerio de Ciencia e Innovación of Spain (Project 
CGL2008-04450) for financial support. Gabriel Fabón benefited from the Project Colabora 2008/04 
(Gobierno de La Rioja, Spain). 
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Relaciones hídricas en trigo en condiciones de salinidad y 

elevado CO2 
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, Amaia Mena-Petite
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, Alberto Muñoz-Rueda
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aDepartamento de Biología Vegetal y Ecología, Facultad de Ciencia y Tecnología, Apdo. 644,E- 48080, Bilbao 

bDepartamento de Biología Vegetal y Ecología, Facultad de Farmacia, Apdo. 450, E-01080 Vitoria-Gasteiz 

Como consecuencia del cambio climático, las plantas se enfrentarán a condiciones más 

severas que pueden poner en riesgo su normal desarrollo. Juntamente con el aumento del CO2 

de la atmósfera, se anticipa que los suelos experimentarán una creciente salinización debido a 

los sistemas de irrigación y a la baja calidad del agua. Ambos factores, salinidad del suelo y 

aumento del CO2 de la atmósfera, tienen efectos opuestos en el estado hídrico de las plantas. En 

nuestro estudio hemos analizado el impacto de ambos factores y su interacción en las relaciones 

hídricas del trigo (Triticum aestivum L.), con el objetivo de determinar si el elevado CO2 puede 

aliviar los efectos adversos del estrés salino. Se ha analizado el contenido hídrico relativo y el 

potencial hídrico, así como sus componentes, la tasa de transpiración tanto instantánea como 

por planta, así como la eficiencia en el uso del agua. La salinidad provocó un descenso 

significativo del contenido hídrico relativo y del potencial hídrico, más acusado cuanto mayor 

era la concentración salina del medio externo, siendo dicho efecto paliado por el aumento del 

CO2 ambiental hasta el doble de la concentración actual. La disminución del potencial hídrico 

en condiciones salinas se debió tanto a la reducción del potencial osmótico como del potencial 

de pared, manteniéndose la turgencia celular en mejores condiciones bajo elevado CO2. Las 

tasas de transpiración, tanto por unidad de superficie como por planta, disminuyeron en 

condiciones de estrés salino atribuyéndose dichas caídas a cierre estomático y disminución del 

área foliar, respectivamente. Bajo condiciones de elevado CO2 (700ppm), las tasas de 

transpiración siempre fueron inferiores que a CO2 ambiental debido al marcado cierre 

estomático provocado por el CO2. Las plantas crecidas en suelos salinos presentaron un 

incremento de la eficiencia en el uso del agua que fue consecuencia de las menores tasas de 

transpiración. Cuando las plantas crecieron a CO2 doble del actual, éste provocó un aumento de 

la producción de biomasa y un descenso en la tasa de transpiración que se tradujo en un fuerte 

aumento de la eficiencia en el uso del agua, que se vio incrementada en las plantas crecidas bajo 

dicha concentración de CO2 y en salinidad. En resumen, se ha encontrado una fuerte interacción 

entre el estrés salino y ele elevado CO2 en relación con el estado hídrico del trigo 

concluyéndose que el elevado CO2 mejora el estado hídrico de las plantas de trigo crecidas bajo 

estrés salino. 

Agradecimientos. Este estudio ha sido financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia Proyecto 

MEC-BFU2007-60523/BFI), Proyecto UNESCO 07/02, Proyecto ETORTEK 07/44 y GRUPO UPV-GIU 

07/43.  
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Enraizamiento de brotes micropropagados de Citrus 
macrophylla sometidos a estrés salino y a diferentes dosis de 

NO3
-, K+ y Ca2+

Olaya Pérez-Tornero, Carlos I. Tallón, Fernando Córdoba, Lucia Yuste y Josefa 
M. Navarro 

Departamento de Citricultura, Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario, Murcia 30150, España 

La complejidad de la nutrición mineral de las plantas aumenta considerablemente con la 
presencia de iones salinos en el medio, ya que la salinidad produce un desequilibrio nutricional 
en la planta. Las principales interacciones de los iones salinos se producen con nutrientes tan 
esenciales como NO3

-, K+ y Ca2+. En el presente trabajo se analizó el comportamiento de 
explantos micropropagados de Citrus macrophylla, en medio de enraizamiento, bajo 
condiciones de salinidad (0 y 80 mM NaCl), utilizando tres niveles de NO3

-, K+ y Ca2+: control, 
bajo y alto (100%, 50%, y 150% respectivamente, del nutriente en el medio DKW). En los 
ensayos realizados, la adición de 80 mM NaCl disminuyó todos los parámetros analizados 
(porcentaje de enraizamiento, longitud del brote, número de raíces y longitud de las raíces) con 
respecto a los medios sin sal. La sal también disminuyó el peso fresco y seco de las raíces, 
aunque no afectó al peso de los brotes. La disminución de la concentración de NO3

-, a un 50% 
de la normal en el medio DKW, redujo el peso de los brotes mientras que no afectó al peso de la 
raíz, independientemente del nivel salino. Este nivel de NO3

- aumentó el porcentaje de 
enraizamiento en el medio sin sal, pero disminuyó la longitud de los brotes, siendo esta más alta 
con 150% NO3

-; además produjo el mayor número de raíces independientemente de la salinidad 
del medio. Las raíces más largas se obtuvieron con 150% NO3

- en los medios sin sal, aunque 
con 80 mM de NaCl no hubo efecto del nivel de NO3

-. En medio salino, 150% NO3
- produjo el 

mayor número de hojas dañadas y caídas. Cuando se estudió el efecto del nivel de Ca2+, se 
obtuvo el mayor porcentaje de enraizamiento con 100% Ca2+, siendo 150% Ca2+ el tratamiento 
con menor número de brotes enraizados, independientemente del nivel de sal. El tratamiento 
50% Ca2+ produjo los explantos con los brotes más largos, independientemente de la 
concentración de NaCl. El menor número de hojas dañadas y caídas, en el medio salino, se 
produjo cuando el medio contenía 150% Ca2+. En el medio sin sal, los brotes con mayor peso 
fresco se obtuvieron con 50% Ca2+ e, independientemente de la salinidad del medio, el peso de 
la raíz disminuyó con 150% Ca2+ debido al menor número de raíces. Las raíces más largas se 
obtuvieron, en los medios sin sal con 50% Ca2+, no observándose diferencias en el medio salino. 
El nivel de K+ afectó solamente a la longitud de los brotes, obteniéndose los brotes más largos 
con 100% y 150% K+, en medio sin sal, y con 100% K+ en medio salino. La utilización de dosis 
más elevadas de nutrientes esenciales, para mitigar el efecto producido por el desequilibrio 
nutricional debido a la sal, en el desarrollo vegetativo, no ha mostrado los resultados esperados. 
Niveles altos de los nutrientes ensayados no han recuperado ninguno de los parámetros 
relacionados con el enraizamiento que disminuyen con la salinidad. En esta situación, el 
aumento del potencial osmótico de los medios con dosis altas de nutrientes ha podido ser el 
factor predominante y responsable del comportamiento de las plantas respecto a los tratamientos 
control.

Agradecimientos. Esta investigación ha sido financiada por el Instituto Nacional de Investigación 
Agraria, a través del proyecto RTA2007-00094-00-00, y por el Fondo Social Europeo. 
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Daño oxidativo y otras alteraciones generadas por estrés 
salino y osmótico en plantas de arroz 

R. Pons, M.J. Cornejo, A. Sanz 
Dpto. Biología Vegetal, Facultad de Biológicas. Universitat de València. c/ Dr Moliner 50, 46100-Burjassot, Valencia. 

La	 producción	 de	 arroz	 (Oryza	 sativa	 L.),	 uno	 de	 los	 cereales	 más	 importantes	 para	 la	
alimentación	 humana,	 resulta	 cada	 vez	 más	 afectada	 por	 estrés	 salino.	 El	 desajuste	 en	 la	
homeostasis	celular	generado	por	un	exceso	iónico	puede	desbordar	los	sistemas	antioxidantes	
naturales	 de	 la	 célula	 y	 traer	 consigo	 la	 producción	 de	 especies	 reactivas	 de	 oxígeno.	 Las	
membranas	 celulares,	 una	 de	 las	 dianas	 primordiales	 de	 estas	 especies	 redox,	 pueden	
experimentar	peroxidación	de	lípidos	y	alteraciones	en	permeabilidad.	Estas	alteraciones	son	de	
especial	relevancia,	tanto	en	plasmalema	y	el	tonoplasto	como	en	las	membranas	mitocondriales	
y	 tilacoidales,	 donde	 el	 transporte	 electrónico	 de	 asociado	 a	 respiración	 y	 a	 fotosíntesis	
resultaría	afectado.	

Hemos	valorado	el	daño	oxidativo	en	membranas	celulares	de	dos	variedades	de	arroz,	Bahia	y	
Bomba,	 sometidas	 a	 estrés	 salino	 utilizando	 como	 marcador	 malondialdehido	 (MDA),	 un	
subproducto	 de	 la	 peroxidación	 de	 lípidos.	 Paralelamente,	 se	 analizaron	 las	 variaciones	 en	
diversos	 parámetros	 fisiológicos	 potencialmente	 afectados	 por	 el	 componente	 iónico	 y/o	 el	
componente	osmótico	del	estrés	salino.	Entre	ellos,	la	eficiencia	energética	del	fotosistema	II,	
contenido	foliar	en	clorofilas,	el	potencial	osmótico	celular	y	el	crecimiento	de	las	plantas.	

Las	plantas	de	las	dos	variedades	de	arroz	germinaron	y	crecieron	hasta	los	14	días	en	cultivo	
hidropónico	y	fueron	tratadas	con	NaCl	durante	las	últimas	15	horas	(0.15	M)	o	los	últimos	4	
días	 (0.1	 M).	 El	 MDA	 se	 cuantificó	 por	 colorimetría	 para	 determinar	 la	 concentración	 de	
substancias	que	reaccionan	con	el	ácido	tiobarbitúrico.	La	eficiencia	energética	del	fotosistema	
II	 se	determinó	mediante	 la	obtención	 in situ	de	parámetros	de	 la	 fluorescencia	de	clorofilas,	
como	 la	 relación	 fluorescencia	 variable/máxima	 (Fv/Fm).	 La	 osmolaridad	 del	 simplasto	 se	
determinó	mediante	un	osmómetro,	usando	el	fluido	celular	extraído	de	segmentos	foliares	por	
el	método	de	infiltración-centrifugación.	

Todos	 los	parámetros	 estudiados	mostraron	valores	muy	similares	en	 las	dos	variedades	para	
plantas	no	estresadas.	Los	valores	de	MDA	obtenidos	en	las	plantas	sometidas	a	estrés	muestran	
un	menor	efecto	del	estrés	osmótico	que	del	salino;	así,	la	salinidad	provoca	daños	oxidativos	
significativos	 en	 las	 membranas	 celulares	 de	 ambos	 cultivares	 a	 los	 4	 días	 de	 tratamiento,	
mostrándose	ligeramente	mayor	en	el	cv	Bomba	que	en	el	cv	Bahía.	En	cuanto	a	la	eficiencia	
energética	del	fotosistema	II,	la	relación	Fv/Fm	disminuyó	en	las	plántulas	sometidas	a	4	días	de	
estrés	salino	y	el	cv	Bahía	se	mostró	particularmente	sensible	al	estrés	osmótico,	dándose	una	
reducción	 significativa	 de	 este	 parámetro	 ya	 a	 las	 15	 h	 de	 tratamiento.	 La	 osmolaridad	 	 del	
simplasto,	por	su	parte,	 	 tiende	a	incrementarse	en	mayor	medida	con	el	estrés	osmótico.	Así,	
los	valores	obtenidos	a	las	15	h	de	estrés	osmótico	son	similares	o	ligeramente	mayores	que	los	
observados	 en	 plantas	 tras	 4	 días	 de	 estrés	 salino.	Respecto	 a	 la	 sintomatología	 foliar,	 no	 se	
observó	 ningún	 cambio	 significativo	 en	 los	 niveles	 de	 clorofilas	 entre	 plantas	 control	 y	
estresadas,	 pero	 sí	 una	 tendencia	 a	 la	 disminución	 bajo	 condiciones	 de	 salinidad,	 lo	 que	
contrasta	con	valores	ligeramente	elevados	sobre	los	controles	en	las	plantas	sometidas	a	estrés	
osmótico.	 Los	 dos	 tipos	 de	 estrés	 afectaron	 la	 altura	 de	 las	 plantas,	 alcanzando	 niveles	 de	
significación	estadística	a	los	4	días	de	tratamiento	y	siendo	el	cv	Bahia	el	más	afectado.	

Los	resultados	obtenidos	sugieren	que	los	daños	provocados	por	el	estrés	salino	en	plantas	de	
arroz	se	deben	principalmente	al	componente	osmótico,	aunque	se	detectan	diferencias	debidas	
al	componente	iónico	de	la	salinidad.		
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Pou A.; Tomàs M.; Martorell S.; Flexas J. and Medrano H. 







Water stress is the most limiting factor for agriculture worldwide (Boyer 1982). A 

comparative study on wateruseefficiency (WUE) under water deficit and recovery was conducted 

on grapevines of the cultivars Grenache, of Mediterranean origin, and Syrah of mesic origin, grown 

in Mallorca (Spain).  

The experiment was performed from June to August 2008 at the “Universitat de les Illes 

Balears” (Mallorca, Spain). Severe water stress was established by the leaf maximum daily stomatal 

conductance (s), as suggested by Flexas et al. (2002). After one week at the established soil water 

deficit, all plants were irrigated to field capacity. 

Gasexchange measurements were taken daily, while another physiological measurements 

as well as midday leaf water potential and midday relative water content were performed only on 

five specific sampling days per each treatment: the day the desired stomatal conductance was first 

achieved (day 0), seven days after sustaining the plants at constant soil moisture, ust before re

watering (day 7), and then 1, 3 and 7 days after rewatering, that is days 8, 10 and 1, respectively. 

The carbon isotope ratio in leaf dry matter (δ13C) was obtained during water stress, 7 days after 

acclimation and after rewatering. 

The goal was to analyze how stomatal conductance is regulated with respect to different 

physiological variables under water stress and recovery, as well as how water stress affects 

adustments of wateruseefficiency (WUE) at the leaf level.  

Water stress induced a substantial stomatal closure and an increase in WUE, which 

interestingly persisted many days after rewatering. Syrah maintained lower maximum stomatal 

conductance (gmax) and maximum leaf photosynthesis (Amax) values than Grenache at lower leaf 

water potentials throughout the season.  

Differences in WUE between treatments were also reflected in δ13C values in the dry matter 

of leaves. Contrarily, the treatments seem not affect whole plant relative WUE. 
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Synergic	effect	of	salinity	and	light-chilling	on	photosystem	II	
photochemistry	of	the	halophyte,	Sarcocornia fruticosa

Susana	Redondo-Gómez,	Enrique	Mateos-Naranjo, Rosario	Álvarez, M. Enrique
Figueroa

Departamento de Biología Vegetal y Ecología, Facultad de Biología, Universidad de Sevilla, Apartado 1095, 41080-Sevilla, Spain

Laboratory experiments were conduced to assess the synergic effect of chilling and light on
photosystem II photochemistry of the halophyte, Sarcocornia fruticosa, grown at different
salinity concentrations (0, 170, 340, 510 and 1030 mM) Chlorophyll fluorescence was
measured after chilling (at 5 ºC in darkness) and light-chilling (at 5 ºC and 700 µmol m-2 s-1)
treatments, and after 24 h of recovery (at 20 ºC and 75 µmol m-2 s-1).	At 5 ºC and 700 µmol m-2

s-1, plants grown with 0 and 170 mM NaCl showed the lowest Fv/Fm values, whereas quantum
efficiency of PSII (F PSII) was higher for plants grown at 170 and 340 mM NaCl, these results
being consistent after two exposures to chilling treatments Susceptibility to photoinhibition
decreases when low temperature and high light are combined with high salinity Therefore,
populations	of	S. fruticosa	that	occur	in	arid	environments	with	salinities	c.	340	mM	could	show	
a	higher	tolerance	to	light-chilling.
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Growth	and	photosynthetic	responses	to	salinity	in	an	extreme	
halophyte, Sarcocornia fruticosa

Susana	Redondo-Gómeza,	Enrique	Mateos-Naranjoa, Carlos	J.	Luqueb, Rosario
Álvareza, M. Enrique	Figueroaa,	Anthony	J.	Davyc

aDepartamento de Biología Vegetal y Ecología, Facultad de Biología, Universidad de Sevilla, Apartado 1095, 41080-Sevilla, Spain
bDepartamento de Biología Ambiental y Salud Pública, Facultad de Ciencias Experimentales, Universidad de Huelva, 21071 -

Huelva, Spain
cCentre for Ecology, Evolution and Conservation, School of Biological Sciences, University of East Anglia, Norwich NR4 7TJ, UK

Sarcocornia fruticosa (L ) A J Scott is found in coastal marshes of south-west Spain,
growing under a very wide range of interstitial soil salinity from 10 mM	up	to	nearly	1000	mM.	
A glasshouse experiment was designed to investigate the effect of this range of salinities on the
morphology and the photosynthetic apparatus of S. fruticosa by measuring growth rate,
photosynthetic and non-photosynthetic area, atrophy of distal branch ends, water status,
chlorophyll fluorescence parameters, gas exchange and photosynthetic pigment concentrations 
Long-term	effects	of	salinity	on	the	growth	of	S. fruticosa	were	mainly	determined	by	the	extent	
of photosynthetic area rather than the variations in net photosynthetic rate Photosynthetic area
was reduced at 1030 mM as a result of a decrease in the length of the photosynthetic portions 
This was induced by fewer internodes, and at salinities lower than 510 mM, smaller internode
diameter Net photosynthetic rate increased as quantum efficiency of PSII decreased in the
different salinity treatments, which means that the plant could be increasing photorespiration
and/or using cyclic electron transport as additional photoprotective mechanisms The recorded
drop in net photosynthetic rate at higher salinities appeared to be due to a reduction in stomatal
conductance The results indicate that S. fruticosa is capable of tolerating very high and
continued	exposure	to	salt,	showing	its greatest	in	growth	rate	at	510	mM	NaCl.

Acknowledgements We are grateful to Mr F Fernández-Muñoz for technical assistance We also thank
the Spanish Science and Technology and the Education and Culture Ministries for their support (project
no.	REN2002-00340/MAR	and	grant	FPU,	respectively) 
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Effects of Zn and Cd toxicity on metal concentrations in the 
xylem sap of Beta vulgaris and Lycopersicon esculentum 

Ruth Sagardoya, Ana-Álvarez-Fernández, Javier Abadíaa 

aDepartment of Plant Nutrition, Estación Experimental de Aula Dei (CSIC), PO Box 13.034, E-50080 Zaragoza, Spain. 

Effects on growth, mineral concentrations, photosynthetic characteristics and enzyme 
activities have been reported for sugar beet (Beta vulgaris L.) and tomato (Lycopersicon 

esculentum) grown in hydroponics under Zn [1] and Cd excess [2, 3]. Little is known about the 
chemical form(s) in which these heavy metals are present in xylem sap. Also, physiological 
effects of these toxicities in plants include alterations in nutrient homeostasis such as a Zn- and 
Cd-induced Fe-deficiency [2, 3], and therefore the Fe transport forms may be also affected. The 
aim of this work was to study the changes in Fe, Zn and Cd concentrations in the xylem sap of 
two model plant species grown with different Zn and Cd concentrations. Control sugar beet and 
tomato plants were grown in hydroponics in a growth chamber, in ½ Hoagland nutrient solution 
with 45 µM Fe(III)-EDTA and 1.2 µM ZnSO4. Different heavy metal concentrations treatments 
were applied: Zn toxicity (10 and 50 µM Zn) in sugar beet and Cd toxicity (10 and 50 µM Cd) 
in sugar beet and tomato. Xylem sap was collected [3, 4] at 4 and 8 days after the onset of the 
treatments, with five replicates per treatment. Samples were diluted in 1% HNO3 and analyzed 
by ICP/OES and ICP/MS at the SCT-SSR (UB, Barcelona). In sugar beet the xylem Zn 
concentrations reached high levels, whereas those of Cd were much lower; in all cases the Fe 
xylem concentrations were not markedly affected. When using 1/10/50 µM Zn in sugar beet, Zn 
concentrations were 19/59/90 µM at 4 days and 19/49/148 µM at 8 days. When using 10/50 µM 
Zn, Fe concentrations were 9/6 µM at 4 days and 5/7 µM at 8 days (Fe was 5 µM in controls). 
When using 0/10/50 µM Cd in sugar beet, Cd concentrations were 0/4/5 µM at 4 days and 
0/6/10 µM at 8 days. In these plants, Fe concentrations were 5/4 µM at 4 days and 11/7 µM at 8 
days, whereas those of Zn were 16/14 at 4 days and 19/26 at 8 days (all values for 10/50 µM 
Cd, respectively). In tomato, the xylem Cd concentration reached high levels, associated with 
increased Zn and decreased Fe concentrations. When using 0/10/50 µM Cd in tomato, Cd 
concentrations were 0/25/95 µM at 4 days and 0/9/42 µM at 8 days. In these plants, Fe 
concentrations were 6/1 µM at 4 days and 8/3 µM at 8 days (Fe in the control was 10 µM), 
whereas those of Zn were 12/10 at 4 days and 7/7 at 8 days (Zn in the control was 3 µM) (all 
values for 10/50 µM Cd, respectively). This work shows the high variability in metal 
homeostasis depending on the plant species. Also, data obtained provide the framework for 
further studies in heavy metal speciation in the plant xylem sap. 

[1] Sagardoy et al. (2009) Plant Biol 11: 339. 
[2] Larbi et al. (2002) Funct Plant Biol 29: 1453 
[3] López-Millán et al. (2009) Environ Exp Bot 65: 376. 
[4] López-Millán et al. (2000) Plant Physiol 124: 873. 
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Valoración	del	sorgo	y	maíz	como	cultivos	bioenergéticos:	
Estudio	de	la	influencia	del	aporte	de	nitrógeno	en	las	

características	fotosintéticas	y	en	la	producción	de biomasa 
I.	Saiz	Fernándeza,	E.	Aguirrea,	M.	Uriartea,	A.	Mena-Petite,	A.	Ortíz	Barredob, 

JB	Rellosob,	A.	Muñoz-	Ruedac,	M.	Lacuestaa

aDpto de Biología Vegetal y Ecología. F. Farmacia.cDpto. Biología Vegetal y Ecoloigía. F. Ciencia y Tecnología.  UPV/EHU. B 
Dpto. Producción y Protección Vegetal,. Neiker-Tecnalia. Granja Modelo Arkaute. 

Los	cultivos	bioenergéticos	se	han	convertido	en	una	interesante	alternativa	agrícola	para	zonas	
donde	 los	 cultivos	 tradicionales	 están	perdiendo	 rentabilidad	y,	 favoreciéndole	mantenimiento	
de	la	actividad	agrícola	y	la	reducción	de	la	dependencia	de	combustibles	fósiles.	Sin	embargo,	
resulta	fundamental	la	selección	de	especies	altamente	eficaces	en	la	transformación	de	CO2	en	
biomasa	y	en	el	aprovechamiento	de	los	cada	vez	más	escasos	recursos	hídricos.	El	objetivo	de	
este	 trabajo	 es	 la	 valoración	 en	 campo	 de	 diferentes	 especies	 C4	 que	 han	 mostrado	 en	
laboratorio	 interesantes	 características	para	 ser	 empleadas	 como	 sumideros	de	CO2	 y	 cultivos	
bioenergéticos,	 analizando	 los	 procesos	 fisiológicos	 que	 más	 inciden	 en	 la	 producción	 de	
biomasa	 y	 cómo	 se	 verían	 afectados	 por	 las	 diferentes	 abonados.	 El	 trabajo	 aquí	 presentado	
corresponde	al	segundo	año	de	ensayo	y	los	resultados	son	aún	preliminares.		

Las	 especies	 elegidas	 fueron	 el	 maíz,	 Zea mays	 (variedades	 Crazy	 y	 Franki)	 y	 el	 sorgo	
(Sorghum bicolor,	(la	variedad	forrajera	Superdolce,	y	Velox,	variedad	de	grano).	Se	realizó	un	
estudio	 sobre	 requerimiento	 óptimo	 de	 nitrógeno	 para	 la	 producción	 de	 biomasa.	 Los	
tratamientos	de	nitrógeno	establecidos	fueron	cuatro:	0,	100,	200	y	400	Kg/ha.	A	lo	 largo	del	
desarrollo	del	cultivo,	y	con	una	media	de	dos-tres	días	a	la	semana,	se	procedió	a	la	toma	de	
datos	 y	 recogida	 de	 muestras	 para	 su	 análisis.	 Se	 midieron	 los	 parámetros	 biométricos,	 la	
fluorescencia	 y	 la	 tasa	 fotosintética	 de	 la	 primera	 hoja	 totalmente	 expandida,	 para	 valorar	 su	
capacidad	de	asimilación	de	CO2,	y	la	biomasa	seca	total	obtenida	al	final	del	cultivo.	

Los	 resultados	 obtenidos	mostraron	que	 la	 capacidad	 fotosintética	de	 la	 hoja	no	 parece	 verse	
afectada	por	los	diferentes	tratamientos,	excepto	en	el	tratamiento	nulo,	que	sí	muestra	un	ligero	
descenso	en	 la	 tasa	 fotosintética.	Éste	mismo	 tratamiento	 es	 el	 único	que	muestra	diferencias	
respecto	 a	 la	 biomasa	 producida	 por	 planta,	 siendo	 claramente	 inferior	 a	 los	 otros	 tres	
tratamientos,	 que	 no	 muestran	 grandes	 diferencias.	 No	 parece	 haber	 correlación	 entre	 el	
tratamiento	de	nitrógeno	y	las	medidas	obtenidas	de	fluorescencia.	

A	la	vista	de	estos	datos	preliminares,	parece	que	un	bajo	tratamiento	de	nitrógeno	es	suficiente	
para	conseguir	un	cultivo	con	una	buena	producción	de	biomasa.	Además,	el	maíz	es	la	especie	
más	 productiva	 de	 las	 dos,	 siendo	 las	 dos	 variedades	 ensayadas	muy	 parejas	 en	 ese	 aspecto;	
mientras	que	el	sorgo	Velox	es	más	productivo	que	el	Superdulce.	

Agradecimientos.	Este	trabajo	ha	sido	financiado	por	los	proyects	INIA-MEC	SUM	2006-00007-CO2-
01	y		MEC	BFU	2004/003503.	Iñigo	Saiz	Fernández	es		Becario	Predoctoral	de	la	Universidad	del	País	
Vasco.	Ernesto	Aguirre	fue	Becario	Predoctoral	UPV/EHU.	
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Photosynthetic	down-regulation	at	elevated	CO2	can	be	
prevented	by	NH4NO3	in	nodulated	alfalfa	

Álvaro	Sanz-Sáeza,	Gorka	Ericea,	Iker	Aranjuelob,	Juan	José	Irigoyena,	Manuel	
Sánchez-Díaza

a Departamento de Biología Vegetal, Sección Biología Vegetal, Unidad Asociada al CSIC (EEAD), Facultades de Ciencias y 
Farmacia, Universidad de Navarra, c/Irunlarrea 1, 31008 Pamplona, Navarra, España. 

bUnitat de Fisiologia Vegetal, Facultat de Biología, Universitat de Barcelona, Diagonal 645, 08028, Barcelona España. 

Increasing	 atmospheric	 CO2	 concentration	 is	 expected	 to	 enhance	 plant	 photosynthesis.	
Nevertheless,	 after	 long-term	 exposure	 plants	 acclimate	 showing	 reduction	 of	 photosynthetic	
activity	 (down-regulation).	 Some	 authors	 suggest	 that	 down-regulation	 is	 related	 to	 nutrient	
availability	and	more	specifically	as	a	consequence	of	insufficient	sink	plant	capacity	caused	by	
a	 limited	 N	 supply.	 In	 order	 to	 assess	 if	 high	 N	 availability	 prevents	 alfalfa	 against	 down-
regulation,	it	was	studied	the	effect	of	the	addition	of	different	NH4NO3	doses	(0,	10,	15	mM)	to	
nodulated	 alfalfa	 grown	 at	 elevated	 CO2.	 After	 2	 weeks	 of	 treatment	 (short	 term	 exposure), 
plants	 did	 not	 show	 photosynthetic	 down-regulation,	 as	 reflected	 by	 net	 photosynthesis	 and	
rubisco	 activity	measured	 “in	 vitro”	 or	 “ex	 vitro”	 as	maximum	 rate	 of	 carboxylation	 (Vcmax).	
After	 4	 weeks	 of	 treatment	 (long	 term	 exposure),	 plants	 without	 external	 N	 supply	 showed	
significant	decreases	in	photosynthesis	and	rubisco	activity,	 indicating	acclimation	 to	elevated	
CO2.	 These	 plants	 also	 showed	 biochemical	 characteristics	 of	 down-regulated	 plants,	 like	
reduced	protein	concentration,	 increased	carbohydrates	and	C/N	ratio.	On	 the	contrary,	plants	
supplied	with	15	mM	NH4NO3	maintained	high	photosynthetic	rates	without	down-regulation	in	
biochemical	indicators	mentioned	above.	The	intermediate	N	treatment	(10	mM	NH4NO3),	also	
showed	photosynthetic	down-regulation,	but	in	a	lower	degree	than	0	mM	treatment,	decreasing	
photosynthesis	 but	 with	 no	 being	 affected	 rubisco	 activity.	 The	 present	 study	 confirms	 that	
external	 N	 supply	 can	 reduce	 (10	 mM	 NH4NO3)	 or	 even	 avoid	 (15	 mM	 NH4NO3)	
photosynthesis	acclimation	to	elevated	CO2.	Concerning	strictly	to	N2-fixing	plants,	it	confirms	
that	N	supply	by	nodules	is	 insufficient	to	support	the	demand	under	elevated	CO2	conditions	
leading	to	photosynthetic	down-regulation.	

Acknowledgements.	 This	 work	 was	 supported	 by	 Ministerio	 de	 Ciencia	 e	 Innovación	 (MICINN	
BFU2008-01405),	Fundación	Caja	Navarra	and	Fundación	Universitaria	de	Navarra	 (PIUNA-2008).	A.	
Sanz	was	the	recipient	of	a	research	grant	from	Asociación	de	Amigos	de	la	Universidad	de	Navarra.	The 
assistance	of	A.	Urdiain	and	M.	Oyarzun	is	also	well	appreciated.	
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Comparative effect of water stress and salinity imposed 
during reproductive stage on growth, gas exchange, stable 13C 

and 15N isotopes and ion concentrations of durum wheat, 
triticale and triordeum 

María Dolores Serret1, Salima Yousfi1 and José Luis Araus1,2,  
1Unitat de Fisiologia Vegetal, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona, Av. Diagonal, 647, 08028 Barcelona, Spain. 

2International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT), Km 45, Carretera, Mexico-Veracruz, El Batan, Texcoco, Mexico

 
Water scarcity is the main factor limiting agricultural productivity in the Mediterranean where 
cereal cultivation frequently experiences drought stress during the last part of the crop cycle. 
Problem will increase in the future as climatic change is expected to decrease precipitation 
while increasing evapotranspiration, and competition for water resources due to population 
growing and emergence of economical sectors other than agriculture. Under such conditions 
using water of low quality (e.g. brackish) together with supplementary (or deficit) irrigation are 
one of the alternatives to sustain productivity. The aim of this study was to assess what 
physiological traits best inform on the genotypic differences of durum wheat exposed to either 
salinity, drought or the combination of the two, during the reproductive part of the crop cycle. 
To that end we have evaluated the parents of a durum wheat population and two of the derived 
RILs most tolerant to continuous salinity (Yousfi et al. (2009). In addition we have included in 
the evaluation one genotype of Triticale and another of Triordeum, Both are “new” cereals, 
derived from wide crossing wheat with another cereals have been reported to be good 
alternatives under salinity conditions. The final goal is to investigate the degree of genetic 
variability to salinity during the reproductive stage while exploring the physiological traits 
related with such different performance. Plants were grown in pots within a greenhouse at the 
Experimental Fields of the University of Barcelona, Spain. The combination of two water 
regimes (100% and 35% container capacity) and three different salinity levels (12 dS m-1 and 17 
dS m-1 water, respectively) were assayed. Different treatments were fully established at anthesis 
and then the plants were grown for about 2 weeks (treatments at 17 dS m-1 salinity) and 3 weeks 
(the rest of treatments) respectively when plants were harvested. Compared with control plants 
all the other 5 treatments negatively affected growth (biomass, plant height, leaf chlorophyll) 
photosynthesis and transpiration (Asat, gs, Ci/Ca, T and Fv’Fm’and Δ13C ), nitrogen metabolism 
(N content and δ15N) and content of ions other than Na+ (K+, Ca2+, Mg2+ and P). Overall the 
combination of water stress and salinity during grain filling were the treatments which most 
affected all the traits studied. Genotypic effect was also significant for all the traits, with the two 
durum wheat RILs performing better than the population parents and (at least for some of the 
traits) even than the two new cereals.  Combining all the genotypes and treatments Ci/Ca and 
δ15N were the traits best correlated with biomass. For each treatment and the whole set of 
genotypes studied the best combination of traits explaining differences in biomass were studied 
using a stepwise analysis. Except for the most severe of the treatments (deficit irrigation with 
water at 17 dS m-1), first trait chosen by the model was related with photosynthetic gas 
exchange, either gs (control), Δ13C (fully irrigation with saline water) or Ci/Ca (deficit irrigation 
with normal or 12 dS m-1 saline water). 
 
Acknowledgements: This work has been supported in part by the Spanish CICYT project AGL2006-
13541-C02-01and the European TRITIMED project INCO-CT-2004-509136.  
 
Yousfi S, Serret MD, Araus JL (2009). Shoot δ15N gives a better indication than ion concentration or 
Δ13C of genotypic differences in the response of durum wheat to salinity. Functional Plant Biology 36, 
144–155. 
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Efecto del herbicida Imazamox en el crecimiento y 

metabolismo oxidativo de plantas de judía 

Amaranta García, Francisco Palma, Carmen Iribarne, Noel Tejera, Carmen Lluch 

Departamento de Fisiología Vegetal, Facultad de Ciencias. Universidad de Granada. 18071 Granada. España 

El Imazamox, herbicida ampliamente utilizado en agricultura, es un derivado de las 

imidazolinonas y actúa inhibiendo la acetolactato sintasa,  enzima inicial  en biosíntesis de los 

aminoácidos ramificados valina, leucina e isoleucina. Es relativamente persistente en el suelo 

tras su aplicación, y como contaminante orgánico puede dañar el medio ambiente.  

Este trabajo se ha realizado en el marco de un proyecto en el que se estudia la capacidad de 

ciertas leguminosas en la fitorremediación de suelos agrícolas, debido al  potencial de estos 

cultivos para retirar, eliminar o destruir contaminantes orgánicos. Como primera aproximación, 

se ha estudiado la respuesta de Phaseolus vulgaris frente a distintas concentraciones de 

Imazamox aplicadas en la solución nutritiva, determinándose parámetros de crecimiento, 

contenido de aminoácidos libres, y actividades enzimáticas antioxidantes. 

Las plantas de judía, var. Bush Plaja, crecieron en cámaras de cultivo en ambiente 

controlado, adicionándose a la solución nutritiva el tratamiento de Imazamox (0, 10, 25, 

50 y 100 µM) a los 21 días de cultivo, durante el crecimiento vegetativo. La cosecha se 

realizó una semana después de aplicar el tratamiento con herbicida, al inicio de 

floración. (28 días de cultivo). Se observó que el imazamox afecta al área foliar y al 

peso seco, siendo la inhibición más acusada en raíz que en parte aérea. El herbicida 

provocó además un aumento de la peroxidación lipídica y de la concentración de 

azúcares totales. Las actividades antioxidantes ascorbato y guaiacol peroxidasa se 

vieron aumentadas en las plantas tratadas con imazamox, pero no ocurrió así en el caso 

de la superóxido dismutasa. 
Los resultados obtenidos evidencian tanto la importancia de la dosis de herbicida utilizada, 

como su relación con el metabolismo proteico y oxidativo. 

Agradecimientos. Este trabajo ha sido realizado con financiación del proyecto de la Junta de Andalucía 

ref. P07-AGR-02812 y por el PAI de la Junta de Andalucía (Grupo AGR-139). 
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Análisis	de	la	capacidad	antioxidante	en	variedades	de	olivo	
con	diferente	tolerancia	a	la	salinidad

Raquel	Valderrama,	Alfonso	Carreras,	Mounira	Chaki,	Ana	Fernández-Ocaña,		
María	V.	Gómez-Rodríguez,	José	R.	Pedrajas,	Juan	C.	Begara,	Beatriz	Sánchez-

Calvo,	Francisco	J.	Corpasa,	Juan	B.	Barroso
Unidad Asociada de Señalización Molecular y Sistemas Antioxidantes en Plantas, Universidad de Jaén, Campus Las Lagunillas, 
s/n. 23071 Jaén, España. aDepartamento de  Bioquímica, Biología Celular y Molecular de Plantas, Estación Experimental del 

Zaidín, CSIC, Apartado 419, E-18080, Granada, España. 

El	 olivo	 (Olea europaea	 L.)	 es	 uno	 de	 los	 cultivos	más	 antiguos	 y	 	 extendidos,	 tanto	 en	
nuestro	 país	 como	 en	 el	 resto	 de	 la	 cuenca	mediterránea,	 donde	 posee	 una	 gran	 importancia	
socioeconómica.	 En	 esta	 zona,	 la	 salinización	 de	 los	 suelos	 es	 un	 problema	 cada	 vez	 más	
importante	que	afecta	tanto	a	la	germinación	como	al	crecimiento	vegetativo	y	reproductivo	de	
las	 plantas,	 reduciendo	 su	 productividad	 [1].	 El	 estrés	 salino	 provoca	 un	 estrés	 hídrico	 que	
puede	desembocar	en	un	estrés	oxidativo	debido	a	un	desequilibrio	en	la	producción	de	especies	
de	 oxígeno	 reactivo	 (ROS).	 Tradicionalmente,	 se	 ha	 considerado	 que	 el	 olivo	 es	 una	 planta	
moderadamente	tolerante	a	la	salinidad	[2]	aunque	existen	diferencias	entre	cultivares	[3].	Con	
el	 objetivo	 de	 estudiar	 la	 posible	 relación	 entre	 capacidad	 antioxidante	 y	 tolerancia	 a	 la	
salinidad,	se	han	utilizado	plántulas	de	olivo	(Olea europaea L.) pertenecientes	a	tres	variedades	
con	diferente	tolerancia	a	la	salinidad:	Leccino,	Manzanillo	y	Frantoio,	variedades	descritas	en	
la	 bibliografía	 como	 sensible,	 con	 tolerancia	 intermedia	 y	 resistente	 a	 la	 salinidad,	
respectivamente	[1].	Las	plántulas	se	obtuvieron	mediante	un	proceso	de	cultivo	in vitro a partir 
de	huesos	de	frutos	y	posteriormente	se	expusieron	a	un	estrés	por	salinidad	usando	NaCl	200	
mM	[4].	En	la	hojas	de	estas	plántulas,	control	y	tratadas,	se	analizaron	los	principales	sistemas	
antioxidantes	 de	 tipo	 enzimático	 tales	 como	 catalasa,	 isoenzimas	 de	 superóxido	 dismutasa	
(SOD)	 [5]	 y	 las	 enzimas	 del	 ciclo	 ascorbato-glutation:	 glutation	 reductasa	 (GR),	 ascorbato	
peroxidasa	(APX)	y	monodeshidroascorbato	reductasa	(MDAR).	Además	se	analizaron	el	grupo	
de	enzimas	generadoras	de	poder	reductor	en	forma	de	NADPH	como	son	la	glucosa-6-fosfato	
deshidrogenasa	 (G6PDH),	 6-fosfogluconato	 deshidrogenasa	 (6PGDH),	 isocitrato	
deshidrogenasa	 (NADP-ICDH)	 y	 enzima	 málico	 (NADP-EM).	 Asimismo,	 se	 determinó	 el	
contenido	 de	 antioxidantes	 no	 enzimáticos	 solubles	 como	 son	 ascorbato	 (vitamina	 C)	 y	
glutation.	 La	 inmunolocalización	 celular	 y	 expresión	 a	 nivel	 de	 hojas	 de	 algunas	 de	 algunas	
estas	 enzimas	 antioxidantes	 se	 analizó	mediante	microscopía	 láser	 confocal	 (CLSM)	 [6].	Los	
resultados	 obtenidos	 indican	 que	 los	 niveles	 constitutivos	 de	 los	 sistemas	 antioxidantes	
analizados	 y	 la	 modulación	 de	 su	 respuesta	 por	 efecto	 del	 tratamiento	 con	 NaCl	 están	
implicados	en	la	tolerancia	diferencial	de	las	variedades	analizadas.	

[1]	Tattini	M.	y	Gucci	R.	(1999)	Acta Hort. 474: 419.	
[2]	Rugini	E.	y	Fedeli	E.	(1990)	Biotech. in Agriculture and Forestry. 10:	593.	
[3]	Gucci	R.	y	Tattini	M.	(1997) Horticultural Reviews 21:	177	
[4]	Valderrama	et al.	(2006)	Plant Cell Environ. 29: 1449	
[5]	Corpas	et al.	(2006)	Plant Cell Physiol. 47: 984.	
[6]	Valderrama	et al.	(2007)	FEBS Lett. 581: 453.	
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BIO2006-14949-C01,	BIO2006-14949-C02),	Ministerio	 de	Ciencia	 e	 Innovación	 y	 Junta	 de	Andalucía	
(Grupo	BIO286).	
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Un nuevo enfoque del cultivo in vitro para el estudio de la 
respuesta al estrés salino en cítricos 

Almudena Montoliu, María F. López-Climent, Rosa Argamasilla, Alba Querol, 
Vicent Arbona, Aurelio Gómez-Cadenas, Rosa M. Pérez-Clemente. 

Laboratorio de Ecofisiología y Biotecnología, Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural, Universidad Jaume I, 
Campus del Riu Sec, 12071 Castellón de la Plana, España 

Los cítricos constituyen uno de los cultivos agrícolas con mayor importancia económica a 
nivel mundial. El crecimiento de las plantas así como la producción de frutos cítricos están 
seriamente afectados por diferentes tipos de estrés, entre los que destaca la salinidad del 
sustrato. Para estudiar el efecto de la salinidad en este cultivo se han utilizado diferentes 
aproximaciones, incluyendo métodos agronómicos, fisiológicos y moleculares. En el presente 
trabajo se describe la utilización de un sistema experimental basado en el cultivo de tejidos 
vegetales in vitro para el estudio del efecto tóxico del NaCl sobre tres genotipos de cítricos, 
evitando el filtro de iones que representa el sistema radicular. El material vegetal utilizado para 
realizar los experimentos se obtuvo a partir de segmentos nodales de plantas de mandarino 
Cleopatra, citrange Carrizo y citrumelo CPB4475 cultivadas en invernadero. Una vez 
introducidos in vitro, los brotes se cultivaron en medio control o el mismo medio suplementado 
con sal (60 mM NaCl). Los datos obtenidos mostraron que los tres genotipos estudiados 
manifestaron los mismos daños foliares al eliminar el filtro de iones que supone la raíz. Los 
síntomas observados por intoxicación de iones cloruro en plantas cultivadas in vitro fueron 
similares a los descritos ex vitro. Los brotes de los tres genotipos estudiados, cultivados sin 
raíces, acumularon niveles similares de cloruro. No se observó ningún aumento en los niveles 
de malondialdehido (MDA, marcador indirecto del daño oxidativo) en ninguno de los genotipos 
estudiados. Estos resultados revelan que el estrés oxidativo no es el responsable directo del daño 
foliar. A pesar de su diferente tolerancia a la salinidad en campo, los tres genotipos estudiados 
mostraron un patrón similar de señalización hormonal (en términos de contenido de ácido 
abscísico y de ácido salicílico). La suma de todos estos datos indica que, sin el sistema radicular, 
los tres genotipos estudiados presentan el mismo comportamiento en condiciones de estrés 
salino. A la vista de los resultados, podemos concluir que el cultivo in vitro es una herramienta 
útil para estudiar procesos bioquímicos implicados en la respuesta de plantas de cítricos 
desprovistas de raíz, lo que no es posible en plantas cultivadas ex vitro.

Agradecimientos. Este estudio fue financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia y la Fundació 
Bancaixa/Universitat Jaume I a través de la concesión de los proyectos AGL2007-65437-C04-03/AGR y 
P1.1B2006-02. 
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Modulación de la actividad antioxidante en cítricos sometidos 
a inundación y posterior drenaje 

María F. López-Climent, Zahed Hossain, Vicent Arbona, Rosa M. Peréz-
Clemente, Alba Querol, Rosa  Argamasilla, Almudena Montoliu, Aurelio Gómez- 

Cadenas 

Laboratorio de Ecofisiología y Biotecnología, Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural, Universitat Jaume I, 
Campus Riu Sec, E-12071 Castelló de la Plana, España 

La inundación del sustrato provoca un mal funcionamiento del sistema fotosintético 
que, a menudo, va unido a la acumulación de especies activas de oxígeno (ROS) en los 
tejidos de la planta. En este trabajo se examinó la influencia de diferentes períodos de 
anoxia y post-anoxia sobre la fisiología de los cítricos, en concreto se utilizó citrumelo 
CPB4475, un genotipo moderadamente tolerante a la inundación. Plantas de un año de 
edad se sometieron a tres períodos diferentes de inundación y posterior drenaje del 
sustrato. El daño provocado por el estrés se midió en relación a los daños visibles, las 
alteraciones en la actividad fotosintética y las variaciones en la concentración de 
malonildialdehído. También se estudió la posible acumulación de peróxido de 
hidrógeno junto con la respuesta antioxidante. Los resultados indican que existe una 
actividad antioxidante coordinada, que pasa por un aumento en las actividades de las 
enzimas superóxido dismutasa (SOD) y catalasa (CAT) junto con una modulación del 
ciclo del ascorbato-glutatión, lo que permite a la planta responder al estrés oxidativo 
generado por la inundación del sustrato en el periodo inicial del tratamiento. Si las 
condiciones de encharcamiento persisten, esta respuesta antioxidante no es suficiente y 
la planta sufre daños severos que irreversiblemente la llevan a la muerte. Superado un 
cierto umbral en la duración de las condiciones de anoxia, la liberación del estrés 
mediante el drenaje del sustrato no revierte los daños ocasionados en la planta sino que, 
por el contrario, acentúa el estrés oxidativo y acelera su declive. Esta última 
observación parece estar relacionada con el repentino incremento de oxígeno en el 
entorno radicular tras drenar el sustrato. 

Agradecimientos. Este estudio fue financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia y la Fundació 
Bancaixa/Universitat Jaume I a través de la concesión de los proyectos AGL2007-65437-C04-03/AGR y 
P1.1B2006-02. 

S5-P64 Ecofisiología, estrés abiótico y cambio climático



X
V

III
 R

eu
n

ió
n

 d
e 

la
 S

o
ci

ed
ad

 E
sp

añ
o

la
 d

e 
Fi

si
o

lo
g

ía
 V

eg
et

al
 (

SE
FV

)

218

Análisis temporal de la cinética de los cambios en la 

reflectancia en el verde, quenching no-fotoquímico y ciclo de 

las xantofilas durante cambios bruscos en la intensidad de luz 

José Javier Peguero-Pina
a
, Eustaquio Gil-Pelegrín

a
, Fermín Morales

b
 

aUnidad de Recursos Forestales, Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, Apdo. 727, 50080 Zaragoza 
bDepartamento de Nutrición Vegetal, Estación Experimental de Aula Dei (CSIC), Apdo. 13034, 50080 Zaragoza 

El ciclo de las xantofilas participa en los mecanismos de disipación del exceso de energía 

lumínica en la vegetación mediterránea [1]. Cambios en la absorbancia a 535 nm se han 

relacionado con el estado de agregación de los complejos pigmento-proteína, mediados por la 

formación del ΔpH transtilacoidal y de anteraxantina (A) y zeaxantina (Z) a partir de 

violaxantina (V) [2]. La interconversión de V en A y Z también se puede medir siguiendo los 

cambios en la absorbancia a 505 nm [2]. Se han encontrado cambios rápidos en la reflectancia 

de la vegetación a 531 nm (Physiological Reflectance Index, PRI) debidos a cambios bruscos en 

la radiación solar incidente, asociados también con el ΔpH transtilacoidal y la relación 

(A+Z)/(V+A+Z) [3, 4]. Sin embargo, no se ha establecido todavía la relación entre la 

reflectancia a 505 nm (PRI505) y la formación de A y Z. Este estudio presenta un análisis 

temporal de la cinética de diversas variables fisiológicas en Quercus coccifera L. durante 

cambios intensos y repentinos de luz: de 65 a 1850 µmoles de fotones m
-2

 s
-1

, mediante el 

desarrollo de un prototipo que permite la medida simultánea de la reflectancia espectral y la 

inmediata congelación de la muestra para el posterior análisis de pigmentos fotosintéticos. Los 

cambios encontrados en PRI y PRI505 están relacionados con la generación del ΔpH (deducido a 

partir de los cambios en PRI y en el quenching no-fotoquímico, NPQ) y con un aumento en 

(A+Z)/V+A+Z) (medido por HPLC y deducido a partir del PRI505). Además, hubo una respuesta 

diferencial en las variables estudiadas. El aumento del NPQ siguió una cinética de saturación 

con un máximo a los 90-100 s de exposición a la luz saturante, pero el resto de los parámetros 

siguió cambiando pasado ese tiempo de exposición. Se puede deducir que existe un primer 

aumento significativo, pero menor, del (A+Z)/(V+A+Z) asociado al máximo NPQ y a la 

generación parcial del ΔpH, seguido de un aumento mucho mayor del (A+Z)/(V+A+Z) paralelo 

a la generación completa del gradiente de pH que no lleva asociados incrementos del NPQ. Esta 

respuesta bimodal podría estar relacionada con las interconversiones del ciclo de las xantofilas, 

ya que la separación entre estas dos fases se da al mismo tiempo que se produce un máximo en 

la concentración de A/VAZ. Además, a partir de los 90-100 s. de exposición se empieza a 

producir un fuerte incremento de Z/VAZ hasta valores de 0,8-0,9, variable que hasta entonces 

había oscilado entre 0,2-0,3. Por lo tanto, en Q. coccifera existe una primera fase donde se 

produce mayoritariamente la de-epoxidación de V a A (con poca producción de Z) y niveles 

máximos de NPQ, y una segunda fase donde se produce la de-epoxidación de la V restante y la 

A a Z (con disminución neta de A) sin cambios adicionales en NPQ. En resumen, este estudio 

profundiza en el conocimiento de las bases fisiológicas del PRI y del PRI505. Ambos pueden ser 

monitorizados de un modo pasivo y a distancia, permitiendo estudiar el nivel de disipación 

térmica del exceso de energía lumínica de masas forestales mediante teledetección. 

[1] Peguero-Pina et al. (2009) Funct Plant Biol. 36: 453-462. 

[2] Morales et al. (1990) Plant Physiol. 94: 607-613. 

[3] Peguero-Pina et al. (2008) Oecologia. 156: 1-11. 

[4] Gamon et al. (1990) Oecologia. 85: 1-7. 
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Putrescine accumulation in arabidopsis by overexpression of 
ADC2 induces drought tolerance 

Joan Planas, Triambak Saxena, Cristina Bortolotti, Xavier Zarza, Antonio 
Fernández Tiburcio ,  Teresa Altabella

Unidad de Fisiología Vegetal. Facultad de Faramacia. Universidad de Barcelona. Av. Diagonal 643, 08028-Barcelona 

In Arabidopsis, a model genus missing a functional ornithine decarboxylase pathway, 
most of the key genes involved in polyamine biosynthesis are duplicated. This gene 
redundancy has been related to the involvement of certain gene isoforms in the response 
to specific environmental stimuli. We previously showed that drought stress induces 
Arginine decarboxlase 2 (ADC2) expression while transcript levels for ADC1 remain 
constant. Accumulation of putrescine (Put) and increased ADC activity levels in 
response to different abiotic stresses has been reported in many different plant systems. 
However, the biological meaning for this increase remains unclear. To get a new insight 
into these questions, we have studied the response to drought of transgenic Arabidopsis 
lines constitutively expressing the homologous ADC2 gene. These lines contain high 
levels of Put and no changes in spermidine and spermine content even under drought 
stress. Drought tolerance experiments indicate that the different degree of resistance to 
dehydration correlates with Put content. Although no significant differences were 
observed in the number of stomata between wild type and transgenic plants, a reduction 
in transpiration rate and stomata conductance was observed in the ADC2 over-expressor 
lines. These results indicate that one of the mechanisms implicated in the drought 
tolerance of transgenic plants over-producing Put is related to a reduction of water loss 
by transpiration.

Acknowledgements. This work has been supported by the Ministerio de Educación y Ciencia, Spain 
(Projects BIO2005-09252-C02-01 and BIO2008-05493-C02-01) and the Generalitat de Catalunya 
(SGR2005-00020).  
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The JAZs set the rhythm in jasmonate signalling 
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Jasmonates are essential phytohormones for plant development and survival; however, the 

molecular details of their signalling pathway remained largely unknown until recently. The 

identification of COI1 as an F-box protein almost a decade ago suggested the existence of a 

repressor of JA responses targeted by SCFCOI1 for degradation by the proteasome in response to 

JA. Another important step in the pathway is represented by the transcription factor MYC2, 

which regulates several responses to JA. Nevertheless, the link between these two steps in the 

pathway (MYC2 and SCFCOI1) has only been recently reported. 

We have recently identified a novel family of JA-regulated nuclear targets of SCFCOI1, 

named JAZ (Jasmonate ZIM-domain proteins). JAZ proteins direct targets of COI1 and act as 

repressors of MYC2, linking the previous known steps in the pathway. Therefore, the discovery 

of the JAZ repressors defined the core JA-signalling module as COI1-JAZ-MYC2, and allowed 

a full view of the JA signalling pathway from hormone perception to transcriptional 

reprogramming.  

All members of the JAZ family share two conserved domains, the Jas motif, required for 

JAZ interactions with MYC2 and COI1, and the ZIM domain acting as a protein-protein 

interaction domain mediating homo- and heteromeric interactions between JAZ proteins. 

Moreover, the identification of JAZ repressors also opened the way to identify the jasmonate 

receptor and the bioactive form of the hormone. (-)-JA-L-Ile was the proposed bioactive 

hormone, and SCFCOI1 its likely receptor; however, the biological activity of (-)-JA-L-Ile is 

unexpectedly low compared to coronatine, a bacterial analog. Our analyses showed that the (-)-

JA-L-Ile preparations currently used in ligand binding studies contain small amounts of the C-7 

epimer, (+)-7-iso-JA-L-Ile. Purification of each of these molecules demonstrated that pure 

(-)-JA-L-Ile is inactive and that the active hormone is (+)-7-iso-JA-L-Ile, which is also 

structurally more similar to coronatine.  

How these discoveries help to understand the molecular mechanisms underlying JA-

signalling will be discussed in the presentation. 
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Light- and hormone-transcriptional networks interact in the 
control of the shade avoidance syndrome in Arabidopsis  

Jordi Bou-Torrenta, Anahit Galstyana, Mercè Salla-Martreta, Nicolás Cifuentes-
Esquivela, Marçal Gallemía, Jaime F. Martínez-Garcíaa,b

aCentre of Research in Agricultural Genomics (CRAG), CSIC-IRTA-UAB, c. Jordi Girona, 18-26, E-08034 Barcelona, Spain,  
bInstitució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), Barcelona, Spain  

To sense conditions of ambient light, plants have evolved several photoreceptors: 
phytochromes, cryptochromes, phototropins, and UV-receptors. Amongst them, the red/far-red 
light (R/FR) sensing phytochromes are the best characterized. Plants sense the presence of 
competing vegetation as a change in light quality, i.e., a reduced R to FR (R:FR) ratio. The 
responses to shade are generally referred to as the shade avoidance syndrome (SAS), and 
involve various developmental changes intended to overgrow or survive neighboring plants [1]. 
Molecularly, after perception of plant proximity, phytochromes rapidly modulate the expression 
of several dozens of genes, likely instrumental for implementing SAS responses, which are 
forming a transcriptional web. We name these genes as PHYTOCHROME RAPIDLY 
REGULATED (PAR) [2]. It is expected that light-triggered transcriptional cascades intersect 
with those controlled by plant hormones, involved in regulating cell division and expansion. 
PAR1 and its paralogue PAR2 encode two novel and atypical members of the bHLH family of 
transcription factors (TFs) [3]. ATHB4, another PAR gene, encodes a member of the HD-ZIP 
family of TFs. Genetic approaches demonstrated that both genes encode nuclear transcriptional 
regulators with a role in the SAS modulation. Since both PAR1 and ATHB4 repress the 
expression of genes up-regulated by auxins and BRs, our results suggested that PAR genes 
might rapidly connect shade perception and hormone responsiveness and/or sensitivity, 
integrating the corresponding transcriptional networks [3, 4]. Physiological analyses indicated 
that PAR1 and PAR2 specifically reduce seedling responsiveness to auxins, whereas ATHB4 
increased responsiveness to BRs. We have therefore hypothesized that simulated shade 
perception alters the homeostasis of transcriptional regulators involved in controlling hormone 
responsiveness. We have performed a yeast two hybrid screening for the identification of 
PARTNER OF PAR FACTOR (POF) genes as a way to establish novel and networked SAS 
regulators. To test our hypothesis we have analyzed hormone responsiveness in mutants for 
some of these POF genes. The latest results will be presented.  

[1] Smith and Whitelam (1997) Plant Cell Environ. 20: 840-844  
[2] Roig-Villanova et al. (2006) Plant Physiol. 141: 85-96  
[3] Roig-Villanova et al. (2007) EMBO J. 26: 4756-4767  
[4] Sorin et al. (2009) Plant J., doi 10.1111/j.1365-313X.2009.03866.x  
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Nitric oxide (NO) controls root meristem size by modifying 

auxin transport in Arabidopsis seedlings 
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Departamento de Fisiología Vegetal. Centro Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias. Universidad de Salamanca. 37185-

Salamanca. 

 

Nitric Oxide (NO) is a gaseous free radical and an essential regulatory molecule 

involved in several plant developmental processes, such as seed germination, root 

organogenesis and etiolation [1]. Since the molecular bases of the NO action in early 

plant development are currently unknown, we get insight into NO action during early 

seedling growth by performing a phenotypical, genetic and molecular analysis of NO 

responses using the NO donors SNP and GSNO, and the NO scavenger cPTIO. It has 

been previously described that NO is able to diminish primary root (PR) growth and to 

promote lateral roots (LR) in tomato [2]. In this work, we demonstrate that wild type 

Arabidopsis plants show inhibition of PR growth after SNP treatment compared to 

control plants. Comparisons of the number of cells in the root meristem revealed 

significant differences after the addition of NO donors or scavengers, supporting a 

pivotal role of NO in meristem size. Microarray technology has been used to identify 

NO-regulated genes (induced and repressed) during this plant developmental process. 

Among the NO up-regulated genes there are some of them involved in the synthesis and 

regulation of flavonoids and anthocyanins. Flavonoids have been previously described 

as modulators of polar auxin transport [3]. Therefore we confirmed that DR5:GUS 

expression pattern is altered after NO application. Additionally, we found changes in 

the localization of the PIN-FORMED 1 (PIN1) reporter line in the presence of the NO 

donors. These experiments confirmed the involvement of NO in the polar auxin 

transport. To uncover the role of NO during the inhibition of root growth, a genetic 

screening using an EMS-mutagenized Arabidopsis collection has been performed.  

Roughly, 11 putative mutants have been isolated from 35.000 EMS-mutagenized M2 

Arabidopsis plants belonging to 32 M1 families. They were grown in the presence of 

SNP and scored for their length of the primary root. Preliminary data of the molecular 

screening for point mutations of interest will be presented.  Finally, our phenotypical, 

genetic and genomic characterization is providing evidences on the crosstalk of NO 

with other signalling pathways (ABA, JAs, Auxins and GAs). 

 
[1] Fernández-Marcos et al (2009) J. Exp. Bot. (in press) 

[2] Correa-Aragunde et al (2004) Planta.; 218: 900-905 

[3] Santelia et al. J. (2008) Biol. Chem.; 283: 31218-31226 
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Relationships among the growth promoting action of a 
purified humic acid and its effects on the nutritional status and 

hormonal balance of cucumber plants cultivated in 
hydroponics 
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1 Department of Chemistry and Soil Chemistry, University of Navarra, 31080, Pamplona, Spain 

CIPAV-R&D AFI Roullier Group, Poligono Arazuri-Orcoyen, 31160, Orcoyen, Spain 

Numerous studies have demonstrated the capacity of humic substances to increase the 
growth of many plant species cultivated in both soils and hydroponics. However, the mechanism 
responsible for this action remains unclear. The aim of this research is to study the relationships 
among the growth promoting effect of a purified humic acid and its effects on the mineral 
nutrition and the hormonal balance in cucumber plants.  

To this end we have analyzed the shoot and root concentrations on the main mineral 
nutrients, and the main phytohormones in plants treated with different doses of the humic acid. 
We have also related these effects with root and shoot growth rates.  

The results obtained indicate that the shoot promoting effect of the humic acid is associated 
with an increase in nitrate root to shoot translocation, which is also linked to an increase in the 
shoot concentration of the main active cytokinins and polyamines concomitant with a decrease 
in root. This pattern consisting in the increase in the root to shoot nutrient translocation was also 
observed for the other nutrients studied.  The effects the humic acid on root growth and 
architecture were associated with increases in IAA root concentration and ethylene root 
production. 

These results indicate that the effects on plant growth associated with humic acid application 
are linked with specific effects on nutrient root uptake and translocation and the hormonal 
balance within the plant. 

Acknowledgements. This study was supported by CDTI and Navarra Government 
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Hormonal regulation of fruit-set in the
pat-2 parthenocarpic mutant of tomato 

Omar Ruiz-Rivero, Esther Carrera, José Luis García-Martínez 
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, CSIC-UPV,  46002-Valencia. 

 Fruit-set after pollination and fertilization of the ovary is triggered by the coordinated 
action of hormonal signals [1]. Ovary development in the absence of pollination and 
fertilization is arrested in order to prevent seedless (parthenocarpic) fruit growth. Parthenocarpy 
can be induced either naturally (genetic parthenocarpy) or mimicked by exogenous application 
of auxin or gibberellins (GAs) to the ovary [2, 3]. In tomato (Lycopersicon esculentum Mill.), 
parthenocarpy has been extensively studied because of its interest under unfavourable 
environmental conditions, and its potential use in breeding programs aimed to produce seedless 
fruits. Tomato natural parthenocarpic mutants (pat, pat-2 and pat-3/pat-4) contain high levels of 
GAs in unpollinated ovaries [2, 4, 5]. In the case of pat, increased SlGA20ox1 transcript levels 
were found through ovary development and fruit growth [5]. Antisense silencing of SlDELLA,
which encodes a nuclear repressor of the GA signalling pathway, and inactivation of DELLA 
protein in the procera mutant induce the formation of seedless tomato fruits [6, 7]. 
Parthenocarpic fruit set in tomato is also induced by silencing the expression of different 
components of the auxin signaling pathway. For instance, expression of an aberrant allele of 
AtARF8 and silencing of AUCSIA, IAA9 and ARF7 expression in tomato lead to formation of 
parthenocarpic fruits, suggesting that these genes may act as negative regulators of tomato fruit 
set [8, 9, 10, 11]. Interestingly, previous results obtained in our lab showed that auxin induces 
fruit set in tomato mediated in part by GAs [12]. For these reasons, to attain further 
understanding of parthenocarpic fruit induction, we have carried out a comprehensive 
expression analysis by qRT-PCR of genes involved in GA metabolism (both biosynthesis and 
inactivation) and mode of action (GID1, DELLA and SLY), as well as of genes of the auxin 
signal transduction pathway (Aux/IAA and ARF), in ovaries of the tomato pat-2 mutant. 
 pat-2 ovaries at pre-anthesis contain high levels of transcripts of SlGA20ox1 and -2, and 
SlGA3ox1 and -2 biosynthetic genes compared to wild type ovaries, and these high levels are 
maintained in ovaries at anthesis. Expression of SlGA2ox2 and -5, encoding GA inactivating 
enzymes, increases in ovaries of wild type flowers at anthesis and its expression is significantly 
lower in pat-2 ovaries, also at pre-anthesis and anthesis stages. These results confirm our 
previous hypothesis that pat-2 mutation increases GA content in unpollinated ovaries by 
enhancing the expression of GA biosynthesis and decreasing expression of GA inactivation 
genes, thus inducing the formation of parthenocarpic fruits. pat-2 ovaries at anthesis contain 
reduced levels of SlGID1 transcript (encoding a GA receptor), while SlDELLA expression 
remains high and similar in wild type and pat-2 ovaries. Expression of SlSLY1 (encoding a F-
box protein, component of the SCFSLY1 E3 ubiquitin ligase that targets the DELLA protein for 
degradation), is induced in pat-2 ovaries of anthesis. These results suggest that the GA-GID1-
DELLA-SLY mechanism may control in some way ovary growth and could maintain transient 
ovary arrest before pollination and fertilization. We have found that transcript levels of IAA9
and ARF8 but not those of ARF7 are reduced in ovaries of pat-2 at anthesis compared to wild 
type. Expression of other early auxin-responsive genes Aux/IAA (IAA2, IAA3, IAA8, IAA14,
IAA16, and IAA18) is also altered in pat-2 ovaries.

 [1] De Jong et al. (2008). J Exp Bot. 60:1523; [2] Fos et al. (2000) Plant Physiol 122:471; [3] Serrani et al (2007) J
Plant Growth Regul. 26:211; [4] Fos et al. (2001) Physiol Plant. 111:545; [5] Olimpieri et al. (2007) Planta 226:877; [6] Martí et
al. (2007) Plant J. 52:865; [7] Bassel et al. 2008. J Exp Bot. 59:585; [8] Molesini et al. (2009) Plant Physiol. 149:534; [9] Wang et
al. (2005) Plant Cell 17:2676; [10] De Jong et al. (2009) Plant J. 57:160; [11] Goetz et al. (2007) Plant Physiol. 145:351; [12] 
Serrani JC et al. (2008). Plant J. 56:922; [13] Griffiths et al. (2006). Plant Cell 18:3399. 

Acknowledgements. This study was supported by the Ministerio de Ciencia y Tecnología of Spain 
(BIO2006-13437). 
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Análisis de nuevos componentes implicados en la ruta de 
señalización del ácido abscísico durante la germinación de 

semillas de Arabidopsis thaliana
Alejandro Fernández-Arbaizar, J. Javier Regalado, Daniel Osuna, Oscar Lorenzo. 

Departamento de Fisiología Vegetal. Centro Hispano Luso de Investigaciones Agrarias (CIALE). Universidad de Salamanca. C/ 
Río Duero, 12. Campus de Villamayor. Parque Científico. 37185 Salamanca. España. 

La biología de semillas es un área de gran relevancia dentro de la Fisiología Vegetal. 
Muchos de los procesos fisiológicos y moleculares que tienen lugar en las semillas, en especial 
los relacionados con la germinación, no están del todo aclarados. Existen evidencias directas de 
que el ácido abscísico (ABA) y el ácido jasmónico (JA) son dos de las hormonas implicadas en 
diversos procesos durante el desarrollo, la maduración y la germinación de semillas. Con el 
objetivo de profundizar en el conocimiento de los mecanismos implicados en la señalización del 
ABA durante la germinación, hemos llevado a cabo una búsqueda de mutantes afectados en las 
respuestas a ABA durante esta etapa del desarrollo. Para ello, se utilizó un fondo genético 
insensible a JA (coi1-16), basándonos en la mayor sensibilidad a ABA que muestran estos 
mutantes, lo que resultó ser una buena estrategia para la selección positiva de mutantes 
afectados en este proceso. En el presente trabajo, se mutagenizaron con EMS más de 80.000 
semillas del mutante coi1-16 agrupadas en 17 familias M1 y aproximadamente 105.000 semillas 
M2 fueron empleadas para la búsqueda de mutantes que superaran la inhibición de la 
germinación experimentada por coi1-16 en presencia de ABA. En esta primera fase del 
screening, se aislaron 76 posibles mutantes resistentes a ABA y se propuso el nombre de 
mutantes sac para su identificación (coi1 ABA-hypersensitive suppressor). De ellos, se 
seleccionaron los mutantes con una mayor insensibilidad a ABA. A través de los 
correspondientes tests de alelismo y complementación y secuenciación del gen candidato, se ha 
llevado a cabo la identificación de distintos alelos de los mutantes insensibles a ABA ya 
descritos abi3, abi4 y abi5, demostrando la eficacia del screening.

Por otro lado, se está llevando a cabo la cartografía de varios genes mutados en el Servicio 
de cartografía de mutaciones de Arabidopsis, donde la técnica empleada para la localización de 
los genes mutados fue la del paseo cromosómico. Así se ha podido clonar la proteín-fosfatasa de 
tipo 2C (PP2C), HAB2. La mutación hab2 da lugar a un cambio de Gly-245 por Asp en el 
dominio PP2C, provocando fenotipos dominantes de insensibilidad a ABA. La caracterización 
del doble mutante hab2;coi1-16 reveló alteraciones en el desarrollo de las semillas, dando lugar 
defectos en el desarrollo embrionario de las mismas, así como una mayor emergencia radicular 
en el momento de la germinación. Por el contrario, el mutante simple hab2 no mostraba los 
fenotipos anteriores. En la actualidad se están llevando a cabo los correspondientes ensayos para 
determinar la implicación y posible interacción del ABA y JA durante ambos procesos. 

Utilizando esta misma aproximación se está realizando el mapeo posicional de los mutantes 
sac1, sac3 y sac9. En concreto, el gen mutado SAC1 se localizó en el brazo superior del 
cromosoma V, donde no se ha descrito ningún mutante que presente insensibilidad a ABA 
durante la germinación. 

La caracterización fenotípica y molecular, así como la localización cromosómica de estos 
mutantes se encuentra actualmente en progreso.   

Agradecimientos. El presente trabajo ha sido financiado por los proyectos BIO2005-08473, BIO2008-
04698, CSD2007-00057 (TRANSPLANTA) y SA065A07 concedidos a O.L por el Ministerio de Ciencia 
y Tecnología y la Junta de Castilla y León. Los autores desean agradecer a J.L. Micol y la Dra. Mª. R. 
Ponce (Instituto de Bioingeniería, Universidad Miguel Hernández, Elche, España) por su ayuda con el 
mapeo posicional de los mutantes sac.
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Subcellular localization and expression of thiol synthetases in 
response to phytohormones in roots of Lotus japonicus 

aPilar Bustos-Sanmamed, a,bJorge Loscos, a,cMaria R. Clemente, dEuan K. James, 
aManuel Becana

aDepartamento de Nutrición Vegetal, Estación Experimental de Aula Dei, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Apartado 13034, 50080 Zaragoza, Spain; bPresent address: Département de Biologie Moléculaire Végétale, Université de 

Lausanne, Bât. Biophore, 1015 Lausanne, Switzerland; cPresent address: Institute des Sciences du Végétale, CNRS, Gif-sur-Yvette, 
France; dScottish Crop Research Institute, Invergowrie, Dundee, DD2 5DA, UK 

In plants, the synthesis of the thiol tripeptide glutathione (GSH) proceeds through 
two steps catalysed by γ−glutamylcysteine synthetase (γECS) and glutathione synthetase 
(GSHS). In legumes, homoglutathione (hGSH) can partially or completely replace GSH 
and is synthesized by γECS and a specific homoglutathione synthetase (hGSHS). In this 
work we have investigated: (1) the subcellular localization of the thiol synthetases; and 
(2) the expression of the genes in response to phytohormones. For (1) we have used 
Lotus japonicus, Medicago sativa and Sesbania rostrata, which produces both root and 
stem nodules; for (2) we have used only the model legume L. japonicus, as we have 
characterized the three thiol synthetase genes of this species. Immunogold localization 
studies revealed that γECS is confined to the chloroplasts or plastids of leaves, roots, 
root nodules and stem nodules, whereas GSHS and hGSHS are present in  both the 
cytosol and plastids. Labelling for γECS was also observed in the mitochondria of S.
rostrata stem nodules. These results show a cellular compartmentation of GSH and 
hGSH biosynthesis in legumes. Notably, mitochondria can also synthesize GSH or 
hGSH, at least in certain legume species and/or under certain (stressful?) conditions. 
Previous in silico analysis of γECS, GSHS and hGSHS genes of L. japonicus predicted 
the presence of cis-elements responsive to hormones. Plants were treated with 50 μM of 
various phytohormones for 1-48 h and gene expression was determined by qRT-PCR. 
Results revealed a differential regulation of the three genes in response to each 
hormone. Results can be summarized as follows. Salicylic acid (SA) caused up-
regulation of the hGSHS gene within 1-3 h, and down-regulation of the three genes after 
24 or 48 h. Abscisic acid (ABA) up-regulated γECS after 6-48 h, but down-regulated 
GSHS and hGSHS after 24-48 h. Jasmonic acid (JA) caused a coordinated response of 
the three genes: increase of transcripts after 1 h, followed by a decrease after 3 or 6 h, 
and subsequent accumulation after 24 or 48 h. Auxins (indole-3-acetic acid) had no 
substantial effects on γECS and hGSHS mRNA levels, but increased the GSHS mRNA 
level after 6-24 h. Similarly, application of cytokinins (CK) did not affect γECS and 
hGSHS mRNA levels but led to a consistent up-regulation of the GSHS gene. These 
results reveal different regulatory pathways of thiol synthetase genes by each 
phytohormone. The stress-related compounds SA and JA elicited an opposite response, 
indicating complementary regulatory pathways. Likewise, ABA showed distinct effects 
on γECS and on GSHS or hGSHS, whereas CK only affected (and strongly) GSHS
expression. Overall, these findings point out a separate and complex regulation of GSH 
and hGSH synthesis and different roles for the two tripeptides in legumes.   

Acknowledgements: This work was supported by grants from Spanish Ministry of Education and 
Science (AGL2008-01298) and Gobierno de Aragón (group A53).
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Implicación	de	la	percepción	y	señalización	del	etileno	en	la	

biosíntesis	de	tocoferol	(vitamina	E)	en	Arabidopsis thaliana 

Jana	Celaa,	Jon	Falkb	y	Sergi	Munné-Boscha

a Departamento de Biología Vegetal, Universidad de Barcelona, Avenida Diagonal 645, 08028 Barcelona 

bInstitute of Botany, Christian-Albrechts-University of Kiel, Olshausenstrasse 40, 24098 Kiel, Germany

Es	bien	conocido	que	el	déficit	hídrico	y	el	envejecimiento	de	las	hojas	conllevan	generalmente	

en	ambos	casos	un	aumento	en	la	producción	de	tocoferol	(vitamina	E)	en	hojas.	Con	el	fin	de	

comprender	mejor	los	mecanismos	implicados	en	la	biosíntesis	de	este	importante	antioxidante	

en	 plantas,	 se	 investigó	 como	 la	 acumulación	 de	 tocoferol	 está	 afectada	 en	mutantes	 ein3-1, 

etr1-1	y	eto1-1 de A. thaliana,	los	cuales	muestran	un	defecto	en	la	señalización	y	percepción	de	

etileno,	 o	 una	 sobreproducción	 de	 etileno,	 respectivamente.	 Los	 resultados	muestran	 que	 una	

mutación	en	el	gen	EIN3	retrasó	el	aumento	de	α-tocoferol	relacionado	con	el	estrés	hídrico,	y	

causó	una	reducción	en	los	niveles	de	este	antioxidante	de	un	30%	respecto	a	las	plantas	salvaje.	

Al	contrario	de	las	plantas	salvaje	y	los	mutantes	ein3-1,	los	mutantes	etr1	y	eto1	mostraron	un	

aumento	muy	 significativo	 (de	 has	más	 de	 5	 veces)	 en	 los	 niveles	 de	α-tocoferol	 durante	 el	

desarrollo	 de	 las	 hojas.	 La	 acumulación	 de	 α-tocoferol	 se	 estudió	 a	 nivel	 transcripcional	

midiendo	la	expresión	de	diferentes	genes	relacionados	con	la	síntesis	de	tocoferol	por	RT-PCR,	

no	detectando	un	aumento	significativo	en	ninguno	de	ellos	ni	con	el	déficit	hídrico	ni	con	el	

envejecimiento	 de	 las	 hojas.	 Para	 profundizar	 en	 estos	 resultados,	 se	 comparó	 nuevamente	 el	

mutante	ein3-1	con	ein2-1	y	eil1-1,	defectivos	también	en	la	vía	de	señalización	del	etileno.	En	

este	 caso,	 después	 de	 7	 días	 de	 estrés	 hídrico,	 los	 mutantes	 ein3-1 y	 ein2-1	 mostraron	 una	

reducción	del	33%	y	43%	en	 los	niveles	de	α-tocoferol,	 respectivamente,	mientras	que	eil1-1

presentó	 una	 reducción	 del	 15%	 respecto	 a	 las	 plantas	 salvaje,	 confirmando	 por	 tanto	 que	 la	

señalización	del	etileno	está	implicada	en	la	regulación	de	los	niveles	de	α-tocoferol.	Con	estos	

resultados	podemos	concluir	que	la	percepción	y	señalización	del	etileno	están	implicados	en	la	

regulación	 de	 la	 biosíntesis	 de	 tocoferol	 durante	 el	 estrés	 hídrico	 y	 el	 desarrollo	 foliar	 en	A. 

thaliana   
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Ethylene effects on the basic peroxidase isoenzyme from Zinnia 

elegans may be mediated by auxins 
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1Department of Plant Biology, University of Murcia, E-30100, Murcia, Spain (*rosbarce@um.es) 

2Department of Plant Biology, University of La Coruña, E-15071, La Coruña, Spain 

 

Ethylene is a plant growth regulator involved in the modulation of a number of processes 

throughout the life cycle of plants, from seedling development to flowering and senescence. It is 

classically considered an inhibitor of growth because of its ability to reduce cell elongation, 

although it may also stimulate growth, particularly secondary growth in several species, leading 

to the proposal that it might play a role in xylem differentiation. In this report, the effect of 

ethylene on the growth of Zinnia elegans seedlings and on the basic peroxidase isoenzyme from 

Z. elegans (ZePrx), an enzyme involved in lignin biosynthesis, is studied. The results showed 

that ethylene induces ZePrx in a similar way to its capability to induce hypocotyl radial growth, 

while, simultaneously, inhibiting hypocotyl longitudinal growth and root growth. This hormonal 

response of ZePrx is supported by the analysis of the ZePrx promoter, which, despite lacking 

the ethylene-responsive cis-element, the GCC box, contains three copies of the ethylene-

responsive enhancer (ERE) box (ATTTCAAA-like sequences) arranged in tandem. However, 

the threshold ethylene concentration to significantly induce secondary growth and ZePrx was 

abnormally higher (150 µM), compared with auxins (10 µM). This observation suggests the 

possibility that another plant growth regulator, such as auxins, may guide downstream ethylene 

effects on vascular development. In effect, ZePrx is highly responsive to auxins. Auxin 

responsive cis-elements (AuxREs), which consist of a (G/T)GTC(T/C)(T/C) (ARFAT) 

sequence, were found several times at –864, –706 and –323 nt in the ZePrx promoter. The 

results discussed above could provide a mechanistic basis for the effect of ethylene on ZePrx 

and vascular differentiation. Thus, by parallel stimulation of auxin biosynthesis and modulation 

of the auxin transport machinery, ethylene may trigger auxin signalling locally in the 

differentiation zone and thus regulate ZePrx and secondary growth. If the involvement of 

ethylene in vascular differentiation is a symbolic incident of the ethylene interaction with auxin 
signalling pathways, the developmental processes and the signal transduction mechanisms 

involved in such phenomena are indeed just beginning to be understood. 
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Implicación del ABA en el contenido de poliaminas y ácido 
salicílico en alfalfa en condiciones de estrés salino 

Francisco Palma, Carmen Iribarne, Miguel López, Carmen Lluch, Noel Tejera 
Departamento de Fisiología Vegetal, Facultad de Ciencias. Universidad de Granada. 18071 Granada. España 

 

La salinidad es uno de los principales factores que afectan al desarrollo de los cultivos y a la 
sostenibilidad agrícola en regiones áridas y semiáridas del mundo, reduciendo la productividad 
en las zonas afectadas. Actualmente existen evidencias experimentales para considerar que los 
efectos inducidos por la salinidad en plantas pueden ser regulados por el ácido abscísico (ABA), 
por lo que la aplicación exógena de ABA puede mejorar la adaptación a la salinidad [1]. En este 
trabajo se estudia el efecto del ABA exógeno en el crecimiento, fijación de nitrógeno, y en la 
modificación y/o control de otros reguladores del crecimiento (ácido salicílico y poliaminas), así 
como otros procesos en la adaptación al estrés salino en Medicago sativa var. Aragón. 

Las plantas de alfalfa crecieron en cámara de cultivo de ambiente controlado, en  crecimiento 
vegetativo (día 49 de cultivo) se adicionó al medio de crecimiento el tratamiento de ABA (0, 1 y 
10 µM), y 2 días después él salino (0 y 200 mM de NaCl), manteniéndose ambos tratamientos 
hasta el final del tiempo de experimentación (día 63 de cultivo). La cosecha se realizó 12 días 
después de aplicar el tratamiento salino, coincidiendo con la floración. La salinidad provocó un 
descenso del peso seco de planta (PSP) y de la actividad nitrogenasa aparente (ANA) cercano al 
70%, mientras que el ABA tan sólo la dosis más elevada (10 µM) disminuyó ambos parámetros. 
El pretratamieto con ABA favorece que el efecto negativo de la sal en el crecimiento y fijación 
de nitrógeno sea menos severo. El contenido de prolina se incrementó drásticamente con el 
NaCl, mientras que las plantas pretratadas con ABA acumularon menos prolina, estos resultados 
coinciden con los observados en plantas de judía [2]. El ABA exógeno provocó un incremento 
del ABA endógeno en hoja proporcional a la dosis aplicada, y también favoreció que el ácido 
salicílico endógeno aumentara. El tratamiento de ABA activa la producción de poliaminas libres 
detectándose en las plantas un incremento de putrescina, espermidina y espermina en hoja. No 
obstante en condiciones de salinidad, se observa que el NaCl estimula la acumulación de ABA 
endógeno y espermina, y disminuye la producción de ácido salicílico y espermidina.  

Estos resultados sugieren que la aplicación exógena de ABA mejora la tolerancia de las 
plantas de alfalfa a la salinidad, ya que aumenta el crecimiento y la actividad nitrogenasa, 
pudiendo ser debido a la interacción del ABA con otras hormonas vegetales como el ácido 
salicílico, y con otros reguladores del crecimiento como las poliaminas, que pueden inducir 
respuestas adaptativas en la planta frente al estrés. 

[1] Veselov et al. (2008) J Plant Growth Regul. 27: 380. 
[2] Khadri et al. (2006) J Plant Growth Regul. 25: 110. 
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The peroxiredoxin gene family of Lotus japonicus
Alejandro Tovar-Méndeza, Pilar Bustos-Sanmameda, Manuel A. Matamorosa,

Shusei Satob, Satoshi Tabatab, Manuel Becanaa

aDepartamento de Nutrición Vegetal, Estación Experimental de Aula Dei, CSIC, Apartado 13034, 50080 Zaragoza, Spain; 
bKazusa DNA Research Institute, 2-6-7 Kazusa-Kamatari, Kisarazu, Chiba 292-0818, Japan 

During normal cell metabolism, plants constantly produce reactive oxygen species (ROS) 
such as the superoxide radical and H2O2. These ROS are potentially toxic when produced at 
high rates, but, at low steady-state concentrations, they also fulfil essential functions in plant 
growth and development and in redox signalling in response to stressful conditions. The cellular 
levels of ROS are tightly controlled by antioxidant enzymes and metabolites. The former 
include peroxiredoxins (PRXs), small proteins that reduce peroxides using thioredoxin or 
glutaredoxin. These enzymes are widespread in prokaryotes, vertebrates and plants [1]. To gain 
insights into the regulation of PRX genes, we have identified and fully sequenced nine PRX
genes of the model legume Lotus japonicus. The genes belong to the following classes: 1-Cys-
Prx (Lj1C-Prx), 2-Cys-Prx (Lj2C-PrxA, Lj2C-PrxB), PrxQ (LjPrxQ1, LjPrxQ2, LjPrxQ3) and 
type II (LjPrxIIB, LjPrxIIE, LjPrxIIF). All genes were transcribed, except LjPrxQ2 and
LjPrxQ3, which had undetectable mRNA levels. The encoded proteins are predicted to be 
localized to the nucleus (Lj1C-Prx), plastids (Lj2C-PrxA, Lj2C-PrxB, LjPrxQ1, LjPrxIIE), 
cytosol (LjPrxIIC) or mitochondria (LjPrxIIF). We have analyzed the expression of the seven 
genes by qRT-PCR in several plant organs. Expression of Lj2C-PrxB and LjPrxQ1 (and of 
Lj2C-PrxA, albeit at lower levels) was high in leaves, stems, flowers and pods, whereas the 
Lj1C-Prx mRNA level was only abundant in pods and, to a lesser extent, in flowers. The other 
PRX genes were expressed at a basal level in all plant organs. Very little is known about the 
regulatory mechanisms of PRXs at the transcriptional level. In Arabidopsis, abscisic acid 
(ABA) induces 1C-Prx but represses 2C-PrxA expression [1,2]. We have also determined PRX 
expression levels in roots treated with several phytohormones (50 µM, 48 h) in hydroponic 
cultures. Whereas indole-3-acetic acid had no effect, treatment with ABA or salicylic acid (SA) 
caused up-regulation of Lj1C-Prx or LjPrxQ1, respectively. In addition, plant exposure to 1-
aminocyclopropane-1-carboxylic acid (ACC, the immediate ethylene precursor) or SA 
decreased the LjPrxIIB mRNA level. These findings support a role for the enzymes Lj1C-Prx, 
LjPrxQ1 and LjPrxIIB in modulating the concentration of H2O2 produced following ABA, SA 
or ACC treatments [3,4].
[1] Dietz et al. (2006) J. Exp. Bot. 57: 1697. 
[2] Haslekås et al. (2003) Plant Physiol. 133: 1148. 
[3] Kawano et al. (2003) Plant Cell Rep. 21: 829. 
[4] Dugardeyn et al. (2008) Plant Sci. 175: 59. 
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Control of metabolic flux to carotenoids in plants:  
the MEP pathway 

Manuel Rodríguez-Concepción

Centre for Research in Agricultural Genomics (CRAG), CID-CSIC, Jordi Girona 18, 08034 Barcelona, Spain 

The methylerythritol 4-phosphate (MEP) pathway synthesizes the metabolic precursors 
of plastidial isoprenoids, including carotenoids. MEP pathway enzymes are encoded by the 
nuclear genome and imported into plastids for biological activity [1]. Our work with transgenic 
Arabidopsis thaliana lines overexpressing individual enzymes of the pathway has shown that 
several steps share control over the pathway flux, with a major role of deoxyxylulose 5-
phosphate (DXP) synthase (DXS), DXP reductoisomerase (DXR) and hydroxymethylbutenyl 
diphosphate reductase (HDR) [2-4]. The identification and characterization of Arabidopsis 
mutants resistant to fosmidomycin (a competitive inhibitor of DXR) recently showed that 
plastids can control the level of MEP pathway enzymes catalyzing flux-controlling steps (such 
as DXS and DXR) by regulating their degradation [5-6]. In particular, a decreased activity of 
the stromal Clp protease complex in different mutants results in an increased accumulation of 
active DXS and DXR enzymes in chloroplasts, leading to fosmidomycin resistance. This 
plastid-specific mechanism likely contributes to a fine control of the metabolic flux through the 
MEP pathway which, unlike the coarse control exerted by changes in the expression of the 
nuclear genes, might allow to meet transient or peak demands of isoprenoids in individual 
chloroplasts.

[1] Rodríguez-Concepción and Boront (2002) Plant Physiol. 130, 1079-1089 
[2] Botella-Pavía et al. (2004) Plant J. 40, 188-199 
[3] Carretero-Paulet et al. (2006) Plant Mol. Biol. 62, 683-695 
[4] Flores-Pérez et al. (2008) Biochem. Biophys. Res. Commun. 371, 510-514 
[5] Sauret-Güeto et al. (2006) Plant Physiol. 141, 75-84 
[6] Flores-Pérez et al. (2008) Plant Cell 20, 1303-1315 
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Functional characterization of the GmFAD7 gene family in 
soybean plants 

 

Vanesa Andreu, Beatriz Lagunas, Raquel Collados, Miguel Alfonso. 

Department of Plant Nutrition, Estación Experimental  de Aula Dei (CSIC), Avda. Montañana,1005. 50059 Zaragoza, Spain. 

Trienoic fatty acids are synthesized from dienoic fatty acids by the activity of ω3 desaturases 
which catalyze the addition of one double bond to Δ15-position of linoleic (18:2) acid. These 
desaturation reactions take place in two different cell compartments, the endoplasmic reticulum 
and the plastids, through two different pathways, named “prokaryotic pathway” that takes place 
exclusively in the chloroplast and “eukaryotic pathway” in which both organelles are involved. 
In each organelle, specific desaturase genes are responsible for the synthesis of trienoic fatty 
acids. Thus, the FAD3 enzyme is located in the endoplasmic reticulum while the FAD7 and 
FAD8 proteins are located in the plastids [1, 2]. In this study, we describe the characterization 
of the ω3 fatty acid desaturase FAD7 gene family in Glycine max cv. Volania. We have 
identified two sequences, named GmFAD7-1 and GmFAD7-2, which encoded proteins with 
high homology (98% and 92, 3%, respectively) with the previously known GmFAD7 gene 
described by [3]. The high degree of identity between the GmFAD7-1 sequence isolated in this 
work and that described by [3] suggested that both sequences could represent the same gene 
from two different cultivars of Glycine max with specific polymorphic changes associated to the 
different cultivar tested. However, GmFAD7-2 was a novel GmFAD7 gene different to that 
previously described. Both genomic DNA sequencing together with in silico analysis 
(www.phytozome.net) revealed that both genes were located in two different chromosomes 
within the soybean genome. Our results indicate that the plastid ω3 fatty acid desaturases FAD7 
belong to a multigenic family in soybean plants. Functional expression analysis showed that the 
members of the GmFAD7 family are subjected to defined spatial expression programmes that 
may control their distribution in different soybean plant tissues. Analysis of the FAD7 protein 
accumulation among different soybean tissues suggested the existence of tissue-specific control 
mechanisms, based in the posttranslational modification of the FAD7 enzymes that might 
control GmFAD7 desaturase activity. 

[1] Andreu, V., et al. (2007) Plant Physiology 145(4): 1336-44. 
[2] Wallis, JG and Browse, J. (2002) Progress in Lipid Research 41(3): 254-278. 
[3] Yadav, NS., et al. (1993) Plant Physiology 103: 467-476. 

Acknowledgements. This study was supported by the Spanish Ministry of Science and Innovation 
(project AGL2008-00733) and the Aragón Government (project PIP140/08). 

 

Fotosíntesis y metabolismo S7-O1



X
I C

o
n

g
re

so
 H

is
p

an
o

-L
u

so
 d

e 
Fi

si
o

lo
g

ía
 V

eg
et

al

245

Caracterización molecular del gen HvSs3 que codifica una 
nueva Sacarosa Sintasa en cebada: comparación con HvSs1 y 

HvSs2  
Cristina Barrero, Sara Hernando-Amado, Pablo González-Melendi, Pilar 

Carbonero 

Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (UPM-INIA),Universidad Politécnica de Madrid,Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos, Campus de Montegancedo, 28223-Pozuelo de Alarcón Madrid , España. 

En plantas superiores, la sacarosa sintetizada en tejidos fotosintéticos es transportada hasta 
los órganos sumidero, donde la enzima Sacarosa Sintasa (SUS) cataliza la reacción reversible 
Sacarosa+UDP↔UDP-Glucosa+Fructosa. Esta enzima está implicada en la síntesis de 
polisacáridos (almidón, celulosa, fructanos), y en la vía del adenilato en la respiración [1]. En 
muchas especies vegetales, SUS está codificada por una familia multigénica de seis miembros, 
como es el caso de Arabidopsis thaliana, Oryza sativa y Lotus japonicus [2,3,4]. En 
Arabidopsis y arroz, estos seis genes tienen un patrón de expresión distinto y parcialmente 
solapante. Un análisis sistemático de los mutantes de pérdida de función para cada una de las 
isoformas SUS en Arabidopsis, no demuestra ningún papel específico para ninguna de éstas, 
sugiriendo una alta redundancia funcional dentro de esta familia génica [5]. En cebada, dos 
genes HvSs1 y HvSs2 (que codifican SS1 y SS2, respecivamente), mapeados en los cromosomas 
7H y 2H, han sido previamente caracterizados [6,7]. Ambos mRNAs se detectan mediante 
Northern-blot en endospermo, siendo HvSs2 pero no HvSs1 específico de semilla. Estudios de 
inmunolocalización [8] demuestran la presencia de SS1 en forma de homotetrámeros en raíces y 
en las células acompañantes del floema en hoja, y la presencia de las cinco combinaciones 
posibles en semilla [(SS1)4; (SS1)3SS2; (SS1)2(SS2)2; SS1 (SS2)3; (SS2)4]. SS1 podría 
desempeñar un papel relevante en el suministro de nutrientes al endospermo, al localizarse en 
semilla en regiones de la chalaza, nucela y tejido vascular de la base del endospermo. En este 
trabajo se caracteriza una nueva SUS codificada por HvSs3 en cebada. Se ha construido un 
dendrograma que muestra las relaciones filogenéticas entre las distintas SUS de cereales, 
incluyendo las seis SUS anotadas de Brachypodium dystachion y las seis SUS de arroz.
También se ha analizado el patrón de expresión en distintos tejidos y en diferentes momentos 
durante el desarrollo y la germinación mediante RT-qPCR. Por último, se ha estudiado la 
respuesta a diferentes factores abióticos (anaerobiosis, deshidratación y frío) y distintos 
azúcares. Mediante microscopia confocal se ha obtenido su localización subcelular fusionando 
los ORFs de los genes HvSs1, HvSs2 y HvSs3 a la proteína verde fluorescente (GFP). 

[1] Koch. (2004) Current Opinion in Plant Biology 7: 235-246 
[2] Barrat et al. (2001) Plant Physiology 127: 655-664
[3] Harada et al. (2005) Annals of Botany 96: 683-692
[4] Horst et al. (2007) Plant Physiology 144: 806-820 
[5] Bieniawska et al. (2007) Plant Journal 49: 810-828 
[6] Sánchez de la Hoz et al. (1992) Febs Letters 310: 46-50
[7] Martínez de Ilarduya et al. (1993) Febs Letters 320: 177-181 
[8] Guerin et al. (1997) Plant Physiology 114: 55-62 
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Remodeling of tobacco thylakoids by over-expression of 

maize plastidial transglutaminase 
 

Nikos E. Ioannidisa, Susana M. Ortigosab, Jon Veramendib, Marta Pintó-Marijuanc, 
Isabel Fleckc, Patricia Carvajald, Kiriakos Kotzabasisa, Mireya Santosd, José Mª Tornéd 

 

aDepartment of Biology, University of Crete PO Box 2208, 71409  Heraklion, Crete, Greece. b Instituto de Agrobiotecnología, 
Universidad Pública de Navarra-CSIC, Campus Arrosadía, 31006 Pamplona. Spain. c Departament de Fisiología Vegetal, Fac. de 
Biología, Universitat de Barcelona, Diagonal, 08034 Barcelona. Spain. d Centre for Research in Agricultural Genomics (CRAG) 

CSIC-IRTA-UAB , Molecular Genetics Laboratory, Jordi Girona 18-26. 08034 Barcelona. Spain 

Transglutaminases (TGases, EC 2.3.2.13) are intra- and extra-cellular enzymes that catalyze 
post-translational modification of proteins by establishing ε-(γ-glutamyl) links and covalent 
conjugation of polyamines. In chloroplast it is well established that TGases specifically 
polyaminylate light harvesting antenna of Photosystem (PS) II (LHCII, CP29, CP26, CP24) and 
therefore a role in photosynthesis has been hypothesised. However, the role of TGases in 
chloroplast is not yet fully understood. Here we report the effect of the over-expression of maize 
(Zea mays) chloroplast TGase in tobacco (Nicotiana tabacum var. Petit Havana) chloroplasts. 
The transglutaminase activity in over-expressers was increased 4 times in comparison to the 
wild type tobacco plants, which in turn increased the thylakoid associated polyamines about 
90%. Functional comparison between Wt tobacco and tgz over-expressers is shown in terms of 
fast fluorescence induction kinetics, non photochemical quenching of the singlet excited state of 
chlorophyll a and antenna heterogeneity of PSII. Both in vivo probing and electron microscopy 
studies verified thylakoid remodeling. PSII antenna heterogeneity in vivo changes in the over-
expressers to a great extent, with an increase of the centers located in grana appressed regions 
(PSIIα) at the expense of centers located mainly in stroma thylakoids (PSIIβ). A major increase 
in the granum size (i.e. increase of the number of stacked layers) with a concomitant decrease of 
stroma thylakoids is reported for the TGase over-expressers.  
 
 
1- Villalobos et al. (2004). Gene 336: 93-104. 
2- Pintó-Marijuan et al. (2007). Physiol Plant 131: 159-169. 
3- Ioannidis et al. (2007). Biochim Biophys Acta 1767:1372-1382. 
4- Fernandez-San Millan et al. (2008). Plant Biotech J 6:427-441. 
5- Ioannidis et al. (2009). Biochim Biophys Acta DOI: 10.1016/j.bbabio.2009.05.014 
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Effects of Zn excess on stomatal conductance in Beta vulgaris 

plants grown in hydroponics 

Ruth Sagardoy
a
, Jaume Flexas

b
, Miquel Ribas-Carbó

b
, Fermín Morales

a
, Javier 

Abadía
a
 

aDepartment of Plant Nutrition, Estación Experimental de Aula Dei (CSIC), PO Box 13.034, E-50080 Zaragoza, Spain. 
bGrup de Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies, Universitat de les Illes Ballears, 07122 Palma de Mallorca, Spain. 

Sugar beet (Beta vulgaris L.) grown in hydroponics under Zn excess [1] shows symptoms 

similar to those found with Cd or Pb toxicity [2]. Zinc toxicity leads to decreases in net 

photosynthesis, stomatal conductance and transpiration rates [1]. The aim of this work was to 

study changes in stomatal conductance in plants grown under Zn sufficiency (1.2 µM ZnSO4) 

and Zn toxicity (100 and 300 µM Zn) conditions. Three different treatments were carried out: 

leaf desiccation (LD), exogenous application of abscisic acid (ABA) and changes in relative 

humidity (RH). Leaf gas exchange parameters were measured using an open gas exchange 

system (Li-6400; Li-Cor, Inc., NE, USA) according to Flexas et al. (2007). LD treatment was 

achieved by cutting the leaf petiole in air, letting the leaf desiccate under ambient conditions and 

taking measurements every minute. Exogenous application of ABA consisted in a single 

application of 100 µM ABA (previously dissolved in 1 mL methanol) to the nutrient solution; 

measurements were performed during 4 days after the start of the treatment. For the changes in 

RH treatment, relative humidity was established at 70, 50 and 30%, and data were obtained 

once gs reached a steady-state, typically 20-40 minutes after changing the RH level. In detached 

leaves (LD), gs decreased within 1 h by 50, 22 and 18% in control, 100 and 300 µM Zn, 

respectively. However, an initial increase in gs was observed a few min after petiole excision in 

control and 100 µM Zn plants, but not in 300 µM Zn plants. Therefore, high Zn abolished the 

so-called ‘Iwanoff effect’, which consists in a rapid stomatal opening after cutting the leaf 

petiole in air, occurring previously to full stomata closure. In long-term experiments with ABA, 

plants grown with high Zn concentrations were not affected even after 4 days, whereas stomatal 

conductance of control plants decreased by 60% within 24 hours. When RH was reduced 

stomatal conductance was only affected in control plants. In conclusion, stomata of high Zn-

treated plants did not appear to respond to either chemical or hydraulical signals. The lack of 

sensitivity of stomata to environmental conditions suggests the presence of structural changes. 

Under high Zn conditions, CO2 was progressively depleted in the sub-stomatal chamber and at 

the RubisCo carboxylation site, which points out stomata as the main limitation to 

photosynthesis in sugar beet plants treated with Zn excess. 

 
[1] Sagardoy et al. (2009) Plant Biol  11: 339. 

[2] Larbi et al. (2002) Funct Plant Biol 29: 1453. 

[3] Flexas et al. (2007) .The New Phytol  175: 501. 
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Aclimatación	fotosintética	en	alfalfa	nodulada	en	condiciones	
de	alto	CO2	y	temperatura	elevada.	Efecto	de	la	cepa	de	

Sinorhizobium meliloti	inoculada	

Álvaro	Sanz-Sáez,	Gorka	Erice,	Juan	José	Irigoyen,	Jone	Aguirreolea,	Manuel	
Sánchez-Díaz	

Departamento de Biología Vegetal, Sección Biología Vegetal (Unidad Asociada al CSIC, EEAD, Zaragoza), Facultades de Ciencias 
y Farmacia, Universidad de Navarra, Pamplona, Spain. 

El	 incremento	 de	 la	 concentración	 atmosférica	 de	 CO2	 estimula	 la	 fotosíntesis	 y,	 en	
consecuencia,	 aumenta	 la	 producción	 vegetal	 en	 exposiciones	 a	 corto	 plazo.	 Sin	 embargo,	 a	
largo	 plazo,	 se	 produce	 un	 descenso	 en	 la	 fotosíntesis	 que	 repercute	 negativamente	 en	 el	
crecimiento	potencial	de	la	planta.	La	aparición	de	este	fenómeno,	conocido	como	aclimatación	
fotosintética,	depende	en	gran	medida	de	la	disponibilidad	de	N.	La	alfalfa,	como	planta	fijadora	
de	 N2,	 es	 capaz	 de	 crecer	 en	 suelos	 pobres	 en	 este	 mineral,	 gracias	 a	 la	 simbiosis	 con
Sinorhizobium meliloti L.	La	actividad	fijadora	de	N2	del	género	Sinorhizobium	varía	según	la	
cepa	bacteriana	y	las	condiciones	ambientales.	El	objetivo	del	presente	estudio,	fue	analizar	el	
efecto	del	aumento	de	CO2	(700	ppm)	y	la	temperatura	(ambiente	+	4ºC)	sobre	la	producción,	
fotosíntesis	y	actividad	fijadora	de	N2	en	plantas	de	alfalfa	en	función	de	la	cepa	de	S. meliloti
inoculada	(102F78,	102F34	y	1032GMI).	Igualmente,	se	estudió	si	el	aporte	de	N	por	parte	de	
las	diferentes	cepas	fue	suficiente	para	evitar	la	aclimatación	fotosintética.	Las	plantas	crecieron	
en	 Invernaderos	 de	Gradiente	 Térmico	 durante	 dos	meses	 y	 se	 separaron	 en	 12	 tratamientos	
combinando	 las	 tres	 cepas	 de	 Sinorhizobium	 con	 los	 factores	CO2	 (ambiente	 o	 elevado	 -700	
ppm-)	y	 temperatura	(ambiente	o	ambiente	+4ºC).	A	los	2	meses	de	crecimiento	se	realizaron	
medidas	 de	 producción	 (materia	 seca),	 fotosíntesis	 (curvas	 A/Ci)	 y	 actividad	 aparente	 de	 la	
nitrogenasa	 (ANA).	 Se	 observó	 que	 las	 plantas	 crecidas	 con	 CO2	 elevado	 y	 temperatura	
ambiente	+4ºC,	fueron	las	que	más	producción	presentaron,	especialmente	las	inoculadas	con	la	
cepa	102F78.	No	obstante,	 las	plantas	desarrolladas	en	estas	condiciones	presentaron	siempre	
aclimatación	fotosintética,		posiblemente	debido	a	que	el	aumento	del	crecimiento	provocó	una	
mayor	demanda	de	N	que	los	nódulos	no	suministraron.	De	hecho,	los	datos	obtenidos	muestran	
que	 la	 actividad	 aparente	 de	 la	 nitrogenasa	 (ANA)	 no	 aumentó	 en	 CO2	 y/o	 temperatura	
elevados,	a	excepción	de	las	plantas	inoculadas	con	la	cepa	102F78,	que	sí	presentaron	mayores	
valores	de		ANA.	Sin	embargo,		este	aumento	no	logró	evitar	la	aclimatación	fotosintética.	Los	
resultados	obtenidos	sugieren	que	el	aumento	de	CO2	y	temperatura,	inducen	un	aumento	de	la	
fotosíntesis	y	de	la	tasa	metabólica	por	la	mayor	acumulación	de	grados-día	y,	por	lo	tanto,	del	
crecimiento.	En	estas	condiciones,	una	mayor	demanda	de	N	que	no	pudo	ser	sostenida	por	la	
fijación	de	N2,	derivó	en	la	mencionada	aclimatación	fotosintética  

Agradecimientos.	 Este	 trabajo	 ha	 sido	 financiado	 por	 el	Ministerio	 de	Ciencia	 e	 Innovación	
(MICINN	 BFU2008-01405),	 la	 Fundación	 Caja	 Navarra,	 y	 la	 Fundación	 Universitaria	 de	
Navarra	(PIUNA-2008).	A.	Sanz	es	beneficiario	de	una	beca	PIF	de	investigación	otorgada	por	
la	Asociación	de	Amigos	de	 la	Universidad	de	Navarra	(ADA).	Se	agradece	 la	ayuda	 técnica	
prestada	por	A.	Urdiain	y	M.	Oyarzun.	
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Filogenia	de	la	familia	Fur	(Ferric	uptake	regulator)	en	
cianobacterias	

Luis	Angel	Indaa,	María	F.	Fillatb

a: Área de Botánica, Departamento de Agricultura, Escuela Politécnica Superior, Huesca. b:Departamento de Bioquímica y 
Biología Molecular y Celular, Facultad de Ciencias y BIFI,  

Universidad de Zaragoza. Zaragoza, España. 

Las	 proteínas	 Fur	 (ferric	 uptake	 regulator)	 constituyen	 una	 superfamilia	 de	 reguladores	
transcripcionales	presentes	en	la	mayoría	de	los	genomas	procarióticos	que	se	caracterizan	por	
la	 presencia	 del	 motivo	 rico	 en	 histidinas,	 H3-5X2CX2X.	 Inicialmente	 descrita	 como	 la	
responsable	de	mantener	la	homeostasis	celular	de	hierro	(Fur),	estudios	posteriores	mostraron	
la	 implicación	 de	 estas	 proteínas	 en	 la	 regulación	 de	 la	 incorporación	de	otros	metales	 (Zur,	
Nur,	 Mur),	 así	 como	 en	 la	 respuesta	 al	 daño	 oxidativo	 (PerR)	 y	 la	 modulación	 de	 la	
disponibilidad	 de	 hemo	 (Irr).	 El	 análisis	 de	 los	 genomas	 de	 cianobacterias	 completamente	
secuenciados	hasta	el	momento	muestra	la	presencia	de	varias	secuencias	parálogas	de	fur.	Con	
el	objeto	de	conocer	la	evolución	de	esta	importante	familia	de	reguladores	en	cianobacterias,	se	
ha	llevado	a	cabo	un	estudio	comparativo	basado	en	la	homología	de	secuencias	tanto	a	nivel	
proteico	 como	 genómico.	 El	 análisis	 filogenético	muestra	 la	 presencia	 de	 cuatro	 clados	 bien	
definidos,	 probablemente	 relacionados	 con	 la	 especialización	 de	 las	 diferentes	 proteínas.	 Se	
discutirán	las	posibles	implicaciones	funcionales	derivadas	de	estas	agrupaciones.	
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The Arabidopsis circadian clock is organ-specific but not 

organ-autonomous 
 

José A. Monreal
a,b

, Allan B. James
a
 , Gillian A. Nimmo

a
, Ciarán L. Kelly

a
, Pawel 

Herzyk
c
, Gareth I. Jenkins

a
 and Hugh G. Nimmo

a 

aDivision of Molecular & Cellular Biology, Faculty of Biomedical & Life Sciences, University of Glasgow, Glasgow G12 8QQ, UK 

bDepartamento de Biología Vegetal y Ecología, Facultad de Biología, Universidad de Sevilla, Spain 

cDivision of Integrated Biology, Faculty of Biomedical & Life Sciences, University of Glasgow, Glasgow G12 8QQ, UK 

 

Many organisms possess circadian clocks that temporally regulate their physiology and 

behaviour and contribute to fitness (1). The eukaryotic clock involves gene expression feedback 

loops, with both negative and positive elements, and cytosolic signaling molecules (2). In the 

model plant Arabidopsis, the clock mechanism is thought to include at least three interlocking 

feedback loops (2). The central loop comprises two partially redundant MYB transcription 

factors, CCA1 and LHY, which inhibit expression of a pseudo-response regulator TOC1 (also 

known as PRR1) via binding to a so called evening element (EE: AAAATATCT) in the 

promoter of this gene, whereas TOC1 activates expression of CCA1 and LHY. In the morning-

phased loop CCA1 and LHY activate the expression of PRR7 and PRR9 (3); the evening-phased 

loop involves TOC1 and GI. These conclusions are based on experiments using whole seedlings 

grown in the presence of sucrose, without consideration of organ specificity. We analyzed the 

circadian clock separately in shoots and roots of mature, hydroponically grown Arabidopsis 

plants.  

From qPCR and microarray analysis for gene expression, we can draw two main 

conclusions. First, rhythmic expression of many of the genes associated with the plant circadian 

clock is not required for circadian rhythmicity in roots. Indeed, in roots the circadian clock 

appears to run on only one of the loops in the current model, and drives rhythmic expression of 

only a restricted set of genes. This organ specificity of the clock machinery is achieved through 

the failure of LHY to complex with DNA and cause EE-mediated inhibition of gene expression 

in roots, as shown by electrophoretic mobility shift assays. Whether CCA1 is involved in this 

protein:DNA complex remains to be determined. Second, the circadian clock is synchronized 

between shoots and roots only in light:dark cycles, not in constant light or constant dark. 

Contrary to previous thinking, there must be communication between the clocks of different 

plant organs. Our data show that in plants a photosynthesis-related signal, possibly sucrose or a 

derivative, can affect setting of the clock in roots but not in shoots. In summary, the plant clock 

is organ-specific but not organ-autonomous (4).  

 
[1] A. N. Dodd et al., (2005) Science 309, 630 

[2] C. R. McClung, (2006) Plant Cell 18, 792 

[3] P. A. Salome, C. R. McClung, (2005) Plant Cell 17, 791 

[4] A. B. James et al., (2008) Science 322, 1832 

 

Acknowledgments : This work was supported by the Leverhulme Trust. J.A.M was in receipt of a 

fellowship from the Spanish Ministry of Education and Science. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

S7-P2 Fotosíntesis y metabolismo



X
V

III
 R

eu
n

ió
n

 d
e 

la
 S

o
ci

ed
ad

 E
sp

añ
o

la
 d

e 
Fi

si
o

lo
g

ía
 V

eg
et

al
 (

SE
FV

)

252

Una nueva enzima con actividad L-cisteína desulfhidrasa 
regula la homeostasis de cisteína en Arabidopsis thaliana 

 
Consolación Álvarez, Luis C. Romero, Irene García y Cecilia Gotor  

Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis, Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Universidad de Sevilla, Avda. 

Américo Vespucio, 49, 41092 Sevilla, España  

La cisteína es la primera molécula sintetizada en plantas que contiene azufre y ocupa una 
posición central en el metabolismo debido a sus funciones bioquímicas. Las células de 
Arabidopsis thaliana contienen diferentes enzimas O-Acetilserina(tiol)liasas (OASTL) que 
catalizan la biosíntesis de cisteína y están localizadas en el citosol, plastidios y mitocondrias, 
para dar lugar a múltiples “pools” subcelulares de cisteína. Se ha avanzado mucho en el estudio 
de las OASTL más abundantes, sin embargo, hasta ahora, la información sobre las menos 
abundantes es escasa. Para establecer inequívocamente la reacción enzimática catalizada por la 
isoforma minoritaria citosólica OASTL, CS-LIKE (AT5G28030), expresamos esta enzima en 
bacterias y caracterizamos la proteína recombinante purificada. Nuestros resultados demuestran 
que CS-LIKE cataliza la desulfuración de L-cisteína a ácido sulfhídrico más amonio y piruvato. 
Por tanto, CS-LIKE es una nueva L-Cisteína desulfhidrasa localizada en el citoplasma y 
nosotros proponemos que se le designe como DES1. El impacto y funcionalidad de DES1 en el 
metabolismo de la cisteína se pone de manifiesto por el fenotipo de los mutantes insercionales 
de T-DNA des1-1 y des1-2. La mutación en el gen DES1 conduce a la senescencia prematura de 
las hojas, como se demuestra por el incremento de la expresión de los genes asociados a la 
senescencia y factores de transcripción. En estos mutantes, la ausencia de DES1 reduce 
significativamente en hojas la actividad L-Cisteína desulfhidrasa y hay un concomitante 
incremento en el contenido total de cisteína. Como consecuencia, la regulación de los genes de 
respuesta a sulfuro se ve alterada. Además, los mutantes des1-1 y des1-2 presentan inducidas las 
defensas antioxidantes y la capacidad para tolerar condiciones que promueven el estrés 
oxidativo. Nuestros resultados sugieren que DES1 en Arabidopsis es una L-cisteína 
desulfhidrasa involucrada en mantener la homeostasis de cisteína en el citosol, principalmente 
en estadíos tardíos del desarrollo o bajo perturbaciones ambientales. 

 

Agradecimientos. Este trabajo fue financiado por el Ministerio Ciencia e innovación (BIO2007-62770) y 
la Junta de Andalucía (BIO-273), España. C. A. agradece al CSIC la concesión de una beca JAE-
predoctoral. 
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Enhancing sucrose synthase activity in transgenic potato 

(Solanum tuberosum L.) tubers results in increased levels of 

starch, ADPglucose and UDPglucose, and total yield 

Edurne Baroja-Fernández
a
, Francisco José Muñoz

a
, Manuel Montero

a
, Ed Etxeberria

a,b
, 

María Teresa Sesma
a
, Miroslav Ovecka

a,c
, Abdellatif Bahaji

a
, Ignacio Ezquer

a
, Jun Li

a
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Salomé Prat
d
 and Javier Pozueta-Romero

a 
aInstituto de Agrobiotecnología (CSIC/UPNA/Gobierno de Navarra). Mutiloako etorbidea z/g, 31192 Mutiloabeti, Nafarroa, Spain. 

bIFAS Citrus Research and Education Center, University of Florida, 700 Experiment Station Road, Lake Alfred, FL 33850. cInstitute 

of Botany, Slovak Academy of Sciences, Dubravska cesta 14, SK-84523 Bratislava, Slovakia. dCentro Nacional de Biotecnología, 

CSIC, Campus Universidad Autónoma de Madrid, c/ Darwin 3, 28049 Madrid, Spain. 

Sucrose synthase (SuSy) is a highly regulated cytosolic enzyme that catalyzes the 

conversion of sucrose and a nucleoside diphosphate into the corresponding nucleoside 

diphosphate glucose and fructose. To know the impact of SuSy activity in starch 

metabolism and yield in potato (Solanum tuberosum L.) tubers we measured sugar 

levels and enzyme activities in tubers of SuSy-overexpressing potato plants grown in 

greenhouse and open field conditions. We also transcriptionally characterized tubers of 

SuSy-overexpressing and -antisensed potato plants. SuSy-overexpressing tubers 

exhibited a substantial increase in starch, UDPglucose and ADPglucose contents when 

compared to controls. Tuber dry weight, starch content per plant, and total yield of 

SuSy-overexpressing tubers increased significantly over those of control plants. In 

contrast, activities of enzymes directly involved in starch metabolism in SuSy-

overexpressing tubers were normal when compared with controls. Transcriptomic 

analyses using POCI arrays and the MapMan software revealed that changes in SuSy 

activity affect the expression of genes involved in multiple biological processes, but not 

that of genes directly involved in starch metabolism. These analyses also revealed a 

reverse correlation between the expressions of acid invertase and SuSy encoding genes, 

indicating that the balance between SuSy- and acid invertase-mediated sucrolytic 

pathways is a major determinant of starch accumulation in potato tubers. Results 

presented in this work show that SuSy strongly determines the intracellular levels of 

UDPglucose, ADPglucose and starch, and total yield in potato tubers. We also show that 

enhancement of SuSy activity represents a useful strategy for increasing starch 

accumulation and yield in potato tubers.  
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Identificación de una enzima cloroplástica con actividad       
S-sulfocisteína sintasa en Arabidopsis thaliana 

Mª Ángeles Bermúdez, Cecilia Gotor, Luis C. Romero 
Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Avda. Américo Vespucio, 49, 41092 

Sevilla, España. 

 

La biosíntesis de cisteína es el paso final de la asimilación de sulfato inorgánico en bacterias, 
arqueas y plantas. En plantas, este proceso está catalizado por la acción sucesiva de dos 
enzimas, serina acetiltrasferasa (SAT) y O-acetilserina(tiol)liasa (OASTL), y tiene lugar en los 
tres compartimento celulares, coexistiendo en una misma planta diferentes isoformas 
localizadas en el citosol, plastidio y mitocondria. OAS-B y CS26 son las dos isoformas 
cloroplásticas de OASTL existentes en Arabidopsis, siendo CS26 la isoforma minoritaria. En E. 

coli y S. typhimurium las dos isoformas OASTL están codificadas por los genes cysK 
(isoenzima A) y cysM (isoenzima B). Mientras que la isoenzima A sólo cataliza la incorporación 
de sulfuro, la isoenzima B es capaz de catalizar la incorporación de tiosulfato para formar S-
sulfocisteína.  

El objeto de este trabajo es el estudio funcional de la isoforma CS26. La pérdida de función de 
la proteína CS26 provoca un cambio significativo en el fenotipo de la planta, dependiente del 
régimen de luz. La caracterización de la proteína recombinante demuestra que CS26 presenta 
actividad S-sulfocisteína sintasa (SSCS), y no actividad OASTL, habiéndose caracterizado el 
producto de la reacción mediante espectrometría de masas. La comparación de secuencias de 
CS26 con las enzimas cysK y cysM muestra una mayor similitud con cysM, y presenta además 
la ausencia del dominio necesario para la interacción con SAT. Por otro lado, los niveles 
elevados de glutatión y una mayor actividad γ-glutamilcisteína (γ-EC) sintetasa observados en el 
mutante nulo cs26 sugieren que S-sulfocisteína pueda actuar regulando la biosíntesis de 
glutatión como un inhibidor irreversible para la γ-EC sintetasa.  

Agradecimientos: Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (no. 
BIO2007-62770) y la Junta de Andalucía (n. P06-CVI-01737 y BIO-273), España. M. A. B. agradece a la 
Junta de Andalucía la concesión de una beca predoctoral. 
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Agronomic and ecophysiological performance of old and 
modern durum wheat genotypes in response to water and 

nitrogen interactions 
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b Dpto. Protección Vegetal, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), Ctra. de La Coruña 

Km. 7,5, 28040-Madrid, Spain 

Ten durum wheat genotypes were grown under field conditions at the Experimental Station 
of INIA (Aranjuez, Spain) during the 2006-2007 season. 5 genotypes were modern cultivars 
widely cropped in Spain. The other 5 genotypes were old Spanish varieties, selected to have 

quite similar phenology. The growing conditions were the combination of two levels of nitrogen 
(0 and 150 kg ha-1) and two water conditions (fully rainfed and irrigated). The design was a 

split-split plot, with three replicates. A number of agronomic and ecophysiological parameters 
were measured along the growing cycle, at anthesis and at maturity. Stable isotope compositions 

of C, N and O (δ
13

C, δ
15

N and δ
18

O) were analysed in mature kernels. Grain yield (GY) was 
clearly affected by the three factors (water, nitrogen and genotype) and significant interactions 
were shown between water and both nitrogen and genotype. The modern genotypes 

significantly outyielded the old genotypes: between 1000 and 1500 kg ha
-1

 the modern and 
between 300 and 800 kg ha

-1
 the older. Above ground biomass showed a similar response than 

GY. Regarding carbon isotope composition (δ
13

C) of mature kernels, it was significantly 
affected by water and genotype but not by nitrogen supply. Significant interactions were shown 
between water and both nitrogen and genotype. Modern and old genotypes were significantly 

different in terms of δ13C, all the modern showing values more negative than -24.50‰ and the 
older with less negative values. The modern genotypes seem to be able to use more water than 
the older ones, with a great impact in GY. Nitrogen fertilization and genotype significantly 

affected δ
15N but none interaction between them was shown. Effects on 15N signature of 

chemical fertilizer affecting the natural abundance δ
15N of kernels have been reported 

previously in bread wheat [2]. Again, the two groups of genotypes were differentiated but not as 

clearly as with GY and δ
13C, the older genotypes showing higher δ

15N. δ
15N decreased with 

water stress and with increased N availability. Regarding δ
18O, all three factors and the 

interaction between water and both nitrogen and genotypes were significant, although the two 

groups of genotypes were not differentiated. δ18O variation is mainly determined by the amount 

of transpired water throughout plant growth. Within each N level, δ
18

O decreased as the water 
supply increased (more transpiration), as seen in [1] and [3]. Multiple linear regression analysis 

(stepwise) was used to analyze the relationship between (GY) and the variables studied. The 
variation in GY was studied for the combination of all environments and within each 

environment. δ
13

C was always the first variable to enter, explaining from 50 to 80% of GY 
variability depending on the combination. Days to spike emergence appeared only for the 
combinations without irrigation, probably indicating terminal stress. Other variables such as %N 

in mature kernels, leaf temperature and δ
15

N eventually appeared for some of the combinations. 

[1] Ferrio et al (2007) Annals of Applied Biology 150: 207 
[2] Serret et al. (2008) Annals of Applied Biology 153: 243. 
[3] Cabrera et al (2009) Annals of Applied Biology 151: 277. 
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Two divergent P1B-ATPase HMA8 genes are regulated by 
alternative splicing and copper in soybean 

Del Castillo-Garza, M.B.a, Picorel, R.a, Alfonso, M.a, Bernal, M.b

aDepartment of Plant Nutrition, Estación Experimental de Aula Dei (CSIC), PO Box 202, E-50080 Zaragoza, Spain, 
bBioquant Center, Im Neuenheimer Feld 267, University of Heidelberg, 69120 Heidelberg, Germany. 

Transmembrane Cu-transporting proteins are essential for copper homeostasis and in 
particular key roles have been attributed to P1B-ATPases. Here we report the identification of 
two divergent HMA8-related genes in soybean homologous to PAA2/HMA8 previously 
described in Arabidopsis thaliana. GmHMA8-1 is located in chromosome four whereas 
GmHMA8-2 is located in chromosome six (www.phytozome.net). The percentage of identity 
between both genes is 70% whereas between GmHMA8-1,GmHMA8-2 and AtPAA2/HMA8 is 
66% and 53%, respectively. Both genes are subject to alternative splicing whereby retention of 
an intron yielded two non-spliced (NSP) transcripts named NSP-GmHMA8-1 and NSP-
GmHMA8-2 and generates a premature termination codon in the putative proteins. Thus, this 
kind of regulation results in four mRNAs, GmHMA8-1, NSP-GmHMA8-1, GmHMA8-2 and 
NSP-GmHMA8-2 that potentially leads to the generation of four different proteins. A 
bioinformatic study has shown that these proteins have different 2-D topologies that may 
suggest new different roles in the regulation of copper homeostasis within the chloroplast.  In 
this work, the role of copper on the gene expression regulation of GmHMA8-1 and GmHMA8-2
has been investigated. In this respect, the expression of GmHMA8-1 and GmHMA8-2 is up-
regulated when the copper treatment is applied in the nutritive solution (CuR) but not when is 
applied directly on the leaves (CuF). The expression of NSP-GmHMA8-1 is only induced in 
stems by CuF and by CuF and CuR in roots. Nevertheless, the expression of NSP-GmHMA8-2
is induced in leaves in both treatments and only by CuR in roots. Interestingly, a short-term 
copper leaf-treatment causes a down-regulation of all four transcripts in roots. On the other 
hand, by using 2 specific anti-GmHMA8 antibodies, we have detected 3 proteins that 
correspond to the theoretical molecular weights of GmHMA8-1, NSP-GmHMA8-1 and NSP-
GmHMA8-2. Currently, we are further investigating the regulation of these genes at both 
transcriptional and post-transcriptional level as well as their putative localization within the 
plant by in situ hybridisation. 

Acknowledgements. This study was supported by the Spanish Ministry of Science and Education 
(project AGL2008-00377) and the JAE-predoc program (CSIC). 
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Efecto de la temperatura y el fotoperiodo sobre la 

composición isotópica (15N) de plantas de lechuga 

Pilar Flores, José Fenoll, Pilar Hellín. 

Equipo de Calidad Alimentaria, Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), c/ Mayor s/n, La 

Alberca, Murcia, 30150 España. 

La abundancia natural de 15N (δ15N) constituye una herramienta útil para estudiar, entre 

otros, el efecto de los factores ambientales sobre la asimilación de N en la planta. Los valores de 

δ
15N en planta difieren de los de la fuente original de N, como consecuencia de la 

discriminación isotópica durante la absorción (discriminación a nivel de planta entera) [1]. Por 

otro lado, en el interior de la planta se produce un fraccionamiento isotópico entre la parte aérea 

y la raíz que refleja la distribución de la asimilación de N a lo largo de la planta [1,2]. Factores 

como la temperatura y el fotoperiodo, pueden modificar la discriminación isotópica durante las 

diferentes etapas de la asimilación de N, de forma que los valores de δ15N pueden ser utilizados 

como indicadores del proceso de asimilación. Con este fin, se cultivaron plantas de lechuga 

(Lactuca sativa L. cv. Little Gem Ferro) en macetas de 0,5 L rellenas con turba. Los 

tratamientos consistieron en la aplicación de diferentes temperaturas día/noche (23/15, 20/12 y 

15/8 ºC) y diferente duración del fotoperiodo (16/8, 12/12 y 8/16 h). Las plantas se recolectaron 

a los 63 días y se separaron en parte aérea y raíz.  En el material seco se determinó la 

concentración de N-total y los valores δ15N, mediante un analizador elemental acoplado a un 

espectrómetro de masas de relaciones isotópicas de isótopos estables DELTAplus. Como 

resultado del aumento de la temperatura, se produjo un incremento en el contenido de N en la 

planta y una disminución de los valores de δ15N, de lo que se deduce que se produjo un mayor 

fraccionamiento isotópico a nivel de planta entera, como consecuencia de un aumento del flujo 

de N de la planta al medio de cultivo. Además, el aumento de la temperatura produjo un 

aumento del fraccionamiento isotópico entre parte aérea y raíz que puede atribuirse al aumento 

de transporte del N no asimilado (NO3), enriquecido en 15N, hacia la parte aérea. Por otro lado, 

el aumento de las horas de luz, indujo un incremento del contenido de N acumulado y una 

disminución de los valores δ15N de la planta. Sin embargo, a diferencia del efecto observado 

sobre la distribución de la asimilación del N a lo largo de la planta, al aumentar la temperatura, 

un aumento de las horas de luz produjo una disminución del fraccionamiento isotópico entre 

parte aérea y raíz, atribuible a un incremento en el porcentaje de N asimilado en la raíz.  

[1] Comstock (2001) Planta 214: 220 

[2] Evans (2001) Trends Plant SCI 6: 121 

[3] Kolb and Evans (2003) Plant Cell Environ 26: 1431 
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Desaturase gene expression in specific fatty acid desaturase 
mutants from Arabidopsis thaliana: evidence of 

compensatory pathways 

Lagunas B; Andreu V; Alfonso M 

Department of Plant Nutrition, Estación Experimental de Aula Dei (CSIC), Avda. Montañana1005, 50059, Zaragoza, Spain.

Synthesis of glycerolipids in plants takes place almost exclusively in plastids and in the 
endoplasmic reticulum (ER) through two pathways, the “prokaryotic pathway” and the 
“eukaryotic pathway”. In the prokaryotic pathway, glycerolipids are synthesized entirely in 
plastids. On the other hand, in the eukaryotic pathway, phospholipids are synthesized in the ER 
while MGD, DGD and SL are synthesized in plastids from PC produced in the ER. In both 
glycerolipid synthetic pathways, fatty acid desaturases are key enzymes that introduce double 
bounds in fatty acid chains. They produce polyunsaturated fatty acids (PUFAs) which are 
important in maintaining membrane fluidity and function [1]. PUFAs also serve as precursors of 
plant hormones like jasmonates [2] that are involved in defence signalling against pathogen 
attack, wound response, plant development and adaptation to environmental stress. The relative 
amount of glycerolipid synthesized and desaturated by the two pathways may vary in different 
tissues and in different plant species. Arabidopsis thaliana is an example of 16:3 plants, in 
which both pathways are almost equally involved in total glycerolipid synthesis [3]. On the 
other hand, in 18:3 plants (such as Glycine max) the leading pathway is the eukaryotic one. 
Although several lines of evidence indicate the existence of regulatory mechanisms that 
coordinate the activity of both pathways for glycerolipid synthesis in plants, molecular and 
biochemical components of this regulatory mechanism as well as how this coordination takes 
place are still unknown. 

As a first step to understand how the communication between the chloroplast and the 
reticulum takes place, we have studied the changes in gene expression profiles of fatty acid 
desaturases in response to specific mutations in the desaturase pathway from Arabidopsis 
thaliana. We have analysed five different mutants, fad2; fad5; fad6; act1 and the triple mutant 
fad3/fad7/fad8. These mutations affected to desaturases operating in both glycerolipid synthetic 
pathways. The analysis of the effect of each mutation in the expression profiles of the rest of the 
desaturase genes has allowed us to observe transcriptional responses associated to the existence 
of compensatory pathways between the chloroplast and the reticulum to minimize the effects of 
the mutation. It has also helped us to identify the key role of the palmitoyl desaturase, fad5, in 
controlling the flux through the prokaryotic pathway. 

[1] Wallis & Browse (2002) Prog. in  Lipid Res. 41: 254-278 
[2] Weber et al. (1997) Proc. Natl. Acad. Sci. 94: 10473-10478 
[3] Browse et al. (1986) Biochem. J. 235: 25-31 

Acknowledgements. This study was supported by the Spanish Ministry of Science and Education 
(project AGL2008-00733), , and the Aragón Government (PIP140/08).
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Phosphoenolpyruvate carboxylase (PEPC) from C4 plants is 

targeted by Phosphatidic Acid (PA) 

José A. Monreal
a
, Fionn McLoughlin

b
, Cristina Echevarría

a
, Sofía García-

Mauriño
a
 and Christa Testerink

b 

aDepartamento de Biología Vegetal y Ecología, Facultad de Biología, Universidad de Sevilla, Avenida Reina Mercedes nº 6, 41012 

Seville, Spain  

bSection of Plant Physiology, Swammerdam Institute for Life Sciences, University of Amsterdam, Science Park 904, 1098 XH 

Amsterdam, the Netherlands 

Phosphoenolpyruvate carboxylase (PEPC; E.C. 4.1.1.31) is an enzyme playing a central role 

in photosynthesis of C4 plants. Previously, C3 PEPC isoforms had been identified as 

phosphatidic acid (PA)-binding proteins in a proteomics screen [1]. Using PA-affinity beads, we 

show here that C4- type PEPC (from sorghum and maize leaves) also binds PA. Moreover, we 

found that C4 PEPC activity was inhibited by addition of PA. Other anionic phospholipids, but 

not zwitterionic or positively charged lipids, were also able to block PEPC activity, ruling out a 

non-specific effect of the fatty acyl chains, which are known to activate E. coli PEPC [2]. The 

effect seems specific for C4-type PEPC, as C3-type PEPC activity in Arabidopsis leaves, or 

Arabidopsis or sorghum roots, were not affected. C4 PEPC inhibition by phospholipids was 

dose- and time-dependent. The concentration of PA necessary to inhibit PEPC activity by 50% 

increased with increasing the amount of PEPC in the incubation mixture. The effect of PA was 

independent of the phosphorylation state of the enzyme, known allosteric regulators (such as 

glucose-6-phosphate and L-malate), or the substrate PEP. To investigate whether PEPC could 

interact with anionic phospholipids in vivo, its cellular location was studied. As expected, PEPC 

protein was predominantly present in the soluble fraction, but a subpool was membrane-

associated. A possible physiological role for PEPC recruitment to membranes could be related 

to its interaction with PA. 

[1] Testerink et al. (2004) Plant J. 39: 527. 

[2] Izui et al. (2004) Annu. Rev. Plant Biol. 55: 69. 
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Plastidial Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase 
controls root development by regulating the sugar and amino 

acid balance in Arabidopsis thaliana 
 

Jesús Muñoz-Bertomeua, Borja Cascales-Miñanaa, Jose Miguel Muletb, Edurne 
Baroja-Fernándezc, Javier Pozueta-Romeroc, Juan Seguraa, Roc Rosa 

 
aDepartamento de Biología Vegetal, Facultad de Farmacia, UV. Av/ Vicent Andrés Estellés S/N, 46100 Burjassot, Valencia, España 

bInstituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), UPV-CSIC. Avda. de los Naranjos S/N, 46022 Valencia, España 
cInstituto de Agrobiotecnología (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, UPNA, Gobierno de Navarra). Mutiloako 

etorbidea zenbaki gabe, 31192 Mutiloabeti, Nafarroa, Spain 
 
 

Glycolysis is a central metabolic pathway that, in plants, occurs in both the cytosol and the 
plastids. The glycolytic glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) catalyzes the 
conversion of glyceraldehyde-3-phosphate to 1,3-bisphosphoglycerate with concomitant 
reduction of NAD+ to NADH. Both cytosolic (GAPCs) and plastidial (GAPCps) GAPDH 
activities have been described. However, the in vivo functions of the plastidial isoforms remain 
unresolved. In this work, we have identified two Arabidopsis chloroplast/plastid localized 
GAPDH isoforms (GAPCp1 and GAPCp2). gapcp double mutants display a drastic phenotype 
of arrested root development, dwarfism and sterility. In spite of their low gene expression level 
and activity as compared to other GAPDHs, GAPCps control carbon metabolic fluxes towards 
amino acid and starch biosynthesis. Down-regulation of GAPCp leads to altered gene 
expression and to drastic changes in the sugar and amino acid balance. We demonstrate that 
GAPCps are essential for the synthesis of serine in roots. Serine supplementation to the growth 
medium rescues root developmental arrest, and restores normal levels of carbohydrates and 
sugar biosynthetic activities in gapcp double mutants. We provide evidence that the 
phosphorylated pathway of serine biosynthesis plays an important role in supplying serine to 
roots. Overall, these studies provide insights into the in vivo functions of the GAPCps in plants. 
Our results emphasize the importance of the plastidial glycolytic pathway, and specifically of 
GAPCps, in plant primary metabolism.  
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Estudio a través de imágenes de fluorescencia de la clorofila 
de los efectos de inhibidores fotosintéticos 

 
María José Quiles, Joaquín Gamboa, Romualdo Muñoz 

 
Dpto.de Biología Vegetal, Facultad de Biología, Universidad de Murcia, Campus de Espinardo, 30100 Murcia, España 

 
El análisis de la fluorescencia de la clorofila a través del fluorómetro de imágenes es 

una técnica no invasiva que permite estudiar la actividad fotosintética de toda la hoja en un 

momento dado, mediante la obtención de imágenes de la fluorescencia emitida por la 

clorofila utilizando luz de excitación azul. A partir de los parámetros de fluorescencia puede 

generarse, mediante un procedimiento de cálculo píxel a píxel, una imagen de ordenador en 

falso color, cuya escala va de valores bajos en rojo hasta valores altos en violeta. La técnica 

permite estudiar variaciones en la actividad fotosintética a lo largo de la superficie foliar y 

detectar gradientes existentes en la hoja, en respuesta a tratamientos con inhibidores y/o 

cambios en las condiciones ambientales o de crecimiento de las plantas. Se ha utilizado esta 

técnica para estudiar los efectos de los inhibidores DCMU (0.1 mM), Paraquat (0.2 

mM), antimicina A (5 µM) y n-propil-galato (1 mM) en plantas de sol (Chrysanthemum 

morifolium) y de sombra (Spathiphyllum wallisii). Las hojas recién cortadas de ambas 

especies mostraron imágenes homogéneas de los parámetros de fluorescencia, cuyos 

valores eran menores a 0.1 para la fluorescencia, entre 0.76 y 0.78 para el rendimiento 

cuántico efectivo del fotosistema II, y menores de 0.3 para el quenching no fotoquímico. 

Las incubaciones con los distintos inhibidores produjeron cambios en las imágenes de 

los parámetros de fluorescencia. El efecto de DCMU se aprecio después de 30 minutos 

de incubación, comenzando en las nervaduras y zonas adyacentes de la hoja. La 

incubación con paraquat no produjo efectos visibles hasta las 4 h (especie de sol) y 9 h 

(especie de sombra) y a diferencia con el DCMU, los daños se extendieron por toda la 

superficie foliar. Antimicina A disminuyó el rendimiento cuántico efectivo del 

fotosistema II cuando se aplicó conjuntamente con alta iluminación y calor, siendo su 

efecto mayor en la especie de sol que en la de sombra. N-propil galato sólo tuvo efecto 

en hojas procedentes de plantas sometidas previamente a estrés por alta iluminación y 

calor, siendo su efecto mayor en la especie de sombra. 

Agradecimientos. Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología de España (BFU 2008-00331) 
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Desarrollo de las hojas primarias de plantas de girasol (Heliantus 
annuus L.) crecidas con diferentes concentraciones de nitrato. 

Estrés oxidativo 

Eloísa Agüera, Lourdes de la Mata, Purificación Cabello y Purificación de la Haba. 

Dpto. Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal. Área de Fisiología Vegetal. Universidad de Córdoba. 14071. Córdoba. España. 

Se  han  determinado  diferentes  parámetros  que  varían  a  lo  largo  del  desarrollo  de  la  hoja  en 
plantas de girasol. Para ello, las plantas de girasol se cultivaron con concentraciones de nitrato 2 
mM  (N) y 20 mM (N+) durante un periodo máximo de 42 días, recolectándose el primer par 
de hojas a los 16, 22, 36, y 42 días. En las hojas se determinaron los parámetros de crecimiento, 
velocidad de fotosíntesis  y se analizaron  las actividades de  enzimas antioxidantes de catalasa, 
ascorbato  peroxidasa  (APX)  y  superoxido  dismutasa  (SOD)  así  como  la  producción  de 
peroxido  de  oxígeno  y  niveles  de  peroxidación  de  lípidos  [1]. Las  plantas  crecidas  con  N+ 
presentaban un 37 % mas  de materia  seca  y un 44% mas de  superficie  foliar que  las plantas 
crecidas  con  N.El  contenido  en  proteína  soluble  fue  considerablemente  superior  en  plantas 
crecidas con N+ y ambos tratamientos provocaron una significativa disminución de la proteína 
soluble durante el desarrollo de las hojas primarias,.siendo esta disminución mas retrasada en el 
tratamiento  de N+.  La  edad  de  la  hoja  también  influyó  negativamente  sobre  la  velocidad  de 
fotosíntesis,  presentando  una mayor  pérdida  de  actividad  fotosintética  las  plantas N. Hemos 
observado que tanto en  las plantas N+ como en las plantas N se produce un importante estrés 
oxidativo durante la senescencia de hojas primarias de girasol como se revela por le aumento de 
peroxido de hidrógeno y del nivel de peroxidación de lípidos. Este incremento en los niveles de 
peroxido  de  hidrógeno  ocurre  en paralelo  con  el  descenso  en  las  actividades  catalasa, APX y 
SOD  observándose  de  forma  simultanea  un  incremento  en  la  peroxidación  de  lípidos.  Estos 
cambios ocurrieron de forma mas marcada y prematura en hojas de plantas crecidas en N. En 
conclusión, estos resultados sugieren que el déficit de N en  la planta acelera la senescencia de 
las  hojas  primaria  de  plantas  de  girasol  para  poder  mantener  la  funcionalidad  de  las  hojas 
jóvenes. Una de  las  razones de  esta senescencia acelerada en plantas N es probablemente un 
marcado  incremento  en  el  daño  oxidativo  debido  a  una  disminución  de  la  protección 
antioxidativa. [1] 

[1] Jing HC, Hebeler R, Oeljeklaus S, Sitek B, Stühler K, Meyer HE, Sturre MJ, Hille J, Warscheid B, Dijkwell PP (2008) Plant 

Biol 1: 85 

Agradecimientos. Investigación financiada por la Junta de Andalucía (Proyecto de excelencia P07CVI 
02627, Grupo de Investigación: BIO0159).
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Sesión Temática 8
Fisiología aplicada

(K1/O6/P5)
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Aplicaciones de la fijación de nitrógeno al cultivo del arroz. 
Eduardo Fernández Valientea, Francisco Leganésa, Antonio Quesadaa y Ramón 

Carreresb

a Dpto. Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid.  28049-Madrid. España 
bDpto. del Arroz, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. 46410-Sueca (Valencia). España 

La forma más frecuente de cultivar el arroz en todo el mundo es inundando el terreno 
durante la mayor parte del ciclo de cultivo. Ello hace del arrozal el mayor ecosistema de 
agua dulce del planeta. En este ecosistema agrícola dominado por la planta de arroz 
crecen también un gran número de organismos fotosintéticos acuáticos entre los que 
destacan las algas macrófitas como Chara o Nitella; las cianobacterias fijadoras de N2
de vida libre como Anabaena, Calothrix, Microchaete y Nostoc y el helecho acuático 
Azolla que vive en simbiosis con la cianobacteria Anabaena. La inundación va a inducir 
cambios en las condiciones físico-químicas del suelo favoreciendo los procesos de 
desnitrificación y volatilización del NH3. Ello hace que la eficiencia de los fertilizantes 
nitrogenados sea muy baja en el cultivo del arroz, con pérdidas superiores al 50% [1,2]. 
Como consecuencia de todo ello, más del 50% del N incorporado por la planta de arroz 
procede del N autóctono del suelo [2]. Esta importante salida del N autóctono del suelo 
necesita ser compensada para poder mantener la fertilidad del mismo. Una posible vía 
para reponer el N del suelo es el progresivo incremento en el aporte de fertilizantes 
químicos nitrogenados, que supone  unos mayores costes económicos y un mayor grado 
de contaminación. Otra vía más sostenible es aprovechar los recursos naturales del 
sistema, potenciando la presencia de organismos fijadores de N2, en particular la de las 
cianobacterias fijadoras de N2 de vida libre o las que viven en simbiosis con Azolla. Las 
estimaciones realizadas en distintos arrozales de todo el mundo indican un aporte medio 
de la fijación de N2 de entre 30 y 50 kg N.ha-1 por ciclo de cultivo [3,4]. La utilización 
de Azolla como abono verde en los arrozales en que está presente, permite un 
incremento de la productividad similar o superior al obtenido con los fertilizantes 
químicos. En los arrozales españoles, en los que no está presente Azolla, la mayor parte 
de la fijación de N2 se debe a las poblaciones de cianobacterias epifitas que viven sobre 
los macrófitos acuáticos como Chara [5]. Tras la mineralización en el suelo de la 
biomasa bacteriana, el N fijado por las cianobacterias es incorporado rápidamente por la 
planta de arroz, en proporciones similares al N de los fertilizantes [2]. El exceso de 
fertilizantes nitrogenados es el factor que influye más negativamente en las 
cianobacterias y en la fijación de N2 [2,6]. Los fertilizantes de liberación lenta del N son 
los menos nocivos para la fijación de N2 [7]. Una utilización razonable de la 
fertilización nitrogenada en combinación con la fijación de N2 permite una considerable 
reducción en el aporte de fertilizantes sin pérdida de la productividad y con un menor 
deterioro del medio ambiente. 

[1] Carreres et al. (1996) J.Agric.Sci. 127:295
[2] Fernández  Valiente et al. ( 2000) Plant Soil 221:107
[3] Roger y Ladha (1992) Plant Soil 141:41
[4] Quesada et al. (1997) Microbial Ecol. 34:39
[5] Ariosa et al. (2004) Appl.Environ.Microbiol. 70:5391 
[6] Fernández Valiente et al.(1997) Biol Fertil Soils 24:353 
[7] Carreres et al.( 2003) Biol Fertil Soils 39:80 
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Elementos traza y calidad de plantas medicinales 
Juan Barceló, Josep Allué,  Charlotte Poschenrieder 

Laboratorio de Fisiología Vegetal, Facuiltad de Biociencias, Universidad Autónoma de Barcelona, E-08193 Bellaterra, España.    
e-mail: juan.barcelo@uab.es 

La calidad de las plantas medicinales depende, en gran medida, de su contenido en principios 
activos, que son los responsables de su acción terapéutica. Los factores medio-ambientales 
tienen una marcada influencia sobre los niveles de estas sustancias derivadas, en su mayor parte, 
del metabolismo secundario.  Tras una breve introducción acerca de la influencia de la fertilidad 
del suelo sobre la producción de los componentes activos de las plantas medicinales, este 
trabajo se centra en el papel de los elementos traza  en su calidad. Este papel se circunscribe 
principalmente a tres tipos de  interacciones: 1) Esencialidad de micronutrientes en las rutas del 
metabolismo secundario, 2) Elementos traza como elicitores de principios activos, 3) Elementos 
traza como componentes activos de hierbas medicinales. Otro punto relevante en este contexto 
es, a su vez, la presencia de niveles excesivos de elementos traza, potencialmente tóxicos en 
ciertos preparados herbales y, la consecuente necesidad de legislación reguladora. 

Muchas de las funciones esenciales de los micronutrientes en el metabolismo secundario se 
deben a su capacidad redox y su  papel central en oxidasas, oxigenasas y superoxidodismutasas. 
El metabolismo de sustancias fenólicas, de los isoprenoides y de los alcaloides, entre otros, se 
ve fuertemente influenciado por la disponibilidad de estos nutrientes minerales. 

Muchos principios activos que justifican el uso medicinal de las plantas tienen un papel 
decisivo en la defensa de los vegetales frente a patógenos y herbívoros. La síntesis de sustancias 
fitoquímicas de defensa puede ser inducida por diferentes factores de estrés, entre ellos, el 
exceso de elementos traza. De acuerdo con la visión actual acerca de la integración de las 
respuestas de señalización de estrés en plantas [1], el exceso de elementos traza potencialmente 
tóxicos puede actuar como elicitor de señales endógenas (p. ej. ácido jasmónico, salicílico, 
sistemina, ROS). Esta transducción de señales conduce a la producción de sustancias de  
defensa, o por estimulación de las vías metabólicas o por activación de la transcripción de genes 
de defensa. La especificidad en las respuestas es uno de los puntos centrales de investigación 
actual.

En algunos casos, la calidad terapéutica de las plantas medicinales también  puede estar 
relacionada  directamente con la presencia de concentraciones elevadas de elementos traza 
esenciales para la salud humana. Así altos niveles de Mn, Fe, Cr y Zn han sido relacionados con 
actividad estimulante de algunas plantas sobre la producción de insulina y la prevención de la 
diabetes tipo 2. El selenio esta recibiendo mucha consideración, especialmente como agente 
anticancerígeno. La biofortificación con elementos traza de alimentos vegetales y de plantas 
medicinales es así un objetivo de interés creciente.  No debe olvidarse, sin embargo, que la 
acumulación excesiva por parte de las plantas medicinales de elementos traza a partir de 
ambientes contaminados puede constituir, a su vez, una fuente de ingestión no despreciable de 
elementos dañinos. Por todo ello, el contenido en elementos traza de los productos vegetales 
con uso terapéutico y/o alimentario requiere de una reglamentación clara, basada en criterios 
científicos, y  de un estricto control [2].

[1] Poschenrieder C. et al., (2006) Trends in Plant Science 11, 288-295 
[2] Poschenrieder C. et al (2008) pp 99-119  en: Trace Elements: Environmental Contamination and Quality of Life. MNV Prasad 
Editor; John Wiley & Sons, Inc.. 

Agradecimientos.  Subvencionado por el  Ministerio de Ciencia y Educación  Ref. BFU2007-60332/BFI 
y por  la Generalitat de Cataluña (2005R 00785). 
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Inhibición	de	la	biosíntesis	de	aminoácidos	ramificados a 
distinto	nivel	enzimático	en	plantas		

María	Igal,	Amaia	Zulet,	Ana	Zabalza	y	Mercedes	Royuela	

Departamento Ciencias Medio Natural, Universidad Pública de Navarra, 31006 Pamplona,  Spain, 

La	inhibición	de	acetolactato	sintasa	(ALS),	primer	enzima	común	de	la	ruta	biosintética	de	
aminoácidos	ramificados,	es	una	buena	diana	de	productos	herbicidas.	Sin	embargo,	 la	 rápida	
aparición	 de	 malas	 hierbas	 resistentes	 a	 estos	 inhibidores	 ha	 llevado	 a	 la	 búsqueda	 de	 otra	
actividad	enzimática	de	 la	misma	 ruta	como	diana	alternativa	de	herbicidas.	Se	han	 llevado	a	
cabo	 estudios	 sobre	 la	 inhibición	 de	 la	 actividad	 del	 enzima	 cetoácido	 reductoisomerasa	
(KARI),	 segundo	 enzima	 común	 de	 dicha	 ruta.	 A	 pesar	 de	 haberse	 descubierto	 diversos	
compuestos	 (el	 ácido	 ciclopropanodicarboxílico	 (CPCA),	 entre	 ellos)	 que	 son	 buenos	
inhibidores	de	KARI	su	eficacia	como	herbicidas	es	mucho	menor	a	la	de	los	inhibidores	de	la	
actividad	ALS.	Las	razones	de	dicha	menor	eficacia	permanecen	sin	aclarar.	El	objetivo	de	este	
trabajo	 era	 caracterizar	 el	 modo	 de	 acción	 de	 los	 inhibidores	 de	 KARI,	 intentando	 discernir	
alguna	 diferencia	 que	 pueda	 explicar	 su	menor	 eficacia	 herbicida	 frente	 a	 los	 inhibidores	 de	
ALS.		

Se	trataron	plantas	de	guisante	de	12	días	con	200	o	500	µM		CPCA	a	través	de	la	solución	
nutritiva.	 Se	 evaluó	 mediante	 electroforesis	 capilar	 el	 contenido	 de	 carbohidratos1	 y	 de	
aminoácidos	 libres	 totales	 mediante	 electroforesis	 capilar	 a	 lo	 largo	 de	 dos	 semanas	 de	
tratamiento.		

La	 aplicación	de	 las	dos	dosis	de	CPCA	 inhibió	 el	crecimiento	de	 las	plantas	de	guisante.	
Ambas	 dosis	 provocaron	 una	 acumulación	 de	 carbohidratos	 tanto	 en	 hojas	 como	 en	 raíces,	
especialmente	importante	durante	la	primera	semana	de	tratamiento.	Independientemente	de	la	
dosis	aplicada	se	detectó	un	 incremento	del	contenido	de	aminoácidos	 libres	en	hojas	durante	
los	primeros	siete	días.	Estos	efectos	fisiológicos	coinciden	con	los	efectos	fisiológicos	que	ya	
habían	 sido	 descritos	 con	 anterioridad	 para	 los	 herbicidas	 inhibidores	 de	 la	 enzima	 ALS 1,2  
Previamente	 ya	 se	 ha	 había	 comprobado	 que	 ambos	 tipos	 de	 inhibidores	 comparten	 similar	
modo	 de	 acción	 a	 nivel	 de	 metabolismo	 fermentativo3.	 Estos	 resultados	 plantean	 que	 los	
inhibidores	 de	ALS	y	 de	KARI	 presentan	un	modo	de	 acción	 similar	 por	 lo	 que	 su	 diferente	
eficacia	 como	 productos	 herbicidas	 puede	 estar	 más	 relacionada	 con	 la	 fuerza	 de	 unión	 y/o	
reversibilidad	 de	 inhibición	 que	 con	 el	 hecho	 de	 que	 inhiban	 la	misma	 ruta	 a	 diferente	 nivel	
enzimático.			

[1]	Zabalza	et	al.	(2004).	J. Agr. Food Chem  52:	7601-7606.	
[2]	Shaner	et	al	(1986)	Pest Biochem. Physiol. 25:	248-257.		
[3]	Zabalza	et	al.	(2005).	J. Agr. Food Chem. 53:	7486-7493. 
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Promoción de la floración y dinámica de metilación global 
durante la transición floral de azalea 

Mónica Meijóna, Isabel Feitob, Roberto Rodrígueza, Maria Jesús Cañala 
aLaboratorio de Fisiología Vegetal, IUBA, Universidad de Oviedo, C/ Cat. Rodrigo Uria s/n, E-33071, Oviedo, Spain 

bSERIDA, Servicio Regional de Investigación Desarrollo Agroalimentario, Finca “La Mata”, Apdo 13, E-33820 Asturias, Spain 

La floración es un proceso complejo y difícil de controlar, pero de gran interés a nivel de 
mercado de planta ornamental. Se sabe que, entre otros factores, el fotoperiodo y la temperatura 
regulan la floración [1,2]; sin embargo en muchas especies aun se desconoce cómo afectan estos 
factores y en qué fase actúan: inducción, manifestación o competencia para florecer. Los 
cultivares de azalea, Blaauw’s Pink y Johanna, cultivados en las condiciones climáticas de la 
Cornisa Cantábrica florecen en el periodo abril-mayo, posteriormente entre mayo-septiembre 
tiene lugar un periodo de crecimiento vegetativo, existiendo a continuación entre septiembre-
febrero una fase fenológica de reposo. Resultados previos sobre variación de la metilación del 
ADN y acetilación de histona H4 durante este proceso, así como del contenido endógeno de 
GAs, CQs y PAs, indican que la inducción floral debe suceder antes del mes de septiembre; 
periodo en el que, a su vez, parece tener lugar una reprogramación celular mediada por control 
epigenético en los meristemos apicales, similar a la observada en mamíferos en distintos 
procesos de desarrollo [3]. Transfiriendo las plantas a Día Corto (DC), mes y medio después de 
que haya tenido lugar la floración natural y, posteriormente, a Día Largo (DL) y 19 º C de 
temperatura ha sido posible adelantar la floración al mes de noviembre. Además, si la aplicación 
del fotoperiodo DC se aplaza un mes, la floración muestra un retraso paralelo. Estos resultados 
parecen indicar que, mediante la aplicación de un fotoperiodo DC, es posible escalonar la 
producción de azalea con flor y, por tanto, desestacionalizar la floración en función de la 
demanda del mercado. Asimismo se determinó que la aplicación de un periodo de vernalización, 
así como bajas temperaturas en ciclos de crecimiento anteriores no son factores determinantes 
de floración en estos cultivares, aunque sí incrementan la producción de flores por unidad de 
superficie. Trabajos recientes [4] nos han permitido establecer el nivel de 5-mdC como un 
marcador de estado de desarrollo de los brotes que permite predecir la intensidad y calidad de la 
siguiente floración en estadios muy tempranos. Así, solo tres días después de aplicar el DC ya 
se aprecia el descenso en los niveles de metilación, siendo la bajada en el porcentaje de 5-mdC 
tanto mayor cuanto mayor sea la respuesta de floración posterior. El significado de la 
desmetilación inducida por factores que promueven floración está directamente ligado al 
cambio de destino celular [3] en los meristemos (crecimiento vegetativo, latencia o desarrollo 
floral) siendo el destino de cada tipo celular dependiente del perfil génico que se exprese en 
cada situación. La desmetilación observada sería entonces la puerta de entrada al nuevo 
programa de diferenciación que le permitirá adquirir nuevas competencias a través de un nuevo 
perfil de expresión. Posteriormente estos brotes muestran un incremento de la metilación propio 
de la diferenciación floral [4]. El hecho de que los tratamientos que mejoran la producción de 
flor, como es el caso de vernalización y memoria fisiológica, promuevan tanto la fase de 
desmetilación como la posterior de metilación, nos conduce a pensar que ambos procesos estén 
directamente relacionados. 

[1] Blázquez et al. (2006). Plant Mol Biol. 60: 855 
[2] Wilkie et al. (2008). J. Exp. Bot. 59(12): 3215 
[3] Costa and Shaw (2007). Trend Cell Biol.. 17(3): 101-106 
[4] Meijón et al. (2009). J. Plant Physiol. doi:10.1016/j.jplph.2009.04.014 
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Relación	entre	el	quinato	y	los	efectos	herbicidas	
Amaia	Zulet,	María	Igal,	Luis	Orcaray,	Ana	Zabalza	y	Mercedes	Royuela	

Departamento Ciencias Medio Natural, Universidad Pública de Navarra, 31006 Pamplona, Spain 

El	quinato	es	un	compuesto	sintetizado	en	una	ramificación	de	la	ruta	del	siquimato,	ruta	de	
biosíntesis	de	los	aminoácidos	aromáticos.	Si	bien	su	función	no	está	totalmente	establecida,	se	
conoce	que	las	plantas	lo	pueden	usar	como	almacén	o	transporte	de	carbono	y	como	precursor	
del	 ácido	 clorogénico1,2.	 Se	 ha	 descrito	 acumulación	 de	 ácido	 quínico	 tras	 el	 tratamiento	 con	
herbicidas	 inhibidores	de	 la	biosíntesis	de	 aminoácidos	 ramificados	o	con	glifosato,	 herbicida	
inhibidor	de	 la	biosíntesis	de	aminoácidos	aromáticos3.	Estos	 resultados	previos	planteaban	 la	
cuestión	de	si	 la	muerte	de	 las	plantas	 tratadas	con	estos	herbicidas	estaba	relacionada	con	 la	
acumulación	de	dicho	compuesto.	Su	aplicación	exógena	permitiría	evaluar	 este	 aspecto	y,	 al	
mismo	tiempo,	examinar	su	potencial	como	herbicidas	naturales.	Así,	el	objetivo	del	trabajo	era	
evaluar	la	posible	capacidad	fitotóxica	de	una	aplicación	exógena	de	quinato.		

Para	 ello	 se	 trabajó	 con	 plantas	 de	 guisante	 crecidas	 en	 cultivo	 hidropónico	 puro	
continuamente	aireado.	El	quinato	(aplicado	en	un	rango	de	dosis	de	1-50	mM)	se		añadió	a	la	
solución	nutritiva	cuando	las	plantas	contaban	12	días	de	edad	dejando	otro	grupo	de	plantas	en	
condiciones	control.	Se	evaluó	el	crecimiento	y	los	parámetros	fotosintéticos	a	lo	largo	de	dos	
semanas.	Se	determinó	 la	concentración	de	ácido	quínico	mediante	cromatografía	 iónica	y	de	
aminoácidos	libres	mediante	electroforesis	capilar.  

La	respuesta	de	las	plantas	fue	proporcional	a	la	dosis	aplicada.	La	adición	exógena	de	4	mM	
quinato	 provocó	 una	 acumulación	 interna	 de	 dicho	 compuesto	 en	 hojas	 y	 en	 raíz,	 a	 niveles	
similares	o	superiores	a	 los	causados	por	los	herbicidas.	Con	este	resultado	se	muestra	que	el	
compuesto	es	absorbido	por	 la	 raíz	y	 se	 transloca	a	 través	de	 la	planta.	Esta	dosis	de	quinato	
provocó	una	detención	en	el	crecimiento	desde	el	tercer	día	de	tratamiento	y	una	inhibición	de	
la	 tasa	 fotosintética,	 efectos	 similares	 a	 los	 descritos	 para	 inhibidores	 de	 la	 biosíntesis	 de	
aminoácidos	ramificados	y	aromáticos.	Las	hojas	de	las	plantas	tratadas	con	quinato	presentaron	
una	mayor	proporción	de	aminoácidos	aromáticos,	apoyando	la	idea	de	que	las	plantas	pueden	
utilizar	 el	 quinato	 incorporándolo	 a	 la	 vía	 del	 siquimato	 hacia	 la	 síntesis	 de	 aminoácidos	
aromáticos1.	 Estos	 resultados	muestran	 su	 carácter	 fitotóxico	 y	 plantean	 la	 posibilidad	 de	 su	
utilización	 como	 materia	 activa	 para	 el	 desarrollo	 de	 herbicidas	 de	 síntesis	 natural.	 Los	
herbicidas	 basados	 en	 compuestos	 naturales	 presentan	 una	 menor	 persistencia,	 aspecto	 muy	
interesante	desde	el	punto	de	vista	medioambiental.  

[1] Leuschner	C,	Herrmann	KM,	Schulz	G	(1995)	Plant	Physiol.	108:319-325	
[2]	Beaudoin-Eagan	y	Thorpe	(1984)	Plant	Cell	Physiol.	25:	913-921.	
[3]	Orcaray	L.	y	cols.	(2007).Efectos	de	inhibidores	de	la	biosíntesis	de	aminoácidos	sobre	la	ruta	del	siquimato.	Congreso	SEFV.	
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Identification of capsaicinoids in Capsicum germplasm 
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1U.T.P.V.-C.I.T.A. E-50059 Zaragoza, Spain; 2ICMA. CSIC-UZ, E-50009 Zaragoza, Spain; 3Plant Nutrition Department, EEAD-
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Capsaicinoids are alkaloid compounds responsible for the characteristic pungent taste present in 
pepper fruits, and they are synthesized exclusively in fruits of the Capsicum genus. Capsaicin 
and dihydrocapsaicin are the major capsaicinoids and at least fourteen minor capsaicinoids have 
been described. Recently, high-performance liquid chromatography (HPLC) coupled to mass 
spectrometry (MS) methods have been developed to determine capsaicinoids, and application of 
HPLC-MSn had allowed to identify new of these compounds (1). 
The main objective of this study was to identify major and minor capsaicinoids using HPLC-
ESI/MS/MS(Q-TOF), in several Capsicum genotypes, and to confirm, by using HPLC-
ESI/MSn, the presence of new capsaicinoids and related compounds. 
Several Capsicum genotypes, belonging to wild, domesticated, and cultivated types were grown 
in a greenhouse, their ripe fruits were collected and capsaicinoids were extracted for all further 
analysis as described in (2). A Bruker MicroTof-Q mass spectrometer (Bremen, Germany) with 
a high resolution hybrid quadrupole-time of flight (Q-TOF) analyzer, equipped with an 
electrospray ionization source (ESI) and coupled to an Agilent 1100 HPLC (Waldron, 
Germany) was used for the determination. An ion trap mass analyzer Esquire 3000 Plus 
(Bruker, Germany) was further used to confirm possible capsaicinoids not described so far. 
Chromatographic conditions were optimized to obtain a satisfactory separation for the known 
capsaicinoids. 
Within the analyzed samples all the described capsaicinoids were identified, including major 
and minor capsaicinoids, and a MS2 spectrum was described for each one. A large variability 
was observed among all the studied genotypes. Therefore, those results produce a valuable and 
large source of information, concerning Capsicum genotypes characterization for their 
capsaicinoid composition, and might be useful results for future genetic and molecular studies 
related to the pungency character in pepper. 
Furthermore, nine other compounds were identified as possible capsaicinoids and related 
compounds after HPLC-ESI/MS/MS analysis. Those compounds were analyzed by using the 
described ion trap and a MS3 experiment corresponding to the fragmentation of the 
characteristic capsaicinoid aromatic ring ions at m/z 137, which in turn are obtained as a 
fragment of [M+H]+ ions in every case. Besides that, an empirical formula was assigned for 
each of those compounds on the basis of accurate mass measurements performed on the Q-TOF 
instrument. After that, six compounds might be classified as new isomers of known 
capsaicinoids and the rest were initially included in the group of capsaicinoid related 
compounds. 
 

 

(1) Schweiggert et al. (2006). Analytica Chimica Acta .557 (1-2):236. 
(2) Garcés-Claver et al. (2006). Journal of Agricultural and Food Chemistry. 54: 9303. 
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Efecto de las micorrizas arbusculares sobre la tolerancia de 
plantas de maíz a la toxicidad del cobre 

Miguel Ángel Merlos, Karim Benabdellah, Concepción Azcón-Aguilar, Nuria 
Ferrol

Departamento de Microbiología del Suelo y Sistemas Simbióticos, Estación Experimental del Zaidín, CSIC, Profesor Albareda 1, 
18008 Granada, España  

Las micorrizas arbusculares (MA) son simbiosis mutualistas que se establecen entre la 
mayoría de las plantas terrestres y ciertos hongos microscópicos del suelo pertenecientes al 
phylum Glomeromycota. El hongo coloniza las células corticales de la raíz y desarrolla un 
micelio extraradical que alcanza zonas del suelo no accesibles a la misma. A partir del suelo el 
hongo absorbe los nutrientes minerales allí presentes que, posteriormente, transfiere a la planta 
hospedadora. Este aporte adicional de nutrientes afecta especialmente a aquellos de baja 
movilidad como son fosfato, amonio, Zn o Cu. A cambio, la planta suministra al hongo, que es 
un simbionte estricto, compuestos carbonados procedentes de la fotosíntesis [1]. Además de 
mejorar la nutrición mineral,  las MA inducen cambios en la fisiología de la planta que la hacen 
más tolerante a estreses abióticos, tales como salinidad y contaminación por metales pesados 
como Cu, Zn y Cd [2]. El Cu es un micronutriente esencial para las plantas que cuando está en 
exceso causa alteraciones en diversos procesos esenciales para el desarrollo de las mismas. El 
objetivo del presente trabajo consistió en estudiar el efecto que las MA ejercen sobre la 
tolerancia de plantas de maíz a niveles tóxicos de Cu. Concretamente, hemos evaluado el 
crecimiento, la nutrición mineral, y actividades bioquímicas y niveles de transcripción de 
algunas proteínas antioxidantes en plantas no micorrizadas y micorrizadas con Glomus
intraradices y expuestas a diferentes dosis de Cu. Los resultados mostraron claramente un 
efecto protector de las MA frente a la toxicidad del Cu. En la presente comunicación se 
presentarán los resultados obtenidos y se discutirán los mecanismos implicados en dicho efecto 
protector.

[1] Ferrol N and Pérez-Tienda J (2009) Coordinated nutrient exchange in the arbuscular mycorrhizal interface. In: Mycorrhizas, 
Functional Processes and Ecological Impact. C. Azcón-Aguilar et al. (eds.) Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp 73-88. 

 [2] Göhre & Paszkowski. (2006) Planta 223: 1115–1122 
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Campus As Lagoas, Marcosende, 36310-Vigo 

En todo el mundo existen más de cuatrocientas especies fitoacumuladoras de metales 

pesados, siendo Erica sp. y Sinapis sp. dos géneros modelo. Sobre la base de estudios recientes 

en fitorremediación de escombreras de minas, se ensayaron los cultivares Sinapis alba L. cv. 

Semper y Erica x darlyensis cv. Kramer’s Rote para la biorremediación de suelos contaminados 

por cobre, sus efectos fisiológicos y pautas de acumulación.  

Se aplicaron tres tratamientos, con tres réplicas por especie y tratamiento: (i) plantas crecidas 

en sustrato comercial regadas con solución nutritiva completa con nitrato de cobre (75 mg · L-1); 

(ii) plantas crecidas en perlita, a fin de eliminar el efecto tampón del suelo, regadas con  

solución nutritiva con nitrato de cobre (75 mg · L-1); (iii)  plantas crecidas en suelo contaminado 

por cobre procedente de escombreras de Touro (A Coruña, NW España); y (iv) plantas control 

crecidas en sustrato comercial tratado con solución nutritiva. Tras cinco semanas, se tomaron 

medidas de fluorescencia de clorofilas in vivo, se analizaron las proteínas solubles y actividad 

peroxidasa foliar, área específica foliar, altura de plantas, y biomasa aérea y de raíces. 

Asimismo, se analizaron los contenidos en Cu de partes aéreas, raíces, y suelos al final del 

ensayo. Paralelamente, se realizó un bioensayo de germinación sobre los suelos fitorremediados 

y contaminados, con el fin de comprobar la capacidad de establecimiento sobre ellos de dos 

especies modelo: Lactuca sativa L. cv. Great Lakes, y Medicago sativa L. cv. Aragon. 

Se encontraron efectos significativos de la especie, de los tratamientos, e interacciones entre 

ellos. E. x darlyensis sobrevivió a todos los tratamientos, mostrando actividades metabólicas 

muy bajas.  S. alba resultó muy sensible a los efectos directos del nitrato de cobre en perlita y 

sensible al suelo contaminado de mina, incrementando significativamente su actividad 

peroxidasa.  L. sativa y M. sativa se establecieron óptimamente en todos los suelos en los que 

crecieron E. x darlyensis y S. alba , demostrando el poder fitorremediador de los cultivares 

ensayados. 

Agradecimientos: A los laboratorios de Ecofisiología Vegetal y Edafología y Química Agrícola del 

Departamento de Biología Vegetal y Ciencias del Suelo de la Universidad de Vigo. 
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Bioensayo	para	analizar	el	efecto	tóxico	de	aceites	esenciales	
sobre Plasmopara halstedii

Theo	Guerra	Duga,	Ana	María	Fernández	Ocañaa,	José	Robles	Molinab,
Bienvenida	Gilbert	Lópezb,	Antonio	Molina	Díazb,	María	Victoria	Gómez	

Rodrígueza

aDepartamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología, Universidad de Jaén, Jaén 23071 España 
bDepartamento de Química Física y Analítica, Universidad de Jaén, España 

Plasmopara halstedii	es	un	oomicete	de	carácter	biotrófico	que	causa	el	mildiu	del	girasol.	
Ya	se	detectó	en	su	día	[1]	el	efecto	protector	que	el	aceite	esencial	de	Bupleurum gibraltarium
tiene	sobre	el	girasol	en	su	interacción	con	P. halstedii.	Dicha	esencia	aplicada	preventivamente	
evita	o	atenúa	drásticamente	el	ataque	del	hongo	a	la	planta.

Con	este	trabajo,	pretendemos	dilucidar	cuál	o	cuáles	de	los	componentes	que	contiene	este	
aceite	 son	 los	 	 principales	 responsables	 del	 efecto	 protector.	 El	 primer	 paso	 para	 ello	 fue	 la	
separación	 e	 identificación	 de	 los	 compuestos	 principales	 del	 aceite	 esencial.	Esto	 se	 llevó	 a	
cabo	mediante	 cromatografía	 de	 gases/espectrometría	 de	masas.	 El	 equipo	 empleando	 fue	 un	
Varian	300MS.	Se	utilizaron	bases	de	datos	de	espectros	de	masas	para	comparar	los	espectros	
de	 los	 picos	 detectados	 y	 se	 identificaron	 los	 compuestos:	  α-pineno,	 limoneno,	 sabineno,	
terpinen-4-ol,	mirceno,	cineol	y	guaiol.	La	confirmación	se	efectuó	empleando	patrones	puros	
de	 estas	 sustancias	y	 comprobando	que	 coincidiesen	 los	 tiempos	de	 retención	de	 los	patrones	
con	los	componentes	del	aceite	esencial,	así	como	los	espectros	de	masas	en	modo	“full	scan”.	

Cuando	se	ensaya	la	toxicidad	de	un	compuesto	frente	a	un	patógeno		biotrofo,	la	duda	está	
en	 si	 el	 efecto	 positivo	 que	 se	 detecta	 se	debe	 a	 la	 actuación	 directa	 contra	 el	 patógeno,	 a	 la	
estimulación	de	los	mecanismos	de	defensa	propios	de	la	planta,	o	a	una	combinación	de	ambos.		
Para	 analizar	 el	 posible	 efecto	 directo	 del	 aceite	 esencial	 completo	 y	 de	 sus	 componentes	
principales	 hemos	 observado,	 a	 través	 de	 un	 microscopio	 de	 fluorescencia,	 una	 solución	 de	
esporangios	de	P. halstedii,	 	la	forma	infectiva	del	oomicete.		A	esta	solución	se	le	adicionó	el	
compuesto	 objeto	 de	 ensayo	 y	 a	 los	 0,	 15,	 30	 y	 60	 minutos	 se	 cuantificó	 el	 porcentaje	 de	
esporangios	 viables	 y	 no	 viables	 con	 respecto	 a	 los	 que	 había	 al	 inicio	 de	 la	 prueba.	 Para	 el	
estudio	 de	 la	 viabilidad	 se	 adicionaron	 dos	 compuestos	 que	 emiten	 fluorescencia	 bajo	 la	 luz	
ultravioleta:	 diacetato	 de	 fluoresceína	 e	 ioduro	 de	 propidio	 [2].	 El	 primero	 se	 usa	
tradicionalmente	para	identificar	la	viabilidad	de	células	eucarióticas	y	produce	fluorescencia	de	
color	 verde;	 el	 segundo	 es	 un	 agente	 que	 al	 interaccionar	 con	 los	 ácidos	 nucleicos	 produce	
fluorescencia	 roja	 y	 sólo	 atraviesa	 la	 membrana	 plasmática	 cuando	 la	 célula	 ha	 perdido	 la	
integridad	de	su	membrana,	por	lo	que	se	emplea	para	identificar	células	dañadas	o	muertas.	

	Nuestros	 ensayos	 muestran	 un	 claro	 efecto	 fungicida	 del	 aceite	 esencial	 completo	 y	 de	
Terpinen-4-ol,	 Cineol	 y	 sabineno.	 No	 obstante,	 las	 altas	 concentraciones	 de	 los	 compuestos	
utilizados	 individualmente	 que	 son	 necesarias	 para	 obtener	 un	 efecto	 semejante	 al	 del	 aceite	
esencial,	nos	hace	pensar	que	el	efecto	de	este	se	debe	a	una	combinación	o	interacción,	aún	por	
definir,	de	varios	de	ellos.	

	[1]	Fernández-Ocaña		et al.	(2004). Agric. Food Chem. 52: 6414 
[2] Gangwar et al.	(2006). Mycopathologia. 162: 163 
[3]Ananta et al.	(2004). Food  Mycrobiology. 21: 567 

Agradecimientos.	 Este	 trabajo	 ha	 contado	 con	 la	 financiación	 de	 la	 Junta	 de	Andalucía	 a	 través	 de	 la	
convocatoria	de	Incentivos	a	proyectos	de	investigación	de	excelencia	(Orden	de	20	de	febrero	de	2006)	
dentro	 del	 proyecto:	 Caracterización	 y	 Determinación	 de	 Compuestos	 de	 Interés	 Biológico,	
Medioambiental	 y	 Agroalimentario	 Mediante	 Cromatografía.	 Agradecemos	 también	 a	 María	 Isabel	
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Un método para determinar la fiabilidad de los

parámetros morfológicos usados en la caracterización de seis

variedades de olivo mayoritarias en Extremadura

José Luis Llerena
ab

, Inmaculada Garrido
a
, Mª Carmen Alvarez-Tinaut

a
.

aÁrea de Fisiología Vegetal. Facultad de Ciencias. Universidad de Extremadura. Avda Elvas s/n 06071 Badajoz.

España.

 bCentro Tecnológico Agroalimentario Extremadura (CTAEX) Apartado 435 06080 Badajoz

Se ha realizado la caracterización varietal de las seis variedades mayoritarias de olivar

cultivadas en Extremadura mediante parámetros morfológicos. A continuación se ha tratado de

identificar aquellos parámetros “fijos” o estables, más fiables en la identificación varietal, que

dependen preferentemente de la variedad y no de la localización de los cultivos; así se

simplificaría dicha caracterización varietal, reduciendo el número de medidas a estos parámetros

“fijos”. Para ello se han analizado, para cada variedad, muestras en cuatro localizaciones

diferentes, siendo la primera localización común para todas las variedades, y las otra tres zonas

aquellas donde el cultivo de cada variedad forma plantaciones regulares.

Del análisis estadístico realizado se deduce que todos los parámetros medidos son

significativamente distintos para cada variedad; sin embargo, la mayor parte de ellos muestran

también una alta dependencia del entorno edafoclimático de las distintas localizaciones. Para las

seis variedades estudiadas, los parámetros dependientes de la variedad y no de la localización,

es decir los más “fijos”, son dos: la forma (relación longitud o diámetro longitudinal

máximo/anchura o diámetro  transversal máximo) del fruto y la anchura (diámetro transversal

máximo) del endocarpo, con un margen de fiabilidad del 99,9% (p<0,001). Así, estos

parámetros serían los más adecuados, por ser los más fiables, para la caracterización varietal de

las seis variedades analizadas en nuestro trabajo.

S8-P4 Fisiología aplicada
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Cultivos Ecosostenibles de Kappaphycus alvarezii en las 
costas del Caribe Panameño y caracterización de la carragena

Claudia M. Pérez Gonzáleza, Pilar García-Jiméneza, Gloria Batista de Vegab

Rafael Robaina-Romeroa,
aDepartamento de Biología, Edificio de Ciencias Básicas, 35017 Campus Universitario de Tafira, Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria, Islas Canarias.  
bVicerrectoría de Investigación y Postgrado, Campus Octavio Méndez Pereira, Universidad de Panamá, Republica de Panamá. 

rrobaina@dbio.ulpgc.es 

El cultivo de macroalgas marinas en Panamá se ha establecido desde el año 2000, los 
cuales han representado una importante fuente de ingresos económicos para las 
comunidades de la zona costera, siendo además una actividad ecológicamente 
sostenible. Debido a la importancia y  la necesidad de caracterizar y seleccionar  los 
cultivos de Kappaphycus alvarezii,  se ha valorado su calidad atendiendo al parámetro 
más habitual en la industria de los ficocoloides: la carragena. La carragena se ha 
extraído atendiendo al método de Freile-Pelegrín et al., 2006 con modificaciones. La 
valoración se hizo mediante FTIR (Espectrómetro IR con transformada de Fourier )  que 
permite la identificación y posterior correlación de los grupos funcionales presentes en 
la muestra con aquellos otros propios de la carragena pura (3,6 anhidrogalactosa y los 
grupos sulfatos en las bandas 930 cm-1 y 1240-1250 cm-1 respectivamente). Los 
resultados indican un porcentaje de carragena entre 19-25 % en peso seco. Asimismo 
los porcentajes de las fracciones kappa- e iota- se estimaron entre el 80 y 17 
respectivamente.  

Agradecimientos. Este trabajo ha sido financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) por el proyecto PCI A/7951/07 y por la beca doctoral concedida.
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Citrus canker. Modulation of the host homeostasis by a 
bacterial natriuretic peptide 

Betiana Garavagliaa, Natalia Gottiga, Lucas Daurelioa, Germán Dungera, Cecilia 
Garofaloa, Tamara Zimaroa, Ludivine Thomasb, Bongani Ndimbab, Chris 

Gehringb, Elena Orellanoa, Jorgelina Ottadoa

aInstituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR), CONICET-Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, 
Universidad Nacional de Rosario, Suipacha 531, 2000, Rosario, Argentina  

bDepartment of Biotechnology, University of the Western Cape, Bellville 7535, South Africa 

Citrus canker, caused by Xanthomonas axonopodis pv. citri (Xac), is one of the most serious 
diseases affecting citrus production worldwide. The pathogen enters host plant tissues through 
stomatal openings and wounds and then colonizes the apoplast causing the break of the 
epidermis due to cell hyperplasia. The infection is visualized as raised lesions on fruit, foliage 
and young stems. Severe disease can cause defoliation, dieback and fruit drop reducing 
production volume, increasing prices and causing high market losses [1]. Xac contains a gene 
encoding a plant natriuretic peptide (PNP), not present in any other bacteria. PNPs are a class of 
extracellular, systemically mobile molecules that elicit a number of plant responses important in 
homeostasis and growth. We expressed and purified XacPNP and demonstrated that the 
bacterial protein alters physiological responses including stomatal opening in plants. Although 
XacPNP is not expressed under standard nutrient rich culture conditions, it is strongly induced 
under conditions that mimic the nutrient poor intercellular apoplastic environment of leaves, as 
well as in infected tissue, suggesting that XacPNP transcription can respond to the host 
environment. To characterize the role of XacPNP during bacterial infection, we constructed a 
XacPNP deletion mutant. The lesions caused by this mutant were more necrotic than those 
observed with the wild-type, and bacterial cell death occurred earlier in the mutant. Moreover, 
when we expressed XacPNP in Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria, the transgenic 
bacteria caused less necrotic lesions in the host than the wild-type [2]. In addition, we further 
characterized XacPNP role in citrus leaves and observed a marked improvement of the 
photosynthetic process as well as no induction of pathogenesis related proteins. In conclusion, 
we present evidence that a plant-like bacterial PNP can enable a plant pathogen to modify host 
responses to create conditions favorable to its own survival.  

[1] Graham et al. (2004) Mol. Plant Pathol. 5:1
[2] Gottig, Garavaglia et al. (2008) Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 47:18631 

Acknowledgements. This study was supported by the National Agency for Promotion of Science and 
Technology (Argentina) ANPCyT PICT2006-00678, the South African National Research Foundation and 
a MINCyT-NRF bilateral cooperation. 
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Root nodule development and plant innate immunity in 
Phaseolus vulgaris 

 

Juan Elías Olivares, Georgina Estrada-Navarrete, Margarita Rodríguez-Kessler, 
Miahuaxóchitl González-Tepozteco, Xochitl Alvarado-Affantranger, Claudia Díaz-
Camino, Yamile Márquez, Luis Servín, and Federico Sanchez. 
 

Departamento de Biología Molecular de Plantas, Instituto de Biotecnología, Universidad Nacional Autónoma de México, Av. 
Universidad 2001,Chamilpa. CP 62210, Cuernavaca, Morelos, México. 

Our main interest is to unravel the mechanisms underlying root nodule morphogenesis and the 
innate immune response in Phaseolus vulgaris root nodules. The implementation of different 
molecular, genetic and genomic approaches has made possible the identification of a vast array of 
new genes never described before to play a role in symbiosis. In this work, we report the isolation 
and characterization of a novel nodulin from P. vulgaris (common bean), named Nodulin 41 
(Npv41) in agreement with its nodule specific pattern of expression and apparent molecular weight 
of 41 kDa. The most striking characteristic of Npv41 is its ability to bind to denatured proteins, a 
trait exploited in the purification process through affinity chromatography. Npv41 protein is 
exclusively expressed in root nodules at late developmental stages. This protein showed similarity 
to plant aspartic proteases of the A1B subfamily. Additionally, protease assays demonstrated that 
Npv41 is able to degrade casein at mild acidic pH. Npv41 showed high similarity to plant aspartic 
proteases involved in resistance to bacterial pathogens in Arabidopsis. Prediction analyses indicated 
that the signal peptide of Npv41 directs the protein to the secretory pathway. The amino acid 
sequence of the mature protein indicates that a 50 amino acids-long pro-segment is removed. The 
sub-cellular localization of Npv41 indicates that this protein is indeed accumulated in uninfected 
cells, probably in the endoplasmic reticulum where it could function as a protease and/or as a 
chaperone-like molecule. Interestingly, knocking down Npv41 transcript levels by RNAi 
completely impairs root nodule formation implying the possibility that Npv41 has also a role at 
early stages of the symbiotic interaction. Because, Npv41 shows similarity to Arabidopsis CDR1, 
an aspartic protease involved in resistance to bacterial pathogens [1], this novel nodulin could be 
also involved in the innate immune response during the early and late stages of root nodule 
development in common bean. 

[1] Xia Y, Suzuki H, Borevitz J, Blount J, Guo Z, Patel K, Dixon RA, Lamb C. 2004. An extracellular aspartic protease functions in 
Arabidopsis disease resistance signaling. EMBO Journal 23: 980-988. 
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Estudio de la interacción entre el virus del moteado suave de 
la páprika (PaMMV) y plantas de N. tabacum var Samsun

A. Bonillab, I. González Bethencourta, M. Serraa,  I. García-Luquea.
aDpto de Biología. Fac. Farmacia. Universidad San Pablo CEU. Monteprincipe. Boadilla del Monte 28668. Madrid 

bDpto de Biología de Plantas, CIB.CSIC. C/ Ramiro de Maeztu 9. 28040 Madrid. 

Los tobamovirus constituyen un grupo de virus cuyo virus tipo es el virus del mosaico de 
tabaco (TMV), siendo considerados como uno de los agentes que causan mayores pérdidas en 
los cultivos de pimiento. El tobamovirus del moteado suave de la páprika (PaMMV), pertenece 
al patotipo de patogenicidad P1 de las cepas de pimiento de los tobamovirus, por cuanto que es 
susceptible a la acción del gen de resistencia L2, pero capaz de sortear la acción del gen de 
resistencia L2 .  Por  otro lado, es incapaz de establecer una invasión generalizada en plantas de 
N. tabacum cv Sansum.  

A fin de determinar los factores que determinan la incapacidad para establecer una infección 
sistémica en plantas de tabaco hemos procedido a la construcción de virus quimeras entre 
PaMMV-H y el virus 1056a, derivado de TMV y TMGMV, mediante el intercambio de las 
diferentes regiones codificadoras y no codificadoras de proteínas. El análisis de los resultados 
nos han permitido determinar que tanto la proteína de cubierta como la polimerasa son los 
factores de patogenicidad de PaMMV-H, que impiden el movimiento a larga distancia. A su 
vez, hemos establecido que no existe una correlación entre las tasas de acumulación viral y la 
capacidad de invasión generalizada por parte de los virus, tanto en hojas inoculadas como en 
protoplastos. Tampoco se ha podido observar una relación directa entre la capacidad de 
movimiento a corta distancia y la eficacia del movimiento sistémico viral.  

El análisis del efecto de la temperatura sobre la acumulación y la invasión sistémica viral, así 
como de la acumulación de los si RNAs nos permiten discriminar si el efecto de ambas 
proteínas está relacionado con el PTGS, para lo cual la polimerasa ha sido descrita como un 
factor de supresión del silenciamiento, o con la interacción con factores del huésped necesarios 
para la invasión sistémica, hoy en día desconocidos. 

S9-O1 Estrés biótico, interacciones planta/microorganismo
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Visualización de la dinámica de polimerización de actina en 

pelos radicales vivos

Luis Cárdenas, Olivia Santana, Noreide Nava, Federico Sánchez, Carmen Quinto

Departmento de Biología Molecular de Plantas, , Instituto de Biotecnología, Universidad Nacional Autónoma de México, 

AP 510-3, Cuernavaca, Mor. México

El citoesqueleto de actina coordina numerosos procesos celulares esenciales en el desarrollo 

de las plantas. Estos procesos son complejos y ligados a cambios dinámicos. Con el objetivo de 

entender  cómo  es  que  los  microfilamentos  de  actina  son  capaces  de  orquestar  estos  cambios, 

estudiamos su organización y recambio en los eventos iniciales de la interacción simbiótica que se 

establece entre raíces de leguminosas y bacterias gram-negativas del suelo, los rizobios. 

En nuestro grupo, se ha descrito previamente que los microfilamentos de los pelos radicales de 

Phaseolus vulgaris, se fragmentan minutos después del tratamiento con los factores de nodulación 

(factores Nod) (1). Los factores Nod, son morfógenos vegetales sintetizados por los rizobios que a 

concentraciones  muy  bajas  (pico  y  nanomolar)  inducen  en  los  pelos  radicales  muchas  de  las 

respuestas que ocurren en presencia de la bacteria (2). En este trabajo, se analiza en pelos radicales 

vivos de P. vulgaris, la capacidad de unión de la citocalasina marcada fluorescentemente (Cyt- Fl) 

a los extremos ″más″ (+) de los microfilamentos, que es en donde la polimerización se lleva a cabo. 

Para este análisis,  se hicieron determinaciones pseudo-radiométricas, utilizando concentraciones 

subletales de la citocalasina; los resultados obtenidos muestran que la Cyt-Fl es capaz de marcar los 

extremos  ″más″ (+) de los microfilamentos. Estos sitios están localizados en el ápice del pelo en 

crecimiento.  La dinámica de los sitios de polimerización de los microfilamentos se observa en 

imágenes  tomadas  cada  segundo en  un  lapso  de  tiempo  de  5  min,  haciendo evidente  que  los 

microfilamentos se están reorganizando constantemente. 

Al tratar los pelos radicales de P. vulgaris con los factores Nod específicos, se observan cambios 

rápidos en la dinámica y reorganización de las regiones de polimerización de los microfilamentos, 

cuando  los  pelos  reorientaron  su  crecimiento.  Estos  resultados  apoyan  la  hipótesis  de  que  la 

polimerización de los microfilamentos tiene un papel fundamental durante el crecimiento polar del 

pelo radical y en la respuesta a los factores Nod específicos.

(1) Cárdenas, et al. 1998. Plant Physiol. 116:871-877

(2) Cárdenas et al., 2000 Plant Physiol 123:443-451

Estrés biótico, interacciones planta/microorganismo S9-O2
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Microbiological characterization of EVO, a by-product of the 
manufacturing process from sugar beet, and effects on plant 
growth of woody species (Olea europea L. & Citrus limon 

(L.) Burm. fil) 
Ana García-Villaraco Velasco, José Antonio Lucas García, Jorge García 

Cristobal, Elena Algar, F. Javier Gutierrez Mañero, Beatriz Ramos Solano*  
Facultad de Farmacia. Universidad San Pablo CEU, Ctra Boadilla del Monte km 5.300, Boadilla del Monte 28668 Madrid. Spain. 

* bramsol@ceu.es

The E.V.O. (Organic Vegetable Extract) is a by-product of the manufacturing process of 
sugar-beet with possible value added. Previous studies indicated a high presence of Bacillus
licheniformis in the EVO, and a positive effect on growth of woody plants (Citrus limon (L.) 
Burm. fil). For these reasons, the aim of this study addressed the potential application of EVO 
as a fertilizer and/or biofertilizer. 
The objectives of this work were i) to characterize the microbial component of EVO by partial 
sequence of 16s ARNr gene, and the putative PGPR traits of isolates, and ii) to evaluate the 
effect of the EVO and the best strain from EVO on growth of two woody species (Olea europea 
and Citrus limon (L.) Burm. fil). These two objectives intend to elucidate if increases in growth 
observed in previous trials were due to the nutritional physico-chemical characteristics of EVO 
(abiotic), or to the presence of putative PGPR Bacillus strains (biotic factor), or to the 
synergistic effect of the biotic and abiotic components of EVO. B. licheniformis strain CECT 
5106 was used as a positive control since this strain has a good background as PGPR 
(http://www.biotecnologia-rizosfera-ceu.com/index.html). Additionally, a genotypic and 
phenotypic comparative study was carried out between the two Bacillls strains. 
Bacteria were isolated from EVO samples from three different tanks and at the output of 
concentrator after a 24h pre-enrichment in nutrient broth with agitation at 28ºC, plates were 
incubated at 28°C and after 48 hours bacterial biomass was scraped off plates with 0.1% NaCl 
and 10-fold dilutions were plated for strain isolation. Bacterial strains were successfully isolated 
from all three tanks and twenty isolates were randomly selected from each, and classified 
according to morphology, Gram staining and identified by partial sequence of 16s ARNr gene. 
B. fusiformis (75%) and Enterococcus casseliflavus (10%) characterized tank 1. In tank 2, B. 
licheniformis (45%), B. oleronius (45%) and Paenibacillus sp (10%) were found. Finally, in 
tank 3 B. licheniformis (85%), Paenibacillus sp. (5%) and B. fusiformis (5%). A total of 20 
isolates were subjected to 4 biochemical tests to determine putative PGPR traits (ACC 
degradation, siderophore production, phosphate solubilization and production of auxins). Only 
two strains from tank 1 (107 & 115) were able to degrade ACC and produce auxins; B.
fusiformis 107 was selected for growth promotion assay in lemon and olive due to its higher 
auxin production. The following treatments were carried out: i) EVO ii) EVO sterile iii) EVO 
strain 107 - 108 cfu/ml, iv) EVO strain 107 - 104 cfu/ml; v) B. licheniformis CECT 5106 - 108

cfu/ml; vi) B. licheniformis CECT 5106 - 104 cfu/ml; vii) NPK (50g/m2); viii) Control (water) 
(n=15). All bacterial treatments were inoculated once a month for a total of 7 months.Lemon 
plants died throughout the experiment. EVO and NPK significantly reduced main stem length of 
olive trees while EVO, EVO sterile and strain 107, 108 significantly reduced branch length and 
total height. EVO significantly increased fruit number. All treatments except B. licheniformis
CECT 5106 108 cfu/ml significantly reduced the number of branches. Based on these results, the 
abiotic component of EVO is responsible for the effects on growth at this stage of development, 
while its biotic component is responsible for the increase in the number of fruits. 
Acknowledgements. This study was supported by CM S0505/AMB/0321, AGL 2006-13758-C05-
02/AGR and Ebro agricola SL
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La deficiencia de boro conduce a la inducción de mecanismos 
físicos y moleculares de defensa que determinan una 

interacción rizobio-leguminosa con características 
patogénicas más que simbióticas 

María Reguera, Luis Bolaños, Ildefonso Bonilla 
Departmentode Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid, Darwin 2, 28049-Madrid, Spain 

Durante el desarrollo de nódulos simbióticos de leguminosas, el diálogo planta-rizobio que 
viene determinado por interacciones mediadas por componentes moleculares de ambos debe 
evitar la inducción de mecanismos de defensa. Modificaciones en algunos de estos componentes 
determinan la inducción de mecanismos de defensa en la planta y la tranformación de la 
relación en patogénica. El boro (B), micronutriente esencial de plantas, actúa como modulador 
de señales durante el proceso. Así, la deficiencia de B altera procesos como la infección e 
invasión, así como la organogénesis y maduración del nódulo. Además, en ausencia de este 
micronutriente, la planta dispara algunos mecanismos de defensa contra la infección del rizobio, 
como la secreción de glucoproteínas para atrapar a la bacteria en al lumen del canal de 
infección. El rizobio parece evadirse induciendo la polimerización de dichas glucoproteínas, y 
evitando su adhesión a la superficie bacteriana. Esto no ocurre en deficiencia de B, de forma 
que la bacteria quedaría atrapada. Además, de estas barreras físicas de defensa, que 
probablemente dependan de un efecto del B en la estructura de estas glucoproteínas, el análisis 
bidimensional de proteínas de nódulos deficientes en B nos reveló la inducción de proteínas 
relacionadas con patogénesis también denominadas PRs (Pathogenesis-Related proteins) en 
nódulos control (+B) y deficientes en boro (-B) de guisante (Pisum sativum). De acuerdo con 
los resultados del análisis por espectrometría de masas MALDI-TOF de muestras proteicas 
resueltas en la electroforesis bidimensional en geles de poliacrilamida, dos proteínas citosólicas 
relacionadas con patogénesis, PR10.1 y ABR17, proteínas que también son inducidas por 
diversos estreses abióticos (salinidad sequía…),  se inducían en nódulos deficientes en B. El 
estudio temporal a nivel proteico mediante western blot (anti-ABR17) y el análisis temporal de 
la expresión génica, vino a confirmar que esta proteína se inducía altamente en nódulos jóvenes 
deficientes de B (a partir de 1 semana), y se incrementaba durante el desarrollo del nódulo. 
Paralelamente, ABR17 fue inmunolocalizada en todos los tejidos de los nódulos deficientes, 
acumulándose especialmente en la periferia de células no infectadas y alrededor de las bacterias 
en las pocas células infectadas existentes. Se ha de tener en cuenta que ABR17 se expresa 
constitutivamente en células de raíz, pero no en partes aéreas y, pese a encontrar inducción en 
tejidos senescentes aéreos y bajo condiciones de estrés salino en nódulos, la señal siempre fue 
mucho más débil que la existente en nódulos deficientes en B. Por otro lado, ABR17 mostró una 
inducción similar a la existente en nódulos deficientes en B en nódulos inducidos por mutantes 
de rizobio con alteraciones en polisacáridos de superficie, que también presentan una inhibición 
de la infección. Así pues, la deficiencia en B y polisacáridos de superficie alterados, podrían 
perturbar el proceso comunicativo planta-bacteria, lo que resultaría en una respuesta de defensa 
por parte de la planta que tornaría el proceso simbiótico en una interacción de tipo patogénico. 

Subvencionado por MICINN BIO2008-05736-CO2-01 y MICROAMBIENTE Comunidad de Madrid. 
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Comunidades ectomicorrícicas (ECM) presentes en hayedos 
navarros en proceso de regeneración natural después de haber 

sido sometidos a corte a hecho 
 

Iván Closa (a), Nieves Goicoechea (a), Ana María de Miguel (b) 

 

Departamento de Biología Vegetal, sección Biología Vegetal (Unidad Asociada al CSIC, EEAD, Zaragoza)(a) y sección Botánica(b), 
Facultades de Ciencias y Farmacia, Universidad de Navarra, c/Irunlarrea 1, 31008-Pamplona (Spain). 

 

Muchos hayedos navarros han sido alterados en explotaciones forestales poco cuidadosas. El 
corte a hecho ha supuesto la desaparición completa de masas forestales en una única tala 
mediante el empleo de maquinaria pesada, lo que provoca un incremento en la compactación del 
suelo y una pérdida de plántulas, semillas y nutrientes en detrimento de la regeneración del 
bosque [1]. Además, la tala modifica la luz, la humedad y la temperatura dentro del bosque lo 
que,  su vez, influye directamente sobre la composición del estrato herbáceo, el crecimiento y la 
fisiología del haya y la diversidad de la flora ectomicorrícica (ECM). Las raíces de los árboles 
de bosques templados están asociadas a hongos ECM. En estos ecosistemas, la riqueza y 
diversidad de las comunidades ECM contrasta con el bajo número de especies leñosas. La 
diversidad ECM puede estar influida por distintos factores climáticos y humanos. Por otro lado, 
la estructura y la actividad metabólica de las comunidades ECM están sujetas a variaciones a lo 
largo del año [2]. Es posible que estas fluctuaciones anuales se deban no sólo a factores 
ambientales sino también a variaciones en el aporte de azúcares por parte de los árboles. 

Los objetivos de nuestro trabajo fueron (1) evaluar la diversidad de hongos ECM en 
hayedos navarros previamente sujetos a corte a hecho y en proceso de regeneración natural y (2) 
comprobar hasta qué punto las concentraciones de azúcares en las raíces de hayas de distintas 
edades y tamaños estaban relacionadas con los porcentajes de colonización ECM. El estudio se 
realizó en tres masas forestales: un hayedo no intervenido al menos en los últimos cien años, un 
hayedo sometido a corte a hecho en 1996 y un tercer hayedo talado en 2001, ambos sujetos a 
una regeneración natural a partir del banco de semillas remanente en el suelo y de semillas 
proporcionadas por árboles circundantes. Los resultados mostraron que la colonización ECM de 
las raíces de las hayas estaba sujeta a variaciones estacionales en los hayedos perturbados, 
mientras que se mantenía en tasas similares a lo largo del año en el hayedo no intervenido. Sin 
embargo, las variaciones estacionales de la colonización ECM no siempre estaban relacionadas 
con los niveles de azúcares no estructurales acumulados en las raíces de los árboles. La 
composición de las comunidades ECM difirió entre los hayedos estudiados y un 40% del total 
de los morfotipos ECM sólo se halló en los ecosistemas perturbados. No obstante, en las tres 
masas forestales estudiadas, el total de morfotipos ECM diferentes fue de 24 ó 25, lo que indica 
que la diversidad ECM era bastante alta y similar en los tres hayedos, independientemente de las 
prácticas forestales aplicadas. Por tanto, podemos concluir que, en nuestro estudio, (1) la 
diversidad de hongos ECM no estuvo afectada por el tamaño y la edad de los árboles y (2) la 
potencialidad del inóculo ECM presente en el suelo fue alta en los hayedos perturbados. En 
consecuencia, no sería necesaria la introducción de inóculo ECM para favorecer la regeneración 
de las áreas taladas en nuestro estudio. 

 
[1] Van der Hout P (2000) Int Forest Rev 2: 24-32 
[2] Buée M et al. (2005) Mycorrhiza 15: 235-245 
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Induced resistance in Capsicum annuum by a non pathogenic 

Fusarium isolate and plant hormones: is CaSC1 a good 

marker?  

Javier Veloso
a
 • Rafael Carballeira

a
 • José Díaz

a
  

aDepartamento de Bioloxía Animal, Bioloxía Vexetal e Ecoloxía, University of A Coruña Campus da Zapateira s/n E-15071 A 

Coruña, Spain, josefv@udc.es  

 

Both pathogenic and non-pathogenic Fusarium oxysporum isolates are able to be protective 

agents in pepper against Verticillium dahliae [1,2]. Moreover, the pathogenic isolate of 

Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (FOL) induces a systemic resistance against Botrytis 

cinerea that is ethylene-dependent [1]. Such an isolate causes the upregulation of the expression 

of several defense-related genes [3]. Here we report that induced resistance with the non-

pathogenic isolate Fo47 is different from the pathogenic isolate. Fo47 does not protect against 

Botrytis cinerea, and the profile of expression of the studied genes is different from FOL. We 

tested the ability of three plant hormones, namely, salicylic acid, jasmonic acid and ethylene, to 

induce resistance against Botrytis cinerea in pepper. In such assays, only salicylic acid failed to 

induce a significant increase in resistance respect to the control. Most of the genes studied in the 

Fusarium induction assays had been related to ethylene, but one of them (CaSC1) has not been 

studied regarding plant hormones so far. CaSC1 encodes for a sesquiterpene cyclase, a key 

enzyme in the biosynthesis of the terpenoid phytoalexin capsidiol, and its expression is quite 

different between FOL and Fo47 treated plants. So, we studied the effect of the salicylic acid, 

jasmonic acid and ethylene on CaSC1 expression by qPCR. We compared the gene expression 

data and the induced resistance results, discussing a possible relation between Fo47, CaSC1  

and plant hormones. 

[1] Díaz  et al. (2005) Plant Pathol. 54: 773–780. 

[2] Veloso & Díaz (2009) IOBC/WPRS Bull. 43: 197-200. 

[3] Silvar et al. (2009) Plant Biol. 11: 68-74. 
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Cloning	and	characterization	of	the	wheat	arginine	
decarboxylase	gene

Ludovic	Bassié,	Eduard	Perez-Massot,	Ariadna	Peremarti,	Changfu	Zhu,	Paul	Christou,	
Teresa	Capell,	

Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal, ETSEA, Universitat de Lleida, Avda. Alcalde Rovira Roure 191, 
25198 Lleida, Spain. 

We	 report	 the	 cloning	 and	 characterization	 of	 a	 wheat	 arginine	 decarboxylase	 (ADC)	 gene	
sequence.	 The	 sequence	 has	 a	 GC	 content	 of	 72%	 and	 an	 open	 reading	 frame	 of	 2139	
nucleotides.	 Nucleotide	 BLAST	 analysis	 (NCBI)	 showed	 high	 homology	 between	 the	 newly	
cloned	sequence	and	its	rice	ortholog.	In silico	translation	(Transeq,	EMBL-EBI)	of	the	wheat	
ADC	 yielded	 a	 sequence	 of	 712	 aminoacids.	 Furthermore,	 protein	 BLAST	 analysis	 (NCBI)	
revealed	a	high	degree	of	homology	with	the	rice	(Oryza sativa),	Arabidopsis (A. thaliana),	pea	
(Pisum sativum)	 and	 soybean	 (Glycine max)	 sequences,	 at	 the	 amino	 acid	 level.	 Two	
characteristic	 domains	 were	 identified;	 the	 piridoxal	 phosphate	 binding	 domain	 and	 the	 C-
terminal	sheet	domain.	Genomic	DNA	analysis	confirmed	the	presence	of	at	least	two	distinct	
ADC homologues	in	the	wheat	genome,	consistent	with	gene	duplication	in	other	plant	species	
with	complex	genomes.		
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La expresión constitutiva en plantas de N. benthamiana de una 
glutaredoxina de C. chinense conlleva una reducción en la tasa de 
acumulación viral de la cepa italiana del tobamovirus del moteado 

suave del pimiento 
A. Bonillaa, Y. Massonb, N. Montesb, F. Tenab, C. Pardob, C. Montesinosc, M. Estebanb,

I. García-Luqueb, M. Serrab.
aDpto de Biología. Universidad San Pablo CEU. Monteprincipe. Boadilla del Monte 28668. Madrid 

bDpto de Biología de Plantas, CIB.CSIC. C/ Ramiro de Maeztu 9. 28040 Madrid. 
cCentre de Tecnologia Postcollita IVIA, 46113 Montcada, Valencia. 

Mediante la técnica de “mRNA differential display” de las interacciones compatibles e incompatibles, 
entre las cepas I y S del virus del moteado suave del pimiento (PMMoV) y Capsicum chinense, aislamos una 
banda de cDNA cuya expresión se inducía en ambas interacciones. El análisis de la secuencia nucelótida así 
como la localización subcelular mediante microscopía confocal, reveló que correspondía a una 
glutarredoxina monotiol (GRX) localizada en cloroplastos.  

Se obtuvieron diferentes líneas de plantas transgénicas de Nicotiana benthamiana que expresaban la 
forma completa de la GRX, fusionada a la proteína delatora GFP o mutantes de deleción de GRX; mostrando 
una reducción de la tasa de acumulación de PMMoV-I en las últimos estadios de la infección viral. Lo que 
permitió observar una importante recuperación de las plantas infectadas; que en ciertos casos puede ser 
adscrita a un menor número de células infectadas. 

Estrés biótico, interacciones planta/microorganismo S9-P6
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Estudio de las reacciones de defensa en raíces de olivo en
respuesta a MeJA y Glomus intrarradices

Caraballo-Sánchez, A.M.; Garrido, I., Álvarez-Tinaut, M.C. y Espinosa, F.

Área de Fisiología Vegetal, Universidad de Extremadura, 06071 Badajoz, España

Las plantas desarrollan una amplia gama de reacciones de defensa frente a los estreses, incluidas
las interacciones con microorganismos. El objetivo de este trabajo es estudiar las reacciones que se
producen desde los primeros momentos del contacto raíz-hifas hongo compatible y compararlas con
las inducidas por  metil-jasmonato (MeJA).

Se han utilizado plántulas axénicas de olivo (var. Verdial y Carrasqueña, autóctonas de
Extremadura) obtenidas por germinación in vitro  de embriones aislados, y el hongo Glomus

intrarradices. Las experiencias se han realizado en cultivo monoxénico dual. El estudio de las
reacciones de defensa se realiza a tiempos de contacto cortos (5-120 min) en raíces control, tratadas
con MeJA y en contacto con G. intrarradices. Se han determinado espectrofotométricamente las
siguientes actividades: a) Producción de O2

.- b) Peroxidasa apoplástica DMAB-MBTH dependiente
(ECPOX); y, c) Superóxido Dismutasa (SOD).

Comparando las actividades oxidativas apoplásticas en ambas variedades, se observa un patrón de
comportamiento similar y caracterizado por pequeñas oscilaciones homeostáticas, típicas de los
procesos fisiológicos, manteniéndose en el tiempo. La producción de O2

.- en Carrasqueña muestra
niveles superiores a Verdial, con valores de 0.27±0.07 y 0.18±0.04 nmoles adrenocromo/raíz,
respectivamente. Para la actividad ECPOX, también Carrasqueña presenta niveles de actividad
superiores, con 3.17±0.38 nmoles DMAB-MBTH/raíz  frente a 2.06±0.33 nmoles DMAB-MBTH/raíz
de Verdial. En cuanto a la actividad SOD, los valores medios obtenidos son 0.52±0.18 y 0.43±0.15
unidades de SOD/raíz para Verdial y Carrasqueña, respectivamente. Este comportamiento se ve
alterado por el tratamiento con MeJA; así, se observa cómo la producción de O2

- presenta un fuerte
incremento (t=5 min en Verdial y t=75 min en Carrasqueña), lo que indica el inicio de una respuesta de
defensa rápida; las actividades ECPOX y SOD también muestran incrementos de actividad transitorios
que varían en ambas variedades en el tiempo: la actividad ECPOX muestra incrementos a los 15 y 60
min en Verdial y a los 45 y 75 min en Carrasqueña, mientras que la SOD muestra un comportamiento
similar en ambas variedades, con incrementos antes de los 30 min y a los 105 min.

Los resultados observados en los diferentes tiempos de interacción raíz-hifas del hongo compatible
parecen indicar que  se produce un choque oxidativo, con un incremento en la producción de O2

.-  entre
los 5 y los 30 minutos, que, en el caso de la variedad Carrasqueña,  iría acompañado de un incremento
en la actividad ECPOX ( a los 10 y 30 minutos), así como de la actividad SOD (entre los 5 y los 45
minutos). Este choque oxidativo es más débil y atenuado que el que se desencadena como respuesta al
tratamiento con MeJA, pareciendo indicar que la raíz está “reconociendo” al hongo y atenuando su
inicial respuesta rápida de defensa. No obstante, en la variedad Carrasqueña,  la respuesta de raíces en
contacto con Glomus intrarradices es mayor que en Verdial. Este efecto es más acusado en la
actividad ECPOX, donde no se aprecian diferencias importantes entre el tratamiento con MeJA y la
respuesta frente al hongo, ya que parece producirse una reacción ECPOX temprana que es
posteriormente atenuada, y que no se produce en Verdial, al menos en los tiempos estudiados.

El incremento en la producción de O2
.-, actividad ECPOX y SOD en respuesta a la interacción

frente al hongo es mucho menor que frente a MeJA, lo que puede indicar que los pasos previos a un
programa de defensa a medio plazo se están dando de forma más atenuada al estar siendo reconocido
como hongo compatible.

Agradecimientos:. A la Junta de Extremadura por la Ayuda a Grupos de Investigación GRU09054.
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Análisis de la distribución tisular de especies de oxigeno 
reactivo (ROS) y expresión de antioxidantes enzimáticos 

durante el proceso de estrés biótico en la interacción 
girasol-mildiu

Mounira Chaki, Ana Fernández-Ocaña, Raquel Valderrama, Alfonso 
Carreras, María V. Gómez-Rodríguez, Juan C. Begara-Morales, Beatriz 
Sánchez-Calvo, Francisco J Corpas a, José R Pedrajas, Juan B Barroso 

Grupo de Señalización Molecular y Sistemas Antioxidantes en plantas, Unidad Asociada al CSIC (EEZ), Área de Bioquímica  
y Biología Molecular, Universidad de Jaén, Campus Las Lagunillas, E-23071 Jaén 

aDepartamento de Bioquímica, Biología Celular y Molecular de Plantas, Estación Experimental del Zaidín (EEZ-CSIC), 
Apartado 419, E-18080 Granada 

El	 estrés	 biótico	 está	 causado	 por	 agentes	 que	 pueden	 resultar	 patógenos	 como	
bacterias,	hongos,	virus,	 insectos,	nematodos,	así	como,	otras	plantas.	Una	consecuencia	de	la	
infección	 por	 el	 patógeno	 es	 que	 ésta	 puede	 desencadenar	 un	 estrés	 oxidativo,	 consecuencia	
directa	de	una	producción	descontrolada	de	especies	de	oxígeno	reactivo	(ROS)	que	excede	la	
capacidad	de	los	principales	sistemas	antioxidantes	de	protección	celular.	

En	este	trabajo,	se	ha	utilizado	como	modelo	experimental	hipocótilos	de	plántulas	de	
girasol	(Helianthus annuus L.)	pertenecientes	a	las	líneas	HA89	y	X55,	sensible	y	resistente	al	
hongo	biotrofo	Plasmopara halstedii,	respectivamente	[1,	2],	con	objeto	de	analizar	la	posible	
inducción	de	un	proceso	de	estrés	oxidativo	mediado	por	ROS.	En	hipocótilos	de	plántulas	de	
girasol,	la	inoculación	con	P. halstedii	originó	un	comportamiento	diferencial	en	los	niveles	de	
ROS	 en	 ambas	 variedades	 de	 girasol.	 Así,	 se	 observó	 un	 incremento	 significativo	 en	 el	
contenido	 de	 H2O2	 en	 las	 variedades	 sensible	 (HA89)	 y	 resistente	 (X55)	 a	 la	 inoculación,	 y	
mediante	 microscopía	 láser	 confocal	 (CLSM)	 se	 confirmó	 que	 P. halstedii	 incrementó	 los	
niveles	de	ROS	en	ambas	 líneas	de	girasol.	En	la	variedad	sensible,	 la	producción	de	ROS	se	
localizó	en	células	parenquimáticas	y	haces	vasculares,	mientras	que,	en	la	variedad	resistente	
se	 localizó	 en	 epidermis,	 cortex	 y	 haces	 vasculares.	 Además,	 se	 detectó	 un	 aumento	 en	 los	
niveles	del	radical	superóxido	(O2

·-)	en	la	línea	sensible	(HA89)	inoculada, mientras	que,	en	la	
línea	resistente	(X55)	no	se	observaron	cambios	tras	la	inoculación	con	P. halstedii.	Asimismo,	
se	 estudio	 la	 expresión	 proteica	 de	 los	 principales	 sistemas	 antioxidantes	 enzimáticos	 como	
catalasa,	 isoenzimas	 de	 superóxido	 dismutasa	 (SOD),	 enzimas	 del	 ciclo	 ascorbato-glutation	 y	
deshidrogenasas	dependientes	de	NADP.	

El	 análisis	 de	 estos	 resultados	 indica	 que	 el	 estrés	 biótico	 causado	 por	 P. halstedii 
origina	un	fenómeno	de	estrés	oxidativo	en	ambas	líneas	de	girasol,	mediado	por	un	incremento	
en	 la	 generación	 de	 especies	 de	 oxígeno	 reactivo	 tales	 como	 H2O2	 y	 O2

·-,	 a	 juzgar	 por	 el	
desequilibrio	 observado	 en	 los	 niveles	 de	 sistemas	 antioxidantes	 y deshidrogenasas	
dependientes	de	NADP.	

[1]	Roldán-Serrano	et al.,	(2007)Biologia Plantarum	51:	149-152.
[2]	Chaki	et al.,	(2009)	Plant Cell Physiol.	50(2):	265-279.	

Agradecimientos. Este	 trabajo	ha	sido	 financiado	por	el	Ministerio	de	Educación	y	Ciencia	 (proyectos	
BIO2006-14949-C01,	BIO2006-14949-C02),	Ministerio	de	Ciencia	 e	 Innovación	 y	Junta de Andalucía 
(grupo	BIO	286).	
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Los hongos del género  Alternaria son responsables de importantes pérdidas en los 

cítricos, principalmente en pre-cosecha. La susceptibilidad frente  Alternaria alternata pv. citri  

depende de la especie cítrica. En este sentido, se ha descrito que los cultivares de Citrus 

reticulata y sus híbridos son susceptibles a esta enfermedad, incluyendo la mandarina Fortune y 

los tangelos Minneola y Orlando, el tangor Murcott, y los híbridos Nova, Farchild, Lee, y 

Sunburst. Por el contrario, las Satsumas (Citrus unshiu  Mark. Marc.) y las Clementinas (Citrus 

clementina Hort. ex Tan.) presentan cierta resistencia y otras especies como C. sinensis, C. 

limon (L.) Burm., y C. margarita (Lour.) Swing. son muy resistentes a este hongo. Así mismo, 

se ha establecido que el etileno puede ser considerado como un posible marcador de la 

susceptibilidad de la especie cítrica frente a  Alternaria  alternata pv. citri [1]. En esta 

comunicación se presentan los resultados obtenidos en la investigación sobre proteómica y 

metabolómica en la patogénesis de Alternaria alternata pv. citri sobre frutos cítricos. Asociado 

al desarrollo del hongo sobre los frutos cítricos, se produce una necrosis en la zona infectada, 

conocida como mancha marrón. Los estudios de localización de compuestos fenólicos mediante 

microscopía optica de fluorescencia y su posterior análisis por HPLC-MS,  revelan que hay una 

acumulación de flavonoides entorno a la zona necrosada, sugiriendo que éstos pueden actuar 

como fitoalexinas, mientras que  en la zona necrosada, propiamente dicha, se detecta un 

catabolismo flavónico que sugiere la existencia de un proceso oxidativo polimerizante de estos 

compuestos, siendo este proceso más acusado en especies sensibles a este hongo. Los análisis 

de las proteinas extracelulares liberadas por el hongo, revela un aumento en actividad de 

enzimas oxidantes. En estudios realizados “in vitro” estos enzimas son capaces de metabolizar 

los flavonoides presentes en Fortune, lo que podría justificar el catabolismo flavónico observado 

en tejidos necrosados invadidos por Alternaria  alternata pv. citri. Por otra parte, se han 

caracterizado dos micotoxinas expresadas por diferentes aislados de Alternaria alternata pv. 

citri, identificadas como alternariol y su ester metílico. Se sugiere, que tanto las micotoxinas 

aisladas e identificadas, como los  flavonoides presentes en estos materiales vegetales, pueden 

estar implicados en el desarrollo de la muerte celular y por tanto en la evolución de la lesión 

necrótica  causada por Alternaria alternata pv. citri. Los resultados aquí obtenidos, ayudan a 

explicar el  que exista una mayor incidencia de esta infección en frutos jóvenes que en frutos  

maduros, si se tienen en cuenta que los mayores niveles de flavonides se detectan durante la fase 

juvenil del desarrollo del fruto [2, 3, 4]. 
 
[1]  Ortuño et al. (2008) Physiol. Mol. Plant Pathol. 72:162-166.  

[2] Castillo et al. (1992) Plant Physiol. 99: 67-73. 

[3] Ortuño et al. (1995) J. Agric. Food Chem. 43: 1-5. 

[4] Del Rïo et al  (2004) Food Chem. 84: 457-461. 
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Genes	candidatos	implicados	en	la	diferenciación	de	células	
gigantes	inducidas	por	nematodos	formadores	de	agallas	

Alejandra	García,	Javier	Cabrera,	Maria	Sánchez,	Carmen	Fenoll,	Carolina	
Escobar	

Facultad de Ciencias delMedio Ambiente, Universidad de Castilla-La Mancha, E-45071 Toledo, Spain 

Los	 nematodos	 endoparásitos	 Meloidogyne spp.	 originan	 importantes	 pérdidas	 agrícolas.	
Durante	 la	 infección	 inducen	 en	 las	 raíces	 de	 las	 plantas	 la	 formación	 de	 unas	 células	
especializadas	 para	 su	 alimentación	 (Células	 	Gigantes,	CG).	 En	 el	 proceso	 de	 formación	 de	
estas	 estructuras	 se	 producen	 importantes	 cambios	morfológicos,	metabólicos	 y	 de	 expresión	
génica.	Existen	una	variedad	de	genes	que	se	han	visto	inducidos	y	reprimidos	en	los	sitios	de	
alimentación.	 Entre	 otros,	 se	 han	 descrito	 genes	 inducidos	 tradicionalmente	 relacionados	 con	
situaciones	 de	 estrés	 (HSP17.7	 Escobar	 et	 al.,	 2003;	Barcala	 et	 al.,	 2008),	 con	 el	 control	 del	
ciclo	celular	 (CyCA2;1	De	Almeida	Engler	et	al.,	1999)	y	con	 la	 formación	del	citoesqueleto	
(AtFH6	 De	 Almeida	 Engler	 et	 al.,	 2004).	 Actualmente,	 mediante	 análisis	 del	 transcriptoma	
combinado	con	la	técnica	de	microdisección	por	láser	de	las	CG,	se	han	identificado	multitud	de	
genes	 diferencialmente	 expresados	 durante	 su	 diferenciación	 tanto	 en	 Arabidopsis	 como	 en	
tomate	 (Barcala	 et	 al,	 inédito;	 Portillo	 et	 al,	 2006;	 2009;	 respectivamente).	 Entre	 ellos	 se	
encuentran	genes	relacionados	con	defensa,	metabolismo	secundario,	citoesqueleto,	control	de	
ciclo	 celular	 y	 modificación	 de	 pared.	 Los	 genes	 de	 respuesta	 a	 estrés,	 se	 encuentran	
fundamentalmente	 reprimidos,	 a	 excepción	 de	 varios	 genes	 de	 inducción	 temprana	 que	
codifican	 proteínas	 de	 choque	 térmico	 de	 bajo	 peso	 molecular	 (sHSP),	 	 (AtHSP18.2	 y	
AtHSP17.4),	 y	 un	 factor	 de	 transcripción,	 AtHSFB4,	 que	 junto	 con	 otros	 miembros	 de	 su	
familia	 podría	 regular	 la	 expresión	 de	 los	 anteriores.	 Con	 el	 objetivo	 de	 determinar	 el	 papel	
funcional	 de	 diferentes	 sHSPs	 y	HSFs	 en	 la	 formación	 o	mantenimiento	 de	 estas	 estructuras,		
hemos	 analizado	 diferentes	mutantes	 pertenecientes	 a	 estas	 familias	 génicas.	 Para	 ello	 se	 han	
realizado	 test	 de	 infección	 en	 los	 que	 evaluamos	 la	 capacidad	 infectiva	 y	 reproductiva	 del	
nematodo	 en	 las	 diferentes	 líneas	 mutantes.	 En	 algunas	 de	 las	 líneas	 mutantes	 estudiadas,	
observamos	 un	 fenotipo	 durante	 la	 infección,	 lo	 que	 parece	 indicar	 que	 posiblemente	 solo	
algunos	miembros	de	la	familia	de	HSFs,	pudieran	desempeñar	un	papel	durante	el	desarrollo	
y/o	mantenimiento	de	las	células	gigantes.	
Hemos	identificado	también	mediante	la	infección	de	una	línea	de	trampa	de	promotores	en	

Arabidopsis,	el	promotor	del	gen	LOB16	(lateral	organ	boundaries;	Laplace	et	al.,	2005)	que	se	
induce	muy	 tempranamente	 (24	horas)	 tras	 la	 infección	de	Meloidogyne spp	 y	que	 solo	 tiene	
expresión	 en	 primordios	 de	 raíces	 laterales.	 A	 esto	 hay	 que	 añadir,	 que	 responde	 a	 las	
secreciones	 del	 nematodo	 tanto	 por	 microinyección	 de	 raíces	 de	 Arabidopsis	 como	 en	
protoplastos	incubados	de	la	misma	línea	transgénica   
Algunos	 de	 estos	 genes	 descritos,	 por	 tanto,	 podrían	 participar	 de	 manera	 directa	 en	 la	

diferenciación	 de	 las	CGs	 a	 partir	 de	 sus	 células	madre	 propuestas	 (elementos	 del	 xilema	 en	
desarrollo).	

Barcala	et al.	(2008)	Plant Mol Biol  66:	151-64	
De	Almeida	Engler et al.	(1999)	Plant Cell  11:	793-808	
De	Almeida	Engler et al.	(2004)	Plant J  38:12-26	
Escobar et al.	(2003)	Mol Plant Microbe Interact  12:	440-9	
Laplaze et al. 	(2005) J Exp Bot  56:	2433-2442	
Portillo et al.	(2006)	Physiol Plant 128:	1-7	
Portillo	et al.	(2009)	Mol Plant Pathol	,	in	press	
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Myo-Inositol, Ononitol y D-Pinitol: acumulación en la 
simbiosis Medicago sativa-Sinorhizobium meliloti bajo estrés 

salino e hídrico 

Mónica Gozalvez, Carmen Lluch, Antonio Ocaña 

Departamento de Fisiología Vegetal, Facultad de Ciencias Universidad de Granada, 18071 Granada, España. 
 

 El déficit hídrico induce alteraciones fisiológicas, metabólicas y bioquímicas en las 
plantas. Uno de los efectos observados es la distribución y acumulación de los compuestos 
carbonados entre los órganos fuentes y sumideros [1]. Esto puede estar condicionado por la 
inhibición del proceso fotosintético o por la síntesis de compuestos alternativos a la sacarosa. En 
leguminosas en simbiosis en ambiente áridos y salinos se ha descrito que los azúcares alcoholes 
(myo-inositol, D-pinitol y ononitol) se acumulan en estos ambientes [1,2]. El objeto de este 
estudio fue comparar la distribución y acumulación de carbohidratos solubles que favorecen el 
ajuste osmótico (osmolitos), en alfalfa crecida en condiciones de potencial hídrico equivalente, 
originado por dos diferentes causas: estrés salino y sequía. 
 Alfalfa (Medicago sativa variedad Aragón) inoculada con Sinorhizobium meliloti cepa 
GR4, fue cultivada en bandejas de plástico con una mezcla de vermiculita y arena como 
sustrato, en condiciones controladas, regándose con solución nutritiva libre de N. Los 
tratamientos salinos e hídricos equivalentes se iniciaron simultáneamente, agregando NaCl 100 
mM a la solución nutritiva en el primer caso, y reduciendo la frecuencia e intensidad del riego 
cuando las plantas tuvieron 6, 7 y 8 semanas. Tanto las plantas control como las estresadas se 
recolectaron con 9 semanas, en crecimiento vegetativo. Se analizaron parámetros de crecimiento 
y estado hídrico. El contenido de myo-insitol, ononitol, D-pinitol se determinó con una columna 
CarboPacTM MA1 en un CS-3000 ION Chromatography System DIONEX en hojas, raíz y 
nódulo. 
 A las 3 semanas de tratamiento se observó que el potencial hídrico (Ψ) de las plantas en 
ambos tratamientos se redujo un 40%. Las plantas sometidas a estrés hídrico acumularon en 
hojas myo-inositol, ononitol y D-pinitol 1,5 veces mas que en el control, mientras que en raíces,
el ononitol triplica su concentración inicial. Sin embargo la salinidad provoca un aumento 
abrupto de myo-inositol y ononitol en hoja con una semana de estrés, obteniéndose otras 
variaciones menos significativas. En nódulos la sal provocó incrementos superiores a 1,5 veces 
en los tres ciclitoles y el déficit hídrico provocó que sólo el ononitol aumentara 
significativamente al final del tiempo de experimentación. No obstante, el patrón de 
acumulación de los tres polioles mostró el máximo con 1 semana de tratamiento. Myo-inositol
se acumula con preferencia en hoja, en tanto en nódulo y raíz parece ser onononitol. 

[1] Keller F et al. (1993). J Exp Bot 44: 1351 
[2] Wanek W et al (1997).Physiol Plant 101: 416–424 

Este trabajo ha sido financiado por el proyecto AGL2006-1297/AGR y por PAI de la Junta de Andalucía 
(Grupo AGR-139). 
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Efecto de las micorrizas arbusculares sobre el metabolismo 
carbonado de plantas de arroz

Ana María Jiménez-Jiménez, Concepción Azcón-Aguilar, Nuria Ferrol 

Departamento de Microbiología del Suelo y Sistemas Simbióticos, Estación Experimental del Zaidín, CSIC, Profesor Albareda 1, 
18008 Granada, España  

Las micorrizas arbusculares son asociaciones simbióticas mutualistas que se establecen 
entre la mayoría de las plantas y hongos del suelo pertenecientes al phylum Glomeromycota. El 
hongo ayuda a la planta a absorber nutrientes minerales del suelo y, a cambio, la planta le cede 
al hongo compuestos carbonados procedentes de la fotosíntesis [1]. Se ha estimado que las 
plantas micorrizadas dirigen entre un 4-20% más de fotoasimilados al sistema radical que las no 
micorrizadas, por lo que el desarrollo de la simbiosis supone un coste energético para la planta 
[2]. Sin embargo, en condiciones naturales, los beneficios que la planta recibe del hongo son 
normalmente superiores a los costes. Esto se debe no sólo al aporte de nutrientes minerales por 
parte del hongo, sino también a que las micorrizas provocan  un incremento de la actividad 
fotosintética de la planta, que compensa la demanda adicional de carbohidratos. Por ello, la 
asociación resulta normalmente beneficiosa para ambos simbiontes. El objetivo de este trabajo 
consistió en profundizar en el estudio de los cambios inducidos por el desarrollo de las 
micorrizas arbusculares en el metabolismo carbonado de la planta hospedadora. Concretamente, 
se emplearon  plantas de arroz (Oryza sativa) no micorrizadas y micorrizadas con los hongos 
micorrícicos Glomus mosseae o Glomus intraradices. Las plantas se expusieron a diferentes 
intensidades lumínicas y se determinaron los niveles de azúcares totales y solubles, así como la 
expresión de los genes que codifican la RUBISCO y los diferentes miembros de la familia 
génica de los transportadores de carbohidratos en arroz. Los resultados obtenidos muestran que 
los transportadores de sacarosa OsSUT2 y OsSUT4, los cuales se activan transcripcionalmente 
en las hojas de las plantas micorrizadas, son los responsables del mayor aporte de carbohidratos 
a las  raíces de las plantas micorrizadas. 

1] Ferrol N and Pérez-Tienda J (2009) Coordinated nutrient exchange in the arbuscular mycorrhizal interface. In: Mycorrhizas, 
Functional Processes and Ecological Impact. C. Azcón-Aguilar et al. (eds.) Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp 73-88. 

 [2] Jacobsen & Rosendahl (1990) Carbon flow into soil and external hyphae from roots of mycorrhizal cucumber plants. New 
Phytology. 115, 77-83. 

Agradecimientos: Esta investigación ha sido financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación 
(Proyecto AGL2006-28218). 
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Metabolismo de la trehalosa en la adaptación al estrés salino 
de la simbiosis Glycine max-Bradyrhizobium japonicum 
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Tejeraa, Carmen Llucha 
 

aDepartamento de Fisiología Vegetal, Facultad de Ciencias Universidad de Granada, 18071 Granada, España. 
bHorticulture and crop science Department, OARDC, 44691 Wooster (Ohio), USA. 

 

 La trehalosa es un disacárido común en varios organismos incluyendo bacterias, hongos y 
algas donde desempeña un papel como almacenamiento de carbón reducido y además puede 
actuar como un importante protector frente a varios estreses, particularmente la desecación. La 
trehalosa no es abundante en plantas superiores, aunque se ha observado en tejidos de plantas 
colonizados por microorganismos, como en nódulos radicales de leguminosas, donde el 
microsimbionte (bacteroide) tiene la capacidad para sintetizar este disacárido. 
El objetivo de este trabajo fue determinar el papel de la trehalosa en la adaptación a la salinidad 
de nódulos de soja, para ello se estudio el metabolismo de este disacárido en Bradyrhizobium 
japonicum (USDA 110) en vida libre y en simbiosis. Se han descrito tres vías de síntesis de 
trehalosa, la primera de ellas implica la formación de trehalosa 6-fosfato a partir de UDP 
glucosa y glucosa 6-fosfato mediante la actividad trehalosa 6-fosfato sintasa (TPS). La segunda 
consiste en la conversión de maltooligosacáridos en maltooligosiltrehalosa por la 
transglucosilación de la glucosa terminal mediante una actividad maltooligosil trehalosa sintasa 
(MOTS). La tercera vía, catalizada por la actividad trehalosa sintasa (TS), consiste nuevamente 
en una transglucosilación para convertir una molécula de maltosa en una molécula de trehalosa. 
Las tres rutas de biosíntesis de trehalosa descritas fueron activas en bacteroides al igual que en 
la bacteria en vida libre, siendo la ruta mayoritaria la catalizada por la actividad TS en 
bacteroides. La actividad MOTS fue la segunda más activa en bacteroides, ya que representó el 
30% del total de la biosíntesis, mientras que en la bacteria en vida libre solo representó un 2%, 
lo que indica que esta actividad se induce en el proceso de nodulación. La actividad TPS, por el 
contrario, se inhibió durante el proceso de nodulación, representando tan solo el 1% de la 
síntesis de trehalosa en el bacteroide, mientras que en la bacteria en vida libre fue la segunda 
más activa. 
El efecto de la salinidad en bacteroides sobre el metabolismo de la trehalosa fue poco 
significativo en comparación con la bacteria en vida libre, donde se incrementaron las 
actividades MOTS y TS un 15% y 7% respectivamente, y disminuyó la TPS un 30%. La 
actividad trehalasa del citosol nodular, experimentó una inhibición por la sal del 30%. 
El avance más importante de este trabajo es que B. japonicun USDA 110 tiene tres mecanismos 
independientes de síntesis de trehalosa, tanto en simbiosis como en vida libre, induciéndose la 
vía MOTS y TS en el bacteroide y predominando la TPS en la bacteria en vida libre. En 
condiciones de estrés salino, el aumento de trehalosa está inducido por mecanismos distintos: en 
el nódulo se debió a una disminución de la actividad trehalasa citosólica, mientras que en la 
bacteria se debió a un aumento de la biosíntesis vía TPS. 
 
 
Este trabajo ha sido financiado por los proyectos BOS2002-04182 y por PAI de la Junta de Andalucía 
(Grupo AGR-139) 
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A comparative study of EVO, a by-product of the 
manufacturing process from sugar beet, and its putative PGPR 
on plant growth and protection against Pseudomonas syringae

pv. tomato in tomato and pepper

José Antonio Lucas García, Ana García-Villaraco Velasco; Elena Algar, Jorge 
García Cristobal, Beatriz Ramos Solano; F. Javier Gutierrez Mañero* 

Facultad de Farmacia. Universidad San Pablo CEU, Ctra Boadilla del Monte km 5.300, Boadilla del Monte 28668 Madrid. Spain. 

* jgutierrez.fcex@ceu.es

The EVO (Organic Vegetable Extract) is a by-product of the manufacturing process of 
sugar-beet with possible value added. Previous studies indicated a positive effect on growth of 
woody plants (Citrus limon (L.) Burm. fil). B. fusiformis strain 107 isolated from EVO, able to 
release auxins and degrade ACC, was tested for its possible application as biofertilizer 
individually or as part of EVO, evaluating the ability to enhance plant growth and protection 
against the leaf pathogen Pseudomonas syringae pv. tomato (DC3000) on two herbaceous 
species (tomato and pepper). 
The trial was conducted in tomato and pepper plants with the following treatments: i) EVO ii)
EVO sterile iii) EVO strain 107 - 108 cfu/ml, iv) EVO strain 107 - 104 cfu/ml; v) Bacillus
licheniformis CECT 5106 - 108 cfu/ml; vi) B. licheniformis CECT 5106 - 104 cfu/ml; vii) NPK 
control (50g/m2); viii) Control (water) (n=20). Five weeks after the inoculum, plants were 
harvested and biometric and photosynthetic parameters were measured. For systemic resistance 
induction experiments, the lower bacterial dose and NPK control were not tested (n=15).  Four 
weeks after the first inoculation, a second dose was carried out, and 2 days after, the leaf 
pathogen Pseudomonas syringae pv. tomato (DC3000) was applied (109cfu/ml) on leaves. 
Three days after pathogen challenge, photosynthetic parameters were measured and 11 days 
after, plants were harvested and disease incidence recorded.  
All biometric parameters showed higher values for pepper plants treated with NPK and EVO 
than controls, bacterial treatments or sterile EVO. This indicates that the fertilizing effect of 
EVO is similar to the control with NPK, and it must be due to biotic and abiotic components of 
the EVO together, otherwise, sterile EVO would have been able to match these results. 
Regarding bacterial strains, effect of EVO strain 107 and CECT 5106 - 108ufc/ml was similar 
and more effective than the lower dose on growth, and therefore only the higher dose was tested 
in the pathogenesis assay. None of the treatments significantly reduced disease incidence in 
pepper plants. 
In tomato, EVO, EVO sterile and NPK significantly increased growth parameters and again the 
higher dose was more effective. Interestingly, all treatments caused branching of tomato to a 
different extent while the controls remained straight; EVO, EVO sterile and NPK caused a 
branched and creeping phenotype, while bacterial treatments caused an intermediate state.
Bacillus licheniformis CECT 5106 significantly protected tomato plants from the disease while 
EVO strain 107 did not. Interestingly EVO and EVO sterile did protect, speaking of other 
eliciting molecules in these treatments other than strain 107 and suggesting that EVO could be 
used as a biofertilizer or phytofortificant component for its effects on plant growth and 
protection.

Acknowledgements. This study was supported by CM S0505/AMB/0321, AGL 2006-13758-C05-
02/AGR and Ebro Agricola SL
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Correlación entre el contenido en fenilpropanos y la tolerancia 

de los cítricos a Penicillium digitatum 
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Penicillium digitatum produce una de las enfermedades post-cosecha más importantes 

en los frutos cítricos, produciéndose en consecuencia importantes pérdidas económicas. En 

estudios previos hemos puesto de manifiesto que en el género Citrus se acumulan una serie de 

flavanonas y flavonas polimetoxiladas que son características de la especie, habiendo descrito 

que algunos de estos compuestos fenólicos pueden actuar como fitoalexinas frente a este hongo, 

siendo a este respecto, las polimetoxiflavonas más activas que las flavanonas [1, 2, 3], 

habiéndose propuesto que la modulación “in vivo” de la síntesis de dichos metabolitos 

secundarios o el tratamiento de los frutos con extractos   enriquecidos en estos principios activos 

naturales, pueden ser considerados como posibles vías alternativas al uso de fungicidas para la 

lucha frente a este patógeno. Sin embargo, existe poca información acerca de la susceptibilidad 

de las diferentes especies cítricas frente a este hongo, así como de los posibles metabolitos 

secundarios que estarían implicados, en cada caso, en dichos cambios. Los resultados obtenidos 

en este trabajo, inoculando artificialmente frutos maduros con Penicillium digitatum, revelan 

que el grado de desarrollo del hongo varía con la especie, siendo los frutos maduros de Citrus 

paradisi más susceptibles a este hongo que los frutos maduros de Citrus limon y Citrus sinensis. 

Así mismo, se ha  observado una correlación inversa entre el contenido de fenoles totales en los 

frutos de las diferentes variedades estudiadas y el grado de susceptibilidad frente a este hongo. 

En este sentido, las variedades que presentan mayores niveles de fenoles totales, como son 

Villafranca en Citrus limon, Barberina en Citrus sinensis y Marsh en Citrus paradisi, expresan 

una menor susceptibilidad frente a Penicillium digitatum, observándose en éstas una menor 

velocidad inicial de crecimiento del hongo en el fruto. Por el contrario, las variedades que 

presentan menores niveles de fenoles totales, como son Laphitos en Citrus limon, Washington 

Navel en Citrus sinensis  y Star Ruby en Citrus paradisi, expresan una mayor susceptibilidad 

frente a  Penicillium digitatum,  observándose en éstas una mayor velocidad inicial de 

crecimiento del hongo en el fruto. Por otra parte, se ha establecido que la naturaleza química de 

los fenilpropanos que actuan como fitoalexinas, es diferente según la especie cítrica. 

 

 
 
[1] Arcas et al.  (2000) European Journal of Plant Pathology 106: 617-622. 

[2] Ortuño et al.  (2006) Food Chemistry  98: 351-358. 

[3] Ortuño y Del Río (2009) Role of Citrus Phenolic Compounds in the Resistance Mechanism against Pathogenic Fungi. In: 

Tennant  P., Benkeblia N. (Eds.) Citrus II. Tree and Forestry Science and Biotechnology 3 (Special Issue 2), pp.49-53. ISSN 

1752-3753.  
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Transcriptional regulation of the rice arginine 
decarboxylase (Adc1) gene by methyl jasmonate 

Ariadna Peremartia, Ludovic Bassiea, Dawei Yuana, Ana Pelachob, Paul 
Christoua,c, Teresa Capella 
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cInstitució Catalana de Recerca i Estudis Avançats 

The effect of methyl jasmonate (MeJa) on the expression of the rice arginine decarboxylase 
(Adc1) gene and polyamine metabolism was investigated in wild type and transgenic rice plants 
expressing a Datura stramonium Adc cDNA. Transgenic plants accumulated two- to three-fold 
putrescine over wild type and exhibited a normal phenotype. Exogenous application of MeJa 
negatively regulated expression of the endogenous gene as well as the introduced transgene. The 
effect was more pronounced in the expression of the endogenous OsAdc homolog. The free 
polyamine content was reduced significantly in leaves in wild type and transgenic plants, 
following MeJa application. We discuss our findings in mechanistic terms with a focus on the 
presence of a MeJa responsive region in the Adc1 promoter and its role in the transcriptional 
regulation of the gene. 
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Transporte y metabolismo del nitrógeno en la asociación 
simbiótica Glomus intraradices-Oryza sativa

Jacob Pérez-Tienda, Concepción Azcón-Aguilar, Nuria Ferrol 

Department of Soil Microbiology and Symbiotic Systems, Estación Experimental del Zaidín (CSIC) 

 C/ Profesor Albareda 1, E-18008 GRANADA, Spain 

En condiciones naturales, las raíces de la mayoría de las plantas están colonizadas por 
hongos del suelo, dando lugar a una asociación simbiótica mutualista llamada micorrizas 
arbusculares. Aunque el principal beneficio de la simbiosis para la planta es una mejora de su 
nutrición fosforada, los hongos micorrícicos son también capaces de absorber nitrógeno del 
suelo y transferírselo a la planta hospedadora. Estudios de marcaje isotópico han demostrado 
que los hongos micorrícicos son capaces de absorber diferentes formas de nitrógeno, tanto 
inorgánicas (NO3

- ó NH4
+) como orgánicas (aminoácidos), y que la forma molecular en la que el 

nitrógeno es transferido a la planta hospedadora es el amonio [1]. El objetivo del presente 
trabajo fue analizar los mecanismos implicados en el transporte y metabolismo del nitrógeno en 
la simbiosis micorrícica. Como modelo experimental in vivo se utilizó la simbiosis establecida 
entre plantas de arroz (Oryza sativa) y el hongo micorrícico Glomus intraradices. En G. 
intraradices hemos identificado y analizado 4 genes, GintAMT1 [2], GintAMT2, GintAMT3 y 
GintGLT, los cuales codifican para tres transportadores de NH4

+ (familia AMT/MEP) y para una 
NADH-Glutamato sintasa (E.C. 1.4.1.14). A nivel de la planta, hemos analizado mediante 
técnicas de RT-PCR a tiempo real la expresión de los diferentes miembros de la familia 
AMT/MEP de arroz en plantas micorrizadas y no micorrizadas y sometidas a diferentes 
tratamientos de nitrógeno. En esta comunicación se presentarán los resultados obtenidos y se 
discutirá el papel fisiológico de las proteínas codificadas por los genes estudiados y la 
contribución de las micorrizas arbusculares a la nutrición nitrogenada de la planta.   

[1] Ferrol N and Pérez-Tienda J (2009) Coordinated nutrient exchange in the arbuscular mycorrhizal interface. In: Mycorrhizas, 
Functional Processes and Ecological Impact. C. Azcón-Aguilar et al. (eds.) Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp 73-88.
[2] López-Pedrosa A, González-Guerrero M, Valderas A, Azcón-Aguilar C, Ferrol N (2006) GintAMT1 encodes a high-affinity 
ammonium transporter that is expressed in the extraradical mycelium of Glomus intraradices. Fungal Genet Biol. 43, 102-110. 
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El proceso de endorreduplicación previo a la diferenciación 
celular falla durante el desarrollo de nódulos en deficiencia de 

boro. ¿Está implicado el micronutriente en las señales de 
regulación del ciclo celular?

María Reguera, Araceli Espí, Miguel Redondo-Nieto, Ildefonso Bonilla, Luis 
Bolaños

Departmentode Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid, Darwin 2, 28049-Madrid, Spain 

El boro (B) es un micronutriente esencial para las plantas y para el desarrollo de la 
simbiosis rizobio-leguminosa. El seguimiento de la interacción simbiótica tanto en 
leguminosas con nódulos indeterminados (Medicago sativa y Pisum sativum) como 
determinados (Phaseolus vulgaris) indica que la deficiencia de B conduce a una 
alteración en la organogénesis de dichos nódulos, que crecieron como estructuras de 
aspecto tumoral. Por tanto, el principal objetivo de este trabajo fue analizar el efecto de 
la deficiencia de boro (B), sobre la organogénesis del nódulo. La deficiencia de boro 
condujo a la formación de nódulos de un tamaño mucho menor respecto a nódulos 
control, que además no mostraron la aparición de las distintas y características zonas de 
desarrollo. El examen por microscopía óptica mostró que los nódulos deficientes en B 
aparecían como tejidos anormalmente desarrollados, siendo la mayoría de las células de 
un tamaño reducido, no invadidas por Rhizobium y aparentemente indiferenciadas, en 
contraste con los nódulos control, en los que era evidente la presencia de un meristemo 
apical compuesto por pequeñas células, una zona de infección, y una zona de 
maduración con células mucho más voluminosas llenas de bacteroides. El estudio por 
RT-PCR de la expresión de genes clave implicados en la regulación del ciclo celular 
durante la organogénesis de los nódulos indicó que, el gen que codifica la cyclina D3, 
implicada en la reactivación del ciclo celular en respuesta a factores Nod, se expresó en 
raíces 10 h después de la inoculación con Rhizobium, y en nódulos, tanto control como 
deficientes en B, mientras que el gen ccs52a, responsable de la transición del ciclo 
celular mitótico a ciclos de endorreduplicación, como paso previo a la generación de 
células poliploides y diferenciadas, no se expresó en los nódulos desarrollados en 
ausencia de B. Confirmando estos resultados, la cuantificación del contenido nuclear de 
ADN por citometría de flujo, indicó que, en nódulos deficientes en B, se redujeron los 
niveles de ploidía. Por lo tanto, el B no parece necesario para la reactivación del ciclo 
celular tras la inoculación con Rhizobium, pero sí es requerido para la inducción de los 
mecanismos encaminados a la ganancia de ploidía previa a la diferenciación celular 
durante la organogénesis de nódulos simbióticos de leguminosas. 

Subvencionado por MICINN BIO2008-05736-CO2-01 y MICROAMBIENTE Comunidad de Madrid. 
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Producción de especies reactivas de oxígeno y alteración de 

las enzimas antioxidantes durante la respuesta hipersensible a 

Phytophthora capsici en Capsicum annuum 
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Tallos de pimiento de distinta sensibilidad al oomiceto patógeno Phytophthora capsici 

se inoculan por decapitación y reaccionan produciendo una defensa hipersensible, que se 

traduce en una necrosis descendente de longitud inversamente proporcional a la resistencia al 

oomiceto [1]. En los tallos inoculados se han medido  especies reactivas de oxígeno (ROS) 

como son el peróxido de hidrógeno (H2O2) y el anión superóxido (O2
-), dos de los componentes 

del estallido oxidativo y proteínas relacionadas con la patogénesis con capacidad antioxidante, 

así como la peroxidación de lípidos y la pérdida de iones que se produce después de la 

inoculación. El análisis de estos compuestos se realizó en dos variedades de pimientos con 

distinta sensibilidad al patógeno, Serrano Criollo de Morelos (SCM) resistente y California 

Wonder (CW) sensible en tres zonas de los tallos inoculados: necrótica, intermedia y sana, a las 

6 horas de la infección por el oomiceto patógeno P. capsici. 

En las tres zonas de los tallos inoculados se produce tanto H2O2 como el anión 

superóxido O2
- en ambas variedades pero a distinta concentración. Para el análisis de los ROS se 

hicieron cortes semifinos “in vivo” y se tiñeron con  reactivo nitro azul tetrazolio (NBT)  para 

detectar la formación del O2
- mediante la precipitación de formazan azul y con diamino-

bencidina (DAB) para detectar el H2O2 como un precipitado marrón. La visualización se realiza 

en el microscopio óptico y se observa que aunque los dos tipos celulares de pimientos producen 

ambos ROS, hay una diferencia varietal significativa y espacial a los largo de los tallos 

inoculados. La producción de peróxido es mayor cuanto mas cerca están las secciones del frente 

de crecimiento del oomiceto y siempre es mayor en las células de SCM frente a las de CW.  

Entre las enzimas antioxidantes  no hay diferencias significativas en el tejido sano de 

ambas variedades, pero si la hay en la zona intermedia, que es la de mayor actividad defensiva, 

ya que es el frente celular contra el patógeno. Se obtiene un incremento en SCM en la actividad 

de las enzimas: Catalasa (CAT), Peroxidasas (POX), Mono dehidro-ascorbato reductasa 

(MDHAR), Glutation reductasa (GR) y Dehidro-ascorbato reductasa (DHAR), pero se observa 

un incremento mayor en el tejido de CW, la variedad sensible, del enzima superoxido dismutasa 

(SOD). También se observa un incremento en SCM en la peroxidación de lípidos y una menor 

pérdida de iones en SCM debido a la alteración de las membranas por el patógeno. Se discute el 

significado de las alteraciones en los ROS y en el sistema antioxidante como parte de la vía de 

señalización que activa la respuesta defensiva proporcionando la resistencia que finalmente 

detiene el crecimiento del patógeno en la variedad resistente SCM. 

[1] Requena et al. (2005) Physiol. Plantarum. 124: 50. 
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Efecto de la salinidad sobre el desarrollo y la ultraestructura celular 

de hojas y nódulos en plantas de Vigna y Phaseolus inoculadas con 

cepas aisladas de suelos salinos del suroeste cubano 
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La salinización de los suelos es un grave problema a nivel mundial y en Cuba alcanza cifras 

alarmantes en cuanto al número de hectáreas afectadas por la salinización (un millón de ha de los 6.7 

millones de superficie agrícola existentes en el país) y las que tienen potencial riesgo de caer en estas 

condiciones (1.1x106 ha). Estas razones hacen que la búsqueda de variedades tolerantes a la salinidad de 

alubias (Phaseolus vulgaris) y frijol vigna (Vigna unguiculata), que forman parte de la dieta diaria de los 

cubanos, se haya convertido en una prioridad dentro de las líneas de investigación agrícola en ese país. En 

el marco de un proyecto bilateral España-Cuba, subvencionado por la AECID, nos hemos propuesto 

probar el efecto de la salinidad y de tres cepas de aisladas de suelos salinos del suroeste cubano sobre el 

desarrollo y la estructura de hojas y nódulos en las leguminosas anteriormente mencionadas. Las cepas se 

han aislado de leguminosas crecidas en las zonas de Jiguani y Babiney (Granma, Cuba). Se trata de 2 

cepas de nódulos de Vigna (VIBA-1 y VIBA-2) y una de Phaseolus (PHABA-1). Los rizobios aislados de 

Vigna son de crecimiento lento o medio y el de Phaseolus es de crecimiento rápido. Los primeros 

resultados indican que son poco tolerantes a la salinidad, ya que ninguna de estas cepas es capaz de crecer 

con 0,5% de NaCl en el medio de cultivo. La caracterización genética mediante secuenciación de las 

subunidad 16S del rRNA ha dado homologías del 99-100 % con Bradyrhizobium  liaoningense y B. 

yuanmingense para la cepas aisladas de Vigna. Sorprendentemente el aislado de Phaseolus comparte el 

100% de la secuencia del 16S con Sinorhizobium fredii. La presencia de S. fredii en nódulos de Phaseolus 

había sido descrita anteriormente por Mnasri et al. [1] y Velázquez et al. [2] 

 La inoculación en variedades de Vigna susceptible (IIAPrecoz) y tolerante (86-D-715) a salinidad ha 

demostrado que se trata de cepas infectivas y efectivas en cuanto a la fijación de nitrógeno. La inoculación 

con la cepa VIBA-1 favorece la producción de biomasa en las plantas estresadas, tanto en la variedad 

susceptible como en la tolerante. En la variedad tolerante inoculada con la misma cepa no se produce 

descenso de la actividad nitrogenasa con la aplicación del estrés salino. En la ultraestructura de los 

nódulos de 86-D-715, se puede observar como la sal afecta fundamentalmente a las células no infectadas. 

La inoculación de la variedad tolerante (VAM-14) de Phaseoulus con PHABA-1 produce un número 

elevado de nódulos, que incluso se ve aumentado con el tratamiento de sal. La salinidad no afecta al 

desarrollo de la parte aérea ni al peso de los nódulos, sin embargo el volumen de los nódulos y la actividad 

nitrogenasa disminuyen significativamente a medida que aumenta la concentración de NaCl. En la 

ultraestructura de las hojas de VAM-14 de las plantas tratadas con NaCl se observa como el contenido 

vacuolar de las células del mesófilo disminuye con respecto al control. Los cloroplastos aparecen  

desorganizados debido a la rotura de la membrana del mismo. 

 
[1] Mnasri et al. (2007) Arch Microbiol 187:79 

[2] Velázquez et al. (2001) Appl Environ Microbiol 67:1008 
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Direct evidences of abscisic acid production by an arbuscular 

mycorrhizal fungus in monoxenic culture under salt stress 

 

Juan Manuel Ruiz-Lozanoa, Gloria Bárzanaa, Custodia Canoa, Alberto Bagoa, Paolo 

Vernierib and Ricardo Arocaa

 

aDepartamento de Microbiología del Suelo y Sistemas Simbióticos. Estación Experimental del Zaidín (CSIC). Profesor Albareda nº 1, 

18008 Granada, Spain. 

bDipartimento di Biologia delle Piante Agrarie, Università degli Studi di Pisa, 56100 Pisa, Italy, 

 

 In spite of the importance of abscisic acid (ABA) as regulatory compound, few studies have 

focussed on ABA production by arbuscular mycorrhizal (AM) fungi. In the present research we 

used the in vitro monoxenic culture of AM fungi in order to study if ABA accumulated in the 

extraradical mycelium upon elicitation of its biosynthesis by an osmotic stress such as salinity. We 

also tested if the application of exogenous ABA or of the inhibitor sodium tungstate affected the 

ABA level in the fungal or root tissues. Results provide direct evidences that the AM fungi can 

synthesize and accumulate ABA in response to an osmotic stress, suggesting that, apart from the 

previously described role in the host root colonization process, ABA is also involved in the own 

fungal response to the stress. The inhibitory effect of sodium tungstate on ABA accumulation by 

the fungus subjected to salt stress suggests that the biosynthesis of ABA by G. intraradices may 

occurs trough a biosynthetic pathway involving the oxidation of the precursor ABA aldehyde. 
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Sesión Temática 10
Senescencia 
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Caracterización de redes metabólicas asociadas con la calidad 
de frutos y su tolerancia a elevados niveles de CO2

Carmen Merodio

 Departamento de Ciencia y Tecnología de Productos Vegetales Instituto del Frío‐CSIC, José Antonio Novais 10, E‐28040 Madrid, 
Spain. 

La calidad comercial y el periodo de vida útil de los frutos se reduce considerablemente por el 
ataque fúngico y por efecto de las condiciones ambientales adversas aplicadas durante su 
conservación. De aquí, la necesidad de conocer el grado de tolerancia y los mecanismos 
moleculares implicados en la adaptación de los frutos a las bajas temperaturas y a elevadas 
concentraciones de CO2. Además de su acción fungistática, altos niveles de CO2  son efectivos 
en la superación del estrés por bajas temperaturas en frutos tropicales y subtropicales, como 
chirimoya, y en la mejora de la calidad de frutos muy sensibles a la pérdida de agua, como uva 
de mesa y fresón. Estas diferentes especies, tanto climatéricas como no climatéricas, toleran 
durante su conservación concentraciones de CO2 superiores al 20% durante 3 días, manteniendo 
la concentración atmosférica de oxígeno. 

Hemos analizado las principales rutas metabólicas implicadas en las respuestas de modulación a 
elevadas concentraciones de CO2, centrándonos en el estudio del ajuste metabólico dirigido a 
contrarrestar la acidificación causada por las bajas temperaturas en chirimoya. Estas rutas 
metabólicas actúan en sintonía con otras complementarias implicadas en la síntesis de 
compuestos de defensa relacionados con el metabolismo fenólico específico de cada fruto, 
lignina en el caso de chirimoya y antocianos en el caso de uva y fresón. Además se ha evaluado 
el efecto del tratamiento con elevadas concentraciones de CO2 sobre los niveles de expresión de 
los transcritos PAL, CHS y STS en uva de mesa. 

Hemos estudiado los ajustes osmóticos causados por el tratamiento gaseoso para controlar la 
pérdida de agua durante la conservación a bajas temperaturas en frutos muy perecederos. El 
análisis coordinado de la acumulación de compuestos osmoprotectores, de las variaciones en el 
estatus del agua del fruto y del mantenimiento de la estructura celular se complementó con los 
cambios en la expresión de una serie de genes que codifican un grupo de proteínas LEA, las 
dehidrinas. Así mismo, se analizó la eficacia de los tratamientos con altos niveles de CO2 en la 
mejora de la apariencia externa y en el control de las pérdidas de peso. 

Agradecimientos. Este trabajo ha sido financiado con un proyecto CYCIT del Ministerio de Educación y 
Ciencia de España (AGL2008-02949/ALI)  
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Importancia de la senescencia foliar en plantas: regulación por 

ácido salicílico 

Sergi Munné-Bosch  

Departament de Biologia Vegetal, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona, Av. Diagonal 645, 08028, Barcelona, e-mail: 

smunne@ub.edu 

 

La senescencia foliar es la última fase en el desarrollo ontogénico de una hoja, siendo una etapa 

del desarrollo muy importante en la vida de las plantas. La senescencia foliar se puede dividir en 

tres etapas: primeramente en una fase inicial se induce el proceso, en la segunda etapa (conocida 

como fase de re-organización o trans-diferenciación), el material de reserva de la hoja 

acumulado durante su fase de crecimiento se moviliza a otras partes de la planta (e.g: hojas 

jóvenes, flores, frutos, semillas en desarrollo) para prepararse para la generación siguiente y/o 

para permitir la supervivencia de la planta bajo condiciones ambientales adversas; y la tercera 

etapa, o fase final, se induce el proceso de muerte celular una vez que la movilización de 

nutrientes ha sido completada. Ya que la senescencia lleva generalmente al proceso de muerte 

celular, se considera en muchas ocasiones una consecuencia inevitable y negativa del propio 

desarrollo. No obstante, la senescencia de hojas maduras es muy importante para la formación 

de frutos y semillas en plantas monocárpicas e incluso en algunos casos en plantas perennes 

(senescencia post-antesis) y en estas últimas puede ser esencial para la supervivencia de las 

plantas al estrés, contribuyendo a mantener la función de las hojas jóvenes durante períodos 

prolongados de estrés, como la sequía. En nuestro laboratorio estamos investigando la 

importancia de la senescencia foliar en plantas monocárpicas y en la respuesta de plantas 

perennes al estrés, con un énfasis especial en la función del ácido salicílico en la regulación del 

proceso. Además de mostrar como el ácido salicílico aumenta en respuesta al estrés ambiental 

en hojas senescentes de plantas perennes del género salvia, se discutirá la importancia el ácido 

salicílico en el desarrollo de Arabidopsis thaliana. Las líneas transgénicas NahG y los mutantes 

sid2 deficientes en ácido salicílico han sido utilizadas para evaluar el papel de este compuesto 

en el desarrollo de las plantas, con un énfasis especial en la interacción entre el ácido salicílico y 

otras fitohormonas en la regulación de la senescencia foliar. La deficiencia en ácido salicílico en 

líneas transgénicas NahG y mutantes sid2 conlleva un aumento en el crecimiento vegetativo, 

además de bajos niveles de ácido abscísico y una reducción del daño al PSII en hojas, 

ralentizando por tanto el proceso de senescencia foliar. Además, la deficiencia en ácido 

salicílico mejora considerablemente la producción y composición de las semillas, lo cual puede 

estar asociado, al menos parcialmente al retraso en la progresión de la senescencia foliar. Se 

concluye que (i) la senescencia foliar tiene una gran importancia en la producción de frutos y 

semillas en plantas monocárpicas, así como un papel relevante en la resistencia de plantas 

perennes al estrés, (ii) el ácido salicílico interactúa con otras fitohormonas en la regulación de la 

senescencia foliar y otros procesos del desarrollo vegetal; y (iii) el gen sid2 es imprescindible 

para la biosíntesis de ácido salicílico durante la senescencia foliar en A. thaliana. 
 

 

Agradecimientos: Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (BFU2006-01127) y la Generalitat de 

Catalunya (Icrea Academia) 
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Lipid signalling is involved in abscission of Citrus fruit 

Fernando Alfereza,b and Jacqueline K. Burnsa

                     aCitrus Research and Education Center, IFAS, University of Florida, 700 Experiment Station Road, Lake Alfred, Fl-33850, USA.,
bInstituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA). Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

Apartado de Correos 73, Burjassot 46100, Valencia,  Spain.

Abscission is a natural plant process that culminates in the removal of organs from the parent 
plant. Control of abscission remains an important goal in citriculture. However, events that 
initiate and transduce abscission signals have not been well defined. An understanding of these 
events may reveal pathways that can be targeted to control abscission. By using the compound 
5-chloro-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazole (CMNP), an abscission agent that acts as an uncoupler 
[1] and is mature fruit-specific in citrus we explored changes in gene expression and physiology 
during the abscission process of citrus fruit.  Several evidences indicated that the phospholipid-
signaling pathway was an early event leading to citrus fruit abscission. Timing of CMNP-
induced events in citrus flavedo indicated that increase in electrolyte leakage occurred within 30 
min and 2 hr after application, whereas reduction in ATP content was measured 3 hr after 
application. cDNA subtraction libraries  from CMNP-treated citrus fruit peel revealed 
overexpression of different genes encoding phospholipases and acyl hydrolases, early events in 
the lipid signaling pathway leading to lipid-derived signals. Phospholipase A2 (PLA2) and 
lipoxygenase (LOX) activities, and lipid hydroperoxide (LPO) levels increased in flavedo of 
citrus fruit peel treated with CMNP [1]. Size-separation enzymatic PLA2 flavedo extracts 
assigned PLA2 activity to a fraction below 30kDa, indicating that its identity was secretory 
sPLA2. Some constitutive patatin-like activity was suggested by residual activity in the high 
molecular weight fraction.  Inhibiting PLA2 activity with aristolochic acid (AT) reduced the 
response to CMNP and greatly reduced abscission, suggesting that production of phospholipid-
derived signals influence abscission process. However, AT treatment failed to halt the reduction 
in ATP content, indicating that decrease in ATP preceded induction of PLA2 activity and the 
biological response, and that disruption of cellular energetic balance may be an early 
determinant of abscission. In Arabidopsis plants, CMNP treatment provoked thylakoid 
disruption and internal membrane disorganization in chloroplasts. Concomitantly, starch 
disappeared and ATP content decreased, and then plastoglobules increased in number and size, 
suggesting tissue senescence. Addition of an exogenous source of carbon such as sucrose 
prevented this effect. CMNP repressed expression of several genes from chloroplasts, while 
induced overexpression of different genes encoding PLA2, PLD and acyl hydrolases [2]. Taken 
together, the results support the notion that energy disruption leads to membrane 
desorganization and demonstrate a link between lipid signaling and abscission in citrus. 

[1] Alférez et al et al. (2005) Plant Cell Environ. 28: 1436-1449 

[2] Alférez et al et al. (2007) J. Exp. Bot. 58: 2451-2462 
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Caracterización bioquímica y molecular de la carotenogénesis 
en frutos de caqui (Diospyros kaki) cv. Rojo Brillante  

Pilar García-Moreno, Berta Alquézar, Lourdes Carmona, María Jesús Rodrigo,  
Lorenzo Zacarías 

Laboratorio de Fisiología y Biotecnología Postcosecha, Departamento de Ciencia de los Alimentos,  Instituto de Agroquímica y 
Tecnología de Alimentos (CSIC), Apartado 73, 46100, Burjassot, Valencia, España  

 
 
El cultivo del caqui (Diospyros kaki), especialmente de la variedad Rojo Brillante ha 
experimentado en los últimos años una creciente expansión en la Comunidad Valenciana, 
debido a las ventajas del cultivo, a la calidad de fruto y a que se puede comercializar con 
elevada firmeza. Los carotenoides son los pigmentos responsables de la coloración de los frutos 
de caqui y, por tanto, tienen una gran relevancia en la calidad comercial y nutricional, y en la 
aceptación por el consumidor. El objetivo de este trabajo ha sido realizar un estudio fisiológico 
del perfil y la evolución de los carotenoides durante la maduración y diferentes tratamientos 
postcosecha en frutos de caqui ‘Rojo Brillante’, y relacionar estas variaciones con los cambios 
en la expresión de genes claves de la ruta de biosíntesis de carotenoides. Mediante HPLC-PDA 
se analizaron los carotenoides en la piel y la pulpa de frutos de caqui ‘Rojo Brillante’ en ocho 
estados de maduración, desde verde-maduro a rojo intenso. En la piel de los frutos verde-
maduro el perfil de carotenoides fue típico de tejidos cloroplásticos, siendo la luteína el 
principal carotenoide. Durante la maduración, aumentó el contenido en β-criptoxantina, así 
como los carotenos fitoeno, fitoflueno, y principalmente licopeno. En la pulpa, sin embargo, la 
concentración de carotenoides fue substancialmente menor que en la piel y en el estadio verde-
maduro la concentración de carotenoides fue insignificante. En la pulpa de los frutos maduros, 
la β-criptoxantina fue el principal carotenoide, seguido de licopeno, zeaxantina y anteraxantina. 
Mediante qRT-PCR se ha analizado la expresión de cuatro genes clave de la síntesis de 
carotenoides en la piel de los frutos a lo largo de la maduración. Los genes seleccionados 
fueron: fitoeno sintasa (PSY) y ζ-caroteno desaturasa (ZDS), genes iniciales de la ruta, β-
licopeno ciclasa (β-LCY), responsable de la formación de β-caroteno a partir de licopeno, y β-
caroteno hidroxilasa (β-CHX), que produce β-criptoxantina y zeaxantina. La expresión de PSY 
y ZDS se indujo durante la maduración, llegando a los mayores niveles de expresión en frutos 
totalmente coloreados. La expresión del gen β-LCY presentó un máximo después del cambio de 
color y descendió posteriormente. El gen β-CHX disminuyó su expresión desde las primeras 
etapas del cambio de color. Para estudiar la implicación del etileno en la regulación de la 
carotenogénesis en los frutos de caqui, se realizaron aplicaciones de la hormona y del inhibidor 
de su acción (1-MCP), solos o en combinación, a frutos virando de color. El etileno aceleró la 
coloración del fruto, e incrementó el contenido en carotenoides totales, estimulando 
mayoritariamente la concentración de licopeno. Además, estimuló la expresión de los genes 
PSY, ZDS y β-CHX, pero no afectó a β-LCY. El pretratamiento de los frutos de caqui con 1-
MCP ralentizó la velocidad de coloración y contrarrestó eficientemente los efectos del etileno en 
la acumulación de licopeno y en la expresión génica, y evidenció la existencia de etapas de la 
carotenogénesis en los frutos de caqui dependientes e independientes de la acción del etileno. 

Agradecimientos.  Este trabajo ha sido financiado por los proyectos AGL2006-09496 y CONSOLIDER 
INGENIO 2010, Fun-C-Food, CSD2007-0063 del Ministerio de Ciencia e Innovación.  
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Vitrescent dark spot of peach: a new fruit calcium-related 
disorder?

Jesús Val, Victoria Fernández and Álvaro Blanco
Estación Experimental de Aula Dei (CSIC), PO Box 13034 50080-Zaragoza, Spain,

Late-season peach cultivars are a specialty of the Calanda area, (Zaragoza, Spain) and the 
only horticultural commodity protected under a designation of origin in Spain. Such peaches are 
bagged shortly after thinning and are sold as agrochemical-free due to the limited exposure to 
sprays and also to pest and diseases. Due to their outstanding quality, Calanda peaches a have 
great market potential and Spanish consumers already show a clear preference for such 
commodities. However, the occurrence of a physiological disorder called “vitrescent dark spot” 
has been reported by growers in the area already more than 15 years ago[1]. The major decrease 
in quality and associated loss of marketability of peaches affected by such disorder, claim for 
the development of scientific efforts to characterise it and prevent it in the future. Work over the 
last 3 years enabled a preliminary characterisation of such unknown peach disorder, which will 
be herein contrasted with a well-know calcium (Ca)-related disorder of apple, i.e., bitter 
pit[2][3]. Results regarding tissue structure, protein patterns, induction of damaged tissues and 
mineral element composition of peach and apple affected areas such that “vitrescent dark spot” 
of peach may be related to Ca metabolism alike bitter pit in apple. A comprehensive comparison 
of sound, affected and adjacent tissues relating to such parameters (i.e., tissue structure, protein 
pattern, induction of damaged tissues and mineral element composition) will be provided, which 
supports the hypothesis that vitrescent dark spot may be a Ca-related disorder.

[1] Val (2007) Nutri-Fitos. 171:87-98
[2] Val et al (2006)  Food Sci. Technol. Internat. 12: 417–421
[3] Val et al (2008) J Plant Nutr 31: 1889–1905

Acknowledgements. Work financed by DGA (PM005/2006), INIA, PET2007-09-C5, co-financed by 
FEDER funds (European Union) and the Aragón Government (group T41).
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Influencia del uso de una solución nutritiva de menor 
concentración en el cultivo del rosal (variedad Grand Gala) en 

la posterior vida en vaso de los tallos florales 
Elisa Gorbe Sánchez, Ángeles Calatayud Chover. 




La duración de la vida en vaso de la flor cortada es un factor de calidad muy importante. Por 
ello, en el cultivo de rosales para flor cortada es fundamental optimizar su manejo, no sólo para 
aumentar la producción sino también la calidad del producto. En este trabajo, se evaluó la 
influencia sobre la vida en vaso del uso de una solución nutritiva diluida en un 40% en el 
cultivo del rosal de la variedad Grand Gala en invierno, con respecto a la empleada 
habitualmente por los agricultores (control). Aunque el tratamiento de reducción no afectó a la 
producción de tallos florales, acortó su vida en vaso en 1 día, debido a una menor capacidad de 
los tallos en la regulación del balance hídrico con respecto al tratamiento control, que conllevó 
la aparición más temprana de síntomas determinantes del final del la vida en vaso como el 
doblado del pedúnculo o el marchitamiento de pétalos. En ambos tratamientos, el bloqueo 
xilemático asociado habitualmente al corte de tallos florales dificultó la absorción de agua, pero 
una vez la vida en vaso ya había finalizado. El cociente entre la transpiración y el agua 
absorbida durante el primer día tras el corte del tallo estuvo correlacionado negativamente con 
la vida en vaso (R2=0.72). La diferencia entre tratamientos de concentración de la solución 
nutritiva pudo estar relacionada con una mayor capacidad para el ajuste osmótico en los tallos 
del tratamiento control que dificultara la pérdida de agua de las células. Tanto la herida como la 
pérdida de agua supusieron un estrés progresivo y creciente para el tallo a lo largo de su vida en 
vaso, el cual puede ser detectado mediante fluorescencia de imagen de la clorofila . La 
respuesta del tallo floral a la herida fue detectada sólo un día después de su formación, mediante 
la activación de mecanismos de fotoprotección, ya que el valor en el estado estacionario del 
φNPQ/φNO aumentó considerablemente. Sin embargo, a medida que la pérdida de agua 
progresaba en el tallo floral y éste empezaba a marchitarse, los mecanismos fotoprotectivos 
perdieron su capacidad y la energía absorbida se destinó al φNO. Hacia el final de la vida en 
vaso, los parámetros de la fluorescencia φNPQ/φNO, φPSII y qL descendieron 
considerablemente. Medidas posteriores al fin de la vida en vaso mostraron el descenso de 
dichos parámetros de una manera más brusca, lo que terminó por dañar irreversiblemente a los 
fotosistemas. En conclusión, aunque el uso de una menor concentración de la solución nutritiva 
es interesante desde un punto de vista medioambiental ya que disminuye la contaminación por 
lixiviados, en este caso la dilución fue posiblemente demasiado grande como para estar 
justificada. 

. Este trabajo fue financiado por el Ministerio de Educación y Tecnología: contrato 
INIA cofinanciado por el Fondo Social Europeo, Conselleria de Educación y Ciencia (Generalitat 
Valenciana) proyecto GV05/215, y beca IVIA por la Conselleria de Agricultura, pesca y Alimentación 
(Generalitat Valenciana). 
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La regulación de diferentes actividades fosfolipasa en cítricos 
influye en la calidad postcosecha del fruto  

 
Fernando Alferez, Paco Romero, Mónica Gandía 

 
Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA). Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

Apartado de Correos 73, Burjassot 46100, Valencia,  Spain. 

La calidad externa de los frutos cítricos depende de factores bióticos y abióticos que 
concurren durante la manipulación postcosecha. Entre ellos, la alteración del estatus hídrico en 
las células de la piel del fruto está relacionada con la aparición de ‘colapso de la corteza’ y 
SERB (del inglés ‘stem end rind breakdown’). El estrés hídrico es capaz de activar el 
catabolismo de fosfolípidos de membrana induciendo diferentes actividades fosfolipasa (PL), lo 
que genera una cascada de oxilipinas tras la acción coordinada de diferentes lipoxigenasas 
(LOX) y puede conducir al deterioro de la piel del fruto. En la actualidad estamos estudiando el 
papel de diferentes PLA2,  PLD y LOX en la respuesta de frutos del grupo ‘Navel’ (Citrus 
sinensis L. Osbeck) a condiciones de deshidratación durante la postcosecha, y cómo la 
activación en cascada de estas enzimas puede comprometer la calidad de la piel del fruto. La 
utilización de un mutante de la naranja Navelate denominado Pinalate deficiente en ácido 
abscísico (ABA) nos está permitiendo desentrañar la interrelación entre estrés hídrico y 
activación de PLA2 y PLD, que puede estar mediada por ABA. Frutos maduros de ambas 
variedades se trataron con ácido aristolóquico (AT, inhibidor de  PLA2) y 
lisofosfatidiletanolamina (LPE, inhibidor de PLD) en condiciones de estrés hídrico prolongado 
durante la postcosecha. Dichos tratamientos disminuyeron la aparición de daños en la piel 
debidos a estrés hídrico, pero incrementaron en un 40% la incidencia de Penicillium, lo que 
refuerza la idea de que la generación de oxilipinas es parte de la respuesta inmune del fruto, y 
sugiere que la modulación de esta ruta puede tener interés en postcosecha. La expresión de 
genes que codifican PLA2α, PLA2β, PLDα y PLDβ se estudió por RT-PCR a tiempo real en 
flavedo, y mostró su regulación coordinada en respuesta a la deshidratación. La emisión de 
compuestos volátiles derivados de oxilipinas se analizó por GC-MS. Se observó un aumento 
temporal en la producción de aldehídos y alcoholes derivados de la ruta de 13-LOX en 
condiciones de estrés hídrico. Este efecto fue alterado por el tratamiento con inhibidores de PL, 
mientras que el tratamiento con ABA aumentó la emisión de dichos compuestos en los frutos 
del mutante. 
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Regulación	hormonal	de	la	senescencia	floral	en	Lilium

Laia	Arrom,	Sergi	Munné-Bosch		

Departament de Biologia Vegetal, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona, Av. Diagonal 645, 08028, Barcelona. 

La	senescencia	de	flores	es	un	proceso	muy	bien	regulado	a	nivel	hormonal	y	de	gran	 interés	
comercial	en	plantas	ornamentales. Lilium es	una	planta	herbácea	con	flores	grandes	y	muy	
decorativas,	 y	 con	 un	 gran	 interés	 comercial	 ya	 sea	 como	 flor	 cortada	 o	 como	planta	
entera.	 Las	 flores	 de	 Lilium	 están	 formadas	 por	 6	 tépalos	 blancos	 en	 dos	 verticilos	
(tépalos	externos	e	internos),	6	estambres	(androceo)	y	el	gineceo	con	un	ovario	súpero	
de	3	carpelos	soldados.	Durante	el	proceso	de	senescencia	en	flor	cortada,	los	tépalos	se	
deshidratan	 y	 caen	 de	 forma	 prematura,	 dejando	 la	 flor	 desnuda.	 Es	 por	 ello	 de	 gran	
interés	 comprender	 los	 mecanismos	 responsables	 de	 la	 senescencia	 floral	 en	 esta	
especie,	no	solo	para	comprender	mejor	un	proceso	muy	importante	del	desarrollo	sino	
también	 por	 su	 potencial	 aplicación	 en	 alargar	 la	 longevidad	 de	 la	 flor	 cortada.	 El	
objetivo	 del	 presente	 estudio	 fue	 determinar	 la	 posible	 regulación	 de	 la	 senescencia	
floral	 por	 hormonas,	 con	 el	 fin	 de	 evaluar	 qué	 hormonas	 están	 implicadas	 en	 la	
regulación	 de	 la	 senescencia	 floral	 en	 esta	 especie,	 un	 aspecto	 no	 abordado	 hasta	 la	
fecha.	 Para	 ello,	 se	 determinaron	 por	 HPLC-MS/MS	 los	 niveles	 endógenos	 de	
citoquininas	 (zeatina	 y	 ribósido	 de	 zeatina),	 auxinas	 (ácido	 indolacético),	 ácido	
abscísico,	 ácido	 salicílico	 y	 ácido	 jasmónico	 en	 los	 diferentes	 órganos	 florales	
(incluyendo	 los	 tépalos,	con	una	distinción	entre	externos	e	 internos,	el	 androceo	 y	 el	
gineceo)	antes,	durante	y	después	de	la	antesis.	Se	establecieron	6	estadios	de	desarrollo	
floral	 para	 las	 medidas,	 incluyendo	 por	 orden	 cronológico	 el	 estadio	 I	 (flor	 cerrada,	
tépalos	 verdes),	 estadio	 II	 (flor	 cerrada	 pero	 más	 desarrollada),	 estadio	 III	 (antesis,	
tépalos	amarillentos),	estadio	IV	(tépalos	blancos),	estadio	V	(deshidratación	de	tépalos)	
y	 estadio	 VI	 (abscisión	 de	 tépalos,	 flor	 desnuda	 solo	 con	 gineceo).	 Los	 resultados	
mostraron	 un	 aumento	 muy	 significativo	 de	 ácido	 abscísico	 en	 tépalos	 externos	 e	
internos,	así	como	una	disminución	de	ácido	indolacético	y	citoquininas,	especialmente	
de	 ribósido	 de	 zeatina,	 en	 estos	 órganos	 desde	 la	 antesis	 de	 la	 flor	 al	 estadio	 V.	 	 A	
destacar	 también	 la	 fuerte	 disminución	 en	 los	 niveles	 endógenos	 de	 auxinas	 y	
citoquininas	en	el	gineceo	durante	todo	el	desarrollo	floral,	muy	especialmente	en	ácido	
indolacético	entre	el	estadio	I	y	la	antesis,	y	en	ácido	indolacético	y	ribósido	de	zeatina	
entre	 el	 estadio	 V	 y	 VI.	 En	 conclusión,	 las	 citoquininas,	 auxinas	 y	 ácido	 abscísico	
parecen	 tener	 un	 papel	 fundamental	 en	 la	 regulación	 del	 desarrollo	 floral	 en	 Lilium, 
destacando	 el	 papel	 de	 las	 citoquininas	 y	 auxinas	 como	 reguladores	 de	 procesos	 de	
organogénesis	e	inhibidores	de	la	senescencia.

Senescencia y postcosecha S10-P2



X
I C

o
n

g
re

so
 H

is
p

an
o

-L
u

so
 d

e 
Fi

si
o

lo
g

ía
 V

eg
et

al

319

Eficacia de tratamientos con altos niveles de CO2 en la 
calidad y tolerancia de fresón ‘Camarosa’ a bajas 

temperaturas

María Blanch, Oscar G. Bodelón, María T. Sanchez-Ballesta, María I. Escribano, 
Carmen Merodio

 Departamento de Ciencia y Tecnología de Productos Vegetales Instituto del Frío‐CSIC, José Antonio Novais 10, E‐28040 Madrid, 
Spain. 

El empleo de bajas temperaturas es una técnica habitual para prolongar el periodo de vida útil de 
fresa y fresón, muy perecederos y sensibles a las pérdidas de agua y al ataque fúngico. Sin 
embargo, la aplicación de temperaturas próximas al umbral de tolerancia del fruto provoca 
respuestas metabólicas que reducen su calidad. De ahí, la necesidad de aplicar tecnologías 
coadyuvantes que permitan reducir los daños durante su conservación postcosecha. Es conocida 
la eficacia de altas concentraciones de CO2, superiores al 20%, en el control del ataque fúngico 
de fresón. Sin embargo, se desconocen los mecanismos básicos de acción de estas tecnologías 
gaseosas.  

Entre las respuestas al estrés por bajas temperaturas en plantas se ha descrito una inducción de 
la síntesis de antocianos. El contenido total de antocianos, y en especial el contenido de los 
antocianos mayoritarios, está directamente relacionado con la capacidad antioxidante y la 
coloración del fruto. De este modo en el presente trabajo hemos analizado el efecto de las bajas 
temperaturas y alto CO2 en el perfil y contenido individual de antocianos de fresón, mediante 
HPLC-DAD-MS y su correlación con la capacidad antioxidante, evaluada por el método ABTS, 
y con el color interno y externo  del fruto, mediante análisis de los índices croma y ángulo hue. 

La acumulación de diferentes tipos de azúcares es otro de los procesos relacionados con la 
respuesta a las bajas temperaturas. Sin embargo, son escasos los estudios sobre el contenido de 
azúcares solubles en fresón en relación con su tolerancia/sensibilidad a las bajas temperaturas y 
altas concentraciones de CO2. En este trabajo hemos analizado el efecto de estas tecnologías en 
el contenido de glucosa, fructosa, sacarosa y myo-inositol. Estos compuestos intervienen, 
asimismo, en la capacidad gustativa del fruto y en la evolución de su índice de madurez durante 
la conservación postcosecha.  

En este trabajo presentamos el comportamiento diferencial de fresones ‘Camarosa’,  durante 10 
días la conservación a 0ºC, mantenidos en aire o pre-tratados con altas concentraciones de CO2

(20% CO2 +20% O2+ 60% N2) durante 3 días, en relación con los aspectos del metabolismo 
fenólico y de carbohidratos antes mencionados. El efecto residual del CO2 se evaluó después de 
7 días de transferencia al aire. Los resultados revelan una reducción en los frutos tratados con 
alto CO2 de las respuestas provocadas por las bajas temperaturas en la fase inicial del periodo de 
conservación, lo que permite sugerir una mejor adaptación de los mismos durante su 
conservación a 0 ºC.  

Agradecimientos. Este trabajo ha sido financiado con un proyecto CYCIT del Ministerio de Educación y 
Ciencia de España (AGL2008-02949/ALI)
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Caracterización	bioquímica	y	molecular	de	una	
poligalacturonasa	de	fruto	de	calabacín	(Cucurbita pepo L.)

Fátima	Carvajala,	Raquel	Rosalesa,	Manuel	Jamilenab,	Dolores	Garridoa

aUniversidad  de Granada.  Departamento de Fisiología Vegetal. Facultad de Ciencias. 18071  Granada. España. 
bUniversidad de Almería. Departamento de Biología Aplicada. Área de Genética. Escuela Politécnica Superior. 04120 Almería. 

España. 
El	calabacín	(Cucurbita pepo,	morfotipo	zucchini)	es	una	especie	monoica	de	la	familia	

Cucurbitaceae	 que	 se	 cultiva	 por	 sus	 frutos	 cilíndricos	 inmaduros.	 La	 productividad	 y	
rentabilidad	 de	 este	 cultivo	 depende	 de	 características	 relacionadas	 con	 la	 calidad	 y	
conservación	de	los	frutos	frescos.	Además	de	una	perfecta	abscisión	de	la	flor	femenina	antes	
de	la	cosecha,		otros	caracteres	de	suma	importancia	para	mejorar	la	calidad	y	comercialización	
del	 calabacín	 son	 la	 larga	 vida	 del	 fruto	 y	 la	 partenocarpia.	 El	 primero	 permite	 el		
mantenimiento	 de	 las	 propiedades	 organolépticas	 del	 fruto	 durante	 su	 transporte	 y	
comercialización,	mientras	que	el	segundo	favorece	la	producción	de	frutos	de	alta	calidad	sin	
tratamientos	químicos	ni	hormonales.	El	conocimiento	que	se	tiene	de	los	factores	fisiológicos	y	
genéticos	que	influyen	en	vida	comercial	de	los	frutos	en	las	especies	no	climatéricas	como	el	
calabacín	 es	 muy	 pobre.	 El	 fruto	 de	 calabacín	 se	 cosecha	 antes	 de	 alcanzar	 la	 madurez	
fisiológica,	y	su	vida	comercial	es	muy	corta,	sufriendo	las	variedades	comerciales	actuales	de	
calabacín	 problemas	 de	 ablandamiento	 y	 daños	 por	 frío	 durante	 su	 transporte	 y	
comercialización.	 La	 pérdida	 de	 agua	 en	 calabacines	 es	 un	 problema	 serio	 y	 común	 en	
postcosecha.	 Una	 vez	 recolectados,	 la	 pérdida	 de	 firmeza	 y	 el	 marchitamiento	 progresan	
rápidamente	a	menos	que	se	les	enfríe	de	inmediato	para	el	almacenamiento	a	corto	plazo.		El	
ablandamiento	 de	 un	 fruto	 durante	 su	maduración	 se	 ha	 visto	 asociado	 principalmente	 a	 una	
hidrólisis	enzimática	de	los	polisacáridos	de	la	pared	celular,	especialmente	de	la	pectina	[1,2]	
ya	que	durante	el	ablandamiento	se	produce	un	incremento	de	las	actividades	hidrolíticas	de	las	
enzimas	 poligalacturonasas	 y	 pectin	 metilesterasas	 [3],	 ambas	 enzimas	 relacionadas	 con	 la	
degradación	de	la	pectina	durante	maduración	de	frutos.	A	pesar	de	que	el	almacenamiento	en	
frío	puede	atenuar	el	ablandamiento	de	los	frutos	de	calabacín,	cuando	éstos	pasan	de	nuevo	a	
temperatura	ambiente,	se	manifiestan	un	conjunto	de	daños	que	hacen	que	los	frutos	pierdan	su	
valor	comercial.		

En	 este	 trabajo	 se	 describe	 la	 caracterización	 bioquímica	 y	 molecular	 de	 una	
poligalacturonasa	 de	 fruto	 en	 una	 variedad	 comercial	 de	 calabacín,	 la	 variedad	 Cora.	 Se	 ha	
estudiado	la	actividad	poligalacturonasa	a	lo	largo	del	desarrollo	del	fruto,	desde	el	ovario	de	la	
flor	en	antesis	hasta	que	éste	alcanza	un	tamaño	comercial,	observando	que	dicha	actividad	se	
comporta	de	manera	bastante	homogénea.	También	se	ha	estudiado	dicha	actividad	durante	el	
proceso	de	conservación,	comparando	distintas	 temperaturas	de	almacenamiento	 (4ºC,	12ºC	y	
20ºC),	observando	siempre	un	incremento	en	la	actividad	poligalacturonasa	cuando	los	frutos	se	
almacenan	a	4ºC.	Mediante	el	uso	de	cebadores	degenerados	se	ha	clonado	y	caracterizado	en	
fruto	un	cDNA	que	codifica	una	proteína	de	una	posible	poligalacturonasa.	Se	están	realizando	
estudios	de	expresión	durante	el	desarrollo	y	conservación	del	fruto,	que	serán	discutidos	en	esta	
comunicación.	

[1]	Huber DJ.	(1983)	Hort.	Rev.5:169-219	
[2]	Wakabayashi (2000)	J.	Plant	Res.	113:231-237	
[3]	Karakurt Y, Huber DJ.	(2002)	Physiol.	Plant	116:398-405	

Agradecimientos.	Este	trabajo	ha	sido	financiado	con	el	proyecto	AGL2008-05619-C02-01.
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Eficacia de la aplicación de antitranspirante en la calidad 
postcosecha de los frutos de pimiento
Paula Cuadra-Crespo, Francisco Moisés del Amor

Departamento de citricultura y calidad agroalimentaria, Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario 
(IMIDA), C/Mayor s/n, E-30150 Murcia, España.  

La posibilidad de reducir la cantidad de agua transpirada por los frutos para conseguir 
mantener las características comerciales y organolépticas, es un objetivo de especial importancia 
en la comercialización. Los antitraspirantes han sido ya utilizados en agricultura para evitar el 
estrés hídrico y mejorar la calidad de los frutos [1]. Sin embargo, diferentes productos pueden 
llegar a reducir drásticamente la difusión de CO2 más que de H2O pudiendo originar diferentes 
fisiopatías. Por ello, diseñamos un experimento para evaluar la idoneidad de la aplicación de un 
antitranspirante en los frutos de pimiento. A los frutos cv Herminio se les aplicó una disolución 
de antitranspirante (pinolene) al 5% y se mantuvieron en cámara climática en oscuridad a 5ºC. 
Los frutos se analizaron a los 7, 14 y 21 días. Las actividades de las enzimas catalasa (CAT) y 
ascorbato peroxidasa (APOX) se midieron siguiendo para CAT la metodología de Chance y col. 
[2] y  para APOX la de Nakano and Asada (1981) [3]. Los compuestos fenólicos totales se 
cuantificaron a partir de un estándar de ácido gálico, de acuerdo a la metodología de Kähkönen  
y col. (1999). Los resultados del experimento muestran que tras 21 días de conservación en las 
condiciones indicadas, y en comparación con frutos no tratados, los frutos tratados con 
antitranspirante (AT) incrementaron su actividad de la ascorbato peroxidasa (APOX) en un 
31%. También se observó que la actividad de la catalasa se incrementó de manera muy 
significativa (72%) mientras que el contenido en fenoles totales se incrementó en igual 
proporción que para los valores observados en la APOX, incrementándose en un 32%. El color 
de los frutos también se modificó significativamente para algunos parámetros; según las 
coordenadas (L,a,b) los frutos control presentaron unos valores medios de (89.2 L; -4.35 a; 7.19 
b), mientras que los frutos tratados con antitranspirante  mostraron (91.1 L; 0.1 a; 0.87 b). Es de 
destacar que los frutos tratados con antitranspirante, conservaron su aspecto y aptitudes 
comerciales mientras que los frutos control, mostraron claros síntomas de senescencia. Los 
resultados de este experimento muestran la idoneidad de utilización de AT para el tratamiento 
postcosecha de los frutos de pimiento. 

[1] del Amor et al. (2009) J. Plant Nutr. 32: 97
[2] Chance et al. (1979). Physiol. Rev. 59: 527 
[3] Nakano et al. (1981). Plant Cell Physiol 22:867

Agradecimientos. Paula Cuadra-Crespo agradece al IMIDA la financiación de su beca predoctoral. Este 
estudio ha sido financiado por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA), mediante el 
proyecto RTA2008-00089. 
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Efecto de altas concentraciones de CO2 en enzimas del  

sistema antioxidante durante la conservación a bajas 

temperaturas de uva de mesa (Cv. Cardinal) con distinto grado 

de madurez  

 

Carlos Fernandez-Caballero, Irene Romero, María Isabel Escribano, Carmen 

Merodio, María Teresa Sanchez-Ballesta 

Departamento de Ciencia y Tecnología de Productos Vegetales. Instituto del Frío (CSIC). José Antonio Novais 10. 28040 Madrid 

 

 

La uva de mesa es un fruto no climatérico particularmente sensible a la infección por 

Botrytis cinerea, lo que da lugar a importantes pérdidas económicas durante su 

conservación postcosecha debido a la capacidad de infección del hongo a bajas 

temperaturas. En estudios previos hemos observado la eficacia de tecnologías no 

contaminantes como pretratamientos cortos con altas concentraciones de CO2 (20% 

CO2-20% O2–60% N2) en la mejora de la calidad de uva de mesa (Cv. Cardinal)  

durante su conservación a bajas temperaturas. Sin embargo, se desconoce el mecanismo 

de actuación de altos niveles de CO2 en el mantenimiento de la calidad de la uva de 

mesa.  

Las plantas, responden a los estímulos ambientales y al ataque por patógenos mediante 

la inducción de diferentes mecanismos entre los que se encuentran la producción de 

especies reactivas de oxígeno (ROS). El estallido de ROS precede la síntesis de 

compuestos antimicrobianos, alteraciones en la síntesis de proteínas estructurales de la 

pared y la activación transcripcional de genes específicos que codifican proteínas 

relacionadas con la patogénesis y peroxidasas. El péroxido de hidrógeno representa un 

punto crucial en los mecanismos implicados en el estrés oxidativo y su regulación juega 

un importante papel en el ciclo celular. Existe una gran variedad de sistemas de defensa 

antioxidante tanto enzimáticos como no enzimáticos, que se coordinan 

cooperativamente y protegen a las células de los riesgos que conlleva el estrés 

oxidativo. Entre los que destacan las enzimas superóxido dismutasa (SOD), catalasa 

(CAT) y ascorbato peroxidasa (APX). Hasta el momento, en uva de mesa no existen 

estudios sobre el papel del estrés oxidativo y las enzimas antioxidantes en el ataque por 

Botrytis y/o su implicación en el efecto beneficioso de altas concentraciones de CO2 

para controlar la podredumbre por hongo. Por ello en este trabajo se ha llevado a cabo el 

estudio del papel del estrés oxidativo, la expresión de genes que codifican distintas 

enzimas antioxidantes (CAT y APX) en la eficacia del tratamiento gaseoso en el control 

fúngico así como de la influencia del grado de madurez en la susceptibilidad de la uva 

de mesa al deterioro a bajas temperaturas.  
 

 

Agradecimientos. Este trabajo ha sido financiado con un proyecto CYCIT del Ministerio de Educación y 

Ciencia de España (AGL2008-02949/ALI) y un proyecto de la Comunidad Autónoma de Madrid-CSIC 

(200670M050). 
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Cambios en la emisión de volátiles durante la maduración de 
frutos de mandarina Clemenules (Citrus clementina) y por el 

tratamiento postcosecha con etileno 
Aránzazu Gurrea, Lorenzo Zacarías, María Jesús Rodrigo 

Laboratorio de Fisiología y Biotecnología Postcosecha, Departamento de Ciencia de los Alimentos,  Instituto de Agroquímica y 
Tecnología de Alimentos (CSIC), Apartado 73, 46100, Burjassot, Valencia, España 

El aroma es un importante parámetro de calidad en los frutos cítricos. Los mono- y 
sesquiterpenos y sus derivados, son los componentes mayoritarios en las glándulas de aceites 
esenciales en la piel de estos frutos, siendo el monoterpeno limoneno el volátil mayoritario. 
Numerosos estudios han evaluado la composición cualitativa y cuantitativa de los aceites 
esenciales de la piel de los frutos de diferentes especies de cítricos, sin embargo, la información 
disponible sobre la emisión de volátiles en frutos intactos es muy limitada. Por otro lado, el 
tratamiento exógeno con etileno es una práctica comercialmente extendida para estimular la 
coloración de la piel en los frutos de muchas especies de cítricos, especialmente las tempranas, 
pero su efecto sobre la génesis y emisión del aroma no se ha caracterizado. Por ello, los 
objetivos de este estudio han sido la caracterización de la emisión de compuestos volátiles en 
frutos intactos de mandarina durante la maduración natural y por el tratamiento postcosecha con 
etileno, y se ha seleccionado la mandarina Clementina de Nules (Citrus clementina) por ser 
actualmente la más cultivada y de mayor producción en España. Mediante cromatografía 
gaseosa acoplada a espectrometría de masas se analizaron los volátiles presentes en el espacio 
de cabeza emitidos por frutos intactos de Clemenules en tres estadios de maduración diferentes: 
verde inmaduro (VM), virando (V) y totalmente coloreado (TC). En todos los estadios 
analizados los terpenos fueron los componentes mayoritarios y el limoneno el volátil más 
abundante. Sin embargo, la emisión de otros terpenos experimentó variaciones importantes 
durante la maduración. En el aroma de frutos VM, se detectaron 40 volátiles diferentes, 
mientras que en el estadio TC se observó una reducción significativa en el número y cantidad de 
volátiles emitidos. En el aroma de frutos TC, se identificaron 24 volátiles, destacando 
principalmente un aumento de determinados sesquiterpenos. El tratamiento postcosecha con 
etileno (5 μL L-1) se realizó en frutos de mandarina virando de color y se analizó la emisión de 
volátiles 3 y 6 días después del tratamiento. En los frutos control conservados en una atmósfera 
de aire se observó una importante reducción en la emisión de limoneno, mientras que la emisión 
del monoterpeno ocimeno y de algunos sesquiterpenos (α-farneseno, valenceno, α-humuleno y 
trans-cariofileno) se incrementó. La aplicación de etileno afectó principalmente al perfil de 
volátiles, siendo los cambios más importantes la reducción de ocimeno (40 veces menos) y un  
incremento de valenceno, α-humuleno y trans-cariofileno, respecto a frutos control. Estos 
resultados sugieren que la maduración del fruto y el tratamiento postcosecha con etileno afectan 
de forma importante la emisión de volátiles en frutos de mandarina y que durante estos procesos 
se inducen nuevas actividades sesquiterpeno sintasas. 

Agradecimientos.  Este trabajo ha sido financiado por los proyectos AGL2006-09496 y CONSOLIDER 
INGENIO 2010, Fun-C-Food, CSD2007-0063 del Ministerio de Ciencia e Innovacion. Aránzazu Gurrea 
disfruta de una beca predoctoral del programa JAE-CSIC. 
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Sesión Temática 11
Biotecnología e
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Genetic modification of seed longevity and tolerance to 

severe dehydration: altering the HSFA9 program 
 

Concepción Almoguera, Pilar Prieto-Dapena, Javier Tejedor, Raúl Carranco, 

José M. Espinosa, Juan Díaz-Martín and Juan Jordano
 

Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Apartado 1052, 41080 

Seville, Spain. 

    Genetic programs expressed during the late stages of zygotic embryogenesis are involved in 

seed phenotypes as longevity, basal thermotolerance and desiccation tolerance. In sunflower one 

of such programs is controlled by Heat Shock Factor A9 (HaHSFA9) [1, 2]. We will present 

functional evidence for the implication in the same program of additional transcription factors, 

as HaDREB2 [3], which was previously identified as a peculiar drought-responsive element-

binding factor 2 (DREB2). When HaDREB2 and HaHSFA9 were conjointly overexpressed in 

tobacco seeds, we observed positive effects on seed longevity, beyond those observed upon 

overexpression of HaHSFA9 alone. Such additional effects are accompanied by a subtle 

enhancement of the accumulation of subsets of small heat stress proteins (sHSP) that belong to 

the CI and CII cytosolic classes. Our results imply a functional interdependency of HaDREB2 

and HaHSFA9 in seeds. However, no functional interaction between HaDREB2 and HaHSFA9 

was observed when both factors were conjointly overexpressed in vegetative tissues. Tolerance 

to severe dehydration, and heat stress protein accumulation, was not altered in this case beyond 

what obtained only with HaHSFA9. This suggests that additional transcription factors could be 

required for the functional interaction between HaDREB2 and HaHSFA9. The HSFA9 program 

would be modulated by other factors that either could be seed-specific or accumulate in limiting 

amounts in vegetative tissues. We will show that a different, class A, HSF interacts with 

HaHSFA9 and synergistically activates sHSP gene transcription. This second HSF, HaHSFA4, 

could thus be a positive modulator of the HSFA9 program. A transcriptional repressor from the 

aux-IAA family (auxin/indole-3-acetic acid proteins) interacts with HaHSFA9 and it could 

negatively modulate the HSFA9 program in seeds. We will show that target genes of the 

HSFA9 program encode mitochondrial and plastidial sHSPs. Thus, the integrity of different 

subcellular membranes and organelles, including mitochondria, could be protected during 

severe abiotic stress by the HSFA9 program. We will discuss possibilities for further the genetic 

improvement of seed longevity and for the enhancement of tolerance to severe dehydration in 

vegetative organs. 

 
[1]  Prieto-Dapena et al. (2006) Plant Physiol. 142:1102. 

[2] Prieto-Dapena et al. (2008) Plant J. 54:1004. 

[3] Díaz-Martín et al. (2005) Plant Physiol. 139:1483. 
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Simultaneous multi-pathway engineering in crop plants 

through combinatorial genetic transformation: Creating 

nutritionally BIOFORtified CEreal grains for food security 

Shaista Naqvi
a
, Gemma Farre

a
, Georgina Sanahuja

a
, Sonia Gomez-Galera

a
, Chao 

Bai
a
, Teresa Capell

a, 
Changfu Zhu

a
, Paul Christou

a,b
 

aUniversitat de Lleida,Lleida Spain, 
bICREA, Barcelona, Spain 

 

BIOFORCE, a recently awarded European Research Council Advanced Grant has a 

highly ambitious applied objective: to create transgenic cereal plants that will provide a 

near-complete micronutrient complement (vitamins A, C, E, folate and essential 

minerals Ca, Fe, Se and Zn) for malnourished people in the developing world, as well as 

built-in resistance to insects and parasitic weeds. This in itself represents a striking 

advance over current efforts to address food insecurity using either classical breeding or 

biotechnology in the developing world. Fundamental science and applied objectives are 

achieved through the application of combinatorial genetic transformation [1]. This 

allows the simultaneous transfer of an unlimited number of transgenes into plants 

followed by library-based selection of plants with appropriate genotypes and 

phenotypes. All transgenes integrate into one locus ensuring expression stability over 

multiple generations. In addition to scientific issues, BIOFORCE address challenges 

such as intellectual property, regulatory and biosafety issues and crucially how results 

will be taken up through philanthropic initiatives in the developing world while creating 

exploitable opportunities elsewhere. BIOFORCE is comprehensive and it provides a 

complete package that stands to make an unprecedented contribution to food security in 

the developing world, while at the same time generating new knowledge to streamline 

and simplify multiplex gene transfer and the simultaneous engineering of multiple 

complex plant metabolic pathways. We will describe the status of our program by 

referring to the creation of multivitamin corn, a genetically enhanced corn with 

substantially increased levels of three different vitamins (A, C and folate) [2]. We will 

also discuss recent results which have lead to the enhancement of additional 

micronutrients in corn, extension of the program to rice, and how such elements will be 

brought together to achieve BIOFORCE´s ultimate objective, creating near complete 

nutritionally complete cereals in the context of food security in the developing world 

[3,4]. 

 [1] Zhu et al. (2008) PNAS. 105: 18232  

[2] Naqvi et al. (2009) PNAS. 106: 7762. 

[3] Zhu et al. (2007) TIPS. 12: 548. 

[4] Christou and Twyman (2004) Nutrition Res Rev. 17: 23 
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Modelización del efecto de la luz y la sacarosa sobre el 

enraizamiento y aclimatación simultáneo de kiwi mediante ANNs 
 

Jorge Gago
a
, Lourdes Martínez-Núñez

a
, Mariana Landín

b
 y Pedro Pablo Gallego

a
  

 
aApplied Plant and Soil Biology. Facultade de Bioloxía. Universidade de Vigo. 36310 Vigo  E-mail:pgallego@uvigo.es. 

bDpt. Farmacia y Tecnología Farmaceútica. Facultade de Farmacia. Universidade de Santiago de Compostela. 15782 Santiago de 

Compostela. E-mail:pgallego@uvigo.es. 

 

La posibilidad de simultanear las dos últimas fases (enraizamiento y aclimatación) de la 

micropropagación de especies leñosas constituye un importante reto con indudables ventajas. La 

reducción de etapas, y por consiguiente de tiempo de producción, entraña reducciones en los costes 

fundamentales para la micropropagación clonal a gran escala.  

Diversos estudios en la bibliografía abordan el proceso de enraizamiento in vitro del kiwi, sin embargo no 

existe demasiada información sobre enraizamiento ex vitro y aclimatación de Actinidia sp. De las posibles 

variables que pueden afectar el enraizamiento y la aclimatación de las plantas micropropagadas, la 

intensidad lumínica y el aporte de sacarosa, como fuente de energía en el medio de cultivo, resultan 

cruciales, con importantes consecuencias a diferentes niveles como el morfológico (posibilidad de 

aparición de anormalidades en la estructura de las hojas) o el bioquímico por la represión de enzimas 

fotosintéticas o el escaso desarrollo del sistema fotosintético [1, 2]. El modo heterotrófico de nutrición y 

el escaso mecanismo de control de la transpiración de las plantas micropropagadas las vuelven muy 

vulnerables al trasplante en condiciones de campo [3]. 

En procesos tan complejos como los biológicos resultan escasas y complicadas las herramientas que tiene 

el investigador para ser capaz de analizar un amplio y numeroso conjunto de diferentes tipos de datos. En 

este sentido, es necesaria una aproximación en red del proceso. La tecnología ANN (redes neuronales 

artificiales) puede utilizarse para modelizar de forma sencilla procesos tan complejos como los que 

suceden en investigación de plantas, en donde numerosos factores tales como genéticos, bioquímicos y 

ambientales elevan, sin lugar a dudas, el grado de variabilidad y complejidad del estudio.    

En este trabajo se presenta un protocolo óptimo para el enraizamiento y la aclimatación simultáneos de 

kiwi cv. Hayward Actinidia deliciosa (A. Chev) C. F. Liang et A. R. Ferguson var. deliciosa. Los 

resultados se modelizaron mediante ANN lo que permite evaluar y predecir el efecto de la sacarosa y la 

intensidad lumínica en esta fase ex vitro.  

Se utilizaron tres intensidades lumínicas: alta (HL, 200 µmol m-2 s-1), media (ML, 100 µmol m-2 s-1) y 

baja (LL, 60 µmol m-2 s-1). Microtallos de 2-3 cm se sembraron en medio Cheng con 0, 1, 1.5, 2, 2.5 y 3% 

sacarosa suplementado con 1 mg/L BAP y 1 mg/L GA3. Los microtallos se mantuvieron dos meses en 

estas condiciones, tras los cuales, se sumergió la base de los tallos en una solución concentrada y estéril 

de AIA (ácido indolacético, 25 mM) durante 1 min y se colocaron en semilleros con una mezcla de 

turba:perlita 1:1. Los explantos se mantuvieron 42 días en una cámara climática bajo un fotoperíodo de 16 

h, reduciéndose gradualmente la humedad del 100% inicial hasta un 70%. 

La caracterización de las plantas se realizó mediante parámetros de crecimiento [4], fotoquímicos, 

histológicos y bioquímicos, mediante el análisis de fluorescencia de las hojas, el análisis estomático de las 

hojas y el contenido en clorofilas y en carotenos de las plantas aclimatadas. Se discuten los efectos 

derivados de la intensidad lumínica y el aporte de sacarosa. 

 

 
[1] Serret MD y Trillas MI (2000) Int. J. Plant Sci. 161 (2):281-289. 

[2] Carvalho LC, Osório ML, Chaves MM y Amancio S (2001) Plant Cell Tiss. Org. Cult. 67:271-280. 

[3] Hazarika BN (2006) Scient Hort 108(2):105-120. 

[4] Martínez-Núñez L, Gago J, Molist P y Gallego PP (2008). Acta Hort. (ISHS) 812:359-364. 
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Caracterización fisiológica y control genético de patrones 
Prunus en respuesta a la deficiencia de hierro

MJ Gonzalo, MA Moreno, Y Gogorcena 
Estación Experimental de Aula Dei (CSIC). Dpto. Pomología. Apdo. 13034, 50080 Zaragoza, España. *mjgonzalo@eead.csic.es 

La clorosis férrica es uno de los desórdenes nutricionales más comunes en especies frutales 
cultivadas en suelos calizos. La mejor alternativa para prevenir esta alteración es el uso de 
patrones tolerantes que desarrollan mecanismos para superar la falta de hierro, entre los que
cabe destacar: la acidificación de la rizosfera y la reducción de hierro del suelo a través de una 
reductasa de membrana (FC-R). Asimismo, en especies modelo se han identificado genes 
implicados en dichos mecanismos: AHA2 y FRO2, respectivamente [1, 2]. La búsqueda de 
nuevos genotipos que engloben la tolerancia a clorosis férrica, junto a otros requerimientos 
agronómicos, sigue siendo uno de los objetivos prioritarios de los programas de mejora de 
patrones frutales en el área mediterránea. Por ello, es importante su caracterización fisiológica 
en condiciones de escasez de hierro, siendo éste el principal objetivo del presente trabajo, junto 
con el estudio del control genético de la tolerancia a clorosis férrica. Se evaluaron dos patrones 
Prunus, el híbrido almendro x melocotonero (P. amygdalus x P. persica): Felinem, y el ciruelo 
mirobolán (P. cerasifera): P 2175. Las plantas empleadas en los experimentos fueron 
propagadas in vitro en Agromillora Catalana S.A. y en el Centro de Investigación 
Agroalimentaria de Aragón (CITA), respectivamente. Posteriormente, se sometieron a
diferentes tratamientos: Control [90µM Fe (III)-EDTA], Deficiente (sin hierro) e Inductor 
(aporte de [180µM Fe (III)- EDTA] tras 4 y 15 días de ausencia total de hierro). Se midió la 
actividad de FC-R mediante la detección del complejo Fe (II)-BPDS3 en planta entera y en
puntas de raíz seccionadas, se realizó un seguimiento del pH de la solución nutritiva y se 
comparó la expresión génica de los genes AHA2 y FRO2 mediante qRT-PCR. La respuesta 
fisiológica de Felinem a condiciones de escasez de hierro fue la activación de la FC-R tras 4 
días en deficiencia y 24 ó 48 horas en el tratamiento Inductor, confirmándose su tolerancia 
moderada a clorosis [3]. No se observaron cambios en el pH de la solución nutritiva en los 
diferentes tratamientos, alcanzándose valores cercanos a 7,0 a los 15 días de tratamiento. En
cuanto a la expresión del gen FRO2 fue 2 y 3 veces superior en las raíces de las plantas 
sometidas al tratamiento Deficiente e Inductor respectivamente, que la de las plantas control.
Los resultados obtenidos para el mirobolán P 2175 mostraron que se trata también de un 
genotipo tolerante a este estrés abiótico. Sin embargo, no se observó inducción de la FC-R hasta 
que los síntomas de clorosis fueron evidentes y tras 15 días de privación de hierro. En ese 
momento, se apreció una mayor actividad reductasa de hierro en las plantas sin aporte de este 
micronutriente. El pH de la solución nutritiva disminuyó a partir de los 10 días en el tratamiento 
Deficiente, alcanzando valores de 4,0 a partir de los 15 días sin hierro. La expresión del gen 
FRO2 en el genotipo P 2175 varió al aplicar los mismos tratamientos que en Felinem. Estos 
resultados sugieren que los mecanismos utilizados por el ciruelo P 2175, para paliar la falta de 
hierro, son diferentes a los del híbrido almendro x melocotonero Felinem, produciéndose en el 
primero una acidificación del medio y posterior activación de la FC-R. Con objeto de conocer el 
control génico de esta respuesta se están realizando los análisis de la expresión génica de FRO2
y AHA2 en ambos genotipos, después de varios días de deficiencia.

[1] Fox and Guerinot (1998) Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 49: 669
[2] Robinson et al. (1999) Nature 397:694
[3] Jiménez et al. (2008) HortScience 43:304

Agradecimientos: Este trabajo se ha financiado por los proyectos del programa Nacional – CICYT 
(AGL2008-00283) con cofinanciación FEDER, y del gobierno regional de Aragón (A-44), así como un
contrato I3P del CSIC para MJ Gonzalo.
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Identificación y caracterización de genes de aceituna 
implicados en la calidad del aceite de oliva 

José Manuel Martínez-Rivas, María Luisa Hernández, María Padilla, Manuel 
Mancha y Carlos Sanz

Departamento de Fisiología y Tecnología de Productos Vegetales, 
 Instituto de la Grasa (CSIC), Avda. Padre García Tejero 4, 41012-Sevilla 

El aceite de oliva se caracteriza por sus excelentes características organolépticas, que incluyen 
su color, aroma y sabor, así como por sus excepcionales propiedades nutricionales debidas tanto 
a su equilibrada composición de ácidos grasos, como a la presencia de componentes menores 
tales como vitaminas y antioxidantes naturales. Sin embargo, existe muy poca información 
sobre las rutas de biosíntesis de los compuestos responsables de estas propiedades. Nuestra línea 
de investigación tiene como objetivo mejorar la calidad del aceite de oliva mediante una 
aproximación molecular y bioquímica. En particular, estamos interesados en la identificación y 
caracterización de genes/enzimas implicados en la biosíntesis de ácidos grasos, compuestos 
volátiles y antioxidantes (polifenoles y tocoferoles). Para ello, se han clonado genes candidatos 
a partir de una genoteca de cDNA de aceituna (cv. Picual) mediante técnicas de PCR, y tras 
expresarlos en un hospedador heterólogo, se ha realizado la caracterización bioquímica de las 
correspondientes enzimas recombinantes. Asimismo, se ha determinado el nivel de expresión de 
dichos genes a lo largo del desarrollo y maduración de la aceituna, buscando correlaciones entre 
expresiones génicas, actividades enzimáticas y niveles de metabolitos. Concretamente, se han 
aislado genes responsables del contenido en ácido linoleico del aceite de oliva, tales como los 
correspondientes a dos oleato desaturasas microsomales (OepFAD2-1 y OepFAD2-2) y una 
cloroplástica (OepFAD6), así como de genes implicados en la biogénesis del aroma, como los 
que codifican para una lipoxigenasa citosólica (Oep1LOX1) y dos cloroplásticas (Oep1LOX2 y 
Oep2LOX2), y para una hidroperóxido liasa cloroplástica (OepHPL). Los resultados obtenidos 
indican que los genes OepFAD2-2 y Oep2LOX2 son los principalmente implicados en la 
biosíntesis del ácido linoleico y de los compuestos volátiles del aceite de oliva, respectivamente.  
Toda esta información será útil para el desarrollo de marcadores moleculares que podrán ser 
usados en la selección de variedades con una calidad de aceite mejorada.

Biotecnología e innovación S11-O4



X
I C

o
n

g
re

so
 H

is
p

an
o

-L
u

so
 d

e 
Fi

si
o

lo
g

ía
 V

eg
et

al

333

S11-P1 Biotecnología e innovación











 

            
          


            



 


            

           







           

              
             
            
             
            
  
           











        








X
V

III
 R

eu
n

ió
n

 d
e 

la
 S

o
ci

ed
ad

 E
sp

añ
o

la
 d

e 
Fi

si
o

lo
g

ía
 V

eg
et

al
 (

SE
FV

)

334

Aplicación de Redes Neuronales Artificiales para la 

modelización del papel del IBA en el enraizamiento y 

aclimatación de Vitis vinifera L. 
 

Jorge Gago
a
, Mariana Landín

b
 y Pedro Pablo Gallego

a
  

 
aApplied Plant and Soil Biology. Facultade de Bioloxía. Universidade de Vigo. 36310 Vigo.  

bDpt. Farmacia y Tecnología Farmaceútica. Facultade de Farmacia. Universidade de Santiago de Compostela. 15782 Santiago de 

Compostela. E-mail:pgallego@uvigo.es. 

 

Las redes neuronales artificiales (ANN) son un avance científico muy importante que ya se está 

utilizando con éxito en diferentes áreas de la ciencia como en medicina, ingeniería, economía… 

pero sin embargo su uso en la investigación científica de plantas aún resulta muy limitado. Esta 

tecnología pretende imitar el funcionamiento del cerebro humano y la capacidad que tienen sus 

conexiones neuronales para captar, procesar y llegar a una conclusión según la información 

recibida. En general, existen grandes dificultades para describir un proceso biológico según 

modelos matemáticos sencillos ya que suelen ser de gran complejidad. La amplia variabilidad 

que presentan, teniendo en cuenta los factores tanto genéticos como los ambientales elevan 

ampliamente el número de posibles respuestas y las interacciones entre ellas dificultando la 

capacidad de evaluarlas en conjunto [1]. Esto mismo ocurre en cultivo in vitro de plantas, 

siendo los procesos tanto de organogénesis, morfogénesis y de desarrollo de gran complejidad. 

En este trabajo presentamos el empleo de ANN para desarrollar un modelo capaz de identificar 

y predecir el papel del IBA, la auxina sintética más utilizada para el enraizamiento, en dos 

cultivares de Vitis vinifera L. cv. Albariño y Mencía durante su enraizamiento in vitro y 

posterior aclimatación. 

Como fuente de material se utilizaron microtallos mayores de 1.5 cm de ambos cultivares en 

fase de proliferación en medio MS suplementado con 1 mg/L BAP bajo 16 horas de 

fotoperíodo. El enraizamiento in vitro se realizó en dos fases: para la fase de inducción de las 

raíces se sembraron en MS/2 suplementado con diferentes concentraciones de IBA (3, 5 y 10 

µM) y diferentes tiempos de exposición (3, 5 y 7 días) en oscuridad. Tras este período, para la 

fase de elongación de las raíces se sembraron en MS/2 sin IBA bajo fotoperíodo de 16h. 

Las variables estudiadas (inputs) fueron el tipo de cultivar, la concentración y el tiempo de 

exposición a IBA. Para ello, se tomaron los siguientes datos (outputs) número de raíces (fase de 

enraizamiento), altura, hojas ex vitro y número de nudos (durante la fase de aclimatación).  

Los resultados apuntan a sensibilidades diferentes de cada cultivar a la presencia de IBA. 

Además, se observa una mayor repercusión del tiempo de exposición que de la concentración de 

IBA para cada uno de los parámetros estudiados. El modelo obtenido permite optimizar las 

condiciones para obtener el mayor número posible de plantas vigorosas de cada uno de los 

cultivares. En ambos casos las condiciones óptimas resultan de combinar una concentración de 

IBA de 9 µM con un tiempo de exposición de 4.3-4.7 días para Albariño y Mencía, 

respectivamente.  

 

 
[1] Prasad VSS and Gupta SD (2008) In:  Plant Tissue Culture Engineering. pp 47-67. 
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Combinatorial nuclear genetic transformation and its 
utility in engineering and understanding complex 

metabolic pathways in plants 
Shaista Naqvia*, Gemma Farrea, Georgina Sanahujaa, Changfu Zhua,  

Teresa Capella and Paul Christoub 
aETSEA, PVCF, Universitat de Lleida, Av. Alcalde Rovira Roure, 191, 25198, LLEIDA, Spain 

bICREA Institucio Catalana de Recerca I Estudis Avançats, Passeig Lluis Companys 23, Barcelona
08010, Spain      

*Shaista.Naqvi@pvcf.udl.es

In plants complex metabolic pathways are often regulated at multiple steps by several 
enzymes. The engineering of complex metabolic pathways to alter contents and composition of 
the desirable end products require the simultaneous introduction and coordinated expression of 
multiple genes. Combinatorial nuclear transformation is a novel multigene transfer method for 
the rapid production of multiplex-transgenic plants, which has been used to dissect and modify 
a complex metabolic pathway. To demonstrate the principle, we transferred 5 carotenogenic 
genes controlled by different endosperm-specific promoters into white maize deficient for 
endosperm carotenoid synthesis. We recovered a diverse population of transgenic plants 
expressing different enzyme combinations and showing distinct metabolic phenotypes that 
allowed us to identify and complement rate-limiting steps in the pathway and to demonstrate 
competition between β-carotene hydroxylase and bacterial β-carotene ketolase for substrates in 
4 sequential steps of the extended pathway. Importantly, this process allowed us to generate 
plants with extraordinary levels of β-carotene and other carotenoids, including complex 
mixtures of hydroxycarotenoids and ketocarotenoids. To further exemplify this approach we 
have also generated and analyzed multi-vitamin corn, expressing high levels of not only the key 
four nutritionally important carotenoids (β-carotene, lycopene, lutein and zeaxanthin) but also 
vitamins C and B9 (folate). We demonstrated that it is relatively straightforward to utilize this 
novel technology to simultaneously engineer multiple metabolic pathways in one and the same 
plant. Thus combinatorial nuclear genetic transformation is a versatile approach that could be 
used to modify any pathway controlling other biochemical, physiological, or developmental 
processes or traits. 
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Hybridization rates from a transgenic herbicide-resistance rice 
(Oryza sativa L.) to weedy rice in Tropical America 

Griselda Arrieta-Espinozaa, Elena R. Sánchez-Olguína, Ana M. Espinozaab 
aCentro de Investigación en Biología Celular y Molecular, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.  

bEscuela de Agronomía, Facultad de Ciencias Agroalimentarias, Universidad de Costa Rica 
 
Rice is one of the major food crops worldwide and the productivity constraints caused by weeds 
could be overcome through genetic engineering herbicide resistant cultivars. An indica 
glufosinate resistance rice line developed in Costa Rica was used to assess gene flow to weedy 
rice. A field trail mimicking crop-weed growing patterns was established including a diverse 
and representative sample of 58 weedy rice accessions belonging to sativa-like, intermediate 
and rufipogon-like morphotypes [1]. Several factors including accession, anthesis overlap and 
morphotype affected hybridization rates between weedy and cultivated rice. A higher 
hybridization rate (0.3%) was obtained with long anthesis-overlapping weedy rice (10-14 days) 
than with short anthesis-overlapping plants (4-9 days) in which 0.1% of hybridization was 
determined. The hybridization rates varied among accessions; in 11 out of 58 no glufosinate 
resistant hybrids were detected. In 21 of the accessions evaluated rates from 0.01% to 0.09% 
where observed while in other 21 accessions out of 58, rates between 0.1 a 0.9% were recorded. 
The highest rate of 2.3% corresponded to 5 accessions [2]. The agronomic and ecological 
consequences of gene flow could jeopardize the use of herbicide resistance technology to 
control weedy rice. The results indicate that it is highly relevant to develop molecular 
containment mechanisms of transgenes or transgenic mitigation systems to reduce the 
introgression of novel transgenic traits from cultivated rice to weedy rice populations. 
“Transgenic mitigation” (TM) is proposed as a means to reduce the risk of transgene 
introgression by maintaining the fitness of recipients below the fitness of the weedy/wild type.  
TM gene conferring neutral or favorable traits to crops, but deleterious to non-crop progeny, 
would reduce hybrids fitness and their rare progeny [3,4]. 
 
[1] Arrieta-Espinoza et al. (2005) Genet. Res. Crop Evol.  52:575-587 
[2] Sánchez-Olguín  et al. (2009) Transgenic Research. DOI 10.1007/a11248-009-9255-2 
[3] Gressel, J & H. Al-Ahmad  (2005) Molecular containment of genes within crops, prevention of gene establishment in volunteer 
offspring and feral strains. in J. Gressel, ed. Crop Ferality and Volunteerism.  Boca Raton: CRC Press, Taylor and Francis Group. 
[4] Gressel, J & Valverde, B.E. (2009) Pest Manag Sci. www.interscience.wiley.com: DOI 10.1002/ps1754  

Acknowledgements. This study was supported by Rockefeller Foundation, Foundation for Cooperation 
Costa Rica-United States of America (CR-USA) and the project n°. 997860200100 convened by CIAT, 
Cali Colombia and financed by BMZ and GTZ, Germany. 
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S11-P5 Biotecnología e innovación

Exploring the mechanism of carotenoid accumulation in rice 
endosperm through multi-gene engineering 

Chao Baia, Changfu Zhua, Teresa Capella, Jurgen Breitenbachb, Gerhard 
Sandmannb and Paul Christoua,c  

aDepartament de Producció Vegetal i Ciència Forestal, Universitat de Lleida, Av. Alcalde Rovira Roure, 191, Lleida, 25198, Spain; 
bBiosynthesis Group, Molecular Biosciences, J.W. Goethe Universitaet, Biocampus 213, P.O. Box 111932, D-60054 Frankfurt, 

Germany; cInstitucio Catalana de Recerca i Estudis Avancats, Passeig Llúis Companys, 23, Barcelona 08010, Spain 

Carotenoids play fundamental roles in human nutrition as antioxidants and precursors of 
vitamin A. A high dietary intake of these important metabolites has been associated with a 
reduced risk for a range of diseases [1-2]. The mechanisms that control carotenoid accumulation 
in plants are complex and only poorly understood. The amount of carotenoids in plant tissues 
and organs does not appear to depend solely on carotenogenic enzyme activities responsible for 
their synthesis. The upstream precursor (IPP and GGPP) pathways may also positively influence 
their accumulation [3], while downstream degradation pathways may deplete the carotenoid 
pool [4]. The recent identification and characterization of a novel gene mutation in cauliflower 
revealed that creating a metabolic sink to sequester carotenoids is another important mechanism 
for carotenoid accumulation in plants [5]. In order to investigate the mechanisms of carotenoid 
accumulation and enhance carotenoid content in rice endosperm, we genetically engineered rice 
(Oryza sativa L., cv EY1 105) utilizing a recently developed combinatorial transformation 
method [6-7]. The following transgenes, under the control of endosperm-specific promoters 
were used: Arabidopsis thaliana 1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate synthase (DXS); Zea mays 1-
deoxy-D-xylulose 5-phosphate reductoisomerase (DXR); Gentiana lutea isopentenyl 
pyrophosphate synthase (IPPI); G. lutea geranylgeranyl pyrophosphate synthase (GGPPS); Z. 
mays phytoene synthase 1 (PSY1); Pantoea ananatis phytoene desaturase (CRTI); an inverted 
repeat of O. sativa carotenoid cleavage dioxygenase 1 (CCD1) gene fragments linked with a 
300 bp gusA gene fragment; A. thaliana orange (Or) and a hygromycin phosphotransferase gene 
(hpt) for selection. A large number of independent transgenic rice lines were obtained. We are 
currently screening this combinatorial transgenic rice population at the DNA level to ascertain 
the genotype of specific sub-populations. Subsequent mRNA and metabolite analysis will be 
carried out to determine the qualitative and quantitative expression of combinations of input 
transgenes and their influence on carotenoid profile and accumulation. We expect that results 
from such experiments will shed further light on the underlying mechanisms which control 
carotenoid biosynthesis in plants. 

[1] Zhu C et al. (2007) Trends Plant Sci. 12: 548. 
[2] Giuliano G et al. (2008) Trends Biotechnol. 26: 139. 
[3] Enfissi et al. (2005) Plant Biotechnol J. 3:17. 
[4] Auldridge ME et al. (2006) Plant J, 45: 982. 
[5] Li L and Eck JV (2007) Transgenic Res. 116:581. 
[6] Zhu C et al. (2008) PNAS, 105:18232. 
[7] Naqvi S et al. (2009) PNAS, doi: 10.1073/pnas.0901412106.   

Acknowledgements. This work was supported by the Ministry of Science and Innovation (MICINN), 
Spain (BFU2007-61413), the Ramon y Cajal program (MEC, Spain) and an ERC Advanced Grant 
(BIOFORCE) to PC. 



X
V

III
 R

eu
n

ió
n

 d
e 

la
 S

o
ci

ed
ad

 E
sp

añ
o

la
 d

e 
Fi

si
o

lo
g

ía
 V

eg
et

al
 (

SE
FV

)

338












           




µ
µ  

 


            
            
      µ       µ  
       µ      


             
           
   β         



µ
β
 
µ














Biotecnología e innovación S11-P6



X
I C

o
n

g
re

so
 H

is
p

an
o

-L
u

so
 d

e 
Fi

si
o

lo
g

ía
 V

eg
et

al

339

S11-P7 Biotecnología e innovación

La expresión de flavodoxina en plantas transgénicas de 
Medicago truncatula aumenta la tolerancia de la fijación 

biológica de nitrógeno al estrés salino 

Teodoro Coba de la Peña, Francisco J. Redondo, M. Mercedes Lucas, José J.
Pueyo

Depto. de Fisiología y Ecología Vegetal, Instituto de Recursos Naturales, Centro de Ciencias Medioambientales, CSIC, Madrid 

El estrés salino afecta adversamente el crecimiento y productividad de las leguminosas. La 
simbiosis Rhizobium-leguminosa es de gran importancia como fuente principal de nitrógeno 
fijado en zonas áridas y semiáridas, pero es especialmente sensible a los estreses abióticos. El 
proceso de fijación de nitrógeno que tiene lugar en el nódulo simbiótico es más sensible al 
estrés salino que los dos simbiontes por separado. Diversos estudios muestran que el estrés 
salino potencia la producción de especies reactivas de oxígeno que generan un daño oxidativo, 
el cual conduce a un descenso de la actividad nitrogenasa, responsable de la fijación de 
nitrógeno y provoca la senescencia prematura del nódulo funcional. 

La flavodoxina es una flavoproteína transportadora de electrones que ha sido caracterizada 
en diferentes microorganismos y está asociada a la respuesta al estrés oxidativo. Aunque no se 
han identificado homólogos de flavodoxina en plantas, se ha observado que plantas de tabaco 
transgénicas que expresan la flavodoxina de Anabaena variabilis muestran mayor tolerancia a 
varios estreses que implican daño oxidativo [1]. En trabajos previos de nuestro laboratorio, 
observamos que plantas de alfalfa noduladas por una cepa transformada de Sinorhizobium 
meliloti que sobreexpresaba este gen de flavodoxina mostraban un retraso en la senescencia 
nodular asociado a una mejora del balance oxidativo en el nódulo [2]. 

En el presente trabajo, transformamos plantas de la leguminosa modelo Medicago truncatula
con el gen de la flavodoxina de Anabaena variabilis y analizamos la tolerancia a la salinidad de 
la actividad fijadora de nitrógeno en estas plantas. En condiciones de estrés salino, la fijación 
biológica de nitrógeno, medida como actividad reductora de acetileno, sufrió un descenso 
significativamente mayor en plantas silvestres que en las plantas transgénicas. Determinamos 
actividades de enzimas antioxidantes, incluyendo enzimas y metabolitos del ciclo ascorbato-
glutation y actividades de enzimas implicadas en el metabolismo carbonado del nódulo. En las 
plantas que expresaban flavodoxina se observó una menor alteración del metabolismo 
oxidativo en condiciones de estrés salino.

[1] Tognetti et al. (2006) Plant Cell 18: 2035 
[2] Redondo et al. (2009) Plant Physiol. 149: 1166 

Agradecimientos. Agradecemos a los Drs. M.F. Fillat y N. Carrillo la cesión del plásmido pFLD. Este 
trabajo ha sido financiado por proyectos del Ministerio de Ciencia e Innovación y de la Comunidad de 
Madrid. 
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La elicitación de cultivos en suspensión de Silybum 
marianum aumenta la actividad fosfolipasa D y la 

acumulación de ácido fosfatídico 
Purificación Corchetea , Margarita Cachoa, Rafael Peláezb

a Departamento de Fisiología Vegetal. Universidad de Salamanca 
bDepartamento de Química Farmacéutica. Universidad de Salamanca 

La producción de silimarina, compuesto medicinal que acumulan los frutos de Silybum 
marianum, puede ser estimulada por jasmonato de metilo (MeJA) en cultivos celulares 
derivados de esta especie [1]. Hay que señalar que los componentes de la silimarina se 
acumulan fundamentalmente en el medio de cultivo y que MeJA ejerce su efecto acentuando la 
secreción . La elicitación provoca un aumento de colina y ácido linolénico en las células, lo que 
sugiere la participación de señales lipídicas en el proceso [2].  
En este trabajo mostramos que el tratamiento con MeJA genera la formación de ácido 
fosfatídico (PA), procedente probablemente de la activación de fosfolipasas tipo D (PLD) y que 
esta vía PLD-PA participa en el proceso de elicitación de silimarina . La actividad PLD, “in 
vivo” e “in vitro”,  se valoró frente al sustrato glicerofosfatidilcolina,  monitorizando la  
capacidad de transfosfatidilación a 1-butanol que exhiben los cultivos intactos y los extractos 
enzimáticos y  que es única y exclusiva de este tipo de fosfolipasas.  El incremento en PtBuOH 
se observó a los 30 min de tratamiento con MeJA, alcanzando el máximo a las 6 h. El mismo 
resultado se observó en presencia del péptido mastoparán, potente activador de diversos tipos de 
fosfolipasas en células animales, lo que  sugiere que en la red de señalización pudieran estar 
implicadas proteínas G heterotrimétricas. Mastoparán o PA de forma aislada provocaron la 
acumulación de silimarina, emulando así la acción de MeJA. La inclusión de 1-butanol en los 
cultivos, tanto control como elicitados, suprimió la secreción de silimarina y este efecto revirtió 
al añadir PA. El perfilado lipídico de los cultivos por espectrometría de gases-masas permitió 
determinar la presencia mayoritaria de glicerofosfatidilcolina  (aproximadamente 10 nmoles  
mg-1 de peso seco) conteniendo como ácidos grasos C18 con distintos grados de saturación y el 
tratamiento con MeJA provocó la acumulación de PA, sobre todo del tipo 34:3 y 34:2 
(palmitoleil-linoleico, palmitoleil-linolénico) y 36:5 y 36:6 (linolenil-linoleico y linolenil-
linolénico).
Aunque en vegetales existen escasas referencias al respecto, en modelos animales el sistema 
PLD-PA está implicado en la exocitosis y se ha propuesto que la activación de PLD alteraría las 
propiedades de las membranas al producir fosfolípidos negativamente cargados (PA) a partir de 
fosfolípidos neutros (fosfatidilcolina). Es pues, muy interesante, la propiedad de mastoparán de 
activar PLD en nuestro sistema, ya que el péptido es un potente secretagogo en animales.  
Con los datos expuestos proponemos que la ruta PLD-PA en S. marianum está implicada en la 
secreción de silimarina y su activación media en el proceso de elicitación por MeJA. 

[1] Sánchez-Sampedro et al  (2005) J Biotech. 119:60
[2] Sánchez-Sampedro et al  (2007) J Biotech.130:133

Agradecimientos. Este trabajo está financiado por el proyecto BFU2008-02876 del Ministerio de 
Ciencia e Innovación
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S11-P9 Biotecnología e innovación

TRANSGENIC CORN WITH ENHANCED LEVELS OF 
VITAMIN E THROUGH METABOLIC ENGINEERING 

 
 
Gemma Farrea*, Shaista Naqvia, Georgina Sanahujaa, Changfu Zhua,Teresa Capella, 

Paul Christoua,b 
aPVCF, Universitat de Lleida, Av. Alcalde Rovira Roure, 191, Lleida, 25198, Spain; 

bICREA Institucio Catalana de Recerca I Estudis Avançats, Passeig Lluis Companys, 23, Barcelona 08010, Spain  

*g.farre@pvcf.udl.cat 

Vitamin E comprises a group of four tocopherols and four tocochromanols collectively known as 
tocochromanols. The composition of tocochromanol varies widely among different plant species. 
Much of the variation in plant tocochromanol content is due to the expression, activity and substrate 
specificities of different pathway enzymes. Plants and some cyanobacteria are capable of 
synthesizing the lipid-soluble vitamin E complex. However, humans and animals are not able to 
synthesize tocochromanols and must obtain them from their diet. The most recognized function of 
tocopherols in humans is their ability to scavenge and quench reactive oxygen species and lipid-
soluble oxidative stress by-products. We have engineered maize plants with enhanced levels of 
vitamin E using a combinatorial nuclear transformation method we recently developed in our 
laboratory [1,2]. Expression of Arabidopsis 2-methyl-6-phytylplastoquinol methyltransferase 
(MPBQ-MT) and γ-tocopherol methyltransferase (γ-TMT) in an elite maize South African inbred, 
resulted in transgenic plants with enhanced levels of vitamin E. Our philosophy in selecting 
specifically MPBQ-MT and γ-TMT in our experiments was not only to modulate vitamin E content 
in transgenic plants but also to create a combinatorial plant population which would be the subject 
of further in depth studies in order to elucidate critical molecular and genetic elements crucial in 
vitamin E biosynthesis in plants. Transgenic lines exhibited an increase in γ-tocopherol up to ca:3-
fold over wild type, with no other detectable forms of tocopherols. Our results confirm that 
biofortication of important crop species can offer a sustainable alternative to vitamin E 
supplementation. We discuss our results in the context of human health with particular focus on 
developing countries in the context of food security. 
 
[1] Zhu C, Naqvi S, Breitenbach J, Sandmann G, Christou P and Capell T (2008) Combinatorial 
genetic transformation generates a library of metabolic phenotypes of for the carotenoid pathway in 
maize. PNAS 105 (47): 18232–18237. 
 
[2] Naqvi S, Zhu C, Farre G, Ramessar K, Bassie L, Breitenbach J, Perez Conesa D, Ros G, 
Sandmann G, Capell T and Christou P (2009) Transgenic multivitamin corn: Biofortification of 
corn endosperm with three vitamins representing three distinct metabolic pathways. PNAS 106 
(19): 7762–7767
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Efecto de los inhibidores mevinolina y fosmidomicina sobre 

plántulas de espliego que sobreexpresan enzimas iniciales de 

las rutas de síntesis de terpenos   

I. Mendoza-Poudereux,  J. Segura e I. Arrillaga 
 

Dpto.Biología Vegetal, Universidad de Valencia, Avda Vicente Andrés Estellés s/n, CP 46100 Burjassot, Valencia.  

isabel.mendoza@uv.es 

 
Lavandula latifolia Medicus (espliego), es un arbusto aromático con interés económico por su 

contenido en aceites esenciales, constituidos principalmente por monoterpenos. La biosíntesis del 

isopentenil difosfato (IPP) se realiza mediante la ruta citoplasmática del mevalonato (MVA), y/o la 

del metileritritol-4-fosfato (MEP), localizada en los plastos (Rodríguez-Concepción y col. Plant 

Physiol 130: 1079-1089, 2002). Esta segunda ruta parece ser la fuente principal de intermediarios 

para la síntesis de monoterpenos (Mahmoud y col, Trends Plant Sci 7: 366-373, 2002). No 

obstante, hay pruebas de la interconexión entre las rutas MVA y MEP (Schuhr y col. Phytochem 

Rev 2: 3-16, 2003), por lo que la contribución relativa de cada una de ellas a la biosíntesis de las 

distintas clases de terpenos es aún incierta.  La sobreexpresión en espliego del gen DXS, que codifica 

para el primer enzima de la ruta MEP  (1-deoxi -D-xilulosa 5-fosfato (DXP) sintasa), incrementó 

significativamente la producción de aceite esencial (Muñoz-Bertomeu y col. Plant Physiol, 142:890-

900, 2006); la sobreexpresión del gen HMG1, que codifica el primer enzima de la ruta MVA (3-

hidroxi-3-metilglutaril-CoA reductasa o HMGR) provocó el mismo efecto en algunas de las líneas 

transgénicas de espliego obtenidas (Muñoz-Bertomeu y col. Plant Biotech J  5: 746-758, 2007). 

Estos resultados sugieren que ambas rutas podrían estar implicadas en la biosíntesis de 

monoterpenos en esta especie. En este trabajo se utilizaron inhibidores selectivos de las rutas MVA o 

MEP para dilucidar la contribución relativa de cada una de ellas la biosíntesis de terpenos. 
 

 

Las plántulas transgénicas de espliego se trataron con mevinolina (Mev), inhibidor de la enzima 

HMGR, o fosmidomicina (FSM), inhibidor de la enzima DXP reductoisomerasa (DXR), que cataliza 

la segunda reacción de la ruta MEP. Se utilizaron 4 líneas transgénicas diferentes: línea HMGR 

(sobreexpresa la enzima HMGR), línea DXS (sobreexpresa la enzima DXS),  línea DOBLE (planta 

transgénica para DXS y HMGR, obtenida por cruzamiento) y línea CONTROL (transgénica para el 

gen nptII). Dichas plántulas se obtuvieron mediante esquejados sucesivos de segmentos de tallo con 

4 verticilos,  para asegurar la mayor homogeneidad posible en su estado de desarrollo. La aplicación 

de los inhibidores se realizó mediante el riego de las estaquillas enraizadas con Mev (1µM) ó FSM 

(30µM),  con una frecuencia bisemanal por un periodo de dos meses. Se anotó el fenotipo externo de 

las plántulas (número de verticilos, longitud de la raíz y del tallo y  número de yemas axilares), 

además del contenido en clorofilas, carotenoides y aceites esenciales de los 3 primeros verticilos. 

 

En general, las concentraciones de inhibidores ensayadas no afectaron significativamente a los 

parámetros morfológicos y de crecimiento medidos en las 4 líneas tratadas. El único efecto 

significativo fue una reducción del 43% en el número de yemas axilares rebrotadas en la línea 

DOBLE tratada con FSM, con respecto a su control sin tratar.  

 

Del efecto de los inhibidores sobre los otros parámetros estudiados (pigmentos fotosintéticos y aceite 

esencial), cabe destacar el efecto de la fosmidomicina. Este producto disminuyó significativamente 

el contenido de clorofilas y carotenoides en todas las líneas transgénicas, excepto en las que 

sobreexpresan el gen HMGR. Estos resultados sugieren que la ruta MVA dona restos IPP para la 

síntesis de estos metabolitos primarios. Los resultados obtenidos sobre la producción de aceite 

esencial, no permiten extrapolar esta conclusión a otros metabolitos, ya que la fosmidomicina redujo 

drásticamente su producción en  todas las líneas transgénicas ensayadas. 

 
Agradecimientos: I.Mendoza-Poudereux agradece al Ministerio de Ciencia e Innovación la concesión de 

una beca FPU para la realización del doctorado. 
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S11-P13 Biotecnología e innovación

Expression and analysis of recombinant human glutamic acid 
decarboxylase (GAD) autoantigens in transgenic maize to 

prevent insulin-dependent diabetes mellitus 
 

B.Miralpeixa*, L.Avesani b, T.Capella, M.Pezzotti b, P.Christou,a,c K.Ramessara 
aDepartament de Produccio Vegetal I Ciencia Forestal (PVCF), Universitat de Lleida,  

Av. Alcalde Rovira Roure, 177, Lleida, E-25198, Spain. 
b Dipartimento Scientifico e Tecnologico, Università degli studi di Verona, Strada le Grazie 15, 37134, Verona, Italy 

c Institucio Catalana de Recerca I estudis avancats (ICREA) 
*Corresponding author (bmiralpeix@pvcf.udl.es) 

 
 

Diabetes mellitus is a chronic disease occurring when the pancreas does not produce enough 
insulin, or when the body cannot effectively use the insulin it produces. Type 1 diabetes (T1DM) is 
the most frequent chronic childhood disease. Due to the life-long need for insulin and the clinical 
relevance of its chronic complications, diabetes has a strong social impact. The autoimmune 
destruction of pancreatic islet cells causing T1DM is targeted against several islet autoantigens, 
including the smaller isoform of glutamic acid decarboxylase (GAD65). Animal studies have shown 
that parenteral administration of GAD65 can prevent (or delay) the onset of the disease. However, 
poor GAD protein solubility in bacteria and inadequate production levels from eukaryotic cells have 
so far precluded the use of this approach for large-scale GAD65 production for oral tolerance 
studies. Plants are one of the most promising alternative production systems because of cost 
benefits and safety. Maize is particularly attractive because it has been developed as a commercial 
platform for recombinant protein production and its success as a production system for 
pharmaceutical proteins is widely documented. We expressed diabetes mellitus autoantigens, 
GAD65 and the chimeric molecule GAD67/65 in maize.. We present our most recent results aiming 
towards the high level expression of GAD65 in maize. 
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HIV NEUTRALIZING MONOCLONAL ANTIBODIES 
EXPRESSED IN MAIZE SEEDS 

 
M.Sabalzaa*, K.Ramessara, T.Capell1, P.Christoua,b 

 
aDepartament de Producció Vegetal I Ciencia Forestal (PVCF), Universitat de Lleida,  

Av. Alcalde Rovira Roure, 177, Lleida, E-25198, Spain. 
b Institucio Catalana de Recerca I estudis avancats (ICREA) 

Passeig Lluis Companys, 23, Barcelona 08010, Spain 
*Corresponding author (msabalza@pvcf.udl.es) 

The number of HIV-infected people has dramatically increased in the last few years and in 
2007, a total of 40 million infected people were reported. Novel therapeutic strategies are 
urgently needed to complement conventional strategies to prevent HIV spread. Such an 
alternative is the use of HIV-neutralizing monoclonal antibodies. However, due to high 
production costs in mammalian cells, antibodies are not affordable to many. Plant production 
systems, apart from having the necessary processing steps for folding and assembly of complex 
proteins, are inexpensive with potential for rapid, economical scale-up and are therefore a 
suitable platform for production of recombinant pharmaceutical proteins. Cereal seeds offer 
high stability of proteins when dry and can be easily stored for long periods of time. We present 
an alternative biomanufacturing platform for two of the most promising anti-HIV neutralizing 
monoclonal antibodies, 2G12 and 4E10. We have previously demonstrated high-level, 
endosperm-specific production of 2G12 in maize seeds, with equal (if not superior) HIV-
neutralization capability when compared to 2G12 produced in mammalian cells. The 4E10 
antibody has been recently transformed into maize endosperm, and putative transgenic plants 
are currently being screened. We present the use of plants as a favorable and inexpensive 
production platform to manufacture microbicide ingredients at costs that would allow product 
introduction and manufacture in the developing world. 
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S11-P15 Biotecnología e innovación

A novel hybrid created through breeding a transgenic corn 
line expressing three consecutive carotenoid biosynthetic 

genes with yellow corn exhibits altered carotenoid profiles 
and reveals further rate-limiting steps in corn carotenoid 

biosynthesis 

Sanahuja G a,*, Naqvi S a, Farre G a, Zhu C a, Capell T a and Christou P a,b

a PVCF, Universitat de Lleida, Av. Alcalde Rovira Roure, 191, 25198, LLEIDA, Spain 
b ICREA, Institucio Catalana de Recerca i Estudis Avancats, Passeig Llúis Companys, 23, Barcelona 08010, Spain 

*georgina.sanahuja@pvcf.udl.cat

Carotenoids are a group of more than 700 fat soluble compounds responsible for the red, orange 
and yellow color in plants, fungi and bacteria. They play vital roles in plants and provide health 
benefits to humans and animals. Unlike other cereals in the Poaceae (grasses) corn accumulates 
significant amounts of carotenoids in the endosperm making it a useful model to study the 
biosynthesis of these molecules. Carotenoid levels in corn endosperm correlate positively with the 
dosage of the phytoene synthase gene (psy1). In its absence, carotenoids cannot be synthesized, and 
this results in reduced pigment or white endosperm. The levels of endogenous psy1, lycopene β-
cyclase (lycb), lycopene ε-cyclase (lyce) and β-carotene hydroxylase (bch1) transcripts differ 
considerably between white and yellow corn. The yellow EP42 endosperm inbred has a β/ε 
derivatives ratio of 0.52. Breeding EP42 with a transgenic corn line (Ph-4; Zhu et al 2008), 
expressing Zea mays phytoene synthase 1 (Zmpsy1), Pantoea ananatis phytoene desaturase (PacrtI) 
and Gentiana lutea lycopene β-cyclase (Gllycb) resulted in a dramatic increase in the β/ε ratio in the 
hybrid (up to 3.04 with a 3.2-fold increase in total carotenoid content compared to EP42). 
Interestingly unlike Ph-4, the hybrid did not accumulate phytoene or lycopene and it contained 
lower amounts of intermediates such as α-carotene and β-cryptoxanthin. This might be attributed at 
least in part to a higher activity of downstream carotenogenic genes in EP42 endosperm (compared 
to white). A substantial increase in β-carotene and zeaxanthin levels was measured in the hybrid 
(19.41 µg/g and 48.65 µg/g respectively). Thus a direct comparison of transgene expression in 
white and yellow endosperm backgrounds revealed a number of additional rate-limiting steps in 
carotenoid biosynthesis in the different genetic backgrounds. 
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Tobacco plastidial thioredoxins as modulators of 
recombinant protein expression in transgenic chloroplasts 

Ruth Sanz-Barrio, Alicia Fernández-San Millán, Jon Carballeda, Inmaculada 
Farran, Ángel M. Mingo-Castel 

Plant Agrobiotechnology Reserch Group, Agrobiotechnology Institut (CSIC/Public University of Navarra/G. Navarra). Arrosadia 
Campus. Mutilva Baja 31192. Navarra. Spain 

Transgenic plants present an interesting alternative for commercial production of 
recombinant therapeutic proteins. They offer many advantages, such as good scalability, low 
production and delivery costs and high safety standards. In particular, transgene expression from 
plastid genome results in additional benefits such as extremely high yields of protein, the 
possibility of transgene stacking in operons, lack of epigenetic effects and an environmental 
friendly technology [1]. However, some fundamental problems remain to be solved, including 
the little or no expression of the target pharmaceutical molecule and the presence of insoluble 
aggregates (inclusion bodies). In this case, it would be necessary to develop purification and 
refolding procedures, which not guarantee the native conformation of the resultant protein, 
reduce the process yield and increase the production costs. 

To address these limitations, a fusion of a gene of interest to a second ‘carrier’ gene was 
designed in bacterial expression system. Escherichia coli TrxA was very useful as carrier in 
these expression systems due to its high stability and solubility, as well as its robust folding 
characteristics [2]. It is well-known that TrxA plays an efficient role in the soluble expression of 
heterologous protein in bacteria, either as a gene fusion partner [2] or in the free form [3]. Given 
the common evolutionary heritage of chloroplasts and bacteria, we attempted to analyse if 
tobacco plastidial thioredoxins could act as modulators of recombinant protein expression in 
transgenic chloroplasts likewise TrxA acts in bacteria. For that purpose we cloned two 
chloroplastic thioredoxins genes (trxm and trxf) from tobacco. The TRX activity from the 
deduced mature proteins was firstly tested in E. coli. Using tobacco chloroplast transformation, 
we expressed HSA as a gene fusion partner of these tobacco thioredoxins, since it was 
previously observed to form large inclusion bodies in tobacco chloroplasts [4]. Alternatively we 
coexpressed HSA and tobacco thioredoxins in a free form. Diverse capabilities such as HSA 
accumulation, solubility and stability have been evaluated in these tobacco transplastomic 
plants. 

 

1. Bock, R., Plastid biotechnology: prospects for herbicide and insect resistance, metabolic engineering and molecular farming. 
Curr Opin Biotechnol, 2007. 18(2): p. 100-6. 

2. LaVallie, E.R., et al., A Thioredoxin Gene Fusion Expression System That Circumvents Inclusion Body Formation in the E. coli 
Cytoplasm. Nat Biotech, 1993. 11(2): p. 187-193. 

3. Yasukawa, T., et al., Increase of solubility of foreign proteins in Escherichia coli by coproduction of the bacterial thioredoxin. J. 
Biol. Chem., 1995. 270: p. 25328-25331. 

4. Fernández-San Millán, A., et al., A chloroplast transgenic approach to hyper-express and purify Human Serum Albumin, a protein 
highly susceptible to proteolytic degradation. Plant Biotechn. J., 2003. 1(2): p. 71-79. 
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Sesión Temática 12
Enseñanza 

de la fisiología
(2K/O4/P4)





X
I C

o
n

g
re

so
 H

is
p

an
o

-L
u

so
 d

e 
Fi

si
o

lo
g

ía
 V

eg
et

al

351

S12-K1 Enseñanza de la fisiología
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DEPOIS DE BOLONHA: O QUE MUDA NO ENSINO 

DA FISIOLOGIA VEGETAL? 

Jorge Marques da Silva 

Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, Departamento de Biologia Vegetal e Centro de Biodiversidade, Genómica 

Integrativa e Funcional. Campo Grande. 1749-016 Lisboa. jmlsilva@fc.ul.pt 

Nos últimos 25 anos ocorreram, certamente, muitas modificações no ensino universitário da 

Fisiologia Vegetal, mas, em muitas escolas, a disciplina permanece fundamentalmente a mesma, 

não se alterado o seu modelo de ensino: há um conjunto de conhecimentos teóricos que são 

transmitidos por docentes especializados em determinadas áreas, a um número elevado (e 

crescente) de alunos, recorrendo a um tipo de ensino magistral (actualmente apoiado por meios 

audio-visuais mais apelativos) que tenta cobrir todas as áreas científicas da disciplina; há um 

conjunto de trabalhos práticos que são executados com a função, essencialmente, de demonstrar 

experimentalmente alguns factos ensinados na teoria. O exercício que aqui se traz é o de 

conceber a implementação e execução de uma disciplina de Fisiologia Vegetal, no Ensino 

Superior, no modelo de ensino contemporâneo. A motivação para este exercício surgiu, 

essencialmente, da necessidade de tentar compreender de que forma o modelo de ensino 

preconizado por Bolonha entra nas salas de aula e nos laboratórios de Fisiologia Vegetal. Mas a 

adopção do modelo de Bolonha não é a única modificação recente potencialmente capaz de 

influenciar o ensino desta disciplina: há outras, endógenas e exógenas, capazes de o fazer. Entre 

as endógenas, avultam a dinâmica interna da disciplina e a reconstrução mais ou menos 

permanente dos seus limites; entre as exógenas, vale a pena referir também as alterações ao 

estatuto das instituições de ensino superior, que afecta quer o financiamento quer os limites da 

liberdade académica.  

Enseñanza de la fisiología S12-K2
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S12-O1 Enseñanza de la fisiología

El diseño creativo de experimentos como herramienta para 
adquirir competencias instrumentales en Fisiología Vegetal 

José Luis Acebes, Penélope García-Angulo, Ana Alonso-Simón, Hugo Mélida, 
Antonio Encina 

Área de Fisiología Vegetal. Fac. CC. Biológicas y Ambientales. Universidad de León. .E-24071 León 

Los nuevos grados, siguiendo las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior, 
promueven la adquisición de una serie de competencias, entre las que destacan las de carácter 
instrumental. Se pretende que los alumnos sepan diseñar experimentos, obtener información e 
interpretar los resultados obtenidos. Para ello deben ser capaces de buscar la información 
necesaria, organizar y planificar su tarea en el contexto de un laboratorio biológico y presentar 
su trabajo a una audiencia profesional y no profesional. A la hora de alcanzar estas 
competencias, las clases prácticas “tradicionales” suelen venir definidas por un carácter 
demasiado predeterminado, adolecen de un desarrollo excesivamente mecánico y suponen a 
menudo una falta de implicación real por parte de los alumnos. Con el fin de desarrollar 
herramientas capaces de motivar a los alumnos para la adquisición de estas competencias 
instrumentales, en varias asignaturas de Fisiología Vegetal de la Licenciatura en Biología les 
planteamos un problema que debían resolver de manera experimental, para lo cual tenían que 
desarrollar un protocolo original.  

Estos problemas fueron, para los alumnos de Fisiología Vegetal Aplicada (asignatura de 
tercer curso), demostrar los efectos del retardante ancimidol sobre el crecimiento de plantas y su 
relación con las giberelinas; y para los alumnos de Metabolismo Secundario Vegetal (asignatura 
de quinto curso), demostrar si la cafeína tiene actividad alelopática.

El trabajo se les planteó en varias fases. Durante la primera, por parejas, debían buscar 
información sobre el problema, localizar trabajos relacionados, y diseñar un protocolo 
experimental que incluyera las líneas generales de actuación: especie elegida, rango de 
concentraciones a utilizar, equipamiento necesario, programación temporal y medidas a realizar. 
Una vez discutido el protocolo con el profesor, tenían que fijar los detalles y desarrollar el 
experimento a lo largo del tiempo. Por último, debían expresar los resultados en una memoria y 
presentar una síntesis del experimento al resto de sus compañeros.  

Los alumnos demostraron una gran capacidad de iniciativa, y un alto grado de implicación 
en la experiencia. La exposición de los experimentos sirvió para que conocieran distintas formas 
de acometer un mismo problema, dificultades frecuentes asociadas al trabajo con plantas en el 
laboratorio, e ideas para mejorar protocolos experimentales en futuras ocasiones. Los alumnos 
manifestaron que la experiencia les había ayudado a desarrollar estrategias para resolver 
problemas concretos y de desenvolverse en el trabajo de laboratorio.  

Desde una perspectiva docente la iniciativa fue útil para localizar en los alumnos lagunas 
conceptuales y metodológicas, para afianzar buenas prácticas de trabajo en el laboratorio, y para 
analizar y discutir con ellos múltiples aspectos relacionados con los contenidos de las 
asignaturas.

En conclusión, el método ha resultado válido para alcanzar los objetivos propuestos, aunque 
se proponen algunos aspectos a mejorar y detalles que habría que cuidar para aplicar la 
iniciativa a diferentes situaciones. 
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Fisiopatología de Grey: una experiencia de adaptación de una 

optativa al EEES  

José Díaz
a
 

aDepartamento de Bioloxía Animal, Bioloxía Vexetal e Ecoloxía, Universidade da Coruña Campus da Zapateira s/n 15071 A  

Coruña, josefv@udc.es  

 

La asignatura de Fisiopatología Vegetal se imparte en varias universidades españolas dentro 

de la licenciatura de Biología. En la Universidade da Coruña (UDC) se ha impartido como 

optativa de segundo ciclo desde el curso 2003/04 hasta la actualidad, experimentando un 

notable y progresivo incremento en el número de alumnos matriculados. En el curso 2005/06 se 

inició la adaptación de la docencia de esta asignatura al EEES, tratando de seguir la filosofía de 

que enseñar no sólo consiste en dar información, sino también instruir a los alumnos en la 

búsqueda de la información por si mismos [1]. Un reto particular de adaptar esta asignatura era 

que fuera lo suficientemente versátil como para ser aplicable tanto a grupos reducidos como 

medios. La experiencia ha incluido tanto actividades clásicas, como la lección magistral y el 

examen, como actividades más participativas (seminarios, debates, cuestionarios, etc.). Para ello 

se ha dispuesto inicialmente de una plataforma de aprendizaje en línea bastante rígida (Facultad 

Virtual de la UDC) para recientemente pasar a otra más versátil (Moodle). Aunque se han 

utilizado libros, artículos y recursos web de otros autores, también se han desarrollado nuevos 

materiales por el profesor: Presentaciones de los temas de teoría en Power Point, guiones de 

prácticas, video-presentación de las prácticas, cuestionarios prácticos y de comentario de 

vídeos, casos prácticos, etc. Los resultados globales de la experiencia, comparando los 

diferentes cursos y estrategias, son satisfactorios tanto en términos de calificaciones como en 

cuanto a los conocimientos y destrezas adquiridos por los alumnos. No obstante, esta nueva 

estrategia de aprendizaje supone un esfuerzo mayor y más constante al alumno, y esa misma 

situación se da en el caso del trabajo del profesor. Con esta metodología el profesor dedica 

mucho más tiempo a orientar a los alumnos que con la metodología clásica, y se necesita una 

mayor organización a nivel de titulación [2]. De hecho, las tutorías fueron una parte esencial de 

la docencia. La heterogeneidad de la información disponible por Internet, por otra parte tan 

accesible, hace indispensable que el profesor oriente a los alumnos acerca de los criterios para 

seleccionar fuentes fiables [3]. Internet ejerce, además una fuerte tentación de plagio, que el 

profesor debe evitar. En definitiva, el trabajo del profesor se multiplica. La implantación de las 

nuevas titulaciones de Grado abre muchas posibilidades de aprendizaje, pero el reto será evitar 

la sobrecarga de trabajo. 

[1] Susanne (2003) Biology before and after Bologna. Bioscience Education E-journal 2: 7. 

[2] Rice (2000) Teaching integrated pest management using the learn-by-doing philosophy. HortTechnology 10: 287-289. 

[3] Fass (1998) Using the Internet to enhance Biology education: Suggestions for the novice. Bioscene 24: 7-12. 

Agradecimientos. Esta experiencia ha sido realizada dentro del marco de las Convocatorias II a la V para 

la creación y consolidación de Grupos Departamentales de Calidad de la Universidade da Coruña 

convocadas por el Vicerrectorado de Calidad y Nuevas Tecnologías. 

Enseñanza de la fisiología S12-O2
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S12-O3 Enseñanza de la fisiología

Estrategias de inclusión y transversalización de contenidos 
específicos sobre Cooperación al Desarrollo  en el ámbito de 

la docencia en el área de Fisiología Vegetal
V. Martosa;  E.Lópezb;  S. Aljazairia; JM. Diaza.

a. Dpto. Fisiología Vegetal. Facultad de Ciencias. Avda. Fuente Nueva s/n. 18071. Granada. 
                         b.      Dpto. Biología Celular. Facultad de Ciencias. Avda. Fuente Nueva s/n. 18071. Granada. 

A lo largo de los últimos años, las Universidades han ido asumiendo un creciente 
protagonismo en la cooperación al desarrollo, poniendo en marcha un amplio abanico de 
actividades encaminadas a favorecer la solidaridad de los distintos sectores de la comunidad 
Universitaria. La ley Orgánica de Universidades (LOU), establece por primera vez una 
referencia explícita a la cooperación al desarrollo y a la solidaridad, señalando que “Las 
Universidades fomentarán la participación de los miembros de la comunidad universitaria en 
actividades  de cooperación al desarrollo, propiciando la realización de actividades e iniciativas 
que contribuyan al impulso de la cultura de paz, el desarrollo sostenible y el respeto al medio 
ambiente, como elemento esenciales para el progreso solidario”. Todos estos  principios, han 
sido reconocidos como prioritarios por la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE), plasmándolos en el  Código de Conducta de las Universidades en 
cooperación universitaria al desarrollo [1].  
La labor de la Universidad en el campo de la cooperación al desarrollo se encuentra 
estrechamente vinculada a su ámbito natural de actuación: la docencia y la investigación, 
cuestiones esenciales tanto para la formación integral del  estudiantado como para una mejor 
comprensión de los problemas que amenazan la consecución de un desarrollo humano y 
sostenible a escala mundial. La cooperación universitaria al desarrollo se basa asimismo en la 
consideración de que la sostenibilidad medioambiental, es parte indispensable de los proyectos 
orientados a la promoción del desarrollo. La cooperación universitaria al desarrollo se entiende 
como el conjunto de actividades llevadas a cabo por la comunidad universitaria y orientadas a la 
transformación social en los países más desfavorecidos, en pro de la paz, la equidad, el 
desarrollo humano y la sostenibilidad medioambiental en el mundo. La implantación de los 
nuevos planes de estudio, dentro del nuevo marco del EEES, adaptado al Sistema Europeo de 
Transferencia de Créditos (ECTS), exige que el alumnado, adquiera unas competencias 
genéricas y transversales que le capaciten para el desempeño de su actividad profesional. Las 
competencias transversales están relacionadas con la formación integral del alumnado, 
posibilitando una orientación profesional que permita a los titulados una integración en el 
mercado laboral, estas competencias transversales, son importantes en múltiples áreas del 
desarrollo sostenible  y  contribuyen a una vida plena global y a una sociedad que funciona de 
manera adecuada. Como criterio para la elección de las competencias clave, se apuntan los 
principios básicos de conservación del medio ambiente, biodiversidad y lucha contra el cambio 
climático, formando y concienciando al alumnado de Biología y Ciencias Ambientales  de que 
para luchar contra la pobreza y promover el desarrollo es imprescindible el uso sostenible de los 
recursos naturales, la conservación de los espacios naturales y la integración de modelos  
respetuosos con el medio ambiente. Estos ejes transversales  pueden estar implícitos en las 
asignaturas troncales, optativas, trabajos final de grado, así como en el posgrado del área de 
Fisiología Vegetal, y en el reconocimiento académico de hasta un máximo de 6  créditos del 
total del plan de estudios cursado [2],  por la formación en cooperación al desarrollo.  

[1] Código de Conducta de las Universidades en CUD. http://www.upv.es/miw/infoweb/ccd/info/codigoconducta.pdf
 [2] REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales
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Aprendizaje cooperativo y autónomo en Fisiología Vegetal 

Lourdes Rubio, José A. Mercado, María Jesús García-Sánchez 

Departamento de Biología Vegetal, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga, Campus de Teatinos s/n, 29071 Málaga, 

España. 

En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior el proceso de enseñanza-

aprendizaje se fundamenta en el trabajo autónomo del alumno. Así, el profesor es responsable 

del diseño de actividades adecuadas para promover y favorecer el aprendizaje significativo. El 

objetivo del presente trabajo fue analizar diferentes estrategias de trabajo individual y 

cooperativo en Fisiología Vegetal, asignatura troncal de primer ciclo (10.5 créditos), incluida en 

el Plan Piloto de la Licenciatura de Biología en la Universidad de Málaga. Dado el carácter 

experimental de la disciplina, el trabajo práctico supone una parte esencial del programa (4,5 

créditos) disponiendo un entorno óptimo para el desarrollo de metodologías de trabajo 

autónomo y cooperativo del alumnado. Debido a la dificultad observada en cursos precedentes 

para la integración de conceptos en la resolución de supuestos experimentales, se propuso, en el 

marco de un Proyecto de Innovación Educativa, utilizar herramientas virtuales para mejorar el 

aprendizaje continuo y cooperativo del alumno. Así, el programa práctico de la asignatura se 

estructuró en sesiones presenciales y virtuales. Se realizaron 6 sesiones de laboratorio, donde los 

alumnos trabajaron por parejas desarrollando un protocolo experimental, cuyos resultados se 

discutieron en grupo, elaborando cada pareja un informe de carácter científico. Cada informe se 

evaluó con anterioridad a la siguiente sesión, disponiendo en espacio virtual de la asignatura 

(Plataforma de Enseñanza Virtual Moodle) de una guía de correcciones frecuentes para cada 

sesión práctica. Por otra parte, se realizaron 4 seminarios, de carácter voluntario, en los que se 

corrigieron en grupo diferentes relaciones de problemas, de las que se realizó una prueba escrita. 

Finalmente, tras cada bloque temático se dispuso un cuestionario a través de la Plataforma 

Virtual al objeto de promover la auto-evaluación y aprendizaje autónomo del alumno. Así 

mismo, se proporcionó un foro permanente de discusión y tutoría a través del espacio virtual de 

la asignatura. Los resultados indican una influencia significativa del uso de la Plataforma de 

Enseñaza Virtual en el aprendizaje autónomo del alumno mediante la resolución de los 

cuestionarios; sin embargo, la utilización de foros de discusión y tutorías resultó escasa.  

Agradecimientos: El presente trabajo ha sido financiado por el Proyecto de Innovación Educativa PIE08-

092 del Vicerrectorado de Profesorado, Formación y Coordinación. Universidad de Málaga 

Enseñanza de la fisiología S12-O4
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Leguminosas de Navarra: un sitio web para la docencia en 
botánica y fisiología vegetal

Esther M. González , Javier Peralta y Natividad Luqui 

Departamento de Ciencias del Medio Natural, Universidad Pública de Navarra, 31006 Pamplona 

La familia Leguminosae se estima que está constituida  por casi 700 géneros y 18.000  
especies [4]. Es la segunda familia más importante en importancia económica y agronómica, 
después de la Gramineae. La familia Leguminosae se encuentra ampliamente distribuida a nivel 
mundial en las regiones tropicales y subtropicales, siendo la subfamilia Papilionoideae la única 
presente de una forma significativa en las regiones templadas [3]. De los 700 géneros 
clasificados a nivel mundial dentro de la familia Leguminosae, 70 géneros y alrededor de 850 
especies están presentes en Europa. En la Península Ibérica existen 400 especies (50 géneros), 
de entre las cuales 196 especies (45 géneros) están  presentes en la Comunidad de Navarra [1, 2, 
3]. Esta comunicación presenta un sitio web sobre las leguminosas presentes en Navarra, 
aportando información para la identificación de los 45 géneros a los que pertenecen todas las 
especies, tanto silvestres como cultivadas, existentes en dicho territorio. El acceso se realiza a 
través del portal web del Herbario de la Universidad Pública de Navarra 
(http://www.unavarra.es/servicio/herbario/htm/inicio.htm), desde donde también se accede a 
otros sitios web sobre flora de interés agrícola. 

El sitio web contiene páginas genéricas sobre la fisiología de las leguminosas, su capacidad 
simbiótica y el proceso de fijación de nitrógeno, así como un glosario ilustrado de morfología 
con los términos más empleados. Además, para cada uno de los géneros analizados se presenta 
una descripción morfológica para su identificación, un listado de las especies presentes en 
Navarra, los usos más habituales de estas especies, sus preferencias ecológicas, capacidad 
simbiótica, distribución y origen. Cada uno de los géneros lleva asociado un mapa de 
distribución mundial proporcionado por GBIF (Global Biodiversity Information Facility 
Network). Esta nueva página pretende ofrecer a los profesores y alumnos nuevos recursos 
didácticos para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de asignaturas como la  
fisiología vegetal y otras materias afines.  

[1] Aizpuru et al. (1993). Catálogo florístico de Navarra. Informe técnico. Dpto. de Medio Ambiente, Gobierno de Navarra. 
Pamplona. 
[2] Aizpuru et al. (1999) Claves ilustradas de la Flora del País Vasco y Territorios Limítrofes. Servicio Central de Publicaciones 
del Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz.
[3] Heywood (1985) Las plantas con flores.Editorial Reverté, S.A. Barcelona. 
[4] Talavera et al. (1999). Leguminosae in Castroviejo, S. (coor.), Flora Ibérica. Vol. VII (i): 3-10. Real Jardín Botánico, CSIC.
Madrid. 

S12-P1 Enseñanza de la fisiología
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Enseñanza-Aprendizaje de la Biotecnología Vegetal en el 
marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

E. Lópezb; V. Martosa; R.Vidalb, L.F. García del Morala

a. Dpto. Fisiología Vegetal. Facultad de Ciencias. Avda. Fuente Nueva s/n. 18071. Granada. 
                                       b.      Dpto. Biología Celular. Facultad de Ciencias. Avda. Fuente Nueva s/n. 18071. Granada. 

La implantación del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos ECTS (European 
Credits Transfers System) implica una nueva filosofía de enseñanza que responde a una 
educación centrada en la participación activa del alumnado en su formación. Esto requiere la 
adquisición por parte de los alumnos de una serie de competencias a lo largo de su carrera, 
incorporándolas como objetivos del aprendizaje. La adaptación de los contenidos, de la nueva 
metodología docente y de la evaluación de las asignaturas del área de Fisiología Vegetal, 
conlleva un importante cambio de mentalidad para impartir y recibir conocimientos, además  del 
esfuerzo en dedicación y adaptación a nuevos contenidos teóricos y prácticos. En el EEES el 
alumno pasa a ser el protagonista de su propio aprendizaje, y el profesor adopta un nuevo papel 
como organizador del proceso de aprendizaje.  
En base a estos objetivos hemos desarrollado para la enseñanza de la Biotecnología Vegetal 
unas actividades didácticas complementarias a las clases magistrales, encaminadas  a adquirir 
habilidades y fomentar la capacidad de autoaprendizaje, que ayuden al alumno en su formación. 
Se sigue un sistema de evaluación continua que se dirige más a detectar el aprendizaje 
realmente adquirido por el alumno, tanto de las competencias específicas como genéricas, y que 
se basa en la implicación del propio estudiante para que sea coparticipe de su propia calificación 
y para hacerlo consciente de su formación tanto positiva como negativa.  
Nuestro programa formativo se sustenta en las siguientes herramientas didácticas: la Guía 
Docente de la asignatura; un acuerdo didáctico entre alumnos y profesor; trabajo en grupo de los 
alumnos; incentivar la asistencia y la participación en clase; y una propuesta de uso de una 
carpeta virtual de aprendizaje para cada alumno. Las herramientas de aprendizaje consisten en 
materiales didácticos innovadores y actualizados con el uso de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), como son: Hipertextos del temario de Biotecnología 
Vegetal;  prácticas virtuales de laboratorio; imágenes, animaciones y vídeos científicos;  
webgrafía  específica; glosario de la asignatura; y test de autoevaluación. Al final de curso 
pasamos una Encuesta de Opinión sobre la metodología seguida en la docencia de la asignatura. 
Como apoyo utilizamos una  Plataforma Docente y la Página WEB de la Asignatura. 
Con esta experiencia hemos comprobado que  los alumnos que optaron por la evaluación 
continua (suscriben el acuerdo didáctico), obtienen los mejores resultados y afrontan con más 
garantía el examen final; mientras que los que optaron por el sistema de evaluación tradicional, 
no superaron la Asignatura o no se presentaron al Examen Final. Por otro lado, el análisis de los 
cuestionarios de opinión realizados a los alumnos revela que el sistema llevado a cabo fomenta 
la participación de los alumnos, facilita el acceso a los contenidos de la asignatura, y mejora el 
aprendizaje y las habilidades, en conformidad con el principio de mejora en el Procedimiento de 
Enseñanza-Aprendizaje que propugna el Convenio de Bolonia, en el que el protagonismo pasa 
del Docente al Estudiante. 

Este trabajo se enmarca en el Proyecto de innovación docente “La Biotecnología Vegetal: Una disciplina 
imprescindible para la moderna enseñanza de la Biología Vegetal” de la Universidad de Granada
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Aplicación del método de aprendizaje basado en proyectos 
(PBL) en la iniciación a la investigación en Fisiología Vegetal 

Nuria Pedrola, Adela Sánchez-Moreiras, Manuel J. Reigosa 
Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencia do Solo. Universidade de Vigo. Campus Lagoas-Marcosende. E-36310 Vigo. 

 apedrol@uvigo.es 

Durante el curso 2008-2009 se adoptaron por vez primera los criterios docentes de Bolonia y 
la distribución de trabajo en créditos ECTS en la materia “Fisiología Vegetal Ambiental”, 
impartida en 5º curso de Biología. La materia tiene como objetivo el conocimiento de las 
adaptaciones y aclimataciones fisiológicas de las plantas al medio, incluyendo factores de estrés 
bióticos, abióticos, y antropogénicos. Los 31 alumnos matriculados se organizaron en grupos de 
trabajo libres (de 3 a 7 miembros) para desarrollar, durante un cuatrimestre, y sobre la base 
teórica de las clases magistrales, un proyecto de iniciación a la investigación en torno a uno o 
varios factores de estrés en plantas. A partir de la elaboración de contenidos de un seminario 
teórico, se siguieron los pasos del método científico (formulación de hipótesis, diseño de 
experimentos, aplicación de métodos y técnicas experimentales, utilización de equipamiento 
científico, toma y análisis estadístico de datos, discusión de resultados, suma de conclusiones, y 
validación/rechazo de las hipótesis de partida), y presentaron sus resultados en el transcurso de 
un pequeño workshop. La experiencia demostró la utilidad del método PBL [1, 2] en cuanto a la 
adquisición de competencias genéricas y específicas de la materia. Los estudiantes transmitieron 
un alto grado de satisfacción, motivación, e interés durante el diseño, puesta en marcha, y 
desarrollo de su “primera investigación”, con un alto nivel de integración, autocrítica, 
retroalimentación, y aprendizaje constructivo, tanto por parte del docente como del alumnado, 
con el consiguiente desarrollo de competencias transversales. El método mostró asimismo 
validez para su aplicación en los proyectos finales del nuevo Grado en Biología.  

[1] Buck Institute for Education (2007). Project Based Learning, a guide to Standard-focused project based learning for middle and 
high school teachers. Novato, California. http://www.bie.org/index.php/site/PBL/overview_pbl/
[2] Valero-García M, Navarro JJ (2008) La planificación del trabajo del estudiante y el desarrollo de su autonomía en el aprendizaje
basado en proyectos. En García-Sevilla J (coord..) El aprendizaje basado en problemas en la enseñanza universitaria. Universidad 
de Murcia. Servicio de Publicaciones. 
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SC-O1 Sesión de Clausura

Estudio comparativo de la presencia de Asignaturas y Créditos
del Área de Fisiología Vegetal en los nuevos Grados

Espinosa F. y Álvarez-Tinaut, M.C.
Área de Fisiología Vegetal. Facultad de Ciencias. Universidad de Extremadura. Campus Av.enida de Elvas, s/n, 06071-Badajoz

Se ha realizado un repaso de las asignaturas del Área, con sus créditos, incluídas en las
titulaciones del Grado de Biología en las principales universidades españolas para ver en cada caso la
representación que tiene el área en estas titulaciones y la orientación que se ha dado en cada caso a
dichas asignaturas: más general, más ambiental o más molecular, créditos obligatorios u optativos.

 Creemos que esta información es muy interesante no sólo para el alumnado, sino también para
todos los compañeros del área, profesores o no, ya que nos dice, dentro de las zonas de influencia de
las diferentes universidades, en qué dirección/es va la investigación, y por tanto la docencia, en un
área tan amplia y compleja como la nuestra.
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