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RESUMEN 

La resistencia de las plantas a los hongos necrótrofos como Plectosphaerella cucumerina es 

genéticamente compleja y depende de la activación coordinada de distintas rutas de 

señalización (Llorente et al, 2005; Sanchez-Vallet et al, 2010). Entre éstas se encuentran las 

mediadas por la proteína G heterotrimérica, un complejo formado por tres subunidades (Gα, Gβ 

y Gγ) que regula tanto la respuesta de inmunidad a diferentes patógenos como distintos 

procesos de desarrollo (Temple and Jones, 2007). En esta Tesis hemos demostrado que, en 

Arabidopsis, el monómero funcional formado por las subunidades Gβ y Gγ1/Gγ2 es el 

responsable de la regulación de la respuesta de defensa, ya que mutantes nulos en estas 

subunidades (agb1 y agg1 agg2) presentan una alta susceptibilidad al hongo P. cucumerina. 

Además, hemos identificado varios aminoácidos (Q102, T188 y R235) de la proteína AGB1 

esenciales en la interacción con los efectores correspondientes para la regulación de la 

respuesta inmune (Jiang et al, enviado). Para determinar las bases moleculares de la 

resistencia mediada por la proteína G heterotrimérica, llevamos a cabo un análisis 

transcriptómico comparativo entre los genotipos agb1 y Col-0, el cual reveló que la resistencia 

mediada por AGB1 no depende de rutas defensivas implicadas en la resistencia a hongos 

necrotrofos, como las mediadas por el ácido salicílico (SA), etileno (ET), jasmónico (JA) o ácido 

abscísico (ABA), o la ruta de biosíntesis de metabolitos derivados del triptófano. Este estudio 

mostró que un número significativo de los genes desregulados en respuesta a P. cucumerina 

en el genotipo agb1 respecto a las plantas silvestres codificaban proteínas con funciones 

relacionadas con la pared celular. La evaluación de la composición y estructura de la pared de 

los mutantes de las subunidades de la proteína G heterotrimérica reveló que los genotipos 

agb1 y agg1 agg2 presentaban alteraciones similares diferentes de las observadas en plantas 

silvestres Col-0, como una reducción significativa en el contenido de xilosa en la pared. Estos 

datos sugieren que la proteína G heterotrimérica puede modular la composición/estructura de 

la pared celular y contribuir, de esta manera, en la regulación de la respuesta inmune (Delgado-

Cerezo et al, 2011). La caracterización del interactoma de la proteína G heterotrimérica 

corroboró la relevancia funcional que presenta en la regulación de la pared celular, ya que un 

número significativo de las interacciones identificadas estaban comprendidas por proteínas 

relacionadas directa o indirectamente con la biogénesis y remodelación de la pared celular 

(Klopffleisch et al, 2011). El papel en inmunidad de algunos de estos potenciales efectores ha 

sido validado mediante el análisis de la resistencia a P. cucumerina de los mutantes de pérdida 

de función correspondientes. Con el objetivo de caracterizar las rutas de señalización mediadas 

por AGB1 e identificar efectores implicados en esta señalización, llevamos a cabo una 

búsqueda de mutantes supresores de la susceptibilidad de agb1 a P. cucumerina, 

identificándose varios mutantes sgb (supressor of Gbeta). En esta Tesis hemos caracterizado 

en detalle el mutante sgb10, que presenta una activación constitutiva de las rutas de 

señalización mediadas por SA y JA+ET y suprime el fenotipo de susceptibilidad de agb1. 

SGB10 y AGB1 forman parte de rutas independientes en la regulación de la respuesta inmune, 

mientras que interaccionan de forma compleja en el control de determinados procesos de 
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desarrollo. La mutación sgb10 ha sido cartografiada entre los genes At3g55010 y At3g56408, 

que incluye una región con 160 genes. 
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ABSTRACT 

Plant resistance to necrotrophic fungi Plectosphaerella cucumerina is genetically complex and 

depends on the interplay of different signalling pathways (Llorente et al, 2005; Sanchez-Vallet et 

al, 2010). Among others, the heterotrimeric G protein complex has a relevant role. The G 

protein that is formed by three subunits (Gα, Gβ and Gγ) is a pleiotropic regulator of immune 

responses to different types of pathogens and developmental issues (Temple and Jones, 2007). 

Throughout the Thesis, we have demonstrated that Arabidopsis’ functional monomer formed by 

the Gβ and Gγ1/Gγ2 subunits is a key regulator of defense response, as null mutants (agb1 and 

agg1 agg2) are equally hypersusceptible to P. cucumerina infection. In addition we have 

identified several AGB1 aminoacids (Q102, T188 y R235) essentials to interact with specific 

effectors during the regulation of immune response (Jiang et al, sent).To determine the 

molecular basis of heterotrimeric G protein mediated resistance we have performed a 

microarray analysis with agb1-1 and wild type Col-0 plants before and after P. cucumerina 

challenge. A deep and exhaustive comparative transcriptomical analysis of these plants 

revealed that AGB1 mediated resistance does not rely on salicilic acid (SA), ethylene (ET), 

jasmonates (JA), abscisic acid (ABA) or triptophan derived metabolites  biosynthesis. However 

the analysis revealed that a significant number of cell wall related genes are misregulated in the 

agb1 mutant after pathogen challenge when compared to wild-type plants. The analysis of cell 

wall composition and structure showed similar cell wall alterations between agb1 and 

agg1 agg2 mutants that are different from those of wild-type plants, so far the mutants present a 

significant reduction in xylose levels. All these results suggest that heterotrimeric G protein may 

regulate immune response through modifications in the cell wall composition/structure 

(Delgado-Cerezo et al, 2011). The characterization of Heterotrimeric G protein interactome 

revealed highly connected interactions between the G-protein core and proteins involved in cell 

wall composition or structure (Klopffleisch et al, 2011). To test the role in immunity of several 

effectors identified above, we have performed resistance analysis of corresponding null mutants 

against P. cucumerina. In order to characterize AGB1 mediated signalling pathway and identify 

additional effectors involved in AGB1-mediated immune response against P. cucumerina, we 

have performed a screening to isolate mutants with suppression of agb1 phenotype. One of the 

mutants, named sgb10, has been characterized during the Thesis. The mutant  shows 

constitutive expression of SA, JA+ET-mediated defense signaling pathways to suppres agb1 

hypersusceptibility. SGB10 and AGB1 proteins seem to be part of independent pathways in 

immunity, however its function during development remains unclear. At present, we have 

mapped the sgb10 mutation between At3g55010 and At3g56408 genes. This region contains 

160 genes. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

Las plantas constituyen un elemento básico para el equilibrio de cualquier ecosistema 

ya que son una fuente esencial de nutrientes en la cadena trófica del mismo. La diversidad del 

reino vegetal, presente incluso en ambientes extremos, es el resultado de complejos procesos 

evolutivos de adaptación, que han determinado que las plantas puedan completan su ciclo vital 

siempre que las condiciones ambientales sean las adecuadas (Agrios, 2005). Las plantas se 

encuentran expuestas a una gran variedad de patógenos en cualquier ecosistema, aunque los 

mecanismos de resistencia vegetales son tan robustos que la colonización de las plantas y el 

desarrollo de las enfermedades correspondientes (reacción compatible) sólo ocurre en un 

número muy reducido de las posibles interacciones planta-patógeno (Nurnberger y Scheel, 

2001). El rendimiento de una planta disminuye drásticamente cuando es colonizada por 

patógenos. Los agentes patógenos capaces de producir enfermedades en plantas son muy 

diversos e incluyen virus, bacterias, hongos, oomicetos, protozoos y nematodos (Agrios, 2005). 

Aproximadamente un 35% de la producción mundial de los cultivos se pierde por causas 

externas al cultivo (enfermedades y plagas) y la mitad de esas pérdidas son debidas a agentes 

patógenos. A lo largo de la evolución, y con la colonización de nuevos hábitats, las plantas han 

desarrollado una compleja capacidad para reconocer diferentes tipos de microorganismos y 

activar una respuesta de defensa. 

Por otro lado, los patógenos han desarrollado estrategias para evadir dichas barreras o 

inhibir su activación, colonizar el tejido vegetal y producir la enfermedad (Knogee, 1996). Los 

hongos son los principales agentes causantes de enfermedades infecciosas en las plantas. Se 

estima que el 10% del total de los hongos son especies fitopatógenas. El proceso de infección 

de la mayoría de los hongos se inicia con la adhesión de una espora a la superficie de la 

planta, su posterior germinación y la formación de estructuras infecciosas que permiten la 

penetración del hongo en la planta y la colonización de la misma (Knogee, 1996). Los hongos 

pueden ser parásitos obligados o facultativos. Los primeros necesitan material vegetal vivo 

para poder completar su ciclo vital, por lo que redirigen el flujo de nutrientes de la planta y 

alteran el crecimiento y morfología de la misma. Como no ocasionan la degradación total del 

tejido infectado se denominan biotrofos. Por el contrario, los hongos facultativos o necrotrofos 

no necesitan tejido vivo para completar su ciclo vital y suelen producir toxinas y enzimas 

hidrolíticas que permiten la degradación del tejido infectado y el rápido avance de la infección 

(Jackson y Taylor, 1996; Knogge, 1998; Yoder et al., 2001). 

La crucífera Arabidopsis thaliana es la planta modelo por excelencia. Su uso en 

laboratorio está ampliamente extendido ya que reúne ciertas características (pequeño tamaño, 

ciclo vital corto, genoma secuenciado, herramientas moleculares adaptadas) que facilitan el 

trabajo y la reproducibilidad de los resultados. Arabidopsis es huésped de una amplia variedad 

de patógenos de diferente naturaleza. El estudio de los distintos patosistemas ha permitido 

ampliar el conocimiento de las bases moleculares de la resistencia así como los mecanismos 

defensivos que la planta dispone o activa para detener el progreso de la enfermedad. Barreras 
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naturales, como la cutícula o la pared celular, que dificultan el acceso de los patógenos al 

interior de la planta, y mecanismos inducibles de defensa que se activan tras el reconocimiento 

de los patógenos, son parte de las estrategias defensivas que presentan las plantas en su 

lucha por la supervivencia. 

 

1.1 MECANISMOS CONSTITUTIVOS DE DEFENSA 

La primera barrera de defensa vegetal frente a patógenos la constituye su propia 

superficie, que el patógeno debe penetrar o atravesar para producir la infección. Los 

mecanismos constitutivos de defensa vienen determinados por la presencia de una cutícula y la 

pared celular así como por un arsenal de compuestos con actividad antimicrobiana para 

detener el proceso de infección en su primera etapa.  

1.1.1 La cutícula 

La cutícula es la capa más superficial de la planta y define el límite con el exterior. Es 

una barrera hidrofóbica que evita la pérdida de agua y la entrada de sustancias o 

microorganismos no deseados al interior de la planta (Figura 1). La cutícula es una 

modificación de la pared celular compuesta principalmente de una matriz formada por ácidos 

grasos de cadena larga denominada cutina y ceras solubles (Taiz y Zeiger, 2010). No es sólo 

una barrera física, si no un mecanismo dinámico de defensa que genera señales y moléculas 

efectoras (Reina-Pinto y Yephremov, 2009). Su función en defensa vegetal ha sido estudiada 

mediante análisis genéticos con mutantes de Arabidopsis. Los mutantes att1 (aberrant 

induction of type three genes 1) y lacs2 (long-chain acyl-CoA synthetase) presentan una 

cutícula reducida que altera su resistencia frente a aislados de la bacteria fitopatógena 

Pseudomonas syringae (Xiao et al., 2004; Tang et al., 2007). Sin embargo, el aumento de la 

permeabilidad de la cutícula, como ocurre en los mutantes bdg (bodyguard), lcr (lacerata), y 

lacs2, entre otros, está relacionado con un aumento en la resistencia a hongos necrotrofos 

como Botrytis cinerea (Bessire et al., 2007, Chassot et al., 2007; L’Haridon et al., 2011). Una 

mayor permeabilidad de la cutícula mejora la percepción de los elicitores fúngicos en la 

superficie y como consecuencia la respuesta por parte de la planta es más rápida. Los 

monómeros de cutina, que son liberados por la acción de cutinasas fúngicas desencadenan 

distintas respuestas en la planta. En algunos casos, son positivas para el proceso de infección, 

como en los hongos Magnaporthe grisea (Gilbert et al., 1996) y Blumeria graminis (Francis et 

al., 1996), ya que inducen la formación del apresorio; o positivas para la defensa, ya que 

activan respuestas de resistencia, como ocurre en plantas de cebada o arroz ante el ataque de 

Erysiphe graminis f.sp. hordei o de Magnaporthe grisea, respectivamente (Schweizer et al., 

1994, 1996). La cutícula, como barrera más superficial de la planta, también está implicada en 

la tolerancia a estrés osmótico, a través de la regulación de la síntesis y señalización del ácido 

abscísico (ABA) (Wang et al., 2011). 
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Figura 1. Barreras constitutivas, la cutícula y la pared celular.

El esquema representa una serie de ampliaciones en secuencia de un corte transversal de una hoja. La primera

capa corresponde a la cutícula, el límite entre el interior de la planta y el exterior. A continuación se muestra una

imagen de microscopio electrónico donde se observa la disposición de dos células adyacentes separadas, por la

lámina media, que es la capa que se encuentra entre las paredes celulares de dos células y está formada

principalmente por pectinas. En esta fotografía también se observa la cutícula en la parte superior. En la última

ampliación, correspondiente al recuadro rojo, se muestra un esquema de la compleja composición de la pared

celular primaria de dicotiledóneas. La pared celular se localiza entre la lámina media y la membrana plasmática.

En el esquema se indican los componentes principales de la pared, las fibras de celulosa y hemicelulosa (se

muestran aisladas en un recuadro para una mejor visualización), el componente de pectinas y el complejo de la

celulosa sintasa, integrado en la membrana (Adaptado de Taiz y Zeiger, 2010; Somerville et al, 2004).

1.1.2 La pared celular 

Las células vegetales están rodeadas de la pared celular, una capa relativamente fina 

pero mecánicamente fuerte. Esta pared está formada por una mezcla compleja de 

polisacáridos y otros polímeros que son secretados por la célula y que están dispuestos en una 

red organizada mediante enlaces covalentes y no covalentes  (Figura 1). La pared celular 

también contiene proteínas estructurales, enzimas y otros materiales que modifican sus 

propiedades físicas y químicas según el estado fisiológico de la célula (Taiz y Zeiger, 2010). 

Además, es un reservorio de compuestos antimicrobianos y fuente de moléculas señalizadoras 

(Carpita y McCann, 2000). La pared celular se clasifica en primaria y secundaria. La pared 

celular primaria se deposita durante el crecimiento celular y está sometida a una remodelación 

constante. Es una estructura estable pero que a la vez debe permitir la expansión celular. La 

pared celular secundaria se forma cuando las células se han diferenciado por completo. En ese 

momento, se depositan nuevas capas de polisacáridos bajo la pared primaria que dan lugar a 

la pared secundaria. Algunos tipos celulares especializados acumulan ligninas que aumenta la 

consistencia mecánica (Turner et al., 2001). 
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La disponibilidad de la secuencia del genoma de Arabidopsis ha sido una herramienta 

determinante para la identificación y caracterización funcional de los genes que codifican 

enzimas implicados en la biosíntesis de la pared celular (Liepman et al., 2010). La pared celular 

de la mayoría de las dicotiledóneas como Arabidopsis está formada por tres tipos de 

polisacáridos principales, celulosa, hemicelulosa y pectina. La celulosa es el polisacárido más 

abundante y está formado por fibras no ramificadas de 30 a 36 monómeros unidos por enlaces 

de hidrógeno de β-1,4-glucosa. Estas fibras son sintetizadas por el complejo enzimático de la 

celulosa sintetasa (CESA) y sirven de soporte al resto de los componentes de la pared (Taylor 

et al., 2003). La hemicelulosa está formada por ramificaciones de polisacáridos con un 

esqueleto de azúcares neutros, principalmente xiloglucano y arabinoxilano, unidos por enlaces 

de hidrógeno a las fibras de celulosa, y embebidos en una matriz de pectinas. Las pectinas a 

su vez están formadas principalmente por ácidos urónicos, un componente heterogéneamente 

ramificado y muy hidratado (Ridely et al., 2001). Los componentes mayoritarios de la pectina 

incluyen ramnogalacturonano I (RGI), homogalacturonano (HG), xilogalacturonano (XGA) y 

ramnogalacturonano II (RGII). La matriz de pectina determina la porosidad de la pared (Vorkel 

et al., 2004) (Figura 1). 

La pared celular participa activamente en la interacción planta-patógeno. En un primer 

nivel, la pared constituye una barrera física para la entrada del patógeno a la célula vegetal y 

es un reservorio de proteínas y metabolitos secundarios con actividad antimicrobiana. La 

resistencia a hongos necrotrofos y vasculares viene determinada genéticamente por la 

composición de la pared celular vegetal (Cantu et al., 2008; Hernandez-Blanco et al., 2007; 

Ramirez et al., 2011; Sanchez-Rodriguez et al., 2009). De hecho, mutantes de Arabidopsis que 

presentan alteraciones en alguna de las subunidades del complejo de las CESAs necesarias 

para la síntesis de celulosa de la pared secundaria (irx1, irx3 e irx5, de irregular xylem) o 

mutantes de la pared primaria (prc1/ixr1/cev1, procuste1/isoxaben resistant 1/constitutive 

expression of VSP1) son más resistentes a ciertos hongos necrotrofos y vasculares que las 

plantas silvestres (Ellis y Turner, 2001; Hernandez-Blanco et al., 2007). En la pared ocurren 

procesos que dan lugar a respuestas de defensa. Por ejemplo, la acción de enzimas de 

patógenos como poligalacturonasas y pectatoliasas degradan los polisacáridos de la pared 

celular que actúan como señales implicadas en la activación de respuestas de defensa. (De 

Lorenzo y Ferrari, 2002; Thomma et al., 2002; Vorwerk et al., 2004). La entrada del patógeno 

activa, en ese mismo lugar, la formación de un depósito o papila en la pared con el objetivo de 

bloquearle físicamente el paso y detener la progresión del patógeno. El componente 

mayoritario de este depósito es la calosa, un polisacárido de D-glucosa con uniones β-1,3 (Aist, 

1976; Hardham et al., 2007). El mutante de Arabidopsis pmr4 (powdery mildew resistant 4) es 

incapaz de sintetizar calosa, pero sin embargo, es más resistente que la planta silvestre a los 

hongos Erysiphe cruciferarum y Golovinomyces orontii (Jacobs et al., 2003). Esto refleja la 

compleja retroalimentación que existe entre la formación de la papila y la señalización de la 

defensa. La deposición de calosa es una respuesta multifuncional y está regulada por distintas 
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vías de señalización que dependen de las condiciones del ambiente y del patógeno (Luna et 

al., 2011).  

La pared celular también es fundamental para la regulación del estado fisiológico de la 

planta, ya que responde a diferentes tipos de estrés tanto biótico como abiótico. No se conoce 

muy bien cómo estos cambios en la integridad de la pared son percibidos por la célula. En 

levaduras, existe un mecanismo sensor que percibe los cambios ocurridos en la pared 

provocados por estrés ambiental (Philip y Levin, 2001). En plantas, se ha identificado un 

sistema que podría realizar esta función, y que está formado por proteínas receptoras tipo RLK 

(receptor like kinase) como THESEUS1, que parece regular el crecimiento celular según la 

integridad de la pared, y las proteínas FERONIA y ANXURs, que llevarían a cabo la misma 

función pero en el tubo polínico. FERONIA, además, está relacionada con las proteínas 

RAC/ROP GTPases y la producción de especies reactivas del oxígeno (ROS, reactive oxygen 

species), que son, respectivamente, importantes activadores moleculares y mediadores de una 

gran variedad de procesos celulares. Estos datos sugieren que la familia de proteínas RLKs 

THESEUS1/FERONIA actúan como potenciales sensores de la integridad de la pared celular, 

capaces de activar las rutas de señalización en respuesta a diversas señales (Hématy y Höfte, 

2008; Cheung y Wu, 2011). 

2.1 Compuestos antimicrobianos (barreras químicas) 

Las plantas sintetizan una gran variedad de compuestos con actividad antimicrobiana 

en la inmunidad innata de la planta (Garcia-Olmedo et al., 1998; Silverstein et al., 2007). Entre 

estos compuestos se encuentran péptidos antimicrobianos y metabolitos secundarios como las 

fitoanticipinas y fitoalexinas, que están presentes de forma constitutiva y/o son sintetizados en 

respuesta al ataque de un patógeno.  

Los péptidos antimicrobianos tienen entre 20-100 aminoácidos, carga positiva, 

estructura globular y son anfipáticos. Los péptidos son un constituyente del sistema de 

inmunidad innata y actúan sobre un amplio rango de microorganismos (Garcia-Olmedo et al., 

1998; Shai, 2002). Su mecanismo de acción consiste en romper la membrana del patógeno 

mediante interacciones electrostáticas e hidrofóbicas (Zasloff, 2002; Brogden, 2005). Entre los 

mejor caracterizados de plantas se encuentran las tioninas, defensinas y proteínas LTP (LTP, 

lipid tranfer protein) (Garcia-Olmedo et al., 1998).  

Los metabolitos secundarios existen en plantas sanas en su conformación activa o 

son activados en respuesta a la percepción del patógeno. En Arabidopsis, los metabolitos 

derivados del triptófano, como la camalexina y los indol-glucosinolatos (IGs), representan una 

de las clases principales de compuestos de defensa para los que se ha descrito actividad 

antimicrobiana (Osbourn, 1996; Bednarek y Schulze-Lefert, 2008). La acumulación de IGs 

depende del estadio de desarrollo de la planta así como de distintos factores tanto bióticos 

como abióticos. Su biosíntesis está regulada por las hormonas asociadas a la defensa, como el 
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ácido salicílico (SA), el ácido jasmónico (JA) y el etileno (ET) (Clay et al., 2009). El papel en 

defensa de los metabolitos derivados del triptófano está apoyado por el hecho de que mutantes 

alterados en alguna de las enzimas claves para su biosíntesis, como el mutante pad3, 

bloqueado en la síntesis de camalexina, o el doble mutante cyp79B2 cyp79B3, alterado en la 

síntesis de IGs y camalexina, son significativamente más susceptibles a diferentes tipos de 

patógenos como los hongos Blumeria. graminis f. sp. hordei, Erysiphe. pisi y Plectospharella 

cucumerina, entre otros (Bednaerk et al., 2009; Sánchez-Vallet et al., 2010).  

 

1.2  MECANISMOS DE DEFENSA INDUCIBLES 

Las plantas, como ocurre con los animales, han desarrollado un sistema de inmunidad 

innata que les permite reconocer los diferentes tipos de patógenos a los que están expuestas y 

activar, en consecuencia, mecanismos de defensa. La percepción y el reconocimiento del 

patógeno ocurren a nivel celular, y debido a que las plantas no tienen un sistema circulatorio, 

todas las células deben presentar un sistema inmune autónomo. La percepción del patógeno 

por parte de la planta activa una cadena de eventos que permiten ejecutar una respuesta 

inmediata que frene la progresión de la enfermedad (Figura 2) (Jones y Dangl, 2006; Dodds y 

Rathjen, 2010). 
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Figura 2. Esquema de la activación de la inmunidad PTI (activada por PAMPs) y ETI (activada por efectores).

Tras la superación de las barreras constitutivas, el patógeno es percibido por la planta mediante los receptores PRR, que

activan la inmunidad PTI. Los patógenos adaptados son capaces de suprimir la inmunidad PTI mediante la liberación de

efectores al interior celular. Las plantas a su vez, reconocen estos efectores mediante las proteínas R o NB-LRR, que son

receptores citoplasmáticos. Esta interacción, denominada resistencia gen a gen, es específica para cada interacción

planta – patógeno, y activa la inmunidad ETI (Adaptado de Dodds y Rathjen, 2010).
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1.2.1 Inmunidad activada por el reconocimiento de MAMPs, MTI (MAMP triggered 

immunity). 

Los MAMPs (microbe-associated molecular pattern) o PAMPs (pathogen-associated 

molecular pattern) son moléculas conservadas que se encuentran en la superficie de los 

patógenos y que son reconocidas por los receptores de la planta. Se han identificado varios 

MAMPs como: i) flg22, un péptido de 22 aminoácidos (aa) que forma parte de la flagelina del 

filamento de las bacterias Gram negativas (Gomez-Gomez y Boller, 2002); ii) el péptido elf18, 

un fragmento de 18 aa perteneciente al factor de elongación bacteriano EF-TU (Zipfel et al., 

2006); y iii) la quitina, componente mayoritario de la pared de los hongos (Miya et al., 2007; 

Wan et al., 2008). Además, la planta reconoce también moléculas propias, como fragmentos de 

la pared o de la cutícula que son liberados por la acción de enzimas de patógenos. Estos 

pequeños fragmentos se denominan DAMPs (danger-associated molecular pattern) y su 

reconocimiento activa la defensa de la planta (Ferrari et al., 2007) (Dodds y Rathjen, 2010) 

La respuesta inmune activada por MAMPs, PAMPs o DAMPs recibe el nombre de MTI 

(MAMP triggered immunity) y ocurre cuando estas moléculas son reconocidas por receptores 

específicos PRR (pattern recognition receptor) situados en la superficie celular de la planta 

(Jones y Dangl, 2006). Los receptores PRR son proteínas transmembrana, que en su mayoría 

se agrupan en la familia de quinasas tipo RLK (receptor-like kinase). Éstas se caracterizan por 

la presencia de un dominio extracelular implicado en la percepción del MAMP, un dominio 

transmembrana de función estructural y un dominio intracelular de tipo quinasa responsable de 

la transducción de la señal que desencadena la MTI (Coll et al., 2011). Los motivos 

estructurales del dominio extracelular permiten agrupar estos receptores en distintas 

subfamilias. En plantas, los más abundantes son los receptores de la clase LRR-RLK que se 

caracterizan por presentar un dominio extracelular rico en repeticiones de Leucina (LRR, 

Leucine-rich repeats). Los receptores LRR-RLK están también implicados en un amplio rango 

de procesos de desarrollo. 

Molecularmente, el reconocimiento de los MAMPs induce cambios conformacionales en 

los receptores que provocan la formación de complejos multiproteicos con otras RLKs. La 

fosforilación de los dominios quinasa activa la señalización mediada por MAPKs (mitogen-

activated protein kinases) o quinasas dependientes de Calcio CDPKs (calcium-dependent 

protein kinases) que transducen la señal y activan rutas de defensa que permiten detener el 

avance de los patógenos (Dodds, 2010; Boudsocq et al., 2010; Zhang y Zhou, 2011).  

1.2.2 Inmunidad activada por el reconocimiento de efectores, ETI (ETI, Efector 

triggered immunity). 

Por definición, un patógeno adaptado es aquel capaz de evadir o suprimir la MTI 

activada por los receptores PRR. Los patógenos liberan en el interior de la célula vegetal unas 

moléculas denominadas efectores o determinantes de la virulencia que suprimen la MTI y que 
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están implicadas en la liberación de nutrientes necesarios para el crecimiento y la propagación 

del patógeno (Mitch et al., 2011). Las plantas han desarrollado unos receptores, denominados 

proteínas de resistencia R o NB-LRR, que se localizan en el citosol o en el núcleo y que son 

capaces de reconocer a estos efectores. Estos receptores intracelulares presentan un dominio 

de unión a nucleótido (NB) implicado en la multimerización y activación, y una región LRR 

implicada en la recepción. Las proteínas NB-LRR han evolucionado para reconocer los 

efectores específicos de cada patógeno. Esta interacción determina la denominada resistencia 

gen a gen (Flor, 1971) y puede ocurrir de varias formas: (i) directamente, cuando el efector se 

une físicamente a la proteína NB-LRR; (ii) indirectamente, mediante el modelo del guardián, 

cuando el efector modifica otra proteína, que puede ser la diana o un señuelo y que será 

reconocida por el receptor NB-LRR, y (iii) mediante el modelo del cebo, cuando el receptor sólo 

reconoce al efector si está interaccionando con otra proteína (Dodds y Rathjen, 2010).  

El reconocimiento de los efectores activa la ETI (effector triggered immunity), una 

respuesta inmediata que va acompañada de un incremento en la producción de las especies 

reactivas del oxígeno (ROS). La producción de ROS puede ejercer un papel antimicrobiano y 

funcionar como mecanismo de señalización para la activación de otras respuestas de defensa. 

Uno de estos mecanismos es la respuesta hipersensible o HR (hypersensitive response) que 

induce la muerte celular alrededor del sitio de infección en un intento de delimitar la 

propagación del patógeno. Esta HR es mayormente efectiva contra patógenos biotrofos, ya que 

limita su acceso al agua y los nutrientes (Greenberg y Yao, 2004) (ver punto 1.3.4). A través de 

estos mecanismos, la ETI induce la expresión de genes relacionados con la patogénesis o 

genes PR (pathogenesis related) (Durrant y Dong, 2004) y propaga la señal a tejidos no 

infectados. Consecuentemente, se genera una resistencia de larga duración que es eficaz ante 

un segundo ataque por el mismo patógeno. Este evento, que es dependiente de la señalización 

del ácido salicílico (SA), se conoce como resistencia sistémica adquirida o SAR (systemic 

acquired resistance), y es efectivo contra un amplio rango de patógenos, (Durrant y Dong, 

2004). 

 

1.3 RUTAS DE SEÑALIZACIÓN IMPLICADAS EN LA DEFENSA 

La respuesta de defensa es el resultado de una compleja regulación de múltiples rutas 

de señalización mediadas por hormonas y señales como las ROS y el óxido nítrico (NO). Las 

principales fitohormonas implicadas en las interacciones planta-patógeno son el ácido salicílico 

(SA), el ácido jasmónico (JA) y el etileno (ET). Otras hormonas como el ácido abscísico (ABA), 

auxinas, citoquininas (CK) y giberelinas (GA) también participan en las respuestas de defensa 

(Bari y Jones, 2009). La caracterización genética de estas rutas así como la contribución de 

cada una de ellas en procesos de desarrollo y defensa se ha realizado a partir de la 

identificación de mutantes alterados en la biosíntesis, percepción y/o transducción de señales. 

Algunos patógenos han adquirido la capacidad de manipular esta red hormonal con el objetivo 
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de provocar desequilibrios y una activación inapropiada de la defensa que pueda beneficiarles 

(Robert-Seilaniantz et al. 2007; Bari y Jones, 2009). 

1.3.1 SA, JA y ET 

El ácido salicílico, SA, es una hormona esencial en la defensa contra patógenos 

biotrofos y hemibiotrofos, así como en la activación de la resistencia sistémica adquirida (SAR) 

(Grant y Lamb, 2006). Los mutantes alterados en la percepción o acumulación de SA están 

afectados en la resistencia frente a este tipo de patógenos. Los niveles de SA aumentan en la 

planta tras la percepción del patógeno, y su aplicación exógena provoca la inducción de genes 

relacionados con la patogénesis (PR, pathogenesis related) aumentando la resistencia a un 

amplio rango de patógenos (Bari y Jones, 2009).  

Por otro lado, las hormonas JA y ET están asociadas en la respuesta de defensa contra 

patógenos necrotrofos e insectos herbívoros.  

El ácido jasmónico, JA, o los jasmonatos, son moléculas derivadas del ácido 

α-linolénico implicadas en diversos procesos, como el desarrollo y la señalización a estrés de 

tipo biótico y abiótico. El JA es un regulador esencial de la defensa frente a patógenos 

necrotrofos, pero también está implicado en la respuesta sistémica adquirida (SAR). La 

mayoría de las respuestas mediadas por JA tienen lugar a través de una proteína llamada 

COI1 (coronatine insensitive 1). Los mutantes afectados en esta proteína son más resistentes a 

bacterias y muestran altos niveles de SA (Kloek et al., 2001; Robert-Seilaniantz et al; 2011). Tal 

y como está descrito, las rutas del JA y del SA muestran un comportamiento antagónico, por lo 

que los mutantes coi1 son más susceptibles a patógenos necrotrofos como Alternaria 

brassicicola y B. cinerea (Thomma et al., 1998).  

El etileno, ET, es una hormona gaseosa implicada en diferentes funciones del 

desarrollo vegetal, como la germinación, la senescencia o las respuestas a estrés abiótico y 

biótico. El ET induce la expresión de varios genes de defensa PR (Adie et al., 2007) y en su 

ausencia, sus receptores actúan como reguladores negativos de la señalización, que ocurre 

principalmente a través de EIN2 y EIN3. El receptor EIN3 regula la expresión de ORA59 y 

ERF1 (Robert-Seilaniantz et al; 2011). 

En algunas ocasiones, los mecanismos de defensa inducidos por las hormonas SA y 

JA/ET funcionan de forma sinérgica, pero en general presentan una relación antagonista 

(Schenk et al. 2000; Kunkel y Brooks 2002; Beckers y Spoel 2006; Mur et al. 2006). Esto 

sugiere que la especificidad de la respuesta de defensa depende del modo de patogenicidad y 

que ésta no puede ser sólo clasificada como biotrofa o necrotrofa (Adie et al., 2007). En un 

medio natural, las plantas se enfrentan a varios patógenos al mismo tiempo. El hecho de que 

las rutas de defensa estén interconectadas permite a la planta priorizar entre ellas para activar 

una respuesta apropiada. Uno de los reguladores de las rutas mediadas por SA y JA es la 

proteína NPR1 (non-expressor of PR genes 1), que interacciona con factores de transcripción 
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tipo TGA. Esta interacción activa genes PR dependientes del SA y a la vez reprime la 

expresión de genes de respuesta a JA (Spoel et al., 2003; Dong, 2004; Spoel et al. 2007). 

NPR1 también interacciona con factores de transcripción tipo WRKY que regulan la respuesta 

dependiente de SA. Por ejemplo, el factor WRKY70 es un regulador clave en la relación 

antagonista entre las rutas del SA y JA. Su sobreexpresión provoca la expresión constitutiva de 

los genes PR dependientes de SA, y como consecuencia, un aumento en la resistencia a 

patógenos biotrofos, pero a la vez reprime la expresión de genes dependientes del JA, como 

PDF1.2, disminuyendo la resistencia frente a patógenos necrotrofos. (Li et al., 2004; 2006). 

Esto indica que WRKY70 actúa como un regulador positivo de la defensa mediada por SA y 

negativo para la mediada por JA (Bari y Jones, 2009).  

La interacción sinérgica entre las hormonas JA y ET tras la percepción de un patógeno 

está descrita en numerosos trabajos (Penninckx et al. 1998; Thomma et al. 2001; Glazebrook 

2005). El factor de transcripción ERF1 (ethylene response factor 1) ejerce un papel positivo 

sobre la señalización de JA y ET (Lorenzo et al., 2003) y se han descrito varios miembros de la 

familia ERF con importantes funciones en la respuesta de defensa de Arabidopsis (McGrath et 

al. 2005). El factor AtMYC2/JIN1, por otro lado, regula de forma diferencial la expresión de dos 

grupos de genes inducidos por JA. El primer grupo incluye genes implicados en la respuesta de 

defensa frente a patógenos y son reprimidos por la acción de AtMYC2. Consecuentemente, los 

mutantes atmyc2/jin1 son más resistentes a patógenos necrotrofos. El segundo grupo está 

formado por genes implicados en respuesta a heridas, y son activados por AtMYC2 (Lorenzo et 

al., 2004; Dombrecht et al. 2007). 

1.3.2 Otras hormonas  

En los últimos años se han descrito funciones en la respuesta de defensa mediada por 

otras hormonas como el ABA, las citoquininas, las giberelinas y las auxinas (Bari y Jones, 

2009).  

Las auxinas inducen el crecimiento y el desarrollo (Woodward y Bartel, 2005). En 

respuesta a un patógeno se producen cambios en los niveles de auxinas y en la expresión de 

genes implicados en su señalización (Bari y Jones, 2009). En respuesta a P. syringae DC3000 

las auxinas desempeñan un papel negativo en la regulación de la resistencia (Thilmony et al. 

2006) mientras que su represión contribuye a la inducción de la respuesta inmune de 

Arabidopsis. Sin embargo, frente a hongos necrotrofos como PcBMM o B. cinerea, esta 

represión repercute de forma negativa en la resistencia de Arabidopsis (Llorente et al., 2008). 

Por lo tanto, las auxinas son un componente regulador de las respuestas de defensa frente a 

varios patógenos, y su función depende de la patogenicidad.  

El ABA controla varios procesos del desarrollo de la planta, como la germinación, la 

maduración del embrión, la senescencia de la hoja, la apertura de estomas y la respuesta a 

estrés de tipo ambiental, como la sequía (Wasilewskaa et al. 2008). Su aportación en la 
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respuesta de defensa ha sido descrita en numerosas ocasiones (Mauch-Mani y Mauch 2005; 

Mohr y Cahill 2007; de Torres-Zabala et al. 2007; Adie et al. 2007; Hernandez-Blanco et al., 

2007) aunque ejerce una función positiva o negativa según el tipo de interacción planta-

patógeno (Robert-Seilaniantz et al; 2011; Sanchez-Vallet et al., en preparación). En los 

mutantes de biosíntesis de ABA, aba1 y aba2, tiene lugar una inducción de los genes que 

responden a JA/ET. La aplicación exógena de ABA suprime la activación de los genes 

marcadores de las rutas de JA/ET como PDF1.2, CHI, y PR4 (Lorenzo et al., 2004; Adie et al., 

2007; An et al., 2010). El mutante ern1/irx1-6, resistente a un amplio rango de patógenos y 

tolerante a sequía, presenta un contenido elevado de ABA de forma constitutiva que favorece 

los mecanismos de resistencia (Hernandez-Blanco et al., 2007). 

Las giberelinas (GA) inducen la expresión de genes relacionados con el crecimiento 

mediante la liberación de las proteínas represoras DELLA (Navarro et al., 2008). Las 

mutaciones en estas proteínas provocan un aumento de la biosíntesis y la señalización de SA, 

que al mismo tiempo, inhibe la señalización mediada por JA. Como consecuencia, estos 

mutantes presentan un incremento y una disminución de la resistencia a patógenos biotrofos y 

necrotrofos, respectivamente (Navarro et al., 2008; Robert-Seilaniantz et al; 2011). (Robert-

Seilaniantz et al; 2011).  

Las citoquinias (CK) están implicadas en la regulación del crecimiento de la raíz y tallo 

y de la senescencia de la hoja. Su aportación en los mecanismos de defensa viene 

determinada porque niveles altos de CK inducen un aumento de SA, que a su vez provoca la 

expresión de PR1 y como consecuencia un incremento de la resistencia a patógenos como 

Pseudomonas (Choi et al., 2011). 

1.3.3 ROS  

La señalización mediada por las especies reactivas del oxígeno (ROS) forma parte de 

un sistema conservado presente en organismos aeróbicos. Estas especies incluyen las formas 

de singlete de oxígeno (
1
O2) anión superóxido (O2

-
) y peróxido de hidrógeno (H2O2) generadas 

en su mayoría por las NADPH oxidasas. En plantas, regulan una amplia variedad de procesos 

durante el desarrollo y crecimiento así como la respuesta a estímulos abióticos y bióticos 

(Suzuki et al., 2011;Mittler et al., 2011). Las NADPH oxidasas de plantas son similares a las 

RBOs (respiratory burst oxidase) de mamíferos y fueron identificadas por primera vez en arroz 

(Groom et al., 1996). En Arabidopsis, hay 10 genes AtRboh (respiratory burst oxidase 

homologs) codificantes para NADPH oxidasas (Torres y Dangl, 2005). Estas proteínas 

presentan 6 dominios transmembrana, un dominio C-terminal de unión a FAD y NADPH y un 

N-terminal con regiones reguladoras que incluyen dominios de unión a Ca
2+

 y residuos de 

serina necesarios para la activación de estas proteínas por fosforilación. Las proteínas 

ATRBOHD y ATRBOHF están implicadas en la producción de ROS durante las interacciones 

incompatibles con P. syringae e Hyaloperonospora parasitica (Torres et al., 2002) y en el cierre 

estomático mediado por ABA en las células guarda (Kwak et al., 2003). Los niveles de ROS 
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intracelulares están finamente regulados por mecanismos enzimáticos de detoxificación que 

mantienen la homeostasis redox celular (Mittler et al., 2004). En defensa, las ROS derivadas de 

la actividad de estas NADPH oxidasas están implicadas en el confinamiento del patógeno a 

través de la activación de mecanismos que inducen la respuesta hipersensible (HR) y el 

refuerzo de la pared celular. Además, están implicadas en distintos sistemas de transducción 

de señales, como las rutas mediadas por Ca
2+

, las cascadas de MAPK o el complejo de la 

proteína G heterotrimérica (Mittler et al., 2004; Torres et al., en revisión). 

1.3.4 Muerte celular programada (PCD) y respuesta hipersensible (HR) 

La muerte celular programada, PCD (programmed cell death) es esencial durante el 

desarrollo de la planta así como en la respuesta a determinados tipos de estrés externos 

(Pennell y Lamb, 1997; Bouchez et al., 2007). En defensa, se activa tras la percepción del 

efector de virulencia por parte de las proteínas NB-LRR durante la ETI y desencadena la 

respuesta hipersensible (HR), un tipo de muerte celular localizada en el sitio de entrada del 

patógeno (Mur et al., 2008).  

A nivel molecular, la HR y la MTI inducen respuestas semejantes , como la acumulación 

de SA, ROS e intermediarios del óxido nítrico, la activación de cascadas de señalización 

mediadas por MAPK, cambios en los niveles intracelulares de calcio,  reprogramación 

transcripcional y síntesis de compuestos antimicrobianos. Por lo tanto, la ETI puede definirse 

como una respuesta MTI rápida y amplificada, lo que sugiere que la activación de la HR por la 

ETI y no por la MTI, es debida a diferencias cuantitativas más que cualitativas (rev. Coll et al., 

2011). 

Los eventos que desencadenan la muerte celular tras la activación de los receptores 

NB-LRR no se conocen en detalle. Estos receptores están regulados por dos módulos 

señalizadores: NDR1 (nonrace specific disease resistance1) y el complejo 

EDS1/PAD4/SAG101 (enhanced disease susceptibility 1/ phytoalexin deficient 4/ senescence-

associated gene 101), que integran señales redox que provocan una acumulación de SA. ROS 

y SA funcionan sinérgicamente en la ejecución de la HR para detener el progreso de la 

infección. El estudio de estos mecanismos se ha llevado a cabo mediante la identificación de 

mutantes con una HR espontánea o desregulada en distintas especies vegetales (maíz, 

tomate, cebada y Arabidopsis) (rev. Coll et al., 2011). Estos mutantes, conocidos como LMM 

(lesion mimic mutants) se clasifican en las categorías de iniciación y de propagación según la 

forma de muerte celular programada (PCD) que presenten (Lorrain et al., 2003). Los primeros 

ejecutan una PCD de forma espontánea y desarrollan puntos necróticos localizados. Entre los 

mutantes de iniciación caracterizados se encuentran cpn1 (copine1; Jambunathan, et al., 

2001), cpr5 (constitutive expression pf PR5; Bowling et al., 1997), crp22 (Hilpert et al., 2001), 

hlm1 (Balagué et al., 2003) y ssi1 (Shah et al., 1999) entre otros. Los mutantes de propagación, 

por otro lado, son incapaces de detener la muerte celular una vez ésta se ha iniciado (Lorrain et 

al., 2003). El gen LSD1 (lesion simulating disease1) es un regulador negativo de la HR-PCD y 
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de la resistencia basal que protege a las plantas del estrés provocado por ROS (Dietrich et al., 

1994). En consecuencia, los mutantes lsd1 son mutantes de propagación, con una muerte 

celular de tipo runaway (rcd, runaway cell death) que no se detiene (Coll et al., 2011). Otros 

mutantes alterados en la propagación de la muerte celular son acd1 (accelerated cell death1; 

Greenberg y Ausubel, 1993) acd2 (Mach et al., 2001) svn1 (Lin, B. et al., 1999) y dil1 (Pilloff et 

al., 2002) (resumido por Lorrain et al., 2003). La mayoría de estos mutantes presentan un 

aumento de resistencia a patógenos biotrofos como H. arabidopsidis y P. syringae ya que 

muestran una activación constitutiva de la ruta mediada por el SA (Lorrain et al., 2003; Jirage et 

al., 2001; Glazebrook, 2005; Coll et al., 2011). En muchos casos, esta activación produce 

alteraciones en el desarrollo, visibles en la altura de la planta y la morfología de la hoja. El 

bloqueo de esta ruta con el transgen NahG (Delaney, 1997) resulta en la recuperación de un 

fenotipo normal. En algunos casos, el regulador responsable del desarrollo aberrante que 

presentan los LMM es NPR1 (Rate, et al., 1999; Weymann et al., 1995; Shah et al., 1999; 

Vanacker et al., 2001). Por lo tanto, la señalización mediada por SA podría estar relacionada 

con otras señales o rutas de señalización y provocar estas alteraciones del desarrollo 

(Vanacker et al., 2001). Estos efectos pleiotrópicos no están relacionados específicamente con 

los mutantes LMM ya que mutantes alterados en la biosíntesis o percepción del JA también 

presentan defectos en el desarrollo de la planta (Vijayan et al., 1998). No todos los mutantes 

LMM suprimen las alteraciones del fenotipo mediante el bloqueo de la ruta del SA, lo que indica 

que algunos de estos genes LMM deben ser importantes tanto para la regulación de la defensa 

como para el crecimiento y el desarrollo normal (Bowling, et al., 1997; Clough et al., 2000; Hunt 

et al., 1997; Rate y Greenberg, 2001; Kirik et al., 2001. En otros casos, el ambiente también 

puede condicionar la aparición de estas lesiones. Por ejemplo, una alta humedad o una luz 

escasa puede bastar para suprimir el fenotipo (Jambunathan et al., 2001, Yoshioka et al., 

2001). Por lo tanto, las proteínas que provocan un fenotipo LMM pueden presentar una doble 

función y participar en la señalización de la defensa y del desarrollo de la planta u otra 

respuesta fisiológica. (Lorrain et al., 2003). 

 

1.4 LA PROTEÍNA G HETEROTRIMÉRICA  

La proteína G heterotrimérica forma parte de la superfamilia de proteínas que hidrolizan 

GTP. En metazoos y levaduras, este complejo está implicado en la regulación de un amplio 

abanico de procesos celulares (Zhang et al., 2006). Sus componentes transducen la señal 

percibida por los receptores transmembrana GPCR (G protein coupled receptor) a los enzimas 

o efectores correspondientes para llevar a cabo la respuesta adecuada (Temple y Jones, 

2007). 

En plantas, regulan procesos del desarrollo tales como la sensibilidad al ABA durante la 

germinación (Pandey et al., 2006; Ullah et al., 2002), la apertura estomática (Wang et al., 

2001), la señalización mediada por D-glucosa y la percepción de glucosa durante la división 
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celular (Chen et al., 2003; Grigston et al., 2008; Huang et al., 2006; Wang et al., 2006), así 

como la arquitectura de la roseta, órganos florales y silicuas (Lease et al., 2001; Ullah et al., 

2003), y la señalización mediada por auxinas en la raíz (Trusov et al., 2007). El complejo de la 

proteína G heterotrimérica también está implicado en la regulación de la respuesta a distintos 

tipos de estrés, como la producción de especies reactivas del oxígeno (ROS) y la regulación de 

la expansión de la muerte celular que tiene lugar tras la exposición de plantas de Arabidopsis a 

ozono (Joo et al., 2005). Además, está implicado en la resistencia a patógenos de distinta 

naturaleza, como bacterias y hongos (Llorente et al., 2005; Suharsono et al., 2002; Trusov et 

al., 2006; Zhu et al., 2009). 

La proteína G heterotrimérica está formada por las subunidades Gα, Gβ y Gγ (Figura 

3A). En su conformación inactiva, el complejo permanece asociado a los dominios 

transmembrana del receptor GPCR, interaccionando con regiones específicas de las 

subunidades de la proteína G (Figura 3A). Cuando el receptor recibe un ligando adecuado, se 

activa e induce el intercambio de GDP por GTP en la subunidad Gα (GEF, Guanine exchange 

factor) (Figura 3B), lo que provoca cambios conformacionales que impulsan la disociación del 

heterotrímero. La subunidad Gα-GTP modula directamente la actividad de efectores 

citoplasmáticos, y esta interacción es dependiente del estado de fosforilación. La mayoría de 

los efectores tienen actividad GTPasa acelerada (GAP, GTPase-accelerating protein) que 

inactivan a la subunidad para la re-asociación en el complejo (Temple y Jones, 2004; Chen et 

al., 2008). Las subunidades Gβ y Gγ interaccionan fuertemente entre ellas y se comportan 

como un monómero funcional. Una vez liberadas del heterotrímero interaccionan con sus 

efectores, algunos de los cuales pueden ser comunes a Gα y pueden actuar de forma sinérgica 

o antagonista (Temple y Jones, 2004). La actividad combinada de estas dos subunidades 

funcionales, Gα y Gβγ, implica cambios celulares de distinta durabilidad que afectan al 

comportamiento celular o al desarrollo. A parte de la actividad GAP de algunos de los efectores 

de Gα, la propia subunidad también es capaz de hidrolizar el GTP a GDP para volver a su 

estado basal. En este proceso participa la proteína RGS (regulator of G signaling), que 

incrementa la actividad GTPasa de Gα. El regulador RGS se une a Gα en la misma región por 

la que esta subunidad interacciona con sus efectores, por lo que interrumpe su señalización 

(Figura 3B) (Temple y Jones, 2007).  

Frente a la complejidad genética de los metazoos, en Arabidopsis sólo se ha 

identificado un gen que codifica para la subunidad Gα, GPA1 (Ma et al., 1990), uno para la 

subunidad Gβ, AGB1 (Weiss et al., 1994), y tres para la subunidad Gγ, AGG1, AGG2, y AGG3 

(Mason y Botella 2000, 2001; Chakravorty et al., 2011) (Figura 4A). En Arabidopsis, el 

funcionamiento del complejo de la proteína G heterotrimérica es semejante al de los metazoos 

salvo algunas diferencias significativas: (i) La subunidad Gα de Arabidopsis puede 

autoactivarse en ausencia del receptor GPCR o actividad GEF; (ii) AtRGS1 presenta una 

estructura atípica con una región transmembrana fusionada a un dominio regulador (Figura 

4B); y (iii) GPA1 se encuentra mayoritariamente en la forma activa in vivo (Jones et al., 2011). 
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Figura 3. Complejo de la proteína G heterotrimérica de metazoos y mecanismo de funcionamiento.

(A) Estructura de la proteína G heterotrimérica asociada al receptor GPCR. Se muestran las 3 subunidades (Gα, Gβ, y Gγ)

en su conformación inactiva, asociadas a la membrana plasmática a través del receptor GPCR (Adaptado de Ullah et al,

2003; Temple and Jones, 2007). (B) Ciclo de la activación e inactivación del complejo de la proteína G en metazoos. La

activación ocurre a través de la recepción de un ligando adecuado por parte del receptor asociado GPCR. En ese

momento, tiene lugar un cambio de nucleótido GDP por GTP en la subunidad Gα que provoca la disociación del complejo

(GEF, guanine nucleotide exchange factor). Una vez liberadas, cada subunidad (Gα y Gβγ) interacciona con sus efectores

para la transducción de la señal. La inactivación del sistema tiene lugar cuando la subunidad Gα interacciona con RGS1

para realizar la hidrólisis de GTP a GDP (GAP, GTPase-accelerating protein). En ese momento el complejo se reasocia

con Gβ de nuevo (Chen, 2009).
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Figura 4. Complejo de la proteína G heterotrimérica en Arabidopsis y mecanismo de acción.

(A) Estructura de la proteína G heterotrimérica. Las 3 subunidades (Gα, Gβ, y Gγ) del complejo permanecen

asociadas entre ellas en su conformación inactiva. Entre paréntesis se indican los genes que codifican las distintas

subunidades. (Adaptado de Ullah et al, 2003; Temple and Jones, 2007). (B) Ciclo de activación e inactivación del

complejo de la proteína G en Arabidopsis. La subunidad Gα es capaz de autoactivarse y provocar la disociación

del complejo. Cada subunidad (Gα y Gβγ) interacciona con sus efectores para la transducción de la señal. La

inactivación del complejo ocurre mediante la hidrólisis de GTP a GDP. En este paso la proteína AtRGS1 facilita la

hidrólisis del GTP de Gα. AtRGS1 es un regulador implicado en la percepción de D-glucosa, pero no participa en

otros procesos regulados por la proteína G heterotrimérica de Arabidopsis (Chen, 2009).

Por estas razones, el sistema de Arabidopsis debe ser visto como una excepción al modelo 

estándar aceptado para el complejo presente en animales.  
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La conexión entre las proteínas G y la respuesta inmune fue descrita por primera vez 

en investigaciones médicas. Una larga lista de enfermedades humanas están determinadas por 

alteraciones específicas en las subunidades que forman el complejo de la proteína G, o en los 

receptores asociados (Farfel et al., 1999; Spiegel et al., 1996). El síndrome de McCune-

Albright, la acromegalia, el daltonismo o el desarrollo de distintos tipos de cáncer son, entre 

otras, enfermedades derivadas de una alteración en el complejo de la proteína G 

heterotrimérica (Farfel et al., 1999; Spiegel et al., 1996).  

1.4.1 La proteína G heterotrimérica en la inmunidad innata 

Los mecanismos de transducción de señales son una pieza clave en la activación de 

las respuestas de defensa, ya que cuánto más rápido se ejecute la respuesta de la planta, más 

probabilidad tiene de ser efectiva frente al ataque. Los primeros estudios funcionales de la 

proteína G se realizaron con fármacos moduladores, principalmente, de la actividad de la 

subunidad Gα, como el mastoporano, la toxina del cólera, el GTPγS o la suramina, entre otros 

(Higashijima et al., 1988; Burns, 1988; Seifert et al., 1986; Beindl et al., 1996). La primera 

evidencia de la implicación de la proteína G en la inmunidad innata de la planta data del año 

1992, a partir de un estudio realizado en cultivos celulares de soja (Legendre et al., 1992). Los 

estudios farmacológicos se han llevado a cabo en un amplio número de especies vegetales, 

con distintos patógenos y elicitores. Como resultado, se han relacionado rutas de señalización 

y biosíntesis de un alto número de procesos biológicos con el complejo de la proteína G (tabla 

1). 

Tabla 1. Mecanismos regulados por la proteína G heterotrimérica descritos a partir de ensayos farmacológicos. 

Proceso Especie vegetal Referencia  

Activación de H
+
-ATPase  

Plantas de tomate tratadas con elicitores 

de Cladosporium fulvum 

Gelli et al., 1997; Vera-Estrella 

et al., 1994a, 1994b 
Activación de canales de Ca

2+
 

Activación de Reacciones redox 

Acumulación de SA 

Plantas de tabaco que expresan la 
toxina del cólera (activación de Gα) Beffa et al., 1995 Inducción de genes PR 

Aumento de resistencia a Pseudomonas tabaci 

Resistencia a Phytophtora infestans Plantas de patata Perekhod et al., 1998 

Inducción del estallido oxidativo 
Cultivos celulares de soja inoculados 
con P. syringae 

Rajasekhar et al., 1999 

Las investigaciones con fármacos son sencillas y dan resultados rápidamente, pero 

presentan importantes desventajas, como la baja especificidad o el efecto de los fármacos 

empleados sobre otros moduladores. Con estos estudios es complicado interpretar la actividad 

de cada subunidad del complejo en un proceso específico. Tras la identificación de los 

primeros mutantes alterados en alguna de las subunidades de complejo, los estudios 

farmacológicos empezaron a acompañarse de datos genéticos, y con ello, se realizaron 

grandes progresos en la caracterización de las funciones de las subunidades de la proteína G 

heterotrimérica. 
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El primer mutante en la proteína G heterotrimérica se identificó en la planta de arroz 

(Ashikari et al., 1999). El mutante Daikoku o d1, está alterado en la subunidad Gα (RGA1), lo 

que provoca una reducción significativa del porte de la planta y la producción de semillas 

enanas (Ashikari et al., 1999). La función de RGA1 en defensa fue estudiada en la interacción 

arroz–Magnaporthe grisea (Lieberherr et al., 2005; Suharsono et al., 2002). Su expresión se 

localizó en los puntos de infección y se comprobó que Gα estaba implicada en la resistencia 

gen a gen. Además se propuso un modelo de señalización en el que la proteína G 

heterotrimérica funcionaba por encima de la proteína GTPase Rac1 en los primeros pasos de 

la señalización de defensa (Suharsono et al., 2002). Las plantas transgénicas d1 con OsRac1 

activa de forma constitutiva complementaban el fenotipo de resistencia frente a los aislados 

avirulentos de M. grisea aunque su fenotipo seguía siendo enano, lo cual era una evidencia de 

que Gα (RGA1) participaba en varias rutas de señalización y OsRac1 no estaba implicada en 

todas ellas (Suharsono et al., 2002). Hasta ahora no se han identificado mutantes en las 

subunidades Gβ ni Gγ, por lo que la función del complejo en la inmunidad de las plantas de 

arroz no está completamente caracterizada. 

La planta modelo Arabidopsis dispone de mutantes para cada una de las subunidades 

de la proteína G heterotrimérica, lo que permite un análisis completo de sus funciones en 

procesos biológicos específicos. La subunidad Gα de Arabidopsis está codificada por el gen 

GPA1 (Ma 2001; Ma et al., 1990). Las secuencias de RGA1 y GPA1 presentan un 80% de 

identidad, pero sin embargo, no están implicadas en funciones similares. El mutante d1 de 

arroz es enano, y el mutante gpa1 de Arabidopsis es mayor que la planta silvestre. Además, los 

mutantes gpa1 son más resistentes que las plantas silvestres a varios hongos patógenos  

(Llorente et al., 2005; Trusov et al., 2007). De acuerdo al modelo propuesto para el 

funcionamiento de la proteína G heterotrimérica, los mutantes deficientes en la subunidad Gβ 

(agb1) son significativamente más susceptibles a estos patógenos. Frente al hongo necrotrofo 

A. brassicicola, el doble mutante agb1 gpa1 presenta niveles de susceptibilidad similares a los 

del mutante agb1, lo que demuestra que la respuesta de defensa mediada por la proteína G 

heterotrimérica de Arabidopsis está basada en la actividad de Gβ (AGB1), en forma del dímero 

Gβγ. (Trusov et al., 2007). La subunidad Gα es necesaria para otros mecanismos de la defensa 

de la planta, como el estallido oxidativo y la muerte celular programada en respuesta a la 

exposición a ozono (O3) (Joo et al., 2005).  

La subunidad Gβ de Arabidopsis está codificada por el gen AGB1 (Weiss et al., 1994) y 

se han caracterizado dos alelos mutantes en esta subunidad, agb1-1 y agb1-2 (Lease et al., 

2001; Ullah et al., 2003). El primero, identificado a partir de un escrutinio genético de mutantes 

con fenotipo erecta (agb1-1/elk4, erecta-like4), es debido a una mutación puntual en el sitio de 

splicing del primer intrón, que genera un transcrito inestable de mayor tamaño. (Lease et al., 

2001). El fenotipo erecta, caracterizado por inflorescencias compactas con órganos laterales y 

entrenudos cortos, es debido a la reducción del número de células presentes en el parénquima. 

Esta alteración es característica de plantas er, mutadas en la proteína LRR-RLK ERECTA (Torii 
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et al., 1996). El segundo alelo, agb1-2, es un mutante de inserción. La inserción del ADN-t en el 

4º exón genera un codón de parada prematuro que produce una proteína truncada de 41 aa 

incapaz de interaccionar con Gγ y Gα (Ullah et al., 2003). Ambos alelos presentan 

características morfológicas semejantes y una alta susceptibilidad frente a B. cinerea, 

P. cucumerina, A. brassicicola y F. oxysporum, entre otros patógenos (Llorente et al., 2005; 

Trusov et al., 2006). Los efectores de AGB1 en la regulación de los mecanismos defensivos no 

se han sido aun identificados. A partir de estudios transcriptómicos realizados en estos 

patosistemas, y a raíz de la observación de que el mutante agb1 es menos sensible que las 

plantas silvestres a la inhibición que produce el metil jasmonato (MeJA) en germinación, 

desarrollo post-germinativo y elongación de la raíz (Trusov et al., 2006), se ha sugerido una 

interacción entre la proteína G heterotrimérica y la ruta de señalización mediada por las 

hormonas JA y ET. Otra característica de este mutante es que, en respuesta al hongo 

necrotrofo P. cucumerina, frente al que es hipersusceptible, no es capaz de depositar calosa, 

como ocurre en las plantas silvestres. La calosa se acumula en el tejido vegetal en respuesta a 

patógenos y herida. Sin embargo, los mutantes agb1 sí depositan calosa en respuesta al 

oomiceto H. arabidopsidis, al igual que hacen las plantas silvestres. Según esto, la mutación 

agb1 afectaría a la ruta de señalización implicada en la deposición de calosa frente a 

determinados patógenos, pero no en su biosíntesis (Llorente et al., 2005).  

La tercera subunidad del complejo es Gγ y en el genoma de Arabidopsis se han 

localizado tres genes que codifican para esta subunidad AGG1, AGG2 y AGG3 (Mason y 

Botella 2000, 2001; Chakravorty et al., 2011). Gβ y Gγ forman un dímero fuertemente unido 

que actúa como una unidad funcional y que sólo se disocia en condiciones desnaturalizantes 

(Gautam et al., 1998). A pesar de presentar una estructura de dominios muy similar, AGG1 y 

AGG2 son muy diferentes en la secuencia primaria (sólo un 55% de identidad), en los patrones 

de expresión en tejidos (Trusov et al., 2007, 2008), y en su capacidad para unirse a la 

membrana plasmática (Adjobo-Hermans et al., 2006; Zeng et al., 2007). La inoculación con F. 

oxysporum y A. brassicicola induce la expresión de AGG1 pero no la de AGG2 (Trusov et al., 

2007). De hecho, la resistencia de los mutantes agg1, agg2 y el doble agg1 agg2 a estos 

hongos es diferente. Las plantas agg1 y el doble agg1 agg2 son hipersusceptibles, mientras 

que el mutante agg2 presenta un fenotipo de resistencia similar al de la planta silvestre. Estos 

resultados indican que el dímero Gβγ1 es la subunidad que regula la respuesta de defensa 

frente a estos hongos (Trusov et al., 2007), aunque en etapas tempranas ambos mutantes 

(agg1 y agg2) presentan síntomas similares, más severos que los de la planta silvestre (Trusov 

et al., 2010). La subunidad AGG3, por otro lado, presenta una estructura atípica en 

comparación con AGG1 y AGG2 y está implicada en la regulación de los canales de K
+
 en las 

células guarda y en el desarrollo morfológico de Arabidopsis (Chakravorty et al., 2011). Según 

Thung et al (2012), Arabidopsis no contiene más subunidades Gγ, ya que el triple mutante 

agg1 agg2 agg3 presenta los mismos fenotipos característicos del mutante agb1. 
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El aporte que ejerce cada subunidad de la proteína G heterotrimérica en la regulación 

de la resistencia varía según el patosistema estudiado. Por lo tanto, no es posible predecir con 

certeza el papel que presentan las proteínas G heterotriméricas en una interacción particular 

planta-patógeno. Recientemente, se ha intentado establecer la relación entre la señalización de 

defensa mediada por Gβ (AGB1) y las rutas del SA, JA, ET y ABA (Trusov et al., 2009). Para 

ello, se llevó a cabo un análisis de resistencia frente a los hongos A. brassicicola y F. 

oxysporum con mutantes afectados en alguna de las rutas de señalización de las hormonas y 

se generaron dobles mutantes con agb1-2. De esta forma, los mutantes alterados en la síntesis 

o acumulación de SA (NahG, eds5-1) y en la respuesta mediada por JA (jar1-1) mostraban una 

alta susceptibilidad, similar a la del mutante agb1-2. Los dobles mutantes (agb1 NahG, 

agb1 eds2 y agb1 jar1) reflejaban un comportamiento aditivo (Trusov et al., 2009). Los 

mutantes alterados en la señalización mediada por SA (como npr1-2 y eds1-22) se comportan 

como la planta silvestre, mientras que los afectados en la ruta del ABA (aba1-6), insensibles a 

ET (ein2-1) o JA (coi1-21 y jin1-9) eran más resistentes que la planta silvestre (Trusov et al., 

2009). De nuevo, los dobles mutantes con agb1-2 presentaban un fenotipo aditivo. Estos 

resultados sugieren que la proteína G heterotrimérica funciona de manera independiente a las 

rutas mediadas por SA, JA, ET y ABA. El análisis de expresión génica llevado a cabo en 

plantas agb1-2 inoculadas reveló que la expresión de AtMYC2 era mayor en el mutante que en 

las plantas silvestres, mientras que en las plantas agb1-2 no inoculadas los niveles de 

expresión eran similares a los de las plantas silvestres (Trusov et al., 2009). Por lo tanto, podría 

ocurrir que Gβ (AGB1) reprimiera la expresión de ATMYC2 en respuesta a F. oxysporum 

(Trusov et al., 2009). Los datos de expresión génica indican que Gβ actúa aguas arriba de 

COI1 y ATMYC2 en las últimas etapas de la infección. La señalización mediada por Gβ (AGB1) 

en la regulación de la defensa no se conoce, ya que no se ha identificado ningún efector 

implicado. Una hipótesis es que la señalización pueda ocurrir a través del estallido oxidativo. 

Sin embargo, en el patosistema Arabidopsis-P. cucumerina, la acumulación de ROS tiene lugar 

de forma independiente a la señalización mediada por Gβ (AGB1). Por lo tanto, sería esperable 

que la señalización mediada por Gβ (AGB1) estuviera determinada por el patosistema. 

La proteína G heterotrimérica regula la muerte celular programada o PCD (programmed 

cell death) y la producción de ROS durante las respuestas de defensa en arroz  (Suharsono et 

al., 2002). En Arabidopsis, ambos componentes están implicados en la regulación del cierre 

estomático en las células guarda y en el control de la respuesta de la planta tras la exposición a 

ozono (Chen et al., 2004, Hao et al., 2011; Joo et al., 2005). Estos estudios indican que la 

proteína G heterotrimérica podría ser un elemento común de la señalización ROS y PCD en 

respuesta a diferentes estreses y señales de desarrollo. En defensa, el doble mutante 

atrbohd atrbohf es hipersusceptible a P. cucumerina, por lo que el bloqueo de la producción de 

ROS por parte de estas NADPH oxidasas es esencial para la defensa. Esta producción es 

independiente de AGB1, ya que el triple mutante agb1 atrbohd atrbohf presenta un 

comportamiento aditivo. Frente a P. syringae, sin embargo, el triple mutante presenta el mismo 
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fenotipo de susceptibilidad que agb1, lo cual indica que AGB1 regula la producción de ROS 

mediante AtRBOHD y AtRBOHF en respuesta a P. syringae (Torres et al, en revisión). 

La proteína AGB1 también está implicada en la activación de la muerte celular 

asociada a la respuesta UPR (unfolden protein response) (Wang et al., 2007), un sistema que 

responde a una situación de estrés en el retículo endoplasmático (ER) que ocurre cuando las 

condiciones en el orgánulo varían. En consecuencia de ese estrés, se reduce dramáticamente 

la tasa de plegamiento de proteínas, lo que resulta en una acumulación de proteínas mal 

plegadas y en la formación de agregados proteicos que tienen un efecto tóxico en la célula.  El 

mecanismo UPR activa distintas vías para degradar la acumulación de proteínas no plegadas y 

evitar la muerte de la célula (Szegezdi et al., 2006). En plantas, este sistema no está tan bien 

caracterizado, pero se ha comprobado que la respuesta al estrés del ER provoca una inducción 

de la expresión de genes relacionados con enzimas implicadas en el plegamiento de proteínas 

así como chaperonas y la activación de vesículas para el transporte de proteínas. Las plantas 

silvestres tratadas con el antibiótico Tunicamicina, un inhibidor de la N-glicosilación que 

produce una situación de estrés en el ER, desarrollan muerte celular asociada a la respuesta 

UPR. En los mutantes agb1-2 esta muerte celular no ocurre, pero sí en los mutantes gpa1-4 

(Wang et al., 2007). Este dato sugiere que AGB1 regula la señalización de la muerte celular en 

la respuesta UPR y lo hace de forma independiente al mecanismo mediado por AtIRE1A y 

AtIRE1B, homólogos al sistema descrito para metazoos (Chen y Brandizzi, 2012). 

1.5  PATOSISTEMA A. thaliana – PcBMM  

El modelo de interacción planta-patógeno estudiado es el de Arabidopsis thaliana y el 

hongo necrotrofo Plectosphaerella cucumerina aislado BMM (PcBMM). PcBMM es un hongo 

filamentoso que se encuentra en la rizosfera y en tejidos en descomposición de una gran 

variedad de plantas. Se ha descrito como un agente que causa el deterioro y la muerte en 

plantas, algunas de ellas de gran importancia agronómica como las cucurbitáceas y las 

leguminosas (Ramos et al., en preparación). Debido a su impacto en los cultivos, en las últimas 

décadas se ha realizado un gran esfuerzo para completar su caracterización (Ton y Mauch-

Mani, 2004; Berrocal-Lobo et al., 2002; Smither-Kopperl et al., 1999; Ramos et al., en 

preparación).  

PcBMM es un patógeno natural de Arabidopsis. La infección en estas plantas empieza 

aproximadamente a las 12 horas post-inoculación (hpi), cuando las esporas comienzan a 

germinar. Las esporas desarrollan un tubo germinativo que se adhiere a la superficie de la hoja 

sin desarrollar estructuras especializadas observables (Figura 5A). La penetración de la hifa en 

la célula vegetal ocurre posiblemente por la secreción de enzimas que degradan la pared 

provocando la muerte celular. De hecho, aquellas células en contacto con la espora o con el 

tubo germinativo se tiñen con el colorante Azul de Tripano (AT), lo que significa que han 

perdido su viabilidad (Figura 5B). A las 24 hpi, la primera capa de células localizada bajo el 

área de infección acumula una alta cantidad de AT, que indica que la muerte celular inducida 
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BA C

Figura 5. El ascomiceto Plectosphaerella cucumerina BMM es un huésped natural de Arabidopsis.

(A) Germinación de las esporas y desarrollo temprano de las hifas de PcBMM sobre la superficie de una hoja de

Arabidopsis Col-0 inoculada con una suspensión de esporas (20 hpi) teñida con el colorante Azul de Tripano.

Barra de escala = 10 µm. (B) Vista ampliada de una hoja de Arabidopsis inoculada con PcBMM (20 hpi) teñida con

Azul de Tripano. Se observan células teñidas de azul. La entrada del tinte en el interior de las células ocurre

cuando éstas han perdido la viabilidad. Barra de escala = 100 µm. (C) Síntomas macroscópicos producidos por

PcBMM en un estadio tardío de la infección en genotipos susceptibles de Arabidopsis.

por la infección de PcBMM se extiende a aquellas células que no están en contacto directo con 

el hongo (Ramos et al., en preparación). Los síntomas macroscópicos visibles son lesiones 

grisáceas que van extendiéndose hasta el colapso total del tejido (Figura 5C) (Berrocal-Lobo et 

al., 2002).  

 

 

 

 

La interacción entre Arabidopsis y P. cucumerina se ha empleado en el estudio de la 

resistencia basal y no-huésped frente a hongos necrotrofos. Aislados no adaptados, incapaces 

de colonizar Arabidopsis, como Pc2127 o Pc1187, y aislados adaptados virulentos, PcBMM, 

han sido caracterizados en varias publicaciones (Ton y Mauch-Mani, 2004; Llorente et al., 

2005; Sánchez-Vallet et al., 2010; Ramos et al., en preparación). La resistencia de Arabidopsis 

a PcBMM es compleja y multigénica, como ocurre en la mayoría de las interacciones entre 

plantas y hongos necrotrofos y depende de la regulación de las rutas de señalización mediadas 

por las hormonas. Los mutantes bloqueados en las rutas mediadas por ET, JA, SA y auxinas, 

son más susceptibles que las plantas silvestres a PcBMM y B. cinerea, y la sobreexpresión de 

estas rutas conlleva un aumento de la resistencia (Berrocal-Lobo y Molina, 2004). La ruta 

mediada por el ABA presenta un comportamiento complejo en la defensa frente a patógenos 

necrotrofos, actuando en unos casos como un regulador negativo y en otros positivo, según el 

patosistema, las condiciones de inoculación y el estadio de desarrollo de la planta (Thomma et 

al., 1998, 1999; Berrocal-Lobo et al., 2002; Ferrari et al., 2003; Hernández-Blanco et al., 2007: 

Llorente et al., 2008; Sanchez-Vallet et al., en preparación). El estudio del patosistema, 

Arabidopsis–PcBMM, ha permitido la identificación de nuevos componentes esenciales para la 

defensa, como los metabolitos derivados del triptófano sintetizados por CYP79B2, CYP79B3 y 

PEN3. Los mutantes afectados en estas enzimas (cyp79b2 cyp79b3 y pen3) son 

hipersusceptibles a los aislados adaptados (PcBMM) y no adaptados (Pc2127 o Pc1187) 

(Bednarek et al., 2009; Lipka et al., 2005; Steiner et al., 2006; Sanchez -Vallet et al., 2010). 

También ha puesto de relevancia que la composición y estructura de la pared celular es 

determinante para la resistencia de la planta frente a la colonización por hongos necrotrofos. 
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Los mutantes er, afectados en el receptor LRR-RLK ERECTA, son más susceptibles a PcBMM 

que las plantas silvestres. Los mutantes con un fenotipo de desarrollo elk (erecta-like), como 

elk2, elk4/agb1 y elk5 presentan una alteración similar en la resistencia a este hongo (Llorente 

et al., 2005; Sanchez-Rodriguez et al., 2009; Delgado-Cerezo et al., 2011). Además, se ha 

demostrado la correlación entre la composición de la pared celular de estos mutantes y la 

resistencia frente a PcBMM, lo que sugiere la existencia de un regulador común de la 

integridad de la pared, con una función en la defensa de la planta. Un candidato a ejercer esta 

función podría ser el receptor ERECTA (Sanchez-Rodriguez et al., 2009). Por otro lado, los 

mutantes irx (irregular xylem) alterados en distintas subunidades de la celulosa sintasa (CESA) 

de la pared secundaria, como CESA4 (irx5) y CESA8 (irx1/ern1) son más resistentes a 

P. cucumerina y otros hongos necrotrofos y vasculares (Ellis et al., 2002; Hernández-Blanco et 

al., 2007). Por lo tanto, la integridad de la pared celular es determinante para la 

resistencia a este tipo de patógenos. 
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2. OBJETIVOS 

 

El trabajo realizado en esta tesis se ha centrado en la caracterización de la respuesta 

inmune mediada por la proteína G heterotrimérica de Arabidopsis thaliana.  

Los objetivos abordados han sido los siguientes:  

1. Caracterización de la función en defensa de las diferentes subunidades del complejo 

de la proteína G heterotrimérica. 

2. Determinación de las rutas de señalización mediada por AGB1 mediante la búsqueda 

de mutantes supresores de la susceptibilidad de agb1 a P. cucumerina (supressor of 

Gbeta10), y la caracterización posterior del mutante sgb10. 

3. Estudio de los bases moleculares de la función de proteína G heterotrimérica en 

inmunidad, mediante la caracterización de los dominios estructurales de AGB1 que 

determinan dicha funcionalidad, y la identificación de proteínas efectoras de AGB1 a 

través de las cuales ejerce su función en inmunidad. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Plantas, ecotipos y líneas 

La especie vegetal utilizada a lo largo de este trabajo ha sido Arabidopsis thaliana. La 

mayoría de los genotipos empleados pertenecen al ecotipo Columbia (Col -0). Los ecotipos er-1 

(L-er) y La-0 también fueron utilizados en algún ensayo.  

Los mutantes analizados en este trabajo están disponibles en los bancos de semillas  

Arabidopsis Biological Resource Centre (ABRC; The Ohio State University, Ohio, USA) o en 

European Arabidopsis Stock Centre (NASC; University of Nottinghan, Loughborough, UK) y se 

especifican en la tabla 1 y en la tabla suplementaria 6S. 

Tabla 1. Lista de mutantes empleados en esta tesis. 

Mutante Accesión NASC/ Donante Referencia 

agb1-1/elk4 Col-0 CS3976 Lease et al., 2001 

agb1-2 Col-0 Dr. A. Jones Ullah et al., 2003 

agg1-1 Col-0 Dr. A. Jones Mason y Botella, 2000 

agg1-2 Col-0 Dr. A. Jones Mason y Botella, 2001 

agg2-1 Col-0 Dr. A. Jones Mason y Botella, 2001 

gpa1-4 Col-0 Dr. A. Jones Ma et al., 1990 

agg1-1 agg2-1 Col-0 Dr. A. Jones 
 

agb1-2 gpa1-4 Col-0 Dr. M. Á. Torres 
 

agb1-2 gpa1-4 agg1-1 agg2-1 Col-0 Dr. A. Jones 
 

lsd1-2 Col-0 Dr. M. Á. Torres Dietrich et al., 1994 

cpr1 Col-0 Dra X. Dong Clarke et al., 1998 

cpr5 Col-0 Dra X. Dong Bowling, S.A. et al., 1997 

NahG Col-0 Dr. J. Ryals Delaney et al., 1996 

ern1/irx1-6 Col-0 Dr. Y. Marco Hernandez-Blanco et al., 2007 

35S::AGB1 Col-0 Dr. A. Jones 
 

35S::AGB1 (R25D E248K) agb1-2 (Col-0) Dr. A. Jones 
 

35S::AGB1 (W109A) agb1-2 (Col-0) Dr. A. Jones 
 

35S::AGB1 (Q120R T188K R235E) agb1-2 (Col-0) Dr. A. Jones 
 

35S::AGB1 (S129R) agb1-2 (Col-0) Dr. A. Jones 
 

sgb (M2) Col-0 Dr. A. Jones 
 

ixr1-1 Col-0 Dr. S. Persson Scheible et al., 2001 

abi1-1 L-er Dr. J. L. Micol Turner y Somerville, 1997 

aba1-6 Col-0 Dr. J. L. Micol Niyogi et al., 1998 

sos1-1 Col-0 Dra. Pilar Carbonero Ding et al., 1996 

pmr4 Col-0 Dr. Víctor Flors Nishimura et al 2003 

atdur3-3 Col-0 N536318 Liu et al., 2005 

atap3 Col-0 N587041 Liu et al., 2003 

atfh6 Col-0 N567518 Favery et al., 2004 

atBG PP_AP Col-0 N860384 Levy et al., 2007 
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3.2 Condiciones de crecimiento de Arabidopsis 

3.2.1 En tierra 

Las semillas de Arabidopsis se siembran sobre un sustrato hidratado y esterilizado en 

autoclave (20’ a 120ºC) con una proporción de turba TKG1 y vermiculita de 3:1. Después de un 

periodo de estratificación de 2-4 días a 4ºC en oscuridad, las bandejas con las semillas se 

llevan a una cámara de crecimiento de condiciones controladas de 20-22ºC con un fotoperiodo 

de 10 horas, una intensidad de luz de 150 µE/m
2
s (aproximadamente) y una humedad relativa 

del 70%. 

3.2.2 In vitro 

Para la siembra en placa de semillas de Arabidopsis, se ha llevado a cabo un proceso 

de esterilización sobre la superficie de la semilla que implica un lavado con una mezcla de lejía 

y detergente durante 2 minutos, un lavado con etanol al 70% durante 7 minutos y aclarados 

sucesivos con agua estéril. Las semillas se depositan en placas Petri con medio MS 

complementado con vitaminas (2.2 g/l; Duchefa, Holanda), sacarosa (1%) y Plant Agar (0.8%; 

Duchefa, Holanda). Para los análisis de germinación en presencia de ABA, NaCl y Manitol y 

crecimiento en Isoxaben, el medio MS se complementó con los elementos necesarios descritos 

posteriormente. 

3.3 Patógenos y condiciones de crecimiento. 

El hongo necrotrofo Plectosphaerella cucumerina BMM (PcBMM) fue donado por el 

laboratorio de la Dra B. Mauch-Mani (Universidad de Fribourg, Fribourg, Suiza). PcBMM crece 

sobre un medio PDA (potato dextrose agar, Difco, USA) a 28º. A los 8 días las esporas se 

recogen en agua esterilizada y se mantienen en glicerol al 20% a -80ºC (Berrocal-Lobo y 

Molina, 2004; Llorente et al., 2005). El aislado Noco2 del oomiceto 

Hyaloperonospora arabidopsidis fue donado por el laboratorio de la Dra J. Parker (MPIZ, 

Cologne, Alemania). Se mantiene en cultivo fresco sobre genotipos susceptibles del ecotipo 

Col-0, como NahG, para su mejor crecimiento. Las esporas que crecen en la superficie vegetal 

se recogen, se filtran y se inoculan sobre plantas nuevas de manera semanal.  

3.4 Ensayos de resistencia a patógenos. 

3.4.1 Plectosphaerella cucumerina BMM 

La inoculación con el hongo necrotrofo PcBMM se realiza con una suspensión de 

esporas (4·10
6
 esporas/ml) en agua estéril. Esta preparación se reparte homogéneamente 

sobre la superficie foliar de plantas de 18-21 días de edad con un spray a razón de 5 ml cada 6 

alveolos. En cada alveolo hay 4 ó 5 plantas. Después de la inoculación con PcBMM, las plantas 

se mantienen en cámaras de crecimiento con un fotoperiodo de ciclo corto, pero en 

condiciones de alta humedad relativa. Para mantener una atmósfera de humedad saturante se 

tapa la bandeja contenedora con film. De esta manera se favorece la germinación y el 
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desarrollo de PcBMM. El progreso de la infección se sigue mediante la toma de síntomas  

macroscópicos a diferentes dpi (días post-inoculación) según una escala pre-establecida de 0 a 

5: Se asigna 0 a una planta que no presenta ningún síntoma de enfermedad; 1, cuando planta 

presenta puntos necróticos en sus hojas; 2, si presenta alguna hoja completamente necrótica; 

3, cuando la planta presenta más de una hoja necrótica pero no más de la mitad; 4, la planta 

presenta más de la mitad de sus hojas necróticas y 5, si la planta está necrosada por completo 

(figura 1). 

Como control del progreso de la infección se incluyen los mutantes ern1/irx1-6 

(Hernández-Blanco et al., 2007) y agb1-1 o agb1-2 (Llorente et al., 2005), como controles de 

resistencia y susceptibilidad a PcBMM, respectivamente. En cada análisis de resistencia se 

incluye siempre el ecotipo silvestre. Para analizar la muerte celular causada por el hongo y 

comparar el desarrollo de las hifas sobre los distintos genotipos ensayados se realizan 

tinciones con azul de Tripano a las 20 y 40 horas post inoculación (hpi). Para evaluar la 

producción de especies reactivas del oxígeno (ROS, reactive oxygen species) se realiza una 

tinción con diaminobencidina (DAB) a las 20 hpi. Para cuantificar el crecimiento del hongo en 

los distintos genotipos se determina la biomasa fúngica en relación a la biomasa vegetal a 

distintos dpi por qPCR. El análisis estadístico para evaluar las diferencias significativas entre 

los resultados realizados es un ANOVA (p ≤0.05) corregida con el test Bonferroni 

(Statgraphics 5.1, StatPoint Technologies, Inc., Warrenton, VA.). 

3.4.2  Hyaloperonospora arabidopsidis 

La inoculación con el oomiceto H. arabidopsidis Noco2 se realiza a partir de un cultivo 

fresco de esporas recién recolectadas. Para ello, se mantiene el oomiceto en constante 

crecimiento sobre genotipos susceptibles como NahG. La obtención de las esporas se realiza  

mediante la recogida del material verde infectado. Se recortan las hojas que presentan 

formación de esporas, se recolectan en un frasco con agua estéril y se agita en un vórtex. Esta 

agitación sirve para soltar las esporas. Se filtra la porción líquida y se estima la concentración 

de esporas mediante una cámara new-bauer en el microscopio. La inoculación se realiza con 

una suspensión de esporas a una concentración final de 5·10
6
 esporas/ml que se reparte de 

forma homogénea sobre la superficie foliar con un spray a razón de 5 ml de solución por cada 6 

alveolos medianos. Estas plantas se mantienen en condiciones de alta humedad relativa para 

la fijación y posterior desarrollo de la espora. La infección se evalúa a los 7 dpi mediante el 

contaje de las esporas. Para ello se recolecta todo el tejido inoculado en un frasco tipo falcon, 

0 1 2 3 4 5

 

Figura 1. Escala ilustrativa del índice de infección en la interacción Arabidopsis thaliana – Plectosphaerella 

cucumerina BMM. Fotografías de Arabidopsis inoculadas con PcBMM a distintos dpi correspondientes a cada 

valor de la escala del índice de infección. 
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se añade agua y se agita con vórtex para que las esporas se desprendan de los esporangios. 

Posteriormente, se filtra la porción líquida y se cuentan las esporas totales utilizando l a cámara 

new-bauer en el microscopio. El número de esporas se refiere a mg de tejido. Para la 

visualización de las estructuras del oomiceto se realizan tinciones con Azul de Tripano a los 7 

dpi. Como controles de la infección, se incluyen plantas L-er incompatibles con el aislado 

Noco2 y plantas transgénicas NahG, altamente susceptibles.  

3.5 Análisis de respuesta de defensa: 

Para evaluar la progresión de la infección observamos el crecimiento del patógeno y el 

decaimiento de la planta utilizando distintas estrategias. 

3.5.1 Tinciones 

A Azul de Tripano 

El Azul de Tripano (AT) tiñe las estructuras vasculares, las células vegetales muertas y 

las hifas de los hongos ascomicetos y de los oomicetos (Weigel y Glazebrook, 2001). La 

solución de AT se prepara con 10mg de Azul de Tripano, 10 ml de ácido láctico (DL Sigma L-

1250), 10 ml de fenol, 10 ml de glicerol, 10 ml de agua y 40 ml de etanol. Las hojas se cortan y 

se hierven en 1 ml de esta solución hasta que están completamente teñidas. Después se 

destiñe y se fija con cloralhidrato (5 g/ 2 ml) durante la noche. Al día siguiente las hojas se 

transfieren a una solución de glicerol al 50% y se montan en portas para su análisis 

microscópico. Esta solución no atraviesa la membrana de las células viables por lo que 

diferencia entre tejido vivo y muerto. También se fija a la pared celular del hongo por lo que es 

una tinción apropiada para seguir el proceso infectivo. 

B DAB 

El estallido oxidativo es característico de la respuesta de resistencia gen a gen y del 

establecimiento de la resistencia sistémica adquirida, y puede ser detectado usando el 

compuesto 3,3’-diaminobencidina (DAB, Sigma, EEUU) (Weigel y Glazebrook, 2001), que 

revela la presencia de H2O2.formando un depósito marrón. Las plantas tratadas a 1 dpi se 

infiltran (por vacío) con una solución de DAB (1 mg/ml) y se mantienen en oscuridad durante 

5-6 horas en condiciones de alta humedad. Éste residuo se fija después con una mezcla 3:1:1 

de etanol: ácido láctico: glicerol. Por último las hojas se pasan a glicerol 60% y se montan en 

portas para su visualización en microscopio. 

C Calosa 

La deposición de calosa ocurre in vivo en respuesta a heridas o en zonas de contacto 

con un patógeno. Para visualizar esta deposición, se recoge tejido a 1 dpi, se decolora con 

etanol 100% y se tiñe con una solución de azul de anilina al 0.02% y K2HPO4 150 mM (pH 9) 

durante 1 hora en oscuridad. Después las hojas se pasan a glicerol al 50% para su posterior 
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montaje en portas y visualización en microscopio bajo luz UV (adaptado de Vogel y Somerville, 

2000). 

3.5.2 Cuantificación de biomasa de PcBMM 

La cuantificación de biomasa fúngica en relación a la biomasa vegetal se realizó por qPCR 

a partir de tejido vegetal infectado a distintos dpi. Para ello, se normalizó la expresión del gen 

constitutivo de P. cucumerina β-TUBULINA respecto al de la planta UBIQUITIN21 a partir de un 

extracto de ADN genómico total del tejido infectado. 

3.6 Tolerancia a estrés abiótico 

3.6.1 Ensayos de germinación: ABA, NaCl y Manitol 

Los ensayos de germinación se realizaron en placas con medio MS suplementado con 

distintas concentraciones de ABA (0.5, 1, 1.5 y 2 µM), NaCl (100 mM y 200 mM) y manitol (200 

mM). En los tres casos, las semillas previamente esterilizadas se sembraron sobre las placas 

con el medio indicado anteriormente. Las placas con las semillas se colocaron en cámaras de 

ciclo corto tras un periodo de vernalización de 48 horas a 4ºC en oscuridad. A los 7 días se 

cuantificó la tasa germinativa, definiendo una semilla germinada cuando la radícula asoma 

fuera de la envoltura. En los ensayos de germinación en presencia de ABA se incluyó, como 

control resistente, el mutante abi1-1 (Koornneef, et al., 1984). Como control susceptible al NaCl 

se incluyó el mutante sos1-1 (Wu et al., 1996).  

3.6.2  Respuesta al herbicida Isoxaben (IXB) 

Las semillas de Arabidopsis, previamente esterilizadas se sembraron sobre una placa 

de medio MS suplementado con el herbicida isoxaben (SIGMA), un inhibidor de la biosíntesis 

de pared celular. Las concentraciones finales de IXB utilizadas fueron 2 y 4 nM. Tras un 

periodo de vernalización a 4ºC durante 48 horas en oscuridad, las placas se colocaron en 

posición vertical en una cámara oscura a 20-22ºC. La respuesta al isoxaben se cuantifica como 

la inhibición del crecimiento del hipocotilo a los 7 días. Se incluyó el mutante ixr1-1 (isoxaben 

resistant 1) como control de resistencia (Scheible et al., 2001). La medida del hipocotilo se 

realizó con el programa ImageJ (Rasband, EEUU). 

3.6.3 Ensayos de estrés hídrico 

Plantas de 3 semanas de edad, crecidas en condiciones de ciclo corto en sustrato 

hidratado y con un aporte de agua estándar fueron sometidas a un periodo de sequía de 15 

días en condiciones de ciclo largo. Al finalizar este periodo, se anotaron los síntomas 

presentados por las plantas según la escala siguiente: 0, planta sin síntomas de sequía; 1, 

planta levemente afectada por la sequía; 2, planta moderadamente afectada y 3, planta muerta 

por la sequía (figura 2). En ese momento, las plantas se sometieron a un periodo de 

recuperación de 7 días con un aporte de agua abundante y al finalizar se volvió a anotar el 
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grado de incidencia. Para confirmar que los síntomas presentados por las plantas eran debidos 

al estrés hídrico, se incluyen los mismos genotipos analizados en una bandeja independiente 

con un aporte de agua normal (adaptado de Yang et al., 2005).  

 

La tasa de evapotranspiración se midió en plantas crecidas en ciclo corto durante 3 

semanas. Para ello se escindió la roseta y se anotó la pérdida de peso fresco de manera 

sucesiva a tiempo 0, 10, 20, 40, 60, 120 y 180 (minutos). Se calculó el porcentaje de pérdida de 

peso fresco. Cada pesada se realizó por triplicado. 

En ambos ensayos de estrés hídrico se incluyeron los mutantes ern1/irx1-6 

(Hernandez-Blanco et al., 2007) y aba1-6 (Zhu, 2002) como controles de resistencia y 

susceptibilidad, respectivamente. 

3.7 Extracción de ácidos nucleicos. 

3.7.1 Extracción de ADN 

La extracción de ADN genómico de planta para su genotipado se realiza a partir de 

1 cm
2
 de tejido aproximadamente según una variación del método de Doyle & Doyle (1987). El 

tejido se homogeniza y se incuba en 300 µl de tampón de extracción (Tris [pH 8] 100mM, EDTA 

20mM, NaCl 1,4M, CTAB 2% y β-Mercapto 0,2%) durante 30 minutos a 60ºC con agitación 

suave y constante. Después se añade un volumen de cloroformo y se centrifuga durante 10 

minutos a 14000 rpm para la precipitación del componente proteico. El sobrenadante con los 

ácidos nucleicos se recupera y se precipita con un volumen de 2-propanol durante 10 minutos 

a 10000 rpm. Se desecha el sobrenadante y el pellet se lava con etanol al 70%. Se vuelve a 

centrifugar y se deja secar. El pellet resultante se resuspende en 50 µl de H2O miliQ estéril. El 

ADN se cuantifica en un espectrofotómetro NanoDrop® ND-1000 (NanoDrop Technologies; 

Wilmington, USA).  

3.7.2 Extracción de ARN y síntesis de ADNc 

La extracción de ARN total se realiza a partir de un mínimo de 3 plantas. El tejido se 

recoge y se congela inmediatamente en N2 líquido. Se homogeniza y se añaden 500 µL del 

buffer de extracción (0,2M TRIS-HCl, 0,4M LiCl, 25mM EDTA y 1% SDS). Se mezcla en vórtex 

y se realizan entonces 2 precipitaciones seguidas con fenol (500 µl de fenol, 2’ a 13000 rpm), 

recuperando siempre el sobrenadante, seguida de una precipitación con cloroformo (500 µl, 2’ 

a 13000 rpm). De esta forma, eliminamos del extracto las proteínas y los lípidos. Al 

Figura 2. Escala ilustrativa del índice de incidencia de la sequía en plantas de Arabidopsis thaliana. Plantas 

de Arabidopsis sometidas a un periodo de sequía de 15 días. 

0 1 2 3
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sobrenadante final se le añade 1/3 de su volumen de LiCl 8M, se mezcla y deja en hielo 

durante un mínimo de 2h. Se centrifuga entonces durante 30’ a 13000 rpm a 4ºC. Se desecha 

el sobrenadante y el pellet se disuelve en 300 µl de H2O. Se añaden 30 µl de AcNa 3M y 600 µl 

de etanol 98%. Se deja precipitando durante toda la noche a -20ºC. Después se centrifuga a 

4ºC durante 20’ a 13000 rpm. Se desecha el sobrenadante y el pellet se lava con etanol al 

80%, se deja secar y finalmente se resuspende en 30 µl de agua estéril. La calidad del ARN se 

comprueba en un gel de agarosa al 1% y la cuantificación se realiza en un espectrofotómetro 

NanoDrop® ND-1000 (NanoDrop Technologies; Wilmington, USA).  

Para la síntesis de ADNc se realiza un tratamiento previo con la enzima DNAse 

(DNAse I, RNase-free; Roche Applied Science, South San Francisco, USA) para eliminar los 

posibles restos de ADN genómico sobre 5 mg de ARN en un volumen final de 20 ml. A partir de 

1 mg de esta muestra tratada se realiza la síntesis de ADNc, con el kit First Strand cDNA 

Synthesis (Roche Applied Science, South San Francisco, USA) y oligonucleótidos tipo random. 

Para cada reacción de qRT-PCR se utiliza 1 µl de una dilución 1:4 del ADNc resultante. 

3.8 Ensayos de expresión génica 

3.8.1 Análisis transcriptómico 

El perfil transcriptómico de las plantas Col-0 y agb1-1 se realizó a partir de tejido 

vegetativo de plantas de 3 semanas no inoculadas (t=0), tratadas con agua (control, 1 dpi) e 

inoculadas con una suspensión de esporas de PcBMM (Pc, 1 dpi). Cada muestra consta de 25 

plantas crecidas bajo las mismas condiciones e inoculadas como se ha descrito previamente. 

Se realizaron 4 réplicas biológicas, consistentes en 4 extracciones de ARN total purificado con 

el kit RNeasy (Qiagen; Germany). Para segurar la calidad y validez del material obtenido, se 

analizó el patrón de expresión con las sondas PR1, PDF1.2 y PcITS mediante northern blot de 

3 de las 4 réplicas de manera independiente para cada muestra (Hernandez-Blanco et al., 

2007). La calidad del ARN se comprobó con Bioanalyzer 2100 (Agilent Technologies, EEUU) y 

se prepararon 20µg de ARN complementario biotinilado. Con el ARN resultante se hibridó el 

chip ATH1 Arabidopsis GeneChips (Affymetrix) siguiendo las instrucciones del fabricante en el 

servicio de Genómica del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC, Madrid). Las 

imágenes de las micro-celdas se analizaron con el scanner GenePix 400B (Molecular Devices) 

con una resolución de 10 mm y se cuantificaron con el programa GenePixPro 5.1. El nivel de 

expresión de los genes se analizó con el programa Multiexperiment Viewer (MeV 4.0). Los 

genes diferencialmente expresados entre las muestras se identificaron aplicando un test tipo 

two-ways ANOVA (analysis of variance) con un valor p crítico ≤ 0.01. Se definió un gen 

inducido cuando su expresión aumenta x2 y reprimido cuando disminuye x0.5 respecto a la 

muestra control menos cuando se indique lo contrario. Los datos de los perfiles 

transcriptómicos resultantes se encuentran depositados en la base de datos de libre acceso 

Array-Express con el número de referencia E-MTAB-641 

(http://www.ebi.ac.uk/arrayexpress/experiments/E-MTAB-641). 
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3.8.2 Ensayos de PCR cuantitativa a tiempo real (qRT-PCR) 

La amplificación y detección por PCR cuantitativa a tiempo real (qRT -PCR) se llevó a 

cabo en un aparato 7300 Real Time PCR System (Applied Biosystems). La mezcla de reacción 

estaba formada por 10 µl de 2x SYBR Green Master Mix (Applied Biosystems, Warrington, UK), 

0.3 µM de cada oligonucleótido y 10 ng de ADNc en un volumen final de 20 µl. Las condiciones 

de la reacción fueron las siguientes: 95ºC (10’ ) / 40 ciclos de: 95º (15’’) + 60ºC (1’) + 95ºC 

(15’’). Al final de cada carrera se añadió una etapa de disociación [95ºC (15’)’+ 60ºC (30’’)+ 

95ºC (15’’)] para comprobar la amplificación de un único amplicón. Un oligonucleótido diseñado 

específicamente para ADNc del gen AtUBC21 (At5g25760) se utilizó para normalizar los 

niveles de transcritos para cada muestra. El análisis de los datos se realizó con el programa 

Sequence Detector Software v. 1.2.2 (Applied Biosystems, Foster City, EEUU). 

Todos los cebadores utilizados para amplificación mediante qRT-PCR se diseñaron con 

el programa Primer Express 2.0 (Applied Biosystems, section 3.12) cumpliendo el criterio de: 

28-22 pares de bases, 45-55% G + C, Tm: 58-62 ºC y una longitud de amplicon de 90 a 120 

pares de bases. 

Tabla 2. Oligonucleótidos utilizados para los análisis de expresión génica 

GEN AGI ID forward (5'-3') reverse (5'-3') 

AtMYC2 At1g32640 TCATACGACGGTTGCCAGAA AGCAACGTTTACAAGCTTTGATTG 

EXGT-A1 At2g06850 ATGGCTATTCCTCCACGCAAG TCGGAACCGCCATTGAACT 

PR1 At2g14610 CGAAAGCTCAAGATAGCCCACA TTCTGCGTAGCTCCGAGCATAG 

ANAC036 At2g17040 GCTTGTCTGAGCCAAAACGTG CGAAACTCGTTCATCACCCAAT 

CYP79B3 At2g22330 ATGCTAGCGAGGCTTTTGCA CCAACACCAAAGGCTTCGAA 

PR4 At3g04720 AGCTTCTTGCGGCAAGTGTTT TGCTACATCCAAATCCAAGCCT 

NCED3 At3g14440 ACATCTTTACGGCGATAACCG TTCCATGTCTTCTCGTCGTGA 

unknown protein At3g22240 ATGCGATGGTTGGTGATCCT TAATTTGCATGAAATCGTTAATTCC 

PAD3 At3g26830 CAACAACTCCACTCTTGCTCCC CGACCCATCGCATAAACGTT 

QQS at3g30720 TTTCTCCACAGCGACCAGTTG CCTCATTTTGAGCCTTGCGA 

AtPP2 At3g61060 TCAAAGAGGCTTGGAAGGAGG CAGCTTGTTGGTTGTCCGAAG 

HAD IIIB acid 

phosphatase At4g29260 ACGAGACGCTTCTCACGAAT ATCATTTTGCTAACCGGTCG 

AGB1 At4g34460 AGGATGCCCACCTTATCACCA CAGACTGAAATTCACCGCCAA 

CYP79B2 At4g39950 GCCGACCCACTTTGCTTTAAA GCACAACCTCTTTTCCCGGTA 

RD22 At5g25610 CTGTTTCCACTGAGGTGGCTAAG TGGCAGTAGAACACCGCGA 

AtUBC21 At5g25760 GCTCTTATCAAAGGACCTTCGG CGAACTTGAGGAGGTTGCAAAG 

AtBG PP_AP At5g42100 AGCGACCCTATTAAAGCCCAAG AGGTGAGGACTTCGTTTCCCA 

PDF1.2a At5g44420 TTCTCTTTGCTGCTTTCGACG GCATGCATTACTGTTTCCGCA 

AtDUR3 At5g45380 ACGGACGCGTTGATCTTGATAG CGACCAATCGTAATTCTGTGGC 

CYP81F2 At5g57220 TATTGTCCGCATGGTCACAGG CCACTGTTGTCATTGATGTCCG 

Plant invertase At5g62360 TTCAGCAATGATGGTGCGTCT GCTCCTCCAACGTGTCACCTAA 

AtFH6 At5g67470 TGTTGAACCGACCCGTGTTT CGTTCCGATCTCTTAGCCGAA 

Pc b-TUBULINA Pc BMM GAAGAGCTGACCGAAGGGACC CAAGTATGTTCCCCGAGCCGT 

3.9 Caracterización de líneas de T-DNA y obtención de dobles mutantes. 

Las líneas de T-DNA obtenidas del banco de semillas europeo (NASC) fueron 

genotipadas por PCR para la obtención de líneas homozigotas.  Los retrocruzamientos o cruces 

genéticos para la obtención de dobles mutantes se realizaron polinizando el gineceo de una flor 
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previamente pelada. Los dobles mutantes se identifican en la generación F2, por fenotipo o por 

genotipado mediante PCR con los oligonucleótidos correspondientes (tabla 3). 

Tabla 3. Oligonucleótidos utilizados para el genotipado por PCR 

Mutación Oligo 

agb1-2 F CACAGGGGATATGTTTCGTGCT 

agb1-2 R TCACTCTCCTGGTCCTCCAAA 

agg1-1 F TGCGAGAGGAAACTGTGGTTTACG 

agg1-1 R CATCTGCAGCCTTCTCCTCCATTT 

agg2-1 F CTTTGCGAACAATTATGCTTC 

agg2-2 R CGTTTGGATTTTGAGTTTGGT 

atap3 F TCATTTGGACCTCTGCATAGG 

atap3 R ATTCACCGAATGTAGCCATTC 

atfh6 F CTACGATCTGACGAACAAGGC 

atfh6 R GCAGTTTCTGCTTAATCGACG 

atbg_pp F AGGTCGCTAACAACCTTCCTC 

atbg_pp R GTAATCCGGTGATGGGTTACC 

atdur3 F TTTAAGGAATCCATCCCATCC 

atdur3 R AAGTTTTGTTTTGTTTGAGCCC 

Lba1 (T-DNA) TGGTTCACGTAGTGGGCCATCG 

 

3.10 Búsqueda de supresores de la susceptibilidad de agb1-2 

El Dr. Alan Jones (University of North Carolina, Chapel Hill, EEUU) nos proporcionó dos 

poblaciones de semillas agb1-2 en fondo genético Col-0 mutagenizadas con distintas dosis de 

etil metil sulfonato, EMS, un agente alquilante que reacciona directamente sobre el ADN, 

provocando la transición de bases púricas a pirimidínicas (GC a AT). Para llevar a cabo la 

identificación de los supresores de la susceptibilidad de agb1-2 a PcBMM, se sembraron las 

semillas mutagenizadas con las distintas dosis de EMS en una mezcla de tierra y vermiculita 

(3:1). Tres semanas después se inocularon con una concentración de 4x10
6
 esporas/ml de 

PcBMM y se analizó la progresión de la infección. Los genotipos parental agb1-2, silvestre 

Columbia (Col-0) y mutantes ern1/irx1-6 (Hernandez-Blanco et al., 2007) se utilizaron como 

controles del proceso de infección. Cada familia se sembró en bandejas individuales en las que 

se analizaron unas 300 plantas simultáneamente. Se seleccionaron las plantas agb1-2 

mutagenizadas capaces de revertir los síntomas de la susceptibiliadad del genotipo parental a 

la infección con P. cucumerina. Estos mutantes se denominaron sgb (supressor of Gbeta 

subunit) (Wang et al., 2006), y se sometieron a 2-3 rondas más de inoculaciones con PcBMM 

para comprobar que la resistencia era persistente y obtener unas poblaciones con un fenotipo 

más constante. 

3.11 Cartografiado del mutante sgb10 

Para el cartografiado genético del mutante sgb10 se realizó un cruce del mutante 

sgb10 (en fondo Columbia) con el ecotipo La-0. La población F2 procedente de este cruce fue 

cribada y se eliminaron aquellos individuos con fenotipo La -0, seleccionándose los que 

presentaban un fenotipo sgb10. De las F2 seleccionadas se recogió parte del tejido vegetativo 

para congelarlo. La generación F3 de cada una de las F2 seleccionadas se analizó frente al 
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hongo necrotrofo PcBMM. Si los individuos de la F3 resultaban resistentes y esta resistencia no 

segregaba, la F2 se daba por válida para formar parte del cartografiado.  

Se seleccionaron 230 F2 entre las que había 83 F2 que presentaban altos niveles de 

resistencia en la F3. El cartografiado de baja y alta resolución fue realizado por el Servicio de 

Cartografiado de la Universidad de Miguel Hernández (Elche, Murcia) con los marcadores 

indicados en las tablas 2 y 3 del punto 4.2.8. 

3.12 Análisis de pared celular 

 Para los análisis de pared celular descritos en el punto 4.1.4 se emplearon las hojas de 

al menos 30 individuos de 3 semanas de edad para cada genotipo. Las hojas se sometieron a 

un lavado con una solución de etanol 70%, metanol:cloroformo (1v:1v) y acetona, y se dejaron 

secar al aire para después ser homogenizadas con un molinillo. El polvo resultante se empleó 

para llevar a cabo los análisis FTIR (espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier, del 

inglés Fourier Transform Infra-Red) y de composición de azúcares. Cada análisis de pared 

celular se realizó a partir de 3 réplicas biológicas independientes. Para el FTIR, el 

homogeneizado se secó, se mezcló con KBr (Bromuro de potasio) y fue comprimido en pellets 

de 13 mm. Se realizaron 15 espectros FTIR en el rango 4000-400 cm
-1

 para cada genotipo con 

el espectrómetro Thermo Nicolet Nexus 470 (ThermoElectric Corporation, Chicago, USA). Para 

cada espectro se emplearon 32 escáneres a una resolución de 4 cm
-1

 para la transformación 

de Fourier. El procesamiento y el cálculo de la absorbancia del espectro fueron realizados con 

el software OMNIC (Thermo Nicolet, Madison, WI, USA). La base de cada espectro fue 

corregida y los espectros se normalizaron y analizaron por el componente principal (PC) con el 

método de la matriz de co-varianza (Kemsley, 1996) empleando el software win-das software 

(Wiley, New York, USA). El contenido de monosacáridos en 1 mg de pared celular se analizó 

tras un tratamiento hidrolítico con trifluoroacético (2 M) (TFA) como derivados del acetato de 

alditol (Neumetzler, 2010; modificado de Stevenson et al., 1986) por cromatografía de gases en 

un detector selectivo de masas Agilent 6890N GC System unido a Agilent 5973N (Waldbronn, 

Germany). Como estándar interno se añadió mio-inositol. La celulosa fue determinada en la 

fracción resistente a la extracción con TFA 2 M (n=3) por la hidrólisis Seaman (Selvendran et 

al., 1979) usando equivalentes de glucosa como estándar. El contenido de hexosas fue 

determinado mediante el ensayo anthrone (Dische, 1962). El contenido de ácidos urónicos se 

determinó colorimétricamente en la fracción TFA 1M (n= 3) usanto 2-hidroxidifenol como 

reagente (Vilím, 1985) y galacturónico como estándar (Filisetti-Cozzi y Carpita, 1991). Los 

datos fueron analizados mediante análisis ANOVA one-way con el test post-hoc de Bonferroni. 

Todos los análisis estadísticos fueron llevados a cabo usando el programa SPSS 13.0 (SPSS 

Inc., Chicago, USA). 
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3.13 Recursos empleados de la web 

3.13.1 Búsqueda de literatura 

Pub-MED: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/  

WIKIPEDIA: http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 

Google academics: http://scholar.google.es/ 

The Arabidopsis Information Resource: http://www.arabidopsis.org/ 

3.13.2 Búsqueda de mutantes 

T-DNA Express: Arabidopsis Gene Mapping tool: http://signal.salk.edu/cgi-bin/tdnaexpress 

European Arabidopsis stock centre (NASC): http://arabidopsis.info/  

3.13.3 Diseño de oligonucleótidos 

T-DNA Primer Design: http://signal.salk.edu/tdnaprimers.2.html 

Primer3plus: http://www.bioinformatics.nl/cgi-bin/primer3plus/primer3plus.cgi 

3.13.4 Análisis de expresión y clasificación funcional 

GENEvestigator: https://www.genevestigator.com/gv/ 

The Bio-Array Resource for Plant Biology: http://bar.utoronto.ca/welcome.htm 

ARANET, Arabidopsis functional gene network: functionalnet.org/aranet/search.html 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 

 

LA PROTEÍNA G HETEROTRIMÉRICA DE ARABIDOPSIS 

REGULA LA DEFENSA MEDIADA POR LA PARED CELULAR Y 

LA RESISTENCIA A HONGOS NECRÓTROFOS. 
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4.1 INTRODUCCIÓN 

Las proteínas G heterotriméricas forman parte de una superfamilia de proteínas que 

hidrolizan GTP, presentes en mamíferos, l evaduras y plantas que participan como mediadoras 

de señal en la regulación de procesos de desarrollo y en la respuesta a diferentes tipos de 

estrés (Digby et al., 2006; Temple y Jones, 2007). La proteína G heterotrimérica está formada 

por las subunidades α, β y γ (Gα, Gβ y Gγ), organizadas en una estructura multiproteica 

altamente conservada asociada a un receptor transmembrana denominado GPCR (del inglés 

G-protein-coupled receptor). El reconocimiento de un ligando específico por el GPCR activa el 

intercambio de GTP por GDP en la subunidad Gα, lo que provoca la disociación del 

heterotrímero en dos elementos funcionales, la subunidad Gα, que tiene unido GTP (Gα-GTP), 

y el dímero Gβγ. Cada una de estas subunidades interacciona de manera independiente con 

efectores aguas abajo para transmitir la señal (Digby et al., 2006; Temple y Jones, 2007). La 

subunidad Gα presenta una actividad GTPasa endógena que funciona como mecanismo 

autorregulador, ya que hidroliza el GTP a GDP, lo que va a provocar su inactivación y la 

inminente re-asociación con Gβγ en forma de heterotrímero inactivo. De esta manera finaliza la 

señalización emitida por la proteína G heterotrimérica (Johnston et al., 2008). 

La complejidad de este sistema en metazoos, formado por un alto número de 

subunidades y sus correspondientes GPCRs, poco tiene que ver con el sistema presente en 

plantas (Temple y Jones, 2007). El genoma de Arabidopsis thaliana, concretamente, contiene 

un único gen que codifica para la subunidad Gα (GPA1) (Ma et al., 1990), otro para la 

subunidad Gβ (AGB1) (Weiss et al., 1994) y tres para la subunidad Gγ (AGG1, Gγ1; AGG2 , 

Gγ2, y AGG3, Gγ3) (Mason y Botella 2000, 2001; Chakravorty et al., 2011). Se ha demostrado 

tanto in vitro como in vivo que la subunidad Gβ interacciona físicamente con las subunidades 

Gγ1 y Gγ2, y se ha comprobado además, que esta interacción es esencial para la localización 

de la subunidad Gβ en la membrana plasmática (Adjobo-Hermans et al., 2006; Kato et al., 

2004; Mason y Botella, 2001). Estos resultados y otros datos genéticos sugieren la existencia 

de una funcionalidad canónica de las subunidades Gβ y Gγ1/γ2 de Arabidopsis (Marrari et al., 

2007). Sin embargo, se han descrito algunas funciones específicas y no redundantes para cada 

uno de los dímeros Gβγ1 y Gβγ2, lo que contrasta con la idea de funcionalidad canónica del 

dímero Gβγ1/2 (Trusov et al., 2006; Trusov et al., 2008b). La subunidad Gγ3 (AGG3), que se 

expresa en estomas, flores y tejidos reproductivos (Chakravorty et al., 2011), presenta una 

estructura atípica respecto a Gγ1 y Gγ2, pero compite con estas subunidades por los mismos 

sitios de unión con Gβ (Chakravorty et al., 2011). Por ahora no se conocen receptores GPCR 

de plantas capaces de activar la subunidad Gα de manera similar a lo observado en animales, 

aunque se ha identificado un regulador de la señalización de la proteína G (RGS1, regulator of 

G signaling) que podría ejercer esa actividad (Chen et al., 2003). 

En plantas, el complejo de la proteína G heterotrimérica está implicado en la regulación 

de procesos relacionados con la germinación, el desarrollo aéreo y radicular, la división celular 
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y la regulación de la respuesta a distintos tipos de estrés, tanto de naturaleza abiótica como 

biótica (Wang et al., 2001; Chen et al., 2003; Grigston et al., 2008; Huang et al., 2006; Wang et 

al., 2006; Lease et al., 2001; Ullah et al., 2003; Trusov et al., 2007; Joo et al., 2005). En la 

resistencia a hongos, se ha demostrado que el mutante agb1, nulo para la subunidad Gβ de 

Arabidopsis, es más susceptible que las plantas silvestres a los hongos necrotrofos B. cinerea, 

PcBMM y A. brassiciola, al hongo vascular F. oxysporum, y a la bacteria P. syringae mientras 

que la resistencia del mutante a aislados virulentos y avirulentos del oomiceto H. arabidopsidis 

no parece estar alterada en comparación a la observada en plantas silvestres (Llorente et al., 

2005; Trusov et al., 2006; Torres et al., en preparación). En contraste, la resistencia del 

mutante de la subunidad Gα (gpa1) a los patógenos fúngicos mencionados anteriormente es 

algo mayor que la de plantas silvestres (Llorente et al., 2005; Trusov et al., 2006). El doble 

mutante agb1 gpa1 es igual de susceptible a F. oxysporum que agb1, lo que indica que la 

función de GPA1 en los mecanismos de resistencia se basa, probablemente, en su capacidad 

para retener a la subunidad Gβ en el complejo heterotrimérico inactivo (Trusov et al., 2006). Se 

ha descrito que el mutante agg1 y el doble agg1 agg2, pero no el mutante agg2, presentan una 

susceptibilidad elevada frente a los hongos F. oxysporum y A. brassicicola (Trusov et al., 2006), 

lo que indicaba que el dímero Gβγ1 era el responsable del control regulador de la respuesta 

inmune frente a los hongos necrotrofos y vasculares, y que las subunidades AGG1 y AGG2 no 

ejercían funciones redundantes (Trusov et al., 2006). Sin embargo, recientemente, el mismo 

grupo de investigación, determinó, en un análisis más detallado, que los mutantes agg1 y agg2 

eran más susceptibles que las plantas silvestres a F. oxysporum, pero que esta susceptibilidad 

era inferior a la observada en el doble mutante agg1 agg2 (Trusov et al., 2010). En este caso, 

las dos subunidades estarían ejerciendo la misma función en la respuesta de defensa frente a 

este hongo. Estos últimos datos apoyan la hipótesis de que AGG1 y AGG2 forman un dímero 

con AGB1, y ejercen funciones redundantes en el control de la resistencia a hongos 

vasculares. Sin embargo, contrasta con las funciones específicas que se han descrito para 

estas subunidades en la regulación de distintos procesos del desarrollo vegetativo: por 

ejemplo, las plantas agb1, pero no los mutantes sencillos agg1, agg2 ni el doble agg1 agg2, 

están afectadas específicamente en determinadas respuestas observadas en plantas silvestres  

como la hipersensibilidad a ABA durante la germinación, la hiposensibilidad a la inhibición que 

el ABA ejerce en la apertura estomática y los flujos de K
+
 hacia el interior de las células guarda 

(Trusov et al., 2006; Trusov et al., 2008b). Estos fenotipos se han resuelto tras la identificación 

de la tercera subunidad Gγ, AGG3 (Chakravorty et al., 2011; Thung et al., 2011), que, sin 

embargo, no está implicada en la regulación de los mecanismos de defensa.  

Los hongos necrotrofos constituyen un grupo muy numeroso de patógenos que infectan 

un amplio número de especies vegetales (van Kan, 2006). La resistencia de Arabidopsis a 

estos hongos es genéticamente compleja y depende de una regulación precisa que incluye un 

elevado número de rutas de señalización, tales como las mediadas por las hormonas etileno 

(ET), ácido jasmónico (JA), ácido salicílico (SA), ácido abscísico (ABA) y auxinas (Adie et al., 
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2007; Berrocal-Lobo et al., 2002; Hernandez-Blanco et al., 2007; Llorente et al., 2005; Thomma 

et al., 1998). Además, los metabolitos secundarios, tales como las fitoalexinas (por ejemplo, la 

camalexina) u otros metabolitos derivados del triptófano (trp) (por ejemplo, los 

indolglucosinolatos, IGs), también contribuyen a la resistencia de Arabidopsis frente a este tipo 

de hongos. La participación de los metabolitos secundarios en defensa viene apoyada por el 

hecho de que mutantes bloqueados en la biosíntesis de camalexina (p. ej. pad3) o de IGs y 

camalexina (p. ej cyp79b2 cyp79b3) son más susceptibles a hongos necrótrofos que las 

plantas silvestres (Bednarek et al., 2009; Bohman et al., 2004; Kliebenstein et al., 2005; 

Sanchez-Vallet et al., 2010). La respuesta inmune de Arabidopsis mediada por la proteína G 

heterotrimérica frente al hongo vascular F. oxysporum ocurre independientemente de las rutas 

de señalización del SA, JA, ET y ABA, aunque en las últimas etapas de la infección se ha 

observado una contribución débil de algunos componentes de la señalización mediada por JA, 

como las proteínas COI1 y JIN1/MYC2. Estos datos, apoyados por análisis transcriptómicos, 

indican que la subunidad Gβ podría actuar por encima de estos reguladores en la ruta del JA 

(Trusov et al., 2008b). Los estudios de expresión de genes marcadores de las diferentes rutas 

de defensa realizado en la interacción agb1-P. cucumerina están en línea con estos resultados 

y apoyan la hipótesis de que la resistencia mediada por la subunidad Gβ es independiente de 

las rutas de señalización anteriormente indicadas, y depende de mecanismos adicionales de 

defensa, aun no caracterizados (Llorente et al., 2005). 

La composición de la pared celular vegetal es un determinante genético de la 

resistencia a hongos necrotrofos y vasculares (Cantu et al., 2008; Hernandez-Blanco et al., 

2007; Ramirez et al., 2011; Sanchez-Rodriguez et al., 2009). De hecho, mutantes de 

Arabidopsis con alteraciones en alguna de las subunidades de las celulosas sintasas (CESA 

necesarias para la síntesis de celulosa de la pared secundaria (como los mutantes irx1, irx3 e 

irx5, de irregular xylem) o de la pared primaria (mutantes prc1/ixr1/cev1, procuste1/isoxaben 

resistant 1/constitutive expression of VSP1) son más resistentes a ciertos hongos necrotrofos y 

vasculares que las plantas silvestres (Ellis y Turner, 2001; Hernandez -Blanco et al., 2007). 

Además, la proteína ERECTA (ER), un receptor de tipo quinasa (Receptor-Like Kinase, RLK) 

relacionado con la integridad de la pared celular, también participa en la regulación de la 

resistencia a P. cucumerina (Sanchez-Rodriguez et al., 2009). Existe una conexión entre la 

proteína G heterotrimérica y ER ya que el mutante agb1-1/elk4 presenta fenotipos de desarrollo 

vegetativo similares a los observados en las plantas er (erecta-like, elk) (Lease et al., 2001; 

Sanchez-Rodriguez et al., 2009). 

Para profundizar en los mecanismos moleculares que controlan la resistencia mediada 

por la proteína G heterotrimérica se llevó a cabo un análisis transcriptómico comparativo entre 

las plantas silvestres y el mutante agb1-1 tras la inoculación con el hongo PcBMM. En este 

capítulo, mostramos que un grupo significativo de genes que codifican proteínas con funciones 

relacionadas con la biosíntesis/remodelación de la pared celular se expresan de forma 

diferencial tanto en el mutante agb1-1 como en el doble mutante agg1 agg2 en comparación a 
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lo observado en plantas silvestres Col-0. El análisis de la estructura y de la composición de la 

pared celular de estos genotipos indica que los mutantes agb1 y agg1 agg2 presentan 

alteraciones en la composición de su pared celular respecto a la de las plantas silvestres, y que 

estas alteraciones son similares entre ambos mutantes. Estos resultados sugieren que las 

modificaciones presentes en estos mutantes podrían estar relacionadas con una mayor 

susceptibilidad a hongos necrotrofos. 

RESULTADOS 

4.1.1 La resistencia a P. cucumerina está alterada tanto en el mutante agb1 como en el  

doble mutante agg1 agg2.  

Análisis previos de la respuesta de defensa frente al hongo necrotrofo A. brassicicola 

de mutantes de Arabidopsis afectados en diferentes subunidades de la proteína G 

heterotrimérica indicaron que la subunidad AGG1, más que la AGG2, era la responsable del 

control de la resistencia a este patógeno, ya que la susceptibilidad de las plantas agg1 y 

agg1 agg2 a este hongo era prácticamente idéntica (Trusov et al., 2006). Para caracterizar en 

detalle la función de la proteína G heterotrimérica en la regulación de la resistencia de 

Arabidopsis a hongos necrotrofos y determinar el papel de los dímeros Gβγ1/Gβγ2 en la 

regulación de dicha resistencia, analizamos la susceptibilidad frente al hongo necrotrofo 

Plectosphaerella cucumerina aislado BMM (PcBMM) de mutantes de las diferentes 

subunidades de la proteína G heterotrimérica. Se inocularon con una suspensión de esporas 

(4x10
6 

esporas/ml) de PcBMM plantas de tres semanas de edad del genotipo silvestre Col-0, de 

los mutantes agg1-1, agg2-1, gpa1-4, de dos alelos del mutante agb1 (agb1-1/elk4 y agb1-2) y 

del doble mutante agg1-1 agg2-1. El progreso de la infección se evaluó a diferentes horas/días 

post-inoculación (hpi/dpi) mediante tinciones de las hojas inoculadas con el colorante azul de 

Tripano (AT), la determinación de la biomasa de PcBMM en las plantas inoculadas mediante la 

amplificación del gen β-tubulina del hongo por qPCR, y la evaluación macroscópica del índice 

de infección en las plantas inoculadas (figura 1) (Sanchez-Vallet et al., 2010). En las tinciones 

con azul de Tripano realizadas a las 20 hpi, se pudo comprobar que el porcentaje de esporas 

de PcBMM que había germinado en las hojas de los alelos agb1 y del doble mutante agg1-

1 agg2-1 era mayor que el observado en las plantas Col-0, agg1-1, agg2-1 y gpa1-4 (figura 

1C). Además, este incremento en la germinación de esporas estaba asociado con una mayor 

cantidad de muerte celular en las hojas de los mutantes, tal y como lo reflejaba el número de 

células teñidas con el AT (figura 1C). A los 7 dpi, la biomasa del hongo en los dos alelos de 

agb1 y en el doble mutante agg1-1 agg2-1 era muy similar, y superior a la determinada en las 

plantas Col-0 (figura 1A). Tal y como se había descrito en trabajos anteriores (Llorente et al., 

2005), el hongo crecía significativamente menos en el mutante gpa1-4 que en la planta 

silvestre Col-0 (figura 1A). La biomasa del hongo en los mutantes agg1-1 y agg2-1 era menor 

que la determinada en el doble mutante agg1-1 agg2-1, aunque existían diferencias entre estos 
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Figura 1. La susceptibilidad del doble mutante agg1 agg2 a Plectosphaerella cucumerina BMM (PcBMM) es

similar a la del mutante agb1.

Las plantas de los genotipos indicados fueron inoculadas con una suspensión de esporas de PcBMM (4x106

esp/ml). (A) Cuantificación de la biomasa de PcBMM mediante qPCR con oligos específicos para la β-TUBULINA

a los 7 días post-inoculación (dpi). Los valores representados están relativizados al valor de la planta silvestre Col-

0 Las letras indican grupos significativamente diferentes según el análisis ANOVA 0.05-Bonferroni. Los datos

presentados aquí corresponden a uno de tres ensayos independientes con resultados similares. (B) Progreso de

la infección de PcBMM en los genotipos indicados expresado como índice de infección (ver materiales y métodos).

(C) Hojas inoculadas con AT (20 hpi) donde puede observarse el desarrollo temprano de las hifas de PcBMM

sobre los distintos genotipos (barra de escala = 50 μm) (D) Fotografías de las plantas tratadas con agua (control) y

de las plantas inoculadas con una suspensión de esporas de PcBMM a los 10 dpi.
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mutantes, ya que en las plantas agg2-1 el hongo crecía de manera similar a cómo lo hacía en 

plantas Col-0 mientras que en el genotipo agg1-1 el crecimiento de PcBMM era ligeramente 

mayor (figura 1A). En los genotipos inoculados se comprobó que existía una correlación entre 

la biomasa del hongo determinada por qPCR y el índice de infección a diferentes dpi (figuras 

1A y 1B). En los mutantes agb1 y agg1-1 agg2-1, la severidad del índice de infección 

provocada por el hongo aumentaba a lo largo del tiempo, llegando al colapso del tejido vegetal 

y al decaimiento total de la planta, algo que no se observaba en los mutantes agg1-1 y agg2-1 

(figura 1B, 1D). En los primeros días de la infección, la progresión de los síntomas era mayor 

en el doble mutante agg1-1 agg2-1 que en los dos alelos agb1, sin embargo, esta diferencia no 

era significativa posteriormente (figura 1B, 1D). 
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Figura 2. La resistencia a PcBMM viene determinada por la presencia de alguno de los componentes del

dímero Gβγ de la proteína G heterotrimérica de Arabidopsis.

(A) Progreso de la infección de PcBMM en los distintos genotipos a los 3, 6 y 10 dpi determinado por el índice de

infección (ver materiales y métodos). (B) Fotografía de las plantas no inoculadas (control) y a los 10 días de ser

inoculadas con una suspensión de esporas de PcBMM. Mutante cuádruple: agg1-1 agg1-2 agb1-2 gpa1-4.

Estos datos indican que las proteínas AGG1 y AGG2 presentan una función 

redundante en el control de la respuesta inmune de Arabidopsis frente al hongo necrotrofo 

PcBMM. Además, apoyan el modelo canónico de funcionamiento de AGB1 y AGG1/AGG2, ya 

que la susceptibilidad del doble mutante agg1 agg2 y de los dos alelos agb1 es similar. Estos 

resultados difieren de la funcionalidad independiente de las subunidades AGG1 y AGG2 que se 

ha descrito en la regulación de la respuesta de Arabidopsis frente al hongo A. brassicicola 

(Trusov et al., 2006), pero están de acuerdo con la funcionalidad canónica de las subunidades 

Gβ y Gγ1/Gγ2 propuesta para el control de la respuesta inmune de Arabidopsis frente al hongo 

vascular F. oxysporum (Trusov et al., 2010).  

Con el objetivo de confirmar esta funcionalidad canónica de la subunidades Gβ y  

Gγ1/Gγ2 en la regulación de la respuesta inmune de Arabidopsis frente a PcBMM, se analizó la 

resistencia frente a este hongo del doble mutante agb1-2 gpa1-4 (donado por el Dr. Torres, 

CBGP, Madrid) y el cuádruple mutante agb1-2 gpa1-4 agg1-1 agg2-1 generados en el 

laboratorio del Dr. Alan Jones (UNC, EEUU). Se inocularon con una suspensión de esporas de 

PcBMM (4x10
6
 esp/ml) plantas de tres semanas de edad de los siguientes genotipos: Col-0, 

agb1-2, gpa1-4, los dobles mutantes agb1-2 gpa1-4 y agg1-1 agg2-1 y el cuádruple mutante 

agb1-2 gpa1-4 agg1-1 agg2-1 (figura 2). En el experimento se incluyó además el mutante rgs1, 

que está alterado en la proteína RGS1 (Chen et al., 2003; Jones et al., 2011), un regulador de 

la actividad de la proteína G heterotrimérica cuya función principal es acelerar la hidrólisis de 

GTP y que desempeña un papel en los procesos de percepción de D-glucosa y proliferación 

celular regulados por la proteína G heterotrimérica (Jones et al., 2011). Como se observa en la 

figura 2A, el doble mutante agb1-2 gpa1-4 presentaba síntomas de infección similares a los de 

agb1-2, lo que indicaba que la subunidad Gβ (en forma del dímero Gβγ) era la necesaria para 

activar la respuesta de defensa, y que el fenotipo de resistencia parcial que presenta el 

mutante gpa1-4 (figuras 1 y 2) era debido a que, en ausencia de Gα, el dímero Gβγ funciona de 

forma constitutiva. El cuádruple mutante presentaba un fenotipo de susceptibilidad similar al de 

los mutantes agb1-2 y el doble agg1-1 agg2-1 (figura 2), lo que corroboraba el modelo de la 

funcionalidad canónica del dímero Gβγ en la respuesta inmune de Arabidopsis frente al hongo 

necrotrofo PcBMM. Por el contrario, la proteína RGS1 no parecía desempeñar ninguna función 

en la regulación de la respuesta inmune de Arabidopsis frente al hongo PcBMM, ya que la 

susceptibilidad del mutante nulo rgs1 era similar a la de plantas Col-0 (figura 2).  
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Estos resultados indican que existe una especificidad en la respuesta de defensa 

mediada por la proteína G heterotrimérica dependiendo de la interacción planta/patógeno, 

basada en una funcionalidad canónica del dímero Gβγ en el caso de la resistencia de 

Arabidopsis al hongo necrotrofo PcBMM.  

4.1.2 El análisis transcriptómico comparativo indica que las respuestas 

inmunes necesarias para la resistencia de Arabidopsis a hongos necrotrofos no 

están alteradas en los mutantes agb1 y agg1 agg2.  

Con el objetivo de determinar los mecanismos de resistencia a hongos necrotrofos  

regulados por la proteína G heterotrimérica se llevó a cabo un análisis comparativo de la 

expresión génica en plantas de 3 semanas de edad de los genotipos silvestre Col-0 y agb1-1. 

En primer lugar, se analizaron los perfiles transcriptómicos de las plantas Col-0 y agb1-1 antes 

de la inoculación con PcBMM (t=0) para determinar si la alta susceptibilidad del mutante agb1-1 

era debida a una alteración en la expresión de genes que forman parte de las barreras de 

defensa constitutivas. Igualmente, se realizaron análisis transcriptómicos comparativos de 

plantas Col-0 y agb1-1 un día después de su tratamiento con agua (control, 1 dpi) o su 

inoculación con PcBMM (Pc, 1 dpi), con el objetivo de identificar potenciales diferencias en la 

regulación transcriptómica tras la infección con un patógenos. De los 22.000 genes 

representados en el chip ATH1 de Affymetrix utilizado en estos estudios transcriptómicos, 
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9.762 genes mostraron valores estadísticamente significativos (ANOVA 0.01%) en las tres 

réplicas experimentales, y fueron seleccionados para los análisis posteriores.  

En las plantas no inoculadas (t=0) sólo 15 genes mostraban una expresión diferencial 

entre las plantas agb1-1 y Col-0 (tabla 1). Entre los genes reprimidos en el mutante agb1-1, en 

comparación con Col-0, encontramos una fosfatasa ácida de clase B (At4g29260), el gen 

PCC1 (Pathogen-Circadian-Controlled1, At3g22231), un gen que codifica una proteína con 

función desconocida (At3g22240) pero relacionada con respuestas de defensa, y el gen AGB1 

(At4g34460) del cual se sintetiza un transcrito inestable debido a la mutación agb1-1. Entre los 

genes inducidos en la planta agb1-1, se encuentran los genes PDF1.2a (At5g44420), dos 

genes relacionados con respuesta a herida, AtPP2-A13 (At3g61060) y SEN1 (At4g35770), y un 

gen que codifica para una proteína del metabolismo del almidón, QQS (At3g30720). La 

expresión diferencial de estos genes en agb1-1 se validó mediante experimentos de qRT-PCR  

 

 

 

 

 

 

AGI ID Anotación Función ratio1

At3g22240 unknown protein unknown function 0.02

At4g29260
HAD superfamily, subfamily IIIB 

acid phosphatase
acid phosphatase activity 0.12

At4g34460 AGB1 heterotrimeric G-protein complex 0.16

At1g14230 GDA1/CD39 hydrolase activity 0.56

At1g08650 ATPPCK1 protein serine/threonine kinase activity 0.57

At3g22231 PCC1 response to fungus 0.61

At1g31690
Copper amine oxidase family 

protein
amine oxidase activity 0.62

At5g60790 ATGCN1 transporter activity 0.62

At5g09810 ACT7 cytoskeleton organization 1.82

At5g58570 unknown protein unknown function 1.86

At5g52760 Copper transport protein family metal ion binding 1.86

At3g61060 AtPP2-A13 response to wounding 2.01

At5g44420 PDF1.2A
jasmonic acid and ethylene-dependent systemic 

resistance
2.18

At4g35770 ATSEN1; response to wounding 2.19

At3g30720 QQS starch biosynthetic process 11.87

1 Expresión relativa agb1-1/Col-0. Ratio≥ 1.755, inducción (rojo). Ratio≤ 0.625, represión (verde) (Análisis ANOVA p < 0,01)

2 Información suplementaria

Tabla 1. Genes diferencialmente regulados entre las plantas agb1-1 y Col-0 a las 3 semanas.
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Figura 3. Validación de los resultados obtenidos en el microarray Col-0 vs agb1-1.

Validación de la expresión de AGB1, AT4G26290, AT3G30720, AT3G61060 y AT2G17040 en las plantas Col-0 y

agb1-1 mediante qRT-PCR con oligos específicos. Los valores están relativizados a la expresión en la planta

silvestre.

Componente 

celular

Proceso 

biológico

Extracelular

Pared celular

Plastidios

Membrana plasmática

Otros procesos

Respuesta a estrés

Estrés abiótico/biótico

Organización celular y biogénesis
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Normalizado a la frec. en el genoma de Arabidopsis

6

Figura 4. Clasificación funcional de los 126 genes diferencialmente expresados entre Col-0 y agb1-1 frente

a un cambio brusco de humedad.

Clasificación funcional de los 126 genes diferencialmente regulados en agb1-1 respecto a la planta Col-0 en

condiciones de alta humedad. La clasificación se realizó con la herramienta BAR/Classification SuperViewer. Sólo

se muestran las categorías sobrerrepresentadas de manera significativa en comparación al genoma completo

(valor normalizado > 1) de Arabidopsis.

 

 

De forma similar, se identificaron 126 genes que se expresaban diferencialmente (110 

reprimidos y 15 inducidos) en las plantas agb1-1 tratadas con agua respecto a las plantas 

silvestres Col-0 sometidas al mismo tratamiento (plantas cultivadas a 24 ºC durante 24 horas y 

en condiciones de Humedad Relativa (HR) de 80-85%; Tabla Suplementaria 1). Estos genes se 

clasificaron en grupos funcionales según el proceso biológico o el componente celular 

implicado con la herramienta pública Bio-Array Resources (BAR) (Provart y Zhu, 2003). Los 

resultados revelaron una sobrerrepresentación significativa de las categorías funcionales 

relacionadas con procesos de respuestas a estrés biótico y abiótico (p-value < 10
-5

) y de la 

relacionada con el componente de pared celular (p-value < 0.047) (Figura 4). En esta última 

había 20 genes que codifican proteínas previamente caracterizadas por su relación con 

procesos asociados a pared celular, como por ejemplo IRX9-L, FEI1 y FLA2, varias expansinas 

e hidrolasas, una metilesterasa de pectinas y una pectinliasa (Tabla 2).  
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En las plantas agb1-1 y Col-0 inoculadas con PcBMM encontramos 2.511 y 1.480 

genes, respectivamente, que estaban regulados de manera diferencial respecto a la expresión 

observada en los correspondientes controles (Tablas Suplementarias 2 y 3). De estos genes, 

tan sólo 345 mostraban una expresión significativamente distinta entre el mutante agb1-1 y las 

plantas Col-0 (119 reprimidos y 226 inducidos; Tabla Suplementaria 4). La expresión diferencial 

de un grupo representativo de estos genes fue validada por qRT-PCR en muestras de ARNm 

de plantas agb1-1 y Col-0 inoculadas con PcBMM o tratadas con agua (control; figura 5). La 

mayoría (2.165) de los 2.511 genes que mostraban alteraciones en su expresión cambian en 

respuesta a PcBMM en la planta agb1-1 presentaban un patrón de expresión similar en las 

plantas Col-0, aunque, de forma general, el grado de inducción o represión que presentaban 

los genes en el mutante agb1-1 era mayor que el determinado en las plantas Col-0 (figura 6A, 

columnas 1 y 2).  

 

Tabla 2. Genes diferencialmente regulados entre las plantas agb1-1 y Col-0 tras el cambio en las

condiciones de humedad relacionados con funciones de pared celular.

AGI ID ratio1 Anotación

At3g29030 0.40 ATEXP5; expansin A5

At3g22231 0.45 PCC1; pathogen and circadian controlled 1

At2g39700 0.49 ATEXP4; expansin A4

At4g22330 0.51 ATCES1; Alkaline phytoceramidase (aPHC)

At4g28250 0.52 ATEXPB3; expansin B3

At5g09810 0.52 ACT7; actin 7

At2g35620 0.52 FEI2; Leucine-rich repeat protein kinase family protein

At4g33220 0.52 ATPME44; pectin methylesterase 44

At5g26830 0.55 Threonyl-tRNA synthetase

AtCg00490 0.56 RBCL; ribulose-bisphosphate carboxylases

At3g43300 0.58 ATMIN7; HOPM interactor 7

At1g20190 0.59 ATEXP11; expansin 11

At1g01300 0.60 Eukaryotic aspartyl protease family protein

At1g09020 0.61 ATSNF4; homolog of yeast sucrose nonfermenting 4

At1g54000 0.62 GDSL-like Lipase/Acylhydrolase superfamily protein

At5g14040 0.62 PHT3,1; phosphate transporter 3;1

At4g24960 0.62 ATHVA22D; HVA22 homologue D

At4g23100 0.62 ATECS1; glutamate-cysteine ligase

At1g76930 1.81 ATEXT4; extensin 4

1 Expresión relativa agb1-1/Col-0. Ratio≥ 1.755, inducción (rojo). Ratio≤ 0.625,

represión (verde) (Análisis ANOVA p < 0,01)
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Entre los 2.511 genes diferencialmente regulados en las plantas agb1-1 tras la 

inoculación con PcBMM encontramos un número relevante de genes de defensa cuya 

expresión estaba regulada por las vías de señalización mediadas por las hormonas SA, JA, ET 

o ABA (figura 6A, y Tablas Suplementarias 2). De manera similar, en las plantas agb1-1 

inoculadas con el hongo se observaba una inducción de la expresión de genes que codifican 

proteínas de la ruta de biosíntesis de metabolitos derivados del trp (p. ej. CYP79B2, CYP79B3, 

PAD3 y CYP81F2), que desempeñan una función esencial en la resistencia de Arabidopsis 

frente a aislados adaptados y no adaptados de PcBMM (Sanchez-Vallet et al., 2010). Para 

corroborar estos datos, determinamos mediante análisis de qRT-PCR, la expresión de genes 

representativos de cada una de estas rutas de inmunidad en plantas Col -0, agb1-1, agb1-2 y 

agg1-1 agg2-1 (figura 6B). Los genes marcadores de las rutas mediadas por hormonas 

analizados fueron PR1, LOX2, PR4, y PDF1.2a, como marcadores de las rutas de señalización 

de SA, JA, ET y ET+JA, respectivamente, y MYC2, cuya expresión se induce tras la percepción 

de ABA y en respuesta a deshidratación, actúa como represor del metabolismo del Trp y está 

implicado en la señalización mediada por JA. (Delaney et al., 1994; Bell, et al., 1995; E., 

Lorenzo et al., 2004; Pre et al., 2008; Berger et al., 1995; Yamaguchi-Shinozaki y Shinozaki, 

1993; Barrero et al., 2006).  

De esta manera, se observa que las diferencias entre Col-0 y agb1-1 en la respuesta 

frente a PcBMM son, sobre todo, cuantitativas y que la reprogramación transcripcional que 

ocurre tras la inoculación con PcBMM en las plantas Col-0 y agb1-1 es compleja y no está 

determinada por una única vía de señalización. La expresión de los genes analizados se 

encontraba inducida en todos los mutantes tras la inoculación con PcBMM (figura 6B), lo que 

indicaba que las rutas de señalización necesarias para la resistencia a PcBMM mediadas por 

las hormonas ET, JA y SA no estaban alteradas en los mutantes agb1 ni en el doble 

agg1-1 agg2-1.  
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Figura 5. Validación de los resultados obtenidos en el microarray Col-0 vs agb1-1.

Validación de la expresión de AT3G22240, AT3G30720 y AT5G45380 en plantas Col-0 y agb1-1 tratadas con

agua (control, c) e inoculadas con PcBMM, mediante qRT-PCR con oligos específicos. Los valores representados

están relativizados a la expresión en la planta silvestre control.
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Figura 6. Las rutas mediadas por las hormonas SA, ET, JA y ABA no están alteradas en los mutantes agb1

y agg1 agg2 en respuesta a P. cucumerina.

(A) Agrupación jerárquica de los perfiles de expresión de las plantas agb1 y Col-0 tras la inoculación con PcBMM

(PcBMM/control) y de los perfiles de la planta silvestre tras el tratamiento con las hormonas JA, SA, ACC

(precursor de ET) y ABA disponibles en la base de datos AtGenExpress (Goda et al, 2008;

http://www.arabidopsis.org/info/expression/ATGenExpress.jsp). El color rojo representa valores de inducción y el

color verde, represión. Los tratamientos (columnas) y los genes (celdas) se alinearon con el programa Multi-

experiment viewer (MeV) bajo el criterio Pearson uncentered distance, average linkage. (B) Expresión de los PR1,

PR4, LOX2, MYC2 y PDF1.2, mediante qRT-PCR, en los genotipos indicados tratados con agua (control, c) o

inoculados con una solución de esporas de PcBMM (Pc) a 1 dpi. Estos genes son marcadores de las rutas de

defensa mediadas por las hormonas SA, JA, ET, ABA y JA/ET, respectivamente. Los valores de expresión

representados están normalizados a la expresión de AtUBIC21. Los datos presentados corresponden a uno de

tres ensayos independientes con resultados similares.
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Igualmente, el patrón de expresión de aquellos genes que codifican proteínas 

implicadas en la ruta de los derivados del triptófano (como CYP79B2, CYP79B3, PAD3 y 

CYP81F2) (figura 7B), implicados en la respuesta inmune de Arabidopsis a aislados de 

P. cucumerina virulentos y no virulentos (Bednarek et al., 2009; Sanchez-Vallet et al., 2010), se 

encontraba inducido en el mutante agb1-1. Para comprobar que esta ruta no estaba alterada 

en los mutantes de la proteína G heterotrimérica, se realizaron estudios de expresión génica en 

las plantas Col-0, agb1-1, agb1-2 y en el doble agg1-1 agg2-1 de los genes CYP79B2, 

CYP79B3, PAD3, y CYP81F2 (figura. 7A). Estos genes presentan una fuerte inducción en 

respuesta a PcBMM y esta inducción es más fuerte en los mutantes agb1 y agg1-1 agg2-1 que 

en la planta silvestre, lo cual podría ser una consecuencia de la rápida colonización del hongo 

en estos mutantes en comparación a lo que ocurre en la planta silvestre (figura 1). Para 

confirmar, además, que la acumulación de los metabolitos derivados del triptófano, tales como 

la camalexina o los indolglucosinolatos, no estaba bloqueada en los mutantes de la proteína G 

heterotrimérica, llevamos a cabo un perfil comparativo metabólico de extractos de hoja 

procedentes de plantas Col -0 y de uno de los alelos agb1 (agb1-1) a 1 y 3 dpi. Como se 

muestra en la figura 7C, ambas plantas respondían a PcBMM con un incremento significativo 

en la acumulación de dos metabolitos representativos de esta vía, el 4-metoxi-indol-3-

ilmetilglucosinolato (4Mi3G) y la camalexina (productos derivados de la actividad de las 

proteínas CYP81F2 y PAD3, respectivamente) (Bednarek et al., 2009; Pfalz et al., 2011; Pfalz et 

al., 2009; Schuhegger et al., 2006). A los 3 dpi, la acumulación de camalexina en el mutante 

agb1-1 era significativamente mayor que en las plantas Col -0, lo cual puede deberse a que 

PcBMM crece más rápido en el mutante agb1 que en la planta Col-0. Todos estos datos 

indican que el mecanismo de resistencia mediado por las proteínas AGG1/AGG2 y AGB1 debe 

ser similar, lo cual es consistente con el modelo de funcionalidad canónica propuesto para la 

proteína G heterotrimérica de Arabidopsis en algunos procesos biológicos (Adjobo-Hermans et 

al., 2006; Kato et al., 2004; Mason y Botella, 2001). Estos datos, además, demuestran que la 

resistencia mediada por la proteína G heterotrimérica a hongos necrotrofos no es dependiente 

de la señalización mediada por las hormonas SA, JA, ET y ABA, ni dependiente de los 

mecanismos de defensa asociados a  los metabolitos derivados del triptófano, por lo que 

apuntan a un mecanismo adicional, aun sin caracterizar, determinante de la función de la 

proteína G heterotrimérica en la repuesta inmune de Arabidopsis. 
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4.1.3 El análisis transcriptómico revela diferencias en la regulación de genes 

relacionados con funciones de pared celular en el mutante agb1.  

La reprogramación t ranscriptómica que tiene lugar en las plantas Col-0 y agb1-1 tras la 

inoculación con PcBMM se diferencia en la expresión de 345 genes (tabla suplementaria 4). 

Para determinar las bases moleculares de la resistencia mediada por la proteína G 

heterotrimérica a hongos necrotrofos, se llevó a cabo la agrupación funcional de estos genes 

con las herramientas de ontología génica Bio-Array Resources (BAR) y ARANET (Mutwil et al., 

2009; Provart y Zhu, 2003). Las categorías funcionales sobrerrepresentadas de forma 

estadísticamente significativa correspondían a las relacionadas con “respuestas a estrés”, 
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Figura 7. La biosíntesis de los metabolitos derivados del triptófano no está alterada en los mutantes de la

proteína G heterotrimérica.

(A) Análisis de la expresión, mediante qRT-PCR, de CYP79B2, CYP79B3, PAD3 y CYP81F2 en los genotipos

indicados tratados con agua (control, c) y con una suspensión de esporas de PcBMM (Pc) a 1 dpi. Los valores

representados están normalizados al valor de AtUBC21. Los datos presentados corresponden a uno de tres

ensayos independientes con similares resultados. (B) Ruta de la biosíntesis de los metabolitos derivados del

triptófano implicados en la resistencia de Arabidopsis a PcBMM (Bednarek et al, 2009). (C) Cuantificación de

camalexina y 4MI3G en las plantas Col-0 y agb1-1 tratadas con agua (control, c) y con PcBMM (Pc) a 1 y 3 dpi.

Los valores están representados como nano moles por gramo de peso fresco.
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“respuesta a estímulos abióticos” y “transducción de señales” (figura 8A), lo que indica que las 

plantas Col-0 y agb1-1 responden de una manera diferencial a estreses de naturaleza biótica y 

abiótica (figura 8A). La categoría funcional correpondiente al componente celular “pared 

celular” se encontraba también sobrerrepresentada (p-value < 0.001) con un total de 43 genes 

dentro de este grupo funcional (figura 8A, tabla 3). Estos genes pertenecen a distintos grupos o 

clusters relacionados con funciones implicadas en la biogénesis de la celulosa y las pectinas, 

biosíntesis y modificación del xiloglucano, actividades tipo hidrolasas, transporte de 

precursores de la pared celular por vesículas y metabolismo de lípidos y formación de la pared 

celular (tabla suplementaria 4) (Brown et al., 2005; Mutwil et al., 2009; Persson et al., 2005).  

Estos resultados están de acuerdo con la presencia significativa (valor p<0.047) de 

esta categoría funcional en la comparativa de los perfiles transcriptómicos  de las plantas agb1-

1 tratadas con agua respecto a plantas Col-0 con el mismo tratamiento [agb1-1(c)/Col-0(c)] 

(tabla suplementaria 1). De forma conjunta, estos datos sugieren que la inactivación de la 

función de AGB1 puede provocar una desregulación de genes relacionados con funciones de 

biogénesis/regulación de la estructura/composición de la pared celular de Arabidopsis. Cabe 

destacar que dentro del grupo de genes que tras la inoculación con PcBMM presentan un 

patrón de expresión similar (inducidos o reprimidos) en las plantas agb1-1 y Col-0, descubrimos 

una sobrerrepresentación significativa de la categoría funcional de “pared celular” (82 genes de 

los 1.477 de Col-0 y 115 de los 2.165 genes de agb1-1 clasificados en esta categoría, con un 

p-value de 1.77·10
-25

 y 2.43·10
-18

, respectivamente). Estos datos indican que la inoculación con 

el hongo necrotrofo PcBMM provoca una reprogramación substancial de la arquitectura celular, 

tanto en las plantas silvestres como en el mutante agb1-1.  

Una muestra representativa de estos genes relacionados con funciones  de pared 

celular que mostraban una expresión diferencial en respuesta a PcBMM fue validada mediante 

ensayos de qRT-PCR en las plantas Col -0, los alelos agb1-1 y agb1-2 y en el doble mutante 

agg1-1 agg2-1 (figura 8B). Los genes que se validaron por qRT-PCR codifican proteínas entre 

las que se encuentra un factor de transcripción NAC36 (At2g17040) que regula varios 

procesos, incluyendo el transporte de azúcares (como la xilosa) (Kato et al., 2010), una 

xiloglucano-endotransglucosilasa/hidrolasa 4 (XTH4) que está implicada en la remodelación del 

xiloglucano (Nishitani y Tominaga, 1992), dos inhibidores de las pectin-metil esterasas (PME, 

PMEI: At5g62360 y At2g45220) implicadas en la inhibición de la desesterificación de las 

pectinas de la pared celular que producen las PME in muro (Lionetti et al., 2007; Raiola et al., 

2010), un inhibidor de la poligalacturonasa 1 (PGIP1, AT5G06860) que bloquea la actividad de 

PGs fúngicas (Ferrari et al., 2006), y una β-1,3-glucanasa que desempeña una función en la 

deposición e hidrólisis de calosa (Levy et al., 2007) (figura 8B, tabla 3). La expresión de estos 

genes presenta una tendencia similar en los mutantes agb1 y agg1-1 agg2-1 que no se 

observa en las plantas silvestres, lo que va en línea con el modelo propuesto de función 

canónica para el dímero Gβγ en la respuesta de defensa frente a PcBMM. Estos datos 

sugieren que la composición y/o estructura de la pared celular podría estar alterada en los 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

62 

 

mutantes agb1 y agg1-1 agg2-1 respecto a la existente en plantas silvestres, y que se produce 

una importante reprogramación transcripcional de genes relacionados con funciones de pared 

celular en los mutantes Gβ y Gγ1/Gγ2 tras la inoculación con PcBMM. 
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Figura 8. Tras la inoculación con PcBMM el componente de la pared celular presenta una regulación

diferencial entre las plantas Col-0 y los mutantes agb1 que se mantiene en el doble mutante agg1-1 agg2-1.

(A) Clasificación funcional de los 346 genes diferencialmente regulados en agb1-1 PcBMM/control respecto a la

planta Col-0 PcBMM/control. La clasificación se realizó con la herramienta BAR/Classification SuperViewer. Sólo

se muestran las categorías sobrerrepresentadas de manera significativa en comparación al genoma completo

(valor normalizado > 1). (B) Validación, mediante qRT-PCR, de genes relacionados con funciones de pared celular

diferencialmente regulados tras la inoculación con PcBMM en las plantas Col-0, agb1-1, agb1-2 y agg1-1 agg2-1.

Los valores de expresión se representan como la inducción o represión respecto a su valor en el control no

inoculado (Pc/c). El asterisco indica diferencias significativas respecto a la planta silvestre Col-0, ANOVA 0.05-

Bonferroni. Se representa la media (±error estándar) de dos réplicas técnicas.
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Tabla 3. Genes implicados en funciones de pared celular diferencialmente regulados entre las plantas agb1-1 y 

Col-0 en respuesta a P. cucumerina

AGI ID Anotación ratio1 Database

At2g43590 Chitinase family protein 0.30 BAR

At2g40610 ATEXP8; expansin A8 0.41 BAR

At5g02540 NAD(P)-binding Rossmann-fold superfamily protein 0.43 ARANET

At5g22460 alpha/beta-Hydrolases superfamily protein 0.51 BAR

At4g26530 Aldolase superfamily protein 0.51 ARANET

At2g29290 NAD(P)-binding Rossmann-fold superfamily protein 0.54 ARANET

At3g57240 BG3; beta-1,3-glucanase 3 0.54 BAR

At5g44420 PDF1.2 0.55 BAR

At2g39850 Subtilisin-like serine endopeptidase family protein 0.55 BAR

At1g20010 TUB5; tubulin beta-5 chain 0.57 BAR

At4g10770 ATOPT7; oligopeptide transporter 7 0.57 ARANET

At4g12310 CYP706A5; cytochrome P450, family 706, subfamily A, polypeptide 5 0.57 ARANET

At1g11545 XTH8; xyloglucan endotransglucosylase/hydrolase 8 0.58 BAR + ARANET

At5g51550 EXL3; EXORDIUM like 3 0.58 BAR

At1g64390 AtGH9C2; glycosyl hydrolase 9C2 0.59 ARANET

At4g30020 PA-domain containing subtilase family protein 0.59 BAR

At3g08680 Leucine-rich repeat protein kinase family protein 0.60 BAR

At1g04040 HAD superfamily, subfamily IIIB acid phosphatase 0.62 BAR

At1g22550 Major facilitator superfamily protein 0.62 ARANET

At3g56370 Leucine-rich repeat protein kinase family protein 0.62 ARANET

At4g33010 AtGLDP1; glycine decarboxylase P-protein 1 0.62 ARANET

At2g29550 TUB7; tubulin beta-7 chain 0.62 BAR

At1g15520 PDR12; pleiotropic drug resistance 12 1.75 ARANET

At1g33720 CYP76C6; cytochrome P450, family 76, subfamily C, polypeptide 6 1.77 ARANET

At2g45220 Plant invertase/pectin methylesterase inhibitor superfamily 1.77 BAR

At3g25610 ATPase E1-E2 type family protein 1.83 ARANET

At1g68620 alpha/beta-Hydrolases superfamily protein 1.84 BAR + ARANET

At5g05340 Peroxidase superfamily protein 1.86 BAR

At5g57550 XTH25; xyloglucan endotransglucosylase/hydrolase 25 1.86 BAR + ARANET

At1g44130 Eukaryotic aspartyl protease family protein 1.94 BAR

At5g46050 ATPTR3; peptide transporter 3 1.94 ARANET

At1g09500 NAD(P)-binding Rossmann-fold superfamily protein 1.96 ARANET

At5g06860 ATPGIP1; polygalacturonase inhibiting protein 1 2.01 BAR

At3g47540 Chitinase family protein 2.02 BAR

At2g43570 CHI; chitinase, putative 2.04 BAR

At5g02490 Heat shock protein 70 (Hsp 70) family protein 2.05 BAR + ARANET

At2g30750 CYP71A12; cytochrome P450, family 71, subfamily A, polypeptide 12 2.15 ARANET

At3g50930 BCS1; cytochrome BC1 synthesis 2.30 ARANET

At4g01870 tolB protein-related 2.64 ARANET

At2g18660 PNP-A; plant natriuretic peptide A 2.96 BAR + ARANET

At1g32960 ATSBT3.3; Subtilase family protein 2.98 BAR

At5g17330 GAD; glutamate decarboxylase 3.02 ARANET

At2g14610 PR1; pathogenesis-related gene 1 3.17 BAR

1 Expresión relativa agb1-1 (PcBMM/control) vs Col-0 (PcBMM/control). Ratio≥ 1.755, inducción (rojo). Ratio≤ 0.625, represión

(verde) (Análisis ANOVA p < 0,01).
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4.1.4. Los mutantes agb1 y agg1 agg2 presentan alteraciones en la arquitectura de la 

pared celular. 

La pared celular vegetal es una barrera constitutiva que bloquea la entrada de los  

patógenos en una etapa temprana de la inmunidad, pero también es un componente regulador  

de la respuesta inmune. Esta afirmación está basada en la identificación de mutantes de 

Arabidopsis afectados en la pared celular que presentan una resistencia alterada a patógenos 

(Ellis y Turner, 2001; Hernandez-Blanco et al., 2007; Ramirez et al., 2011; Vogel et al., 2002; 

Vogel et al., 2004). Además, la caracterización del gen SGB1 (supresor de la hipersensibilidad 

de agb1, sgb, a la glucosa) que codifica un transportador de hexosas localizado en el Golgi, 

relacionó a la proteína G heterotrimérica con la regulación del transporte de hexosas (como la 

glucosa) al Golgi, un proceso asociado con la biosíntesis de la pared celular (Wang et al., 

2006). Teniendo en cuenta estas observaciones, y el elevado número de genes relacionados 

con funciones de pared celular que presentaban una expresión diferencial entre los mutantes 

agb1, agg1-1 agg2-1 y las plantas Col-0 (Figura 8, Tablas suplementarias 1 y 4), decidimos 

explorar la composición de la pared celular en los mutantes de la proteína G heterotrimérica así 

como en las plantas silvestres. 

Los extractos de la pared celular se prepararon a partir de hojas de tres semanas de 

edad de plantas sin inocular de los genotipos Col-0, agb1-2, agg1-1, agg2-1, gpa1-4 y el doble 

mutante agg1-1 agg2-1. Mediante la técnica de espectroscopia FTIR (Fourier Transform 

InfraRed) se obtuvo un espectrotipo cualitativo de cada una de estas muestras, equivalente a 

un fenotipo de pared celular. La comparación de estos espectrotipos FTIR (n = 15) reveló la 

existencia de diferencias significativas entre el mutante agb1-2 y el resto de los genotipos 

analizados (figura 9A). El doble mutante agg1-1 agg2-1 presentaba un fenotipo intermedio 

entre el mutante agb1-2 y el resto de las plantas. La mayor parte de la variación observada 

(86%) se explicaba por el componente principal 1 (PC1) (figuras 9B y 9C). Las longitudes de 

onda de 1034, 1072 y 1155 cm
-1

, correspondientes a las cadenas laterales de galactano (con 

un esqueleto de (β1->6)-D-Gal(n)) presentes en el Ramnogalacturonano I (RGI), y las de 1078 

y 1106 cm
-1

, comunes a otros polisacáridos de la pared celular, eran más abundantes en el 

mutante agb1-2 y, en menor medida, en el doble agg1-1 agg2-1 que en la pared celular de las 

plantas silvestres. Además, algunas bandas (1541, 1637 – 1664 cm
-1

, relacionadas 

posiblemente con proteínas) eran también más abundantes en el mutante agb1-2 que en el 

resto de los genotipos. Las bandas 1425 y 1600 cm
-1

, correspondientes a las pectinas sin 

esterificar, eran más intensas en Col -0, agg1-1, agg2-1 y gpa1-4 que en los mutantes agb1-2 y 

agg1-1 agg2-1. 

Con el objetivo de obtener datos de tipo cuantitativo más precisos sobre los cambios 

existentes en las paredes celulares de los mutantes agb1 y agg1-1 agg2-1, se determinó la 

composición de los monosacáridos neutros no celulósicos en las paredes celulares de hojas de 

plantas de tres semanas no inoculadas de los genotipos Col-0, agb1-1, agb1-2, y del doble 
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mutante agg1-1 agg2-1 (figura 9D) (Henry et al., 1983; Reiter et al., 1993). Notablemente, se 

observó que la cantidad de xilosa (% mol) en los dos alelos de agb1 y el doble agg1-1 agg2-1 

era menor que la determinada en las plantas silvestres Col-0 (figura 9D y datos no mostrados ). 

Además, la manosa era ligeramente más abundante en el mutante agg1-1 agg2-1 que en las 

plantas Col-0, mientras que en los alelos de agb1 la cantidad de manosa era similar a la 

presente en Col-0. No se encontraron, entre los genotipos estudiados, diferencias significativas 

en las cantidades (% mol) del resto de los azúcares neutros analizados (figura 9D). También se 

determinó el contenido de celulosa y ácidos urónicos en las paredes celulares de las hojas de 

plantas Col-0, agb1-2 y agg1-1 agg2-1 (figura 9E), siendo estos valores similares en los 

mutantes y las plantas silvestres. 
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Figura 9. Análisis de la pared celular de los mutantes de la proteína G heterotrimérica.

(A) Espectro FTIR medio (n=15) de rosetas de 3 semanas de plantas Col-0 y los mutantes agb1-2, agg1-1, agg2-

1, agg1-1 agg2-1, y gpa1-4. (B) Análisis tipo biplot donde se observa una separación entre agb1-2, y en menor

medida agg1-1 agg2-1, y las plantas Col-0, agg1-1, agg2-2, y gpa1-4. (C) Análisis del componente principal 1. (D)

Cuantificación de los azúcares totales neutros (% Mol) de las fracciones no celulósicas de la pared celular:

ramnosa (Rha), fucosa (Fuc), arabinosa (Ara), xilosa (Xyl), manosa (Man) y galactosa (Gal). (E) Contenido total de

la fracción celulósica y de ácidos urónicos (μg por g de peso fresco). Los datos representan valores medios de 3

réplicas. Los asteriscos indican diferencias significativas respecto a la planta silvestre. Análisis estadístico ANOVA

(P < 0.05) y test de Bonferroni post-hoc.
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Todos estos análisis indicaban que la anulación funcional provocada por las  

mutaciones en las subunidades Gβ (AGB1) o en Gγ1γ2 (AGG1+AGG2) provocaba alteraciones 

similares en la estructura y/o composición de la pared celular de los mutantes agb1 y agg1-

1 agg2-1. Estos datos indican que las subunidades Gβ (AGB1) y Gγ (AGG1/AGG2) estarían 

ejerciendo una función en la regulación de la estructura y/o composición de la pared celular, y 

en particular en el contenido de xilosa en la pared, que se encuentra en los polímeros de 

glucuronoxilano y xiloglucano (Somerville et al., 2004). Para determinar la importancia del 

contenido de xilosa en la resistencia de Arabidopsis frente a hongos necrotrofos, se analizó la 

resistencia a PcBMM, de mutantes con altos contenidos de xilosa, como ocurre en los 

mutantes det3 e irx6-1 (Brown et al., 2005; Rogers et al., 2005) o con alteraciones en la 

estructura del xiloglucano, como está descrito que ocurre en el mutante xyl1-2 (Sampedro et 

al., 2010). Estos mutantes, junto con sus correspondientes genotipos silvestres (Col-0 y Ws), 

fueron inoculados con una suspensión de esporas (4x10
6
 esp/ml) de PcBMM. El progreso de la 

infección fue evaluado mediante el índice de infección a diferentes dpi, pudiéndose observar 

que en estadios tardíos de la infección (10 dpi) los síntomas presentados por los mutantes 

det3, xyl1-2 e irx6-1 eran significativamente menos severos que los de las plantas silvestres 

(Col-0 o Ws) (figura 10). Estos resultados sugieren que el contenido de xilosa en la pared 

celular podría ser uno de los determinantes que controla la resistencia de Arabidopsis a hongos 

necrotrofos (figura 10). 

 

 

Figura 10. La resistencia a PcBMM de los mutantes de pared celular de Arabidopsis con alteraciones en el

contenido de xilosa o en la estructura de los polímeros que contienen xilosa.

Evaluación macroscópica de la infección de PcBMM a distintos dpi de las plantas Col-0, det3-1, xyl1-2, Ws e irx6-

1. Todos los genotipos fueron inoculados con una suspensión de esporas de PcBMM (4x106 esp/ml). Se

representa el valor medio del índice de infección (± error estándar) de una muestra de al menos 10 individuos para

cada genotipo. Los asteriscos indican diferencias significativas con el valor del ecotipo silvestre correspondiente.

ANOVA p ≤ 0.05, Test de Bonferroni. Los datos representados corresponden a uno de las tres réplicas llevadas a

cabo con resultados similares.
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4.1.5 La mutación agb1 afecta a los fenotipos de resistencia de otros mutantes de 

Arabidopsis alterados en la pared celular. 

La proteínas AGB1 y la RLK ERECTA podrían formar parte de la misma ruta de 

señalización en procesos de desarrollo, ya que mutantes de pérdida de función de cada una de 

estas proteínas presentan fenotipos similares (Lease et al., 2001). Se ha propuesto que 

ERECTA regula tanto la estructura y/o composición de la pared celular como la respuesta de 

inmunidad frente a varios patógenos, incluido PcBMM (Sanchez-Rodriguez et al., 2009). La 

pared del mutante er, al igual que ocurre en la del mutante agb1, contiene menos xilosa que la 

pared de las plantas silvestres, mientras que su contenido en ácidos urónicos es más elevado 

que en plantas silvestres (Sanchez-Rodriguez et al., 2009). Teniendo en cuenta estos datos 

previos, analizamos la interacción genética entre er y uno de los alelos de agb1 (agb1-1) para 

comprobar si la alta susceptibilidad frente a PcBMM que presentan estos dos genotipos era 

debida a la existencia de alteraciones similares en la composición de sus paredes.  Por lo tanto, 

se inocularon plantas de tres semanas de edad de los genotipos Col-0, er-105, agb1-1 y el 

doble mutante agb1-1 er105 con una suspensión de esporas de PcBMM (4·10
6
 esp/ml) y se 

cuantificó la biomasa del hongo presente en cada genotipo en las primeras etapas de la 

infección (1 dpi). Como se muestra en la figura 11A, la susceptibilidad del doble mutante agb1-

1 er105 resultó aditiva en comparación a la observada en los mutantes agb1-1 y er105. Estos 

resultados indican que ER y AGB1 no forman parte de la misma ruta de señalización en la 

regulación de la resistencia de Arabidopsis frente al hongo necrotrofo PcBMM, y esto está de 

acuerdo con la interacción genética existente entre AGB1 y ER en la regulación de procesos de 

desarrollo vegetal, en la que, por ejemplo, el doble mutante agb1-1 er-105 presenta un fenotipo 

de desarrollo más drástico que el observado en los mutantes sencillos er-105 y agb1, lo que 

indicaba que la función de estas dos proteínas en la regulación de estos procesos es aditivo y 

no epistático (Lease et al., 2001). 

De la misma manera, se analizó la interacción genética entre las mutaciones agb1 e 

irx1. El mutante irx1-6/ern1 está afectado en la pared celular secundaria y es resistente a un 

amplio rango de patógenos, incluyendo PcBMM (Hernandez-Blanco et al., 2007). Se determinó 

la resistencia a PcBMM del doble mutante agb1-1 irx1-6, y, tal y como se muestra en la figura 

11B, la int roducción de la mutación irx1-6 en un fondo genético agb1-1 provocaba una 

supresión parcial del fenotipo de susceptibilidad de las plantas agb1-1, ya que el crecimiento 

del hongo en el doble mutante agb1-1 irx1-6 era mayor que el observado en las plantas 

silvestres Col-0, pero menor que el determinado en el mutante agb1-1. Estos datos indican que 

la inactivación de la función IRX1/CESA8 en agb1-1 restaura parcialmente el nivel de 

susceptibilidad del mutante de la subunidad Gβ al observado en las plantas silvestres.  
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4.1.6 Discusión 

En plantas se ha propuesto un modelo canónico para explicar la función de la proteína 

G heterotrimérica en la regulación de la transducción de señales mediada por diferentes 

estímulos. Este modelo propone que las subunidades Gβ+Gγ actúan como un monómero 

funcional, Gβγ (Marrari et al., 2007; Trusov et al., 2007), lo cual está apoyado por las 

interacciones identificadas en experimentos in vivo entre las subunidades AGB1 y 

AGG1/AGG2/AGG3 (Trusov et al., 2007; Trusov et al., 2008b; Chakravorty et al., 2011) y por la 

demostración de que los mutantes de Arabidopsis que carecen de ambas subunidades Gγ1 y 

Gγ2 presentan fenotipos similares a los observados en el mutante agb1 (Trusov et al., 2010; 

Trusov et al., 2007; Trusov et al., 2008a). Sin embargo, también se han descrito funciones 

específicas para las subunidades Gγ1, Gγ2 y Gγ3 como, por ejemplo, en la resistencia frente al 

hongo necrotrofo A. brassicicola o en la respuesta a auxinas (Trusov et al., 2006; Trusov et al., 

2007; Trusov et al., 2008b; Chakravorty et al., 2011) y tan sólo el triple mutante 

agg1 agg2 agg3 es capaz de recuperar todos los fenotipos asociados al mutante agb1 (Thung 

et al., 2012).  

En el presente capítulo, demostramos que las subunidades Gβ/Gγ actúan como un 

monómero funcional en la regulación de la respuesta de defensa de Arabidopsis al hongo 

necrotrofo PcBMM y que en este proceso las subunidades Gγ1 y Gγ2 presentan funciones 

Figura 11. La susceptibilidad de agb1 al hongo necrotrofo P. cucumerina se ve aumentada por la mutación

er105 y compensada por la mutación irx1-6.

(A) Cuantificación de la biomasa de PcBMM, mediante qRT-PCR, a 1 dpi de la planta silvestre Col-0, los mutantes

sencillos agb1-1, er105, y el doble agb1-1 er105. (B) Cuantificación de la biomasa de PcBMM, mediante qRT-

PCR, a los 7 dpi en la planta silvestre Col-0, los mutantes sencillos irx1-6, agb1-1 y el doble agb1-1 irx1-6. Los

valores de (A) y (B) están normalizados al gen ATUBC21 y relativizados a los valores de la planta silvestre para

facilitar la comparación entre muestras. Las letras indican diferencias significativas mediante el análisis estadístico

ANOVA 0.05, con comparación múltiple de Bonferroni al 95%. Los datos presentados aquí corresponden a uno de

tres ensayos independientes con resultados similares.
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redundantes, ya que el fenotipo de susceptibilidad del doble mutante agg1-1 agg2-1 es igual 

que el del mutante agb1, y superior al observado en cada uno de los mutantes sencillos agg1-1 

y agg2-1 (Figura 1). En línea con este modelo, mostramos que el mutante gpa1-4, alterado en 

la subunidad Gα, es algo más resistente a PcBMM que las plantas silvestres, lo que contrasta 

con la hipersusceptibilidad de los mutantes en las subunidades Gβ o Gγ1γ2 (Figura 1) (Llorente 

et al., 2005). Además, los resultados obtenidos en el análisis de la resistencia a PcBMM del 

doble mutante agb1-2 gpa1-4 y del cuádruple agb1-2 gpa1-4 agg1-1 agg2-1 corroboran nuestro 

modelo de monómero funcional, ya que la susceptibilidad del cuádruple mutante es similar a la 

de los mutantes agb1-1 y agg1-1 agg2-1, lo que demuestra la redundancia funcional del dímero 

Gβ/Gγ, mientras que la susceptibilidad de agb1-2 gpa1-4 es similar a la de agb1-2, lo que 

confirma el papel predominante de la subunidad Gβ sobre la Gα en la regulación de la 

resistencia de Arabidopsis frente a este hongo necrotrofo (Figura 2). 

La funcionalidad del dímero Gβγ en la regulación de la respuesta inmune de 

Arabidopsis frente a PcBMM está también apoyada por el hecho de que la mayoría de los 

genes regulados de manera diferencial en agb1 t ras la inoculación con PcBMM presentan un 

patrón similar en el doble mutante agg1-1 agg2-1. Esto refuerza la idea de que la inactivación 

de cualquiera de las subunidades de Gβγ1/γ2, Gβ o Gγ1/Gγ2, tiene como resultado una 

reprogramación transcripcional similar de la respuesta de inmunidad tras la infección con un 

hongo necrotrofo. Estos resultados discrepan del modelo propuesto para la regulación de la 

resistencia realizada por la proteína G heterotrimérica de Arabidopsis frente al hongo necrotrofo 

A. brassicicola, en el cual, la subunidad AGG1, pero no la AGG2, es la responsable, junto con 

AGB1 del control de la resistencia de Arabidopsis (Trusov et al., 2006). Sin embargo, nuestros 

datos están de acuerdo con el modelo de funcionalidad propuesto para la proteína G 

heterotrimérica en la regulación de la resistencia al hongo vascular F. oxysporum (Trusov et al., 

2010).  

Para establecer de forma clara si el monómero funcional Gβγ también controla la 

respuesta inmune de Arabidopsis frente a otros patógenos fúngicos como B. cinerea, que es 

más virulento en agb1 que en plantas silvestres (Llorente et al., 2005) sería necesario analizar 

en detalle y de forma comparativa, la resistencia de todos los mutantes de la proteína G 

heterotrimérica analizados en este trabajo a este patógeno.  

Las bases moleculares que controlan la respuesta de defensa mediada por la proteína 

G heterotrimérica no se han caracterizado en detalle. En arroz, la subunidad Gα regula la 

respuesta de defensa frente al hongo Magnaporthe grisea  controlando la producción de 

peróxido de hidrógeno y la inducción de la expresión de genes relacionados con la patogénesis 

(PR1 y PBZ1) (Suharsono et al., 2002). En Arabidopsis, donde la respuesta de defensa está 

controlada por el dímero Gβγ (Figuras 1 y 2), se ha demostrado que la deposición de calosa, 

una respuesta de defensa que tiene lugar en los estadios tempranos de la infección, está 

alterada en el mutante agb1 tras la infección con PcBMM (Llorente et al., 2005). Sin embargo, 
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puede que la calosa no sea esencial para que la respuesta de defensa sea efectiva frente a 

este hongo (Stein et al., 2006), por lo que esta deficiencia en la respuesta de defensa de agb1 

no sería suficiente para explicar la hipersusceptibilidad del mutante. Un análisis genético de la 

interacción entre la subunidad Gβ y las vías de transducción de señales mediadas por las 

hormonas JA, SA, ET y ABA, las cuales tienen diferentes funciones en la regulación de la 

resistencia frente a los hongos F. oxysporum y A. brassicicola, determinó que la resistencia 

mediada por AGB1 funciona de manera independiente de estas rutas (Figura 6), aunque es 

posible que pueda tener algún papel aguas arriba de las proteínas MYC2 y COI1, dos 

reguladores de la ruta de señalización mediada por JA (Trusov et al., 2008a). En este capítulo, 

se ha demostrado, mediante análisis transcriptómicos comparativos entre las plantas Col -0 y 

los mutantes agb1 y agg1-1 agg2-1, que las rutas anteriormente indicadas y la ruta de 

biosíntesis de los metabolitos derivados del triptófano, todas ellas necesarias para la 

resistencia a hongos necrotrofos (Berrocal-Lobo et al., 2002; Sanchez-Vallet et al., 2010; 

Thomma et al., 1998), funcionan correctamente tanto en el mutante agb1 como en el doble 

agg1-1 agg2-1 en respuesta a la infección con PcBMM. La expresión de genes marcadores de 

estas rutas de defensa se inducen de forma similar en los mutantes y en las plantas silvestres 

tras la inoculación con PcBMM (Figura 6B). Cabe destacar que la acumulación de camalexina y 

4MI3G, dos metabolitos derivados del triptófano esenciales en la resistencia basal y de 

no-huésped de Arabidopsis, no está alterada en el mutante agb1 (Figura 7C). Esto indica que 

la alta susceptibilidad de los mutantes agb1 a los hongos virulentos (como PcBMM) y la 

alteración de la resistencia que presentan frente a patógenos no adaptados, como aislados de 

M. oryzae y P. cucumerina, no estarían asociadas a un defecto en la biosíntesis de estos 

metabolitos derivados del triptófano (Maeda et al., 2009; Sanchez-Vallet et al., 2010). 

La pared celular es una estructura dinámica que responde a estímulos externos o 

estreses del ambiente, como el ataque de patógenos (Cantu et al., 2008; Humphrey et al., 

2007). Las alteraciones en la pared celular de Arabidopsis derivadas de mutaciones en 

determinados genes provocan una distorsión de la respuesta inmune frente a distintos tipos de 

patógenos como P. cucumerina, F. oxysporum y G. cichoracearum (Ellis y Turner, 2001; 

Hernandez-Blanco et al., 2007; Vogel et al., 2002; Vogel et al., 2004). El análisis 

transcriptómico comparativo entre plantas silvestres y agb1 inoculadas con PcBMM respecto a 

sus correspondientes controles, reveló que un número significativo de genes con funciones 

relacionadas con la pared celular presentaban perfiles de expresión diferentes entre los dos 

genotipos (Figura 8A). Esto podría significar que la proteína G heterotrimérica está implicada 

en la regulación de la composición de la pared celular.  El hecho de que la mayoría de estos 

genes presentaran un patrón de expresión similar en el doble mutante agg1-1 agg2-1 (Figura 

8B) era, además, consistente con el modelo canónico de la proteína G heterotrimérica 

propuesto. Entre estos genes de pared celular diferencialmente regulados en respuesta a 

PcBMM, encontramos algunos con funciones reguladoras (como el factor de transcripción 

NAC36), otros que codifican proteínas con una función directa en la biosíntesis o remodelación 
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de la pared celular (dos PMEIs, una PGIP1 y una XTH4), y otros que codifican proteínas que 

forman parte del proteoma de la pared celular (Bayer et al., 2006). También encontramos 

genes cuya expresión se reprime tras el tratamiento con inhibidores de la celulosa sintasa 

(Bischoff et al., 2009). De hecho, algunos de estos genes relacionados con la pared celular, 

como los que codifican las proteínas PGIP1, PMEIs y XTHs, ya han sido relacionados 

previamente con la resistencia a hongos necrotrofos (Ferrari et al., 2006; Lionetti et al., 2007; 

Miedes y Lorences, 2007), o con el recambio de calosa tras la infección por patógenos, como 

ocurre con la β-glucanasa (Levy et al., 2007). 

Los datos transcriptómicos sugerían que los mutantes agb1 y agg1-1 agg2-1 podían 

presentar alteraciones en la arquitectura de su pared celular en comparación con la existente 

en plantas silvestres, y que ésta, posiblemente, pudiera explicar, al menos parcialmente, su 

elevada susceptibilidad frente a PcBMM. En línea con esta hipótesis, demostramos que la 

composición y estructura de la pared celular de plantas de 3 semanas de edad de los genotipos 

agb1 y agg1-1 agg2-1 era similar entre ellas pero difería de las plantas silvestres (Figura 9). La 

complejidad que se observa en el componente principal 1 (PC1) del espectro FTIR indicaba 

que las diferencias en la pared celular entre los genotipos Col-0, agg1-1 y agg2-1 y los 

genotipos agb1-2 y agg1-1 agg2-1 no podían asignarse a alteraciones en sólo uno de los 

polímeros de pared (Figura 9A). El análisis FTIR indicaba la existencia de un alto contenido en 

las cadenas laterales de galactano y un bajo contenido de pectinas sin esterificar en los 

mutantes agb1-2 y agg1-1 agg2-1, mientras que el análisis de azúcares neutros no celulósicos 

mostraba que en estos mutantes sólo el contenido de xilosa era menor de manera significativa 

respecto a los valores determinados en las plantas silvestres (Figura 9). Cabe destacar, que el 

mutante er, alterado en la proteína RLK ERECTA, que tiene una elevada susceptibilidad a  

PcBMM como agb1 y agg1-1 agg2-1, también presenta alteraciones en la estructura y 

composición de la pared en comparación con las plantas silvestres, siendo una de estas 

alteraciones una reducción en el contenido de xilosa (Sanchez-Rodriguez et al., 2009). Las 

características de la pared celular del mutante er, como el bajo contenido de xilosa, así como 

su hipersusceptibilidad a PcBMM se pueden revertir a las observadas en plantas silvestres por 

mutaciones en los genes SER1/SER2 (Sanchez-Rodriguez et al., 2009). Todo estos datos 

indican que las alteraciones en el contenido de xilosa, presente en los xiloglucanos y 

glucoronoxilanos de la pared celular (Somerville et al., 2004), podrían explicar, al menos en 

parte, el aumento de la susceptibilidad de los mutantes Gβ/Gγ frente a PcBMM. De acuerdo 

con esta hipótesis, comprobamos que otros mutantes de Arabidopsis con mayor contenido de 

xilosa como det3 e irx1-6 (Brown et al., 2005; Rogers et al., 2005), o con alteraciones en la 

estructura del xiloglucano como xyl1-2 (Sampedro et al., 2010) eran más resistentes que las 

plantas silvestres al hongo necrotrofo PcBMM (Figura 10). Estos datos indican que el contenido 

de xilosa presente en la pared celular puede ser uno de los determinantes de la susceptibilidad 

de Arabidopsis a hongos necrotrofos. 
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Además del contenido de xilosa, otras modificaciones de la pared pueden contribuir a 

explicar el fenotipo de susceptibilidad que presentan los mutantes agb1 y agg1-1 agg2-1, ya 

que los análisis FTIR y de azúcares neutros revelaban otras alteraciones específicas en la 

pared de estos mutantes (Figura 9A). Esta teoría viene apoyada por el efecto aditivo que 

encontramos en la susceptibilidad del doble mutante agb1 er105 frente a PcBMM respecto a 

los mutantes sencillos, que están afectados en su contenido de xilosa (Figura 11A). Por el 

contrario, el fenotipo de susceptibilidad frente a este hongo del doble mutante agb1 irx1-6 era 

intermedio respecto a los de las plantas agb1 e irx1-6 (Figura 11B), el cual presenta un 

contenido de xilosa similar al de las plantas silvestres (Brown et al., 2005). Estos datos no 

excluyen la existencia de mecanismos adicionales aun sin caracterizar que puedan contribuir a 

explicar la hipersusceptibilidad que presentan los mutantes de la proteína G heterotrimérica 

frente a hongos necrotrofos. 

Los resultados obtenidos y presentados en este capítulo sugieren que la proteína G 

heterotrimérica tiene una potencial función reguladora de la arquitectura de la pared celular. 

Esto concuerda con la función de regulación de la biogénesis de la pared celular previamente 

propuesta para la proteína G heterotrimérica, que está apoyada en la caracterización del gen 

SGB1 (Wang et al., 2006). SGB1 es un miembro de una familia de transportadores de hexosas 

localizados en el aparato de Golgi, que han sido implicados en la translocación de azúcares, 

como la xilosa, y en la síntesis de novo de la pared celular, mayoritariamente, de las pectinas y 

hemicelulosas (Wang et al., 2006). La activación constitutiva del gen SGB1 en el mutante agb1 

restablece la hipersensibilidad a D-glucosa de éste a los niveles existentes en plantas silvestres 

(Wang et al., 2006), pero, en contraste, no restablece la hipersusceptibilidad de agb1 a 

PcBMM, lo cual nos indica que SGB1 no tiene una función en inmunidad (Figura 12).  

 

La proteína G heterotrimérica también podría funcionar como un regulador de la 

integridad de la pared celular en la respuesta a estrés ambiental, incluyendo el ataque por 

Figura 12. La activación constitutiva del gen SGB1

en el mutante agb1-2 no suprime la susceptibilidad

del mutante a P. cucumerina.

Evaluación macroscópica del estado de la infección

con PcBMM a los 5 dpi de las plantas Col-0, agb1-2,

sgb1-2, agb1-2 sgb1-2, y las líneas 1 y 2 de sobre-

expresión 35S::SGB1 en fondo genético agb1-2. Todos

los genotipos fueron inoculados con una suspensión de

esporas de PcBMM (4x106 esp/ml). Se representa el

valor medio del índice de infección (± error estándar)

de una muestra de al menos 10 individuos. Los

asteriscos indican diferencias significativas con el valor

del ecotipo silvestre. ANOVA p ≤ 0.05, Test de

Bonferroni. Los datos representados corresponden a

uno de las tres réplicas llevadas a cabo con resultados

similares.
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patógenos. En levaduras, un sistema equivalente sería el WSC (de las siglas en inglés cell wall 

integrity y stress response), formado por proteínas integrales de membrana que actúan como 

sensores de superficie (Philip y Levin, 2001). En plantas aún no se ha encontrado un sistema 

de sensores similar al de levaduras, pero hay varias proteínas candidatas que podrían ejercer 

esta función (Hematy y Hofte, 2008). La caracterización de la señalización mediada por Gβ/Gγ, 

así como la identificación de las dianas de acción de AGB1 o AGG1/AGG2, será necesaria 

para confirmar la función de la proteína G heterotrimérica en la regulac ión de la arquitectura y 

composición de la pared celular, y así poder relacionar características de la pared con 

respuestas de resistencia específicas a patógenos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

 

CARACTERIZACIÓN DE NUEVOS COMPONENTES  

DE LA RUTA MEDIADA POR  

LA PROTEÍNA G HETEROTRIMÉRICA 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

77 
 

4.2 INTRODUCCIÓN 

La transducción de señales mediada por la proteína G heterotrimérica es un 

mecanismo conservado en eucariotas (Chen, 2008). En plantas, las subunidades proteicas que 

forman el complejo de la proteína G heterotrimérica están codificadas por un número reducido 

de genes, lo que ofrece una ventaja para el estudio de sus funciones respecto a lo que ocurre 

en metazoos, donde el número de genes es mucho mayor (Temple y Jones, 2007). El análisis 

de los distintos mutantes de pérdida de función y de líneas transgénicas que sobreexpresan 

algunas de las subunidades de la proteína G heterotrimérica o componentes de su señalización 

ha permitido caracterizar las funciones en las que la proteína G heterotrimérica está implicada, 

como son la germinación, el desarrollo post-germinativo y de la raíz, y la regulación de 

morfología de los órganos (Lease et al., 2001; Ullah et al., 2001; 2002; 2003; Chen, 2008; 

Pandey et al., 2006). El estudio con mutantes de pérdida de función en las diferentes 

subunidades de la proteína G heterotrimérica de Arabidopsis (AGB1, GPA1 y AGG1-AGG3) ha 

permitido asignar la función que cada una de ellas desempeña en la regulación de 

determinados procesos, En algunos casos los mutantes en las subunidades G y G presentan 

la misma alteración fenotípica, lo que indica una actuación conjunta de las mismas según el 

modelo canónico propuesto (Chen, 2008). En la mayoría de los casos, los fenotipos de los 

mutantes sugieren que la subunidad G funciona en procesos diferentes de los regulados por 

la subunidad Gα (Ullah et al., 2003). La modulación de la proliferación celular por la proteína G 

heterotrimérica es uno de los procesos mejor caracterizados (Lease et al., 2001; Ullah et al., 

2001; 2002; 2003). La regulación de este proceso comienza con la percepción de señales o 

elicitores procedentes del exterior, que en animales pueden ser de naturaleza diversa como 

pequeños péptidos, azúcares o iones (Jones y Assman, 2004). En plantas, se ha comprobado 

que los azúcares, como la D-glucosa, son moléculas señalizadoras que son percibidas por la 

proteína G heterotrimérica, y que regulan la tasa de proliferación celular en Arabidopsis 

(Grigston et al., 2008; Wang et al., 2006). El mutante agb1-2 de Arabidopsis es hipersensible a 

la D-glucosa y presenta alteraciones en la división y/o en la expansión celular de sus tejidos y 

órganos (Lease et al. 2001; Ullah et al. 2001; Ullah et al. 2003; Chen et al. 2006a). Durante las 

primeras etapas del desarrollo, las plántulas de agb1-2 presentan un patrón de división celular 

alterado en el hipocotilo y no tienen la inclinación apical que presentan las plantas silvestres. 

 En el laboratorio del Dr. Alan Jones (Chapel Hill, Carolina del Norte, EEUU) se 

estableció una estrategia para localizar componentes de la señalización mediada por la 

proteína G heterotrimérica implicados en la regulación de procesos como la proliferación celular 

y la sensibilidad a D-glucosa. Para ello se transformaron semillas agb1-2 con un elemento 

activador transcripcional procedente del promotor 35S del virus mosaico de la coliflor (CaMV), 

que se insertó al azar en el genoma provocando una activación constitutiva del gen situado 

inmediatamente después de la inserción (Wang et al., 2006). La población transgénica 

resultante fue sometida a un escrutinio para la identificación de genes cuya sobreexpresión 

suprimiera el fenotipo de hipocotilos de plántulas etioladas que presentaba agb1-2 cuando se 
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cultiva en presencia de D-glucosa. Esta estrategia de identificación de mutaciones dominantes 

que suprimieran el fenotipo de agb1-2, permitió localizar 8 loci genéticos a los que se 

denominaron supresores de Gbeta (SGB; Suppressor of G Beta, mutantes sgb1
D
/sgb8

D
) (Wang 

et al., 2006). El sgb1-1
D
 restauraba el patrón de proliferación celular, la inclinación apical en 

plántulas etioladas, así como la hipersensibilidad a D-glucosa a los niveles observados en las 

plantas silvestres (Wang et al., 2006). SGB1 codifica un transportador de hexosas localizado en 

el Golgi, y ambos genes, SGB1 y AGB1, se encuentran en tejidos con una alta tasa de división 

celular (Wang et al., 2006). Ya que la sobreexpresión de SGB1 restauraba aquellos fenotipos 

característicos derivados de la ausencia de AGB1, este hecho constituía un puente entre la 

señalización mediada por la proteína G heterotrimérica y la biogénesis o remodelación de la 

pared celular a través de AGB1 (Wang et al., 2006). El loci SGB3, recientemente identificado, 

corresponde al gen ARD1, una aci-reductona dioxigenasa cuya sobreexpresión suprime el 

fenotipo del hipocotilo asociado a la mutación agb1-2, posiblemente mediante la reversión de la 

alteración en la división celular observada en dicho mutante (Friedman et al., 2011). Los 

resultados obtenidos por Friedman y colaboradores indican que AGB1 regula la actividad 

enzimática de ARD1 en la división celular mediante una interacción directa con dicha proteína. 

La caracterización de los primeros genes SGB corrobora que las rutas de señalización 

mediadas por la proteína G heterotrimérica son tan diversas como las funciones reguladas por 

ella.  

La proteína G heterotrimérica también regula la respuesta de inmunidad de 

Arabidopsis, siendo el mutante agb1-2 hipersusceptible a la infección por hongos como el 

necrótrofo PcBMM (Llorente et al., 2005). Con el objetivo de comprobar si los loci SGB1-SGB8 

implicados en la reversión del fenotipo defectivo de proliferación celular del mutante agb1-2 

también revertían el fenotipo de hipersusceptibilidad a hongos, se analizó en el laboratorio la 

resistencia de las plantas sgb1-sgb8 frente al hongo necrotrofo PcBMM. Se comprobó que los 

mutantes sgb eran tan susceptibles a PcBMM como el mutante agb1-2 (Viviana Escudero, 

Tesis de Master 2009), lo que sugería que los genes SGB1-SGB8 no formaban parte de la ruta 

de transducción de señales de la respuesta inmune mediada por AGB1. Para identificar 

componentes específicos de esta ruta, llevamos a cabo en nuestro laboratorio una estrategia 

similar a la realizada por equipo del Dr. Alan Jones, pero utilizando dos poblaciones de semillas 

de agb1-2 que habían sido mutagenizadas con diferentes concentraciones de Etil Metano 

Sulfonato (EMS). La búsqueda de fenotipos supresores sgb en estas poblaciones se realizó en 

base al criterio de identificar mutantes que revertieran a fenotipo silvestre los niveles de 

hipersusceptibilidad del mutante agb1-2 al hongo PcBMM. En este capítulo se describe el 

escrutinio realizado y la caracterización posterior de los mutantes sgb9-sgb13 identificados.  
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Figura 1. Búsqueda de mutantes con fenotipo supresor de la susceptibilidad de agb1-2 a PcBMM.

Las semillas homozigotas de agb1-2 se mutagenizaron con bajas y altas dosis de EMS. De cada aplicación, se

dividieron en familias, del 1 al 10 para las mutagenizadas con una dosis baja, y del 11 al 20 para las

mutagenizadas con una dosis alta. Se analizó la resistencia a PcBMM de unas 2500 plantas de cada familia para

las dosis bajas y unas 1500 para las de dosis altas. El análisis de resistencia se llevó a cabo mediante la

inoculación de una suspensión de esporas de PcBMM (4x106 esp/ml) en plantas de 3 semanas junto con los

genotipos silvestre Col-0, parental agb1-2 y resistente ern1/irx1-6. Los individuos seleccionados como resistentes

se autofecundaron y se analizó la resistencia a PcBMM en las 2 generaciones sucesivas. De un total de 87

mutantes supresores putativos seleccionados en la generación M2, nos quedamos con 5 mutantes cuya

resistencia era superior a la del genotipo parental agb1-2 en la generación M4 y se renombraron como sgb9,

sgb10, sgb11, sgb12 y sgb13.
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RESULTADOS 

4.2.1 Identificación y caracterización de mutantes sgb que revierten el fenotipo de 

hipersusceptibilidad a PcBMM de agb1-2 

Con el objetivo de identificar nuevos componentes moleculares implicados en la regulación de 

los mecanismos de defensa mediados por AGB1, se realizó un cribado de dos poblaciones M2 

de semillas de agb1-2, que habían sido previamente mutagenizadas con dos concentraciones 

distintas de EMS, y se seleccionaron aquellas plantas cuya susceptibilidad al hongo necrótrofo 

PcBMM era inferior a la observada en agb1-2.  
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Estas poblaciones fueron obtenidas en el laboratorio del Dr. Alan Jones (UNC, Chapel 

Hill, NC, USA), y cada una de ellas estaba formada por 10 familias M2. Se inocularon con una 

suspensión de esporas de PcBMM (4x10
6
 esp/ml) unas 41.500 plantas de las poblaciones 

mutagenizadas (26.500 y 15.000 de las poblaciones de baja y alta dosis de EMS, 

respectivamente; Figura 1), de los genotipos silvestre Col-0, parental agb1-2 y del control 

resistente ern1/irx1-6 (Hernandez-Blanco et al., 2007).  

La progresión de la infección en las plantas inoculadas se siguió de forma 

macroscópica a diferentes dpi con el objetivo de identificar y seleccionar aquellos individuos 

que presentaran síntomas de infección menores que los del genotipo parental agb1-2. 

Inicialmente, se seleccionaron aquellos mutantes putativos sgb, que tras dos rondas 

adicionales de selección de resistencia frente a PcBMM quedaron reducidos a un total de cinco 

mutantes putativos (sgb9-sgb13) cuyos niveles de resistencia a PcBMM eran inferiores a los 

observados en el genotipo parental agb1-2 (Figuras 1 y 2A).  

De los mutantes putativos sgb seleccionados se eligieron los mutantes sgb9 y sgb10 

para su posterior caracterización, dentro del marco de esta Tesis Doctoral, ya que eran los que 

presentaban un mayor nivel de resistencia, aunque ésta era inferior a la del mutante irx1-6/ern1 

(Figura 2A). Las semillas obtenidas tras la autofecundación de cada uno de los mutantes sgb9 

y sgb10 se sembraron en tierra junto con los genotipos Col-0, agb1-2 e irx1-6/ern1 y se 

inocularon a los 21 días con una suspensión de esporas (4x10
6
 esporas/ml) de PcBMM. La 

progresión de la infección se determinó a diferentes horas/días post-inoculación (hpi/dpi) 

mediante tinciones con el colorante azul de Tripano (AT) de las hojas inoculadas, la toma de 

síntomas macroscópicos, y la cuantificación de la biomasa de PcBMM mediante la 

amplificación del gen β-tubulina del hongo por qPCR (Sanchez-Vallet et al., 2010). A los 3 dpi, 

la biomasa del hongo en los mutantes sgb9 y sgb10 era muy inferior a la determinada en el 

parental agb1-2, y similar y superior, respectivamente, a la observada en las plantas silvestres 

Col-0 y en el genotipo resistente irx1-6 (Figura 2B). En las tinciones con AT realizadas a las 20 

hpi se podía observar que las hifas del hongo tenían una longitud similar tanto en los mutantes 

sgb como en las plantas Col-0, mientras que en el mutante agb1-2 éstas eran más largas y 

finas y en el mutante resistente ern1/irx1-6 presentaban un desarrollo retardado respecto al 

resto de genotipos (Figura 2C). El crecimiento del hongo en los genotipos inoculados se podía 

asociar con una mayor cantidad de muerte celular en las hojas de los mutantes, tal y como lo 

reflejaba el número de células teñidas con el colorante AT (Figura 2C). En los mutantes sgb9 y 

sgb10 inoculados se comprobó que existía una correlación entre la biomasa del hongo 

determinada por qPCR y los síntomas de infección (Figura 2B, 2D, y datos no mostrados). La 

severidad de la infección generada por el hongo no provocaba el colapso del tejido vegetal y el 

decaimiento total de las plantas sgb9 y sgb10, algo que sí ocurría en las plantas del genotipo 

parental agb1-2 (Figura 2D). Estos datos corroboraban que los mutantes sgb9 y sgb10 

revertían el fenotipo de hipersusceptibilidad que presentaba el genotipo parental agb1-2, por lo 

que fueron seleccionados para su caracterización genotípica y molecular. Esta selección 
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Figura 2. Búsqueda de mutantes supresores de la susceptibilidad de agb1-2 (mutantes sgb) a

Plectosphaerella cucumerina BMM.

(A) Los mutantes putativos sgb junto con los genotipos silvestre Col-0, parental agb1-2, y control de resistencia

irx1-6/ern1 (Hernández-Blanco et al, 2007) fueron inoculados con una suspensión de esporas de PcBMM (4·106

esp/ml). En la gráfica se representa el índice de infección (ver materiales y métodos) a los 13 dpi como la media  

error estándar de una muestra de, al menos, 15 plantas de cada genotipo. Los mutantes seleccionados se

nombraron como sgb9-13. El asterisco indica diferencias significativas respecto a Col-0 (Análisis estadístico

ANOVA, Bonferroni 95%). (B) Determinación de la biomasa de PcBMM presente en las plantas Col-0, agb1-2, irx1-

6/ern1, sgb9 y sgb10 a los 3 dpi mediante qPCR con oligonucleótidos específicos para el gen β-TUBULINA del

hongo. Los valores representados están relativizados a la planta silvestre. (C) Hojas inoculadas con PcBMM (20

hpi) teñidas con Azul de Tripano en las que se observa el desarrollo inicial de las hifas tras la germinación de las

esporas de PcBMM. (D) Síntomas macroscópicos de la infección con PcBMM a los 7 dpi en los genotipos

indicados. (E) Roseta vegetativa de las plantas Col-0, irx1-6/ern1, agb1-2, sgb9 y sgb10 a las 4 semanas de edad.

estaba también apoyada por el hecho de que algunos de los fenotipos de desarrollo 

característicos del mutante agb1-2, como la presencia de hojas con un peciolo más corto y un 

borde de hoja mas redondeado que los observados en plantas silvestres, no se apreciaban en 

las plantas sgb9 y sgb10, lo que indicaba que las mutaciones en los genes SGB9 y SGB10 

podían también revertir los fenotipos de desarrollo asociados a la inactivación del gen AGB1 

(Figura 2E). 
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4.2.2 Caracterización genética de los mutantes sgb9 y sgb10.  

Los mutantes sgb9 y sgb10 seleccionados se cruzaron con el parental agb1-2 para 

caracterizar la penetrancia de las mutaciones sgb y determinar la herencia genética de las 

mismas. Se realizaron 4 retrocruces (RC) entre el mutante sgb9 y el parental agb1-2, y 3 

retrocruces entre el mutante sgb10 y agb1-2, alternando los parentales donadores y receptores 

de polen. Las F2 obtenidas de estos cruces se sembraron, se identificaron macroscópicamente 

plántulas que tuvieran fenotipos desarrollo de tipo sgb o agb1-2, y a los 21 días se inocularon 

todas ellas con una suspensión de esporas de PcBMM (4·10
6
 esporas/ml) con el objetivo de 

analizar su resistencia y la segregación de la misma. A los 7 dpi se realizó el recuento del 

número de plantas que presentaban un fenotipo de resistencia (R) similar al de los mutantes 

sgb9 o sgb10, o de susceptibilidad (S) como el del parental agb1-2, y se determinó su 

porcentaje respecto al total de las plantas inoculadas. Los resultados obtenidos con las 

poblaciones F2 indicaban que la mutación sgb9 se ajustaba a una segregación de carácter 

dominante, mientras que la mutación sgb10 lo hacía como un carácter recesivo. Para evaluar si 

la frecuencia observada era significativa y cumplía con el ratio de frecuencia esperada, 

realizamos un análisis de ji-cuadrado (χ
2
), comprobándose que la hipótesis enunciada era 

válida con un nivel de significación del 95% (Tabla 1), y que por lo tanto la herencia de la 

mutación sgb9 era de tipo dominante mientras que la de la mutación sgb10 era de tipo 

recesivo.  

Tabla 1. Análisis estadístico ji-cuadrado de la segregación de las mutaciones sgb9 y sgb10. 

sgb9 x agb1-2 S R χ
2
 sgb10 x agb1-2 S R χ

2 

RC2 10 24 0,26 RC1 60 12 2 

RC3 12 25 0,817 RC2 49 21 0,233 

RC5 11 29 0,1 RC4 12 81 1,83 

RC6 10 24 0,26 - - - - 

S, susceptible; R, resistente. En rojo, ji-cuadrado no significativa. En negro, menor que 3.84. Nivel de 
significación 95%. 

 

Para comprobar que los mutantes sgb9 y sgb10 eran supresores reales de agb1-2 se 

realizó un genotipado para confirmar la presencia de la mutación parental agb1-2. Para ello, 

genotipamos mediante PCR una muestra representativa de los individuos de las F2 que eran 

resistentes a PcBMM con el objetivo de detectar la presencia del individuos sgb9 agb1-2 y 

sgb10 agb1-2 (Ullah et al., 2003). Como se muestra en la Figura 3, en ninguno de los 

individuos seleccionados de la F2 del RC del mutante sgb9 se pudo detectar la presencia del 

producto de PCR correspondiente al alelo mutado agb1-2, mientras que en todos ellos se 

amplificaba el producto correspondiente al alelo silvestre AGB1. Por el contrario, en las líneas 

parentales (LP) del mutante sgb10, y en los individuos seleccionados como resistentes en la F2 

del RC se amplificaban el inserto de T-DNA correspondiente a la mutación agb1-2, pero no el 

alelo silvestre AGB1 (Figura 3A y datos no mostrados). Para confirmar estos resultados, 
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cuantificamos la expresión del gen AGB1 en extractos de ARN total de plantas de 3 semanas 

mediante qRT-PCR. Se ha descrito previamente la expresión del gen AGB1 era inferior en las 

plantas agb1-2 que en las plantas silvestres (Ullah et al., 2003). Como se muestra en la Figura 

3B, la expresión de AGB1 en el mutante sgb9 (LP) era similar a la de la planta silvestre y 

superior a la del mutante nulo agb1-2. Estos resultados determinaron el descarte del mutante 

sgb9 para los análisis posteriores y confirmaron la presencia de la mutación agb1-2 en el 

mutante sgb10 (LP y RC). 

 

 

Con el objetivo de determinar si el fenotipo de la mutación sgb10 era dependiente del 

fondo genético agb1-2 y de analizar la interacción genética entre las mutaciones sgb10 y 

agb1-2, se realizaron cruces entre individuos sgb10 y el ecotipo silvestre Col-0 (C1 y C2) para 

obtener los genotipos sgb10 agb1-2 y sgb10 AGB1. De la F2 obtenida de cada cruce (C1 y 

C2), se marcaron aquellas plantas que presentaban fenotipos similares a los de los genotipos 

sgb10, agb1-2 y Col-0. Las plantas con fenotipo sgb se genotiparon por PCR para determinar 

la presencia o ausencia de la mutación agb1-2 (Figura 3A) y los resultados se confirmaron 

mediante la cuantificación por qRT-PCR del gen AGB1. Como se muestra en la figura 3B, la 

expresión del gen AGB1 en los individuos genotipados como sgb10 agb1-2 (procedentes de los 

cruces C1 y C2) era similar a la observada en el mutante agb1-2, el sgb10 LP y los individuos 

sgb10 agb1-2 procedentes del retrocruzamiento. La expresión de AGB1 en los mutantes 
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Figura 3. Obtención de las líneas sgb.

(A) Genotipado de las líneas sgb seleccionadas por PCR para la mutación agb1-2. En el panel superior se

muestra la amplificación del ADN-t correspondiente a la mutación agb1-2 con los oligos RP y LBa1. En el panel

inferior, la amplificación de una región flanqueante a la inserción del ADN-t con los oligos RP y LP, que sólo resulta

positiva en aquellas plantas sin la mutación agb1-2. (B) Expresión de AGB1 en extractos de ARN de los genotipos

indicados por qRT-PCR. Los valores de expresión se representan relativos al ecotipo silvestre Col-0. LP, línea

parental; RC, retrocruce con agb1-2; C1 y C2, cruces 1 y 2.
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sgb10 AGB1 (cruces C1 y C2) era superior a las anteriores y similar a la que presentaban las 

plantas silvestres Col-0 (Figura 3B).  

Los individuos sgb10 agb1-2 y sgb10 AGB1 seleccionados de los dos cruces anteriores 

(C1 y C2) se inocularon con PcBMM para comparar su resistencia y determinar el efecto sobre 

ésta de la presencia/ausencia de la mutación agb1-2. En este ensayo se incluyó la línea 

sgb10 agb1-2 procedente del retrocruce (RC) y los genotipos agb1-2 y Col-0. Tras la 

inoculación con PcBMM, se siguió el progreso de la infección a diferentes hpi/dpi, mediante la 

determinación de los síntomas macroscópicos (a 3, 7 y 10 dpi) y la cuantificación de la biomasa 

de PcBMM a los 3 dpi. Como se muestra en la Figura 4A, los índices de infección en los 

genotipos sgb10 agb1-2 y sgb10 AGB1 eran similares e inferiores, respectivamente, a los 

observados en las plantas Col-0, mientras que los síntomas que presentaban los mutantes 

agb1-2 eran más severos, llegando al colapso de las plantas a los 7 dpi (Figura 4A). Estos 

datos macroscópicos se confirmaron mediante la determinación de la biomasa del hongo por 

qPCR. A los 3 dpi, la biomasa del hongo presente en los genotipos sgb10 agb1-2 era similar a 

la presente en plantas Col-0, mientras que la biomasa en los mutantes sgb10 AGB1 era 

significativamente menor que la de plantas silvestres (Figura 4B). A medida que progresaba la 

infección de PcBMM, en las hojas de los genotipos con la mutación sgb10 se apreciaba un 

amarilleamiento y una clorosis que parecía frenar el desarrollo de los síntomas, mientras que 

en los genotipos SGB10, las hojas se iban necrosando según progresaba la infección, llegando 

al colapso total del tejido, como se observaba en el genotipo susceptible agb1-2 (10 dpi; Figura 

4E). Mediante tinciones con azul de Tripano (AT) a las 20 hpi comprobamos que el desarrollo 

de las hifas en las plantas sgb10 agb1-2 y sgb10 AGB1 era similar al observado en las plantas 

Col-0 e inferior al crecimiento observado en las plantas agb1-2 (Figura 4C). También se analizó 

a las 20 hpi la producción de ROS en los genotipos inoculados y se comprobó que en todos 

ellos, incluido el mutante susceptible agb1-2, se producía una producción de ROS similar tras 

la infección con PcBMM (Figura 4D). Estos resultados confirmaban que la mutación sgb10 

suprimía la hipersusceptibilidad de agb1-2 a PcBMM, y que el fenotipo derivado de la mutación 

sgb10 era estable a lo largo de varias generaciones. Además, estos datos indicaban que la 

interacción genética entre las mutaciones sgb10 y agb1-2 en el control de la resistencia era 

aditiva y no epistática, ya que en el doble mutante sgb10 agb1-2 se observaba un efecto 

compensatorio entre la susceptibilidad del mutante agb1-2 y la resistencia del sgb10 (Figura 4). 
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Figura 4. Análisis de la resistencia de las líneas sgb10 agb1-2 y sgb10 AGB1 a PcBMM.

(A) Progreso de la infección de PcBMM expresado como índice de infección a los 3, 7 y 10 dpi en los genotipos

indicados. (B) Cuantificación de la biomasa de PcBMM mediante qPCR a los 3 dpi. Los valores están

normalizados al valor obtenido en la planta silvestre. (C) Tinción con azul de Tripano (AT) a las 20 hpi de hojas

inoculadas con PcBMM. Vista general (5x) y detalle del desarrollo de las hifas sobre la superficie de la hoja (40x).

(D) Producción de especies reactivas del oxígeno (ROS) reveladas con diaminobencidina (DAB) en los genotipos

indicados tras la inoculación con PcBMM (20 hpi). (E) Fotografías de los genotipos inoculados con PcBMM (4·106

esp/ml) a 3 y 7 dpi. En (A) y en (B), los asteriscos (*) indican diferencias significativas respecto a la planta Col-0

según el análisis ANOVA 0.05-Bonferroni. Los resultados mostrados pertenecen a un ensayo de los tres

experimentos realizados con resultados similares
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4.2.3  El mutante sgb10 presenta una activación constitutiva de la expresión de genes 

de defensa.  

La respuesta inmune de Arabidopsis frente al hongo necrótrofo PcBMM es compleja y 

depende de una amplia batería de mecanismos de defensa regulados principalmente por las 

hormonas JA, ET, SA, y ABA (Hernandez-Blanco et al., 2007; Trusov et al., 2008 y Sánchez-

Vallet et al., 2010). Además, la efectividad de la resistencia de Arabidopsis al hongo PcBMM 

también depende de la biosíntesis y transporte extracelular de diferentes metabolitos 

secundarios derivados del triptófano (Sánchez-Vallet et al., 2010). La activación constitutiva de 

algunos de estos mecanismos de defensa, como ocurre en el mutante irx1-6/ern1 o en las 

plantas transgénicas 35S::ERF1 resulta en un incremento de la resistencia de Arabidopsis 

frente a determinados patógenos, incluido el hongo PcBMM (Hernandez-Blanco et al., 

2007;Berrocal-Lobo et al., 2002; Berrocal-Lobo y Molina; 2004). Como se ha descrito en el 

Capítulo 1, la resistencia mediada por AGB1 es independiente de estas rutas de señalización 

(Trusov et al 2008, Delgado-Cerezo et al., 2011). Con el objetivo de determinar si la supresión 

de la susceptibilidad de agb1-2 provocada por la mutación sgb10 era debida a una activación 

constitutiva de alguna de estas rutas, analizamos por qRT-PCR la expresión de genes 

marcadores de cada una de ellas en los genotipos sgb10 agb1-2, sgb10 AGB1, agb1-2 y Col-0. 

Los genes analizados fueron: i) PR1, LOX2, PR4, y PDF1.2a, como genes marcadores de las 

rutas de señalización de SA, JA, ET, y ET+JA, respectivamente; ii) ORA59, que codifica un 

factor transcripcional integrador de las rutas de ET+JA; iii) RD22 y NCDE3, genes de respuesta 

a la señalización por ABA; y iv) CYP79B2 y PAD3, que codifican proteínas de la ruta de 

biosíntesis de metabolitos derivados del Trp (Delaney et al., 1994; Bell, et al., 1995; Lorenzo et 

al., 2004; Pre et al., 2008; Berger et al., 1995; Yamaguchi-Shinozaki y Shinozaki, 1993; Barrero 

et al., 2006; Sanchez-Vallet et al., 2010). La expresión de todos estos genes, excepto RD22, 

NCED3 y LOX2, era significativamente más alta en los mutantes sgb10 agb1-2 y sgb10 AGB1 

que en el genotipo silvestre o en agb1-2, lo que sugería la existencia de una activación 

constitutiva de las rutas mediadas por el SA, ET y ET+JA en las plantas sgb10 (Figura 5). Por 

otro lado, la expresión de RD22 y NCED3 en los genotipos sgb10 agb1-2 y sgb10 AGB1 era 

significativamente más baja que la determinada en las plantas Col-0 y agb1-2 lo que indicaba 

que la ruta mediada por ABA podía estaba parcialmente bloqueada en presencia de la 

mutación sgb10 (Figura 5). Esta represión podía ser debida a la inducción de las rutas del SA y 

ET+JA, ya que se ha determinado la existencia de una regulación antagónica entre las rutas de 

ABA y las de ET/JA/SA (Sanchez-Vallet et al., en preparación). El patrón de expresión de los 

genes analizados en los mutantes sgb10 no estaba afectado por la presencia de la mutación 

agb1-2, lo que estaba de acuerdo con la hipótesis de que el fenotipo de resistencia asociado al 

mutante sgb10 no dependía de la mutación agb1-2 (Figura 4). 
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Para analizar los mecanismos de defensa inducibles tras la infección con un patógeno 

en las líneas sgb10, se determinó la expresión de los genes PR1, PAD3, PDF1.2a, y PR4 

mediante qRT-PCR en los genotipos sgb10 agb1-2, sgb10 AGB1, agb1-2 y Col-0 inoculados 

con PcBMM (Pc) y la expresión en los mismos genotipos tratados con agua (control, c). Como 

se muestra en la figura 6, a 1 dpi los cuatro genes analizados se inducían fuertemente en todos 

los genotipos, lo que indica que en estas plantas se produce una activación transcripcional de 

genes de defensa tras la infección con PcBMM. Estos resultados transcriptómicos nos indican 

que el aumento de la resistencia frente a PcBMM de las líneas sgb10 podría ser la 

consecuencia de una activación constitutiva de las rutas de señalización mediadas por el SA, 

JA + ET (figura 5 y 6). 
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Figura 5. Caracterización transcriptómica de las líneas sgb10 agb1-2 y sgb10 AGB1.

Análisis de la expresión, mediante qRT-PCR, de genes marcadores de las rutas de defensa mediadas por las

hormonas y metabolitos secundarios en las plantas Col-0, agb1-2, sgb10AGB1 y sgb10agb1-2. Las rutas

analizadas y sus genes correspondientes son los siguientes: SA (PR1), JA (LOX2), ET (PR4), JA/ET (ORA59,

PDF1.2), ABA (RD22, NCED3) y metabolitos secundarios (CYP79B2 y PAD3). Se utilizaron oligos específicos para

cada gen. Los valores representados están normalizados a la expresión de AtUBC21 y corresponden a uno de

tres ensayos independientes con resultados similares.
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4.2.4  El mutante sgb10 presenta un fenotipo característico de mutante con lesiones 

espontáneas (lesion mimic).  

Las plantas presentan diversas estrategias de defensa para protegerse del ataque de 

los patógenos, como la respuesta hipersensible (HR). La HR se activa en la resistencia gen a 

gen (ETI) y se caracteriza por la muerte de las células vegetales que están en contacto directo 

o cerca del patógeno con el fin de detener su progreso (Dangi, 1997). En Arabidopsis y otras 

especies vegetales se han identificado y caracterizado funcionalmente algunos genes 

implicados en el control y la ejecución de la muerte celular asociada a la HR como resultado de 

cribados de mutantes con una muerte celular alterada (Glazebrook, 2005). Entre estos 

mutantes se encuentran los denominados lesion mimic que se caracterizan por desarrollar 

fenotipos de muerte celular similar a la provocada por un patógeno, pero en ausencia de éste 

(Dangl et al., 1997). Esta alteración suele estar asociada a la expresión constitutiva de rutas de 

señalización de defensa de forma individual o combinada (SA, ET+JA o SA+ET+JA), o de rutas 

metabólicas, como la de biosíntesis de derivados del Trp o de lípidos (Lorrain et al., 2003; 

Glazebrook, 2005).  

A partir de las observaciones realizadas durante el progreso de la infección de PcBMM, 

se comprobó que las plantas sgb10 agb1-2 y sgb10 AGB1 desarrollaban lesiones foliares que 

se iban expandiendo a lo largo del desarrollo vegetativo. Sin embargo éstas no eran una 

consecuencia única de la infección por PcBMM, ya que también estaban presentes en las 

plantas no inoculadas. Este detalle, junto con la expresión constitutiva que presentaban las 

Figura 6. Caracterización transcriptómica de las líneas sgb10 AGB1 y sgb10 agb1-2 en respuesta a PcBMM.

Análisis de la expresión génica por qRT-PCR de PR1, PAD3, PDF1.2 y PR4 en los genotipos indicados un día

después de la inoculación (1 dpi) con PcBMM (Pc) o del tratamiento con agua (control, c). Se representa la

expresión de cada gen en relación al valor de la expresión de AtUBIC21, como media (±error estándar) de dos

réplicas técnicas. Los datos mostrados corresponden a uno de tres ensayos independientes con resultados

similares.
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rutas implicadas en la defensa (Figura 5), indicaba la posibilidad de que el mutante sgb10 fuera 

un mutante lesion mimic. 

Para caracterizar este fenotipo, se cultivaron plantas de los genotipos sgb10 agb1-2, 

sgb10 AGB1, Col-0 y agb1-2, junto con los mutantes lsd1-2 y cpr1, descritos previamente como 

mutantes de iniciación de muerte celular programada (PCD, programmed cell death) (Dietrich, 

et al. 1994; Bowling et al., 1994) en condiciones de día corto, y realizamos tinciones de azul de 

Tripano (AT) en hojas de 3 semanas de edad. Como se muestra en la Figura 7A, los mutantes 

sgb10 AGB1 y sgb10 agb1-2, pero no las plantas Col-0 y agb1-2, presentaban pequeñas áreas 

en la superficie de las hojas que se teñían con el AT. Esta superficie coloreada era 

significativamente menor que las observadas en los mutantes lsd1-2 y cpr1, en los cuales las 

áreas de tinción se encontraban más expandidas (Figura 7A).  

El mutante lsd1-2 (lesion simulating disease 1), aislado a partir de un escrutinio de 

fenotipos alterados en la muerte celular, presenta una activación constitutiva de la ruta mediada 

por ET+JA reflejada en la expresión constitutiva del gen marcador PDF1.2a (Aviv et al., 2002). 

El mutante cpr1 (constitutive expresser of PR genes 1), por otro lado, presenta una activación 

constitutiva de la ruta mediada por el SA, con la consecuente inducción del gen PR1, y bajos 

niveles de PDF1.2a (Clark et al., 2000). La acumulación de camalexina que ocurre tras el 

ataque de los patógenos en la planta con el objetivo de inhibir el crecimiento de los mismos 

(Glawischnig, 2007) también está alterada en estos mutantes, ya que la expresión del gen 

PAD3 que codifica la proteína responsable del último paso de la biosíntesis se expresa de 

forma constitutiva en lsd1-2 y cpr1 (Figura 7B) El análisis de la expresión de los genes 

marcadores PR1, PDF1.2a y PAD3 en los genotipos sgb10 AGB1, sgb10 agb1-2, agb1-2, Col-

0, lsd1-2 y cpr1 mediante qRT-PCR, reveló que todos estos genes estaban inducidos de forma 

constitutiva en los genotipos sgb10 AGB1 y sgb10 agb1-2, respecto a su nivel de expresión en 

Col-0 y agb1-2, y que estos niveles de expresión eran superiores a los observados en los 

mutantes lsd1-2 y cpr1 (Figura 7B). Estos datos indican que la mutación sgb10 podía estar 

afectando a una ruta de señalización que regula la muerte celular programada.  

Se realizó un estudio comparativo de la resistencia al hongo necrotrofo PcBMM de 

todos estos mutantes, con el objetivo de determinar, si tal como se ha descrito previamente, los 

mutantes lesion mimic son más resistentes a patógenos biotrofos mientras que su resistencia a 

necrótrofos está alterada respecto a la de plantas silvestres (Glazebrook, 2005). Se inocularon 

plantas de tres semanas de edad con PcBMM y se siguió el progreso de la infección a 

diferentes hpi/dpi, mediante la determinación de los síntomas macroscópicos (a 3, 7 y 10 dpi) y 

la cuantificación de la biomasa de PcBMM a los 3 dpi y 7dpi. Como se muestra en la figura 7C 

la biomasa de PcBMM en los mutantes lsd1-2 y cpr1 es inferior que la determinada en las 

plantas silvestres. Estos resultados demuestran que lsd1-2 y cpr1, al igual que sgb10 son 

resistentes a hongos necrótrofos en contra de lo anteriormente sugerido para mutantes de 

Arabidopsis con lesiones espontaneas.  
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4.2.5  La mutación sgb10 suprime la susceptibilidad de agb1-2 al oomiceto 

Hyaloperonospora arabidopsidis. 

La alteración en los procesos de HR que presentan los mutantes lsd1-2 y cpr1 tienen 

como consecuencia un aumento en la resistencia al patógeno biótrofo H. arabidopsidis, que es 

conocido como el agente causante del downy mildew en Arabidopsis (Bowling et al., 1996; 

Jirage et al., 2001; Rustérucci et al., 2001). En una interacción compatible, la infección de este 
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Figura 7. Las plantas sgb10 presentan lesiones espontáneas.

(A) Roseta de 4 semanas de los genotipos indicados donde se observan las lesiones que provocan la muerte

celular, y tinción con Azul de Tripano en las mismas plantas a las 3 semanas. Los mutantes lsd1-2 y cpr1 se

incluyeron en el ensayo como mutantes LMM (lession mimic mutants). (B) Cuantificación de la expresión génica

por qRT-PCR de los genes PR1, PDF1.2 y PAD3 en los genotipos indicados a las 3 semanas de edad. Los

valores de expresión se representan en relación al valor de la expresión de AtUBC21. (C) Determinación de la

biomasa de PcBMM a los 3 y 7 dpi en un ensayo de resistencia de los genotipos indicados. El mutante agb1-2 se

incluyó como control de susceptibilidad pero no se muestra en el cuadro.
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oomiceto se inicia cuando una espora asexual germina sobre la superficie de la hoja. Las hifas 

se desarrollan y crecen entre las células vegetales hasta salir por el poro de un estoma para 

formar el conidióforo y las esporas asexuales, completando así su ciclo de vida. Las estructuras 

formadoras de esporas asexuales, los esporangióforos o conidióforos, pueden verse a simple 

vista. Una interacción incompatible entre H. arabidopsidis y una accesión de Arabidopsis ocurre 

cuando una proteína de resistencia R o RPP (recognition of Peronospora parasitica) reconoce 

e interacciona (directa o indirectamente) con el efector o proteína de avirulencia del patógeno, 

activando una respuesta hipersensible (HR) que produce la muerte celular en el punto de 

contacto con el hongo, bloqueando su desarrollo (Coates y Beynon, 2010).  

Con el objetivo de determinar si el mutante sgb10 y el doble mutante sgb10 agb1-2 

estaban afectados en la resistencia a H. arabidopsidis, se llevó a cabo un ensayo de 

resistencia con plántulas de 10 días de edad de estos genotipos, y de plantas Col-0 y agb1-2, 

que se inocularon con el aislado Noco del oomiceto, virulento para el fondo genético Col-0. 

Como controles de resistencia y susceptibilidad, se incluyeron el ecotipo Ler, que presenta la 

proteína RPP5 que confiere resistencia a este aislado (Parker et al., 1997), y las plantas 

transgénicas NahG, que son susceptibles a este patógeno al tener bloqueada la ruta de 

biosíntesis del SA (Delaney et al., 1996). A los 7 dpi, H. arabidopsidis fue capaz de producir 

conidióforos en todos los genotipos de fondo genético Col-0 ensayados (Figura 8A). La tinción 

con azul de Tripano (AT) de hojas inoculadas a los 7 dpi permitió determinar la existencia de 

hifas (h), haustorios (ha) y conidióforos (c), sobre las hojas inoculadas (Figura 8B-D). En estas 

tinciones se apreciaba la producción de conidióforos de una manera más abundante en el 

mutante agb1-2 y en las plantas NahG que en el resto de genotipos analizados. Esto indicaba 

que agb1-2, en contra de lo publicado previamente (Llorente et al., 2005), era más susceptible 

a este oomiceto que las plantas silvestres Col-0 (Figura 8B). Como era esperable, no se 

observaron hifas en el ecotipo Ler, incluido como control resistente (Figura 8B). Para la 

obtención de un dato cuantitativo del nivel de infección en los genotipos inoculados, se realizó 

un conteo de los conidióforos (esporas) producidos por H. arabidopsidis en los diferentes 

genotipos, comprobándose que, de acuerdo con los resultados de la tinción de AT (Figura 8B), 

el número de esporas por mg de tejido foliar era más alto en plantas NahG y agb1-2 que en las 

plantas silvestres Col-0. En el doble mutante sgb10 agb1-2 el número de esporas era 

significativamente inferior al observado en plantas agb1-2, y similar al obtenido en las plantas 

sgb10 AGB1 y silvestres Col-0 (Figura 8C).  
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4.2.6  La presencia de AGB1 altera parcialmente los fenotipos de desarrollo asociados 

a la mutación sgb10. 

Como ya hemos mencionado anteriormente, la mutación agb1 provoca alteraciones en 

diversos procesos de desarrollo vegetativo que tiene como resultado final un fenotipo 

característico del mutante agb1 (Ullah et al., 2003; Lease et al., 2001). Las hojas del mutante 

Figura 8. Análisis de la resistencia de las líneas sgb10 AGB1 y sgb10 agb1-2 al oomiceto

Hyaloperonospora arabidopsidis (aislado Noco).

(A) Los genotipos silvestre Col-0, parental agb1-2, y mutantes sgb10 AGB1 y sgb10 agb1-2 se inocularon con

esporas de H. arabidopsidis (4x106 esp/ml) a los 10 días de edad. En el ensayo se incluyeron como controles de

resistencia y susceptibilidad, respectivamente, el ecotipo L-er y las plantas transgénicas NahG. A los 7 dpi, se

observa la formación de esporas sobre la superficie vegetal a simple vista. (B) Vista general y detalle de las

tinciones realizadas con Azul de Tripano a los 7 dpi. (C) Conteo de esporas de H. arabidopsidis a los 7 dpi. Se

realizaron dos medidas de cada muestra y se representa la media  error estándar referido a esporas/mg de

tejido. (D) Detalle de la tinción en (B), estructuras del oomiceto desarrolladas a los 7 dpi en la planta NahG: h, hifa;

ha, haustorio; c, conidióforo. El ensayo presentado es uno de los tres experimentos realizados con resultados

similares. Barra de escala = 200 µm.
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agb1-2 son más redondeadas y con peciolos más cortos, los órganos florales se encuentran 

más agrupados que en la planta silvestre, pero no tanto como en el mutante er (Ullah et al., 

2003; Lease et al., 2001). La morfología de la silicua también está alterada en los mutantes 

agb1-2, siendo más cortas y anchas que las de la planta silvestre, con un pedicelo, sin 

embargo, más largo. El porte de una planta adulta agb1-2 es ligeramente más corto que la 

planta silvestre Col-0 y presenta un sistema radicular más abundante que la planta silvestre 

Col-0 (Ullah et al., 2003; Lease et al., 2001).  

Para estudiar la relación de las mutaciones sgb10 y agb1-2 en distintos procesos 

fisiológicos, se realizó un análisis fenotípico comparativo entre las plantas Col-0, agb1-2, 

sgb10 AGB1 y sgb10 agb1-2. Para ello, se sembraron los genotipos indicados y se cultivaron 

en condiciones de día corto. A las 4 semanas, en el estadio de roseta vegetativa, los mutantes 

sgb10 presentaban una disminución de la biomasa y un amarilleamiento de las hojas en 

comparación con las plantas Col-0 y agb1-2 (Figura 9A). La morfología de la hoja en el mutante 

sgb10, de bordes irregulares y ápice obtuso, se veía afectada por la mutación agb1-2, siendo 

las hojas del mutante sgb10 agb1-2 más redondeadas que las del mutante sgb10 AGB1 

(Figura 9A). Pasadas 4 semanas, se cambiaron las condiciones de cultivo a día largo para 

favorecer la floración (Levy y Dean, 1998). Tras 2 semanas en día largo, el grado de 

agrupación de la inflorescencia en el mutante sgb10 AGB1 era menor que el de las plantas 

Col-0, con una distribución irregular de las flores (Figura 9B-iii). En el mutante sgb10 agb1-2, 

sin embargo, la inflorescencia mostraba un fenotipo intermedio entre los genotipos sgb10 y 

agb1-2 (Figura 9B-iv). Por lo tanto, para los caracteres morfológicos de la hoja y la 

inflorescencia, las mutaciones sgb10 y agb1-2 se comportan de manera aditiva, lo cual sugiere 

que regulan distintos mecanismos de desarrollo. Se determinaron la longitud de la silicua, del 

pedicelo y del porte de la planta para realizar una comparación morfométrica entre los 

diferentes genotipos. Las plantas sgb10 agb1-2, sgb10 AGB1 y agb1-2 presentaban silicuas de 

igual tamaño entre ellas y menores que las de la planta silvestre (Figura 9C, 9E-i) Esto significa 

que la mutación sgb10 afecta a este fenotipo y que este efecto podría ser epistático a agb1-2. 

En el caso del pedicelo de la silicua, la mutación sgb10 no parecía afectar a la longitud del 

mismo, ya que los mutantes sgb10 AGB1 presentaban valores similares a los de la planta Col-

0, mientras que agb1-2 y sgb10 agb1-2 desarrollaba un pedicelo más largo (Lease et al., 2001; 

Ullah et al., 2003, Figuras 9C y 9E-ii). Los individuos con la mutación sgb10 presentaban una 

reducción significativa del porte en plantas adultas, apenas llegando a la mitad del valor medio 

que presentaban las plantas silvestres (Figura 9D, 9E-iii). El mutante agb1-2 también presenta 

una leve disminución respecto a las plantas silvestres (Figura 9D, 9E-iii). Estos resultados 

indican que la interacción genética entre las mutaciones agb1 y sgb10 en procesos 

relacionados con el desarrollo es muy compleja.  
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Figura 9. Caracterización fenotípica de las líneas sgb10 AGB1 y sgb10 agb1-2.

(A) Roseta vegetativa de los genotipos Col-0, agb1-2, sgb10 AGB1 y sgb10 agb1-2. (B) Detalle de la

inflorescencia apical en plantas adultas de 6 semanas. (C) Silicua de los genotipos indicados. (D) Porte del

ejemplar adulto. (E) Análisis morfométrico de los genotipos indicados: silicua, pedicelo y altura de las plantas

indicadas. Medidas representadas como promedio  desviación típica de una muestra de 10 individuos. Las letras

indican grupos significativamente diferentes según el análisis ANOVA – Contraste múltiple rango Bonferroni 95 %.
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4.2.7 Impacto de la mutación sgb10 sobre la respuesta de Arabidopsis a diferentes 

estreses abióticos. 

En numerosas ocasiones, las respuestas frente a estreses de naturaleza biótica y 

abiótica comparten vías de señalización como una forma de economizar recursos y así 

evolucionar a mecanismos más rápidos y eficaces. La mayoría de estas respuestas están 

reguladas por hormonas y en algunos casos están asociadas a la producción de especies 

reactivas del oxígeno (ROS) (Fujita et al., 2006). La proteína G heterotrimérica controla algunos 

mecanismos fisiológicos que pueden verse alterados por las condiciones ambientales como la 

sequía o la abundancia de D-glucosa (Chen, 2008). Los mutantes agb1-2 presentan 

alteraciones en respuestas a determinados tipos de estrés, como la inhibición de la 

germinación por ABA, el desarrollo de las raíces laterales o la respuesta a patógenos (Llorente 

et al., 2005; Pandey et al., 2006; Chen, 2008). Hasta ahora, hemos comprobado que la 

mutación sgb10 revierte el fenotipo de susceptibilidad de agb1-2 a patógenos de distinta 

naturaleza (figuras 4 y 8). En este apartado, analizaremos la respuesta de la mutación sgb10 a 

distintos tipos de estrés y la relación entre las mutaciones sgb10 y agb1-2 en estas respuestas 

mediante ensayos de germinación en placa, elongación del hipocotilo y plantas en estadio de 

roseta vegetativa. 

4.2.7.A La mutación sgb10 suprime parcialmente la inhibición de la germinación 

por ABA de semillas agb1-2. 

La señalización mediada por ABA regula de forma negativa la germinación. En 

semillas, la proteína G heterotrimérica interviene en este proceso de señalización (Pandey et 

al., 2006), actuando AGB1 como regulador positivo durante la germinación (Chen et al., 2008). 

Los mutantes agb1-2 son hipersensibles al tratamiento con ABA, inhibiendo esta hormona la 

germinación de las semillas agb1-2 a bajas concentraciones (Pandey et al., 2006). Para 

estudiar el efecto del ABA en la germinación de las semillas sgb10 y comprobar la relación con 

la mutación agb1-2 en este proceso, se llevó a cabo un ensayo de germinación con los 

genotipos Col-0, agb1-2, sgb10 AGB1, sgb10 agb1-2, utilizando como control de resistencia a 

ABA el mutante abi1-1 (ABA insensitive1 en fondo Ler) (Koornneef, et al., 1984). Se determinó 

tras cinco días el porcentaje de germinación de semillas de cada uno de los genotipos en 

ausencia y presencia de 0.5 µM y 1 µM de ABA, tomándose como valor 100% en cada 

genotipo el número de semillas que germinaba en el medio sin ABA (Figura. 10). En presencia 

de 0.5 µM de ABA, se producía una reducción significativa en el porcentaje de germinación 

para todos los genotipos, excepto abi1-1. En este caso, las plantas sgb10 AGB1, sgb10 agb1-2 

y Col-0 mostraban diferencias significativas respecto al mutante agb1-2 (indicado en el gráfico 

por +) (Figura 10). En presencia de 1 µM de ABA, el mutante agb1-2 no conseguía germinar 

(n. g.), pero sí el genotipo sgb10, siendo el porcentaje de germinación significativamente 

diferente entre las plantas sgb10 AGB1 y sgb10 agb1-2 (35% y 5,2%, respectivamente) (Figura 

10). Estos resultados indican que las mutaciones sgb10 y agb1-2 actúan de una manera 
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aditiva, y que la mutación sgb10 suprime parcialmente la inhibición de la germinación causada 

por la mutación agb1-2. 

 

4.2.7.B  Respuesta del mutante sgb10 a estrés salino 

La presencia de sales en el suelo, como el NaCl, provoca una disminución del potencial 

hídrico. Esta señal aumenta los niveles de ABA, y a su vez desencadena un aumento en la 

producción de H2O2 y/o la alteración de los canales iónicos situados en la membrana 

plasmática con el fin de producir el cierre estomático para la recuperación del potencial y como 

respuesta rápida al estrés (Jakab et al., 2005). Para analizar la tolerancia de los mutantes 

sgb10 a concentraciones altas de sales, se determinó el porcentaje de germinación en 

presencia de 100 mM de NaCl de semillas de los genotipos Col-0, agb1-2, sgb10 AGB1, 

sgb10 agb1-2 y el mutante sos1-1, que se incluyó como control de hipersensibilidad a NaCl. El 

mutante sos1-1 se encuentra alterado en un transportador de membrana que es esencial para 

la tolerancia de Arabidopsis a alta concentración de sales (Ding et al., 1996). El porcentaje de 

germinación de los genotipos ensayados en presencia de NaCl no difería significativamente de 

los valores de germinación en ausencia de NaCl, con la excepción del mutante sos1-1, que 

reducía en un 80% su tasa de germinación (Figura 11A). En presencia de manitol, un agente 

que provoca estrés osmótico, la tasa de germinación de los genotipos silvestre, agb1-2, 

sgb10 AGB1 y sgb10 agb1-2 no difería de forma significativa de la germinación en medio 

control (Figura 11B). Estos resultados indican que las mutaciones agb1-2 y sgb10 no están 

afectando a la respuesta de regulación de Arabidopsis frente a estos tipos de estreses.  

Figura 10. Ensayos de germinación de las líneas sgb10 AGB1 y sgb10 agb1-2 en presencia de distintos

agentes de estrés abiótico.

Porcentaje de germinación de las líneas Col-0, agb1-2, sgb10 agb1-2 y sgb10 AGB1 en presencia de

concentraciones crecientes de ABA (0, 0’5 y 1µM). Se incluye el mutante abi1-1 como control insensible al ABA

exógeno (Koornneef et al, 1984) y su parental L-er (* y + indican diferencias significativas respecto a los valores de

agb1-2. Método ANOVA, contraste múltiple de rangos, Bonferroni 95%).
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4.2.7.C La mutación sgb10 no afecta al fenotipo de hipersensibilidad de agb1-2 al 

herbicida isoxaben 

El isoxaben (IXB) es un herbicida altamente tóxico que inhibe la incorporación de la 

glucosa en la fracción ácida insoluble enriquecida en celulosa de la pared celular y por ello ha 

sido propuesto como un inhibidor específico de la biosíntesis de la celulosa (Scheible et al., 

2001). Las células tratadas con IXB crecen de una manera anómala, con un hipocotilo muy 

reducido y un sistema radicular muy afectado (Figura 12A). Otros procesos, como la 

germinación no se ven afectados por el IXB (Scheible et al., 2001). Para analizar la respuesta 

de los mutantes sgb10 a la presencia de IXB en el medio y analizar la relación de las 

mutaciones sgb10 y agb1-2, se determinó la longitud del hipocotilo en plántulas de los 

genotipos agb1-2, sgb10 AGB1, SGB10 agb1-2 y Col-0 cultivados en placas de medio MS 

suplementado con 0, 2 o 4 nM de IXB. Las placas con las plántulas se cultivaron en oscuridad 

a 22ºC de temperatura, y 6 días después del inicio del tratamiento se midieron los hipocotilos 

empleando el software ImageJ. Como control de resistencia a IXB, se incluyó irx1-1 (isoxaben 

resistant1, Scheible et al., 2001), un mutante hipomórfico en la AtCESA3 que no se ve afectado 

por la presencia del herbicida. Como puede observarse en la figura 12, todos los genotipos 

ensayados, a excepción del mutante irx1-1, mostraban una reducción significativa en la 

elongación del hipocotilo en presencia de IXB. El IXB provocaba una mayor reducción de la 

elongación del hipocotilo en el mutante agb1-2 que en el resto de los genotipos (Figura 12C). 

Estos datos indican que la mutación sgb10 no parece tener un efecto sobre el fenotipo de 

hipersensibilidad de agb1-2 al herbicida IXB.  
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Figura 11. Ensayos de germinación de las líneas sgb10 AGB1 y sgb10 agb1-2 en presencia de distintos

agentes de estrés abiótico.

(A) Porcentaje de germinación de los genotipos indicados en presencia de NaCl como agente de estrés salino. Se

incluye el mutante sos1-1, hipersensible a estrés salino (Ding et al, 1996). (B) Porcentaje de germinación de los

genotipos indicados en presencia del agente osmótico manitol. En los tres casos, la medida de germinación se

hizo a los 5 días después de un periodo de 48 horas de vernalización sobre la placa. Los valores que se muestran

en cada gráfico corresponden a la media de dos ensayos independientes  desviación estándar. Cada ensayo

consta de unas 12-16 semillas por genotipo. En todos los casos, los valores absolutos se han relativizado al

porcentaje de germinación obtenido en condiciones estándar, sin tratamiento.
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Figura 12. Respuesta de las líneas sgb10 AGB1 y sgb10 agb1-2 al herbicida Isoxaben (IXB).

(A) Crecimiento de los genotipos ensayados en ausencia y presencia de isoxaben (4 nM). El mutante

ixr1-1 (isoxaben resistant1, Scheible et al, 2001) se incluye como control de resistencia. (Barra de

escala = 1 cm). (B) Medida del hipocotilo a los 6 días de crecimiento vertical sin luz después de un

periodo de vernalización de 48 horas a 4ºC. Se representa la longitud del hipocotilo realizada con el

software ImageJ en cm (media  desviación estándar). Se analizaron unas 12 plántulas en dos

ensayos independientes. (C) Representación del porcentaje de crecimiento que presenta cada

genotipo respecto a su control (medio sin IXB) en las distintas concentraciones de IXB ensaydas.
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4.2.7.D Resistencia del mutante sgb10 a sequía 

Con el objetivo de analizar el efecto de la mutación sgb10 sobre la respuesta a estrés 

hídrico, se llevó a cabo un ensayo de estrés por falta de riego. Para ello, se cultivaron plantas 

de los genotipos agb1-2, sgb10 AGB1, sgb10 agb1-2, y Col-0 en condiciones de día corto con 

un aporte de agua estándar, y a las 3 semanas de edad se interrumpió el riego durante 15 días. 

Como controles de resistencia y susceptibilidad a sequía se incluyeron los mutantes irx1-6/ern1 

y aba1-6, respectivamente (Hernandez-Blanco et al., 2007; Xiong et al., 2002; Sánchez-Vallet 

et al. en preparación). En este periodo, se evaluó el progreso de los síntomas de 

marchitamiento que presentaban las plantas según la siguiente escala: 0, sin síntomas; 1, 

síntomas leves; 2, síntomas severos y 3, planta colapsada (ver materiales y métodos). Como 

puede observarse en la figura 13A y 13D, las plantas Col-0 y agb1-2 presentaban unos 

síntomas severos tras 15 días sin riego, similares a los que presentaba el mutante susceptible 

aba1-6. En contraste, los genotipos sgb10 AGB1 y sgb10 agb1-2, estaban levemente 

afectados, mostrando un fenotipo de resistencia a sequía, aunque no tan intenso como el del 

mutante irx1-6/ern1 (Figura 13A y 13D). Tras el periodo de 15 días sin riego, las plantas se 

sometieron a un periodo de rehidratación y a los 5 días se evaluó la recuperación de las 

plantas según la escala anteriormente detallada. Como se observa en la figura 13B y en las 

fotografías de la 3ª columna de la figura 13D, las plantas que se habían marchitado y 

necrosado durante el periodo de sequía no mostraban síntomas de recuperación, pero aquellas 

con algún síntoma más leve, como era el caso de plantas sgb10 agb1-2 y sgb10 AGB1, si 

conseguían recuperarse tras el periodo de rehidratación. Este fenotipo asociado a la mutación 

sgb10 era por lo tanto independiente de la mutación agb1.2.  

La respuesta de las plantas a sequía también puede evaluarse mediante la estimación 

de la tasa de evapotranspiración. Para determinar este valor en cada uno de los genotipos 

indicados, se escindió la roseta de la raíz de plantas de tres semanas de edad y durante un 

periodo de 180 minutos, se determinó la pérdida de peso fresco que presentaba cada genotipo 

respecto al peso inicial de las plantas hidratadas. Como se muestra en la Figura 13C, los 

genotipos sgb10 mostraban una tasa levemente mayor que la de las plantas silvestres y la del 

mutante agb1-2. En contraste, el mutante resistente irx1-6/ern1 y el mutante hipersensible a 

sequía aba1-6 presentaban una tasa de pérdida de peso menor y mayor (0.1% y 0.43% del 

peso total por minuto, respectivamente) que la observada en el genotipo silvestre. Estos datos 

indican que la mayor resistencia a deshidratación de los mutantes sgb10 no está asociada a 

una menor tasa de transpiración. 
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4.2.8 Cartografiado de la mutación sgb10 

Con el objetivo de localizar e identificar la mutación responsable del fenotipo sgb10 se 

realizó un cartografiado genético de la misma. Para ello se generaron poblaciones de 

cartografiado mediante cruzamientos entre el mutante sgb10 con el ecotipo La-0. Se 

seleccionaron individuos de la F2 que presentaban un fenotipo de desarrollo similar al del 

parental sgb10 y se recolectó tejido vegetal de ellos para realizar la extracción de ADN 

necesarias para el cartografiado. Los fenotipos de los individuos seleccionados en la F2 se 

validaron en semillas F3 mediante el análisis de su resistencia a PcBMM. En primer lugar se 

Figura 13. Respuesta a sequía de las líneas sgb10 AGB1 y sgb10 agb1-2.

(A) Incidencia del periodo de sequía sobre los genotipos indicados. Las plantas estuvieron sin aporte de agua

durante 15 días. El índice de severidad se representa según los síntomas macroscópicos donde 0 corresponde a

una planta que no presenta ningún tipo de síntoma; 1, cuando la planta presenta alguna hoja deshidratada; 2,

cuando la planta presenta más de la mitad de la planta afectada y 3, si la planta está totalmente deshidratada. (B)

Índice de severidad tras 5 días de riego continuo (recuperación). (C) Fotografías de las plantas indicadas antes de

comenzar el periodo sin riego, tras 15 días de sequía y a los 5 días después de haber retomado el riego. (D)

Estimación de la pérdida de peso fresco por minuto calculado a lo largo de un periodo de 180 minutos en un

ensayo de desecación. Las letras indican grupos significativamente diferentes según el análisis ANOVA 0.05 –

Bonferroni. En todos los ensayos se incluyeron como control de susceptibilidad y resistencia, respectivamente los

genotipos aba1-6 e irx1-6 (Zhu, 2002; Hernandez-Blanco et al, 2007).
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llevó a cabo el cartografiado de baja resolución, con 25 individuos, con el objetivo de identificar 

el cromosoma en el que se localizaba el gen SGB10 (Tabla 2). Una vez localizada la mutación 

en el cromosoma 3, se procedió a realizar el cartografiado de alta resolución mediante el 

empleo de nuevos marcadores para delimitar al máximo una región en la que se encontrara 

SGB10 (Tabla 3). Este análisis permitió localizar la mutación responsable del fenotipo sgb10 en 

el brazo corto del cromosoma 3 (figura 14A) entre los marcadores cer451778 y cer479349 

correspondientes a los genes At3g55010 y At3g56408 (figura 14B). En este intervalo se 

encuentran 160 genes (Tabla suplementarias 5) entre los que encontramos genes que 

codifican proteínas con funciones diversas, algunas de ellas implicadas en respuestas a estrés 

salino (AtMKP1, AtCTIMC, SCL30, AtMYB109), factores de transcripción (NAC063, OBP3, 

AtSZF1), implicados en funciones de defensa (AtWRKY70 y PBS1) o proteínas relacionadas 

con la biogénesis/remodelación de la pared celular (glicosil-hidrolasas y expansinas).  

A B

nga6

(AT3G62220)

cer476260

(AT3G60030)

cer473894

(AT3G60030)

cer479349

(AT3G56408)

cer476627

(AT3G56050)

cer470805

(AT3G55500)

cer451778

(AT3G55010)

cer470972

(AT3G53080)

Fig. 14. Mapeo cromosómico de la mutación sgb10.

(A) Localización de los marcadores genéticos empleados para la localización de la mutación sgb10 sobre los 5

cromosomas de Arabidopsis. (B) Localización de los marcadores utilizados sobre el brazo corto del cromosoma 3

en el cartografiado de alta resolución correspondientes al recuadro rojo de (A). La mutación sgb10 está localizada

en una región delimitada por los marcadores cer451778 y cer479349 (escritos en rojo) que contiene 162 genes

(ver tabla suplementaria). Esta localización se determinó mediante el cartografiado de 77 individuos F2

procedentes del cruce entre sgb10 agb1-2 y La-0.
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Tabla 2. Resultados del cartografiado genético de baja resolución. 

Cromosoma Marcador 
Posición mapa 

físico (pb) 

Posición 

genética 

estimada 

(cM) 

Posición 

mapa 

genético 

(cM) 

r (%) Sr D (cM) Sd n 

1 nga59 8.732 0 2,90 48,00 7,07 
  

50 

1 JV18/19 5.160.599 23 
 

40,00 6,93 
  

50 

1 SNP10026 11.562.081 51 
 

40,00 6,93 
  

50 

1 F1L21 16.234.239 72 61,77 44,00 7,02 
  

50 

1 nga128 20.629.584 92 83,32 44,00 7,02 
  

50 

1 SNP10490 24.692.535 110 
 

38,00 6,86 
  

50 

1 nga111 27.353.212 122 115,55 26,00 6,20 
  

50 

2 nga1145 683.626 3 9,60 44,00 7,02 
  

50 

2 SNP8895 7.853.169 35 
 

48,00 7,07 
  

50 

2 nga1126 11.675.214 52 50,65 46,00 7,05 
  

50 

2 nga168 16.291.841 72 73,77 38,00 6,86 
  

50 

3 nga126 3.092.044 14 
 

34,00 6,70 
  

50 

3 MYF24 6.359.012 28 
 

44,00 7,02 
  

50 

3 AthGAPab 9.795.222 44 43,77 30,00 6,48 34,66 10,13 50 

3 T32N15 16.291.616 72 
 

20,00 5,66 21,18 6,73 50 

3 cer460925 17.264.259 77 
 

18,00 5,43 18,84 6,24 50 

3 cer470972 19.679.198 87 
 

4,00 2,77 4,01 2,79 50 

3 nga6 23.031.050 102 86,41 12,00 4,60 12,24 4,88 50 

4 nga1111 6.089.602 27 29,64 46,00 7,05 
  

50 

4 AthF28J12.3 10.311.721 46 
 

46,00 7,05 
  

50 

4 nga1139 16.444.151 73 83,41 48,00 7,07 
  

50 

5 nga151 4.669.929 21 29,62 40,00 6,93 
  

50 

5 nga76 10.418.610 46 
 

30,00 6,48 
  

50 

5 AthPHYC 14.007.897 62 71,13 24,00 6,04 
  

50 

5 MNF13 16.298.195 72 
 

34,00 6,70 
  

50 

5 MUA2 23.287.613 104 
 

32,00 6,60 
  

50 

5 K8K14 26.916.403 120 
 

44,00 7,02 
  

50 

 

Tabla 3. Resultados del cartografiado de alta resolución. 

Cromosoma Marcador 
Posición mapa 

físico (pb) 

Posición 

genética 

estimada (cM) 

Posición 

mapa 

genético (cM) 

r (%) Sr  D (cM)  Sd n 

3 cer460925 17.264.259 77   14,29 2,82 14,69 3,07 154 

3 cer470972 19.679.198 87   2,60 1,28 2,60 1,29 154 

3 cer451778 20.386.906 91   1,30 0,91 1,30 0,91 154 

3 cer470805 20.578.387 91   0,00 0,00 0,00 0,00 154 

3 cer476627 20.802.590 92   0,00 0,00 0,00 0,00 154 

3 cer479349 20.920.710 93   0,65 0,65 0,65 0,65 154 

3 cer473894 21.218.808 94   0,65 0,65 0,65 0,65 154 

3 cer476260 22.171.188 99   1,95 1,11 1,95 1,12 154 

3 nga6 23.031.050 102 86,41 10,39 2,46 10,54 2,57 154 

Porcentaje de recombinación (r) y su error estándar (Sr). Distancia de mapa en cM (D) y su error estándar (Sd), utilizando la función de Kosambi. Número 
de cromosomas estudiados (n). 
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4.2.9 Discusión 

Con el objetivo de caracterizar componentes implicados en la transducción de señales 

mediadas por la proteína G heterotrimérica, se han llevado a cabo en esta Tesis diferentes 

estrategias experimentales. Entre éstas se encuentra la búsqueda de mutantes que 

presentaran una reversión de los fenotipos asociados a la mutación agb1, estrategia 

previamente utilizada en el laboratorio del Dr. Alan Jones (UC, EEUU) para localizar 

componentes que participaban en la percepción de azúcares y en la regulación de la 

proliferación celular mediada por AGB1, y que permitió identificar 8 loci genéticos (SGB1-

SGB8) cuya sobreexpresión suprimía la hipersensibilidad a D-glucosa del mutante agb1-2 

(Wang et al., 2006). En trabajos previos del grupo se comprobó que ninguno de los mutantes 

sgb1-sgb8 suprimían el fenotipo de hipersusceptibilidad de agb1-2 al hongo P. cucumerina 

(Viviana Escudero, 2009, Trabajo Fin de Máster), lo que indicaba que las bases moleculares de 

la regulación por AGB1 de estos dos procesos no eran idénticas, y además ilustraba la 

complejidad de los procesos regulados por AGB1 (Friedman et al., 2011; Mudgil et al., 2009). 

Por ello, en nuestro laboratorio, y con el objetivo de identificar componentes de la ruta mediada 

por AGB1 en la respuesta inmune, emprendimos la búsqueda de fenotipos supresores de la 

susceptibilidad de agb1-2 al hongo necrotrofo P. cucumerina BMM en una población de fondo 

genético agb1-2 mutada aleatoriamente con el agente EMS. En este cribado se seleccionaron 

5 individuos sgb9-sgb13 cuyo fenotipo de resistencia era similar o superior al de las plantas 

silvestres Col-0 (Figura 1, 2A). El mutante sgb9 se descartó en los estadios iniciales de 

caracterización al no poder validar la presencia de la mutación agb1-2 (Figura 3). Por el 

contrario en el mutante sgb10, se pudo demostrar la presencia de la mutación agb1-2, y dado 

su fenotipo de resistencia y la estabilidad a lo largo de sucesivas generaciones de la mutación, 

de carácter recesivo, se seleccionó este mutante para su posterior caracterización. 

El estudio comparativo de la resistencia a PcBMM de sgb10 AGB1 y sgb10 agb1-2 

reveló un comportamiento aditivo, en este caso compensatorio, entre la susceptibilidad de 

agb1-2 y la resistencia de sgb10 (Figura 4). Estos datos indican que SGB10 y AGB1 no forman 

parte de la misma ruta de defensa, por lo que SGB10 no se puede considerar como un efector 

directo de AGB1. La caracterización de la expresión de genes de defensa en plantas sgb10 

reveló una activación constitutiva de las rutas mediadas por la hormonas SA, JA+ET, así como 

de la ruta de biosíntesis de metabolitos derivados del triptófano, como la camalexina, todas 

ellas implicadas en la resistencia de Arabidopsis a P. cucumerina (Figura 5; Llorente et al., 

2005; Sanchez-Vallet et al., 2010). En respuesta a P. cucumerina, tanto los genotipos 

sgb10 agb1-2 y sgb10 AGB1 como los genotipos silvestre Col-0 y parental agb1-2, también 

muestran una inducción en los genes marcadores de las rutas de defensa PR1, PAD3, PDF1.2 

y PR4 (Figura 6), lo que indica que en los mutantes sgb10 las rutas de defensa están activadas 

de forma constitutiva, pero también son inducibles tras el ataque por patógenos. Por lo tanto, el 

fenotipo de resistencia de los mutantes sgb10 se puede explicar por una activación constitutiva 
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de las rutas de defensa mediadas por SA, JA+ET y por la acumulación de metabolitos 

secundarios derivados del triptófano.  

La activación constitutiva de estas rutas de defensa puede ser el efecto o la 

consecuencia de la aparición de pequeñas lesiones necróticas que los mutantes sgb10 

desarrollan en las hojas. Esta característica de lesiones espontáneas en hojas no inoculadas 

con patógenos, permiten clasificar al mutante sgb10 como un mutante tipo lesion mimic, como 

lsd1-2 y cpr1, que presentan una muerte celular o HR desregulada (Lorrain et al., 2003). El 

análisis comparativo de la expresión de genes de defensa en el mutante sgb10 y los mutantes 

lesion mimic lsd1-2 y cpr1 (Dietrich et al., 1997; Bowling et al., 1994) revela que ésta era más 

intensa en el mutante sgb10 que en el resto de genotipos analizados (Figura 7B). Esta mayor 

expresión de genes de defensa se podía asociar con mayores niveles de resistencia al hongo 

PcBMM en el mutante sgb10 respecto a lsd1-2 y cpr1 (Figura 7). Sin embargo, la expansión de 

las lesiones necróticas que presentan los mutantes sgb10 es más reducida que las observadas 

en los mutantes lsd1-2 y cpr1 (Figura 7A), y por lo tanto no se puede establecer una correlación 

directa entre lesiones/resistencia/activación expresión de genes de defensa. La desregulación 

de la HR-PCD suele estar asociada a una alteración de la biosíntesis de SA/señalización de la 

ruta mediada por el SA, lo que provoca cambios en los niveles de resistencia a patógenos de 

naturaleza biotrofa, como el oomiceto H. arabidopsidis (Kamoun et al., 1999). En línea con 

estos datos previos comprobamos que las plantas sgb10 agb1-2 eran más resistentes al 

oomiceto que agb1-2, que en contra de lo publicado anteriormente (Llorente et al., 2005) era 

más susceptible que las plantas silvestres. La resistencia de las plantas sgb10 AGB1 a 

H. arabidopsisdis Noco era similar a la de plantas silvestres (Figura 8), lo que indica que el 

fenotipo de resistencia de la mutación sgb10 es dependiente de la mutación agb1-2 y que por 

lo tanto SGB10 estaría funcionando en la misma ruta de señalización de AGB1 en la regulación 

de la resistencia frente a este oomiceto.  

La mutación sgb10 también afecta a distintos procesos del desarrollo de la planta 

regulados por AGB1 (Ullah et al., 2002; Chen et al., 2003 Huang et al., 2006; Wang et al., 2006 

Lease et al., 2001; Ullah et al., 2003), siendo la interacción entre ambos genes muy compleja en 

función de los resultados obtenidos en esta Tesis. En el estadio de roseta vegetativa, por 

ejemplo, la morfología de la hoja que presentan los mutantes agb1-2 se ve significativamente 

afectada por la presencia de la mutación sgb10 (Figura 9). De la misma manera, el grado de 

agrupación que muestran las inflorescencias, una característica del genotipo agb1-2, es mayor 

en las plantas sgb10 agb1-2 que en el genotipo sgb10 AGB1 (Figura 9B). La activación 

constitutiva de mecanismos defensivos conlleva defectos en el crecimiento y en el desarrollo, 

tales como enanismo y lesiones espontáneas que reducen la biomasa (Swain et al., 2011). El 

mutante sgb10 se ajusta a este esquema, ya que presenta una activación constitutiva de 

ciertas rutas implicadas en la defensa y a la vez, una reducción dramática del porte de la planta 

(Figura 9D, 9E), que no es dependiente de la presencia/ausencia de la mutación agb1-2. En el 

desarrollo de las silicuas, las mutaciones sgb10 y agb1-2 afectan de la misma forma a su 
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morfología, y la presencia de cualquiera de las dos basta para obtener un fenotipo similar que 

difiere del presente en plantas silvestres. El doble mutante sgb10 agb1-2, sin embargo, no 

muestra un fenotipo aditivo, lo que indica que estas dos mutaciones pueden presentar una 

interacción de tipo epistático en el control de este fenotipo (Figura 9C, 9E). La mutación sgb10 

no afecta a la longitud del pedicelo de las silicuas, que está alterado en el mutante agb1-2 

(Figura 9E).  

AGB1 regula de manera negativa la señalización mediada por el ABA en la 

germinación y el desarrollo de la plántula (Ullah et al., 2002; Pandey et al., 2006). La mutación 

sgb10 consigue suprimir parcialmente la hipersensibilidad a la inhibición por ABA de la 

germinación de semillas del mutante agb1-2 (Figura 10A). Los estudios de expresión génica en 

los genotipos sgb10 AGB1 y sgb10 agb1-2 revelaron que los genes marcadores de la ruta 

mediada por ABA, como RD22 y NCDE3 (Figura 5), estaban reprimidos. Esta potencial 

represión de la ruta del ABA en el mutante sgb10 podría explicar la supresión de la 

hipersensibilidad a ABA observada en el mutante sgb10 agb1-2. La represión de la ruta del 

ABA en el mutante sgb10 esta de cuerdo con la regulación antagónica entre la ruta del ABA y 

las rutas mediadas por las hormonas SA, JA+ET (Glazebrook, 2005; Sánchez-Vallet et al., en 

preparación).  

En condiciones de sequía, las plantas pueden desarrollar un sistema de huida o escape 

que acelera la conclusión de su ciclo vital, o distintos mecanismos de resistencia para 

combatirla, que a su vez pueden dirigirse a la evasión o a la tolerancia (Price et al., 2002; Harb 

et al., 2010). Evitar la sequía o las consecuencias de la misma, implica mantener el potencial 

hídrico en los tejidos a un nivel normal a pesar del déficit de agua que presenta el sustrato 

sobre el que se encuentra la planta. Para ello, las plantas mejoran el sistema radicular (Price et 

al., 2002) y minimizan la pérdida de agua a través de la conductancia en la epidermis (estomas 

y cutícula) reduciendo la absorción de radiación y la superficie de evaporación (superficie de la 

hoja). La tolerancia a la sequía, por otro lado, es la capacidad de soportar el déficit de agua con 

un potencial hídrico bajo en el tejido vegetal (Ingram y Bartels, 1996). En el 2004, Chini y 

colaboradores describieron el mutante adr1 de Arabidopsis que presentaba una activación 

constitutiva de SAR (systemic acquired resistance), pero al contrario de lo que sucede en otros 

mutantes tipo lesion mimic como cir1, cir2 (Murray et al., 2002) o cpr1 (Bowling et al., 1994), 

mostraba una tolerancia a la sequía y una alta hipersensibilidad a NaCl (Chini et al., 2004). El 

mutante sgb10 presenta similitudes con los fenotipos descritos en adr1, ya que muestra una 

tolerancia significativa a la sequía (Figuras 12A, 12B, 12D), una activación de las rutas del SA, 

JA+ET (Figura 5), aunque su tolerancia a NaCl no difiere de las de plantas silvestres. Es 

necesario destacar que en el mutante sgb10, a pesar de su resistencia a deshidratación, su 

tasa de evapotranspiración no parece ser menor que en las plantas silvestres (Figura 12). 

Estos datos indican que la mutación sgb10 confiere tolerancia a la sequía, posiblemente 

mediante la reducción del potencial hídrico, ya que la tasa de deshidratación es igual de alta 

que la de las plantas Col-0 y agb1-2, susceptibles al estrés hídrico (Figura 12C). La tolerancia 
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al estrés hídrico también puede ser adquirida por una mejora en el desarrollo radicular (Price et 

al., 2002), sin embargo, con los ensayos realizados, no podemos corroborar o descartar esta 

hipótesis.  

El isoxaben (IXB) es un herbicida que inhibe la síntesis de celulosa (Heim et al., 1990) 

y altera procesos de desarrollo vegetativo que ocurren en estadios tempranos como por 

ejemplo la elongación del hipocotilo (Scheible et al., 2001). El mutante agb1-2 exhibe una 

mayor sensibilidad que la planta Col-0 a IXB (Figura 11), que produce en este mutante una 

reducción de la longitud de sus hipocotilos en un 73% en presencia (2 nM de IXB), mientras 

que la reducción en las plantas silvestres Col-0 es de un 59% (Figura 11C). Hemos 

comprobado que la longitud de los hipocotilos de los genotipos sgb10 AGB1 y sgb10 agb1-2 en 

presencia de IXB es similar (57,5%) a la de plantas silvestres y por lo tanto, la mutación sgb10 

suprime la hipersensibilidad a IXB de agb1-2 (Figura 11C).  

Nuestros datos indican que las mutaciones sgb10 y agb1-2 están relacionadas de una 

manera muy compleja en la regulación de procesos del desarrollo y resistencia a estreses de 

distinta naturaleza, ya que, en algunos casos, observamos una relación independiente, aditiva, 

y en otros casos, una relación epistática, en la que SGB10 y AGB1 parecen formar parte de la 

misma ruta de señalización. La identificación del gen SGB10 y la caracterización de la proteína 

codificada correspondiente contribuirá a clarificar las diferentes funciones que desempeña 

SGB10. Esta identificación es relevante ya que SGB10 regula un número significativo de 

caracteres de gran interés agrícola, como una resistencia a patógenos de amplio espectro y la 

tolerancia a sequía. El cartografiado de la mutación sgb10 ha acotado el gen SGB10 en una 

región que contiene 160 genes (tabla 4). Dentro de este intervalo encontramos genes que 

presentan funciones muy diversas, desde factores de transcripción, hasta genes relacionados 

con funciones de pared celular, implicados en transducción de señales y en respuesta a estrés 

de tipo salino y oxidativo, entre otros (ver tabla suplementaria 5).  
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4.3 INTRODUCCIÓN 

El complejo de la proteína G heterotrimérica amplifica la señal percibida de forma 

específica. Cada subunidad tiene una función asignada e interacciona con sus efectores 

citoplasmáticos. En algunos casos, estos efectores son específicos para cada subunidad (Ullah 

et al, 2003; Digby et al, 2006). La estructura de la proteína AGB1 facilita la conformación del 

complejo heterotrimérico, y tras la activación, actúa como un monómero funcional acoplado a 

Gγ (AGG1/AGG2/AGG3) en la interacción con sus efectores (Friedman et al, 2011). Dado que 

la subunidad Gβ (AGB1) no parece sufrir cambios estructurales tras la activación y disociación 

del complejo, es esperable que presente residuos críticos para que tengan lugar estas 

interacciones y con ellas, la regulación de los efectores y la señalización (Chakravorty et al, 

2011). En el sistema homólogo presente en humanos, se han localizado residuos esenciales en 

sus diferentes subunidades cuya sustitución por mutagénesis dirigida debilita la efectividad del 

complejo (Ford et al, 1998). En Arabidopsis, el sistema de la proteína G heterotrimérica es más 

simple en cuanto al número de genes que codifican cada subunidad, lo que implica que una 

misma subunidad llevará a cabo diferentes funciones. Su complejidad radica en el 

desconocimiento de los componentes implicados en la transducción de la señal. Con el objetivo 

de diseccionar los dominios funcionales en la estructura de la proteína AGB1, se llevaron a 

cabo análisis comparativos evolutivos para identificar aquellos residuos que podían estar 

implicados en las interacciones con los efectores (Friedman et al, 2009; 2011) y sustituirlos 

mediante mutagénesis dirigida para comprobar si eran o no esenciales para las interacciones. 

Los resultados obtenidos indican que los residuos que desempeñan una función en la actividad 

de AGB1 en metazoos no son esenciales para la funcionalidad de AGB1 en Arabidopsis 

(Chakravorty et al, 2011) 

En plantas, se conocen dos efectores que interaccionan con el dímero Gβγ, NDL1 

(Mudgil et al, 2009) y la proteína ARD1 (Friedman et al, 2011). Debido a que estos efectores no 

están implicados en todas las funciones desempeñadas por AGB1, es razonable pensar que 

sólo representan una pequeña porción de los efectores regulados por la proteína G 

heterotrimérica. Con el objetivo de establecer las bases moleculares de la señalización 

mediada por la proteína G heterotrimérica, se han llevado a cabo distintas aproximaciones para 

localizar los efectores que median su señal. En el anterior capítulo, abordamos la búsqueda de 

supresores de la susceptibilidad de agb1-2 con el objetivo de localizar componentes de la ruta 

mediada por AGB1. Sin embargo, aunque la mutación sgb10 no ha sido aun identificada, 

SGB10 y AGB1 no parecen formar parte de la misma ruta en la respuesta a hongos 

necrótrofos. En el capítulo 1 demostramos que el dímero funcional Gβγ (AGB1 + AGG1/AGG2) 

regula la defensa frente a hongos necrótrofos. La señalización activada por el dímero Gβγ es 

independiente de las rutas mediadas por las hormonas JA+ET o SA, e independiente también 

de las rutas implicadas en la síntesis de metabolitos secundarios, esenciales en la respuesta 

de defensa, ya que en respuesta a PcBMM, estas rutas funcionaban correctamente tanto en los 

mutantes agb1 como en el doble mutante agg1 agg2, y en la planta silvestre (Figura 6B del 
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capítulo 1) (Delgado-Cerezo et al, 2011). El análisis transcriptómico comparativo entre las 

plantas Col-0 y agb1-1 permitió identificar una serie de genes candidatos diferencialmente 

regulados en plantas silvestres y en los mutantes agb1 y agg1 agg2. 

La tercera estrategia forma parte de un proyecto internacional en el que están 

involucrados numerosos grupos de investigación y cuyo objetivo es la identificación ab initio de 

los efectores de la proteína G heterotrimérica en Arabidopsis y los componentes implicados en 

la transducción de señales para construir el interactoma de la proteína G. Para ello, se llevó a 

cabo un análisis masivo de doble híbrido de levadura, empleándose como cebo las proteínas 

que forman parte del complejo (Klopffleisch et al, 2011). En nuestro laboratorio analizamos la 

respuesta inmune en un elevado número de mutantes afectados en cada unos de estos nuevos 

potenciales interactores.  

En el presente capítulo se describen los resultados obtenidos en la caracterización de 

los dominios funcionales de AGB1 como en la caracterización del papel en defensa de algunos 

de los potenciales efectores de AGB1 identificados a partir de las estrategias descritas 

anteriormente. 

 

RESULTADOS 

4.3.1  Identificación de los dominios responsables de la funcionalidad de AGB1 en 

inmunidad innata.  

La conservación de ciertos residuos en las secuencias de aminoácidos de proteínas 

que ejercen la misma función en diferentes especies es un indicio de la importancia funcional 

que éstos pueden desempeñar para la función final. La identificación de los residuos 

candidatos a la mutagénesis dirigida de la proteína AGB1 se llevó a cabo mediante una serie 

de análisis bioinformáticos y filogenéticos de las secuencias de la subunidad Gβ presente en 5 

especies representativas con patrones conservados en mamíferos (Friedman et al, 2009). Del 

total de los residuos candidatos se eliminaron aquellos que podían estar implicados en la 

estabilidad estructural de la proteína Gβ o en la interacción con Gγ. Se realizaron distintas 

construcciones de la proteína AGB1 con una, dos o hasta tres sustituciones: las mutaciones 

puntuales W109A y S129R, la doble mutación E248K + R25D y la triple mutación 

Q120R+T188K+R235E (Figura 1A). Los residuos W109 y S129 están conservados en la 

superficie de Gβ de mamíferos que interacciona con Gα; además, W109 está implicado en 

interacciones con efectores (Friedman et al 2009; 2011). El resto de las mutaciones fueron 

realizadas sobre regiones que a priori no desempeñaban ninguna función en mamíferos. La 

construcción de estas proteínas AGB1 modificadas se introdujo en plantas de fondo genético 

agb1-2 de Arabidopsis bajo el promotor del virus del mosaico de la coliflor 35S (CaMV) para la 

generación de líneas estables transgénicas AGB1* (Jiang et al, en preparación). 
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Con el objetivo de caracterizar la funcionalidad de estos residuos en la respuesta de 

defensa mediada por la proteína G heterotrimérica, se llevó a cabo un análisis de resistencia de 

los genotipos generados, que denominamos según la sustitución que lleva cada uno: W109A, 

S129R, E248K R25D y Q120R T188K R235E, junto con los genotipos silvestre y parental agb1-

2, frente al hongo necrotrofo PcBMM. Las líneas de sobreexpresión del AGB1 silvestre 

(35S::AGB1 L1 y L2) también se incluyeron en este análisis como control. La progresión de la 

infección en las plantas inoculadas se evaluó a distintos dpi, y se comprobó que a 10 dpi, 

cuando las plantas agb1-2 presentaban un colapso prácticamente total, la línea 

Q120R T188K R235E no conseguía revertir el fenotipo de susceptibilidad de agb1-2 y 

presentaba síntomas similares a los del mutante agb1-2 (Figura 1B y 1C). El resto de las líneas 

de sobreexpresión eran capaces de suprimir la susceptibilidad de agb1-2, presentando un nivel 

de infección que era indistinguible del de las plantas silvestres (Figura 1B y 1C). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Dominios funcionales de la proteína AGB1 implicados en la señalización de defensa.

(A) Vista superior e inferior de la proteína AGB1 (gris claro) y la subunidad gamma (gris oscuro). Los residuos

coloreados indican las mutaciones puntuales generadas. De izquierda a derecha: R25D E248K, W109A, Q120R

T188K R235E, y S129R (Jiang et al, en preparación). (B) Infección de PcBMM en estado avanzado (10 dpi) sobre

los genotipos indicados. El asterisco indica diferencias significativas respecto al ecotipo silvestre Col-0 (ANOVA,

Bonferroni 95%) (C) Fenotipo de los genotipos ensayados antes de la inoculación con PcBMM (3 semanas de

edad) y a los 10 dpi de la infección. Los resultados aquí mostrados son representativos de un total de 3 réplicas.
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 Estos resultados indican que los residuos R15, E248, W109 y S129 de la proteína 

AGB1 no están implicados en la interacción de AGB1 con sus efectores de defensa, mientras 

que los residuos Q120, T188 y R235 son esenciales para esta función, posiblemente porque su 

sustitución provoca cambios en la superficie de AGB1 que hace imposible la interacción con 

estos efectores (Figura 1B y 1C). La sobreexpresión de AGB1 en un fondo Col-0 produce un 

ligero aumento de resistencia en la línea 1, no observable, sin embargo, en la segunda línea 

ensayada (Figura 1B y 1C).  

4.3.2  Caracterización de la función en inmunidad de genes diferencialmente regulados 

en Col-0 y agb1-1 

En el análisis transcriptómico realizado para caracterizar la respuesta transcripcional de 

las plantas Col-0 y agb1-1 frente al necrotrofo P. cucumerina (apartado 4.1), encontramos 

genes que presentaban una regulación diferente en estos dos genotipos y los seleccionamos 

para una caracterización más detallada. 

Entre los genes con un patrón de expresión diferencial entre las plantas silvestres y el 

mutante agb1-1 seleccionamos los genes AtDUR3 y AtAP3. El primero codifica un 

transportador de urea/H
+
 localizado en la membrana plasmática (Liu et al, 2003) que se inducía 

fuertemente en las plantas Col-0 en respuesta a PcBMM (Figura 2A), mientras que AtAP3 

codificaba una proteína con actividad fosfatasa ácida de la superfamilia HAD (del inglés 

Haloacid Dehalogenase) (Liu et al, 2005) que tras la inoculación con PcBMM, sufría una 

represión significativa de su expresión en las plantas Col-0 (Figura 2A). En los mutantes agb1, 

ambos genes no variaban su expresión en respuesta a PcBMM, por lo que podían formar 

constituir dianas de la regulación de la inmunidad mediada por AGB1 (Figura 2A). Con el 

objetivo de corroborar esta hipótesis, realizamos un análisis de la resistencia a PcBMM de 

mutantes nulos de atdur3-3 y atap3, para lo cual inoculamos estos genotipos, junto con el 

ecotipo silvestre y los mutantes agb1-2 e irx1-6/ern1, con una suspensión de esporas de 

PcBMM, y la progresión de la infección se evaluó a distintos dpi. Como puede observarse en la 

Figura 2B, los mutantes atdur3-3 y atap3 presentaban unos índices de infección ligeramente 

superiores a las plantas silvestres a los 7 y 10 dpi (Figura 2B, 2C).  

Estos resultados no descartan una implicación AtDUR3 y AtAP3 en la regulación 

mediada por AGB1, aunque los síntomas leves de enfermedad que presentan ambos mutantes 

respecto a agb1-2 indican que estos dos potenciales efectores estarían desempeñando 

funciones redundantes. El doble mutante atap3 agb1-2 mostraba una alta susceptibilidad a 

PcBMM (datos no mostrados) que era similar a la de agb1-2, lo que apoyaba la idea de que 

AGB1 y AtAP3 pueden formar parte de la misma ruta de transducción de señal.  
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Figura 2. Función de AtDUR3 y AtAP3 en defensa.

(A) Cuantificación de la expresión de los genes ATDUR3 y ATAP3 (a 1 dpi) en plantas Col-0, agb1-1 y agb1-2

tratadas con una suspensión de esporas de PcBMM (Pc, 4x106 esp/ml) y en los mismos genotipos tratados con

agua (c). (B) Progresión de los síntomas producidos por PcBMM a los 7 y 10 dpi en los genotipos indicados. (C)

Síntomas macroscópicos producidos por PcBMM a los 10 dpi en plantas Col-0, ern1/irx1-6, agb1-2, atdur3-3 y

atap3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niveles de expresión del gen At5g67470 eran diferentes entre las plantas Col-0 y 

los mutantes de la subunidad Gβ tras la infección con PcBMM. En este caso, las plantas agb1 

incrementan la expresión de este gen en respuesta a PcBMM, mientras la expresión de 

At5g67470 apenas variaba en las plantas silvestres inoculadas (Figura 3A). Este gen codifica 

una proteína denominada AtFH6 (Formin Homology 6) de la familia de las forminas, cuya 

función está relacionada con la organización del citoesqueleto durante la citoquinesis y la 

determinación y mantenimiento de la polaridad celular. AtFH6 se localiza en la membrana 

plasmática y se identificó en la formación de las células gigantes que tiene lugar en respuesta 

al ataque de nematodos en Arabidopsis (Favery et al, 2004). Debido a que las alteraciones en 

la arquitectura de la pared celular de los mutantes agb1 y agg1 agg2 contribuían a la 

susceptibilidad frente a PcBMM (Delgado-Cerezo et al, 2011), el estudio de esta proteína era 

interesante por estar implicada en la reorganización del citoesqueleto. Para caracterizar la 
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función de AtFH6 en la respuesta inmune, se determinó la resistencia del mutante atfh6 y del 

doble mutante atfh6 agb1-2 frente al necrotrofo PcBMM, utilizando como controles los 

genotipos silvestre, ern1/irx1-6 y agb1-2. Como puede observarse en la Figura 3B y 3C, el 

progreso de la infección en el mutante atfh6 era levemente mayor que el de las plantas 

silvestres Col-0, sobre todo al final de la infección (11dpi). El doble mutante atfh6 agb1-2, por 

otro lado, presentaba síntomas semejantes al genotipo agb1-2. Esto sugiere que esta proteína 

podría estar formando parte de la ruta de señalización mediada por AGB1. 

 

 

El gen At5g42100 codifica una proteína de la membrana del plasmodesmo (Pd) 

denominada AtBG_PPAP (beta-glucanase putative plasmodesmata associated protein) que 

está implicada en la degradación de la calosa (Levy et al, 2007). Tras la infección con PcBMM, 

la expresión de este gen se induce en plantas Col-0 (Pc) respecto a las plantas no tratadas (c), 

mientras que en los mutantes agb1 y en el doble mutante agg1 agg2, los niveles de expresión 

en las plantas tratadas (Pc) no varían respecto a su control (c) (Figura 4A). Este perfil sugiere 

que en respuesta a la infección con PcBMM puede tener lugar un aumento en la actividad de 

recambio de calosa que puede estar afectado en los mutantes agb1 ni agg1 agg2. Este tipo de 

recambio de calosa ya se ha descrito en interacciones con patógenos de distinta naturaleza 

como virus e insectos (Levy et al, 2007; Hofmann et al., 2010). En el plasmodesmo (Pd), la 

deposición y degradación de calosa es un mecanismo que regula su permeabilidad en 

respuesta a un estrés de tipo abiótico o biótico (Zavaliev et al, 2011). En respuesta a patógenos 

víricos, la acumulación de calosa en el Pd impide el paso de los virus de célula a célula, 
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Figura 3. Función de ATFH6 en defensa.

(A) Cuantificación de la expresión de ATFH6 en plantas (a 1 dpi) tratadas con una suspensión de esporas de

PcBMM (Pc, 4x106 esp/ml) y plantas control (c) tratadas con agua. (B) Progresión de los síntomas producidos por

PcBMM a los 4, 9 y 11 dpi en los genotipos indicados. (C) Fotografías de los síntomas a los 9 dpi.
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bloqueando su propagación, mientras que la degradación de calosa facilita el proceso contrario 

(Zavaliev et al, 2011). La deposición de calosa, que tiene lugar tras el reconocimiento de 

PAMPs o MAMPs, sirve también como reservorio de compuestos antimicrobianos y coincide 

espacialmente con los sitios de ataque del patógeno (Luna et al, 2011). En respuesta a Flg22 y 

quitosán, elicitores (o PAMPs) de naturaleza bacteriana y fúngica, respectivamente, la sintetasa 

PMR4/CALS5 es la principal encargada de la deposición de calosa (Luna et al, 2011).  

Con el objetivo de evaluar la función de la proteína AtBG_PPAP en la resistencia de 

Arabidopsis y determinar si su inactivación tenía algún impacto sobre la acumulación de calosa 

en respuesta a la infección, se inocularon con el hongo necrótrofo PcBMM los genotipos Col-0 

y agb1-2, el mutante atbg_ppap y plantas pmr4 que no acumulan calosa tras la infección. En 

las plantas inoculadas se determinaron los índices de infección y acumulación de calosa a 

diferentes dpi. La susceptibilidad de los mutantes atbg_ppap y pmr4 era similar a la de plantas 

Col-0, lo que indicaba que los genes correspondientes no desempeñan una función esencial en 

la resistencia a PcBMM (Figura 4B y 4D). Las plantas silvestres sintetizaban calosa, siendo 

ésta observable a las 48 hpi, mientras que en el mutante agb1-2, tal y como se ha descrito 

previamente (Llorente et al., 2005), apenas se detectaba deposición de calosa (Figura 4C). En 

las plantas atbg_ppap se detectaba una acumulación más intensa de calosa en forma de 

punteaduras (Figura 4B). Estos resultados sugieren que la calosa no contribuye de forma 

significativa a la defensa de Arabidopsis frente al hongo necrotrofo PcBMM.  
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4.3.3 Validación del papel en inmunidad de potenciales efectores de la proteína G 

heterotrimérica identificados en la caracterización del interactoma. 

Con el objetivo de identificar los reguladores y efectores de las subunidades de la 

proteína G heterotrimérica en Arabidopsis, se llevó a cabo un rastreo masivo a partir de la 

técnica de doble híbrido de levadura (yeast two-hybrid, Y2H) usando 7 cebos (o trampas) 

primarios, entre las que se incluyeron las subunidades de la proteína G heterotrimérica Gα 

(GPA1), Gβ/Gγ1 (AGB1/AGG1), Gβ/Gγ2 (AGB1/AGG2) (Ullah et al, 2001, 2003; Trusov et al, 

2007), el regulador de la señalización de la proteína G (AtRGS1), las proteínas AtPirin1 (PRN) 

y NDL1 (N-myc downregulated-like1) y el receptor RACK1A (receptor activated C kinase1A) 

Chen et al, 2003, 2006, Lapik and Kaufman, 2003; Mudgil et al, 2009). Para la búsqueda de 

interactores, los cebos se enfrentaron a 9 librerías de ADNc generadas a partir de diferentes 

tejidos de Arabidopsis (Klopffleisch et al, 2011). Los datos obtenidos en este escrutinio masivo 

están recogidos íntegramente en la base de datos de acceso libre AGIdb (Arabidopsis G-

protein signaling data base: http://bioinfolab.unl.edu/e. lab/Gsignal/index.pl). Se detectaron un 

total de 544 interacciones entre 4434 proteínas, de las cuales 68 interaccionaban fuertemente 

entre sí, y constituían el núcleo del interactoma de la proteína G heterotrimérica (Figura 5). De 

acuerdo a los datos publicados, y como confirmación del método experimental, las proteínas 

NDL1, AGG1 y AGG2 resultaron interactores de AGB1, y la proteína THF1 (thylakoid formation 

1) se localizó como un efector de la forma constitutivamente activa de GPA1 (Huang et al, 

2006; Mudgil et al, 2009).  

AGB1

TGA1

NDL1

RACK1 ARD1

SYP23

RGS1

Phosducin

Figura 4. La deposición de callosa no es esencial para la resistencia de Arabidopsis a P. cucumerina.

(A) Cuantificación de la expresión del gen AtBG PP_AP en los genotipos indicados inoculados con una

suspensión de esporas de PcBMM (Pc, 4x106 esp/ml) y tratados con agua (c) a 1 dpi. (B) Visualización de la

callosa depositada a las 48 hpi con PcBMM en el filtro ultravioleta y visible en los genotipos indicados. (C) Índice

de infección a los 11 dpi de los genotipos indicados inoculados con PcBMM. (D) Síntomas macroscópicos

presentados por los genotipos inoculados con PcBMM a los 12 dpi.

http://bioinfolab.unl.edu/e.%20lab/Gsignal/index.pl
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Con el objetivo de validar la funcionalidad en inmunidad de algunos de los interactores 

identificados, llevamos a cabo en nuestro laboratorio un análisis sistemático de la resistencia al 

hongo necrotrofo PcBMM de mutantes de pérdida de función de un número significativo de 

estos potenciales reguladores de la resistencia mediada por la proteína G heterotrimérica 

(Tabla suplementaria 6). Como puede observarse en la Figura 6A, en tan sólo 5 de las líneas 

ensayadas se observó una diferencia significativa de la resistencia respecto a la del ecotipo 

silvestre, Col-0, mientras que la del resto de los mutantes ensayados, ésta resultó similar a la 

de plantas silvestres (datos no mostrados). De las 5 líneas seleccionadas, 2 de ellas eran 

mutantes de inserción en un mismo gen, At2g03670, que codifica una proteína implicada en el 

ciclo celular, aunque el resultado obtenido para cada una de ellas era opuesto, lo que se podía 

deber a la posición de la inserción del T-DNA en el gen y su efecto sobre la funcionalidad de la 

proteína (FIG 6A y 6B).  

 

 

4.3.4  DISCUSIÓN 

La proteína G heterotrimérica es un sistema de transducción de señales que media una 

amplia variedad de procesos fisiológicos (Digby et al., 2006; Temple and Jones, 2007). El 

dímero funcional AGB1-AGG1/AGG2 es el encargado de regular la respuesta inmune frente a 

hongos necrotrofos y vasculares (Llorente et al, 2005; Trusov et al, 2007; Delgado et al., 2012). 
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Figura 6. Respuesta inmune de los interactores seleccionados de la proteína G heterotrimérica.

(A) Índice de la infección con una suspensión de esporas de PcBMM (4x106 esp/ml) a los 10 dpi. Los genotipos

mostrados son únicamente aquellos que dieron significativamente diferentes a las plantas silvestres Col-0. (B)

Síntomas macroscópicos a los 10 dpi de los genotipos indicados. Los resultados mostrados en esta figura son

representativos de las réplicas realizadas.

Figura 5. Interactoma de la proteína G heterotrimérica.

(A) Ilustración de las interacciones totales que ocurren entre las proteínas identificadas en el rastreo masivo de

Y2H. Se indican aquellas proteínas que forman los nodos con las interacciones más abundantes. (Programa

empleado Cytoscape).
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A lo largo de esta tesis, hemos confirmado los resultados de observación de Trusov y 

colaboradores (2008), que demostraban que esta función en inmunidad era independiente de 

las rutas mediadas por las hormonas SA, JA, ET y ABA. Sin embargo, se desconocen los 

efectores de AGB1-AGG1/AGG2 que están implicados en la regulación de la respuesta 

inmune. Se han descrito tres efectores, NDL1, ARD1 y SGB1, que interaccionan con 

AGB1/AGG en la regulación del transporte de auxinas a la raíz, la división celular y la 

hipersensibilidad a D-glucosa, respectivamente (Mudgil et al, 2009; Friedman et al, 2011; Wang 

et al, 2006). Con el objetivo de localizar interactores de AGB1 en la regulación de la respuesta 

inmune, llevamos a cabo varias estrategias. La búsqueda de supresores de la susceptibilidad 

de agb1-2 está detallada en al capítulo 2, con la caracterización del mutante sgb10.  

En este capítulo presentamos la caracterización de la función en inmunidad de genes 

con expresión diferencial en plantas silvestres y el mutantes agb1-2, como el transportador de 

membrana de urea AtDUR3, la fosfatasa ácida AtAP3 y la formina AtFH6, implicada en la 

transformación de las células gigantes tras el ataque de nematodos, y la proteína AtBG_APP, 

presente en la membrana del plasmodesmo y que se caracteriza por tener actividad glucanasa 

implicada en la degradación de calosa (Levy et al, 2007). El análisis de resistencia de los 

mutantes nulos en estos genes no resultó en ningún fenotipo de susceptibilidad 

significativamente mayor que el de las plantas silvestres lo que indicaba que sus funciones no 

eran esenciales en defensa. También analizamos el papel de la deposición de calosa tras la 

percepción del patógeno PcBMM, y concluimos que este mecanismo no es esencial para la 

defensa frente al hongo necrótrofo PcBMM, ya que los mutantes atbg_ap y pmr4 mostraban un 

fenotipo de infección similar al de la planta silvestre. Las plantas atbg_ap tienen afectada su 

capacidad de degradar la calosa, por lo que acumula mucho más que la planta silvestre, 

mientras que las plantas pmr4 tienen afectada su capacidad de sintetizarla (Figura 4). La 

alteración en la deposición de calosa puede tener un efecto sobre el patrón de expresión de 

rutas de defensa y encubrir la funcionalidad de la calosa en procesos de defensa. De hecho, se 

ha comprobado que el mutante pmr4 tiene activada de forma constitutiva la ruta del SA 

(Nishimura et al., 2003). Sin embargo, hemos analizado la resistencia a PcBMM de los 

genotipos pmr4 NahG y pmr4 sid2-1, con la ruta del SA bloqueada, y hemos comprobado que 

su susceptibilidad al hongo es similar al de los mutantes simples NahG o sid2-1 (Delgado-

Cerezo et al., datos no mostrados).  

La disección de los dominios funcionales presentes en la estructura de la proteína 

AGB1, realizada en colaboración con el grupo de investigación liderado por Alan Jones (Chapel 

Hill, UNC, EEUU), ha permitido identificar aminoácidos (Q120, T188 y R235) de AGB1 

esenciales para su funcionalidad en inmunidad, ya que la sobreexpresión en agb1-2 de una 

versión de AGB1 mutada en estos aminoácidos (35S::AGB1(Q120R T188K R235E)) no era 

capaz de complementar el fenotipo de hipersusceptibilidad a PcBMM del mutante (Figura 1). 

Estos residuos son también necesarios para la funcionalidad de la proteína AGB1 en otros 

procesos relacionados con el desarrollo, como la morfología foliar o de la silicua y el índice 
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estomático, mientras que la funcionalidad de AGB1 en la regulación del desarrollo de la raíz no 

depende de estos aminoácidos (Jiang et al, enviado), lo que sugiere que diferentes dominios 

de AGB1 puedan intervenir en el control de diferentes procesos. Por ejemplo, la sustitución 

W109A afecta a la funcionalidad de AGB1 en el índice estomático pero no es capaz de 

restaurar la hipersensibilidad de agb1-2 al ABA (Jiang et al, enviado). Es esperable que el 

efecto de una triple sustitución sea mayor que el de una sola en la funcionalidad de la proteína 

AGB1, por lo que sería interesante analizar la contribución de cada mutación (Q120R, T188K y 

R235E) en solitario para establecer qué dominios son los críticos en cada interacción mediada 

por AGB1. La generación de las líneas de sobreexpresión de AGB1 (versiones silvestres y 

mutadas) con un tag incorporado permitirá abordar distintas estrategias para localizar los 

efectores de AGB1, como por ejemplo, mediante inmunoprecipitación.  

La determinación de novo del interactoma de la proteína G heterotrimérica en base a 

un escrutinio masivo de interacciones en el sistema de doble híbrido de levadura, ha permitido 

identificar una gran cantidad de potenciales proteínas reguladas por las distintas subunidades 

de la proteína G heterotrimérica en respuesta a un determinado proceso. El análisis global de 

estos interactores sugieren que la proteína G heterotrimérica está implicada en la regulación de 

la composición de la pared celular, ya que muchos de estos interactores presentaban funciones 

directas (enzimas) o indirectas (factores de transcripción) relacionadas con la biogénesis y 

remodelación de la pared celular (Klopffleisch et al, 2011). El análisis sistemático de la 

resistencia al hongo necrotrofo PcBMM de mutantes de pérdida de función en genes que 

codifican estos interactores, ha permitido identificar 4 mutantes con una susceptibilidad 

significativamente distinta de la observada en plantas silvestres (Figura 6). Estos datos 

preliminares sugieren que las proteínas codificadas por estos genes podrían ser efectores 

directos de AGB1 en la regulación de la inmunidad. La validación de estos resultados así como 

la determinación de la relevancia de los aminoácidos Q120, T188 y R235 de AGB1 en la 

interacción con estos potenciales efectores contribuirá de forma notable a clarificar el papel en 

inmunidad de AGB1.  
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5. DISCUSIÓN GENERAL 

La respuesta inmune de Arabidopsis thaliana a hongos necrotrofos es genéticamente 

compleja y depende de la regulación de distintas rutas de señalización, como las mediadas por 

las hormonas etileno (ET), ácido jasmónico (JA), ácido abscísico (ABA) y ácido salicílico (SA), 

así como la biosíntesis de los metabolitos secundarios derivados del triptófano. La expresión 

constitutiva de alguna de estas rutas, así como su represión conllevan alteraciones en la 

respuesta de defensa de Arabidopsis a distintos patógenos (Berrocal-Lobo and Molina, 2004; 

Berrocal-Lobo et al, 2002; Ferrari et al, 2003; Thomma et al, 1998, 1999; Hernandez-Blanco et 

al, 2007; Sanchez-Vallet et al, 2010). El complejo de la proteína G heterotrimérica está 

implicado en la regulación de la respuesta inmune, ya que mutantes de pérdida de función de 

la subunidad Gβ del complejo en Arabidopsis muestran una hipersusceptibilidad significativa 

frente a distintos tipos de patógenos en comparación con el ecotipo silvestre (Llorente et al, 

2005; Trusov et al, 2006). El modelo canónico de acción de la proteína G heterotrimérica 

establece que las subunidades Gβ y Gγ forman un dímero que permanece asociado y actúa 

como una subunidad funcional, mientras que la subunidad Gα se disocia tras su activación y 

actúa de forma independiente. Nuestros resultados corroboran este modelo de acción 

canónico, en el que el dímero Gβ-Gγ es el encargado de transducir la señal para la activación 

de la respuesta inmune, ya que tanto el mutante de pérdida de función agb1, afectado en la 

única subunidad Gβ (AGB1) de Arabidopsis, como el doble mutante agg1 agg2, afectado en las 

dos subunidades Gγ1 y Gγ2 (AGG1 y AGG2) que participan en la respuesta inmune, presentan 

una hipersusceptibilidad similar frente al hongo P. cucumerina. Estos resultados indican 

además que las subunidades AGG1 y AGG2 presentan funciones redundantes . 

La respuesta de inmunidad mediada por la proteína G heterotrimérica, a través del 

dímero Gβ-Gγ1Gγ2 es independiente de las rutas de defensa reguladas por las hormonas SA, 

JA, ET y ABA, y de la ruta de biosíntesis de metabolitos secundarios derivados del triptófano. 

La funcionalidad de estos mecanismos, esenciales en la resistencia de Arabidopsis a distintos 

patógenos, es similar en mutantes agb1 y agg1 agg2 y en plantas silvestres, tal y como hemos 

demostrado mediante ensayos de cuantificación de expresión génica y de acumulación de 

distintos metabolitos derivados del triptófano. La reprogramación transcriptómica observada en 

las plantas Col-0 y agb1-1 tras la inoculación con el hongo P. cucumerina reveló un grupo 

formado por 345 genes que presentaban una regulación diferencial entre dichos genotipos, 

entre los cuales encontramos un número significativo de genes con funciones relacionadas con 

el componente de la pared celular. Estos datos sugieren que la proteína G heterotrimérica 

podría regular la integridad de la pared celular en respuesta a patógenos.  

Para corroborar esta hipótesis realizamos un estudio de la estructura y composición de 

las paredes celulares correspondientes a los distintos mutantes de pérdida de función de las 

subunidades del complejo de la proteína G heterotrimérica. Los resultados obtenidos revelaron 

la presencia de alteraciones similares en la pared celular de los mutantes agb1 y agg1 agg2, 
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diferentes de las características presentes en la pared celular de las plantas silvestres y 

mutantes gpa1, agg1 y agg2. Una de las alteraciones que presentan los mutantes agb1 y 

agg1 agg2 es una reducción en el contenido de xilosa. La xilosa es un azúcar de cinco 

carbonos presente en la pared celular en forma de xiloglucano y xilano. Ambos son 

componentes principales de la hemicelulosa de la pared primaria y secundaria, 

respectivamente. El xiloglucano juega un papel importante en la regulación de la separación de 

las microfibrillas de celulosa durante el crecimiento celular (Sampedro et al, 2010), y una mayor 

cantidad de xiloglucano está relacionada con una mayor rigidez de la pared celular, mientras 

que una reducción implica una mayor flexibilidad (Hayashi and Kaida, 2011). Por lo tanto, el 

contenido de xilosa podría ser un determinante de la susceptibilidad o resistencia a patógenos 

mediante la integridad de la pared celular. Esta hipótesis viene apoyada por el hecho de que 

mutantes alterados en el contenido de xilosa, como agb1, agg1 agg2, det3 e irx1-6, o xyl1, 

afectado en la estructura del xiloglucano, presentan una alteración en su resistencia a 

P. cucumerina BMM respecto a plantas silvestres (Delgado-Cerezo et al, 2011). 

La función de AGB1 en la regulación de la respuesta de inmunidad a través de la pared 

celular es distinta de la desempeñada por otras proteínas que regulan la composición y/o 

estructura de la pared como IRX1 (AtCESA8) y la RLK ER (Hernández-Blanco et al, 2007; 

Sánchez-Rodríguez et al, 2009), ya que la mutación agb1 afecta de manera aditiva a los 

fenotipos de resistencia y susceptibilidad de los mutantes irx1 y er105, respectivamente, tal y 

como se observa en los dobles mutantes agb1 irx1 y agb1 er105. Nuestros resultados 

demuestran que ER y AGB1 no forman parte de las mismas rutas de señalización en la 

regulación de la resistencia así como en la regulación de procesos de desarrollo.  

 Hemos identificado cuatro mutantes supresores de la susceptibilidad de agb1-2 (sgb, 

supressor of Gbeta) a P. cucumerina en una población agb1-2 mutagenizada al azar. Dentro 

del marco de esta tesis, hemos caracterizado el mutante sgb10, que revierte la susceptibilidad 

del genotipo parental agb1 a los niveles de afectación que presentan las plantas silvestres. El 

fenotipo de resistencia asociado a la mutación sgb10 es independiente de la mutación agb1, 

según el comportamiento aditivo observado en el doble mutante sgb10 agb1-2, por lo que 

SGB10 y AGB1 no forman parte de la misma ruta de señalización. La resistencia asociada al 

fenotipo sgb10 está posiblemente relacionada con la expresión constitutiva de las rutas 

mediadas por SA, JA+ET y de la síntesis de metabolitos secundarios que presenta dicho 

genotipo. Esta sobreexpresión provoca la desregulación de la respuesta hipersensible (HR) e 

induce el desarrollo de lesiones necróticas en sus hojas. Por todo esto, el mutante sgb10 ha 

sido clasificado como un mutante tipo lesion mimic (Lorrain et al, 2003). Es destacable que el 

proceso de HR espontánea no colabora con la progresión de la infección de los patógenos 

necrotrofos, como estaba establecido previamente (Glazebrook, 2005), si no el efecto contrario, 

la señalización mediada por ET+JA y SA coopera y frena el avance de la infección. 
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Para profundizar en la caracterización del mutante sgb10 sería interesante analizar el 

comportamiento de estas plantas bloqueando las rutas que presentan activas de forma 

constitutiva, mediante el cruce con mutantes bloqueados en la síntesis o acumulación de SA, 

ET+JA o bloqueados en la síntesis de los metabolitos derivados del triptófano, y así, de esta 

forma afinar en la ruta responsable de la supresión de la susceptibilidad de agb1. La activación 

constitutiva del mutante sgb10 provoca alteraciones en el desarrollo de la planta, como una 

disminución significativa del porte en ejemplares adultos. Sin embargo, otros caracteres de 

gran interés agricultor como la tolerancia a sequía están mejorados en este mutante. De esta 

forma, el cartografiado de la mutación sgb10, acotado en este momento a 160 genes entre los 

marcadores cer451778 (At3g55010) y cer479349 (At3g56408), gana en interés ya que SGB10 

puede ser un cruce entre la regulación de mecanismos necesarios para la respuesta de la 

planta a estreses de diferente naturaleza. 

 El complejo de la proteína G heterotrimérica es un regulador clave de una amplia 

variedad de procesos. El genoma de Arabidopsis contiene un único gen para la subunidad Gα, 

GPA1 (Ma et al, 1990), uno para la subunidad Gβ, AGB1 (Weiss et al, 1994), y tres para la 

subunidad Gγ, AGG1, AGG2, y AGG3 (Mason and Botella 2000, 2001; Chakravorty et al, 

2011). Es, por lo tanto, un sistema más sencillo que el presente en metazoos que, sin embargo, 

emite una señalización divergente y específica. Esto viene apoyado por el hecho de que 

componentes supresores de determinados fenotipos asociados a agb1-2, como el fenotipo de 

desarrollo del hipocotilo que presentan las plántulas agb1-2 de 2 días crecidas en un medio rico 

en glucosa (sgb1-sgb8) (Wang et al, 2006; Viviana Escudero, proyecto fin de Máster), no son 

capaces de revertir otros fenotipos de agb1-2, como la susceptibilidad a P. cucumerina. 

Recientemente se han identificado residuos críticos en la superficie de AGB1 para la 

interacción de esta proteína con sus efectores (Friedman et al, 2009). En nuestro laboratorio 

hemos demostrado que las sustituciones Q120R, T188K y R235E, localizadas en la superficie 

de la proteína, afectan a la interacción de AGB1 con los efectores en la regulación de la 

respuesta inmune. Las plantas agb1-2 transformadas con la construcción 35S::AGB1 (Q120R, 

T188K y R235E) no son capaces de revertir la susceptibilidad del parental  agb1-2. Estas 

sustituciones no alteran la funcionalidad de AGB1, ya que la proteína es capaz de asociarse 

con las subunidades Gγ y Gα en la formación del heterotrímero, sino que de alguna manera, 

afectan a la superficie de contacto entre la proteína AGB1 y su efector, imposibilitando la 

transducción de la señal necesaria para ejecutar una respuesta adecuada. Otras sustituciones 

en la superficie de AGB1 no interrumpen las interacciones con los efectores de AGB1 en 

respuesta a P. cucumerina, pero sí en la regulación de otros procesos, lo que indica una 

especificidad de residuos en las interacciones con los efectores (Jiang et al, enviado). La 

generación de líneas AGB1 con las sustituciones anteriormente descritas o con la proteína 

nativa con un tag incorporado ayudará a la identificación de los efectores específicos para cada 

ruta regulada a través de AGB1 mediante el empleo de técnicas de co-inmunoprecipitación. 
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El análisis de mutantes de pérdida de función de genes regulados de forma diferencial 

en plantas Col-0 y agb1 tras las inoculación con P. cucumerina no ha dado lugar a la 

identificación de efectores directos de AGB1, ya que estos mutantes presentaban una 

afectación muy leve de la resistencia. Los datos obtenidos de los análisis sistemáticos de 

resistencia realizados con mutantes de pérdida de función de componentes del interactoma de 

la proteína G heterotrimérica reafirman la complejidad que acompaña a la señalización de la 

proteína G, en la que los interactores o efectores que participan son específicos de la señal que 

desencadena el proceso. La visión general de los componentes localizados en este 

interactoma, vuelve a poner de manifiesto la relación de la proteína G con la regulación de la 

biosíntesis o remodelación de la pared celular, ya que una parte importante de las proteínas 

identificadas presentan funciones directa o indirectamente relacionadas con este componente 

celular (Klopffleisch et al, 2011). Estas observaciones, junto con la identificación del loci SGB1, 

relacionado con el transporte de hexosas para la síntesis de la pared celular (Wang et al, 

2006), las alteraciones de la pared que presentan los mutantes agb1 y agg1 agg2 y la 

alteración transcriptómica de un elevado número de genes con funciones relacionadas con la 

pared en respuesta a la inoculación con P. cucumerina (Delgado-Cerezo et al, 2011), asignan a 

la proteína G heterotrimérica una función crítica en la regulación de la integridad de la pared 

celular. El estudio de los mecanismos por los que tiene lugar esta regulación y la identificación 

de los componentes ayudará a comprender cómo la planta reacciona ante determinados 

patógenos o estímulos mecánicos y cómo prioriza la participación de determinadas rutas en 

decrimento de otras para superar la condición de estrés. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Resumen de la resistencia de Arabidopsis al hongo necrotrofo P. cucumerina.

(A) Una espora germina sobre la superficie de una hoja de Arabidopsis. El desarrollo de la hifa, induce la

activación de los mecanismos de defensa de la planta. La resistencia de Arabidopsis a hongos necrotrofos como

P. cucumerina depende de la regulación de las vías mediadas por las hormonas ácido salicílico (SA), etileno (ET),

ácido jasmónico (JA), ácido abscísico (ABA), de la síntesis y acción de los metabolitos secundarios derivados del

triptófano, de las proteínas RLK como ERECTA localizadas en la membrana que activan rutas de transducción de

señales y del complejo de la proteína G heterotrimérica. La activación de la proteína G heterotrimérica

desencadena la disociación del heterotrímero en dos subunidades, el dímero formado por Gβγ y Gα. La subunidad

Gβγ media la señalización responsable de una respuesta inmune correcta, y lo hace a través de la interacción

específica con efectores aguas abajo que aun no han sido identificados. Los resultados obtenidos a lo largo de

esta Tesis apuntan a que la regulación de la inmunidad mediada por la proteína G ocurre a través de la pared

celular. (B) Mutantes de pérdida de función del dímero Gβγ presentan alteraciones en la pared celular y a pesar de

la funcionalidad de los mecanismos de resistencia mediados por las hormonas JA, SA, ET y ABA, los mutantes

agb1 y agg1 agg2 son hipersusceptibles a distintos patógenos. Esta hipersusceptibilidad puede compensarse con

la expresión constitutiva de las rutas mediadas por las hormonas JA, SA y ET, que presenta el mutante sgb10, así

como la activación de síntesis de los metabolitos secundarios.
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6. CONCLUSIONES 

1. La proteína G heterotrimérica de Arabidopsis thaliana regula la inmunidad innata 

mediante un modelo canónico de monómero funcional Gβ-Gγ1/γ2. Este modelo está 

apoyado por la demostración de que mutantes de pérdida de función de las 

subunidades Gβ (agb1), Gγ1/γ2 (agg1 agg2), Gβ+Gα (agb1 gpa1) o el cuádruple 

mutante (agb1 gpa1 agg1 agg2) presentan una hipersusceptibilidad similar al hongo 

necrótrofo Plectosphaerella cucumerina BMM. 

2. La respuesta de inmunidad mediada por AGB1 es independiente de las rutas de 

defensa reguladas por las hormonas SA, JA, ET y ABA, y de la ruta de biosíntesis de 

metabolitos secundarios derivados del triptófano. La funcionalidad de estos 

mecanismos que intervienen en la resistencia de Arabidopsis thaliana a patógenos es 

similar en mutantes agb1 y agg1 agg2 y en plantas silvestres (Col-0). 

3. El análisis transcriptómico comparativo de los genotipos agb1 y Col-0 inoculados con el 

hongo necrotrofo P. cucumerina BMM reveló que 346 genes presentaban una 

regulación transcriptómica diferencial entre los dos genotipos.  La clasificación funcional 

de estos genes demostró que un número significativo de ellos codifican proteínas con 

funciones relacionadas con la biogénesis y remodelación de la pared celular vegetal. La 

reprogramación transcripcional que tiene lugar en los mutantes agb1 y agg1 agg2 tras 

su inoculación con el hongo necrotrofo P. cucumerina es similar, lo que apoya el 

modelo canónico de dímero funcional de la proteína G heterotrimérica.  

4. El análisis bioquímico y mediante FTIR de la composición/estructura de la pared celular 

de mutantes en diferentes subunidades de la proteína G heterotrimérica reveló que los 

mutantes agb1 y agg1 agg2 presentaban alteraciones similares en la 

composición/estructura de sus paredes celulares y que éstas difieren de la observada 

en los genotipos Col-0, gpa1, agg1 y agg2. Entre estas alteraciones se puede destacar 

un menor contenido de xilosa en la pared de agb1 y agg1 agg2 respecto a los niveles 

observados en plantas silvestres Col-0. 

5. El contenido de xilosa de la pared celular de Arabidopsis thaliana puede ser un 

determinante de la respuesta inmune frente a hongos necrotrofos como P. cucumerina 

BMM, ya que mutantes con alteraciones en el contenido de xilosa (por ejemplo, agb1, 

agg1 agg2, det3 e irx1-6) o en la estructura del xiloglucano (xyl1), polisacárido que 

contiene xilosa, presentan una alteración en su resistencia a P. cucumerina BMM 

respecto a plantas silvestres.  

6. La función de AGB1 en la regulación de la respuesta de inmunidad-mediada por 

alteraciones de la pared celular es distinta de la desempeñada por otras proteínas que 

regulan la composición/estructura de la pared celular como IRX1 (AtCESA8) y la RLK 

ER, ya que la mutación agb1 afecta de manera aditiva a los fenotipos de resistencia y 
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susceptibilidad de irx1 y er105, respectivamente, tal y como se observa en los dobles 

mutantes agb1 irx1 y agb1 er105. Nuestros resultados demuestran que ER y AGB1 no 

forman parte de las mismas rutas de señalización que controlan la resistencia de 

Arabidopsis thaliana a patógenos o los fenotipos de desarrollo asociados a las 

mutaciones agb1 y er. 

7. Se identificaron cuatro mutantes sgb que revierten la hipersusceptibilidad a 

P. cucumerina BMM de agb1-2 a los niveles observados en plantas silvestres Col-0 

(supressor of Gbeta, sgb10-13). Hemos comprobado que el fenotipo de resistencia del 

mutante sgb10 no depende de la mutación agb1-2, y por lo tanto que SGB10 y AGB1 

no forman parte de la misma ruta de señalización.  

8. El aumento de resistencia de sgb10 frente al hongo P. cucumerina BMM es 

posiblemente una consecuencia de la activación constitutiva en el mismo de las rutas 

de defensa mediadas por SA, JA+ET y de la síntesis de los metabolitos secundarios  

derivados del triptófano. El mutante sgb10 presenta lesiones necróticas espontáneas y 

un fenotipo característico de los mutantes tipo lesion mimic. Estos fenotipos podrían 

estar asociados a la activación constitutiva de las rutas de SA y JA+ET, tal y como se 

ha descrito para mutantes cpr, lsd o acd de Arabidopsis thaliana.  

9. La mutación sgb10 se ha cartografiado entre los genes At3g55010 y At3g56408, que 

comprende una región con 160 genes, entre los que se encuentran algunos que han 

sido implicados en la regulación de resistencia a patógenos.  

10.  Se han identificado varios aminoácidos (Q102, T188 y R235) de la proteína AGB1 que 

son esenciales para su función en la regulación de la respuesta inmune. La 

sobreexpresión de versiones Q120R, T188K y R235E de AGB1 en agb1-2 no son 

capaces de complementar la hipersusceptibilidad del mutante a P. cucumerina BMM. 

En contraste, la sobreexpresión de versiones R25, E248, W109 y S129 de AGB1 en 

agb1-2 si complementan el fenotipo de hipersusceptibilidad. 

11.  El interactoma de la proteína G heterotrimérica, realizado ab initio mediante las 

interacciones identificadas en distintas librerías de ADNc, reveló que la proteína G 

heterotrimérica está implicada en funciones relacionadas con la biogénesis y 

remodelación de la pared celular. En el marco de la Tesis se ha validado la 

funcionalidad en la respuesta de inmunidad de algunos de los efectores identificados 

en el interactoma mediante el análisis de la resistencia a P. cucumerina BMM de 

mutantes de pérdida de función en los genes correspondientes. 
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Tabla suplementaria 1. 

Genes diferencialmente regulados en las plantas agb1 tratadas con agua respecto a las plantas silvestres 
tratadas con agua en condiciones de alta humedad relativa 

Locus 
ratio expresión  

agb1/Col-0 
Descripción del gen 

At3g22240 0,02 unknown protein; 

At4g34460 0,11 AGB1; GTP binding protein beta 1 

At4g29260 0,13 HAD superfamily, subfamily IIIB acid phosphatase 

At3g07390 0,32 AIR12; auxin-responsive family protein 

At2g25490 0,37 EBF1; EIN3-binding F box protein 1 

At2g23130 0,38 AGP17; arabinogalactan protein 17 

At3g29030 0,40 ATEXP5; expansin A5 

At5g60460 0,41 Preprotein translocase Sec, Sec61-beta subunit protein 

At3g22231 0,45 PCC1; pathogen and circadian controlled 1 

At4g26480 0,45 RNA-binding KH domain-containing protein 

At3g01390 0,46 AVMA10; vacuolar membrane ATPase 10 

At1g80670 0,47 Transducin/WD40 repeat-like superfamily protein 

At4g12490 0,48 Bifunctional inhibitor/lipid-transfer protein/seed storage 2S albumin superfamily protein 

At4g26000 0,48 PEP; RNA-binding KH domain-containing protein 

At2g39770 0,48 CYT1; Glucose-1-phosphate adenylyltransferase family protein 

At5g24420 0,48 PGL5; 6-phosphogluconolactonase 5 

At4g34290 0,48 SWIB/MDM2 domain superfamily protein 

At3g49310 0,48 Major facilitator superfamily protein 

At1g20840 0,49 TMT1; tonoplast monosaccharide transporter1 

At2g39700 0,49 ATEXP4; expansin A4 

At3g13460 0,50 ECT2; evolutionarily conserved C-terminal region 2 

At2g02050 0,51 NADH-ubiquinone oxidoreductase B18 subunit, putative 

At4g22330 0,51 ATCES1; Alkaline phytoceramidase (aPHC) 

At5g61020 0,51 ECT3; evolutionarily conserved C-terminal region 3 

At4g28250 0,52 ATEXPB3; expansin B3 

At5g09810 0,52 ACT7; actin 7 

At5g18280 0,52 APY2; apyrase 2 

At2g35620 0,52 FEI2; Leucine-rich repeat protein kinase family protein 

At4g33220 0,52 ATPME44; pectin methylesterase 44 

At3g17840 0,52 RLK902; receptor-like kinase 902 

At5g49480 0,52 ATCP1; Ca2+-binding protein 1 

At3g56480 0,52 myosin heavy chain-related 

At5g16250 0,53 unknown protein; 

At3g10985 0,53 ATWI-12; senescence associated gene 20 

At3g11800 0,53 unknown protein; 

At4g34560 0,53 unknown protein; 

At5g65840 0,53 Thioredoxin superfamily protein 

At1g27090 0,54 glycine-rich protein 

At3g51750 0,54 unknown protein; 

At1g08650 0,54 ATPPCK1; phosphoenolpyruvate carboxylase kinase 1 

At1g27600 0,54 I9H; Nucleotide-diphospho-sugar transferases superfamily protein 

At5g39850 0,54 Ribosomal protein S4 

At5g26830 0,55 Threonyl-tRNA synthetase 

At3g08920 0,55 Rhodanese/Cell cycle control phosphatase superfamily protein 

At3g26935 0,55 DHHC-type zinc finger family protein 

At1g47400 0,55 unknown protein; 
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At3g08670 0,55 unknown protein; 

At4g34490 0,55 ATCAP1; cyclase associated protein 1 

AtCg00490 0,56 RBCL; ribulose-bisphosphate carboxylases 

At4g31130 0,56 Protein of unknown function (DUF1218) 

At5g45380 0,56 ATDUR3; solute:sodium symporters;urea transmembrane transporters  

At2g42900 0,56 Plant basic secretory protein (BSP) family protein 

At3g01090 0,56 AKIN10; SNF1 kinase homolog 10 

At1g60550 0,56 DHNS; enoyl-CoA hydratase/isomerase D 

At3g15950 0,56 NAI2; DNA topoisomerase-related 

At5g63140 0,56 ATPAP29; purple acid phosphatase 29 

At3g07760 0,56 Sterile alpha motif (SAM) domain-containing protein 

At1g75500 0,57 WAT1; Walls Are Thin 1 

At1g78560 0,57 Sodium Bile acid symporter family 

At3g02520 0,57 GF14; general regulatory factor 7 

At5g60490 0,58 FLA12; FASCICLIN-like arabinogalactan-protein 12 

At5g56950 0,58 NAP1,3; nucleosome assembly protein 1;3 

At1g75760 0,58 ER lumen protein retaining receptor family protein 

At3g13310 0,58 Chaperone DnaJ-domain superfamily protein 

At4g01330 0,58 Protein kinase superfamily protein 

At2g37220 0,58 RNA-binding (RRM/RBD/RNP motifs) family protein 

At3g43300 0,58 ATMIN7_BEN1; HOPM interactor 7 

At3g58120 0,59 ATBZIP61; Basic-leucine zipper (bZIP) transcription factor family protein 

At3g18290 0,59 BTS; zinc finger protein-related 

At3g07660 0,59 Kinase-related protein of unknown function (DUF1296) 

AtCg00590 0,59 ORF31; electron carriers 

At1g20190 0,59 ATEXP11; expansin 11 

At4g12480 0,60 pEARLI 1;Bifunctional inhibitor/lipid-transfer protein/seed storage 2S albumin superfamily protein 

At2g41110 0,60 ATCAL5; calmodulin 2 

At5g36910 0,60 THI2.2; thionin 2.2 

At3g07010 0,60 Pectin lyase-like superfamily protein 

At3g23830 0,60 GR-RBP4; glycine-rich RNA-binding protein 4 

At1g59830 0,60 PP2A-1; protein phosphatase 2A-2 

At3g60080 0,60 RING/U-box superfamily protein 

At2g23670 0,60 YCF37; homolog of Synechocystis YCF37 

At5g66230 0,60 Chalcone-flavanone isomerase family protein 

At5g23860 0,60 TUB8; tubulin beta 8 

At5g66320 0,60 GATA5; GATA transcription factor 5 

At4g17245 0,60 RING/U-box superfamily protein 

At1g01300 0,60 Eukaryotic aspartyl protease family protein 

At1g09020 0,61 ATSNF4; homolog of yeast sucrose nonfermenting 4 

At1g73530 0,61 RNA-binding (RRM/RBD/RNP motifs) family protein 

At3g52360 0,61 unknown protein; 

At4g01680 0,61 AtMYB55; myb domain protein 55 

At5g63860 0,61 UVR8; Regulator of chromosome condensation (RCC1) family protein 

At1g79850 0,61 CS17; ribosomal protein S17 

At3g16150 0,61 N-terminal nucleophile aminohydrolases (Ntn hydrolases) superfamily protein 

At3g56980 0,61 BHLH039; basic helix-loop-helix (bHLH) DNA-binding superfamily protein 

At4g38860 0,61 SAUR-like auxin-responsive protein family 

At5g53070 0,61 Ribosomal protein L9/RNase H1 

At2g46720 0,61 HIC; 3-ketoacyl-CoA synthase 13 

At1g51980 0,61 Insulinase (Peptidase family M16) protein 



TABLAS SUPLEMENTARIAS 

137 
 

At1g22890 0,61 unknown protein; 

At5g23820 0,62 MD-2-related lipid recognition domain-containing protein 

At1g55190 0,62 PRA1.F2; PRA1 (Prenylated rab acceptor) family protein 

At1g58080 0,62 ATATP-PRT1; ATP phosphoribosyl transferase 1 

At1g54000 0,62 GDSL-like Lipase/Acylhydrolase superfamily protein 

At4g23470 0,62 PLAC8 family protein 

At5g14040 0,62 PHT3;1; phosphate transporter 3;1 

At4g24960 0,62 ATHVA22D; HVA22 homologue D 

At3g05850 0,62 no annotation related data 

At1g75540 0,62 STH2; salt tolerance homolog2 

At4g38810 0,62 Calcium-binding EF-hand family protein 

At3g15210 0,62 ATERF-4; ethylene responsive element binding factor 4 

At4g23100 0,62 ATECS1; glutamate-cysteine ligase 

At5g22460 1,75 alpha/beta-Hydrolases superfamily protein 

At4g25470 1,78 ATCBF2; C-repeat/DRE binding factor 2 

At3g12500 1,79 ATHCHIB; basic chitinase 

At1g19180 1,79 JAZ1; jasmonate-zim-domain protein 1 

At2g23170 1,81 GH3.3; Auxin-responsive GH3 family protein 

At1g76930 1,81 ATEXT1; extensin 4 

At4g12280 1,86 copper amine oxidase family protein 

At5g58570 1,87 unknown protein; 

At1g24822 1,90 unknown protein; 

At5g61600 1,98 ERF104; ethylene response factor 104 

AtCg00690 2,09 PSBT; photosystem II reaction center protein T 

At5g61160 2,24 AACT1; anthocyanin 5-aromatic acyltransferase 1 

AtCg01080 2,58 NDHG; NADH:ubiquinone/plastoquinone oxidoreductase, chain 6 

AtCg00680 2,65 PSBB; photosystem II reaction center protein B 

At1g27730 3,22 STZ; salt tolerance zinc finger 

At3g30720 15,72 QQS; qua-quine starch 

Genes  (ANOVA p<0.01) with statistically significanty higher (≤ 1.755) or lower (<0.625)  n-fold expression in agb1-1 than in wild.type 

plants (Col-0) 
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Tabla suplementaria 4.  

Genes diferencialmente regulados en plantas agb1-1 y Col-0 en respuesta a la inoculación con PcBMM 

Descripción del gen Locus 
ratio agb1-1 
(Pc)/(c) vs Col-0 

(Pc)/(c) 

Función relacionada con el 
componente de pared 

celular 

Base de datos 

ATDUR3_DUR3__solute:sodium symporters;urea transmembrane transporters At5g45380 0,14 - - 

Chitinase family protein At2g43590 0,30 
 cell wall macromolecule 
catabolic process 

BAR 

AACT1__anthocyanin 5-aromatic acyltransferase 1 At5g61160 0,31 - - 

Gibberellin-regulated family protein At1g74670 0,39 - - 

ATEXP8_ATEXPA8_ATHEXP ALPHA 1.11_EXP8_EXPA8__expansin A8 At2g40610 0,41 
plant-type cell wall 
modification during 
multidimensional cell growth 

BAR 

NAD(P)-binding Rossmann-fold superfamily protein At5g02540 0,43 
cellulose and pectin-

containing cell wall biogenesis 
ARANET 

Bifunctional inhibitor/lipid-transfer protein/seed storage 2S albumin superfamily 
protein 

At1g62510 0,44 - - 

Protein phosphatase 2C family protein At5g02760 0,47 - - 

ESP_ESR_TASTY__epithi ospecifier protein At1g54040 0,48 - - 

ATRL6_RL6_RSM3__RAD-like 6 At1g75250 0,49 - - 

Protein of unknown function (DUF1442) At5g62280 0,49 - - 

ATOPT3_OPT3_OPT3__oligopeptide transporter At4g16370 0,50 - - 

alpha/beta-Hydrolases superfamily protein At5g22460 0,51  plant-type cell wall BAR 

Aldolase superfamily protein At4g26530 0,51 
cellulose and pectin-
containing cell wall biogenesis 

ARANET 

LHCB2_LHCB2.3_LHCB2.4__photosystem II light harvesting complex gene 2.3 At3g27690 0,52 - - 

SAUR-like auxin-responsive protein family At2g21210 0,52 - - 

AtbZIP44_bZIP44__basic leucine-zipper 44 At1g75390 0,52 - - 

Metallo-hydrolase/oxidoreductase superfamily protein At1g29700 0,52 - - 

unknown protein; At5g27290 0,53 - - 

ATIPS1_ATMIPS1_MI-1-P SYNTHASE_MIPS1__myo-inositol-1-phosphate 

synthase 1 
At4g39800 0,53 - - 

NAD(P)-binding Rossmann-fold superfamily protein At2g29290 0,54 
cellulose and pectin-
containing cell wall biogenesis 

ARANET 

BG3__beta-1,3-glucanase 3 At3g57240 0,54  cell wall BAR 

unknown protein; At5g12050 0,55 - - 

disease resistance protein (TIR-NBS-LRR class) family At4g19530 0,55 - - 

Protein of unknown function (DUF1230) At5g67370 0,55 - - 

LCR77_PDF1.2_PDF1.2A__plant defensin 1.2 At5g44420 0,55  cell wall BAR 

unknown protein; At5g03120 0,55 - - 

Subtilisin-like serine endopeptidase family protein At2g39850 0,55  plant-type cell wall BAR 

RGF9__Encodes a root meristem growth factor (RGF). Belongs to a family of 

functionally redundant homologous peptides that are secreted, tyrosine-
sulfated, and expressed mainly in the stem cell area and the innermost layer of 
central columella cells. RGFs  

At5g64770 0,55 - - 

SAUR-like auxin-responsive protein family At4g00880 0,56 - - 

S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferases superfamily protein At1g73600 0,56 - - 

unknown protein; At5g56850 0,56 - - 

unknown protein; At5g16030 0,56 - - 

RPS15__chloroplast ribosomal protein S15 AtCg01120 0,57 - - 

SAUR-like auxin-responsive protein family At4g34760 0,57 - - 

TUB5__tubulin beta-5 chain At1g20010 0,57  cell wall BAR 

ATOPT7_OPT7__oligopeptide transporter 7 At4g10770 0,57 
cellulose and pectin-
containing primary cell wall 

biogenesis 

ARANET 

CYP706A5__cytochrome P450, family 706, subfamily A, polypeptide 5 At4g12310  0,57 
cell plate formation involved in 
cellulose and pectin-
containing cell wall biogenesis 

ARANET 

Vacuolar calcium-binding protein-related At1g12080 0,57 - - 

BAM2__Leucine-rich receptor-like protein kinase family protein At3g49670 0,57 - - 

LHCA2*1_LHCA6__photosystem I light harvesting complex gene 6 At1g19150 0,57 - - 

ATCBF3_CBF3_DREB1A__dehydration response element B1A At4g25480 0,57 - - 

CCD4_NCED4__nine-cis-epoxycarotenoid dioxygenase 4 At4g19170 0,58 - - 

XTH8__xyloglucan endotransglucosylase/hydrolase 8 At1g11545 0,58 

 cell wall //cellulose and 

pectin-containing cell wall 
organization and biogenesis 

BAR + ARANET 

ATF1_TRXF1__thioredoxin F-type 1 At3g02730 0,58 - - 

APG3__Peptide chain release factor 1 At3g62910 0,58 - - 

EXL3__EXORDIUM like 3 At5g51550 0,58  plant-type cell wall BAR 

CSP41A__chloroplast stem-loop binding protein of 41 kDa At3g63140 0,58 - - 

RGF6__Encodes a root meristem growth factor (RGF). Belongs to a family of 
functionally redundant homologous peptides that are secreted, tyrosine-
sulfated, and expressed mainly in the stem cell area and the innermost layer of 
central columella cells. RGFs  

At4g16515 0,58 - - 
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Major facilitator superfamily protein At1g52190 0,58 - - 

IAA6_SHY1__indole-3-acetic acid 6 At1g52830 0,59 - - 

AtGH9C2_GH9C2__glycosyl hydrolase 9C2 At1g64390 0,59 
cellulose and pectin-
containing primary cell wall 
biogenesis 

ARANET 

Mitochondrial transcription termination factor family protein At2g34620 0,59 - - 

CIPK20_PKS18_SnRK3.6__CBL-inter acting protein kinase 20 At5g45820 0,59 - - 

RHA2B__RING-H2 finger protein 2B At2g01150 0,59 - - 

neurofilament protein-related At3g05900 0,59 - - 

AGP22_ATAGP22__arabinogalactan protein 22 At5g53250 0,59 - - 

AIR9__Outer arm dynein light chain 1 protein At2g34680 0,59 - - 

Mannose-binding lectin superfamily protein At1g19715 0,59 - - 

unknown protein; At3g18050 0,59 - - 

Protein of unknown function (DUF581) At1g22160 0,59 - - 

PA-domain containing subtilase family protein At4g30020 0,59  cell wall BAR 

Phototropic-responsive NPH3 family protein At3g19850 0,60 - - 

Protein of unknown function (DUF3741) At4g28760 0,60 - - 

ATGWD2_GWD3_PWD__phosphoglucan, water dikinase At4g24450 0,60 - - 

BGAL2__beta-galactosidase 2 At3g52840 0,60 - - 

Plant invertase/pectin methylesterase inhibitor superfamily protein At5g62360 0,60 - - 

Leucine-rich repeat protein kinase family protein At3g08680 0,60  plant-type cell wall BAR 

unknown protein; At2g46630 0,60 - - 

FLA2__FASCICLIN-like arabinogalactan 2 At4g12730 0,60 - - 

Chalcone-flavanone isomerase family protein At1g53520 0,60 - - 

FUNCTIONS IN: molecular_function unknown; INVOLVED IN: 
biological_process unknown; LOCATED IN: plasma membrane; EXPRESSED 

IN: 22 plant structures; EXPRESSED DURING: 13 growth stages; CONTAINS 
InterPro DOMAIN/s: RPM1-interacting protein 4, defence response 

At5g64850 0,60 - - 

ATPERK10_PERK10__pr oline-rich extensin-like receptor kinase 10 At1g26150 0,60 - - 

Phosphatidylinositol 3- and 4-kinase ;Ubiquitin family protein At5g24240 0,60 - - 

Kinesin motor family protein At2g21380 0,60 - - 

TCP-1/cpn60 chaperonin family protein At1g26230 0,60 - - 

PRA1.F1__prenylated RAB acceptor 1.F1 At1g17700 0,60 - - 

AtMYB28_HAG1_MYB28_PMG1__myb domain protein 28 At5g61420 0,60 - - 

unknown protein; At5g05250 0,60 - - 

Protein of unknown function (DUF581) At1g78020 0,60 - - 

unknown protein; At3g15095 0,60 - - 

SCPL13__serine carboxypeptidase-like 13 At2g22980 0,61 - - 

GATA15__GATA transcription factor 15 At3g06740 0,61 - - 

unknown protein; At3g22240 0,61 - - 

DRT100__Leucine-rich repeat (LRR) family protein At3g12610 0,61 - - 

CRK21__cysteine-rich RLK (RECEPTOR-like protein kinase) 21 At4g23290 0,61 - - 

ATSAUR15_SAUR-AC1_SAUR15_SAUR_AC 1__SAUR-like auxin-responsive 
protein family 

At4g38850 0,61 - - 

RPS2__ribosomal protein S2 AtCg00160 0,61 - - 

2-oxoglutarate (2OG) and Fe(II)-dependent oxygenase superfamily protein At3g46490 0,61 - - 

Eukaryotic aspartyl protease family protein At4g33490 0,61 - - 

BE3_SBE2.1__starch branching enzyme 2.1 At2g36390 0,61 - - 

P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolases superfamily protein At3g45850 0,61 - - 

ARR9_ATRR4__response regulator 9 At3g57040 0,61 - - 

S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferases superfamily protein At1g33170 0,61 - - 

FAD4_FADA__fatty acid desaturase A At4g27030 0,61 - - 

unknown protein; At2g36145 0,61 - - 

dihydrolipoyl dehydrogenases At4g16155 0,61 - - 

PLC-like phosphodiesterases superfamily protein At4g38690 0,61 - - 

SAUR-like auxin-responsive protein family At1g29430  0,62 - - 

STZ_ZAT10__salt tolerance zinc finger At1g27730 0,62 - - 

Actin binding Calponin homology (CH) domain-containing protein At5g48460 0,62 - - 

Inositol monophosphatase family protein At5g64380 0,62 - - 

ATHMA2_HMA2__heavy metal atpase 2 At4g30110 0,62 - - 

HAD superfamily, subfamily IIIB acid phosphatase At1g04040 0,62  plant-type cell wall BAR 

Major facilitator superfamily protein At1g22550 0,62 
cellulose and pectin-
containing secondary cell wall 
biogenesis 

ARANET 

2-oxoglutarate (2OG) and Fe(II)-dependent oxygenase superfamily protein At1g04350 0,62 - - 

ARF11__auxin response factor 11 At2g46530 0,62 - - 
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FMO GS-OX1__flavin-monooxygenase glucosinolate S-oxygenase 1 At1g65860 0,62 - - 

CRK42__cysteine-rich RLK (RECEPTOR-like protein kinase) 42 At5g40380 0,62 - - 

unknown protein; At1g47400 0,62 - - 

SHA1__RING/FYVE/PHD zinc finger superfamily protein At5g63780 0,62 - - 

lipid transporters At5g07630 0,62 - - 

NDF5__NDH-dependent cyclic electron flow 5 At1g55370 0,62 - - 

Leucine-rich repeat protein kinase family protein At3g56370 0,62 
cellulose and pectin-

containing cell wall biogenesis 
ARANET 

FAB2_SSI2__Plant stearoyl-acyl-carrier-protein desaturase family protein At2g43710 0,62 - - 

ATCBF2_CBF2_DREB1C_FTQ4__C-repeat/DRE binding factor 2 At4g25470 0,62 - - 

SAUR68__SAUR-like auxin-responsive protein family At1g29510 0,62 - - 

AtGLDP1_GLDP1__glycine decarboxylase P-protein 1 At4g33010 0,62 
cellulose and pectin-
containing cell wall biogenesis 

ARANET 

TUB7__tubulin beta-7 chain At2g29550 0,62  cell wall BAR 

AtNUDT7_ATNUDX7_GFG1_NUDT7__MutT/nudix family protein At4g12720 1,75 - - 

ABCG40_ATABCG40_ATPDR12_PDR12__pleiotropic drug resistance 12 At1g15520 1,75 
cell wall organization and 
biogenesis 

ARANET 

ATWAKL10_WAKL10__WALL ASSOCIATED KINASE (WAK)-LIKE 10 At1g79680 1,75 - - 

CYP94C1__cytochrome P450, family 94, subfamily C, polypeptide 1 At2g27690 1,76 - - 

S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferases superfamily protein At1g66690  1,76 - - 

Leucine-rich repeat protein kinase family protein At1g51890 1,76 - - 

ATPSK2_PSK2__phy tosulfokine 2 precursor At2g22860 1,76 - - 

AtcwINV6_cwINV6__6-&1-fructan exohydrolase At5g11920 1,76 - - 

Toll-Interleukin-Resistance (TIR) domain-containing protein At1g72900 1,77 - - 

CYP76C6__cytochrome P450, family 76, subfamily C, polypeptide 6 At1g33720  1,77 

cell plate formation involved in 

cellulose and pectin-
containing cell wall biogenesis 

ARANET 

Powdery mildew resistance protein, RPW8 domain At3g26470 1,77 - - 

Calcium-dependent phosphotriesterase superfamily protein At3g51440 1,77 - - 

Plant invertase/pectin methylesterase inhibitor superfamily At2g45220 1,77  cell wall modification BAR 

Leucine-rich repeat protein kinase family protein At1g74360 1,77 - - 

ATSZF2_CZF1_SZF2_ZFAR1__zinc finger (CCCH-type) family protein At2g40140 1,77 - - 

ATGSTU9_GST14_GST14B_GSTU9__gl utathione S-transferase tau 9 At5g62480 1,77 - - 

unknown protein; At3g14280 1,78 - - 

alpha/beta-Hydrolases superfamily protein At2g30550 1,78 - - 

ANAC055_ATNAC3_NAC055_NAC3__NAC domain containing protein 3 At3g15500 1,78 - - 

LURP1__Protein of unknown function (DUF567) At2g14560 1,78 - - 

CBP60G__Cam-binding protein 60-like G At5g26920 1,78 - - 

RHL41_ZAT12__C2H2-type zinc finger family protein At5g59820 1,79 - - 

RING/U-box superfamily protein At5g24870 1,79 - - 

BTB/POZ domain with WD40/YVTN repeat-like protein At2g24240 1,79 - - 

unknown protein; At1g05575 1,79 - - 

Peroxidase superfamily protein At5g39580 1,79 - - 

ATGSTU10_GSTU10__glutathione S-transferase TAU 10 At1g74590 1,80 - - 

AGP10_ATAGP10__arabinogalactan protein 10 At4g09030 1,80 - - 

ATMPK11_MPK11__MAP kinase 11 At1g01560 1,80 - - 

UDP-Glycosyltransferase superfamily protein At2g30140 1,81 - - 

Galactose oxidase/kelch repeat superfamily protein At3g07720 1,81 - - 

ALIS5__ALA-interacting subunit 5 At1g79450 1,81 - - 

Toll-Interleukin-Resistance (TIR) domain-containing protein At1g72940 1,82 - - 

unknown protein; At2g37750 1,82 - - 

AtSOT1_AtSOT12_ATST1_RAR047_SOT12_ST_ST1__sulphotransfer ase 12 At2g03760 1,82 - - 

SPFH/Band 7/PHB domain-containing membrane-associated protein family At5g64870 1,83 - - 

unknown protein; At4g37290 1,83 - - 

ATMDAR3_MDAR2_MDAR3_MDHAR__monodehydroascorbate reductase At3g09940 1,83 - - 

ATCAD1_CAD1__cinnamyl-alcohol dehydrogenase At1g72680 1,83 - - 

GSTL1__glutathione transferase lambda 1 At5g02780 1,83 - - 

ATPase E1-E2 type family protein / haloacid dehalogenase-like hydrolase 
family protein 

At3g25610 1,83 
cell wall organization and 
biogenesis 

ARANET 

alpha/beta-Hydrolases superfamily protein At1g68620 1,84 
 cellular_component // 
cellulose and pectin-
containing cell wall biogenesis 

BAR + ARANET 

unknown protein; At5g57910 1,84 - - 

Glutathione S-transferase family protein At5g44990 1,84 - - 

ATHLECRK_HLECRK_LECRK1__lectin-receptor kinase At3g59700 1,84 - - 

GRX480_roxy19__Thioredoxin superfamily protein At1g28480 1,84 - - 

Auxin efflux carrier family protein At2g17500 1,84 - - 
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BGLU45__beta-glucosidase 45 At1g61810 1,85 - - 

Calmodulin binding protein-like At1g73805 1,85 - - 

FAMT__farnesoic acid carboxyl-O-methyltransferase At3g44860  1,85 - - 

Acyl-CoA N-acyltransferases (NAT) superfamily protein At2g32030 1,85 - - 

Class I glutamine amidotransferase-like superfamily protein At3g14990 1,85 - - 

Glycosyltransferase family 61 protein At3g10320 1,85 - - 

Peroxidase superfamily protein At5g05340 1,86  cell wall BAR 

anac036_NAC036__NAC domain containing protein 36 At2g17040 1,86 - - 

XTH25_XTR3__xyloglucan endotransglucosylase/hydrol ase 25 At5g57550 1,86 

 plant-type cell wall biogenesis 
// cellulose and pectin-
containing cell wall 
organization and biogenesis 

BAR + ARANET 

ATEXO70B2_EXO70B2__exocyst subunit exo70 family protein B2 At1g07000 1,86 - - 

unknown protein; At5g57510 1,86 - - 

ATGATL1_GATL1_GLZ1_PARVUS__Nucl eotide-diphospho-sugar transferases 
superfamily protein 

At1g19300 1,86 - - 

unknown protein; At4g28460 1,86 - - 

AtGUS1_GUS1__glucuronidase 1 At5g61250 1,87 - - 

Protein of unknown function (DUF1262) At1g13470 1,88 - - 

Disease resistance protein (TIR-NBS-LRR class) family At3g44630 1,88 - - 

ATEDS1_EDS1__alpha/beta-Hydrolases superfamily protein At3g48090 1,88 - - 

pEARLI 1__Bifunctional inhibitor/lipid-transfer protein/seed storage 2S albumin 
superfamily protein 

At4g12480 1,88 - - 

Protein of unknown function, DUF538 At5g46230 1,89 - - 

2-oxoglutarate (2OG) and Fe(II)-dependent oxygenase superfamily protein At5g05600 1,89 - - 

ATERF#011_CEJ1_DEAR1__cooperatively regulated by ethylene and 
jasmonate 1 

At3g50260 1,89 - - 

CYP710A1__cytochrome P450, family 710, subfamily A, polypeptide 1 At2g34500 1,90 - - 

unknown protein; At3g13950 1,90 - - 

Glutaredoxin family protein At1g03850 1,91 - - 

MATE efflux family protein At1g71140 1,91 - - 

Arabidopsis phospholipase-like protein (PEARLI 4) family At4g35110 1,91 - - 

ADR1__Disease resistance protein (CC-NBS-LRR class) family At1g33560 1,92 - - 

AtRLP30_RLP30__receptor like protein 30 At3g05360 1,92 - - 

C2 calcium/lipid-binding plant phosphoribosyltransferase family protein At4g00700 1,92 - - 

ATMC8_MC8__metacaspase 8 At1g16420 1,93 - - 

CRK12__cysteine-rich RLK (RECEPTOR-like protein kinase) 12 At4g23200 1,93 - - 

AAC3_ATAAC3__ADP/ATP carrier 3 At4g28390 1,94 - - 

GH3.4__Auxin-responsive GH3 family protein At1g59500  1,94 - - 

Eukaryotic aspartyl protease family protein At1g44130 1,94  plant-type cell wall BAR 

ATATH6_ATH6__ABC2 homolog 6 At3g47780 1,94 - - 

ATPTR3_PTR3__peptide transporter 3 At5g46050 1,94 
cellulose and pectin-
containing secondary cell wall 

biogenesis 

ARANET 

unknown protein; At1g76070 1,95 - - 

Late embryogenesis abundant (LEA) hydroxyproline-rich glycoprotein family At4g23610 1,95 - - 

RAP2.6__related to AP2 6 At1g43160 1,95 - - 

Lactoylglutathione lyase / glyoxalase I family protein At1g80160 1,95 - - 

unknown protein; At1g24575 1,95 - - 

ANAC019_NAC019__NAC domain containing protein 19 At1g52890 1,95 - - 

Methylenetetrahydrofolate reductase family protein At5g38710 1,96 - - 

NAD(P)-binding Rossmann-fold superfamily protein At1g09500 1,96 
cellulose and pectin-
containing cell wall biogenesis 

ARANET 

Rap2.6L__related to AP2 6l At5g13330 1,96 - - 

Glutaredoxin family protein At2g47880 1,96 - - 

AGP2_ATAGP2__arabi nogalactan protein 2 At2g22470 1,96 - - 

IQ calmodulin-binding motif family protein At3g52870 1,97 - - 

AtRLP37_RLP37__receptor like protein 37 At3g23110  1,97 - - 

Ankyrin repeat family protein At4g03450 1,98 - - 

UGT73D1__UDP-glucosyl transferase 73D1 At3g53150 1,99 - - 

AT-HSP17.6A_HSP17.6_HSP17.6A__heat shock protein 17.6A At5g12030 1,99 - - 

AOC3__allene oxide cyclase 3 At3g25780 2,00 - - 

LHT7__LYS/HIS transporter 7 At4g35180 2,00 - - 

CCOAMT__caffeoyl-CoA 3-O-methyltransferase At1g67980 2,00 - - 

HSP20-like chaperones superfamily protein At2g29500 2,01 - - 

ATPGIP1_PGIP1__polygal acturonase inhibiting protein 1 At5g06860 2,01  plant-type cell wall BAR 

Zinc finger (C3HC4-type RING finger) family protein At1g08050 2,02 - - 
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UDP-Glycosyltransferase superfamily protein At3g11340 2,02 - - 

unknown protein; At3g48640 2,02 - - 

Chitinase family protein At3g47540 2,02 
 cell wall macromolecule 
catabolic process 

BAR 

Toll-Interleukin-Resistance (TIR) domain family protein At2g20142  2,02 - - 

CAX7__calcium exchanger 7 At5g17860 2,03 - - 

Encodes a defensin-like (DEFL) family protein. At3g59930  2,03 - - 

atnudt12_NUDT12__nudix hydrolase homolog 12 At1g12880 2,03 - - 

ATGSTU4_GST22_GSTU4__glutathione S-transferase tau 4 At2g29460 2,03 - - 

ATHSP17.4_HSP17.4__heat shock protein 17.4 At3g46230 2,03 - - 

ATKTI1_KTI1__kunitz trypsin inhibitor 1 At1g73260 2,04 - - 

CHI__chitinase, putative At2g43570 2,04  plant-type cell wall BAR 

Pectinacetylesterase family protein At3g09410 2,04 - - 

unknown protein; At2g23270 2,04 - - 

JAS1_JAZ10_TIFY9__jasmonate-zim-domain protein 10 At5g13220 2,04 - - 

Heat shock protein 70 (Hsp 70) family protein At5g02490 2,05 
 cell wall // cellulose and 
pectin-containing cell wall 
biogenesis 

BAR + ARANET 

AZF2_ZF2__zinc-finger protein 2 At3g19580 2,05 - - 

Glycosyltransferase family 61 protein At2g41640 2,06 - - 

ATGSTU12_GSTU12__glutathione S-transferase TAU 12 At1g69920 2,06 - - 

PMZ_SAP12__zinc finger (AN1-like) family protein At3g28210 2,06 - - 

ATPSK3 (FORMER SYMBOL)_ATPSK4_PSK4__phy tosulfokine 4 precursor At3g49780 2,07 - - 

ATJRG21_JRG21__jasmonate-regulated gene 21 At3g55970 2,08 - - 

ATMYB13_ATMYBLFGN_MYB13__myb domain protein 13 At1g06180 2,09 - - 

P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolases superfamily protein At3g28510 2,09 - - 

ATTI1_TI1__trypsin inhibitor protein 1 At2g43510 2,09 - - 

Thioredoxin superfamily protein At1g60740  2,09 - - 

Peroxidase superfamily protein At5g06730 2,09 - - 

ATHB-7_ATHB7_HB-7__homeobox 7 At2g46680 2,10 - - 

CES101__lectin protein kinase family protein At3g16030 2,10 - - 

pseudogene, At14a-related protein, similar to At14a At3g48650 2,11 - - 

ATST2A_ST2A__sulfotrans ferase 2A At5g07010 2,11 - - 

ATSBT3.5_SBT3.5__Subtilase family protein At1g32940 2,11 - - 

Polyketide cyclase/dehydrase and lipid transport superfamily protein At4g32870 2,12 - - 

unknown protein; At5g05300 2,13 - - 

WAK3__wall associated kinase 3 At1g21240 2,13 - - 

Putative membrane lipoprotein At3g18250 2,14 - - 

DUR__NAD(P)-binding Rossmann-fold superfamily protein At5g44480 2,15 - - 

ARM repeat superfamily protein At5g67340 2,15 - - 

CYP71A12__cytochrome P450, family 71, subfamily A, polypeptide 12 At2g30750 2,15 

cell plate formation involved in 

cellulose and pectin-
containing cell wall biogenesis 

ARANET 

unknown protein; At5g22530 2,16 - - 

GLP9__germin-like protein 9 At4g14630 2,17 - - 

S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferases superfamily protein At2g41380 2,17 - - 

BEST Arabidopsis thaliana protein match is: hydroxyproline-rich glycoprotein 
family protein (TAIR:AT5G52430.1); Has 490 Blast hits to 394 proteins in 96 
species: Archae - 0; Bacteria - 2; Metazoa - 132; Fungi - 88; Plants - 175; 
Viruses - 14; Other Eukary 

At1g63720 2,17 - - 

unknown protein; At2g31945 2,18 - - 

NIMIN-1_NIMIN1__NIM1-interacting 1 At1g02450 2,18 - - 

Copper transport protein family At5g52760 2,18 - - 

CRK36__cysteine-rich RLK (RECEPTOR-like protein kinase) 36 At4g04490 2,19 - - 

ATSRG1_SRG1__senescence-related gene 1 At1g17020 2,19 - - 

ATGSTU3_GST21_GSTU3__glutathione S-transferase tau 3 At2g29470 2,20 - - 

BGLU11__beta glucosidase 11 At1g02850 2,20 - - 

unknown protein; At3g61930 2,21 - - 

PLDGAMMA3__phospholipase D gamma 3 At4g11840 2,21 - - 

anac016_NAC016__NAC domain containing protein 16 At1g34180 2,23 - - 

EDS5_SID1__MATE efflux family protein At4g39030 2,25 - - 

ATFER1_FER1__ferretin 1 At5g01600 2,26 - - 

Toll-Interleukin-Resistance (TIR) domain family protein At1g72920 2,26 - - 

CML37_CML39__calmodulin like 37 At5g42380 2,28 - - 

pyruvate kinase family protein At3g49160 2,28 - - 

BCS1__cytochrome BC1 synthesis At3g50930 2,30 
cellulose and pectin-
containing cell wall biogenesis 

ARANET 
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GES_TPS04_TPS4__terpene synthase 04 At1g61120 2,32 - - 

ATBCAT-2_BCAT-2__branched-chai n amino acid transaminase 2 At1g10070 2,34 - - 

ARM repeat superfamily protein At3g02840 2,35 - - 

CRK39__cysteine-rich RLK (RECEPTOR-like protein kinase) 39 At4g04540  2,35 - - 

Acyl-CoA N-acyltransferases (NAT) superfamily protein At2g39030 2,35 - - 

Bifunctional inhibitor/lipid-transfer protein/seed storage 2S albumin superfamily 

protein 
At4g12490 2,36 - - 

ATGSTU8_GSTU8__glutathione S-transferase TAU 8 At3g09270 2,36 - - 

Calcium-binding EF-hand family protein At3g47480 2,36 - - 

ATNUDT6_ATNUDX6_NUDT6_NUDX6__nudix hydrolase homolog 6 At2g04450 2,36 - - 

S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferases superfamily protein At3g54150 2,37 - - 

ATSAL2_SAL2__Inositol monophosphatase family protein At5g64000 2,37 - - 

JAZ5_TIFY11A__jasmonate-zim-domain protein 5 At1g17380 2,38 - - 

NAD(P)-binding Rossmann-fold superfamily protein At5g52810 2,38 - - 

ATH5_ATTRX5_LIV1_TRX5__thioredoxin H-type 5 At1g45145 2,40 - - 

unknown protein; At1g35210 2,40 - - 

ATWRKY38_WRKY38__WRKY DNA-binding protein 38 At5g22570 2,42 - - 

HSP20-like chaperones superfamily protein At1g07400  2,43 - - 

Heavy metal transport/detoxification superfamily protein At5g60800 2,46 - - 

ATICS1_EDS16_ICS1_SID2__ADC synthase superfamily protein At1g74710 2,48 - - 

BGLU30_DIN2_SRG2__Glycosyl hydrolase superfamily protein At3g60140 2,49 - - 

Protein of unknown function, DUF584 At2g28400 2,50 - - 

ATMYB122_MYB122__myb domain protein 122 At1g74080 2,52 - - 

Esterase/lipase/thioesterase family protein At3g26820  2,55 - - 

P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolases superfamily protein At3g28580 2,55 - - 

2-oxoglutarate (2OG) and Fe(II)-dependent oxygenase superfamily protein At2g38240 2,56 - - 

Plant protein of unknown function (DUF247) At5g22540 2,59 - - 

AtRLP34_RLP34__receptor like protein 34 At3g11010  2,63 - - 

LCR78_PDF1.4__Arabidopsis defensin-like protein At1g19610 2,63 - - 

tolB protein-related At4g01870 2,64 
cellulose and pectin-

containing cell wall biogenesis 
ARANET 

P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolases superfamily protein At5g17760 2,73 - - 

anac047_NAC047__NAC domain containing protein 47 At3g04070 2,75 - - 

2-oxoglutarate (2OG) and Fe(II)-dependent oxygenase superfamily protein At3g13610 2,75 - - 

Calcium-binding EF-hand family protein At3g01830 2,75 - - 

ATUGT85A1_UGT85A1__UDP-Glycosyltrans ferase superfamily protein At1g22400 2,82 - - 

unknown protein; At3g10930 2,86 - - 

GDG1_GH3.12_PBS3_WIN3__Auxin-responsive GH3 family protein At5g13320 2,86 - - 

CML38__calmodulin-like 38 At1g76650 2,88 - - 

Toll-Interleukin-Resistance (TIR) domain family protein At1g57630 2,91 - - 

PNP-A__plant natriuretic peptide A At2g18660 2,96 
 cell wall // cellulose and 
pectin-containing cell wall 
loosening 

BAR + ARANET 

ATSBT3.3_SBT3.3__Subtilase family protein At1g32960 2,98  plant-type cell wall BAR 

unknown protein; At4g16000 3,00 - - 

GAD_GAD1__glutamate decarboxylase At5g17330 3,02 
cellulose and pectin-
containing cell wall biogenesis 

ARANET 

Calcium-binding EF-hand family protein At5g39670 3,06 - - 

ATWRKY46_WRKY46__WRKY DNA-binding protein 46 At2g46400 3,12 - - 

ALD1__AGD2-like defense response protein 1 At2g13810 3,12 - - 

ATPR1_PR 1_PR1__pathogenesis-related gene 1 At2g14610 3,17  cell wall BAR 

P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolases superfamily protein At1g43910 3,21 - - 

ATMRP7_MRP7_MRP7__multidrug resistance-associated protein 7 At3g13100 3,27 - - 

Ankyrin repeat family protein At1g10340 3,33 - - 

ATCHX17_CHX17__cation/H+ exchanger 17 At4g23700 3,48 - - 

ATPAD4_PAD4__alpha/beta-Hydrolases superfamily protein At3g52430 3,49 - - 

BAP1__BON association protein 1 At3g61190 3,68 - - 

ATWRKY75_WRKY75__WRKY DNA-binding protein 75 At5g13080 3,69 - - 

Phosphoglycerate mutase family protein At3g60420 3,70 - - 

TAT_TAT3__tyrosine aminotransferase 3 At2g24850 3,77 - - 

AtRLP41_RLP41__receptor like protein 41 At3g25010 3,80 - - 

AOX1D__alternative oxidase 1D At1g32350 4,13 - - 

MAPKKK19__mitogen-activated protein kinase kinase kinase 19 At5g67080 4,13 - - 

ATMSRB7_MSRB7__methionine sulfoxide reductase B7 At4g21830  4,42 - - 

ATGSTU11_GSTU11__glutathione S-transferase TAU 11 At1g69930 4,59 - - 

FMO1__flavin-dependent monooxygenase 1 At1g19250 5,30 - - 

AIG1__P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolases superfamily  At1g33960 8,54 - - 

Genes (ANOVA p<0.01) with statistically significanty higher (≤ 1.755) or lower (<0.625)  n -fold expression in agb1-1 PcBMM inoculated plants than in wild.type Col-0 PcBMM inocualted plants.The putative or 
well-characterised cell wall related funciton described in the BART (yellow) or ARANET (Orange) databses are indicated.  
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Tabla suplementaria 5.  

Genes incluidos en el intervalo delimitado por los marcadores cer451778 y cer 479349 en el mapeo del 

mutante sgb10 

AGI ID Descripción 

AT3G55010 ATPURM_PUR5__phosphoribosylformylglycinamidine cyclo-ligase 

AT3G55020 Ypt/Rab-GAP domain of gyp1p superfamily protein 

AT3G55030 PGPS2__phosphatidylglycerolphosphate synthase 2 

AT3G55040 GSTL2__glutathione transferase lambda 2 

AT3G55050 Protein phosphatase 2C family protein 

AT3G55060 unknown protein 

AT3G55070 LisH/CRA/RING-U-box domains-containing protein 

AT3G55080 SET domain-containing protein 

AT3G55090 ABC-2 type transporter family protein 

AT3G55100 ABC-2 type transporter family protein 

AT3G55110 ABC-2 type transporter family protein 

AT3G55120 A11_CFI_TT5__Chalcone-flavanone isomerase family protein 

AT3G55130 ATWBC19_WBC19__white-brown complex homolog 19 

AT3G55140 Pectin lyase-like superfamily protein 

AT3G55150 ATEXO70H1_EXO70H1__exocyst subunit exo70 family protein H1 

AT3G55160 unknown protein 

AT3G55170 Ribosomal L29 family protein 

AT3G55180 alpha/beta-Hydrolases superfamily protein 

AT3G55190 alpha/beta-Hydrolases superfamily protein 

AT3G55200 Cleavage and polyadenylation specificity factor (CPSF) A subunit protein 

AT3G55210 anac063_NAC063__NAC domain containing protein 63 

AT3G55220 Cleavage and polyadenylation specificity factor (CPSF) A subunit protein 

AT3G55230 
 

AT3G55240 
 

AT3G55250 unknown protein 

AT3G55252 
 

AT3G55254 
 

AT3G55258 
 

AT3G55260 ATHEX2_HEXO1__beta-hexosaminidase 1 

AT3G55270 ATMKP1_MKP1__mitogen-activated protein kinase phosphatase 1 

AT3G55280 RPL23AB__ribosomal protein L23AB 

AT3G55290 NAD(P)-binding Rossmann-fold superfamily protein 

AT3G55300 
 

AT3G55310 NAD(P)-binding Rossmann-fold superfamily protein 

AT3G55320 PGP20__P-glycoprotein 20 

AT3G55330 PPL1__PsbP-like protein 1 

AT3G55340 
 

AT3G55350 PIF / Ping-Pong family of plant transposases 

AT3G55360 ATTSC13_CER10_ECR_TSC13__3-oxo-5-alpha-steroid 4-dehydrogenase family protein 

AT3G55370 OBP3__OBF-binding protein 3 

AT3G55380 UBC14__ubiquitin-conjugating enzyme 14 

AT3G55390 Uncharacterised protein family (UPF0497) 

AT3G55400 OVA1__methionyl-tRNA synthetase / methionine--tRNA ligase / MetRS (cpMetRS) 

AT3G55410 2-oxoglutarate dehydrogenase, E1 component 

AT3G55420 unknown protein 

AT3G55430 O-Glycosyl hydrolases family 17 protein 

AT3G55440 ATCTIMC_CYTOTPI_TPI__triosephosphate isomerase 

AT3G55450 PBL1__PBS1-like 1 

AT3G55460 SCL30__SC35-like splicing factor 30 

AT3G55470 Calcium-dependent lipid-binding (CaLB domain) family protein 

AT3G55480 PAT2__protein affected trafficking 2 

AT3G55485 
 

AT3G55490 GINS complex protein 

AT3G55500 ATEXP16_ATEXPA16_ATHEXP ALPHA 1.7_EXP16_EXPA16__expansin A16 

AT3G55510 RBL__Noc2p family 

AT3G55512 
 

AT3G55515 
 



TABLAS SUPLEMENTARIAS 

146 

 

AT3G55520 FKBP-like peptidyl-prolyl cis-trans isomerase family protein 

AT3G55530 SDIR1__RING/U-box superfamily protein 

AT3G55540 
 

AT3G55550 Concanavalin A-like lectin protein kinase family protein 

AT3G55560 AGF2_AHL15__AT-hook protein of GA feedback 2 

AT3G55566 
 

AT3G55570 
 

AT3G55573 
 

AT3G55580 Regulator of chromosome condensation (RCC1) family protein 

AT3G55590 Glucose-1-phosphate adenylyltransferase family protein 

AT3G55600 Membrane fusion protein Use1 

AT3G55605 Mitochondrial glycoprotein family protein 

AT3G55610 P5CS2__delta 1-pyrroline-5-carboxylate synthase 2 

AT3G55620 emb1624__Translation initiation factor IF6 

AT3G55630 ATDFD_DFD__DHFS-FPGS homolog D 

AT3G55640 Mitochondrial substrate carrier family protein 

AT3G55646 
 

AT3G55650 Pyruvate kinase family protein 

AT3G55660 ATROPGEF6_ROPGEF6__ROP (rho of plants) guanine nucleotide exchange factor 6 

AT3G55665 
 

AT3G55670 F-box/RNI-like/FBD-like domains-containing protein  

AT3G55672 
 

AT3G55677 
 

AT3G55680 Plant invertase/pectin methylesterase inhibitor superfamily protein 

AT3G55690 unknown protein 

AT3G55700 UDP-Glycosyltransferase superfamily protein 

AT3G55710 UDP-Glycosyltransferase superfamily protein 

AT3G55720 Protein of unknown function (DUF620) 

AT3G55730 AtMYB109_MYB109__myb domain protein 109 

AT3G55734 
 

AT3G55735 
 

AT3G55740 ATPROT2_PROT2__proline transporter 2 

AT3G55750 Ribosomal protein L35Ae family protein 

AT3G55760 unknown protein 

AT3G55770 GATA type zinc finger transcription factor family protein 

AT3G55780 Glycosyl hydrolase superfamily protein 

AT3G55790 unknown protein 

AT3G55795 
 

AT3G55800 SBPASE__sedoheptulose-bisphosphatase 

AT3G55810 Pyruvate kinase family protein 

AT3G55820 Fasciclin-like arabinogalactan family protein 

AT3G55830 EPC1__Nucleotide-diphospho-sugar transferases superfamily protein 

AT3G55840 Hs1pro-1 protein 

AT3G55850 LAF3_LAF3 ISF1_LAF3 ISF2__Amidohydrolase family 

AT3G55860 
 

AT3G55870 ADC synthase superfamily protein 

AT3G55880 
 

AT3G55890 Yippee family putative zinc-binding protein 

AT3G55900 
 

AT3G55910 unknown protein 

AT3G55920 Cyclophilin-like peptidyl-prolyl cis-trans isomerase family protein 

AT3G55930 Pre-mRNA-splicing factor 3 

AT3G55940 Phosphoinositide-specific phospholipase C family protein 

AT3G55950 ATCRR3_CCR3__CRINKLY4 related 3 

AT3G55960 Haloacid dehalogenase-like hydrolase (HAD) superfamily protein 

AT3G55970 ATJRG21_JRG21__jasmonate-regulated gene 21 

AT3G55980 ATSZF1_SZF1__salt-inducible zinc finger 1 

AT3G55990 
 

AT3G56000 ATCSLA14_CSLA14__cellulose synthase like A14 

AT3G56010 unknown protein 

AT3G56020 Ribosomal protein L41 family 
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AT3G56030 
 

AT3G56040 UGP3__UDP-glucose pyrophosphorylase 3 

AT3G56050 Protein kinase family protein 

AT3G56060 Glucose-methanol-choline (GMC) oxidoreductase family protein 

AT3G56070 ROC2__rotamase cyclophilin 2 

AT3G56080 S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferases superfamily protein 

AT3G56085 
 

AT3G56090 ATFER3_FER3__ferritin 3 

AT3G56100 IMK3_MRLK__meristematic receptor-like kinase 

AT3G56110 PRA1.B1__prenylated RAB acceptor 1.B1 

AT3G56120 S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferases superfamily protein 

AT3G56130 biotin/lipoyl attachment domain-containing protein 

AT3G56140 Protein of unknown function (DUF399 and DUF3411) 

AT3G56150 ATEIF3C-1_eukaryotic translation initiation factor 3C 

AT3G56160 Sodium Bile acid symporter family 

AT3G56170 CAN__Ca-2+ dependent nuclease 

AT3G56180 
 

AT3G56190 ALPHA-SNAP2_ASNAP__alpha-soluble NSF attachment protein 2 

AT3G56200 Transmembrane amino acid transporter family protein 

AT3G56210 
 

AT3G56220 
 

AT3G56230 BTB/POZ domain-containing protein 

AT3G56240 CCH__copper chaperone 

AT3G56250 unknown protein 

AT3G56260 unknown protein 

AT3G56270 Plant protein of unknown function (DUF827) 

AT3G56275 
 

AT3G56277 
 

AT3G56280 
 

AT3G56290 unknown protein 

AT3G56300 Cysteinyl-tRNA synthetase, class Ia family protein 

AT3G56310 Melibiase family protein 

AT3G56320 
 

AT3G56330 N2,N2-dimethylguanosine tRNA methyltransferase 

AT3G56340 Ribosomal protein S26e family protein 

AT3G56350 Iron/manganese superoxide dismutase family protein 

AT3G56360 unknown protein 

AT3G56370 Leucine-rich repeat protein kinase family protein 

AT3G56380 ARR17_RR17__response regulator 17 

AT3G56390  WRKY DNA-binding protein 55 like 

AT3G56400 ATWRKY70_WRKY70__WRKY DNA-binding protein 70 

AT3G56408 
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Tabla suplementaria 6. 

Mutantes de pérdida de función identificados como interactores en el interactoma de la proteína G, 
analizados de forma sistemática contra Plectospharella cucumerina. 

T-DNA GEN 
interacciona 

con 
librería 

 
T-DNA GEN 

interacciona 

con 
librería 

SALK_016714 / 

SALK_143257 
AT1G11790 wt GPA1 SAL 

 
SALK_047462 AT4G33910 ATARD1 SAL 

SALK_077010 AT1G15500 ETIO AGB1 
 

SALK_143673 AT5G20150 CA GPA1 CLON 

SALK_119436 AT1G22920 CA GPA1 FLG- 
 

SALK_143673 AT5G20150 CA GPA1 FLG- 

SALK_119436 AT1G22920 
Esterase-

Lipase 
SAL 

 
SALK_143673 AT5G20150 RGS1 FLG+ 

SALK_119436 AT1G22920 RACK1C ETIO 
 

SALK_143673 AT5G20150 CA GPA1 FLG+ 

SALK_112532 AT1G27530 AGB1 FLG- 
 

SALK_143673 AT5G20150 TGA1 SAL 

SALK_112532 AT1G27530 AGB1 FLG+ 
 

SALK_143673 AT5G20150 CA GPA1 SAL 

SALK_112532 AT1G27530 PRN FLG+ 
 

SALK_143673 AT5G20150 UNE16 SAL 

SALK_112532 AT1G27530 PRN SAL 
 

SALK_070416 AT5G23060 CA GPA1 FLG+ 

SALK_031642 AT1G33060 AGB1 FLG- 
 

SALK_100166 AT5G24620 AGB1 SAL 

SALK_031642 AT1G33060 AGB1 SAL 
 

SALK_100166 AT5G24620 CA GPA1 SAL 

SALK_088814 At1g56280 RGS1 FLG+ 
 

SALK_100166 AT5G24620 ATARD1 SAL 

SALK_088814 At1g56280 SYP23 SAL 
 

SALK_127556 AT5G43830 ATARD1 CLON 

SALK_088814 At1g56280 RGS1 SAL 
 

SALK_127556 AT5G43830 ATARD1 SAL 

SALK_140293 At1g66750 nd nd 
 

SALK_090931 AT5G46490 RGS1 FLG+ 

SALK_105876 At1g79870 nd nd 
 

SALK_086741 AT5G59105 SYP23 ETIO 

SALK_011531 #1-2/ 
SALK_127804 #2/ 

SALK_011531 #4-2 

AT2G03670 AT2G18860 ETIO 
 

miRNA #1 AT5G56750 AGB1 nd 

SALK_011531 #1-2/ 

SALK_127804 #2/ 

SALK_011531 #4-2 

AT2G03670 AT3G18780 ETIO 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT1G03680 FLG+ 

SALK_011531 #1-2/ 

SALK_127804 #2/ 

SALK_011531 #4-2 

AT2G03670 AGB1 GLUC 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT1G08465 FLG- 

SALK_011531 #1-2/ 
SALK_127804 #2/ 

SALK_011531 #4-2 

AT2G03670 AT2G18440 PATH 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT1G10740 SAL 

SALK_011531 #1-2/ 

SALK_127804 #2/ 

SALK_011531 #4-2 

AT2G03670 AT2G18860 PATH 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT1G16470 FLG+ 

SALK_011531 #1-2/ 

SALK_127804 #2/ 

SALK_011531 #4-2 

AT2G03670 AT4G16520 PATH 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT1G20696 FLG+ 

SALK_011531 #1-2/ 
SALK_127804 #2/ 

SALK_011531 #4-2 

AT2G03670 AT5G14320 PATH 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT1G22970 FLG+ 

SALK_057356 / 
SALK_058882 

AT2G18440 CDC48B PATH 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT1G35720 FLG- 

SALK_057356 / 

SALK_058882 
AT2G18440 RGS1 PATH 

 
miRNA #1 AT5G56750 AT1G50010 FLG+ 

thf1-1 (Col-0) AT2G20890 CA GPA1 ETIO 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT1G51710 CLON 

thf1-1 (Col-0) AT2G20890 RGS1 FLG- 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT1G63690 CLON 

thf1-1 (Col-0) AT2G20890 CA GPA1 FLG- 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT1G72900 SAL 

thf1-1 (Col-0) AT2G20890 CA GPA1 FLG+ 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT1G72920 CLON 

SALK_036383 AT2G21620 CA GPA1 FLG+ 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT1G75420 FLG- 

SALK_036383 AT2G21620 SYP23 ETIO 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT1G79510 FLG- 

SALK_036383 AT2G21620 RGS1 FLG+ 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT2G16280 FLG+ 

SALK_036383 AT2G21620 RGS1 ROOT 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT2G16600 FLG+ 

SALK_037144 AT2G29080 RACK1C SAL 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT2G19170 CLON 

SALK_037144 AT2G29080 RGS1 ROOT 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT2G24270 CLON 

SALK_042715 AT2G42400 AGB1 FLG- 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT2G24420 CLON 
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SALK_042715 AT2G42400 CA GPA1 FLG+ 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT2G27970 FLG+ 

SALK_042715 AT2G42400 CA GPA1 SAL 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT2G29530 CLON 

SALK_042715 AT2G42400 PRN SAL 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT2G29530 FLG+ 

SALK_042715 AT2G42400 AT4G26410 nd 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT2G29530 SAL 

SALK_149834 AT2G47590 AGB1 ETIO 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT2G31360 FLG+ 

SALK_149834 AT2G47590 RGS1 FLG- 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT2G37570 SAL 

SALK_149834 AT2G47590 RGS1 FLG+ 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT2G46500 CLON 

SALK_149834 AT2G47590 AGB1 GLUC 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT3G01500 CLON 

SALK_075710 AT3G07780 RGS1 ETIO 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT3G04840 CLON 

SALK_075710 AT3G07780 RGS1 FLG+ 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT3G09390 FLG+ 

SALK_075710 AT3G07780 RGS1 ROOT 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT3G19760 FLG+ 

SALK_075710 AT3G07780 RGS1 SAL 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT3G25800 FLG+ 

SALK_071209 AT3G53990 RACK1C ETIO 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT3G45140 CLON 

SALK_071209 AT3G53990 VAP27 ETIO 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT3G53620 FLG+ 

SALK_071209 AT3G53990 SYP23 PATH 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT3G53620 SAL 

SALK_071209 AT3G53990 RGS1 PATH 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT3G61110 SAL 

SALK_071209 AT3G53990 RACK1C PATH 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT3G62460 FLG+ 

SALK_071209 AT3G53990 Phosducin PATH 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT3G62720 CLON 

SALK_071209 AT3G53990 PRN PATH 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT4G10840 CLON 

SALK_071209 AT3G53990 SYP23 SAL 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT4G14880 FLG- 

SALK_147591 AT3G60600 AT3G18780 ETIO 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT4G16240 SAL 

SALK_147591 AT3G60600 AT3G24120 ETIO 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT4G16450 SAL 

SALK_147591 AT3G60600 AT3G53990 ETIO 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT4G16500 SAL 

SALK_147591 AT3G60600 AT4G25100 ETIO 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT4G18480 FLG- 

SALK_147591 AT3G60600 AT4G27130 ETIO 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT4G20380 CLON 

SALK_147591 AT3G60600 AT5G16600 ETIO 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT4G29780 CLON 

SALK_147591 AT3G60600 AGB1 FLG+ 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT4G38550 CLON 

SALK_147591 AT3G60600 AT2G34585 PATH 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT4G38690 CLON 

SALK_147591 AT3G60600 AT3G18780 PATH 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT4G39330 CLON 

SALK_147591 AT3G60600 AT4G25100 PATH 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT4G40030 CLON 

SALK_147591 AT3G60600 CDC48B SAL 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT4G40030 FLG- 

SALK_147591 AT3G60600 AT5G04560 SAL 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT4G40030 FLG+ 

SALK_147591 AT3G60600 AT1G05000 nd 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT4G40030 SAL 

SALK_147591 AT3G60600 AT4G26410 nd 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT5G03290 CLON 

SALK_029455 AT4G25100 CA GPA1 ETIO 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT5G16840 SAL 

SALK_029455 AT4G25100 AT3G60600 ETIO 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT5G17920 CLON 

SALK_029455 AT4G25100 GPA1 ETIO 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT5G23630 CLON 

SALK_029455 AT4G25100 AGB1 FLG- 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT5G24710 CLON 

SALK_029455 AT4G25100 CA GPA1 FLG- 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT5G24740 CLON 

SALK_029455 AT4G25100 AGB1 FLG+ 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT5G25100 CLON 

SALK_029455 AT4G25100 VAP27 PATH 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT5G43940 FLG+ 

SALK_029455 AT4G25100 RGS1 ROOT 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT5G46780 SAL 

SALK_029455 AT4G25100 ATARD1 SAL 
 

miRNA #1 AT5G56750 AT5G53400 CLON 

    
 

miRNA #1 AT5G56750 AT5G57740 SAL 

    
 

miRNA #1 AT5G56750 AT5G60920 CLON 

    
 

miRNA #1 AT5G56750 AT5G63370 SAL 

    
 

miRNA #1 AT5G56750 SYP23 nd 
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ABSTRACT The Arabidopsis heterotrimeric G-protein controls defense responses to necrotrophic and vascular fungi. The

agb1 mutant impaired in the Gb subunit displays enhanced susceptibility to these pathogens. Gb/AGB1 forms an obligate

dimer with either one of the Arabidopsis Gg subunits (g1/AGG1 and g2/AGG2). Accordingly, we now demonstrate that the

agg1 agg2 double mutant is as susceptible as agb1 plants to the necrotrophic fungus Plectosphaerella cucumerina. To

elucidate the molecular basis of heterotrimeric G-protein-mediated resistance, we performed a comparative transcriptomic

analysis of agb1-1 mutant and wild-type plants upon inoculation with P. cucumerina. This analysis, together with metab-

olomic studies, demonstrated that G-protein-mediated resistance was independent of defensive pathways required for

resistance to necrotrophic fungi, such as the salicylic acid, jasmonic acid, ethylene, abscisic acid, and tryptophan-derived

metabolites signaling, as these pathways were not impaired in agb1 and agg1 agg2 mutants. Notably, many mis-regulated

genes in agb1 plants were related with cell wall functions, which was also the case in agg1 agg2 mutant. Biochemical

analyses and Fourier Transform InfraRed (FTIR) spectroscopy of cell walls from G-protein mutants revealed that the xylose

content was lower in agb1 and agg1 agg2 mutants than in wild-type plants, and that mutant walls had similar FTIR spec-

tratypes, which differed from that of wild-type plants. The data presented here suggest a canonical functionality of the Gb

and Gg1/g2 subunits in the control of Arabidopsis immune responses and the regulation of cell wall composition.

Key words: Plant immunity; cell wall; indole glucosinolates; xylose; necrotropic fungi; G-protein.

INTRODUCTION

Heterotrimeric G-proteins are members of the superfamily of

GTP hydrolyzing proteins (G-proteins) that function as signal

mediators in the transduction of developmental cues and

stress-induced stimuli in mammals, yeast, and plants (Digby

et al., 2006; Temple and Jones, 2007). The G-protein hetero-

trimer is composed of a, b, and c subunits (Ga, Gb, and Gc),

organized in a highly conserved structure, which is in complex

with transmembrane G-protein-coupled receptors (GPCR).

Recognition of specific ligands by GPCR activates the exchange

of GTP for GDP at the binding site of Ga, which leads to the

dissociation of the heterotrimer into two functional elements:

the GTP-bound Ga subunit and the Gbc dimer. Each of these
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subunits can independently interact with their corresponding

downstream effectors to transduce the signal (Digby et al.,

2006; Temple and Jones, 2007). The endogenous GTPase activ-

ity of Ga eventually returns it to its inactive form and leads to

the re-association of the heterotrimer (Johnston et al., 2008).

The complexity of heterotrimeric G-protein subunits and

GPCRs in plants is low compared to metazoans (Temple and

Jones, 2007). In Arabidopsis, there is only one gene each for

the Ga (GPA1) and Gb (AGB1) subunits and three genes encod-

ing Gc1, Gc2, and Gc3 subunits (AGG1, AGG2, and AGG3;

Temple and Jones, 2007; Chakravorty et al., 2011). Tight phys-

ical interactions between Gb and the Gc1 and Gc2 subunits

have been demonstrated in vitro and in vivo, and these inter-

actions were found to be essential for the localization of Gb to

the plasma membrane (Mason and Botella, 2001; Kato et al.,

2004; Adjobo-Hermans et al., 2006). These results and other

genetic data led to suggest a canonical functionality of the

Arabidopsis Gb and Gc1/c2 subunits (Marrari et al., 2007).

However, some non-redundant and specific functions of the

Gbc1 and Gbc2 dimers have been also described (Trusov et al.,

2006, 2008b). The atypical Gc3 subunit (AGG3), which is only

expressedinstomata,flowers,andreproductivetissues,hasbeen

shownto interactweaklywith theGb subunit (Chakravortyetal.,

2011). To date, there are no known plant GPCRs that activate Ga

subunits in a manner as in animals, but a single regulator of

G signaling (RGS1) has been identified in Arabidopsis that may

exert this activity (Chen et al., 2003).

Heterotrimeric G-proteins are involved in different cellular

processes in eukaryotes (Zhang et al., 2006). In plants, they

control many developmental processes, such as abscisic acid

(ABA) sensitivity during seed germination (Ullah et al., 2002;

Pandey et al., 2006), stomata aperture (Wang et al., 2001),

D-glucose signaling, and sugar sensing during cell division

(Chen et al., 2003; Huang et al., 2006; Wang et al., 2006;

Grigston et al., 2008), rosette leaf, flower and silique develop-

ment (Lease et al., 2001; Ullah et al., 2003), and auxin signaling

in roots (Trusov et al., 2007). Also, plant heterotrimeric G-

proteins regulate stress responses, including reactive oxygen

species (ROS) production and cell death progression upon

ozone exposure (Joo et al., 2005), and resistance to bacteria

and fungi (Suharsono et al., 2002; Llorente et al., 2005; Trusov

et al., 2006; Zhu et al., 2009). For the latter, the Arabidopsis

agb1 mutant was found to be more susceptible than wild-type

plants to the necrotrophic fungi Botrytis cinerea, Plectosphaer-

ella cucumerina, and Alternaria brassicicola, and to the vascu-

lar fungus Fusarium oxysporum, whereas the resistance of

agb1 plants to virulent and avirulent isolates of the biotrophic

oomycete Hyaloperonospora arabidopsidis and the bacterium

Pseudomonas syringae did not differ from that of wild-type

plants (Llorente et al., 2005; Trusov et al., 2006). In contrast,

the resistance of the gpa1 mutant to the fungi mentioned

above was slightly higher than that of wild-type plants

(Llorente et al., 2005; Trusov et al., 2006). The double gpa1

agb1 mutant was as susceptible as agb1 to F. oxysporum, indi-

cating that the effect of GPA1 on resistance may lie in its ability

to sequester Gb into the inactive heterotrimer (Trusov et al.,

2006). The agg1 agg2 and agg1 plants, but not the agg2 mu-

tant, were initially described to display enhanced susceptibility

to F. oxysporum and A. brassicicola, suggesting that Gbc1 is the

specific dimer involved in the control of the immune response

against necrotrophic and vascular fungi, and that AGG1 and

AGG2 do not have redundant functions in regulating this

defensive response (Trusov et al., 2006). However, an in-depth

analysis of the resistance to F. oxysporum of Gc1 and Gc1 single

mutants and Gc1c2 double mutant indicated that the suscep-

tibility of the agg1 and agg2 mutants was higher than that of

wild-type plants, but lower than that of the agg1 agg2 plants

(Trusov et al., 2010). These data are consistent with the hypoth-

esis that AGG1 and AGG2 form an obligate dimer with AGB1,

and have redundant functions in the control of resistance to

vascular fungi. This is in contrast to the specific function of

these subunits in other developmental-regulated processes:

thus, the agb1 plants, but not the agg1, agg2, and agg1

agg2 mutants, are specifically impaired in some responses

observed in wild-type plants such as the hypersensitivity to

ABA inhibition of seed germination and the hyposensitivity

to ABA inhibition of stomata opening and guard cell inward

K+ currents (Trusov et al., 2006, 2008b).

Necrotrophic fungi constitute a large group of plant patho-

gens attacking a broad range of hosts (van Kan, 2006). Arabi-

dopsis resistance to these fungi is genetically complex (Denby

et al., 2004; Llorente et al., 2005) and depends on the precise

regulation of a large subset of signaling pathways, including

those mediated by the hormones ethylene (ET), jasmonic acid

(JA), salicylic acid (SA), ABA, and auxins (Thomma et al., 1998;

Berrocal-Lobo et al., 2002; Adie et al., 2007; Hernández-Blanco

et al., 2007; Llorente et al., 2008). Also, secondary metabolites,

such as phytoalexins (e.g. camalexin) or other tryptophan(trp)-

derived metabolites (e.g. indolglucosinolates, IGs), contribute

to Arabidopsis resistance to these fungi as mutants blocked in

the biosynthesis of camalexin (e.g. pad3) or both IGs and cama-

lexin (e.g. cyp79B2 cyp79B3 double mutant) are more suscep-

tible to necrotrophs than wild-type plants (Bohman et al.,

2004; Kliebenstein et al., 2005; Glawischnig, 2007; Bednarek

et al., 2009; Sánchez-Vallet et al., 2010). The immune response

to F. oxysporum mediated by Arabidopsis G-protein includes

defensive mechanisms independent of the SA-, JA-, ET-, and

ABA-signaling pathways, but, at late stages of infection,

a weak contribution to disease progression of some compo-

nents of JA-signaling (e.g. COI1 and JIN1/MYC2) was found,

indicating that Gb may act upstream of these regulators in

the JA pathway (Trusov et al., 2008a). Expression analyses of

defensive marker genes in the agb1-P. cucumerina interaction

are in line with these results, and support the participation of

additional, uncharacterized defensive mechanisms in Gb-

mediated resistance (Llorente et al., 2005).

Resistance to necrotrophic and vascular fungi is also genet-

ically determined by plant cell wall composition (Hernández-

Blanco et al., 2007; Cantu et al., 2008; Sánchez-Rodriguez et al.,

2009; Ramı́rez et al., 2011). Thus, Arabidopsis mutants
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impaired in cellulose synthase (CESA) subunits required for

secondary (e.g. irx irregular xylem) and primary (e.g. prc1/

ixr1/cev1, procuste1/isoxaben resistant 1/constitutive expres-

sion of VSP1) cell wall formation showed enhanced resistance

to different necrotrophic and vascular pathogens (Ellis and

Turner, 2001; Hernández-Blanco et al., 2007). Also, the ERECTA

(ER) Receptor-Like Kinase (RLK) has been implicated in the

regulation of cell wall-mediated resistance to P. cucumerina

(Sánchez-Rodriguez et al., 2009). Interestingly, a potential con-

nection between heterotrimeric G-protein and ER exists as

the agb1-1/elk4 mutant allele exhibits an erecta-like (elk)

developmental phenotype similar to that of er plants (Lease

et al., 2001; Llorente et al., 2005).

To gain insight into the molecular mechanism controlling

G-protein-mediated resistance, a comparative transcriptomic

analysis of the agb1-1 mutant allele and wild-type plants was

performed upon inoculation with the fungus P. cucumerina.

Here, we show that a significant subset of genes encoding pro-

teins with cell wall-related functions were differentially regu-

lated in both agb1 and agg1 agg2 mutants compared to

wild-type plants. Analysis of the cell wall structure/composition

of these genotypes demonstrated that the walls of agb1 and

agg1 agg2 mutants showed similar alterations in their compo-

sition, which differed from that of wild-type plants. These

results suggest that the modification of the cell wall

architecture of agb1 and agg1 agg2 plants might contribute

to the enhanced colonization of these mutants by necrotrophic

fungi.

RESULTS

Resistance to P. cucumerina Is Similarly Impaired in the agg1

agg2 and agb1 Mutants

AGG1 rather than AGG2 seems to control Arabidopsis resis-

tance to the necrotrophic fungus A. brassicicola, as the suscep-

tibility of agg1 and agg1 agg2plants to this pathogen is almost

identical (Trusov et al., 2006). To further characterize the role

of the Gbc1/Gbc2 dimers in the regulation of Arabidopsis re-

sistance to necrotrophic fungi, we inoculated 3-week-old

Col-0 wild-type plants, the agg1-1, agg2-1, and gpa1-4 single

mutants, two agb1 alleles (agb1-1/elk4 and agb1-2), and the

agg1-1 agg2-1 double mutant, with a spore suspension (4 3

106 spores ml�1) of P. cucumerina BMM (PcBMM), a necrotro-

phic fungal pathogen that causes disease in different Arabi-

dopsis ecotypes (Sánchez-Vallet et al., 2010). The

progression of the infection was examined at different

hours/days post inoculation (hpi/dpi) by trypan blue staining

(TB) of the inoculated leaves, determination of fungal biomass

by quantitative real-time PCR (qRT–PCR) of the P. cucumerina

b-tubulin gene, and by macroscopic evaluation of disease rat-

ing (DR) of the inoculated plants (Sánchez-Vallet et al., 2010).

TB staining at 20 hpi revealed a higher spore germination rate

on leaf surface of the two agb1 alleles and the agg1-1 agg2-1

double mutant as compared to Col-0, gpa1-4, agg1-1, and

agg2-1 plants (Figure 1C). The enhanced spore germination

in the leaves of agb1 alleles and agg1-1 agg2-1 double mutant

was accompanied by an increase in plant cell death (Figure 1C).

At 7 dpi, fungal biomass in the agb1 alleles and the agg1-1

agg2-1 double mutant was similar but higher than that deter-

mined in Col-0 plants (Figure 1A). As previously reported

(Llorente et al., 2005), the gpa1-4 mutant showed a slight

reduction in fungal growth in comparison with Col-0 plants

(Figure 1A). Fungal biomass in the agg1-1 and agg2-1 single

mutants was lower than that determined in the agg1-1 agg2-1

doublemutant.However, theagg1-1plantssupportedmorefun-

gal growth than the Col-0 plants whereas fungal biomass in

agg2-1 was similar to that of Col-0 plants (Figure 1A).

A positive correlation was found between fungal biomass

and the macroscopic disease symptoms determined at differ-

ent dpi (Figure 1A and 1B). In the agb1 and agg1-1 agg2-1

mutants, the DR caused by the fungus increased over time,

leading to leaf tissue collapse and plant decay, whereas no

such disease symptoms were observed in the agg1-1 and

agg2-1 plants (Figure 1B and 1D). At early stages of infection

(0–9 dpi), we observed a faster progression of the disease in the

agg1-1 agg2-1 plants than in agb1 mutants; however, at latter

stages (10–12 dpi), no discernable differences between the dis-

ease symptoms of these genotypes were observed (Figure 1B

and data not shown). Taken together, these data suggest that

the AGG1 and AGG2 proteins have redundant functions in the

control of Arabidopsis immune response to the necrotrophic

fungus PcBMM, and that they might form an obligate dimer

with AGB1. These results are in contrast to the suggested spe-

cific and independent roles of AGG1 and AGG2 in the regula-

tion of resistance to the necrotrophic fungus A. brassicicola

(Trusov et al., 2006), but are consistent with the proposed ca-

nonical functionality of Gb and Gc1/Gc2 subunits in the control

of the Arabidopsis immune response to the vascular fungus

F. oxysporum (Trusov et al., 2010).

Comparative Transcriptomic Analyses Revealed that Immune

Responses Required for Resistance to Necrotrophic Fungi Are

Not Impaired in the agb1 and agg1 agg2 Mutants

To investigate the mechanisms controlling heterotrimeric

G-protein-mediated resistance to necrotrophic fungi, we

performed comparative gene expression analyses of 3-week-

old wild-type plants (Col-0) and the agb1-1 mutant allele. First,

we studied the transcriptome of these genotypes before

fungal inoculation (0 dpi) to determine whether the enhanced

susceptibility to PcBMM of agb1-1 mutant may be the result of

the mis-regulation of constitutively expressed defensive genes.

Also, we performed comparative transcriptomic analyses of

Col-0 and agb1-1 plants 1 d after water spraying (mock-

treatment) or inoculation with PcBMM, to identify potential

differences in the regulation of induced defense responses

in agb1 compared to Col-0 plants. Out of the 22000 genes

tested in these transcriptomic analyses, 9 762 showed statisti-

cally significant values (Anova 0.01%) and were selected

for further studies. From these genes, 15 were found to be
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differentially regulated in the non-inoculated (0 dpi) agb1-1

mutant in comparison to Col-0 plants (Table 1). Among the

constitutively down-regulated genes in the agb1-1 allele,

we found a class B acidic phosphatase (At4g29260), the Path-

ogen-Circadian-Controlled 1 (PCC1, At3g22231), and a protein

with unknown function (At3g22240), which have been associ-

ated with defense responses, and the endogenous AGB1

gene (At4g34460; Table 1) that is known to be aberrantly tran-

scribed in the agb1-1 plants (Lease et al., 2001). Among the set

of constitutively up-regulated genes in agb1-1, we identified

the defensin PDF1.2a (At5g44420), the AtPP2-A13 (At3g61060),

and SEN1 (At4g35770), which have been involved in response

to wounding, and a QQS protein that regulates the starch

metabolism (Table 1). The differential expression of these genes

in the agb1-1 allele was validated by qRT–PCR (Supplemental

Figure 1A).

Similarly, we found 126 genes that were differentially

expressed (110 down-regulated and 16 up-regulated) in the

mock-treated agb1-1 mutant in comparison to Col-0 genotype

(plants grown for 24 h at 24�C and high relative humidity

(80–85%); Supplemental Table 1). We performed a functional

classification of these genes by using tools of the Bio-Array

Resources (BAR) for Plant Biology (http://bar.utoronto.ca/)

and the ARANET Gene Ontology (http://aranet.mpimp-

golm.mpg.de; Mutwil et al., 2010). Notably, among the most

statistically relevant functional categories we found ‘response

to abiotic and biotic stimulus’ (p-value , 10�5) and ‘cell wall’

(p-value , 0.047). The latter comprised 20 genes encoding

well-known cell wall-related proteins such as IRX9-L, FEI1,

FLA2, several expansins and hydrolases, a pectin methylester-

ase, and a pectin lyase (Supplemental Table 1).

In the P. cucumerina-inoculated agb1-1 and Col-0 plants,

2 511 and 1 480 genes were, respectively, differentially regu-

lated in comparison to the mock-treated plants (Supplemental

Tables 2 and 3). Of these genes, only 346 showed a significant

differential expression in agb1-1 mutant compared to

Col-0 plants (120 down-regulated and 226 up-regulated;

Supplemental Table 4). The expression of a representative

set of these genes was validated by qRT–PCR of mRNA samples

from agb1-1 and Col-0 plants at 1 d after mock treatment or

inoculation with PcBMM (Supplemental Figure 1B). The

majority (2165) of these 2 511 genes differentially regulated

Figure 1. The Susceptibility of agg1 agg2 Double Mutant to P. cucumerina Is Similar to that of agb1.

Plants of the showed genotypes were spray-inoculated with spores (4 3 106 sp ml�1) of P. cucumerina BMM.
(A) Relative quantification of fungal DNA (P. cucumerina b-tubulin) by qRT–PCR at 7 d post inoculation (dpi). Values are represented as the
average (6 SD) of the n-fold-increased expression compared with wild-type plants (Col-0). Letters indicate values statistically different
among genotypes (ANOVA p < 0.05, Bonferroni Test).
(B) Average disease rating (DR 6 SD) of the indicated genotypes at different dpi. DR varies between 0 (no symptoms) and 5 (dead plant).
(C) Lactophenol Trypan Blue staining of inoculated leaves at 20 hpi. Bar represents 50 lm.
(D) Disease symptoms of the indicated genotypes at 7 dpi. Data (A–D) are from one out of three independent experiments, which gave
similar results.
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in the PcBMM-inoculated agb1-1 plants were found to show

similar expression patterns (up- or down-regulated) in

PcBMM-infected Col-0 plants. However, the n-fold induction

or repression of a significant subset of these genes in the in-

oculated agb1-1 mutant was stronger than that observed in

Col-0 plants.

Among the 2 511 genes that were differentially expressed

in agb1-1 plants upon PcBMM inoculation, we found a

remarkable number of defensive genes whose expression is

regulated by either the SA-, JA-, ET-, or ABA-signaling path-

ways (Figure 2A and Supplemental Tables 2 and 3). Similarly,

the expression of genes encoding proteins from the trp-

derived metabolites pathway (e.g. CYP79B2, CYP79B3,

PAD3, and CYP81F2), which is required for Arabidopsis resis-

tance to both adapted and non-adapted P. cucumerina isolates

(Bednarek et al., 2009; Sánchez-Vallet et al., 2010), was also up-

regulated in the agb1-1 mutant (Supplemental Tables 2 and 3).

To corroborate these results, we performed qRT–PCR expres-

sion analyses of some representative marker genes from these

immune response pathways in Col-0, agb1-1, and agb1-2

alleles and in the agg1-1 agg2-1 plants at different time points

after PcBMM inoculation. We analyzed the expression of PR1,

LOX2, PR4, MYC2, and PDF1.2a, marker genes of the SA-, JA-,

ET-, ABA-, and ET/JA-signaling pathways, respectively, and of

CYP79B2, CYP79B3, CYP81F2, and PAD3 genes, which encode

proteins from the trp-derived metabolites pathway. All the

genes tested were found to be up-regulated in agb1-1 and

agb1-2 alleles, and in agg1-1 agg2-1 double mutant upon

PcBMM inoculation (Figures 2B and 3A). The induction of

the majority of these genes was stronger in the PcBMM-

inoculated mutants than in the Col-0 plants (Figures 2B and

3A). This observation might be explained by the enhanced

growth of PcBMM in the G-protein mutants in comparison

to the progression of fungal colonization in wild-type plants

(Figures 2B and 3A). Together, these data indicate that the

SA, ET, JA, ABA, and the trp-derived metabolite pathways were

not impaired in the agb1 alleles and in the agg1-1 agg2-1 dou-

ble mutant.

To further demonstrate that the accumulation of trp-

derived metabolites, such as camalexin or IGs, was not blocked

in agb1 plants during PcBMM infection, we performed a com-

parative metabolite profiling of leaf extracts from wild-type

plants and one of the agb1 alleles (agb1-1) at 1 and 3 dpi.

As shown in Figure 3B, we found that both agb1-1 and

Col-0 plants had significant increase in the accumulation of

two representative metabolites of these pathways, namely

4-methoxy-indol-3-ylmethylglucosinolate (4MI3G) and cama-

lexin (the products derived from CYP81F2 and PAD3 activities,

respectively; Schuhegger et al., 2006; Bednarek et al., 2009;

Pfalz et al., 2009, 2011). The accumulation of camalexin was

enhanced in the agb1-1 mutant compared to Col-0 plants at

3 dpi (Figure 3B). This observation can probably be explained

by the enhanced growth of the fungus in the mutant in

comparison to Col-0 plants.

Together, these results suggest that the resistance mecha-

nism mediated by AGG1/AGG2 and AGB1 genes may be similar,

which is consistent with the functional canonical model

proposed for the Arabidopsis heterotrimeric G-protein in

the regulation of some biological processes (Mason and

Botella, 2001; Kato et al., 2004; Adjobo-Hermans et al.,

2006). These data also demonstrate that G-protein-mediated

resistance to necrotrophic fungi is not dependent on the

Table 1. Genes Differentially Regulated in Non-Inoculated 3-Week-Old agb1-1 Plants.

Gene description Locus
n-fold1 expression
agb1-1/Col-0 References2

Unknown protein At3g22240 0.02 Kreps et al. (2002)

HAD superfamily, subfamily IIIB acid phosphatase At4g29260 0.12 Liu et al. (2005)

AGB1; GTP binding protein beta 1 At4g34460 0.16 Weiss et al. (1994)

GDA1/CD39; nucleoside phosphatase family protein At1g14230 0.56 Ascencio-Ibáñez et al. (2008)

ATPPCK1; phosphoenolpyruvate carboxylase kinase 1 At1g08650 0.57 Hartwell et al. (1999)

PCC1; pathogen and circadian controlled 1 At3g22231 0.61 Segarra et al. (2010)

Copper amine oxidase family protein At1g31690 0.62 Fukao et al. (2003)

ATGCN1; transporter family protein At5g60790 0.62 Sánchez-Fernández et al. (2001)

ACT7; actin 7 At5g09810 1.82 McDowell et al. (1996)

Unknown protein At5g58570 1.86 Ascencio-Ibáñez et al. (2008)

Copper transport protein family At5g52760 1.86 Taki et al. (2005)

AtPP2-A13; phloem protein 2-A13 At3g61060 2.01 Dinant et al. (2003)

PDF1.2A; plant defensin 1.2 At5g44420 2.18 Penninckx et al. (1996)

ATSEN1; rhodanese/cell cycle control phosphatase superfamily At4g35770 2.19 Oh et al. (1996)

QQS; qua-quine starch At3g30720 11.87 Li et al. (2009)

1 Genes (ANOVA p , 0.01) with n-fold expression in agb1-1 higher than 1.755 (induced) or lower than 0.625 (repressed) compared to
wild-type plants (Col-0).
2 See supplementary information.
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SA-, JA-, ET-, and ABA-signaling and on the trp-derived metab-

olites pathway, and point to some additional, uncharacterized

mechanism determining heterotrimeric G-protein function in

Arabidopsis immunity responses.

Transcriptomic Analyses Revealed that Cell Wall-Related

Genes Are Differentially Regulated in agb1 Mutant

To try to elucidate the molecular bases that determine heter-

otrimeric G-protein-mediated resistance to necrotrophic

fungi, we performed functional classification of the 346 genes

differentially regulated in agb1-1 plants upon PcBMM inocula-

tion by using BAR and the ARANET Gene Ontology tools.

The most statistically relevant functional categories found with

the BAR tool included ‘response to stress’, ‘response to abiotic

and biotic stimulus’, and ‘receptor binding activity’, which fur-

ther corroborated that the agb1-1 and wild-type plants dis-

played differential responses to biotic and abiotic stresses

(Figure 4A). Interestingly, the ‘cell wall’ cellular component

category was also over-represented (p-value , 0.001) with

43 genes (Figure 4A and Supplemental Table 4). These cell

wall-related genes were found to cluster with cellulose and

pectin biogenesis, hydrolase activities, and xyloglucan biosyn-

thesis/modification, vesicle transport of cell wall precursors,

and lipid metabolism and cell wall formation (Supplemental

Table 4; Brown et al., 2005; Persson et al., 2005; Mutwil et al.,

2010). These data were consistent with the significant over-

representation (p-value , 0.047) of the ‘cell wall’ cellular com-

ponent category found among the genes differentially

regulated in mock-treated agb1-1 mutant compared to Col-0

plants (Supplemental Table 1). Together, these results suggest

that impairment of AGB1 function might cause mis-regulation

of genes associated with biogenesis/regulation of cell wall

structure/composition.

Notably, among the genes that were similarly regulated

(up or down) in PcBMM-inoculated Col-0 and agb1-1 plants

(Supplemental Tables 2 and 3), we also found a significant over-

representation of the ‘cell wall’ functional category (82 genes

from 1477 in Col-0 and 115 genes from 2165 in agb1-1 clustered

in this category with p-values of 1.77 3 10�25 and 2.43 3 10�18,

respectively). These data indicate that, upon necrotrophic fungal

infection, a substantial reprogramming of the cell wall architec-

ture occurs in both wild-type and agb1-1 plants.

Figure 2. The SA-, ET-, JA-, and ABA-Pathways Are Not Impaired in agb1 and agg1 agg2 Mutants.

(A) Hierarchical cluster analysis of the probesets differentially expressed in P. cucumerina-inoculated agb1-1 and Col-0 plants compared with
mock-inoculated plants. Clustering was performed using a two-way analysis of variance and a Benjamini and Hochberg multiple testing
correction (P< 0.01; Gene-Spring 7.2 software). Genes (rows) and samples from the different experiments (columns) were clustered with the
multi-experiment viewer (MeV) using Pearson uncentered distance and average linkage.
(B) Expression of SA, ET, JA, and ABA defense-related genes is up-regulated in agb1-1, agb1-2, and agg1 agg2 plants upon PcBMM infection.
Expression of the indicated defense-related genes (PR-1, PR-4, LOX2, MYC2, and PDF1.2a) was determined by qRT–PCR at 3 dpi in mock-
treated and PcBMM-inoculated samples. Values were normalized to Arabidopsis UBIQUITIN21 expression levels and represented as average
(6 SD) relative expression values. Data are from one out of three independent experiments, which gave similar results.
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Figure 3. The Trp-Derived Biosynthetic Pathway Is Not Altered in the Heterotrimeric G-Protein Mutants.

(A) Wild-type plants (Col-0) and agb1-1, agb1-2, and agg1 agg2 mutants were spray-inoculated with PcBMM as described in Figure 1.
Expression of the CYP79B2, CYP79B3, PAD3, and CYP81F2 genes was quantified by qRT–PCR at 3 dpi in mock-treated (Mk) and
PcBMM-inoculated (Pc) samples. Values were normalized to Arabidopsis UBIQUITIN21 expression levels and represented as relative expres-
sion values. Bars represent the average (6 SD) of two technical replicates. Data are from one out of three independent experiments, which
gave similar results.
(B) Average relative content (nmol g�1 Fresh Weight (FW) 6 SD) of camalexin and 4-methoxy-indol-3-ylmethyl glucosinolate (4MI3G) in
mock or PcBMM-treated wild-type plants and the agb1-1 mutant at 1 and 3 dpi. Asterisks indicate differences statistically significant with
Col-0 plants (ANOVA p < 0.05, Bonferroni Test). The analyses were repeated three times and similar results were obtained.
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The differential expression of some of the cell wall-related

genes in PcBMM-inoculated plants (n-fold induction/repression

compared to Mock samples) was validated by comparative qRT–

PCR analysis in Col-0 plants, in the agb1-1 and agb1-2 alleles,

and in the agg1-1 agg2-1 double mutant (Figure 4B). Remark-

ably, the expression patterns of these genes in the agg1-1

agg2-1 double mutant were similar to those observed in the

agb1 alleles (Figure 4B). Among the protein encoded by the val-

idated gene were the NAC36 transcription factor (AT2G17040)

that regulates several processes including sugar (e.g. xylose)

transport (Kato et al., 2010), the xyloglucan endotransglucosy-

lase/hydrolase 4 (XTH4) involved in xyloglucan remodeling

(Nishitani and Tominaga, 1992), two pectin-methylesterase

(PME) inhibitors (PMEI: AT5G62360 and AT2G45220) that are

involved in the inhibition of the de-esterification of cell wall

pectins by PMEs in muro (Lionetti et al., 2007; Raiola et al.,

2010), the polygalacturonase-inhibiting protein 1 (PGIP1,

AT5G06860; Ferrari et al., 2006) that blocks the activity of fungal

PGs, and a b-1,3-glucanase that has been implicated in the

deposition and hydrolysis of callose (Levy et al., 2007). These

data suggested that the cell wall structure/composition might

be altered in agb1 and agg1-1 agg2-1 mutants in comparison

to wild-type plants, and that PcBMM infection leads to a sub-

stantial transcriptional reprogramming of cell wall-related

genes in the Gb and Gc1/c2 mutants.

The agb1 and agg1 agg2 Mutants Hold Altered Cell Wall

Architecture

The cell wall has been proposed to play a key role in the reg-

ulation of Arabidopsis immunity based on the identification of

cell wall mutants with altered disease resistance responses

(Ellis and Turner, 2001; Vogel et al., 2002, 2004; Hernández-

Blanco et al., 2007; Ramı́rez et al., 2011). Moreover, the

characterization of the SGB1 gene (suppressor of agb1 hyper-

sensitivity to glucose), which encodes a hexose transporter

located in the Golgi, led to the suggestion that heterotrimeric

G-protein may be involved in the regulation of hexoses (e.g.

glucose) transport into the Golgi, which consequently affects

cell wall biosynthesis (Wang et al., 2006). Based on these obser-

vations, and the over-representation of cell wall-related genes

among those genes differentially regulated in the agb1 and

agg1-1 agg2-1 mutants (Figure 4 and Supplemental Tables 1

and 4), we decided to explore the cell wall composition of

the agb1 and agg1-1 agg2-1 mutants.

Cell walls from non-inoculated leaves of 3-week-old plants

from the agb1-2 null allele, the agg1-1, agg2-1, agg1-1 agg2-

1, gpa1-4, and Col-0 genotypes were subjected to Fourier Trans-

form InfraRed (FTIR) spectroscopy to obtain qualitative

Figure 4. Cell Wall-Related Genes Are Mis-Regulated in agb1 and
agg1 agg2 Mutants.

(A) The 346 genes differentially regulated in the PcBMM-inoculated
agb1-1 compared with Col-0 plants were classified using tools of
the Bio-Array Resources (BAR) for Plant Biology (http://bar.utoron
to.ca/) and the ARANET Gene Ontology (http://aranet.mpimp-
golm.mpg.de; Mutwil et al., 2010). The normalized score value
for each functional class is represented. Only over-represented clas-
ses in comparison with the whole genome (normalized score
value . 1) are shown.
(B) Gene validation of differentially expressed genes in agb1-1,
agb1-2, and agg1 agg2 mutants. Expression of up- or down-
regulated gene upon PcBMM infection genes was quantified by
qRT–PCR in mock-treated and PcBMM-inoculated wild-type plants
(Col-0) and agb1-1, agb1-2, and agg1 agg2 mutants. Values were
normalized to Arabidopsis UBIQUITIN21 expression levels and for

a better comparison with transcriptomic data were represented
as n-fold compared to the mock-treated plants. Bars represent
the average (6 SD) of two technical replicates. Asterisks indicate
differences statistically significant with Col-0 plants (ANOVA
p< 0.05, Bonferroni Test). Data are from one out of three indepen-
dent experiments, which gave similar results.
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spectratypes (i.e. cell wall phenotypes). The comparison of

averaged FTIR spectra (n = 15) revealed significant differences

between agb1-2 and the rest of the genotypes (Figure 5A).

The double mutant agg1-1 agg2-1 had an intermediate

spectratype between both groups (Figure 5A). Much of the

total sample variation (86%) was explained by principal compo-

nent 1 (PC1; Figure 5B). Wavenumbers at 1 034, 1 072, and 1 155

cm�1, which may correspond to galactan side-chains (with a (b-

1/6)-D-Galp backbone) in Rhammnogalacturonan I (RGI), and

bands at 1 078 and 1 106 cm�1, which are common to several

other cell wall polysaccharides, were relatively more abundant

in agb1-2 and, to a lower extent, in agg1-1 agg2-1 than in wild-

type cell walls (Figure 5B). In addition, some bands (1 541 and 1

637–1 664 cm�1), which might be associated to proteins, were

also relatively more abundant in agb1-2 than in the rest of the

genotypes (Figure 5C). On the contrary, bands at 1 425 and 1 600

cm�1, which may correspond to unesterified pectins, are more

intense in Col-0, agg1-1, agg2-1, and gpa1-4 than in agb1-2 and

agg1-1 agg2-1 (Figure 5C).

To obtain a more quantitative analysis of the cell wall

changes in agb1 and agg1-1 agg2-1 walls, we compared the

non-cellulosic neutral monosaccharide composition of leaves

from non-inoculated 3-week-old Col-0 plants, the agg1-1

agg2-1 double mutant, and the agb1-2 and agb1-1 alleles

(Blakeney et al., 1983; Reiter et al., 1993). Notably, the amount

(% mol) of xylose was found to be lower in agb1-2, agb1-1, and

agg1-1 agg2-1 samples than in the Col-0 wild-type plants

(Figure 6A and Supplemental Figure 2). A slight increase in

mannose content was also detected in agg1-1 agg2-1, but

not in the agb1 alleles, compared to Col-0 plants (Figure 6A

and data not shown). Not significant differences were ob-

served for the rest of the neutral sugars among the genotypes

tested (Figure 6). We also determined the cellulose and uronic

acid content of the walls from agb1-2, agg1-1 agg2-1, and

Col-0 leaves, and we found that these levels were similar in

the mutants and wild-type plants (Figure 6B).

Together, these analyses revealed that mutations in the Gb

(AGB1) or Gc1c2 (AGG1+AGG2) subunits lead to similar altera-

tions in the cell wall structure/composition of the agb1 and

agg1-1 agg2-1 mutants. These data pointed to a putative func-

tion of Gb (AGB1) and Gc (AGG1/AGG2) subunits in the regula-

tion of cell wall structure/composition, and in particular in the

control of the wall xylose, a sugar that is present in glucuronox-

ylans and xyloglucans wall polymers (Somerville et al., 2004). To

further determine the relevance of the wall xylose content on

Arabidopsis resistance to necrotrophic fungi, we tested the re-

sistance to PcBMM of additional Arabidopsis wall mutants that

have enhanced level of xylose (e.g. det3 and irx6-1; Brown et al.,

2005; Rogers et al., 2005) or alterations in the structure of

Figure 5. FTIR Analysis of the Cell Walls from Wild-Type Plant and
Heterotrimeric G-Protein Mutants.

(A) FTIR average spectra (n = 15) from 3-week-old rosettes of
Col-0 wild-type plants (WT), agb1-2, agg1-1, agg2-1, agg1-1
agg2-1, and gpa1-4 mutants. Wavenumbers 1034, 1072, and
1155 cm�1 may correspond to galactan side-chains (with
a (b-1/6)-D-Galp backbone) in Rhammnogalacturonan I (RGI).
The 1078 and 1106 cm�1 bands are common for several other cell
wall polysaccharides (Kauráková et al., 2000). Wavenumbers
1541 cm�1 (Amide II; N-H deformation and C-N amide stretching)
and 1637–1664 cm�1 (Amide I; C=O stretching and C–N) might be
associated with proteins. Bands at 1425 and 1600 cm�1 may
correspond to unesterified pectins (COO– symmetric and anti-
symmetric stretching, respectively (Kauráková et al., 2000;
Wilson et al., 2000).

(B) Biplot analysis showing a clear separation of agb1-2 and a partial
segregation of agg1-1 agg2-1 from WT, agg1-1, agg2-2, andgpa1-4.
(C) Mid-infrared spectra were analyzed by the covariance-matrix
approach for principal component analysis 1 (PC1).
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xyloglucan (xyl1-2; Sampedro et al., 2010) compared with their

corresponding wild-type plants (Col-0 or Ws backgrounds).

These mutants and the corresponding wild-type plants (Col-

0 and Ws) were inoculated with a spore suspension (4 3 106

spores ml�1) of PcBMM and their DRs were determined at dif-

ferent dpi. Remarkably, at latter stages of infection (10 dpi), we

observed that disease symptoms (DR) were lower in the det3,

xyl1-2, and irx6-1 mutants that in the Col-0 or Ws wild-type

plants (Supplemental Figure 3). These results suggest that the

wall xylose content might be one of the determinants control-

ling Arabidopsis resistance to necrotrophic fungi.

The agb1 Mutation Interferes with the Disease Resistance

Phenotypes of Arabidopsis Cell Wall Mutants

The AGB1 and the ER RLK might take part of the same devel-

opmental signaling pathway (Lease et al., 2001). Notably,

ER has been suggested to regulate both cell wall structure/

composition and the immune response to several pathogens

including PcBMM (Sánchez-Rodriguez et al., 2009). The wall

of the er mutant contains less xylose, like agb1, but more

uronic acid than wild-type walls (Sánchez-Rodriguez et al.,

2009). With these data in mind, we tested the genetic interac-

tion between er and one of the agb1 alleles (agb1-1) to study

whether the enhanced susceptibility to PcBMM of these two

mutants was determined by similar alterations in their wall

compositions. We therefore inoculated 3-week-old Col-

0 wild-type plants, the er-105 and agb1-1 single mutants,

and the agb1-1 er-105 double mutant with PcBMM, and fungal

growth was measured by qRT–PCR at early stage of infection

(1 dpi) to avoid plant decay that would impede fungal biomass

quantification. As shown in Figure 7, the susceptibility of the

agb1-1 er-105 double mutant was higher than that of the sin-

gle agb1-1 and er-105 mutants. This indicates that ER and

AGB1 are not components of the same signaling pathway

controlling Arabidopsis resistance to the necrotrophic fungus

PcBMM. These results are in line with the described genetic in-

teraction of AGB1 and ER in the regulation of developmental

processes; for example, the agb1-1 er-105 plants showed stron-

ger ‘er-associated’ features than the respective single mutants,

and hence this interaction was additive rather than epistatic

(Lease et al., 2001).

We also checked the genetic interaction between agb1-1

and the secondary cell wall mutant irx1-6, which shows a broad

enhanced resistance to necrotrophic fungi, including PcBMM

(Hernández-Blanco et al., 2007). The double agb1-1 irx1-6

mutant was generated and its resistance to PcBMM was deter-

mined at different dpi. As shown in Supplemental Figure 4, the

introduction of the irx1-6 mutation in the agb1-1 background

led to the partial suppression of the agb1-1 susceptibility

phenotype, as the agb1-1 irx1-6 double mutant supported

more fungal growth than Col-0 plants, but less than agb1-1.

These data indicate that inactivation of IRX1/CESA8 function

in agb1-1 partially restored to wild-type levels the susceptibil-

ity phenotype of the Gb mutant.

DISCUSSION

In plants, as in animals, a canonical model for heterotrimeric

G-protein signal transduction has been proposed that

Figure 6. Biochemical Composition of the Cell Walls from Wild-
Type, agb1-1 and agg1 agg2 Plants.

(A) Quantification of total and individual neutral sugars (% Mol)
from the non-cellulosic carbohydrate fraction and (B) cellulose
and total uronic acid content (lgr per gr of dry weight) from
the cell walls of Col-0 wild-type plants (white bar) and agb1-2 (dark
bar) and agg1 agg2 (gray bar) mutants. Data represent average
values (6 SE) of three replicates. Statistical analysis of the data
was performed using ANOVA (P < 0.05) and the Bonferroni
post-hoc test.

Figure 7. The Susceptibility to P. cucumerina of agb1-1 Plants
Can Be Enhanced by the er-105 Mutation.

Wild-type plants (WT, Col-0), agb1-1, and er-105 single mutants and
the agb1-1 er-105 double mutant were mock-treated or inoculated
with 4 3 106 spores ml�1 of PcBMM. Fungal biomass quantification
was determined at 1 dpi. Values were normalized to Arabidopsis
UBIQUITIN21 expression levels and represented as n-fold compared
to the Col-0 plants. Bars represent the average (6 SD) of two tech-
nical replicates. Letters indicate differences statistically significant
among the genotypes (ANOVA p< 0.05, Bonferroni Test). Data are
from one out of three independent experiments, which gave sim-
ilar results.
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hypothesizes that the Gb/c subunits act as a functional mono-

mer (Marrari et al., 2007; Trusov et al., 2007). This model is

supported by in vivo biochemical interactions between

AGB1 and AGG1/AGG2/AGG3 subunits (Kato et al., 2004;

Adjobo-Hermans et al., 2006; Chakravorty et al., 2011) and

by the demonstration that Arabidopsis plants lacking both

Gc1 and Gc2 subunits display phenotypes that resemble those

observed in the agb1 mutant (Trusov et al., 2007, 2008b, 2010).

However, specific functions of Arabidopsis Gc1 and Gc2 subu-

nits have been also reported for example in the resistance to

the necrotrophic fungusA. brassicicola or in response to auxins

(Trusov et al., 2006, 2007, 2008b). In addition, some discrepan-

cies were found between some developmental-associated

phenotypes of Gb and Gc1/Gc2-deficient mutants, which led

to the suggestion that additional Gc subunits or some func-

tional autonomy of G-protein subunits might exist in Arabi-

dopsis (Trusov et al., 2008b). Some of these discrepancies

can be explained by the functional contribution to these

processes of the recently described atypical Gc3 subunit

(Chakravorty et al., 2011).

Here, we demonstrate that the Gb/Gc subunits act as a func-

tional monomer and that the Gc1 and Gc2 subunits play

redundant functions in the regulation of Arabidopsis defense

response to the necrotrophic fungus PcBMM, as the suscepti-

bility of agg1-1 agg2-1 double mutant to this pathogen is

similar to that of the agb1 plants, but higher than that of

the agg1-1 and agg2-1 single mutants (Figure 1). In line with

this model, we show that the gpa1-4 mutant impaired in the

Ga subunit has a slight enhanced resistance to PcBMM, which

contrasts with the hyper-susceptibility of the Gb/Gc-deficient

mutants (Figure 1; Llorente et al., 2005). The role of the Gbc

functional monomer in the regulation of Arabidopsis immune

response to PcBMM is also supported by the finding that the

majority of the genes differentially regulated in agb1 mutant

alleles upon PcBMM infection show a similar expression pat-

tern in the agg1-1 agg2-1 double mutant (Figures 3 and 4),

which further indicates that inactivation of either Gb or

Gc1c2 subunits results in a similar transcriptional reprogram-

ming of the immune response upon necrotrophic fungal infec-

tion. These results contrast with the previously reported

specific function of AGG1 in the control of Arabidopsis resis-

tance to the necrotrophic fungus A. brassicicola (Trusov

et al., 2006). However, our results are in agreement with the

described canonical functionality of Gbc in the control of

Arabidopsis resistance to the vascular fungus F. oxysporum

(Trusov et al., 2010). Additional analysis will be required to de-

termine whether the Gbc functional monomer also controls

Arabidopsis defense response to other fungal pathogens,

such as the necrotrophic fungus B. cinerea, which is more

virulent on the agb1 mutant than on wild-type plants

(Llorente et al., 2005).

The molecular basis of the defense response controlled by

plant heterotrimeric G-proteins has not been characterized

in detail. In rice, the Ga subunit controls the resistance to blast

fungus (Magnaporthe grisea) by regulating the production

of hydrogen peroxide and the induction of pathogenesis-

related genes (PR1 and PBZ1) upon fungal infection

(Suharsono et al., 2002). In Arabidopsis, where the defense re-

sponse is controlled by the Gbc dimer (Figure 1), the accumu-

lation of callose, an early immune response, was found to be

impaired in agb1 mutant upon infection with PcBMM

(Llorente et al., 2005). However, callose accumulation might

not be essential for mounting an effective resistance against

this fungal pathogen (Stein et al., 2006). A genetic analysis

of the interaction between the Gb subunit and the JA, SA,

ET, and ABA signal transduction pathways, which play differ-

ent roles in regulating resistance to F. oxysporum and A. bras-

sicicola, revealed that AGB1-mediated resistance was

independent of these pathways and that Gb can act upstream

of MYC2 and COI1, two regulators of JA-signaling (Trusov

et al., 2008a). Here, by using a transcriptomic comparative

analysis of agb1 and wild-type plants upon PcBMM infection,

we demonstrate that the SA-, ABA-, JA-, and ET-signaling and

the trp-derived metabolites pathways, which are required for

resistance to necrotrophic fungi (Thomma et al., 1998;

Berrocal-Lobo et al., 2002; Sánchez-Vallet et al., 2010), are

functional in both agb1 and agg1-1 agg2-1 mutants (Figure

2A). Also, we show that, upon PcBMM infection, the expres-

sion of defensive marker genes from these pathways is up-

regulated in the mutants as in wild-type plants (Figure 2B).

Interestingly, we find that the accumulation of camalexin

and 4MI3G, two essential trp-derived metabolites for Arabi-

dopsis basal and non-host resistance, is not impaired in agb1

mutant (Figure 3). This suggests that the enhanced susceptibility

ofagb1mutantallelestovirulentfungalpathogens(e.g.PcBMM;

Figure 1) and the described impairmentofnon-host resistance to

non-adapted fungal isolates of M. oryzae and P. cucumerina in

agb1plants(Maedaetal.,2009;Sánchez-Valletetal.,2010)might

not be associated with a defect in the biosynthesis of these

trp-derived metabolites.

The cell wall is a dynamic and responsive structure that reg-

ulates plant responses to external stimuli or stresses, including

pathogen attack (Humphrey et al., 2007; Cantu et al., 2008).

Specific and genetically induced changes in Arabidopsis cell

wall composition can therefore result in altered immune

responses to different types of pathogens, including the

fungal pathogens P. cucumerina, F. oxysporum, and G. cichor-

acearum (Ellis and Turner, 2001; Vogel et al., 2002, 2004;

Hernández-Blanco et al., 2007). Comparative transcriptomic

analyses of mock-treated and PcBMM-inoculated agb1 and

wild-type plants revealed that a significant subset of genes

encoding proteins with putative or well-characterized cell

wall-related functions were differentially regulated in agb1

compared to wild-type plants, further suggesting a putative

function of G-protein in controlling cell wall composition

(Figure 4). Notably, the majority of these genes show a similar

pattern of expression in agb1 and agg1-1 agg2-1 mutants,

which is consistent with the proposed G-protein canonical

model (Figures 4). Among these wall-related genes, we find

some that encoded putative regulators (e.g. NAC36
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transcription factor), proteins with a direct function in cell wall

biosynthesis or remodeling (e.g. two PMEIs and the PGIP1 and

XTH4 proteins), or proteins that form part of the cell wall pro-

teome (Bayer et al., 2006). Also, we find genes whose expres-

sion is down-regulated upon Arabidopsis treatment with

cellulose synthase inhibitors (Bischoff et al., 2009). Interest-

ingly, some of these cell wall-related genes have been associ-

ated with plant resistance to necrotrophic fungi, such as those

encoding PGIP1, PMEIs, and XTHs (Ferrari et al., 2006; Lionetti

et al., 2007; Miedes and Lorences, 2007), or with callose turn-

over upon pathogen infection (Levy et al., 2007).

The transcriptomic data suggested that agb1 and agg1-1

agg2-1 plants might have some alterations in their cell wall

architecture that could explain their enhanced susceptibility

to PcBMM. Consistent with this hypothesis, we demonstrate

that the cell wall structure/composition of 3-week-old agb1

and agg1 agg2 plants is similar, but differ from that of wild-

type plants (Figures 5 and 6). The complexity of the PC1 FTIR

spectrum indicates that the cell wall differences between wild-

type, agg1-1, and agg2-1 plants and the agb1-2 and agg1-1

agg2-1 genotypes can not be assigned to a defect in just a

single cell wall polymer. While FTIR analysis of agb1 and

agg1-1 agg2-1 mutants suggested a higher content of galac-

tan side-chains and a lower content of unesterified pectins

(Figure 5), neutral monosaccharide composition analyses of

the non-cellulosic material showed that, in these mutants, only

the content of xylose was reduced compared to wild-type

plants and agg1-1 and agg2-1 single mutants (Figure 6A

and Supplemental Figure 2). Remarkably, the er mutant, which

is hypersusceptible to PcBMM-like agb1 and agg1-1 agg2-1

plants, also has some alteration in its cell wall structure/

composition, including a reduced content of xylose, compared

to wild-type plants (Sánchez-Rodriguez et al., 2009). The cell

wall features of the er mutant, including its reduced xylose

content, and its enhanced susceptibility to PcBMM are restored

to wild-type levels by mutations in SER1/SER2 genes (Sánchez-

Rodriguez et al., 2009). Together, these data suggest that the

alteration in the content of xylose, which is present in glucor-

onoxylans and xyloglucans (Somerville et al., 2004), might

explain, at in least in part, the enhanced susceptibility to

PcBMM observed in the Gb/Gc mutants. In line with this

hypothesis, we found that Arabidopsis mutants with increased

xylose content, such as det3 and irx6-1 (Brown et al., 2005;

Rogers et al., 2005), or with alterations in the xyloglucan struc-

ture (e.g. xyl1-2; Sampedro et al., 2010), showed an enhanced

resistance to the necrotrophic fungus PcBMM (Supplemental

Figure 3). These data suggest that wall xylose content might

be one of the determinants of Arabidopsis susceptibility to

necrotrophic fungi.

In addition to xylose content, other molecular modifications

of the cell wall might contribute to explain the susceptibility

phenotype of agb1 and agg1-1 agg2-1, as the FTIR and neutral

monosaccharide composition analyses suggest the presence of

additional and specific alterations in the walls of these

mutants (Figures 5 and 6). In line with this hypothesis, we

found that the susceptibility to PcBMM of agb1 er-105

double mutant was stronger than that of the single mutants

(Figure 7). By contrast, we find that the susceptibility pheno-

type of agb1 can be partially suppressed by irx1-6 secondary

cell wall mutant (Supplemental Figure 4), whose xylose con-

tent is similar to that of wild-type plants (Brown et al.,

2005). The data presented here do not exclude that additional,

uncharacterized molecular mechanisms might also contribute

to explaining the enhanced susceptibility to necrotrophic

fungi of G-protein mutants.

Our results point to a potential function of heterotrimeric

G-protein in the regulation of cell wall architecture. This is

consistent with the previously suggested function of heterotri-

meric G-protein in the regulation of cell wall biogenesis, which

was mainly supported by the characterization of SGB1 gene

(Wang et al., 2006). SGB1 encodes a member of a family of

Golgi-localized hexose transporters that have been implicated

in the translocation of sugars, including xylose, and in de novo

wall synthesis, most notably pectins and hemicelluloses (Wang

et al., 2006). The constitutive activation of the SGB1 gene in

agb1 restores to wild-type levels the hypersensitivity of

agb1 to D-glucose (Wang et al., 2006), but does not restore

the enhanced susceptibility of agb1 to PcBMM (Supplemental

Figure 5), indicating that SGB1 does not play a function in im-

munity. Heterotrimeric G-protein could also function as a cell

wall integrity regulator responding to environmental stress,

including pathogen attack, as it has been described in yeast

for the WSC system (for cell wall integrity and stress response),

which is formed by integral membrane proteins acting as sur-

face sensors (Philip and Levin, 2001). In plants, a similar sensing

system to that of yeasts has not been found, but several RLKs

members have been proposed to play this function (Hématy

and Höfte, 2008). The characterization of Gb/Gc-mediated

downstream signaling as well as the identification of AGB1

or AGG1/AGG2 targets will be needed to corroborate the func-

tion of heterotrimeric G-protein in the regulation of cell wall

architecture/composition, and to link plant wall features with

specific disease resistance responses.

METHODS

Biological Material and Growth Conditions

A. thaliana plants were grown in sterilized soil as described

previously (Hernández-Blanco et al., 2007). The following lines

in the Col-0 background were used: agb1-1 (Lease et al., 2001),

agb1-2 (Ullah et al., 2003), agg1-1 agg2-1 and agg1-1 (Trusov

et al., 2007), agg2-1 and gpa1-4 (Jones et al., 2003). The irx1-6

and er-105 mutants have been previously described (Llorente

et al., 2005; Hernández-Blanco et al., 2007). The sgb1-2 and

agb1-2 sgb1-2 mutants and the 35S::SGB1 lines in agb1-2 back-

ground (Wang et al., 2006) were kindly provided by Dr Alan

Jones (University of North Carolina, USA). The det3-1 and

irx6-1 mutants (Brown et al., 2005) were provided by Dr Simon

Turner (University of Manchester, UK) and the xyl1-2 mutant

(Sampedro et al., 2010) by Dr Ignacio Zarra (Universidad de
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Santiago, Spain). P. cucumerina BMM isolate was the gift of Dr

B. Mauch-Mani (University of Neuchatel, Switzerland).

Fungal Inoculation Assays

Three-week-old Arabidopsis plants were inoculated with

a spore suspension (4 3 106 spores ml�1). Disease progression

in the inoculated plants was estimated by an average disease

rating (0–5), by trypan blue staining and by relative quantifi-

cation of fungal DNA (b-tubulin of PcBMM) by means of quan-

titative real-time PCR (qRT–PCR) as described (Sánchez-Vallet

et al., 2010). For biomass quantification, the relative

expression ratio of fungal b-tubulin was calculated as the

differences between the Ct values (dCt) and was determined

using the equation 2–DDCt (Rieu and Powers, 2009). The

qRT–PCR results are mean values 6 SD from at least two

technical replicates. Differences in these parameters among

Arabidopsis genotypes were analyzed by one-way analysis

of variance using plant genotype as factor. To determine

whether values of analyzed traits were significantly different

among classes within each factor, the Bonferroni post hoc test

was employed as reported (Sánchez-Rodriguez et al., 2009).

For all the experiments, at least three independent assays

were performed.

Microarray and Gene Expression Analysis

Leaves from 3-week-old Col-0 and agb1-1 plants non-

inoculated, mock-treated, or inoculated with a spore suspen-

sion of P. cucumerina BMM (4 3 106 spores ml�1) were

collected at 0 and 1 dpi. Each sample represented a pool of

the rosettes from 25 plants grown under the growth condi-

tions described before and inoculated as described. Four bio-

logical replicates were obtained. Total RNA was extracted form

the plants using the method previously described (Berrocal-

Lobo et al., 2002) and purified with Rneasy Kit (Qiagen,

Germany). Three of the four biological replicates were inde-

pendently hybridized for each transcriptomic comparison.

RNA quality was tested with a Bioanalyzer 2100 (Agilent Tech-

nologies, USA). Biotinylated complementary RNA (20 lg) was

prepared and the resulting complementary RNA was used to

hybridize ATH1 Arabidopsis GeneChip (Affymetrix) following

the manufacturer’s protocol, at the Genomic Unit of the

CNB-CSIC (Madrid, Spain). The array images were analyzed

with a GenePix 400B scanner (Molecular Devices) at 10-mm res-

olution. The images were quantified with Gene PixPro 5.1. The

expression levels of the genes were analyzed with Multiexperi-

ment viewer software (MeV 4.0). Differentially expressed

genes in the mutants relative to wild-type samples or in the

P. cucumerina-inoculated relative to the mock-treated samples

were identified using two-way analysis of variance and critical

p-value p< 0.01. Up- and down-regulated genes were selected

using n-fold higher than 1.755 or lower than 0.625 relative to

wild-type plants unless indicated. The microarray data have

been deposited in the public repository Array-Expres with

the reference number E-MTAB-641.

For gene expressions analysis, RNA extractions from

(P. cucumerina-infected or mock-treated) rosettes were per-

formed as described (Llorente et al., 2005). qRT–PCR analyses

were performed as previously reported (Hernández-Blanco

et al., 2007) using the UBIQUITIN21 (At5g25760) expression

to normalize the transcript level in each sample and calculate

the dCt value. Oligonucleotides used for cDNA amplification

were designed with Primer Express (version 2.0; Applied Bio-

systems, Foster City, CA, USA) and their sequences are included

in Supplemental Table 5. qRT–PCR reactions were performed in

20 ll containing 0.3 lM of each primer, 1/100 diluted cDNA,

and SYBR Green PCR master mix (Roche). The PCR conditions

were as described (Sánchez-Rodriguez et al., 2009). Data anal-

ysis was performed using the Relative Quantification Applica-

tion of the Sequence Detector Software (version 1.4, Applied

Biosystems, Foster City, USA), according to Rieu and Powers

(2009). Differences in expression ratios (dCt) among the sam-

ples were analyzed by ANOVA or t-test using the Statgraphics

software.

Extraction of Secondary Metabolites and

Chromatographic Analysis

Plant material was collected and frozen in liquid nitrogen. The

tissue was extracted and obtained samples were analyzed an

Agilent (Palo Alto, CA, USA) a 1100 high performance liquid

chromatography (HPLC) system equipped with DAD and FLD

detectors as described (Bednarek et al., 2009). 4MI3G peak

was identified by comparing its retention time and spectral

properties with those of a standard purified from plant tissue

(Bednarek et al., 2009). Camalexin peak was identified by

referring to a synthetic standard (Bednarek et al., 2009). The

concentrations of the metabolites of interest were quantified

on the basis of the comparison of their peak areas with those

obtained during HPLC analyses of known amounts of the

respective standards. The following chromatograms were

used for quantifications: 4MI3G—UV absorption at 273 nm,

camalexin—fluorescence (ex. 318 nm; em. 386 nm).

Cell Wall Analyses

For cell wall analysis, leaves of at least 30 individual 3-week-old

plants were pre-cleaned (70% ethanol, methanol:chloroform

(1:1, v:v) and acetone) and further air-dried and homogenized

by wall milling. The resulting crude cell wall material of three

independent biological replicates was used for Fourier Trans-

form Infra Red (FTIR) and sugar composition analysis. For FTIR,

the powder was dried, mixed with KBr, and pressed into

13-mm pellets. Fifteen FTIR spectra for each line were collected

on a Thermo Nicolet Nexus 470 spectrometer (ThermoElectric

Corporation, Chicago, USA) over the range 4000–400 cm�1.

For each spectrum, 32 scans were co-added at a resolution

of 4 cm�1 for Fourier transform processing and absorbance

spectrum calculation by using OMNIC software (Thermo

Nicolet, Madison, WI, USA). Using win-das software (Wiley,

New York, USA), spectra were baseline-corrected and were
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normalized and analyzed using the principal component (PC)

analysis covariance matrix method (Kemsley, 1996).

Cell wall monosaccharides contained in 1 mg of cell wall ma-

terial were assayed after hydrolysis with 2 M trifluoroacetic

acid (TFA) as alditol acetate derivatives (Neumetzler, 2010;

modified protocol from Stevenson et al., 1986) by gas chroma-

tography performed on an Agilent 6890N GC System coupled

with an Agilent 5973N Mass Selective Detector (Waldbronn,

Germany). Myo-Inositol was added as an internal standard.

Cellulose was determined on the fraction resistant to extrac-

tion with 2 M TFA (n = 3) by Seaman hydrolysis (Selvendran

et al., 1979) using glucose equivalents as standard. The hexose

content was determined with the anthrone assay (Dische,

1962). Uronic acids were colorimetrically quantified using

the soluble 2 M TFA fraction (n = 3) using 2-hydroxydiphenyl

as reagent (Vilı́m, 1985) using galacturonic acid as standard

(Filisetti-Cozzi and Carpita, 1991). The data were analyzed

using one-way ANOVA with the Bonferroni’s post-hoc test.

All statistical analyses were performed using the statistical

software package SPSS 13.0 (SPSS Inc., Chicago, USA).

SUPPLEMENTARY DATA

Supplementary Data are available at Molecular Plant Online.
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