
 

 

Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 

 

 
 
 
 
 

Caracterización funcional de los genes sgb (suppressors of 
agb1-2 susceptibility to pathogens): Nuevos reguladores de la 

respuesta de inmunidad innata de Arabidopsis thaliana. 
 

 

 

 

TESIS DOCTORAL 

Viviana Pamela Escudero Welsch 

Ingeniero Agrónomo 

2014 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  
Universidad Politécnica de Madrid 
 
 
Tribunal nombrado por el Magfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad Politécnica de 

Madrid, el día    de    de 20  . 

 

Presidente: Dra. Emilia López Solanilla 

 

Secretario: Dr. Miguel Ángel Torres Lacruz 

 

Vocal: Dr. Victor Flors Herrero 

 

Vocal: Dr. Andrea Chini 

 

Vocal: Dra. María Maite Sanmartin Artiñano  

 

Suplente: Dr. Jose Antonio Jarillo Quiroga 

 

Suplente: Dr. Fernando Ponz Ascaso  

 

Realizado el cado de defensa y lectura de Tesis el día     de     de 20 

En la E.T.S.I. Agrónomos 

 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE      LOS VOCALES 

 

 

 

EL SECRETARIO  



Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 

Departamento de Biotecnología 

 

Tesis Doctoral: 

Caracterización funcional de los genes sgb (suppressors of agb1-2 
susceptibility to pathogens): nuevos reguladores de la respuesta 
de inmunidad innata de Arabidopsis thaliana. 
 
 
Autor: 
 

Viviana Pamela Escudero Welsch 

Ingeniero Agrónomo 

 

Directores: 

Antonio Molina Fernández 

Licenciado en Ciencias Biológicas 

Doctor en Ciencias Biológicas 

Lucía Jordá Miró 

Licenciado en Ciencias Biológicas 

Doctor en Ciencias Biológicas 
 
 
 
Madrid, 2014 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

vi 
 

RECONOCIMIENTOS 

El desarrollo de esta tesis se ha realizado en el laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular 

del Departamento de Biotecnología de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de 

la Universidad Politécnica de Madrid, en el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas 

(UPM-INIA).  

Quisiera agradecer a todas aquellas personas que han contribuido a la realización de este 

trabajo: 

Dr. Antonio Molina Fernández, por su dirección durante el desarrollo de la tesis.    

Dra. Lucía Jordá Miró, por su dirección y su constante formación teórica y práctica durante el 

desarrollo de la tesis.    

Dr. Miguel Anguel Torres, por la cesión de poblaciones de Arabidopsis, y por su asesoramieno 

en la realización de los experimentos con Pseudomonas syringae pv tomato DC3000 y 

mediciones de ROS. 

Dra. María Magdalena Delgado Cerezo, por su colaboración en la primeras estapas de la 

realizacion de la tesis y por sus trabajos en la caracterización de sgb10. 

Srta. Sara Sopeña, por su constante colaboración durante la realización de la tesis, 

principalmente durante la realización de los experimentos de fosforilacion de MAPKs. 

Dr. Alan Jones (Department of Biology, University of North Carolina, Chapel Hill, NC. USA) 

por la donación de la poblacion mutagenizada de agb1-2 con EMS.  

Dr. Roman Ulm (Department of Botany and Plant Biology. University of Geneva), por la 

donación de las líneas mkp1(Col-0), mkp1(Ws) y 35S::Pyo-MKP1(mkp1).     

Dr. Alan Jones, Dr. Ralph Panstruga (Max-Planck Institute for plant Breeding Research, 

Cologne. Germany) y Dr. Joachim F. Uhrig (Botanical Institute of Cologne, Cologne. 

Germany), por la colaboración en el desarrollo del proyecto del interactoma de la proteina G y 

la donación de líneas de mutantes de pérdida de función. 

Dr. Cyril Zipfel y Jorge Morales por su colaboración en la comprobación de los análisis de la 

producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) del mutante sgb10. 

Responsables del laboratorio del cultivo de plantas, del servicio de esterilización, 

administración y secretaria del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP) por su 

cooperación en el buen desarrollo de todos los servicios mencionados. 



   

vii 
 

 

 

 

  



   

viii 
 

AGRADECIMIENTOS 

Primero de todo quiero agradecer al Dr. Antonio Molina Fernández la posibilidad de iniciarme 

en el mundo de la investigación al permitirme desarrollar esta Tesis Doctoral en su laboratorio 

bajo su supervisión. 

 

A Lucía Jordá por su incondicional apoyo, comprensión y su constante enseñanza acerca de 

Biologia Molecular. Por su infinita paciencia y su inagotable capacidad de transmitir 

conocimientos, logrando que la ciencia te apasione.  

Por otra parte, un poco más íntima, agradecerle por ser una persona muy especial y abierta a 

nuevas ideas y tendencias, por ayudarme y apoyarme siempre, haciendo mi estancia en España 

mucho más llevadera. 

En fin por ser como es, una persona única,  capaz de ser líder y compañera, madre y trabajadora. 

En fin…. Cuando crezca quiero ser como tu. 

 

A Sara Sopeña por ser un gran apoyo en el laboratorio, en la realización de gran parte de los 

experimentos, por ser extremadamente ordenada y saber que si te falta algo seguro que ella lo 

encuentra. Sin olvidar su gran aporte de “protocolos para tontos”, para que yo no me liara.  

 

A Eva Miedes por ayudarme y acogerme en su hogar en un momento complicado de mi vida. 

 

A todo el laboratorio 234, por aceptarme y ayudarme cuando lo necesité a lo largo del desarrollo 

de la tesis. 

 

A mis “hijos putativos” (Manueles y Martin), por su amistad incondicional, por haber tenido la 

posibilidad de crecer juntos, y por habernos apoyado mutuamente en la realización de este 

proyecto. 

 

A David Duran porque sin el no habría comenzado la realización del doctorado, y por 

mostrarme que soy capaz de soportar eso…. Y mucho más.  

 

A mis “cookies” (Julia, Bea y Lolo) primero por permitirme entrar en sus vidas, segundo por 

soportarme (lo que no es poco) y por enseñarme que se puede llegar lejos aunque las fuerzas te 

falten, si a tu lado tienes la suerte de tener a las personas indicadas, esas que te dicen que todo 

irá bien aunque el futuro es incierto, esas que te apoyan y defienden aunque el mundo se venga 

abajo. En fin esas personas que marcan un antes y un después en tu vida…. 



   

ix 
 

Les agradezco por ser mi segunda familia en España, por preocuparse por mi, por aguantarme 

múltiples rabietas, indiadas y pataletas (más en estos últimos meses) y seguir respaldándome 

siempre. 

La verdad podría decir muchas cosas más, pero no existen palabras para expresar cuanto los 

quiero…. Y cuanto los extrañaré….. 

 

Por último a mis padres, por enseñarme con el ejemplo que en la vida hay que sacrificarse y 

esforzarse para lograr conseguir lo que se quiere. 

Por apoyarme incondicionalmente en la locura de comenzar un doctorado y en España. Sin 

juzgar mis actos, sabiendo que sería difícil, pero sin duda una lección de vida. 

 

A mis queridas hermanas y sus respectivas familias por apoyarme siempre y hacerme sentir que 

a pesar de la lejanía siempre estamos cerca.  



   

 
 

  



   

viii 
 

ABREVIATURAS 

ABA  Ácido abscísico  

ACAs  ATPasa autoinhibida por Calcio (Autoinhibited Ca2+- ATPase) 

agb  Mutante nulo subunidad beta de la proteína G heterotrimérica (Erecta Like4)  

agg  Mutante nulo subunidad gamma de la proteína G heterotrimérica (ggamma-
subunit)  

AMP  Peptidos antimicrobianos (AntiMicrobials Peptides) 

ARR  type-B phospho-accepting response regulator 

att  aberrant induction of type three  

AVR  Proteínas de avirulencia (Avirulence) 

Axr  Auxin–Resistance 

bak  BRI1-associated receptor kinase 

bdg  bodyguard 

Br  Brasinolesteroides 

bre   Botrytis Resistant  

bri  BR insensitive 

-Tub  Beta ( Tubulina 

Ca+2  Calcio 

[Ca+2]cit  Calcio libre en el Citosol 

CAMs  Calmodulinas 

CBLs  Proteinas de calcineurina tipo B (Calcineurin B-like proteins) 

CC  Domínio Coiled – coil (Coiled-coil Domain) 

CDPKs  Proteinas quinasas dependientes de Calcio (Calcium-Dependent Protein Kinase) 

ced  9-cis- epoxicarotenoide dioxigenasa, NCED, defective  

CESA  Celulosa Sintasa (CEllulose SynthAse) 

cerk  Receptor tipo quinasa de quitina (Chitin Elicitor Receptor Kinase) 

cev  Constitutive Expression of VSP 

ch8   N-acetilchitooctosa fúngica 

CK  Citoquinínas 

CNGCs   Canales de cálcio (Cyclic Nucleotide-Gated Channels) 

CLV  Clavata 



   

ix 
 

COI  coronatine-insensitive 

CSLs  Similar a celulosa sintasa (Cellulose Synthase-Like) 

CTR  Respuesta triple constitutiva (Constitutive Triple Response) 

Cyp  Citocromo P450 (CYtochrome P450) 

DAMPs Patrones Moleculares asociados a daños (Damage-associated molecular pattern 
molecules) 

DERK  Receptor quinasa regulada por señal extracellular en Drosophila (Drosophila 
extracellular signal-regulated kinase) 

Det  De-ETiolated 

dnd  Defense No Death 

dpi  días post-inoculación 

eds  Enhanced disease 

EFR  Factor de elongación bacteriano (Elongation Factor-TU RECEPTOR) 

EIL  EIN3-LIKE 

eli  Ecotopic Lignification  

epiBL  24-epibrasinolide 

ER  ERECTA 

ERF  Factor de respuesta a etileno (Ethylene-Response-Factor) 

EF-Tu  Factor de elongación bacteriano  

EIN  Ethylene INsensitive 

ET  Etileno 

ERS  Sensor de tileno (Ethylene Sensor) 

et al  et alli (y otros) 

ETI  Inmunidad desencadenada por Efector (Effector-Triggered-Immunity) 

ETR  Respuesta al etileno (EThylene Response) 

Flg  Péptido de 22 aminoácidos del flagelo bacteriano 

FLS  Sensor de flagelina (Flagellin sensing) 

FTIR  Fourier Transform InfraRed 

GA  Giberelinas 

GAX  Glucuronarabinoxilanos 

gpa1  Mutante nulo subunidad alfa de la proteína G heterotrimérica (galfa-subunit) 



   

x 
 

GPCRs  Receptores unidos a la proteína G (G protein-coupled receptors) 

GS  Glucosinolatos  

H2O2  Peróxido de hidrogeno 

HG   Homogalacturonanos  

HR  Respuesta hipersensible (Hypersensitivity Response) 

IAA  Auxinas 

ICS   Isocorismato sintetasa (IsoChorismate Synthase) 

IGs  Indol-glucosinolatos  

irx  Irregular Xylem  

IXB  Ixosaben 

JA  Ácido Jasmonico 

JAZ  Dominio Zin de jasmonatos (Jasmonate Zim-domain) 

lacs  Sintetasa de cadena larga acil-CoA (Long-chain acyl-CoA synthetase) 

lmm  Mutantes con lesions espontaneas (Lesion Mimic Mutants) 

LOX  Lipoxygenase 

LPS  lipopolisacaridos 

LTP  Proteína de transferencia de lípidos (Lipid Transfer Protein) 

LRD  Dominio rico de leucina (Leucine Rich Domain) 

LRR  Repeticiones ricas en leucina (Leucin Rich Repeat) 

MAMPs  Patrones moleculares asociados a Microbios (Microbe-associated molecular 
patterns) 

MAPKs Proteína quinasas activadas por mitogenos (Mitogen-Activated Protein Kinases) 

MPK   MAP quinasa (MAP Kinase) 

MKK  MAP quinasa quinasa (MAPK Kinase) 

Mos  Modifier Of snc1,7 

NB  Sítio de unión a nucleótidos (Nucleotide-Binding site) 

NCED  nueve- cis- epoxicarotenoide dioxigenasa (nine-cis-epoxycarotenoid 
dioxygenase)  

NINJA  Novel Interactor of JAZ  

NFR  factor receptor de NOD (Nod Factor Receptor) 

NOD  nodulación 

ROI  Intermediarios de oxigeno reactive (Reactive Oxygen Intermediates) 



   

xi 
 

npr  Nonexpresser of pr genes 

NST  Factor de promoción Nac en el engrosamiento de la pared secundaria (Nac 
Secondary Wall Thickening Promoting factor) 

1O2  Singlete de oxígeno  

O2
-  Anión superóxido  

O3  Ozono 

OGs  Oligogalacturónidos 

ORA  Octadecanoide, dominio proteico de respuesta a AP2/ERF de Arabidopsis 
(Octadecanoid-Responsive Arabidopsis AP2/ERF domain protein) 

pad  Phytoalexin-deficient  

PAMPs  Patrones moleculares asociados a patógenos (Pathogen-associated molecular 
patterns) 

Pen  Penetration 

PcBMM Plectosphaerella cucumerina BMM 

PCD  Muerte cellular programada (Programmed Cell Death) 

PDF  Defensina de plantas (Plant Defensin) 

PGN  Peptidoglicanos  

Pmr  Powdery Mildew Resistant  

prc  Procuste 

PROPEP Genes específicos de percepción de flagelina (Elicitor peptide precursor) 

PR  Genes relacionados con patogénesis (Pathogenesis-Related) 

PRRs  Receptores de patrones de reconocimiento de patógenos (Pattern Recognition 
Receptors) 

Pst  Pseudomona syringae pv tomato 

PTI  Inmunidad desencadenada por PAMPs (PAMP Triggered Immunity) 

PTO  genes desencadenados por Pseudomonas syringae pv tomato (Pseudomonas 
syringae pv tomato triggers) 

RBOHs  Genes homólogos a las oxidasas en la explosión de respiración (Respiratory 
Burst Oxidasa Homologues) 

RG  Ramnogalacturonanos 

RGS1  Regulador de la señalización de la proteína G (Regulator of G Signaling) 

RIM  Proteína interactora con RPM1 (RPM1 interacting protein) 

rpm  Resistance to p. syringae pv maculicola 



   

xii 
 

RLK  Receptor quinasa (Receptor Like Kinase) 

RLP  Receptor de Proteínas (Receptor-Like Protein) 

ROS  Especies reactivas de oxigeno (Reactive Oxigen Species) 

SA  Ácido salicílico 

sag  Senesce Associated 

SAR  Resistencia sistemica adquirida (Systemic Acquired Resistance) 

SCFcoi1  Complejo caja-F-unión Ligasa-E3 ubiquitina (E3 ubiquitin-ligase Skip-Cullin-
F-Box Complex) 

SER  Suppressor of ERecta 

Sgb  Suppressor of G protein beta 1 

THE1  THESEUS1 

TIR  Receptor Toll and Interleukin-1 (Toll and Interleukin-1 Receptor) 

TPL  Topless 

Trp  Triptófano 

VSP2  Vegetative Storage Protein 

WAK  Wall-Asocieted Kinase 

XGA  Xilogalacturonano 

Wt  Plantas silvestre (Wild type) 

XiGs  Xiloglicanos 

Xyl  XYLoglican 

  



 

 

  



 

xv 
 

ÍNDICE 
 
 Reconocimientos v 

 Agradecimientos vii 

 Abreviaturas ix 

 Resumen xix 

 Abstract xxi 

1. INTRODUCCIÓN 3 

1.1 Mecanismos defensivos de las plantas 4 

1.1.1 Cutícula 4 

1.1.2 Pared Celular 5 

1.2 Compuestos Antimicrobianos 9 

1.2.1 Fitoanticipinas y fitoalexinas 10 

1.3 Reconocimiento del patógeno 11 

1.3.1 Respuesta inmune desencadenada por PAMPs /MAMPs/DAMPs 12 

1.3.2 Respuesta desencadenada por efectores (ETI) 15 

1.4 Rutas de señalización de la respuesta inmune 17 

1.4.1 Especies reactivas de oxígeno (ROS) 22 

1.4.2 Muerte Celular Programada (PCD) y Respuesta Hipersensible (HR) 23 

1.4.3 Canales de Calcio 24 

1.5 Proteína G Heterotrimérica 25 

1.5.1 La proteína G heterotrimérica en la inmunidad vegetal 27 

1.5.2 Interacción de la proteína G heterotrimérica con las distintas rutas de 
defensa 

31 

1.6 Patosistema Plectosphaerella cucumerina (PcBMM) -Arabidopsis thaliana 31 

   

2 OBJETIVOS 37 

    

3 MATERIALES Y MÉTODOS 41 

3.1 Material vegetal 41 

3.2 Condiciones de crecimiento de Arabidopsis thaliana 42 

3.2.1 Cultivo en tierra 42 

3.2.2 Cultivo in vitro 42 

3.3 Patógenos y sus condiciones de crecimiento 42 

3.3.1 Hongos patogénicos utilizados 42 

3.3.2 Bacterias empleadas  43 



 

xvi 
 

3.4 Ensayos de patogenicidad 43 

3.4.1 Plectosphaerella cucumerina BMM 43 

3.4.2 Hyaloperonospora arabidopsidis aislado Noco2 44 

3.4.3 Pseudomonas syringae pv tomato DC3000 44 

3.5 Tinciones de tejido vegetal  45 

3.5.1 Azul de tripano (TB) 45 

3.6 Extracción de ácidos nucleicos 45 

3.6.1 Extracción de DNA genómico 45 

3.6.2 Extracción de RNA y síntesis de cDNA 46 

3.7 Análisis de la expresión génica 46 

3.7.1 PCR Cuantitativa en Tiempo Real (qRT-PCR) 46 

3.7.2 Análisis de la expresión génica tras la aplicación de PAMPs 47 

3.8 Caracterización  de líneas de T- DNA y obtención de dobles mutantes 48 

3.9 Ensayos del estado de fosforilación de MAPKs (Mitogen-Activated protein 
Kinase) 

48 

3.10 Detección  de Especies Reactivas de Oxígeno (ROS) 49 

3.11 Ensayos de estrés hídrico 49 

3.12 Ensayos de crecimiento en presencia de sacarosa 50 

3.13 Respuesta al herbicida Isoxaben (IXB) 50 

3.14 Localización cromosómica de las mutaciones 50 

3.15 Análisis de la estructura xilemática 51 

3.16 Programas y herramientas bioinformáticas utilizadas 51 

3.16.1 Búsqueda de literatura 51 

3.16.2 Búsqueda de mutantes 51 

3.16.3 Diseño de oligonucleótidos 52 

3.16.4 Análisis de secuencias 52 

   

4 RESULTADOS 55 

4.1 Caracterización de nuevos componentes de la ruta mediada por la proteína 
G heterotrimérica de Arabidopsis thaliana 

55 

4.1.1 Identificación y caracterización de mutantes sgb (Suppressors of  agb1-2 
susceptibility to pathogens) 

55 

4.1.2 Caracterización genética de los mutantes sgb10, sgb11, sgb12 y sgb13 60 

4.2 Caracterización del mutante sgb10 62 

4.2.1 Identificación de la mutación sgb10 62 

4.2.2 Expresión de genes de defensa en el mutante sgb10 66 

4.2.3 Respuesta del mutante sgb10 a estrés biótico 68 



 

xvii 
 

4.2.3.A Análisis de la resistencia frente al oomiceto Hyaloperonospora arabidopsidis 
aislado Noco2 

68 

4.2.3.B Resistencia a la bacteria Pseudomonas syringae pv tomato DC3000 71 

4.2.4 Análisis de la expresión génica tras la aplicación de PAMPs (flg22) en 
sgb10 

72 

4.2.5 Evaluación de la inmunidad activada por PAMPs (PTI) en el mutante 
sbg10 

75 

4.2.6 Medición de especies reactivas de oxígeno (ROS) 76 

4.2.7 Evaluación de la activación de la cascada de MAPKs por PAMPs en el 
mutante sgb10 

77 

4.2.8 Respuesta de los mutantes sgb10agb1-2 y sgb10AGB1 a sacarosa e isoxaben 79 

4.3 Caracterización del mutante sgb11 82 

4.3.1 Identificación de la mutación sgb11 82 

4.3.2 Caracterización fenotípica del mutante sgb11 83 

4.3.3 Expresión de genes de defensa en los mutantes sgb11agb1-2 y sgb11AGB1 85 

4.3.4 Respuesta del mutante sgb11 a estrés biótico 87 

4.3.4.A Resistencia de sgb11 frente al oomiceto biótrofo H. arabidopsidis Noco2 87 

4.3.4.B Resistencia a la bacteria hemibiótrofa Pseudomonas syringae pv tomato 
DC3000 

87 

4.3.5 Medición de especies reactivas de oxígeno (ROS) 89 

4.3.6 Respuesta del mutante sgb11 a estrés abiótico 89 

4.3.7 Respuesta del mutante sgb11 a sacarosa e isoxaben 90 

4.4 Estudio de la interacción génica y molecular entre la proteína G 
heterotrimérica y otros reguladores de la respuesta inmune

93 

4.4.1 Evaluación del efecto de la sobreexpresión de AGB1 en la respuesta 
defensiva de Arabidopsis frente a PcBMM 

101

   

5 DISCUSIÓN  105

   

6 CONCLUSIONES 117

   

7 BIBLIOGRAFÍA 121

   

8 Tablas suplementarias 145

   
   
   
 

 
  



 

 
 

  



 

xix 
 

RESUMEN 

Un porcentaje importante de las pérdidas de la producción agrícola se deben a las enfermedades 

que causan en los cultivos los hongos necrótrofos y vasculares. Para mejorar la productividad 

agrícola es necesario tener un conocimiento detallado de las bases genéticas y moleculares que 

regulan la resistencia de las plantas a este tipo de patógenos. En Arabidopsis thaliana la 

resistencia frente a patógenos necrótrofos, como el hongo Plectosphaerella cucumerina BMM 

(PcBMM), es genéticamente compleja y depende de la activación coordinada de distintas rutas 

de señalización, como las reguladas por las hormonas ácido salicílico (SA), ácido jasmónico 

(JA), etileno (ET) y ácido abscísico (ABA), así como de la síntesis de compuestos 

antimicrobianos derivados del Triptófano y de la integridad de la pared celular (Llorente et al., 

2005, Hernández-Blanco et al., 2007; Delgado-Cerezo et al., 2012). Uno de los componentes 

claves en la regulación de la resistencia de las plantas a patógenos (incluidos hongos necrótrofos 

y biótrofos) es la proteína G heterotrimérica, un complejo proteico formado por tres 

subunidades (Gα, Gβ y Gγ), que también regula distintos procesos del desarrollo vegetal. En 

Arabidopsis hay un gen que codifica para la subunidad α (GPA1), otro para la β (AGB1), y tres 

genes para la subunidad γ (AGG1, AGG2 y AGG3). El complejo GPA1-AGB1-AGG (1-3) se 

activa y disocia tras la percepción de una señal específica, actuando el dímero AGB1-AGG1/2 

como un monómero funcional que regula las respuestas de defensa (Delgado-Cerezo et al., 

2012). Estudios transcriptómicos y análisis bioquímicos de la pared celular en los que se 

comparaban los mutantes agb1-2 y agg1 agg2, y plantas silvestres (Col-0) revelaron que la 

resistencia mediada por Gβ-Gγ1/2 no es dependiente de rutas de defensa previamente 

caracterizadas, y sugieren  que la proteína G podría modular la composición/estructura 

(integridad) de la pared celular (Delgado-Cerezo et al., 2012). Recientemente, se ha demostrado 

que AGB1 es un componente fundamental de la respuesta inmune mediada por Pathogen-

Associated Molecular Patterns (PTI), ya que los mutantes agb1-2 son incapaces de activar tras 

el tratamiento con PAMPs respuestas de inmunidad, como la producción de especies reactivas 

de oxígeno (ROS; Liu et al., 2013). 

Dada la importancia de la proteína G heterotrimérica en la regulación de la respuestas de 

defensa (incluida la PTI) realizamos un escrutinio de mutantes supresores de la susceptibilidad 

de agb1-2 al hongo necrótrofo, PcBMM, para identificar componentes adicionales de las rutas 

de señalización reguladas por AGB1. En este escrutinio se aislaron cuatro mutantes sgb 

(suppressors of agb1-2 susceptibility to pathogens), dos de los cuales, sgb10 y sgb11, se han 

caracterizado en la presente Tesis Doctoral. El mutante sgb10 es un segundo alelo nulo del gen 

MKP1 (At3g55270) que codifica la MAP quinasa-fosfatasa 1 (Bartels et al., 2009). Este mutante 

presenta lesiones espontáneas en plantas adultas y una activación constitutiva de las principales 

rutas de defensa (SA, JA y ET, y de metabolitos secundarios, como la camalexina), que 



 

xx 
 

explicaría su elevada resistencia a PcBMM y Pseudomonas syringae. Estudios epistáticos 

sugieren que la resistencia mediada por SGB10 no es dependiente, si no complementaria a la 

regulada por AGB1. El mutante sgb10 es capaz de restablecer en agb1-2 la producción de ROS 

y otras respuestas PTI (fosforilación de las MAPK6/3/4/11) tras el tratamiento con PAMPs tan 

diversos como flg22, elf18 y quitina, lo que demuestra el papel relevante de SGB10/MKP1 y de 

AGB1 en PTI.  

El mutante sgb11 se caracteriza por presentar un fenotipo similar a los mutantes irregular xylem 

(e.g. irx1) afectado en pared celular secundaria: irregularidades en las células xilemáticas, 

reducción en el tamaño de la roseta y altura de planta, y hojas con un mayor contenido de 

clorofila. La resistencia de sgb11 a PcBMM es independiente de agb1-2, ya que la 

susceptibilidad del doble mutante sgb11 agb1-2 es intermedia entre la de agb1-2 y sgb11. El 

mutante sgb11 no revierte la deficiente PTI de agb1-2 tras el tratamiento con flg22, lo que 

indica que está alterado en una ruta distinta de la regulada por SGB10. sgb11 presenta una 

sobreactivación de la ruta del ácido abscísico (ABA), lo que podría explicar su resistencia a 

PcBMM. La mutación sgb11 ha sido cartografiada en el cromosoma III de Arabidopsis entre los 

marcadores AthFUS6 (81,64cM) y nga6 (86,41cM) en un intervalo de aproximadamente 200 

kb, que comprende  genes, entre los que no se encuentra ninguno previamente descrito como 

IRX. El aislamiento y caracterización de SGB11 apoya la relevancia de la proteína G 

heterotrimérica en la regulación de la interconexión entre integridad de la pared celular e 

inmunidad.  
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ABSTRACT 
 

A significant percentage of agricultural losses are due to diseases caused by necrotrophic and 

vascular fungi. To enhance crop yields is necessary to have a detailed knowledge of the genetic 

and molecular bases regulating plant resistance to these pathogens. Arabidopsis thaliana 

resistance to necrotrophic pathogens, such as Plectosphaerella cucumerina BMM (PcBMM) 

fungus, is genetically complex and depends on the coordinated activation of various signaling 

pathways. These include those regulated by salicylic acid (SA), jasmonic acid (JA), ethylene 

(ET) and abscisic acid (ABA) hormones and the synthesis of tryptophan-derived antimicrobial 

compounds and cell wall integrity (Llorente et al., 2005, Hernández-Blanco et al., 2007; 

Delgado-Cerezo et al., 2012). One key component in the regulation of plant resistance to 

pathogens (including biotrophic and necrotrophic fungi) is the heterotrimeric G-protein. This 

protein complex is formed by three subunits (Gα, Gβ and Gγ), which also regulates various 

plant developmental processes. In Arabidopsis only one gene encodes for subunits α (GPA1) 

and β (AGB1), and three genes for subunit γ (AGG1, AGG2 y AGG3). The complex GPA1-

AGB1-AGG(1-3) is activated and dissociates after perception of an specific signal, AGB1- 

AGG1/2 acts as a functional monomer regulating defense responses (Delgado-Cerezo et al., 

2012). Comparative transcriptomic studies and biochemical analyses of the cell wall of agb1-2 

and agg1agg2 mutant and wild plants (Col-0), showed that Gβ-Gγ1/2-mediated resistance is not 

dependent on previously characterized defense pathways. In addition, it suggests that G protein 

may modulate the composition/structure (integrity) of the plant cell wall (Delgado-Cerezo et al., 

2012). Recently, it has been shown that AGB1 is a critical component of the immune response 

mediated by Pathogen-Associated Molecular Patterns (PTI), as agb1-2 mutants are unable to 

activate immune responses such as oxygen reactive species (ROS) production after PAMPs 

treatment (Liu et al., 2013). 

Considering the importance of the heterotrimeric G protein in regulation of defense responses 

(including PTI), we performed a screening for suppressors of agb1-2 susceptibility to the 

necrotrophic fungus PcBMM. This would allow the identification of additional components of 

the signaling pathways regulated by AGB1. In this search four sgb mutants (suppressors of 

agb1-2 susceptibility to pathogens) were isolated, two of which, sgb10 and sgb11, have been 

characterized in this PhD thesis. sgb10 mutant is a second null allele of MKP1 gene 

(At3g55270), which encodes the MAP kinase-phosphatase 1 (Bartels et al., 2009). This mutant 

exhibits spontaneous lesions in adult plants and a constitutive activation of the main defense 

pathways (SA, JA and ET, and secondary metabolites, such as camalexin), which explains its 

high resistance to Pseudomonas syringae and PcBMM. Epistatic studies suggest that SGB10- 

mediated resistance is not dependent, but complementary to the regulated by AGB1. The sgb10 
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mutant is able to restore agb1-2 ROS production and other PTI responses (MAPK6/3/4/11 

phosphorylation) upon treatment with PAMPs as diverse as, flg22, elf18 and chitin, 

demonstrating the relevant role of SGB10/MKP1 and AGB1 in PTI. 

sgb11 mutant is characterized by showing a similar phenotype to irregular xylem mutants (e.g. 

irx1), affected in secondary cell wall:  irregular xylems cells,  rosette size reduction and plant 

height, and higher chlorophyll content on leaves. The resistance of sgb11 to PcBMM is 

independent of agb1-2, as susceptibility of the double mutant agb1-2sgb11 is intermediate 

between agb1-2 and sgb11. The sgb11 mutant does not revert the deficient PTI response in 

agb1-2 after flg22 treatment, indicating that is altered in a pathway different to the one regulated 

by SGB10.  sgb11 presents an over-activation of the abscisic acid pathway (ABA), which could 

explain its resistance to PcBMM. The sgb11 mutation has been mapped on chromosome III of 

Arabidopsis, between AthFUS6 (81.64 cM) and nga6 (86.41 cM) markers, in 200 kb interval, 

which does not include previously known IRX genes. The isolation and characterization of 

SGB11 supports the importance of heterotrimeric G protein in the regulation of the 

interconnection between the cell wall integrity and immunity. 
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1.- Introducción 
 

Desde sus orígenes y posterior diversificación, las especies vegetales han estado continuamente 

expuestas a un amplio espectro de patógenos y plagas, y a condiciones ambientales adversas. La 

coexistencia de plantas y patógenos/plagas ha determinado un proceso de coevolución y 

diversificación en el que las especies vegetales han desarrollado mecanismos de resistencia muy 

robustos y complejos para garantizar su supervivencia y la transmisión de sus caracteres genéticos 

(Agrios, 2005). Este proceso evolutivo de adaptación de las plantas ha determinado, entre otras 

características, que todas las células vegetales sean autónomas desde el punto de vista de su 

capacidad de percepción/reconocimiento de patógenos/plagas y de la activación de mecanismos de 

resistencia, lo que se ha traducido en el desarrollo de un sistema de inmunidad innata que distingue 

las señales “propias” (endógenas) de la planta, de las “ajenas” (exógenas) derivadas de 

patógenos/plagas (Jones and Dangl, 2006).  

El sistema de inmunidad innata vegetal se basa en la existencia de escalones de defensa sucesivos 

en los que intervienen mecanismos de reconocimiento por parte de receptores PRRs de membrana 

(PRRs; Receptores de Patrones Moleculares) de moléculas denominadas PAMPs (patrones 

moleculares asociados a patógenos), que son estructuras moleculares altamente conservadas en 

grupos de microorganismos como hongos, bacterias Gram+ o Gram-. El reconocimiento de un 

PAMP por su PRR correspondiente activa una compleja respuesta inmune conocida como PTI 

(inmunidad activada por PAMP) (Monaghan and Zipfel, 2012). De forma paralela, los patógenos 

han sido capaces de desarrollar mecanismos de supresión de la PTI mediante la síntesis de 

efectores, que son compuestos que bloquean la respuesta de inmunidad mediante su interacción con 

proteínas diana de las células vegetales, para así asegurar su colonización por el patógeno. Con el 

objetivo de contrarestar la función de los efectores de los patógenos, las plantas han desarrollado un 

segundo nivel de inmunidad innata, conocido como ETI (inmunidad activada por efector), que se 

basa en el reconocimiento directo o indirecto de los efectores microbianos por parte de un grupo de 

PRRs, denominados proteínas de resistencia o R (Dangl et al., 2013). La gran mayoría de los genes 

R, codifican receptores intracelulares del tipo NLR (con dominios de unión a nucleótidos y 

repeticiones ricas en leucina) que se activan por el reconocimiento específico de los efectores, y 

que son capaces de conferir resistencia a patógenos tan diversos como hongos, oomicetos, 

bacterias, virus, insectos y nemátodos. La respuesta ETI es un ejemplo de dinámica de co-

evolución entre las plantas y los patógenos, ya que los efectores microbianos son moléculas muy 

variables, pero dispensables para los patógenos. Por tanto, la resistencia o susceptibilidad de una 

especie vegetal depende estrechamente de la interacción entre el patógeno y la planta, y está 

además condicionada por una combinación de barreras físicas y químicas vegetales, que 

determinan que la colonización de las plantas por patógenos y el desarrollo de la enfermedad sólo 

tenga lugar cuando el patógeno tiene la capacidad de evadir o superar las barreras de defensa 
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constitutivas y las respuestas inmunes (PTI y ETI) activadas por la planta (Dodds and Rathjen, 

2010). 

Las prácticas agrícolas utilizadas actualmente,  basadas en una agricultura intensiva con un alto 

número de monocultivos y un excesivo uso de plaguicidas, han limitado la diversidad vegetal 

presente en poblaciones naturales y han contribuido al aumento de la incidencia de nuevas plagas y 

enfermedades. Las enfermedades causadas por patógenos necrótrofos generan grandes pérdidas 

económicas en los cultivos. Estos patógenos no necesitan tejido vegetal vivo para completar su 

ciclo vital, y pueden crecer sobre restos vegetales presentes en el suelo, lo que dificulta su 

eliminación mediante las prácticas agrícolas habituales (Oerke et al., 1994). Conocer los 

mecanismos moleculares que controlan la resistencia de las plantas a los hongos necrótrofos es el 

objetivo de este trabajo de Tesis, utilizando como sistema modelo de estudio la interacción entre 

Arabidopsis thaliana y el aislado virulento del hongo necrótrofo Plectosphaerella cucumerina 

BMM  (PcBMM). La caracterización de las bases moleculares de la resistencia de las plantas a este 

tipo de patógenos debe contribuir a obtener cultivos con mayor resistencia y en los que se eviten 

los efectos negativos del incremento de la resistencia sobre su desarrollo vegetativo y rendimiento. 

 

1.1.- Mecanismos defensivos de las plantas. 

En la interacción planta–patógeno existen múltiples barreras que estos últimos tienen que 

superar para colonizar los tejidos vegetales. Algunas de estas barreras están asociadas a la 

morfología de las plantas, como por ejemplo la cutícula, la pared celular, los tricomas, etc. Otras 

barreras están asociadas a la acumulación de una amplia batería de compuestos antimicrobianos. 

Este tipo de defensa, relativamente inespecífica frente a los patógenos, se basa en mecanismos 

defensivos constitutivos o pre-existentes, ya que se encuentran en la planta antes de que el 

patógeno entre en contacto con la misma. 

1.1.1.- Cutícula 

Todas las estructuras que conforman la parte aérea de las plantas superiores poseen un 

revestimiento externo denominado cutícula. Esta barrera hidrofóbica limita el intercambio de agua 

y solutos con el medio, protege frente a aplicaciones de productos químicos y a su vez, proporciona 

una limitación física a los patógenos (Nawrath, 2002). La cutícula está constituida por dos capas, 

una externa compuesta de moléculas alifáticas de cadena larga (ceras epi-cuticulares e intra-

cuticulares embebidas en una matriz cuticular) (Kolattukudy, 2001), y la membrana cuticular 

interna, conformada principalmente por ácidos grasos como hidroxilpoliéster y epoxihidroxilo 

(Xiao et al., 2004). La cutícula constituye un mecanismo dinámico de defensa, capaz de generar 

diversos tipos de señales y moléculas efectoras (Reina-Pinto and Yepheromov, 2009). Su función 
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en defensa ha sido ampliamente demostrada con la identificación de diversos mutantes de 

Arabidopsis thaliana. Un ejemplo lo constituye  el mutante att1 (aberrant induction of type three 

genes 1), que presenta una cutícula más reducida que las plantas silvestres. El gen ATT1 codifica la 

proteína CYP86A2, una monooxigenasa del citocromo P450 cuya función es catalizar la oxidación 

de ciertos ácidos grasos. Éste mutante muestra una mayor susceptibilidad a la bacteria hemibiótrofa 

Pseudomonas syringae DC3000 que las plantas silvestres (Xiao et al., 2004).  Por el contrario, 

existen evidencias de otros mutantes en los que el aumento de la permeabilidad de la cutícula 

proporciona resistencia frente a determinados patógenos, gracias a un aumento en la percepción de 

los elicitores fúngicos por parte de la planta, permitiendo una mayor y más rápida respuesta 

defensiva (Chassot et al., 2007). Esto ocurre con  el mutante lacs2/bre1 (long-chain acyl-CoA 

synthetase 2 / Botrytis Resistant 1), en el que está alterado el gen LACS2 que codifica una enzima 

necesaria para la síntesis de cutína (componente principal de la cutícula en plantas) o ceras 

cuticulares (Schnurr et al., 2004), y el mutante bdg (bodyguard) que está afectado en la 

polimerización de ésteres carboxílicos de la cutícula y muestra una pérdida en la estructura de la 

misma (Kurdyukov et al., 2006). En ambos mutantes se observan elevados niveles de resistencia 

frente a los hongos necrótrofos Botrytis cinerea y Sclerotinia sp., respectivamente (Bessire et al., 

2007; Chassot et al., 2007). También se ha demostrado la importancia de la cutícula en la 

tolerancia al estrés osmótico, regulando la síntesis y señalización del ácido abscísico (ABA), como 

se demuestra en el mutante ced1 (9-cis- epoxicarotenoide dioxigenasa, NCED, defective 1), 

alterado en la biogénesis de la cutícula y altamente susceptible a condiciones de estrés osmótico. 

Análisis genéticos de este mutante, ced1, muestran una reducción en los niveles de expresión de los 

genes implicados en la biosíntesis del ABA (Wang et al., 2011).  

1.1.2.- Pared Celular 

La pared celular es una de las particularidades que diferencia el reino vegetal del animal. Esta 

estructura confiere a las células vegetales unas características morfológicas singulares, además de 

un soporte estructural. La visión tradicional de la pared celular como una simple barrera pasiva ha 

evolucionado a un nuevo concepto que la considera como una estructura dinámica, fuente de 

moléculas señalizadoras capaces de regular las respuestas de inmunidad innata (Carpita and  

McCann, 2000). La pared celular se podría definir como una matriz compleja de polisacáridos y 

otros polímeros entrecruzados mediante enlaces covalentes y no covalentes, que contiene proteínas 

estructurales y enzimas capaces de modificar sus propiedades físico-químicas según el estado 

fisiológico de la célula vegetal (Taiz and Teiger, 2010). 

Se pueden distinguir  dos tipos de pared celular, la pared primaria y la pared secundaria (Figura 1). 

La pared primaria es una estructura semirígida, altamente organizada que rodea al protoplasto y 

que está sometida a una remodelación  constante. Está formada por polisacáridos como celulosa, 
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hemicelulosa y pectinas. Ésta aporta resistencia mecánica a la célula evitando el colapso, y 

consecuentemente la ruptura, a la vez que aporta elasticidad, permitiendo la expansión celular 

(Bacic et al., 1988). La pared secundaria, se forma tras el cese del crecimiento celular, 

depositándose bajo la capa primaria nuevas capas de polisacáridos.  Esta pared está formada por los 

mismos compuestos que la primaria, pero se caracteriza por poseer una mayor acumulación de 

lignina que permite lograr una mayor estabilidad mecánica (ejemplo: vasos xilemáticos y fibras 

inter fasciculares) (Yu et al., 2006).  

 

 

 

Figura 1. Modelo estructural de la pared celular.  
La pared celular se localiza entre  la lámina media y la membrana plasmática, cuya principal función es proteger el 
contenido de la célula y aportar rigidez. Esta pared se forma por fibras de celulosa unidas por  hemicelulosa, compuesta 
principalmente por glucuronarabinoxilanos (GAX) y xiloglicanos (XiGs). Otro componente de la pared es la pectina, que 
determina la porosidad de la pared y proporciona cargas que modulan el pH de la pared. Sus componentes mayoritarios 
son los homogalacturonanos (HG) y ramnogalacturonanos I y II (RGI y RGII) (Adaptado de  Somerville et al., 2004). 
 

La celulosa es el polisacárido estructural más abundante de la pared celular, llegando en los tallos 

de  Arabidopsis thaliana  a constituir el 30% (Taylor et al., 2003). Está formada por cadenas de 

residuos de D-Glucosa  unidos  por  enlaces  (1-4), que se sintetizan en los complejos 

transmembrana de rosetas hexaméricas codificadas por los genes CESAs (CEllulose SynthAse) 

(Arioli et al., 1998). Las microfibrillas de celulosa están formadas por 30-36 cadenas de 

polisacáridos paralelas, estableciendo una estructura cristalina, poco elástica e insoluble. Las 

microfibrillas de celulosa están conectadas por carbohidratos no fibrilares llamados hemicelulosa, 

encontrándose a su vez, embebidas en una matriz de pectinas (Vorwerk et al., 2004; Somerville et 

al., 2004). En Arabidopsis se han identificado 9 familias de genes CSLs (Cellulose Synthase-Like), 

(CSLA/B/C/D/E/F/G/H/J; Yin et al., 2009). Muchos de estos genes codifican enzimas glucano 

sintasas involucradas en la síntesis de esqueletos de hemicelulosas, un ejemplo de ello son los 

genes CSLA que codifican manano sintasas (Dhugga et al., 2004; Liepman et al., 2005) y los CSLC 

que codifican glucano sintasas (Cocuron et al., 2007).  



  Introducción 

7 
   

Los polisacáridos hemicelulósicos están constituidos por cadenas lineales de  (1-4)-glucano, 

donde se depositan residuos de mono, di y triglicósidos, no permitiendo la cristalización. En 

plantas dicotiledóneas no gramíneas el principal componente es el xiloglucano (XiGs) (Keegstra 

and Raikhel, 2001) y en menor proporción el arabinoxilano (Reiter, 2002).  

Los polisacáridos pécticos pueden ser ácidos o neutros, siendo ricos en ácido galacturónico y 

ramnosa, con varios grupos laterales (D-galactosa y L-arabinosa) (Ridley et al., 2001). Otras 

pectinas presentes son el  homogalacturonano (HG), xilogalacturonano (XGA), 

rhamngalacturonano I (RGI) y rhamngalacturonano II (RGII) (Vorwerk et al., 2004). 

Las pectinas son carbohidratos no fibrilares, muy ramificados e hidratados. Estas se encargan del 

control del tamaño y disposición de los  poros  de la pared (Fleischer et al., 1999), determinan su 

porosidad y ofrecen superficies cargadas que modulan el pH, así como el balance iónico y acuoso 

(Willats et al., 2001). La capacidad de formación de geles de las pectinas afecta directamente la 

regulación de la presión de turgencia, pudiendo afectar  en el crecimiento celular (Fry, 1993). 

La síntesis de celulosa, hemicelulosa y lignina debe estar perfectamente coordinada para la correcta 

formación de la matriz. Como demuestran estudios realizados con el mutante eli1 (Ecotopic 

Lignification 1), afectado en AtCESA3, gen que codifica una de las subunidades implicadas en la 

síntesis de celulosa. Dichos mutantes presentan activada la síntesis de lignina y muestran una 

mayor resistencia a ciertos patógenos debido a la sobreactivación de las rutas defensivas mediadas 

por las hormonas ácido jasmónico (JA) y etileno (ET). Esto sugiere que una desorganización en los 

mecanismos que intervienen en la integridad de la pared celular, puede inducir una mayor 

lignificación y la activación de una respuesta defensiva constitutiva (Caño-Delgado et al., 2003). 

Por el contrario, existen mutantes como irx4 (Irregular Xylem 4), afectado en la pared secundaria, 

que contiene  un 40%  menos de lignina en comparación a las plantas silvestres, pero cuyo 

contenido en celulosa  y hemicelulosa  no varía. El mutante irx4 tiene afectada la morfología y 

arquitectura de la pared celular, su pared secundaria tiende a expandirse afectando las propiedades 

físicas del tallo. Por tanto, si bien el menor contenido de lignina en este mutante no interfiere en el 

contenido de celulosa y hemicelulosa, si está afectando directamente al fenotipo de la planta (Jones 

et al., 2001). 

En la síntesis de la pared secundaria están implicados los genes IRX1, IRX3 e IRX5 (Irregular 

Xylem1/3/5), que codifican CESAs que participan en la síntesis de celulosa (Mitsuda et al., 2005; 

2007). También existen elementos reguladores de la pared secundaria como los factores de 

transcripción MYB26 (MYB domain protein26), NST1 y NST2 (Nac Secondary Wall Thickening 

Promoting factor 1/2). En plantas transgénicas de Arabidopsis que sobreexpresan el gen MYB26 se 

produce un incremento de la transcripción de los genes NST1, NST2, IRX1, IRX3 e IRX5, así como 

de otros genes implicados en la síntesis de lignina (Yang et al., 2007). 
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La pared celular se relaciona directamente con los mecanismos de resistencia de las células 

vegetales frente al ataque de patógenos. Muchos autores coinciden en que la resistencia a hongos 

necrótrofos y vasculares está determinada genéticamente por la composición de la pared celular. 

Mutantes de Arabidopsis en la subunidad β (agb1-2), así como, el doble mutante en la subunidad γ 

(agg1 agg2) de la proteína G heterotrimérica, son hipersusceptibles al hongo necrótrofo 

Plectosphaerella cucumerina, PcBMM. Análisis bioquímicos y de espectroscopía FTIR (Fourier 

Transform InfraRed) de la pared celular de plantas silvestres (Col-0), mutantes agb1-2 y del doble 

mutante agg1 agg2, revelaron que las plantas agb1-2 y agg1 agg2 presentan un menor contenido 

de xilosa. Esto sugiere una correlación entre la función de defensa del dímero Gβγ y la regulación 

de la composición de la pared celular vegetal (Sánchez-Rodríguez et al., 2009; Ramírez et al., 

2011). En Arabidopsis, mutantes en la pared primaria como prc1 (Procuste1) /ixr1 (Isoxaben 

Resistant1) /cev1 (Constitutive Expression of VSP1) o en la pared secundaria como irx1/cesa8, 

irx3/cesa7 e irx5/cesa4 (Irregular Xylem/Cellulose Synthase) se caracterizan por presentar una 

mayor resistencia a determinados hongos necrótrofos y vasculares respecto de las plantas silvestres 

(Ellis and Turner, 2001; Hernández- Blanco et al., 2007). Defectos en la pared celular secundaria 

se caracterizan por provocar  irregularidades en el xilema. Este fenotipo conocido como irx 

(irregular xylem) se asocia también a un  tamaño reducido de roseta y tallo, además de una 

pigmentación mucho más oscura que las plantas silvestres (Brown et al., 2005). 

Otra forma de acción en inmunidad de la pared celular se relaciona con su capacidad de regular el 

estado fisiológico de las plantas, respondiendo a diferentes estreses bióticos y abióticos. Tal y como 

ocurre en levaduras, se estima que en plantas debe  existir  un mecanismo sensor de la integridad de 

la pared celular, en el cual proteínas del tipo RLK (Receptor Like Kinase) tendrían un papel 

fundamental. Las RLKs de  Arabidopsis  THESEUS1 (THE1) y FERONIA podrían estar actuando 

como potenciales sensores de la integridad de la pared celular, activando rutas defensivas en 

respuesta a diferentes señales. THESEUS1 regula el crecimiento celular dependiendo de la 

integridad de la pared, mientras que FERONIA se ha relacionado con la producción de ROS 

(Reactive Oxigen Species) y las proteínas RAC/ROP GTPases, que actúan como activadores 

moleculares de muchos procesos celulares (Hématy and Höfte, 2008; Cheung and Wu, 2011). Otra 

RLK que podría estar implicada en el control de la integridad de la pared celular es la RLK  

ERECTA (ER), ya que el mutante er  tiene alterada la composición de su pared e incrementada su 

susceptibilidad a PcBMM (Llorente et al., 2005; Sánchez-Rodríguez et al., 2009). Se han 

identificado mutantes supresores de la susceptibilidad de er a  PcBMM  (ser1-ser3) que han 

contribuido a demostrar que existe una correlación positiva entre el contenido de ácidos urónicos 

de la pared celular de plantas silvestres, er y ser y la resistencia a PcBMM,  lo que sugiere que 

alteraciones de la pared determinan la respuesta defensiva y resistencia de las plantas a patógenos 

(Sánchez-Rodríguez et al., 2009).  
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Una de las primeras respuestas defensivas de las plantas tras entrar en contacto con el patógeno, es 

la formación de papilas en la pared celular, limitando el ingreso y la propagación del patógeno. Las 

papilas están formadas principalmente por callosa, que es un polímero de β-(1,3)-glucano de alto 

peso molecular cuya  función es servir como  matriz de depósito de compuestos antimicrobianos. 

La deposición de callosa se desencadena  tras la percepción  de patrones  moleculares conservados 

de patógenos y/o microorganismos (PAMPs/MAMPs) o bien de moléculas derivadas de la 

degradación de polisacáridos de la pared celular de la planta durante el proceso de infección 

(DAMPs; Damaged-Associated Molecular Patterns). La deposición de callosa es una respuesta 

multifuncional, controlada por diferentes vías de señalización determinadas por condiciones 

medioambientales y por el patógeno, pudiendo tener un efecto positivo, negativo o nulo 

dependiendo del patógeno (Luna et al., 2010). De este modo, la acumulación de callosa aporta 

resistencia frente a Alternaria brassicola y Hyaloperonospora arabidopsidis (Tom and Mauch-

Mani, 2004; Tom et al., 2005), pero es irrelevante en la resistencia contra  biótrofos adaptados 

como oídios (Powdery mildew) o los hongos necrótrofos como, P. cucumerina y  P. irregulare 

(Consonni et al., 2010; Hernández-Blanco et al., 2007; Adie et al., 2007). Mutantes como pmr4 

(Powdery Mildew Resistant), incapaces de realizar síntesis de callosa  presentan  una mayor 

resistencia a Erysiphe cruciferum y Golovinomyces orontii que las plantas silvestres. Esto se 

explica mediante una retroalimentación negativa entre los componentes de las papilas y la 

señalización de la planta (Jacobs et al., 2003; Nishimura, 2003). Por lo tanto se puede concluir que 

la deposición de callosa no siempre está directamente correlacionada directa con la resistencia a 

patógenos. 

1.2.- Compuestos Antimicrobianos 

Las plantas se caracterizan por poseer  un alto número de compuestos con actividad 

antimicrobiana, constituyendo una eficiente barrera química contra diferentes patógenos y plagas. 

Dentro de estos compuestos encontramos los péptidos antimicrobianos y los metabolitos 

secundarios. Los péptidos antimicrobianos en plantas (AMP; AntiMicrobials Peptides) forman 

parte del sistema inmune, actuando como una barrera frente a un amplio rango de microorganismos 

patogénicos. Se han aislado de raíces, semillas, flores, tallos y hojas de una gran variedad de 

especies. Los mejor caracterizados son las defensinas, las tioninas y las proteínas LTP (Lipid 

Transfer Protein) (Nawrot, 2013). Dentro  de los metabolitos secundarios de plantas, encontramos  

dos  tipos de compuestos: los sintetizados de forma constitutiva, como las fitoanticipinas, o los que 

se producen en respuesta al ataque de patógenos, como las fitoalexinas (Garcia-Olmedo et al., 

1998; Silverstein et al., 2007). Dentro de los compuestos antimicrobianos también se pueden 

incluir las especies reactivas de oxigeno (ROS), que se producen en la célula en respuesta a estreses 

bióticos y abióticos, y que tiene actividad antibiótica (Apel and Hirt, 2004; Delledonne, 2005; 

Torres et al., 2005). 
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1.2.1.- Fitoanticipinas y fitoalexinas 

Las fitoanticipinas, son compuestos bioactivos presentes siempre en la planta, constituyendo 

principalmente un sistema de defensa contra insectos herbívoros. Las más destacables son las 

saponinas, glucósidos cianogénicos y los glucosinolatos (Kuzima et al., 2011). Se conoce bien el 

mecanismo de acción de  algunas  fitoanticipinas como es el caso de las saponinas que afectan a las 

membranas celulares o los glucósidos cianogénicos que inhiben la respiración celular (Wittstock 

and Halkier, 2002). Los glucosinolatos (GS) están presentes en crucíferas y se caracterizan 

estructuralmente por tener un grupo sulfato en su estructura que forma un enlace tioglucósido con 

un monosacárido (D-glucosa), lo que determina que el compuesto esté inactivado (Kusima et al., 

2011). La hidrólisis del enlace tioglucósido por una tioglucosidasa o mirosinasa  produce la 

activación del compuesto que sufre modificaciones de forma espontánea para dar productos  

tóxicos (Kusima et al., 2011). Existe un elevado número de tipos de GS en Arabidopsis 

(aproximadamente 40), que además varian entre diferentes ecotipos (Brown et al., 2003). 

Dentro de los compuestos antimicrobianos inducibles, las fitoalexinas, son sustancias que se 

acumulan alrededor del punto de infección evitando el crecimiento y desarrollo de los patógenos. 

Las fitoalexinas más características en Arabidopsis son los metabolitos derivados del triptófano 

(trp), como la camalexina y los indol-glucosinolatos (IGs). La camalexina que puede sintetizarse de 

novo en respuesta a estreses bióticos, es un importante componente en la defensa frente a  

determinados hongos necrótrofos (Thomma et al., 1999; Ferrari et al., 2003). En experimentos de 

inoculación de Arabidopsis con Botrytis cinérea, se ha podido determinar que el cincuenta por 

ciento de los metabolitos secundarios acumulados corresponde a camalexina (Rowe and 

Kliebenstein, 2008). Los niveles de acumulación de los indolglucosinolatos (IGs) dependen tanto 

del estado de desarrollo de la planta como de factores bióticos y abióticos. La activación de su 

biosíntesis está regulada por las principales hormonas de las rutas de inmunidad como el ácido 

salicílico (SA), el ácido jasmónico (JA) y el etileno (ET) (Clay et al., 2009). Se ha demostrado el 

papel en inmunidad de los metabolitos derivados del triptófano en estudios con mutantes afectados 

en algunos genes relacionados con la biosíntesis del triptófano. El mutante nulo pad3 (phytoalexin-

deficient 3-1) que presenta bloqueada la biosíntesis de camalexina, debido a un defecto en la 

conversión del ácido dihidrocamaléxico a camalexina (Schuhegger et al., 2006), muestra una 

mayor susceptibilidad al hongo PcBMM  respecto de las plantas silvestres. Del mismo modo, el 

mutante pad2-1 (phytoalexin-deficient 2-1) que contiene niveles reducidos de camalexina, IGs y 

GS, presenta una alta susceptibilidad a  Phytophthora brassicaseae  y a bacterias (Roetschi et al., 

2001; Schlaeppi et al., 2008). Los doble mutantes cyp79B2 cyp79B3 (CYtochrome P450, family 79, 

subfamily B, polypeptide2/3) afectados en la síntesis de IGs y camalexina presentan una elevada 

susceptibilidad a Blumeria graminis f.sp. hordei, Erysiphe pisi y a PcBMM (Bednarek et al., 2009). 

Por otra parte, cabe destacar que mutantes alterados en la síntesis de la pared secundaria como irx1, 
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con elevados niveles de resistencia frente a patógenos como PcBMM y Ralstonia, sobreexpresan de 

forma constitutiva un significativo número de genes que codifican péptidos antimicrobianos, así 

como enzimas implicadas en la síntesis y activación de compuestos antimicrobianos (Hernández-

Blanco et al., 2007; Sánchez-Vallet et al., 2010). Todos estos ejemplos ponen de manifiesto la 

relevante contribución de los metabolitos secundarios a la inmunidad vegetal. 

 

1.3.- Reconocimiento del patógeno 

Una vez que el patógeno ha sido capaz de superar las primeras barreras de defensa de la célula 

vegetal, y logra alcanzar y establecer contacto con la membrana plasmática, debe enfrentarse a los 

mecanismos de defensa inducibles, capaces de proporcionar una resistencia más especifica frente al 

patógeno. El sistema de inmunidad de las plantas se caracteriza por la capacidad de las células 

vegetales de percibir a los patógenos, transmitir esa información mediante cascadas de señalización 

celular y activar respuestas defensivas que limiten el avance del microorganismo. En plantas la 

respuesta inmune consta principalmente de dos niveles de resistencia. El primero se activa tras el 

reconocimiento de moléculas altamente conservadas del patógeno, llamadas PAMPs (Pathogen-

Associated Molecular Patterms), gracias a receptores transmembrana, denominados PRRs (Pattern 

Recognition Receptors). Esta respuesta de defensa se conoce como PTI (PAMP-Triggered 

Immunity). El segundo nivel de respuesta es la inmunidad desencadenada por efectores o ETI 

(Effector-Triggered-Immunity), capaz de contrarrestar la adaptación de los patógenos a la respuesta 

PTI. Este tipo de resistencia está mediada por las proteínas R que directa o indirectamente 

reconocen las proteínas efectoras del patógeno, también conocidas como proteínas de avirulencia 

(AVR) (Jones  and Dangl, 2006; Chisholm et al., 2006; Monaghan and Zipfel,  2012). La respuesta 

defensiva activada por PTI está en general conservada entre las especies vegetales, mientras que la 

respuesta ETI activada tras el reconocimiento de las proteínas de avirulencia es fruto de una 

coevolución patógeno/huésped y por lo tanto es variable entre diferentes especies vegetales (Figura 

2). 
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Figura 2. Modelo en Zig-Zag de la inmunidad innata en plantas. 
Esquema de la resistencia o susceptibilidad en los diferentes niveles de respuesta defensiva. En una primera fase se 
produce el reconocimiento del patógeno (PAMPs) por las proteínas PRRs, activando la respuesta PTI.  Sin embargo, 
existen patógenos capaces de superar dicha respuesta defensiva, mediante la producción e introducción en la célula 
vegetal de efectores para asegurar su penetración y establecimiento. En este caso se habla de una susceptibilidad 
desencadenada por efectores o ETS (Effector-Triggered Susceptibility).  Finalmente se puede encontrar un tercer nivel en 
la interacción planta-patógeno, en el que los efectores son reconocidos por proteínas NB-LRR, activando una respuesta 
inmune conocida como ETI. La respuesta ETI se caracteriza por ser de mayor intensidad y perdurar por más tiempo que 
la respuesta PTI (Adaptado de Jones and Dangl. 2006). 
 

1.3.1.- Respuesta inmune desencadenada por PAMPs /MAMPs/DAMPs 

La PTI se activa tras el reconocimiento por receptores PRRs de estructuras del patógeno 

(MAMPs o PAMPs) o biomoléculas  derivadas de las células vegetales que se generan durante el 

proceso de colonización y que reciben el nombre de DAMPs (Damaged-Associated Molecular 

Patterns).  

Los MAMPs/PAMPs son  moléculas altamente conservadas de los patógenos, y son característicos 

de grupos completos de microorganismos. Estas moléculas son esenciales para el ciclo vital de los 

patógenos, y están muy conservadas a pesar de estár sometidas a una alta presión selectiva para 

poder evadir el reconocimiento por parte de la célula vegetal (Zipfel et al., 2006; Monaghan and 

Zypfel. 2012). La interacción PRR-MAMP mejor carcaterizada es la del reconocimiento de la 

flagelina, flg22, un péptido de 22 aminoácidos, componente fundamental del flagelo bacteriano, 

por la proteína receptor quinasa FLS2 de Arabidopsis (Flagellin sensing 2; Zipfel et al., 2004; 

Gómez-Gómez and Boller, 2000). Recientemente se ha conseguido cristalizar el dominio 

extracelular de la FLS2 unido a flg22 lo que ha contribuido a clarificar el los residuos implicados 

en el reconocimiento a nivel estructural (Sun et al., 2013). Además de la flagelina, en las bacterias 

los lipopolisacaridos (LPS), peptidoglicanos (PGN), así como factores de quorum  sensing  pueden 

actuar como PAMPs. En los hongos la quitina funciona también como una molécula elicitadora de 
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las respuestas defensivas (Monaghan and Zipfel, 2012). Por otra parte, las plantas poseen la 

capacidad de reconocer DAMPs que suelen ser péptidos endógenos o fragmentos derivados de la 

pared celular  por acción de enzimas líticas del patógeno o daños mecánicos. Unos de los DAMPs 

mejor caracterizados en Arabidopsis son los oligogalacturónidos (OGs), fragmentos resultantes de 

la degradación de la pared celular  por acción de poligalacturonasas fúngicas, que son capaces de 

modular respuestas inmunes tras su unión a la RLK WAK1 (Wall-Asocieted Kinase 1) (De Lorenzo 

et al., 2011; Brutus et al., 2010). Del mismo modo, los genes PROPEP de Arabidopsis, que se 

inducen por heridas, estrés hormonal y por DAMPs (Boller and Felix, 2009; Lee et al., 2011), 

codifican  los péptidos de secreción (PEP1-6) que son capaces de  unirse a receptores LRR-RPKs, 

como PEPR1 y PEPR2 y activar así respuestas defensivas (Kohorn et al., 2009).  

Los PRRs son proteínas transmembrana, que en su mayoría pertenecen a dos clases: RLPs  

(Receptor-Like Protein), y RLKs (Receptor-Like Kinase). Estas proteínas están formadas por un 

dominio extracelular capaz de percibir el estímulo (PAMPs, MAMPs o DAMPs), un dominio 

transmembrana con función estructural de anclaje y un dominio citoplásmico que en las RLKs es 

un dominio quinasa capaz de transducir la señal mediante eventos de fosforilación. Las proteínas 

RLPs carecen de dominio intracelular quinasa y activan rutas de transducción mediante 

interacciones con otras quinasas (Coll et al., 2011). Existen distintas familias de receptores RLKs, 

agrupados según su dominio extracelular. En plantas la mayoría pertenece a la clase LRR 

(Leucine–Rich Repeats), que presenta un dominio extracelular LRR, rico en repeticiones de 

Leucina, implicado en interacciones proteína-proteína. En este último grupo se encuentran los 

receptores LRR-RPK (Receptor Protein kinase), que se carcaterizan por tener un dominio 

extracelular LRR y dominio proteína quinasa citoplásmico. En la regulación de la inmunidad 

vegetal se ha comprobado que la biogénesis y dinámica celular de las PRRs es esencial (Nekrasov 

et al., 2009).  

Muchos receptores de tipo PRR no sólo poseen una función de reconocimiento de patógenos y 

activación de la defensa, sino que también están implicados en la regulación de muchos procesos 

de desarrollo vegetal (Afzal et al., 2008). El receptor de factores de nodulación (NOD) de Lotus 

japonicus, NFR1 (Nod Factor Receptor 1; Radutoiu et al., 2003), con un dominio extracelular del 

tipo LysM (dominio de unión a carbohidratos), es crucial en el cambio de señalización de defensa a 

señalización para la nodulación (Nakagawa et al., 2011). Otro caso es el receptor FLS2 que es 

capaz de activar la expresión y secreción del péptido CLV3 (CLAVATA3; Cock et al., 2001) para 

regular la homeostasis del desarrollo del meristemo apical del tallo (Lee et al., 2011). 

Los receptores LRR-RPK más estudiados son  FLS2 y ERF (Ethylene-Response-Factor1; Wang et 

al., 2001), encargados de reconocer los péptidos flg22, y el péptido elf18 del factor de elongación 

bacteriano EF-Tu, respectivamente (Gómez-Gómez and Boller, 2000; Lacombe et al., 2010). 
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Aunque cabría pensar que el reconocimiento de estos PAMPs está conservado en todas las especies 

vegetales, estudios recientes han demostrado que este no es el caso ya que la percepción de elf18 

parece estar restringida exclusivamente a la familia de las Brassicaceae (Zipfel et al., 2006). Dentro 

de los receptores RLK (Receptor-Like Kinase) se encuentra también el receptor de la quitina 

CERK1 (Chitin Elicitor Receptor Kinase 1; Miya et al., 2007), que posee un dominio extracelular 

con tres motivos estructurales LysM. Recientemente, la estructura de CERK1 unido a quitina se ha 

resuelto cristalográficamente y ha permitido demostrar que es necesaria la dimerización de CERK1 

para la activación de la PTI tras el reconocimietno de las moléculas de quitina (Liu et al., 2012). 

Se ha demostrado que la activación de PTI por PRRs implica la formación de complejos multi-

protéicos de las PRRs receptoras con otras PRRs (RLKs o RLPs). Se trata por tanto de un paso 

necesario para activar complejas cascadas de señalización (Figura 3). Así, el reconocimiento de 

flg22 por FLS2 activa instantáneamente su asociación con BAK1 (BRI1-ASSOCIATED 

RECEPTOR KINASE1; Gao et al., 2009), que a su vez interacciona con la quinasa citoplásmica 

BRI1 (BR INSENSITIVE 1; Gao et al., 2009).  La heterodimerización de FLS2 y BAK1 inducida 

por la flg22 resulta en una transfosforilación de ambas proteínas a los 30-60 segundos del 

tratamiento con el elicitor. Posteriormente, se produce la fosforilación de la quinasa BIK1 (entre los 

5 y 10 minutos tras el tratamiento), en un proceso dependiente de FLS2 y BAK1, que provocará  la 

disociación de BIK1 del complejo señalizador (Lu et al., 2010).  BAK1 no tiene un papel directo en 

la percepción de flg22, sino que actúa  como un regulador central de la respuesta PTI, ya que se ha 

demostrado que BAK1 también forma heterodímeros con otros PRRs como EFR, XA21, PEPR1, 2  

(Tena et al., 2011). Al igual que otras RLKs, BAK1 regula inmunidad vegetal y ciertos procesos 

del desarrollo (regulación positiva de la señalización mediada por los brasinosteroides; Nam et al., 

2002; Li et al., 2002). 

Tras el reconocimiento de los PAMPs/DAMPs en la célula vegetal se desencadenan una serie de 

respuestas de inmunidad temprana que incluyen: flujo de iones, incrementos en la concentración 

del Ca2+ intracelular, explosión oxidativa (acumulación de especies de oxígeno activos, ROS), 

deposición de callosa y activación de cascadas de fosforilación. La fosforilación de los dominios 

quinasa de las PRRs activa la señalización mediada por MAPKs (Mitogen-Activated Protein 

Kinases) o quinasas dependientes de calcio, CDPKs (Calcium-Dependent Protein Kinase) 

(Boudsocq et al., 2010).  

 



  Introducción 

15 
   

 

Figura 3. Redes señalizadoras mediadas por RPKs en inmunidad vegetal. 
MAMP/PAMPs (en rojo), y DAMPs (en verde) son reconocidos por receptores transmembrana PRRs (en negro). Tras la 
percepción del elicitor se activan complejas cascadas de señalización para desencadenar la activación de diferentes rutas 
de defensa, factores de transcripción, enzimas, muerte celular programada (PCD), y síntesis de especies reactivas de 
oxigeno (ROS), entre otros (Adaptado de Tena et al., 2011). 
 

1.3.2. Respuesta desencadenada por efectores (ETI) 

Los patógenos han desarrollado mecanismos para evadir la PTI mediante la producción y 

secreción de efectores, que son biomoléculas necesarias para el crecimiento y propagación del 

patógeno (Bernoux et al., 2011). Los efectores suelen interferir la PTI mediante su interacción con 

componentes de la ruta de señalización, bloqueando la activación de la misma. Los efectores 

también pueden interaccionar con otras dianas (factores de susceptibilidad) de las células vegetales, 

activándolas o inactivandolas, lo que provoca cambios en el metabolismo o en procesos celulares 

que contribuyen a facilitar la colonización por parte del patógeno (Nomura et al., 2011). 

La respuesta ETI está mediada por el reconocimiento y la interacción entre las proteínas de 

resistencia R de la planta y las proteínas de avirulencia del patógeno, AVR o efector. Esta 

interacción, que puede ser directa o indirecta, se conoce como reconocimiento “gen a gen”, que 

presenta una variante denominada la “hipótesis del guardián” (Jones and Dangl. 2006; De Wit. 

2007). Las proteínas AVR actúan como factores de virulencia, pero al ser reconocidos por las 

proteínas R de la célula vegetal, se desencadena una  respuesta inmune para detener el avance del 

patógeno (Van der Biezen and Jones, 1998). La activación de la respuesta defensiva mediada por 

efector puede ocurrir de tres formas diferentes:  
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-  Interacción directa entre las proteínas R y AVR, como ocurre con las proteínas AVR-Pita de 

Magnaporthe grisea, que se une directamente a la región LRD (Leucine Rich Domain) del 

producto del gen R Pi-ta de arroz (Oryza sativa) (Jia et al., 2000). 

- Interacción indirecta (modelo guardián) entre la proteína R y el factor de avirulencia. En este 

caso el efector modifica una proteína diana en la célula vegetal, siendo esta modificación detectada 

por la proteína R.  La fosforilación de la proteína RIN4 de Arabidopsis por los efectores AvrB o 

AvrRPM1 de Pseudomonas syringae, permite la unión del producto del gen R, RPM1 de 

Arabidopsis thaliana. Por lo tanto la modificación de RIN4, explica como una sola proteína R 

puede reconocer más de un efector (Axtell and Staskawicz, 2003; Mackey et al., 2003). 

- Por último en el modelo cebo o señuelo, el receptor R sólo reconoce al efector/AVR cuando está 

interaccionando con otra proteína. La proteína R de tomate, PRF, forma un complejo con la quinasa 

accesoria PTO, que actúa de señuelo para los efectores AvrPto y AvrPtoB, que tienden a unirse a 

los dominios quinasa de FLS2 y CERK1 para bloquear la activación de la PTI (Zipfel and Rathjen, 

2008; Gimenez-Ibañez et al., 2009). 

 Los receptores de los efectores  patogénicos (proteínas R) pueden encontrarse tanto en el núcleo 

como en el citosol. Estas proteínas intracelulares pertenecen a la familia de proteínas NBS-LRR 

(Nucleotide-Binding site, Leucine-Rich Repeat). El sitio LRR localizado en el extremo C-terminal 

es el encargado de la percepción, mientras que el dominio de unión a nucleótido (NBS) está 

implicado en la activación y propagación  del estímulo de defensa. En plantas las proteínas NBS-

LRR están divididas en dos subclases en función de las características estructurales presentes en el 

extremo amino terminal: las que poseen dominios coiled-coil (CC) y los receptores con dominios 

similares a los presentes en interleuquinas de humanos y proteínas Toll de Drosophila (TIR, Toll 

and Interleukin-1 Receptor) (Meyers et al., 2003). La presencia  del dominio CC o TIR 

generalmente determina los complejos reguladores que mediaran aguas abajo la posterior cascada 

de señalización:  la proteína NRD1 o el complejo formado por las proteínas EDS1/PAD4/SAG101 

respectivamente (Enhanced disease1; PhytoAlexin Deficient4; Senesce Associated Gene101; Aarts 

et al., 1998; Feys et al., 2005). Existen  excepciones donde ambos dominios actúan conjuntamente, 

como en el mutante mos7-1 (Modifier Of snc1,7; Caplan et al., 2008) que presenta elevados  

niveles de síntesis de ambas proteínas EDS1 y NPR1 (Cheng et al., 2009). Cabe mencionar que en 

algunos casos existen estructuras adicionales al gen R, como los genes TIR-NB-LRR con un 

dominio WRKY de unión a ADN (Dangl and Jones. 2001). Las proteínas WRKY son factores de 

transcripción que se activan con algunas respuestas de defensa y modulan la expresión de un 

amplio número de genes implicados en inmunidad vegetal. 

Generalmente,  PTI y ETI activan respuestas similares, aunque ETI es cualitativamente más rápida 

y robusta e implica la acción conjunta de las rutas mediadas por el ácido salicílico (SA), el etileno 
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(ET) y el ácido jasmónico (JA). Además, la respuesta ETI se caracteriza por presentar muerte 

celular localizada en la zona de infección, conocida como respuesta hipersensible (HR), y cuya 

función es limitar la expansión del patógeno al resto de las células. Esta respuesta es muy eficiente 

frente a patógenos biótrofos, donde la HR limita la propagación del patógeno restringiendo la 

disponibilidad de agua y nutrientes (Greenberg and Yao, 2004). Otra respuesta asociada con 

inmunidad activada  por efector es el aumento en la producción de especies reactivas de oxigeno 

(ROS), con actividad antimicrobiana y capacidad de potenciar mecanismos de señalización 

defensivos (Coll et al., 2011). Finalmente, asociado con la respuesta ETI se encuentra la inducción 

de la expresión de genes PR (Pathogenesis-Related), implicados en la patogénesis. La activación 

conjunta de la ruta del ácido salicílico (SA), la respuesta HR, así como la inducción transcripcional 

de los genes PR, favorecerá la propagación de señales sistémicas al resto de células vegetales, 

logrando la estimulación de respuestas defensivas en los tejidos distales. Esta resistencia duradera y 

efectiva frente a un amplio rango de patógenos se conoce como resistencia sistémica adquirida 

(SAR: Systemic Acquired Resistance; Durrant and Dong, 2004). 

 

1.4.- Rutas de señalización de la respuesta inmune 

Tras la activación de las respuestas PTI o ETI tienen lugar una serie de eventos de respuesta 

temprana, como variaciones en la concentración de calcio citosólico, cambios en el pH extracelular, 

producción de especies reactivas de oxigeno (ROS) y óxido nítrico (NO), y la activación de 

cascadas MAPKs y CDPKs. Igualmente, ocurren cambios en los niveles de ciertas hormonas 

vegetales, que van a jugar un papel central en la coordinación de la expresión de genes implicados 

en la respuesta defensiva (Pieterse et al., 2012).  

Las fitohormonas son moléculas esenciales para la regulación del crecimiento, desarrollo, 

reproducción y supervivencia. Muchas de ellas poseen un papel relevante en la regulación de la 

respuesta inmune, donde condiciones de estrés biótico y abiótico generan cambios en las 

concentraciones de hormonas desencadenando toda una gama de respuestas. Las principales 

hormonas implicadas en la inmunidad vegetal son el ácido salicílico (SA), el ácido jasmónico (JA) 

y sus derivados, y el etileno (ET). Posteriormente, se han identificado como nuevos mediadores de 

las respuestas defensivas, el ácido abscísico (ABA), las giberelinas (GA), las auxinas (AX), las 

citoquininas (CK) y los brasinoesteroides (BRs) (Pieterse et al., 2012). Todas estas hormonas están 

desempeñando un papel fundamental en la regulación de las redes de inmunidad innata. 

Dependiendo de la interacción patógeno/huésped se activan una o varias rutas defensivas mediadas 

por estas hormonas. En inmunidad existe una elevada interconexión entre las diversas cascadas de 

señalización, interactuando de manera sinérgica o antagónica, proporcionando así a la célula una 

poderosa capacidad de regular la respuesta defensiva. Por otra parte, algunos patógenos tienen la 
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capacidad de alterar la homeostasis hormonal de la célula hospedadora, manipulando las rutas de 

defensa para asegurar su establecimiento. El resultado de esta interacción depende del equilibrio 

entre la capacidad del patógeno de suprimir las defensas de la planta y la habilidad de ésta de 

reconocer al patógeno y activar defensas (Pieterse et al., 2009; Denance et al., 2013). 

Como regla general para patógenos biótrofos (aquellos patógenos que requieren de tejido vegetal 

vivo para asegurar su supervivencia en el hospedador) la resistencia está mediada principalmente 

por el SA, mientras que frente a patógenos necrótrofos (aquellos que pueden completar su ciclo de 

vida en tejido muerto) e insectos herbívoros la defensa depende de la acción conjunta de las rutas 

mediadas por el JA y el ET (Pieterse et al., 2012). 

Ácido Salicílico (SA) 

El ácido salicílico es un fenilpropanoide simple (C6-C1) que puede ser sintetizado por dos vías 

enzimáticas diferentes a partir del corismato (metabolito secundario). En una de las vías interviene 

la fenilalanina amonio liasa o PAL (Phenylalanine Ammonia Lyase), mientras que en la otra el 

enzima implicado en su síntesis es la  isocorismato sintasa, ICS (IsoChorismate Synthase) (Garción 

and Métraux, 2006).  La biosíntesis del SA es desencadenada tanto por la respuesta  PTI como la 

ETI (Mishina and Zeier, 2007). Las proteínas EDS1 (Parker et al., 1996) y PAD4 (Jirage et al., 

1999) participan en la iniciación de la biosíntesis del SA durante la respuesta PTI y ETI, si el 

reconocimiento es desencadenado por las proteínas R del tipo TIR-NBS-LRR (Wiemer et al., 

2005). Si el reconocimiento se produce mediante proteínas R del tipo CC-NBS-LRR, la proteína 

NDR1 (Century et al., 1995) es quien desencadena la biosíntesis de SA (Bernoux et al., 2011). 

Dentro de la ruta señalizadora mediada por el SA cabe destacar el gen NPR1 (Non-expressor of PR 

Genes 1; Delaney et al., 1995; Glazebrook et al., 1996), por su papel clave en la regulación positiva 

de la señalización, actuando como un co-activador transcripcional de los genes de defensa (Moore 

et al., 2011; Derksen et al., 2013). Muchos de los genes de defensa activados transcripcionalmente 

por la ruta del SA son genes PR, un grupo muy diverso de genes, de los cuales una amplia mayoría 

codifican proteínas con actividad antimicrobiana (Van loon et al., 2006). PR1, PR2 y PR5 son los 

principales genes, utilizados como  marcadores de la respuesta de genes a SA, controlados 

parcialmente por NPR1 (Derksen et al., 2013). 

En ausencia de SA, NPR1 está formando multímeros en el citoplasma. Tratamientos con SA 

inducen cambios redox en la célula, provocando la disociación del complejo NPR1, y permitiendo 

así la migración de los monómeros de NPR1 al interior del núcleo (Mou et al., 2003; Tada et al., 

2008). En el núcleo NPR1 se une a factores transcripcionales con motivos TGA (TGACG motif 

binding) que interaccionan y activan promotores de los genes de respuesta a SA, como PR1 (Figura 

4; Despres et al., 2000; Fan and Dong, 2002). Finalmente, NPR1 es fosforilada en dos residuos de 

serina (Ser11/15) y posteriormente ubiquitinada por la Ubiquitin E3 ligasa, CULLIN3. Esta 
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ubiquitinación  marca a NPR1 como diana del proteasoma para su posterior eliminación, 

previniendo la activación continuada de la ruta defensiva dependiente de SA (Spoel et al., 2009). 

Se ha descrito que NPR1 interacciona también con factores de transcripción del tipo WRKY que 

regulan respuestas mediadas por SA (Rushton et al., 2010).  

Ácido Jasmónico (JA) y Etileno (ET) 

Estas dos hormonas generalmente actúan de forma sinérgica y desarrollan una función 

fundamental en la defensa frente a patógenos necrótrofos  e insectos herbívoros (Spoel et al., 

2007).  

Los jasmonatos son moléculas derivadas del ácido α-linoléico (α-LA) presente en los lípidos de la 

membrana plasmática (Wasternack and Kombrink, 2009). Cuando la planta está en condiciones 

normales (no estresada), los niveles de JA son bajos y la actividad transcripcional del factor MYC2 

está reprimida por las proteínas JAZ (Jasmonate Zim-domain). Estas proteínas forman un complejo 

transcripcional represor junto a las proteínas NINJA (Novel Interactor of JAZ) y TOPLESS (TPL) 

(Pauwels et al., 2010), evitando la prematura activación de la ruta del JA (Zhai et al., 2013). Bajo 

condiciones de estrés generado por heridas, ataque de insectos o infecciones por patógenos, la 

concentración de JA en la célula aumenta. El JA sintetizado pasa a su forma activa JA-Ile, por 

acción de JAR1 (Fonseca et al., 2009). El JA-Ile es percibido por el complejo SCFcoi1 (E3 

ubiquitin-ligase Skip-Cullin-F-Box Complex), y provoca la ubiquitinación y degradación de las 

proteínas represoras JAZ mediante  el proteasoma 26S (Pauwels and Goossens, 2011). La 

eliminación de los represores activará la expresión de genes inducibles por JA, como VSP2 

(Vegetative Storage Protein 2), ORA59 (Octadecanoid-Responsive Arabidopsis AP2/ERF domain 

protein 59), LOX2 (Lipoxygenase 2) y PDF1.2 (Plant Defensin1) (Zhai et al., 2013).  

El etileno es una fitohormona gaseosa implicada principalmente en mecanismos de maduración 

y senescencia, y además es un importante modulador de la inmunidad innata (Broekaert et al., 

2006). En Arabidopsis se han identificado cinco receptores de Etileno, ETR1 y ETR2 (EThylene 

Response 1), ERS1 y ERS2 (Ethylene Sensor 1), y EIN4 (Ethylene INsensitive 4), que se localizan 

en el retículo endoplásmico como homodímeros (Chen et al., 2002). En ausencia de etileno, los 

receptores están constantemente señalizando, y la MAPKKK, CTR1 (Constitutive Triple Response 

1; Leclercq et al., 2002) se encuentra reprimiendo a EIN2 (Ethylene Insentive 2; Alonso et al., 

1999). Los factores de transcripción EIN3 y EIN3-like son ubiquitinados y degradados por el 

proteasoma 26S impidiendo la expresión de genes de respuesta a etileno (Yoo et al., 2009). Tras la 

percepción del etileno por el receptor su señalización se apaga, inhibiendo CTR1, activándose 

EIN2, cuya función es estimular las cascadas de señalización (Kieber et al., 1993; Hua and 

Meyerowitz, 1998). EIN3 se estabiliza y acumula en el núcleo activando junto con EIL1 (EIN3-
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LIKE1) los factores de transcripción  ERF1 (Ethylene Response Factor1), y ORA59, ambos 

integradores de las rutas mediadas por ET y JA (Yoo et al., 2009). 

En numerosos estudios se ha comprobado la acción antagónica entre el SA y el JA, siendo el ET un 

modulador  (León-Reyes et al., 2010; Zander et al., 2009); sin embargo dependiendo de la especie 

vegetal y el tipo de patógeno que produzca la infección, el JA puede actuar sinérgicamente con la 

ruta del SA. Uno de los reguladores de las rutas mediadas por SA y JA es la proteína NPR1, capaz 

de activar genes de respuesta a SA y reprimir la expresión de ERF1 (Figura 4; Pieterse et al., 

2009). Del mismo modo, la activación  de WRKY70, dependiente de NPR1, proporciona un nuevo 

regulador positivo de la defensa mediada por SA y negativo de las respuestas dependientes de JA 

(Bari and Jones, 2009). 

 

Figura 4. Esquema de las principales interconexiones entre las principales rutas defensivas. 
Las principales rutas de defensa en plantas están mediadas por las hormonas: SA, JA y ET. Cabe señalar que las 
conexiones de las respuestas mediadas por hormonas permiten a la célula vegetal aumentar sus posibilidades de defensa 
frente al patógeno. Como regla general se acepta que frente a patógenos biótrofos la respuesta es mediada por SA, 
mientras que frente a heridas, insectos fitófagos y patógenos necrótrofos la respuesta depende de las rutas de JA/ET. Los 
signos, T simboliza un efecto negativo, mientras ↑ representa un efecto positivo  (Adaptado de Pieterse et al., 2009). 
 

En los últimos años se han descrito nuevos mediadores de las respuestas defensivas, como el ABA, 

las giberelinas, las citoquininas, las auxinas y los brasinoesteroides (Figura 4; Pieterse et al., 2012).  

El ABA controla procesos del desarrollo y de la respuesta inmune. En desarrollo, interviene en 

la germinación, dormancia,  apertura de estomas y respuestas a estreses abióticos como la sequía 
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(Wasilewska et al., 2008), mientras que en defensa actúa como un regulador positivo o negativo 

dependiendo del tipo de interacción planta-patógeno objeto de estudio (Robert-Seilaniantz et al., 

2011). En la interacción Arabidopsis thaliana-PcBMM, el bloqueo de la ruta mediada por el ABA 

activa las rutas de señalización reguladas por el SA, JA y ET, produciendo un aumento de la 

resistencia frente a hongos necrótrofos (Sánchez-Vallet et al., 2012). Esto concuerda con que la 

aplicación exógena de ABA suprime la activación de genes marcadores de las rutas de JA/ET como 

PDF1.2 y PR4 (Adie et al., 2007). Sin embargo, en respuesta a heridas, el ABA actúa 

sinérgicamente con JA permitiendo la expresión de MYC, y antagonizando la acción de ERF1 (Abe 

et al., 2003; Anderson et al., 2004).  

Las giberelinas controlan el crecimiento mediante la degradación de las proteínas represoras del 

crecimiento, DELLA (Sun, 2011).  Mutaciones en estas proteínas incrementan la resistencia a Pst, 

asociado a un aumento de la biosíntesis del SA, y  generan una mayor susceptibilidad  a patógenos 

necrótofos como A. brassicola y B. cinérea (Achard et al., 2003; Navarro et al., 2006). Existen 

evidencias de la interacción de las proteínas DELLA con la ruta del JA, ya que secuestran a las 

proteínas JAZ evitando la represión del factor transcripcional, MYC2, y permitiendo la expresión 

de genes de la ruta del JA. (Navarro et al., 2008). 

Las citoquininas son conocidas por su importante función en la regulación del crecimiento del 

tallo y la radícula, y en la senescencia foliar. Su contribución a la respuesta inmune se evidencia 

porque niveles altos de CKs inducen un aumento de SA. La sinergia entre las citoquininas y el SA, 

ocurre por la activación del factor de transcripción ARR2 (type-B phospho-accepting response 

regulator2 (ARR); Tajima et al., 2004), capaz de unirse al factor de transcripción TGA3, que regula 

positivamente la expresión de ciertos genes PR (Choi et al., 2010). 

Las auxinas regulan positivamente procesos de crecimiento y desarrollo (Estelle, M. 2008). En 

inmunidad interaccionan antagónicamente con la ruta del SA, ya que la represión de la señalización 

mediada por auxinas por la ruta del SA confiere una elevada resistencia frente a bacterias (Navarro 

et al., 2008; Robert-Seilaniantz et al., 2011). Sin embargo mutantes en la señalización de auxinas 

como, axr1, axr2 y axr6 (Auxin–Resistance1-2-6 (Leyser et al., 1993; Nagpal et al., 2000; 

Hellmann et al., 2003) presentan mayor susceptibilidad a hongos necrótrofos como P. cucumerina 

y a B. cinérea (Llorente et al., 2008). Estos efectos opuestos de las auxinas en la progresión de las 

infecciones causadas por bacterias hemibiótrofas y hongos necrótrofos sugieren que la señalización 

mediada por auxinas es un componente integral de la compleja red hormonal que modula las 

respuestas inmunes a los distintos patógenos (Llorente et al., 2008).  

 Los brasinoesteroides son hormonas vegetales que actúan en bajas concentraciones como 

reguladores del crecimiento, actuando en procesos de expansión, división y diferenciación celular 

de tejidos (Luo et al., 2010). Su papel en defensa se comenzó a estudiar por la implicación de 
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BAK1 (Bri1-Associated receptor Kinase 1; Chinchilla et al., 2009) en la respuesta activada por PTI 

(Vert, 2008). Tratamientos con BL (24-epibrasinolide: epiBL) incrementan la resistencia a un 

amplio número de patógenos biótrofos, por acumulación de elevados niveles de SA y activación de 

la  expresión de PR1 (Divi et al., 2010).  

1.4.1.- Especies reactivas de oxígeno (ROS) 

Debido a los procesos metabólicos aeróbicos, como la respiración, fotorespiración y 

fotosíntesis, existe una producción inevitable de ROS en las células vegetales. La producción de 

ROS es potencialmente peligrosa y su sobreproducción puede causar desequilibrios en el estado 

redox de la célula, estrés oxidativo, colapso y la muerte celular. Por ello las células poseen una 

elevada capacidad de detoxificar, limpiar y/o regular los niveles de ROS, limitando al mínimo los 

incrementos de ROS, o localizándolos en orgánulos (Moller et al., 2007; Miller et al., 2009; 

Monshausen et al., 2007; Takeda et al., 2008). 

Las moléculas señalizadoras de ROS pueden ser: singlete de oxígeno 1O2, y anión superóxido, O2
- 

que rápidamente es dismutado a peróxido de hidrogeno, H2O2 (Mittler et al., 2011). Todas estas 

especies de ROS son capaces de regular un amplio rango de procesos biológicos como el 

crecimiento y desarrollo en respuesta a estímulos bióticos y abióticos (Mittler et al., 2011).  

En plantas,  las NADPH oxidasas se encargan principalmente de la producción de ROS en 

respuesta a patógenos y otros estímulos.  Las NADPH oxidasas, conocidas como RBOHs 

(Respiratory Burst Oxidasa Homologues), forman una familia de enzimas localizadas en la 

membrana plasmática que presentan homología con las proteínas NADPH NOX de mamíferos 

(Sumimoto, 2008). Los genes RBOH pertenecen a una pequeña familia multigénica formada por 

diez miembros en Arabidopsis thaliana y nueve en Oryza sativa (Marino et al., 2011). En 

Arabidopsis las RBOH implicadas en defensa son las AtrbohD y AtrbohF con funciones 

redundantes (Torres, 2010). Estudios comparativos con inhibidores específicos muestran que las 

peroxidasas y las NADPH oxidasas pueden estar mediando la explosión oxidativa en diferentes 

interacciones planta/patógeno, sugiriendo que el origen de la producción de ROS puede variar 

dependiendo de dicha interacción. La mitocondria también puede ser fuente de producción de ROS 

asociada con alteraciones en la respiración (Vidal et al., 2007). La producción de ROS se relaciona 

con algunas respuestas celulares como la respuesta hipersensible (HR) y la muerte celular (Mur et 

al., 2008). En Arabidopsis el doble mutante AtrbohD AtrbohF, presenta una respuesta HR reducida 

tras la inoculación con una cepa avirulenta de Pseudomonas syringae (Torres et al., 2002). Sin 

embargo, ROS puede actuar como un regulador positivo o negativo en la propagación y control de 

muerte celular, dependiendo del patosistema (planta/patógeno) que se analice (Torres et al., 2010). 
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Tanto las cascadas de MAPKs como la producción de ROS pueden formar un circuito de 

activación, integrando diferentes señales (Torres, 2010). Plantas de Arabidopsis que sobreexpresan 

constitutivamente la MAPK kinasa, MPK4, presentan una elevada producción de ROS asociada a 

una fuerte respuesta HR (Ren et al., 2002).  

También existe una estrecha relación entre la homeostasis de calcio y las ROS-dependientes de 

RBOH. Se han descrito ciclos de retroalimentación positiva, ya que el Calcio se une a los dominios 

EF de las RBOH, promoviendo la producción de ROS, que a su vez activan la apertura de canales 

de Calcio (Ogasawara et al., 2008). La fosforilación de ciertos residuos en el N- terminal de las 

RBOH por quinasas dependientes de Calcio, implica un segundo punto de control de la producción 

de ROS.  

Las RBOH pueden provocar ondas de ROS en una zona determinada de la planta y propagarse a 

través del apoplasto a zonas distales causando la rápida activación de la expresión génica en tejidos 

distales (Miller et al., 2009). Esta acción señalizadora puede actuar como un regulador que 

amplifica las señales y controla el equilibrio entre las rutas de SA, JA y ET  (Hasegawa et al., 

2011). 

1.4.2.- Muerte Celular Programada (PCD) y Respuesta Hipersensible (HR) 

La muerte celular programada (PCD) es un mecanismo imprescindible en todos los organismos 

multicelulares para regular procesos de crecimiento y desarrollo, así como respuestas a condiciones 

medioambientales. Por ello, en plantas  la PCD posee una función importante durante la formación 

del embrión, abscisión de órganos florales, autoincompatibilidad del polen, remodelación de la 

forma de la hoja y senescencia (Gadjev et al., 2008). Además, juega un papel en inmunidad 

vegetal, activándose durante la ETI, y dando lugar a la denomiada HR, que está precedida por otros 

eventos como: flujos de calcio, activación de cascadas MAPKs y de señalización mediada por 

salicílico, producción de ROS y reprogramación transcripcional (Hayward et al., 2009). 

El éxito de la infección depende de los mecanismos de virulencia del patógeno, siendo la HR 

altamente efectiva en el control de la infección causada por patógenos hemibiótrofos (X. campestris 

y P. syringae) y biótrofos (H. arabidopsidis), ya que la muerte celular (HR) limita la disponibilidad 

de nutrientes para estos patógenos y por consiguiente su posterior establecimiento (Coll et al., 

2011). Por el contrario, en patógenos necrótrofos como B. cinerea y S. sclerotiorum son los propios 

invasores quienes inducen PCD por liberación de fitotoxinas y enzimas degradadoras de la pared 

celular, para macerar el tejido y beneficiar su propagación en el huésped (Grovin and Levine, 

2000). 

Existe un estricto control genético de la HR tal y como evidencia el elevado número de mutantes 

alterados en la HR identificados. Muchos desarrollan espontáneamente HR, y se conocen como 
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lmm (Lesion Mimic Mutants). Los lmm de iniciación como, cpr1, cpr5, crp22, hlm1 y ssi1, 

presentan PCD de forma espontánea y desarrollan puntos necróticos localizados (Jambunathan et 

al., 2001; Bowling et al., 1997; Hilpert et al., 2001; Balagué et al., 2003; Shah et al., 1999). 

Mientras que los lmm de propagación como, acd1, acd2, svn1, dil1 y lsd1 son incapaces de 

controlar y detener la muerte celular una vez comenzada (Greenberg and Ausubel, 1993; Mach et 

al., 2001; Lin et al., 1999; Pilloff et al., 2002; Dietrich et al., 1994; Lorrain et al., 2003). Éstos 

mutantes lmm presentan alteraciones fenotípicas, en altura y morfología de las hojas; así como  una 

mayor resistencia a patógenos biótrofos como,  H. arabidopsisdis y hemibiótrofos como P. 

syringae (Coll et al., 2011). Esta mayor resistencia se debe también a una activación constitutiva de 

la ruta mediada por el ácido salicílico (SA). Existen casos en los que las condiciones medio 

ambientales pueden revertir el fenotipo de lesiones espontáneas de algunos mutantes lmm, como la 

aplicación de alta humedad relativa o condiciones de escasa luminosidad (Jambunathan et al., 

2001; Yoshioka et al., 2001). Esto demuestra que estos genes son importantes en el control 

genético de la HR tanto en inmunidad como para el crecimiento y desarrollo de las plantas (Lorrain 

et al., 2003). 

1.4.3.- Canales de Calcio 

El calcio (Ca+2) es un segundo mensajero fundamental, capaz de transmitir un amplio rango de 

estímulos ambientales, de desarrollo e incluso defensivos. En condiciones de reposo las 

concentraciones de calcio libre en el citosol  ([Ca+2]cit) oscilan entre 100-200 nM (Bush, 1995). 

Estas concentraciones se controlan por coordinación de flujos pasivos, transporte activo a través de 

la membrana plasmática mediante canales de calcio y la capacidad de regulación del citosol (Bush, 

1995; Sanders et al., 1999. 2002). Los cambios en los niveles de calcio se generan en respuesta a 

estímulos hormonales (ABA), lumínicos (Luz roja, azul y UV-B), así como a estreses bióticos y 

abióticos (Dodd et al., 2010). En el caso de los estreses bióticos, el calcio es uno de los segundos 

mensajeros más importantes tras la percepción de MAMPs y PAMPs. La aplicación a plántulas de 

Arabidopsis de diferentes MAMPs como flg22, elf18, ch8 (N-acetilchitooctosa fúngica), o DAMPs 

como Pep1, genera un aumento del calcio citosólico ([Ca+2]cit ) que está asociado a la activación 

transcripcional de ciertos genes de defensa (Figura 6; Ranf et al., 2011; Flury et al., 2013). 

También se han evidenciado aumentos en los niveles de [Ca+2]cit tras la respuesta ETI mediada por 

avrRpm1 de Pst DC300 y RPM1 de Arabidopsis (Binet et al., 2001; Lecourieux et al., 2002). El 

flujo de calcio también es requerido para el establecimiento de la HR (Grant, 2000) y la formación 

de ROS, existiendo una retroalimentación positiva entre ROS y [Ca+2]cit , como se mencionó 

anteriormente (Torres et al., 2006).  

Los cambios en los niveles de calcio intracelular o “firmas de calcio” son reconocidas por proteínas 

capaces de unir calcio (Motivos “manos EF”; EF Hand Motif). En el genoma de Arabidopsis 
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existen al menos 250 miembros de la superfamilia de proteínas con manos EF de unión a calcio. 

Dentro de ellas encontramos tres familias formadas por calmodulinas (CAMs), CDPKs (quinasas 

dependientes de calcio) y CBLs (Calcineurin B-like proteins). Cuando estos sensores unen calcio 

experimentan un cambio conformacional que puede promover su propia actividad catalítica o su 

interacción con proteínas diana. Cabe destacar que las firmas de calcio no se producen sólo en el 

citosol, sino también en el núcleo, mitocondrias o cloroplastos, sugiriendo la integración de todos 

estos orgánulos en la respuesta inmune (Cheval et al., 2013).   

Existen evidencias genéticas que confirman la importancia de los canales de calcio en defensa, 

como los CNGCs (canales dependientes denucleótidos cíclicos, CNGCs: Cyclic Nucleotide-Gated 

Channels) y las ATPasas autoinhibidas por calcio (bombas de Calcio; ACAs: Autoinhibited Ca2+- 

ATPase). En el genoma de Arabidopsis se han identificado 20 genes que codifican CNGCs (Talke 

et al., 2003). La interrupción de los genes AtCNGC2 (dnd1; Defense No Death 1) y AtCNGC4 

(hlm1/dnd2), genera un fenotipo defectivo en la producción de HR en respuesta a patógenos 

avirulentos (Cheval et al., 2013). No obstante, el mutante dnd1 presenta SAR de forma constitutiva 

pese a carecer de respuesta HR (Yu et al., 1998). Sin embargo, los CNGCs no están implicados en 

el incremento de [Ca+2]cit tras la aplicación de flg22 (Jeworutzki et al., 2010). Estudios recientes 

sugieren que los miembros de la familia ACA están controlando la homeostasis de calcio durante la 

PTI (Kwaaitaal et al., 2011). Cabe destacar el papel fundamental como sensores de la señal de 

calcio de las CDPKs 4-11-5 y 6 de Arabidopsis en la percepción de la flagelina, siendo capaces de 

activar, conjuntamente con cascadas de MAP quinasas, cuatro programas de regulación génica 

distintos (Figura 5; Boudsocq et al., 2010).  

 

Figura 5. Cascadas de señalización implicadas en la respuesta PTI. 
Tras la percepción del elicitor por los receptores PRRs, se inducen las cascadas de señalización mediadas por MAPKs y 
CDPKs, cuya función es activar respuestas defensivas. Existen genes activados específicamente por las cascadas de 
MAPKs como FRK1, y  CDPKs como PHI1, mientras que los genes CYP81F2 y NHL10 son compartidos por ambas 
rutas (Adaptado de Boudsocq et al., 2010). 
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1.5.- Proteína G Heterotrimérica 

La proteína G heterotrimérica es un complejo de señalización celular altamente conservado en 

mamíferos, levaduras y plantas, formado por 3 subunidades: alfa (Gα), beta (Gβ) y gamma (Gγ) 

(Figura 6). En animales existen al menos 23 Gα, 6 Gβ y 12 Gγ, mientras que en Arabidopsis las 

subunidades alfa Gα y beta Gβ están codificadas por genes de copia única, GPA1 y AGB1, 

respectivamente,  y tres genes son los encargados de codificar las subunidades γ, AGG1, AGG2 y 

AGG3 (Thung et al., 2012).  

 

Figura 6. Estructura de la proteína G heterotrimérica de Arabidopsis. 
Estructura tridimensional de las tres subunidades Gα, Gβ y Gγ. En la figura se indican los genes que codifican cada 
subunidad. Este complejo heterotrimérico permanece unido cuando está en reposo (Adaptado de  Ullah et al., 2003).  

 

En animales, levaduras y metazoos, la proteína G se encuentra acoplada a receptores con siete 

dominios transmembrana, GPCRs (G-Protein-Coupled Receptors), encargados de desencadenar la 

activación y posterior disociación de la proteína G heterotrimérica. En ausencia del estimulo GPA1 

permanece inactiva unida a GDP, sin embargo, tras la estimulación del receptor GPCR, la 

subunidad Gα intercambia GDP por GTP generando un cambio conformacional en la proteína que 

conlleva a la disociación de las distintas subunidades del complejo, separándose por un lado la 

subunidad Gα y, por otro el dímero Gβγ  (Figura 7) (Chen, 2008). Para volver a su estado de reposo 

la subunidad Gα puede unirse a efectores con actividad GTPasa (GAP: GTPase-Accelerating 

Protein) promoviendo la hidrólisis de GTP a GDP, inactivándose y reorganizando de nuevo el 

complejo (Chen, 2008). RGS1 (Regulator of G Signaling) se ha identificado como una proteína con 

siete dominios transmembrana capaz de regular la actividad GTPasa de GPA1 (Chen et al., 2003; 

Pandey and Assmann, 2004). Las proteínas Gα aportan la especificidad entre las GPCRs y los 

efectores, sirviendo de punto de modulación de la señal y controlando el tiempo de señalización. 

En metazoos se han descrito cientos de GPCRs, docenas de efectores, moduladores y proteínas 

mediadoras, capaces de interaccionar con la proteína G, sin embargo en el genoma de plantas 

existen hasta la fecha muy pocas evidencias de la presencia de un elevado número de moduladores 

y proteínas que interaccionen con la proteína G (Zhang et al., 2012). Otra diferencia con respecto a 

los metazoos y mamíferos se basa en el funcionamiento, ya que la subunidad Gα de Arabidopsis 

GPA1

AGG1
AGG2
AGG3

AGB1
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puede autoactivarse en ausencia del receptor GPCR (Jones et al., 2011). Por estas razones, los  

mecanismos de funcionamiento y regulación de la proteína G heterotrimérica de Arabidopsis deben 

considerarse como una excepción al modelo estándar aceptado en animales. 

 

Figura 7. Mecanismo de activación de la proteína G heterotrimérica  
Tras la activación del receptor, en la subunidad Gα se intercambia GDP por GTP generando un cambio conformacional 
en la proteína que conlleva a la disociación del complejo, liberando por un lado el monómero Gα y por otro el dímero 
Gβγ. La inactivación ocurre cuando AtRGS1 se une a GPA1, favoreciendo la hidrólisis de GTP a GDP, inactivando la 
subunidad α y provocando el reensamblaje del complejo (Adaptado de Chen, 2008). 

 

La proteína G heterotrimérica está implicada en la regulación de muchos procesos del desarrollo 

vegetal como: elongación y formación del hipocotilo, diámetro de la roseta, forma de la hoja, 

densidad estomática, percepción de azúcares y susceptibilidad a manitol y glucosa durante la 

germinación, entre otros (Ullah et al., 2001; Wang et al., 2001; Zhan et al., 2008a, b;  Huang et al., 

2006; Pandey et al, 2006; Trusov et al., 2007). También se ha observado que posee un papel 

relevante en ciertas respuestas a estreses abióticos, como la respuesta al estrés oxidativo, 

producción de ROS y regulación de muerte celular tras la exposición a ozono (Joo et al., 2005). 

Experimentos farmacológicos apuntan a que la proteína G heterotrimérica también desarrolla una 

función clave en la transducción de señales mediadas por auxinas (Zaina et al., 1994), ácido 

abscísico (ABA) (Wang et al., 2001), giberelinas (GA) (Ueguchi-Tanaka et al., 2000) y 

brasinoesteroides (BRs) (Ullah et al., 2002).  
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1.5.1.-  La proteína G heterotrimérica en la inmunidad vegetal 

El papel de la proteína G heterotrimérica en la regulación de la defensa frente a patógenos se ha 

determinado gracias a  la identificación de mutantes en las distintas subunidades de la proteína G 

heterotrimérica que están alterados en la regulación de la inmunidad vegetal (Trusov et al., 2010). 

El primer mutante de la proteína G heterotrimérica en el que se observó una respuesta de defensa 

deficiente fue daikoku1 (d1) de arroz, que se encuentra alterado en la subunidad Gα (RGA1), lo que 

provoca una reducción en el tamaño de la planta y de las semillas (Ashikari et al., 1999). El 

mutante d1 presenta una mayor susceptibilidad que las plantas silvestres al ataque del hongo 

Magnaporthe grisea, observándose, además, una reducción de la HR tras la infección con aislados 

virulentos. Estos resultados indican que en arroz G juega un papel importante en la resistencia. 

Plantas transgénicas d1 que sobreexpresan la GTPasa Rac1 constitutivamente activa complementan 

el fenotipo de resistencia frente a los aislados avirulentos de M. grisea, aunque su fenotipo seguía 

siendo enano. Estos resultados indican  que Gα (RGA1) participa en varias rutas de señalización y 

OsRac1 no está implicada en todas ellas (Suharsono et al., 2002). Recientemente se ha generado el 

mutante nulo en la subunidad β, rgb1RNAi, y estudios funcionales indican que RGB1 participa en 

procesos de maduración de las semillas, y que RGA1 y RGB1 cooperan positivamente en el control 

de la proliferación celular (Utsunomiya et al., 2012). Hasta el momento, no se ha analizado la 

contribución de RGB1 en defensa, así como tampoco se ha descrito ningún mutante afectado en la 

subunidad Gγ, codificada por RGG1.  

Por el contrario, en Arabidopsis se encuentran disponibles mutantes para cada una de las 

subunidades del complejo. La pérdida de función de la subunidad , GPA1, resulta en una mayor 

resistencia del mutante a los hongos PcBMM y Fusarium oxysporum que la observada en plantas 

silvestres (Llorente et al., 2005; Trusov et al., 2007). En experimentos con bacterias patógenas 

como Pseudomonas syringae pv tomato DC3000, el mutante gpa1 presenta iguales niveles de 

crecimiento bacteriano que las  plantas silvestres, indicando que GPA1 no es requerida para la 

activación de la resistencia basal frente a Pst DC3000 (Torres et al., 2013). Análisis 

transcriptómicos del mutante gpa1, han mostrado que la expresión de un 29% de los genes 

inducidos en plantas silvestres por ácido jasmónico (JA) está bloqueada en el mutante gpa1, 

sugiriéndose un papel regulador de Gα en la respuesta mediada por JA (Okamoto et al., 2009).  

La subunidad β está codificada por el gen AGB1 (Weiss et al., 1994). Hay descritos dos mutantes 

alélicos nulos en la subunidad Gβ, agb1-1 y agb1-2. Las plantas agb1-1 presentan una mutación 

puntual en el sitio de “splicing” del primer intrón, generando un transcrito inestable de mayor 

tamaño, mientras que agb1-2 es un mutante de inserción de T-DNA en el cuarto exón (Lease et al., 

2001; Ullah, 2003). El mutante agb1-1 fue identificado inicialmente en un escrutinio de mutantes 

con fenotipo erecta y por ello se denominó  elk4 (de erecta like 4). Este fenotipo erecta se 
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caracteriza por presentar inflorescencias compactas, con órganos laterales y entrenudos cortos, 

producto de un reducido número de células del parénquima. La similitud fenotípica de los mutantes 

er y agb1 sugiere que AGB1 puede ser requerido por ER en la regulación del desarrollo, y la 

composición/estructura de la pared celular, ya que ambos mutantes presentan alteraciones similares 

(Sánchez-Rodriguez et al., 2010; Delgado-Cerezo et al., 2012). Sin embargo, su función no se 

limita a la regulación de procesos del desarrollo, puesto que mutantes en la RLK ERECTA y en la 

subunidad Gβ muestran una elevada susceptibilidad frente al hongo necrotrofo PcBMM (Llorente 

et al., 2005). Análisis genéticos han demostrado que ER y AGB1 no forman parte de la misma 

cascada de señalización para activar las respuestas defensivas frente a PcBMM, ya que los dobles 

mutantes agb1-2 er105 son mucho más susceptibles al hongo que los mutantes sencillos er105 y 

agb1-2 (Delgado-Cerezo et al., 2012). Los mutantes agb1 presentan hipersusceptibilidad frente a 

un amplio espcetro de patógenos, incluidos hongos necrótrofos y vasculares, como B. cinérea, 

Alternaria brassicicola y F. oxysporum (Llorente et al., 2005; Trusov et al., 2006), honfos 

biótrofos, como Golovinomyces cichoaracearum (Jacobs et al., 2003), así como frente a la bacteria 

hemibiótrofa Pseudomonas syringae (Pst) (Torres et al., 2013). El mutante agb1-2 presenta una 

reducción en la producción de ROS del 35–40% en respuesta a flagelina (flg22) respecto de las 

plantas silvestres. Estos resultados sugieren que AGB1 es necesario para la activación de la PTI, 

siendo, además, necesario para la producción de H2O2 en respuesta a bacterias hemibiótrofas 

(Torres et al., 2013). Del mismo modo, el mutante agb1 interfiere en la ruta de señalización de 

respuestas tempranas como la deposición de callosa, ya que tras la inoculación con PcBMM  no es 

capaz de depositar callosa como las plantas silvestres (Llorente et al., 2005).  

En el control de la inmunidad en Arabidopsis la subunidad  forma un dímero con G, capaz de 

actuar como una unidad funcional. Tal y como se mencionó con anterioridad, la subunidad γ está 

codificada por tres genes AGG1, AGG2 y AGG3 (Mason and Botella 2000; 2001; Chakravorty et 

al., 2011), sin embargo sólo los genes 1/AGG1 y 2/AGG2 están relacionados con defensa, 

teniendo funciones redundantes (Delgado-Cerezo et al., 2012). La pérdida de uno o ambos genes 

de la subunidad  Gγ, AGG1 y AGG2, origina fenotipos similares parcial o totalmente a los mutantes 

carentes de AGB1 (Trusov et al., 2008). Del mismo modo, la sobreexpresión de AGG1, carente del 

motivo isopropenilación, genera un fenotipo similar al mutante nulo de Gβ, confirmando que las 

subunidades G y G actuan como un monómero funcional, tal y como se ha descrito en animales 

(Chakravorty and Botella, 2007). Análisis de la resistencia en Arabidopsis frente a PcBMM de 

mutantes simples agg1 y agg2, y dobles mutantes agg1 agg2, revelan que el doble mutante 

presenta una susceptibilidad mucho mayor que la observable en los mutantes simples, pero similar 

a la exhibida por el mutante nulo agb1-2 (Delgado-Cerezo et al., 2012).  
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El modo de activación de la proteína G heterotrimérica de plantas  tras la percepción del patógeno 

no está claro, ya que no se ha podido identificar un receptor del tipo GPCR que interaccione con la 

subunidad G. Al contrario, estudios recientes parecen indicar que la proteína G heterotrimérica de 

plantas podría funcionar como un punto de convergencia, mediando respuestas iniciadas por 

diferentes RLKs, como SOBIR1, con el fin de regular la muerte celular y la inmunidad vegetal 

(Gao et al., 2009). En este caso los receptores RLKs realizarían funciones equivalentes a las 

GPCRs de hongos y animales. La inducción de PTI mediada por las RLKs, FLS2, EFR y CERK1, 

está severamente comprometida en los mutantes agb1-2. Del mismo modo, la PTI está 

drásticamente reducida en el doble mutante agg1 agg2, sugiriendo que el dímero βγ  juega un papel 

fundamental en la regulación de la muerte celular y la activación de la PTI, mientras que la 

subunidad Gα no parece intervenir en este proceso (Liu et al., 2013). Pese a estas evidencias, no se 

ha podido detectar interacción directa entre las subunidades Gα, Gβ y Gγ y los dominios kinasa de 

SOBIR1, FLS2, EFR, CERK1 y BAK1, ni en doble híbrido de levadura ni en ensayos de 

complementación bimolecular. Estos datos sugirien la existencia de componentes adicionales 

implicados en la transducción de las señales defensivas desde las RLKs hasta la proteína G 

hetrerotrimérica. Recientemente se ha descubierto que las cascadas de MEKK1 (MAPK/ERK 

KINASE KINASE1), MKK1 (MITOGEN ACTIVATED PROTEIN KINASE KINASE1) y MPK4, 

están regulando positivamente la resistencia basal frente a patógenos. Tanto en el mutante nulo, 

agb1 como en el doble mutante, agg1 agg2, se observó una reducción en la activación de MPK4, 

no presentando alteraciones en MPK3 o MPK6. Sin embargo, si se bloquea la activación de MPK4 

mediante mutaciones en componentes aguas arriba (MEKK1 y MKK1/MKK2), no se observan 

efectos en la explosión oxidativa inducida por flg22. Todos estos resultados apuntan a que AGB1 y 

AGG1/AGG2 si bien participan en la activación de MPK4, también están implicados en la 

activación de otras vías de defensa independientes de MPK4 (Liu et al., 2013). 

Es bien sabido que la pared celular es una estructura dinámica y sensible, capaz de regular  

respuestas de las plantas a estímulos internos o diferentes estreses, como el ataque de patógenos 

(Cantu et al., 2008). En Arabidopsis alteraciones en la composición de la pared celular pueden 

alterar la respuesta de defensa a diferentes patógenos, como PcBMM, F. oxysporum y G. 

cichoracearum (Ellis and Turner, 2001; Vogel et al., 2002; Hernández-Blanco et al., 2007). De los 

análisis transcriptómicos comparativos entre mutantes agb1, agg1 agg2 y plantas silvestres (Col-0) 

tras la infección con PcBMM se desprende que existe un notable número de genes diferencialmente 

regulados en agb1 y agg1 agg2, que están codificando proteínas con funciones relacionadas con 

biogénesis y remodelación de la pared celular. Se ha demostrado que la pared celular de mutantes 

agb1 y agg1 agg2 presentan una reducción significativa del contenido de xilosa en dichos mutantes 

respecto de plantas silvestres. Estos resultados apuntan a que la proteína G heterotrimérica puede 

estar modulando la composición/estructura de la pared celular, y contribuir de esta forma en la 
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regulación de la respuesta inmune (Delgado-Cerezo et al., 2012). Prueba de su implicación en el 

metabolismo de los azúcares, los mutantes agb1 son hipersensibles a D-glucosa (Wang et al., 

2006). Se han identificado ocho mutantes supresores de este fenotipo de hipersensibilidad a D-

glucosa, denominados  sgb1D-sgb8D (Suppressor of G protein beta 1, agb1-2). El mutante sgb1-1D 

se encuentra alterado en un transportador de hexosa del aparato de  Golgi y es capaz de suprimir 

algunos fenotipos  asociados a la mutación agb1-2. Esto sugiere que la  D-glucosa junto con AGB1 

están modulando algunas vías de proliferación celular apical y meristemática, relacionando de esta 

forma la proteína G con el control del ciclo celular y la síntesis/composición de la pared celular 

(Vanoni et al., 2005; Ullah, 2003). AGB1 podría controlar directa o indirectamente el transportador 

de glucosa en Golgi mediante SGB1, afectando la síntesis de la pared celular (Wang et al., 2006). 

 

1.5.2. Interacción de la proteína G heterotrimérica con las distintas rutas de defensa 

Con el fin de estudiar las posibles interacciones de la proteína G con las principales rutas de 

defensa mediadas por hormonas, se realizaron ensayos de resistencia de dobles mutantes frente a 

dos hongos como,  F.oxysporum y A. brassicicola. De estos experimentos se desprende que la 

resistencia mediada  por la subunidad  es independiente de las rutas de SA, JA/ET y ABA, 

sugiriendo que G puede estar actuando aguas arriba de MYC2 y COI1, dos reguladores de la ruta 

de señalizacion mediada por JA (Trusov et al., 2008). Las rutas mediadas por SA, JA, ET, ABA y 

metabolitos derivados del triptófano (trp) son requeridas para la resistencia frente a hongos 

necrótofos (Thomma et al., 1998; Berrocal-Lobo et al., 2002; Sánchez-Vallet et al., 2010). Análisis 

transcriptómicos comparativos realizados entre  el mutante nulo agb1-2 y plantas silvestres tras la 

inoculación con PcBMM mostraron que estas rutas (SA, JA, ET y ABA) no están afectadas en el 

mutante agb1-2. Del mismo modo, análisis realizados en plantas agg1 agg2 mostraron los mismos 

resultados, por lo que se puede concluir que las rutas defensivas evaluadas no están afectadas en los 

mutantes agb1 y agg1 agg2 (Delgado-Cerezo et al., 2012). Además, en el mutante agb1 de 

Arabidopsis se observó que no se encuentra afectada negetivamente la acumulación de dos 

metabolitos derivados del trp, camalexina y 4MI3G (4-methoxy-indol-3-ylmetthylglucosinolate), 

que son fundamentales para la resistencia basal a hongos no adaptados. Esto sugiere que la 

hipersusceptibilidad del mutante agb1 a PcBMM y  la discapacidad observada frente a aislados de 

hongos no adaptados de M. oryzae y P. cucumerina, puede no estar asociada con defectos en la 

biosíntesis de los metabolitos derivados del triptófano (Delgado-Cerezo et al., 2012). Resultados 

recientes además sugieren que la subunidad Gβ (AGB1) y las NADPH oxidasas actúan en rutas de 

señalización defensiva distintas (Torres et al. 2013). 
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1.6.- Patosistema Plectosphaerella cucumerina (PcBMM) - Arabidopsis thaliana  

El desarrollo de la presente Tesis se basa en el estudio de los mecanismos defensivos que activa 

Arabidopsis thaliana en su interacción con el hongo necrótrofo Plectosphaerella cucumerina, 

aislado virulento BMM (PcBMM). Este hongo es un ascomiceto filamentoso, que se encuentra en la 

rizosfera y en tejidos vegetales en descomposición, capaz de infectar cucurbitáceas y leguminosas. 

Arabidopsis es un huésped natural de PcBMM en el que las esporas germinan entre 10-12 horas 

post-inoculación. La colonización comienza posiblemente por secreción de enzimas capaces de 

degradar la pared celular, generando muerte celular. Tras 20-24 hpi el hongo comienza a 

expandirse a células vecinas colindantes al sitio de infección, que no están en contacto directo con 

el hongo (Ramos et al., 2012). Los síntomas macroscópicos son visibles a partir de 1 día post-

inoculación (dpi), observándose puntos necróticos foliares en plantas silvestres y en mutantes 

susceptibles, como agb1-1, agb1-2 y agg1 agg2. En mutantes hipersusceptibles, como agb1-2 y 

agg1 agg2, a los 5 dpi la infección es tan drástica que las plantas están completamente necrosadas. 

La resistencia de Arabidopsis al aislado PcBMM es multigénica y compleja, y depende de la acción 

coordinada de las rutas de señalización mediadas por las hormonas, SA, JA/ET, ABA y auxinas  

(Llorente et al., 2005; Hernández-Blanco et al., 2007). Mutantes afectados en las rutas mediadas 

por SA, JA/ET y auxinas presentan mayor susceptibilidad a PcBMM que plantas silvestres, 

mientras que la sobreexpresión de las rutas del JA y ET genera un aumento de la resistencia a estos 

hongos (Berrocal-Lobo et al., 2002; Berrocal-Lobo and Molina 2004). La ruta mediada por ABA 

presenta un comportamiento complejo en la defensa frente a hongos necrótrofos, ya que puede 

actuar como un regulador positivo o negativo dependiendo del patosistema,  las condiciones de 

inoculación y el estado de desarrollo de la planta evaluada (Sánchez-Vallet et al., 2012). El estudio 

de la interacción Arabidopsis-PcBMM ha permitido identificar nuevos componentes de la 

inmunidad vegetal, como los metabolitos derivados de la ruta del Trp. Mutantes afectados en la 

biosíntesis de estos metabolitos como, cyp79b2, cyp79b3 (CYtochromeP450, family 79, 

subfamilyB, polypeptide2/3), pen2 (Penetration2) y cyp81F2 (CYtochromeP450, family 81, 

subfamily f, polypeptide2), y otros afectados en la liberación celular de los mismos como, pen3, 

presentan hipersusceptibilidad a aislados de Plectosphaerella  adaptados (PcBMM) y no adaptados 

(Pc2127 y Pc1187) (Lipka et al., 2005;  Bednarek et al., 2009; Sánchez-Vallet et al., 2010). Del 

mismo modo, estudios realizados con este patosistema han puesto de manifiesto  la relevancia de la 

composición y estructura de la pared vegetal en la resistencia frente a hongos necrótrofos 

(Delgado-Cerezo et al., 2012). El mutante er, con alteraciones en la estructura y composición de la 

pared celular (menor contenido de xilosa y mayores niveles de ácidos urónicos), presenta una 

elevada susceptibilidad frente a PcBMM. Igualmente, mutantes que muestran un fenotipo de 

desarrollo similar a erecta, elk (erecta-like), como elk2, elk4/agb1 y elk5 se encuentran también 



  Introducción 

33 
   

alterados en su respuesta defensiva frente a PcBMM (Llorente et al., 2005). Por otro lado, 

mutaciones en los genes SER1/SER2 (Suppressor of ERecta) suprimen la susceptibilidad de erecta 

a PcBMM y restauran los niveles de azúcares neutros y ácidos urónicos de la pared celular 

(Sánchez-Rodriguez et al., 2009). Esto apoya la hipótesis que ERECTA pueda ser un gen candidato 

para modular la integridad de la pared y defensa frente a hongos necrótrofos. En línea con estos 

datos, análisis bioquímicos y espectroscopía de FTIR de agb1 y agg1 agg2 demuestran que estos 

mutantes tienen también un menor contenido de xilosa en la pared que las plantas silvestres 

(Delgado-Cerezo et al., 2012). Esto sugiere que alteraciones en el contenido de polisacáridos que 

contienen xilosa, como glucoronoxilano y xiloglucanos, podrían explicar la mayor susceptibilidad 

observada en mutantes de la subunidad Gβ/Gγ y ER frente a PcBMM. Por lo tanto, la pared celular 

se revela como uno de los elementos reguladores fundamentales de la respuesta defensiva vegetal 

frente a patógenos necrótrofos, dada la capacidad moduladora de la señalización defensiva de 

muchos de sus componentes estructurales. 
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2.- Objetivos 

El objetivo principal  de esta Tesis Doctoral se ha centrado en la caracterización de nuevos 
componentes moleculares implicados en la(s) ruta(s) de transducción de señal(es) de  inmunidad 
vegetal mediada(s) por la proteína G heterotrimérica de Arabidopsis thaliana. Los objetivos 
específicos que se han abordado han sido los siguientes: 

2.1.- Escrutinio y aislamiento de mutantes sgb (suppressors of agb1-2 susceptibility to 

pathogens) de Arabidopsis thaliana capaces de restaurar a niveles de plantas silvestres (Col-0) 

la hipersusceptibilidad a Plectosphaerella cucumerina BMM del mutante agb1-2.  

2.2.- Caracterización genética y molecular del mutante sgb10. 

2.3.- Caracterización genética y molecular del mutante sgb11. 

2.4.- Caracterización de la interacción genética y molecular entre la proteína G heterotrimérica y  

otros reguladores de la respuesta inmune frente a hongos patógenos. 
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3.- Materiales y Métodos 

 

3.1.- Material vegetal 

En el presente trabajo se han utilizado los siguientes ecotipos de Arabidopsis thaliana, 

Columbia (Col-0), Ws (Wassilewskija), er-1 (L-er) y La-0. 

Los mutantes empleados durante este trabajo se muestran en la tabla 1, en la que se indica la 

procedencia de los mismos. 

 

Tabla 1. Lista de mutantes utilizados 

 

 

 

 

 

Mutante Accesión 
ID. NASC / 

Donado por 
Referencia 

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

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

cpr5 Col-0 Dra. X. Dong Bowling 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 

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

fls2 Col-0 Dr. C. Zipfel Zipfel et al. 2004 

mpk3 Col-0 NASC  

mpk6 Col-0 NASC  

35S::RBOHD Col-0 Dr. M. Torres Torres et al., 2005 

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

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

mkp1 Ws Dr. R. Ulm Bartels et al. 2009 

mkp1 Col-0 Dr. R. Ulm Bartels et al. 2009 

35S::Pyo-MKP1/mkp1 Col-0 mkp1 Dr. R. Ulm Bartels et al. 2009 

tm1 Col-0 Dr. S. Persson  

tm4 Col-0 Dr. S. Persson  

tm1xtm5 Col-0 Dr. S. Persson  

tm3xtm5 Col-0 Dr. S. Persson  
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3.2.- Condiciones de crecimiento de Arabidopsis thaliana  

 

3.2.1.- Cultivo en tierra 

El sustrato utilizado para el óptimo crecimiento de esta especie fue una mezcla de turba 

TKG1 y vermiculita, en proporción 3:1. Una vez sembradas las semillas se estratificaron 

durante dos días a 4ºC en oscuridad. El crecimiento se realizó en cámaras bajo condiciones 

controladas de luminosidad, temperatura y humedad relativa. El fotoperiodo se estableció con 

10 horas luz y 14 horas oscuridad para las plantas crecidas en ciclo corto y 16 horas luz y 8 

horas oscuridad en condiciones de ciclo largo. En ambos fotoperiodos la temperatura osciló 

entre 20-22ºC y la intensidad lumínica se mantuvo en 150E/ms. La humedad relativa se 

estableció entre 65–70 %. 

3.2.2.- Cultivo in vitro  

Las semillas se esterilizaron con una solución 1:1 de etanol:lejía durante 7 minutos, dos lavado 

consecutivos con etanol 80% y etanol puro durante 7 minutos cada uno. Posteriormente se 

depositaron en placas de 24 pocillos (10 a 12 semillas por pocillo) con 2 ml de medio liquido 

(1/2 MS, 0,25% Sacarosa, 1 mM buffer MES, pH 5,7), y se mantuvieron dos días en oscuridad y 

a 4ºC. Las placas se llevaron a condiciones de ciclo largo (16 horas luz y 8 horas oscuridad) a 

una temperatura constante de 22ºC. A los diez días se procedió al cambio de medio y a los dos 

días siguientes se realizó el tratamiento con los elicitores adecuados (flg22, elf18 y quitina).     

Para los análisis de germinación en presencia de sacarosa, D-glucosa o isoxaben, el medio MS 

se preparó sólido añadiendo 0,8 % de fitoagar y se complementó con diferentes concentraciones 

de estas moléculas. 

 

3.3.- Patógenos y sus condiciones de crecimiento 

 

3.3.1.- Hongos patogénicos utilizados 

En el presente trabajo se ha empleado el hongo necrótrofo Plectosphaerella cucumerina 

BMM (PcBMM), perteneciente a la clase de Ascomicetos, facilitado por la Dra. B. Mauch-Mani 

(Universidad de Fribourg, Fribourg, Suiza). Este se obtiene del crecimiento de esporas a 28ºC 

durante 21-28 días sobre placas de agar dextrosa de patatas (PDA; Difco, USA). El inoculo se 

recoge de sucesivos lavados de las placas con agua esterilizada. Las esporas se almacenan en 

alícuotas de glicerol al 20% congeladas a -80ºC (Berrocal-Lobo y Molina, 2004). 

También se ha trabajado con el oomiceto Hyalopersonospora arabidopsidis. En concreto se ha 

utilizado el aislado Noco2, cedido por la Dra.  J. Parker (MPIZ, Cologne, Alemania). Al ser un 
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patógeno biótrofo requiere tejido vivo para completar su ciclo celular, por ello es necesario 

mantenerlo y refrescarlo en genotipos susceptibles, como NahG (Fondo genético Col-0). Para 

lograr un óptimo crecimiento del oomiceto, las plantas inoculadas se mantienen en cámaras con 

fotoperiodo de día corto (8 hr Luz/ 16 hr Oscuridad) y temperaturas de 19ºC durante el día y 

17ºC por la noche, con una humedad relativa alta (75-80%). Los conidióforos que crecen en la 

superficie foliar de las plantas inoculadas, se recolectan a los siete días post-inoculación 

mediante lavados y posteriormente se procede al conteo empleando un cámara cuenta-glóbulos 

(Cámara Neubauer). 

 

3.3.2.- Bacterias empleadas 

En el presente trabajo se ha empleado la bacteria virulenta Pseudomona syringae pv tomato 

DC3000. Las bacterias conservadas a -80ºC en 40% de glicerol se refrescaron en placas de KB 

con Rifampicina 50g/ml (Rif50) y Kanamicina 50g/ml (Kan50) a 28ºC durante 48 horas.  

 

3.4.- Ensayos de patogenicidad 

 

3.4.1.- Plectosphaerella cucumerina BMM 

La inoculación se realizó en plantas de Arabidopsis de 16–18 días crecidas con fotoperiodo 

de día corto, con una suspensión de esporas de PcBMM a una concentración de 4 x 10 6 esporas 

por ml. La aplicación se realizó por aspersión, considerando 5 ml por cada 6 alveolos con 4–5 

plantas cada uno. En cada réplica biológica se dejó al menos 1 alveolo control, el cual fue 

asperjado con agua estéril. Tras la infección las plantas se colocaron en bandejas tapadas con 

film plásticos, obteniéndose una atmosfera saturante y se mantuvieron en ciclo corto con una 

temperatura de 25ºC. La progresión de la enfermedad se evaluó observando el desarrollo 

macroscópico de los síntomas en las plantas inoculadas durante aproximadamente 10 - 14 días, 

aplicando los baremos de valoración descritos en la tabla 2.  

Tabla 2. Evaluación  sintomatológica de plantas inoculadas con PcBMM. 

Índice de infección Síntomas macroscópicos 

0 Planta sana 

1 Planta con hojas con puntos cloróticos o necróticos 

2 1 a 2 hojas maceradas o muertas 

3 3 o más hojas muertas 

4 Planta maceradas con poco tejido vivo 

5 Planta muerta 
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Con fin de cuantificar la biomasa del hongo en las plantas inoculadas con PcBMM, se tomaron 

tejidos a distintos tiempos tras la inoculación (principalmente 3 y 5 dpi). Se obtuvo DNA 

genómico total o cDNA de los tejidos a analizar con el fin de cuantificar mediante PCR 

Cuantitativa en tiempo real (qRT-PCR; Modelo 7300 Real Time PCR System de Applied 

Biosystems) la biomasa del hongo. Para la cuantificación del crecimiento del PcBMM se 

emplearon oligonucleótidos específicos del gen de la -Tubulina de PcBMM  y los datos fueron 

relativizados con el gen de la UBIQUITINA21 de Arabidopsis, (Delgado-Cerezo et al., 2011). 

Los datos obtenidos fueron analizados estadísticamente por ANOVA (P ≤ 0,05), aplicando un 

test de Bonferroni (Statgraphics 5.1, StatPoint Technologies, Inc. Warrenton, VA.) y 

relativizados a su parental o fondo genético correspondiente. 

 

3.4.2.- Hyaloperonospora arabidopsidis aislado Noco2 

La inoculación con el aislado Noco2 de H. arabidopsidis, se realizó sobre plántulas de 12 

días crecidas en condiciones día corto (ver 3.3.1) con una suspensión de 2 x 104 esporas por ml. 

La aplicación se realizó por aspersión sobre la superficie foliar de los distintos genotipos, 

considerando 10 ml para 20 alveolos con 12 plántulas por alveolo. Tras la inoculación las 

plantas fueron tapadas con un film plástico para aumentar la humedad relativa y llevadas a la 

cámara de crecimiento (ver 3.3.1). La infección se evaluó a los 7 días tras la inoculación 

mediante  la cuantificación de esporas, usando la cámara de Neubauer. La recolección de tejido 

infectado se realizó tomando plantas completas evitando arrastrar restos de tierra, y 

almacenándolas en tubos de 50 ml. Posteriormente se les añadió agua estéril (5–10 ml) y se 

mezcló con ayuda de un vortex para asegurar la liberación de todos los esporangios de las hojas 

(Delgado-Cerezo et al., 2011).  

 

3.4.3.- Pseudomonas syringae pv tomato DC3000 

La inoculación con Pst DC3000 se llevó a cabo en plantas de 19-21 días crecidas en cámaras 

de ciclo corto (ver 3.3.1.). La infección se realizó con una dilución de bacterias (OD600 0,2) 

obtenida de sucesivos lavados a la placa de refresco con MgCl2 10mM (KB con Km50g/ml + 

Rf50g/ml). Para reducir la tensión superficial del área foliar se utilizó Silwet al 0,035%. La 

inoculación se realizó por aspersión de forma homogénea en la superficie foliar de los genotipos 

a evaluar (2ml por alveolo). Las plantas control se inocularon con una mezcla de Mgcl2 10mM y 

Silwet 0,035% (Zipfel et al. 2002). Tras la infección las plantas se mantuvieron bajo 

condiciones de alta humedad relativa (bandeja con film plástico). Para evaluar la cuantificación 

de bacteria se tomaron discos de hoja de aproximadamente 5mm de diámetro a los 2 y 4 dpi. (3 
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plantas por genotipo y 4 discos por planta). Los discos se trituraron en 100l de MgCl2 y 

posteriormente se realizaron diluciones seriadas, plaqueando 20l de cada dilución (KB con Km 

50g/ml + Rf 50g/ml). Tras 36 hr a 28ºC  se procedió al conteo de colonias de P. syringae 

DC3000 por cm2 (CFU/cm2). 

 

3.5.- Tinciones de tejido vegetal 

 

3.5.1.- Azul de tripano (TB) 

       El Azul de Tripano (TB) es un compuesto capza de teñir estructuras vasculares, como 

células vegetales muertas, hifas de los hongos ascomicetos y de los oomicetos (Weigel y 

Glazebrook, 2001). La solución de azul de tripano se prepara con 10mg de Azul de Tripano, 10 

ml 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 

 

3.6.- Extracción de ácidos nucleicos 

 

3.6.1.- Extracción de DNA genómico 

La extracción de DNA de tejido foliar se basa en una modificación del método de Doyle & 

Doyle (1987). Para el genotipado de mutantes se recolectó una hoja (plantas de 4 semanas) y 

para la cuantificación de biomasa del hongo PcBMM se recolectaron de 3 a 4 plantas completas 

(plantas de 3 semanas). Posteriormente, se pulverizó el tejido con un tampón de extracción (Tris 

100mM pH 8, EDTA 20mM, NaCl 1,4M, CTAB 2% y -mercaptoetanol 0,2%), se calentó a 

60ºC durante 30 minutos en agitación, y finalmente se añadieron 300µl de una mezcla 24:1 de 

Cloroformo-Isoamílico. Se centrifugó durante 10 minutos a 14.000 rpm a temperatura ambiente 

(RT) y el sobrenadante se mezcló con 240µl de isopropanol. Finalmente se centrifugó durante 

10 minutos a 10.000 rpm a RT y se resuspendió el pellet en 50l de agua miliQ estéril. La 

cuantificación del DNA se realizó en un espectrofotómetro (NanoDrop® ND-1000; NanoDrop 

Technologies; Wilmington, USA). 
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3.6.2.- Extracción de RNA y síntesis de cDNA 

La extracción de RNA de muestras de Arabidopsis se llevó a cabo según el método descrito 

por Delgado-Cerezo et al., 2011. La cuantificación del RNA se realizó en un espectrofotómetro 

NanoDrop® ND-1000 (NanoDrop Technologies; Wilmington, USA). La síntesis de cDNA se 

realizó a partir de 2g de RNA total previamente tratado con DNAsa (DNase I, RNasefree; 

Roche Applied Science, South San Francisco, USA) con el fin de eliminar todos los posibles 

restos de gDNA de las muestras. La reacción de transcriptasa inversa se realizó con oligo dt 

siguiendo las instrucciones del fabricante (Transcriptor First Strand cDNA Synthesis Kit.Roche 

Applied Science, South San Francisco, USA). 

 

3.7.- Análisis de la expresión génica 

 

3.7.1.- PCR Cuantitativa en Tiempo Real (qRT-PCR) 

La amplificación y detección de qRT-PCR se realizó en un equipo 7300 Real Time PCR 

System de Applied Biosystems. La reacción se realiza con un volumen final de 20l, constituido 

por 10l de 2x SYBR green Master Mix (Rox) (Roche Applied Science, South San Francisco, 

USA), 1M de cada oligonucleótido, 2l de ácido nucleico (100ng gDNA o 10ng cDNA). Las 

condiciones de la reacción fueron las siguientes: 95ºC (10’) / 40 ciclos de: 95º (15’’) + 60ºC (1’) 

+ 95ºC (15’’). Al final de la amplificación se añadió una etapa de disociación [95ºC (15’)’+ 

60ºC (30’’)+ 95ºC (15’’)] para comprobar la amplificación de un único amplicón. Todos los 

datos fueron analizados utilizando el programa Sequence Detector Software (Versión 1.2.2, 

Applied Biosystems, Foster City, USA). Para normalizar todas las muestras se utilizaron los 

niveles de expresión del gen UBIQUITINA21 de Arabidopsis. Los oligonucleótidos diseñados 

para qRT-PCR se realizaron usando el programa Primer Express 2.0 (Applied Biosystems, 

Section 3.12) bajo los siguientes criterios: entre 22 y 28 pares de bases, contenido G+C entre 45 

y 55%, Temperatura de Melting (TM) entre 58–62ºC y longitud del amplicón de 90 a 120 pares 

de bases (Tabla 3). 
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Tabla 3. Oligonucleótidos utilizados para los análisis de qRT-PCR  

Gen identidad Oligos 5´- 3´ Oligos 3´- 5´ 

CYP79B2 AT4G39950 GCCGACCCACTTTGCTTTAAA TTTAAAGCAAAGTGGGTCGGC 

CYP81F2 AT5G57220 TATTGTCCGCATGGTCACAGG CCACTGTTGTCATTGATGTCCG 

FRK1 AT2G19190 ATCTTCGCTTGGAGCTTCTC TGCAGCGCAAGGACTAGAG 

LOX2 AT3G45140 ATCAACAAGCCCCAATGGAA CGGCGTCATGAGAGATAGCAT 

LTP3 AT5G59320 GAAGAGCATTTCTGGTCTCAAC GTTGCAGTTAGTGCTCATGGA 

NCED3 AT3G14440 ACATCTTTACGGCGATAACCG TTCCATGTCTTCTCGTCGTGA 

NHL10 AT2G35980 TTCCTGTCCGTAACCCAAAC CCCTCGTAGTAGGCATGAGC 

ORA59 AT1G06160 GCAGCCTCGCAGTACTCAATTT TCAAGGCTATCACCGGAGACTC 

PAD3 AT4G31500 CAACAACTCCACTCTTGCTCCC AACGTTTATGCGATGGGTCG 

Pc β-TUBULIN PcBMM CAAGTATGTTCCCCGAGCCGT GGTCCCTTCGGTCAGCTCTTC 

PDF1.2 AT5G44420 TTCTCTTTGCTGCTTTCGACG GCATGCATTACTGTTTCCGCA 

PHI1 AT1G35140 TTGGTTTAGACGGGATGGTG ACTCCAGTACAAGCCGATCC 

PR1 AT2G14610 CGTCTTTGTAGCTCTTGTAGGTGC TGCCTGGTTGTGAACCCTTAG 

PR4 AT3G04720 AGCTTCTTGCGGCAAGTGTTT TGCTACATCCAAATCCAAGCCT 

PROPEP2 AT5G64890 AGAAAAGCCTAGTTCAGGTCGTC TCCTTATAAACTTGTATTGCCGC 

PROPEP3 AT5G64905 GTTCCGGTCTCGAAAGTTCATC TGAACTCTAATTGTGTTTGCCTCC 

RBOHD AT5G47910 ACGTGCGTCCAAGAAAAAG GTCGTCCCTGATGTCTAGCG 

RBOHF AT1G64060 CTTGGCATTGGTGCAACTCC TCTTTCGTCTTGGCGTGTCA 

RD22 AT5G25610 CTGTTTCCACTGAGGTGGCTAAG TGGCAGTAGAACACCGCGA 

UBIQUITIN21 

genomic DNA 

 

AT5G25760 AAAGGACCTTCGGAGACTCCTTACG GGTCAAGAATCGAACTTGAGGAGGTT 

UBIQUITIN21 

cDNA 

 

AT5G25760 GCTCTTATCAAAGGACCTTCGG CGAACTTGAGGAGGTTGCAAAG 

WRKY29 AT4G23550 GAAACGAGTACGCACCAAGC CCCACTGAAGAACTCTTGGCT 

WRKY33 AT2G38470 ACGGCCAGAAAGTCGTTAAGG CATGTCGTGTGATGCTCTCTCC 

 

 

3.7.2.- Análisis de la expresión génica tras la aplicación de PAMPs  

Las plántulas crecieron in vitro (ver 3.2.2.) durante 11 días y al día siguiente se les aplicó el 

elicitor correspondiente. Se utilizó como PAMPs el péptido de 22 aminoácidos de flagelina, 

flg22, (Secuencia: QRLSTGSRINSAKDDAAGLQIA, peso molecular: 2272,5 de Bionova 

Científica) a una concentración final de 100 nM por pocillo. Los tiempos de recogida de tejido 

fueron: sin tratamiento (T=0), 30 minutos y 45 minutos post-tratamiento. Con el tejido 

recolectado se realizó una extracción de RNA y posterior síntesis de cDNA (3.6.2) para 

proceder al análisis de la expresión génica mediante qRT-PCR (ver 3.6.1.). Los genes 

estudiados fueron: FRK1, PHI1, CYP81F2, WRKY33, PROPEP2, PROPEP3 y NHL10 (Tabla  

3). 
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3.8.- Caracterización  de líneas de T- DNA y obtención de doble mutantes 

Las líneas de T-DNA solicitadas al banco de semillas europeo (NASC) fueron genotipadas 

mediante PCR para la obtención de homocigotos. Los oligonucleótidos empleados en el 

genotipado se detallan en la tabla 4. 

Tabla 4. Secuencias de los oligonucleótidos utilizados para el genotipado de mutante  

Gen Línea Oligos 5´- 3´ Oligos 3´- 5´ 

At2G13800 GK_590F12 TGGGTGCTTGTAAAGTATGGC AATGATCTTTTGGTCGCAATG 

At3G52960 GK_829G10 TGCTTGTTGGTCTCCAATCTC AAGCTCCCAGACTCCACTCTC 

At1G27530 Salk_112532 CTGAGATTGACGGCAAGACTC CTATCTTCCTTTCCGGCTCAG 

At1G27530 Salk_040508 TTGATGCAGATGTTAGCAACG CTGAGATTGACGGCAAGACTC 

At1G22920 Salk_027705 ACGATGTAATCATGGGCTCTG TCACCTTCTGGATCTCCTTTG 

At1G22920 Sail_843_E12 TTTCTTTTGATTCGCAACACTC ACCAATCAATCAAACACTCGC 

At1G09850 Salk_088167 GGCAATGTAGGAATTTGGTCTC CATGTGGACAACAATGACGAC 

At1g79500 Salk_024867C GCTGCTGAACCATTCTTCTTG TAATTTTTCCGGTTTGTGCTG 

At4G25390 Salk_093369 TACCACTACCACTACCACGCC GAATAGACTAGGTCAGGGCGG 

At5G16840 Salk_038117 TCTCTTCAGGAGCAACTGAGC GCTGCTTGAGCCACTCTATTG 

At1G50010 GK152C01 TACACCAACCTCAACCGTCTC CGGTTGTAAAAAGAATCGTTGC 

GK_int  ATATTGACCATCATACTCATTGC  

Lba1  TGGTTCACGTAGTGGGCCATCG  

 

La obtención de los siguientes dobles mutantes se realizó mediante polinización dirigida. Las 

generaciones F2 se analizaron por fenotipo o por genotipado mediante PCR con los 

oligonucleótidos que se detallan en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Secuencia de oligonucleótidos para genotipar  las mutaciones   

Mutantes Oligos 5´- 3´ Oligos 3´- 5´

mkp1(Col-0)  Flanqueantes ACAAGTCTATGGAAGAAGC TGTCTTTCGCCACAGCATC 

mkp1 (Col-0) internos (PGKB5 Gus Rb1) ACGCAGCACGATACGTGG TGTCTTTCGCCACAGCATC 

sgb10 (Col-0) TGGAATCACGCATATCTTGAAC TGTTGGATGATGCTAAAGTTGG 

agb1-2 flanqueantes CACAGGGGATATGTTTCGTGCT TCACTCTCCTGTGTCCTCCAAA 

agb1-2 internos (Lba) TGGTTCACGTAGTGGGCCATCG TCACTCTCCTGTGTCCTCCAAA 

35S::RBOHD TCAAAGATACAGTCTCAGAAGAC ATCTTTGGGACCACTGTCGG 

 

 Los dobles mutantes obtenidos en este trabajo son: mkp1 sgb10 (AGB1), sgb11 sgb10 agb1-2, 

sgb11 agb1-2 sgb10 agb1-2,  sgb11agb1-2 sgb10 y 35S::RBOHD agb1-2. 

 

3.9.- Ensayos del estado de fosforilación de MAPKs (Mitogen-Activated protein Kinase) 

Las plántulas se crecieron in vitro (ver 3.3.2.) durante 11 días, al día siguiente se les aplicó 

100 µl de esporas de PcBMM  liofilizadas, pulverizadas en frio y sonicadas a una concentración 

de 2x106 esporas por ml a cada pocillo. Se recogió el tejido en tubos con bolitas de porcelana 
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pre-enfriados, a los siguientes tiempos: 0, 2,  5, 10, 20, 30 y 45 minutos tras la aplicación. La 

extracción de proteínas se realizó pulverizando el tejido congelado en MagNALyser, y 

añadiendo 30µl de Buffer de extracción (25mM Tris-HCL pH 7,8; 75mM NaCl; 15mM EGTA; 

10mM MgCl2; 15mM Glicerolfosfato; 15mM 4-Nitrofenilfosfato bis; 1mM DTT; 1mMNaF; 

0,5mM Na3VO4; 0,5mM PMSF; 0,1% Tween-20; 1 ml/100 ml buffer de Cocktail inhibidor de 

proteasas (Sigma, P9599)). Posteriormente las muestras se centrifugaron en frio (4ºC) durante 

20 minutos. El sobrenadante se cuantificó mediante Bradford. Para la realización del Western 

Blot se aplicaron 30–40µg de proteína a un gel de acrilamida al 10%. Las proteínas se 

transfieren a una membrana de nitrocelulosa (HybondTM –C Extra, de 45 micrones, Amersham 

Biosciences. UK) mediante transferencia húmeda. El bloqueo de la membrana se realiza con 

Pierce Protein-Free T20 (TBS) Blocking Buffer (Thermo Scientific) durante 2 horas. Se incuba 

con el anticuerpo primario, P-44-42 (Anti-Erk1-Erk2; Thr202-Tyr204)  MAPK Rabbit (1: 1000; 

Cell Signalling), en frio toda la noche. Posteriormente se realizan cuatro lavados de 5 minutos 

con 0,1x TBS-T (1,5M NaCl; 100mM Tris-HCl pH 8; 1ml/1Lt Tween-20; pH 7.6) a 

temperatura ambiente. Se añade el anticuerpo secundario, Goat anti-rabbit IgG Secondary 

Antiboy, HRP conjugate, (1: 5000; Fisher Scientific) y se vuelve a lavar 4 veces durante 5 

minutos con 0,1x TBS-T. Finalmente se añade Pierce ECL Western Blotting Substrate (Thermo 

Scientific) para detectar la actividad de la peroxidasa. Para el control de carga de proteína se 

tiñeron las membranas con una solución de negro amido 10B (MERK;  0,1% Amido Black 10B, 

25% Isopropanol y 10% Acido acético).  

 

3.10.- Detección  de Especies Reactivas de Oxígeno (ROS) 

La realización de este ensayo se basó en el protocolo descrito en Roux, M. et al. (2011). Se 

utilizaron plantas de 4 semanas de edad, crecidas bajo condiciones de ciclo corto. Como control 

negativo se emplearon los mutantes fls2 para el elicitor flagelina (flg22). Como control positivo 

se utilizaron las líneas sobreexpresoras del gen RBOHD (35S::RBOHD). Las mediciones se 

realizaron en el TECAN Austria gmbH (GENIos Pro) con medidas cada 2 minutos y 20 ciclos. 

 

3.11.- Ensayos de estrés hídrico 

Los ensayos se realizaron según Yang et al., 2005, con las siguientes modificaciones. Plantas 

de tres semanas de edad, crecidas en condiciones de ciclo corto, se sometieron a una restricción 

del suministro hídrico por 21 días en condiciones de ciclo corto. Al final de este periodo, se 

evaluó su nivel de deshidratación y en ese momento se sometieron a un periodo de recuperación 

de 7 días con frecuencia de riego normal. Al final, se evaluaron de nuevo para determinar el 
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grado de recuperación de los genotipos estudiados. Como control resistente al estrés hídrico se 

utilizó el mutante irx1-6 y como susceptible abi1-6. 

 

3.12.- Ensayos de crecimiento en presencia de sacarosa 

Los ensayos se realizaron en placas de medio ½ MS, con sacarosa  al 1% y fitoagar al 0,8%. Las 

semillas fueron esterilizadas con  etanol/lejía, se estratificaron por dos días a 4ºC y oscuridad. 

Posteriormente recibieron un pre-tratamiento de cuatro horas de luz y se incubaron a 23ºC 

durante 60 hrs. La evaluación de la longitud y curvatura del hipocotilo se midio con el programa 

Image J. 

3.13.- Respuesta al herbicida Isoxaben (IXB) 

     Las semillas de Arabidopsis, previamente esterilizadas se sembraron sobre placas de medio 

½ MS suplementado con diferentes concentraciones (4nM) del herbicida isoxaben (SIGMA), un 

inhibidor de la biosíntesis de pared celular. Tras una estratificación de dos días a 4ºC en 

oscuridad, las placas se colocaron en posición vertical en una cámara con fotoperiodo de ciclo 

largo a 20-22ºC. La respuesta al isoxaben se cuantificó como la inhibición del crecimiento de la 

raíz a los 10 días. Se incluyó el mutante ixr1-1 (isoxaben resistant 1) como control de 

resistencia (Scheible et al., 2001).   

 

3.14.- Localización cromosómica de las mutaciones 

Para el cartografiado genético del mutante sgb11 (en fondo Col-0) se realizaron cruces de 

éste con plantas del ecotipo La-0. Las semillas F1 se autofecundaron, generando la F2, cuyas 

semillas fueron crecidas en tierra bajo condiciones de ciclo corto, seleccionando y analizando 

plantas con fenotipo sgb11. Se evaluó la segregación esperada por Chi2 y se recogió tejido del 

que se extrajo ADN genómico (gDNA) (3.6.1.). Con este ADN se realizaron PCRs para 

amplificar marcadores genéticos, SSLPs (Simple Sequence Length Polymorphisms) y poder 

localizar un ligamiento genético de la mutación en los marcadores utilizados. Los marcadores 

utilizados fueron obtenidos del Salk Institute Genomic Analysis Laboratory 

(http://signal.salk.edu/genome/SSLP_info/SSLPsordered.html) y en la tabla 6 se detallan las 

secuencias de los oligonucleótidos empleados para su análisis. Los productos de PCR fueron 

observados mediante electroforesis en geles de agarosa-TAE de alta concentración (3,5% 

agarosa MS-8; Conda, Pronadisa). 

 

 



  Materiales y Métodos  

51 
 

Tabla 6. Marcadores moleculares utilizados en el mapeo del mutante sgb11.  

Crom Posic. 

(CM) 

Marcador Oligos 5´- 3´ Óligos 3´-5´ Col-0 

(pb) 

La-0 

(pb) 

I 81,21 nga128 GGTCTGTTGATGTCGTAAGTCG ATCTTGAAACCTTTAGGGAGGG 180 190 

II 76,11 AthBIO2b TGACCTCCTCTTCCATGGAG TTAACAGAAACCCAAAGCTTTC 141 209 

III 20,56 nga162 CATGCAATTTGCATCTGAGG CTCTGTCACTCTTTTCCTCTGG 107 89 

III 76,14 AthCDC2BG GGGAAAAACGAAGTGACGTG ATTGAACTGTGTTGGTTTCTGG 131 129 

III 78,25 nga707 TGAATGCGTCCAGTGAGAAG CTCTCTGCCTCTCGCTGG 132 128 

III 81,64 AthFUS6 TCGTTACACTGGCTTGCTTG TTCCTTGATCAGATTTGGTCG ~280 ˃ Col-0 

III 86,41 nga 6 TGGATTTCTTCCTCTCTTCAC ATGGAGAAGCTTACACTGATC 143 123 

III 87,88 nga112 TAATCACGTGTATGCAGCTGC CTCTCCACCTCCTCCAGTACC 197 189 

IV 26,56 nga8 GAGGGCAAATCTTTATTTCGG TGGCTTTCGTTTATAAACATCC 154 198 

V 68,40 nga76 GGAGAAAATGTCACTCTCCACC AGGCATGGGAGACATTTACG 231 ˃250 

      

 

3.15.- Análisis de la estructura xilemática 

En la caracterización fenotípica de los mutantes sgb10 y sgb11, se realizaron cortes de tallos 

florales de plantas de crecidas durante seis semanas bajo condiciones de día largo. El corte se 

realizó a 2cm de la roseta, obteniéndose un fragmento de 1cm de tallo que se fijó en 

paraformaldehido al 0,1% en frio (4ºC) durante una semana. Para la observación al microscopio 

de fluorescencia (Zeiss S36) se cortaron las muestras con vibratomo. 

 

3.16.- Programas y herramientas bioinformáticas utilizadas 

 

3.16.1. Búsqueda de literatura   

PubMed (NCBI; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) 

The Arabidopsis Information Resource (TAIR; http://arabidopsis.org) 

Google academics: http://scholar.google.es 

 

3.16.2. Búsqueda de mutantes  

T-DNA Express: Arabidopsis Gene Mapping Tools: http://signal.salk.edu/cgi-bin/tdnaexpress. 

European Arabidopsis stock centre (NASC; http://arabidopsis. Info/) 

The Arabidopsis Information Resource (TAIR; http://arabidopsis.org) 

GABI-Kat (GK: http://www.gabi-kat.de). 
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3.16.3. Diseño de oligonucleótidos  

T-DNA Primer Desing: http://signal.salk.edu/tdnaprimers.2.html. 

Primer3plus: http://www.bioinformatics.nl/cgi-bin/primer3plus/primer3plus.cgi. 

TAIR BLAST 2.2.8. (http://www.Arabidopsis.org/Blast) 

 

3.16.4. Análisis de secuencias  

Chromas Lite 2.01 (Technelysium Pty Ltd) 
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4. Resultados 

 

4.1.- Caracterización de nuevos componentes de la ruta mediada por la proteína G 

heterotrimérica de Arabidopsis thaliana. 

 

4.1.1.-  Identificación y caracterización de mutantes sgb (Suppressor of agb1-2 susceptibility 

to pathogens) 

Con el fin de identificar nuevos componentes moleculares implicados en la señalización 

mediada por la subunidad Gβ (AGB1) en la respuesta inmune de Arabidopsis thaliana, se 

realizó una búsqueda de mutantes supresores de la hipersusceptibilidad de agb1-2 frente a 

PcBMM. Para ello se procedió al cribado de dos poblaciones M2 de agb1-2 mutagenizadas con 

altas y bajas concentraciones de EMS (Etil- Metil- Sulfonato), cedidas por el Dr. Alan Jones 

(UNC, Chapel Hill, NC. USA). El escrutinio se realizó en 41.500 plantas (26.500 plantas 

procedentes de la población mutagenizada con alta concentración de EMS y 15.000 plantas 

derivadas de la población tratada con baja concentración de EMS), que fueron inoculadas con 

una suspensión de esporas del hongo PcBMM (4x106 esporas/ml), junto los respectivos 

controles de ecotipo silvestre (Col-0), el mutante parental agb1-2 y un mutante resistente a 

PcBMM (irx1-6; Hérnandez-Blanco et al., 2007). Del cribado inicial se seleccionaron 12 

posibles mutantes sgb (Suppressor of agb1-2 susceptibility to pathogens) capaces de revertir la 

hipersusceptibilidad del mutante agb1-2 a niveles similares a los descritos en las plantas 

silvestres. Posteriores rondas de comprobación, con nuevas inoculaciones con PcBMM 

redujeron el número de mutantes sgb a cinco, que se denominaron sgb9, sgb10, sgb11, sgb12 y 

sgb13 (Figura 1). Todos los mutantes sgb identificados procedían de la población mutagenizada 

con elevadas dosis de EMS. El presente trabajo de Tesis se ha centrado en el estudio de cuatro 

de los mutantes sgb, concretamente en los mutantes sgb10, sgb11, sgb12 y sgb13.    

Para caracterizar con más detalle la respuesta defensiva de los mutantes sgb frente al hongo 

necrótrofo PcBMM, se procedió a inocular dichas plantas con una suspensión de esporas del 

hongo (4x106 esp/ml). La progresión de la infección se evaluó de forma cuantitativa mediante la 

determinación de la biomasa del hongo PcBMM en las plantas inoculadas a los 3 días post-

inoculación (dpi.). Para ello, se realizó una cuantificación mediante qRT-PCR de los niveles de 

expresión del gen de la β-TUBULINA del hongo. Tal y como puede observarse en la Figura 2, 

los mutantes sgb10, sgb11 y sgb12 presentan un menor crecimiento del hongo PcBMM que las 

plantas silvestres. La respuesta defensiva del mutante sgb13 es muy similar a la exhibida por las 

plantas silvestres, pero inferior a la observada en  las plantas agb1-2, que presentaban mayores 

niveles de acumulación del hongo en los tejidos analizados. Para completar el análisis de la 

resistencia se procedió a evaluar la aparición de síntomas macroscópicos durante la progresión 
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de la infección siguiendo los criterios descritos en el apartado de Materiales y Métodos (3.4.1. 

tabla.2). Los índices de infección observados confirmaron la cuantificación de biomasa del 

hongo realizada por qRT-PCR, lo que indicaba que la resitencia no era transitoria, si no que se 

mantenía a lo largo del experiemnto. Aunque todos los mutantes sgb presentaban una menor 

biomasa del hongo respecto del parental agb1-2 (Figura 2A), ninguno de ellos fue capaz de 

superar los niveles de resistencia que presentaba el mutante irx1-6. 

 

 

 

 

 
 
Figura 1. Estrategia de selección de mutantes supresores de la susceptibilidad de agb1-2 
frente a PcBMM. 
La búsqueda de mutantes sgb se realizó a partir de una población homocigota del mutante agb1-2, tratada con alta y 
baja concentración de EMS. En ambas poblaciones se analizó su resistencia a PcBMM, incluyéndose como controles 
plantas silvestres Col-0, susceptibles agb1-2 y resistentes ern1. Los individuos resistentes fueron seleccionados y se 
evaluó su resistencia a PcBMM durante dos generaciones consecutivas. Finalmente, se identificaron cuatro supresores 
de la susceptibilidad de agb1-2 a PcBMM denominados sgb10 – sgb13. Todos los sgb identificados procedieron de la 
población M2 de agb1-2 mutagenizada con alta concentración de EMS.  
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Figura 2. Evaluación de los niveles resistencia a PcBMM de los mutantes sgb10, sgb11, 
sgb12 y sgb13. 
(A) Determinación de la biomasa de PcBMM en los genotipos indicados a los 3 días post-inoculación (dpi). El 
crecimiento del hongo fue cuantificado mediante qRT- PCR empleando oligonucleótidos específicos para el gen de la  
β-TUBULINA. Los datos se normalizaron con la expresión del gen de la UBIQUITINA21 de Arabidopsis. (B) Índices 
de infección de los mutantes sgb a los 13 días post-inoculación con el hongo necrótrofo PcBMM. Se representan  los 
valores medios del índice de infección (n=15 plantas) ± error estándar. (C) Síntomas macroscópicos de las plantas 
inoculadas con PcBMM a los 13 dpi.  
 

Una vez analizada la respuesta defensiva de los mutantes sgb frente a PcBMM, se procedió a 

realizar una caracterización fenotípica de los mismos. Tal y como se indicó en la introducción, 

las plantas agb1-2/elk4 presentan alteraciones morfológicas muy características como, hojas 

redondeadas en forma de cuchara, silicuas cortas y engrosadas, altura del tallo reducida, así 

como inflorescencias más compactas (Lease et al., 2001; Ullah et al., 2003). Para determinar si 

los distintos mutantes sgb identificados en el presente trabajo eran capaces de suprimir no sólo 

el fenotipo de susceptibilidad a PcBMM sino también el fenotipo erecta-like asociado a agb1-2, 

se procedió a la caracterización fenotípica de los mutantes sgb. Para ello, se cultivaron los 

mutantes sgb10, sgb11, sgb12 y sgb13, junto con plantas silvestres Col-0 y el parental agb1-2, 

durante tres semanas en condiciones de ciclo corto (10 h de iluminación) y posteriormente las 

plantas se pasaron a condiciones de fotoperiodo de día largo (16 h de iluminación) para inducir 

la floración. El estudio comparativo mostró que todos los mutantes identificados eran capaces 

de suprimir ciertos fenotipos de desarrollo erecta-like de agb1-2. Por ejemplo, el mutante sgb10 

agb1-2 se caracteriza por presentar una disminución considerable del tamaño de la roseta, una 

reducción de su biomasa y un amarilleamiento de sus hojas a partir de los 21 días post-
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germinación. Del análisis fenotípico del mutante sgb10 se desprende que puede ser un mutante 

“Lession mimic (lmm)”, ya que presenta lesiones cloróticas en los bordes de las hojas basales 

que se extienden conforme progresa el desarrollo vegetativo de las plantas. Las hojas de los 

mutantes sgb10agb1-2 se caracterizan por presentar bordes irregulares mientras que las 

inflorescencias poseen una distribución irregular de las flores (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Caracterización fenotípica de los mutantes sgb10, sgb11, sgb12 y sgb13. 
Fenotipo de los mutantes sgbs a lo largo del desarrollo. Roseta de plantas crecidas durante 3 semanas en ciclo corto. 
Tallos florales de plantas de 6 semanas. Detalle de ápices florales y silícuas.  
 

En los mutantes sgb11 y sgb12 se observó un fenotipo de desarrollo característico de mutantes 

irx (irregular xylem) que poseen alterada la pared celular secundaria. Estas plantas son de 

menor tamaño, presentan una roseta compacta con un color verde muy intenso, y un retraso en 

la transición hacia floración (Figura 3). Una de las principales características que presentan los 

mutantes irx alterados en la pared secundaria es la formación irregular de las células que forman 

el xilema. Para confirmar si los mutantes sgb11 y sgb12 pertenecían al grupo de los irx, se 

analizó la estructura de su xilema, mediante la realización de cortes transversales de tallos 
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florales de plantas adultas de 6 semanas, y análisis posterior al microscopio de fluorescencia de 

las estructuras xilemáticas (Figura 4). El estudio de los cortes histológicos permitió confirmar 

que el mutante sgb11 presenta irregularidades en las invaginaciones del xilema, a diferencia de 

lo que ocurre con sgb12, que pese a mostrar una compactación de los vasos xilemáticos su 

morfología no se encuentra modificada. Estos datos parecen indicar que el mutante sgb11 podría 

estar alterado en la estructura/composición de la pared celular secundaria, mientras que sgb12  

no afecta a esta estructura.  

 

Figura 4. El mutante sgb11 presenta irregularidades en el xilema. 
Cortes transversales de tallos florales de plantas Col-0, irx1-6, sgb11agb1-2 y sgb12agb1-2. Se utiliza la propia 
autofluorecencia de la planta. Los círculos rojos enmarcan las invaginaciones del xilema y las flechas blancas indican 
las células xilemáticas normales de Col-0 y sgb12agb1-2, e irregulares de sgb11agb1-2 e irx1-6. 
 

A diferencia de los mutantes sgb10, sgb11 y sgb12, el mutante sgb13 presentaba un fenotipo 

muy similar al de las plantas silvestres, suprimiendo todos los fenotipos asociados con la 

mutación agb1-2 (Figura 3).   
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4.1.2.- Caracterización genética de los mutantes sgb10, sgb11, sgb12 y sgb13 

Los mutantes sgb identificados se cruzaron con su parental agb1-2 para caracterizar la 

penetrancia y determinar la naturaleza genética de las mutaciones. Las semillas F2 obtenidas de 

los retrocuces fueron sembradas en tierra, con sus respectivos controles (Col-0, agb1-2, irx1-6), 

y se procedió a la selección e identificación de plántulas con fenotipo sgb. Para ello las plantas 

fueron inoculadas a los 18-20 días con una suspensión de PcBMM (4x106 esporas/ml) con el 

objeto de analizar su resistencia y la segregación de las poblaciones F2. A los 10 dpi se evaluó 

la resistencia (R) o susceptibilidad (S) de los mutantes y el parental agb1-2, y se determinó su 

porcentaje respecto al total de las plantas inoculadas. Los resultados obtenidos con las 

poblaciones F2 indican que todas las mutaciones sgb analizadas son de carácter recesivo, ya que 

sólo un cuarto de las plantas presentaban fenotipo sgb y eran además resistentes a PcBMM 

(Tabla 1). Estos datos de analizaron mediante un análisis de χ2, comprobándose que la hipótesis 

enunciada era válida con un nivel de confianza del 95%. 

Tabla 1. Segregaciones de las mutaciones sgb10, sgb11, sgb12 y sgb13. Análisis estadístico de 

prueba chi2 (χ2) con un 95% de nivel de confianza.  

Mutante 

Número de 

plantas 

totales 

Plantas 

Resistentes 

Plantas 

susceptibles 
ᵡ2 Naturaleza 

sgb10agb1-2 80 21 49 0,23 Recesivo 

sgb11agb1-2 111 23 88 1,25 Recesivo 

sgb12agb1-2 62 13 49 0,62 Recesivo 

sgb13agb1-2 168 49 119 1,39 Recesivo 

                    Rechazo H0 con χ2≤ 3, 84 (g.l= 1) 

Para establecer la dependencia de las distintas mutaciones sgb con el fondo genético agb1-2 y 

analizar su interacción genética, se realizaron cruces de los mutantes sgb con el ecotipo 

silvestre, Col-0. En la F2 se obtuvo una segregación fenotípica y genotípica de los mutantes, que 

se identificaron posterioremente por PCR para seleccionar los genotipos sgbAGB1 y sgbagb1-2 

(mutantes sin la mutación agb1-2 y con la inserción del T-DNA de agb1-2, respectivamente).  

Durante los análisis de las F2 de los cruces sgb12 x Col-0 y sgb13 x Col-0 se detectaron 

multiples fenotipos y segregaciones que no eran fácilmente genotipables ni explicables, y por 

ellos los mutantes sgb12 y sgb13 se descataron para posteriores análisis. En concreto, la 

segregación de la F2 del sgb12 x Col-0 no se ajustaba a una segregación mendeliana esperada, lo 

que posiblemente fuera debido a la existencia de mutaciones adicionales en sgb12, ya que este 

mutante deriva de la población de agb1-2 mutagenizada con alta dosis de EMS. Por otra parte, 
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el mutante sgb13 no presenta un fenotipo distinguible de Col-0, lo cual dificulta en extremo su 

posible caracterización fenotípica y genotípica. 

La caracterización genética del mutante sgb10 permitió concluir que la interacción entre las 

mutaciones agb1-2 y sgb10 en el control de la resistencia frente a PcBMM era aditiva, ya que el 

doble mutante sgb10 agb1-2 presentaba un efecto compensatorio entre la susceptibilidad del 

mutante agb1-2 y la resistencia de sgb10 (Tesis doctoral de Mª Magdalena Delgado Cerezo, 

2012).  

Los mutantes sgb11 AGB1 y sgb11 agb1-2 fueron seleccionados para determinar la dependencia 

de la funcionalidad del gen SGB11 de la acción de AGB1. Para ello plantas de 18-20 días fueron 

inoculadas con PcBMM (4x106 esporas/ml), y se procedió a la cuantificación de biomasa a los 

3dpi, así como a la evaluación de  la progresión de la infección mediante la observación de 

síntomas macroscópicos a distintos días. Los resultados de la cuantificación de la biomasa del 

hongo indicaron que el mutante sgb11 agb1-2 presenta un nivel de resistencia intermedio entre 

la elevada susceptibilidad de agb1-2 y la resistencia de sgb11 (Figura 5A). Estos datos estaban 

correlacionados con los obtenidos macroscópicamente a 10 dpi (Figura 5B), lo que permitó 

concluir que la interacción entre sgb11 y agb1-2 es aditiva, es decir, ambos componentes 

moleculares posiblemente actúan en rutas defensivas independientes.       .

                  

Figura 5. Análisis de la resistencia a PcBMM de sgb11agb1-2 y sgb11AGB1. 
(A) Cuantificación de la biomasa de PcBMM a los 3 dpi. La inoculación se realizó mediante pulverizaciones con 
PcBMM a una concentración de 4x106 esp/ml. Los valores representados están relativizados a las plantas silvestres y 
son valores medios ± error estándar (n=2). Las letras indican grupos estadísticamente diferentes por ANOVA (P  
0,05; test de Bonferroni). (B) Índice de infección de los genotipos analizados a los 10 días post-inoculación con 
PcBMM. Este ensayo se realizó al menos tres veces con resultados similares. Los datos mostrados son valores medios 
± error estándar (n=15). Las letras indican grupos estadísticamente diferentes por ANOVA (P  0,05; test de 
Bonferroni). 
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4.2.- Caracterización del mutante sgb10 

4.2.1.- Identificación de la mutación sgb10 

Con objeto de identificar la mutación responsable del fenotipo sgb10 se realizó el 

cartografiado del mutante sgb10. Para ello se generaron poblaciones de mapeo tras el cruce del 

mutante sgb10 (en fondo genético Col-0) con plantas La-0. Un cartografiado de alta resolución  

permitió localizar la mutación en el cromosoma III, entre los marcadores cer451778 

(At3G55010) y cer479349 (At3G56408), comprendiendo este intervalo  unos 160 genes. Con 

esta información se realizó la secuenciación del genoma del mutante sgb10 y  los resultados 

obtenidos se analizaron mediante múltiples alineamientos de las secuencias de sgb10 AGB1 con 

el ADN genómico del ecotipo Columbia con el objetivo de identifcar SNPs (el EMS produce 

fundamentalmente transiciones G/C por A/T) entre ambos genotipos en el intervalo de la región 

comprendida entre los marcadores cer451778 (At3G55010) y cer479349 (At3G56408). Se 

identificaron dos posibles mutaciones en los genes At3G55740 (AtProt2) y At3G55270 (MKP1: 

MAP Kinase Phosphatase1).  

En el gen At3G55740 (AtProt2), que codifica una proteína de 439 aa,  se determinó la existencia 

de un cambio de la G342 por A, que provocaba la aparición de un codón de parada temprano, 

dando lugar a una proteína truncada de 114 aminoácidos. El gen At3G55740 (AtProt2) codifica 

un transportador de prolina, implicado en el transporte de este aminoácido en condiciones de 

estrés (Grallath et al., 2005). En Arabidopsis la familia AtProts consta de 3 genes (AtProt1- 

AtProt2- AtProt3) con funciones redundantes.  La prolina es un conocido osmoprotector que se 

acumula bajo condiciones de estrés (Delauney and Verma, 1993). En defensa, se ha observado 

que plantas de Arabidopsis inoculadas con P. syringae presentan alteraciones en la biosíntesis 

de L-prolina (Pro). Plantas bloqueadas en el catabolismo de la Prolina presentan una reducción 

en la producción de ROS, menores niveles de muerte celular, así como una mayor 

susceptibilidad a patógenos avirulentos (Cecchini et al., 2011). Por lo tanto, para comprobar si 

la mutación sgb10 se localizaba en el  gen ATPROT2, seleccionamos mutantes de inserción de 

T-DNA en el transportador de prolina (prot2; SALK_067508) y procedimos a evaluar su 

resistencia frente a PcBMM. Los genotipos analizados fueron, Col-0, agb1-2, sgb10 agb1-2, 

sgb10 AGB1, prot2 y el mutante resistente irx1-6, que tiene niveles de Pro más altos que las 

plantas silvestres (Hernández-Blanco et al., 2007). La progresión de la infección se evaluó 

mediante cuantificación de biomasa por qRT-PCR y macroscópicamente siguiendo la evolución 

de los síntomas tras la infección. De los resultados obtenidos se concluyó que el mutante prot2 

no se encuentra alterado en su respuesta defensiva frente a PcBMM, ya que la biomasa del 

hongo se acumula en las plantas prot2 de forma similar a las plantas Col-0 (Figura 6A). Del 

mismo modo, los índices de infección mostrados por las plantas prot2 son muy similares a los 
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exhibidos por las plantas silvestres, mientras que las plantas sgb10 AGB1 presentan niveles de 

resistencia superiores a los de las plantas Col-0 (Figura 6 B y C). Todo esto sumado al hecho 

que el mutante prot2 no presentaba lesiones espontáneas en ningún estadio del desarrollo, nos 

llevó a descartar que la mutación sgb10 pudiera localizarse en el gen PROT2. 

 

Figura 6. Evaluación de la resistencia de los mutantes prot2 y sgb10 frente a PcBMM. 
(A) Cuantificación de la biomasa de PcBMM a los 3 dpi. La inoculación se realizó mediante pulverizaciones con 
PcBMM a una concentración de 4x106 esp/ml. Los valores representados son valores medios ± error estándar (n=2) 
relativizados frente a las plantas silvestres. Las letras indican grupos estadísticamente diferentes por ANOVA (P ≤ 
0,05; test de Bonferroni). (B) Índice de infección de los genotipos analizados a los 10 días post-inoculación. Se 
presentan los valores medios ± error estándar (n=12). (C) Síntomas macroscópicos de los genotipos inoculados a los 
14 dpi.  
 

El siguiente gen candidato correspondía a At3g55270, que codifica la MAP Quinasa Fosfatasa 1 

(MKP1), una proteína de 784 aminoácidos. En el mutante sgb10 se detecto un cambio de la G756 

por una A, provocando un codón de parada temprano y consecuentemente una proteína truncada 

de 252 aminoácidos. MKP1, es una fosfatasa del tipo DSP (dual-specificity Ser/Thr 

phosphatase), que ha sido descrita previamente por su implicación en la respuesta defensiva de 

Arabidopsis (Bartels et al., 2009). Ensayos de doble híbrido de levadura indican que MKP1 

interacciona directamente, bajo condiciones de estrés, con MPK3, MPK6 y MPK4 (Ulm et al., 

2002), mientras que ensayos de complementación de fluorescencia bimolecular (BiFC) han 

demostrado estas interacciones in vivo (Bartels et al., 2009). También se ha descrito que MKP1 
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está regulada por calmodulina (CaM), ya que posee dos dominios de unión a CaM. La unión 

con CaM duplica la fosforilación de MKP1. Estos datos sugieren que AtMKP1 puede estar 

regulado por dos vías de señalización: una mediada por Ca+2 y CaM, y la otra por MAPK (Lee 

et al., 2008). Estudios recientes han revelado que tras el estímulo con Pst DC3000, MKP1 

bloquea la acción de MPK6, pero no la de MPK3 (Anderson et al., 2011). Nuevos análisis en 

MKP1 de tabaco (NtMKP1) sugieren que esta proteína actúa como un regulador negativo en 

respuesta a herida, resistencia frente a patógenos necrótofos y a ataques de insectos herbívoros, 

mediante un mecanismo de represión de la ruta del JA y el ET a través de la inactivación de 

MAPKs (Oka et al., 2013). El alelo mutante de sgb10, mkp1, fue aislado de una colección de  

mutantes de Arabidopsis (ecotipo Wassilewskija, Ws) con inserciones aleatorias de T-DNA, por 

su elevada hipersensibilidad a estreses genotóxicos, como rayos UV-C (280nm) y MMS 

(Metilmetanosulfonato) (Bechtold et al., 1993; Mengiste et al., 1999). La inserción de T-DNA 

se localiza en el primer exón del gen provocando un mutante nulo (Figura 7). Posteriormente, se 

procedió a la introgresión de la mutación mkp1 en el fondo genético Col-0, y se puedo 

comprobar que este mutante mkp1-C presentaba un fenotipo de lesiones espontaneas que no se 

observaban en el fondo Ws (Bartels et al., 2009). 

 

Figura 7. Estructura del gen AtMKP1 y  posición de la inserción del T-DNA en el mutante 
mkp1.  
Los exones se muestran como cajas de color gris y los intrones como líneas negras. Se indica el comienzo del gen con 
el codón ATG y el final del mismo con el codón de término, TAA. El mutante mkp1 esta descrito como una inserción 
de T-DNA en el primer exón (Ulm et al., 2001). 
 

La implicación en defensa de MKP1, sumado al fenotipo de los mutantes mkp1 en fondo Col-0, 

hacían que este gen fuera un buen candidato para la mutación sgb10. Datos obtenidos durante la 

Tesis Doctoral de Mª Magdalena Delgado-Cerezo (2012) apoyaban esta hipótesis, ya que se 

comprobó que sgb10 presentaba una sobreexpresión de genes relacionados con las rutas del SA 

y JA/ET. Estos resultados están de acuerdo con los publicados por Bartels et al., 2009, en los 

que se mostraba que las plantas mkp1 presentan elevados niveles de SA, camalexina y expresión 

de los genes PR e ICS1 (Isocorismato sintasa). Todos estos resultados nos llevaron a realizar un 

análisis de la resistencia a PcBMM del mutantes mkp1 (en fondo genético Col-0), así como de 
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líneas de complementación de mkp1 (35S::Pyo-MKP1 en fondo mkp1, cedidas amablemente por 

el Dr. Ulm, Universidad de Friburgo, Alemania). Para ello, se inocularon plantas de 18 días con 

una suspensión de esporas de PcBMM (4x106 esporas/ml) y se evaluó la progresión  de la 

infección mediante la cuantificación de la biomasa del hongo por qRT-PCR en las plantas 

inoculadas (Figura 8A) y seguimiento de la aparición de síntomas macroscópicos (Figura 8B-

C).  

 

Figura 8. Evaluación de la resistencia de mutantes mkp1 y sgb10 frente a PcBMM. 
(A) Cuantificación biomasa de PcBMM a los 3 dpi. Se evaluó la resistencia de plantas mkp1, 35S:Pyo-MKP1, sgb10 
agb1-2, sgb10AGB1 e irx1-6 de 18 días bajo condiciones de día corto. La inoculación se realizó mediante 
pulverizaciones con PcBMM (4x106 esp/ml). Los valores representados son medias ± error estándar (n=2). Las letras 
indican grupos estadísticamente diferentes por ANOVA (P  0,05, test de Bonferroni). Valores relativizados a planta 
silvestre. (B) Índice de infección de los genotipos analizados a los 10 días post-inoculación. Los valores 
representados son medias ± error estándar (n=12). Las letras indican grupos estadísticamente diferentes por ANOVA 
(P  0,05, test de Bonferroni). (C) Síntomas macroscópicos de los genotipos inoculados a los 14 dpi 
 

Tal y como puede observarse en el ensayo de resistencia a PcBMM,  los mutantes sgb10 agb1-2 

presentan un fenotipo intermedio entre los parentales agb1-2 y sgb10 AGB1. La respuesta 

defensiva de los mutantes sgb10 AGB1 y mkp1 es muy similar, tanto en los niveles de 

acumulación de biomasa del hongo como en la evolución de los síntomas macroscópicos. La 

mutación en MKP1 da lugar a una mayor resistencia frente a PcBMM, mientras que en la línea 

de complementación de mkp1 (35S::Pyo-MK1 en fondo mkp1), se observa un mayor 

crecimiento de PcBMM. Estos datos sugieren que sgb10 y mkp1 son alélicos. Para confirmar 

esta hipótesis se realizaron pruebas de alelismo entre los dos mutantes, sgb10 y mkp1, y se 
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comrpobó que las plantas de la F1 resultante del cruce presentanban un fenotipo de lesiones 

característico, lo que corroboraba que SGB10 correspondía al gen MKP1. Con la población F3 se 

realizó un ensayo de resistencia frente a PcBMM y se pudo corroborar que sgb10 es un segundo 

alelo de la MAP quinasa fosfatasa 1, ya que el hemicigoto mkp1/+ sgb10/+ presenta los mismos 

niveles de resistencia que los mutantes simples mkp1 y sgb10 (Figura 9).  

 

Figura 9. Test de alelismo y evaluación de la resistencia a PcBMM del hemicigoto 
mkp1/+sgb10/+. 
(A) Cuantificación de la biomasa de PcBMM a los 5 dpi. La inoculación se realizó mediante pulverizaciones con 
PcBMM (4x106 esp/ml). Los valores representados son valores medios y error estándar (n=2). Las letras indican 
grupos estadísticamente diferentes por ANOVA (P ≤ 0,05; test de Bonferroni). Valores relativizados a planta 
silvestre. (B) Índice de infección de los genotipos analizados a los 10 días post-inoculación. Los valores presentados 
son valores medios ± error estándar (n=12). 

             

 

4.2.2.- Expresión de genes de defensa en el mutante sgb10 

El mutante sgb10 presenta lesiones espontaneas, por lo tanto se podría describir como un 

mutante lesión mimic, que se caracterizan por presentar fenotipos con lesiones de muerte celular 

en ausencia de patógeno (Dangl et al., 1997; Coll, 2011). Esta anomalía está asociada a la 

activación de una o varias rutas de señalización (SA, JA, ET) (Lorrain et al., 2003; Glazebrook, 

2005). Dado que sgb10 es un mutante con lesiones espontaneas en planta adulta (21-25 días 

post estratificación), nos propusimos analizar los niveles de expresión de genes marcadores de 

las principales rutas de defensa, con el fin de determinar si la mutación sgb10 provocaba una 

activación constitutiva de alguna de ella.  
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Figura 10. Análisis de la expresión de genes marcadores de las principales rutas de defensa 
en sgb10agb1-2, sgb10AGB1, mkp1 y 35S::PyoMKP1(mkp1).  
La expresión de genes se determinó por qRT-PCR en plantas de 21 días de los genotipos indicados. Los valores de 
expresión presentados son valores medios con su error estándar, y se encuentran normalizados a la expresión de 
AtUBIQ21. Se realizaron dos experimentos independientes dando resultados similares.  
 

Se incluyeron en el análisis de expresión los siguientes genotipos: Col-0, agb1-2, sgb10 agb1-2, 

sgb10 AGB1, mkp1 (Col-0) y 35S::Pyo-MKP1(mkp1). Las plantas fueron cultivadas en tierra 

bajo condiciones de día corto y a los 21 días se recogió tejido foliar de cada genotipo para 

proceder a la evaluación mediante qRT-PCR de los niveles de expresión de ciertos genes 
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implicados en defensa (Ver Materiales y Métodos 3.7.1.). Los genes marcadores analizados 

(ruta que los regula) fueron: PR1 (SA), PR4 (ET), PAD3 y cyp79B2 (implicados en la síntesis 

de metabolitos derivados del triptófano), ORA59 y PDF1.2 (ET+JA), LOX2 (JA), NCD3 y 

NDR22 (ABA), RBOHD y RBOHF (codifican NADPH oxidasas implicadas en la producción de 

ROS). Como se observa en la Figura 10, los genes regulados por las rutas del SA, ET, JA y 

JA/ET se encuentran sobreexpresados en los mutantes sgb10 agb1-2, sgb10 AGB1 y mkp1 

respecto de las plantas Col-0. También el gen PAD3, implicado en la síntesis de la camalexina, 

presenta unos elevados niveles de expresión en los mutantes sgb10 agb1-2, sgb10 AGB1 y 

mkp1, en comparación con las plantas silvestres y el parental agb1-2. Estos datos corroboran los 

previamente publicados sobre el mutante mkp1 (Bartels et al., 2009). Ninguno de los genes 

implicados en la respuesta a ABA (NCED3 y RD22) se encuentra alterado en los mutantes 

analizados, por lo que esta ruta parece no estar afectada por la mutación sgb10. Estos resultados 

indican que el aumento de la resistencia frente a PcBMM de las líneas sgb10 agb1-2 y sgb10 

AGB1, podría ser la consecuencia de una activación constitutiva de las rutas mediadas por el 

SA, JA y ET, así como de la acumulación de mayores niveles de compuestos antimicrobianos 

como la camalexina. En el caso de los genes RBOHD y RBOHF también se observa un ligero 

aumento en la expresión en los mutantes sgb10 AGB1 y mkp1, indicando que SGB10 podría 

estar actuando como un regulador negativo de la expresión de los genes que codifican NADPH 

oxidasa (Figura 10). La línea de complementación 35S::Pyo-MKP1 (mkp1) mostró un patrón de 

expresión similar al observado en las plantas Col-0. 

 

4.2.3.- Respuesta del mutante sgb10 a estrés biótico 

La proteína G heterotrimérica es un elemento clave en la transducción de señales en las 

células en respuesta a diversos estreses bióticos. El dímero Ges fundamental para la 

activación de las respuestas defensivas frente a hongos necrótrofos y vasculares, como B. 

cinérea,  P. cucumerina,  A. brassicicola y F. oxysporum (Llorente et al., 2005; Trusov et al., 

2006). Con el fin de evaluar si sgb10 era capaz de suprimir el fenotipo de susceptibilidad de 

agb1-2 frente a otros patógenos, se procedió a analizar la respuesta defensiva de los mutantes 

sgb10 agb1-2 y sgb10 AGB1 frente al oomiceto Hyaloperonospora arabidopsidis aislado Noco2 

y también frente a la bacteria hemibiotrofa Pseudomonas syringae pv tomato DC3000. 

 

4.2.3.A.-  Análisis de la resistencia frente al oomiceto Hyaloperonospora arabidopsidis 

aislado Noco2. 
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Dado que la ruta de señalización defensiva mediada por el SA es indispensable para la 

correcta defensa frente a patógenos biótrofos como Hyaloperonospora y el mutante mkp1 

presenta la sobreactivación de ciertas rutas defensivas, entre las que se encuentra la mediada por 

el SA, decidimos analizar la respuesta defensiva de sgb10 para determinar si presentaba una 

mayor resistencia a este patógeno que las plantas silvestres. Para ello se realizó un ensayo con 

plantas Col-0, el parental agb1-2 y los mutantes sgb10 AGB1 y sgb10 agb1-2. Como control de 

susceptibilidad se utilizaron plantas NahG (que expresan el gen NahG de Pseudomonas putida, 

cuyo producto es capaz de degradar el SA en catecol; Delaney et al., 1995) y como control de 

resistencia se utilizó el ecotipo Ler (ecotipo que posee la proteína RPP5 que le confiere 

resistencia frente al aislado Noco 2; Parker et al., 1997). Las plantas fueron cultivadas en tierra 

en condiciones de día corto y a los 12 días fueron inoculadas con H. arabidopsidis aislado 

Noco2 a una concentración de 2x106 conidiosporas/ml. A los 7 dpi se realizó el conteo del 

número de conidioesporas por mg de peso fresco para cada genotipo analizado, así como una 

tinción con azul de tripano para visualizar el crecimiento del oomiceto en el interior de las hojas 

inoculadas. Como se muestras en la Figura 11, las plantas sgb10 agb1-2 fueron capaces de 

revertir el fenotipo de susceptibilidad de su parental agb1-2, sin embargo, no presentan una 

mayor resistencia a Hyaloperonospora que las plantas Col-0. En línea con estos datos, los 

mutantes sgb10 AGB1 presentaban niveles de resistencia similares a los observados en las 

plantas silvestres (Figura 11). 

 

Figura 11. Resistencia de los mutantes sgb10 agb1-2 y sgb10AGB1 al oomiceto 
Hyalopenospora arabidopsidis aislado Noco2. 
(A) El análisis se realizó con plántulas de 12 días crecidas en tierra bajo condiciones de día corto. La inoculación se 
realizó mediante rociado con las conidioesporas de H. arabidopsidis Noco2 a una concentración de 2x106 esp/ml. La 
cuantificación de conidiosporas se llevó a cabo a los 7 días post tratamiento. Los valores mostrados son el promedio 
± error estándar de cada genotipo, respecto al número de conidioesporas por peso fresco en mg (n = 36 plántulas). (B) 
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Tinción con azul de tripano de hojas inoculadas a los 7 dpi con H.arabidopsidis Noco 2. Se muestra uno de los tres 
experimentos realizados con resultados similares. 
 

Las tinciones con azul de tripano corroboraron los conteos de conidióforos, ya que se pudo 

apreciar el mayor crecimiento de hifas en los genotipos susceptibles NahG y agb1-2, mientras 

que en el ecotipo resistente Ler no se observó ningún crecimiento (Figura 11B).  

Estos análisis de resistencia contrastaban claramente con los datos de expresión obtenidos con 

anterioridad, ya que al tratarse de un mutante con las rutas del SA, ET y JA activadas 

constitutivamente, esperaríamos encontrar unos niveles de resistencia a H. arabidopsidis  

mayores que en las plantas silvestres. Sin embargo, las plantas sgb10 AGB1 presentaban la 

misma respuesta defensiva que las plantas Col-0. No obstante, el fenotipo de lesiones aparece en 

los mutantes sgb10 a partir de los 21-25 días post-germinación, por lo que es posible que las 

rutas defensivas de SA/ET/JA se sobreactiven en sgb10 en ese estadío y no en los más 

tempranos en los que no hay presencia de lesiones. Para comprobar si esta hipótesis era cierta se 

procedió a analizar en plántulas de 12 días la expresión de algunos genes cuya expresión se 

encontraba inducida en plantas adultas de 21 días de edad. Se decidió este estadío por tratarse 

del mismo que se emplea para la inoculación de las plantas con H. arabidopsidis. Mediante 

qRT-PCR se analizó en plántulas sgb10 AGB1 y sgb10 agb1-2 la expresión de los genes PR1, 

PR4, PAD3 y RBOHF. Los resultados mostraron que estos mutantes no presentaban, en este 

estadío de desarrollo, sobreactivadas las rutas del SA, JA, y ET, ya que los niveles de expresión 

eran tan bajos que no se podían distinguir de los obtenidos por las plantas silvestres y agb1-2 

(Figura 12). La expresión del gen RbohF tampoco parecía estar alterada en este estadio de 

desarrollo ya que todos los genotipos analizados presentaban una expresión similar. Sin 

embargo, en el mutante sgb10 agb1-2 se pudo observar que mantenía elevados niveles de 

expresión del gen PAD3, aunque no parece que sean suficientes para conferir unos mayores 

niveles de resistencia frente al oomiceto H. arabidopsidis. 
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Figura 12. Análisis de la expresión de genes marcadores de las principales rutas de defensa 
en plántulas de 12 días de los mutantes sgb10agb1-2 y sgb10AGB1.  
La expresión de los genes PR1, PR4, PAD3, y RBOHF, se determinó mediante qRT-PCR en plántulas de 12 días de 
los genotipos indicados. Los valores de expresión presentados son valores medios con su error estándar, y se 
encuentran normalizados a la expresión de AtUBIQ21. Se realizaron dos experimentos independientes dando 
resultados similares.  
 

 

4.2.3.B.- Resistencia a la bacteria Pseudomonas syringae pv tomato DC3000 

Trabajos recientes han demostrado que agb1-2 está alterado en su respuesta defensiva frente 

a la bacteria virulenta Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000 (Torres et al., 2103).  Con 

objeto de determinar si el mutante sgb10 era capaz de suprimir la susceptibilidad de agb1-2 

frente a esta bacteria patogéna, se llevó a cabo un ensayo de resistencia con plantas de 19 días 

de edad. El experimento se realizó con los genotipos siguientes: Col-0, parental agb1-2, sgb10 

agb1-2, sgb10 AGB1, incluyendo como control de susceptibilidad el mutante fls2 (carente del 

receptor de la flagelina) y como control de resistencia el mutante cpr5 (con activación 

constitutiva de la ruta del SA y lesiones espontaneas). Tras la infección (mediante 

pulverización) con una suspensión de Pst DC3000 (DO600= 0,2)  se recolectó tejido a los 2 y 4 

días, y se realizó una cuantificación de las unidades formadoras de colonia por cm2 de hoja. 

Como se muestra en la Figura 13, las plantas agb1-2 eran más susceptibles que las plantas 

silvestres, aunque sin llegar a alcanzar los niveles de susceptibilidad que presentan los mutantes 

fls2. La mutación sgb10 era capaz de revetir el fenotipo de susceptibilidad de agb1-2, ya que el 

mutante sgb10 agb1-2 muestra un crecimiento bacteriano similar al observado en las plantas 
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silvestres. Sin embargo, las plantas sgb10 AGB1 muestran un fenotipo de resistencia muy 

superior al de las plantas silvestres y casi similares a los niveles de plantas cpr5. Estos 

resultados indican que la mutación sgb10 confiere resistencia frente a Pst DC3000 posiblemente 

debido a la activación constitutiva de la ruta defensiva mediada por el SA. Estos datos además 

corroboran que la interacción génica entre las dos mutaciones agb1-2 y sgb10 resulta aditiva, ya 

que en el mutante sgb10 agb1-2 el nivel de resistencia es intermedio entre los de sgb10 AGB1 y 

agb1-2. 

 

                  

Figura 13. Análisis de la resistencia de los mutantes sgb10agb1-2 y sgb10AGB1 a la 
bacteria virulenta Pseudomonas syringae pv tomato DC3000. 
El análisis se realizó con plantas de 16-18 días crecidas en tierra bajo condiciones de día corto. La inoculación se 
realizó mediante la pulverización de una suspensión de Pst DC3000 (O.D600 = 0.2), en una solución 100nM de MgCl 
con 0,035% de silwet. A los 2 y 4 días post-inoculación se recogieron discos de hojas los genotipos indicados para la 
cuantificación del número de unidades formadoras de colonia. Se representan las medias de los valores y el error 
estándar de cada genotipo (n = 3). Las letras indican grupos significativamente diferentes entre sí según ANOVA (P  
0,05; test de Bonferroni). (A) Cuantificación del número de unidades formadoras de colonia por genotipo evaluado a 
los 2 y 4 dpi. (B) Síntomas macroscópicos de los genotipos analizados a los 10 días post-inoculación. 
 

 

4.2.4.- Análisis de la expresión génica tras la aplicación de PAMPs (flg22) en sgb10 

Tal y como se ha descrito previamente, MPK1 es una fosfatasa que actua como regulador 

negativo de la actividad de las MAP quinasas MPK6 y MPK3 (Bartels et al., 2009). Sin 

embargo, se desconoce si MPK1 regula las cascadas de señalización mediadas por las CDPKs 
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(Calcium- dependent protein kinases), cuya función es relevante en la inmunidad vegetal 

(Boudsocq et al., 2010). Con el fin de determinar si MPK1 posee un papel regulador de la 

actividad de las CDPKs, comparamos el patrón de expresión de genes diana de la acción de las 

CDPKs tras el tratamiento con flg22. Para ello, plántulas de 12 días de edad de los genotipos 

Col-0, agb1-2, sgb10 agb1-2, sgb10 AGB1 y fls2 se trataron con flg22 (100nM) y se recogieron 

tejidos a los 30 minutos tras el tratamiento, y analizándose posteriormente la expresión de los 

genes marcadores NHL10 (NDR1/HIN1-Like10 o YLS9; Zipfel et al., 2004)  y CYP81F2 

(Cytochrome P450 monooxygenase), cuya expresión se activa por la acción combinada de las 

cascadas mediadas por MAPKs y CDPKs. Del mismo modo se analizó la expresión de dos 

genes de referencia de estas rutas: FRK1 (FLG22-Induced Receptor Kinase 1), activado de 

forma específica por la acción de MAPKs, y PHI-1 (Phosphate-Induced 1), específico para 

CDPKs (Boudsocq et al., 2010). Tal y como se muestra en la Figura 14, se observó una menor 

inducción en la expresión de los genes CYP81F2 y NHL10 en las plantas agb1-2, lo que sugería 

que tanto la señalización mediada por Ca2+ como la activada por MAPKs se encuentra alterada 

en este mutante. Sin embargo, cuando se analizó la expresión de los genes FRK1 y PHI1, se 

observó que la expresión de FRK1 era similar en plantas Col-0 y agb1-2, lo que sugería que la 

ruta mediada por Ca2+ está intacta en las plantas agb1-2. En contraste, la menor inducción en la 

expresión del gen PHI1 en agb1-2, indica un defecto en la señalización mediada por las 

cascadas de MAPKs. Cabe destacar que la mutación sgb10 producía una ligera inducción en la 

expresión de FRK1 respecto a la observada en plantas silvestres (Figura 14). Además, sgb10 era 

capaz de revertir el defecto observado en agb1-2 respecto de la inducción de los genes activados 

por las MAPKs, PHI1, CYP81F2 y NHL10. Finalmente se evaluaron también los niveles de 

expresión de WRKY33 y los genes  PROPEP 2 y PROPEP3, que se expresan en respuesta a 

PAPMs como la flg22 (Huffaker and Ryan., 2007). La inducción de PROPEP3 y WRKY33 se 

vió ligeramente reducida en el mutante agb1-2 respecto de la observada en las plantas silvestres, 

pero la mutación sgb10 era capaz de revertir el fenotipo deficiente de agb1-2, observándose una 

inducción de la expresión de los genes PROPEP3 y WRKY33. Con respecto al gen PROPEP2, 

parece que la mutación agb1-2 no tiene efecto sobre sus niveles de expresión, aunque la 

mutación sgb10 produce un ligero aumento en los niveles transcripcionales de este gen con 

respecto a las plantas Col-0 y agb1-2 (Figura 14). 
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Figura 14. Análisis del efecto de agb1-2 y sgb10 en las cascadas de CDPKs y MAPKs tras 
la aplicación de flg22. 
La expresión de los genes FRK1, PHI1, Cyp81F2, NHL10, WRKY33, PROPEP2 y PROPEP3, se analizó mediante 
qRT-PCR empleando plántulas de 12 días, crecidas in vitro bajo condiciones de día largo. El análisis se realizó en los 
genotipos indicados a diferentes tiempos (0-30 minutos) tras la aplicación de flg22 (100nM). Los valores presentados 
corresponden a los valores medios relativizados a su tiempo cero ± error estándar. Se realizaron dos experimentos 
independientes con resultados similares. 
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4.2.5.- Evaluación de la inmunidad activada por PAMPs (PTI) en el mutante sgb10 

Estudios recientes han demostrado que las plantas agb1-2 tienen comprometida severamente 

la inmunidad activada por PAMPs (PTI; Liu et al., 2013). Para comprobar si los mutantes sgb10 

son capaces de restaurar la respuesta temprana activada por ciertos PAMPs, analizamos el 

crecimiento bacteriano en plantas Col-0, agb1-2, sgb10 agb1-2, sgb10 AGB1, mkp1, 35S::Pyo-

MKP1(mkp1) y fls2 pretratadas con flg22. El análisis se llevó a cabo con plantas de 21 días 

cultivadas bajo condiciones de día corto. Contrariamente a lo publicado, el mutante agb1-2 

presenta resistencia inducida frente a Pst DC3000 por el pretratamiento con flg22, al igual que 

ocurre con las plantas Col-0, sgb10 agb1-2 y 35S::Pyo-MKP1(mkp1). Por el contrario, parece 

que las plantas sgb10 AGB1 y mkp1 no presentan esta reducción en el crecimiento bacteriano 

tras el tratamiento con flagelina, posiblemente debido a la activación constitutiva de las 

defensas, tal y como ocurre con el mutante cpr5 (Figura 15).  

 

Figura 15. Evaluación de la inmunidad activada por PAMPs (PTI) tras la percepción de 
flg22 en los mutantes agb1-2, sgb10agb1-2, sgb10AGB1 y mkp1. 
Resistencia frente a Pst DC3000 inducida por flg22 en Col-0, agb1-2, sgb10agb1-2, sgb10AGB1, mkp1 y 35S::Pyo-
MKP1. Plantas de 24 días se pretrataron inyectando tres hojas con agua (control) o flg22 (1µM) 24 horas antes de 
añadir mediante pulverización una suspensión de Pst DC3000 (OD600=0,2). El crecimiento bacteriano se determinó a 
los 2 dpi. Se muestran los valores medios de los conteos de unidades formadoras de colonia /cm2 por genotipo con y 
sin tratamiento de flg22 y el error estándar (n = 3). Los asteriscos indican diferencias significativas entre las muestras 
tratadas con flg22 y los controles (t-test). Se han realizado tres réplicas de este experimento con resultados similares. 
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4.2.6.-  Medición de especies reactivas de oxígeno (ROS) 

AtRbohD y AtRbohF, y la subunidad  de la proteína G heterotrimérica poseen un papel 

relevante en la resistencia frente a PcBMM.  Sin embargo, análisis de la resistencia frente a 

PcBMM del triple mutante agb1-2 atrbohD atrbohF han demostrado que AGB1 y estas 

NADPH oxidasas posiblemente actúan en diferentes rutas de resistencia (Torres et al., 2013). 

No obstante debe existir una interconexión entre ambas ya que los mutantes agb1-2 son 

incapaces de acumular ROS en respuesta a ciertos PAMPs (Liu et al., 2013; Torres et al., 2013). 

Con el fin de evaluar si la inducción en la producción de ROS en respuesta a flg22 se encuentra 

también alterada en el mutante sgb10, se procedió a la cuantificación de peróxido de hidrógeno 

(H2O2) tras el tratamiento con flg22. Los genotipos analizados fueron los siguientes: Col-0, 

agb1-2, sgb10 agb1-2, sgb10 AGB1, mkp1 (Col-0), 35S::Pyo-MKP1(mkp1) y atrbohD como 

control negativo. Como se muestra en la Figura 16, el mutante sgb10 es capaz de suprimir el 

fenotipo deficiente en respuesta de agb1-2 y de revertir parcialmente la producción de ROS tras 

la percepción de la flg22, ya que la acumulación de ROS en las plantas sgb10 agb1-2 es inferior 

al de las plantas silvestres. Tanto el mutante sgb10 AGB1 como mkp1 presentaban una 

producción de ROS más temprana y de mayor magnitud que la observada en plantas Col-0. Tal 

y como cabría esperar, las líneas de complementación de mkp1 (35S::Pyo-MKP1 en fondo 

mkp1) se comportaron de forma similar a las plantas silvestres (Figura 16). Las plantas atrbohD 

no son capaces de responder al flg22, al carecer de NADPH oxidasa activa, y por lo tanto no se 

observa producción de ROS en este genotipo (Figura 16). 

 

 

Figura 16. sgb10 suprime el defecto en la producción de ROS de las plantas agb1-2 en 
respuesta a flg22. 
Cuantificación de la producción de peróxido de hidrógeno (H2O2) en respuesta a flg22 en los genotipos indicados. 
Discos de hoja de procedentes de plantas de 4 semanas se trataron con flg22 (100nM) y la producción de ROS fue 
medida con posterioridad en un ensayo con luminol. Se muestran los valores medios y su error estándar (n=6). Se 
realizaron cuatro experimentos independientes obteniendo resultados similares. 
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4.2.7.- Evaluación de la activación de la cascada de MAPKs por PAMPs en el mutante 

sgb10 

Tras la percepción de PAMPs las plantas desencadenan una serie de respuestas tempranas. 

Las cascadas de MAPKs y la producción de ROS se encuentran entre ellas y pueden forman 

circuitos de activación, integrando diferentes señales (Torres, 2010). A raíz de los resultados 

obtenidos en la medición de ROS, nos propusimos evaluar si la activación de MAPKs, se 

encontraba alterada en los mutantes sgb10. Para ello se analizó el nivel de fosforilación de 

MPK3, MPK4/11 y MPK6 mediante Western blot empleando el anticuerpo anti-Erk1-Erk2 

capaz de reconocer de forma específica MAPKs fosforiladas (Thr202 y Tyr204). Para ello se 

emplearon plántulas de 12 días cultivadas in vitro de los siguientes genotipos: Col-0, agb1-2, 

sgb10 agb1-2, sgb10 AGB1, mkp1, 35S::Pyo-MPK1(mkp1), y mpk3 y mpk6 como controles 

negativos. Se aplicó a las plantas un extracto de esporas de PcBMM (pulverizadas y liofilizadas) 

y se procedió a la recolección de tejido a 0, 2, 5, 10, 20, 30 y 45 minutos tras el tratamiento, con 

el fin de observar la progresión de la fosforilación de las MAPKs. El tiempo cero se empleó 

como control negativo, para indicar el nivel de fosforilación basal que presentaba cada genotipo. 

Como se muestra en la Figura 17, las plantas agb1-2 presentan una drástica disminución de la 

fosforilación de las MPK3 y MPK4, tal y como ocurre con las plantas 35S::Pyo-MPK1(mkp1). 

Mientras que en las plantas sgb10 agb1-2 este fenotipo se revierte y el extracto de esporas de 

PcBMM es capaz de inducir la activación de MPK3 y MPK4. En las plantas sgb10 AGB1 cabe 

destacar la rápida activación de la fosforilación de MPK6  (entre 2 y 5 minutos) y MPK4 (5 

minutos) en comparación con la dinámica mostrada por las plantas Col-0. Las plantas mkp1 

presentaron un patrón de fosforilación muy similar al de las plantas sgb10 AGB1. Estos datos 

están de acuerdo con la más intensa y rápida producción de ROS observada en el mutante 

sgb10. 
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Figura 17. Activación de las cascadas de MAPKs tras la percepción de un extracto de 
esporas de PcBMM en los mutantes agb1-2, sgb10agb1-2, sgb10AGB1, mkp1 y 35S::Pyo-
MKP1(mkp1). 
Plántulas de 12 días crecidas en ½ MS se trataron con un extracto de esporas de PcBMM (pulverizadas y 
liofillizadas). La fosforilación de MPK6, MPK4 y MPK3 se detectó mediante western blot usando anti-Erk1-Erk2 
específico de MAPKs fosforiladas. Los mutantes nulos mpk3 y mpk6 se incluyeron como controles. La tinción de las 
membranas con negro amido se muestra como control de carga. Se realizaron tres experimentos independientes con 
resultados similares. 
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4.2.8.- Respuesta de los mutantes sgb10agb1-2 y sgb10AGB1 a sacarosa e isoxaben 

Según Wang y colaboradores, agb1-2 es un mutante hipersusceptible a azúcares (Wang et 

al., 2006). Como hemos visto en el transcurso de este trabajo, sgb10 es capaz de suprimir todos 

los fenotipos de agb1-2 relacionados con la defensa vegetal. Con el fin de determinar si SGB10 

es un componente específico de defensa o también participa en otros procesos en los que AGB1 

desempeña una función reguladora, decidimos analizar la capacidad de sgb10 de suprimir otros 

fenotipos de agb1-2 no relacionados con defensa. Inicialmente se analizó un fenotipo 

característico de agb1-2; sus hipocotilos son de menor longitud que los de las plantas silvestres 

cuando se cultivan en medio con sacarosa, debido a que presenta la mitad de las células 

epiteliales que los hipocotilos silvestres (Ullah et al., 2003). Como se observa en la Figura 18 

A-B, las plantas agb1-2 presentan sus característicos hipocotilos cortos con el gancho abierto, 

mientras que los mutantes sgb10 agb1-2 y sgb10 AGB1 suprimen parcialmente el fenotipo de la 

longitud del  hipocotilo, mientras que ambos mutantes se caracterizan por presentar un angulo 

de curvatura incluso mayor que el de agb1-2 (figura 18B). 

 

Figura 18. sgb10 suprime parcialmente el fenotipo de hipocotilos etiolados enanos 
característico de agb1-2. 
Semillas de los genotipos indicados se esterilizaron con etanol/lejía, se estratificaron durante dos días y se sembraron en medio ½ 
MS con sacarosa 1%, y fitoagar 0,5%. Tras 4 horas de pretratamiento con luz las semillas se incubaron en oscuridad a 23ºC durante 
60 horas. (A) Las plantas Col-0 presentan un hipocotilo largo en cuyo extremo se forma un gancho cerrado, mientras que en el 
parental agb1-2 se observa un hipocotilo corto con el gancho abierto. Los mutantes sgb10agb1-2 y sgb10AGB1, restablecen 
parcialmente el fenotipo de la longitud del hipocotilo del parental, pero presentan un gancho más abierto que las plantas agb1-2. (B) 
Longitud de los hipocotilos de los genotipos estudiados. (C) Ángulos de curvatura de los genotipos analizados. Para la longitud de 
los hipocotilos se representa la media ∓ desviación estándar (n=24). Los asteriscos indican diferencias estadísticamente 
significativas con respecto a las plantas Col-0 (Bonferroni; ANOVA P0,05). Un mínimo de 12 plántulas se emplearon para cada 
ensayo. Dos experimentos se realizaron con resultados similares. 
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Ciertos mutantes alterados en la estructura/composición de la pared celular presentan una mayor 

resistencia al herbicida ixosaben (inhibidor de la síntesis de celulosa de la pared primaria), como 

el mutante ixr1-1 (Scheible et al., 2001). Para comprobar si los mutantes agb1-2 y sgb10 se 

encuentran alterados en su respuesta al isoxaben se cultivaron plantas en placas verticales con 

medio MS con una concentracion de isoxaben 4 nM, y a los 10 días se midió la longitud de las 

raíces. Como muestra la Figura 19, los mutantes agb1-2 presentan una elevada susceptibilidad 

al herbicida ixosaben, ya que muestran una reducción drástica del crecimiento radicular. 

Notablemente, la mutación sgb10 es capaz de revertir ese fenotipo de hipersusceptibilidad al 

isoxaben ya que los mutantes sgb1agb1-2 presentan un crecimiento radicular mayor que el de 

las plantas agb1-2. Las plantas Col-0, sgb10 AGB1 y mkp1en presencia de isoxaben, muestran 

una paralización del crecimiento de la raíz, indicando que ninguno de los genotipos analizados, 

a excepción del mutante ixr1-1, presenta un fenotipo de resistencia al herbicida, tal y como se 

comprobó al  medir la longitud de las raíces (Figura 19B).  

 

 

 

 
Figura 19. Respuesta a isoxaben. 
Semillas de los genotipos indicados se esterilizaron con etanol/lejía, se estratificaron durante dos días y se sembraron 
en placas con medio ½ MS con isoxaben (Control y 4nM), y fitoagar 0,9%. (A) Morfología de plántulas de los 
genotipos indicados crecidas verticalmente en condiciones de ciclo largo durante 10 días con 0 y 4nM de isoxaben. 
(B) Longitud de las raíces de los genotipos estudiados. Se representa la media ± desviación estándar (n=10). Las 
letras indican grupos estadísticamente diferentes (Bonferroni; ANOVA P0,05). Un mínimo de 10 plántulas se 
emplearon para cada ensayo. Dos experimentos se realizaron con resultados similares. 
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4.3.- Caracterización del mutante sgb11 

4.3.1.- Identificación de la mutación sgb11 

Con el fin de identificar componentes adicionales implicados en la ruta de señalización 

defensiva mediada por la proteína G heterotrimérica, se realizó una caracterización genética y 

molecular del mutante sgb11. Para ello se realizaron retrocruces del mutante sgb11, con el 

parental agb1 y cruces del mutante con plantas silvestres Col-0, con el fin de eliminar otras 

mutaciones y obtener de esta forma un material apto para los análisis genéticos posteriores. Tal 

y como se describió en el apartado 4.1.2, sgb11 es una mutación de carácter recesivo y 

parcialmente dependiente de la mutación agb1-2. Las plantas portadoras de dicha mutación son 

más resistentes a PcBMM que las plantas silvestres (Figura 2) y además presentan un fenotipo 

similar al observado en mutantes alterados en la pared celular secundaria (Figura 4). Para 

proceder al cartografiado genético de la mutación sgb11, se cruzaron plantas sgb11 (fondo Col-

0) con plantas Landsberg (La-0) con el fin de generar una población F2 segregante. Un mapeo 

de baja resolución  permitió cartografiar la mutación en el cromosoma III. Posteriormente, un 

cartografido con marcadores adicionales permitó acotar la mutación sgb11 en una región de 

aproximadamente 200kb, entre los marcadores AthFUS6 (81,64CM) y nga6 (86,41CM) (Figura 

20). En la zona de interés, entre los BAC T20N10 y T20K12, se encuentran unos 400 genes. Sin 

embargo, teniendo en cuenta el fenotipo “cell wall mutant” de las plantas sgb11, existen 20 

posibles genes candidatos para portar la mutación, ya que codifican proteínas implicadas en la 

síntesis/remodelación de la pared celular (Tabla 2).  

Con el fin de identificar la lesión molecular en sgb11, se procedió a la secuenciación masiva del 

ADN genómico de los mutantes sgb11. Análisis comparativos de las secuencias del mutante con 

la secuencia del genoma Col-0 de Arabidopsis revelaron ciertos cambios en los siguientes 

genes: At3g59690 y At3g60900. Experimentos adicionales de complementación y ensayos de 

resistencia con líneas de T-DNA serán necesarios para confirmar cuál de estos genes candidatos 

es el portador de la mutación. 
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Tabla 2. Lista de genes candidatos implicados en la síntesis/remodelación de la pared celular. 

 

Genes 

 

Función 

AT3G61100.1 Putativa endonucleasa o glicosil hidrolasa. 

AT3G61090.1 Putativa endonucleasa o glicosil hidrolasa. 

AT3G61028.1 Putativa endonucleasa o glicosil hidrolasa. 

AT3G60900.1 FASCICLIN-like proteína - arabinogalactan 10 (FLA10). 

AT3G60730.1 Superfamilia de invertasa /inhibidores pectina metilesterasa. 

AT3G60570.1 Miembro de las beta-Expansinas. 

AT3G60140.1 Codifica para una proteína similar a beta-glucosidasa  y es un miembro de la familia glicosil hidrolasa. 

AT3G60130.1 Betaglucosidasa 16 (BGLU16). 

AT3G60120.1 Betaglucosidasa 27 (BGLU27). 

AT3G59850.1 Proteína de la superfamilia de Liasa-like. 

AT3G59750.1 Similar a Familia de proteínas quinasas lectina Concanavalin A. 

AT3G59740.1 Similar a Familia de proteínas quinasas lectina Concanavalin A. 

AT3G59730.1 Similar a Familia de proteínas quinasas lectina Concanavalin A. 

AT3G59690.1 IQ-domain 13 (IQD13); glucuronoxilano de procesos metabolicos, proceso de biosíntesis del xilano. 

AT3G59620.1 Superfamilia de proteinas de Mannose unidas a lectina. 

AT3G59590.1 Familia de proteinas Jacalinlectina. 

AT3G59480.1 Similar a familia de proteínas carbohidrato quinasa pfkB. 

AT3G59360.2 Transportador 6 UDP-galactosa (UTR6). 

AT3G59100.1 Codifíca una proteína similar a callosa sintasa. 

AT3G59010.1 
Codifica PME35, una pectina Metilesterasa. PME35- media la metilesterificación de la pared cellular primaria que 

controla la  resistencia mecánica del tejido de soporte. 

 

 

 

 

Figura 20. Cartografiado cromosómico de la mutación sgb11. 
(A) Fenotipo morfológico de plantas silvestres, agb1-2, sgb11 (en fondo agb1-2) y el mutante en la pared secundaria 
irx1-6. Las plantas fueron crecidas en condiciones de ciclo corto durante 20 días. (B) Mapa del locus SGB11. Un 
recombinante localizó sgb11 aguas abajo del marcador AthFUS6, mientras que otro recombinante localizó sgb11 
aguas arriba del marcador nga6. 
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4.3.2.- Caracterización fenotípica del mutante sgb11. 

En Arabidopsis, alteraciones en la proliferación celular, bien debidas a defectos en la 

división celular bien producidas por deficiencias en la expansión, son la principal causa de 

muchos de los fenotipos asociados a la carencia de AGB1 (Lease et al., 2001; Ullah et al., 2001, 

2003). Las plantas adultas de agb1-2 presentan una morfología alterada con hojas muy 

redondeadas, rosetas compactas, y silicuas más cortas. El mutante sgb11 agb1-2 mantiene la 

forma de las hojas del parental agb1-2, sin embargo el tamaño de la roseta, así como el porte de 

las plantas es mucho más reducido en comparación con las plantas agb1-2 (Figura 21). Lo 

mismo ocurre con otros parámetros morfólógicos analizados, la longitud del pedicelo y la 

silícua es mucho menor en el mutante sgb11 agb1-2 que en el parental agb1-2 (Figura 21).  La 

mutación sgb11 en fondo Col-0 también tiene un gran impacto en la morfología de la planta, ya 

que la altura de la misma se ve reducida comparada con la observada en plantas silvestres, 

llegando incluso a ser menor que la de plantas agb1-2 (Figura 21).  La longitud de la silícua no 

se ve alterada por la mutación sgb11, mientras que la longitud del pedicelo parece presentar una 

leve reducción en el tamaño comparado con las de plantas silvestres. Por lo tanto, la mutación 

sgb11 no es capaz de revertir ciertos fenotipos morfológicos asociados con la mutación agb1-2, 

más bien al contrario parece exacerbarlos.  
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Figura 21. Caracterización morfológica de los mutantes sgb11agb1-2 y sgb11AGB1. 
El análisis se realizó con plantas de 6 semanas crecida en condiciones de dia largo. Los valores presentados son las 
medias ± error estándar (n=10 en altura y n=50 en pedicelo y silícua). El estudio se realizó con  plantas silvestres, 
Col-0, mutantes sgb11AGB1 y sgb11agb1-2, agb1-2 y el mutante de pared, irx1-6. Las letras indican grupos 
estadísticamente diferentes por ANOVA (P  0,05; test de Bonferroni). (A) Altura de todos los genotipos evaluados 
(B) Longitud de los pedicelos de cada genotipo. (C) Longitud de las silícuas de los mutantes evaluados. (D) 
Morfología de planta adulta de los genotipos indicados. (E) Morfología de las silicuas. Se realizaron tres 
experimentos independientes dando resultados similares. 
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4.3.3.- Expresión de genes de defensa en los mutantes sgb11 agb1-2 y sgb11 AGB1 

Para profundizar en el mecanismo molecular que determina la resistencia a PcBMM mediada 

por sgb11, se analizó la expresión de genes marcadores de las principales rutas defensivas en el 

mutante. Análisis de qRT-PCR revelaron que las rutas mediadas por SA, JA y ET parecen no 

estar alteradas en los mutantes sgb11 agb1-2 ni sgb11 AGB1 (Figura 22). Sin embargo, genes 

que codifican componentes fundamentales de la ruta biosintética o señalizadora del ABA como 

NCED3 y RD22, se encontraban sobreexpresados en los mutantes sgb11 agb1-2 y sgb11 AGB1. 

Estos nos indica que la mutación sgb11 provoca la expresión constitutiva de genes de respuesta 

a ABA. De la misma manera, se analizó también la expresión de genes implicados en la defensa 

vegetal como los que codifican lipid transfer proteins (LTP3), y  enzimas implicadas en la 

síntesis de metabolitos secundarios (CYP79B2). Tal y como se observa en la Figura 22, la 

sobreexpresión de genes que codifican péptidos antimicrobianos como LTP3, y reguladores de 

la biosíntesis de metabolitos secundarios con actividad antimicrobiana (CYP79B2), es mayor en 

el mutante que en plantas silvestres, lo que podría explicar la mayor resistencia de sgb11 a 

PcBMM. Estos datos corroboran estudios previos realizados con mutantes irx (irregular xylem), 

que muestran que genes regulados por ABA, que codifican péptidos antimicrobianos e 

implicados en la síntesis de metabolitos secundarios, se encuentran expresados de forma 

constitutiva en este tipo de mutantes (Hernández-Blanco et al., 2007). Tanto los datos de 

expresión de genes como los cortes histológicos preliminares (apartado 4.1.1. Figura 4) parecen 

indicar que el mutante sgb11 es un mutante irx alterado en la pared celular secundaria.  
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Figura 22. Expresión de genes marcadores de las principales rutas de defensa en el 
mutante sgb11. 
Expresión de genes de defensa regulados por SA, JA, ET y ABA en plantas Col-0, agb1-2, sgb11agb1-2 y 
sgb11AGB1. Los niveles de expresión de los genes PR1, LOX2, PDF1.2, PR4, NCED3, RD22, LTP3 y CYP79B2 se 
determinaron por qRT-PCR en plantas de 21 días de los genotipos indicados. Los valores de expresión presentados 
son valores medios con su error estándar, normalizados a la expresión del gen AtUBQ21. Se realizaron dos 
experimentos independientes dando similares resultados. 
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4.3.4.- Respuesta del mutante sgb11 a estrés biótico 

4.3.4.A.- Resistencia de sgb11 frente al oomiceto biótrofo H. arabidopsidis Noco2 

Con objeto de determinar si los mutantes sgb11 AGB1 y sgb11 agb1-2 presentan alteraciones 

en la resistencia al oomiceto H. arabidopsidis Noco2, se realizaron tres ensayos de resistencia 

con plantas de 12 dias crecidas en condiciones de dia corto. Estos experimentos se efectuaron 

con los siguientes genotipos: Col-0, agb1-2, sgb11 agb1-2 y sgb11 AGB1, empleándose plantas  

NahG como control de susceptibilidad y plantas Ler como control de resistencia al aislado 

Noco2. Los genotipos analizados fueron inoculados con una suspensión de conidioesporas de H. 

arabidopsidis Noco2 (2x106 conidioesporas/ml). Los resultados demostraron que el mutante 

sgb11 agb1-2 no era capaz de  revertir la susceptibilidad de agb1-2 a este oomiceto biótrofo, 

observándose en el mutante una susceptibilidad similar a la mostrada por las plantas agb1-2. Por 

otra parte, las plantas sgb11 AGB1 presentan los mismos niveles de resistencia a H. 

arabidopsidis Noco2 que las plantas silvestres. 

 

Figura 23. Resistencia de los mutantes sgb11 agb1-2 y sgb11 AGB1 al oomiceto 
Hyaloperonospora arabidopsidis aislado Noco2. 
El análisis se realizó con plántulas de 12 días crecidas en tierra bajo condiciones de día corto. La inoculación se 
efectuó mediante rociado de las conidioesporas de H. arabidopsidis Noco2 a una concentración de 2x106 esp/ml. La 
cuantificación de conidiosporas se llevó a cabo a los 7 días post tratamiento. Los valores mostrados son el promedio 
± error estándar de cada genotipo, respecto al número de conidioesporas por peso fresco en mg (n = 36 plántulas). 
Las letras indican grupos de genotipos estadísticamente diferentes por ANOVA (P0,05, test de Bonferroni). 
 

4.3.4.B.- Resistencia a la bacteria hemibiotrofa Pseudomonas syringae pv tomato DC3000 

Con el fin de determinar si sgb11 también era capaz de suprimir la susceptibilidad de agb1-2 

a la bacteria Pst DC3000, se realizaron cuatro experimentos de infección por spray (DO: 0,2) en 

plantas de 3 semanas de edad. El ensayo se realizó con los siguientes genotipos: Col-0, agb1-2, 
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sgb11 agb1-2, sgb11 AGB1, fls2 (control de susceptibilidad) y cpr5 (control de resistencia). 

Para determinar el crecimiento bacteriano se procedió a recoger discos de hojas a los 2 y 4 dpi. 

para posteriormente proceder al conteo de unidades formadoras de colonia. Como se muestra en 

la Figura 24, el crecimiento de Pst DC3000 en los mutantes sgb11 AGB1 es similar al mostrado 

por las plantas silvestres. Por el contrario, sgb11 no es capaz de revertir la susceptibilidad 

observada en agb1-2 tras la inoculación con Pst DC3000 y las plantas sgb11agb1-2 presentan 

un elevado crecimiento bacteriano (Figura 24A). Además, los síntomas macroscópicos 

observados en las plantas sgb11 agb1-2 son comparables a los mostrados por el parental agb1-2 

(Figura 24B).  

 

 

Figura 24. Análisis de la resistencia de los mutantes sgb11 agb1-2 y sgb11 AGB1 a la 
bacteria virulenta Pseudomonas syringae pv tomato DC3000. 
El análisis se realizó con plantas de 19-21 días crecidas en tierra bajo condiciones de día corto. La inoculación se 
ejecutó mediante la pulverización de una suspensión de Pst DC3000 (O.D600 = 0.2), en una solución 100nM de MgCl 
con 0,035% de silwet. A los 2 y 4 días post-inoculación se recogieron discos de hojas de los genotipos indicados para 
la cuantificación del número de unidades formadoras de colonia. Se representan las medias de los valores y el error 
estándar de cada genotipo (n = 9). Las letras indican grupos significativamente diferentes entre sí según ANOVA (P  
0,05; test de Bonferroni). (A) Cuantificación del número de unidades formadoras de colonia por genotipo evaluado a 
los 2 y 4 dpi. (B) Síntomas macroscópicos de los genotipos analizados a los 10 días post-inoculación. 
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4.3.5.-  Medición de especies reactivas de oxígeno (ROS) 

El mutante sgb10 agb1-2 era capaz de revertir la incapacidad del mutante agb1-2 de producir 

ROS en respuesta a flg22. Por ello, cuantificamos la producción en los mutantes sgb11 agb1-2 y 

sgb11 AGB1. Tras cuatro repeticiones con resultados similares, se pudo concluir que la 

mutacion sgb11 no era capaz de revertir la baja producción de ROS de agb1-2 tras la percepción 

de flg22, ya que las plantas sgb11 agb1-2 presentaban el mismo patrón de acumulación de ROS 

que las plantas agb1-2 (Figura 25). Cuando la mutación sgb11 se encuentra en el fondo genético 

Col-0 se observó una mayor acumulación de ROS en respuesta a flg22 que en las plantas Col-0. 

 

Figura 25. La mutacion sgb11 no suprime el defecto en la producción de ROS en respuesta 
a flg22 del mutante agb1-2. 
Cuantificación de la producción de peróxido de hidrógeno (H2O2) en respuesta a flg22 en los genotipos indicados. 
Discos de hoja de procedentes de plantas de 4 semanas se trataron con flg22 (100nM) y la producción de ROS fue 
medida con posterioridad en un ensayo con luminol. Se muestran los valores medios y su error estándar (n=6). Se 
realizaron cuatro experimentos independientes obteniendo resultados similares. 
 

 

4.3.6.- Respuesta del mutante sgb11 a estrés abiótico 

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

apertura de estomas y la respuesta a estreses de tipo ambiental, como la sequía (Wasilewskaa et 

al. 2008). Dado que la mutación sgb11 produce una activación constitutiva de la expresión de 

genes regulados por ABA, decidimos analizar la respuesta de estos mutantes al estrés hídrico.  
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Figura 26. El mutante sgb11 es resistente al estrés hídrico. 
El análisis se realizó con los genotipos Col-0, agb1-2, sgb11agb1-2, sgb11AGB1, mutante resistente, irx1-6, y 
mutante susceptible, abi 1-6. Las plantas fueron crecidas durante tres semanas bajo condiciones de dia corto. Se 
restringió el suministro de agua durante 21 dias consecutivos y posteriormente se rehidrataron por 7 dias post-estrés 
hídrico. Se representan las medias de los valores por genotipo evaluado (n = 10). (A) Cuantificación de 
supervivencia/mortalidad de los fenotipos analizados tras 21 dias de sequia. (B) Síntomas macroscópicos de los 
genotipos analizados a los 7 días post-sequia. Se muestra uno de los tres experimentos realizados con resultados 
similares. 
 

 

Para ello, se cultivaron plantas de los genotipos Col-0,  agb1-2, sgb11 agb1-2, sgb11 AGB1 y 

los mutantes irx1-6/ern1 y abi1-6, como controles de resistencia y susceptibilidad a sequía 

respectivamente. Las plantas se cultivaron en condiciones de día corto con un aporte de agua 

estándar, y a las 3 semanas de edad se interrumpió el riego durante 21 días. Tras el periodo de 

21 días sin riego, las plantas se sometieron a un periodo de rehidratación y a los 7 días se evaluó 

la recuperación de las mismas. Las plantas Col-0 y agb1-2 presentaban unos síntomas severos 

tras 21 días sin riego, similares a los que presentaba el mutante susceptible abi1-6. En contraste, 

los genotipos sgb11 agb1-2, sgb11 AGB1 e irx1-6/ern1 apenas estaban afectados, encontrando 

muchas plantas vivas capaces de superar el severo estrés hídrico. Por lo tanto la mutación sgb11 

confiere un fenotipo de resistencia a sequía (Figura 26). 

 

4.3.7.- Respuesta del mutante sgb11 a sacarosa e isoxaben 

Para analizar la tolerancia de los mutantes sgb11 a sacarosa, y determinar si son capaces de 

revertir el fenotipo de las plantas agb1-2, que presentan hipocotilos más cortos y el gancho más 

abierto respecto de las plantas silvetres, se midió la longitud y el ángulo de curvatura de los 

hipocotilos de los siguientes genotipos, Col-0, agb1-2, sgb11 agb1-2 y sgb11 AGB1. Como se 

observa en la Figura 27 el mutante sgb11 agb1-2 es capaz de suprimir el fenotipo de hipocotilos 

enanos de agb1-2, alcanzando longitudes de hipocotilos comparables al de las plantas silvestres. 

Respecto de la curvatura del hipocotilo, podemos concluir que la mutación sgb11 AGB1 no 

tiene ningún efecto y las plántulas poseen el mismo fenotipo que las plantas Col-0. Sin 

embargo, los mutantes sgb11agb1-2 muestran un fenotipo intermedio entre las plantas Col-0 y 
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el parental agb1-2. Por lo tanto en el caso de la curvatura del hipocotilo, sgb11 sólo revierte este 

fenotipo de forma parcial. 

 

 
Figura 27. sgb11 suprime el fenotipo de hipocotilos etiolados enanos característico de 
agb1-2 en medio con sacarosa. 
Semillas de los genotipos indicados se esterilizaron con etanol/lejía, se estratificaron durante dos días  y se sembraron 
en medio ½ MS con sacarosa 1%, y fitoagar 0,5%. Tras 4 horas de pretratamiento con luz las semillas se incubaron 
en oscuridad a 23ºC durante 60 horas. (A) Las plantas Col-0 presentan un hipocotilo largo en cuyo extremo se forma 
un gancho cerrado, mientras que en el parental agb1-2 se observa un hipocotilo corto con el gancho abierto. El 
mutante sgb11, generado en el fondo genético agb1-2, restablece totalmente el fenotipo del hipocotilo del parental y 
parcialmente la curvatura de los hipocotilos. (B) Longitud del hipocotilo (C) Angulo de curvatura del hipocotilo. Se 
representa la media ∓ desviación estándar (n=24). Los asteriscos indican diferencias estadísticamente significativas 
con respecto a las plantas Col-0 (ANOVA 0,05; Bonferroni test). Un mínimo de 12 plántulas se emplearon en cada 
ensayo. Dos experimentos se realizaron con resultados similares. 
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Prosiguiendo con el análisis de ciertos fenotipos de desarrollo asociados con agb1-2, decidimos 

analizar la respuesta al herbicida isoxaben. Las células tratadas con isoxaben crecen de una 

manera anómala, con un hipocotilo muy reducido y un sistema radicular muy afectado. Para 

analizar la respuesta de los mutantes sgb11 a la presencia de isoxaben en el medio, se determinó 

la longitud de la raíz de plántulas de los siguientes genotipos Col-0, agb1-2, sgb11 agb1-2, 

sgb11 AGB1 y el mutante resistente ixr1-1 (isoxaben resistant 1), Para ello se cultivaron en 

placas verticales de medio ½ MS suplementado con 0 y 4 nM de isoxaben. 

 

 
 
 
Figura 28. Resistencia de sgb11agb1-2 y sgb11AGB1 al herbicida isoxaben. 
(A) Fenotipo de las plántulas de los genotipos ensayados en ausencia y presencia de isoxaben (4 nM). El mutante 
ixr1-1 (isoxaben resistant 1) se incluyó como control de resistencia en el experimento. (B) Longitud de las raíces de 
los genotipos estudiados. Se representa la media ∓ desviación estándar (n=10). Las letras indican grupos 
estadísticamente diferentes (Bonferroni; ANOVA P0,05). Se analizaron unas 10 plántulas por concentración en dos 
ensayos independientes.  
 
   

Ninguno de los mutantes analizados resultó ser resistente al herbicida (Figura 28). Al contrario, 

las plántulas agb1-2, sgb11 agb1-2 y sgb11 AGB1 mostraron una mayor reducción de la 

longitud de las raíces con respecto a las plantas Col-0. Por lo tanto se puede concluir que la 

mutación sgb11 no sólo no es capaz de revertir la hipersusceptibilidad de agb1-2 al isoxaben 

sino que la provoca en las plantas sgb11 AGB1.                    
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 4.4.- Estudio de la interacción génica y molecular entre la proteína G heterotrimérica y 

otros reguladores de la respuesta inmune 

En Arabidopsis la proteína G heterotrimérica actúa como un nexo entre un amplio abanico 

de señales extracelulares y proteínas diana o efectores, que tras su interacción con alguna de las 

subunidades de la proteína G, modulan y transduccen la señal correctamente. Para lograr 

entender la señalización mediada por la proteína G heterotrimérica debemos conocer cuáles son 

las proteínas efectoras y su función. En metazoos se han descrito cientos de GPCRs y docenas 

de efectores y moduladores, sin embargo  muy pocos de éstos se encuentran en los genomas de 

las especies vegetales secuenciadas. Para identificar posibles reguladores y efectores de la 

proteína G heterotrimérica de Arabidopsis, Klopffeisch  y colaboradores realizaron una 

búsqueda a gran escala mediante doble híbrido de levadura (Y2H: Yeast two Hybrid). Para ello, 

emplearon nueve librerías de cDNA de diferentes tejidos de Arabidopsis, y utilizaron como 

cebos primarios las distintas subunidades de la proteína G heterotrimérica. Se detectaron 544 

interacciones entre 434 proteínas, de las cuales 68 proteínas están altamente interconectadas y 

forman el denominado núcleo del interactoma (Figura 29) (Klopffeisch et al. 2011; todas la 

interacciones se encuentran en el Arabidopsis G-protein signaling data base; 

http://bioinfolab.unl.edu/e.lab/Gsingal/index.pl). 
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Figura 29. Esquema del núcleo de proteínas que interaccionan con componentes de la 
proteína G heterotrimérica de Arabidopsis. 
Representación de las interacciones de proteínas que interaccionan con la proteína G heterotrimérica en doble híbrido 
de levadura. Los nodos rojos muestran los cebos primarios que se emplearon en los escrutinios. Las líneas conectoras 
grises muestran interacciones detectadas por Y2H, las verdes representan interacciones de Y2H confirmadas por 
complementación Bimolecular fluorescente (BiFC) y las naranjas simbolizan las interacciones por Y2H corroboradas 
por FRET (transferencia de energía entre fluorocromos) o co-inmunoprecipitación (CoiP) (Klopffeisch et al., 2011). 
 

En colaboración con el Dr. Alan Jones UNC (EEUU), Dr. Ralf Panstruga (MIZ, Alemania) y 

Dr. Joachim Urigh (Universidad Colonia, Alemania), se procedió a seleccionar de la compleja 

red de interacción proteína-proteína (interactoma), candidatos que pudieran estar implicados en 

la señalización defensiva mediada por la proteína G heterotrimérica.  En la Tabla 3 se muestran 

los 24 genes que codifican los efectores seleccionados para su posterior análisis y determinación 

de su función en inmunidad vegetal. 

Tabla 3. Líneas de pérdida de función (inserción de T-DNA), aportadas por el Dr Alan Jones 

(UNC, EEUU).  

Gen Anotación Interacciona con 
AT1G11790  ADT1 (Arogenate dehydratase 1) GPA1 S 
AT1G15500 ATNTT2. Antiporter ATP: ADP  AGB1 E 

AT1G22920 codifica una subunidad de COP9 
GPA1 E 

Esterase-Lipase  S 
RACK1C E 
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AT1G27530 codifica una E2 ligasa 
AGB1 F+ / F- 
PRN S / F+ 

At1G33060 
Familia de proteínas  ANAC014 (NAM: no apical 
meristem)  

AGB1 S/ F+ / F- 

AT1G56280 ATDI19 
RGS1 S / F+ 

SYP23 S 
AT1G79870 Familia de proteínas Oxidoreductasa nd 

AT2G18440 (1) RNA no codificante 
CDC48B P 
RGS1 P 

AT2G20890 THF1_PSB29 
GPA1 F+ / F - /E 
RGS1 F- 

AT2G20890 thf1-1. thylakoid formation 1  

At2G21620 RD2 

GPA1 F+ 
SYP23 E 
RGS1 R / F+ 
PRN F+ 

AT2G29080 
Salk_037144 

FTSH3 
RAC1B S 
RAC1B S 

AT3G09860 
Salk_055098 

Proteína de función desconocida RGS1 F+ / S 

At3G53990 Familia de proteinas  en respuesta a estres (USP) 

PRN P 
VAP27 E 
RAC1C E / P 
SYP23 P / S 
RGS1 P 
Phosducin P 

AT4G25100 ATFSD1_FSD1 (Fe Superoxide dismutase1) 

AGB1 F+ / F- 
RGS1 R 
ATARD1 S 
GPA E / F- 
VAP27 E /P 

AT4G33910 
Oxidoreductasa, 2OG-Fe(II) oxygenase family 
protein 

ATARD1 S 

AT5G16600 
Salk_085312 

MYB43 VAP27 E 

AT5G20150 ATSPX1_SPX1 (SPX domain gene 1) 

GPA1 S/ C / F+ / F- 
RGS1 F+ 
UNE16 S 
TGA1 S 

AT5G23060 caS (Calcium sensing receptor) GPA1 F+ 

AT5G24620 Proteína putativa Thaumatin-like  
AGB1 S 
GPA1 S 
ATARD1 S 

AT5G27330 
Salk_070979 

Chaperona AGB1 S 

AT5G43830 Proteína desconocida ATARD1 S 
AT5G56750 NDL1 AGB1 

AT5G59105 Defensina like SYP23 E 

  E: Etiolated seedlings / C: Vegetative tissues / F+: FLG+ / F-: FLG- / P: Pst / R: Roots /S: Suspension Culture (tabla 
suplementaria 1) 
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Para evaluar la respuesta defensiva de los mutantes de inserción de T-DNA, se procedió a la 

inoculación de plantas de 18 días con una suspensión de PcBMM (4x106 esp/ml).  En los 

análisis se incluyeron plantas Col-0 como control, y agb1-2 e irx1-6 como controles de 

susceptibilidad y resistencia, respectivamente. La progresión de la infección fue evaluada 

mediante la observación de síntomas macroscópicos a distintos días tras la inoculación, 

siguiendo los criterios descritos en el apartado de Materiales y Métodos (3.4.1. Tabla. 2). Se 

realizaron al menos 3 réplicas biológicas, observándose apenas alteraciones en la respuesta 

defensiva de las distintas líneas de T-DNA analizadas, excepto en el caso de los mutantes en los 

genes At1g22920 y At1g27530, que en todas las réplicas realizadas presentaron una mayor 

susceptibilidad que las plantas silvestres. Con el fin de comprobar su posible implicación en la 

respuesta inmune frente a PcBMM se determinó la biomasa del hongo a los 4 dpi en estos 

mutantes y se comparó con la de plantas Col-0. Tal y como se observa en la Figura 30, la 

contribución de estos genes a la resistencia frente al hongo fue menor, ya que a pesar de que la 

cuantificación de la biomasa del hongo reveló mayores niveles de crecimiento en los mutantes 

que en las plantas silvestres a 4dpi, la sintomatología que presentaban los mutantes a 10 dpi no 

difería de la observada en plantas Col-0.  

 

Figura 30. Evaluación de la respuesta defensiva de líneas de T-DNA de genes identificados 
en el interactoma de la proteína G heterotrimérica. 
Análisis de las líneas de T-DNA del interactoma, Col-0, agb1-2 e irx1-6 tras la inoculación con PcBMM (4x106 
esp/ml). Los valores presentados corresponden a valores medios ± error estándar. Las letras representan grupos 
estadísticamente diferentes por ANOVA (P ≤ 0,05; test de Bonferroni). (A) Cuantificación de la expresión de -
Tubulina de PcBMM en plantas inoculadas a los 4dpi. (B) Índice de infección de los genotipos evaluados a los 10 dpi. 
 

El gen At1G22920, codifica una subunidad de COP9, complejo señalizador que reprime la 

fotomorfogénesis. Y por su parte At1G27530 codifica una E2 ligasa. Para corroborar la 

funcionalidad de estos genes en resistencia se selecciónaron segundos alelos de dichos 

mutantes, tal y como se detalla en la Figura 31.  Los análisis de resistencia a PcBMM de los 

segundos alelos indicaron que los genes At1G22920 y At1G27530 no parecen estar implicados 
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en la respuesta defensiva, o al menos su contribución es mínima, ya que los mutantes acumulan 

los mismos niveles de biomasa de PcBMM que las plantas silvestres y los síntomas 

macroscópicos no difieren de los mostrados por las plantas Col-0 (Figura 32).   

Paralelamente, se realizaron cruces entre las líneas de inserción de T-DNA originales y el 

mutante agb1-2 para determinar las posibles interacciones genéticas entre estos dos 

componentes moleculares y AGB1. Para ello se generaron los dobles mutantes At1g22920 agb1-

2 y At1g27530 agb1-2, de los que se analizó su respuesta defensiva frente al hongo PcBMM. La 

mutación en el gen At1G27530 era capaz de revertir el fenotipo de susceptibilidad de las plantas 

agb1-2 (Figura 33), ya que el doble mutante At1g27530 agb1-2 presentaba un crecimiento del 

hongo similar al mostrado por las plantas Col-0 y At1G27530. Por otra parte, la mutación en 

At1G22920 no tenía ningún efecto en la respuesta defensiva de las plantas agb1-2. Estos datos 

indican, que la inactivación de la función de una subunidad del complejo señalizador COP9 

codificada por At1G22920 en el mutante agb1-2 no produce ninguna alteración en el fenotipo de 

susceptibilidad del mutante Gβ. Por el contrario, mutaciones en el gen At1G27530, que codifica 

una E2 ligasa son capaces de suprimir la hipersusceptibilidad de agb1-2 a PcBMM. Esto indica 

que la ubiquitinación es un proceso regulador fundamental en la resistencia mediada por la 

proteína G heterotrimérica y mutaciones en enzimas fundamentales en dicho proceso, como una 

E2 ligasa, son capaces de revertir el defecto en la respuesta defensiva de los mutantes agb1-2. 

 

 

Figura 31. Localización de las inserciones de T-DNA en los genes At1G22920 y At1G27530. 
(A)Localización de las inserciones de T-DNA en el gen At1G22920. (B) Nuevos alelos del gen At1G27530. 
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Figura 32. Análisis de la respuesta defensiva de los segundos alelos de At1G22920 y 
At1G27530. 
Respuesta defensiva frente a PcBMM de los segundos alelos de At1G22920 y At1G27530. Se incluyen como 
controles Col-0, agb1-2 e irx1-6. Los valores corresponden a valores medios ± error estándar. Las letras representan 
grupos estadísticamente diferentes por ANOVA (P ≤ 0,05; test de Bonferroni). Los ensayos se realizaron tres veces 
con resultados similares. (A) Cuantificación de la expresión del gen -Tubulina de PcBMM en plantas inoculadas a 
los 4dpi. (B) Índice de infección de los genotipos evaluados a los 10 dpi.  
 

 

Figura 33. Análisis de la resistencia de los dobles mutantes At1g22920agb1-2 y 
At1g27530agb1-2 al hongo PcBMM.  
La inoculación se realizó con plantas de 18 días con una suspensión de PcBMM (4x106 esp/ml). Los valores 
presentados corresponden a valores medios  ± error estándar. Las letras representan grupos de genotipos 
estadísticamente diferentes por ANOVA (P ≤ 0,05; test de Bonferroni). Los ensayos se realizaron dos veces con 
resultados similares. (A) Biomasa de PcBMM en los genotipos indicados a los 5 dpi. (B) Índice de infección de los 
genotipos evaluados a los 10 dpi.  
 
 
 
Con el objetivo de profundizar en la funcionalidad de los potenciales efectores identificados en 

el interactoma se decidió seleccionar cuatro genes adicionales, que codifican proteínas capaces 

de interaccionar con la proteína G heterotrimérica tras la infección con Pseudomonas syringae, 

y otros dos genes que codifican proteínas que interaccionabna con ARD4. Datos previos del 

laboratorio indicaban que líneas miRNA de ARD4 en fondo genético agb1-2 eran capaces de 
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suprimir la susceptibilidad de agb1-2 a PcBMM (datos no publicados). Se seleccionaron líneas 

homozigotas de inserción de T-DNA para cada uno de los genes elegidos (Tabla 4).  

Tabla 4. Genes seleccionados y líneas Salk analizadas.  

Gen Línea Salk Descripción Interacciona con 

At5G16840 Salk_038117 Proteína de unión a acd11 (accelerated cell death 11) 
AGB1  P 
NDL1  S 

   

     
 

At1G09850 Salk_088167 XBCP3 (xylem bark cysteine peptidase 3). AGB1 P 

At1G79500 Salk_024867 

Codifica una aldolasa ( KDOP3 sintasa). KDO es un 

componente de los ramnogalacturanos II de la pared 

celular. 

AGB1 P 

SYP23 E 

At4G25390 Salk_093369 Pertenece a la superfamilia de las protein-quinasas 
AGB1 P 

AGB1 R 

At2G13800 GK_590 Pertenece a una superfamilia de Tioredoxinas ARD4 F+ 

At3G52960 GK_829 SERK5 ARD4 E 

E: Etiolated seedlings / C: Vegetative tissues / F+: FLG+ / F-: FLG- / P: Pst / R: Roots /S: Suspension Culture (tabla 

suplementaria 1) 

Las líneas homozigotas fueron inoculadas con el hongo PcBMM  junto con plantas Col-0,  

agb1-2 e irx1-6. El avance de la infección se evaluó mediante qRT-PCR para cuantificar la 

biomasa del hongo y se procedió al seguimiento de los síntomas macroscópicos. Como se 

observa en la Figura 34 los mutantes de inserción en los genes At1G09850, AT2G13800 y 

At3G52960 presentaban a 4dpi unos niveles de biomasa del hongo inferiores a los determinados 

en las plantas silvestres (Figura 34A). Sin embargo, a 10 dpi los síntomas mostrados por estos 

mutantes no diferían de los observados en las plantas Col-0 (Figura 34B). Estos resultados 

sugieren que estos tres genes podrían estar implicados en la respuesta defensiva temprana frente 

al hongo necrótrofo PcBMM, aunque será necesaria una caracterización molecular y funcional 

más completa para confirmar estos datos preliminares.   
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Figura 34. Respuesta defensiva de mutantes del interactoma a PcBMM.  
Las plantas fueron inoculadas a los 18 días post-vernalización con PcBMM (4x106 esp/ml). Los valores presentados 
corresponden a valores medios ± error estándar. Las letras representan grupos estadísticamente diferentes por 
ANOVA (P ≤ 0,05; test de Bonferroni). Los experimentos se realizaron tres veces con resultados similares. (A) 
cuantificación de -Tubulina de PcBMM en plantas inoculadas a los 4dpi. (B) Índice de infección de los genotipos 
evaluados a los 10 dpi. (C) Síntomas macrocópicos del avance de la infección con PcBMM a los 10 dpi. 
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4.4.1.- Evaluación del efecto de la sobrexpresión de AGB1 en la respuesta defensiva de 

Arabidopsis frente a PcBMM 

Dado el papel relevante de la subunidad Gβ en defensa, se decidió evaluar en detalle el 

efecto de la sobreexpresión de AGB1 en la respuesta defensiva frente a PcBMM.  Para ello se 

analizaron plantas transgénicas con AGB1 bajo el control del  promotor  CaMV35S, tanto en el 

fondo genético agb1-2 como Col-0 (cedidas amablemente por el Dr. Alan Jones (UNC)). Las 

líneas sobrexpresoras de AGB1 en el fondo genético agb1-2 portaban además dos fusiones 

traduccionales en el extremo Ct, la proteína de fluorescencia YFP y el marcador 3xHA. El 

análisis de los genotipos inoculados a 3 dpi por qRT-PCR o a 10 dpi por síntomas 

macroscópicos mostró que la sobreexpresión de la subunidad Gβ en fondo agb1-2 revierte el 

fenotipo de susceptibilidad de agb1-2 y por tanto que la fusión traduccional de YFP en el 

extremo Ct no afecta a la funcionalidad de AGB1. Comparativamente, las dos líneas de 

sobrexpresión de AGB1 en fondo Col-0 exhibieron mayores niveles de resistencia que las 

plantas Col-0, lo que indica que mayores niveles de expresión de AGB1 se correlacionan con 

mayores niveles de resistencia frente a PcBMM (Figura 35). 

 

 

 

Figura 35. La sobrexpresión de AGB1 confiere una mayor resistencia a PcBMM. 
El experimento se realizó con los genotipos indicados usando como control Col-0, agb1-2 e irx1-6. A los 18 dias se 
inocularon con una suspensión de esporas de PcBMM (4x106 esp/ml). Los valores representados corresponden a 
valores medios con su error estándar. Las letras indican grupos estadisticamente diferentes entre si (ANOVA P ≤ 
0,05; test de Bonferroni). (A) Cuantificacion de la biomasa de PcBMM en plantas inoculadas a los 3 dias post 
inoculacion. (B) Indice de infección de los genotipos analizados a los 10 dpi. 
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5. DISCUSIÓN 

La proteína G heterotrimérica de Arabidopsis actúa como un nodo de señalización, 

conectando estímulos externos con efectores citoplásmicos para activar cascadas de señalización 

en respuesta a dichas señales externas. Su acción regula procesos tan diversos como 

proliferación celular, percepción de azúcares y respuestas inmunes (Urano et al., 2013). El 

mecanismo de activación de esta proteína está bien caracterizado, la subunidad G tras el 

estímulo intercambia GDP por GTP, generando un cambio conformacional que conlleva a la 

disociación de las 3 subunidades de la proteína, el dímero G y el monómero G (Temple and 

Jones, 2007; Chen et al., 2008).  Sin embargo, a diferencia de animales, la subunidad Gα de 

Arabidopsis es capaz de auto-activarse, provocando la disociación del trímero (Johnston et al., 

2007; Urano et al., 2012). Inicialmente se consideró que la subunidad Gα era la subunidad 

señalizadora activa y que la única función del dímero Gβγ era la de inactivar la subunidad Gα, 

tal y como ocurre en animales. No obstante, estudios recientes han demostrado que el dímero 

Gβγ es el transductor de señales predominante, resultando primordial para la correcta activación 

de las respuestas defensivas en Arabidopsis (Llorente et al., 2005; Trusov et al., 2006; Delgado-

Cerezo et al., 2012).  Mutantes deficientes en la subunidad Gβ de la proteína G heterotrimérica 

(agb1) son más susceptibles a los hongos Alternaria brassicicola, Botrytis cinerea, Fusarium 

oxysporum y Plectosphaerella cucumerina BMM (Llorente et al., 2005; Trusov et al., 2006). 

Por lo tanto, AGB1 es fundamental para la correcta activación de las respuestas defensivas 

frente a hongos. Estudios recientes apuntan a que la proteína G heterotrimérica es un elemento 

clave en la inmunidad activada por PAMPs (Liu et al., 2013; Torres et al., 2013). Podría ser un 

punto de convergencia mediando respuestas iniciadas por diferentes RLKs, como FLS2, EFR, 

CERK1 y SOBIR1 (Gao et al., 2009; Liu et al., 2013), ya que en los mutantes nulos de la 

subunidad , agb1-2, la respuesta PTI está severamente comprometida (Liu et al., 2013). Los 

receptores RLKs realizarían funciones equivalentes a las GPCRs de hongos y animales, no 

obstante, aún no se ha podido demostrar ninguna interacción directa entre los dominios quinasa 

de estas RLKs y las distintas subunidades de la proteína G heterotrimérica. Deben existir 

complejas interacciones proteicas con otros componentes aún no identificados.  

 

Dada la relevancia creciente de la proteína G heterotrimérica en la regulación la inmunidad 

vegetal, y la necesidad de identificar nuevos elementos reguladores que participan en la cascada 

de señalización mediada por la proteína G, se abordó en el marco de esta Tesis el cribado, 

aislamiento y caracterización de mutantes supresores de la hipersusceptibilidad de agb1-2 frente 

a PcBMM. En el escrutinio realizado se identificaron cuatro mutantes supresores, denominados 

sgb10, sgb11, sgb12 y sgb13, capaces de restablecer la resistencia al hongo necrotrofo a los 

niveles de plantas silvestres, y de revertir ciertas alteraciones morfológicas del desarrollo 
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asociadas a la mutación agb1-2. Las mutaciones sgb10 y sgb11 son de carácter recesivo y el 

fenotipo asociado es independientes de AGB1, ya que es observable cuando sgb10 y sgb11 están 

tanto en fondo genético silvestre (Col-0) como en agb1-2. Estos resultados demuestran la 

dificultad de encontrar mutantes en la ruta de defensa mediada por la proteína G 

heterotrimérica, lo que se puede explicar por la existencia de una gran redundancia funcional de 

AGB1. Esta teoría está apoyada por el elevado número de efectores implicados en la 

señalización mediada por AGB1, como se deduce de los estudios del interáctoma de la proteína 

G heterotrimérica (Klopffeisch et al. 2011;   http://bioinfolab.unl.edu/e.lab/Gsingal/ index.pl). 

El papel en la inmunidad mediada por AGB1 de 30 de estos potenciales efectores se ha 

analizado en el marco de esta Tesis mediante el análisis de la resistencia a PcBMM de mutantes 

de inserción de T-DNA en los genes correspondientes. Este análisis no permitió identificar 

ningún efector con una función relevante con la posible excepción de At1g27350, que codifica 

una E2-Ligasa (Figuras 32 y 33). Estos resultados apoyan la redundancia de la función en 

inmunidad de AGB1, y sugiere la existencia de múltiples efectores aguas abajo de la proteína G 

heterotrimérica que regulan la respuesta de inmunidad vegetal. 

Caracterización de la mutación sgb10 

Mediante cartografiado cromosómico y secuenciación genómica se identificó la mutación sgb10 

como un segundo alelo del gen At3G55270 (MKP1). MKP1 es una fosfatasa del tipo DSP (dual-

specificity Ser/Thr phosphatase), caracterizada por regular negativamente la fosforilación de 

algunas MPKs (Bartels et al., 2009). La mutación sgb10 provoca la activación constitutiva de 

las rutas del ácido salicílico (PR1), ácido jasmónico (LOX2), etileno (PR4) y jasmónico-etileno 

(ORA59; PDF1.2), además de la sobreexpresión de genes implicados en la síntesis de 

camalexina (PAD3). Esta sobre-activación de la ruta del ácido salicílico, genera en las plantas 

sgb10 un fenotipo de lesiones espontáneas en las hojas basales de plantas adultas (21 días post 

germinación), lo que concuerda con lo demostrado previamente para el mutante mkp1. En este 

mutante el fenotipo de lesiones espontáneas está regulado por el gen SNC1 (Suppressor of 

NPR1, Constitutive 1) que se encuentra presente en fondo Col-0, pero no en el fondo genético 

Ws, lo que explicaría que las plantas mkp1 en fondo Ws no muestren lesiones (Bartels et al., 

2009). MKP1 (MAP Kinase Phosphatase 1) junto con PTP1 (Protein Tyrosine Phosphatase 1) 

son capaces de reprimir la biosíntesis del ácido salicílico en la respuesta autoinmune 

desencadenada por SNC1 (Bartels et al., 2009). Por tanto, la mayor resistencia exhibida por los 

mutantes sgb10 a PcBMM y Pst DC3000 se puede deber a la sobreexpresión de las rutas 

defensivas mediadas por SA y  JA/ET, ya que las rutas mediadas por la hormona ABA, así 

como la síntesis de compuestos antimicrobianos derivados del trp, con la excepción de la 

camalexina, no se encuentran alterados en los mutantes sgb10. En respuesta al oomiceto H. 

arabidopsidis Noco2, las plantas sgb10 no son más resistentes que las plantas Col-0, pese a 
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tratarse de un patógeno biotrofo. Estudios de la expresión génica de marcadores de las rutas del 

SA y ET indicaron que las plántulas sgb10 no presentan una sobreactivación de estas rutas, si 

bien, sí se sigue observando la sobreexpresión de PAD3, aunque posiblemente unos mayores 

niveles de camalexina no sean suficientes para conferir mayores niveles de resistencia frente a 

H. arabidopsidis. Por lo tanto, la sobreexpresión de las rutas defensivas se produce en un 

estadío tardío del desarrollo de la planta, a partir de los 20-21 días, y lleva asociado la aparición 

de lesiones necróticas en la superficie foliar.  

El patrón de expresión de genes marcadores de las principales rutas defensivas en las líneas de 

complementación de mkp1 (35S:Pyo-MKP1 en fondo mkp1) es muy similar al observado en las 

plantas Col-0, no obstante estas plantas son más susceptibles a PcBMM y acumulan mayores 

niveles de biomasa a los 3 dpi. MKP1 bloquea la fosforilación de MPK3 y MPK6 (Bartels et al., 

2009), por tanto la posible mayor expresión de MKP1 pueda bloquear la cascada de MAPKs, 

limitando la respuesta de defensa de la planta tras la percepción del patógeno. Sin embargo, 

análisis comparativos de los niveles de expresión de MPK1, en plantas Col-0, mkp1 y 35S:Pyo-

MKP1 en fondo mkp1, serán necesarios para esclarecer los resultados observados con las líneas 

de complementación empleadas en este trabajo. 

AGB1 ha sido descrito como un elemento fundamental de la inmunidad activada por PAMPs 

(Liu et al., 2012; Torres et al., 2013). Nuestros resultados confirman estos trabajos previos ya 

que los mutantes agb1-2  presentan bloqueada  la inducción de la expresión de genes de 

respuesta a flg22, como PROPEP3 y WRKY33. Estos datos sugieren que AGB1 regula la 

expresión de genes activados a través de  las cascadas de MAPKs como FRK1 y CYP81F2. Sin 

embargo, también existe una conexión entre la proteína G heterotrimérica y las rutas 

señalizadoras mediadas por Ca2+, ya que la expresión del gen activado exclusivamente por la 

ruta de las CDPKs, PHI1, presenta una reducción en la inducción de su expresión en respuesta a 

flg22 en el mutante agb1-2 respecto a lo observado en plantas silvestres. No obstante, 

mutaciones en SGB10/MPK1 parecen no tener efecto en la expresión del gen PHI1, pero 

provocan una mayor inducción en la expresión de los genes activados por la ruta de las MAPKs. 

La mutación sgb10 es capaz de revertir el defecto de agb1-2 en la activación de genes regulados 

por las MAPKs, lo que confirma el papel regulador negativo de la MPK1 en la señalización 

defensiva mediada fundamentalmente por las cascadas de MAPKs.  

Estudios recientes han mostrado que la cascada de señalización formada por 

MEKK1/MKK1/MKK2-MPK4  regula de forma positiva la resistencia basal frente patógenos 

(Zhang et al., 2012b). En el mutante agb1-2  la activación de MPK4 así como la producción de 

ROS se encuentra reducida en respuesta a flg22 (Liu et al., 2013; Torres et al., 2013). No 

obstante, mutaciones en las quinasas aguas arriba de MPK4 no tienen ningún efecto en la 
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inducción de la explosión oxidativa en respuesta a flg22, sugiriendo que AGB1 regula la 

formación de ROS de forma independiente a la cascada de MAPKs (Zhang et al., 2012b). 

Nuestros resultados demuestran que mutaciones en MKP1 revierten la capacidad de activación 

de la MPK4 y de la producción de ROS del mutante agb1-2 a los niveles observados en plantas 

silvestres. La acumulación de especies reactivas de oxígeno se encuentra alterada en los 

mutantes sgb10 y mkp1 (Col-0), ya que ambos presentan una producción de ROS anticipada y 

de mayor magnitud que las plantas silvestres en respuesta a flg22. Trabajos recientes han 

demostrado que los genes AtRBOHD y AtRBOHF  intervienen en la respuesta inmune, 

desempeñando un papel relevante en la resistencia frente al hongo necrótrofo, PcBMM, al igual 

que la subunidad  de la proteína G heterotrimérica (Torres et al., 2013). Sin embargo, análisis 

de la resistencia frente a PcBMM del triple mutante agb1-2 atrbohD atrbohF, han demostrado 

que AGB1 y las NADPH oxidasas actúan en distintas rutas de resistencia (Torres et al., 2013). 

Estudios de expresión génica han demostrado que SGB10/MPK1 regula la expresión de 

AtRBOHD y AtRBOHF, ya que los mutantes sgb10 y mkp1 muestran mayores niveles de 

expresión en el estadío adulto. Por  tanto, el incremento en la producción de ROS de las plantas 

sgb10 en respuesta a flg22 se puede deber a los mayores niveles de expresión de las NADPH 

oxidasas, AtRBOHD y AtRBOHF. De igual modo, la supresión parcial del defecto en la 

producción de ROS de las plantas agb1-2 por parte de la mutación sgb10, podría explicarse bien 

por la mayor expresión de los genes AtRBOHD y AtRBOHF, bien por la regulación del estado 

de fosforilación de las mismas. Estudios recientes han demostrado que la fosforilación de 

AtRBOHD y AtRBOHF  es necesaria para la activación de la síntesis de ROS (Kimura et al., 

2012). Nuestros resultados indican que SGB10 podría estar actuando como un regulador 

negativo de la expresión de las NADPH oxidasas, pero también podría controlar su actividad al 

regular su estado de fosforilación. 

Las MAP quinasas fosfatasas (MKPs) se conocen por ser  reguladores negativos de las MAPKs 

en eucariotas (Lee et al., 2008). MKP1 es capaz de interaccionar en ensayos de doble híbrido de 

levaduras con MPK3, MPK4 y MPK6 (Ulm et al., 2001; 2002), e in vivo con MPK6 tras 

condiciones de estrés genotóxico, por rayos UV (Ulm et al., 2002). El tratamiento de plántulas 

de Arabidopsis con un extracto de esporas de PcBMM produce la activación de las cascadas de 

señalización mediada por las MAPKs. Los mutantes sgb10 y mkp1 presentan mayores niveles 

de fosforilación de MPK6 y una activación más temprana de MPK4, mientras que la 

sobreexpresión de MKP1 provoca una reducción en la activación de MPK6 y MPK4. Estos 

datos sugieren que en respuesta a PcBMM, MKP1 regula negativamente a MPK6 y MPK4. Por 

otra parte, está descrito que agb1-2  no tiene afectada la activación de MPK3 y MPK6 en 

respuesta a flg22, aunque la activación de MPK4 se encuentra reducida (Ishikawa, 2009; Liu et 

al., 2013). No obstante, tras el tratamiento con un extracto de esporas de PcBMM, podemos 
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observar que las plantas agb1-2 presentan una drástica reducción en la fosforilación de las 

quinasas MPK4 y MPK3. Esto puede deberse a que en dicho extracto se encuentra una compleja 

mezcla de PAMPs, incluyendo quitina, capaces de activar otras rutas en la que se requiere la 

participación de AGB1, MPK4 y MPK3. Cabe destacar que la mutación sgb10 es capaz de 

revertir la activación de MPK4 y MPK3 del mutante agb1-2  a niveles similares a los 

observados en las plantas Col-0. Por lo tanto, estos datos nos indican que SGB10 es capaz de 

regular el estado de fosforilación de MPK6, MPK4 y MPK3 durante la respuesta defensiva 

frente a PcBMM.  

Contrariamente a lo publicado por Liu y colaboradores, en nuestros ensayos de PTI, el mutante 

agb1-2 presenta resistencia inducida frente a Pst DC3000 tras el pretratamiento con flg22, al 

igual que ocurre con las plantas silvestres. Esta discrepancia en los resultados obtenidos, se 

podría deber a diferencias en el planteamiento experimental. Liu y colaboradores inyectan las 

bacterias al interior de las células pretratadas con flg22, mientras que en nuestro diseño 

experimental se rocía la superficie foliar con una suspensión de Pst tras la activación de la PTI 

con flg22. A la luz de los resultados obtenidos, resulta evidente el papel determinante realizado 

por la pared celular vegetal en la resistencia y que en el primer diseño experimental queda 

anulado completamente al evadir su función aplicando las bacterias por infiltración. Sin 

embargo, se han de realizar más experimentos para dilucidar la capacidad de los mutantes agb1-

2 de activar una respuesta PTI. Las plantas sgb10 AGB1 y mkp1 debido a la activación 

constitutiva de las defensas se comportan como el mutante cpr5, en las que el crecimiento 

bacteriano ya está reducido sin necesidad de una activación previa de la PTI. 

La mutación sgb10 es capaz de revertir todos los defectos observados en la respuesta defensiva 

de agb1-2 frente a PcBMM, así como algunas alteraciones morfológicas como la compactación 

de las inflorescencias y la longitud de las silícuas y pedicelos. Esto nos indica que MPK1 

también posee una función reguladora en ciertos procesos de proliferación celular. Para 

confirmar este punto, se realizaron medidas de hipocotilos en presencia de sacarosa, ya que 

plántulas de Arabidopsis carentes de la subunidad β presentan alterada la división celular de las 

células epiteliales del hipocotilo (Ullah et al., 2003). La mutación sgb10 es capaz de revertir 

parcialmente el fenotipo de hipocotilos cortos característicos de agb1-2. Los mutantes sgb10 se 

caracterizan por presentar un ángulo de la curvatura del hipocotilo mayor que los observados en 

agb1-2. Por tanto se podría pensar que la mutación sgb10 está interactuando con algún 

componente molecular implicado en la división y/o elongación de las células del epitelio de los 

hipocotilos. Del mismo modo, sgb10 revierte el fenotipo de hipersusceptibilidad de agb1-2 al 

herbicida isoxaben, destacando la importancia de la fosforilación en todos los procesos 

mediados por la señalización de la proteína G heterotrimérica. 
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En conclusión, SGB10/MKP1 es un nuevo componente regulador de la respuesta inmune de 

Arabidopsis, capaz de modular la señalización de cascadas de MAPKs, la expresión de genes 

dependientes de la ruta del SA, JA/ET, así como la producción de ROS. Nuestros datos sugieren 

la existencia de múltiples dianas de la acción de la fosfatasa MPK1, implicadas tanto en el 

correcto establecimiento de la inmunidad activada por PAMPs como en procesos del desarrollo. 

Igualmente, nuestros resultados indican que la proteína G heterotrimérica desempeña un papel  

clave en la regulación de la inmunidad vegetal, controlando procesos de respuesta temprana 

como se ha podido comprobar con la caracterización del mutante sgb10.  

 

Caracterización de la mutación sgb11. 

La mutación sgb11 se ha localizado en el cromosoma III, entre los marcadores AthFUS6 y 

nga6, abarcando una región de 200kb que comprende aproximadamente 400 genes, 20 de los 

cuales codifican proteínas relacionadas con la síntesis/estructura de la pared celular. El mutante 

agb1-2 (erecta-like4, elk4) presenta una morfología alterada con hojas muy redondeadas, 

rosetas compactas, y silícuas más cortas (Lease et al., 2001; Ullah et al., 2001, 2003). Con la 

mutación sgb11 se observa un fenotipo de hojas más pequeñas y redondeadas, con coloración 

muy intensa. La roseta presenta menor diámetro, se observa una reducción del porte de la planta 

adulta, menor longitud de los pedicelos y las silícuas, y un retraso en la floración. Por su parte, 

la mutación sgb11 en fondo Col-0 afecta a la altura de la planta, siendo incluso estas plantas 

más pequeñas que las agb1-2. Estos fenotipos de sgb11 muestran una alta similitud con los 

fenotipos observados en los mutantes irxs (Irregular Xylem), afectados en la pared celular 

secundaria. Los mutantes ixr1 e ixr3, presentan un crecimiento ligeramente más retrasado que 

las plantas silvestres y su altura tiende a ser menor que las plantas Col-0 (Turner and 

Somerville, 1997). La observación de cortes histológicos de tallos de plantas adultas sgb11, 

mostró que las células xilemáticas del mutante presentan bordes irregulares, un fenotipo 

característico de mutantes irxs, los cuales presentan un colapso del xilema debido a defectos en 

la composición de la pared celular (Turner and Somerville, 1997). El papel esencial de la pared 

celular en la regulación de las respuestas defensivas ha sido destacado en diversos estudios 

(Schulze-Lefert et al., 2004; Hernández-Blanco et al., 2007; Sánchez-Vallet et al., 2012; 

Delgado-Cerezo et al., 2013).  

En este trabajo se ha demostrado que el mutante sgb11 muestra unos elevados niveles de 

resistencia frente al hongo necrotrofo PcBMM, mientras que su respuesta defensiva frente a la 

bacteria Pst DC300 y al oomiceto H. arabidopsidis no se encuentra alterada. Mutaciones en 

celulosa sintasas necesarias para la síntesis de la pared celular secundaria (CESA4/IRX5, 

CESA7/IRX3 y CESA8/IRX1) dan lugar a la activación constitutiva de la señalización mediada 

por ABA (Hernández-Blanco et al., 2007). De forma similar la mutación sgb11 provoca la 
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sobreactivación de genes implicados en la biosíntesis del ácido abscísico como NCD3 y genes 

de respuesta a ABA como RD22. Tal y como se ha descrito previamente para los mutantes 

mutantes ixr1 e ixr3, en el mutante sgb11 se ha demostrado la existencia de una sobreexpresión 

de genes de defensa regulados por ABA (p.ej. LTP3) y genes necesarios para la biosíntesis de 

metabolitos secundarios como CYP79B2. La acumulación de estos compuestos antimicrobianos 

podría explicar la resistencia frente a PcBMM, tal y como se ha demostrado previamente 

(Sánchez-Vallet et al., 2010), aunque parece no tener un efecto en la respuesta defensiva frente 

a la bacteria Pst DC3000 y el oomiceto H. arabidopsidis, ya que la resistencia de sgb11 a estos 

dos patógenos no se encuentra alterada. A diferencia de lo observado con el mutante sgb10, el 

mutante sgb11 no es capaz de restaurar la deficiencia de producción de ROS de agb1-2 a los 

niveles de plantas silvestres. Los niveles de síntesis de ROS en sgb11 son ligeramente 

superiores a los observados en las plantas silvestres tras el tratamiento con flg22. Sin embargo,  

esta mayor acumulación de especies de oxígeno activas no parece conferir una mayor 

resistencia a la bacteria Pst DC3000.  

La desorganización de la pared secundaria en Arabidopsis por inactivación del gen 

CESA8/IRX1, genera un incremento de los niveles endógenos de ABA, aumentando la 

tolerancia frente a sequía y estrés osmótico (Chen et al., 2005). Por consiguiente, la 

sobreexpresión de genes marcadores de la ruta del ABA en el mutante sgb11, indica la presencia 

de elevados niveles de esta hormona. Consistente con estos datos, los mutantes sgb11 son muy 

resistentes a sequía, mostrando una tolerancia similar a la observada en los mutantes irx1-6. 

 

La mutación sgb11 es capaz de revertir el fenotipo de hipocotilos cortos de agb1-2, mientras 

que en la curvatura del hipocotilo sólo se observa una restitución parcial. Estos resultados 

podrían apuntar a que la mutación sgb11 esté relacionada con la biosíntesis de auxinas, 

principales responsables de la proliferación célular (Ullah et al., 2001), sin embargo, se tendrían 

que realizar estudios más detallados para determinar si la supresión del fenotipo de hipocotilos 

enanos de agb1-2 se debe a una mayor elongación de las células epiteliales o bien a un 

incremento en el número de células.  

 

Trabajos recientes han demostrado la función de la proteína G heterotrimérica en la regulación 

de la composición/estructura de la pared celular (Klopffleisch et al., 2011; Delgado-Cerezo et 

al., 2012). La identificación en este trabajo de un supresor de la susceptibilidad de agb1-2, 

como sgb11, alterado en la composición/estructura de la pared celular, avala el papel 

determinante de la pared celular en la resistencia al hongo necrotrofo PcBMM. La 

caracterización bioquímica y estructural de los cambios que provoca la mutación sgb11 en la 

composición/estructura de la pared celular puede permitir esclarecer que componentes 
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moleculares (fracción péctica, azúcares neutros…)  son los responsables de la supresión de la 

susceptibilidad de agb1-2 a hongos necrótrofos causada por sgb11. 

 
Interacción génica y molecular entre la proteína G heterotrimérica y otros reguladores de 
la respuesta inmune 
 

Resulta evidente la importancia de la proteína G heterotrimérica en la activación de las 

respuestas inmunes vegetales, sin embargo, todavía se desconoce como AGB1 y AGG1AGG2 

son capaces de regular las respuestas defensivas aguas abajo. La identificación de las dianas del 

dímero AGB1-AGG1/AGG2 permitirá un mejor conocimiento de los mecanismos que subyacen 

la inmunidad mediada por la proteína G heterotrimérica. Con esta finalidad se tomó ventaja del 

trabajo realizado por Klopffleisch y colaboradores, y se seleccionaron 24 genes del interactoma 

de Arabidopsis, identificado mediante un escrutinio empleando la técnica de doble híbrido de 

levadura. Se procedió a la evaluación de la resistencia frente a PcBMM de 24 líneas de inserción 

de T-DNA en los genes que codifican proteínas capaces de interaccionar con alguna subunidad 

de la proteína G heterotrimérica en distintas condiciones (tratamiento con flagelina, cultivo 

líquido, crecimiento etiolado, entre otros; Klopffleisch et al., 2011). Solamente dos líneas de 

inserción de T-DNA, en los genes  At1G22920 y At1G27530, presentaron una respuesta 

defensiva  levemente alterada, ya que estos mutantes mostraban un incremento en la biomasa de 

PcBMM a los 3dpi. La evaluación de la respuesta defensiva de los dobles mutantes At1G22920 

agb1-2 y At1G27530 agb1-2, reveló que la mutación en At1G22920 no tenía ningún efecto en la 

respuesta defensiva de las plantas agb1-2. Mientras que la mutación en At1G27530 restablecía 

el fenotipo de susceptibilidad del mutante Gβ frente a PcBMM. El gen At1G27530 codifica una 

E2 ligasa, esencial para activación de enzimas E3 Ubiquitin ligasas. Por tanto, el bloqueo de una 

E2 ligasa, capaz de interaccionar con AGB1 (interacción de Y2H confirmada por 

complementación fluorescente bimolecular (BiFC; Klopffleisch et al., 2011)  provoca la 

supresión del fenotipo de susceptibilidad de agb1-2 frente a PcBMM. Estos datos confirman la 

implicación de la ubiquitinación en la regulación de la señalización defensiva mediada  por 

AGB1. Trabajos recientes han identificado dos E3 ligasas, DDB1 y PUB20, como posibles 

efectores de AGB1 (Lee et al., 2008; Kobayashi et al., 2012), aunque su papel en la inmunidad 

vegetal aún no ha sido analizado. La ubiquitinación es un proceso regulador fundamental, 

implicado en el control de la inmunidad activada por PAMPs (PTI). El receptor FLS2 tras la 

percepción de la flagelina es poliubiquitinado por las E3 ligasas PUB12 y PUB13 provocando 

su degradación y atenuando la señalización inmune (Lu et al., 2011). El papel de la 

ubiquitinación no está claro en la señalización defensiva mediada por AGB1. Es posible que las 

E3 ligasas regulen la acción de AGB1, aunque es plausible que actúen como efectores 

regulando la función de otros componentes moleculares aguas abajo en la cascada de 
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señalización mediada por AGB1. Para confirmar este punto se han de llevar a cabo nuevos 

estudios que permitan esclarecer el papel de estos nuevos componentes en la defensa.  

 

Un análisis de resistencia con grupo adicional de mutantes de inserción de T-DNA de genes 

seleccionados del interactoma, revelaron la existencia de tres mutantes con niveles de 

resistencia mayores que los de las plantas Col-0. Estos mutantes presentaban inserciones de T-

DNA en los genes: At1G09850 que codifica la cisteín peptidasa XBCP3 (XYLEM BARK 

CYSTEINE PEPTIDASE 3), AT2G13800 que codifica una tiorredoxina y At3G52960 que 

codifica la proteína SERK5 (SOMATIC EMBRYOGENESIS RECEPTOR KINASE). La mayor 

resistencia frente a PcBMM observada en estos mutantes sugiere un papel regulador negativo de 

estos componentes moleculares. Cabe destacar la presencia de SERK5, miembro de la familia 

de catorce RLKs, entre los que se encuentra BAK1/SERK3. SERK1 y BAK1/SERK3 actúan 

como co-receptores de brasinosteroides junto con BRI1. Asimismo, BAK1/SERK3 regula 

ciertas respuestas inmunes y conjuntamente con SERK4 controlan la muerte celular. SERK1 y 

SERK2 son esenciales para el desarrollo del polen, pero hasta el momento se desconoce la 

función de SERK5 (Albrecht et al., 2008). Por lo tanto, nuestros datos preliminares apuntan 

hacia una posible función reguladora de la RLK SERK5 en la respuesta inmune frente a 

PcBMM, sin embargo se han de realizar nuevas aproximaciones experimentales para confirmar 

estos resultados. 
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6. Conclusiones 

1. Se han identificado cuatro mutantes sgb10, sgb11, sgb12 y sgb 13 capaces de revertir la 

hipersusceptibilidad del mutante nulo de la subunidad β (agb1-2) frente al hongo 

necrótrofo Plectosphaerella cucumerina BMM. 

 

2. La mutación en SGB10  provoca un fenotipo de lesiones espontáneas en planta adulta 

(“Lession mimic”). SGB10 codifica la MKP1 (MAP quinasa fosfatasa 1), previamente 

descrita como un represor de la ruta de señalización del ácido salicílico (Bartels et al., 

2009).  

 

3. El mutante sgb10/mkp1 presenta una activación constitutiva de las rutas mediadas por  

SA, JA, y ET, coincidiendo con la aparición de lesiones necróticas en las hojas durante 

el proceso de desarrollo vegetativo. Esta activación constitutiva de las rutas de defensa 

mediadas por hormonas explica su mayor resistencia frente a Pseudomonas syringae pv 

tomato DC3000 y Plectosphaerella cucumerina BMM.  

 

4. La resistencia de sgb10/mkp1 al hongo necrótrofo Plectosphaerella cucumerina BMM  

y a la bacteria hemibiótrofa Pst DC3000 es independiente de AGB1, por lo que 

podemos concluir que SGB10/MPK1 y AGB1 actúan en rutas de inmunidad 

independientes. 

 

5. El mutante sgb10/mkp1 es capaz de restaurar la deficiente producción de especies 

reactivas de oxígeno (ROS) de agb1-2 a los niveles observados en plantas silvestres. 

Además, en sgb10 se observa una anticipación de síntesis de ROS respecto de plantas 

silvestres, tras el tratamiento con el PAMP flg22. En línea con estos datos, el mutante 

sgb10/mkp1 presenta mayores niveles de expresión de las NADPH oxidasas RbohD y 

RbohF. Estos resultados sugieren que SGB10/MPK1 es un regulador clave en el  

control negativo de la producción de ROS en la PTI. 

 

6. La mutación sgb10/mkp1 provoca mayores niveles de fosforilación de las MPK6 y 

MPK4 en respuesta a un extracto de esporas de PcBMM. Esto indica que SGB10/MKP1 

es un regulador de la señalización defensiva mediada por las cascadas de MAPKs. 
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7. La mutación sgb11 se localiza en el cromosoma III entre los marcadores AthFUS6 

(81,64CM) y nga6 (86,41CM), en un intervalo que comprende unos 200 genes. 

 

8. El mutante sgb11 exhibe un fenotipo similar a mutantes alterados en la arquitectura de 

la pared celular secundaria (Cell Wall-Like mutant), ya que presenta irregularidades en 

el xilema. El cartografiado de la mutación permite descartar que la mutación sgb11 sea 

alélica a mutantes irx (Irregular Xylem) previamente caracterizados.  

 

9.  El mutante sgb11 presenta una activación constitutiva de las rutas mediadas por ABA, 

y esto le confiere una elevada tolerancia a condiciones de estrés hídrico.  

 

10. Los estudios de resistencia frente al oomiceto Hyaloperonospora arabidopsidis y a la 

bacteria hemibiótrofa, Pst DC3000, sugieren que SGB11 y AGB1 no forman parte de la 

misma ruta de defensa. 

 

11. A diferencia de sgb10, la mutación sgb11 no es capaz de restaurar la producción 

deficiente de ROS tras la percepción de flg22 del mutante agb1-2, lo que apoya que 

SGB10 y SGB11 participan en  rutas de regulación de la inmunidad vegetal distintas. 

 

12. La mutación en una E2 ligasa, capaz de interaccionar con AGB1, provoca la supresión 

del fenotipo de susceptibilidad de agb1-2 frente a PcBMM. Estos datos corroboran la 

implicación de la ubiquitinación en la regulación de la señalización defensiva mediada  

por AGB1. 
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Tabla Suplementaria 1. Librerías de cDNA empleadas para generar el interactoma de la 
proteína G heterotrimérica  (Klopffeisch et al. 2011). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Library Construction primary 
clones 

Vector Source 

C Arabidopsis thaliana 
Matchmaker 
cDNA (Clontech), 3wk-old 
green vegetative tissue, cv. 
Columbia, Insert size = 0,6- 
4,0 kb, average 1,2kb; oligo-
(dT) and random primed 
cDNA 

3 X106 pGAD10 www.clontech.com 

S A. thaliana Suspension 
Culture, 
oligo-(dT) primed cDNA 

1.0 
X107 

pACT2  

FLG+ A. thaliana cv. Columbia, 
oligo- 
(dT) primed cDNA, plants 
grown 
in liquid culture, treated with 
flg22 

1.5 
X106 

pACT2 Altenbach D., Salomon S., 
Häweker H., 
Mersmann S., Uhrig J.F. and 
Robatzek S. 
(2007) Towards regulatory 
components of 
FLS2 Endocytosis. XIII 
International Congress 
on Molecular Plant - Microbe 
Interactions, 
Sorrento, Italy; 21.07.2007 - 
27.07.2007; in: "Proc.of XIII 
International 
Congress on Molecular Plant - 
Microbe 
Interactions 

FLG- A. thaliana cv. Columbia, 
oligo- (dT) primed cDNA, 
plants grown in liquid culture 

1.7 
X106 

pACT2 As above 

R A. thaliana cv. Columbia, 
seeds 
treated at 4°C for 2 days and 
then transferred to 22°C 
continuous light for 7 days. 
Roots were harvested and used 
to isolate RNA 

3.4X106 pACT2 Library prepared for this work 

E Etiolated Seedlings, A. 
thaliana cv. Columbia, seeds 
were treated at 4°C for 2 days 
and then transferred to 22°C in 
the dark for 48 hours. Whole 
seedlings were used to isolate 
RNA 

7.7X106 pACT2 Library prepared for this work 

P cDNA from Arabidopsis leaf 
tissue infected with 
Pseudomonas syringae 

1.8X106 pACT2 Library prepared for this work 



    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


