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RESUMEN 

Las temperaturas extremas, la sequía y otros estreses abióticos limitan la 

producción forestal de forma significativa, causando grandes pérdidas económicas en el 

sector. Los árboles, al ser organismos sésiles, han desarrollado una serie de estrategias 

para percibir dichos factores, activando respuestas defensivas apropiadas. Entre ellas 

ocupa un lugar preeminente la síntesis de proteínas con actividad chaperona molecular.  

Las chaperonas moleculares interaccionan con proteínas desnaturalizadas total o 

parcialmente, promoviendo su correcto plegamiento y ensamblaje. Las chaperonas 

moleculares que se sintetizan de forma predominante en plantas, pero no en otros 

eucariotas, pertenecen a la familia sHSP (small heat-shock proteins). Se trata de una 

familia inusualmente compleja y heterogénea, cuyos miembros son de pequeño tamaño 

(16-42 kD) y poseen un dominio “alfa-cristalina” muy conservado. Estas proteínas están 

implicadas en protección frente a estrés abiótico mediante la estabilización de proteínas 

y membranas, si bien su mecanismo de acción se conoce de forma incompleta. A pesar 

del evidente potencial aplicado de las proteínas sHSP, son muy escasos los estudios 

realizados hasta el momento con un enfoque netamente biotecnológico. Por otra parte, 

casi todos ellos se han llevado a cabo en especies herbáceas de interés agronómico o en 

especies modelo, como Arabidopsis thaliana. De ahí que las sHSP de arbóreas hayan 

sido mucho menos caracterizadas estructural y funcionalmente, y ello a pesar del interés 

económico y ecológico de los árboles y de su prolongada exposición vital a múltiples 

factores estresantes.  

La presente Tesis Doctoral se centra en el estudio de sHSP de varias especies 

arbóreas de interés económico. El escrutinio exhaustivo de genotecas de cDNA de 

órganos vegetativos nos ha permitido identificar y caracterizar los componentes 

mayoritarios de tallo en dos especies productoras de madera noble: nogal y cerezo. 

También hemos caracterizado la familia completa en chopo, a partir de su secuencia 

genómica completa.   

Mediante expresión heteróloga en bacterias, hemos analizado el efecto protector 

de estas proteínas in vivo frente a distintos tipos de estrés abiótico, relevantes para el 

sector productivo. Los resultados demuestran que las proteínas sHSP-CI: (i) aumentan 

la viabilidad celular de E.coli frente a casi todos estos factores, aplicados de forma 

individual o combinada; (ii) ejercen un rol estabilizador de las membranas celulares 
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frente a condiciones adversas; (iii) sirven para mejorar la producción de otras proteínas 

recombinantes de interés comercial. 

El efecto protector de las proteínas sHSP-CI también ha sido analizado in planta, 

mediante la expresión ectópica de CsHSP17.5-CI en chopos. En condiciones normales 

de crecimiento no se han observado diferencias fenotípicas entre las líneas transgénicas 

y los controles, lo que demuestra que se pueden sobre-expresar estas proteínas sin 

efectos pleiotrópicos deletéreos. En condiciones de estrés térmico, por el contrario, los 

chopos transgénicos mostraron menos daños y un mejor crecimiento neto. En línea con 

lo anterior, las actividades biológicas de varias enzimas resultaron más protegidas frente 

a la inactivación por calor, corroborando la actividad chaperona propuesta para la 

familia sHSP y su conexión con la tolerancia al estrés abiótico. 

En lo que respecta a la multiplicación y propagación de chopo in vitro, una 

forma de cultivo que comporta estrés para las plantas, todas las líneas transgénicas se 

comportaron mejor que los controles en términos de producción de biomasa (callos) y 

regeneración de brotes, incluso en ausencia de estrés térmico. También se comportaron 

mejor durante su cultivo ex vitro. Estos resultados tienen gran potencial aplicado, dada 

la recalcitrancia de muchas especies vegetales de interés económico a la 

micropropagación y a la manipulación in vitro en general. 

Los resultados derivados de esta Tesis, aparte de aportar datos nuevos sobre el 

efecto protector de las proteínas sHSP citosólicas mayoritarias (clase CI), demuestran 

por vez primera que la termotolerancia de los árboles puede ser manipulada 

racionalmente, incrementando los niveles de sHSP mediante técnicas de ingeniería 

genética. Su interés aplicado es evidente, especialmente en un escenario de 

calentamiento global.  
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SUMMARY 

Abiotic stress produces considerable economic losses in the forest sector, with 

extreme temperature and drought being amongst the most relevant factors. As sessile 

organisms, plants have acquired molecular strategies to detect and recognize stressful 

factors and activate appropriate responses. A wealth of evidence has correlated such 

responses with the massive induction of proteins belonging to the molecular chaperone 

family.  

Molecular chaperones are proteins which interact with incorrectly folded 

proteins to help them refold to their native state. In contrast to other eukaryotes, the 

most prominent stress-induced molecular chaperones of plants belong to the sHSP 

(small Heat Shock Protein) family. sHSPs are a widespread and diverse class of 

molecular chaperones that range in size from 16 to 42k Da, and whose members have a 

highly conserved “alpha-crystallin” domain. sHSP proteins play an important role in 

abiotic stress tolerance, membrane stabilization and developmental processes. Yet, their 

mechanism of action remains largely unknown. Despite the applied potential of these 

proteins, only a few studies have addressed so far the biotechnological implications of 

this protein family. Most studies have focused on herbaceous species of agronomic 

interest or on model species such as Arabidopsis thaliana. Hence, sHSP are poorly 

characterized in long-lived woody species, despite their economic and ecological 

relevance. 

 This Thesis studies sHSPs from several woody species of economic interest. 

The most prominent components, namely cytosolic class I sHSPs, have been identified 

and characterized, either by cDNA library screening (walnut, cherry) or by searching 

the complete genomic sequence (poplar).  

Through heterologous bacterial expression, we analyzed the in vivo protective 

effects of selected components against abiotic stress. Our results demonstrate that 

sHSP-CI proteins: (i) protect E. coli cells against different stressful conditions, alone or 

combined; (ii) stabilize cell membranes; (iii) improve the production of other 

recombinant proteins with commercial interest. 

The effects of CsHSP17.5-CI overexpression have also been studied in hybrid 

poplar. Interestingly, the accumulation of this protein does not have any appreciable 

phenotypic effects under normal growth conditions. However, the transgenic poplar 

lines showed enhanced net growth and reduced injury under heat-stress conditions 
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compared to vector controls. Biochemical analysis of leaf extracts revealed that 

important enzyme activities were more protected in such lines against heat-induced 

inactivation than in control lines, lending further support to the chaperone mode of 

action proposed for the sHSP family. All transgenic lines showed improved in vitro and 

ex vitro performance (calli biomass, bud induction, shoot regeneration) compared to 

controls, even in the absence of thermal stress.  

Besides providing new insights on the protective role of HSP-CI proteins, our 

results bolster the notion that heat stress tolerance can be readily manipulated in trees 

through genetic engineering. The applied value of these results is evident, especially 

under a global warming scenario.  
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1. El estrés abiótico en plantas 

Debido a su incidencia negativa en el crecimiento y desarrollo de las plantas, el 

estrés abiótico tiene un gran impacto sobre los rendimientos forestales y agrícolas a 

escala mundial (Mittler y Blumwald, 2010). Dentro de los factores abióticos, el estrés 

térmico ocupa un papel destacado por su amplitud, frecuencia y rapidez. A las 

variaciones de temperatura asociadas a los ciclos estacionales, muy notables en las 

regiones templadas del planeta, hay que sumarles las fluctuaciones que se suceden a lo 

largo de cada jornada. Se ha estimado que las pérdidas resultantes son ingentes, respecto 

al potencial genético de las especies cultivadas (Krishna, 2003). No es de extrañar que 

el estudio de los mecanismos de tolerancia haya despertado gran interés entre la 

comunidad científica (revisado recientemente por Hatfield et al., 2011; Mittler et al., 

2012; Hasanuzzaman et al., 2013).  

Debido al calentamiento global, el impacto económico del estrés térmico no ha 

cesado de aumentar durante las últimas décadas. Además de sus devastadores efectos 

sobre los rendimientos agrícolas (Lobell et al., 2011), también se ha demostrado que 

desempeña un papel clave en el estado de las masas forestales a nivel mundial 

(Anderegg et al., 2013). Algunas características generales de las especies arbóreas, 

como sus largos ciclos de vida o su prolongada inmadurez sexual, podrían dificultar su 

adaptación a cambios rápidos en las condiciones ambientales. Esta desventaja quedaría 

compensada, al menos en parte, por su plasticidad fenotípica y su elevada 

heterogeneidad genética (Kuparinen et al., 2010; Kremer et al., 2012). Con 

independencia de estas consideraciones generales, hay ejemplos bien documentados de 

deforestación masiva debida al estrés térmico e hídrico –suelen ir asociados– en Europa 

y en América del Norte, donde las tasas de mortalidad han aumentado rápidamente en 

las últimas décadas (Allen et al., 2010; Anderegg et al., 2013 y otros).   

Esta situación se agravará probablemente en el futuro. El último informe del 

Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (Intergovernmental Panel on 

Climate Change; IPCC) prevé incrementos significativos de las temperaturas a finales 

del siglo XXI (figura 1). Estos cambios influirán con toda probabilidad en la frecuencia, 

duración y severidad de las olas de calor, las cuales se asocian a episodios de sequía 

severa, inundaciones y salinización; en el incremento de las diferencias entre las 
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estaciones; y, de forma indirecta, en la virulencia y diversidad de los patógenos 

vegetales (IPCC, 2012; 2013; Gregory et al., 2009; Allen et al., 2010).  

Las amenazas anteriores demandan una respuesta contundente. La comunidad 

científica considera mayoritariamente que los métodos tradicionales de mejora genética 

tendrán que combinarse con las nuevas herramientas biotecnológicas. Solo así se podrá 

incrementar a tiempo y adecuadamente la tolerancia de las especies cultivadas (Mittler y 

Blumwald, 2010; Mittler et al., 2012). 

 

 

Figura 1: Predicción del aumento de la temperatura media anual hacia finales  
del siglo XXI (2081-2100) (IPCC, 2013). 

1.1. Estrés por calor 

Este tipo de estrés se produce cuando la temperatura se eleva por encima del 

nivel óptimo de crecimiento durante el tiempo suficiente para causar daños irreversibles 

(Wahid, 2007). La mayoría de las plantas superiores mueren por exposición prolongada 

a temperaturas entre 40 y 50ºC. Por otra parte, y con carácter general, un incremento de 

10-15ºC en la temperatura ambiente durante un tiempo reducido –entre algunas horas y 

pocos días– produce un estrés apreciable (Lipiec et al., 2013). Esto ocurre con bastante 

frecuencia en la mayoría de las zonas del planeta, excepto en climas relativamente 

estables, como es el caso de las regiones tropicales y ecuatoriales. Algunos estudios 

muestran incluso que una subida de 1ºC sobre el óptimo de la planta ocasiona una 

reducción significativa en el crecimiento y la productividad (Pastori y Foyer, 2002; 

Lobell y Field, 2007). 
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Prácticamente todos los procesos fisiológicos se ven afectados por este tipo de 

estrés (figura 2; Mittler et al., 2012; Hasanuzzaman et al., 2013). Las temperaturas 

elevadas producen un incremento en la evaporación de agua y una disminución de la 

actividad metabólica. A medida que la temperatura aumenta, la tasa respiratoria 

sobrepasa a la fotosintética, generándose un desequilibrio que detiene el crecimiento de 

la planta y puede producir muerte celular. Entre los daños directos a nivel molecular, 

destacan en particular la desnaturalización de las proteínas y el incremento de la fluidez 

de las membranas celulares, con la consiguiente pérdida de funcionalidad (Taiz y 

Zeiger, 2006; Richter et al., 2010; Hasanuzzaman et al., 2013). Otro daños producidos 

por el estrés térmico incluyen la generación de agregados tóxicos y especies reactivas 

del oxígeno (ROS), que darán lugar a estrés oxidativo (Wahid et al., 2007; figura 2). 

 

Figura 2: Efectos del estrés originado por temperaturas extremas en plantas 
(adaptado de Hasanuzzaman et al., 2013)  
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1.2. Estrés por bajas temperaturas  

El estrés por bajas temperaturas o estrés por frío es un término general que 

engloba los efectos producidos por temperaturas bajas, por encima y por debajo de 0ºC 

(Miura et al, 2013). Dichos efectos llevan siendo estudiados desde hace décadas al 

provocar grandes pérdidas en cultivos de especial relevancia económica, como arroz, 

tomate y maíz (Xin y Browse, 2000; Miura et al., 2013; Hasanuzzaman et al., 2013). 

El estrés por frío –como el estrés por calor– disminuye la germinación, el 

crecimiento, el metabolismo y el desarrollo general de las plantas, afectando a su 

productividad (figura 2). A nivel morfológico, los daños por frío se manifiestan 

típicamente como lesiones necróticas y descoloraciones (Hasanuzzaman et al., 2013). A 

nivel molecular, se desnaturalizan proteínas y se ralentiza la actividad enzimática. 

También  se reduce la fotosíntesis y se produce un aumento de la rigidez de las 

membranas celulares, que las plantas compensan aumentando el nivel de insaturación 

lipídica (Taiz y Zeiger, 2006). 

Cuando las temperaturas descienden a valores inferiores a 0ºC, se forman micro-

cristales de hielo en los espacios intercelulares que causan la rotura de las membranas 

celulares (Sanghera et al., 2011). La formación de hielo da lugar asimismo a una salida 

masiva de agua celular al apoplasto, para compensar la diferencia de potencial hídrico. 

Esto provoca una deshidratación celular severa que origina a su vez la desnaturalización 

de muchas proteínas (Xin y Browse, 2000). 

1.3. Estrés oxidativo 

Al igual que otros factores abióticos estresantes, las temperaturas extremas 

(calor, frío y congelación) provocan un incremento en la producción de especies 

reactivas del oxígeno (ROS), dando lugar a estrés oxidativo (Liu y Huang, 2000; 

Hasanuzzaman et al., 2013; Ara et al., 2013). El estrés oxidativo provocado por el 

exceso celular de estas especies causa una desnaturalización generalizada de proteínas, 

la peroxidación de lípidos, la degradación de pigmentos fotosintéticos, alteraciones en el 

estado de las membranas celulares y mutaciones en el ADN, entre otros efectos (Mittler, 

2002; Apel y Hirt, 2004; Xue et al., 2011). Las plantas cuentan con sistemas protectores 

para contrarrestar la producción de ROS, entre los que ocupan un papel central las 

enzimas antioxidantes, principalmente superóxido dismutasa, guaiacol peroxidasa, 
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glutatión reductasa, catalasa, dehidroascorbato reductasa y monodehidroascorbato 

reductasa (Ara et al., 2013).  

Algunos trabajos han relacionado la tolerancia al estrés térmico y la eliminación 

de ROS (Hasanuzzaman et al., 2013). De ahí que muchas investigaciones se hayan 

centrado en mejorar la respuesta antioxidante para aumentar la supervivencia de las 

plantas ante este tipo de estrés (Huang y Guo, 2005; Almeselmani et al., 2006; 2009; 

Gill y Tuteja, 2010; Ara et al., 2013). 

2. Respuesta frente a estrés térmico en plantas 

La repuesta de las plantas frente al estrés térmico es dinámica y compleja. Todos 

los niveles de organización, desde el molecular al fisiológico, están implicados. No 

todas las plantas responden de la misma forma, variando ésta en función del genotipo, el 

estado del desarrollo de la planta, el tejido u órgano afectado. También influye la 

duración y severidad del estrés (figura 3; Cramer et al., 2011).  

Figura 3: Respuesta de las plantas frente al estrés térmico. Ésta depende tanto 
de factores intrínsecos de la planta como de las características del estrés 
(adaptado de Cramer et al., 2011). 

2.1. Estrés de calor 

Ante este tipo de estrés, las plantas activan una respuesta muy conservada en 

toda clase de organismos: la denominada “respuesta al choque térmico” (HSR, Heat 

Shock Response) (Richter et al., 2010). A nivel molecular esta respuesta se caracteriza 

principalmente por la acumulación masiva de proteínas de choque térmico (HSP, Heat 
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Shock Proteins) y una inhibición generalizada de la transcripción y la traducción, 

resultando en la adquisición de termotolerancia. Si el estrés es muy severo, se activan 

también rutas de muerte celular programada en determinadas células o tejidos (Qu et al., 

2009). En plantas, pero no en otros organismos, las HSP que se sintetizan de forma 

predominante son las de bajo peso molecular, denominadas sHSP (small Heat Shock 

Proteins). 

Los incrementos en la temperatura son detectados en primera instancia por la 

membrana plasmática. A partir de ahí se activarán una serie de cascadas y rutas de 

regulación, que terminan activando factores transcripcionales de choque térmico HSF 

(Heat Shock Factors), los cuáles se unen a los HSE (Heat Shock Elements) situados en 

los promotores de los genes hsp (Saidi et al., 2009). 

Un hecho común en la HSR es que un breve período de exposición a 

temperaturas cálidas pero moderadas (sub-letales en todo caso) induce la tolerancia 

frente a temperaturas más elevadas, fenómeno que se conoce como termotolerancia 

adquirida o inducida (Khrisna, 2003). Numerosos estudios sugieren que las proteínas 

HSP desempeñan un rol central en este proceso en plantas (Kotak et al., 2007; Saidi et 

al., 2009). La práctica totalidad de estudios sobre las bases moleculares de la HSR y su 

relación con la protección celular frente al estrés, se ha realizado en especies herbáceas 

(Larkindale y Vierling, 2008; Hu et al., 2009; Finka et al., 2011; Mittler et al., 2012). 

Los estudios en especies arbóreas, por el contrario, son todavía muy escasos. La 

respuesta más significativa a nivel molecular es la síntesis de proteínas HSP (Gómez et 

al., 2005).   

2.2. Estrés de frío 

Cultivos como el trigo y la cebada y otras plantas herbáceas originarias de 

climas templados pueden llegar a ser muy tolerantes al frío y a la congelación, si 

previamente han estado expuestas a bajas temperaturas de forma gradual. A este 

proceso se le denomina “aclimatación al frío” (Thomashow, 2010; Miura et al., 2013). 

Durante la aclimatación se produce la síntesis de proteínas y metabolitos para proteger a 

las estructuras celulares y reducir los daños inducidos por la congelación y la 

consiguiente deshidratación celular (Thomashow, 1999). 

En especies leñosas, la tolerancia al frío tiene características propias y una 

complejidad superior a la observada en las especies herbáceas. Entre las respuestas 
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moleculares de los árboles al frío se deben destacar la inducción de proteínas 

protectoras, los cambios en el metabolismo de los glúcidos y la alteración en el 

funcionamiento del reloj circadiano (Gómez et al., 2005). En general, las especies 

arbóreas originarias de las regiones templadas muestran una gran tolerancia al frío, 

debido a su capacidad de aclimatarse durante el otoño (Sharma et al., 2005).   

Otra repuesta única a destacar en arbóreas es la capacidad de evitar o retrasar la 

formación de cristales de hielo en sus tejidos, incluso a varios grados por debajo del 

punto de congelación (Taiz y Zaiger, 2006). Este fenómeno se ha observado en especies 

como roble, haya, arce, nogal americano o ciruelo. También se ha descrito en ciertas 

especies leñosas la capacidad de “vitrificar” su citoplasma, esto es, de formar 

suspensiones concentradas y estables que preservan la integridad celular y limitan la 

pérdida de agua y, por tanto, la formación de hielo apoplástico. Por otra parte, en el  

desarrollo de los procesos de tolerancia y aclimatación al frío se produce la síntesis de 

una gran variedad de proteínas (Guy, 2000). El estudio de las mismas sugiere que el 

mantenimiento de la estabilidad de proteínas y membranas es el problema prioritario 

para las células. Algunas especies arbóreas aclimatadas al frío pueden brotar tras su 

inmersión en nitrógeno líquido (Wisniewski et al., 2004). 

2.3. Regulón CBF 

El regulón CBF (C-repeat Binding Factor) es uno de los sistemas de control de 

la aclimatación al frío más estudiados en plantas (Chinnusamy et al., 2007). 

Desempeñan un papel central en el mismo los factores transcripcionales DREB, que se 

unen a los motivos específicos DRE (Dehydration-Responsive Element) presentes en los 

promotores de muchos genes inducibles por estrés abiótico (Miura et al., 2013). Los 

motivos DRE son elementos cis de respuesta a la deshidratación y a las bajas 

temperaturas, definidos por la secuencia consenso A/GCCGAC. Se han descrito 

motivos similares a los DRE, llamados CRT (C-Repeat) y LTRE (Low-Temperature-

Responsive Element), en los promotores de muchos genes inducibles por frío 

(Nakashima y Yamaguchi-Shinozaki, 2010). 

La familia DREB ha sido estudiada principalmente en Arabidopsis. Se compone 

de 2 subfamilias de factores transcripcionales, DREB1 y DREB2. Los genes de la 

subfamilia DREB1/CBF se inducen de forma rápida y transitoria por frío, activando la 

expresión de más de un centenar de genes (Liu, Q. et al., 1998; Maruyama et al., 2004). 
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En Arabidopsis se han identificado 6 genes DREB1, pero sólo 3 de ellos son inducibles 

por frío: DREB1B, DREB1C y DREB1A – también llamados CBF1, CBF2 y CBF3 

respectivamente. La sobre-expresión de los miembros de esta familia en Arabidopsis 

produce un incremento de la tolerancia a congelación y a frío (Liu, Q. et al., 1998; 

Jaglo-Ottosen et al., 1998; Kasuga et al., 1999; Gilmour et al., 2000; Chinnusamy et al., 

2007). Aparte de Arabidopsis, se han estudiado y caracterizado genes CBF en otras 

especies herbáceas, como arroz, trigo, cebada, maíz y soja (Dubouzet et al., 2003; Shen 

et al., 2003; Xue 2002; Qin et al. 2004; Li et al., 2005). También se han caracterizado 

en especies leñosas, como abedul, cerezo, chopo, eucalipto y vid (Puhakainen et al., 

2004; Kitashiba et al., 2004; Benedict et al., 2006; El Kayal et al., 2006; Xiao et al., 

2006). En chopo, se han identificado concretamente cuatro miembros de la familia 

DREB1 inducibles por frío, denominados PtCBF1, PtCBF2, PtCBF3 y PtCBF4. Su 

expresión difiere de unos tejidos a otros. Durante un tratamiento de frío, todos ellos se 

inducen en hojas, pero en tallo sólo se expresan los genes PtCBF1 y PtCBF3 (Benedict 

et al., 2006). Por otra parte, los genes CBF se inducen fuertemente en abedul durante un 

tratamiento de congelación (Welling y Palva, 2008). Estos datos avalan la relación del 

regulón CBF con la tolerancia al estrés de bajas temperaturas, pero también ponen de 

manifiesto lo mucho que desconocemos sobre la función concreta y el patrón de 

expresión de los principales componentes del mismo en especies leñosas. 

3. Chaperonas moleculares 

3.1. Chaperonas moleculares 

No es necesario recordar aquí la importancia fundamental de las proteínas para 

que las células funcionen correctamente. Para desempeñar su papel biológico cada 

proteína adopta una estructura tridimensional característica, denominada conformación 

activa. La adquisición de ésta o su mantenimiento, especialmente ante situaciones de 

estrés, requiere con frecuencia la ayuda de chaperonas moleculares –proteínas cuya 

función es promover el plegamiento correcto de otras proteínas (Richter et al., 2010; 

Hartl et al., 2011). 

Las chaperonas moleculares se encuentran en todos los compartimentos 

celulares de todos los organismos, desde bacterias a humanos, debido al papel clave que 

desempeñan en la homeostasis celular, sea en condiciones normales o en situaciones de 

estrés. Su función principal es promover el plegamiento correcto de las proteínas que no 
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pueden alcanzar o mantener por sí solas su conformación activa, evitando interacciones 

inadecuadas y reduciendo la formación de agregados irreversibles. Estos problemas son 

particularmente frecuentes en situaciones de estrés, sobre todo de estrés térmico. 

Algunas chaperonas interactúan con las cadenas recién formadas que emergen de los 

ribosomas, mientras que otras hacen de guía en etapas posteriores del procesamiento, 

como el transporte a través de membranas. También participan en la estabilización de 

las propias membranas y otras estructuras celulares o el reciclado de proteínas 

irreparables (Wang,W.X. et al., 2004). Para llevar a cabo esta variedad de funciones, la 

familia de las chaperonas es amplia y heterogénea en toda clase de organismos.  

3.2. Proteínas HSP 

Las chaperonas más importantes pertenecen a la familia HSP (Heat Shock 

Proteins), cuya denominación se debe a que su expresión se detectó por primera vez tras 

un estrés térmico, concretamente en glándulas salivares de Drosophila melanogaster 

(Al-Whaibi, 2011). 

Las proteínas HSP se han estudiado extensamente en toda clase de organismos. 

Se encuentran entre las proteínas más conservadas en la historia evolutiva, al cumplir un 

papel similar en todos los seres vivos. En eucariotas, las HSP se clasifican en cinco 

grandes familias según su peso molecular, estructura y función (Wang W.X. et al., 

2004; Katschinski, 2004; Kotak et al., 2007; Gupta et al., 2010) (figura 4). 

 

Figura 4: Clasificación de proteínas HSP de eucariotas. Adaptada de 
Katschinski (2004). C, citosol; P, cloroplasto; ER, retículo endoplásmico; M, 
mitrocondria, Px, peroxisoma y FT, factor transcipcional. 
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Las proteínas pertenecientes a la misma familia muestran un alto grado de 

conservación (estructura primaria y función). Sin embargo, esta homología se pierde 

cuando se comparan HSPs de distintas clases. A pesar de que todas las HSP funcionan 

como chaperonas moleculares, cada una de las familias anteriores tiene un mecanismo 

de acción característico. La especificidad de sustrato es muy variable.  

4. Small Heat Shock Proteins (sHSPs): Historia 
evolutiva y clasificación 

Las proteínas en que se ha centrado la presente Tesis pertenecen al grupo de las 

HSP de bajo peso molecular o small Heat Shock Proteins (sHSP). Se trata de las 

chaperonas moleculares que se sintetizan de forma predominante en plantas ante 

situaciones de estrés abiótico, incluido el térmico.  

4.1. Historia evolutiva 

Los miembros de la familia sHSP tienen pesos moleculares comprendidos entre 

15 y 42 kDa, siendo exclusivas de especies vegetales las de tamaño entre 17 y 30 kDa 

(Bondino et al., 2012). Esta familia de chaperonas se ha descrito prácticamente en todos 

los organismos eucariotas y procariotas, a excepción de algunas bacterias patogénicas. 

En general, los procariotas suelen presentar una o dos sHSP, mientras que en eucariotas 

este número es mayor, siendo las plantas los organismos con mayor representación 

(Haslbeck et al., 2005; Al-Whaibi, 2011) (figura 5). 

Las sHSP de plantas, a diferencia de lo que ocurre en los restantes grupos 

biológicos, se caracterizan por formar una superfamilia inusualmente abundante y 

heterogénea. Están codificadas por más de diez familias multigénicas (Basha et al., 

2012) que proceden de un gen ancestral, cuyos descendientes se localizan también en 

todos los animales y hongos estudiados. La familia ha seguido un desarrollo evolutivo 

específico en el reino vegetal, posiblemente originado por las necesidades particulares 

de las plantas de adaptarse de forma rápida a condiciones ambientales en constante 

cambio (Waters, 2013). Recientemente, Kriehuber y colaboradores, han realizado un 

exhaustivo análisis bioinformático de más de 8.700 secuencias, proponiendo que la 

historia evolutiva de las sHSP difiere en gran medida del resto de las familias de 

proteínas no sólo por su divergencia temprana, sino también por una estrategia 
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combinada, caracterizada por la evolución conservada del dominio α-cristalino, junto 

con la evolución independiente de las regiones N- y C-terminal (Kriehuber et al., 2010). 

Figura 5: Esquema representativo del número de miembros que componen la 
familia sHSP en diferentes organismos. Los eucariotas superiores tienden a 
tener más miembros. Adaptado de Haslbeck et al. (2005).  

4.2. Clasificación de las sHSP de plantas 

Las sHSP de plantas pueden agruparse según su secuencia aminoacídica y 

localización subcelular (Basha et al., 2012). Las plantas son los únicos eucariotas que 

presentan sHSP localizadas en orgánulos, a excepción de la HSP22 mitocondrial de 

Drosophila melanogaster (Waters y Rioflorido, 2007). Se han localizado miembros de 

esta familia en el citoplasma, cloroplasto, retículo endoplásmico, mitocondria y 

peroxisoma, lo que les proporciona un amplio espectro de acción, protegiendo 

presuntamente a una gran cantidad de proteínas en diferentes compartimentos de la 

célula vegetal (Scharf et al., 2001; Siddique et al., 2008; Basha et al., 2012; Bondino et 

al., 2012). Este hecho hace más patente la importancia de esta familia en el reino 

vegetal y la existencia de adaptaciones moleculares únicas ante el estrés, acaso 

derivadas de su forma de vida sésil. Las sHSP codificadas por una misma subfamilia 

génica son muy similares entre sí, llegando a porcentajes de identidad superiores al 

80%. Este porcentaje disminuye hasta un 50-75% cuando se comparan miembros de 

distintas subfamilias (Safdar et al., 2012).  
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En Arabidopsis thaliana se han identificado 19 proteínas sHSP, las cuáles han 

sido clasificadas en 12 subfamilias según una serie de motivos conservados que 

flanquean el dominio alfa-cristalino (figura 6; Scharf et al., 2001; Siddique et al., 2008): 

• 7 citosólicas (clases CI a CVII),  

• 2 mitocondriales (clase MI y MII),  

• 1 cloroplástica (clase P),  

• 1 del retículo endoplásmico (clase ER), 

• y 1 peroxisomal (clase Px). 

    

Figura 6: Clasificación de las sHSP de Arabidopsis thaliana: basado en el 
alineamiento de sus secuencias aminoacídicas y comparando con otras sHSP de 
plantas (Siddique et al., 2008). 

Recientemente, se ha realizado un estudio análogo en arroz (Oryza sativa). En su 

genoma se han identificado 23 posibles genes para sHSPs, las cuales se han agrupado en 

14 subfamilias. Nueve de ellas presentan homólogos en Arabidopsis (CI, CII, CIII, CV, 

CVI, P, MI, MII y Px). No hay homólogos de las clases CIV y CVII. Se han 

identificado además cuatro clases citosólicas nuevas (con respecto a Arabidopsis): 

CVIII, CIX, CX y CXI. Es notable el hecho de que sólo se han encontrado miembros de 

las clases CVIII, CIX y CXI en monocotiledóneas (figura 7; Sarkar et al., 2009). 

Citoplásmica
Organular



Introducción 

15 
 

 

Figura 7: Relación filogenética de la familia sHSP de arroz con otras sHSP 
previamente caracterizadas en plantas (Sarkar et al., 2009). 

5. Estructura de las sHSP 

5.1. Estructura primaria y secundaria 

Todas las sHSP se caracterizan por poseer un dominio altamente conservado de 

80-100 aminoácidos denominado “dominio α-cristalino” (ACD) o “dominio de choque 

térmico”. La longitud del dominio α-cristalino depende del grupo o reino en el que nos 

encontremos. Así, en animales está compuesto por 83 residuos aminoácidos, en 

bacterias por 86 residuos y en plantas por 90 residuos (figura 8A; Poulain et al., 2010). 

Este dominio está flanqueado por una región N-terminal de longitud variable y una cola 

de corta extensión en el extremo C-terminal (figura 8A; Scharf et al., 2001; van 

Montfort et al., 2001; Mymrikov et al., 2011).  
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Figura 8: Estructura de las sHSP. (A) Diagrama esquemático de los dominios 
N-terminal (rojo), α-cristalina (azul) y C- terminal (verde), basado en 10 sHSPs 
de diferentes organismos (αA-cristalina de humanos, HSP 16.3 de la bacteria 
Mycobacterium tuberculosis, IbpA de la bacteria Escherichia coli, HSP26 de la 
levadura Saccharomyces cerevisiae, HSP 16.9 de trigo, HSP 16.5 de 
Methanococcus jannaschii,, HSP A de la bacteria Xanthomonas axonopodis 
citri, TSP 36 de lombriz, αB-cristalina de humanos y HSP 20 de rata). Entre 
ellas, la proteína TSP 36 se caracteriza por contener dos dominios ACD 
(Poulain et al., 2010); (B) Superposición de los ACD de las estructuras 
monoméricas sHSP resueltas hasta la fecha. 

A pesar de que las proteínas sHSP llevan siendo estudiadas desde hace décadas, 

sólo se ha determinado la estructura tridimensional de un componente vegetal, la 

TaHSP16.9 de trigo, mediante cristalografía de rayos X. También se han determinado 

las estructuras de tres sHSP procarióticas (HSP 16.5 de Methanococcus jannaschii,  

HSP A de Xanthomonas axonopodis citri e IbpA de Escherichia coli) y tres del reino 

animal (TSP 36 de lombriz, HSP 20 de rata y αB-cristalina de humanos). Resolver estas 

estructuras se ha visto dificultado por la elevada plasticidad estructural de estas 

proteínas, particularmente del dominio N-terminal. Por otra parte, forman oligómeros 

con una estructura cuaternaria dinámica en función de las condiciones ambientales y la 

A

B
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interacción con sustratos. Todas las sHSP cristalizadas difieren en su estructura 

oligomérica, si bien todos sus monómeros tienen en común la estructura rica en lámina 

β (sándwich β) del dominio α-cristalino, como se observa en la figura 8B (Poulain et al., 

2010).  

El dominio α-cristalino (ACD, alpha-crystallin domain) debe su nombre a su 

similitud con una región de las proteínas predominantes en el cristalino de los 

vertebrados (Horwitz, 2003; Basha et al., 2012; Bondino et al., 2012). Consiste en un 

sándwich β compuesto por dos láminas antiparalelas con cuatro (β2, β3, β9, β8) y tres 

(β7, β5, β4) hojas. Entre las hojas β5 y β7 existe un gran bucle (loop L57), que contiene 

a la hoja β6, al que se le ha asignado un papel importante en la dimerización (figura 9; 

van Montfort et al., 2001). Puesto que todos los miembros de la familia sHSP 

comparten el dominio α-cristalino, se ha sugerido que éste tiene un papel esencial en la 

posible función chaperona. De hecho, varios estudios in vitro han demostrado que el 

dominio ACD, no sólo es importante para la función de las sHSP, sino también para la 

formación de dímeros y complejos oligoméricos de mayor tamaño (Sun et al., 2005). 

El dominio α-cristalino, a su vez, está dividido en dos subdominios denominados 

Consenso I y Consenso II, separados por una región hidrofílica poco conservada y de 

longitud variable (Efeoglu, 2009). Ambos subdominios tienen carácter hidrofóbico, una 

estructura secundaria similar y contienen pequeñas secuencias consenso muy 

conservadas, desde procariotas a eucariotas. La región Consenso I se compone de 27 

residuos aminoacídicos, entre los que se encuentra el motivo conservado Pro-X(14)-

Gly-Val-Leu. La región consenso II contiene 29 residuos aminoacídicos, con un motivo 

conservado similar al anterior, Pro-X(14)-X-Val/Leu/Ile-Val/Leu/Ile (Bondino et al., 

2012; Basha et al., 2012 ).  

El dominio amino terminal (N-terminal), de secuencia y longitud variable, es 

una región desordenada, poco conservada y generalmente hidrofóbica (Haslbeck et al., 

2005; Basha et al., 2012). Su variabilidad sugiere un papel en las diferencias funcionales 

propuestas entre distintas clases de sHSPs (Li Z.W. et al., 2009). Esta variabilidad 

también podría ser importante para la unión a las proteínas sustrato (Bondino et al., 

2012).  

Es en este dominio donde las proteínas localizadas en los cloroplastos, 

mitocondrias y retículo endoplásmico, poseen péptidos señal específicos para cada 

orgánulo (Efeoglu, 2009). Las HSP clorosplásticas se caracterizan además por presentar 

en el dominio N-terminal una región de 28 aminoácidos, denominada consenso III, rica 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1097276510007823#bib46
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en metioninas. Esta región constituye el dominio más conservado en las sHSP de 

plantas (Vierling, 1991; Lambert et al., 2011). Diversos métodos predictivos sugieren 

que podría contener algún tramo helicoidal (van Montfort et al., 2001; Koteiche et al., 

2005; Basha et al., 2012). Sin embargo, la estructura de la misma no se ha podido 

definir bien, debido a su desorden intrínseco.   

La extensión C-terminal, variable en su secuencia, también es una región 

flexible y poco estructurada. Casi todas las sHSP descritas presentan el motivo 

conservado I/V-X-I/V, presuntamente implicado en las interacciones entre monómeros 

que dan lugar a los complejos oligoméricos (van Montfort et al., 2001; Saji et al., 2008; 

Bondino et al., 2012). A dicho motivo se le denomina módulo de anclaje C-terminal 

(CAM) y parece constituir una característica importante de las sHSP. En la última parte 

del extremo C-terminal, después del CAM, se encuentra un fragmento de longitud 

variable al que se denomina cola C-terminal, siendo ésta de corta extensión en las sHSP 

de plantas (Poulain et al., 2010). La mutagénesis o la eliminación de esta extensión 

reduce la actividad chaperona (Bova et al., 2000; Saji et al., 2008).  

 

Figura 9: Estructura secundaria del monómero TaHSP16.9 de trigo. El dominio 
N-terminal se representa en verde, el ACD en rojo y la extensión C-terminal, en 
azul (adaptado de van Montfort et al., 2001). 

Dominio 
α-cristalino 

Región
N-terminal

Extremo 
C-terminal
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5.2. Estructura cuaternaria 

La estructura cuaternaria de la familia sHSP se caracteriza por su gran 

variabilidad en lo que respecta a estabilidad, simetría y tamaño de las estructuras 

oligoméricas. Los monómeros forman complejos de tamaño variable, con pesos 

moleculares comprendidos entre los 200 y los 750 kDa. Para ello hacen falta de 9 a ~50 

subunidades monoméricas (Haslbeck et al., 2005). Se cree que las divergencias en las 

regiones N-terminales, el loop L57 y la extensión C-terminal explican la gran 

variabilidad observada de estructuras cuaternarias (figura 10A; Poulain et al., 2010).  

En plantas, la mayoría de los estudios se ha centrado en la clase citosólica CI. 

Lee et al. (2005) determinaron que los oligómeros se componían de 12 monómeros 

idénticos, una observación refrendada posteriormente al analizar con detalle la 

estructura de la TaHSP16.9-CI de trigo. Los monómeros se organizan en un doble 

disco, estando constituido cada uno por tres dímeros (figura 10B; van Montfort et al., 

2001; Basha et al., 2010). La dimerización se produce al incorporar la hoja β6 de un 

monómero en el sándwich-β de otro. La unión entre ambos se produce mediante la 

interacción del residuo de arginina de la hoja β7, altamente conservado en todas las 

sHSP, y el glutamato de la hoja β6 (figura 10C). Este último residuo está conservado en 

las sHSP de plantas, bacterias y levaduras (van Montfort et al., 2001; Plesofsky y 

Brambl, 2002).  

 

 

Figura 10: Estructura de la TaHSP16.9-CI de trigo. (A) Superposición de los 
monómeros MjHSP16.5 de Methanococcus jannaschii (azul) y TaHSP16.9 de 
trigo (rojo). (B) Estructura hexamérica de un disco. El dodecámero está 
formado por dos. (C) Dimero (van Montfort et al., 2001). 

A B C
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El dominio α-cristalino es vital para la formación de dímeros, pero no es 

suficiente para la formación de complejos mayores, necesitando para ello, de la 

presencia del dominio N-terminal (Halsbeck et al., 2004). La incapacidad de formar 

grandes oligómeros por parte de la proteína HSP12.6 de C. elegans, que contiene una 

región N-terminal significativamente corta, sugiere la necesidad de una longitud mínima 

de dicho dominio para la oligomerización. En consonancia con esta hipótesis, la 

inserción de un péptido en el extremo N-terminal de la HSP16.5 da lugar a la formación 

de complejos de mayor tamaño (Shi et al., 2006).  

En general, los oligómeros de las sHSP de plantas, bacterias y levaduras se 

disocian en dímeros con los incrementos de temperatura, de ahí que éstos sean 

considerados como las formas activas y los oligómeros como las unidades de 

almacenaje (Waters et al., 2013). Esta disociación de los oligómeros en dímeros 

favorece la exposición de las superficies hidrofóbicas que interaccionan con las 

proteínas sustrato, normalmente inaccesibles (Basha et al., 2010). Una vez unidas las 

proteínas desnaturalizadas a las sHSP, los dímeros se vuelven a unir para constituir 

oligómeros (Studer et al., 2002; Stromer et al., 2004). 

Otra característica exclusiva de las sHSP de plantas es su capacidad para formar 

agregados de mayor tamaño que los complejos anteriores (aproximadamente de 40 nm 

de diámetro), cuando la célula se expone a un estrés de larga duración y durante el 

período de recuperación. A estos complejos multichaperona se les denomina gránulos 

de choque térmico (HSG, Heat Shock Granules) (Efeoglu, 2009; Cherian y Ferreira, 

2010). Los HSG contienen una gran variedad de proteínas entre las que predominan las 

sHSP de clase CI y CII, pero también son indispensables para su formación la presencia 

de HSP40, HSP70, el factor transcripcional HSFA2, proteínas desnaturalizadas e 

incluso ARNm (Richter et al., 2010). Se ha sugerido que la formación de estos gránulos 

es el resultado del desequilibrio generado por el aumento en la acumulación de 

proteínas desnaturalizadas, con respecto a la capacidad de plegamiento de otras 

proteínas HSP, como la HSP70. Ante este desequilibrio, la célula recurre a estos 

gránulos como almacén de proteínas potencialmente plegables, hasta que desaparezca la 

situación de estrés. La formación de HSGs parece ser necesaria para la supervivencia de 

las células frente a un estrés continuo y prolongado (Miroshnichenko et al., 2005).  
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6. Síntesis de proteínas sHSP  

6.1. Inducción por estrés abiótico 

En condiciones normales de crecimiento no se suelen detectar proteínas sHSP en 

los tejidos vegetativos. Frente a una situación de estrés, sin embargo, son las HSP que 

se sintetizan de forma predominante en plantas (Al-Whaibi, 2011), pudiendo superar el 

1% de la proteína total (Agarwal et al., 2003). El nivel de acumulación de sHSPs es 

proporcional a la intensidad y duración del estrés térmico (Sevillano et al., 2010). Para 

algunas sHSP esta acumulación es bastante estable, al detectarse entre 30 y 50 horas 

después de haber desaparecido la situación estresante (Efeoglu, 2009). 

En la naturaleza existen algunos ejemplos de acumulación constitutiva de sHSP. 

Un ejemplo es la "planta de resurrección” Craterostigma plantagineum (tolerante a la 

desecación), en la que se ha detectado acumulación constitutiva de sHSP en órganos 

vegetativos, raíces y hojas jóvenes (Alamillo et al., 1995). También es el caso del 

castaño adulto, en el que la acumulación de la proteína CsHSP17.5-CI en tallo es 

constitutiva y varía siguiendo patrones estacionales, alcanzando los niveles más altos 

durante los meses de invierno y verano (López-Matas et al., 2004). Para otras especies 

leñosas, como Prunus persica, Morus bombycis, Acer platanoides, Sambucus nigra y 

Cedrus atlantica, se ha observado una acumulación específica de sHSPs durante los 

meses de invierno (Wisniewski et al.,1996; Ukaji et al., 1999; Lubaretz y zur Nieden, 

2002) 

Las proteínas sHSP no sólo se inducen por altas temperaturas, sino también ante 

una variedad de factores estresantes. Algunos ejemplos de inducción de genes sHSP por 

factores de estrés diferentes al calor en plantas se reflejan en la tabla 1. 
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Tabla 1: Expresión de genes shsp frente a factores de estrés abiótico diferentes 
al calor (adaptado de la revisión realizada por Sun et al., 2002). 

Factor 
estresante 

Especie Gen sHSP Referencia 

Estrés osmótico Helianthus annuus HaHsp17.6-CI Almoguera et al., 1993 

HaHsp17.9-CII Almoguera et al., 1993 

Quercus suber QsHsp17-CI Pla et al., 1998 

Arabidopsis thaliana AtHsp17.7-CII Sun et al., 2001 

AtHsp17.6-CII Sun et al., 2001 

Sequía Citrullus lanatus  sHSP-CI, CII, ER, MI Akashi et al., 2011 

Estrés oxidativo Quercus suber QsHsp17-CI Pla et al., 1998 

Lycopersicon esculentum Hsp21-P Neta-Sharir et al., 2005 

Hsp22-M Banzet et al., 1998 

Oryza sativa OsHsp26.6-P Lee,B.H et al., 2000 

Hsp-CI Guan et al., 2004 

Arabidopsis thaliana AtHsp17.7-CII Sun et al., 2001 

Frío Lycopersicon esculentum TOM66-CI Sabehat et al., 1998 

TOM111 –P Sabehat et al., 1998 

Morus bombycis WAP20- ER Ukaji et al., 1999 

Castanea sativa CsHsp17.5-CI López-Matas et al., 2004 

Estrés salino Mesembryanthemum 
crystallinum 

HSP18.2 Kore-eda et al., 2004 

 Hordeum vulgare HSP17-CI Lee, S.H et al., 2009 

Metales 
pesados 

Oryza sativa Hsp16.9A,C-CI Guan et al., 2004 

ABA Helianthus annuus HaHsp17.6-CI Almoguera y Jordano, 
1992 

Quercus suber QsHsp17-CI Pla et al., 1998 

Ozono Petroselinum crispum  Hsp17.9-CII Eckey-Kaltenbach et al., 
1997  

Radiación γ  Lycopersicon esculentum Hsp22-M Banzet et al., 1998 

Radiación UV Quercus suber QsHsp17-CI Pla et al., 1998 

Daños 
mecánicos 

Oryza sativa OsHSP18.0-CII Chang, P et al., 2007 

Herida Oryza sativa 
Arabidopsis thaliana 

OsHSP18.0-CII 
AtHSP17.6-CII, 
AtHSP17.6-CI 

Chang, P  et al., 2007 
Cheong et al., 2002 

Ácido salicílico  Oryza sativa OsHSP18.0-CII Chang et al., 2007 

 Arabidopsis thaliana AtHSP17.6-CI Clarke et al., 2004 
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6.2. Inducción en ausencia de estrés 

En ausencia de estrés, la síntesis de sHSPs se limita a ciertas etapas del 

desarrollo: embriogénesis, germinación, formación del polen, floración y maduración 

del fruto (Efeoglu, 2009; Mehmood et al., 2010 Basha et al., 2012). El momento de 

inicio de la síntesis en estos casos es característico de cada especie, así como la 

velocidad de degradación de las mismas una vez cumplida su función. Por tanto, es una 

expresión transitoria y varía en función de la etapa del desarrollo en la que nos 

encontremos.  

Se han detectado grandes niveles de acumulación de transcritos y/o proteínas 

sHSP citosólicas en semillas maduras de especies herbáceas, como Arabidopsis, girasol, 

trigo, arroz y diversas leguminosas (Sun et al., 2002; Guan et al., 2004). También en 

algunas semillas de leñosas, como ocurre en castaño, donde son las proteínas de bajo 

peso molecular más abundantes. En este estudio, Collada y colaboradores, sugirieron 

que la acumulación de sHSPs podría estar relacionada con tolerancia a deshidratación 

(Collada et al., 1997).  

7. Función de las sHSP 

A pesar de que las sHSP llevan siendo estudiadas desde hace décadas, su 

función aún está rodeada de incógnitas. La producción y acumulación de sHSPs frente a 

diferentes estímulos ambientales y del desarrollo, ha dado lugar a que se relacione a 

estas proteínas con la tolerancia al estrés. Sin embargo, el mecanismo exacto con el que 

ejercen dicha protección, todavía se desconoce a día de hoy. 

7.1. Actividad chaperona  

Experimentos in vitro e in vivo sugieren que los miembros de esta familia, a 

diferencia de las HSPs de mayor tamaño, actúan como chaperonas moleculares no 

dependientes de ATP (McHaourab et al., 2009; Richter et al., 2010; Al-Whaibi, 2011; 

Basha et al., 2012). Se cree que in vivo previenen la agregación irreversible de las 

proteínas desnaturalizadas. No participan en su plegamiento, de ahí que se haya 

considerado a las sHSP como proteínas pasivas o de acción indirecta (Richter et al., 

2010).  

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1097276510007823#bib83
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7.1.1. Modelo de actividad chaperona 

El modelo actual que explica la actividad chaperona de las sHSP, se ha definido 

en base a los estudios realizados con la familia citosólica de clase CI, al ser la familia 

más abundante en plantas. Este modelo sugiere que las sHSP se agrupan en grandes 

estructuras homo-oligómericas de carácter dinámico, que están constantemente 

intercambiando subunidades entre ellas. Estas estructuras se encuentran en equilibrio 

(dependiente de la temperatura) entre un estado de baja o alta afinidad por las proteínas 

sustrato. Frente a un estrés de calor, y seguramente frente a cualquier factor estresante, 

predomina el estado de alta afinidad que se disocia en forma de dímeros para unirse a 

las proteínas parcialmente desnaturalizadas mediante interacciones hidrofóbicas. Estos 

dímeros vuelven a asociarse formando complejos sHSP-sustrato de alta estabilidad (van 

Montfort et al., 2002; Haslbeck et al., 2005; Basha et al., 2012). A pesar de su 

independencia de ATP, Wang y Spector (2001) observaron que el ATP produce un 

cambio conformacional en el complejo sHSP-sustrato que favorece la liberación de la 

proteína desnaturalizada, para que pueda ser plegada por las HSP70 con la colaboración 

ocasional de las familias HSP100/ClpB y HSP60/GroEL (Nakamoto y Vigh, 2007). Las 

sHSP no tienen la capacidad de plegar a las proteínas desnaturalizadas, teniendo que 

cooperar con las HSP de alto peso molecular para tal fin. (Siddique et al., 2008). Un 

resumen de este modelo se representa en la figura 11. 

 

Figura 11: Modelo de función chaperona de las sHSP 
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En la última década se han realizado numerosos estudios para evaluar la función 

chaperona de las sHSP de plantas. Generalmente, en los experimentos in vitro utilizan 

sHSP purificadas y sustratos modelo, como citrato sintasa (CS), luciferasa (LUC) o 

malato deshidrogenasa (MDH). Estos sustratos difieren en estructura, pero todos ellos 

se desnaturalizan por calor o mediante la adición de agentes químicos. En dichos 

estudios, la evaluación de la actividad chaperona se lleva a cabo mediante el análisis de 

la agregación proteica, la inactivación enzimática o la velocidad de renaturalización 

(Sun et al., 2002). La actividad chaperona in vivo suele analizarse mediante expresión 

heteróloga (ej. Soto et al., 1999; Löw et al., 2000; Yeh et al., 2002; Maimbo et al., 

2007; Tripp et al., 2009).  

En plantas leñosas, la primera actividad chaperona se demostró para 

CsHSP17.5-CI, una sHSP citosólica de clase CI purificada de semillas de castaño 

(Collada et al., 1997). Dicha proteína, favorecía la reactivación de citrato sintasa 

previamente desnaturalizada con cloruro de guanidinio (Collada et al., 1997). In vivo, la 

expresión heteróloga de la misma proteína en células de Escherichia coli contribuyó a 

aumentar la termoestabilidad de las proteínas bacterianas, protegiéndolas de la 

agregación irreversible provocada por el estrés de calor (Soto et al, 1999). En un estudio 

posterior, se demostró para esta proteína un efecto crioprotector in vitro, al proteger a la 

enzima lactato deshidrogenasa de la inactivación por frío (López-Matas et al., 2004).  

7.1.2. Interacción con proteínas sustrato 

En comparación con las familias HSP de alto peso molecular, el mecanismo y 

características de unión de las sHSP al sustrato todavía está poco definido, a pesar de 

que las sHSP protegen a un amplio rango de proteínas (Bondino et al., 2012). Basha et 

al. (2004) demostraron que la única sHSP de la cianobacteria Synechocystis, HSP16.6, 

era capaz de proteger a 42 proteínas termolábiles distintas, durante un choque de calor. 

La diversidad de las funciones ejercidas por dichas proteínas puso de manifiesto el 

potencial de las sHSP para proteger funciones celulares tan diversas como la 

transcripción, traducción, señalización y metabolismo secundario (Haslbeck et al., 

2005). Esta promiscuidad, junto a la capacidad estequiométrica de unir una proteína 

sustrato por cada monómero, atestiguan la gran eficiencia de esta familia de proteínas 

(Basha et al., 2012).  
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7.2. Estabilización de membranas celulares 

Las membranas son las estructuras celulares más sensibles ante los cambios 

ambientales, constituyendo el primer sitio de daño de diferentes factores abióticos 

(Ritcher et al., 2010; Sanghera et al., 2011). Se ha descrito la asociación de sHSPs a 

membranas celulares en diferentes organismos, desde procariotas a mamíferos, a pesar 

de que las proteínas sHSP no presentan péptidos de unión a membranas, ni dominios 

transmembrana (Horváth et al., 2008). Algunos estudios han relacionado dicha 

asociación con la estabilización y la protección de la membrana en condiciones de estrés 

térmico, siendo las sHSP las chaperonas más eficaces en ejercer dicha función (Jobin et 

al., 1997; Török et al., 2001; Nakamoto y Vígh, 2007; Xue et al., 2009; Al-Whaibi, 

2011).  

Por otro lado, se ha demostrado recientemente que la proteína HSP17.8-CI de 

Arabidopsis juega un papel importante en la importación de proteínas a través de la 

membrana del cloroplasto (Kim et al., 2011). 

8. Manipulación de la tolerancia frente a estrés 
abiótico mediante la expresión de sHSPs 

Las proteínas sHSP se inducen frente a estrés térmico y otros factores abióticos y  

varios estudios han observado correlaciones entre nivel de expresión de las mismas y 

grado de tolerancia al estrés. Malik et al. (1999) observaron que la sobre-expresión de la 

proteína DcHSP17.7-CI aumentaba la termotolerancia de un cultivo celular de 

zanahoria frente a un choque de calor. Otros ejemplos de aumento de tolerancia por 

sobre-expresión de sHSP aisladas de herbáceas son los proporcionados por Park y 

Hong, 2002; Murakami et al., 2004; Sanmiya et al., 2004; Zhao et al., 2007; Sato et al., 

2008; Wang J.Y. et al., 2008; Guo et al., 2008.  

Apenas existen estudios de termotolerancia con sHSPs de leñosas, a pesar de que 

los árboles durante su ciclo de vida tienen que enfrentarse a condiciones ambientales 

muy variadas. Los estudios sobre sHSPs de leñosas se limitan principalmente a la sobre-

expresión de proteínas sHSP en bacterias o en alguna levadura (Soto et al.,1999; Jofré 

et al., 2003; Jiang et al., 2009) y de forma muy reciente en plantas de Arabidopsis y 

algodón (Jiang et al., 2009; Maqbool et al., 2010).  

Hasta la fecha no existe ningún estudio de transformación de una especie 

arbórea con miembros de la familia sHSP.  
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9. Los bosques y la demanda de madera. 

9.1. La situación de los bosques 

Alrededor del 31% de la superficie terrestre total se encuentra forestada, 

alcanzando casi 4.000 millones de ha (tabla 2). Aproximadamente el 7% de dicha 

superficie está ocupado por plantaciones forestales, principalmente con especies nativas 

(FAO, Forest Resources Assessment 2010-2015). 

 

Región Superficie (x 1000 ha) % de Superficie 

África 653.415 16,1% 

Asia 571.577 14,5% 

Europa 1.001.394 25,3% 

Norte y Centro América 705.849 17,9% 

Sudamérica 831.540 21,0% 

Oceanía 206.254 5,2% 

Total 3.952.025 100% 

Tabla 2: Distribución de los bosques en el mundo 

La historia de la humanidad está íntimamente ligada a la evolución de los 

bosques, al ser fuente de materia prima para la construcción, transporte, comunicación,  

alimentos y combustible. El crecimiento demográfico y el desarrollo económico han ido 

acompañados de una rápida deforestación. Según estimas recientes de la Organización 

de Alimentos y Agricultura (FAO) de las Naciones Unidas, la pérdida de superficie 

forestal neta ronda un promedio de 5,2 millones de ha anuales, una cifra alarmante 

(FAO, Forest Resources Assessment 2010-2015) (figura 12). El incremento de las 

plantaciones forestales llevadas a cabo en las últimas décadas ha ayudado a reducir algo 

esta pérdida de área boscosa (figura 13).  
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Figura 12: Situación de los bosques en el mundo. Mapa de deforestación 
mundial. En marrón se representa la superficie forestal pérdida (47%) respecto a 
6.000 millones de Ha de superficie boscosa hace 8.000 años (arriba). 
Incremento de la deforestación respecto al crecimiento mundial de la población 
desde 1800-2010 (abajo).  

 

Figura 13: Incremento de las plantaciones forestales a nivel mundial en las dos 
últimas décadas (Datos de la FAO, 2010). 
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9.2. La demanda de madera 

En la actualidad, el consumo mundial de madera se estima en 3.500 millones de 

m3 anuales. Según las previsiones de la FAO el crecimiento de la población mundial irá 

acompañado de un incremento significativo de esta demanda (figura 14), que provendrá 

básicamente de Europa Occidental, Norteamérica y Japón (datos de la FAO de 2011).  

Figura 14: Demanda mundial de madera. Estimas del aumento de la demanda 
de madera en función del crecimiento demográfico (FAO, 2010). 

9.3. Especies de madera noble: nogal (Juglans) y cerezo (Prunus) 

9.3.1. Nogal 

La mayoría de las especies del género Juglans son explotables para producción 

de madera de alta calidad. El nogal es un árbol de gran interés comercial, por las 

propiedades técnicas y estéticas de su madera. De hecho, fue elegido “Árbol del Año 

2008” en Alemania por un consejo de expertos por sus propiedades y su madera 

exclusiva. En Europa, el nogal por excelencia (tanto en lo que respecta a producción de 

fruto como de madera) es el nogal común, Juglans regia L., originario de Asia central, 

pero introducido en Europa desde la antigüedad. Existen hasta 25 especies distintas y 

otros tantos híbridos, siendo uno de los más comercializados J. major 209 x  J. regia, 

también llamado NG 209 X RA o ‘Garavel’. Se trata de un híbrido muy vigoroso (desde 

los primeros años de la plantación), siendo su característica principal el crecimiento 

rápido. Este híbrido presenta cualidades mejoradas frente a sus parentales al ser más 

resistentes a enfermedades y menos sensibles al fototropismo que el nogal común, por 
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un lado; y más resistentes a la sequía y menos sensibles a las  heladas de primavera que 

el nogal negro, por otro. Además, se ha observado que NG 209 X RA tiene una mayor 

capacidad de adaptación al medio, con mejor tolerancia a los climas calurosos 

(temperaturas extremas y sequía). 

9.3.2. Cerezo 

El cerezo, es un árbol muy apreciado no sólo por su madera, sino también por ser un 

componente de diversidad en los ecosistemas forestales de toda Europa, a lo que hay 

que añadir su valor estético derivado de su fuste y floración primaveral. Existen unas 30 

especies, siendo Prunus avium L. la de mayor interés comercial. Ésta se encuentra 

distribuida por la mayor parte de Europa, así como en el oeste de Asia y noroeste de 

África. En la Península Ibérica se distribuye sobre todo en la mitad norte. El cerezo 

europeo es un árbol que crece bastante rápido, pudiendo alcanzar los 30 m de talla, con 

una alta capacidad de adaptarse a una gran variedad de condiciones climáticas y 

edáficas. Por otra parte, es vulnerable a la sequía y a las heladas primaverales, por lo 

que crece mejor en áreas templadas con inviernos definidos.  

 

Aparte de la producción de madera de calidad, las plantaciones forestales de 

especies nobles, presentan una alternativa a las superficies deforestadas e incendiadas o 

con cultivos poco rentables, evitando el abandono de terrenos agrícolas y restaurando, a 

su vez, el medio ambiente. De hecho, en la actualidad la reforestación de tierras 

agrarias, es una de las acciones previstas por la Estrategia Española de Cambio 

Climático y Energía Limpia para la generación de unidades de Kioto. Así pues, estas 

plantaciones cumplen varias funciones al mismo tiempo: producción de madera de alto 

valor tecnológico en equilibrio con el medioambiente, a la vez que presenta un valor 

estético y numerosas ventajas sociales. 
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El objetivo principal del presente trabajo de Tesis es avanzar en el conocimiento 

de la familia sHSP y definir mejor su papel en mecanismos de defensa frente al estrés 

abiótico, particularmente en especies arbóreas. Nos hemos centrado en la clase 

citosólica CI por su mayor abundancia. Previo al desarrollo de esta Tesis, el grupo de 

investigación realizó una serie de estudios con la proteína CsHSP17.5-CI de castaño, 

que han contribuido a definir los siguientes objetivos específicos: 

1. Cuantificar y analizar la variabilidad natural en la expresión de proteínas sHSP-

CI en tallo de especies arbóreas, en condiciones de campo.  

2. Aislar, identificar y caracterizar las sHSP mayoritarias en tallo de especies de 

madera noble con interés comercial. 

3. Estudiar la funcionalidad in vivo de las proteínas identificadas, mediante 

expresión heteróloga en bacterias.  

4. Identificar y clasificar la familia sHSP de chopo (primer genoma forestal 

secuenciado). Realizar un análisis comparativo con otras especies. 

5. Transformar genéticamente chopo para que sobre-exprese una sHSP-CI. 

6. Estudiar la tolerancia de las líneas resultantes frente a estrés térmico y otros 

estreses abióticos. 
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1. Material vegetal 

En el presente trabajo de Tesis se ha utilizado material vegetal procedente de:  

• nogal híbrido (Juglans major x J. regia),  

• cerezo (Prunus avium L.),  

• chopo híbrido (Populus tremula L. x P. alba L.), 

• y Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) ecotipo Columbia. 

1.1. Recogida del material vegetal 

La recogida del material vegetal de las especies anteriores se realizó de la siguiente 

forma:  

A. Nogal híbrido 

Las muestras de nogal utilizadas en esta Tesis proceden de tallo de plántulas y 

de individuos adultos. Para llevar a cabo el análisis de la variabilidad natural en la 

expresión de proteínas sHSPs, se recogió material de tallo de una población de plántulas 

de nogal creciendo en semilleros, propiedad de la empresa BOSQUES, S.A, durante los 

meses de julio y agosto de 2005 y 2006. Para el análisis de comparación de niveles de 

sHSPs entre diferentes lineas clonales de nogal, se recogió material de rama (segmentos 

internodales de primer año) de árboles adultos de una plantación de 327 hectáreas, 

localizada en la Comarca de la Vera (Cáceres), propiedad de la empresa Bosques 

Naturales, S.A. durante los meses de julio y agosto de 2005 y 2006. Así mismo, también 

se recogieron muestras, con una periodicidad mensual, de varios nogales durante los 

años 2008 y 2009, con el fin de estudiar los cambios en la expresión de sHSPs a lo largo 

del año. Todas las muestras de recolectadas se seccionaron en fragmentos de 1-2 cm de 

longitud y se conservaron en nitrógeno líquido hasta su congelación a -80ºC. 

B. Cerezo 

 Para el análisis de comparación de niveles de sHSPs entre diferentes lineas 

clonales de cerezo, se recogió material de rama (segmentos internodales de primer año) 

de árboles adultos de la misma plantación que el nogal, durante los meses de julio y 

agosto de 2005 y 2006. 
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C. Chopo híbrido 

 Para los experimentos con chopo, se ha utilizado el híbrido (Populus tremula L. 

x P. alba L.) clon INRA 7171-B4, cedido por el Dr. Fernando Gallardo de la 

Universidad de Málaga. Se recogieron muestras de plántulas cultivadas in vitro y de 

plántulas creciendo en tierra, separando estas últimas en hojas, tallos y raíces antes de 

congelar a -80ºC. 

D. Arabidopsis 

 Para la extracción de ADN genómico y los ensayos de expresión transitoria se 

utilizaron plantas de arabidopsis, procedentes tanto de cultivo in vitro como de cultivo 

en tierra. 

1.2. Cultivo de chopo 

Cultivo in vitro. Se realizó en botes de 150 ml de capacidad con medio de 

propagación optimizado para chopo (sales Murashige-Skoog (MS) 1x (4.302,09 mg/L; 

Duchefa), 20 g/L sacarosa, 7 g/L de agarosa y 104 mg/L de vitaminas Mc Cown´s). El 

pH se ajustó a 5,8, con KOH 2M, antes de esterilizar en el autoclave a 121ºC durante 20 

minutos. Después de la esterilización se añadió como regulador de crecimiento la 

auxina ácido indol-3-butírico (IBA) a una concentración final de 0,5 mg/L, previamente 

filtrada con filtros de 0,22 μm de diámetro (Millipore). Los explantos se subcultivaron 

cada 6-8 semanas y se mantuvieron en cámaras de cultivo (Fitotrón SGC 970/C/RO-

HFL, Sanyo) en condiciones controladas de temperatura (22-24ºC) y fotoperiodo (16 h 

luz y 8 h de oscuridad). Para la iluminación se emplearon tubos de luz fluorescente 

blanca con una densidad de flujo fotónico entre 100 y 125 μE·m-2·s-1.  

Cultivo en tierra. Las plántulas procedentes de botes de cultivo in vitro se 

trasplantaron en bandejas de 12 alvéolos forestales de 10 x 10 cm y 20 cm de alto, 

empleando como sustrato una mezcla de turba (Kekkila Iberia) y vermiculita (Projar) en 

una proporción de 3:1. Éstas crecieron en cámaras de crecimiento Conviron CMP 4030 

a una temperatura constante de 23-24 ºC, una humedad relativa del 70% y un 

fotoperiodo de día largo (16 h luz y 8 h oscuridad), con una densidad de flujo fotónico 

entre 100 y 125 μE·m-2·s-1.  
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1.3. Cultivo de arabidopsis 

Cultivo in vitro. Se realizó en placas Petri de 150 mm de diámetro, con medio 

MS (sales MS 0,5x, 20 g/L sacarosa y 0,8% agarosa, pH 5,8). Las semillas se 

esterilizaron con una solución de etanol 70% (v/v) y Tritón X100 al 2% (v/v) durante 5-

10 minutos y se lavaron con 1 ml de etanol absoluto (3 veces). Tras secar las semillas 

con papel secante estéril se sembraron a razón de 20 semillas por placa. Éstas se 

mantuvieron dos días a 4ºC y en oscuridad, y se introdujeron en cámaras de cultivo a 

una temperatura de 22ºC, fotoperiodo de día corto (10 h luz y 14 h de oscuridad) y una 

densidad de flujo fotónico entre 100 y 125 μE·m-2·s-1.  

Cultivo en tierra. Las semillas se sembraron en bandejas de alvéolos de 

plástico, 40 pocillo s de 5 x 5 cm, en una mezcla de turba y vermiculita (3:1). Tras 2-3 

días en oscuridad y 4ºC, los alvéolos sembrados con 8-10 semillas se colocaron en 

cámaras de crecimiento Conviron CMP 4030. La temperatura de incubación se mantuvo 

a 21-22ºC con una humedad relativa del 70% y fotoperiodo corto (10h luz y 14h de 

oscuridad), siendo la densidad de flujo fotónico variable, entre 100 y 125 μE·m-2·s-1. 

2. Células bacterianas 

2.1. Cepas bacterianas 

A. Escherichia coli: se han utilizado diferentes cepas de E.coli según el 

experimento a realizar: 

• XL1-Blue MRF`: ∆(mcrA)183 ∆(mcrCB-hsdSMR-mrr)173 endA1 

supE44 thi-1 recA1 gyrA96 relA1 lac[F`proAB lacIqZ∆M15 Tn10 (Tetr)]. Se 

empleó para la construcción y el rastreo de genotecas cDNA. 

• SOLR: e14-(McrA-)∆(mcrCB-hsdSMR-mrr)171 sbcC recB recJ uvrC 

umuC::Tn5 (Kanr) lac gyrA96 relA1 thi-1 endA1 λR [F`proAB lacIqZ∆M15] Su-

. Se utilizó para la escisión in vivo de plásmidos recombinantes, tras el rastreo 

de las genotecas. 
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• DH5α: hsdR17(rK
-, mK

+) supE44 thi-1 recA1 gyrA (Nalr) relA1 

∆(lacZYA-argF)U169 (m80lacZ∆M15). Empleada para clonar y manipular 

fragmentos de ADN.  

• BL21 Star (DE3) One Shot (Invitrogen): E. Coli B F- ompT hsdSB(rB
-, 

mB
-) gal dcm rne 131(DE3). Utilizada para la expresión heteróloga de sHSPs. 

B. Agrobacterium tumefaciens 

Para la transformación de chopo se utilizó la cepa C58C1[pMP90] de 

Agrobacterium tumefaciens, la cual contiene el plásmido pMP90, derivado de pTiC58. 

2.2. Cultivo de bacterias  

Los cultivos de E.coli se realizaron en medio LB (Luria-Bertani; 10 g/L triptona, 

5 g/L extracto levadura, 10 g/L NaCl), suplementado con 100 mg/L de ampicilina. Éstos 

incubaron a 37ºC y 250 rpm, en una incubadora orbital durante 12-16 h. En el caso de 

los cultivos sólidos (LB-agar) se añadió 8 g/L de bacto-agar e incubaron a 37ºC en 

estufas de cultivo convencionales. Para el almacenamiento de las cepas bacterianas a -

80ºC se utilizó DMSO (a una concentración final del 9% v/v) como agente estabilizante. 

Los cultivos de A.tumefaciens C58C1[pMP90] se realizaron en medio LB y LB-

agar, suplementado con rifampicina (50 mg/L), gentamicina (25 mg/L) y 

espectinomicina (100 mg/L). La incubación tuvo lugar a 28ºC durante 48h, y a una 

velocidad de 200 rpm en el caso de los cultivos líquidos. 

3. Métodos de proteínas 

3.1. Extracción de proteínas 

3.1.1. Proteínas de origen vegetal 

El mayor problema en el caso de muestras muy lignificadas lo plantea la elevada 

concentración de taninos y otros compuestos fenólicos, que se unen inespecíficamente a 

las proteínas y las insolubilizan de forma irreversible. Fue por ello necesario optimizar 

este proceso para nuestras muestras, especialmente en lo relativo al uso de agentes 

disociantes y condiciones reductoras. Tras pulverizar el material en nitrógeno líquido, 

las proteínas se extrajeron (de 150 mg del pulverizado en el caso de las muestras de 
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nogal y cerezo y 250 mg para chopo) con tampón Laemmli (Tris·HCl 62 mM, pH 6,8, 

20 g/L SDS, urea 8 M) y 2-mercaptoetanol al 5% (v/v), utilizando una relación material 

pulverizado: tampón de extracción de 1:5 (p/v). Este proceso se llevó a cabo durante 1h 

a temperatura ambiente, con agitación enérgica y pulsos ocasionales de ultrasonido. 

Tras centrifugar los extractos dos veces (20 minutos, 13.000 rpm), se recuperó el 

sobrenadante, al que se le añadió ácido tricloroacético (TCA) a una concentración final 

del 12% (p/v). A continuación se incubó 1h a 4ºC y se recuperaron las proteínas 

precipitadas por centrifugación (20 minutos, 4ºC, 13.000 rpm). Posteriormente los 

precipitados proteicos se lavaron dos veces con 1 ml de acetona al 80% (v/v) y se 

dejaron secar por completo.  

3.1.2. Proteínas de origen bacteriano 

Las bacterias se separaron del medio de cultivo mediante centrifugación a 

velocidad media (8.000 rpm). El pellet (procedente de una alícuota de 1 ml de cultivo) 

se resuspendió en 200 µl de tampón de extracción (Tris·HCl 50 mM, pH 8,0, EDTA 1 

mM, SDS al 0,1% (p/v). La lisis celular se llevó a cabo en hielo, utilizando un sonicador 

Sonifier-250 (Branson), realizando dos sonicaciones (1 ciclo de 20 pulsos/ciclo de 

potencia 3 y un 50 % de amplitud) por muestra. Tras la lisis, los extractos se 

centrifugaron a 13.000 rpm y 4°C durante 5 minutos para la eliminación de los restos 

celulares. El sobrenadante, con el extracto total de proteínas, se cuantificó mediante el 

método Bradford (1976) con el kit “Coomassie Plus- The Better BradfordTM Assay Kit” 

de la casa comercial Pierce, utilizando para ello un espectrofotómetro Ultrospec 3300 

pro de Amersham Biosciences. 

3.2. Electroforesis en geles de poliacrilamida con SDS 

La electroforesis en minigeles de poliacrilamida-SDS (SDS-PAGE) se realizó 

esencialmente según el método descrito por Laemmli (1970), utilizando el sistema 

Miniprotean II de Bio-Rad. El gel separador contenía un 15% (p/v) de acrilamida (30g 

acrilamida y 0,8g bis-acrilamida) en tampón Tris·HCl 0,375 M, pH 8,8, SDS al 0,1% 

(p/v). El gel espaciador contenía un 4% de acrilamida (p/v) en Tris·HCl 0,125 M, pH 

6,8, SDS al 0,1% (p/v). En ambos casos se emplearon como catalizadores persulfato 

amónico al 0,1% (p/v) y TEMED al 0,04% (v/v). Como tampón de cubetas se utilizó 

Tris·HCl 0,025 M, pH 8,3, glicina 0,192 M, SDS al 0,1% (p/v). Para la determinación 
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de masas moleculares se utilizaron marcadores estándar de bajo peso molecular (Bio-

Rad) que cubren el intervalo de 97,4 a 14,4 kDa.  

En todos los casos, los pellets de proteínas (precipitadas con TCA) se 

resuspendieron en 40 µl (muestras de nogal y cerezo) y en 80 µl (muestras de chopo) de 

tampón Tris·HCl 0,062 M, pH 6,8, con SDS al 2% (p/v), urea 8 M, un 5% (v/v) de 2-

mercaptoetanol y azul de bromofenol al 0,002% (p/v), como colorante. Inmediatamente 

antes de la electroforesis las muestras se incubaron 5 minutos a 95ºC para su 

desnaturalización y se centrifugaron otros 5 minutos a 13.000 rpm, eliminando, así, el 

material insoluble. 

La electroforesis se realizó aplicando una diferencia de potencial constante de 

150 V durante 90 minutos. Posteriormente, las proteínas se tiñeron con azul de 

coomassie R-250 al 0,05% (p/v) en una disolución acuosa de metanol al 40% (v/v) y 

ácido acético al 7% (v/v) durante 14-16h. Para el desteñido se utilizó una solución 

acuosa de metanol al 40% (v/v) y ácido acético al 10% (v/v), después del cual pasaron a 

una solución de mantenimiento de ácido acético al 7% (v/v) y metanol al 5% (v/v), 

donde se conservaron hasta su escaneo en el transiluminador Molecular Imager Gel Doc 

XR System (Bio-Rad), utilizando para ello una pantalla conversora de luz UV a visible 

(UV white light conversion screen; Bio-Rad). 

3.3. Electrotransferencia de proteínas a membranas e 
inmunodetección 

Tras su separación electroforética en geles unidimensionales, las proteínas se 

transfirieron a membranas de PVDF (Immobilon-P, 0,45 µm de poro, Millipore) en una 

unidad Mini Trans-Blot Cell (Bio-Rad), aplicando una intensidad de corriente constante 

de 100 V durante 60 minutos. Antes de su ensamblaje, los geles y las membranas 

(previamente activadas por inmersión en metanol) se incubaron 5 minutos en tampón de 

transferencia (Tris 50 mM, ácido bórico 50 mM, pH 8,3). Después de la transferencia, 

las membranas se lavaron dos veces con agua destilada y agitación suave, para eliminar 

los restos de acrilamida y sales. A continuación se procedió al bloqueo de las 

membranas mediante su incubación a 4ºC durante 12h con tampón TBS (Tris·HCl 20 

mM, pH 8.2, NaCl 150 mM) y leche desnatada al 1,2% (p/v), para cubrir los posibles 

sitios inespecíficos de unión de proteínas.  

Las proteínas adheridas se sometieron entonces a un proceso de incubación de 

2h, a temperatura ambiente y en agitación, con anticuerpos específicos contra la 
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CsHSP17.5-CI de semilla de castaño (Collada et al., 1997) o contra la ICP de castaño, 

diluídos 1:2000 y 1:500 respectivamente en tampón TBS con leche desnatada en polvo 

al 0,2% (p/v), suero de cabra al 1% (v/v). Después de 2 lavados de 10 minutos en TBS 

con leche 0,1% (p/v), las membranas se incubaron en 10 ml de TBS, leche desnatada al 

0,1% (p/v), gelatina al 0,4% (p/v) y 10 µl (dilución 1:1000) de anticuerpo secundario 

(conjugado de anti IgG de conejo con fosfatasa alcalina, SIGMA). Tras la incubación se 

realizaron 2 nuevos lavados y se procedió al revelado de la membrana con 10 ml de una 

solución con sustrato fosfatasa alcalina (5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate, BCIP) 

como sustrato y el colorante azul de nitrotetrazoilo (NTB) (pastillas Sigma Fast 

BCIP/NTB). La reacción se paró con varios lavados de agua destilada. 

3.4. Cuantificación de bandas de proteínas por densitrometría 

El análisis semicuantitativo se llevó a cabo por densitrometría tras digitalizar las 

bandas inmunorreactivas detectadas en la membrana utilizando el programa Quantity 

One V4.6.3. (Bio-Rad). El valor obtenido para cada banda se expresó como intensidad 

relativa por mm2. 

En los análisis se utilizó como control la señal de la CsHSP17.5-CI pura extraída 

de la semilla de castaño, para eliminar así las variaciones entre experimentos. Los 

resultados se expresaron como el valor medio de tres experimentos independientes. 

4. Métodos de ácidos nucleicos 

4.1. Extracción de ARN total 

El material vegetal destinado a la obtención de ARN se pulverizó en nitrógeno 

líquido y se conservó a -80ºC hasta su utilización. Como material de partida se utilizó 3-

4 g del pulverizado, se mezcló con 15-20 ml de tampón de extracción (Tris·HCl 100 

mM, pH 8,0, EDTA 25 mM, NaCl 2 M, CTAB 2% (p/v), PVP K-30 2% (p/v), 

espermidina 0,05% (p/v) y 2-mercaptoetanol 2%), precalentado a 65 ºC y se mantuvo 1 

min a esta temperatura. El extracto se mezcló entonces con 1 volumen de cloroformo: 

isoamílico 24:1 (v/v) y se centrifugó 20 minutos a 4.500 rpm eliminándose la fase 

orgánica y el material insoluble. Este proceso se repitió hasta eliminar todo resto visible 

de partículas sólidas o de pigmento (2-3 veces, en general). Finalmente, se añadió LiCl 

10 M frío a la fase acuosa (1/4 vol.) y se dejó precipitando a 4ºC durante toda la noche. 
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El ARN se recuperó por centrifugación (20 minutos, 7.500 rpm, 4ºC) y se resuspendió 

en 500 µl de tampón SSTE (Tris·HCl 10 mM, pH 8,0, EDTA 1 mM, SDS 0,5%, NaCl 1 

M). Tras realizar dos nuevos lavados con cloroformo:isoamílico, el ARN presente en la 

fase acuosa se precipitó con 2 volúmenes de etanol absoluto (un mínimo de 3 h a -

20ºC), recuperándose por centrifugación (20 minutos, 13.000 rpm, 4ºC). El precipitado 

se lavó dos veces con etanol al 70% y se resuspendió, una vez seco, en 100 µl de agua 

estéril.  

La cuantificación del ARN total se realizó con el espectrofotómetro NanoDrop 

ND-100 (NanoDrop Technologies). 

4.2. Obtención de ARNm 

El ARNm se aisló a partir de ARN total mediante separación magnética, 

utilizando para ello el sistema PolyATtract® mRNA Isolation System II kit (Promega). 

Se siguieron las instrucciones del fabricante. 

4.3. Tratamiento con DNAsas y síntesis de cDNA 

Previamente a la síntesis de cDNA, el ARN total extraído se trató con DNAsas 

para la eliminación de restos de ADN genómico. Para ello se utilizó el kit Turbo ADN 

free kit (Ambion; Applied Biosystems), siguiendo las instrucciones del fabricante 

recomendadas para “tratamientos rigurosos de ADN”. En general se recuperó un 

volumen entre 22-25 µl.  

Para la transcripción reversa del ARN a cDNA, se partió de 500 ng de ARN 

tratado con DNAsa y se siguieron las recomendaciones del fabricante PrimeScript RT 

reagent kit (Perfect Real Time) de Takara.  

4.4. Extracción y cuantificación de ADN 

4.4.1. Extracción de ADN genómico de especies vegetales 

Las extracciones de ADN genómico de chopo y arabidopsis se realizaron 

mediante el kit Dneasy Plant mini kit (Qiagen). En todos los casos se partió de 100 mg 

de hoja pulverizada en nitrógeno líquido.  
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4.4.2. Aislamiento de ADN plasmídico 

El aislamiento de plásmidos a pequeña escala (hasta 20 µg) se llevó a cabo con 

el kit “QIAprep Spin Miniprep Kit” (Qiagen). Para preparaciones a mayor escala se 

utilizó el kit “QIAGEN Plasmid Plus Maxi Kit” (Qiagen). Ambos kits se basan en la 

lisis alcalina y posterior adsorción del ADN plasmídico a una resina. 

4.4.3. Cuantificación del ADN 

La concentración del ADN obtenida en cada una de las extracciones se 

cuantificó con el espectrofotómetro NanoDrop ND-100 (NanoDrop Technologies). 

4.5. Electroforesis de ácidos nucleicos 

4.5.1. Electroforesis de ARN  

La separación de fragmentos de ARN se realizó en geles desnaturalizantes de 

agarosa al 1,0% (p/v) con formaldehído 2,2 M, utilizando como tampón de 

electroforesis MOPS 1x (MOPS 200 mM pH 7,0, acetato sódico 20 mM, 10 mM EDTA 

pH, 8,0). Las muestras (6-10 µg de ARN diluídos en agua hasta un volumen final de 13 

µl) se mezclaron con 7 µl de tampón de carga (2 µl de MOPS 10x, 3µl de formaldehído 

37%, 1 µl bromuro de etidio (200 µg/ml) y 1 µl de azul de bromofenol 0,1% (p/v)), se 

incubaron 10 minutos a 65ºC y se mantuvieron 5 minutos en hielo. La electroforesis se 

realizó generalmente en geles de 6 x 10 cm., a una diferencia de potencial de 65 V 

(constante) durante 2 horas. 

4.5.2. Electroforesis de ADN y purificación de fragmentos de ADN a partir de 

geles 

Los fragmentos de ADN se separaron mediante electroforesis en geles de 

agarosa, generalmente del 0,8% (p/v), preparados con tampón TAE 1x (Tris·HCl 40 

mM, pH 8,0, acetato sódico 20 mM, EDTA 1 mM) suplementado con bromuro de etidio 

a una concentración final de 0,1 mg/L. Las muestras de ADN se mezclaron con tampón 

de carga 1x (azul de bromofenol al 0,05% (p/v) y glicerol 5% (p/v)) para su inserción en 

los geles. La diferencia de potencial y el tiempo empleado para la electroforesis variaron 

en función del tamaño del gel utilizado. Finalmente los ácidos nucleicos se visualizaron 

con un transiluminador Molecular Imager Gel Doc XR System (Bio-Rad). 

Para la purificación de fragmentos de ADN a partir de geles de agarosa se utilizó 

el “QIAquick Gel Extraction Kit” (Qiagen). 
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4.6. Secuenciación 

La secuenciación del ADN se realizó en el servicio de Servicio de Secuenciación 

de ADN del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (C.N.I.O.), mediante el 

sistema ABI Prism (Applied Biosystems) de terminadores fluorescentes Big DyeTM y 

un instrumento de electroforesis multicapilar ABI 3730.  

4.7. Síntesis de sondas radioactivas  

Para la síntesis de sondas radiactivas se marcó el ADN molde o template con [α-
32P]dATP (3000 Ci/mmol; 10 mCi/ml), utilizando el sistema “Random Primed ADN 

Labeling Kit” (Roche). Como molde se emplearon fragmentos del cDNA completo de 

CsHSP17.5-CI castaño (introducido previamente en el laboratorio en el plásmido 

pBluescript) amplificados por PCR.  

Una vez marcado, se purificó el ADN con el sistema “QIAquick PCR 

Purification Kit” (Qiagen), para eliminar así, los productos amplificados menores de 

100 pb. 

4.8. Construcción y rastreo de genotecas de cDNA de tallo de nogal y 
cerezo 

Para el aislamiento de clones cDNA se construyó una genoteca de tallo, 

segmentos internodales de primer año de árboles jóvenes de nogal (Juglans major 209 x 

Juglans regia) y cerezo (Prunus avium L.) recogidas durante el mes de julio de 2005, 

momento en el que se alcanzan altos niveles de expresión de sHSPs. Se utilizó el 

sistema ZAP-cDNA Gigapack III Gold Cloning Kit de Stratagene, utilizando como 

molde 5 µg ARNm aislado como se indica en el apartado 4.8 La población inicial de 

cDNA fue enriquecida en moléculas de ~ 400 a 2.000 pb mediante filtración molecular 

en Sepharosa CL-2B (Stratagene). Tras el clonaje del cDNA resultante en el fago 

UniZAP XR, que incluye la secuencia completa de pBluescript II SK, la librería se 

amplificó en E. coli XL1-Blue MRF’. El título final de la librería amplificada fue de 5,5 

x 108 pfu/ml para nogal y 5 x 108 pfu/ml para cerezo. 

El rastreo de la genoteca se realizó en dos etapas de selección-hibridación 

siguiendo el protocolo recomendado por Stratagene (ZAP-cDNA Gigapack III Gold 

Cloning Kit). En cada etapa se infectaron bacterias XL1-Blue MRF’ con los fagos 

recombinantes, plaqueándose la mezcla resultante en NZY-agar. Estas placas se 
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incubaron a 37ºC hasta que los halos de lisis fueron visibles. Los fagos se transfirieron 

entonces a filtros circulares de nylon (MSI Osmonics, 0,45 µm de poro). Para la 

desnaturalización de las cápsidas virales los filtros se incubaron 2 minutos en una 

solución acuosa de NaOH 0,5 M y NaCl 1,5 M (4 minutos para las réplicas). 

Posteriormente los filtros se incubaron 5 minutos en Tris·HCl 0,5 M, pH 7,5, NaCl 1,5 

M (neutralizado) y se lavaron con SSC 6x (siendo 1x citrato sódico·HCl 15 mM, pH 

7,0, NaCl 150 mM) durante 1 minuto. La fijación del ADN a los filtros se llevó a cabo 

en un aparato UV Crosslinker modelo UVC500 (Hoeffer Scientific Instruments) 

utilizando una energía radiante total de 0,12 J x cm-2. La hibridación con la sonda 

radioactiva se realizó a 37 ºC durante 16-18 horas y con agitación suave. Como solución 

de hibridación se utilizó formamida al 50% (v/v), SSC 6x, solución Denhardt 5x [Ficoll 

0,1% (p/v), BSA 0,1% (p/v), PVP 0,1% (p/v)], SDS al 0,2% (p/v) y ADN de esperma de 

salmón previamente desnaturalizado a una concentración final de 100 g/L. En general, 

los filtros se lavaron una vez a temperatura ambiente con SSC 2x, SDS 0,1% durante 15 

minutos. Para las autorradiografías se utilizó la película BIOMAX-MS, de sensibilidad 

media-alta (Kodak). 

Tras el escrutinio secundario, los fagos seleccionados (clones positivos) fueron 

sometidos a un proceso de escisión in vivo en E. coli SOLR utilizando el fago helper 

ExAssist (Stratagene). Como resultado se obtuvieron los insertos clonados directamente 

en las dianas EcoRI-XhoI del vector pBluescript II SK (-) (clonaje direccional). 

4.9. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)  

4.9.1. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)  

La amplificación de ADN mediante PCR se llevó a cabo en un termociclador 

Thermal Cycler 2720 (Applied Biosystems). Para las reacciones se utilizó un cebabor 

sentido (Forward) y antisentido (Reverse) a una concentración de 0,5 µM, dNTPs 

(dATP, dTTP, dGTP, dCTP) 200 µM, MgCl2 2mM y 1 unidad de Taq ADN polimerasa 

(BioTools) en el tampón suministrado con este enzima a una concentración final de 1x. 

Los oligonucleótidos y las condiciones utilizadas para la reacción en cada caso concreto 

se detallan en los correspondientes apartados de Material y Métodos.  

Los productos de amplificación resultantes de la PCR se analizaron mediante 

electroforesis en geles de agarosa (apartado 4.5.2). 
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4.9.2. Transcripción reversa (RT-PCR)  

Las transcripciones reversas se realizaron mediante el kit “Prime Script RT 

reagent kit (Perfect Real Time)” de Takara. El cDNA utilizado como molde se sintetizó 

a partir de ARN total, tratado previamente con DNAsa, para evitar amplificaciones 

inespecíficas del ADN genómico, tal y como se describe en el apartado 4.3. 

La amplificación del cDNA se llevó a cabo en un volumen final de 25 µl, 

utilizando como molde 2 µl del cDNA sintetizado y empleando oligonucleótidos 

específicos para los genes diana y para ARNr 18S, utilizado como control. Los 

oligonucleótidos utilizados en los ensayos se diseñaron a partir de las secuencias 

genómicas, teniendo en cuenta los siguientes criterios: (a) la temperatura de unión debía 

estar alrededor de 60ºC, (b) el tamaño de los fragmentos amplificados debía tener un 

tamaño entre 100-150 pb y (c) una alta especificidad en los análisis BLAST de las bases 

de datos. Para nuestros genes diana, los cebadores se diseñaron en la región amino-

terminal, que es la de mayor divergencia entre las sHSPs. Las secuencias de los mismos 

se muestran en la tabla 3: 

 
Gen diana Oligo Forward Oligo primer 

Ju18S AAACAAGGAGTAACCACGG AAGTATCGCATTTCGCTA

 Juhsp17.8-CI 

  

GTTCCCAGCCTCTTTGGTGG GAGGGACATTGGCAACG

 Juhsp18.1-CI TGCCGCATTGGCTAACTTGC CCCTTGCTCCTCTCAACG 
Po18S TCAACTTTCGATGGTAGGAT

 

CCGTGTCAGGATTGGGT

 Pthsp17.8A-CI ATGGCATCCCTCATTCCTAGC GTTTCGCCAGTTGAGGCA

 Pthsp17.6-CI 

 

AACAACCGACGAGGCAGCA

 

AGTTCTCACGAGGGATG

 Pthsp15.8A-CI ATGTCTCTGATTCGATCATTG

 

 

GCGAAACTTGATATCTCA

 

 

Pthsp18.3A-CI GAAGAACCAACGTCTTTGAT

 

CTGATGTTTCTTTGGCGA

 Pthsp18.0-CI TTTCTTTGGCAACCGAAGGA

 

 

CAAAAGCAGAGTTTTCAT

 Pthsp18.2A-CI GGACCCATTCTCTGCTTTTGA

 

AAGATCAGCCTTGAAGAC

 Pthsp18.5A-CI CTTCAAACTCTCTCTTTTCTC

 

GCTAATCTGGAGCACTCT

 Pthsp17.8B-CI CTTCTTCCCTCATCTCTCGT GGGAGATCAGCTTTGAA

 Pthsp17.8C-CI CGAGAAGATGGCAATGATC

 

CCTCTGGGGTCTCTGTCC 
Pthsp17.7-CI TGTTCCTGCCTCAACACAAG CTGGCTTTCACCTGATCC

 Pthsp18.5B-CI ATGTCTCTTATCCCAAGCACC

 

GTTGGCGAACTCTGATCG

 Pthsp17.5A-CI GACAACAGACGAGGCACC GGCTGAATTGTCATGAG

 Pthsp17.5B-CI GGGAACCCTTCAAGGACTTC

 

 

GATGCGCGTCTTGACAAA

 

 

Pthsp18.3B-CI ACAGTATTTTCGACCCAGTCT

 

TCACGAGAGATGAGTGA

 Pthsp18.3C-CI GGACTTCTCTCCTTTCACTTC

 

CACCCTGTCATCTTCAACT

 Pthsp18.2B-CI CAGCATCTTCGACTCATTCTC

 

 

GACAAAGGCTGAATTTTC

 Pthsp18.2C-CI 

 

CCCTCATTCACTCATCTCTCG GCACTTTGTCATCTTCGA

 
   

Tabla 3: Oligonucleótidos específicos diseñados para el análisis cuantitativo de 
la expresión de genes sHSP-CI y 18S en chopo y nogal mediante qRT-PCR. 
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Las condiciones experimentales de la reacción fueron:  

• un ciclo inicial de desnaturalización: 4 minutos a 94ºC, 

• seguido de 30 ciclos de amplificación de: 

 45 segundos a 94ºC, 

 45 segundos a 55ºC, 

 45 segundos a 72ºC,  

• y por último un paso de elongación: 5 minutos a 72ºC, para completar la 

polimerización en los extremos.  

En cada grupo de reacciones se introdujo un control negativo sin cDNA, 

añadiendo 2 µl de agua estéril en su lugar. Tras la reacción, 15 µl de los productos de 

amplificación resultantes, 137 pb para el gen de estudio y 145 pb para el control 

endógeno, se analizaron mediante electroforesis en geles de agarosa al 1,5% (apartado 

4.5.2). 

4.9.3. Reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa en tiempo real (qRT-

PCR)  

 La reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa en tiempo real (qRT-PCR) 

es actualmente el método más sensible y exacto para la detección de niveles de ARNm, 

tanto en células como en tejidos. El cDNA se sintetizó de la misma forma que la 

descrita en el apartado anterior. Las reacciones de PCR se llevaron a cabo en un 

termociclador a tiempo real “ABI PRISM 7300” (Applied Biosystems 7300 Real-Time 

PCR System), utilizando la mezcla de SYBR Premix Ex Taq (Perfect Real Time) de 

Takara. Esta mezcla incluye, la enzima “TaKaRa Ex Taq HS”, dNTPs, MgCl2 y el 

colorante SYBR Green I, que detecta ADN de doble hélice. Las muestras se 

amplificaron por duplicado en placas de 96 pocillos para reacciones ópticas (Applied 

Biosystems). Cada reacción se llevó a cabo en un volumen de 25 μl con los siguientes 

elementos: 12,5 μl de la mezcla “SYBR® Premix Ex Taq” 2x, 9 μl de agua estéril, 0,5 

μl de cada cebador (siendo la concentración final de 0,2 μM), 0,5 μl del normalizador 

de intensidad de señal Rox Dye I y finalmente, 2 μl de cDNA (en el caso del gen de 

referencia rARN 18S se añadió 2 μl de cDNA de una dilución 1:25). Las condiciones 

térmicas de la amplificación fueron las siguientes:  

• un ciclo inicial: 2 minutos a 50ºC, 

• un ciclo de desnaturalización: 10 minutos a 95 ºC (activación enzimática), 

• seguido por 40 ciclos de amplificación de: 
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 15 segundos a 95ºC (desnaturalización) 

 1 minuto a 60ºC (amplificación). 

La obtención de un producto específico de ADN se confirmó por la observación 

de picos únicos en la curva de disociación. Las curvas de disociación fueron 

programadas con un ciclo de: un ciclo de 15 segundos a 95 ºC, 1 minuto a 60 ºC, 15 

segundos a 95ºC y 15 segundos a 60 ºC. 

Para el análisis de los niveles de expresión se realizó una cuantificación relativa 

del gen de estudio, utilizando el método de comparación del ciclo umbral (treshold 

cycle, Ct). Siendo Ct el número de ciclo correspondiente a un nivel de fluorescencia en 

el que las pendientes de las curvas de amplificación son iguales. En cada muestra, los 

valores de Ct de amplificación del gen se han normalizado con los valores Ct de 

amplificación del gen de referencia endógeno. La ecuación que permite la 

cuantificación por este método viene dada por: 2 –ΔΔCt 

 donde   ΔΔCt = ΔCt1-ΔCt2 

 siendo   ΔCt1= Ct gen problema – Ct gen endógeno 

   ΔCt2= Ct gen problema control – Ct gen endógeno 

 

La cuantificación de los niveles de expresión en cada tejido se ha basado en los 

resultados obtenidos en tres experimentos independientes, cada uno con muestras 

duplicadas. 

5. Expresión heteróloga en Escherichia coli  

Para la expresión hetróloga de HSP18.1-CI de nogal y de la inhibidor de cisteín 

proteasas de castaño (ICP) en E.coli utilizamos la cepa BL21(DE3). Las secuencias 

codificantes de ambas proteínas se clonaron en el vector de expresión pRSET-B bajo el 

control del promotor del bacteriófago T7. La síntesis de la ARN polimerasa T7, en las 

células BL21(DE3), está regulada por el promotor lacUV5, inducible por IPTG.  

5.1. Clonajes en vectores de expresión  

5.1.1. Introducción de JuHSP18.1-CI en el vector pRSET-B 

Para llevar a cabo el clonaje se utilizó como molde el inserto completo del clon 

de JuHSP18.1-CI obtenido en la librería de cDNA de tallo de nogal (ver apartado 4.8.). 
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Por PCR se generó un fragmento XhoI-HindIII que contenía la secuencia codificante 

completa y 83 pb de la región 3’ no traducida. Las dianas XhoI y HindIII se generaron 

utilizando los siguientes oligonucleótidos mutagénicos (las dianas de restricción se 

indican mediante subrayado):  

 

Forward (XhoI )   5´ CGTCTCGAGCATGTCGCTCATTCC 3´ 

Reverse (HindIII) 5’ CCCAAGCTTACATCTTGCTTAATCACC 3´  

El termociclador se programó para ejecutar 1 ciclo de desnaturalización a 94ºC y 

25 ciclos (60 s a 94ºC, 30 s a 52ºC, 30 s a 72ºC). Tras el último ciclo, el paso de 

elongación a 72ºC se extendió durante 5 minutos para completar la polimerización en 

los extremos. El producto final (571 pb) se purificó a partir de un gel de agarosa al 0,8% 

(apartado 4.5.2.) y se incubó con las enzimas de restricción XhoI y HindIII, para 

posteriormente introducirlo en el vector pRSET-B abierto con los mismos enzimas. La 

reacción de ligación se llevó a cabo en un volumen final de 10 µl con una proporción 

vector: inserto de 1: 3, el cual se incubó a 16ºC durante 12-16h con 0,1 unidades de T4 

ADN ligasa (Invitrogen). El plásmido resultante de este clonaje fue denominado 

JuHSP18.1-pRSET. 

5.1.2. Introducción de ICP de castaño en el vector de expresión pRSET-B 

Para llevar a cabo dicho el clonaje se utilizó como molde el inserto completo del 

clon cDNA de ICP, aislado a partir de una librería de semilla de castaño obtenida 

previamente en el laboratorio, para generar por PCR (25 ciclos; 60 s a 94ºC, 30 s a 50 

ºC, 30 s a 72ºC; 5 min a 72ºC) un fragmento BamH I-Kpn I utilizando los siguientes 

oligonucleótidos mutagénicos:  

Forward (BamHI) 5´ CGGGATCCATGGCAGCACTAGTTGGAGG 3´ 

Reverse (KpnI) 5´ GGGGTACCTTAAGCACTATGGTGTGTAGG 3´ 

El producto final (324 pb) se purificó a partir de geles de agarosa, se incubó con 

las enzimas de restricción correspondientes y se ligó al vector pRSET-B. El plásmido 

resultante de este clonaje fue denominado ICP/pRSET. Con dicho plásmido se 

transformaron células competentes de E.coli de la cepa BL21(DE3) y se procedió a su 

expresión según lo descrito en el apartado 5.2. 
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5.1.3. Introducción de ICP en el vector HSP/pRSET 

Para llevar a cabo la construcción en támdem se amplificó un fragmento del 

vector ICP/pRSET desde el promotor T7 hasta la diana Hind III del sitio de clonación 

múltiple por PCR, con oligonucleótidos que introducía una diana de restricción Hind III 

en el extremo 5´del producto de PCR de 519 pb. 

Forward (HindIII) 5´ CCCAAGCTTTTAATACGACTCACTATAGG 3´ 

Reverse 5’ AAGCTTCGAATTCCATGGTACCTTAAGCACTATGG 3´  

El producto resultante de la PCR se digirió con Hind III, se purificó a partir de 

agarosa y se introdujo en el plásmido HSP/pRSET digerido con el mismo enzima. Con 

el nuevo plásmido obtenido, al que se le denominó ICP-HSP/pRSET, se transformaron 

células de E.coli y se indujo su expresión con IPTG tal y como se explica en el siguiente 

apartado. 

5.2. Transformación y expresión 

Una vez realizado el clonaje se transformaron células de E.coli competentes 

OneShot BL21 (DE3) de Invitrogen, con el plásmido JuHSP18.1-pRSET y con el 

plásmido pRSETB vacío (control), siguiendo las instrucciones indicadas por el 

fabricante.  

Se partió de una colonia individualizada para realizar una incubación, en 5 ml de 

LB-Amp100 (LB suplementado con ampicilina a una concenctración de 100 µg/ml), a 

37°C y 250 rpm, durante 12-16h. Al día siguiente se refrescó el cultivo a razón de 

(1:100) hasta alcanzar una densidad óptica OD600 de 0.5 (equivalente a una densidad 

aproximada de 5 x 108 células/ml). Una vez obtenida la densidad adecuada, se procedió 

a la inducción del sistema, añadiendo IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranósido) hasta 

una concentración final de 1 mM. Para comprobar la expresión de la proteína 

JuHSP18.1-CI se recogieron alícuotas del cultivo (1 ml) a diferentes tiempos desde la 

inducción (0, 1, 2, 3, 5h y O/N), se centrifugaron 1 minuto a 13.000 rpm y se procedió a 

la extracción de proteínas según lo descrito en el apartado 3.1.2. Posteriormente, los 

extractos de proteínas se analizaron por electroforesis en geles de poliacrilamida 

(apartado 3.2). 
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6. Tratamientos de estrés in vivo en bacterias 

Para los estudios de viabilidad de E.coli frente a los diferentes factores de estrés 

abiótico se siguió el protocolo descrito por Soto et al. (1999). Tres horas después de la 

inducción, los cultivos transformados con los vectores JuHSP18.1-pRSET y pRSET-B 

se diluyeron con LB-Amp100 hasta una densidad óptica OD600 de 0,006 (equivalente a 6 

x 106 células/ml) y se sometieron a los diferentes tratamientos de estrés. Se tomaron 

alícuotas de 100 µl a diferentes tiempos durante el estrés y se sembraron por triplicado 

en placas de LB agar-Amp100. Después de una incubación a 37ºC durante toda la noche, 

se determinó la viabilidad celular contando el número de unidades formadoras de 

colonias (UFC) antes y después del tratamiento. Para cada uno de los tratamientos se 

realizaron 5 experimentos independientes. 

6.1. Estrés de calor 

Los cultivos control y sobreexpresor de la proteína JuHSP18.1-CI, se sometieron 

a un choque de calor, a una temperatura de 50ºC durante 1 hora. Se tomaron alícuotas a 

los 0, 15, 30, 45 y 60 minutos desde el inicio del tratamiento y se procedió a la 

determinación de la viabilidad celular. 

6.2. Estrés oxidativo  

Para simular un estrés oxidativo, se les añadió a los cultivos H2O2 (30% (p/v); 

SIGMA) hasta una concentración de 1 mM. Incubaron a 37ºC y 200 rpm durante 2h, 

cogiendo alícuotas a los tiempos 0, 30, 60, 90 y 120 minutos de tratamiento. 

6.3. Estrés salino 

A cada cultivo se le añadió NaCl hasta una concentración final de 0,5 y 0,8 M e 

incubaron en agitación a 37ºC durante 2h. Se cogieron alícuotas a los tiempos 0, 30, 60, 

90 y 120 minutos de tratamiento. 

6.4. Estrés de congelación  

Tres horas después de la inducción, los cultivos se diluyeron hasta una OD600 de 

0,006 y se congelaron alícuotas de 1 ml a -80ºC durante 1h. Inmediatamente se 

descongelaron a temperatura ambiente (~ 22-24ºC) durante 20 minutos, repitiendo cada 
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ciclo de congelado-descongelado por un total de cuatro veces. En cada uno de los ciclos, 

se cogieron alícuotas de 100 µl y se sembraron en placas de LB agar-Amp100 para la 

determinación de la viabilidad celular al día siguiente. 

6.5. Estrés de congelación y oxidativo 

Para la combinación del estrés de congelación y oxidativo, a los cultivos se les 

añadió H2O2 (30% (p/v); SIGMA) hasta una concentración final de 0,5, 1 y 3 mM. Éstos 

se incubaron a 37ºC y 200 rpm durante 30 minutos. A continuación se cogieron 

alícuotas de 1 ml del cultivo estresado y sometieron a cuatro ciclos de congelado-

descongelado. 

6.6. Estrés de congelación y salino  

Al igual que en los estreses anteriores, los cultivos inducidos se diluyeron hasta 

una OD600 de 0,006 y se les añadió 0,5 M y 0,8 M de NaCl. Se incubaron a 37ºC en 

agitación durante 30 minutos, finalizado el cual, se cogieron alícuotas de 1 ml del 

cultivo estresado y sometieron a cuatro ciclos de congelado-descongelado. 

7. Estudio de la asociación a membrana 

Para el estudio de asociación de membrana se indujo la expresión del cultivo 

transformado con la construcción JuHSP18.1-pRSET durante 3h. A continuación, 10 ml 

del cultivo inducido se sometió a un estrés de 4ºC durante 1h, manteniendo siempre los 

cultivos en agitación para homogeneizar la temperatura, y otros 10 ml se sometieron a 

un ciclo de congelado-descongelado (-80ºC, 1h; 22ºC, 20 minutos). Como control se 

utilizaron otros 10 ml del cultivo no sometidos a ningún estrés.  

Los cultivos estresados y el control se centrifugaron a baja velocidad (6.000 

rpm) a 4ºC durante 10 minutos, con objeto de recuperar las células intactas y se descartó 

el sobrenadante. A partir de ahí, se siguió el protocolo de Jobin et al. (1997) con algunas 

modificaciones. Tras lavar el precipitado con Tris·HCl 10 mM, pH 8.0 (frío), el pellet 

se resuspendió en 3 ml del mismo tampón suplementado con ARNsa a 250 µg/ml. Una 

vez resuspendidas, las células se sometieron a dos ciclos de lisis en frío por cizalladura 

en una prensa de French a 1,2 x 105 kPa. El lisado resultante se centrifugó a a 4ºC y 

5.000 rpm durante 10 minutos, para eliminar las células que no se hubieran roto. A 

continuación se procedió a la separación por ultracentrifugación de las membranas 
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celulares al someterlas a 27.473 rpm durante 1h a 4ºC. Del sobrenadante, que contiene 

las proteínas citoplasmáticas se cogió una alícuota de 1,5 ml y se precipitó con TCA al 

12% durante 12-16h. El precipitado, correspondiente a la fase membranosa, se lavó con 

6 ml del mismo tampón y se volvió a ultracentrifugar (27.473 rpm, 4ºC) durante 30 

minutos. Tras descartar el sobrenadante se resuspendió el pellet en 1,5 ml de urea 5M, 

se incubó a 4ºC durante 30 minutos y se sometió a una última ultracentrifugación para 

separar las proteínas periféricas e integrales de membrana. Se recogió el segundo 

sobrenadante y se precipitó con TCA al 12% durante 12-16h. Los precipitados 

resultantes de las cuatro fracciones se resuspendieron, entonces, en 50 µl de tampón 

Laemmli (Tris 62 mM, urea 8 M, SDS 2% (p/v), pH 6,8) y se analizaron por SDS-

PAGE e inmunodetección con anticuerpos frente a CsHSP17.5-CI. 

8. Co-expresión de una chaperona con otra proteína 
de interés en E. coli 

8.1. Ensayo de inhibición de la inhibidor de cisteín proteasas de 
castaño 

La actividad inhibitoria de la inhibidor de cisteín proteasas de castaño, co-

expresada o no, se realizó a partir de extractos de proteína total de cultivos celulares 

transformados con las construcciones ICP/pRSET y ICP-HSP/pRSET después de tres 

horas de la inducción. La capacidad de inhibición de las inhibidor de cisteín proteasass 

recombinantes se midió frente a la papaína, una cisteín proteasa. Distintas cantidades de 

inhibidor de cisteín proteasas recombinante se preincubaron con 0,5 μM de una solución 

de papaína comercial (EC 3.4.22.2, SIGMA) a 37ºC durante 10 minutos en 100 μl de 

tampón de reacción (fosfato sódico 0.1 M pH 6,5, EDTA 10 mM, cisteína 10 mM y 

solución Brij35 al 0,01% (v/v)). A continuación se inició la reacción mediante la 

adición de 60 μl del sustrato 4 mM BANA (N-benzoyl-DL-arginine--naphthylamide) y 

se incubó a 37ºC durante 20 minutos. Para parar la reacción se añadió 300 μl de una 

solución de HCl al 2% en etanol y posteriormente, 300 μl de una solución de 0,06% p-

dimetillaminocinnamaldehido en etanol, para el desarrollo del color. Finalmente, tras 15 

minutos de incubación a temperatura ambiente se midió la absorbancia a una longitud 

de onda de emisión de 540 nm. 

Los valores de la Ki de las inhibidor de cisteín proteasas acutando individual y 

coexpresada frente a papaína se determinó a partir de la representación de las dobles 
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recíprocas de los datos obtenidos, según la representación de Lineweaver-Burk (1/v 

frente a 1/concentración de sustrato). 

8.2. Purificación de cuerpos de inclusión 

Para llevar a cabo el aislamiento de proteínas a partir de cuerpos de inclusión se 

realizó, en primera instancia, un preinóculo de cultivos celulares de E.coli 

transformados con los plásmidos ICP/pRSET y ICP-HSP/pRSET, en LB-Amp100 a 

37ºC y 200 rpm durante 12-16h. 500 µl de dichos precultivos se diluyeron 1:100 en 50 

ml de LB-Amp100 hasta que alcanzaron la densidad óptica adecuada para la inducción de 

la expresión mediante IPTG. Tras 5h de expresión, los cultivos se incubaron 10 minutos 

en hielo y se centrifugaron a baja velocidad (6.000 rpm) y 4ºC durante 20 minutos, con 

objeto de recuperar las células intactas. Se descartó el sobrenadante y se resuspendó el 

pellet en 2,5 ml de tampón de lisis [Tris·HCl 20 mM, pH 8,0, EDTA 1 mM, PMSF 

(fenilmetanosulfonilfluor; un inhibidor de proteasas) 0,1 mM, DNAsa I (10 mg/g pellet 

de un stock 5g/l en agua), lisozima 60 µg/ml y Tritón X-100 al 0,1% (v/v)]. Una vez 

resuspendido el pellet, se incubó a 37ºC durante 10 minutos y se procedió a cinco ciclos 

de lisis en frío por cizalladura en una prensa de French a 1,2 x 105 kPa. El lisado 

resultante se centrifugó a 8.500 rpm a 4ºC durante 20 minutos para separar el 

precipitado, integrado mayoritariamente por cuerpos de inclusión, de la fracción 

soluble. A continuación los pellets se lavaron con el mismo tampón de lisis, para 

eliminar contaminantes de la fracción soluble, se incubaron a 37ºC durante 10 minutos y 

se volvieron a centrifugar a 4ºC a una velocidad de 8.500 rpm durante 30 minutos. Se 

descartó el sobrenadante y se resuspendieron los pellets de proteínas en 150 µl de 

tampón Laemmli. Finalmente, todas las fracciones obtenidas se analizaron mediante 

electroforesis SDS-PAGE e inmunodetección con anticuerpos específicos contra la ICP 

de semilla de castaño. 
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9. Ensayos de expresión transitoria mediante 
bombardeo biolístico 

9.1. Clonaje promotor de arabidopsis en el vector pBSK 
(construcción delatora) 

La amplificación de los diferentes fragmentos del promotor del gen Athsp17.4 se 

realizó por PCR utilizando como molde ADN genómico extraído de hoja de 

Arabidopsis. Se utilizó para ello la mezcla de polimerasas proporcionadas en el kit 

“Expand Long Range, dNTPack” de Roche, con la que se consigue amplificar de forma 

eficiente fragmentos grandes (hasta 25 kb) de ADN genómico. Para llevar a cabo la 

reacción de PCR se siguieron las instrucciones del fabricante optimizadas para el 

fragmento concreto a amplificar, siendo la temperatura de anillamiento de 38ºC. Los 

oligos mutagénicos empleados generaron 2 fragmentos SacI-SmaI de 2.380 pb y 657 pb 

cada uno, correspondientes a los promotores Phsp17.4 y Phsp17.4-0 respectivamente. 

• Phsp17.4 

Forward: 5´ TTCGAGCTCAACATATTGGTGACG 3´ 

Reverso: 5´ TCCCCCCGGGTACCGAAATGATGG 3´  

• Phsp17.4-0 

Forward: 5´ ATAGAGCTCGTTTCAAATCCAAAGCAACC 3´ 

Reverso: 5´ TCCCCCCGGGTACCGAAATGATGG 3´  

Los productos resultantes de la PCR se purificaron a partir de geles de agarosa al 

0,8% y se incubaron con las enzimas de restricción SacI y SmaI, para posteriormente 

introducirlo en el vector pBSK-GUS fusionado a la proteína GUS (β-glucoronidasa). 

Con el plásmido resultante se transformaron células E.coli de la cepa DH5α y se 

procedió a su purificación mediante el kit para Maxiprep indicado en el apartado 4.4.2  

9.2. Clonaje del gen PhCBF3/DREB1A en pBSK (construcción 
efectora) 

Se aisló, mediante PCR, la secuencia codificante para la proteína PhCBF3 a 

partir de ADN genómico extraído a partir de hoja de chopo. En dicha reacción se 

utilizaron dos oligonucleótidos que introducían las dianas NcoI y XhoI en su secuencia:  
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Forward (NcoI): 5´ CATGCCATGGATGGTCATGGGAGGATCAAATTCG 3´ 

Reverse (Xho I): 5´ CCGCTCGAGACAATCAGTAAATTGAACG 3´ 

El producto resultante se purificó a partir de un gel de agarosa al 0,8%, se incubó 

con las enzimas de restricción correspodientes y se introdujo en el plásmido pBSK-35S, 

el cual contenía el promotor 35S de CaMV en su secuencia.  

9.3. Preparación de los microproyectiles 

Se esterilizaron 60 mg de partículas de oro de 1 μm de diámetro (1 Micron Gold 

0,25 g; BIO-RAD) con etanol 100% mediante agitación fuerte y constante, durante 5 

minutos. Acto seguido, éstas se sonican y se centrifugan a 10.000 rpm durante 1 minuto. 

Tras repetir este paso tres veces, se resuspendieron en 1 ml de agua destilada estéril y se 

mantuvo a 4ºC hasta su uso. El ADN se precipitó sobre las partículas mezclando 

(mediante un vortex continuado de 1 minuto) 18,5 μl de la suspensión de particulas (60 

mg/ml), previamente sonicadas, con 25 μl de CaCl2 2,5M estéril, 10 μl de espermidina 

100 mM esterelizada y 2,5 μl de ADN (concentrado a 1 μg/μl) con las construcciones 

delatoras y/o efectoras (apartado 9.1 y 9.2, respectivamente). La mezcla se centrifugó a 

9.500 rpm durante 1 minuto, se eliminó el sobrenadante y se lavaron con 100 μl de 

etanol 100%. Este paso se repitió 2 veces más, resuspendiento finalmente las partículas 

en 50 μl de etanol 100%. 

Como control positivo de la expresión se procedió también, al bombardeo de 

hojas con el plásmido pBSK fusionado a la proteína GUS, controlada por el promotor 

35S de CaMV (pBSK-35S-GUS). 

9.4. Preparación del material vegetal y condiciones del bombardeo 

Para la realización del experimento se partió de hojas de Arabidopsis de tres 

semanas de edad, procedentes de cultivo in vitro y de cultivo en tierra, a las que todavía 

no les haya aparecido el botón floral. En el caso del cultivo in vitro, se esterilizaron y se 

sembraron 20 semillas por placa petri (apartado 2.1.3), lo suficientemente separadas 

unas de otras para que se expandieran bien las rosetas. Las hojas de Arabidopsis 

correspodientes a las plantas cultivadas en tierra, se esterilizaron mediante una 

inmersión breve en etanol al 70 % y 2 lavados con agua estéril. Tras la esterilización, las 

hojas se dispusieron en grupos de 5, formando una roseta en placas petri (60 mm) con 

medio MS 0,5x suplementado con 10 g/l de sacarosa y 8 g/l de agarosa. Las hojas deben 
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estar centradas para aumentar así el número de células diana alcanzadas por el disparo 

(figura 15). 

La expresión transitoria se estudió en plantas crecidas en tierra bajo condiciones 

normales (22ºC, 70 % humedad y fotoperiodo corto) y en plantas sometidas a un choque 

de frío a 4ºC durante 3 días en condiciones controladas de humedad y fotoperiodo (10h 

luz y 14h oscuridad). 

Los bombardeos se realizaron con la pistola PSD-1000 Helium Biolistic 

Delivery System (Bio-Rad), en condiciones de esterilidad (figura 15). Previamente al 

disparo, se sonicó la suspensión de partículas recubiertas con el ADN y se repartieron 7 

μl sobre un macrocarrier. El disparo se realizó a una distancia de 6 cm del tejido, 

aplicando una presión de helio de 12,5 MPa, correspondiente a discos de ruptura de 

1.100 psi (libras por pulgada al cuadrado), tras alcanzar un vacío de 27 mm de Hg. 

Como control positivo utilizamos el vector pBluescript:GUS bajo el control del 

promotor CaMV35S. Posteriormente, las placas se incubaron en oscuridad a 22ºC 

durante 24 h, momento en el que se realizó la medición histoquímica de la actividad 

GUS. 

Figura 15: Diferentes etapas del bombardeo biolístico. (A) Preparación de las 
hojas de arabidopsis en medio MS, (B) pistola biolística, (C) macrocarriers 
portadores de las micropartículas de oro recubiertas con las correspondientes 
construcciones. 
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9.5. Determinación histoquímica de la actividad GUS 

Para la medición de la actividad GUS, las hojas (en grupos de 5) se colocaron 

sobre placas de 24 pocillos (costar 3524; Corning Incorporated) y se les añadió 300 µl 

de una solución de tinción compuesta por tampón fosfato sódico 100 mM, pH 7,0, 

EDTA 10 mM, ferrocianuro potásico 1 mM [K4 Fe (CN)6], ferricianuro potásico 1 mM 

[K3 Fe (CN)6], Tritón X-100 al 0,1% (v/v) y X-GLUC 1 mM (5-Bromo-4-cloro-3-

indolil-β-D-glucurónido), previamente disuelto en DMF. La infiltración se llevó a cabo 

mediante una aplicación breve (inferior a 5 minutos) de vacío y se incubó la reacción a 

37ºC y en oscuridad durante 12-16h. Al día siguiente, los tejidos se sometieron a 2 

lavados de 30 minutos con etanol al 70% y 1 lavado con etanol al 100%, para eliminar 

la clorofila y evitar que interfiriera en la tinción.  

La actividad GUS se cuantificó contando el número de puntos azules obtenidos 

para cada una de las combinaciones de las construcciones delatoras y efectoras, de tres 

experimentos independientes. Una vez analizadas, las hojas se conservaron en una 

solución de glicerol al 50% (v/v) a 4ºC. 

10. Transformación estable de Populus 

10.1. Clonaje de la proteína CsHSP17.5-CI en vectores de 
transformación 

Para la sobreexpresión de la proteína HSP17.5-CI de castaño en chopo, se 

amplificó por PCR la secuencia codificante de la proteína, obteniendo un fragmento de 

670 pb flanqueado por las dianas de restricción EcoRI y SalI. Para ello se utilizaron los 

siguientes oligos mutagénicos: 

Forward (EcoRI): 5´ GCGAATCCAATGGCGCTCAGTCTTTTCGG 3´ 

Reverse (SalI): 5´ ACATGTCGACATTTAACCAGAGATCTCGATGG 3´ 

El producto de PCR se purificó a partir de agarosa al 0,8% (apartado 4.5.2 de 

Material y Métodos) y se ligó al vector de expresión pA35S, un vector pGEM-3Z 

modificado (Gómez y Chrispeels, 1994), digerido con las mismas enzimas. De esta 

forma se generó el plásmido pA35S/CsHSP17.5, el cual incluye en un casete EcoRI-

HindIII, la secuencia del promotor 35S de CaMV, el inserto clonado y la región 

terminadora del gen de la octopina sintasa. Dicho plásmido se transformó en células de 
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E.coli competentes cepa DH5α, para obtener un gran número de copias y se procedió a 

la purificación del ADN plasmídico (apartado 4.4.2 de Material y Métodos). El casete 

EcoRI-HindIII del plásmido pA35S/CsHSP se aisló mediante digestión con dichas 

enzimas de restricción y se introdujo en el vector binario pBI121 (Clontech), generando 

el plásmido pBI/CsHSP, el cual se utilizó para la transformación de la cepa C58C1 

(pMP90) de Agrobacterium. 

10.2. Preparación de células competentes de Agrobacterium y su 
transformación. 

La preparación de células competentes y su transformación se realizó 

básicamente según el protocolo descrito por Hofgen y Willmitzer (1988), con algunas 

modificaciones. A partir de una colonia indivualizada, se preparó un cultivo en 10 ml de 

LB con con rifampicina (50 mg/L), gentamicina (25 mg/L) y kanamicina (50 mg/L) el 

cual incubó a 28ºC y 200 rpm durante 12-16 h. Al día siguiente se inoculó el precultivo 

en 100 ml del mismo medio (dilución 1:10), dónde incubaron a 28°C y 200 rpm hasta 

que alcanzaron una OD600 ~ 0,8. A continuación se centrifugó el cultivo a baja 

velocidad (5.000 rpm) y 4°C durante 5 minutos, se descartó el sobrenadante y se 

lavaron las células con 20 ml NaCl 150 mM (estéril) y previamente enfriado. Se 

centrifugaron nuevamente las células a 4ºC y 5.000 rpm durante otros 5 minutos, se 

eliminó el sobrenadante y el pellet se resuspendió en 2 ml de CaCl2 20 mM (estéril y 

frío). Finalmente, el cultivo se alicuoteó (50 µl/vial) en tubos de 1,5 ml estériles y se 

congelaron de forma inmediata en nitrógeno líquido. El stock de células de 

Agrobacterium competentes se guardó hasta su uso a -80 ºC 

Para la transformación de Agrobacterium, se añadió de 1 µg del plásmido 

pBI/CsHSP y del plásmido pBI121 vacío, a uno de los viales anteriores. Se hizo una 

incubación de 5 minutos a 37°C con agitación suave, tras la cual se mantuvieron en 

hielo durante 30 minutos. Posteriormente se añadieron 500 µl de medio LB e incubaron 

durante 3 horas a 28°C con agitación suave (150 rpm). Tras una centrifugación breve 

(30 segundos) a baja velocidad (3.000 rpm), el pellet de células se resuspendió en 150 

µl LB y se plaqueó en LB-agar suplementado con rifampicina (50 mg/L), gentamicina 

(25 mg/L) y kanamicina (50 mg/l). Las colonias fueron visibles tras incubar dos días a 

28°C.  
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10.3. Transformación de chopo (Populus tremula L. x P. alba L.) 

La transformación de plántulas de chopo vía Agrobacterium, se realizó 

siguiendo el protocolo descrito por Gallardo et al.(1999) con algunas modificaciones. 

Se partió de unas 25-30 plántulas de chopo procedente de cultivo in vitro, para generar 

unos 250 explantos de aproximadamente 25 mm2 de superficie, a partir de hoja y 

segmentos de tallo, eliminando la yema apical y las yemas laterales, ya que pueden dar 

falsos positivos en pasos posteriores de la transformación. Se colocaron entre 10 y 15 

explantos por cada placa petri (90 mm diámetro) con medio MS1b 1x (Duchefa), 20 g/l 

sacarosa, 7 g/l fitoagar, 1 mg/l 2,4-D y 0,01 mg/l TDZ, pH 5,8, y se incuban en 

oscuridad a 25ºC durante 48h. Paralelamente, a partir de colonias individuales de 

Agrobacterium transformadas con el pBI/CsHSP y pBI121 se realizó un preinóculo en 5 

ml de LB con los antibióticos correspondientes. Al día siguiente, se refrescaron 200 μl 

del cultivo O/N en varios viales de 5 ml de LB suplementado con antibióticos e 

incubaron a 200 rpm 28ºC durante 12-16h. Posteriormente los explantos, en grupos de 

40-50, se sumergieron en 50 ml del precultivo diluído con LB (1:10) durante 10 

minutos, agitando de vez en cuando con el fin de favorecer y homogeneizar la infección. 

A continuación se sacaron los explantos, se secaron en papel de filtro estéril y se 

volvieron a colocar en las mismas placas, iniciando así la fase de cocultivo en oscuridad 

a 25ºC. Transcurridas 48h del cocultivo, los explantos se pasaron a placas con medio de 

inducción de callos: MS1b 1x , 20 g/l sacarosa, 7 g/l fitoagar, 1 mg/l 2,4-D, 0,02 mg/l 

TDZ, pH 5,8 suplementado con 300 mg/l de cefotaxima, para eliminar el agro y 25 mg/l 

de kanamicina, utilizado como antibiótico selector. 

10.4. Inducción y regeneración de callos y brotes 

Para la inducción de callos, los explantos se mantuvieron en oscuridad a 25ºC 

durante 3 semanas. Transcurrido este tiempo, los callos generados se pasaron a un 

nuevo medio de inducción de callo y, a partir de ahí se incubaron a 25ºC con 

fotoperiodo controlado (16h luz y 8h de oscuridad) otras tres semanas. Una vez que los 

callos alcanzaron un tamaño adecuado (~ 0,5 cm altura) se traspasaron a botes cultivo in 

vitro con medio de inducción de brote: MS1b 1x , 20 g/l sacarosa, 7 g/l fitoagar, 0,05 

mg/l NAA, 0,004 mg/l TDZ, pH 5,8 suplementado con 250 mg/l de cefotaxima y 25 

mg/l de kanamicina.  
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Los brotes con un tamaño entre 1-1,5 cm se separaron del callo y se pasaron a 

medio de propagación selectivo: MS1b 1x , 20 g/L sacarosa, 8 g/L agarosa, 0,5 mg/L 

IAA, pH 5,8 suplementado con 125 mg/l de cefotaxima y 50 mg/l de kanamicina. Tras 

dos subcultivos en las mismas condiciones, las plántulas se cultivaron en medio de 

propagación (apartado 1.2 de Material y Métodos). 

11. Tratamientos de estrés con plantas de chopo 
transformadas  

11.1. Estrés de calor en plantas 

Plantas de chopo procedentes de cultivo in vitro (5-6 semanas) y cultivadas en 

tierra (3 meses de edad) se sometieron a un choque de calor a 45ºC durante 2h y media, 

en cámaras de cultivo con fotoperiodo controlado. Transcurrido este tiempo se pasaron 

a las condiciones normales de crecimiento (22ºC) para estudiar su comportamiento 

durante el período de recuperación.  

Se recogieron muestras de hojas de plantas control y transgénicas, en los tiempos 

0, 2,5 h, 2d, 4d y 6 días después del choque de calor. El material vegetal recolectado se 

homogeneizó en nitrógeno líquido y se procedió a la extracción de proteínas (apartado 

3.1.1 de Material y Métodos) y posterior análisis de las mismas mediante 

inmunodetección con anticuerpo anti-CsHSP17.5 (apartado 3.3 de Material y Métodos). 

11.2. Estrés de calor sobre callos transformados 

Para la regeneración de callos se partió de fragmentos de hojas de 1 cm2 de 

plántulas cultivadas in vitro de las líneas control y de las transgénicas más 

representativas (L1 a L6). El haz de dichos fragmentos de hoja (8 fragmentos de 

hoja/placa petri de 150 mm de diámetro) se puso en contacto con medio MS 0,5x, 25 

g/L sacarosa, 8 g/L agarosa y 1 mg/L de 2,4-D. Las placas incubaron en oscuridad a 

25ºC durante 4 semanas. Transcurrido ese tiempo los callos formados se separaron de la 

hoja con un bisturí y se pasaron a placas nuevas con el mismo medio, en el que la mitad 

de las placas (5 placas/línea con 9 callos cada una) incubaron en oscuridad a 25ºC 

durante otras 4 semanas y la otra mitad se sometieron a un choque de calor a 45ºC 

durante 2 h, tras el cual se pasaron a 25ºC. La medición de la biomasa se realizó en una 

balanza convencional, en grupos de 9 callos colocados sobre placas petri estériles. 
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11.3. Sobre extractos crudos de proteínas 

11.3.1. Extracción de proteínas  

La extracción de proteínas se realizó a partir de plántulas de cultivo in vitro del 

control y de las 12 líneas transgénicas. El material vegetal se pulverizó con nitrógeno 

líquido y se extrajeron las proteínas (3:1) con un tampón de extracción diferente, en 

función de la enzima concreta a ensayar, con el que incubaron en agitación durante 10 

minutos a 4ºC. Tras dos pasos de centrifugación a 14.000 g a 4ºC durante 20 y 10 min 

respectivamente, se recuperó el sobrenadante y se incubó en hielo hasta el inicio de los 

ensayos enzimáticos. Debido a que la congelación de los extractos afectaba a la 

actividad de las enzimas testadas, la extracción, los ensayos y los choques de calor 

tuvieron que completarse en el mismo día. 

11.3.2. Ensayos enzimáticos y tratamientos de calor 

Para cada enzima se determinó experimentalmente la temperatura, la duración 

del estrés y el volumen de extracto, barriendo, así un rango de temperaturas 

comprendido entre 40ºC y 52ºC, una duración entre 5 y 120 minutos, y un volumen 

desde 10 a 100 μl para conseguir una inactivación parcial y medible en el tiempo. 

 Peroxidasa 

Para la determinación de la actividad guaiacol peroxidasa (GPx), las enzimas se 

extrajeron con tampón 100 mM fosfato potásico, pH 7,0 y 1% (p/v) de PVP-K30. 25 μl 

del extracto se mezclaron con 50 mM fosfato potásico, pH 7,0, 18 mM guaiacol y 10 

mM H2O2 en un volumen final de 1 ml (Knörzer et al., 1996). La actividad GPx se 

reflejó mediante un aumento de la absorbancia a 470 nm debido a la formación de 

tetraguaiacol, durante un total de 3 min, leyendo la absorbancia desde 0,5 a 3 min, cada 

30 s.  

Para los experimentos de tratamientos de calor, se separaron alícuotas de 25 μl y 

se incubaron a 47ºC durante 0, 15, 30, 45 y 60 minutos. 

 Glutatión reductasa 

Para la medición de la actividad glutatión reductasa (GR), las proteínas se 

extrajeron con tampón 50 mM Tris-HCl, pH 7,0, 20 % (v/v) glycerol, 1 mM ácido 

ascórbico (AsA), 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 1mM glutatión (GSH) y 5 mM MgCl2. 50 

μl del extracto crudo se mezclaron con 50 mM Tris-HCl pH 7.5, 0.1 mM EDTA, pH 
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8,0, 5 mM MgCl2, 10 mM NADPH, 10 mM disulfuro de glutatión (GSSG) hasta un 

volumen final de 1 ml (Yang et al., 2009). La actividad GR se determinó por una 

disminución en la absorbancia a 340 nm debido a la oxidación del NADPH. El ensayo 

fue de 2 min, midiendo la absorbancia cada 30s. 

Para los experimentos de tratamientos de calor, se separaron alícuotas de 25 μl y 

se incubaron a 50 ºC durante 0, 15, 30, 45 y 60 minutos. 

 Catalasa 

En el caso de la catalasa, las proteínas se extrajeron con tampón 100 mM fosfato 

potásico, pH 7,0 y 1% (p/v) de PVPK30. 40 μl del extracto total de proteínas se 

mezclaron con tampón 50 mM fosfato potásico, pH 7,0 y 10 mM H2O2 (Yang et al., 

2009). La actividad catalasa (CAT) se determinó midiendo la descomposición del H2O2 

a 240 nm cada 30 s, por un total de 3 minutos. 

La temperatura a la que se observó inactivación fue de 52ºC. La actividad CAT 

se midió a los tiempos 0, 15, 30, 45 y 60 minutos.  

 Glutamina sintetasa  

Las proteínas se extrajeron con tampón 50 mM Tris-HCl pH 8.0, 1 mM EDTA, 

15 mM 2-Mercapto Etanol y 10% (p/v) glicerol. La actividad transferasa de la 

glutamina sintetasa (GS) se determinó según el método de Jaindl y Popp (2006), con 

algunas modificaciones. La mezcla de reacción con un volumen final de 750 μl contenía 

100 mM Tris-HCl, pH 6,5, 100 mM L-glutamina, 1 mM MnCl2, 20 mM arsenato 

sódico, 60 mM NH2OH, 0,5 mM ADP y 20 μl del extracto total de proteínas. La 

reacción enzimática se llevó a cabo a 37ºC durante 30 minutos y se paró añadiendo 250 

μl de una mezcla (1:1:1) de 10% (p/v) FeCl3 6. H20 en 0.2N HCl, 24% (p/v) ácido 

tricloroacético y 50% (p/v) HCl 37%, según lo descrito por Cánovas et al. (1991). La 

actividad GS se cuantificó midiendo colorimétricamente el γ-glutamil hidroxamato 

formado en la reacción transferasa a una absorbancia de 540 nm. 

El choque de calor al que se sometieron los extractos fue de 40ºC, midiendo la 

actividad residual a los tiempos 0, 5, 10, 15 y 20 minutos del inicio del estrés. 

 Proteasas 

Para la determinación de la actividad enzimática de las proteasas de chopo, la 

proteínas se extrajeron con un tampón compuesto por 50 mM Tris-HCl, pH 8,0, 1 mM 

EDTA, 15 mM 2-Mercapto Etanol y 10% (p/v) glicerol. El ensayo enzimático se llevó a 
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cado con el kit “Protease Assay kit”(Calbiochem) y se siguieron las instrucciones del 

fabricante. La reacción se llevó a cabo mediante una incubación 12-16h a 37ºC y se 

determinó la actividad colorimétricamente a 492 nm.  

Al igual que en el caso anterior, sólo se vió inactivación por calor a partir de los 

52 ºC. Alícuotas individuales de 100 μl del extracto crudo del control y de las líneas 

transgénicas se sometieron a 52ºC durante 0, 15, 30, 45 y 60 minutos. 

11.4. Tratamiento con glufosinato de amonio 

Explantos procedentes de chopos in vitro se sembraron en medio de propagación 

(apartado 1.2 de Material y Métodos) suplementado con 0,5, 1, 1,5, 3 y 5 mg/L del 

herbicida glufosinato de amonio (SIGMA). Los explantos tratados crecieron en cámaras 

de cultivo en condiciones controladas de temperatura (22-24ºC) y fotoperiodo (16h luz 

y 8h de oscuridad), realizando un seguimiento semanal del mismo.  

12. Cuantificación de parámetros morfológicos y 
bioquímicos. 

12.1. Crecimiento y biomasa 

Las medidas referentes a altura, diámetro del tallo, biomasa, anchura y longitud  

de hoja y peciolo se llevaron a cabo en plantas de chopo control y de las líneas  

transgénicas más representativas (L1 a L6) de 3 meses de edad creciendo en tierra bajo 

condiciones de crecimiento estándar. Se realizaron 3 cuantificaciones independientes 

utilizando 4 plantas por línea en cada experimento.  

La altura se cuantificó midiendo la longitud del tallo desde el cuello de la raíz 

hasta el ápice. La longitud y anchura de la hoja y del peciolo se determinó en la hoja 

número 12 desde el ápice. El diámetro del tallo se midió de forma manual con un 

calibre o pie de rey siempre a 5 cm desde el cuello de la raíz. 

La medición de la biomasa se llevó a cabo por separada en hoja, tallo y raíz tanto 

en peso fresco como en peso seco, tras secar las muestras a 60ºC durante 7 días. 

12.2. Contenido en agua y clorofila  

El contenido en agua y clorofila se determinó siguiendo el método descrito por  

Guo et al., (2010).  
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12.3. Intercambio gaseoso 

La tasa fotosintética y respiración se estimó en plántulas in vitro creciendo en 

medio de enraizamiento, usando para ello un sistema compacto de minicubeta CMS 400 

(Walz, Effeltrich, Alemania) bajo condiciones controladas de temperatura (24ºC), 

humedad e irradación (oscuridad y 150 µmol s-1 m-2). 

13. Correciones realizadas en el genoma de chopo. 

Debido a que el genoma de chopo todavía está en su versión borrador se 

realizaron las siguientes correcciones (v2.2) en el proceso de identificación de proteínas 

pertenecientes a la familia sHSP: 

1. Para la proteína PtHSP17.6-CI, se ha eliminado una A de la posición 385 

desde el ATG de la secuencia codificante, para salvar un salto de lectura y recuperar la 

secuencia codificante. 

2. En el caso de la proteína PtHSP15.8B-CI, han sido realizados 2 cambios. Por 

un lado, se ha sustituido una T en la posición 33 (desde el ATG) de la secuencia 

codificante que producía un stop, por una C, que da lugar a CGA (R), la cual coincide 

con otras argininas en la misma posición que el resto de su grupo. Por otro, se ha 

añadido una G en la posición 349, para sustituir el stop por una GTG (V), a la cual se 

llega al hacer un cambio de lectura.  

3. Con respecto a la secuencia nucleotídica correspondiente a la proteína 

PtHSP17.7-CI, se han eliminado una C y una T situadas en las posiciones 193 y 296 

respectivamente, desde el ATG, para salvar errores en la fase de lectura y recuperar la 

secuencia codificante. 

14. Herramientas bioinformáticas utilizadas 

La búsqueda de secuencias génicas, aminoacídicas y promotoras de la familia 

sHSP de Populus trichocarpa, Arabidopsis thaliana y Oryza sativa, se llevó a cabo 

mediante la consulta de las bases de datos del genoma de chopo P.trichocarpa v1.1, 

alojada en el Joint Genome Institute (JGI; http://genome.jgi-

psf.org/poplar/poplar.home.html) y P.trichocarpa v2.2, alojada en Phytozome 

(http://www.phytozome.net/poplar), del genoma de Arabidopsis (The Arabidopsis 

http://genome.jgi-psf.org/poplar/poplar.home.html
http://genome.jgi-psf.org/poplar/poplar.home.html
http://www.phytozome.net/poplar
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Information. Resource, TAIR; http://www.arabidopsis.org/), y del genoma de arroz 

(Rice Genome Annotation Project; http://rice.plantbiology.msu.edu/analyses.shtml), 

respectivamente.  

El alineamiento de las secuencias tanto de nucleótidos como de aminoácidos se 

elaboraron mediante los servidores ClustalW server 

(http://www.ch.embnet.org/software/ClustalW.html) y BoxShade 3.21. server 

(http://www.ch.embnet.org/software/BOX_form.html). 

El análisis y caracterización (traducción, peso molecular, punto isoeléctrico, etc) 

de las secuencias proteícas obtenidas, así como la búsqueda de proteínas homólogas en 

las bases de datos, se realizaron a través de los softwares alojados en el servidor ExPASy 

Proteomics Server (Expert Protein Analysis System).  

La predicción de la localización subcelular de las diferentes proteínas sHSPs de 

chopo se realizó mediante el programa PSORT Prediction para plantas 

(http://psort.hgc.jp/form.html). Una vez localizadas, se procedió a la identificación de la 

secuencia del péptido señal, utilizando para ello los programas: SignalP 3.0 

(http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/) para la clase ER; MitoProt II 1.0a4 

(http://ihg2.helmholtz-muenchen.de/ihg/mitoprot.html) para la clase MI y II; y ChloroP 

1.1 (http://www.cbs.dtu.dk/services/ChloroP/) para la clase P. 

Los alineamientos de las secuencias proteícas de las sHSP y el árbol filogenético 

construido a partir de las secuencias nucleotídicas, se elaboraron mediante el programa 

Mega 4.0.  

La representación de las frecuencias de nucleótidos en los extremos amino y 

carboxi-terminal de los intrones de las sHSP se ha utilizado Pictogram program 

(http://genes.mit.edu/pictogram.html).  

El análisis de los oligos diseñados se ha realizado mediante el programa Oligo 

Analyzer 1.0.3. 

Las digestiones virtuales para la localización de posibles dianas de restricción en 

todos los diseños de clonaje se hizo con el programa RestrictionMapper versión 3.0 

(http://www.restrictionmapper.org/). 

La búsqueda e identificación de elementos cis reguladores en los promotores de 

las shsps citosólicos de chopo, Arabidopsis y arroz se hizo consultando la base da datos 

PLACE (Plant Cis-acting Regulatory ADN Elements; 

http://www.ADN.affrc.go.jp/PLACE/ ). 

http://www.arabidopsis.org/
http://rice.plantbiology.msu.edu/analyses.shtml
http://www.ch.embnet.org/software/ClustalW.html
http://www.ch.embnet.org/software/BOX_form.html
http://psort.hgc.jp/form.html
http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/
http://ihg2.helmholtz-muenchen.de/ihg/mitoprot.html
http://www.cbs.dtu.dk/services/ChloroP/
http://genes.mit.edu/pictogram.html
http://www.restrictionmapper.org/
http://www.dna.affrc.go.jp/PLACE/
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La cuantificación de las bandas inmunorreativas obtenidas en las diferentes 

inmunodetecciones se llevó a cabo utilizando el programa Quantity One versión 4.6.3 

(Bio-Rad). 

Para el análisis de los promotores se utilizó el programa PLACE 

(http://www.ADN.affrc.go.jp/PLACE/). 

  

http://www.adn.affrc.go.jp/PLACE/
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1. Análisis de la variabilidad en la expresión de 
proteínas sHSP-CI en tallo de especies arbóreas. 

El castaño, el cerezo, el nogal y otras especies arbóreas originarias de las 

regiones templadas son caducifolias. En estas especies el tallo está más expuesto a las 

fluctuaciones ambientales a lo largo del año y, por tanto, constituye un órgano 

interesante para analizar los cambios bioquímicos inducidos por los diferentes factores 

de estrés abiótico. De ahí que nuestros estudios se hayan centrado en los tejidos 

caulinares, fundamentalmente de nogal y cerezo por las razones expuestas en la 

introducción (interés económico y ecológico; falta de estudios bioquímicos y genéticos 

sobre tolerancia a estrés abiótico).  

Con el objetivo de analizar y cuantificar la variabilidad natural en la expresión 

de sHSPs en condiciones de campo, se recogieron muestras de tallo de nogal híbrido y 

de cerezo de monte en plantaciones comerciales durante dos años consecutivos (figura 

16). Nuestros estudios se centraron en los meses de julio y agosto, donde la inducción es 

más elevada debido a la combinación de estreses térmico e hídrico. 

Figura 16: Plantaciones de cerezo y nogal en la Comarca de la Vera (Cáceres). 
En la foto de la izquierda, observamos una de las vistas de la finca, de 327 Ha, 
dónde hay plantados más de 60.000 árboles. En la foto del centro, una 
plantaciones de cerezo y a la derecha, de nogal.  

1.1. Estudio comparativo de la expresión natural de sHSPs en 
plántulas de nogal   

Para llevar a cabo este análisis, se recogió material de tallo de 20 individuos 

seleccionados al azar en un huerto semillero de nogal híbrido Juglans major 209 x regia 

(figura 17). Al tratarse de una población relativamente pequeña y creciendo en las 

mismas condiciones de iluminación, riego, suelo y temperatura, las variaciones 

observadas en la expresión de sHSPs se deberán mayormente a diferencias genotípicas. 
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Si bien todas las semillas provienen de la misma madre (el clon 209 de J. major), han 

intervenido varios genotipos paternos de J. regia en la fecundación (Ángela Contreras, 

datos sin publicar de un estudio con marcadores moleculares de tipo microsatélite). 

 

 

Figura 17: Plántulas originales de nogal híbrido creciendo en huertos 
semilleros en la comarca de La Vera (Cáceres), propiedad de la empresa 
Bosques Naturales, S.A. 

Tras la molienda del material recolectado en nitrógeno líquido, se procedió a la 

extracción de proteínas, optimizada para este tipo de muestras tal y como se describe en 

el apartado 3.1 de Material y Métodos. Los extractos proteicos se cuantificaron con el 

método de Bradford. Por cada muestra se fraccionaron 8 µg de proteína total mediante 

electroforesis SDS-PAGE en geles discontinuos. Las proteínas fraccionadas se 

detectaron con azul de coomassie (figura 18A).  

En experimentos paralelos, los extractos se fraccionaron y transfirieron a 

membranas de PVDF (Immobilon-P, Millipore) de 0.45 µm de tamaño de poro. Las 

proteínas de tipo sHSP se identificaron mediante técnicas estándar de inmunodetección 

utilizando anticuerpos policlonales desarrollados frente a la proteína CsHSP17.5-CI de 

semilla de castaño. El elevado grado de similitud entre las proteínas sHSP de una misma 

clase, ya mencionado en la introducción, posibilita una buena reacción cruzada entre 

diferentes especies. No parece probable, a tenor de las comparaciones de secuencias, 

que nuestro suero reconozca sHSPs de otras subfamilias. Todos los árboles analizados 

presentaron proteínas inmuno-reactivas frente al suero anti-CsHSP17,5-CI. La 

membrana de la figura 18B muestra la existencia de tres bandas mayoritarias en nogal 

híbrido con tamaños moleculares comprendidos entre 14,4 y 21,5 kDa. Se observa 

también de forma clara, una diferencia de intensidad de las bandas detectadas entre las 
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muestras, lo que ya sugiere la existencia de diferencias de síntesis de sHSPs en tallo de 

las 20 plántulas muestreadas. 

La intensidad de las bandas inmunorreactivas, directamente relacionada con el 

nivel de acumulación de sHSPs, se cuantificó mediante densitometría utilizando el 

programa Quantity One versión 4.6.3 de Bio-Rad. Las medias de las intensidades 

correspondientes a 3 experimentos independientes se muestran en la tabla 4 y en el 

gráfico de la figura 19. 

Figura 18: Inmunodetección de proteínas sHSP-CI en tallos de plántulas de 
nogal híbrido J. major 209 x regia. (A) Fraccionamiento de proteínas mediante 
SDS-PAGE (15% de acrilamida). Cada extracto analizado contenía 8 µg de 
proteína. Se analizaron en total 20 plántulas de nogal elegidas al azar. (B) 
Inmunodetección de los extractos proteicos con anticuerpos policlonales frente 
a la proteína CsHSP17.5-CI de castaño.  
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Tabla 4: Valores medios de acumulación (expresada en términos de intensidad 
por unidad de superficie) de proteínas sHSP homólogas a CsHSP17.5-CI en 
plántulas de nogal. Se señalan en color rojo las muestras con menor y mayor 
acumulación de sHSP.  

Figura 19: Niveles de expresión de proteínas sHSP-CI inmunorreactivas frente 
al anticuerpo CsHSP17.5-CI en 20 muestras de tallo de plántulas de nogal 
híbrido J. major 209 x regia.  

 

Muestra Intensidad(Int x mm2)  Muestra Intensidad (Int x mm2) 

S1 715  S11 1.165 

S2 1.034  S12 1.053 

S3 828  S13 872 

S4 1.042  S14 1.158 

S5 1.142  S15 1.039 

S6 1.026  S16 1.034 

S7 1.069  S17 1.238 

S8 1.179  S18 1.096 

S9 1.215  S19 717 

S10 821  S20 723 
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Los resultados de estos análisis indican que existen diferencias sustanciales en la 

acumulación natural de proteínas sHSP entre distintos individuos, siendo la diferencia 

entre el mejor expresor (S17) y el peor expresor (S1) de 1,7 veces. Una de las hipótesis 

que se evalúan en esta tesis es que los individuos con niveles de expresión 

significativamente superiores a la media poblacional podrían estar mejor preparados 

para superar condiciones ambientales desfavorables.  

1.2. Comparaciones entre líneas clonales de nogal y cerezo adulto 

Para estos análisis se recogieron segmentos internodales de primer año en 

árboles plus en condiciones de plantación comercial (marco de 5 x 7 m). Muestreamos 

en concreto cuatro líneas clonales de nogal y otras cuatro de cerezo, con el objetivo de 

cuantificar la variabilidad en la síntesis de proteínas sHSP en árboles adultos creciendo 

en condiciones de campo. Para este estudio analizamos 5 individuos diferentes de cada 

línea clonal, seleccionados al azar dentro de la plantación comercial.  

Los extractos proteicos de cada una de las muestras anteriores se fraccionaron 

mediante electroforesis SDS-PAGE y se sometieron a inmunodetección con anticuerpos 

anti-CsHSP17.5. En la figura 20 se muestra un ejemplo representativo de los análisis 

realizados sobre nogal (cuatro líneas clonales; cinco árboles por línea; veinte muestras 

en cada repetición independiente).  

 

Figura 20: Inmunodetección de extractos proteícos de tallo de líneas clonales 
de nogal (J. major 209 x regia), utilizando anticuerpo policlonales frente a 
CsHSP17.5-CI de castaño. De arriba a abajo se representa las diferentes líneas 
clonales (N1, N2, N3 y N4 respectivamente) y de izquierda a derecha las 
muestras correspondientes a un mismo clon, pero creciendo en diferentes 
marcos de la plantación (A-E). 
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La intensidad de las bandas inmuno-reactivas se cuantificó mediante 

densitometría. Las medias de las intensidades correspondientes a cada clon, se muestran 

en la tabla 5 y en gráfica de barras de la figura 21. 

 

Tabla 5: Valores promedio de acumulación (medidos en términos de intensidad 
relativa) de proteínas sHSPs homólogas a CsHSP17.5-CI en líneas clonales de 
nogal (Juglans major x regia). En negrita se señalan el promedio (MD) y la 
desviación estándar (DE) de los individuos pertenecientes  a un mismo clon. 

Figura 21: Niveles de expresión, de proteínas sHSP homólogas a CsHSP17.5-
CI de 4 líneas clonales de nogal (N1 a N4). En el eje de ordenadas se indican 
los valores de intensidad por unidad de superficie, medidos mediante 
densitometría con el programa Quantity One de Bio-Rad. Los cinco árboles 
muestreados por cada línea clonal se indican con las letras A-E en el eje de 
abscisas.  

 N1 N2 N3 N4 

A 1.213 1.060 1.198 760 

B 1.023 785 652 531 

C 937 770 361 458 

D 1.158 1.132 1.283 1.032 

E 1.097 959 1.027 734 

MD 1.085 941 904 703 

DE 84 131 318 167 
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 Existen diferencias de acumulación de sHSPs in vivo entre las líneas clonales de 

nogal seleccionadas por su comportamiento en campo. Éstas son menores que las 

observadas entre plántulas procedentes de semilla, donde uno esperaría a priori una 

mayor variabilidad, dado el mayor nivel de heterogeneidad genética. Analizando todos 

los datos en conjunto, observamos que la línea N1 presenta el nivel medio más elevado 

de acumulación de sHSP y también menores diferencias entre los individuos 

muestreados. El nivel de expresión de esta línea llega a ser 1,5 veces superior a la línea 

N4. Podemos señalar, por tanto, a la línea clonal N1 como la mejor expresora y la que 

presenta mayor homogeneidad en los niveles de sHSPs.  

De forma análoga, analizamos las 4 líneas clonales de cerezo más propagadas en 

la plantación. Para cada una de las muestras de tallo se realizó una extracción total de 

proteínas tal y como se describe en el apartado 3.1 de Material y Métodos. Los extractos 

proteicos se fraccionaron mediante electroforesis SDS-PAGE y se sometieron a 

inmunodetección de forma idéntica a la descrita para nogal. La figura 22 muestra un 

ejemplo representativo de los imnunoblots obtenidos con muestras de cerezo.  

Figura 22: Inmunodetección de muestras de tallo de líneas clonales de cerezo, 
utilizando anticuerpos frente a la proteína CsHSP17.5-CI de castaño. De arriba 
a abajo se muestran las diferentes líneas clonales (C1, C2, C3 y C4) y de 
izquierda a derecha, la expresión observada en cinco árboles individuales de 
cada línea clonal, ubicados en diferentes puntos de la plantación. 

Las intensidades promedio de las diferentes bandas inmuno-reactivas se 

muestran en la tabla 6 y en gráfica de barras de la figura 23: 

C1

C2

C3

C4

A B C D E
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Figura 23: Niveles de expresión de proteínas sHSP homólogas a CsHSP17.5-
CI de 4 líneas clonales de cerezo (C1 a C4). En el eje de ordenadas se indican 
los valores de intensidad por unidad de superficie, medidos mediante 
densitometría con el programa Quantity One de Bio-Rad. Los cinco árboles 
muestreados por cada línea clonal se indican con las letras A-E en el eje de 
abscisas.  

 C1 C2 C3 C4 

A 589 1.046 1.412 2.211 

B 567 936 1.339 2.130 

C 592 664 1.825 2.467 

D 770 1.023 2.139 2.080 

E 632 1.008 1.400 1.841 

MD 630 935 1.623 2.146 

DE 57 109 287 155 

Tabla 6: Valores promedio de acumulación (intensidad relativa) de proteínas 
sHSPs homólogas a CsHSP17.5-CI en líneas clonales de cerezo (Prunus 
avium). En negrita se señalan el valor promedio (MD) y la desviación estándar 
(DE) de los individuos pertenecientes a un mismo clon.  
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A diferencia de lo que ocurre con los clones de nogal, los niveles de 

acumulación de sHSP entre las líneas de cerezo estudiadas son bastante variables. La 

línea C4 es la que sintetiza más proteína sHSP homóloga a CsHSP17.5-CI, del orden de 

3,4 veces más que C1. La expresión entre individuos es relativamente homogénea.  

2. Aislamiento y caracterización de genes shsp en 
especies arbóreas de alto valor económico. 

A pesar de su gran interés económico y ecológico, las especies leñosas están por 

lo general mucho menos estudiadas que las herbáceas desde el punto de vista 

bioquímico y genético. Hasta la fecha, solamente se han caracterizado con cierto detalle 

las siguientes proteínas sHSP en leñosas: CsHSP17.5-CI de Castanea sativa (Soto et al., 

1999; López-Matas et al., 2004), QsHSP17-CI de Quercus suber (Pla et al., 1998), 

RcHSP17.8-CI de Rosa chinensis (Jiang et al., 2009) y WAP20-ER de Morus bombycis 

(Ukaji et al, 1999; 2010).  

Con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la familia sHSP en 

arbóreas, en el presente trabajo de tesis se han aislado y caracterizado proteínas de la 

clase citosólica CI en nogal y cerezo. El interés de estas especies se ha señalado ya en la 

Introducción. 

2.1. Construcción de una genoteca de cDNA de nogal 

Para la caracterización de genes shsp de nogal se construyó una genoteca de 

cDNA a partir de mRNA aislado de tallo tal y como se describe en el apartado 4.8 de 

Material y Métodos. Se realizó un escrutinio exhaustivo utilizando como sonda la 

región codificante del gen Cshsp17.5-CI, aislado previamente en  nuestro laboratorio 

(Soto et al., 1999). Tras dos etapas de selección-hibridación, se aislaron 22 clones 

positivos, que correspondían a seis secuencias codificantes pertenecientes a la familia 

sHSP. 
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2.2. Análisis y caracterización de clones positivos aislados en la 
genoteca de nogal. 

• Clon Ng1 
La primera secuencia de cDNA caracterizada, de 745 pb de longitud, tiene un 

único marco de lectura abierto que codifica 158 aminoácidos. Éstos corresponden 

inequívocamente a una proteína sHSP de peso molecular teórico 17,80 KDa y un punto 

isoeléctrico teórico de 5,99. El inserto incluye una región 5´ no traducida de 59 pb y una 

región 3´no traducida de 208 nucleótidos, que contiene dos posibles señales de 

poliadenilación a 38 y 118 pb de la cola de poli(A+). En función de su peso molecular y 

las reglas de nomenclatura estándar para genes de esta familia, dicha secuencia se 

denominó Juhsp17.8 (figura 24). 
                    

                ct    2 
cttatctgtatctggttttcccttgtcaagatttccttcgctctaaagtttccagacatg    62 

                     M   

tcgctcgttcccagcctctttggtggtcgtcgaacaaacgtgtttgatccattttctcta   122 

 S  L  V  P  S  L  F  G  G  R  R  T  N  V  F  D  P  F  S  L  

gatttgtgggatcccttcgatggactcctctcctccgccgttgccaatgtccctccctca   182 

 D  L  W  D  P  F  D  G  L  L  S  S  A  V  A  N  V  P  P  S  

gcacgcgaaaccgctgcgttggccaacttaagaatcgactggaaggaaaccccagaggcc   242 

 A  R  E  T  A  A  L  A  N  L  R  I  D  W  K  E  T  P  E  A  

catgtcttccatgctgacctcccgggcctcaagaaggaggaagtgaaagtcgaggttgaa   302 

 H  V  F  H  A  D  L  P  G  L  K  K  E  E  V  K  V  E  V  E  

gatggaagaattctgcagattagcggagagaggagcaaagagcaggaggagaagaacgat   362 

 D  G  R  I  L  Q  I  S  G  E  R  S  K  E  Q  E  E  K  N  D  

aagtggcaccgtatcgagagaagcagcggcaagttcctccgccggttcaggctgccggaa   422 

 K  W  H  R  I  E  R  S  S  G  K  F  L  R  R  F  R  L  P  E  

aatgcgaagctggatcaggtcaaggctagtatggagaatggggtgcttactgtgactgtt   482 

 N  A  K  L  D  Q  V  K  A  S  M  E  N  G  V  L  T  V  T  V  

cctaaagcggaggagaagaagcctgaggtcaaacccattgagatctccggttgatgagga   542 

 P  K  A  E  E  K  K  P  E  V  K  P  I  E  I  S  G  -  

acatatatatcctccaacctttgaagtttgaagcgtttgtttcgactttcgagtcgatct   602 

  atgtcgAATAATttcggttttgtgtgtttgtctgtttgttttttttcttaagtttgaaaa   662 

tgtaagagtctgttcactgttggttgagattaaAATAATttagtgtcatctgacacttat   722 

 tcataaaaaaaaaaaaaaaaaaa         745  

Figura 24: Secuencia nucleotídica completa de Juhsp17.8, incluyendo su 
traducción a proteína. En negrita y minúscula se resaltan los codones de inicio y 
final de la traducción, y en negrita y mayúscula las señales de poliadenilación. 
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Para poder clasificar a la proteína JuHSP17.8, dentro de una de las más de 10 

familias génicas de sHSP de plantas, se lanzó como cebo su secuencia aminoacídica 

completa a la base de datos UniProt Knowledge Base del EBI/EMBL utilizando el 

algoritmo FASTA (http://www.ebi.ac.uk/Tools/fasta33/). En la figura 25 se muestra el 

alineamiento de la secuencia de aminoácidos de la proteína JuHSP17.8 con varias de las 

secuencias homólogas obtenidas. Todas ellas son proteínas identificadas como sHSP de 

clase citosólica CI (Tabla 7). 

A diferencia del extremo carboxi-terminal, altamente conservado en las sHSP de 

plantas, el extremo amino-terminal es variable en longitud y secuencia, mostrando 

motivos conservados sólo entre proteínas de la misma subclase. En el alineamiento de la 

figura 25, podemos observar la similitud que presenta nuestra proteína JuHSP17.8 con 

el resto de secuencias en estas regiones menos conservadas. No cabe duda de que 

JuHSP17.8 pertenece a la clase citosólica CI.  

Nº acceso Proteína Especie Identidad 

EEF28795  CI small heat shock protein 17.8 KD Ricinus comunis 85% 

ACV93249 CI small heat shock protein 17.5 KD Prunus salicina  83% 

EEE83167 CI small heat shock protein 17.8 KD Populus trichocarpa 84,1% 

CAA08908 CI small heat-shock protein 17.5 KD  Castanea sativa 83,7% 

AAR99375 CI small heat-shock protein 17.4 KD  Prunus persica 81% 

CAB36910 CI small heat-shock protein 17.4 KD Quercus suber 83% 

Tabla 7: Relación de las proteínas con mayor similitud a JuHSP17.8, obtenidas 
mediante búsquedas FASTA en la base de datos UniProt. Se indican los 
números de acceso, la especie de origen (la mayoría son leñosas) y los 
porcentajes de identidad de secuencia con JuHSP17.8.  
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JuHSP17.8      1M-SLVPSLFGGRRTNVFDPFSLDLWDPFDGLLSSAVANVPPSARETAALANLRIDWKETPEAHVFHADLPGLKKEEVKVE 
ricino         1M-SLIPSIFGSRRTNVFDPFSLDLWDPFDGLFNS--ANLPASARETSALANARIDWKETPEAHIFKADVPGLKKEEVKVE 
ciruelo        1MA-L--SLFGGRRSNIFDPFSLDIWDPFEGLG--TLANIPPSARETTAIANTRIDWKETPEAHIFMADLPGLKKEEVKVE 
chopo          1MASLIPSFFGSRKTNVFDPFSLDIWDPFEDLFSSTLANVPASTGETSAFVNARIDWKETPEAHVFKADLPGLKKEEVKVE 
castaño        1MA-L--SLFGGRRSNVFDPFSLDIWDPFEGFS--AVANVPPSARETTAFATARIDWKETPEAHIFKADLPGLKKEEVKVE 
melocotonero   1MA-L--SLFGGRRSNVFDPFSLDIWDPLEGLG--TLANIPPSARETTAIANTRIDWKETPEAHIFIADLPGLKKEEVKVE 
alcornoque     1MA-L--SLFGGRRSNVFDPFSLDIWDPFEGFS--AVASVPPSARETTAFATARIDWKETPEAHIFKADLPGLKKEEVKVE 
manzano        1MT-L-—SLFGGRRSNVFDPFSLDIWDPFEGFG--DLANIPSSARETTAIANTRIDWKETPKAHIFKVDLPGIKKEEVKVE 

 

JuHSP17.8     80 VEDGRILQISGERSKEQEEKNDKWHRIERSSGKFLRRFRLPENAKLDQVKASMENGVLTVTVPKAEEKKPEVKPIEISG 
ricino        78 VEEGRILQISGERSKEQEEKNDKWHRVERSSGKFFRRFRLPENAKMEEVKASMENGVLTVTVPKEEEKKPEVKSVQISG 
ciruelo       76 VDDGRVLQISGERSREQEEKNDKWHRIERSTGKFSRRFRLPENAKIDQVKASMENGVLTVTVPKEEEKRPQVKAIDISG 
chopo         81 VEEGRILQISGERSKEQEGKNDKWHRIERSSGKFLRRFRLPGNAKMDQVKASMENGVLTVTIPKAEEKKAEVKAIEISG 
castaño       76 VEDGNVLQISGERSKEHEEKNDKWHRVERSCGKFLRRFRLPENAKVEQVKANMENGVLTVIVPKEEQKKTEVKSIEISG 
melocotonero  76 VDDGKVLHISGERSREQEEKNDKWHRIERSTGKFSRRFRLPDNAKIDQVKASMENGVLTVTVPKEEEKRPQVKAIDISG 
alcornoque    76 VEDGNVLQISGERSKEHEEKNDKWHRVERSCGKFMRRFRLPENAKVDQVKANMENGVLTVMVPKEEQKKPAVKAIEISG 
manzano       76 VEDGRVLQISGERSREQEEKNDKWHRVERSSGKFMRRFRLPENAKIDQVKAAMENGVLTVTVPKEEEKKPEVKAIDISG 

 
Figura 25: Alineamiento de las secuencias de aminoácidos con mayor similitud 
a JuHSP17.8, obtenidas a partir de búsquedas FASTA en EBI/EMBL. Se utilizó 
como cebo la secuencia codificante completa de JuHSP17.8. En el alineamiento 
se muestran sombreados en negro los aminoácidos cuyo nivel de conservación 
es igual o superior al 80% y sombreadas en gris las sustituciones 
semiconservadas. También se indican las regiones consenso I y consenso II y el 
dominio α-cristalino. 

• Clon Ng2 

La segunda secuencia de cDNA caracterizada tiene una longitud de 747 pb y un 

único marco de lectura abierto de 158 aminoácidos, que codifica una sHSP con un peso 

molecular deducido de 17,88 KDa y un punto isoeléctrico teórico de 5,76. Incluye una 

región 5´ no traducida de 59 pb y una región 3´no traducida de 217 nucleótidos, la cual 

contiene una señal de poliadenilación a 117 pb de la cola de poli(A+). Siguiendo el 

mismo criterio que antes, se denominó a esta proteína JuHSP17.9 (figura 26). 

  

dominio α-cristalino 
 

Consenso II 
 

Consenso I 
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gc       2 

tctatctgtatctggttttcccttgtcaagatttccttcgctccaaattttccagacatg     62 

                       M  

tcgctcgttcccagcctctttggtggtcgtcgaaccaacgtgtttgatccattttctcta    122 

 S  L  V  P  S  L  F  G  G  R  R  T  N  V  F  D  P  F  S  L    

gacttgtgggatcccttcgatggactcctcccctccgccgttgccaatgtccctccctca    182 

 D  L  W  D  P  F  D  G  L  L  P  S  A  V  A  N  V  P  P  S  

gcacgcgaaaccgctgcgttggccaacttaagaatcgactggaaggaaaccccagaggcc    242 

 A  R  E  T  A  A  L  A  N  L  R  I  D  W  K  E  T  P  E  A  

catgtcttccatgctgacctcccgggcctcaagaaggaggaagtgaaagtcgaggttgaa    302 

 H  V  F  H  A  D  L  P  G  L  K  K  E  E  V  K  V  E  V  E  

gatggaagaattctgcagattagcggagagaggagcaaagagcaagaggagaagaaagat    362 

 D  G  R  I  L  Q  I  S  G  E  R  S  K  E  Q  E  E  K  K  D  

aagtggcaccgtatcgagaggagcagcggcaagttcctccgccggttcaggctgccggaa    422 

 K  W  H  R  I  E  R  S  S  G  K  F  L  R  R  F  R  L  P  E  

aatgcgaagctggatcaggtcaaggctagtatggagaatggggtgcttactgtgactgtt    482 

 N  A  K  L  D  Q  V  K  A  S  M  E  N  G  V  L  T  V  T  V  

cctaaagaggaggagaagaagcctgaggtcaaacccattgagatctccggttgatgagga    542 

 P  K  E  E  E  K  K  P  E  V  K  P  I  E  I  S  G  -    

acatatctatcctccaacctttgaagtttgaagcgtttgtttcgagtcgatctatgtcgA    602 

ATAATttcggttttgtgtgtttgtctgtatgttttttttcttaaagtttgaaaatgtaag    662 

 agtctgttcactgttggttgagttcaaaagtgtctttggaaattactcgtaacttcaaaa   722 

gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa         747 

Figura 26: Secuencia nucleotídica completa del gen Juhsp17.9, incluyendo su 
traducción a proteína. En negrita y minúscula se resaltan los codones de inicio y 
final de la traducción. En negrita y mayúscula se destaca la posible señal de 
polidenilación. 

Al alinear las dos secuencias aminoacídicas identificadas en nogal, JuHSP17.8-

CI y JuHSP17.9, observamos una alta identidad de secuencia (figura 27). No cabe duda 

de que JuHSP17.9 es una sHSP citosólica de clase CI.  
 

JuHSP17.8       MSLVPSLFGGRRTNVFDPFSLDLWDPFDGLLSSAVANVPPSARETAALANLRIDWKETPE 
JuHSP17.9       MSLVPSLFGGRRTNVFDPFSLDLWDPFDGLLPSAVANVPPSARETAALANLRIDWKETPE 
                *******************************.**************************** 
 
JuHSP17.8       AHVFHADLPGLKKEEVKVEVEDGRILQISGERSKEQEEKNDKWHRIERSSGKFLRRFRLP 
JuHSP17.9       AHVFHADLPGLKKEEVKVEVEDGRILQISGERSKEQEEKKDKWHRIERSSGKFLRRFRLP 
                ***************************************:******************** 
 
JuHSP17.8       ENAKLDQVKASMENGVLTVTVPKAEEKKPEVKPIEISG 
JuHSP17.9       ENAKLDQVKASMENGVLTVTVPKEEEKKPEVKPIEISG 
                *********************** ************** 



  Resultados 
 

86 
 

Figura 27: Alineamiento de las secuencias aminoacídicas deducidas para 
JuHSP17.8 y JuHSP17.9. Los residuos idénticos entre ambas secuencias se 
indican con (*), las sustituciones conservadoras con (:) y las sustituciones 
semiconservadoras con (.). 

• Clon Ng3 
La secuencia completa del cDNA del clon Ng3 tiene una longitud de 757 pb, con 

un único marco de lectura abierto de 158 aminoácidos que codifica una sHSP con un 

peso molecular teórico de 18,07 KDa y un punto isoeléctrico de 6,35. Incluye una 

región 5´ no traducida de 67 pb y una región 3´no traducida de 216 nucleótidos, que 

contiene una putativa señal de poliadenilación (AATAAA) a 72 pb de la cola de 

poli(A+), tal y como se muestra en la figura 28. La proteína se denominó Juhsp18.1. 
 

gcgaaattgatcatcctgcatagatcaawsctctctctttaattaattactctcaaggttt    61 
 
caagtcatgtcgctcattcctagcttttttggcagtcgccgaactaatgtgtttgatcca    121 

                 M  S  L  I  P  S  F  F  G  S  R  R  T  N  V  F  D  P  

ttttctctagatatttgggatccctttgatggattcctcgcctccagcattgccaatgtc    181 

 F  S  L  D  I  W  D  P  F  D  G  F  L  A  S  S  I  A  N  V  

Cctgcctcagcacgcgaaactgccgcattggctaacttgcgaatcgactggaaggagacc    241   

 P  A  S  A  R  E  T  A  A  L  A  N  L  R  I  D  W  K  E  T  

Cccgaggcccatgttttcaaagccgaccttccggggctcaagaaggaggacgtgaaagtg    301 

 P  E  A  H  V  F  K  A  D  L  P  G  L  K  K  E  D  V  K  V  

Gaagttgaagaagacagaattctgcagattagcggagagaggagcaaagaacaagaggag    361 

 E  V  E  E  D  R  I  L  Q  I  S  G  E  R  S  K  E  Q  E  E  

Aagaacgacaagtggcaccgcgttgagaggagcaaggggaagttcctacgaaggttcagg    421 

 K  N  D  K  W  H  R  V  E  R  S  K  G  K  F  L  R  R  F  R  

Ctgccggaaaatgcaaagatggatcatgtcaaggctagcatggagaacggagtgctcact    481 

 L  P  E  N  A  K  M  D  H  V  K  A  S  M  E  N  G  V  L  T  

Gtgactgttcctaaagaagaagagaagaaaccagaggtcaaacccattgagatttctggg    541 

 V  T  V  P  K  E  E  E  K  K  P  E  V  K  P  I  E  I  S  G  

Tgattaagcaagatgtcctccwwactcgatcgaagctttcgtttaatgttygstyygttg    601 

Tcgtcaattaatccatgtcgaagaagttgagtttggttttgtttctgtgtttgtaaaagc    661 

 ttgaaaacgtaacttgtttgcttttatAATAAAtaaaaaggtttacaaatagattttcta    721 

 cgtgttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa        757    

Figura 28: Secuencia nucleotídica completa del gen Juhsp18.1, incluyendo su 
traducción a proteína. En negrita se resalta los codones de inicio y final de la 
traducción, y la putativa señal de polidenilación (negrita y mayúscula). 
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JuHSP18.1 tiene una identidad de secuencia cercana al 89% con JuHSP17.8-CI 

y JuHSP17.9-CI. El análisis del alineamiento de JuHSP18.1 con secuencias homólogas 

presentes en las bases de datos, nos confirmó que también se trata de una sHSP de clase 

citosólica CI (figura 29). 

 

JuHSP18.1    1 -MSLIPSFFGSRRTNVFDPFSLDIWDPFDGFLASS-IANVPASARETAALANLRIDWKET 
ricino       1 -MSLIPSIFGSRRTNVFDPFSLDLWDPFDGLFNS---ANLPASARETSALANARIDWKET 
chopo        1 MASLIPSFFGSRKTNVFDPFSLDIWDPFEDLFSST-LANVPASTGETSAFVNARIDWKET 
espuma       1 -MSIIPSFFTGRRSNVFDPFSIEIWDPFQGFSS--AISNLPESSRETAAIANARIDWKET 
vid          1 MSLISSVLGSDRRSNIFDPFSLEIWDPFEGFPFTTPLANVPPSTRETSAFTNARIDWKET 
cayena       1 -MSMIPSFFGGRRSNIFDPVSLDLWDPFEGFPISSTIANTPSSARETSAFPNARIDWKET 
manzano      1 ---MTLSLFGGRRSNVFDPFSLDIWDPFEGFGD---LANIPSSARETTAIANTRIDWKET 
 

 
JuHSP18.1   59 PEAHVFKADLPGLKKEDVKVEVEEDRILQISGERSKEQEEKNDKWHRVERSKGKFLRRFR 
ricino      57 PEAHIFKADVPGLKKEEVKVEVEEGRILQISGERSKEQEEKNDKWHRVERSSGKFFRRFR 
chopo       60 PEAHVFKADLPGLKKEEVKVEVEEGRILQISGERSKEQEGKNDKWHRIERSSGKFLRRFR 
espuma      58 PEAHVFKADLPGLKKEEVKVEVEEGRVLQISGERSKENEEKNEKWHRVERSSGKFVRRFR 
vid         61 PEAHVFKADLPGLKKEEVKVEVEEGRVLQISGERSKEQEEKKDKWHRVERSSGKFLRRFR 
cayena      60 PQAHIFKVDVPGIKREEVKVQVEEGRILQITGERSREQEEKNDQWHRMERSSGKFLRRFR 
manzano     55 PKAHIFKVDLPGIKKEEVKVEVEDGRVLQISGERSREQEEKNDKWHRVERSSGKFMRRFR 
 

 
 
JuHSP18.1   119  LPENAKMDHVKASMENGVLTVTVPKEEEKKPEVKPIEISG 
ricino      117  LPENAKMEEVKASMENGVLTVTVPKEEEKKPEVKSVQISG 
chopo       120  LPGNAKMDQVKASMENGVLTVTIPKAEEKKAEVKAIEISG 
espuma      118  LPENAKLEGVKAAMENGVLTVTVPKAEEKKPEVKSIDISG 
vid         121  LPENAKMDEVKASLENGVLTVTVPKEEVKKAEVKAIEISG 
cayena      120  LPENTKMGEIKAAMENGVLTVTVPKEEEKRSEVKAIDISG 
manzano     115  LPENAKIDQVKAAMENGVLTVTVPKEEEKKPEVKAIDISG 

 

Figura 29: Alineamiento de las secuencias de aminoácidos con mayor 
similitud a JuHSP18.1, obtenidas a partir de búsquedas en EBI-EMBL 
utilizando como cebo la secuencia completa de JuHSP18.1. En el alineamiento 
se muestran sombreados en negro los aminoácidos cuyo nivel de conservación 
es igual o superior al 80% y sombreadas en gris las sustituciones 
semiconservadas. También se indican las regiones consenso I y consenso II y el 
dominio α-cristalina. 
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• Clon Ng4 
La secuencia del clon Ng4 está incompleta, careciendo de una parte de la región 

N-terminal. El fragmento de cDNA aislado, con una longitud de 619 pb, se muestra en 

la figura 30. La secuencia aminoacídica codificada se compone de 138 residuos, 20 

aminoácidos menos que para los clones anteriores (JuHSP17.8-CI, JuHSP17.9-CI y 

JuHSP18.1-CI). Su región 3´no traducida se compone de 216 nucleótidos y contiene 

una putativa señal de poliadenilación (AATAAA) a 24 pb de la cola de poli(A+). Todo 

indica que este clon corresponde a una secuencia truncada. El extremo N-terminal es 

necesario tanto para la formación de complejos oligoméricos como para la actividad 

chaperona (Sun et al., 2002).  

 
gcgaaatatgggatccctttaagaattttccactcgcttcttcttctctatcaggatctcag  62 

 E  I  W  D  P  F  K  N  F  P  L  A  S  S  S  L  S  G  S  Q  

tttgcgaggaagaattctgctttcgtcaattctcgcgtggattggaaggagaccccagaa  122 

 F  A  R  K  N  S  A  F  V  N  S  R  V  D  W  K  E  T  P  E  

gcccatgtgttcaaggcggatctcccggggctcaagaaggaggaagtgaaggttgaggtt  182  

 A  H  V  F  K  A  D  L  P  G  L  K  K  E  E  V  K  V  E  V  

gaagatgacagagtgcttcagataagcggggagaggaatgtggagaaggaagacaagacc  242 

 E  D  D  R  V  L  Q  I  S  G  E  R  N  V  E  K  E  D  K  T  

gacacttggcacaggatggagcgcagcagtggcaagttcttgaggaggttcaggctgcca  302 

 D  T  W  H  R  M  E  R  S  S  G  K  F  L  R  R  F  R  L  P  

gagaacgcaaagatggatgagattaaggctgcgatggaaaatggggttctcaccattacc  362 

 E  N  A  K  M  D  E  I  K  A  A  M  E  N  G  V  L  T  I  T  

gttcccaaagcggaagtgaagaaaccagtcgtcaaggcaattgaaatttccggttgaatg  422 

 V  P  K  A  E  V  K  K  P  V  V  K  A  I  E  I  S  G  -   

tttaaactgagctttttttcgttttttttttctattaatcaaagcttgtaaaataaaata  482 

 

tagaagtgggaagtgatgaacgtgtgtcgttgtgtttctgaaagcatgtatttgtgtatg  542 

 
aagcgttcaagaaaatgttgctctaAATAAAttttaaacgattaagtattttaataaaaa  602 

 

aaaaaaaaaaaaaaaaa             619 

Figura 30: Secuencia nucleotídica del fragmento de cDNA perteneciente al 
clon Ng4, incluyendo su traducción a proteína. Se destacan el codón de final de 
la traducción, en negrita, y la putativa señal de polidenilación, en negrita y 
mayúscula. 
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• Clon Ng5 
El clon Ng5 también corresponde a una secuencia incompleta, carente del 

extremo N-terminal. El cDNA se compone de 572 nucleótidos y la proteína de 138 

aminoácidos. La región 3´no traducida de 192 pb, contiene una putativa señal de 

poliadenilación a 98 pb de la cola de poli(A+). 

 
actaaatctaatgttcccagctcggcaagtaagacctctgcctttgtgaacacacgcatt  60 

 T  K  S  N  V  P  S  S  A  S  K  T  S  A  F  V  N  T  R  I  

gactggaaggaaactccggaggctcacatattcgaggctgatcttcctgggctgaagaag 120 

 D  W  K  E  T  P  E  A  H  I  F  E  A  D  L  P  G  L  K  K  

gatgaggtgaaggtcgaggtcgaggaaggtagagttctgcaaatcagaggggagaggagc 180 

 D  E  V  K  V  E  V  E  E  G  R  V  L  Q  I  R  G  E  R  S  

agagaagaagaggagaagaatgacaaatggcaccggattgagaggagcagtgggaagttt 240 

 R  E  E  E  E  K  N  D  K  W  H  R  I  E  R  S  S  G  K  F  

cagcggcggttcaggttgccagaaaatgccaagatggatcaggtgaaggctagcatggag 300 

 Q  R  R  F  R  L  P  E  N  A  K  M  D  Q  V  K  A  S  M  E  

aatggcgtgctcactgtcactgttcccaaagaggaggaggagaagccagaggttaaggcc 360 

 N  G  V  L  T  V  T  V  P  K  E  E  E  E  K  P  E  V  K  A  

attgagatctctggctaattcagaaatttttatgttagatgtgtgtgcgcgtgtagtaat 420 

 I  E  I  S  G  -   

ctggttctaacagtgttctgtccttgatgaAATAATcagtgtataatgcattactctgtt 480 

ttgtttgtcaaagcctgcagtctgcatgattgtaatgttactggtatggtagtgaatgca 540 

tgagaatttgtctcaaaaaaaaaaaaaaaaaa      572 

Figura 31: Secuencia nucleotídica del inserto de cDNA del clon Ng5, 
incluyendo su traducción a proteína. Se destacan el codón de final de la 
traducción, en negrita y minúscula, y la putativa señal de polidenilación, en 
negrita y mayúscula. 
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• Clon Ng6 

Al igual que los clones anteriores, el clon Ng6 codifica una proteína truncada. El 

cDNA se compone de 536 pb, con un único marco de lectura abierto de 112 residuos 

aminoacídicos (aproximadamente 50 aminoácidos menos que los clones Ng1-Ng3). La 

región 3´no traducida de 196 pb, contiene una putativa señal de poliadenilación a 116 

pb de la cola de poli(A+). 

 
ggttttcgtcaattctcgcgtggattggaaggagaccccagaagcccatgtgttcaaggcg 61 

  V  F  V  N  S  R  V  D  W  K  E  T  P  E  A  H  V  F  K  A  

gatctcccggggctcaagaaggaggaagtgaaggttgaggttgaagacgacagagtgctt 121 

 D  L  P  G  L  K  K  E  E  V  K  V  E  V  E  D  D  R  V  L  

cagataagcggggagaggaatgtggagaaggaagacaagaccgacacctggcatagggta 181    

 Q  I  S  G  E  R  N  V  E  K  E  D  K  T  D  T  W  H  R  V  

gagcgcagcagtggcaagttcttgaggaggttcaggctgccagagaacgcaaaaatggat 241 

 E  R  S  S  G  K  F  L  R  R  F  R  L  P  E  N  A  K  M  D  

caggttaaggctgccatggaaaatggggttctcactgtcaccgttcccaaagcagaggtg 301 

 Q  V  K  A  A  M  E  N  G  V  L  T  V  T  V  P  K  A  E  V  

aagaaaccagacgtcaaggccattgaaatttctggttgaagtttttaggagtcgtctccc 361 

 K  K  P  D  V  K  A  I  E  I  S  G  -   

gtattgtcactgaccttatttcgtctttttttctAATAATtattgcttgtaaaataaaat 401 

 atagacgtgggaagtgactatacgtgtgtctttgtgttttgaaaaccgtgtgtaatcaat 461 

ttaagctgctaatattttgtatacgaaccgttcgagaaaaaaaaaaaaaaaaaaa   516 

Figura 32: Secuencia nucleotídica del fragmento de cDNA del clon Ng6, 
incluyendo su traducción a proteína. En negrita y minúscula se señala el codón 
de final de la traducción, y en negrita y mayúscula la putativa señal de 
polidenilación.  
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Al analizar las secuencias aminoacídicas correspondientes a los clones Ng4 a 6 

obtuvimos como proteínas más homólogas varias sHSPs de clase citosólica CI. Al 

compararlas con las otras proteínas sHSP-CI mayoritarias de nogal, JuHSP17.8-CI (clon 

Ng1), JuHSP17.9-CI (clon Ng2) y JuHSP18.1-CI (clon Ng3), observamos que existe un 

gran parecido entre las mismas, conteniendo algunos de los motivos conservados 

característicos de las sHSP-CI (Scharf et al.,2001), como se muestra en la figura 33. 

 

 

Figura 33: Alineamiento de las secuencias aminoacídicas de las sHSP 
mayoritarias en tallo de nogal. Los motivos característicos de la clase citosólica 
CI (Scharf et al., 2001) se muestran sombreados en azul. También se muestran 
las regiones consenso I y II, el dominio α-cristalina y las estructuras secundarias 
características de la región N-terminal de las sHSPs de plantas. 

2.3. Construcción de una genoteca de cDNA de cerezo 

A partir de mRNA aislado de segmentos internodales de tallo de cerezo, se 

construyó una genoteca de cDNA como se describe en el apartado 4.8 de Material y 

Métodos. El título final de la librería fue de 5 x 108 pfu·mL-1. Con la librería obtenida se 

realizó un escrutinio exhaustivo utilizando como sonda la región codificante del gen 

Cshsp17.5-CI de castaño, aislado previamente en el laboratorio (Soto et al., 1999). Tras 

dos etapas de selección-hibridación, se aislaron y secuenciaron 14 clones positivos. 

Todos ellos correspondían a una única secuencia de cDNA. 

α1 α2 α3
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2.4. Análisis y caraterización de los clones positivos aislados en la 
genoteca de cerezo. 

• Clon Cz1 
La secuencia del único cDNA obtenido en el escrutinio de cerezo (figura 34) 

tiene una longitud de 806 pb, con un único marco de lectura abierto de 165 

aminoácidos. Codifica una sHSP con un peso molecular deducido de 18,47 kDa y un 

punto isoeléctrico teórico de 6,21. Incluye una región 5´ no traducida de 61 pb y una 

3´no traducida de 247 nucleótidos, la cual contiene una posible señal de poliadenilación 

a 171 pb de la cola de poli(A+).  

 
aagcaattcaaacgagttcaattagccaacaaatcaaacacttttcactcacacattcaca 61 

atgtctctgattccaagcatcttcggcggccgaaggactaacgtcttcgacccattctct  121 

 M  S  L  I  P  S  I  F  G  G  R  R  T  N  V  F  D  P  F  S  

ctcgacgtctgggatccattccaggatttcccgttgatcagcggcggtaccaacgcggtc  181 

 L  D  V  W  D  P  F  Q  D  F  P  L  I  S  G  G  T  N  A  V  

tcgtcaggtccgcggtcggagctggcgagcgagacggcggcggtggcgaacacaaggatc  241 

 S  S  G  P  R  S  E  L  A  S  E  T  A  A  V  A  N  T  R  I  

gactggaaagagacgccggaggcgcacgtgttcaaggcggaccttccggggctgaagaag  301 

 D  W  K  E  T  P  E  A  H  V  F  K  A  D  L  P  G  L  K  K  

gaggaggtgaaagtggaggtggaggaaggaagggtgctgcagatcagcggagagaggagc  361 

 E  E  V  K  V  E  V  E  E  G  R  V  L  Q  I  S  G  E  R  S  

agagagaaggaggagaagaatgacaagtggcacagggtggagaggagcagcggcaagttc  421 

 R  E  K  E  E  K  N  D  K  W  H  R  V  E  R  S  S  G  K  F  

ctgaggcggttcaggctgcctgagaacgcgaaggtggagcaggtgaaggctagtttggag  481 

 L  R  R  F  R  L  P  E  N  A  K  V  E  Q  V  K  A  S  L  E  

aacggggtgctgactgtgactgtgcccaaagaggaggtgaagaagcctgatgttaaggcc  541 

 N  G  V  L  T  V  T  V  P  K  E  E  V  K  K  P  D  V  K  A  

gttgagatttctggctaagaagaagactaaacagacaggggcttctttcgagtaaaagta  601 

 V  E  I  S  G  -   

ttatcgagtgtgaaaaataaaaaatatgtgacagtcttttggcatattgacgtgtgtggt  661 

gtgtttcatctgttaagaataagattaagaatttgatgtattctcagctttaattgagtt  721 

ttggatcagtaataataaaataacttttggttttttttttcctcgaaaagatagaaattt  781 

taattgaaaaaaaaaaaaaaaaaaa                      806  

  

Figura 34: Secuencia nucleotídica completa del clon Cz1, incluyendo su 
traducción a proteína. En negrita y minúscula se resaltan los codones de inicio y 
final de la traducción. La putativa señal de polidenilación se señala en negrita y 
mayúscula. 
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Para clasificar la proteína codificada por el clon Cz1 de cerezo procedimos de 

forma análoga a la descrita para los clones Ng de nogal. Como resultado de las 

búsquedas con FASTA y las comparaciones con proteínas homólogas (figura 35 y tabla 

8), es evidente que el clon Cz1 también codifica una proteína sHSP de la clase citosólica 

CI, que denominamos PraHSP18.5. 

 
 
PraHSP18.5    1 MSLIPS-IFGGRRTNVFDPFSLDVWDPFQDFPLISGGTNAVSSGPRSELASETAAVANTR 
chopo_1       1 MSLIPSSLFGGRRTNVFDPFSLDIWDPFQDFPFTS----TALSAPRSEVAKETSAFASTR 
chopo_2       1 MSLIPSSLFGGRRTNVFDPFSLDIWDPFQDFPFTS----TALSAPRSEVAKETSAFASTR 
chopo_3       1 MSLIPSTLFGGRRSNIFDPFSLDIWDPFQDFPFTS----TAISAPRSEFANETTAFANTR 
ricino        1 MSLVPSSIFGGRRTNIFDPFSLDIWDPFHDFPFTS----TALATPRSEIANETSAFANTR 
zanahoria     1 MSIIPS-FFGGRRSNVFDPFSLDVWDPFKDFPLVT--------SSASEFGKETAAFVNTH 
soja          1 MSLIPN-FFGGRRNNVFDPFSLDVWDPFKDFPFPN----TLSSASFPEFSRENSAFVSTR 
guisante      1 MSLIPS-FFGNRRSNVYDPFSLDVWDPLKDFPFP-------SSALSASFPRENSAFVSTR 

 

 
PraHSP18.5   60 IDWKETPEAHVFKADLPGLKKEEVKVEVEEGRVLQISGERSREKEEKNDKWHRVERSSGK 
chopo_1      57 IDWKETPEAHVFKADLPGLKKEEVKVEIEEGKVLQISGERSKEKEEKNDKWHRVERSSGK 
chopo_2      57 IDWKETPEAHVFKADLPGLKKEEVKVEIEEGKVLQISGERSKENEEKNDKWHRVERSSGK 
chopo_3      57 IDWKETPEAHVFKADLPGLKKEEVKVELEEGRVLQISGERSKEREEKNDKWHRVERSSGK 
ricino       57 MDWKETPEAHVFKADLPGLKKEEVKVEIEEGKVLQISGERSKEKEEKNDKWHRVERSSGK 
zanahoria    52 IDWKETPQAHVFKADLPGLKKEEVKVELEEGKVLQISGERNKEKEEKNDKWHRVERSSGK 
soja         56 VDWKETPEAHVFKADIPGLKKEEVKVQIEDDKVLQISGERNVEKEDKNDTWHRVERSSGK 
guisante     53 VDWKETPEAHVFKADLPGLKKEEVKVEVEDDRVLQISGERSVEKEDKNDEWHRVERSSGK 

 

 
PraHSP18.5    120   FLRRFRLPENAKVEQVKASLENGVLTVTVPKEEVKKPDVKAVEISG 
chopo_1       117   FMRRFRLPENAKADQVKASMENGVLTVTVPKEEVKKPDVKSIEISG 
chopo_2       117   FLRRFRLPENAKADQVKASMENGVLTVTVPKEEVKKPDVKSIEISG 
chopo_3       117   FLRRFRLPENAKLDQLKANMENGVLTVTVPKEEVKKPDVKAIEITG 
ricino        117   FMRRFRLPDNAKIDQVKASMENGVLTVTVPKEEVKKPDVKAIDISG 
zanahoria     112   FLRRFRLPENAKVDEVKAAMANGVVTVTVPKVEIKKPEVKAIDISG 
soja          116   FMRRFRLPENAKVEQVKASMENGVLTVTVPKEEVKKPDVKAIEISG 
guisante      113   FLRRFRLPENAKMGQVKASMENGVLTVTVPKEEIKKPDVKSIEISG  

 
 

Figura 35: Alineamiento de la secuencia de aminoácidos deducida para la 
proteína PraHSP18.5, con otras sHSPs de plantas de la clase citosólica CI 
depositadas en EBI-EMBL. En el alineamiento se muestran sombreados en 
negro los aminoácidos cuyo nivel de conservación es igual o superior al 80% y 
sombreadas en gris las sustituciones semiconservadas. También se indican las 
regiones consenso I y consenso II y el dominio α-cristalina. 
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Nº acceso Proteína Especie Identidad 

EEE89499  CI small heat shock protein 18.3 KD Populus trichocarpa 83,7% 

EEF06672  CI small heat shock protein 18.3 KD Populus trichocarpa 83,7% 

EEF01358  CI small heat shock protein 18.5 KD Populus trichocarpa 83,1% 

EEF31966  CI small heat shock protein 18.4 KD Ricinus communis 81,0% 

CAA30154 CI small heat-shock protein 18.5 KD  Glycine max 77,0% 

CAA37847 CI small heat-shock protein 17.8 KD Daucus carota 77,6% 

AAN74634  CI small heat-shock protein 18.0 KD Pisum sativum 77,6% 

Tabla 8: Listado de proteínas homólogas a PraHSP18.5-CI obtenidas en la base 
de datos UniProt. Se indican los números de acceso al EBI/EMBL, la especie a 
la que pertenecen y los porcentajes de identidad con nuestra proteína de cerezo.  

Para profundizar en la caracterización de las sHSP-CI identificadas en esta tesis, 

realizamos el alineamiento múltiple que se muestra en la figura 36. Aparte del dominio 

conservado α-cristalina, cuyo plegamiento ha sido resuelto mediante cristalografía de 

rayos X (van Montfort et al., 2001), resulta llamativa la escasez de residuos de cisteína, 

lo que indica un papel poco relevante para los puentes disulfuro en la estabilización de 

las estructuras nativas. En lo que respecta a las características bioquímicas de cada uno 

de los dominios por separado, observamos que en la región N-terminal existe un 

predominio de aminoácidos hidrofóbicos, destacando entre ellos la prolina y la 

fenilalanina como los más representativos. Puesto que el dominio N-terminal es 

importante para la actividad chaperona, es probable que estos residuos y especialmente 

la fenilalanina estén implicados en la unión chaperona-sustrato. El dominio α-cristalino 

se caracteriza por su riqueza en estructura secundaria (ocho hojas β y tres hélices α). 

También presenta un alto contenido en residuos cargados positiva y negativamente. La 

extensión C-terminal es mucho más flexible y desestructurada, y contiene un motivo 

altamente conservado en todas las sHSP,  I/V/L- X -I/V/L denominado módulo de 

anclaje C-terminal (CAM, C-terminal anchoring module). Se cree que desempeña un 

papel importante en el anclaje y estabilización de los oligómeros que forman 

típicamente las proteínas sHSP. Por otra parte, se ha descrito en la literatura que la 

región C-terminal es generalmente polar, si bien en nuestras secuencias esta zona está 

dominada fundamentalmente por residuos cargados y pequeños residuos hidrofóbicos. 

Acaso sean estos residuos cargados los principales responsables de la estabilización de 
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los oligómeros, tal y como han sugerido Boelens et al. (1998), sin desdeñar un posible 

papel estabilizante para los residuos menos polares.   

Figura 36: Alineamiento de las secuencias aminoacídicas de las sHSP-CI 
caracterizadas en esta tesis. Son los componentes mayoritarios del tallo en nogal 
y cerezo. En rojo, se representan los residuos pequeños hidrofóbicos; en azul, 
los ácidos; en magenta, los básicos; y en verde, los polares. La estructura 
secundaria más característica se indica en la parte superior.  

3. La familia sHSP de chopo 

3.1. Identificación de hómologos sHSPs en chopo (P. trichocarpa) 

Como ya se comentó en el apartado 5.2 de la introducción, en Arabidopsis y 

arroz se han identificado 19 y 23 proteínas sHSPs, respectivamente. Puesto que el chopo 

americano (P. trichocarpa) ha sido la primera arbórea cuyo genoma se ha secuenciado, 

decidimos abordar un estudio global de la familia sHSP en chopo. Para ello utilizamos 

las 19 proteínas sHSP de Arabidopsis como cebo y realizamos búsquedas exhaustivas 

en el genoma de chopo (versión v1.1 y v2.2 accesible en Joint Genome Initiative, 

http://www.phytozome.net/poplar).  

Como resultado de estas búsquedas identificamos un total de 41 secuencias 

homólogas, las cuáles fueron analizadas, corregidas y traducidas a proteína. De esas 41 

secuencias nucleotídicas, 3 fueron considerados como posibles pseudogenes al codificar 

proteínas truncadas carentes del extremo amino-terminal. Por tanto no se incluyeron en 

β2 β3 β4 β5 β6

β7 β8 β9 β10

α1 α2 α3

dominio α-cristalino
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el posterior análisis filogenético. El nombre de cada uno de los genes encontrados se 

asignó en función del peso molecular de la secuencia aminoacídica deducida, siguiendo 

la nomenclatura estándar para proteínas sHSP. El peso molecular, localización y 

orientación en el genoma de chopo, presencia o no de intrones y el número de acceso en 

los bancos de datos para cada una de dichas secuencias se muestran en la tabla 9. 
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Tabla 9: Listado de todas las secuencias sHSP identificadas en el genoma de 
chopo (P. trichocarpa) versión 2.2. En la tabla se indica la subfamilia, así como 
la localización cromosómica y la presencia o no de intrones. En la columna de 
los intrones se indica la longitud (pb) de los exones e intrones, esta última entre 
paréntesis. (*) Indica las proteínas cuyas secuencias codificantes presentaban 
muy posiblemente errores en las fases de lectura (esto es, cambios no sinónimos 
en regiones muy conservadas). La corrección de dichos errores se explica en el 
apartado 12 de Material y Métodos. 

 Nombre de                       
    la proteína 

Código de la                        
proteína (EBI) 

Código del gen         
(POPTRDRAFT) 

Localización en el cromosoma y 
orientación  

Intrón 
 

1 PtHsp17.8A-CI B9GJP5 549183 I (+) 17839604- 17840083 No 
2 PtHsp17.6-CI * no disponible no disponible I (+) 16439861- 16440323 No 
3 PtHsp15.8A-CI B9HC70 653054 VI (+) 6361083- 6361505 No 
4 PtHsp18.3A-CI B9HHJ3 563962 VIII (-) 3534903- 3535391 No 
5 PtHsp18.0-CI B9HPA6 723183 IX (+) 8168901- 8169371 No 
6 PtHsp18.2A-CI no disponible no disponible IX (+) 1291006- 1291485 No 
7 PtHsp18.5A-CI no disponible no disponible IX (+) 1293233- 1293715 No 
8 PtHsp17.8B-CI B9HP05 722968 IX (+) 7423384- 7423841 No 
9 PtHsp17.8C-CI B9HP04 650093 IX (+) 7420077- 7420544 No 
10 PtHsp17.7-CI * no disponible no disponible IX (+) 8809731- 8810200 No 
11 PtHsp18.5B-CI B9HT33 659595 X (+) 17309316-17309804 No 
12 PtHsp17.5A-CI B9IQG7 738820 XIX (-) 9208763- 9209221 No 
13 PtHsp17.5B-CI B9IQG8 574257 XIX (-) 9212097- 9212555 No 
14 PtHsp15.8B-CI * no disponible no disponible XIII (+) 1323058- 1323464 No 
15 PtHsp18.3B-CI B9MYI 679801 IV (-) 189842- 190318 No 
16 PtHsp18.3C-CI B9MYI7 836664 IV (-) 186233- 186709 No 
17 PtHsp18.2B-CI B9MYJ0 679803 IV (-) 191891- 192370 No 
18 PtHsp18.2C-CI B9MYI9 679801 IV (-) 6313- 6790 No 
19 PtHsp17.5-CII A9PA59 832078 VI (+) 14964129- 14964602 No 
20 PtHsp17.6-CIII B9GXR5 712318 III (+) 6588696- 6589243 213 (77) 258 
21 PtHsp15.6-CIV B9HZ23 889877 IV (-) 57303- 57835 145 (119) 269 
22 PtHsp23.1-CV B9I079 1094456 XI (+) 12969087- 12969919 307 (224) 302 
23 PtHsp22.3-CV no disponible no disponible XIII (+) 7472110- 7473026 307 (326) 284 
24 PtHsp17.1-CVI B9HAX6 652851 VI (+) 4695366- 4695818 No 
25 PtHsp16.9-CVI B9IN54 826045 XVII (+) 13046026- 13046478 No 
26 PtHsp21.8-ER B9I8F5 823806 XIII (-) 10336893- 10337471 No 
27 PtHsp15.9-PX B9GUS2 830535 II (+) 21093244- 21093917 139 (248) 287 
28 PtHsp26.2-P B9I224 1095126 XII (-) 2456868- 2457788 286 (204) 431 
29 PtHsp18.0-P B9IDI9 574673  XV (-) 393950- 394768 88 (75) 67(252)38 
30 PtHsp27.2-P no disponible no disponible X (+) 6355457- 6356274 244 (95) 479 
31 PtHsp23.9-M B9GVE8 817274  III (+) 10506067- 10506905 229 (197) 413 
32 PtHsp24-M B9GYA4 799700 III (-) 7110095- 7111157 235 (406) 422 
33 PtHsp20.4-M no disponible no disponible IX (-) 9529383- 9528837 No 
34 PtHSP27.3-MII B9GH40 842706 I (-) 14767383-14768209 316 (95) 416 
35 PtHsp17.4-cito B9HC69 762435 VI (-) 6358691- 6359152 No 
36 PtHsp16.2-cito B9GIX7 549610 I (+) 22799091- 22799519 No 
37 PtHsp15.5-citol B9HYD1 659379 X (-) 15958751- 15959218 No 
38 PtHsp20.4-org B9H8R6 560348 VI (-) 2087984- 2088611 160 (85) 383 

INCOMPLETAS 

39 Inc 1   (CIII) no disponible no disponible 158 (-) 414943- 415217 Xn: 48 (84) 243 
40 Inc 2   (CII) no disponible no disponible IV (-) 6954986- 6955171 No 
41 Inc 3  (CI) no disponible no disponible XII (+)14046927- 14047290 No 
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Como se muestra en la tabla 6, las sHSP se encuentran distribuidas en 14 de los 

19 cromosomas de chopo. El cromosoma IX es el de mayor representación, al contener 

7 secuencias que codifican sHSPs en contigs diferentes (6 de ellas citosólicas de clase 

CI), le siguen el cromosoma VI con 5 genes y el cromosoma I y IV con 4. En los 

cromosomas IV, IX y XIX, se encuentran genes shsp muy próximos entre sí. Tal es el 

caso de Pthsp18.3B-CI, Pthsp18.3C-CI y Pthsp18.2B-CI en el cromosoma IV; 

Pthsp18.2A-CI y Pthsp18.5A-CI, Pthsp17.8B-CI y PthSP17.8C-CI en el cromosoma IX; 

y PtHSP17.5A-CI y PtHSP17.5B-CI en el cromosoma XIX. 

3.2. Clasificación e identificación de motivos conservados 

Para poder clasificar las 38 secuencias completas de sHSP en las 

correspondientes subfamilias, se procedió a alinear y comparar las estructuras primarias 

deducidas de las proteínas sHSP de chopo y Arabidopsis mediante el programa 

ClustalW. Utilizamos Boxshade para resaltar los residuos conservados en al menos el 

80% de las secuencias analizadas (Figuras 37 y 38). Como se observa en estas figuras, 

ambas especies comparten los mismos motivos conservados entre sus subfamilias, lo 

que sugiere similitudes funcionales entre las sHSPs de una misma clase, si bien las 

funciones o implicaciones de estos motivos son todavía desconocidas. 

Una de las características más llamativas del alineamiento es la gran variabilidad 

en longitud y secuencia del extremo amino terminal de cada clase o subclase, sobre todo 

entre las proteínas citosólicas y las localizadas en orgánulos. En este extremo se 

encuentran los péptidos de tránsito o péptidos señal para la exportación a orgánulos, así 

como la región rica en metioninas característica de las sHSP plastídicas (Chen y 

Vierling, 1991). 
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PtHsp17.8A-CI  ---------------------------------------------------------------------------------MASLIPSFFGSRK------TNVFDP---FS-LDIWDPFEDLFSST-LANVPAS---TGETSAFVNARI 
PtHSP17.7-CI   ---------------------------------------------------------------------------------MASLFPSFFGSQR------TNVFDP---FS-LDIWDPFEGLP----LANVPAS---TQETSAFVNARI 
PtHsp15.8A-CI  ----------------------------------------------------------------------------------MSLIRSLL-------------SNP---LS-TDIWSPFGSST---------------NEISSFASAHV 
PtHsp18.2A-CI  ---------------------------------------------------------------------------------MMAMVPSFF-NNR----RGSSILDP---FSAFDIWDPLKDFP-FTS-SNSL----ISRENSASVNTRI 
PtHsp18.2B-CI  ----------------------------------------------------------------------------------MAMIPSFF-NNR----RGGSIFDS---FSAFDIWDPLKEFP-FTSTSNSL----LSRENSAFVNTRI 
PtHsp18.3B-CI  ----------------------------------------------------------------------------------MATIPSFF-YNQ----RANSIFDP---VSAFDVWDPLKDFP-FTS-PHSL----ISRENSAFVNTRI 
PtHsp18.2C-CI  ----------------------------------------------------------------------------------MATIPSFF-YNQ----RANSIFDP---VSAFDVWDPLKDFP-FLS-PHSL----ISRENSAFVNTRI 
PtHsp17.8B-CI  ----------------------------------------------------------------------------------MAMIPSFF-NNR----SRDIIFDP---FSSF---DPFKDFP-FPS--SSL----ISRENSAFVNTRI 
PtHsp17.8C-CI  ----------------------------------------------------------------------------------MAMIPSFF-NNR----SRDIIFDP---FSSF---DPFKDFP-FPS--SPL----IPRENSALVNTRI 
PtHsp17.6-CI   ----------------------------------------------------------------------------------MAMIPSFF-NNRR---GSSIIFDP---FSSFEAWDPFKDFP-FPS--SSL----IPRENSAFVSTRI 
PtHsp18.0-CI   ----------------------------------------------------------------------------------MSMIPSFF-GNR-----RSSIFDP---FS-LDVWDPLKDFP-FPS--PSF----PRDENSAFVNTRI 
PtHsp17.5A-CI  ----------------------------------------------------------------------------------MAMIPSFF-DNR----RG-TIFDP---FT----WEPFKDFP-FPSS--SL----VSHDNSAFVNTRI 
PtHsp17.5B-CI  ----------------------------------------------------------------------------------MAMIPSFF-DNR----RG-TIFDP---FT----WEPFKDFS-FPSS--SL----VSHDNSAFVKTRI 
PtHsp15.8B-CI  ----------------------------------------------------------------------------------MAMIPCFF-DNR----RG-TIFDP---FT----WGPFKDFS-FPSSN-SL----VSHENSAFPNIHI 
PtHsp18.3C-CI  ----------------------------------------------------------------------------------MEMIPSFL-DNH----RGRSIIDP---FSSFDIWNPFKDFSPFTSTSNSL----LSHENSAFVNTRV 
PtHsp18.5A-CI  ----------------------------------------------------------------------------------MALIPSFF-DSQ----RGNNIFDP---FSSLDIWDPFKDLTPFISSSNSL----FSRENPAFVNTRI 
PtHsp18.3-CI   ----------------------------------------------------------------------------------MSLIPSSLFGGR-----RTNVFDP---FS-LDIWDPFQDFP-FTSTALSAPRSEVAKETSAFASTRI 
PtHsp18.5B-CI  ----------------------------------------------------------------------------------MSLIPSTLFGGR-----RSNIFDP---FS-LDIWDPFQDFP-FTSTAISAPRSEFANETTAFANTRI 
AtHsp17.8-CI   ----------------------------------------------------------------------------------MSLIPSFFGNNRR---SNS-IFDP---FS-LDVWDPFKELQFPSS---------LSGETSAITNARV 
AtHsp17.6A-CI  ----------------------------------------------------------------------------------MSLIPSFFGNNRR---INNNIFDP---FS-LDVWDPFKELQFPSS---------SS---SAIANARV 
AtHsp17.6B-CI  ----------------------------------------------------------------------------------MSMIPSFFNNNRR---SN--IFDP---FS-LDVWDPFKELTS-SS---------LSRENSAIVNARV 
AtHsp17.4-CI   ----------------------------------------------------------------------------------MSLVPSFFGGRR------TNVFDP---FS-LDVWDPFEGFLTP--GLTNAP----AKDVAAFTNAKV 
AtHsp17.6C-CI  ----------------------------------------------------------------------------------MSLIPSIFGGRR------TNVFDP---FS-LDVFDPFEGFLTPS-GLANAP----AMDVAAFTNAKV 
AtHsp18.1-CI   ----------------------------------------------------------------------------------MSLIPSIFGGRR------SNVFDP---FS-QDLWDPFEGFFTPSSALANAST---ARDVAAFTNARV 
 
 
 
PtHsp17.5-CII  --------------------------------------------------------------------------------------------------MDFRIMGLDAPLFNTLQHMMDA-SDHEADKSFNAPTRTYVRDAKAMASTPA 
AtHsp17.6-CII  --------------------------------------------------------------------------------------------------MDL--G--RFPIISILEDMLEVPEDHNNEKTRNNPSRVYMRDAKAMAATPA 
AtHsp17.7-CII  --------------------------------------------------------------------------------------------------MDLEFG--RFPIFSILEDMLEAPEEQ-TEKTRNNPSRAYMRDAKAMAATPA 
 
 
 
PtHsp17.6-CIII -------------------------------------------------------------------------------------------------MNRVVDSDVFDAVNHLFSFPENFEKLMFHP-RSSDHTTNEIR----SNSIPV 
ATHsp17.4-CIII -------------------------------------------------------------------------------------------------MSAV-------AINHFFGLPEAIEKLILPISRSGES-NNESRGRGSSNNIPI 
 
 
 
PtHsp16.9-CIV  -------------------------------------------------------------------------------------MSIVPIGNQGGAITNPASLDTWDPEDFF-TSLDLWDP--FQNFPFPSLFSTHFPAFPT---QTQ 
PtHsp17.1-CIV  -------------------------------------------------------------------------------------MSIVPIGNQDGTITNPFSLNSWDPEDFF-TSLDLWDP--FQNFPFPSVLSTPFPSFSR---QTQ 
AtHsp18.5-CIV  -------------------------------------------------------------------------------------MSMIPISN-RRRLSPGDRI--WEPFELMNTFLDFPSPALFLSHHFPSLSREIFPQTSSSTVNTQ 
 
 
 
PtHsp15.6-CV   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ME-QSIYHQPSPWYYLLANPALFSYPPTPENHV 
AtHsp15.4-CV   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MDFQTI--QVMPWEYVLASQSLNNY---QENHV 
 
 
 
PtHsp22.3-CVI  ------------------------------------------------------------MASWK---QLEVHTEDQTPHKWSVSLSEEAFKRFFAHGSPTVHKIFGDGSLFSPLLFGKFFDPSDAFPLWDFESDVLLSNLRSSGKTSI 
PtHsp23.1-CVI  ------------------------------------------------------------MASWK---QLEVHTEDQTPHKWSVSLSEDMFKRFFSLGSPEVHKIFGDGSLFSPLLFGKYFDPSDAFPLWEFESDVLLSNLRSSGKTNI 
AtHsp21.7-CVI  ------------------------------------------------------------MTSSSGSLKLEIHTDDKTPGKWSVPLGDDVFRRFLSGGGGSEKAVFGEGSLFSPFLFGKYFDPSDAFPLWEFEAEVLLASLRSLGQCRV 
 
 
 
PtHsp21.8-ER   ----------------------------------------------------------------------------MRQHSLAFSVL--LVLCLVGFSNASLLP-FSDRPGSLLTDFWLDRLPDPFRVLEHIPLGFDKDDHVALSPARV 
AtHsp22.0-ER   ----------------------------------------------------------------------------MMKHLLSIFFIGALLLGNIKTSEGSLSSALETTPGSLLSDLWLDRFPDPFKILERIPLGLERDTSVALSPARV 
 
 
 
PtHsp15.9-PX   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAD-GFFGYPFRRLFLSPPAYHEWSGSTALM 
AtHsp15.7-PX   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MADRGIFLYPFRR-------FQEWSRSTALI 
 
 
                   
PtHsp26.2-P    MASSTLSWS-SAPLLSSKGEVVPSTKPITPCSVSFPSRGGFGKSTTKPSRLALVRAEAAGDHKDTSVDVHVNQQ----GNNQGTAVERKPRKLA-VDISPFGLLDPLSPMRTMRQMLDTMDRLFDDALTIP-SSRNRTGG--------- 
PtHsp18.0-P    MASSTLSSS-SAPLLSNNCKAVPSTKARIL------------------------------------------------GNNRGTAVERRPRRLV-VDVSPFGQCD-------------AM--------TIP-SSRNRTRG--------- 
PtHsp27.2-P    MIKMSHALSNLSLSLPLPSMKGASSRNLHGIAFSYNHNH---KS------NNNMKAMAAESRENLDHLQRARK------NPQQSQHKKRV-----APAAPIGLWDRFPTARTVQQMMETMERVMED--PFVYSGRWPSPLPVEGSGYS- 
AtHsp25.3-P    MAS-TLSFAASALCSPLAPS--PSSKSATPFSVSFPR-----KI---PSR---IRAQDQ--RENSIDVVQQGQQK---GN-QGSSVEKRPQQRLTMDVSPFGLLDPLSPMRTMRQMLDTMDRMFED--TMPVSGRNR-----GGSGVS- 
 
 
                     
PtHsp23.9-M    MASS--RALKRLVSSSIIPNSSS-LRSFLRPVAT------CPSSSRLFNTNALR--DYDDDHESGRGID--DRPSHRSLARSRDDFLSDVFDPFSPTRSLSQVLNMMDQFMENPLI-SAPR-AG---GLRRG----------------- 
PtHsp24.0-M    MATS--VALRRATASPLFAKLTNPVRS----VSVFRSFN-TDSQSQVANTGGIAPGDYGRVELDRRSSS--DRSPAR-RGDTTPSFFSDAFDPLFPKRSLSQVLNLMDQFLDNPFLPAASRGAGASIA-RRG-----------------  
PtHsp25.2-M    MASP—-TQLMKPAPSPLKIIPAPATGNGTSFTFRPIPTSTAPPATILLNTDTLRDFDNHYVHRDPAFGF--DRSYCVGFPRSSDDSLSA------PRSHN-QVMNLMDPFMANPYPVGPLLLSAAIPGRKRGHS--------------- 
AtHsp23.6-M    MAS--ALALKRLLSSSI--APRS--RSVLRPAV----------SSRLFNTNAVRS--YDDDGENGDGVDLYRRSVPRRRG----DFFSDVFDPFSPTRSVSQVLNLMDQFMENPLL-SATRGMGAS-GARRG----------------- 
AtHsp23.5-M    MASSSALALRRLLSSSTVAVPRA-LRA-VRPVA---------ASSRLFNTNAARN--YEDGVDRN---HHSNRHVSRHGG----DFFSHILDPFTPTRSLSQMLNFMDQVSEIPLV-SATRGMGAS-GVRRG----------------- 
 
 
 
PtHsp27.3-MII  MSLARLALRNLPQRTSFSASSSVNHGVSIDGVLGGVRRQRWNHDGLLKRFMTTTTSDQIAGRETSDGKEVAIDKDSDKSKLFRRKKGKKGLWRKSDGID-FVPALYEFFPSGLGNALVQATDNINKLFQNLHIPA-------------- 
AtHsp26.6-MII  MALARLALRNLQQKLSPSL-----MGQSCERGLVGNR----HNPMKLNRFMATSAGEQEDKMNT----EVSVSEKKSPRQNFPRRRGRKSLWRNTDDHGYFTPTLNEFFPPTIGNTLIQATENMNRIFDNFNVN--------------- 
 
 
 
PtHsp17.4-cito ----------------------------------------------------------------------------------MSIYGEVH--------------NP---FNNFDVWDPYHHDNHSGAPFAAPRPAFSYEATVPLVSTKI 
 
 
PtHsp16.2-cito ----------------------------------------------------------------------------------------------------------MSLIS-QL---------CVDEIFDP---FLSMINKCPVLNTPT 
 
 
PtHsp15.5-cito ----------------------------------------------------------------------------------------------------------MSLLHSLL---------NQNSLFDP---SRGFLIEN--SETQM 
 
 
PtHsp20.4-org  MASSPMLSLTRVISS-KSQLF-KLLLF--------SSTRSFSST----------------------------RFPSTTEPDTDSTTDFSSTDEDD---------AAADAEIYGRPHPFVKEGPELLY---------------------- 
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Figura 37: Identificación en  chopo y Arabidopsis de motivos conservados 
característicos de las proteínas sHSP: análisis comparativo de la región N-
terminal. Los motivos conservados identificados en cada clase se representan 
mediante cuadros de colores. Se indican también los péptidos de tránsito a 
orgánulos, los puntos teóricos de procesamiento, sombreados en gris, y la 
región rica en metionina característica de las sHSP plastídicas. La posición de 
los intrones se indica en color rojo. 
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Figura 38: Identificación de motivos conservados en las proteínas sHSP entre 
los miembros de chopo y Arabidopsis: análisis comparativo de la región α-
cristalina y la extensión C-terminal. Los motivos conservados identificados en 
cada clase se representan mediante cuadros de colores. Se indican también las 
regiones Consenso I y II mediante recuadros negros y el dominio α-cristalina. 
La posición de los intrones se indica en color rojo. 
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PtHsp17.8-CI    ------DWKETPEAHVFKADLPGLKKEEVKVEVEE-GRILQIS--GERSKE---QEGKNDKWHRIERSSGKFLRRFR---LPGNAKMDQVKASME--NGVLTVTIPKAE--EKKAEVK-AIEISG--------------- 
PtHSP17.7-CI    ------DWKETPEAHIFKADLPGLKNEEVKVEVKE-VRILQIG--GERSKE--QEEGRNDNWHRIERSSGKFSRRFR---LPEKVKMDQVKASME--TGVLTVTITTE---EKQPEVK-AIEISS--------------- 
PtHsp15.8-CI    ------DWKETPEAHVFKADLPGLKKEEVKVEIEE-GRVLQIS--GERSVE---KEDKNDKWHRVERGRGKFLRRFW---LPENAKVDEVKASME--NGVLTVTIPKAE--EKKPEVK-SIEISG--------------- 
PtHsp18.2-CI    ------DWKETPEAHVFKADLPGLKKEEVKVEIED-DRVLQIS--GERSVE---KEDKNDTWHRVERRSGKFSRRFR---LPENAKVDQVKASME--NGVLTVTVPKEE--VKKPEVK-AIEIFG--------------- 
PtHsp18.2B-CI   ------DWKETPEAHVFKADLPGLKKEEVKVEIED-DRVLQIS--GERNVE---KEDKNDAWHRVERSSGKFLRRFR---LPENAKMDQVKASME--NGVLTVTVPKEE--IKKPDVK-AIEISG--------------- 
PtHsp18.3B-CI   ------DWKETPEAHVFEADLPGLKREEVKVEIED-DRVLQIS--GERNVE---KEDQNDTWHRVERSCGKFLRRFR---LPENAKMDHVKASME--NGVLTVTVPKEE--VKKPEVK-AIDISS--------------- 
PtHsp18.2C-CI   ------DWKETPEAHVFEADLPGLKKEEVKVEIED-DKVLQIS--GERNVE---KEDKNDTWHRVERSCGKFLRRFK---LPENAKMDQVKASME--NGVLTVTVPKEE--VKKPEVK-AIDISS--------------- 
PtHsp17.8B-CI   ------DWKETPEAHVFKADLPGLKKEEVKVEIED-DRVLQIS--GERNVE---KEDKNDTWHRVERSSGKFLRRFK---LPENAKIDQVKAGLE--NGVLTVTVPKEE--VKKPDVKKAIEISG--------------- 
PtHsp17.8C-CI   ------DWTETPEAHVFKADLPGLKKEEVKVEIED-DRVLQIS--GERNVE---KEDMNDTWHRVERSSGKFLRRFK---LPENVKTDQVKAGME--NGVLTVTVPKKE--VKKPDAKKTIEISG--------------- 
PtHsp17.6-CI    ------DWKETPEAHVFKADLPGLKKEEVKVEIED-DRVLQIS--GERNTE---MEDRNDSWHRVERSSGKFLRRFR---LPENAKMDQV-------NGLLTVTVPKEG--VKKHDVK-AIEISG--------------- 
PtHsp18.0-CI    ------DWKETPEAHVFKADLPGLRKEEVKVQIED-DRVLQIS--GERNVE---KEDKNDTWHRVERSSGKFSRRFR---LPENTKMNQVKASME--NGVLTVTVPKEEA-VKKPEVK-SIEISG--------------- 
PtHsp17.5-CI    ------DWKETPEAHVFKADLPGLKKEEVKVEVED-DRVLQIS--GERNVE---KEDKNDTWHRVERSSGKFLRRFR---LPENAKVDQVKASME--NGVLTVTVPKEE--VKKPDVK-AIEISG--------------- 
PtHsp17.5B-CI   ------DWKETPEAHVFKADLPGLKKEEVKVEIED-DRVLQIS--GERNVE---KEDKNDTWHRVERSSGKFVRRFR---LPENAKVDQVKASME--NGVLTVTVPKEE--VKKPDVK-AIEISG--------------- 
PtHsp15.8B-CI   ------DWKETPEAHVFNADLPGLKKEQVRVEIKD-GKVLQIS--RERNVE---KEDKNKTRHRVERSSRRNRGRMRF----------------------LLVTVPKED--VKKPDIK-AIEISG--------------- 
PtHsp18.3C-CI   ------DWKETPEAHVFKADLPGLKKEEVKVGVED-DRVLQIS--GERNVE---KEDKNDTWHRVERSSGKFLRRFR---LPKDAKMDQVKASME--NGVLIVTVPKEE--LKKPGVK-AIEISG--------------- 
PtHsp18.5-CI    ------DWKETPEAHVFQADLPGLKKEEVKVEIED-DRVLQIS--GQRNVE---KEDKNDTWHRVERSSGKFLRRFR---LPENAKMDQIKACME--NGVLTVTVPTEE--VKKPDVK-TVEISE--------------- 
PtHsp18.3-CI    ------DWKETPEAHVFKADLPGLKKEEVKVEIEE-GKVLQIS--GERSKE---NEEKNDKWHRVERSSGKFLRRFR---LPENAKADQVKASME--NGVLTVTVPKEE--VKKPDVK-SIEISG--------------- 
PtHsp18.5B-CI   ------DWKETPEAHVFKADLPGLKKEEVKVELEE-GRVLQIS--GERSKE---REEKNDKWHRVERSSGKFLRRFR---LPENAKLDQLKANME--NGVLTVTVPKEE--VKKPDVK-AIEITG--------------- 
AtHsp17.8-CI    ------DWKETAEAHVFKADLPGMKKEEVKVEIED-DSVLKIS--GERHVE---KEEKQDTWHRVERSSGQFSRKFK---LPENVKMDQVKASME--NGVLTVTVPKVEEAKKKAQVK-SIDISG--------------- 
AtHsp17.6A-CI   ------DWKETAEAHVFKADLPGMKKEEVKVEIED-DSVLKIS--GERHVE---KEEKQDTWHRVERSSGGFSRKFR---LPENVKMDQVKASME--NGVLTVTVPKVETNKKKAQVK-SIDISG--------------- 
AtHsp17.6B-CI   ------DWRETPEAHVFKADLPGLKKEEVKVEIEE-DSVLKIS--GERHVE---KEDKNDTWHRVERSSGQFTRRFR---LPENVKMDQVKAAME--NGVLTVTVPKAET--KKADVK-SIQISG--------------- 
AtHsp17.4-CI    ------DWRETPEAHVFKADVPGLKKEEVKVEVED-GNILQIS--GERSSE---NEEKSDTWHRVERSSGKFMRRFR---LPENAKVEEVKASME--NGVLSVTVPKVQ--ESKPEVK-SVDISG--------------- 
AtHsp17.6C-CI   ------DWRETPEAHVFKADLPGLRKEEVKVEVED-GNILQIS--GERSNE---NEEKNDKWHRVERSSGKFTRRFR---LPENAKMEEIKASME--NGVLSVTVPKVP--EKKPEVK-SIDISG--------------- 
AtHsp18.1-CI    ------DWKETPEAHVFKADLPGLKKEEVKVEVED-KNVLQIS--GERSKE---NEEKNDKWHRVERASGKFMRRFR---LPENAKMEEVKATME--NGVLTVVVPKAP--EKKPQVK-SIDISGAN------------- 
  
  
 
PtHsp17.5-CII   ------DVKEYPSSYAFVIDMPGLKSGDIKVQVEDD-NVLVIS--GERKRG---EEKEGAKYVRMERRVGKFMRKFV---LPENANTDAISAVCQ--DGVLTVTVEKLPPPEPKKPKTIEVKIA---------------- 
AtHsp17.6-CII   ------DVIEHPNAYAFVVDMPGIKGDEIKVQVEND-NVLVVS--GERQRE--NKENEGVKYVRMERRMGKFMRKFQ---LPENADLDKISAVCH--DGVLKVTVQKLPPPEPKKPKTIQVQVA---------------- 
AtHsp17.7-CII   ------DVIEHPDAYVFAVDMPGIKGDEIQVQIENE-NVLVVS--GKRQRD--NKENEGVKFVRMERRMGKFMRKFQ---LPDNADLEKISAACN--DGVLKVTIPKLPPPEPKKPKTIQVQVA---------------- 
 
 
 
PtHsp17.6-CIII  ------DILDAPKDYVFYMDVPGLSKSDIQVTVEDE-NTLVIKSGGKRKREDGD-EEGC-KYIRLERKAPQKLIRKFR--LPENANVSAITAKCE--NGVLTVVVGKHPP-PPKPKTVEVTIS----------------- 
ATHsp17.4-CIII  ------DILESPKEYIFYLDIPGISKSDIQVTVEEE-RTLVIKSNGKRKRDDDESEEGS-KYIRLERRLAQNLVKKFR--LPEDADMASVTAKYQ--EGVLTVVIKKLPPQPPKPKTVQIAVS----------------- 
 
 
 
PtHsp16.9-CIV  -------NWKETSRAHVFRAVFPGFGREDVLVYIDDDDMLQISTEDG------------------------KFMSKFK---LPDNARRDQIKADMV--NGVLAVTIPKQEVAS--------YRPDVRVVEIEGSD- 
PtHsp17.1-CIV  -------NWRETSRAHVFRAVFPDFGREDVLVYIDDDNMLQVSTQDG------------------------KFMSKFK---LPDNARRDQVKADMV--NGVLTVTIPKEEVAS--------YRPNVRVVEIEGSG- 
AtHsp18.5-CIV  -------NWTETPTAHVFKAYLPGVDQDEVIAFVDEEGYLQICT--G----------------------DNKFMSRFK---LPNNALTDQVTAWME--DEFLVVFVEKDASSSPPQLPEIEENRNVRVVEITGDDD 
 
 
 
PtHsp15.6-CV    ------NWSETPESHIYSADLPGVRKEEIKLEVED--SRYLIIR--TEAINES--TQPA----------KSFNRKFR---LPGGIDIEGISAGFE--DGVLTVTVP-RAFRRRGFFIDPDDVPERLQVLARAA------- 
AtHsp15.4-CV    ------RWSQSPDSHTFSVDLPGLRKEEIKVEIED--SIYLIIR--TEATPMSPPDQPL----------KTFKRKFR---LPESIDMIGISAGYE--DGVLTVIVPKRIMTRR--LIDPSDVPESLQLLARAA------- 
 
 
 
PtHsp22.3-CVI  -------DWFQTDDAYVLKADLP-GVGNNTVQVYVE-NGKIMEIS-GQWKPQRDQS-KAKDWRSGHWWEPGFVRRLE----LPEDVDWRETEAYVSND---MFLEV--RIPKSTSDSGTP---GNGTMTKNSD-------- 
PtHsp23.1-CVI  -------DWFQTDDAYVLKADLSAGVENNTVQFFVE-NGKIMEIS-GQWKPKRDQS-KTKDWRSGNWWEHGYVRRLE----LPGDADWKDTEAYVSND---MFLEV--RIPKSSLDSDTPPAPGKGILAKISDHL------ 
AtHsp21.7-CVI  -------DWSQTDQAYVLKSDIPVVGKNN-VQVYVDINGRVMEIS-GQWNSNKKAA-TNSDWRSGRWWEHGYVRRLE----LPSDADAKYSEAFLSNNDDYSFLEI--RIPKINSKNKF---------------------- 
 
 
 
PtHsp21.8-ER    ------DWKETPEGHVIMLDVPGMKKEEVKIEIDQNR-VLRVS--GERKRE---EEKKGDHWHRVERSYGKFIRQFK---LPENVDLESVKAKLE--NGVLILSLSNLSLDKIKGPTVVSIEGGEE-PAKLKSDEAKQEL 
AtHsp22.0-ER    ------DWKETAEGHEIMLDIPGLKKDEVKIEVEENG-VLRVS--GERKRE---EEKKGDQWHRVERSYGKFWRQFK---LPDNVDMESVKAKLE--NGVLTINLTKLSPEKVKGPRVVNIAAEEDQTAKISSSESK-EL 
 
 
 
PtHsp15.9-PX    ------DWLESPTAHIFKVNVPGFNKEDIKVQVGE-GNILHIK--GDGGKEETHEKDTVWHVAERGTRKRG---FSREIELPEDVKLDQIKAQVE--NGVLTIVAPKDTNPKQSKVRNINITSKL 
AtHsp15.7-PX    ------DWMESNNSHIFKINVPGYNKEDIKVQIEE-GNVLSIR--GEGIKEEKKE-NLVWHVAEREAFSGGGSEFLRRIELPENVKVDQVKAYVE--NGVLTVVVPKDTSSKSSKVRNVNITSKL 
 
 
 
PtHsp26.2-P     EVRAPWEIKDEEHEIKMRFDMPGLSKEDVKVSVEDD--VLVIK--GEHKKEETG---------DDSWSSSSVSSYDTRLRLPDNCGKDKIKAELK--NGVLFINIPKTKVEPKVIDVQIQ-------------------- 
PtHsp18.0-P     EVRAPWEIKDEEQEIKMRFDMPGLSKEDVKLSIEGD--VLVIK--GEHKREETG---------ADSWSGSSISS----------CEKDKIMAELK--NGVLFVNIPKTKIQRKVIDVHIQ-------------------- 
PtHsp27.2-P     RGRTPWEIKEGEDEYKMRFDMPGMTKEDVKVWVEEK--MLVVK--AEKVPQKTVNGVENGEEEEGEWSAKSYGRYSSRIALPENIQFEKITAEVK--DGVLYITIPKASATAKIHDINVQ-------------------- 
AtHsp25.3-P     EIRAPWDIKEEEHEIKMRFDMPGLSKEDVKISVEDN--VLVIK--GEQKKEDS----------DDSWSGRSVSSYGTRLQLPDNCEKDKIKAELK--NGVLFITIPKTKVERKVIDVQIQ-------------------- 
 
 
 
PtHsp23.9-M     -----WDARETDDALNLRIDMPGLGKEDVKVSVEQNS--LVIK--GEGAKES----DDEEN----ARRYSSRID------LP-EKMYKTDEIKAEMKNGVLKVVVPKVKEEERANVFHVKVE------------------  
PtHsp24.0-M     -----FDVKEDENGLFICMDMPGLSKEDVKVIVEQNT--LVIK--GEESKEG----DGSGR-----RRYSSRLE------LP-SNLYKLDGIKGEMKNGVLKLMVPKVKEEEMKNVHEVKIE------------------ 
PtHsp25.2-M     -----WDAYETDVALNISIDMPGLDKEDVKITVEQNS--LLIK--GEGKKEK-DDDDNDEKMADKGRKFCGKMD------LPAGKRYKTGEIKAEMKNGVLKMVVPKVKEDDRIDVLLVKVE------------------ 
AtHsp23.6-M     -----WDIKEKDDALYLRIDMPGLSREDVKLALEQDT--LVIR--GEGKNEEDGGEEGESG----NRRFTSRIG------LP-DKIYKIDEIKAEMKNGVLKVVIPKMKEQERNDVRQIEIN------------------ 
AtHsp23.5-M     -----WNVKEKDDALHLRIDMPGLSREDVKLALEQNT--LVIR--GEGETEE---GEDVSGD---GRRFTSRIE------LP-EKVYKTDEIKAEMKNGVLKVVIPKIKEDERNNIRHINVD------------------ 
 
 
 
PtHsp27.3-MII  -PSNLIGRVKEKDECYKLRYEVPGVSKEDLKIAIDD-G-VLTIK--GELKEEEEEGS--DGEHWSMRSYGCYNTSIM----LPDDAKTDEIKAELK--DGVLYITIP-RTEKPKKDVKEIDIH------------------ 
AtHsp26.6-MII  -PFQLMGQVKEQDDCYKLRYEVPGLTKEDVKITVND-G-ILTIK--GDHKAEEEKGSPEEDEYWSSKSYGYYNTSLS----LPDDAKVEDIKAELK--NGVLNLVIP-RTEKPKKNVQEISVE------------------ 

 
PtHsp17.4-cito ------HWKETPEAHMFRVDLPGLTKDEVKVELEQ-GNVICVI--GEKIIE---KEEKADHSYHLERSGGKFVRSFR---LPENSKAKNMKACME--NGVLTITVPKKD---MNKTSR-LIHV-G--------------- 
 
 
PtHsp16.2-cito -------DWKEIPDAHIFVSDLPGLKKEEVTVEVVDEGKVLQIS--G-DRKNEEISEDNKTDKWHHVERCRGKFLRRFR--LPGNAKSDEVKASMD--NGVLVVTVPKQEVK-KPEKKVIEIEEIKG---------------- 
 
 
PtHsp15.5-cito -------DWKETPHAHVFEIDLPGLTKEDVKIEVH-EGTVLQIS--TAERKEEAEE---KGEKWHCKERSRGGFSRRFR--LPENAKLDEIKASMHD--GVLVVTVPKDELKTKPKNKAVEISG 
 
 
PtHsp20.4-org -------DLKDEFDAIYARVDLPGVSKEGVKMWVKDDSIYVR----GQEVKKVSLYSKEEEP-----RKYSFEID------LP-KNEYKAEDIRAVMESGVLRVFVPKIKPEEIDDAFVINIE------------------ 
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 Analizando con más detalle los alineamientos de las figuras anteriores, 

detectamos algunas diferencias en el dominio α-cristalina entre las subfamilias de 

sHSPs, sobre todo en lo que refiere a las subfamilias identificadas de forma reciente: 

CIV, CV, CVI y MII. Dichas diferencias se detallan a continuación:  

• Los miembros de las clases CIV, CIII y MII carecen de un residuo de arginina 

(3er aminoácido de la hoja β7), altamente conservado en las sHSP de todos los 

organismos. Esta arginina es importante en la estabilización de dímeros al 

formar un puente salino con el ácido glutámico de la hoja β6 (Sun et al., 2005); 

• Dos de las proteínas de la clase VI (PtHSP23.1 y AtHSP21.7) y PtHSP17.1-

CIV, no presentan los residuos P-G (3ª y 4ª posición de la región Consenso II). 

Este doblete está altamente conservado en todas las sHSPs, excepto en las de 

animales y es crítico para la discriminación de sHSPs de animales del resto 

según Fu y Chang (2006); 

• Lo mismo sucede con el motivo G-V-L del Consenso I, conservado en todas las 

sHSPs desde bacterias hasta eucariotas. Este motivo no está presente en ningún 

miembro de la clase CVI. Esta ausencia puede influir en su actividad chaperona, 

ya que se ha descrito que la mutación de la glicina en el motivo G-V-L 

disminuye la actividad chaperona (Mao et al., 2001); 

• los residuos que componen la β6, están ausentes en las clases citosólicas V y VI. 

Además, tampoco se localiza en estas clases el motivo [básico- x- I/V/L- x- 

I/V/L] en la extensión C-terminal. Ambos motivos están conservados en todas 

las sHSPs, donde se cree que desempeñan un papel crítico en la estabilización de 

oligómeros (Chowdary et al., 2004).  

3.3. Relaciones filogenéticas 

A partir de las secuencias aminoacídicas deducidas de chopo y de las 19 

secuencias identificadas en Arabidopsis, se construyó un árbol filogenético utilizando el 

método Neighbour-Joining implementado en el programa Mega 4.0. Esto nos permitió 

realizar una clasificación preliminar de las proteínas sHSP en distintas subfamilias 

(figura 39). El filograma obtenido presenta 14 clústeres diferentes, en los que se 

identifican perfectamente las doce subfamilias génicas de sHSP descritas para 

Arabidopsis, cada una de las cuáles tiene al menos un gen homólogo en chopo, a 



  Resultados 
 

102 
 

excepción de la clase CVII. Este hecho pone de manifiesto el alto grado de 

conservación existente entre las proteínas sHSP de una misma subfamilia, a pesar de 

estar comparando especies que divergieron hace más de 100 millones de años. Por otro 

lado también se observa en la figura la existencia de proteínas de chopo que se sitúan en 

clústeres independientes, que no forman parte de las subfamilias identificadas hasta 

ahora. Tal es el caso de PtHSP16.2-citosol, PtHSP15.5-citosol, PtHSP17.4-citosol y 

PtHSP20.4-org. El análisis de las mismas se presentará más adelante. 
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Figura 39: Análisis 
filogenético de la familia 
sHSP en P. trichocarpa y A. 
thaliana. El filograma se 
construyó mediante el método 
Neighbor-Joining (bootstrap 
con 1000 réplicas) a partir del 
alineamiento de las secuencias 
aminoacídicas completas 
deducidas para las proteínas 
sHSP identificadas en ambas 
especies. La barra 
corresponde a 0,1 
sustituciones por sitio. 

 

 

-
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Basándonos en el análisis filogenético y en la presencia o no de los motivos 

conservados específicos de cada clase, hemos identificado en chopo al menos 11 de las 

16 familias génicas de sHSP de plantas, como se muestra en la tabla 10. 

 

Familia sHSP Nº genes chopo Nº genes Arabidopsis Nº genes arroz 

Citosólica CI 18 6 7 

Citosólica CII 1 2 2 

Citosólica CIII 1 1 1 

Citosólica CIV 2 1 - 

Citosólica CV 1 1 1 

Citosólica CVI 2 1 1 

Citosólica CVII - 1 - 

Citosólica CVIII - - 1 

Citosólica CIX - - 1 

Citosólica CX - - 1 

Citosólica CXI - - 1 

ER 1 1 2 

Px 1 1 1 

P 3 1 1 

MI 3 2 2 

MII 1 1 1 

TOTAL 34 19 23 

 

Tabla 10: Comparación del número de genes pertenecientes a cada 
subfamilia de sHSPs en chopo, Arabidopsis y arroz. 

Al igual que ocurre con arroz y Arabidopsis, las familias citosólicas siguen 

siendo las más expandidas, debido seguramente a la gran cantidad de proteínas 

localizadas en el citosol que requieren chaperonas (enzimas y otras). Dentro de las 

subfamilias citosólicas destaca la clase CI como la de mayor representación, con 18 

miembros en chopo, frente a los 6 de Arabidopsis o los 7 de arroz. Y ello a pesar del 

pequeño tamaño del genoma de chopo (unas 480 Mb). La heterogeneidad de la clase 

citosólica CI frente al resto de las clases, puede deberse a duplicaciones génicas. De 

forma general, según se muestra en la tabla 7, la cantidad de genes que componen cada 

una de las familias génicas de sHSP en chopo iguala o supera en número a los de 

Arabidopsis o arroz. 
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Es igualmente notable la existencia de diferentes clases citosólicas en función de 

la especie. Así, la clase CIV solamente se encuentra en dicotiledóneas (ver tabla 11), 

mientras que las clases CVIII a CX de arroz, sólo tienen homólogos en especies de 

plantas monocotiledóneas. Estas diferencias reflejan con toda probabilidad divergencias 

evolutivas entre monocotiledóneas y dicotiledóneas.   

 

Tabla 11: Listado de las proteínas más similares a PtHSP16.9-CIV en la base 
de datos UniProt. De cada proteína se indica el número de acceso a la base EBI-
EMBL. (*) Proteínas teóricas, caracterizadas solamente a nivel DNA. 

Observando con más detalle el árbol filogenético de la figura 36 detectamos 

algunas proteínas de chopo, como Hsp16.2, Hsp15.5 y Hsp17.4, que no pertenecen a 

ningún grupo claro y no parecen tener un homólogo en Arabidopsis. Ninguna de estas 

proteínas contiene un péptido de tránsito conocido, y por tanto parece posible que se 

trate de isoformas citosólicas. Para intentar clasificarlas procedimos a analizar cada una 

de ellas, comparando su región amino-terminal con el resto de las sHSPs identificadas 

en chopo y Arabidopis (figura 36) por un lado. Por otro lado procedimos a compararlas 

con secuencias homólogas presentes en las bases de datos del EBI-EMBL. Así, para la 

proteína HSP16.2 solamente encontramos una proteína homóloga en ricino (Ricinus 

communis; EEF35437) sin clasificar, con la que comparte un 78% de identidad. Para las 

secuencias aminoacídicas HSP15.5 y HSP17.4 no obtuvimos ningún homólogo. Estos 

resultados sugieren que puede que nos encontremos ante nuevas clases de proteínas 

Nº acceso Proteína Especie % Similaridad 

D7UEA4 small heat shock protein 15.7* Vitis vinifera 75% 

I1MFG5 small heat shock protein 15.4* Glycine max 69% 

M1BD23  small heat shock protein 15.7* Solanum tuberosum 66% 

M5WN00 small heat shock protein 15.5* Prunus persica 66% 

K4B9R2 small heat shock protein 15.7* Solanum lycopersicum 65% 

M4DAQ6  small heat shock protein 15.8* Brassica rapa 67% 

I3SD42 small heat shock protein 16.0* Medicago truncatula 65% 

I3RZQ0 small heat shock protein 15.5* Lotus japonicus 64% 

D7MEN0 small heat shock protein 15.0* Arabidopsis lyrata 63% 

HS154    CIV small heat shock protein 15.4 Arabidopsis thaliana 61% 
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sHSPs citosólicas, a las que denominamos provisionalmente como clases CXII, CXIII y 

CXIV. 

Al igual que las proteínas anteriores, HSP20.4-org también aparece en un 

clúster aislado, aunque cercano al grupo compuesto por las proteínas mitocondriales. Se 

analizó la existencia o no de péptidos de tránsito en su secuencia, así como su posible 

localización subcelular con diferentes herramientas bioinformáticas: SignalP, Predotar y 

MitoProt. Los resultados sugieren que esta proteína contiene un péptido señal de 38 

aminoácidos, posiblemente responsable de su localización en la mitocondria. Al mismo 

tiempo, esta proteína no comparte muchos de los motivos conservados propios de las 

proteínas sHSP mitocondriales de la clase MI en chopo y Arabidopsis (figura 37 y 38). 

Por tanto, en base a las anteriores predicciones teóricas y a la baja similitud con las 

cajas características de la clase MI, proponemos que la proteína HSP20.4 pertenece a 

una nueva subfamilia mitocondrial, a la que hemos denominado clase MIII.  

3.4. Análisis de intrones en genes shsp de chopo y Arabidopsis 

Para realizar este análisis nos centramos fundamentalmente en tres aspectos: la 

posición de los intrones en el genoma; su localización en la secuencia del gen; y el nivel 

de identidad de secuencia entre intrones presuntamente equivalentes.   

La posición de los intrones en genes shsp de chopo y Arabidopsis está bien 

conservada en términos generales, tal y como nos muestran las figuras 37 y 38. Existen 

dos excepciones a esta observación: el gen Athsp15.7-Px de Arabidopsis no tiene 

ningún intrón en su secuencia y la Pthsp18.0-P presenta 2 intrones. Las clases 

citosólicas CI, CII, CVI y ER no contienen ningún intrón, lo que concuerda con lo 

descrito en la literatura tanto para las sHSPs de estas clases en plantas dicotiledóneas y 

monocotiledóneas. También podemos observar en las figuras la existencia de 

diferencias respecto a la localización de los intrones en función de la subfamilia en la 

que nos encontremos. De este modo, en las clases citosólicas CIII, CIV y CV los 

intrones se sitúan en la región Consenso II, mientras que en las clases mitocondriales y 

plastídicas, éstos se ubican en el extremo N-terminal.  

Respecto al segundo punto, la longitud de los intrones, observamos en la tabla 6 

que ésta varía entre 75 y 406 pb en chopo y entre 97 y 487 pb en Arabidopsis, no 

existiendo ninguna relación aparente entre la longitud del intrón y la subfamilia de 

sHSP que lo contiene.  
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Y por último, para analizar el grado de conservación entre los intrones de chopo 

y Arabidopsis, se elaboraron 2 pictogramas con las secuencias de empalme 5´ y 3´ con 

el programa Pictogram. En la figura 40 observamos que los extremos de empalme 5´ de 

chopo y Arabidopsis presentan una gran similitud entre ellos, pudiéndose incluso definir 

una secuencia consenso para ambas especies: TTTCAGGTAA. No es el caso del 

empalme 3´, dónde la alta variabilidad hace imposible definir una secuencia consenso. 

Figura 40: Secuencias consenso en los extremos 5´ y 3´ de los intrones 
detectados en genes shsp de chopo y Arabidopsis. El sitio de corte (splicing 
site) se indicia mediante un triángulo invertido. Hemos utilizado el programa 
Pictogram (http://genes.mit.edu/pictogram.html) para la elaboración de esta 
figura.  

4. Estudios de funcionalidad in vivo 

De todas las proteínas HSP de plantas, las sHSPs son sin duda las peor 

caracterizadas funcionalmente (Basha et al., 2012; Waters, 2013). La evidencia 

experimental obtenida in vivo apunta a un posible papel protector frente a factores 

abióticos, como las temperaturas extremas (Soto et al, 1999), la congelación (López-

Matas et al, 2004), la salinidad elevada o el estrés oxidativo (Jiang et al., 2009), aunque 

el mecanismo por el que ejercen estas funciones no se conoce todavía. Son necesarios 

más estudios para sustanciar la relación de las proteínas sHSP con mecanismos de 

tolerancia al estrés abiótico.  

4.1. Expresión heteróloga en bacterias 

La expresión de proteínas en E.coli suele facilitar la realización de estudios de 

funcionalidad in vivo, debido a la sencillez de su cultivo y manejo, y a la posibilidad de 

conseguir elevados niveles de expresión. Se trata además de un sistema de bajo coste, 

que cuenta con un gran número de posibilidades en cuanto a vectores, cepas 

hospedadoras y medios de cultivo. En nuestro caso concreto decidimos expresar en E. 

  

  A.thaliana

P.trichocarpa

http://genes.mit.edu/pictogram.html
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coli la proteína JuHSP18.1-CI de nogal, con el fin de analizar algunos aspectos 

funcionales poco estudiados de la familia sHSP. De todas las proteínas sHSP 

caracterizadas en esta tesis, JuHSP18.1-CI es la menos divergente de CsHSP17.5-CI 

(73% de identidad a nivel de nucleótido y 81% a nivel de aminoácido), como se muestra 

en la figura 41. Para expresar la proteína de nogal en E. coli, amplificamos la región 

codificante de su cDNA mediante PCR, utilizando como molde el plásmido 

recombinante JuHSP18.1/pBluescript SK obtenido a partir de la genoteca de cDNA de 

tallo de nogal antes descrita. Los oligonucleótidos utilizados (ver apartado 5.1 de 

Material y Métodos) portaban dianas de restricción para las endonucleasas XhoI y 

HindIII, con objeto de clonar el producto de reacción (571 pb) en el vector de expresión 

pRSET (figura 42). Con este sistema la síntesis de proteínas heterólogas queda 

controlada por un promotor T7. Por otra parte, hemos utilizado como cepa huésped E. 

coli BL21(DE3), que porta en su genoma una copia del gen de la RNA polimerasa de 

T7, insertada mediante un lisógeno λDE3. Dicho gen se halla bajo el control de un 

promotor lacUV inducible por IPTG, de modo que la adición de este compuesto al 

medio de cultivo activa la síntesis de JuHSP18.1-CI. 

 

Figura 41: Árbol filogenético obtenido a partir de las secuencias nucleotídicas 
de las sHSP-CI mayoritarias de tallo de nogal y castaño descritas en esta tesis. 
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Figura 42: Introducción de la región codificante de Juhsp18.1 en el vector 
pRSET-B, para la expresión heteróloga de la sHSP de nogal en E.coli 
BL21(DE3). 

Células competentes de la cepa BL21(DE3) de E. coli se transformaron con la 

construcción JuHSP18.1/pRSETB o bien con el vector pRSET-B vacío (control 

negativo). La expresión de la proteína, controlada por el promotor T7, se inició 

mediante la adición de IPTG a los cultivos, tal y como se describe en el apartado 5.2 de 

Material y Métodos. La figura 43A nos muestra un experimento representativo de 

inducción, pudiéndose apreciar la banda correspondiente a JuHSP18.1-CI cuando se 

tiñen los geles con azul de Coomassie. Su tamaño corresponde exactamente al esperado 

para la sHSP de nogal, lo que indica que no ha habido una degradación apreciable. Para 

terminar de verificar la identidad de la proteína recombinante se realizó una 

inmunodetección con el suero policlonal frente a CsHSP17.5-CI (figura 43B). Nótese 

que no se aprecia ninguna señal inmunorreactiva en el control (pRSETB) incluso 5 h 

después del comienzo de la inducción con IPTG. La proteína de nogal es, con 

diferencia, la más abundante del extracto bacteriano. 

JuHSP18.1
ATG TGA
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Figura 43: Expresión de JuHSP18.1-CI en E. coli. (a) Fraccionamiento SDS-
PAGE del extracto proteico de células transformadas con la construcción 
JuHSP18.1/pRSETB, a diferentes intervalos de tiempo desde la adición de 
IPTG (hasta 5h). (b) Inmunodetección con anticuerpos policlonales frente a la 
proteína CsHSP17.5-CI de semilla de castaño. En el carril 1 se muestra un 
extracto de células control transformadas con pRSETB, tras 5 horas de 
inducción.  

4.2. Efectos de JuHSP18.1-CI frente a diferentes situaciones de 
estrés. 

Una vez optimizada la expresión de la proteína de nogal en E.coli, procedimos a 

analizar la respuesta de las bacterias transformadas a diferentes situaciones de estrés 

abiótico y a comparar ésta con la respuesta de bacterias control, transformadas con el 

mismo vector pero sin inserto.  

4.2.1. Estrés de calor 

Antes del inicio de la presente tesis doctoral, se realizaron en nuestro laboratorio 

estudios de viabilidad celular de cultivos de E.coli transformados con la proteína de 

castaño CsHSP17.5-CI, frente a altas y bajas temperaturas, demostrando el efecto 

protector in vivo de dicha proteína (Soto et al., 1999). De forma análoga, decidimos 

estudiar la capacidad protectora de JuHSP18.1-CI frente al estrés térmico, el cuál es 

considerado como uno de los principales factores limitantes de la productividad 

agroforestal a nivel global. 

Tres horas después de iniciarse la inducción, los cultivos celulares sobre-

expresando la proteína sHSP de nogal y los cultivos control (pRSET) se diluyeron 

siguiendo el protocolo descrito por Soto et al. (1999) y se incubaron a 50ºC durante 60 
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min. Se tomaron alícuotas a diferentes tiempos y se inocularon por triplicado en placas 

Petri con medio Luria-Bertani (LB) suplementado con ampicilina. El porcentaje de 

supervivientes frente al estrés de calor se estimó contando el número de unidades 

formadores de colonias (UFC) antes y después del choque de calor. Los resultados 

obtenidos (promedio de 5 experimentos independientes) se representan en la figura 44. 

La supervivencia de las bacterias transformadas con la HSP18.1 de nogal fue 

claramente superior a la de las bacterias control durante todo el tratamiento. Después de 

30 minutos de incubación a 50ºC, las bacterias que expresaban la proteína presentaban 

una tasa de supervivencia del 72 % frente al 47% de las bacterias control, lo que supone 

un incremento en torno al 150%. Esta diferencia se incrementó todavía más a los 60 

minutos de tratamiento (47% frente a 29%). Nuestros resultados indican que la proteína 

expresada es funcionalmente activa. Por otra parte, también indican de forma clara que 

JuHSP18.1-CI tiene un efecto beneficioso frente al estrés provocado por un aumento 

significativo de la temperatura (estrés térmico), al menos en células de E.coli. Este 

efecto termoprotector para una sHSP de clase citosólica I extiende al nogal los 

resultados obtenidos con otras especies (Soto et al., 1999; Joe et al., 2000; Jiang et al., 

2009). 

 

Figura 44: Efecto del estrés térmico sobre la supervivencia de las células de 
E.coli. Las tasas de supervivencia a 50ºC se estimaron a partir del número de 
unidades formadoras de colonias, tomando como referencia el inicio del 
tratamiento. Los datos para las bacterias recombinantes (JuHSP18.1/pRSET) se 
presentan en color verde y para las bacterias control (pRSET) en color violeta.  
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4.2.2. Estrés oxidativo 

El estrés oxidativo se produce cuando la acumulación de especies reactivas de 

oxígeno (ROS) es superior a la capacidad de las células para eliminarlas. Es un 

fenómeno normal durante el desarrollo de los procesos metabólicos, que se agudiza 

considerablemente en situaciones de estrés. Algunos trabajos previos han descrito la 

inducción de sHSPs en plantas por estrés oxidativo (Lee B.H et al., 2000; Jofré et al., 

2003), Este hecho, unido a la actividad chaperona molecular de las proteínas sHSP, 

sugiere que también puedan ejercer un papel protector frente al mismo. 

Para provocar estrés oxidativo, se añadió H2O2 a los cultivos tres horas después 

de la inducción con IPTG. Concretamente, los cultivos se diluyeron con LB hasta una 

densidad de 6x106 células mL-1 y se añadió H2O2 hasta una concentración final de 1 

mM. Después se incubaron los cultivos bien aireados durante 2 horas a 37ºC. Se 

tomaron alícuotas a diferentes tiempos durante el tratamiento y se estimó el número de 

unidades formadoras de colonias como en el apartado anterior. Los inóculos se 

realizaron por triplicado en placas con medio LB suplementado con ampicilina. Los 

resultados obtenidos en 5 experimentos independientes se presentan en la figura 45. 

El aumento de los porcentajes de supervivencia causado por la proteína 

JuHSP18.1-CI fue muy superior al observado en los experimentos de estrés térmico. 

Quince minutos de tratamiento fueron suficientes para que la supervivencia de las 

bacterias control disminuyera hasta el 15%, un valor 3 veces inferior al observado para 

los cultivos sHSP (47%). Estas diferencias se mantuvieron después de 2 horas de 

tratamiento. En vista de los resultados obtenidos, podemos afirmar que JuHSP18.1-CI 

también mejora la viabilidad celular frente a estrés oxidativo en células de E.coli, y por 

tanto, ejerce un papel protector frente al mismo. 
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Figura 45: Efecto del estrés oxidativo sobre la supervivencia de las células de 
E.coli a diferentes tiempos desde la adición de H2O2 (1mM). Los datos para las 
bacterias recombinantes (JuHSP18.1/pRSET) se presentan en color verde y para 
las bacterias control (pRSET) en color violeta.   

4.2.3. Estrés salino 

La respuesta de las plantas a la salinidad elevada se inicia cuando se detecta un 

aumento intracelular de iones Na+. Este exceso de Na+ quiebra la homeostasis iónica del 

citoplasma y resulta tóxico. Se ha descrito la acumulación de transcritos que codifican 

proteínas sHSP en respuesta al estrés salino en plantas de flor de la plata y en cebada 

(Kore-eda et al., 2004; Lee, S.H. et al., 2009). Sin embargo, en trabajos de nuestro 

grupo de investigación previos a esta tesis doctoral, no se detectó inducción de 

transcritos de Cshsp17.5-CI en plántulas de castaño tratadas con 200 mM de NaCl.  

En base a lo anterior decidimos someter a los cultivos bacterianos a 

concentraciones elevadas de NaCl, con el objeto de comprobar si la proteína 

JuHSP18.1-CI protege o no frente a estrés salino. Tras 3h de inducción con IPTG, 

dichos cultivos se diluyeron con LB que contenía NaCl (concentración final 0,5 M) y se 

incubaron en agitación a 37 ºC durante 2h. Las tasas de supervivencia obtenidas para 

bacterias control y recombinantes fueron muy similares a lo largo de las 2h de 

tratamiento. Al aumentar la concentración de NaCl hasta 0,8 M se observan ligeras 

diferencias (inferiores al 15%) entre el cultivo control y el cultivo recombinante, pero a 

favor del cultivo control (figura 46). A diferencia de los estreses térmico y oxidativo, 
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estos resultados no avalan que la proteína JuHSP18.1 desempeñe un papel importante 

en la tolerancia frente a estrés salino.  

 

 Figura 46: Efecto del estrés salino sobre la supervivencia de las células de 
E.coli a diferentes tiempos desde la adición de NaCl a diferentes 
concentraciones. (A) 0,5 M de NaCl; (B) 0,8 M de NaCl. Los datos para las 
bacterias recombinantes (JuHSP18.1/pRSET) se presentan en color verde y para 
las bacterias control (pRSET) en color violeta. 

4.2.4. Estrés por congelación 

Hasta hoy son muy pocos los trabajos que han relacionado la acumulación de 

proteínas sHSP o sus transcritos con la respuesta al estrés provocado por bajas 

temperaturas. Investigaciones previas del grupo demostraron que la expresión 

heteróloga de CsHSP17.5-CI en E.coli aumentaba su tolerancia a exposiciones 

prolongadas a 4ºC (Soto et al.,1999). También que el correspondiente gen se activa in 
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planta por exposición a bajas temperaturas, sugiriendo un papel en mecanismos de 

aclimatación invernal (López-Matas et al., 2004). Un papel análogo se ha postulado 

recientemente para la proteína RcHSP17.8-CI de Rosa chinensis (Jiang et al., 2009), 

reforzando la idea de que algunas proteínas sHSP-CI podrían estar implicadas en 

mecanismos de tolerancia a frío. Dicha idea también se sustenta en la observación de 

que CsHSP17.5-CI tiene un efecto crioprotector in vitro frente a sustratos modelo 

(López-Matas et al., 2004). 

Como no existen estudios análogos in vivo utilizando temperaturas congelantes, 

decidimos estudiar la respuesta de las bacterias sHSP y control a varios ciclos de 

congelación (-80ºC; 1h) y descongelado (22-24ºC; 20 min). En cada ciclo se tomaron 

alícuotas de los cultivos y se inocularon en placas LB-ampilicina, tal y como se describe 

en el apartado 6.4 de Material y Métodos. Los resultados obtenidos en 5 experimentos 

independientes se presentan en la figura 47. 

Es evidente que las bacterias que sobre-expresan la sHSP de nogal muestran una 

viabilidad significativamente mayor que las bacterias control. Este efecto protector se 

manifestó durante todo el experimento, incrementándose las diferencias entre los dos 

tipos de bacterias con cada ciclo de congelado y descongelado. Así, la supervivencia de 

las bacterias transformadas con la proteína sHSP pasó a ser de 1,3 veces superior con 

respecto al control en el primer ciclo (82% frente a 65%) a 3,4 veces superior en el 

cuarto ciclo (16% frente a 5%). Estos resultados suponen la primera evidencia 

experimental de una protección in vivo frente a congelación para una proteína sHSP. 
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Figura 47: Efecto del estrés provocado por la congelación (-80ºC) sobre la 
supervivencia de las células de E.coli. (A) Se muestra en primer lugar el efecto 
del tratamiento de congelado-descongelado sobre el número de colonias del 
control (pRSET), en una de las cinco réplicas independientes realizadas. Las 
UFC en placas de LB-ampicilina tras la incubación O/N a 37ºC, fueron: 331 en 
el cultivo sin estrés (100%), 195 en el 1er ciclo (59%), 97 en el 2º ciclo (29%), 
34 en el 3er ciclo (10%) y 15 en el 4º ciclo (5%). (B) Promedio de las tasas de 
supervivencia de las bacterias recombinantes (JuHSP18.1/ pRSET), en verde y 
de las bacterias control (pRSET), en violeta, tras los diferentes ciclos de 
congelado y descongelado. 
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4.3. Efecto protector de JuHSP18.1-CI frente a una combinación de 
estreses abióticos. 

Hasta ahora, la mayoría de los estudios de respuesta a estrés se han centrado en 

los efectos provocados por un sólo factor abiótico actuando de forma individual. Sin 

embargo, en condiciones de campo las plantas no están sometidas a un único estrés, 

sino que se ven afectadas por la acción de un conjunto de ellos. Según Mittler (2006), la 

respuesta molecular de las plantas frente a una combinación de factores estresantes, 

bióticos o abióticos, es única y no puede ser extrapolada con la respuesta generada 

cuando dichos factores actúan de forma independiente. Así, en un estudio realizado por 

Rizhsky et al., (2004), se observó que las plantas de Arabidopsis sometidas a una 

combinación de sequía y calor activan la expresión de 772 transcritos diferentes a los 

inducidos sólo por calor o sólo por sequía. También se produce una acumulación 

específica de ciertos metabolitos.  

Decidimos, por tanto, estudiar el posible papel protector de JuHSP18.1-CI 

cuando sometemos a las células de E.coli, a una combinación de factores de estrés 

abiótico. Algunas combinaciones ensayadas en la presente tesis se consideran de 

particular importancia para la producción agrícola mundial (Mittler, 2006).  

4.3.1. Estrés de congelación y oxidativo 

Al igual que otros factores de estrés abiótico, la congelación provoca un 

incremento en la producción de ROS, dando lugar a la aparición de estrés oxidativo. La 

relación entre el estrés por congelación y oxidativo fue propuesta por primera vez en 

plantas por Kendall et al. (1989), basándose en los daños observados en membranas 

microsomales de trigo sometidas a un tratamiento de congelación.  

Para poder estudiar los efectos combinados del estrés de congelación y 

oxidativo, se añadieron a los cultivos celulares diferentes concentraciones de H2O2 y se 

sometieron éstos a tres ciclos de congelado y descongelado. En concreto, tras 3h de 

inducción con IPTG, los cultivos recombinantes y control se diluyeron hasta una OD600 

de ~0,6 y se les añadió H2O2 hasta una concentración final de 1 mM. Después de 

incubar con H2O2 durante 30 minutos, las células se congelaron (-80ºC) y 

descongelaron (22ºC) tres veces consecutivas. Las alícuotas correspondientes a cada 

ciclo se inocularon por triplicado en placas de LB agar suplementado con antibiótico y 

se estimó la viabilidad celular contado el número de unidades formadores de colonias. 

Los resultados obtenidos se presentan en la figura 48. 
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Figura 48: Efecto de la combinación de estrés oxidativo y estrés de congelación 
sobre la viabilidad celular. A los cultivos celulares se les añadió l mM H2O2 y 
se sometieron a 3 ciclos de congelado (-80ºC) y descongelado (22ºC). (A) La 
gráfica refleja la tasa promedio de supervivencia de los cultivos celulares. En 
color verde, la viabilidad de las células transformadas con la construcción 
JuHSP18.1/pRSET. En color violeta, la de las células control. (B) Imagen 
representativa del experimento. En la fila superior, se muestran las placas 
control, tras una incubación de 16 h a 37ºC en placas LB-ampicilina. En la fila 
inferior, las placas correspondientes a bacterias que sobre-expresan la sHSP de 
nogal. 
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La figura 49 muestra que la supervivencia de las bacterias que expresan la 

JuHSP18.1 es superior a la de bacterias control durante todo el tratamiento. Un sólo 

ciclo de congelado y descongelado fue suficiente para que la supervivencia de las 

bacterias control fuera tan sólo del 14%, 2,2 veces menos que la del cultivo sHSP 

(31%). Estas diferencias se incrementaron después del segundo y tercer ciclo. Como era 

esperable, cuando se aplican de forma simultánea la congelación y el estrés oxidativo, la 

mortalidad celular es mayor que cuando se someten las células a un solo tipo de estrés, 

bien de congelación (figura 47) u oxidativo (figura 45).  

También se estudió el comportamiento de las bacterias a otras concentraciones 

de peróxido de hidrógeno, como 0,5 mM y 3mM (figura 48). Al cambiar la severidad 

del tratamiento, también se modificó la viabilidad observada, existiendo una correlación 

negativa entre concentración de H2O2 y supervivencia celular. Es destacable que la 

viabilidad de los cultivos que sobre-expresaban JuHSP18.1-CI fue superior a la de los 

cultivos control en  todos los casos.  

 

Figura 49: Efecto de la superposición de un estrés de congelación (-80ºC) y un estrés 
oxidativo (H2O2) con diferentes niveles de intensidad. Se combinaron hasta tres ciclos de 
congelación (-80ºC; 1h) / descongelado (22ºC; 20 min) con concentraciones de H2O2 de 0,5 
mM (amarillo), 1 mM (verde) ó 3 mM (rojo), estimándose en todos los casos la viabilidad 
celular como en los apartados precedentes. (A) Células control (B) Células que sobre-
expresan JuHSP18.1-CI.  
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4.3.2. Estrés de congelación y salino 

Tanto el estrés de congelación como el provocado por la presencia de elevadas 

concentraciones de NaCl producen deshidratación celular. Es lógico asumir la 

existencia de elementos comunes en los mecanismos de defensa inducidos por ambos 

factores. Para llevar a cabo un tratamiento de estrés combinado de este tipo, se añadió 

NaCl 0.8 M a los cultivos celulares inducidos y se sometieron las bacterias a tres ciclos 

de congelación-descongelado. Tras cada uno de los ciclos se tomaron alícuotas 

apropiadas, se inocularon placas LB y se estimó la viabilidad celular como en los 

apartados anteriores. La mortalidad en ambos cultivos fue superior al 90% (datos no 

mostrados). Se realizó entonces un segundo ensayo de viabilidad disminuyendo la 

concentración de sal a 0,5 M. Los resultados obtenidos en cinco réplicas independientes 

se presentan en la figura 50.  

Si bien los daños causados por el exceso de NaCl en el medio son bastante 

acusados en ambos cultivos, la figura 50 muestra claramente que la tasa de 

supervivencia de las bacterias transformadas con la sHSP de nogal es inferior a la 

estimada para las bacterias control. Tras el primer ciclo de congelado-descongelado la 

viabilidad del control era el triple (21% frente a 7%). Después del tercer ciclo, la 

mortalidad en ambos cultivos fue prácticamente total. Al igual que con la combinación 

de estrés de congelación y oxidativo, la mortalidad de los cultivos sometidos a estrés de 

congelación y salino es mayor que cuando se aplican dichos factores de forma 

individual. 

Como ya sucediese cuando se aplica un estrés salino en exclusiva, los resultados 

de la figura 50 cuestionan que la proteína JuHSP18.1-CI desempeñe un papel protector 

frente al estrés salino, si bien no puede descartarse alguna sinergia con otros elementos 

celulares no ensayados en estos experimentos (esto es, otras proteínas que actúen en 

concierto con las sHSP). En todo caso, la sHSP de nogal no basta para conferir 

tolerancia en las condiciones ensayadas aquí.  
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Figura 50: Efecto de la combinación de estrés salino (NaCl 0.5 M) y ciclos de 
congelación (-80ºC) / descongelado (22ºC) sobre la viabilidad celular. (A) 
Supervivencia promedio de las células control (violeta) y transformadas con la 
construcción JuHSP18.1/pRSET  (verde).  La viabilidad celular se calculó como 
en los apartados anteriores. (B) Imagen representativa de un experimento, en la 
que se muestras placas correspondientes a ambos tipos de cultivos. 
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5. Estudio de la interacción de la proteína 
JuHSP18.1-CI con membranas celulares. 

Las membranas desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de la 

integridad y organización celulares, procurando las condiciones físico-químicas óptimas 

para el desarrollo del metabolismo. Son las estructuras celulares más sensibles a los 

cambios ambientales, constituyendo el primer sitio de daño celular por la acción de 

factores de estrés abiótico, ante los que responden modificando su integridad y, por 

ende, su permeabilidad. Un ejemplo bien estudiado es la modificación de los niveles de 

saturación de sus ácidos grasos en función de la temperatura. Diversos estudios han 

sugerido la posible asociación de sHSPs a membranas celulares ante situaciones de 

estrés, si bien estas proteínas no presentan péptidos señal de unión a membranas, ni 

dominios transmembrana (Horváth et al., 2008). 

Puesto que la proteína JuHSP18.1-CI tiene un claro efecto protector frente al 

estrés de congelación (apartado 4.2.4. de Resultados), decidimos comprobar si parte de 

dicho efecto podría deberse a su asociación con la membrana de E. coli. Células 

recombinantes que expresaban la proteína de nogal se sometieron para ello a un 

tratamiento de frío (1h a 4ºC) y a un ciclo de congelado-descongelado (1h a -80ºC, 20 

min a 22ºC). Posteriormente, las células se lisaron en condiciones suaves (cizalladura 

mecánica) y se separó su fracción membranosa mediante ultra-centrifugado (Jobin et 

al., 1997). El precipitado insoluble, que contenía las membranas, se trató con urea 5M 

para disociar y solubilizar las proteínas periféricas (Kerppola et al., 1991), separándolas 

así de las proteínas integrales. Las proteínas de cada una de las fracciones (proteínas 

solubles, periféricas de membrana e insolubles) se separaron mediante SDS-PAGE y se 

sometieron a inmunodetección con anticuerpos anti-CsHSP17.5 (figura 51). 
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Figura 51: Análisis de la asociación de JuHSP18.1 a membranas en 
condiciones normales (37ºC) y tras un tratamiento de frío (4ºC; 1h) o 
congelación (-80ºC; 1h). Los extractos proteicos de cada fracción se obtuvieron 
según el método descrito en el apartado 7 de Material y Métodos. Las proteínas 
fraccionadas por SDS-PAGE se transfirieron a membranas de PVDF para su 
posterior reacción con anticuerpos anti-CsHSP17.5-CI. Membranas: Lisado 
bruto; Fracción citoplasmática (soluble); Fracción de proteínas periféricas de 
membrana (solubilizadas con urea 5 M); Fracción de proteínas integrales de 
membrana (insoluble). 

Como observamos en la figura 51, a 37ºC la proteína JuHSP18.1-CI sólo estaba 

presente en el citoplasma. Sin embargo, cuando las células se sometieron al tratamiento 

de frío (4ºC), se detectó acumulación de la misma en la fracción periférica de 

membrana. Dicha acumulación se incrementó en el caso de las células sometidas al 

tratamiento de congelación (-80ºC). En la fracción integral de membrana, por el 

contrario, no se apreciaron proteínas inmuno-reactivas en ninguno de los tratamientos.  

Podemos concluir que la proteína JuHSP18.1-CI no es una proteína integral de 

membrana ni se asocia a ésta en condiciones normales, como predice su secuencia 

aminoacídica. Ahora bien, ante un tratamiento de bajas temperaturas parte de la proteína 

se localiza en la fracción periférica de membrana, produciéndose un descenso 

concomitante en la fracción soluble. Estos resultados sugieren que JuHSP18.1-CI se 

asocia periféricamente a la membrana en situaciones de bajas temperaturas. Debido a 

que JuHSP18.1-CI se solubiliza con urea concentrada, es previsible que alcance esta 

ubicación mediante interacciones hidrofóbicas con proteínas desnaturalizadas en la 

membrana, acorde con su naturaleza de chaperona molecular.  
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6. Expresión simultánea de las proteínas sHSP con 
otras proteínas de interés. 

Uno de los problemas de la expresión heteróloga de proteínas en E.coli, sobre 

todo de proteínas de origen eucariótico, es la agregación de éstas y su acumulación en 

cuerpos de inclusión. Una proporción significativa de estas proteínas agregadas no 

podrá ser reactivada de manera rentable. Entre las causas más relevantes de este 

fenómeno podemos citar la ausencia de chaperonas moleculares apropiadas y el carácter 

reductor del citoplasma de E. coli, que puede afectar a la formación de puentes disulfuro 

y, con ello, al correcto plegamiento de las proteínas recombinantes. Otra causa frecuente 

de insolubilización y agregación es la ausencia de modificaciones postraduccionales 

necesarias para el plegamiento de muchas proteínas eucarióticas.  

 Una de las opciones que maneja la industria biotecnológica es conducir las 

proteínas recombinantes hacia el periplasma, que contiene menos proteasas y posee un 

ambiente oxidante que favorece la formación de enlaces disulfuro. En el mismo se 

encuentran algunas chaperonas moleculares que favorecen el plegamiento de las 

proteínas recombinantes (Wulfing & Pluckthun, 1994; Baneyx & Mujacic, 2004). Otra 

opción es co-expresar estas proteínas con chaperonas citosólicas que eviten su 

insolubilización, favoreciendo así la recuperación de proteína activa y contrarrestando la 

aparición de cuerpos de inclusión. Para valorar la posible utilidad de las proteínas sHSP 

en este sentido, decidimos expresar simultáneamente en E. coli la proteína de nogal y el 

Inhibidor de Cisteín Proteasas (ICP) de semilla de castaño. Elegimos ICP no sólo por el 

interés aplicado de la familia, sino como modelo de proteína soluble con una riqueza 

inusual de puentes disulfuro.   

Para llevar a cabo este objetivo, se transformaron células de E.coli BL21(DE3) 

con la construcción ICP/pRSET y se indujo la expresión de ICP recombinante mediante 

la adición de IPTG al medio de cultivo, tal y como se describe en el apartado 5.2 de 

Material y Métodos. Las proteínas presentes en alícuotas recogidas a diferentes tiempos 

tras la inducción se fraccionaron mediante SDS-PAGE (figura 52A). La intensa banda 

que se observa en la parte inferior (a unos 11 KDa, el tamaño esperado) corresponde sin 

duda a ICP, como revelan las inmunodetecciones con un anticuerpo obtenido frente a la 

proteína nativa de castaño (figura 52B). Dicha banda no se aprecia antes de la adición 

de IPTG. Tras una incubación prolongada la banda desaparece, lo que sugiere que gran 

parte de la proteína producida es degradada o se acumula en cuerpos de inclusión.  
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Figura 52: Expresión de ICP en E. coli. Al cultivo celular creciendo a 37ºC se 
le añadió IPTG hasta una concentración de 1 mM, para inducir la expresión de 
la proteína, y se tomaron alícuotas de 1ml a diferentes intervalos de tiempo. (A) 
Fraccionamiento SDS-PAGE (B) Inmunodetección con anticuerpos policlonales 
frente a ICP purificada de semilla de castaño. 

El siguiente paso para la comprobación de nuestra hipótesis, fue la expresión 

conjunta de la proteína ICP con la chaperona JuHSP18.1-CI, para lo cual se generó la 

construcción en támdem que se muestra en la figura 53.  

 

 

 

Figura 53: Plásmido recombinante ICP-HSP/pRSET-B.  
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Tras comprobar las fases de lectura de ambas proteínas mediante secuenciación, 

se transformaron células competentes de la cepa BL21(DE3) con la construcción ICP-

HSP/pRSET-B y se indujo su expresión mediante IPTG. Se recogieron alícuotas a 

diferentes tiempos desde la inducción y se analizaron los correspondientes extractos 

proteicos, mediante SDS-PAGE e inmunodetección (figura 54). Como observamos en la 

figura, la expresión de ambas proteínas se aprecia incluso en geles teñidos con azul de 

Coomassie. Dicha expresión simultánea no parece tener ningún efecto deletéreo sobre la 

estabilidad de ambas proteínas, que tienen el tamaño correcto y no presentan formas 

degradadas detectables con sus respectivos anticuerpos. En esta figura podemos 

observar una banda de ICP tras inducir O/N, inexistente cuando ICP se expresa de 

forma individual.  

 

 

Figura 54: Expresión conjunta de las proteínas ICP de castaño y JuHSP18.1-CI 
de nogal en E.coli utilizando pRSET como vector de expresión. Los extractos 
proteicos bacterianos se fraccionaron mediante SDS-PAGE (alicuotas tomadas 
a 0, 1, 2, 3, 5, 7 y 24 h desde la adición de IPTG). En el gel teñido con azul de 
Coomassie (panel izquierdo) se aprecia la acumulación de ambas proteínas con 
el paso del tiempo. La posición de cada una de ellas se señala con el símbolo ◄. 
El panel derecho presenta una inmunodetección conjunta, con anticuerpos anti-
CsHSP17.5 y anti-ICP.  

Una vez expresada la proteína ICP, bien sola o con JuHSP18.1-CI, analizamos 

su funcionalidad mediante ensayos de inhibición de papaína, una cistein-proteasa 

comercial, tal y como se explica en el apartado 8.1. de Material y Métodos. Tras 

comprobar que ICP era activa en ambos casos, se llevaron a cabo ensayos de inhibición 

con diferentes cantidades de proteína (2 a 20 µg) extraída de las células de E. coli. Los 

resultados de tres experimentos independientes se resumen en la figura 55. 
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Figura 55: Capacidad inhibitoria de ICP recombinante frente a papaína, una 
cisteín-proteasa comercial. En la gráfica se representan los porcentajes de 
inhibición de actividad papaína frente a diferentes cantidades de proteína 
extraída de E.coli. En rojo, se representan los datos para ICP expresada en 
solitario y en verde para ICP co-expresada con JusHSP18.1-CI. 

Al comparar los resultados obtenidos para ambas construcciones, observamos 

que la actividad inhibitoria de la pareja ICP-HSP es superior a la de ICP a todas las 

concentraciones ensayadas, variando dichas diferencias entre 2,5 y 15 veces según la 

cantidad total de proteína. Es interesante reseñar que la Ki de la proteína ICP purificada 

(mediante cromatografía de afinidad en columnas de papaína) es la misma, 2,8 nM, lo 

que sugiere que no hay diferencias de plegamiento entre ambas inhibidor de cisteín 

proteasass (co-expresada o no) y, por tanto, su eficacia de unión a papaína no varía. Esto 

sugiere que la sHSP actúa como chaperona molecular y previene la agregación de ICP 

en cuerpos de inclusión. Esto es, hay más actividad porque hay más proteína soluble, no 

porque la proteína soluble se pliegue de forma diferente en cada caso. Se ha observado 

previamente que hay una relación entre la presencia de enlaces disulfuro y la 

probabilidad de formación de cuerpos de inclusión (Lilie et al., 1998).  

Para comprobar esta hipótesis, decidimos aislar y solubilizar los cuerpos de 

inclusión presentes en los cultivos de E. coli transformados con las construcciones 

ICP/pRSET y ICP-HSP/pRSET, tras 5h de inducción con IPTG. Las células se lisaron 

por cizalladura (ver apartado 8.2 de Material y Métodos) y las fracciones soluble e 

insoluble se separaron mediante centrifugación. Los extractos proteicos de cada una de 

las fracciones se analizaron mediante SDS-PAGE e inmunodetección con anticuerpos 
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frente a la proteína ICP. Como se observa en la figura 56, cuando esta proteína fue 

expresada conjuntamente con JuHSP18.1-CI se detectó un aumento de sus niveles en la 

fracción soluble, con la consiguiente disminución en la fracción insoluble, es decir, en 

los cuerpos de inclusión. Este aumento de ICP recombinante en la fracción soluble se 

debe a la función chaperona ejercida por la proteína sHSP18.1 de nogal, lo cual 

explicaría el aumento de actividad inhibitoria observado en nuestros experimentos. 

Figura 56: Inmunodetección de ICP en cuerpos de inclusión de bacterias que 
sobre-expresan esta proteína simultáneamente (C-H) o no (C) con la sHSP de 
nogal. FS, fracción soluble. FI, fracción insoluble (cuerpos de inclusión). 

7. Regulación de la expresión de sHSP-CI por bajas 
temperaturas. 

La sensibilidad a las temperaturas bajas depende de factores genéticos, del 

estado de desarrollo de la planta y de factores ambientales. La respuesta al frío presenta 

características propias en las especies leñosas, si bien estudios recientes han confirmado 

que hay mecanismos comunes con las especies herbáceas (véase, por ejemplo, Xin et 

al., 2013). Las plantas son capaces de desarrollar o incrementar su tolerancia a la 

congelación si antes han estado expuestas a bajas temperaturas. Este proceso se conoce 

como aclimatación al frío (Thomashow, 1998). Durante el mismo las plantas modifican 

la fluidez de sus membranas (aumenta el nivel de insaturación de sus lípidos 

estructurales) y acumulan solutos crioprotectores (glúcidos pequeños y aminoácidos 
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como la prolina), entre otros cambios bioquímicos. Estos cambios vienen precedidos de 

modificaciones en la expresión génica. Nuestra compresión de los mecanismos 

subyacentes es todavía incompleta, a pesar de su gran potencial para mejorar la 

tolerancia de las plantas mediante estrategias biotecnológicas (Tomashow, 2010).  

Algunos estudios han descrito la acumulación de proteínas sHSP en respuesta a 

bajas temperaturas. La mayoría se refiere a especies leñosas, como el castaño (Soto et 

al., 1999; López-Matas et al., 2004), la morera (Morus bombyces; Ukaji et al., 1999; 

2010), el arce (Acer platanoides; Lubaretz y Zur Nieden, 2002) y el saúco (Sambucus 

nigra; Lubaretz y Zur Nieden, 2002). Es interesante señalar que un tratamiento de calor 

post-recolección, que induce sHSPs, mejora la tolerancia al frío de algunas frutas y 

hortalizas, como tomate (Sabehat et al., 1998), uva (Zhang et al. 2005) o pomelo 

(Sapitnitskaya et al., 2006).   

En base a lo anterior decidimos comprobar cuál era el patrón anual de 

acumulación de las sHSP-CI de nogal identificadas en esta tesis. Para ello se recogieron 

muestras de tallo de nogales adultos con periodicidad mensual durante los años 2008 y 

2009. Las muestras se molieron en nitrógeno líquido y se procedió a la extracción de 

proteínas tal y como se describe en el apartado 3.1 de Material y Métodos. Los extractos 

proteicos se fraccionaron mediante SDS-PAGE y se transfirieron a membranas PVDF 

para su posterior incubación con el suero anti-CsHSP17.5-CI. En la figura 57 se 

presenta un ejemplo de inmunodetección, así como las temperaturas máximas y 

mínimas mensuales correspondientes al año 2009 en la zona de recolección. 
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Figura 57: Patrón de expresión anual de proteínas sHSP-CI en tallo de nogales 
adultos. (A) Inmunodetección con anticuerpos anti-CsHSP17.5-CI tras un 
fraccionamiento SDS-PAGE. Las muestras se tomaron durante los meses de 
enero a diciembre del año 2009. (B) Perfil de temperaturas máximas y mínimas 
de 2009 en el lugar de muestreo. 

Además del perfil de acumulación de las sHSP-CI mayoritarias, también 

analizamos la activación de los genes Juhsp17.8-CI y Juhsp18.1-CI en tallo mediante 

RT-PCR cuantitativa. Los oligonucleótidos utilizados y las condiciones de PCR se 

describen en el apartado 4.9.3 de Material y Métodos. Los datos resultantes para los 

transcritos diana se normalizaron con los datos obtenidos para el rRNA 18S (control 

endógeno). Los cambios de expresión se cuantificaron mediante el método Ct (2-ΔΔCt), 

asignando a las muestras de menor expresión el valor 1. Los resultados se resumen en la 

figura 58. 
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Figura 58: Análisis del perfil mensual de acumulación de transcritos 
Juhsp17.8-CI y Juhsp18.1CI en tallo de nogal mediante RT-qPCR. Los valores 
se normalizaron según los niveles de rRNA 18S de nogal. En el eje de 
ordenadas se indica el nivel de expresión relativa y en el eje de abscisas los 
meses en los que se realizó el muestreo. La gráfica refleja los datos de 2009 (el 
experimento se realizó también en 2008, con resultados comparables).  

Los patrones de acumulación de la figura 58 muestran que en los meses de 

invierno los genes de las proteínas sHSP-CI de nogal se activan en tallo, 

presumiblemente como parte de los mecanismos de protección contra el frío. Los 

niveles de activación son comparables a los alcanzados durante los meses más calurosos 

del año. Estos datos concuerdan con las inmunodetecciones en tallo de nogal (ver figura 

57) y también con observaciones realizadas previamente en castaño (López-Matas et al., 

2004). 
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7.1. Acumulación de transcritos shsp-CI en respuesta a tratamientos 
controlados de bajas temperaturas. 

7.1.1. Acumulación de transcritos en respuesta a frío y congelación en 

plántulas de nogal (tratamientos cortos) 

Con el objetivo de profundizar en el estudio de la inducción de genes shsp en 

respuesta a bajas temperaturas, se sometieron plántulas de nogal a un tratamiento 

controlado de frío (4ºC) durante 10 días. Para aislar en la medida de lo posible el efecto 

de las bajas temperaturas sobre la expresión génica, los tratamientos se realizaron en 

condiciones controladas de humedad (70%) y fotoperíodo (16h luz/ 8 h oscuridad), a las 

que se habían adaptado previamente las plántulas durante al menos tres semanas. Se 

recogieron muestras después de 0 (control), 1, 3, 5 y 7 días desde el inicio del 

tratamiento. Por otra parte, también realizamos tratamientos en los que las plántulas se 

sometieron a dos rondas consecutivas de congelación (-20ºC, 1h), dejándolas 20 min a 

24ºC después de la primera ronda. Una vez finalizados los tratamientos (frío y 

congelación), se extrajo RNA total de las muestras, se sintetizó cDNA (apartado 4 de 

Material y Métodos) y se obtuvo un primer perfil de activación para los genes 

Juhsp17.8-CI y Juhsp18.1-CI mediante RT-PCR (figura 59). Esta información 

cualitativa se refinó mediante un análisis qRT-PCR similar al descrito en el apartado 

anterior.  

 Figura 59: Perfil de acumulación de los transcritos JuHSP17.8-CI y 
JuHSP18.1-CI frente a frío y congelación. Los productos resultantes de la 
amplificación se separaron mediante electroforesis en geles de agarosa al 1,5 %. 
Los resultados del estrés de frío se presentan a los tiempos indicados (en días) 
desde el inicio del tratamiento a 4ºC. Los resultados del estrés de congelación se 
presentan después de cada ciclo (1 h a -20ºC). El carril derecho corresponde a 
controles positivos (amplificación a partir del correspondiente cDNA clonado). 
Como control de la cantidad inicial de molde, el cDNA de partida se utilizó para 
amplificar cDNA 18S con oligonucleótidos específicos (panel inferior).   
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Figura 60: Acumulación relativa de transcritos Juhsp17.8-CI y Juhsp18.1 en 
respuesta a bajas temperaturas, determinada mediante qRT-PCR. (A) Perfil a 
los 0, 1, 3, 5 y 7 días de exposición a 4ºC. (B) Perfil tras dos ciclos de 
congelación a -20ºC (1h), con un descongelado de 20 min entre ellos. Los 
valores se normalizaron según los niveles de mRNA 18S. 

 Como se observa en las figuras 59 y 60, tan sólo un día de exposición a 4ºC es 

suficiente para iniciar la síntesis de transcritos shsp-CI en nogal, aumentando su 

acumulación conforme aumenta la duración del estrés. Este incremento se produce de 

forma gradual en el caso del transcrito Juhsp17.8-CI, mientras que en el caso de 

Juhsp18.1-CI se observan los mismos niveles a 1 y 5 días. En un estrés de calor típico, 

la acumulación de proteínas sHSP suele ser proporcional a la duración del estrés 

(Waters et al., 1996).  

La congelación experimentada por las plantas de nogal también induce la 

síntesis de transcritos shsp, como muestran las figuras 59 y 60. La expresión aumenta de 

forma proporcional a la duración e intensidad del estrés, siendo suficientes dos ciclos de 

congelación para alcanzar un nivel de acumulación similar al obtenido tras 5 días de 

exposición a 4ºC.  
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7.1.2. Acumulación de transcritos en respuesta a frío y congelación en chopo  

(tratamientos cortos).  

A modo de comparación, también estudiamos la respuesta al frío en plántulas de 

chopo híbrido (Populus trémula x alba). Los experimentos fueron virtualmente 

idénticos a los descritos en el apartado anterior. Por una parte, expusimos plántulas de 

30 días a 4ºC y recogimos muestras a diferentes tiempos (0, 1, 3, 5 y 7 días) tras el 

inicio del tratamiento. Por otra parte, expusimos los chopos a dos tratamientos 

consecutivos de congelación a -20ºC, con una breve descongelación (20 min) entre 

ellos. Además, también sometimos a las plantas de chopo a un estrés controlado de 

calor (45ºC) de 2 h de duración. 

Para el análisis a nivel transcripcional, comenzamos por identificar los genes de 

chopo más parecidos a los que codifican las proteínas de nogal JuHSP17.8-CI y 

JuHSP18.1-CI. El genoma de chopo codifica en teoría 18 proteínas sHSP-CI (apartado 

3.1. de Resultados). Para ello, se construyó un filograma incluyendo todas las 

secuencias codificantes de las proteínas sHSP-CI y se obtuvo una matriz de distancias 

con el programa MEGA 4.0 aplicando el método de Neighbor-Joining (figura 61). El 

gen que codifica la proteína PtHSP17.8-CI de chopo es el más homólogo a los genes de 

nogal. El nivel de identidad de secuencia con cualquiera de las dos proteínas de nogal se 

sitúa en torno al 78% (secuencia de aminoácidos). 

  



  Resultados 
 

135 
 

 

Figura 61: Relaciones filogenéticas entre sHSPs de la clase CI identificadas en 
leñosas. (A) Árbol filogenético construido a partir de las secuencias 
nucleotídicas de las 18 sHSP de clase citosólica I identificadas en el genoma de 
chopo (Pt), las sHSP-CI de nogal (Ju), HSP18.5 de cerezo (Pra) y HSP17.5 de 
castaño (Cs). (B) Matriz de distancias entre las secuencias nucleotídicas de las 
sHSP-CI chopo y la proteínas HSP17.8 y HSP18.1 de nogal. Generada tras un 
alineamiento múltiple con el programa MEGA 4.0 mediante el principio de 
mínima evolución (método de Neighbor-Joining). 
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Para los análisis de expresión se preparó cDNA a partir de las diferentes 

muestras obtenidas en los tratamientos. Éste se utilizó como molde para las 

amplificaciones PCR utilizando oligonucleótidos específicos para el gen hsp17.8-CI de 

P.trichocarpa (apartado 4.9.3 de Material y Métodos). Para evitar amplificaciones 

inespecíficas, su diseño se hizo a partir de las zonas más variables en la región N-

terminal (figura 36). Dicha especificidad se evaluó mediante RT-PCR. Todas las 

muestras analizadas dieron lugar a una única banda del tamaño esperado (137 pb), como 

se muestra en la figura 62. 

 

Figura 62: Perfil de acumulación del transcrito hsp17.8-CI en chopo híbrido en 
respuesta a estrés de frío, congelación y calor. Los productos resultantes de la 
amplificación se separaron mediante electroforesis en geles de agarosa al 1,5 %. 
Los resultados del estrés de frío se presentan a los tiempos indicados (en días) 
desde el inicio del tratamiento a 4ºC. Los resultados del estrés de congelación se 
presentan después de 1 ciclo de congelado (1h) -20ºC y descongelado de 20 
minutos a 24ºC, y los del estrés de calor después de 2 h a 45ºC. Como control 
de la cantidad inicial de molde, el cDNA de partida se utilizó para amplificar 
cDNA 18S.  
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Figura 63: Análisis qRT-PCR de la expresión del gen hsp17.8-CI de chopo 
híbrido en respuesta a un estrés de frío (exposición continuada a 4ºC). (A) Perfil 
de acumulación de transcritos a los 0, 1, 3, 5 y 7 días de tratamiento. (B) Perfil 
tras dos ciclos de congelación a -20ºC (1h), con un descongelado de 20 min 
entre ellos. Los valores se normalizaron según los niveles de mRNA 18S. 

Como se observa en las figuras 62 y 63, un sólo día de exposición a 4ºC es 

suficiente para detectar transcritos Pohsp17.8-CI en chopo. Su acumulación aumenta de 

forma gradual durante todo el tratamiento, al igual que ocurría en nogal. La congelación 

y el calor también activan la expresión del gen Pohsp17.8-CI, a los que responde de 

forma rápida y significativa: 1 ciclo de congelación (1h) a -20ºC es suficiente para 

acumular niveles algo superiores a los detectados tras 1 día de tratamiento a 4ºC. La 

respuesta es todavía más rápida cuando los chopos se exponen a temperaturas elevadas, 

obteniéndose un elevado nivel de acumulación de transcritos después de sólo 2h de 

exposición a 45ºC.  

 

7.1.3. Acumulación de transcritos durante exposiciones prolongadas a bajas 

temperaturas.  

En el punto anterior hemos demostrado que el gen Pohsp17.-CI se induce por 

frío y que la acumulación de transcritos aumenta con la duración del tratamiento. Estos 

resultados concuerdan con datos previos del grupo relativos a la inducción del gen 

Cshsp17.-CI en tallo y raíz de castaños expuestos a 4ºC durante 7 días (López-Matas et 

al., 2004). Con el objetivo de ampliar los resultados anteriores, decidimos analizar el 

perfil de expresión en respuesta a tratamientos mucho más prolongados a bajas 

temperaturas. Para ello, expusimos plantas de chopo híbrido (P. trémula x alba) de 2 
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meses y medio de edad a 4ºC durante 5 semanas. Estos experimentos se hicieron en 

condiciones estrictamente controladas de temperatura, luz y humedad (cámaras de 

crecimiento). Se recogieron, de forma separada, muestras de tallo, raíz a diferentes 

tiempos (0, 1, 2, 3, 4 y 5 semanas de tratamiento) y se analizó la acumulación de 

transcritos Pohsp17.8-CI en cada órgano mediante qRT-PCR. 

 Como muestra la figura 64, se detectaron transcritos en hoja, tallo y raíz de 

chopo a todos los tiempos muestreados. El patrón es relativamente parecido en todos los 

órganos, si bien hay diferencias en los niveles de expresión: tallo y raíz acumulan más 

cantidad que la hoja. Como observamos en la figura, la acumulación de transcritos 

aumentó progresivamente hasta la segunda semana de tratamiento, momento en el que 

alcanzó el máximo nivel: unas 8 veces superior al de muestras no estresadas en el caso 

de tallo y raíz, y algo más de 4 veces en el caso de hojas. A partir de la segunda semana, 

la abundancia en el nivel de transcritos en hoja disminuye de forma más o menos 

gradual hasta el final del tratamiento. En tallo y raíz, por el contrario, se vuelve a 

producir un incremento a las cinco semanas. 

Para comprobar si los cambios producidos en la expresión génica se reflejaban a 

nivel de proteína, obtuvimos extractos proteicos de las muestras de hoja, tallo y raíz. 

Éstos se analizaron mediante inmunodetección con anticuerpos frente a CsHSP17.5-CI 

tras un fraccionamiento SDS-PAGE. Como observamos en la figura 65, en hoja 

únicamente se detectó proteína en la segunda semana de tratamiento. En cambio, tallo y 

raíz mostraron bandas inmunorreactivas a las 2 y 5 semanas, coincidiendo así con el 

perfil de activación génica (figura 64).  
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Figura 64: Análisis de la expresión relativa de transcritos Phhsp17.8-CI en 
distintos órganos de chopos expuestos a 4ºC: (A) hoja; (B) tallo; y (C) raíz. Los 
valores se normalizaron según los niveles de mRNA 18S. En el eje de 
ordenadas se indica el nivel de expresión relativa y en el eje de abscisas, la 
duración del tratamiento.  
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Figura 65: Inmunodetección de proteínas sHSP-CI en muestras de hoja, tallo y 
raíz de chopo híbrido (P. trémula x alba). Las plantas se expusieron a 4ºC 
durante 5 semanas. Se utilizaron anticuerpos frente a la proteína CsHSP17.5 de 
castaño.  

8. Regulación transcripcional de la activación de 
genes shsp en respuesta a frío. 

En los últimos años, se ha realizado un gran esfuerzo en la identificación y 

caracterización de las rutas de señalización y de los intermediarios, que regulan el 

proceso de aclimatación de las plantas al frío (Thomashow, 2010). Existen, sin 

embargo, muchos puntos sin resolver en este proceso, desde la percepción del frío hasta 

la regulación detallada de la expresión génica. Una de las respuestas más estudiadas es 

la mediada por el regulón CBF (C-repeat Binding Factor).  

8.1. Identificación de elementos reguladores cis en los promotores de 
genes shsp-CI 

Los resultados presentados en los apartados precedentes y otras líneas de 

evidencia sugieren que las proteínas sHSP de plantas desempeñan un papel en los 

mecanismos de tolerancia a bajas temperaturas. Su relevancia podría diferir incluso 

entre especies leñosas y herbáceas. Debido a que la gran mayoría de estudios del 

regulón CBF y otros genes de la respuesta a frío se ha realizado en Arabidopsis, nos 

planteamos buscar elementos cis relevantes –como DRE/CRT/LTRE– en los 

promotores de los 18 genes shsp-CI identificados en P. trichocarpa (apartado 3.1 de 

Resultados). El análisis de las secuencias nucleotídicas con PLACE (Plant Cis-acting 
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Regulatory DNA Elements), reveló la presencia de un putativo elemento regulador en 10 

de los 18 promotores analizados (3 kb previas al ATG; Tabla 13).  

Con fines comparativos, realizamos el mismo análisis para la totalidad de genes 

shsp-CI de Arabidopsis y arroz (Tablas 13 y 14). En Arabidopsis encontramos 

elementos DRE y afines (como CBFHV ó LTRE) en 4 de los 6 genes shsp-CI. En arroz, 

todos los promotores analizados contenían elementos reguladores de este tipo, y en una 

representación significativamente superior (33 elementos DRE) que en chopo (15) o 

Arabidopsis (14).  
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Nombre gen Identidad gen Elemento cis Secuencia core 

(RYCGAC) 

Posición desde 
inicio traducción 

Pthsp17.8A-CI 549183 DRE GCCGAC -2240 a -2245 

   CBFHV ATCGAC -1105 a -1109 

Pthsp15.8A-CI 653054 LTRE CCGAC -1169 a -1172 

Pthsp18.3A-CI 563962 CBFHV ATCGAC -1281 a -1276 

Pthsp18.5B-CI 659595 Ninguno   

Pthsp17.6-CI no disponible Ninguno   

Pthsp18.0-CI 723183 Ninguno   

Pthsp18.2A-CI No disponible DRE ACCGAC -1605 a -1600 

   CBFHV ATCGAC -1197 a -1202 

Pthsp18.5A-CI No disponible CBFHV ATCGAC -2196 a -2191 

   LTRE CCGAC -208 a -203 

Pthsp17.8B-CI 722968 Ninguno   

Pthsp17.8C-CI 650093 DRE GCCGAC -2040 a -2045 

Pthsp17.7-CI No disponible CBFHV ATCGAC -1370 a -1375 

   CBFHV GTCGAC - 2939 a - 2934 

Pthsp17.5A-CI 738820 Ninguno   

Pthsp17.5B-CI 574257 Ninguno   

Pthsp15.8B-CI No disponible DRE ACCGAC -580 a -574 

   DRE ACCGAG -480 a -487 

Pthsp18.3B-CI 679801 LTRE CCGAC -107 a -102 

Pthsp18.3C-CI 836664 CBFHV ATCGAC -1367 a -1372 

Pthsp18.2B-CI 679803 Ninguno   

Pthsp18.2C-CI 679801 Ninguno   

Tabla 12: Identificación y localización de elementos cis reguladores de la 
respuesta al estrés de frío en los promotores de genes shsp de clase citosólica CI 
de chopo (P. trichocarpa). 
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Nombre gen Identidad gen Elemento cis Secuencia core 

(RYCGAC) 

Posición desde 
inicio traducción 

Athsp17.4-CI At3g46230.1 CBFHV GTCGAC -2253 a -2248 

  CBFHV ATCGAC -1125 a -1130 

  LTRE CCGAC -776 a -772 

Athsp17.6A-CI At1g59860 Ninguno   

Athsp17.6B-CI At2g29500 DRE GCCGAC -669 a -664 

  DRE GCCGAC -869 a -864 

Athsp17.6C-CI At1g53540 DRE ACCGAC -1834 a 1839 

  DRE GCCGAC -306 a -301 

  CBFHV ATCGAC -1637 to -1642 

  LTRE CCGAC -2026 a -2021 

Athsp17.8-CI At1g53540 Ninguno   

Athsp18.1-CI At5g59720 DRE GCCGAC -1041 a -1036 

  CBFHV ATCGAC -1742 a -1737 

  CBFHV ATCGAC -1703 a -1698 

  LTRE CCGAC -1128 a 1132 

  LTRE CCGAC -381 a -376 

Tabla 13: Identificación y localización de elementos cis reguladores de la 
respuesta frente al estrés de frío en los promotores de genes shsp de clase 
citosólica CI de A.thaliana. 
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Nombre gen Identidad gen Elemento cis Secuencia core 

(RYCGAC) 

Posición desde inicio 
traducción 

Oshsp16.9A-CI Os01g04370 CBFHV ATCGAC -2105 a -2106 

  LTRE CCGAC -1943 a -1939 

Oshsp16.9C-CI Os01g04360 LTRE CCGAC -2224 a -2220 

Oshsp16.9B-CI Os01g04380 CBFHV ATCGAC -485 a -490 

  LTRE CCGAC -647 a 651 

Oshsp17.4A-CI Os03g16020 CBFHV ATCGAC -738 a -733 

  LTRE CCGAC -1840 a -1844 

  LTRE CCGAC -1026 a -1022 

  LTRE CCGAC -1782 a -1778 

  LTRE CCGAC -2572 a -2568 

Oshsp17.7-CI Os03g16040 DRE ACCGAC -1720 a -1715 

  DRE ACCGAC -1760 a -1755 

  DRE ACCGAC -1838 a -1833 

  DRE ACCGAC -1888 a -1883 

  CBFHV ATCGAC -1728 a -1723 

Oshsp18.0-CI Os03g16030 DRE ACCGAC -1909 a -1904 

  CBFHV ATCGAC -717 a -712 

  CBFHV ATCGAC -1882 a -1877 

  CBFHV ATCGAC -570 a -575 

  LTRE CCGAC -566 a -562 

  LTRE CCGAC -687 a -683 

  LTRE CCGAC -1005 a -1001 

  LTRE CCGAC -1757 a -1753 

Oshsp17.9A-CI Os03g15960 DRE GCCGAC -732 a -727 

  DRE GCCGAC -1109 a -1105 

  DRE ACCGAC -839 a -844 

  CBFHV ATCGAC -1235 a -1230 

  CBFHV ATCGAC -1401 a -1406 

  LTRE CCGAC -926 a -922 

  LTRE CCGAC -1187 a -1191 

Tabla 14: Identificación y localización de elementos cis reguladores de la 
respuesta frente al estrés de frío en los promotores de genes shsp de clase 
citosólica CI de arroz (O.sativa). 
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8.2. Aislamiento y caracterización de una proteína DREB en chopo  

Benedict et al. (2006), observaron que los transcriptos de PtCBF3 son los que se 

acumulan de forma más rápida frente a un choque de frío, alcanzando su máxima 

expresión a las 3h de tratamiento a 5ºC. La secuencia nucleotídica que codifica la 

proteína PtCBF3 (JGI548519) identificada en dicho artículo, nos sirvió de base para el 

diseño de oligonucleótidos para amplificar su homólogo en nuestro chopo híbrido (P. 

trémula x alba). La reacción de PCR amplificó una única banda, utilizando como molde 

DNA genómico. Al secuenciar dicha banda, obtuvimos una secuencia codificante de 

696 nucleótidos, con un único marco de lectura abierto correspondiente a una proteína 

de 231 aminoácidos. Esta proteína, a la que denominamos PoCBF3, tiene un peso 

molecular teórico de 25,3 KDa y un punto isoeléctrico de 5,05 (figura 66). 

La proteína PoCBF3, al igual que otras CBF, contiene el dominio de unión a 

DNA típico de la familia AP2/ERF (APETALA2 / Ethylene-Responsive Factor) de 

plantas, así como las secuencias específicas CBF que flanquean dicho dominio (Jaglo et 

al. 2001). Este dominio contiene dos aminoácidos invariables en todas las proteínas 

DREB/CBF, importantes para la unión a DRE: valina (posición 14) y ácido glutámico 

(posición 19). Al alinear la secuencia aminoacídica de PoCBF3 con otras CBF3, 

observamos la existencia de diferencias en dicho dominio altamente conservado entre 

las secuencias de especies herbáceas y leñosas, por un lado; y entre las secuencias de 

especies mono y dicotiledóneas, por otro lado. Dichas diferencias se muestran en el 

alineamiento de la figura 67. 
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atggtcatgggaggatcaaattcgttctcacctgacaagcaagaatcatctttatcatct   60 
 M  V  M  G  G  S  N  S  F  S  P  D  K  Q  E  S  S  L  S  S  
Ttactatccgatagtagcggttctcagcaggactcgcccagttcgaacgagaaagtctta  120    
 L  L  S  D  S  S  G  S  Q  Q  D  S  P  S  S  N  E  K  V  L  
Ctagcaacaagtcgtccgaaaaagcgtgcagggcggaggatattcaaggagactcgtcat  180 
 L  A  T  S  R  P  K  K  R  A  G  R  R  I  F  K  E  T  R  H  
Ccaatctttagaggtgttaggaagaggaatggcgataaatgggtttgcgaattgcgtgaa  240 
 P  I  F  R  G  V  R  K  R  N  G  D  K  W  V  C  E  L  R  E  
Ccaaataagaagtcacgtatttggctaggcacatatcctacacccgaaatggcagcccgg  300 
 P  N  K  K  S  R  I  W  L  G  T  Y  P  T  P  E  M  A  A  R  
Gcacatgatgtagctgctttggcgtttaggggaaaatcagcttgccttaattttgcggac  360 
 A  H  D  V  A  A  L  A  F  R  G  K  S  A  C  L  N  F  A  D  
Tcggcatggaggttgcctgtgcctatttcaaatgaggccaaggacatcaggagggcagca  420 
 S  A  W  R  L  P  V  P  I  S  N  E  A  K  D  I  R  R  A  A  
Agtgaggcagcagagttgtttaggacttcagaccttggtggtcaagtaatggaagatttc  480 
 S  E  A  A  E  L  F  R  T  S  D  L  G  G  Q  V  M  E  D  F  
Aggagggaggaccgtggtgaagtttgtagtagtactaatgatgacataagagatttgcca  540 
 R  R  E  D  R  G  E  V  C  S  S  T  N  D  D  I  R  D  L  P  
Tctgaaaatgtggggtatatagacgaagaggcagaatttaacatgccagggttgcttgct  600 
 S  E  N  V  G  Y  I  D  E  E  A  E  F  N  M  P  G  L  L  A  
Agtatggcagaaggccttctactctctcctccacattatactggggactggaatgacggg  660 
 S  M  A  E  G  L  L  L  S  P  P  H  Y  T  G  D  W  N  D  G  
gaaattgatgctgattggtcgttgtggagtagttaa      696 
 E  I  D  A  D  W  S  L  W  S  S  -   

Figura 66: Secuencia de la región codificante del gen que codifica la proteína 
DREB1A/CBF3 en P. tremula x alba. Se muestra también la proteína deducida. 
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Ph        1 MVMGGSNSFSPDKQESSLSSLLSD SSGSQQDSPSSNEKVLLATSRP-----------KKR 
POTRI     1 MVMGGSNSF SPDKQESSLSSLLSD SSGSQQDSPSSNEKVLLATSRP-----------KKR 
PRUPE     1 --MDMFSAQLSDSPDQPESSSFSDASVTTLPASS SDENVILASSRP-----------KKR 
PRUMU     1 --MDMFSAQLSDSPDQPESSSFSDASVTTLPASS SDENVILASSRP-----------KKR 
ARATH     1 ------------MNSFSAFSEMFGSDYESSVSSGGDYIPTLASSCP -----------KKP 
SOLLC     1 ------------MFYSDPRIESCSSFSDSIRANHSDEEVILASNNP-----------KKP 
ZEAM      1 ----------MDTAGLVQHATSSSSTSTSASSSSSEQQSRKAAWPPSTASSPQQPPK KRP 
TRIMO     1 ---------------MDMGLEVSSSSPSSSSASSSPEHAAGRAS----------- LAKRP 
WHEAT     1 ---------------MDMGLEVSSSSPSSSSASSSPEHAAGRAS----------- LAKRP 
HORDVU    1 ---------------MDMGLEVSSSSPSSSSVSSSPEHAARRAS----------- PAKRP 
ORYSA     1 ------------MCGIKQEMSGESSGSPCSSASAERQHQTVWTAPP -----------KRP 
 
 
Ph       50 AGRRIFKETRHPIFRGVRKR-NGDKWVCELREPN-KKSRIWLGTYPTPEMAARAHDVAAL 
POTRI    50 AGRRIFKETRHPIFRGVRKR-NGDKWVCELREPN-KKSRIWLGTYPTPEMAARAHDVAAL 
PRUPE    48 AGRRVFKETRHPVYRGVRRR-NNNKWVCELREPNNKKSRIWLGTYPTAEMAARAHDVAAL 
PRUMU    48 AGRRVFKETRHPVYRGVRRR-NNNKWVCELREPNKKKSRIWLGTYPTAEMAARAHDVAAL 
ARATH    38 AGRKKFRETRHPIYRGVRRR-NSGKWVCEVREPN-KKTRIWLGTFQTAEMAARAHDVAAL 
SOLLC    38 AGRKKFRETRHPVYRGVRKR-NSGKWVCEVREPN-KKTRIWLGTFPTAEMAARAHDVAAI 
ZEAM     51 AGRTKFRETRHPVFRGVRRRGAAGRWVCEVRVPGRRGARLWLGTYLAAEAAARAHDAAIL 
TRIMO    35 AGRTKFRETRHPVYRGVRRRGNAERWVCEVRVPGKRGARLWLGTYATAEIAARANDAAML 
WHEAT    35 AGRTKFRETRHPVYRGVRRRGNAERWVCEVRVPGKRGARLWLGTYATAEIAARANDAAML 
HORDVU   35 AGRTKFRETRHPVYRGVRRRGNTERWVCEVRVPGKRGARLWLGTYATAEVAARANDAAML 
ORYSA    38 AGRTKFRETRHPVFRGVRRRGNAGRWVCEVRVPGRRGCRLWLGTFDTAEGAARAHDAAML 
 
 
Ph      108 AFRGKS------ACLNFADSAWRLPVPI---SNEAKDIRRAASEAAELFRTSDLGGQVME 
POTRI   108 AFRGKS------ACLNFADSAWRLPVPI---SNEAKDIRRAASEAAELFRTSDLGGQVME 
PRUPE   107 AFRGKL------ACINFADSAWRLPLPA---SMDTMDIRRAAAEAAEGFRPAEFGGLSSG 
PRUMU   107 AFRGKL------ACINFADSAWRLPLPA---SMDTMDIRRAAAEAAEGFRPAEFGGLSSC 
ARATH    96 ALRGRS------ACLNFADSAWRLRIPE---STCAKDIQKAAAEAALAFQDEMCDATTDH 
SOLLC    96 ALRGRS------ACLNFADSAWRLPTPD---SSDTKDIQKAAAQAAEIFRPLKSEE---- 
ZEAM    111 ALQGRGAG-----RLNFPDSARLLAVPPPSALPGLDDARRAALEAVAEFQRRSGSGSGAA 
TRIMO    95 ALGGRS-----AACLNFADSAWLLAVPP--ALADLGDVRRAAVEAVADFQRREAANGSLT 
WHEAT    95 ALGGRS-----AACLNFADSAWLLAVPP--ALADLSDVRRAAVEAVADSQRREAANGSLT 
HORDVU   95 ALGGRS-----ATCLNFADSAWLLAVPS--ALSDLADVRRAAVEAVADFQRREAADGSLA 
ORYSA    98 AINAGGGGGGGACCLNFADSAWLLAVP--RSYRTLADVRHAVAEAVEDFFRRR-----LA 
 
 
Ph      159 DFRREDRGEVCSSTNDDIRDLPSENVGYID EEA------------------------ EFN 
POTRI   159 DFRREDRGEVCSSTNDDIRDLPSENVGYID EEA------------------------ EFN 
PRUPE   158 SSDEKEM ----NLSVDMEKNSS-LCLFYLDEEE------------------------ MFD 
PRUMU   158 SSDEKEK ----IFSVDMEKSSSSLCLFYLD EEE------------------------ MFD 
ARATH   147 GFDMEET -----LVEAIYTAEQSENAFYMH DEA------------------------ MFE 
SOLLC   143 ----EES-----VVKDQSTTP--DDMFFMDEEA------------------------ LFC 
ZEAM    166 DEATSGASPPSSSPSLPDVSAAGSPAAALEHVPVKADEAVALDLD GDVFGPDWFGDMGLE 
TRIMO   148 VTATVTEEASCGAPEESSSESDSVGSSETS EPSADGEFEVPVAVDTDMFR --LDLFPELD 
WHEAT   148 VTATVTEEASCGAPEESSSESDSVGSSETS EPSADGEFEVPVAVDTDMFR --LDLFPELD 
HORDVU  148 IAVPKEASSGAPSLSPSSG -SDSAGSTGTSEPSANGVFEGPVVMDSEMFR --LDLFPEMD 
ORYSA   151 DDALSATSS SSTTPSTPRTDDDEESAATDG DESSSPASDLAFELD ---------VLSDMG 
 
 
Ph      195 MPGLLASMAEGLLLSPPHYTG---DWNDGEI-DADWSLWSS-- 
POTRI   195 MPGLLASMAEGLLLSPPHYTG---DWNDGEI-DADWSLWSS-- 
PRUPE   189 MPRLIDNMAQGLLLSPPQCSAGYLNWDDVET-EADAKLWSFSI 
PRUMU   190 MPRLIDNMAQGLLLSPPQCSAGYLNWDDMDT-EADAKLWSFSI 
ARATH   178 MPSLLANMAEGMLLPLPSVQWNHNHEVDG-D-DDDVSLWSY-- 
SOLLC   168 MPGLLTNMAEGLMVPPPQCTEMG---DHV-E-ADDMPLWSYSI 
ZEAM    226 LDAYYASLAEGLLVEPPPPPAAWDHGDCCDSGA ADVALWSYY- 
TRIMO   206 LCSYYASLAEALLVDPPAPVTTTYAYWDNGDGGADVALWSY-- 
WHEAT   206 LCSYYASLAEALLLDPPAPVTTTYAYWDNGDGGADVALWSY-- 
HORDVU  205 LGSYYMSLAEALLMDPPPTATIIHAYEDNGDGGADVRLWSY-- 
ORYSA   202 WDLYYAS LAQGMLMEPP----SAALGDDGDAILADVPLWSY-- 
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Figura 67: Alineamiento de secuencias homólogas a PoCBF3 obtenidas en las 
bases de datos. Los residuos conservados en el 80% de las secuencias se 
destacan con fondo negro y las sustituciones semiconservadas con fondo gris. 
Las secuencias flanqueantes CBF están marcadas con una línea discontínua de 
color azul y el dominio AP2 de unión al ADN con una línea continua de color 
rojo. Los residuos invariantes del dominio AP2 se señalan con una cabeza de 
flecha (▼). También se indican las diferencias entre mono y dicotiledóneas (●), 
y las diferencias entre leñosas y herbáceas (#). La nomenclatura y número de 
acceso de las proteínas anteriores son: Ph (P. trémula x alba); POTRI P. 
trichocarpa (POPTRDRAFT_548519); melocotón (A6NA74_PRUPE); 
albaricoque (D5MCA4_PRUMU); A. thaliana (DRE1A_ARATH ); tomate 
(Q675A0_SOLLC); maíz (Q8GZQ2_MAIZE); Triticum monococcum 
(Q2VQ27_TRIMO); T. aestivum (A0MPJ7_WHEAT); Hordeum vulgare 
(Q9AXT9_HORDVU) y arroz (DRE1A_ORYSJ). 

8.3. Ensayos de expresión transitoria 

En los apartados 7.2.2 y 7.2.3 de Resultados hemos descrito la activación del gen 

Pthsp17.8-CI por bajas temperaturas. En el promotor de dicho gen encontramos dos 

posibles sitios de unión de activadores transcripcionales DREB/CBF, el primero situado 

a -1.105 pb desde el ATG inicial y el segundo a -2.240 pb. Al compararlo con 

Arabidopsis, observamos que el promotor del gen que codifica la proteína AtHSP17.4 

(que presenta un 71% de identidad a PtHSP17.8), contiene dos posibles elementos 

reguladores en posiciones similares: -1.125 y -2.248. En arroz sólo se ha encontrado un 

elemento DRE en el promotor del gen homólogo, Oshsp17.9A, situado a -1.105 pb. 

Estos datos sugieren una conservación en la posición de elementos reguladores cis 

inducibles por frío, al menos en dicotiledóneas. 

Puesto que el regulón CBF3 de Arabidopsis es muy similar al de chopo, según lo 

descrito por Benedict et al. (2006), y puesto que parece existir una conservación en la 

posición de motivos DRE, nos planteamos si los genes shsp pudieran ser directamente 

activados por los factores transcripcionales DREB/CBF en respuesta a frío. Para ello, 

analizamos el efecto de la sobre-expresión del factor transcripcional PoCBF3 de chopo 

sobre la actividad del promotor Athsp17.4-CI de Arabidopsis, mediante un ensayo de 

expresión transitoria. Con este ensayo obteníamos además información nueva sobre la 

funcionalidad del promotor del gen hsp17.4-CI. Hasta el momento no existen datos 

sobre la inducción de genes shsp-CI en Arabidopsis por bajas temperaturas.  

Obtuvimos así una construcción donde el gen para GUS quedaba bajo el control 

de un fragmento de 2.5 kb del promotor de Athsp17.4-CI, que contenía los 3 elementos 

DRE/LTRE. Denominamos Phsp17.4-3:GUS a esta construcción. Por otra parte, obtuvimos 

una construcción donde GUS quedaba bajo el control del fragmento proximal del 
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promotor (657 pb), sin ningún elemento inducible por frío. Denominamos Phsp17.4-0:GUS 

a esta segunda construcción. Para la construcción efectora, la secuencia codificante de 

PoCBF3 se introdujo en un vector pGEM-3Z modificado, bajo el control del promotor 

CaMV35S (figura 68). Los oligonucleótidos utilizados para la amplificación de los 

diferentes fragmentos del promotor (y el cDNA de PoCBF3), así como las condiciones 

de la PCR se detallan en los apartados 9.1 y 9.2 de Material y Métodos. 

 

 

Figura 68: Esquema de las construcciones utilizadas en los ensayos de 
expresión transitoria. Phsp17.4-3:GUS comprende la región del promotor que se 
extiende entre -2.383 pb y -60 pb (siendo 0 el inicio de la traducción). La 
posición de los elementos DRE/LTRE/HVCBF se indica en color negro. La 
construcción Phsp17.4-0:GUS comprende la región del promotor de -750 a -94 pb. 
La construcción efectora incluye la región codificante de PoCBF3 bajo el 
control del promotor CaMV35S. 

Los ensayos de expresión transitoria se realizaron mediante bombardeos de 

micropartículas de oro sobre hojas de Arabidopsis sembradas en tierra bajo condiciones 

normales de crecimiento (22-25ºC; 10h luz/14h oscuridad) y en hojas de Arabidopsis 

tras un choque de frío a 4 ºC durante tres días. Los bombardeos se hicieron por 

triplicado con una pistola de helio PSD-1000 Helium Biolistic Delivery System de Bio-

Rad, siguiendo el protocolo descrito en el apartado 9.4 de Material y Métodos. 

Posteriormente, las placas se incubaron en oscuridad a 22ºC durante 24 h, momento en 

el que se realizó la determinación histoquímica de la actividad GUS. 

Tras el bombardeo y la tinción histoquímica de GUS, se analizaron los 

resultados obtenidos para cada una las construcciones delatoras Phsp17.4-3:GUS y Phsp17.4-

0:GUS, bien por separado o bien combinadas con el efector en una proporción de 1:1. 

En la figura 69 se muestran imágenes representativas para cada uno de los ensayos 

realizados. 
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Figura 69: Expresión transitoria por bombardeo biolístico en hojas de 
Arabidopsis. La tinción corresponde a ensayos de actividad GUS. Los ensayos 
se realizaron con plantas crecidas en condiciones normales (A y B) o sometidas 
a un tratamiento de frío (4 ºC) durante tres días (C y D). 

Cuando analizamos la actividad GUS en hojas de Arabidopsis no estresadas, 

detectamos la existencia de una expresión  basal, acaso debida al estrés provocado por 

el daño mecánico del bombardeo (se ha descrito que el gen Athsp17.4-CI se induce por 

herida en Arabdidopsis; Waters et al., 2008). Cuando bombardeamos hojas de plantas 

no estresadas con la construcción efectora (panel B), observamos que la sobre-expresión 

de PoCBF3 produce un aumento significativo en la actividad GUS, pero esta inducción 

fue similar tanto en el promotor con las 3 cajas DRE (Phsp17.4-3), como con el promotor 

sin cajas (Phsp17.4-0).  

Al comparar con plantas sometidas al tratamiento de frío, observamos una fuerte 

inducción del gen GUS en las hojas estresadas frente a las hojas control (panel C y D). 

También son notables las diferencias de actividad existentes entre los bombardeos 

realizados con y sin la construcción efectora, lo que demuestra que el factor PoCBF3 

está implicado en la respuesta a frío en plantas. Sin embargo, la diferencia en la 

expresión del gen GUS es inapreciable cuando comparamos los fragmentos del 

promotor con 3 cajas de frío, Phsp17.4-3:GUS o sin cajas, Phsp17.4-0:GUS.  

Los resultados de los ensayos de expresión transitoria indican inequívocamente 

que el gen Athsp17.4-CI es inducible por frío. Esta inducción es independiente, no 

obstante, de la presencia de elementos DRE en el promotor.  
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9. Sobre-expresión de la proteína CsHSP17.5-CI en 
chopo 

9.1.  Obtención de plantas transgénicas 

En los apartados 4.2 y 4.3 de Resultados se aporta evidencia de la actividad 

chaperona molecular de las proteínas HSP-CI en estudio. También de su función 

protectora frente a diferentes tipos de estrés abiótico, utilizando la bacteria E.coli como 

sistema de estudio. No se ha realizado un estudio comparable en amplitud de estreses 

con ninguna proteína sHSP hasta la fecha. Con objeto de evaluar su posible efecto 

protector in planta, procedimos a expresar ectópicamente la proteína CsHSP17.5-CI en 

chopo. Como ya hemos comentado, esta proteína es una sHSP mayoritaria del castaño. 

En las semillas se acumula en forma estable durante largos periodos de tiempo, 

alcanzando de forma natural niveles comparables a los de las proteínas mayoritarias de 

reserva (Collada et al., 1997; Soto et al. 1999). Estas características, unidas a su elevada 

inducción por calor y a su presunta función protectora (Collada et al., 1997; Soto et al. 

1999; López-Matas et al., 2004) hacen de CsHSP17.5-CI un excelente candidato para 

transformar chopo. La evaluación fenotípica de las líneas transgénicas debería arrojar 

luz sobre su funcionalidad in vivo y también sobre su potencial biotecnológico. 

Para ello se amplificó la secuencia codificante de CsHSP17.5-CI a partir de una 

genoteca cDNA de semilla, introduciendo sitios EcoRI y SalI en los extremos 5’ y 3’, 

respectivamente. El fragmento obtenido (670 pb) se clonó en primera instancia en el 

vector de expresión transitoria pA35S para que el transgén quedase bajo el control de un 

promotor CaMV35S modificado (Gómez y Chrispeels, 1993). El plásmido resultante, 

CsHSP17.5/pA35S, se utilizó como lanzadera para clonar el cassette de expresión 35S-

CsHSP-OCS en los sitios Eco RI y Hind III del vector binario comercial pBI-121, 

resistente al antibiótico kanamicina (figura 70). Con la construcción resultante, pBI-

sHSP se transformaron células de la cepa C58C1(pMP90) de Agrobacterium, que se co-

cultivó con explantos de chopo híbrido (P. tremula x alba), tal y como se describe en el 

apartado 10 de Material y Métodos. Como control se trasformaron plantas de chopo con 

el vector pBI-121 sin inserto. 
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Figura 70: Clonaje de la secuencia codificante de CsHSP17.5-CI en el vector 
binario pBI-121, bajo el control del promotor 35S de CaMV. La secuencia 
codificante aparece en gris y las regiones no traducidas en fondo rayado (no está 
dibujado a escala). OCS, terminador del gen de la octopina sintasa. RB y LB, 
right border y left border del T-DNA. 

Tras dos transformaciones independientes, se seleccionaron un total de 12 líneas 

transgénicas (L1 a L12) resistentes a kanamicina. La presencia de la proteína heteróloga 

se verificó en todas las líneas mediante inmunodetección, utilizando anticuerpos 

específicos. La acumulación es tan notable, que la proteína se aprecia perfectamente en 

geles teñidos con azul de Coomassie, como se puede observar en la figura 71A.  

Las inmunodetecciones revelaron que la proteína heteróloga era estable en los 

chopos transgénicos y tenía el tamaño adecuado (~20 KDa en SDS-PAGE). Por el 

contrario, no se observaba ninguna señal inmunorreactiva en los extractos de chopos 

control. Por otra parte, había diferencias notables de expresión entre las 12 líneas 

transgénicas analizadas (figura 71). Dichas diferencias se cuantificaron mediante 

densitometría con el programa Quantity One 4.6.3 de Bio-Rad. Las medias de tres 

experimentos independientes expresadas en unidades de intensidad relativa, se resumen 

en la gráfica de la figura 71B.  
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Figura 71: Acumulación de la proteína CsHSP17.5 en chopos transgénicos y 
chopos control. (A) Fraccionamiento SDS-PAGE e inmunodetección con 
anticuerpos anti-CsHSP17.5 de extractos de líneas control (Co) y las líneas 
transgénicas L1 a L6. Las cuatro primeras son las mejores expresoras y las dos 
últimas son intermedias. (B) Nivel promedio de CsHSP17.5 en chopos control 
(Co) y en todas las líneas transgénicas obtenidas (L1 a L12), estimado por 
densitrometría con el programa Quantity One. Se muestra también la expresión 
promedio de las 12 líneas transgénicas (T), así como el nivel de intensidad 
obtenido para 0,1 μg de proteína CsHSP17.5 purificada a partir de semillas de 
castaño. 

 
 

KDa

50

25

15

10

L1Co L2 L3 L4 L5 L6

25

15

CsHSP17.5

CsHSP17.5

A

B

0

375

750

1125

1500

Co T L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 Cs

In
t *

 m
m

2



  Resultados 
 

154 
 

Observando el gráfico de la figura 71, podemos definir expresores buenos (L1 a 

L4) e intermedios (el resto), siendo la diferencia entre el mejor (L1) y el peor (L6) del 

orden de 4 veces. En todos los experimentos de caracterización fenotípica se incluyeron 

ambos tipos de expresores (líneas L1 a L6). También se incluyeron controles 

transformados con el vector binario (dos líneas transgénicas independientes) y plantas 

no transformadas. En condiciones normales de crecimiento no se observan diferencias 

entre todas estas líneas, tanto en su aspecto general como en una serie de parámetros 

cuantitativos utilizados habitualmente como indicadores (figura 72 y tabla 15). Esto 

sugiere que se puede sobre-expresar una proteína sHSP-CI a elevados niveles sin una 

repercusión negativa en condiciones normales de crecimiento. En otras palabras, no 

parece haber un coste en términos de productividad por el hecho sobre-expresar en 

chopo la proteína CsHSP17.5.  

Figura 72: Foto representativa de chopos de 3 meses de edad de las líneas 
transgénicas analizadas en esta tesis (L1 a L6) y chopos wt. Estas líneas se han 
propagado vegetativamente durante años en condiciones controladas de 
fotoperíodo, temperatura y humedad (cámara de cultivo e invernadero). 
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Variable Control (Wt) Transgénico 

Crecimiento (cm)   

Altura 158 ± 4.02 161.8 ± 4.54 

Longitud hojaa 11.6 ± 1.25 11.6 ± 1.91 

Ancho hojaa 8.6 ± 0.62 8.5 ± 0.59 

Longitud pecioloa 3.7 ± 0.55 3.8 ± 0.73 

Diámetro tallob 7.9 ± 0.85 7.9 ± 1.17 

Número de hojas 29 ± 0.41 29 ± 0.65 

Contenido agua (w/w, %) 69.2 ± 5.88 70.3 ± 6.36 

Intercambio gaseosoc (nmol CO2 g-1  s-1)   

Tasa de respiración 15.00 ± 2.68 16.35 ± 2.91 

Tasa fotosintética 40.53 ± 4.25 47.00 ± 5.74 

Biomasa (g)   

Pedo fresco hoja 45.76 ± 1.69 46.97 ± 7.03 

Peso seco hoja 13.21 ± 0.69 13.68 ± 1.03 

Peso fresco tallo 45.99 ± 3.43 47.27 ± 3.92 

Peso seco tallo 16.28 ± 0.46 15.86 ± 1.45 

Contenido proteínasd (mg/g)   

Hojas 5.02 ± 0.16 5.52 ± 0.37 

Tallo 1.61 ± 0.08 1.77 ± 0.84 

Raíces 4.76 ± 0.05 5.23 ± 0.21 

Plántulas in vitro 6.52 ± 0.68 6.87 ± 1.03 

Contenido de clorofilad (mg/g) 2.67 ± 0.30 2.58 ± 0.29 

Tabla 15: Análisis cuantitativo de parámetros morfológicos y bioquímicos de 
chopos transgénicos y Wt. En la tabla se presentan lo resultados promedio ± DE 
de la línea transgénica L1 y de chopos control (Wt). Los resultados para el resto 
de las líneas transgénicas fueron muy similares. Las medidas se realizaron por 
triplicado en 12 plantas de chopo por cada línea. (a) 12ª hoja desde el ápice; (b) 
5 cm desde el cuello de la raíz; (c) valores relativos al peso seco; (d) valores 
relativos al peso fresco. 
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9.2. Efectos de la sobre-expresión de CsHSP17.5-CI en chopo. 

9.2.1. Efectos sobre termotolerancia 

Aunque las plantas transgénicas eran indistinguibles de los controles en 

condiciones normales de crecimiento, sí se apreciaron diferencias fenotípicas claras 

cuando se sometieron a tratamientos de temperaturas elevadas. En concreto, plantas 

control y transgénicas (L1 a L6) de 3 meses de edad se expusieron a 45ºC durante 2 

horas y media (choque de calor). Tras el cual, las plantas se transfirieron de nuevo a 

condiciones normales de crecimiento (22ºC), realizándose un seguimiento del proceso 

de recuperación de las mismas durante 6 días (figura 73). Como se observa en la figura, 

se produjo una pérdida de turgor general en todas las líneas a los dos días del choque. 

Sin embargo, a partir del cuarto día, los daños observados (necrosis, clorosis, pérdida de 

turgor) fueron significativamente mayores en las plantas control que en las líneas 

transgénicas.   

Además de necrosis y senescencia prematura, los golpes de calor alteran el 

crecimiento en condiciones de campo. Por ello hicimos un seguimiento detallado de la 

elongación del tallo durante el período de recuperación, midiéndose en concreto la 

longitud desde la base del tallo hasta el ápice. Los resultados de dichas mediciones 

muestran diferencias significativas en el crecimiento neto entre las líneas transgénicas y 

los controles, que llegan a ser de 2,5 veces a los 8 días del tratamiento a 45ºC. Dichas 

diferencias variaron en función de la línea transgénica analizada, mostrando mayor 

elongación caulinar los mejores expresores (L1 a L4) de forma sistemática (figura 74). 
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Figura 73: Plantas de chopo control y de líneas transgénicas representativas 
(L1, L2, L5 y L6) tras un choque de calor a 45ºC durante 2 horas y media. 
Después del choque, las plantas se recuperaron en condiciones normales de 
crecimiento, realizándose un seguimiento a los tiempos indicados (en días). El 
panel inferior muestra hojas representativas (décima hoja desde el ápice) de 
todas las líneas ensayadas después de 4 días de tratamiento. 
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Figura 74: Análisis cuantitativo del crecimiento de plantas control y de las 
líneas transgénicas L1 a L6, después de un choque de calor a 45ºC durante 2h y 
media.  Se realizaron tres replicas independientes del tratamiento y se 
midieron en cada una 16 plantas por evento transgénico. La figura presenta 
los resultados de una de las réplicas (barras: DE). Las diferencias entre las 
líneas transgénicas y los controles fueron estadísticamente significativas en 
todos los casos (distribución t de Student, P < 0.05). Las diferencias entre 
expresores altos (L1-L4) y moderados (L5-L6) fueron significativas a partir 
del sexto día de recuperación.  
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9.2.2. Efectos sobre la acumulación de sHSP-CI endógenas 

Con el objetivo de analizar los cambios en la expresión endógena de las sHSP-

CI, se recogieron muestras de hojas de plantas control y de las líneas transgénicas más 

expresoras (Ll a L4) antes y después del tratamiento a 45ºC. Las proteínas totales 

extraídas de las hojas se fraccionaron mediante SDS-PAGE y se transfirieron a 

membranas de PVDF para su inmunodetección con anticuerpos anti-CsHSP17.5 (figura 

75). En los extractos de las hojas control se detecta una única banda inmunorreactiva, de 

peso molecular similar a CsHSP17.5-CI, a las 2 h y media del choque de calor. El nivel 

de sHSP endógena alcanza un máximo al segundo día de recuperación, pudiéndose 

apreciar incluso en un gel de acrilamida teñido con azul de Coomassie. A partir de ese 

momento el nivel decae paulatinamente. En ninguna de las líneas transgénicas 

analizadas, por el contrario, se aprecian cambios en la expresión de CsHSP17.5-CI 

debidos al choque de calor. La acumulación de producto transgénico es estable y 

claramente superarior a la acumulación de sHSPs endógena.  

Los resultados anteriores indican claramente que la sobre-expresión de 

CsHSP17.5-CI incrementa la tolerancia basal del chopo frente al estrés térmico. Y 

sugieren además que dicha tolerancia está correlacionada positivamente con el nivel de 

acumulación de sHSPs. 

 

Figura 75: Expresión endógena de proteínas sHSP-CI en el control y en la línea 
trasgénica (L1) en respuesta a un choque de calor a 45ºC. Los extractos 
proteícos correspondientes a las muestras indicadas (hojas) se separaron 
mediante SDS-PAGE y se expusieron a anticuerpos frente a CsHSP17.5-CI. 
NS, plantas no estresadas. 
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Con objeto de complementar los resultados anteriores, para todas las sHSP-CI 

identificadas en chopo se realizó un seguimiento de la acumulación de transcritos tras el 

choque de calor, comparándose las respuestas de las líneas transgénicas y los controles. 

Estas mediciones se realizaron mediante qRT-PCR a partir del correspondiente cDNA. 

Para cada uno de los dieciocho genes sHSP-CI de chopo se diseñaron oligos específicos 

(tabla 3 del apartado 4.9 de Material y Métodos). Los resultados de las amplificaciones 

se presentan en la figura 76. Como se observa en la figura 76A, todos los genes sHSP-

CI se inducen por estrés de calor en hoja, aunque las respuestas varían 

considerablemente (más de 30 veces). No se observaron diferencias apreciables de 

inducción entre los controles y las líneas transgénicas. El transcrito hsp17.8 de chopo, el 

más homólogo al transgén (ver árbol filogenético de la figura 62), apenas se induce en 

hoja en respuesta al calor y está prácticamente ausente en este tejido en plantas no 

estresadas. La proteína de castaño responde fuertemente a los tratamientos de calor. 

Estas diferencias entre proteínas homólogas podrían tener una base funcional, 

relacionada tal vez con la inusual heterogeneidad (redundancia) de las proteínas sHSP-

CI.  

Como se muestra en la figura 76B, la mayoría de los transcritos sHSP-CI 

presenta niveles muy bajos en plantas no estresadas. Los de las proteínas HSP18.0 y 

HSP17.5 son una excepción: su expresión basal es del orden de 500 a 1000 veces 

superior a la de los transcritos menos abundantes de la familia. 
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Figura 76: Expresión endógena de transcritos sHSP-CI en hojas de chopo. (A) 
Respuesta a un estrés de calor a 45ºC. La expresión de cada gen se normalizó 
respecto a su nivel basal en plantas no estresadas. (B) Expresión basal (hojas de 
plantas en condiciones normales de crecimiento). Los valores en este caso se 
normalizaron respecto al transcrito con mayor acumulación basal, 
correspondiente a la proteína HSP18.0, al que se le asignó un valor de 1. Los 
niveles correspondientes a las líneas control se representan mediante barras de 
color púrpura y los correspondientes a la línea transgénica L1 mediante barras 
blancas. Se obtuvieron resultados análogos en tres réplicas independientes del 
experimento (se muestran aquí los valores promedio de una réplica). 

9.2.3. Efectos sobre la estabilidad de otras proteínas endógenas  

Para llevar a cabo este estudio, analizamos el efecto de la presencia de 

CsHSP17.5-CI sobre la actividad de algunas enzimas clave. Puesto que estreses 

abióticos como el calor, la sequía, el frío o la congelación inducen la síntesis de ROS, 

decidimos estudiar en primera instancia algunas de las enzimas que participan en el 

sistema antioxidante de la planta. Estas enzimas debían cumplir ciertos requisitos, como 

tener una localización citosólica (el producto del transgén lo es) e inactivarse 

significativamente por calor a temperaturas naturales en las regiones templadas 

(inferiores a 50ºC). Su ensayo debía ser sencillo y rápido, para preservar en la medida 

de lo posible las condiciones celulares. Las condiciones concretas de cada ensayo 

enzimático se determinaron experimentalmente.  
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 Peroxidasa 

Se trata de una glicoproteína que cataliza la oxidación de un amplio espectro de 

sustratos, utilizando peróxido de hidrógeno como agente oxidante. Para estudiar el 

efecto del calor sobre esta actividad, extractos frescos de hoja de plantas control y 

transgénicas (líneas L1 a L6) se sometieron a un tratamiento de calor a 47ºC durante 1h. 

A los 0, 15, 30, 45 y 60 minutos de incubación a dicha temperatura se midió la actividad 

guaiacol peroxidasa, tal y como se describe en el apartado 11.3.2 de Material y 

Métodos. La actividad residual en cada punto se comparó con la actividad del extracto 

no calentado.    

La figura 77 muestra los valores promedio de cinco experimentos 

independientes, comparando las actividades residuales de las líneas control y 

transgénicas más representativas de cada grupo de expresores (L1, L2, L5 y L6). Como 

observamos en la figura, a pesar de que en todas las muestras se produjo una 

disminución de la actividad residual a lo largo del tratamiento, en las líneas 

transgénicas, dicha disminución fue significativamente menos acusada en todos los 

tiempos muestreados. En concreto, tras 15 minutos de incubación a 47ºC la actividad en 

hojas control disminuyó en torno a la mitad, decreciendo hasta un 36% después de 60 

minutos. En las líneas L1 y L2, la actividad residual a los 15 minutos fue del 81% (1,5 

veces superior al control), y en las líneas L5 y L6, del 68 y 62% respectivamente. 

Después de 60 minutos de tratamiento las diferencias de actividad entre hojas control y 

transgénicas aumentaron todavía más, hasta 1,8 veces, dependiendo de la muestra en 

cuestión. Es interesante señalar que hay diferencias significativas entre expresores altos 

y moderados.  

Estos datos demuestran una protección de la actividad peroxidasa, frente a la 

inactivación causada por el calor en las líneas transgénicas. Además, el grado de 

protección está relacionado con el nivel de acumulación de CsHSP17.5-CI. 
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Figura 77: Efecto de la temperatura en la actividad enzimática de la peroxidasa. 
Los extractos proteicos de los chopos control y transgénicos se sometieron a un 
choque de calor a 47ºC durante 1h. La actividad residual en cada punto se 
determinó respecto a la medida en extractos no estresados. Control (●), L1 (∆), 
L2 (□), L5 (○) y L6 (◊).  

 Glutatión reductasa 

La actividad de la glutatión reductasa frente al estrés oxidativo se basa 

esencialmente en su poder reductor, al catalizar la reducción del glutatión oxidado 

(GSSG a GSH), el cual será utilizado por la glutatión peroxidasa (GPX) y otros enzimas 

antioxidantes para la reducción del peróxido de hidrógeno (H2O2) y de lipoperóxidos 

(L-OOH).  

Para el estudio de la posible protección de la actividad glutatión reductasa por 

CsHSP17.5-CI, los extractos proteicos del control y de las líneas transgénicas se 

sometieron a un tratamiento de calor a 50ºC durante 1h. A los 0, 15, 30, 45 y 60 minutos 

desde el inicio del estrés se recogieron alícuotas de los extractos para la realización del 

ensayo enzimático, tal y como se describe en el apartado 11.3.2 de Material y Métodos. 

La actividad residual en cada punto se determinó a partir de la actividad del extracto no 

calentado (figura 78). 

Cuando el extracto control fue incubado a 50ºC durante 30 minutos, la actividad 

de la glutatión reductasa se redujo al 57%. La actividad alcanzada en las líneas 

transgénicas fue significativamente mayor, del orden de 1,2 a 1,5 veces superior. A los 
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30 minutos de tratamiento, la actividad de la glutatión reductasa en las líneas L1 y L2 

fue del 80% y 77% respectivamente. A los 60 minutos del choque de calor, la actividad 

presentada por el control fue del 42%, mientras que en las líneas L1 y L2 fue del 73% y 

68% respectivamente. Al igual que ocurrió con la peroxidasa, la actividad mostrada en 

las líneas transgénicas fue superior a la del control durante todo el tratamiento, pudiendo 

distinguir dos grados de protección frente a la inactivación por calor en función de la 

línea transgénica analizada. Así, la mayor protección fue la obtenida por la línea L1, con 

el máximo nivel de acumulación de CsHSP17.5-CI, y la menor protección por la L6, el 

peor expresor de las 12 líneas transgénicas analizadas. 

Figura 78: Efecto de la temperatura sobre la actividad glutatión reductasa. 
Extractos proteicos de chopos control y transgénicos se sometieron a un choque 
de calor a 50ºC durante 1h. La actividad residual de la glutatión reductasa en 
cada punto se determinó a partir de la medida en extractos no estresados. 
Control (●), L1 (∆), L2 (□), L5 (○) y L6 (◊).  

 Catalasa 

La catalasa es una de las enzimas antioxidantes más importantes, al convertir el 

peróxido de hidrógeno (H2O2) formado en los peroxisomas y glioxisomas en oxígeno y 

agua.  

H2O2 + Fe(III)-E       H2O + O Fe(IV)-E  

H2O2 + O                         Fe(IV)-E H2O + Fe(III)-E + O2  
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Para el ensayo de inactivación de la catalasa por calor, extractos proteicos de 

plantas control y transgénicas (L1 a L6) se sometieron a un choque de calor a 52ºC 

durante 1h. A los 0, 15, 30, 45 y 60 minutos desde el inicio del estrés se recogieron 

alícuotas de los extractos para la realización del ensayo enzimático, tal y como se 

describe en el apartado 11.3.2 de Material y Métodos. La actividad residual en cada 

punto se determinó a partir de la actividad del extracto no calentado (figura 79). 

Al calentar los extractos control a 52ºC, conseguimos una inactivación del 57% 

a los 30 minutos de tratamiento y del 66% a los 60 minutos. Al compararla con las 

líneas transgénicas, todas ellas mostraron el mismo patrón de inactivación que el 

control. Al disminuir la temperatura de incubación a 50ºC, la actividad residual tanto en 

el extracto control como en los extractos de los chopos transgénicos, se mantuvo en el 

80% incluso después de 2h de tratamiento. Concluimos, por tanto, que la sobre-

expresión de CsHSP17.5-CI no tiene ningún efecto protector sobre este enzima.  

 

Figura 79: Efecto de la temperatura en la actividad catalasa. Los extractos 
proteicos de chopos control y transgénicos se sometieron a un choque de calor a 
52ºC durante 1h. La actividad residual de la catalasa se determinó como en los 
enzimas anteriores, comparando con extractos no calentados. Control (●), L1 
(∆), L2 (□), L5 (○) y L6 (◊). Adicionalmente, se disminuyó la temperatura de 
incubación a 50ºC. El grado de inactivación a dicha temperatura en el extracto 
control se representa con el símbolo (▲). 
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 Proteasas 

Las proteasas participan en toda clase de procesos celulares. Al someter los 

extractos proteicos a una temperatura de 50ºC, obtuvimos actividades cercanas al 90%  

incluso a tiempos de incubación prolongados. Al aumentar la temperatura a 52ºC, la 

actividad de las proteasas del control disminuyó hasta el 55% a los 30 minutos de 

tratamiento y a 46% a los 60 minutos. En el caso de las líneas transgénicas, las 

actividades mostradas alcanzaron porcentajes de actividad muy similares al control, 

como se aprecia en la figura 80. 

 

Figura 80: Efecto de la temperatura en la actividad de las proteasas de chopo. 
Los extractos proteicos control y transgénicos se sometieron a un choque de 
calor a 52ºC durante 1h. La actividad residual en cada punto se determinó a 
partir del extracto no calentado. Control (●), L1 (∆), L2 (□), L5 (○) y L6 (◊). La 
inactivación de la actividad en los extractos del control a 50ºC se representa con 
(▲). 
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 Glutamina sintetasa 

La glutamina sintetasa es una enzima clave del metabolismo del nitrógeno, 

participando en la síntesis de compuestos tan importantes como aminoácidos, 

nucleótidos, clorofilas y poliaminas, entre otros.  

 
 

Como se describe en el apartado 11.3.2 de Material y Métodos, se realizó el 

estudio de inactivación por calor de la GS mediante la incubación de extractos control y 

transgénicos a 40ºC durante 20 minutos. A los tiempos 0, 5, 10, 15 y 20 minutos de 

tratamiento se midió la actividad residual GS comparando con extractos no calentados. 

Los valores promedio de 5 experimentos independientes se presentan en la figura 81.  

Como observamos en la gráfica, las actividades de las líneas transgénicas fueron 

superiores a las mostradas por el control. Cinco minutos de exposición a 40ºC fueron 

suficientes para reducir la actividad inicial al 53%, mientras que en todas las líneas 

transgénicas la actividad se mantuvo por encima del 70% (aproximadamente 1,4 veces 

superior). Estas diferencias se observaron hasta el final del tratamiento, en que la 

actividad residual del control fue del 31%, mientras que la de las líneas L1, L2 y L5 fue 

del 50% y la de la línea L6 del 46 %. Es notable que el grado de protección medido fue 

muy similar en todas las líneas transgénicas, a diferencia de lo observado con otros 

enzimas, como peroxidasa o glutatión reductasa. Esto plantea la posibilidad de que la 

GS sea particularmente afín por la chaperona CsHSP17.5-CI, estando saturado el efecto 

de ésta incluso a los niveles que presenta la línea L6. 

En concordancia con lo anterior, el efecto protector de CsHSP17.5-CI sobre GS 

se observa incluso en plantas no estresadas, como muestra la figura 82. Por mg de peso 

fresco de hoja, la actividad GS en las líneas transgénicas es significativamente superior 

(hasta 4,3 veces) que en los controles.   
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Figura 81: Efecto de la temperatura sobre la actividad GS. Los extractos 
proteicos control y transgénicos se sometieron a un choque de calor a 40ºC 
durante 20 minutos. La actividad residual en cada punto se determinó a partir de 
extractos no calentados. Control (●), L1 (∆), L2 (□), L5 (○) y L6 (◊). 

 

Figura 82: Actividad basal GS en hojas de chopos control y transgénicos (L1 a 
L6) no estresados. (A) Actividad GS específica medida en unidades de enzima 
por g de peso fresco. Se representan los valores promedios ± DE de tres 
experimentos independientes. (B) Foto representativa de uno de los ensayos 
colorimétricos realizados.  
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9.3. Efecto de la sobre-expresión de CsHSP17.5-CI sobre la 
tolerancia a herbicidas. El caso del glufosinato de amonio.  

Como  ya se ha comentado, la glutamina sintetasa ejerce una función esencial en 

la asimilación de amonio y en el metabolismo del nitrógeno, siendo crucial su actividad 

para el desarrollo y crecimiento de la planta. También tiene un papel clave en la 

destoxificación del amoníaco liberado por la fotorrespiración, la reducción del nitrato o 

la degradación de los aminoácidos. Por esta razón, la inhibición de la glutamina 

sintetasa es el objetivo principal de ciertos herbicidas de amplio espectro. 

El L-glufosinato de amonio o L-fosfinotricina (PPT) es un potente inhibidor de 

la GS. Este compuesto es un análogo estructural del ácido glutámico, del que se 

diferencia por un grupo fosfínico, como se muestra en la figura 83. Compite por tanto 

con este sustrato natural para unirse al centro activo de la misma. La formación de 

complejos enzima-inhibidor neutraliza la síntesis de glutamina y afecta seriamente al 

metabolismo (Gill y Eisenberg, 2001). 

     Figura 83: Estructura molecular del ácido glutámico y del L-glufosinato. 

Este herbicida se comercializa en forma de sal (glufosinato de amonio) y es el 

ingrediente activo de productos como Basta, Finale ó Liberty, entre otros. Se trata de 

herbicidas de amplio espectro y baja actividad residual. Al ser poco selectivos, su uso 

está limitado. Al aplicar glufosinato a las plantas se acumula amonio en concentraciones 

tóxicas, afectando a la estructura de los cloroplastos e inhibiendo la fotosíntesis, y se 

inhibe la síntesis de glutamina, lo que conduce a la muerte de la planta (Evstigneeva et 

al., 2003). 

El metabolismo del glufosinato y las enzimas implicadas en la resistencia a 

dicho herbicida, ha sido estudiado principalmente en bacterias. En dichos estudios, se ha 

observado que una de las formas de resistencia al herbicida puede deberse a la 
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sobreproducción o acumulación de GS (Behrmann et al., 1990). Este fenómeno se ha 

observado también en plantas transgénicas de chopo que sobre-expresan la isoforma 

GS1 (Pascual et al., 2008). 

En base a los resultados presentados en el apartado 9.2.3, que muestran que las 

líneas transgénicas CsHSP17.5-CI de chopo presentan una mayor actividad GS basal 

(figura 82), nos planteamos estudiar su tolerancia frente al estrés provocado por la 

presencia de glufosinato. Para llevar a cabo este experimento, brotes de plantas control 

y transgénicas se cultivaron in vitro en presencia de diferentes concentraciones del 

principio activo (de 0,5 a 5 mg/L), en condiciones controladas de luz y temperatura. Se 

realizó un seguimiento de los mismos con periodicidad semanal.  

Como se observa en la figura 84, cuando se añaden al medio de crecimiento 5 

mg/L de glufosinato, se inhibe aparición de raíces u hojas en todos los explantos 

cultivados, sean controles o transgénicos, incluso 2 meses y medio después del 

tratamiento.  

Figura 84: Efecto del glufosinato de amonio sobre el comportamiento de 
explantos de chopo control y de las líneas transgénicas L1, L2, L5 y L6. Todos 
los explantos se subcultivaron en medio MS suplementado con 5 mg/L de PPT. 
Se realizó el seguimiento de tres experimentos independientes (4 botes por 
experimento).  

Al disminuir la concentración a 3 mg/L tampoco se desarrolló ningún tejido 

foliar o radicular nuevo, si bien los explantos mantuvieron la coloración verde. A 

concentraciones de 1,5 mg/L de herbicida, se empezaron a observar diferencias entre los 

explantos control y transgénicos a partir del mes y medio, apareciendo los primeros 

brotes y raíces en las líneas transgénicas L1 y L2 (figura 85A). Después de dos meses y 

medio de crecimiento, el herbicida inhibió totalmente el desarrollo de raíces y tejido 

foliar en el control, pero no en las líneas transgénicas, las cuáles a pesar de presentar 
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algunas hojas necrosadas, continuaron creciendo y produciendo hojas nuevas. Las líneas 

L1 y L2, con mayor acumulación de CsHSP17.5-CI, presentaron también mayor 

capacidad de crecimiento, medido como la longitud del eje principal desde la base hasta 

el ápice (figura 86). 

En presencia de 1 mg/L de herbicida, el comportamiento del control fue algo 

mejor, observándose la aparición de brotes al mes y medio de cultivo. Sin embargo, a 

los dos meses y medio de crecimiento, el explanto control no mostró ningún desarrollo 

radicular, aunque sí una marcada necrosis en los brotes anteriormente formados. Por el 

contrario, en todas las líneas transgénicas se observó el desarrollo de raíces de mayor 

longitud, mayor número de hojas nuevas formadas y menor superficie de tejido 

necrosado con respecto al cultivo con 1,5 mg/L de herbicida (figura 85B). Además, a 

esta concentración el crecimiento obtenido fue sensiblemente mayor, destacando la 

línea L1, con una longitud 4 veces superior a la del control.     

Disminuyendo aún más la concentración de herbicida, hasta 0,5 mg/L, pudimos 

observar el desarrollo de raíces a los 18 días, tanto en las líneas transgénicas como en 

los controles. Por tanto, a esta concentración los explantos control son capaces de 

desarrollar tejido radicular y foliar, aunque con un crecimiento muy ralentizado y 

limitado, en comparación con las líneas transgénicas, tal y como se puede apreciar en 

las figuras 85C y D. Tras 2 meses y medio de crecimiento, las diferencias de desarrollo 

entre las diferentes líneas transgénicas, y entre éstas y el control son igualmente 

notables. Así las líneas L1 y L2, alcanzaron los 5 cm de longitud, prácticamente igual a 

la longitud media obtenida por las plántulas creciendo sin herbicida (de 6 a 7 cm), 

mientras que el control sólo alcanzó los 1,5 cm.   

En conjunto, nuestros resultados demuestran que las plantas transgénicas de 

chopo son más resistentes a la acción del glufosinato que los chopos control. Esta 

resistencia depende de la cantidad de sHSP heteróloga presente en las plantas. 
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Figura 85: Efecto del glufosinato en el 
comportamiento in vitro de brotes 
control y transgénicos. (A) Desarrollo 
radicular y foliar de los explantos de 2 
meses de edad creciendo en 1,5 mg/L 
de herbicida. En comparación se 
muestra un chopo control de la misma 
edad no expuesto a glufosinato. (B) 
Explantos tratados con 1 mg/L. (C) 
Desarrollo radicular durante el 
tratamiento con 0,5 mg/L. (D) 
Explantos de 2 meses de edad creciendo 
en presencia de 0,5 mg/L de herbicida. 
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Figura 86: Efecto del glufosinato en el crecimiento de los explantos de chopo 
control y transgénicos. Se representa el crecimiento promedio (en cm) medido 
desde la raíz hasta el ápice. Las barras corresponden a DE. Se obtuvieron 
resultados comparables en tres experimentos independientes. 

9.4. Efectos de la sobre-expresión de CsHSP17.5-CI sobre el 
comportamiento in vitro. 

Durante el proceso de transformación de chopo con CsHSP17.5-CI pudimos 

apreciar diferencias significativas entre las líneas transgénicas y los controles, en cuanto 

al desarrollo y tamaño de los callos generados. Para confirmar estas observaciones, 

realizamos un estudio sistemático de la generación de callos en líneas control y 

transgénicas de chopo (L1 a L6). 

Para la inducción de callos se utilizaron fragmentos de hoja de 1 cm2 de 

plántulas in vitro en contacto con medio de inducción de callos (ver apartado 10.4. de 

Material y Métodos). Éstos se incubaron a 25ºC en oscuridad durante 30 días (figura 

87A). Los callos formados en los bordes de las hojas fueron subcultivados y 

transferidos otra vez a oscuridad (25ºC) durante 30 días más (figura 87B). Tras el 

correspondiente subcultivo los callos se transfirieron a condiciones de fotoperiodo 

controlado (16 h luz/ 8h oscuridad), en las que permanecieron 30 días más. Transcurrido 

dicho periodo, se procedió a la medición de la masa celular producida. Los valores 

promedio medidos se representan en la figura 87C. Se obtuvieron resultados muy 

similares en 3 experimentos independientes. Podemos observar que la biomasa de los 

callos de cualquiera de las líneas transgénicas es superior a la del control, con 

diferencias del orden de 2 a 3 veces.  
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En experimentos paralelos, se estudió el efecto del estrés térmico sobre la 

generación de callos, comparando las respuestas de las líneas transgénicas y los 

controles. En concreto, se sometieron los cultivos de callos, tras 2 meses de incubación 

en oscuridad, a una temperatura de 44ºC durante 2 horas y media. Posteriormente se 

mantuvieron en cámaras de cultivo a 25ºC durante 30 días y se realizaron las 

mediciones de biomasa (figura 87D). Igual que ocurría en ausencia de estrés térmico, la 

biomasa de las líneas transgénicas fue superior a la de los controles, si bien todas las 

muestras acusaron el efecto del golpe de calor.  

 Para comprobar si estas diferencias también se reflejaban en la morfogénesis de 

brotes, los callos fueron transferidos a medio de inducción de brotes (SIM) y se 

mantuvieron en condiciones de fotoperiodo largo (16h luz / 8h oscuridad) a 22ºC. En 

estas condiciones, pudimos observar diferencias notables entre el control y las líneas 

transgénicas, como se aprecia en la figura 88. A las 5 semanas de crecimiento en medio 

SIM aparecieron las primeras yemas en las líneas transgénicas (L1 a L5), pero no en el 

control ni en la línea L6. A las 8 semanas, todas las líneas transgénicas presentaban ya 

hojas, mientras que empezaban a aparecer las primeras yemas en el control. A las 12 

semanas el número de brotes de las líneas transgénicas era significativamente superior 

al del control. 
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Figura 87: Efecto de la sobre-expresión de CsHSP17.5-CI en el 
comportamiento in vitro de chopo. (A) Inducción de callos a partir de explantos 
foliares de 1 cm2 en medio CIM. (B) Callos subcultivados una vez separados del 
tejido foliar. (C) Biomasa de las líneas control (Co) y transgénicas (L1-L6) tras 
90 días de crecimiento en placa. Se indica también la biomasa promedio de 
todas las líneas transgénicas, T. (D) Biomasa de callos sometidos a un 
tratamiento de estrés de calor (2h a 45ºC). 
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Figura 88: Diversas fases de la inducción de brotes a partir de callos. (A) 
Aspecto de los callos tras dos semanas en medio SIM en condiciones 
controladas de temperatura y fotoperiodo. Las diferencias de biomasa entre el 
control y las líneas transgénicas son evidentes. (B) Comparación entre el control 
y las líneas transgénicas tras 8 semanas de crecimiento. (C) Detalle de la 
comparación entre el control y la línea L1 tras 8 semanas en medio SIM. 
Mientras que en L1 se aprecia un avanzado desarrollo de brotes, en el control 
empizan a aparecer las primeras yemas. (D) Desarrollo de brotes a las 12 
semanas. 
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A continuación, se realizó un seguimiento de los brotes aislados para cada línea 

control y transgénica tras varios subcultivos en medio de multiplicación. Se 

seleccionaron al azar 24 explantos por línea y se determinó el número de brotes 

desarrollados para cada uno de los explantos, en tres experimentos independientes. 

Como se puede observar en la figura 89, la proliferación de brotes en los explantos de 

las líneas transgénicas fue significativamente superior a la del control (paneles A y B), 

llegando a producir L1 (la línea más expresora) más del doble de brotes que el control.  

Por último nos planteamos estudiar la supervivencia del material enraizado 

cuando se transfiere a tierra (cultivo ex vitro). Al igual que ocurre con la propagación in 

vitro, el porcentaje de supervivencia de las todas líneas transgénicas fue 

significativamente superior a la de los controles, como muestra la gráfica de la figura 

89C. 

En conjunto, los resultados aquí obtenidos demuestran que la sobre-expresión de 

CsHSP17.5-CI mejora el rendimiento de regeneración y micropropagación de chopo, 

incluso en condiciones de estrés térmico. Los mejores rendimientos correspondieron en 

todos los casos al material con mayor acumulación de la sHSP de castaño.  
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Figura 89: Efecto del transgén en la propagación de material de chopo in vitro 
y ex vitro. (A) Foto representativa de los brotes obtenidos en las líneas 
transgénicas y control. (B) Número de brotes por explanto. Se representa el 
promedio ± DE de los resultados obtenidos en un experimento. Se obtuvieron 
valores análogos en tres réplicas independientes, analizando 24 explantos por 
línea y réplica. (C) Tasa de supervivencia de material enraizado in vitro 
trasplantado a tierra (se evaluaron 20 explantos por línea transgénica y réplica, 
para un total de tres réplicas independientes). 
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1. Expresión endógena de sHSP-CI en condiciones de 
campo. 

Uno de los objetivos prioritarios del sector forestal es mejorar los rendimientos 

actuales. Esta tarea pasa necesariamente por incorporar las nuevas herramientas de la 

biotecnología a la mejora genética tradicional (Neale y Kremer, 2011 Harfouche et al., 

2012), uno de los pilares de la presente tesis doctoral. Dicha incorporación ha suscitado 

gran interés y, de hecho, se considera que la explotación intensiva de variedades 

seleccionadas o mejoradas genéticamente podría llegar a suplir la demanda mundial de 

madera y otros productos forestales. La transición hacia una silvicultura basada en 

plantaciones avanza a buen ritmo (FAO, Global Forest Resources Assessment, 2010-

2015). Además de evitar la sobreexplotación de los bosques, se esperan efectos muy 

deseables sobre el cambio climático y la conservación de la biodiversidad (Bonan, 

2008; Fenning et al., 2008; Harfouche et al., 2012).      

La biotecnología y las nuevas herramientas moleculares también tienen mucho 

que aportar en el estudio de la variabilidad genética y en la selección de genotipos de 

interés. Durante el desarrollo de la presente tesis nos planteamos analizar la variabilidad 

natural en la expresión de proteínas sHSP, un tema apenas tratado en la literatura 

científica. Partimos para ello de una población de nogales provenientes de semilla, en la 

que todos los individuos estaban sometidos a las mismas condiciones de suelo, riego, 

temperatura, humedad e iluminación. De este modo se maximizaba el componente 

genético de la variabilidad observada.     

La utilización de anticuerpos policlonales nos permitió detectar proteínas 

reactivas en las muestras analizadas, previsiblemente sHSP citosólicas de la clase CI 

(figura 18; Soto et al., 1999; López-Matas et al., 2004). Los resultados de estos estudios 

revelaron diferencias notables entre árboles respecto a los niveles de acumulación, 

incluso si las muestras se recogían en verano, cuando la síntesis de sHSPs alcanza un 

máximo. La figura 19 muestra que hay ejemplares con un nivel de acumulación 

significativamente superior a la media, más de dos veces superior al medido en los 

peores acumuladores. Estos individuos mostraron precisamente un mejor 

comportamiento en campo, sugiriendo que los árboles con mayor nivel de expresión de 

chaperonas moleculares sHSP presentan mayor resistencia frente al estrés abiótico –lo 

que se traduciría en mayor productividad. Las inmunodetecciones avalan por tanto el 
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potencial de las proteínas sHSP como marcadores bioquímicos para programas de 

selección y mejora.  

Cabe señalar, por otra parte, que Juglans se caracteriza por un alto grado de 

heterocigosidad, lo que comporta cierta inestabilidad desde el punto de vista aplicado: 

mantener las frecuencias de los genes de interés no es sencillo cuando se propaga 

mediante semilla. La identificación de genotipos con mayor adaptabilidad al estrés es 

importante a la hora de reducir dicha inestabilidad, como también lo es micropropagar 

clonalmente el material con mayor potencial de crecimiento. 

2. Aspectos estructurales y funcionales de las sHSP-
CI de plantas leñosas. 

2.1. Características generales y propiedades bioquímicas 

Los datos presentados en este trabajo aportan información novedosa sobre las 

características y funcionalidad de las proteínas sHSP-CI. Estas proteínas son más 

abundantes y heterogéneas en plantas superiores que en ningún otro grupo biológico 

(tabla 9 y figura 5; Boston et al., 1996; van Monfort et al., 2001; Basha et al., 2004 y 

2006). Casi todos los trabajos de investigación se han desarrollado con especies de 

interés agronómico, como trigo, arroz o guisante, o bien con especies modelo, como A. 

thaliana. En herbáceas, la síntesis de sHSPs está asociada a respuestas defensivas 

inducidas por calor u otras situaciones de estrés abiótico y a ciertas etapas del desarrollo 

y diferenciación celular (Sun et al., 2002; Dafny-Yelin et al., 2008). Por el contrario, la 

expresión de proteínas sHSP parece ser constitutiva en el tallo de las especies arbóreas 

(figuras 56 y 57 de resultados; López-Matas et al., 2004). La escasez de estudios en 

estas últimas confiere un interés añadido al presente trabajo, en el que hemos 

caracterizado las proteínas sHSP-CI mayoritarias en el tallo de dos especies productoras 

de madera noble, nogal y cerezo. También hemos realizado un análisis detallado de esta 

familia en el genoma de chopo.   

En el caso del nogal híbrido maderero Juglans major x regia (figura 18), las 

inmunodetecciones nos permitieron identificar tres proteínas sHSP-CI, un resultado 

refrendado por el análisis exhaustivo de la correspondiente genoteca cDNA. Hemos 

denominado a estas proteínas JuHSP17.8-CI, JuHSP17.9-CI y JuHSP18.1-CI (figuras 

24, 26 y 28). El análisis de sus secuencias aminoacídicas reveló la presencia de las 

regiones consenso I y II, características de las sHSPs de plantas, así como los motivos 
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conservados en el extremo N- y C-terminal específicos de las proteínas citosólicas de 

clase I (figuras 25, 29 y 33). La identidad entre las proteínas JuHSP17.8-CI y 

JuHSP17.9-CI (98% a nivel aminoácido; figura 27) sugiere que se trata de dos formas 

alélicas.  

En el escrutinio de la genoteca de nogal, también detectamos tres mensajeros 

truncados (figuras 30, 31 y 32), carentes en parte o en su totalidad del extremo N-

terminal (21, 33 y 52 residuos aminoácidos respectivamente). La comparación con las 

bases de datos de proteínas reveló un mayor porcentaje de identidad con proteínas sHSP 

de clase CI que con el resto de las clases, lo que se corroboró con la comparación de sus 

secuencias con las de JuHSP17.8-CI, JuHSP17.9-CI y JuHSP18.1-CI. En dicha 

comparación pudimos identificar perfectamente motivos específicos de esta clase en el 

dominio α-cristalino y en la extensión carboxi-terminal (figura 33). Al faltar las 

metioninas iniciales, no podemos precisar la longitud de las proteínas codificadas. En el 

escrutinio de la librería de cerezo, encontramos una única sHSP que se acumula de 

forma mayoritaria en tallo, a la que denominamos PraHSP18.5-CI (figura 34). Esta 

proteína presenta una identidad elevada con sHSP-CI de especies herbáceas y arbóreas 

(figura 35 y tabla 8), lo que sugiere fuertes similitudes en lo que respecta a su función 

biológica y a la unión con sustratos a los que protege in vivo.  

Las proteínas sHSP están presentes en todos los organismos, desde arqueas hasta 

eucariotas (Plesofsky-Vig et al., 1992; de Jong et al., 1993; Caspers et al., 1995; 

Waters, 1995; Waters y Vierling 1999). Se encuentran incluso en genomas muy 

reducidos (Waters et al., 2003), lo que resalta aún más su importancia funcional. En 

plantas, las sHSPs están codificadas por varias familias génicas, siendo los únicos 

eucariotas donde se localizan isoformas en diferentes compartimentos subcelulares. Esto 

amplia indudablemente el intervalo de posibles sustratos. Se cree que esta 

heterogeneidad puede estar relacionada con la necesidad de adaptación de las especies 

vegetales a continuos cambios en las condiciones ambientales (Low et al., 2000). 

A pesar de estar presentes en todos los organismos y realizar funciones 

supuestamente similares, las sHSPs son las chaperonas moleculares peor conservadas. 

Todas ellas tienen en común un tamaño molecular relativamente pequeño (monómero), 

la capacidad de formar complejos oligoméricos de gran tamaño, su fuerte inducción por 

factores abióticos causantes de estrés y su actividad chaperona molecular. A pesar de 

todas estas características comunes, sólo el dominio α-cristalino está altamente 

conservado, mientras que las regiones N- y C-terminal han evolucionado de forma 
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diferente. Las plantas son quizá el mejor ejemplo de estas diferencias, ya que los 

dominios terminales de sus sHSPs son muy variables en secuencia primaria y longitud 

entre las diferentes subfamilias (figuras 37 y 38). 

Hasta la fecha, sólo se han realizado análisis sistemáticos de esta familia de 

proteínas en Arabidopsis (Waters y Vierling, 1999; Scharf et al., 2001; Siddique et al., 

2008) y arroz (Sarkar et al., 2009; Ouyang et al., 2009), donde se han identificado 19 y 

23 miembros, respectivamente, distribuidos en 12 y 14 subfamilias génicas. La reciente 

publicación del genoma completo de P.trichocarpa nos brindó la oportunidad de 

realizar un análisis sistemático de la familia sHSP en una especie arbórea, identificando 

41 genes en el genoma de chopo (tabla 9). Esta superioridad en número, más del doble 

que en Arabidopsis, se debe seguramente a duplicaciones cromosómicas posteriores a la 

divergencia entre ambos linajes, ya que las sHSPs codificadas en un mismo cromosoma 

se parecen más entre sí que las codificadas entre cromosomas diferentes.  

En estudios previos de la familia sHSP en Arabidopsis, 14 de los 19 genes 

identificados fueron clasificados en 7 subfamilias génicas (CI, CII, CIII, M, P, ER y Px) 

(Scharf et al., 2001; Ma et al., 2006). Posteriormente, en estudios más recientes, se 

distribuyeron los genes sin clasificar en 4 nuevas subfamilias citosólicas (CIV, CV, CVI 

y CVII) y mitocondrial (MII) (Siddique et al., 2008). Estudios análogos de la familia 

sHSP en arroz encontraron 23 genes distribuidos en 14 subfamilias, 9 de ellas 

citosólicas (CI, CII, CIII, CV, CVI, CVIII, CIX, CX y CXI) y 5 localizadas en 

orgánulos (ER, M, MII, P y Px). Es notable el hecho de que en arroz, no se han 

identificado miembros pertenecientes a las subfamilias CIV y CVII, así como la 

ausencia en dicotiledóneas de hómologos de las subfamilias CVIII, CIX y CX de arroz. 

Esto sugiere que la aparición de estas clases tuvo que ser posterior a la divergencia entre 

las especies mono y dicotiledóneas. 

En nuestra búsqueda de genes shsp en chopo hemos identificado miembros 

homólogos en once de las doce subfamilias génicas de Arabidopsis, no encontrándose 

ningún homólogo para la proteína At14.7-CVII (figura 39 y tabla 10). Estas subfamilias 

se agruparon en distintos clusters mediante un análisis filogenético con el método 

Neighbour-Joining (figura 39). El análisis del filograma correspondiente nos permitió 

detectar cuatro miembros de chopo que no tenían ningún homólogo en Arabidopsis y 

estaban situados en clusters diferentes a los anteriores. El análisis de sus secuencias 

primarias y su comparación con secuencias homólogas de las bases de datos reveló que 

nos encontrábamos probablemente ante cuatro nuevas subfamilias, tres de ellas 
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citosólicas (denominadas provisionalmente como CXII, CXIII, CXIV) y una hipotética 

clase mitocondrial (MIII), a falta de obtener evidencia experimental de su localización 

celular. Excepto para la clase CXIII (PtHSP16.2), cuyos miembros se encuentran 

mayormente en especies leñosas, no se ha encontrado ningún homólogo en otras 

especies vegetales para las clases CXII, CXIV y MIII. Por tanto, tras este análisis 

proponemos que la familia de proteínas sHSP de chopo se compone de quince 

subfamilias génicas, nueve citosólicas y seis localizadas en orgánulos. 

En el árbol filogenético de la figura 39, también se observa una clara agrupación 

de las sHSP de Arabidopsis, por un lado, y de las de chopo, por otro, dentro de la misma 

subfamilia. Si nos fijamos, por ejemplo, en la clase CI, que es la de mayor 

representación, distinguimos un grupo sHSP-CI de chopo cuyos miembros son más 

parecidos entre sí que con respecto a los restantes grupos de sHSP-CI, ya sean de chopo 

o de Arabidopsis. Parece por tanto que se produjeron una serie de duplicaciones 

sucesivas en chopo, dando lugar a la expansión progresiva de la subfamilia CI de forma 

posterior a la divergencia de los linajes de Populus y Arabidopsis.  

En lo que respecta a las estructuras primarias, la variación en los dominios N-

terminal y C-terminal entre las diferentes subfamilias puede ser la clave para el amplio 

espectro de posibles sustratos y funciones que se han propuesto para esta familia de 

proteínas. Sin embargo, también hemos encontrado una serie de diferencias o ausencias 

dentro del dominio α-cristalino en algunas de las subfamilias, como se explica en el 

apartado 3.2 de Resultados. De esta forma las clases CIV y CV, pueden que no formen 

complejos multiméricos, ya que ambas carecen de la hoja β6 implicada en el proceso de 

oligomerización (van Montfort et al., 2001). Es notable que la secuencia de la hoja β6 

esté relativamente conservada en las sHSPs de arqueobacterias, hongos y plantas, pero 

no de animales. Dicha hoja β6 contiene un residuo de ácido glutámico identificado 

como importante para la oligomerización (Plesofsky y Brambl, 2002). Este ácido 

glutámico no se encuentra en las clases plastídicas y mitocondriales, ni en las clases 

citosólicas CIV y CV que hemos identificado en chopo, al carecer ambas de dicha hoja 

β6 (figura 39). Un estudio reciente ha demostrado que la proteína AtHSP18.5-CIV 

(carente de la hoja β6) ejerce un efecto protector in vitro, al prevenir la 

desnaturalización de la luciferasa frente a un estrés de calor (Siddique et al., 2008). Este 

hecho sugiere que las proteínas pertenecientes a la clase CIV puedan ejercer, con toda 

probabilidad, su función chaperona en forma de dímeros.  
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Respecto a la clase CV, se ha descrito que en Arabidopsis tiene un patrón de 

expresión diferente al resto, al acumularse en hojas y flores en ausencia de estrés 

(Siddique et al., 2008). Análisis proteómicos recientes han mostrado que en la floración 

se acumulan una gran cantidad de proteínas de estrés, entre ellas sHSPs citosólicas 

(Dafny-Yelin et al., 2005 y otros). Por tanto, es posible que la clase CV esté implicada 

en el proceso de desarrollo de la flor con independencia del estrés térmico, como 

sugiere el hecho de que se reprima por altas temperaturas (Siddique et al., 2008). Este 

tipo de observaciones amplían la versatilidad funcional de la familia sHSP.  

En el mismo estudio también se ha descrito que AtHSP21.7-CVI se expresa de 

forma constitutiva en ciertos tejidos vegetativos. Sin embargo, no se ha observado 

ningún efecto protector sobre la luciferasa. Este comportamiento de un miembro de la 

clase CVI podría deberse a que carece en su secuencia aminoacídica del motivo G-V-L 

de la región Consenso I, como también ocurre en chopo (figura 38). Este motivo se ha 

asociado a la actividad chaperona (Mao et al., 2001). Puesto que la clase CVI carece de 

esta actividad, se expresa de forma ubicua y constitutiva, y no responde a estrés de 

calor, asumimos que sus miembros tienen una función distinta del resto de proteínas 

sHSP, al menos en lo que respecta a la tolerancia al estrés ambiental.  

Todas estas consideraciones sugieren que las sHSP de plantas conforman una 

familia inusualmente diversa y compleja. Posiblemente no todas las sHSP tengan la 

capacidad de formar complejos oligoméricos o de actuar como chaperonas moleculares.  

2.2. Aspectos evolutivos 

En la tabla 7 observamos que existen 10 familias génicas comunes en chopo 

(arbórea, dicotiledónea), Arabidopsis (herbácea, dicotiledónea) y arroz (herbácea, 

monocotiledónea). Esto avala la larga historia evolutiva de algunas subfamilias, 

conservadas en especies que divergieron hace más de 200 millones de años. A partir de 

esta divergencia inicial, han aparecido en el curso de la evolución otras subfamilias 

nuevas de sHSPs, probablemente con nuevas funciones. Así, las clases CI y CII parecen 

remontarse al menos 450 millones de años atrás, al estar también presentes en el musgo 

Funaria hygrometrica (Waters y Vierling, 1999). El resto de las sHSP han tenido que 

derivar de ellas durante el proceso de colonización y evolución de las plantas terrestres. 

Teniendo esto en cuenta, el árbol filogenético de la figura 39 sugiere que las subfamilias 

CXII y ER podrían haber podido evolucionar a partir de la clase CI, de ahí que ninguno 
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de los genes pertenecientes a estas subfamilias contenga intrones. Igualmente ocurre con 

las subfamilias CIII y Px, que probablemente tengan su origen en la clase CII.  

En lo que respecta a las clases P (plastídica) y M (mitocondrial), ciyos miembros 

están codificados en el genoma nuclear, el hecho de que estén relativamente próximas 

entre sí (figura 39) sugiere la existencia de una historia evolutiva conjunta. Es decir, que 

tras una serie de duplicaciones y especializaciones se diferenciaron en las clases 

actuales. De igual forma, parece que las clases CIV y CVI también parten de un mismo 

punto a la vista del árbol filogenético. Es curioso el hecho de que la clase CV, a pesar de 

estar relativamente distanciada de las clases CIV y CVI (figura 39), tenga varias 

características comunes con ellas: con la clase CIV, la ausencia de la hoja β6, y con la 

clase CVI, la posición conservada del intrón (figura 38), lo que sugiere que estas tres 

subfamilias tienen un origen común reciente.  

Existen evidencias de que la posición de algunos intrones se conserva entre 

genes ortólogos en plantas y animales. En las figuras 37 y 38 se muestra que tanto la 

existencia como la posición de los intrones está conservada entre chopo y Arabidopsis, 

a excepción de la clase peroxisomal. Es muy posible que los intrones tengan un origen 

ancestral común, anterior a la divergencia entre mono y dicotiledóneas. La aparición de 

un intrón en la clase perosixomal de chopo se debe seguramente a procesos evolutivos 

recientes. Los intrones han sido considerados durante mucho tiempo como no 

funcionales. Sin embargo, varios estudios han demostrado un alto grado de 

conservación entre fragmentos de secuencias no codificantes entre diferentes especies, 

lo que sugiere algún tipo de funcionalidad de las mismas (Hare y Palumbi, 2003). En el 

pictograma de la figura 40 podemos observar una alta homología entre las secuencias 

correspondiente a los empalmes 5´entre chopo y Arabidopsis, indicando que estas 

secuencias podrían contener elementos reguladores de la expresión de genes shsp 

pertenecientes a las clases citosólicas CIII, CV, CVI, peroxisomal, mitocondrial y 

plastídica. 

Solo un tercio de los genes shsp de chopo contienen intrones. La producción de 

transcritos shsp frente a un estrés de calor se inicia en pocos minutos, siendo uno de los 

grupos de genes de respuesta más rápida ante el estrés. Parece lógica esta ausencia de 

intrones en la mayoría de sus miembros o la presencia de intrones de pequeño tamaño, 

en aras de la rapidez de expresión y traducción a proteína. Esta observación avala una 

vez más su importancia funcional frente al estrés ambiental.  
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3. Función in vivo 

3.1. Viabilidad de E. coli en condiciones de estrés. 

Diversos estudios han observado la inducción de proteínas sHSP en respuesta a 

temperaturas elevadas y otros factores de estrés abiótico, como frío (Ukaji et al., 1999, 

2010; López-Matas et al., 2004), sequía (Sato et al., 2008), salinidad elevada (Liu et al., 

2006), estrés oxidativo (Lee, B.H. et al., 2000; Jofré et al., 2003) y contaminantes 

(Guan et al., 2004), entre otros. Estas observaciones sugieren, pero no demuestran, la 

importancia de la familia sHSP en mecanismos de tolerancia a condiciones ambientales 

desfavorables. La funcionalidad in vivo de esta familia proteica dista mucho de estar 

aclarada.  

Nuestro grupo demostró hace algunos años uno de los primeros efectos in vivo 

para una sHSP vegetal: la proteína HSP17.5-CI de castaño protege a las células de 

E.coli frente a estrés de altas y bajas temperaturas (Soto et al., 1999). En este trabajo se 

ha estudiado la posible función in vivo de una sHSP citosólica de clase CI frente a 

diferentes factores de estrés abiótico mediante sobre-expresión de la proteína 

JuHSP18.1-CI en E. coli. Los resultados obtenidos demuestran inequívocamente que la 

acumulación de esta proteína aumenta la tolerancia in vivo de los cultivos celulares 

frente a diversos tipos de estrés abiótico: estrés de calor (50º), estrés oxidativo (1 mM 

H2O2) y ciclos de congelado (-80ºC) y descongelado (figuras 44, 45 y 47).  

Se han descrito efectos protectores in vivo para muy pocas proteínas de esta 

familia y generalmente ha sido frente a estrés térmico: CsHSP17.5-CI de castaño (Soto 

et al., 1999), QsHSP10.4-CI de alcornoque  (Jofré et al., 2003) y RcHSP17.8-CI de 

Rosa chinensis (Jiang et al., 2009). Respecto a temperaturas congelantes, solamente se 

ha demostrado efecto protector para una sHSP, CsHSP17.5-CI, mediante experimentos 

in vitro (López-Matas et al., 2004). Por tanto, la novedad de los resultados obtenidos 

aquí es doble: no sólo se ha obtenido evidencia experimental de protección simultánea 

frente a diversos tipos de estrés abiótico, sino también, por vez primera, de un efecto 

crioprotector in vivo para una proteína sHSP. Ningún componente de especies herbáceas 

se ha vinculado todavía a mecanismos de protección frente a temperaturas congelantes. 

Este efecto podría explicar los niveles de sHSP-CI en tallos de nogales adultos durante 

el invierno, que experimentan con frecuencia temperaturas por debajo de los 0ºC (figura 

58). 
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Respecto al estrés salino, algunos de sus efectos son similares a los causados por 

el estrés de calor (Nekolny y Chaloupka, 2000). Por ello nos planteamos estudiar la 

supervivencia de las bacterias recombinantes frente a una concentración elevada de 

cloruro sódico. A diferencia de otros estreses, la viabilidad celular de las bacterias que 

sobre-expresaban la JuHSP18.1-CI fue igual o inferior a la de los cultivos control 

(figura 46). Este comportamiento concuerda con resultados previos de nuestro grupo en 

los que no se detectó acumulación de transcritos shsp en plántulas de castaño tratadas 

con NaCl (Soto et al., 1999). Por tanto, ni la HSP17.5-CI de castaño ni la HSP18.1-CI 

de nogal parecen desempeñar un rol significativo en la tolerancia al estrés salino. Sí 

parece hacerlo la proteína RcHSP17.8-CI, al menos en E.coli (Jiang et al., 2009). Si 

comparamos las secuencias codificantes de estas tres proteínas, obtenemos que la 

identidad entre la pareja RcHSP17.8-CI y JuHSP18.1-CI es del 68%, la identidad entre 

RcHSP17.8-CI y CsHSP17.5-CI es del 66% y la identidad entre JuHSP18.1-CI y 

CsHSP17.5-CI es del 84%. Esto sugiere que proteínas sHSP pertenecientes a la misma 

clase pueden realizar funciones diferentes, lo que contribuiría a explicar la gran 

representación que existe de las mismas en los genomas secuenciados hasta el 

momento. 

Prácticamente la totalidad de estudios publicados sobre la funcionalidad de 

sHSPs se ha realizado en cámaras de cultivo o invernaderos y se ha centrado en un 

factor concreto. En condiciones de campo, sin embargo, las plantas no están sometidas a 

un único factor estresante, sino a una combinación de condiciones ambientales 

desfavorables. Desde el punto de vista económico, la combinación de dos o más 

factores causa pérdidas en la productividad muy superiores a las estimadas por la acción 

de sólo uno de ellos. Estudios realizados en Estados Unidos entre 1980 y 2004 en 

cultivos de maíz, sorgo y cebada, estimaron que los daños producidos por la acción 

conjunta del estrés hídrico y los golpes de calor fueron unas 6 veces superiores a los 

daños producidos por separado. Desde el punto de vista biológico, Rizhsky et al. (2002 

y 2004) demostraron que la respuesta molecular y fisiológica de las plantas frente a una 

combinación de estreses abióticos es única y diferente a la respuesta desencadenada por 

cada uno de los factores aplicados de forma individual. Así, se observó que la 

combinación de sequía y calor en plantas de tabaco y Arabidopsis produjo un patrón de 

expresión diferente al obtenido sólo por calor o sólo por sequía. Lo mismo observaron 

en el plano fisiológico: cuando se aplica un estrés de calor, la planta tiende a abrir sus 

estomas para disminuir la temperatura mediante la evapotranspiración. Sin embargo, 
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cuando actúan a la vez calor y sequía, esta transpiración significaría una pérdida 

excesiva de agua, por lo que la planta no abre los estomas, lo que agrava los efectos del 

estrés de calor. Lo mismo ocurriría al combinar calor y salinidad, ya que la transpiración 

provocaría un aumento en la concentración de sales en la célula. Por tanto, al combinar 

calor-sequía o calor-salinidad se producen efectos antagónicos. Ante estas situaciones, 

las plantas tienen que elaborar respuestas apropiadas para cada combinación concreta, 

tratando de minimizar los daños globales. Resulta evidente la necesidad de profundizar 

más en los aspectos moleculares y fisiológicos de la aclimatación al medio. Conocer 

mejor estos aspectos podría disminuir la mortalidad de muchas plantas manipuladas 

cuando se traspasan a parcelas experimentales.  

En el apartado 4.3 de resultados, hemos analizado el efecto de sobre-expresar 

JuHSP18.1-CI en la supervivencia de células de E. coli sometidas a una combinación de 

estreses: congelación y oxidativo por un lado y congelación y salinidad elevada por 

otro. Como se muestra en la figura 48, la mortalidad de todos los cultivos 

(recombinantes sHSP y controles), fue mayor ante los estreses combinados. Lo 

relevante es que la tasa de supervivencia de las bacterias que acumulaban JuHSP18.1-CI 

fue siempre significativamente superior a la de los controles, en todos los tiempos 

muestreados, y también cuando aumentaba la severidad del estrés (figura 49). Es la 

primera vez que se demuestra la protección de una proteína sHSP frente a una 

combinación de factores de estrés abiótico actuando simultáneamente.  

Esta protección no se observó, sin embargo, cuando se combinaron el estrés 

salino y la congelación: la mortalidad de los cultivos sHSP fue superior a la de los 

controles (figura 50). Aparte de confirmar que la proteína JuHSP18.1-CI no tiene un 

papel claro en la adaptación al estrés salino, estos resultados reflejan probablemente el 

coste que supone para la célula sobre-producir una proteína innecesaria en 

circunstancias estresantes.   

3.2. Asociación a membranas  

Proteger las membranas celulares es un objetivo primordial de los mecanismos 

de tolerancia al estrés térmico y otros estreses abióticos. Algunos estudios han 

vinculado la asociación de proteínas sHSP a membranas como parte de estos 

mecanismos (Horváth et al., 2008). Por ejemplo, la proteína sHSP de la bacteria 

Leuconostoc denominada Lo18 se asocia periféricamente a la membrana durante los 
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tratamientos de calor (Jobin et al., 1997); en el alga Chlamydomonas reinhardtii, las 

proteínas sHSP se asocian a las membranas tilacoidales, protegiéndolas teóricamente de 

los daños producidos por el calor y la irradiación excesiva (Eisenberg-Domovich et al., 

1994). Török et al. (2001) han demostrado que los efectos termoprotectores de la 

proteína HSP17 de la cianobacteria Synechocystis incluyen su asociación con 

membranas. Más recientemente, se ha observado que la sobre-expresión de la proteína 

HSP26 de Saccharomyces cerevisiae en Arabidopsis resulta en una disminución de los 

daños producidos en las membranas celulares tras un tratamiento de congelación (-10º) 

durante 2h (Xue et al., 2009). Todas estas evidencias sugieren un rol estabilizador, al 

menos para algunas sHSPs, si bien se desconoce el mecanismo subyacente. Son varios 

los estudios que han sugerido que este rol protector ejercido por las proteínas sHSP sea 

debido a su actividad chaperona. Sin embargo, en comparación con el estrés de calor, 

apenas se sabe nada sobre el comportamiento y mecanismo de acción de las proteínas 

sHSP en respuesta al estrés provocado por bajas temperaturas. 

Las membranas son los primeros componentes celulares en sufrir los daños 

derivados por un estrés de congelación (Yamada et al., 2002). Esta sensibilidad ante las 

variaciones de temperatura (cambios en la integridad y fluidez) hace que las membranas 

sean consideradas como los termómetros biológicos de la célula. De hecho, Vigh et al., 

(2007) sugirieron que el incremento de la fluidez de las membranas provocado como 

consecuencia de una subida de la temperatura activa una señal que inicia la cascada de 

activación de genes shsp. Las proteínas codificadas por estos genes se unirían 

presuntamente a las membranas, estabilizándolas y deteniendo a su vez las señales de 

transcripción.  

La asociación de sHSPs a membranas en condiciones de estrés ha sido descrita 

sólo para algunas proteínas de esta familia (Horváth et al., 2008). Las sHSPs de 15 KDa 

de E.coli, denominadas IbpA y IbpB, fueron localizadas en la fracción membrana 

durante el período de recuperación de células sometidas a un estrés de calor (Miyake et 

al., 1993). La proteína sHSP denominada Lo18, de la bacteria Oenococcus oeni co-

sedimenta con la fracción membranosa después de un tratamiento de calor (Jobin et al., 

1997), dependiendo su nivel de acumulación de la temperatura (Delmas et al., 2001). La 

HspA de la cianobacteria Synechococcus desempeña un papel importante en mantener la 

integridad de las membranas tilacoidales, al unirse directamente a ellas durante el estrés 

térmico (Nitta et al., 2005). De igual forma, también se ha observado la unión de la 

proteína plastídica HSP22 a las membranas tilacoidales de plantas de guisante 
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sometidas a un choque de calor (Adamska y Kloppstech, 1991). Algunas sHSPs 

disociadas por el calor podrían insertarse dentro de la membrana para prevenir un 

exceso de fluidez (Törrök et al., 2001; Tsvetkova et al., 2002). Según Torok et al. 

(2001) la estabilización de las membranas por parte de la proteína HSP17 de 

Synechocystis se realiza a través de interacciones específicas con los lípidos de 

membrana. Posteriormente, se propuso que estas interacciones son de tipo hidrofóbico 

(Tsvetkova et al., 2002). La región N-terminal es la candidata más probable, al contener 

α-hélices anfipáticas y poseer gran flexibilidad conformacional (figura 84).  

Nuestros datos demuestran que la HSP18.1-CI de nogal se asocia a la membrana 

citoplasmática de E.coli en condiciones de estrés (figura 51). En condiciones normales 

la proteína JuHSP18.1-CI sobre-expresada se acumula en la fracción citoplasmática, no 

estando presente en ninguna de las fracciones de membrana. Sin embargo, tras un 

choque de frío a 4ºC y de congelación a -80ºC, ésta sedimenta con la fracción 

membranosa, con un nivel de acumulación mayor conforme aumenta la severidad del 

estrés. Como las α-hélices de la proteína JuHSP18.1-CI está constituida tanto por 

residuos polares como apolares, podría hipotetizarse en un principio que la proteína se 

una a los lípidos de membrana. Sin embargo, JuHSP18.1-CI carece de un péptido señal 

de unión a membranas y además su asociación a la misma, puede ser fácilmente 

separada con un tratamiento con urea, lo que nos lleva a pensar que la HSP18.1-CI de 

nogal se une a proteínas periféricas de membrana, contribuyendo de esta forma a su 

estabilización.  

Muchos de los daños causados durante un estrés de frío, incluidos los producidos 

en las membranas celulares, se deben al exceso de especies reactivas de oxígeno (ROS), 

especialmente cuando se trata de plantas susceptibles al frío o a las heladas (Guo et al., 

2006). Para la degradación de estas ROS, las plantas cuentan con una batería de enzimas 

antioxidantes como superóxido dismutasas, peroxidasas, glutatión reductasas y 

catalasas. Éstas protegen a las membranas de los efectos perjudiciales de las ROS. De 

ahí que Huang y Guo (2005) observaran que las especies tolerantes al frío presentan 

altos niveles de actividad de estas enzimas, con respecto a las especies más susceptibles.  

En este trabajo hemos demostrado que la expresión constitutiva de la proteína 

HSP17.5-CI de castaño en plantas de chopo aumenta las actividades de algunas de las 

enzimas antioxidantes anteriores frente al estrés de calor (figuras 77, 78 y 81). 

Seguramente la actividad de dichas enzimas también se vea protegida por la sHSP 

frente a bajas temperaturas. Parece razonable pensar, ante la evidencia experimental 
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acumulada, que el papel protector ejercido por las sHSPs sobre las membranas no sea 

sólo mantener su estabilidad, sino también reducir los daños ocasionados por el 

aumento de ROS. En este sentido, nuestros resultados demuestran que una sHSP de 

clase CI aumenta la tolerancia in vivo frente a estrés oxidativo y también que la 

asociación de estas proteínas a membranas aumenta significativamente ante un estrés de 

frío y congelación.  

El incremento de la tolerancia frente a bajas temperaturas mediante expresión 

constitutiva de una sHSP, abre una nueva vía para la mejora de la adaptabilidad de 

algunos cultivos agronómicos y forestales especialmente susceptibles al frío y las 

heladas, como el arroz, el tomate, el maíz o el eucalipto. 

3.3. Co-expresión de sHSP con proteínas de interés 

Hoy en día se utiliza una gran variedad de proteínas y péptidos recombinantes en 

aplicaciones de interés farmacológico (insulina humana, hormonas de crecimiento, 

vacunas o anticuerpos monoclonales), alimentario (lipasas, lactasas, alfa-amilasas, etc.) 

y en otras áreas industriales (papel, textil, pieles y otras). Es esencial en estos casos la 

producción de grandes cantidades de proteína activa. El sistema más usado para ello ha 

sido y sigue siendo la expresión heteróloga en la bacteria E.coli, debido a su simplicidad 

de manejo y bajo coste. Sin embargo, el empleo de E.coli no está exento de 

inconvenientes, como problemas de plegamiento y la formación de cuerpos de 

inclusión. No existe una relación directa entre la formación de éstos y las características 

intrínsecas de la proteína (peso molecular, hidrofobicidad y otras), excepto si la proteína 

es rica en puentes disulfuro (Lilie et al., 1998; Baneyx y Mujacic, 2004). La formación 

de cuerpos de inclusión se debe a un desequilibrio entre la cantidad de proteína 

producida y la cantidad de proteína plegada correctamente. La recuperación de las 

proteínas de los cuerpos de inclusión no es un método sencillo y debe ser optimizado 

para cada proteína. Las chaperonas moleculares podrían desempeñar un papel 

importante en la corrección de este desequilibrio. En un trabajo pionero que ha tenido 

relevancia industrial, Nishihara et al., (1998) diseñaron una serie de plásmidos para 

expresar de forma eficiente múltiples equipos de chaperonas moleculares (DnaK-DnaJ-

GroE y GroEL-GroES). Observaron que dichas chaperonas participaban de forma 

sinergística en el plegamiento y estabilización de las proteínas recombinantes –como 

Cryj2, un alérgeno de Criptomeria japonesa altamente inestable y rápidamente 
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degradado cuando se expresa en E.coli. Francis y Page (2010) citan otros ejemplos 

recientes en la misma línea.  

Nosotros hemos analizado el potencial de las sHSP en este contexto, 

esencialmente inexplorado. Para ello hemos elegido como modelo la proteína ICP de 

castaño, que posee tres puentes disulfuro y tiende a acumularse en cuerpos de inclusión 

y degradarse cuando se expresa en bacterias (figuras 52 y 56). Al co-expresarla con la 

HSP18.1-CI de nogal (figura 54), obtuvimos una actividad inhibitoria 

significativamente superior que en las células que sólo expresaban ICP. Tras purificar 

ambas proteínas (coexpresada o no) de la fracción soluble, pudimos observar que su Ki 

era esencialmente idéntica, descartando efectos sobre el plegamiento, al menos en la 

forma soluble de la proteína. En conjunto, nuestros datos sugieren que la proteína 

JuHSP18.1-CI está actuando como chaperona molecular, evitando las uniones 

irreversibles entre proteínas ICP recombinantes mal plegadas y su consiguiente 

agregación en cuerpos de inclusión. La detección de mayor cantidad de proteína soluble 

cuando se coexpresa con la sHSP (figura 56) avala esta hipótesis.  

Estos resultados tienen un evidente potencial industrial, pudiendo contribuir a 

mejorar la eficiencia y productividad de los procesos de síntesis de proteínas 

recombinantes. Si se obtienen los mismos resultados en menos tiempo y con menos 

recursos, además de abaratar los costes del proceso se reduce también el impacto 

negativo sobre el medio ambiente. 

4. Respuesta y aclimatación al frío 

No cabe duda de la importancia del frío para la productividad vegetal (Boyer, 

1982; Sakai y Larcher, 1987; Thomashow, 1999; Yamaguchi-Shinozaki y Shinozaki, 

2006). Las especies leñosas tienden a resistir mucho mejor este tipo de estrés (Welling y 

Palva, 2006). Tal es el caso de chopo, sauce o morera, que son capaces de tolerar 

temperaturas en torno a los -120ºC (Fuller et al., 2004). Intentar dilucidar los 

mecanismos de defensa implicados en dichas especies tiene importancia científica y 

económica.  

Hace tiempo que se ha observado que algunas hortalizas toleran mejor el 

almacenamiento en frío si se someten antes a un golpe de calor, como ocurre en tomate 

(Sabehat et al., 1998) y pimiento (Guo, S.J et al., 2007). Por otra parte, se ha descrito la 

acumulación in vivo de sHSPs durante los meses de invierno en el tallo de algunas 
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especies leñosas, como castaño (Soto et al., 1999; López-Matas et al., 2004), arce (Acer 

platanoides) y saúco (Sambucus nigra; Lubaretz y Zur Nieden, 2002), y morera (Morus 

bombycii; Ukaji 2010). Entre ellas, el castaño ha sido la única especie para la que se ha 

observado una acumulación constitutiva, en este caso de la proteína CsHSP17.5-CI 

(López-Matas et al., 2004). En la presente tesis procedimos a estudiar el patrón anual de 

acumulación de proteínas sHSP-CI en nogales adultos (figura 57). La expresión de estas 

proteínas es constitutiva, observándose dos máximos, uno en los meses de julio-agosto 

y otro en febrero, momentos que corresponden a extremos térmicos. La acumulación de 

sHSPs responde además a la severidad del estrés térmico, sin que puedan descartarse 

otros efectos (se trata de árboles adultos). Estas observaciones concuerdan con nuestros 

resultados obtenidos analizando membranas celulares (figura 51) y también con 

nuestros experimentos de estrés con bacterias recombinantes, ya discutidos. Por lo que 

respecta a las temperaturas bajas, la acumulación de sHSPs-CI aumenta la tolerancia 

frente a las mismas (figura 47), mediante la protección de proteínas (López-Matas et al., 

2004) y la estabilización de membranas celulares (figura 51). Parece lógico suponer que 

los árboles que acumulen más proteínas de este tipo estén mejor preparados para 

afrontar las condiciones invernales. 

Estudios anteriores de nuestro grupo con la HSP17.5-CI de castaño mostraron 

que la inducción de transcritos es relativamente rápida en respuesta al frío (Soto et al., 

1999), sobre todo en tallo. Sin embargo, no se detectó acumulación de transcritos 

hsp17.5-CI en hojas. En este trabajo hemos observado que además de acumularse de 

forma gradual por bajas temperaturas, los transcritos Juhsp17.8-CI y Juhsp18.1-CI de 

nogal y Pohsp17.8-CI de chopo también se inducen significativamente frente a un estrés 

de congelación (figuras 59, 60, 62 y 63). En dichas figuras también observamos que tras 

un día de exposición a 4ºC la acumulación de transcritos shsp es más débil, presentando 

una cinética de síntesis más lenta que respecto al estrés de calor o congelación. Los 

resultados obtenidos en estos tratamientos coinciden con lo descrito en plántulas de 

Arabidopsis en proceso de aclimatación, donde la síntesis del 90% de los genes 

inducibles por frío empieza transcurridas las 24 h de exposición a 0ºC (Lee BH et al., 

2005).  

Las diferencias observadas en la rapidez o el nivel de acumulación de transcritos 

sugieren diferentes mecanismos reguladores en la activación de genes shsp-CI. Es 

lógico, pues los daños causados por un factor estresante dependen de la intensidad y la 

duración del mismo. Para explorar esta idea, se sometieron plantas de chopo a un estrés 
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de frío de carácter continuo y prolongado (4ºC; 5 semanas) y se analizó el patrón de 

acumulación Pohsp17.8-CI en diferentes tejidos vegetativos (figura 64). A diferencia de 

lo descrito anteriormente para castaño (Soto et al., 1999), sí se observa inducción en 

hoja en todos los tiempos muestreados, aunque con un patrón de acumulación diferente 

al obtenido para tallo y raíz. Es especialmente notable el incremento exponencial que se 

produce en los tres tejidos entre la primera y la segunda semana de tratamiento, 

tendiendo a disminuir en las semanas posteriores para producirse a continuación un pico 

de acumulación a las 5 semanas de tratamiento en tallo y raíz, pero no en hoja (figura 

64). Al estudiar los perfiles de expresión de proteínas (figura 65), se observa una 

correlación con los niveles de transcritos observados para cada uno de los tejidos 

analizados, lo que sugiere que la expresión de las proteínas sHSP-CI se regula 

principalmente a nivel transcripcional.  

El descenso en la transcripción y traducción a partir de la segunda semana de 

tratamiento a 4ºC podría deberse a la inusual estabilidad de las proteínas sHSP. Sin 

embargo se produce un descenso progresivo en la tercera y cuarta semana de 

tratamiento, lo que nos lleva a pensar que las plantas hayan adquirido suficiente nivel de 

chaperonas sHSP. De hecho, la saturación de los niveles de transcritos y el aumento de 

la tolerancia frente a las heladas o congelación, son dos características propias de 

plantas aclimatadas al frío. El proceso de aclimatación al frío es complejo e implica un 

gran número de cambios fisiológicos y bioquímicos. Además de alterarse los niveles de 

glúcidos, proteínas y lípidos, también se modifica el contenido hídrico de los tejidos y la 

expresión génica, produciéndose fluctuaciones en la expresión de centenares de genes 

(Lee, J.Y. et al., 2010), entre los que se encuentran genes shsp. Muchas de estas 

fluctuaciones están reguladas por rutas de señalización en las que participan factores 

DREB/CBF, los activadores transcripcionales que orquestan la aclimatación al frío en 

plantas. Diferentes estudios en plantas transgénicas de Arabidopsis han mostrado que la 

expresión ectópica de genes DREB1/CBF es suficiente para activar la transcripción de 

muchos genes inducibles por frío (portadores de los motivos DRE/CRT en sus 

promotores) en condiciones normales de crecimiento, mejorando con ello su tolerancia 

frente a congelación (Gilmour et al., 2000; Maruyama et al., 2004; Vogel et al., 2005). 

Así mismo, se ha observado que la expresión constitutiva de DREB1A/CBF3 de 

Arabidopsis mejora la tolerancia frente a bajas temperaturas en tomate y en patata 

(Hsieh et al., 2002; Behnam et al., 2007).  
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A lo largo de la última década se han ido identificando ortólogos de los genes 

CBF1-3 de Arabidopsis, tanto en especies anuales, sensibles y tolerantes al frío (Jaglo-

Ottosen et al., 2001) como en especies leñosas. En chopo y abedul se han identificado 

cuatro genes CBF inducibles por frío CBF1-4 (Benedict et al., 2006; Welling y Palva, 

2008). Estudios recientes sugieren que las plantas herbáceas y leñosas comparten 

muchos de los mecanismos implicados en la tolerancia a frío y, de hecho, se ha elegido 

a A. thaliana (que es bastante resistente al frío) como modelo en el que estudiar la 

función de diferentes genes de leñosas (Kitashiba et al., 2004). Benedict et al., (2006), 

demostraron que la expresión constitutiva del gen AtCBF1 en chopo activaba genes 

similares en ambas especies, lo que denota un alto grado de conservación entre el 

regulón CBF de chopo y Arabidopsis. Pero por otro lado también observaron patrones 

de expresión diferentes de factores DREB1/CBF en función del tejido analizado, 

sugiriendo que la aclimatación al frío está controlada por regulones CBF distintos en 

tallo (tejido meristemático de carácter perenne) y en hoja (no meristemático de carácter 

caduco). A pesar de la alta homología entre los regulones CBF de chopo y Arabidopsis, 

las diferencias conservadas resaltadas en el análisis de varias secuencias de factores 

CBF3 de diversas especies leñosas y herbáceas sugieren la existencia de mecanismos de 

acción diferentes entre éstas (figura 67). Por otro lado, en el alineamiento de la misma 

figura, se apreciaron también diferencias entre especies mono y dicotiledóneas. La 

sustitución del ácido glutámico de la posición 19 (dominio AP2) por una valina quizás 

sea la diferencia más notable en las monocotiledóneas. Ello sugiere que los factores 

CBF puedan unirse a una secuencia core diferente de la descrita en dicotiledóneas. Esto 

parece ocurrir en maíz (Busk et al., 1997) y cebada, cuya proteína HvCBF1 interacciona 

con la secuencia (G/A)(C/T)CGAC (motivo CBFHV; Xue, 2002). Seguramente, estas 

divergencias ocurrieron posteriormente a la separación evolutiva entre mono y 

dicotiledóneas, y entre leñosas y herbáceas. Es posible por tanto que algunos genes 

CBF3 tengan funciones parcialmente divergentes. De hecho, algunos autores sostienen 

que los factores DREB1/CBF en árboles no sólo son importantes en el proceso de 

aclimatación al frío, sino que también forman parte del mecanismo que permite a estas 

especies sobrevivir y mantener la tolerancia frente a los períodos más duros del 

invierno.  

En este trabajo de tesis hemos identificado varios motivos DRE/CRT/LTRE ó 

CBFHV en el promotor de los genes shsp-CI de chopo, Arabidopsis y arroz (tablas 12, 

13 y 14), lo que constituye una novedad, ya que hasta ahora, no se había identificado 
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ningún motivo inducible por frío en los promotores de dichos genes. Sin embargo, la 

mera presencia de estos elementos cis no es suficiente para probar su papel en la 

regulación de la transcripción de dichos genes. Otras evidencias que apuntan en la 

misma línea son la inducción de shsp-CI por bajas temperaturas (figuras 62 a 65) y la 

presencia de los residuos Val(14) y Glu(19) en la secuencia codificante de la proteína 

DREB1A/CBF3 de chopo (figura 67). Todo ello nos llevó a pensar que la inducción de 

genes shsp-CI por bajas temperaturas podría estar mediada por factores DREB1/CBF3.  

Los ensayos de expresión transitoria realizados sobre hojas de plantas de 

Arabidopsis, sometidas o no a un tratamiento de frío, demuestran claramente que el gen 

Athsp17.4-CI de Arabidopsis se induce por frío (figura 69). No obstante, esta inducción 

parece independiente de la existencia de motivos DRE/CRT/LTRE en su promotor, lo 

que sugiere que los genes shsp no son dianas directas de los factores DREB1/CBF. 

Estos resultados son compatibles con observaciones previas, en las que no todos los 

genes inducibles por frío son directamente regulados por factores de este tipo (Fowler et 

al., 2002; Kreps et al., 2002). Resulta llamativo que la expresión del delator GUS en 

hojas de plantas no estresadas y bombardeadas con el factor CBF3 de chopo (figura 

69B) sea mayor que cuando se bombardean sin el factor (figura 69A). Esto sugiere que 

PoCBF3 juega un papel importante en la activación indirecta por bajas temperaturas de 

los genes shsp-CI, probablemente a través de la activación de heat-shock factors 

(HSFs). Lo mismo se ha descrito para los factores AtHSFA3 y AtDREB2A en plantas 

de Arabidopsis sometidas a estrés de calor (Schramm et al., 2008; Yoshida et al., 2008). 

Serán necesarios más estudios para clarificar la activación de proteínas sHSP en 

respuesta al frío en especies leñosas. 

5. Efectos de la sobre-expresión de sHSP en chopo 

5.1. Efectos sobre termotolerancia 

No es sencillo conseguir plantas termotolerantes. Ciertas proteínas HSP de alto 

peso molecular, sobre todo de la familia HSP100, se han relacionado con los 

mecanismos subyacentes (Hong y Vierling 2000; 2001; Nieto-Sotelo et al., 2002). Por 

otra parte, Charng et al. (2007) obtuvieron plantas de Arabidopsis deficientes en la 

síntesis de HsfA2 que eran más sensibles al estrés térmico que los controles. Estas líneas 

tenían alterada la síntesis de varios tipos de proteínas HSP. La sobre-expresión de 

proteínas sHSP en líneas transgénicas de Arabidopsis u otras herbáceas ha dado lugar a 
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resultados contradictorios (Merino et al., en prensa). En esta tesis se introduce por 

primera vez un gen de la familia shsp en una especie arbórea. Hemos utilizado chopo 

por sus múltiples ventajas (Jansson and Douglas, 2007). En concreto, la secuencia 

codificante del gen Cshsp17.5-CI se introdujo en híbridos P. tremula x P. alba, bajo el 

control del promotor constitutivo 35S de CaMV (figura 70). La proteína codificada es 

un candidato particularmente interesante, como ya se explicó en el apartado 9.1 de 

Resultados: elevada acumulación en tallo y semilla, gran estabilidad, inducción frente a 

calor y capacidad para proteger del estrés térmico a células bacterianas (Collada et al., 

1997; Soto et al. 1999; López-Matas et al., 2004).  

Tras la transformación se obtuvieron 12 líneas transgénicas estables con un nivel 

de expresión significativo, apreciable incluso en geles teñidos con azul de Coomassie 

(figura 71A). No se han descrito con anterioridad acumulaciones tan eficientes en 

experimentos análogos (Zhao et al., 2007; Jiang et al., 2009; Kim et al., 2011 y otros). 

A pesar de las diferencias de expresión entre las líneas obtenidas y entre éstas y los 

controles (figura 71B), no se observó ningún efecto pleiotrópico del transgén en 

condiciones normales de crecimiento (figura 72 y tabla 15). Tampoco lo observaron 

Sanmiya et al. (2004) al expresar una proteína sHSP de tomate en plantas de tabaco. 

Estas observaciones aumentan el potencial biotecnológico de las proteínas sHSP. Un 

ejemplo de lo contrario es el gen Dreb1A de Arabidopsis, que aumenta la tolerancia al 

estrés en Arabidopsis pero produce enanismo y retraso en la floración (Haake et al., 

2002; Qin et al., 2007; Tong et al., 2009).  

Las diferencias entre chopos control y transgénicos se manifestaron tras un 

estrés térmico sin aclimatación previa, emulando un golpe de calor (figuras 73 y 74). 

Las líneas transgénicas presentaron menos daños (figura 68) y alcanzaron diferencias 

significativas con los controles en cuanto al crecimiento del eje principal (figura 69). 

Estos resultados tienen una relevancia especial, puesto que en los próximos años las 

olas de calor serán cada vez más frecuentes e intensas (Barriopedro et al., 2011; Lobell 

et al., 2011). Al comparar las distintas líneas transgénicas también se apreciaron 

diferencias en el crecimiento, proporcionales a la acumulación de CsHSP17.5-CI. Existe 

una correlación positiva y clara entre nivel de expresión y crecimiento. Estas diferencias 

entre líneas transgénicas y entre éstas y los controles se conservaron también a nivel de 

expresión génica. Así, en los chopos control la máxima acumulación de sHSPs-CI 

endógenas se detecta al segundo día tras el choque de calor. La expresión no llega a 

igualar sin embargo los niveles obtenidos en las líneas transgénicas, que presentaron un 
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nivel de expresión constante y tan elevado, que incluso llega a tapar las señales inmuno-

reactivas de las sHSPs endógenas (figura 75). Esto se ha comprobado también a nivel de 

transcritos, al alcanzar cuatro veces más expresión Cshsp17.5-CI que el transcrito 

endógeno con mayor acumulación  Pohsp17.5A -CI (figura 76). 

En consonancia con los resultados anteriores, los análisis bioquímicos de 

extractos de hojas de chopos tratados y no tratados revelaron que en las líneas 

transgénicas las actividades biológicas de ciertas enzimas estaban mas protegidas de la 

inactivación por calor. Esta protección se debe con toda probabilidad a la actividad 

chaperona de CsHSP17.5-CI, que se une a dichos enzimas e impide su agregación e 

insolubilización. Diversos estudios in vitro avalan esta habilidad de las proteínas sHSP: 

Lee GJ et al., 1995; 1997; Soto et al., 1999; Liu, J.A. y Shono 1999; Joe et al., 2000; 

Park et al., 2002; van Monfort et al., 2002; Kim et al., 2004; Mamedov y Shono, 2008). 

Entre las proteínas protegidas por CsHSP17.5-CI en chopo se hallan enzimas tan 

importantes como peroxidasas, glutatión reductasas y glutamina sintetasa (figuras 77, 

78 y 81). El hecho de que se traten de enzimas clave en la defensa frente a estrés 

oxidativo y en el proceso de asimilación de nitrógeno, avala el amplio rango de acción y 

la baja especificidad de sustrato propuestos para las proteínas sHSP. Téngase en cuenta 

que los estudios previos con CsHSP17.5-CI in vitro ya habían demostrado la capacidad 

de esta proteína para proteger a sustratos tan diversos como citrato sintasa, lactato 

deshidrogenasa y quitinasa (Collada et al., 1997; Soto et al., 1999; López-Matas et al., 

2004).  

En los ensayos realizados con los enzimas anteriores, se observaron diferentes 

grados de protección en función de la línea transgénica analizada. Las líneas más 

expresoras presentaron una mayor actividad residual de sus enzimas frente al choque de 

calor para el caso de la peroxidasa (46ºC) y la glutatión reductasa (50ºC). En el caso de 

la glutamina sintetasa (40ºC), todo indica que un cierto nivel de acumulación de sHSP 

es suficiente para alcanzar la máxima protección. En línea con lo anterior, cuando la 

temperatura se incrementa por encima de los 50ºC, para provocar la inactivación de 

enzimas tan estables como catalasas o proteasas (figuras 79 y 80), no se observan 

diferencias entre los extractos de las líneas transgénicas y los controles.   

Los resultados anteriores, junto con la probada actividad chaperona in vitro de la 

CsHSP17.5-CI (Collada et al., 1997) y el aumento de la viabilidad celular de E. coli 

frente a un estrés por altas y bajas temperaturas (figuras 44 y 47;  Soto et al., 1999;), 

demuestran que es factible aumentar la termotolerancia de chopo mediante una 
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aproximación biotecnológica y proporcionan una conexión sólida entre actividad 

bioquímica y función biológica para esta familia de proteínas. El grado de 

termotolerancia es mayor conforme aumenta la acumulación de CsHSP17.5-CI. Dicho 

efecto protector se materializa con toda probabilidad a través de su actividad chaperona, 

que minimiza la agregación y precipitación de proteínas (figuras 77, 78 y 81) y 

estabiliza las membranas celulares. Ambos efectos se han demostrado en esta tesis para 

su proteína homóloga en nogal (figura 51).  

5.2. Efectos en la propagación in vitro 

La micropropagación es una técnica que viene realizándose masivamente desde 

la década de los setenta. Hasta hace poco, la regeneración in vitro de especies leñosas 

era considerada difícil o imposible, pero en los últimos años se ha producido un 

incremento notable en el uso del cultivo in vitro de tejidos en especies forestales, del 

que han surgido importantes avances. En la actualidad existen más de 50 especies 

leñosas a partir de las cuáles se han podido regenerar plantas completas in vitro, entre 

las que se encuentra las pertenecientes a los géneros: Pinus, Picea, Eucalyptus, Acacia, 

Quercus, Tectona, Populus y Larix.  

La micropropagación in vitro tiene muchas ventajas si se cuenta con protocolos 

repetibles. Es una herramienta muy valiosa en las diferentes etapas de la mejora 

genética forestal, al permitir multiplicar de manera masiva y sostenida individuos plus, 

garantizando el mantenimiento de las cualidades seleccionadas. Gana en tiempo y 

recursos a otros métodos de multiplicación y mantiene un alto margen de sanidad y 

estabilidad genética del material propagado, sin importar las condiciones ambientales y 

en espacios más reducidos. A su vez, es una herramienta muy útil para la conservación 

de especies de difícil propagación, asegurando así la sostenibilidad de los recursos 

forestales y agroforestales.  

Sin embargo, también es una técnica con inconvenientes, ya que el cultivo in 

vitro de plantas, es un proceso per se estresante, principalmente en las primeras etapas. 

La primera fuente de estrés que experimentan los explantos es el estrés oxidativo 

provocado por los numerosos cortes y heridas en los tejidos, a los que le siguen el estrés 

osmótico (en parte debido al alto contenido de sacarosa en el medio), la toxicidad 

provocada por el exceso de nitrógeno (proporcionado por las sales MS) y la 

disminución del intercambio gaseoso, entre otros (Desjardins et al., 2009). Todos estos 
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factores, son percibidos por la planta como condiciones estresantes, induciendo la 

puesta en marcha de diferentes respuestas de defensa. Desjardins et al., (2009) tras la 

realización de un análisis transcriptómico observaron un elevado nivel de expresión en 

varias proteínas relacionadas con el estrés oxidativo, entre ellas la ascorbato peroxidasa, 

la superóxido dismutasa y la glutatión reductasa, lo que infiere la presencia de ROS 

durante todo el proceso de multiplicación clonal. Durante el desarrollo de este estudio, 

comprobamos mediante expresión transitoria y fusiones a GUS que el cultivo in vitro 

induce la transcripción del gen Athsp17.4-CI de Arabidopsis (datos no mostrados). Esta 

inducción es prácticamente inapreciable en hojas de Arabidopsis cultivadas en tierra 

creciendo en las mismas condiciones de luz y temperatura (figura 69A). Con toda 

probabilidad esa inducción se debe al estrés provocado por el cultivo in vitro. 

En el presente trabajo de tesis, hemos observado que la expresión constitutiva de 

la CsHSP17.5-CI redunda en una mejora del comportamiento del material in vitro en las 

primeras etapas del desarrollo, que son las más críticas. Ya en la fase de inducción de 

callos las líneas transgénicas despuntaron con respecto al control, alcanzando una 

biomasa de callos significativamente superior, tanto en condiciones normales como tras 

un estrés de calor (figura 87B y 87C). Sugerimos que esta diferencia de biomasa se deba 

probablemente a que las líneas transgénicas estén mejor preparadas para afrontar las 

condiciones estresantes derivados de la regeneración in vitro. Si además le añadimos un 

estrés extra, mediante un choque de calor, las diferencias en el tamaño de los callos 

entre las líneas transgénicas y el control se incrementan (figura 87D). Ejerciendo así la 

CsHSP17.5-CI un efecto protector doble, frente a un estrés combinado de calor y 

oxidativo, como se ha demostrado en el apartado 4.3 de Resultados para su homóloga 

en nogal. Aparte del aumento de la biomasa de callos, también se observó un 

incremento del rendimiento en la etapa de regeneración de yemas y en la de inducción 

de brotes, obteniendo un mejor rendimiento en todas las líneas transgénicas con 

respecto al control. También aquí se dan diferencias entre mejores y peores expresores 

(figuras 88 y 89). 

En conjunto, todos estos resultados sugieren que la propagación in vitro de 

plantas puede optimizarse manipulando los niveles de sHSP, lo cual es un hallazgo 

importante: el cultivo de tejidos, sobre todo abocado a micro-propagación, constituye 

una de las líneas de trabajo más importantes de la biotecnología forestal actual. No sólo 

por ser una herramienta fundamental en los programas de producción de biomasa y de 
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conservación y caracterización de germoplasma forestal, sino también por ser una de las 

etapas claves en el proceso de transformación genética.  

5.3. Efectos de la sobre-expresión sobre la tolerancia a herbicidas 

La resistencia a herbicidas fue una de las primeras aplicaciones de la ingeniería 

genética. En actualidad, existen tres estrategias principales para la obtención de cultivos 

resistentes a herbicidas: (i) incrementar la expresión de la proteína diana del herbicida; 

(ii) alterar el sitio de acción del herbicida; (iii) introducir genes que permitan la 

detoxificación del herbicida. Varios autores han obtenido cultivos resistentes a 

bialaphos al introducir el gen bar (PPT-acetil transferasa), en herbáceas (Datta et al., 

1992; Lutz et al., 2001; Yi et al., 2007) y en leñosas, como acacia (Vengadesan et al., 

2006) y chopo híbrido (Confalonieri et al., 2000). Por otra parte, callos de arroz 

transgénico sobre-expresando GS mostraron resistencia frente al herbicida PPT 

(fosfinotricina) (Hui et al., 2005). En este mismo sentido, Pascual et al., (2008) 

obtuvieron chopos transgénicos (sobre-expresando la GS1 endógena) tolerantes a PPT. 

Nuestros resultados concuerdan con los estudios citados anteriormente, puesto 

que todas las líneas transgénicas fueron más resistentes que los controles a la presencia 

del herbicida PPT, a concentraciones de 0,5 a 1,5 ppm (figura 85). Esta resistencia se 

debe sin duda a la mayor actividad GS basal que presentan las líneas transgénicas en 

condiciones normales de crecimiento (figura 82). A pesar de que la actividad mostrada 

en todas las líneas transgénicas era muy parecida (con diferencias inferiores al 20% 

entre la línea de mayor y menor actividad de la GS), las líneas con mayor expresión 

presentaron siempre mayor crecimiento (figura 86). Esas diferencias seguramente se 

deban a que los buenos expresores son capaces de responder mejor ante la multitud de 

estreses que concurren en el cultivo, no sólo por la presión ejercida por el herbicida, 

sino por todos los estreses derivados de la manipulación in vitro.  

En este trabajo de tesis hemos obtenido los primeros árboles mejorados en su 

termotolerancia basal, en este caso mediante sobre-expresión de una proteína sHSP 

citosólica (CsHSP17.5-CI). Creemos que este es un resultado importante, pues el estrés 

térmico tiene un impacto muy negativo sobre las masas forestales (Anderegg et al., 

2013) y se espera que sus efectos se agraven en los próximos años como consecuencia 

del calentamiento global. El uso de plantaciones mejoradas podría contrarrestar no sólo 

la subida de las temperaturas, sino otros problemas que también van en aumento, como 
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la acumulación de contaminantes en el entorno, la salinización de los suelos o la sequía. 

Todo ello comporta ventajas ecológicas y económicas de gran calado. Nuestros 

resultados sugieren además, que la termotolerancia puede ser manipulada modificando 

los niveles de expresión de sHSPs y que dicha manipulación no produce ningún efecto 

reseñable sobre el desarrollo y crecimiento de las plantas, al menos a los niveles 

ensayados aquí. Las mejoras observadas en la micropropagación clonal también tienen 

un interés aplicado evidente, al acelerar el crecimiento durante las primeras etapas del 

cultivo y aumentar el número de brotes regenerados por explanto. 
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Las conclusiones más significativas de esta tesis son las siguientes: 

1. La variabilidad natural en la acumulación de proteínas sHSP-CI y su 
funcionalidad in vivo les confiere potencial como marcadores bioquímicos, aplicables a 
programas de selección y mejora genética. 

2. A partir de genotecas cDNA de tallo (verano), se ha aislado el cDNA de las tres 
proteínas sHSP mayoritarias en nogal híbrido (Juglans major x regia), denominadas 
JuHSP17.8, JuHSP17.9 y JuHSP18.1. También se ha identificado la sHSP mayoritaria 
de cerezo maderero, designada PraHSP18.5. Todas estas proteínas pertenecen 
inequívocamente a la clase citosólica CI. La gran similitud entre JuHSP17.8-CI y 
JuHSP17.9-CI sugiere que sus genes son alelos. 

3. Mediante comparaciones apropiadas, se han identificado en el genoma de chopo 
(Populus trichocarpa) 39 genes para proteínas sHSP., aproximadamente el doble que en 
Arabidopsis y arroz. Sus secuencias se han clasificado en 15 subfamilias, 9 de las cuales 
codifican proteínas citosólicas y 6 proteínas localizadas en orgánulos. La clase 
citosólica I, estudiada en esta tesis, es la que posee más miembros (18), lo que avala su 
importancia funcional. Los análisis filogenéticos en chopo y Arabidopsis nos han 
proporcionado claves sobre la posible evolución de la familia y la importancia de las 
duplicaciones génicas intra- e inter-cromosómicas. Hemos descrito 4 nuevas 
subfamilias en chopo. 

4. La expresión heteróloga de JuHSP18.1-CI aumenta significativamente la 
tolerancia de Escherichia coli frente al estrés de calor, el estrés oxidativo y los daños 
causados por congelación, así como a combinaciones de estos dos últimos. Por el 
contrario, esta proteína no parece mejorar la adaptabilidad de las células frente al estrés 
salino. Es la primera vez que se comprueba protección in vivo frente a congelación y 
frente a estreses combinados para esta familia de chaperonas moleculares.   

5. JuHSP18.1-CI se asocia a la membrana citoplásmica durante los tratamientos de 
bajas temperaturas en bacterias, una observación novedosa. Este resultado contribuye a 
explicar el efecto estabilizador descrito previamente para estas proteínas sobre las 
membranas celulares, aunque el mecanismo subyacente no se conoce todavía. Nuestros 
resultados con enzimas antioxidantes, como peroxidasas y glutatión reductasas, sugieren 
mecanismos adicionales de protección celular frente a las temperaturas bajas.   

6. Hemos analizado también el potencial de las sHSP-CI para aumentar la 
estabilidad de proteínas de interés farmacológico o industrial sobre-expresadas en E. 
coli. La expresión conjunta de la chaperona molecular con un sustrato rico en puentes 
disulfuro se traduce en un incremento significativo del rendimiento (actividad específica 
por unidad de volumen). La presencia de la proteína de nogal disminuye la agregación 
del sustrato y su degradación. 

7. La acumulación de transcritos y proteínas sHSP es constitutiva en el tallo de 
nogales adultos, lo mismo que ocurre en castaño. Al mismo tiempo, su acumulación 
varía según patrones estacionales. La fuerte inducción observada en los meses más 
cálidos y fríos del año concuerda con nuestros estudios en bacterias y plántulas 
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sometidas a tratamientos controlados. Y avala asimismo las funcionalidades propuestas 
en esta tesis. La importancia de las sHSP-CI en mecanismos de tolerancia a ciertas 
formas de estrés abiótico parece indiscutible y, con ello, su potencial biotecnológico. 

8. Los perfiles de acumulación de transcritos Juhsp18.1-CI (nogal) y Pohsp17.8-CI 
(chopo) en plantas sometidas a tratamientos de estrés son complejos. La diversidad en la 
expresión denota la existencia de diferentes regulones implicados en la activación de 
genes shsp, en función de la duración y severidad del estrés y del tejido analizado. 
Nuestros resultados avalan un papel para esta familia de proteínas en el proceso de 
aclimatación invernal.  

9. La inducción de genes shsp por bajas temperaturas parece ser independiente de la 
presencia de elementos conservados DRE / CRT / LTRE en sus promotores. Aunque los 
factores DREB / CBF no se unan directamente a estos elementos, puede que participen 
en su regulación mediante rutas de trans-activación, como ocurre en otros genes 
vinculados al proceso de aclimatación invernal. 

10. La sobre-expresión constitutiva de CsHSP17.5-CI mejora significativamente el 
comportamiento del chopo ante situaciones de estrés térmico. En condiciones normales, 
por el contrario, no se detectan efectos reseñables (se han medido dieciocho parámetros 
cuantitativos). Tras los tratamientos de calor, hay una asociación entre la estabilización 
de enzimas y otros componentes celulares promovida por el transgén y la ausencia de 
síntomas de estrés (elongación del tallo, integridad foliar, estado general de la planta). 
La correlación entre efectos beneficiosos y nivel de acumulación de proteína sHSP-CI 
es significativa en prácticamente todos los casos analizados.   

11. La presencia del transgén favorece el comportamiento in vitro del chopo en 
condiciones normales de cultivo y después de un estrés de calor. En comparación con 
los controles, las líneas transgénicas rinden mayor biomasa en la fase de inducción de 
callos y mayor número de brotes en la fase de multiplicación. También muestran mayor 
supervivencia durante la fase ex vitro que sucede a su transformación genética.  



   

209 
 

BIBLIOGRAFÍA 
  



   

210 
 

 



  Bibliografía 
 

211 
 

Adamska I, Kloppstech K (1991) evidence for the localization of the nuclear-coded 
22-kda heat-shock protein in a subfraction of thylakoid membranes. European 
Journal of Biochemistry 198: 375-381 

Agarwal M, Sarkar, N. and Grover, A. (2003) Low molecular weight heat shock 
proteins in plants. J. Plant Biol: 141-149 

Akashi K, Yoshida K, Kuwano M, Kajikawa M, Yoshimura K, Hoshiyasu S, 
Inagaki N, Yokota A (2011) Dynamic changes in the leaf proteome of a C(3) 
xerophyte, Citrullus lanatus (wild watermelon), in response to water deficit. Planta 
233: 947-960 

Alamillo J, Almoguera C, Bartels D, Jordano J (1995) Constitutive expression of 
small heat shock proteins in vegetative tissues of the resurrection plant Craterostigma 
plantagineum. Plant Molecular Biology 29: 1093-1099 

Allen CD, Macalady AK, Chenchouni H, et al. (2010) A global overview of drought 
and heat-induced tree mortality reveals emerging climate change risks for forests. 
Forest Ecology and Management 259: 660-684 

Almeselmani M, Deshmukh PS, Sairam RK, Kushwaha SR, Singh TP (2006) 
Protective role of antioxidant enzymes under high temperature stress. Plant Science 
171: 382-388 

Almeselmani M, Deshmukh PS, Sairam RK (2009) High temperature stress tolerance 
in wheat genotypes: role of antioxidant defence enzymes. Acta Agronomica 
Hungarica 57: 1-14 

Almoguera C, Jordano J (1992) Developmental and environmental concurrent 
expression of sunflower dry-seed-stored low-molecular-weight Heat-Shock Protein 
and Lea messenger-RNAS. Plant Molecular Biology 19: 781-792 

Almoguera C, Coca MA, Jordano J (1993) Tissue-specific expression of sunflower 
heat-shock proteins in response to water-stress. Plant Journal 4: 947-958 

Al-Whaibi MH (2011) Plant heat-shock proteins: A mini review. Journal of King Saud 
University - Science 23: 139-150 

Al-Whaibi MH (2011) Plant heat-shock proteins: A mini review. Journal of King Saud 
University Science 23: 139-150 

Anderegg WRL, Kane JM, Anderegg LDL (2013) Consequences of widespread tree 
Mortality triggered by drought and temperature stress. Nature Climate Change 3: 30-
36 

Apel K, Hirt H (2004) Reactive oxygen species: Metabolism, oxidative stress, and 
signal transduction. Annual Review of Plant Biology 55: 373-399 

Ara N NK, Lv W, Yang J, Hu Z, Zhang M. (2013) Antioxidant Enzymatic Activities 
and Gene Expression Associated with Heat Tolerance in the Stems and Roots of Two 
Cucurbit Species (“Cucurbita maxima” and “Cucurbita moschata”) and Their 
Interspecific Inbred Line “Maxchata”. International Journal of Molecular Sciences 
14: 24008-24028. 

Baneyx F, Mujacic M (2004) Recombinant protein folding and misfolding in 
Escherichia coli. Nature Biotechnology 22: 1399-1408 



  Bibliografía 
 

212 
 

Banzet N, Richaud C, Deveaux Y, Kazmaier M, Gagnon J, Triantaphylides C 
(1998) Accumulation of small heat shock proteins, including mitochondrial HSP22, 
induced by oxidative stress and adaptive response in tomato cells. Plant Journal 13: 
519-527 

Barriopedro D, Fischer EM, Luterbacher J, Trigo R, Garcia-Herrera R (2011) The 
Hot Summer of 2010: Redrawing the Temperature Record Map of Europe. Science 
332: 220-224 

Basha E, Lee GJ, Breci LA, Hausrath AC, Buan NR, Giese KC, Vierling E (2004) 
The identity of proteins associated with a small heat shock protein during heat stress 
in vivo indicates that these chaperones protect a wide range of cellular functions. 
Journal of Biological Chemistry 279: 7566-7575 

Basha E, Lee GJ, Demeler B, Vierling E (2004) Chaperone activity of cytosolic small 
heat shock proteins from wheat. European Journal of Biochemistry 271: 1426-1436 

Basha E, Friedrich KL, Vierling E (2006) The N-terminal arm of small heat shock 
proteins is important for both chaperone activity and substrate specificity. Journal of 
Biological Chemistry 281: 39943-39952 

Basha E, Jones C, Wysocki V, Vierling E (2010) Mechanistic Differences between 
Two Conserved Classes of Small Heat Shock Proteins Found in the Plant Cytosol. 
Journal of Biological Chemistry 285: 11489-11497 

Basha E, Neill H, Vierling E (2012) Small heat shock proteins and α-crystallins: 
dynamic proteins with flexible functions. Trends in Biochemical Sciences 37: 106-
117 

Behnam B, Kikuchi A, Celebi-Toprak F, Kasuga M, Yamaguchi-Shinozaki K, 
Watanabe KN (2007) Arabidopsis rd29A :: DREB1A enhances freezing tolerance 
in transgenic potato. Plant Cell Reports 26: 1275-1282 

Behrmann I, Hillemann D, Puhler A, Strauch E, Wohlleben W (1990) 
Overexpression of a streptomyces-viridochromogenes gene (glnii) encoding a 
glutamine-synthetase similar to those of eukaryotes confers resistance against the 
antibiotic phosphinothricyl-alanyl-alanine. Journal of Bacteriology 172: 5326-5334 

Benedict C, Skinner JS, Meng R, Chang YJ, Bhalerao R, Huner NPA, Finn CE, 
Chen THH, Hurry V (2006) The CBF1-dependent low temperature signalling 
pathway, regulon and increase in freeze tolerance are conserved in Populus spp. 
Plant Cell and Environment 29: 1259-1272 

Boelens WC, Cross Y, de Ruwe M, de Reu L, de Jong WW (1998) Negative charges 
in the C-terminal domain stabilize the alpha B-crystallin complex. Journal of 
Biological Chemistry 273: 28085-28090 

Boisvenue C, Running SW (2006) Impacts of climate change on natural forest 
productivity - evidence since the middle of the 20th century. Global Change Biology 
12: 862-882 

Bonan GB (2008) Forests and climate change: Forcings, feedbacks, and the climate 
benefits of forests. Science 320: 1444-1449 

Boston RS, Viitanen PV, Vierling E (1996) Molecular chaperones and protein folding 
in plants. Plant Molecular Biology 32: 191-222 



  Bibliografía 
 

213 
 

Bova MP, McHaourab HS, Han Y, Fung BKK (2000) Subunit exchange of small 
heat shock proteins - Analysis of oligomer formation of alpha A-crystallin and 
Hsp27 by fluorescence resonance energy transfer and site-directed truncations. 
Journal of Biological Chemistry 275: 1035-1042 

Boyer JS (1982) Plant productivity and environment. Science 218: 443-448 

Busk PK, Jensen AB, Pages M (1997) Regulatory elements in vivo in the promoter of 
the abscisic acid responsive gene rab17 from maize. Plant Journal 11: 1285-1295 

Canovas FM, Canton FR, Gallardo F, Garciagutierrez A, Devicente A (1991) 
Accumulation of glutamine-synthetase during early development of maritime pine 
(Pinus-pinaster) seedlings. Planta 185: 372-378 

Caspers GJ, Leunissen JAM, Dejong WW (1995) The expanding small heat-shock 
protein family, and structure predictions of the conserved alpha-crystallin domain. 
Journal of Molecular Evolution 40: 238-248 

Chang P-FL, Jinn T-L, Huang W-K, Chen Y, Chang H-M, Wang C-W (2007) 
Induction of a cDNA clone from rice encoding a class II small heat shock protein by 
heat stress, mechanical injury, and salicylic acid. Plant Science 172: 64-75 

Charng Y-y, Liu H-c, Liu N-y, Chi W-t, Wang C-n, Chang S-h, Wang T-t (2007) A 
heat-inducible transcription factor, HsfA2, is required for extension of acquired 
thermotolerance in Arabidopsis. Plant Physiology 143: 251-262 

Chen Q, Vierling E (1991) Analysis of conserved domains identifies a unique 
structural feature of a chloroplast heat-shock protein. Molecular & General Genetics 
226: 425-431 

Cheong YH, Chang HS, Gupta R, Wang X, Zhu T, Luan S (2002) Transcriptional 
profiling reveals novel interactions between wounding, pathogen, abiotic stress, and 
hormonal responses in Arabidopsis. Plant Physiology 129: 661-677 

Cherian S, Ferreira RB (2010) Analysis of Lupinus albus heat-shock granule proteins 
in response to high temperature stress. Biologia Plantarum 54: 587-591 

Chinnusamy V, Zhu J, Zhu J-K (2007) Cold stress regulation of gene expression in 
plants. Trends in Plant Science 12: 444-451 

Chowdary TK, Raman B, Ramakrishna T, Rao CM (2004) Mammalian Hsp22 is a 
heat-inducible small heat-shock protein with chaperone-like activity. Biochemical 
Journal 381: 379-387 

Clarke SM, Mur LAJ, Wood JE, Scott IM (2004) Salicylic acid dependent signaling 
promotes basal thermotolerance but is not essential for acquired thermotolerance in 
Arabidopsis thaliana. Plant Journal 38: 432-447 

Collada C, Gomez L, Casado R, Aragoncillo C (1997) Purification and in vitro 
chaperone activity of a class I small heat-shock protein abundant in recalcitrant 
chestnut seeds. Plant Physiology 115: 71-77 

Confalonieri M, Belenghi B, Balestrazzi A, Negri S, Facciotto G, Schenone G, 
Delledonne M (2000) Transformation of elite white poplar (Populus alba L.) cv. 
'Villafranca' and evaluation of herbicide resistance. Plant Cell Reports 19: 978-982 

Cramer GR, Urano K, Delrot S, Pezzotti M, Shinozaki K (2011) Effects of abiotic 



  Bibliografía 
 

214 
 

stress on plants: a systems biology perspective. BMC plant biology 11: 163 

Dafny-Yelin M, Guterman I, Menda N, Ovadis M, Shalit M, Pichersky E, Zamir 
D, Lewinsohn E, Adam Z, Weiss D, Vainstein A (2005) Flower proteome: changes 
in protein spectrum during the advanced stages of rose petal development. Planta 
222: 37-46 

Dafny-Yelin M, Tzfira T, Vainstein A, Adam Z (2008) Non-redundant functions of 
sHSP-CIs in acquired thermotolerance and their role in early seed development in 
Arabidopsis. Plant Molecular Biology 67: 363-373 

Datta SK, Datta K, Soltanifar N, Donn G, Potrykus I (1992) Herbicide-resistant 
indica rice plants from irri breeding line ir72 after peg-mediated transformation of 
protoplasts. Plant Molecular Biology 20: 619-629 

de Jong WW, Caspers GJ, Leunissen JAM (1998) Genealogy of the alpha-crystallin - 
small heat-shock protein superfamily. International Journal of Biological 
Macromolecules 22: 151-162 

Delmas F, Pierre F, Coucheney F, Divies C, Guzzo J (2001) Biochemical and 
physiological studies of the small heat shock protein Lo18 from the lactic acid 
bacterium Oenococcus oeni. Journal of Molecular Microbiology and Biotechnology 
3: 601-610 

Desjardins Y, Dubuc JF, Badr A (2009) In Vitro Culture of Plants: a Stressful 
Activity! In Iii International Symposium on Acclimatization and Establishment of 
Micropropagated Plants, Vol 812, pp 29-50 

Dubouzet JG, Sakuma Y, Ito Y, Kasuga M, Dubouzet EG, Miura S, Seki M, 
Shinozaki K, Yamaguchi-Shinozaki K (2003) OsDREB genes in rice, Oryza sativa 
L., encode transcription activators that function in drought-, high-salt- and cold-
responsive gene expression. Plant Journal 33: 751-763 

Eckey-Kaltenbach H, Kiefer E, Grosskopf E, Ernst D, Sandermann H (1997) 
Differential transcript induction of parsley pathogenesis-related proteins and of a 
small heat shock protein by ozone and heat shock. Plant Molecular Biology 33: 343-
350 

Efeoglu B (2009) Heat Shock Proteins and Heat Shock Response in Plants G.U. J. Sci. 
22 

Eisenbergdomovich Y, Kloppstech K, Ohad I (1994) Reversible membrane 
association of heat-shock protein-22 in chlamydomonas-reinhardtii during heat-
shock and recovery. European Journal of Biochemistry 222: 1041-1046 

El Kayal W, Navarro M, Marque G, Keller G, Marque C, Teulieres C (2006) 
Expression profile of CBF-like transcriptional factor genes from Eucalyptus in 
response to cold. Journal of Experimental Botany 57: 2455-2469 

Evrard A, Kumar M, Lecourieux D, Lucks J, von Koskull-Doring P, Hirt H (2013) 
Regulation of the heat stress response in Arabidopsis by MPK6-targeted 
phosphorylation of the heat stress factor HsfA2. PeerJ 1: e59-e59 

Evstigneeva ZG, Solov'eva NA, Sidel'nikova LI (2003) Methionine sulfoximine and 
phosphinothrycin: A review of their herbicidal activity and effects on glutamine 
synthetase. Applied Biochemistry and Microbiology 39: 539-543 



  Bibliografía 
 

215 
 

Fenning TM, Walter C, Gartland KMA (2008) Forest biotech and climate change. 
Nature Biotechnology 26: 615-617 

Finka A, Mattoo RUH, Goloubinoff P (2011) Meta-analysis of heat- and chemically 
upregulated chaperone genes in plant and human cells. Cell Stress & Chaperones 16: 
15-31 

Fowler S, Thomashow MF (2002) Arabidopsis transcriptome profiling indicates that 
multiple regulatory pathways are activated during cold acclimation in addition to the 
CBF cold response pathway. Plant Cell 14: 1675-1690 

Francis DM, Page R (2010) Strategies to optimize protein expression in E. coli. 
Current protocols in protein science / editorial board, John E. Coligan ... [et al.] 
Chapter 5: Unit 5.24.21-29 

Fu XM, Chang ZY (2006) Identification of a highly conserved Pro-Gly doublet in non-
animal small heat shock proteins and characterization of its structural and functional 
roles in Mycobacterium tuberculosis Hsp16.3. Biochemistry-Moscow 71: S83-S90 

Fuller BJ, Lane N, Benson E (2004) Life in the Frozen State CRC Press (capítulo 10) 

Gabriel Bondino H, Marta Valle E, ten Have A (2012) Evolution and functional 
diversification of the small heat shock protein/alpha-crystallin family in higher 
plants. Planta 235: 1299-1313 

Gallardo F, Fu JM, Canton FR, Garcia-Gutierrez A, Canovas FM, Kirby EG 
(1999) Expression of a conifer glutamine synthetase gene in transgenic poplar. Planta 
210: 19-26 

Gill HS, Eisenberg D (2001) The crystal structure of phosphinothricin in the active site 
of glutamine synthetase illuminates the mechanism of enzymatic inhibition. 
Biochemistry 40: 1903-1912 

Gill SS, Tuteja N (2010) Reactive oxygen species and antioxidant machinery in abiotic 
stress tolerance in crop plants. Plant Physiology and Biochemistry 48: 909-930 

Gilmour SJ, Sebolt AM, Salazar MP, Everard JD, Thomashow MF (2000) 
Overexpression of the Arabidopsis CBF3 transcriptional activator mimics multiple 
biochemical changes associated with cold acclimation. Plant Physiology 124: 1854-
1865 

Gómez L, Allona I, Ramos R, Núñez P, Ibáñez C, Casado C, Aragoncillo C (2005) 
Molecular responses to thermal stress in woody plants. Invest Agrar: Sist Recur For 
14: 307-317 

Gomez L, Chrispeels MJ (1994) Complementation of an arabidopsis-thaliana mutant 
that lacks complex asparagine-linked glycans with the human cdna-encoding n-
acetylglucosaminyltransferase-i. Proceedings of the National Academy of Sciences 
of the United States of America 91: 1829-1833 

Gregory PJ, Johnson SN, Newton AC, Ingram JSI (2009) Integrating pests and 
pathogens into the climate change/food security debate. Journal of Experimental 
Botany 60: 2827-2838 

Guan JC, Jinn TL, Yeh CH, Feng SP, Chen YM, Lin CY (2004) Characterization of 
the genomic structures and selective expression profiles of nine class I small heat 
shock protein genes clustered on two chromosomes in rice (Oryza sativa L.). Plant 



  Bibliografía 
 

216 
 

Molecular Biology 56: 795-809 

Guo P, Sui N, Yu C, Guo SJ, Dong XC, QW M (2008) CaHSP18 of sweet pepper 
enhanced chilling tolerance of transgenic tomato plants. Plant Physiol. Commun. 44: 
409-412 

Guo S-J, Zhou H-Y, Zhang X-S, Li X-G, Meng Q-W (2007) Overexpression of 
CaHSP26 in transgenic tobacco alleviates photoinhibition of PSII and PSI during 
chilling stress under low irradiance. Journal of Plant Physiology 164: 126-136 

Guo X-Y, Zhang X-S, Huang Z-Y (2010) Drought tolerance in three hybrid poplar 
clones submitted to different watering regimes. Journal of Plant Ecology 3: 79-87 

Guo Z, Ou W, Lu S, Zhong Q (2006) Differential responses of antioxidative system to 
chilling and drought in four rice cultivars differing in sensitivity. Plant Physiology 
and Biochemistry 44: 828-836 

Gupta SC, A. Sharma, M. Mishra & R. K. Mishra. (2010) Heat shock proteins in 
toxicology: how close and how far? Life Sci. 86:377–384. CrossRef.  

Guy C (2000) Molecular responses of plants to cold shock and cold acclimation. In 
Cold Shock Response and Adaptation, pp 85-112 

Haake V, Cook D, Riechmann JL, Pineda O, Thomashow MF, Zhang JZ (2002) 
Transcription factor CBF4 is a regulator of drought adaptation in Arabidopsis. Plant 
Physiology 130: 639-648 

Hare MP, Palumbi SR (2003) High intron sequence conservation across three 
mammalian orders suggests functional constraints. Molecular Biology and Evolution 
20: 969-978 

Harfouche A, Meilan R, Kirst M, Morgante M, Boerjan W, Sabatti M, Mugnozza 
GS (2012) Accelerating the domestication of forest trees in a changing world. Trends 
in Plant Science 17: 64-72 

Hartl FU, Bracher A, Hayer-Hartl M (2011) Molecular chaperones in protein folding 
and proteostasis. Nature 475: 324-332 

Hasanuzzaman M, Nahar K, Alam MM, Roychowdhury R, Fujita M (2013) 
Physiological, Biochemical, and Molecular Mechanisms of Heat Stress Tolerance in 
Plants. International Journal of Molecular Sciences 14: 9643-9684 

Hasanuzzaman M, Nahar N, Fujita M (2013) Extreme Temperature Responses, 
Oxidative Stress and Antioxidant Defense in Plants. Abiotic Stress  Plant Responses 
and Applications in Agriculture. Chapter 6. Dr. Kourosh Vahdati (Ed.), ISBN: 978-
953-51-1024-8, InTech, DOI: 10.5772/54833.  

Haslbeck M, Franzmann T, Weinfurtner D, Buchner J (2005) Some like it hot: the 
structure and function of small heat-shock proteins. Nature Structural & Molecular 
Biology 12: 842-846 

Hatfield JL, Boote KJ, Kimball BA, Ziska LH, Izaurralde RC, Ort D, Thomson 
AM, Wolfe D (2011) Climate Impacts on Agriculture: Implications for Crop 
Production. Agronomy Journal 103: 351-370 

Hofgen R, Willmitzer L (1988) Storage of competent cells for agrobacterium 
transformation. Nucleic Acids Research 16: 9877-9877 



  Bibliografía 
 

217 
 

Hong SW, Vierling E (2000) Mutants of Arabidopsis thaliana defective in the 
acquisition of tolerance to high temperature stress. Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America 97: 4392-4397 

Hong SW, Vierling E (2001) Hsp101 is necessary for heat tolerance but dispensable 
for development and germination in the absence of stress. Plant Journal 27: 25-35 

Horvath I, Multhoff G, Sonnleitner A, Vigh L (2008) Membrane-associated stress 
proteins: More than simply chaperones. Biochimica Et Biophysica Acta-
Biomembranes 1778: 1653-1664 

Horwitz J (2003) Alpha-crystallin. Experimental Eye Research 76: 145-153 

Hsieh TH, Lee JT, Yang PT, Chiu LH, Charng YY, Wang YC, Chan MT (2002) 
Heterology expression of the Arabidopsis C-repeat/dehydration response element 
binding factor 1 gene confers elevated tolerance to chilling and oxidative stresses in 
transgenic tomato. Plant Physiology 129: 1086-1094 

Hu W, Hu G, Han B (2009) Genome-wide survey and expression profiling of heat 
shock proteins and heat shock factors revealed overlapped and stress specific 
response under abiotic stresses in rice. Plant Science 176: 583-590 

Huang M, Guo Z (2005) Responses of antioxidative system to chilling stress in two 
rice cultivars differing in sensitivity. Biologia Plantarum 49: 81-84 

Hui S, Qiman, H., Jin, S., (2005) Overexpression of glutamine synthetase confers 
transgenic rice herbicide resistance. . High Tech. Lett. . 11: 75–79 

IPCC (2012) Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate 
Change Adaptation. A Special Report of Working Groups I and II of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change, eds C. B. Field, V. Barros, T. F. 
Stocker, D. Qin, D. J. Dokken, K. L. M. D. Ebi, et al. (Cambridge: Cambridge 
University Press).  

IPCC (2013) Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Intergovernmental 
Panel on Climate Change, eds  

Jaglo-Ottosen KR, Gilmour SJ, Zarka DG, Schabenberger O, Thomashow MF 
(1998) Arabidopsis CBF1 overexpression induces COR genes and enhances freezing 
tolerance. Science 280: 104-106 

Jaglo-Ottosen KR, Kleff S, Amundsen KL, Zhang X, Haake V, Zhang JZ, Deits T, 
Thomashow MF (2001) Components of the Arabidopsis C-repeat/dehydration-
responsive element binding factor cold-response pathway are conserved in Brassica 
napus and other plant species. Plant Physiology 127: 910-917 

Jaindl M, Popp M (2006) Cyclitols protect glutamine synthetase and malate 
dehydrogenase against heat induced deactivation and thermal denaturation. 
Biochemical and Biophysical Research Communications 345: 761-765 

Jansson S, Douglas CJ (2007) Populus: A model system for plant biology. Annual 
Review of Plant Biology 58: 435-458 

Jiang CH, Xu JY, Zhang H, Zhang X, Shi JL, Li M, Ming F (2009) A cytosolic class 
I small heat shock protein, RcHSP17.8, of Rosa chinensis confers resistance to a 
variety of stresses to Escherichia coli, yeast and Arabidopsis thaliana. Plant Cell and 
Environment 32: 1046-1059 



  Bibliografía 
 

218 
 

Jobin MP, Delmas F, Garmyn D, Divies C, Guzzo J (1997) Molecular 
characterization of the gene encoding an 18-kilodalton small heat shock protein 
associated with the membrane of Leuconostoc oenos. Applied and Environmental 
Microbiology 63: 609-614 

Joe MK, Park SM, Lee YS, Hwang DS, Hong CB (2000) High temperature stress 
resistance of Escherichia coli induced by a tobacco class I low molecular weight 
heat-shock protein. Molecules and Cells 10: 519-524 

Jofre A, Molinas M, Pla M (2003) A 10-kDa class-CI sHsp protects E-coli from 
oxidative and high-temperature stress. Planta 217: 813-819 

Kasuga M, Liu Q, Miura S, Yamaguchi-Shinozaki K, Shinozaki K (1999) 
Improving plant drought, salt, and freezing tolerance by gene transfer of a single 
stress-inducible transcription factor. Nature Biotechnology 17: 287-291 

Katschinski DA (2004) On heat and cells and proteins. News in Physiological Sciences 
19: 11-15 

Kendall EJ, McKersie BD (1989) Free-radical and freezing-injury to cell-membranes 
of winter-wheat. Physiologia Plantarum 76: 86-94 

Kerppola RE, Shyamala VK, Klebba P, Ames GFL (1991) The membrane-bound 
proteins of periplasmic permeases form a complex - identification of the histidine 
permease hisqmp complex. Journal of Biological Chemistry 266: 9857-9865 

Kim DH, Xu Z-Y, Na YJ, Yoo Y-J, Lee J, Sohn E-J, Hwang I (2011) Small Heat 
Shock Protein Hsp17.8 Functions as an AKR2A Cofactor in the Targeting of 
Chloroplast Outer Membrane Proteins in Arabidopsis. Plant Physiology 157: 132-
146 

Kim KP, Joe MK, Hong CB (2004) Tobacco small heat-shock protein, NtHSP18.2, 
has broad substrate range as a molecular chaperone. Plant Science 167: 1017-1025 

Kitashiba H, Ishizaka T, Isuzugawa K, Nishimura K, Suzuki T (2004) Expression 
of a sweet cherry DREB1/CBF ortholog in Arabidopsis confers salt and freezing 
tolerance. Journal of Plant Physiology 161: 1171-1176 

Knorzer OC, Durner J, Boger P (1996) Alterations in the antioxidative system of 
suspension-cultured soybean cells (Glycine max) induced by oxidative stress. 
Physiologia Plantarum 97: 388-396 

Kore-eda S, Cushman MA, Akselrod I, Bufford D, Fredrickson M, Clark E, 
Cushman JC (2004) Transcript profiling of salinity stress responses by large-scale 
expressed sequence tag analysis in Mesembryanthemum crystallinum. Gene 341: 83-
92 

Kotak S, Larkindale J, Lee U, von Koskull-Doering P, Vierling E, Scharf K-D 
(2007) Complexity of the heat stress response in plants. Current Opinion in Plant 
Biology 10: 310-316 

Koteiche HA, Chiu S, Majdoch RL, Stewart PL, McHaourab HS (2005) Atomic 
models by cryo-EM and site-directed spin labeling: Application to the N-terminal 
region of Hsp16.5. Structure 13: 1165-1171 

Kremer A, Ronce O, Robledo-Arnuncio JJ, Guillaume F, Bohrer G, Nathan R, 
Bridle JR, Gomulkiewicz R, Klein EK, Ritland K, Kuparinen A, Gerber S, 



  Bibliografía 
 

219 
 

Schueler S (2012) Long-distance gene flow and adaptation of forest trees to rapid 
climate change. Ecology Letters 15: 378-392 

Kreps JA, Wu YJ, Chang HS, Zhu T, Wang X, Harper JF (2002) Transcriptome 
changes for Arabidopsis in response to salt, osmotic, and cold stress. Plant 
Physiology 130: 2129-2141 

Kriehuber T, Rattei T, Weinmaier T, Bepperling A, Haslbeck M, Buchner J (2010) 
Independent evolution of the core domain and its flanking sequences in small heat 
shock proteins. Faseb Journal 24: 3633-3642 

Krishna P (2003) "Plant responses to abiotic stress", Hirt, H.& Shinozaki, K. (Eds.). 
Topics in Current Genetics 4 

Kuparinen A, Savolainen O, Schurr FM (2010) Increased mortality can promote 
evolutionary adaptation of forest trees to climate change. Forest Ecology and 
Management 259: 1003-1008 

Lambert W, Koeck PJB, Ahrman E, Purhonen P, Cheng K, Elmlund D, Hebert H, 
Emanuelsson C (2011) Subunit arrangement in the dodecameric chloroplast small 
heat shock protein Hsp21. Protein Science 20: 291-301 

Larkindale J, Vierling E (2008) Core genome responses involved in acclimation to 
high temperature. Plant Physiology 146: 748-761 

Le MQ, Engelsberger WR, Hincha DK (2008) Natural genetic variation in 
acclimation capacity at sub-zero temperatures after cold acclimation at 4 degrees C 
in different Arabidopsis thaliana accessions. Cryobiology 57: 104-112 

Lee BH, Henderson DA, Zhu JK (2005) The Arabidopsis cold-responsive 
transcriptome and its regulation by ICE1. Plant Cell 17: 3155-3175 

Lee BH, Won SH, Lee HS, Miyao M, Chung WI, Kim IJ, Jo J (2000) Expression of 
the chloroplast-localized small heat shock protein by oxidative stress in rice. Gene 
245: 283-290 

Lee GJ (1995) Assaying proteins for molecular chaperone activity. Methods in Cell 
Biology, Vol 50 50: 325-334 

Lee GJ, Roseman AM, Saibil HR, Vierling E (1997) A small heat shock protein 
stably binds heat-denatured model substrates and can maintain a substrate in a 
folding-competent state. Embo Journal 16: 659-671 

Lee J-Y, Joo H, Choy Y-H, Ha-Lee Y-M, Lee D-H (2010) Using Specialized cDNA 
Microarrays to Analyze Arabidopsis Gene Expression Under Cold Stress. Journal of 
Plant Biology 53 

Lee S-H, Lee K-W, Kim K-Y, Choi GJ, Yoon SH, Ji HC, Seo S, Lim YC, Ahsan N 
(2009) Identification of salt-stress induced differentially expressed genes in barley 
leaves using the annealing-control-primer-based GeneFishing technique. African 
Journal of Biotechnology 8: 1326-1331 

Li XP, Tian AG, Luo GZ, Gong ZZ, Zhang JS, Chen SY (2005) Soybean DRE-
binding transcription factors that are responsive to abiotic stresses. Theoretical and 
Applied Genetics 110: 1355-1362 

Li Z-W, Li X, Yu Q-Y, Xiang Z-H, Kishino H, Zhang Z (2009) The small heat shock 



  Bibliografía 
 

220 
 

protein (sHSP) genes in the silkworm, Bombyx mori, and comparative analysis with 
other insect sHSP genes. Bmc Evolutionary Biology 9 

Lilie H, Schwarz E, Rudolph R (1998) Advances in refolding of proteins produced in 
E-coli. Current Opinion in Biotechnology 9: 497-501 

Lipiec J, Doussan C, Nosalewicz A, Kondracka K Effect of drought and heat stresses 
on plant growth and yield: a review. International Agrophysics 27: 463-477 

Liu JA, Shono M (1999) Characterization of mitochondria-located small heat shock 
protein from tomato (Lycopersicon esculentum). Plant and Cell Physiology 40: 
1297-1304 

Liu NY, Ko SS, Yeh KC, Charng YY (2006) Isolation and characterization of tomato 
Hsa32 encoding a novel heat-shock protein. Plant Science 170: 976-985 

Liu Q, Kasuga M, Sakuma Y, Abe H, Miura S, Yamaguchi-Shinozaki K, Shinozaki 
K (1998) Two transcription factors, DREB1 and DREB2, with an EREBP/AP2 DNA 
binding domain separate two cellular signal transduction pathways in drought- and 
low-temperature-responsive gene expression, respectively, in Arabidopsis. Plant Cell 
10: 1391-1406 

Liu XZ, Huang BR (2000) Heat stress injury in relation to membrane lipid 
peroxidation in creeping bentgrass. Crop Science 40: 503-510 

Lobell DB, Field CB (2007) Global scale climate - crop yield relationships and the 
impacts of recent warming. Environmental Research Letters 2 

Lobell DB, Schlenker W, Costa-Roberts J (2011) Climate Trends and Global Crop 
Production Since 1980. Science 333: 616-620 

Lopez-Matas MA, Nunez P, Soto A, Allona I, Casado R, Collada C, Guevara MA, 
Argoncillo C, Gomez L (2004) Protein cryoprotective activity of a cytosolic small 
heat shock protein that accumulates constitutively in chestnut stems and is up-
regulated by low and high temperatures. Plant Physiology 134: 1708-1717 

Low D, Brandle K, Nover L, Forreiter C (2000) Cytosolic heat-stress proteins 
Hsp17.7 class I and Hsp17.3 class II of tomato act as molecular chaperones in vivo. 
Planta 211: 575-582 

Lubaretz O, zur Nieden U (2002) Accumulation of plant small heat-stress proteins in 
storage organs. Planta 215: 220-228 

Lutz KA, Knapp JE, Maliga P (2001) Expression of bar in the plastid genome confers 
herbicide resistance. Plant Physiology 125: 1585-1590 

Ma CL, Haslbeck M, Babujee L, Jahn O, Reumann S (2006) Identification and 
characterization of a stress-inducible and a constitutive small heat-shock protein 
targeted to the matrix of plant peroxisomes. Plant Physiology 141: 47-60 

Maimbo M, Ohnishi K, Hikichi Y, Yoshioka H, Kiba A (2007) Induction of a small 
heat shock protein and its functional roles in Nicotiana plants in the defense response 
against Ralstonia solanacearum(1[W]). Plant Physiology 145: 1588-1599 

Mamedov TG, Shono M (2008) Molecular chaperone activity of tomato (Lycopersicon 
esculentum) endoplasmic reticulum-located small heat shock protein. Journal of 
Plant Research 121: 235-243 



  Bibliografía 
 

221 
 

Mao QL, Ke DX, Feng XG, Chang ZY (2001) Preheat treatment for Mycobacterium 
tuberculosis Hsp16.3: Correlation between a structural phase change at 60 degrees C 
and a dramatic increase in chaperone-like activity. Biochemical and Biophysical 
Research Communications 284: 942-947 

Maqbool A, Abbas W, Rao AQ, Irfan M, Zahur M, Bakhsh A, Riazuddin S, 
Husnain T (2010) Gossypium arboreum GHSP26 Enhances Drought Tolerance in 
Gossypium Hirsutum. Biotechnology Progress 26: 21-25 

Maruyama K, Sakuma Y, Kasuga M, Ito Y, Seki M, Goda H, Shimada Y, Yoshida 
S, Shinozaki K, Yamaguchi-Shinozaki K (2004) Identification of cold-inducible 
downstream genes of the Arabidopsis DREB1A/CBF3 transcriptional factor using 
two microarray systems. Plant Journal 38: 982-993 

McHaourab HS, Godar JA, Stewart PL (2009) Structure and Mechanism of Protein 
Stability Sensors: Chaperone Activity of Small Heat Shock Proteins. Biochemistry 
48: 3828-3837 

Miroshnichenko S, Tripp J, zur Nieden U, Neumann D, Conrad U, Manteuffel R 
(2005) Immunomodulation of function of small heat shock proteins prevents their 
assembly into heat stress granules and results in cell death at sublethal temperatures. 
Plant Journal 41: 269-281 

Mittler R (2006) Abiotic stress, the field environment and stress combination. Trends 
in Plant Science 11: 15-19 

Mittler R, Blumwald E (2010) Genetic Engineering for Modern Agriculture: 
Challenges and Perspectives. Annual Review of Plant Biology, Vol 61 61: 443-462 

Mittler R, Finka A, Goloubinoff P (2012) How do plants feel the heat? Trends in 
Biochemical Sciences 37: 118-125 

Miura K, Furumoto T (2013) Cold Signaling and Cold Response in Plants. 
International Journal of Molecular Sciences 14: 5312-5337 

Miyake T, Araki S, Tsuchido T (1993) Synthesis and sedimentation of a subset of 15-
kda heat-shock proteins in escherichia-coli-cells recovering from sublethal heat-
stress. Bioscience Biotechnology and Biochemistry 57: 578-583 

Murakami T, Matsuba S, Funatsuki H, Kawaguchi K, Saruyama H, Tanida M, 
Sato Y (2004) Over-expression of a small heat shock protein, sHSP17.7, confers 
both heat tolerance and UV-B resistance to rice plants. Molecular Breeding 13: 165-
175 

Mymrikov EV, Seit-Nebi AS, Gusev NB (2011) Large potentials of small heat shock 
proteins. Physiological Reviews 91: 1123-1159 

Nakamoto H, Vigh L (2007) The small heat shock proteins and their clients. Cellular 
and Molecular Life Sciences 64: 294-306 

Nakashima K, Yamaguchi-Shinozaki K (2010) Promoters and Transcription Factors 
in Abiotic Stress-Responsive Gene Expression. In Abiotic Stress Adaptation in 
Plants: Physiological, Molecular and Genomic Foundation. Springer, 233 Spring 
Street, New York, Ny 10013, United States, pp 199-216 

Neale DB, Kremer A (2011) Forest tree genomics: growing resources and applications. 
Nature Reviews Genetics 12: 111-122 



  Bibliografía 
 

222 
 

Nekolny D, Chaloupka J (2000) Protein catabolism in growing Bacillus megaterium 
during adaptation to salt stress. Fems Microbiology Letters 184: 173-177 

Neta-Sharir I, Isaacson T, Lurie S, Weiss D (2005) Dual role for tomato heat shock 
protein 21: Protecting photosystem II from oxidative stress and promoting color 
changes during fruit maturation. Plant Cell 17: 1829-1838 

Nieto-Sotelo J, Martinez LM, Ponce G, Cassab GI, Alagon A, Meeley RB, Ribaut 
JM, Yang RY (2002) Maize HSP101 plays important roles in both induced and 
basal thermotolerance and primary root growth. Plant Cell 14: 1621-1633 

Nishihara K, Kanemori M, Kitagawa M, Yanagi H, Yura T (1998) Chaperone 
coexpression plasmids: Differential and synergistic roles of DnaK-DnaJ-GrpE and 
GroEL-GroES in assisting folding of an allergen of Japanese cedar pollen, Cryj2 in 
Escherichia coli. Applied and Environmental Microbiology 64: 1694-1699 

Nitta K, Suzuki N, Honma D, Kaneko Y, Nakamoto H (2005) Ultrastructural 
stability under high temperature or intensive light stress conferred by a small heat 
shock protein in cyanobacteria. Febs Letters 579: 1235-1242 

Ouyang Y, Chen J, Xie W, Wang L, Zhang Q (2009) Comprehensive sequence and 
expression profile analysis of Hsp20 gene family in rice. Plant Molecular Biology 
70: 341-357 

Park SM, Hong CB (2002) Class I small heat-shock protein gives thermotolerance in 
tobacco. Journal of Plant Physiology 159: 25-30 

Pascual MB, Jing ZP, Kirby EG, Canovas FM, Gallardo F (2008) Response of 
transgenic poplar overexpressing cytosolic glutamine synthetase to phosphinothricin. 
Phytochemistry 69: 382-389 

Pastori GM, Foyer CH (2002) Common components, networks, and pathways of 
cross-tolerance to stress. The central role of "redox" and abscisic acid-mediated 
controls. Plant Physiology 129: 460-468 

Pla M, Huguet G, Verdaguer D, Puigderrajols P, Llompart B, Nadal A, Molinas M 
(1998) Stress proteins co-expressed in suberized and lignified cells and in apical 
meristems. Plant Science 139: 49-57 

Plesofsky N, Brambl R (2002) Analysis of interactions between domains of a small 
heat shock protein, Hsp30 of Neurospora crassa. Cell Stress & Chaperones 7: 374-
386 

Plesofskyvig N, Vig J, Brambl R (1992) Phylogeny of the alpha-crystallin-related 
heat-shock proteins. Journal of Molecular Evolution 35: 537-545 

Poulain P, Gelly JC, Flatters D (2010) Detection and Architecture of Small Heat 
Shock Protein Monomers. Plos One 5 

Puhakainen T, Li CY, Boije-Malm M, Kangasjarvi J, Heino P, Palva ET (2004) 
Short-day potentiation of low temperature-induced gene expression of a C-repeat-
binding factor-controlled gene during cold acclimation in silver birch. Plant 
Physiology 136: 4299-4307 

Qin F, Sakuma Y, Li J, Liu Q, Li YQ, Shinozaki K, Yamagushi-Shinozaki KY 
(2004) Cloning and functional analysis of a novel DREB1/CBF transcription factor 
involved in cold-responsive gene expression in Zea mays L. Plant and Cell 



  Bibliografía 
 

223 
 

Physiology 45: 1042-1052 

Qu G-Q, Liu X, Zhang Y-L, Yao D, Ma Q-M, Yang M-Y, Zhu W-H, Yu S, Luo Y-
B (2009) Evidence for programmed cell death and activation of specific caspase-like 
enzymes in the tomato fruit heat stress response. Planta 229: 1269-1279 

Richter K, Haslbeck M, Buchner J (2010) The Heat Shock Response: Life on the 
Verge of Death. Molecular Cell 40: 253-266 

Rizhsky L, Liang HJ, Mittler R (2002) The combined effect of drought stress and heat 
shock on gene expression in tobacco. Plant Physiology 130: 1143-1151 

Rizhsky L, Liang HJ, Shuman J, Shulaev V, Davletova S, Mittler R (2004) When 
Defense pathways collide. The response of Arabidopsis to a combination of drought 
and heat stress. Plant Physiology 134: 1683-1696 

Sabehat A, Lurie S, Weiss D (1998) Expression of small heat-shock proteins at low 
temperatures - A possible role in protecting against chilling injuries. Plant 
Physiology 117: 651-658 

Safdar W, Majeed H, Ali B, Naveed I (2012) Molecular evolution and diversity of 
small heat shock proteins genes in plants. Pakistan Journal of Botany 44: 211-218 

Saidi Y, Finka A, Muriset M, Bromberg Z, Weiss YG, Maathuis FJM, Goloubinoff 
P (2009) The Heat Shock Response in Moss Plants Is Regulated by Specific 
Calcium-Permeable Channels in the Plasma Membrane. Plant Cell 21: 2829-2843 

Saji H, Iizuka R, Yoshida T, Abe T, Kidokoro SI, Ishii N, Yohda M (2008) Role of 
the IXI/V motif in oligomer assembly and function of StHsp 14.0, a small heat shock 
protein from the acidothermophilic archaeon, Sulfolobus tokodaii strain 7. Proteins-
Structure Function and Bioinformatics 71: 771-782 

Sakai A, Larcher W (1987) Frost survival of plants. Responses and adaptation to 
freezing stress. Ecological Studies 62, Springer-Verlag, Berlin,  

Sanghera GS, Wani SH, Hussain W, Singh NB (2011) Engineering Cold Stress 
Tolerance in Crop Plants. Current Genomics 12: 30-43 

Sanmiya K, Suzuki K, Egawa Y, Shono M (2004) Mitochondrial small heat-shock 
protein enhances thermotolerance in tobacco plants. Febs Letters 557: 265-268 

Sapitnitskaya M, Maul P, McCollum GT, Guy CL, Weiss B, Samach A, Porat R 
(2006) Postharvest heat and conditioning treatments activate different molecular 
responses and reduce chilling injuries in grapefruit. Journal of Experimental Botany 
57: 2943-2953 

Sarkar NK, Kim YK, Grover A (2009) Rice sHsp genes: genomic organization and 
expression profiling under stress and development. Bmc Genomics 10 

Sato Y, Yokoya S (2008) Enhanced tolerance to drought stress in transgenic rice plants 
overexpressing a small heat-shock protein, sHSP17.7. Plant Cell Reports 27: 329-
334 

Scharf KD, Siddique M, Vierling E (2001) The expanding family of Arabidopsis 
thaliana small heat stress proteins and a new family of proteins containing alpha-
crystallin domains (Acd proteins). Cell Stress & Chaperones 6: 225-237 

Schramm F, Larkindale J, Kiehlmann E, Ganguli A, Englich G, Vierling E, von 



  Bibliografía 
 

224 
 

Koskull-Doering P (2008) A cascade of transcription factor DREB2A and heat 
stress transcription factor HsfA3 regulates the heat stress response of Arabidopsis. 
Plant Journal 53: 264-274 

Sevillano L, Sola MM, Vargas AM (2010) Induction of small heat-shock proteins in 
mesocarp of cherimoya fruit (annona cherimola mill.) produces chilling tolerance. 
Journal of Food Biochemistry 34: 625-638 

Sharma P, Sharma N, Deswal R (2005) The molecular biology of the low-temperature 
response in plants. BioEssays . 27: 1048–1059 

Shen YG, Zhang WK, He SJ, Zhang JS, Liu Q, Chen SY (2003) An EREBP/AP2-
type protein in Triticum aestivum was a DRE-binding transcription factor induced by 
cold, dehydration and ABA stress. Theoretical and Applied Genetics 106: 923-930 

Shi J, Koteiche HA, McHaourab HS, Stewart PL (2006) Cryoelectron microscopy 
and EPR analysis of engineered symmetric and polydisperse Hsp16.5 assemblies 
reveals determinants of polydispersity and substrate binding. Journal of Biological 
Chemistry 281: 40420-40428 

Siddique M, Gernhard S, von Koskull-Doring P, Vierling E, Scharf KD (2008) The 
plant sHSP superfamily: five new members in Arabidopsis thaliana with unexpected 
properties. Cell Stress & Chaperones 13: 183-197 

Soto A, Allona I, Collada C, Guevara MA, Casado R, Rodriguez-Cerezo E, 
Aragoncillo C, Gomez L (1999) Heterologous expression of a plant small heat-
shock protein enhances Escherichia coli viability under heat and cold stress. Plant 
Physiology 120: 521-528 

Stromer T, Fischer E, Richter K, Haslbeck M, Buchner J (2004) Analysis of the 
regulation of the molecular chaperone Hsp26 by temperature-induced dissociation - 
The N-terminal domain is important for oligomer assembly and the binding of 
unfolding proteins. Journal of Biological Chemistry 279: 11222-11228 

Studer S, Obrist M, Lentze N, Narberhaus F (2002) A critical motif for 
oligomerization and chaperone activity of bacterial alpha-heat shock proteins. 
European Journal of Biochemistry 269: 3578-3586 

Sun WN, Bernard C, van de Cotte B, Van Montagu M, Verbruggen N (2001) At-
HSP17.6A, encoding a small heat-shock protein in Arabidopsis, can enhance 
osmotolerance upon overexpression. Plant Journal 27: 407-415 

Sun WN, Van Montagu M, Verbruggen N (2002) Small heat shock proteins and 
stress tolerance in plants. Biochimica Et Biophysica Acta-Gene Structure and 
Expression 1577: 1-9 

Sun Y, MacRae TH (2005) Small heat shock proteins: molecular structure and 
chaperone function. Cellular and Molecular Life Sciences 62: 2460-2476 

Taiz y Zeiger eds (2006) Plant Physiology, volumen I & II. 4ª edición.  

Thomashow MF (1998) Role of cold-responsive genes in plant freezing tolerance. 
Plant Physiology 118: 1-7 

Thomashow MF (1999) Plant cold acclimation: Freezing tolerance genes and 
regulatory mechanisms. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular 
Biology 50: 571-599 



  Bibliografía 
 

225 
 

Thomashow MF (2010) Molecular Basis of Plant Cold Acclimation: Insights Gained 
from Studying the CBF Cold Response Pathway. Plant Physiology 154: 571-577 

Tong Z, Hong B, Yang Y, Li Q, Ma N, Ma C, Gao J (2009) Overexpression of two 
chrysanthemum DgDREB1 group genes causing delayed flowering or dwarfism in 
Arabidopsis. Plant Molecular Biology 71: 115-129 

Torok Z, Goloubinoff P, Horvath I, Tsvetkova NM, Glatz A, Balogh G, 
Varvasovszki V, Los DA, Vierling E, Crowe JH, Vigh L (2001) Synechocystis 
HSP17 is an amphitropic protein that stabilizes heat-stressed membranes and binds 
denatured proteins for subsequent chaperone-mediated refolding. Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the United States of America 98: 3098-3103 

Tripp J, Mishra SK, Scharf K-D (2009) Functional dissection of the cytosolic 
chaperone network in tomato mesophyll protoplasts. Plant Cell and Environment 32: 
123-133 

Tsvetkova NM, Horvath I, Torok Z, Wolkers WF, Balogi Z, Shigapova N, Crowe 
LM, Tablin F, Vierling E, Crowe JH, Vigh L (2002) Small heat-shock proteins 
regulate membrane lipid polymorphism. Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America 99: 13504-13509 

Ukaji N, Kuwabara C, Kanno Y, Seo M, Takezawa D, Arakawa K, Fujikawa S 
(2010) Endoplasmic reticulum-localized small heat shock protein that accumulates in 
mulberry tree (Morus bombycis Koidz.) during seasonal cold acclimation is 
responsive to abscisic acid. Tree Physiology 30: 502-513 

Ukaji N, Kuwabara C, Takezawa D, Arakawa K, Yoshida S, Fujikawa S (1999) 
Accumulation of small heat-shock protein homologs in the endoplasmic reticulum of 
cortical parenchyma cells in mulberry in association with seasonal cold acclimation. 
Plant Physiology 120: 481-489 

van Montfort RLM, Basha E, Friedrich KL, Slingsby C, Vierling E (2001) Crystal 
structure and assembly of a eukaryotic small heat shock protein. Nature Structural 
Biology 8: 1025-1030 

Vengadesan G, Amutha S, Muruganantham M, Anand RP, Ganapathi A (2006) 
Transgenic Acacia sinuata from Agrobacterium-mediated transformation of 
hypocotyls. Plant Cell Reports 25: 1174-1180 

Vierling E (1991) The roles of heat-shock proteins in plants. Annual Review of Plant 
Physiology and Plant Molecular Biology 42: 579-620 

Vigh L, Nakamoto H, Landry J, Gomez-Munoz A, Harwood JL, Horvath I (2007) 
Membrane regulation of the stress response from prokaryotic models to mammalian 
cells. In Stress Responses in Biology and Medicine: Stress of Life in Molecules, 
Cells, Organisms, and Psychosocial Communities, Vol 1113, pp 40-51 

Vogel JT, Zarka DG, Van Buskirk HA, Fowler SG, Thomashow MF (2005) Roles 
of the CBF2 and ZAT12 transcription factors in configuring the low temperature 
transcriptome of Arabidopsis. Plant Journal 41: 195-211 

Wahid A (2007) Physiological implications of metabolite biosynthesis for net 
assimilation and heat-stress tolerance of sugarcane (Saccharum officinarum) sprouts. 
Journal of Plant Research 120: 219-228 



  Bibliografía 
 

226 
 

Wang JY, Zhang JX, Wang C, Yang CY, Sun Y, J L (2008) Constitutive expression 
of mitochondrial small heat shock protein enhances chilling tolerance of tomato 
plants. J. Shandong Normal University (Nat. Sci.) 23: 100-102. 

Wang KY, Spector A (2001) ATP causes small heat shock proteins to release 
denatured protein. European Journal of Biochemistry 268: 6335-6345 

Wang WX, Vinocur B, Shoseyov O, Altman A (2004) Role of plant heat-shock 
proteins and molecular chaperones in the abiotic stress response. Trends in Plant 
Science 9: 244-252 

Waters ER (1995) The molecular evolution of the small heat-shock proteins in plants. 
Genetics 141: 785-795 

Waters ER, Lee GJ, Vierling E (1996) Evolution, structure and function of the small 
heat shock proteins in plants. Journal of Experimental Botany 47: 325-338 

Waters ER, Vierling E (1999) The diversification of plant cytosolic small heat shock 
proteins preceded the divergence of mosses. Molecular Biology and Evolution 16: 
127-139 

Waters ER (2003) Molecular adaptation and the origin of land plants. Molecular 
Phylogenetics and Evolution 29: 456-463 

Waters ER, Hohn MJ, Ahel I, Graham DE, Adams MD, Barnstead et al. (2003) 
The genome of Nanoarchaeum equitans: Insights into early archaeal evolution and 
derived parasitism. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 
States of America 100: 12984-12988 

Waters ER, Rioflorido I (2007) Evolutionary analysis of the small heat shock proteins 
in five complete algal genomes. Journal of Molecular Evolution 65: 162-174 

Waters ER, Aevermann BD, Sanders-Reed Z (2008) Comparative analysis of the 
small heat shock proteins in three angiosperm genomes identifies new subfamilies 
and reveals diverse evolutionary patterns. Cell Stress & Chaperones 13: 127-142 

Waters ER (2013) The evolution, function, structure, and expression of the plant 
sHSPs. Journal of Experimental Botany 64: 391-403 

Welling A, Palva ET (2006) Molecular control of cold acclimation in trees. 
Physiologia Plantarum 127: 167-181 

Welling A, Palva ET (2008) Involvement of CBF transcription factors in winter 
hardiness in birch. Plant Physiology 147: 1199-1211 

Wisniewski M, Fuller M, Palta J, Carter J, Arora R (2004) Ice nucleation, 
propagation and deep supercooling in woody plants. . In: Adaptations and responses 
of woody plants to environmental stresses: 5-16 

Wulfing C, Pluckthun A (1994) Protein-folding in the periplasm of escherichia-coli. 
Molecular Microbiology 12: 685-692 

Xiao H, Siddiqua M, Braybrook S, Nassuth A (2006) Three grape CBF/DREB1 
genes respond to low temperature, drought and abscisic acid. Plant Cell and 
Environment 29: 1410-1421 

Xin H, Zhu W, Wang L, Xiang Y, Fang L, Li J, Sun X, Wang N, Londo JP, Li S 
(2013) Genome Wide Transcriptional Profile Analysis of Vitis amurensis and Vitis 



  Bibliografía 
 

227 
 

vinifera in Response to Cold Stress. Plos One 8 

Xin Z, Browse J (2000) Cold comfort farm: the acclimation of plants to freezing 
temperatures. Plant Cell and Environment 23: 893-902 

Xue GP (2002) An AP2 domain transcription factor HvCBF1 activates expression of 
cold-responsive genes in barley through interaction with a (G/a)(C/t)CGAC motif. 
Biochimica Et Biophysica Acta-Gene Structure and Expression 1577: 63-72 

Xue Y, Peng RH, Xiong AS, Li X, Zha DS, Yao QH (2009) Yeast heat-shock protein 
gene HSP26 enhances freezing tolerance in Arabidopsis. Journal of Plant Physiology 
166: 844-850 

Yamada T, Kuroda K, Jitsuyama Y, Takezawa D, Arakawa K, Fujikawa S (2002) 
Roles of the plasma membrane and the cell wall in the responses of plant cells to 
freezing. Planta 215: 770-778 

Yamaguchi-Shinozaki K, Shinozaki K (2006) Transcriptional regulatory networks in 
cellular responses and tolerance to dehydration and cold stresses. Annual Review of 
Plant Biology 57: 781-803 

Yang F, Xiao X, Zhang S, Korpelainen H, Li C (2009) Salt stress responses in 
Populus cathayana Rehder. Plant Science 176: 669-677 

Yeh CH, Chang PFL, Yeh KW, Lin WC, Chen YM, Lin CY (1997) Expression of a 
gene encoding a 16.9-kDa heat-shock protein, Oshsp16.9, in Escherichia coli 
enhances thermotolerance. Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
United States of America 94: 10967-10972 

 Yeh CH, Chen YM, Lin CY (2002) Functional regions of rice heat shock protein, 
Oshsp16.9, required for conferring thermotolerance in Escherichia coli. Plant 
Physiology 128: 661-668 

Yi G, Shin Y-M, Choe G, Shin B, Kim YS, Kim K-M (2007) Production of herbicide-
resistant sweet potato plants transformed with the bar gene. Biotechnology Letters 
29: 669-675 

Yoshida T, Sakuma Y, Todaka D, Maruyama K, Qin F, Mizoi J, Kidokoro S, 
Fujita Y, Shinozaki K, Yamaguchi-Shinozaki K (2008) Functional analysis of an 
Arabidopsis heat-shock transcription factor HsfA3 in the transcriptional cascade 
downstream of the DREB2A stress-regulatory system. Biochemical and Biophysical 
Research Communications 368: 515-521 

Zhang JH, Huang WD, Pan QH, Liu YP (2005) Improvement of chilling tolerance 
and accumulation of heat shock proteins in grape berries (Vitis vinifera cv. Jingxiu) 
by heat pretreatment. Postharvest Biology and Technology 38: 80-90 

Zhao C, Shono M, Sun A, Yi S, Li M, Liu J (2007) Constitutive expression of an 
endoplasmic reticulum small heat shock protein alleviates endoplasmic reticulum 
stress in transgenic tomato. Journal of Plant Physiology 164: 835-841 

 


	portada tesis logo montes
	tesis definitiva para imprimir
	Abreviaturas
	RESUMEN
	INTRODUCCIÓN
	1. El estrés abiótico en plantas
	1.1. Estrés por calor
	1.2. Estrés por bajas temperaturas
	1.3. Estrés oxidativo

	2. Respuesta frente a estrés térmico en plantas
	2.1. Estrés de calor
	2.2. Estrés de frío
	2.3. Regulón CBF

	3. Chaperonas moleculares
	3.1. Chaperonas moleculares
	3.2. Proteínas HSP

	4. Small Heat Shock Proteins (sHSPs): Historia evolutiva y clasificación
	4.1. Historia evolutiva
	4.2. Clasificación de las sHSP de plantas

	5. Estructura de las sHSP
	5.1. Estructura primaria y secundaria
	5.2. Estructura cuaternaria

	6. Síntesis de proteínas sHSP
	6.1. Inducción por estrés abiótico
	6.2. Inducción en ausencia de estrés

	7. Función de las sHSP
	7.1. Actividad chaperona
	7.1.1. Modelo de actividad chaperona
	7.1.2. Interacción con proteínas sustrato

	7.2. Estabilización de membranas celulares

	8. Manipulación de la tolerancia frente a estrés abiótico mediante la expresión de sHSPs
	9. Los bosques y la demanda de madera.
	9.1. La situación de los bosques
	9.2. La demanda de madera
	9.3. Especies de madera noble: nogal (Juglans) y cerezo (Prunus)
	9.3.1. Nogal
	9.3.2. Cerezo



	Objetivos
	Material y Métodos
	1. Material vegetal
	1.1. Recogida del material vegetal
	1.2. Cultivo de chopo
	1.3. Cultivo de arabidopsis

	2. Células bacterianas
	2.1. Cepas bacterianas
	2.2. Cultivo de bacterias

	3. Métodos de proteínas
	3.1. Extracción de proteínas
	3.1.1. Proteínas de origen vegetal
	3.1.2. Proteínas de origen bacteriano

	3.2. Electroforesis en geles de poliacrilamida con SDS
	3.3. Electrotransferencia de proteínas a membranas e inmunodetección
	3.4. Cuantificación de bandas de proteínas por densitrometría

	4. Métodos de ácidos nucleicos
	4.1. Extracción de ARN total
	4.2. Obtención de ARNm
	4.3. Tratamiento con DNAsas y síntesis de cDNA
	4.4. Extracción y cuantificación de ADN
	4.4.1. Extracción de ADN genómico de especies vegetales
	4.4.2. Aislamiento de ADN plasmídico
	4.4.3. Cuantificación del ADN

	4.5. Electroforesis de ácidos nucleicos
	4.5.1. Electroforesis de ARN
	4.5.2. Electroforesis de ADN y purificación de fragmentos de ADN a partir de geles

	4.6. Secuenciación
	4.7. Síntesis de sondas radioactivas
	4.8. Construcción y rastreo de genotecas de cDNA de tallo de nogal y cerezo
	4.9. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
	4.9.1. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
	4.9.2. Transcripción reversa (RT-PCR)
	4.9.3. Reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa en tiempo real (qRT-PCR)


	5. Expresión heteróloga en Escherichia coli
	5.1. Clonajes en vectores de expresión
	5.1.1. Introducción de JuHSP18.1-CI en el vector pRSET-B
	5.1.2. Introducción de ICP de castaño en el vector de expresión pRSET-B
	5.1.3. Introducción de ICP en el vector HSP/pRSET

	5.2. Transformación y expresión

	6. Tratamientos de estrés in vivo en bacterias
	6.1. Estrés de calor
	6.2. Estrés oxidativo
	6.3. Estrés salino
	6.4. Estrés de congelación
	6.5. Estrés de congelación y oxidativo
	6.6. Estrés de congelación y salino

	7. Estudio de la asociación a membrana
	8. Co-expresión de una chaperona con otra proteína de interés en E. coli
	8.1. Ensayo de inhibición de la inhibidor de cisteín proteasas de castaño
	8.2. Purificación de cuerpos de inclusión

	9. Ensayos de expresión transitoria mediante bombardeo biolístico
	9.1. Clonaje promotor de arabidopsis en el vector pBSK (construcción delatora)
	9.2. Clonaje del gen PhCBF3/DREB1A en pBSK (construcción efectora)
	9.3. Preparación de los microproyectiles
	9.4. Preparación del material vegetal y condiciones del bombardeo
	9.5. Determinación histoquímica de la actividad GUS

	10. Transformación estable de Populus
	10.1. Clonaje de la proteína CsHSP17.5-CI en vectores de transformación
	10.2. Preparación de células competentes de Agrobacterium y su transformación.
	10.3. Transformación de chopo (Populus tremula L. x P. alba L.)
	10.4. Inducción y regeneración de callos y brotes

	11. Tratamientos de estrés con plantas de chopo transformadas
	11.1. Estrés de calor en plantas
	11.2. Estrés de calor sobre callos transformados
	11.3. Sobre extractos crudos de proteínas
	11.3.1. Extracción de proteínas
	11.3.2. Ensayos enzimáticos y tratamientos de calor

	11.4. Tratamiento con glufosinato de amonio

	12. Cuantificación de parámetros morfológicos y bioquímicos.
	12.1. Crecimiento y biomasa
	12.2. Contenido en agua y clorofila
	12.3. Intercambio gaseoso

	13. Correciones realizadas en el genoma de chopo.
	14. Herramientas bioinformáticas utilizadas

	Resultados
	1. Análisis de la variabilidad en la expresión de proteínas sHSP-CI en tallo de especies arbóreas.
	1.1. Estudio comparativo de la expresión natural de sHSPs en plántulas de nogal
	1.2. Comparaciones entre líneas clonales de nogal y cerezo adulto

	2. Aislamiento y caracterización de genes shsp en especies arbóreas de alto valor económico.
	2.1. Construcción de una genoteca de cDNA de nogal
	2.2. Análisis y caracterización de clones positivos aislados en la genoteca de nogal.
	 Clon Ng1
	 Clon Ng2
	 Clon Ng3
	 Clon Ng4
	 Clon Ng5
	 Clon Ng6

	2.3. Construcción de una genoteca de cDNA de cerezo
	2.4. Análisis y caraterización de los clones positivos aislados en la genoteca de cerezo.
	 Clon Cz1

	3. La familia sHSP de chopo
	3.1. Identificación de hómologos sHSPs en chopo (P. trichocarpa)
	3.2. Clasificación e identificación de motivos conservados
	3.3. Relaciones filogenéticas
	3.4. Análisis de intrones en genes shsp de chopo y Arabidopsis

	4. Estudios de funcionalidad in vivo
	4.1. Expresión heteróloga en bacterias
	4.2. Efectos de JuHSP18.1-CI frente a diferentes situaciones de estrés.
	4.2.1. Estrés de calor
	4.2.2. Estrés oxidativo
	4.2.3. Estrés salino
	4.2.4. Estrés por congelación

	4.3. Efecto protector de JuHSP18.1-CI frente a una combinación de estreses abióticos.
	4.3.1. Estrés de congelación y oxidativo
	Figura 49: Efecto de la superposición de un estrés de congelación (-80ºC) y un estrés oxidativo (H2O2) con diferentes niveles de intensidad. Se combinaron hasta tres ciclos de congelación (-80ºC; 1h) / descongelado (22ºC; 20 min) con concentraciones d...
	4.3.2. Estrés de congelación y salino


	5. Estudio de la interacción de la proteína JuHSP18.1-CI con membranas celulares.
	6. Expresión simultánea de las proteínas sHSP con otras proteínas de interés.
	7. Regulación de la expresión de sHSP-CI por bajas temperaturas.
	7.1. Acumulación de transcritos shsp-CI en respuesta a tratamientos controlados de bajas temperaturas.
	7.1.1. Acumulación de transcritos en respuesta a frío y congelación en plántulas de nogal (tratamientos cortos)
	7.1.2. Acumulación de transcritos en respuesta a frío y congelación en chopo  (tratamientos cortos).
	7.1.3. Acumulación de transcritos durante exposiciones prolongadas a bajas temperaturas.


	8. Regulación transcripcional de la activación de genes shsp en respuesta a frío.
	8.1. Identificación de elementos reguladores cis en los promotores de genes shsp-CI
	8.2. Aislamiento y caracterización de una proteína DREB en chopo
	8.3. Ensayos de expresión transitoria

	9. Sobre-expresión de la proteína CsHSP17.5-CI en chopo
	9.1.  Obtención de plantas transgénicas
	9.2. Efectos de la sobre-expresión de CsHSP17.5-CI en chopo.
	9.2.1. Efectos sobre termotolerancia
	9.2.2. Efectos sobre la acumulación de sHSP-CI endógenas
	9.2.3. Efectos sobre la estabilidad de otras proteínas endógenas
	 Peroxidasa
	 Glutatión reductasa
	 Catalasa
	 Proteasas
	 Glutamina sintetasa

	9.3. Efecto de la sobre-expresión de CsHSP17.5-CI sobre la tolerancia a herbicidas. El caso del glufosinato de amonio.
	9.4. Efectos de la sobre-expresión de CsHSP17.5-CI sobre el comportamiento in vitro.


	Discusión
	1. Expresión endógena de sHSP-CI en condiciones de campo.
	2. Aspectos estructurales y funcionales de las sHSP-CI de plantas leñosas.
	2.1. Características generales y propiedades bioquímicas
	2.2. Aspectos evolutivos

	3. Función in vivo
	3.1. Viabilidad de E. coli en condiciones de estrés.
	3.2. Asociación a membranas
	3.3. Co-expresión de sHSP con proteínas de interés

	4. Respuesta y aclimatación al frío
	5. Efectos de la sobre-expresión de sHSP en chopo
	5.1. Efectos sobre termotolerancia
	5.2. Efectos en la propagación in vitro
	5.3. Efectos de la sobre-expresión sobre la tolerancia a herbicidas


	Conclusiones
	BIBLIOGRAFÍA


