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Los principales contaminantes orgánicos persistentes contienen uno o varios átomos de 

halógeno en su estructura, principalmente cloro. Entre ellos destacan las dioxinas y los bifenilos 

policlorados, así como el DDT y los restantes productos fitosanitarios incluidos en el Convenio de 

Estocolmo. Si bien se han descrito numerosas deshalogenasas en bacterias, con varios mecanismos de 

acción, prácticamente no se conoce nada sobre esta actividad enzimática en plantas. La presente 

comunicación se centra en la identificación y caracterización de una deshalogenasa vegetal en Populus 

trichocarpa, especie modelo cuyo genoma se ha secuenciado por completo. Además de la 

caracterización a nivel genético, hemos realizado un estudio bioquímico de la proteína que incluye 

desde aspectos cinéticos, a través de su expresión heteróloga en Escherichia coli, hasta aspectos 

estructurales (modelado tridimensional, interacción con sustratos y cofactores, posible mecanismo 

catalítico). La KM de la deshalogenasa de Populus frente a 3-cloro-2,4-dinitrobenzoato (CDNB) es 

comparable a la de otras enzimas bacterianas. También hemos expresado ectópicamente esta proteína 

en Arabidopsis y en chopo para explorar su potencial en programas de bioingeniería ambiental 

dirigidos a degradar contaminantes organoclorados persistentes. 
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