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Resumen 

 

 

Las masas forestales tienen una importancia colosal para nuestra sociedad y el conjunto de la 

biosfera. Estudios recientes a escala mundial indican que la sequía es el factor abiótico que más 

afecta a su crecimiento y supervivencia, seguida por las temperaturas extremas y la salinidad. 

Aunque comprender los mecanismos con que las especies arbóreas toleran estas formas de estrés 

tiene un interés aplicado evidente, dichos mecanismos se han estudiado mucho más en especies 

herbáceas modelo o de interés agronómico. Existen sin embargo diferencias notables entre ellas, 

como se demuestra en esta tesis y en otros trabajos recientes. Nuestro estudio se centra 

concretamente en la respuesta molecular del chopo –el sistema modelo forestal más desarrollado– 

al estrés abiótico, con particular énfasis en la sequía. Utilizando una estrategia proteómica y 

tratamientos controlados, hemos identificado componentes mayoritarios de dicha respuesta. Su 

participación en la misma se ha validado mediante análisis transcripcionales detallados utilizando 

tecnología qRT-PCR (PCR cuantitativa en tiempo real). Hemos identificado proteínas cuyo nexo 

funcional con mecanismos de tolerancia ya era conocido, como chaperonas moleculares sHSP o 

enzimas que atenúan el estrés oxidativo, pero también proteínas cuya relación funcional con el 

estrés es menos clara o incluso novedosa, como polifenol oxidasas (PPO), 

deshidrogenasas/reductasas de cadena corta (SDR), o bicupinas (BIC), entre otras. El cuerpo 

central de la tesis consiste en la caracterización detallada de una PPO inusual, cuya inducción por 

estrés hídrico se describe por vez primera. Estas enzimas están ampliamente distribuidas en 

plantas, si bien su número es muy variable de unas especies a otras. Algunas, como nogal, tienen 

un único gen, mientras que Arabidopsis no tiene ninguno. En la última versión del genoma de 

chopo hemos identificado un total de 12 miembros bona fide, corrigiendo trabajos previos, y 

hemos caracterizado su expresión individual ante diferentes situaciones de estrés controlado y 

tratamientos hormonales. La isoforma antedicha es el único miembro de la familia que responde 

claramente a la deshidratación. También responde a salinidad y a la mayor parte de tratamientos 

hormonales ensayados, pero no a daño mecánico o tratamientos con metil jasmonato. Esto la 

diferencia de enzimas homólogas presentes en otras especies de plantas, que se han relacionado 

experimentalmente con estrés biótico. Los patrones de acumulación de transcritos en árboles 

adultos son compatibles con un papel protector frente a la sequía. La integración de nuestros 

estudios funcionales y filogenéticos sugiere que la familia ha sufrido un proceso reciente de 
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diversificación y neofuncionalización, siendo la protección frente a deshidratación su papel 

primigenio. 

 

Aunque se conoce la actividad bioquímica in vitro de este tipo de enzimas, sus sustratos naturales 

son esencialmente una incógnita. Mediante expresión heteróloga en Escherichia coli BL21(DE3) 

hemos detectado que la enzima de chopo es capaz de oxidar L-DOPA a dopaquinona, siendo 

menos activa frente a otros sustratos. Por otra parte, hemos demostrado su localización 

cloroplástica mediante transformación transitoria de protoplastos con fusiones a la proteína 

fluorescente YFP. Mediante la obtención de plantas transgénicas de A. thaliana hemos demostrado 

que la enzima de chopo aumenta considerablemente la tolerancia in vivo frente a la deshidratación 

y al estrés salino. El análisis fenotípico detallado de las líneas transgénicas, combinando múltiples 

metodologías, nos ha permitido sustanciar que la tolerancia tiene una base compleja. Esta incluye 

una mayor protección del sistema fotosintético, una capacidad antioxidante muy incrementada y 

la acumulación de solutos osmoprotectores como la prolina. Los análisis metabolómicos nos han 

permitido asociar la expresión de la proteína a la síntesis de un flavano no descrito previamente en 

A. thaliana, vinculando la enzima de chopo con la síntesis de fenilpropanoides. También hemos 

observado alteraciones en los niveles hormonales que podrían subyacer a efectos pleiotrópicos con 

interés aplicado, como un aumento consistente del tamaño de la planta o el acortamiento del ciclo 

de crecimiento. 

 

Además de aportar datos novedosos sobre la funcionalidad in vivo de esta familia de oxidasas, los 

resultados de esta tesis demuestran que los árboles son sistemas de estudio interesantes para 

caracterizar nuevas estrategias de tolerancia al estrés abiótico con potencial aplicado.  

 

 

 

 

 

 

  



 

xxi 

 

Summary 

 

 

Forests masses have an extraordinary importance for our society and the biosphere. Recent 

worldwide studies indicate that drought is the abiotic factor that affects more their growing and 

survival, followed by extreme temperatures and salinity. The understanding of how the arboreal 

species tolerate the stress has an evident practical interest, but their mechanisms have been 

studied much more in herbaceous species or with agronomic interest. However, considerable 

differences exist between them, as this thesis and recent studies show. Our study is focused on the 

molecular response of the poplar –the more developed forestry model system- to abiotic stress, 

specifically focused in the drought. Using a proteomic strategy and controlled treatments, we 

have identified main components in such response. Its participation has been validated through 

transcriptional analysis using qRT-PCR technology. We have identified proteins whose functional 

connection with tolerance mechanisms were already known, as molecular chaperones sHSP or 

enzymes that attenuate the oxidative stress, but also some proteins whose functional relationship 

with the stress is less clear or even novel, as polifenol oxidases (PPO), short chain 

deshidrogenases/reductases (SDR), or bicupines (BIC), among others. The central body of the 

thesis consists of the detailed characterization of an unsual PPO, whose induction due to drought 

stress is first described. These enzymes are thoroughly distributed in plants, but their number of 

members is very variable among species. Some of them, as the walnut tree, have a single gene, 

while Arabidopsis has none. We have identified a total of 12 members in the last version of the 

poplar genome, correcting previous works, and have characterized their individual expression 

against different situations of controlled stress and hormone treatments. The aforementioned 

isoform is the only member of the family that responds clearly to the drought. It also reacts to 

salinity and the majority of hormonal treatments tested, but it does not respond to mechanical 

damage or treatments with methyl jasmonate. This is the difference with homologue enzymes 

present in other plant species, which have been related experimentally with abiotic stress. The 

accumulation patterns of transcripts in adult trees are compatible with a protector role against 

drought. The integration of our functional and phylogenetic studies suggests that the family has 

suffered a recent process of diversification and neofunctionalization, being the protection against 

drought their original role. 

Although the in vitro biochemistry activity of this kind of enzymes is already known, their natural 

substracts are essentially a mystery. By means of heterologous expression of Escherichia coli 
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BL21(DE3) we have detected that the enzyme of poplar is able to oxidize L-DOPA to 

dopaquinone, being less active against other substrates. Additionally, we have proven its 

chloroplastic location with transitory transformation of protoplasts with YFP protein fusion. By 

means of getting transgenic plants of A. thaliana, we have demonstrated that the poplar enzyme 

increases notably the in vivo tolerance against the drought and salinity stresses. The phenotypic 

analysis of the transgenic lines, and the use of multiple methodologies, allowed us to test the 

complexity of the tolerance. This includes a major protection of the photosynthetic system, a very 

increased antioxidant capacity and the accumulation of osmoprotectant solutes as the proline. The 

metabolic analysis has allowed to associate the protein expression with the synthesis of a Flavan 

non described previously in A. thalaiana, linking the enzyme of poplar with the synthesis of 

phenylpropanoids. We have observed alterations in the hormonal levels that could underlie 

pleiotropic effects with applied interest, as a consistent increase of the size of the plant and the 

reduction of the growth cycle. 

The results of this thesis, in addition to provide novel data about the in vivo functionality of the 

oxidase family, demonstrate that the trees are interesting systems of study to characterize new 

strategies of tolerance against abiotic stress with applied potential. 
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1. Bosques y plantaciones  

 

Un análisis comprehensivo muy reciente estima que hay unos 3 x 1012 árboles en el planeta, 

distribuidos principalmente en forma de bosques en casi 4 mil millones de ha (Crowther et al., 

2015). Su impacto sobre la sociedad humana y la biosfera es tan ingente que la FAO viene 

evaluando desde el año 1948 su estado, gestión y aprovechamiento a escala mundial. La última 

evaluación, correspondiente al período 2010-2015, finaliza precisamente cuando la FAO está 

definiendo los nuevos objetivos de desarrollo sostenible y la agenda de actuaciones hasta el año 

2030 (FAO, 2015). Una de las conclusiones más relevantes de dicha evaluación es que la 

deforestación continúa avanzando: las masas forestales cubrían en 1990 el 31,6% de la superficie 

terrestre (4.128 millones de ha), mientras que la cifra se ha reducido en 2015 al 30,6% (3.999 

millones de ha), un descenso de 129 millones de ha en 25 años. La pérdida global neta de 

superficie forestal durante el último lustro fue en concreto de 17 millones de ha, siendo 

Sudamérica y África las regiones más afectadas (Figura 1). Se estima que desde el nacimiento de la 

agricultura, hace unos 12.000 años, el número de árboles del planeta se ha reducido a la mitad 

(Crowther et al., 2015).  

 

Aunque la deforestación es un problema de primera magnitud, con consecuencias 

potenciales muy graves, hay que señalar que su impacto global se ha decelerado respecto a 

evaluaciones anteriores. Los expertos señalan como causa principal de esta desaceleración el auge 

de las plantaciones forestales, que avanzan a razón de 3 millones de ha anuales y suponen ya el 7% 

de la superficie forestal mundial (FAO, 2015). El caso más conspicuo se da en Asia oriental, cuya 

superficie arbolada ha registrado un crecimiento equivalente a 450 mil ha anuales desde 1990, de 

las que casi el 60% corresponden a nuevas plantaciones. También aumentan, aunque a un ritmo 

mucho menor, las plantaciones en Europa, que es la región mundial con mayor área forestal 

absoluta (1.015 millones de ha en 2015, un 40% de la superficie del subcontinente) (FAO, 2015; 

Fares et al., 2015). África y Sudamérica, por el contrario, sufren una deforestación neta 

alarmante. 

 

Y es que la demanda de productos forestales no cesa de aumentar, una consecuencia 

esperable del crecimiento de la población humana y de la mejora de las condiciones de vida en 

regiones tradicionalmente pobres. Si añadimos a estos factores la demanda creciente de suelo por 

parte de agricultura y el aumento imparable de la presión urbanística, el único resultado posible es 
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que la integridad de los bosques naturales está hoy más amenazada que nunca. La comunidad 

científica considera que su salvaguarda pasa necesariamente por potenciar las plantaciones 

forestales, incluida la mejora genética de las variedades actuales con todas las herramientas que la 

biología moderna pone a nuestro alcance (Harfouche et al., 2011, 2012; Neale and Kremer, 2011; 

Ramawat et al., 2014; Strauss et al., 2015). Tanto los científicos como los gestores de la FAO 

consideran un objetivo factible que la demanda mundial de madera se pueda suplir en el futuro 

con plantaciones sostenibles de alto rendimiento, un objetivo no exento de problemas visto desde 

hoy (Strauss et al., 2015). Los beneficios sociales y ecológicos que comportaría este cambio son 

incalculables.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Situación de los bosques en el mundo. Arriba, evolución del área forestal entre 1990-
2015 en función del crecimiento de la población. Abajo, distribución mundial de las mayores pérdidas e 
incrementos forestales en la actualidad. Adaptado de  www.census.gov/ population/international/ 
data/idb/worldpopgraph.php y www.fao.org/resources/infographics/infographics-details. 
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Las plantaciones forestales actuales se destinan mayoritariamente a la producción maderera, 

sin menoscabo de otros usos adicionales. Tras la última recesión económica, sobre todo durante el 

bienio 2008-2009, la  demanda mundial de madera y derivados (madera en rollo industrial, 

madera aserrada, tableros, pasta y papel) se ha restablecido con fuerza, situándose en este 

momento por encima de los 3 mil millones de metros cúbicos anuales (FAO, 2014, 2015). Esta es 

la principal razón de que la superficie dedicada a producción maderera también haya aumentado: 

más de 128 millones de ha en el período 1990-2015 –una cifra casualmente similar a la superficie 

neta deforestada durante el mismo período, según se ha señalado antes. En los informes 

antedichos, los expertos de la FAO también estiman que la demanda actual de madera para fines 

industriales podría duplicarse para el año 2030. Dicho aumento procederá esencialmente de 

Europa Occidental, Norteamérica y Japón, así como de las economías emergentes del Sudeste 

Asiático y de China. Todo indica, por tanto, que la superficie destinada a plantaciones forestales 

productivas seguirá creciendo a buen ritmo en las próximas décadas, como vienen promoviendo la 

propia FAO y la comunidad científica (Kanninen, 2010; Vanholme et al., 2013 y otros). Será 

necesario, no obstante, mejorar sustancialmente los rendimientos actuales si queremos que las 

plantaciones sustituyan a los bosques naturales como principal fuente de madera y demás 

productos forestales (Harfouche et al., 2012). Todo un reto, si consideramos la limitada 

implantación de las nuevas herramientas de la biología y la genética en el sector forestal, en 

comparación con el sector agronómico (Neale and Kremer, 2011; Neale et al., 2013), así como 

los efectos negativos que tendrá previsiblemente el cambio climático sobre los rendimientos –

véase al respecto el meta-análisis de Challinor et al., (2014). En el caso de especies arbóreas, los 

efectos del estrés hídrico y del estrés térmico resultan particularmente preocupantes a escala 

mundial (Anderegg et al., 2013; Hartmann et al., 2015; Teskey et al., 2015). 
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2. Chopos: frondosas de alto interés económico, 

ecológico y científico. 
 

Los chopos y álamos (género Populus, Familia Salicaceae) comprenden cerca de 40 especies 

de árboles y arbustos, originarias de zonas templadas y subtropicales. Generalmente muestran un 

crecimiento rápido y se propagan con facilidad, constituyendo un componente importante de 

muchos ecosistemas, sobre todo riparios, y también de sistemas agroforestales. Su ambivalencia 

ecológica les permite adaptarse a una gran diversidad de condiciones edafoclimáticas, desde zonas 

de elevada aridez hasta la tundra y zonas alpinas (Isebrands and Richardson, 2014).  

 

A pesar de que el aprovechamiento del chopo se remonta a épocas históricas, su 

explotación con fines industriales es relativamente reciente. Bajo el estímulo de una demanda 

creciente de productos forestales (véase el apartado anterior), el chopo surgió como una 

alternativa viable y económicamente interesante a otras especies madereras tradicionales. El 

máximo valor añadido de su madera se alcanza con el desenrollo del tronco, que permite obtener 

chapas para el sector del mueble de calidad (madera de primera). Puesto que sólo la parte del 

tronco libre de nudos se puede desenrollar, el resto se utiliza para el triturado y obtención de 

tableros de aglomerado y también para fabricar cajas, mondadientes, etc. (madera de segunda, con 

un valor económico lógicamente inferior a la madera de desenrollo). En los últimos años el chopo 

está cobrando gran importancia en Europa y EEUU como fuente renovable de biomasa con fines 

energéticos (Vanholme et al., 2013; Ashworth et al., 2013). 

 

Además de las características antedichas, algunos aspectos de la biología de Populus resultan 

particularmente interesantes desde el punto de vista aplicado, como su capacidad para fijar suelos 

y reducir la erosión, o su aptitud para formar filtros verdes, una característica relacionada con su 

elevada tasa de transpiración y la potencia de sus raíces. Estas propiedades han extendido las 

aplicaciones prácticas de las plantaciones intensivas, sin menoscabo de su interés maderero. Así, 

cada vez son más frecuentes las plantaciones de chopo relacionadas con programas de restauración 

ambiental o con la recuperación de emplazamientos contaminados (Campos et al., 2008; Isebrands 

and Richardson, 2014). 

 

Por otra parte, el género Populus tiene una importancia científica muy considerable dentro 

del sector forestal. A raíz de la secuenciación del genoma completo de P. trichocarpa –la primera 
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arbórea de la era genómica– el chopo se considera hoy un sistema modelo. Como tal está 

capitalizando el desarrollo de numerosas herramientas de investigación genética y biológica de 

última generación, que contribuirán sin duda a la modernización del sector (Jansson and Douglas, 

2007; Neale and Kremer, 2011; Isebrands and Richardson, 2014). Dichas herramientas nos están 

permitiendo adquirir un conocimiento sin precedentes sobre la genética y la fisiología de las 

especies arbóreas, incluidas sus respuestas ante los cambios ambientales. Se espera de estas 

investigaciones una auténtica revolución en el sector, que favorezca el desarrollo de plantaciones 

más productivas y sostenibles, con variedades adaptadas a usos específicos (madera de calidad, 

biomasa energética, biorrefinería, etc.) y capaces de crecer en condiciones edafoclimáticas más 

complejas que las actuales (Harfouche et al., 2012; Dubouzet et al., 2013; Ramawat et al., 2014; 

Strauss and Myburg, 2015; Strauss et al., 2015). Como ya se ha comentado, están en juego 

cuestiones tan importantes como la conservación de los bosques naturales y su biodiversidad 

asociada.   

 

En cuanto a la situación del chopo en España, su explotación se realiza fundamentalmente 

en tierras de aluvión, asociándose con frecuencia a explotaciones agrícolas. Hay que diferenciar las 

masas naturales, integradas por las especies autóctonas o naturalizadas Populus alba, P. nigra y P. 

trémula, de las plantaciones intensivas dedicadas a producción maderera, integradas por clones 

híbridos de alta productividad. Los clones admitidos como materiales de base figuran en un 

catálogo oficial publicado en el BOE y sometido a actualizaciones periódicas: Orden de 24 de 

junio de 1992, Orden APA/544/2003 de 6 de marzo de 2003, Resolución de 7 de julio de 2006 

de la Dirección General de Agricultura y Resolución de 7 de noviembre de 2011 de la Dirección 

General de Recursos Agrícolas y Ganaderos (Comisión Nacional del Chopo, MAGRAMA). La 

importancia de la populicultura está aumentando en nuestro país en los últimos años, debido en 

gran parte a su rentabilidad económica y a cambios en la política agraria comunitaria que afectan a 

las especies plantadas y al uso del suelo. Las perspectivas de utilizar el chopo como fuente de 

biomasa también son un factor importante en este cambio. La mayor parte de las plantaciones se 

concentra en la cuenca del Duero, seguida de la cuenca del Ebro (Comisión Nacional del Chopo y 

Tercer Inventario Forestal Nacional, accesibles a través de www.magrama.gob.es.  

 

 

 

 

http://www.magrama.gob.es/
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3. Estrés abiótico y producción forestal 

 

Debido a su condición de organismos sésiles y a sus largos ciclos de vida, durante los cuales 

se exponen a múltiples condiciones ambientales desfavorables, las especies arbóreas han 

desarrollado mecanismos de tolerancia al estrés que despiertan gran interés desde el punto de vista 

aplicado (Mickelbart et al., 2015). Por otra parte, el estrés abiótico tiene un impacto muy 

relevante sobre la producción forestal a escala mundial (Choat et al., 2012; Hartmann et al., 2015; 

Fares et al., 2015; Anderegg et al., 2015a,b). Los factores abióticos que más afectan a los bosques 

naturales y a las plantaciones productivas son esencialmente de dos tipos: 1) factores físicos, como 

el déficit o exceso de agua, las temperaturas extremas (calor, frío, congelación), la salinidad 

elevada (en su componente osmótico) o el exceso de radiación UV; y 2) factores químicos, como 

el déficit o exceso de ciertos nutrientes, la salinidad elevada (en su componente tóxico) o la 

contaminación ambiental (orgánica y elemental). 

 

La sequía y, en menor medida, las temperaturas extremas son los factores abióticos más 

relevantes para el sector forestal a nivel mundial (Choat et al., 2012; Anderegg et al., 2013). 

Además de desempeñar un papel clave en la distribución geográfica de las especies, afectan muy 

seriamente al crecimiento y desarrollo de los árboles, y por tanto a su productividad (Hartmann et 

al., 2015; Anderegg et al., 2015b). De hecho, la deforestación causada por estos factores, 

particularmente el estrés hídrico, no ha cesado de aumentar en las últimas décadas, provocando 

una mortalidad alarmante en las masas forestales (Figura 2). Por otra parte, los últimos informes 

del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (Intergovernmental Panel on Climate Change; 

IPCC) prevén incrementos significativos de las temperaturas a lo largo de este siglo, lo cual 

agravará la situación durante las décadas venideras: con toda probabilidad aumentará la frecuencia, 

duración y severidad de las olas de calor y lo mismo sucederá con los episodios de sequía, amén de 

efectos colaterales como la inundación y salinización de tierras fértiles o el aumento de la 

virulencia y diversidad de las plagas y patógenos (Gregory et al., 2009; Allen et al., 2010; Fares et 

al., 2015; Anderegg et al., 2015a).  

 

Las bases moleculares de los mecanismos de tolerancia al estrés abiótico se han estudiado de 

forma exhaustiva en plantas, si bien la información es mucho más limitada para especies arbóreas 

que para especies herbáceas (Oliver et al., 2010; Harfouche et al., 2011; Tsai, 2013; White et al., 

2013; Mickelbart et al., 2015). Estos estudios sugieren que, a pesar de existir respuestas 
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específicas para cada tipo de estrés, hay un componente común a todas ellas, que refleja en última 

instancia la necesidad de mantener la homeostasis celular. Un buen ejemplo es el incremento de 

especies reactivas de oxígeno (ROS) causado por diferentes factores abióticos, que conduce a su 

vez a la inducción sistemática de determinadas familias génicas protectoras, comunes a varios tipos 

de estrés. Estudios moleculares detallados han demostrado la relación de estos genes con 

mecanismos generales de protección celular, relativos a la estabilidad de las membranas y otros 

complejos supramoleculares o al mantenimiento de la funcionalidad de proteínas esenciales, por 

citar dos ejemplos (Mickelbart et al., 2015; Moshelion and Altman, 2015). El estudio de estos 

mecanismos generales está abriendo nuevas vías de actuación para la mejora de las especies 

cultivadas, arbóreas incluidas (Ramawat et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ejemplos de pérdidas forestales relevantes por efecto del clima. El mapa muestra 
algunas localidades donde se han registrado episodios relevantes de mortalidad forestal por efecto de la 
sequía, combinada a veces con altas temperaturas, una posible consecuencia del cambio climático (basado 
en (Allen et al., 2010; Anderegg et al., 2013)  
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4. El estrés hídrico  

 

4.1- Generalidades  

 

Las plantas necesitan tener cubiertas sus necesidades hídricas para poder crecer y funcionar 

de forma óptima. Cuando no hay agua suficiente se produce una reprogramación masiva del 

metabolismo: la supervivencia celular pasa al primer plano, detrayendo recursos destinados al 

crecimiento (revisado por Mickelbart et al., 2015). De ahí que el estrés hídrico suponga uno de 

los principales factores limitantes de la productividad vegetal (Claeys and Inzé, 2013). Las 

previsiones del IPCC antes comentadas apuntan a un empeoramiento de los efectos del estrés 

hídrico en las próximas décadas, con su consiguiente impacto sobre el rendimiento de los cultivos. 

Así lo avala uno de los meta-análisis más completos publicados hasta el momento sobre las 

consecuencias del cambio climático (Challinor et al., 2014). Otros autores han despertado la 

alarma sobre los efectos que el cambio climático está causando en la mortalidad de las masas 

forestales a nivel mundial, como (Choat et al., 2012; Anderegg et al., 2013; Hartmann et al., 

2015). Los efectos de un simple episodio de sequía pueden ser devastadores, como bien 

ejemplifica la sequía extrema que se registró en EEUU durante el año 2012: los rendimientos de 

los cultivos más importantes del país disminuyeron significativamente (más de un 27% en el caso 

del maíz), con el consiguiente perjuicio económico y social (USDA, 2013). Lobell et al., (2013) 

proporciona una visión comprehensiva sobre la amenaza que representan estos fenómenos. Por 

otra parte, cabe recordar aquí que el agravamiento del estrés hídrico sobre los cultivos y 

plantaciones no estará causado únicamente por factores climáticos. También tendrá un efecto muy 

importante el crecimiento imparable de la población urbana a nivel mundial, que aumentará la 

presión sobre las reservas de agua dulce, en competencia directa con las necesidades de riego de 

los sectores agrícola y forestal.  

 

A pesar del esfuerzo continuado de los mejoradores y biotecnólogos para atenuar el 

problema, mediante la obtención o propagación de variedades más tolerantes a la sequía u otras 

formas de estrés abiótico, la solución no parece cercana ni sencilla (Lawlor, 2013; Mickelbart et 

al., 2015). Hay que señalar, no obstante, que los estudios científicos realizados hasta la fecha han 

generado información muy valiosa sobre los mecanismos fisiológicos y celulares con que las 

especies vegetales responden al estrés hídrico. Precisamente uno de los objetivos de esta Tesis es 
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contribuir a incrementar este conocimiento en el caso de Populus, dado su doble estatus de sistema 

modelo forestal y de género con indiscutible interés económico.  

 

4.2- Condiciones ambientales que provocan estrés hídrico. 

 

Los principales factores abióticos capaces de provocar estrés hídrico en las plantas son la 

sequía, la salinidad elevada y las temperaturas extremas (Claeys and Inzé, 2013). Como ya se 

apuntaba en el apartado anterior, el cambio climático aumentará previsiblemente la incidencia de 

todos ellos (Lobell et al., 2013; Challinor et al., 2014 y otros). Aunque su naturaleza sea en 

principio diferente, los factores abióticos anteriores producen efectos comunes a nivel celular, al 

menos en parte, reflejando las similitudes existentes entre sus modos de actuación. También se 

reflejan estas similitudes en el análisis detallado de las respuestas celulares que suscitan, dirigidas 

con frecuencia a proteger la funcionalidad de las proteínas y las estructuras membranosas. Por 

ejemplo, la sequía y la salinidad elevada se manifiestan parcialmente en forma de estrés osmótico, 

alterando los equilibrios hídricos normales y suscitando en ambos casos la activación de 

mecanismos celulares de mantenimiento de la homeostasis (Claeys and Inzé, 2013; Todaka et al., 

2015). Algo similar sucede con el estrés oxidativo, que estimula la síntesis de enzimas y 

compuestos antioxidantes con independencia de que el estrés esté causado por las temperaturas 

extremas, la salinidad elevada o la sequía, entre otros factores desencadenantes (revisado 

recientemente por Xia et al., 2015). Como sería de esperar, los factores estresantes con efectos 

deletéreos comunes activan a su vez rutas de señalización comunes, conduciendo a la síntesis de 

proteínas protectoras idénticas o muy similares funcionalmente. Aparte de estas respuestas 

comunes, las plantas elaboran respuestas específicas encaminadas a protegerse de los efectos 

particulares de cada factor estresante, como revelan numerosos estudios con herramientas 

moleculares de alto rendimiento (véanse las revisiones recientes citadas en este mismo párrafo).  

 

4.3- Mecanismos adaptativos y respuesta molecular. 

 

Las plantas utilizan una multitud de mecanismos adaptativos para combatir los efectos del 

estrés hídrico (Spieb et al., 2012; Claeys and Inzé, 2013) (Claeys and Inzé, 2013; Kooyers et al., 

2015). Simplificando, podemos clasificar estos mecanismos en tres grupos, con especial referencia 

a su impacto forestal: 
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1) Mecanismos de escape (dehydration escape). Las plantas adecúan su fenología a la 

disponibilidad de agua en el entorno, de modo que no resulten afectadas por las épocas de sequía. 

Aunque estos mecanismos tienen una gran importancia ecológica (Kooyers et al., 2015) y también 

son relevantes agronómicamente, sobre todo en cultivos de ciclo anual, su importancia para el 

sector forestal productivo es muy escasa, dada la longevidad de las especies arbóreas. En todo caso 

éstas también adaptan, evolutivamente hablando, sus períodos de máximo crecimiento vegetativo 

a las condiciones climáticas. 

2) Mecanismos de atenuación (dehydration avoidance). Las plantas no “evitan” el estrés 

hídrico (que sería la traducción más directa del término avoidance), sino que utilizan diferentes 

mecanismos para mantener su estatus hídrico durante las épocas de sequía, atenuando en mayor o 

menor medida sus efectos. Los mecanismos de atenuación del estrés más habituales son:  

 

(I) Restringir la pérdida de agua por transpiración, por ejemplo disminuyendo la 

producción de hojas y aminorando su crecimiento (sequía moderada) o acelerando su 

senescencia (sequía severa); también es frecuente que las hojas se curven o aumenten su 

verticalidad. Estos mecanismos disminuyen lógicamente la actividad fotosintética global de 

la planta y, por tanto, afectan negativamente a la productividad.  

 

(II) Incrementar la biomasa y profundidad del sistema radicular, una respuesta que 

tiene interés desde el punto de vista práctico en conexión con programas de 

fitorremediación, de estabilización de la erosión o de restauración ecológica en general. 

Estas aplicaciones tienen particular valor en el sector de las plantaciones forestales, como ya 

se ha argumentado anteriormente.  

 

(III) Almacenar agua en el tallo (tronco) durante las estaciones lluviosas, un 

mecanismo que tiene más interés a priori en el sector forestal que el agronómico en 

conexión con la producción de biomasa lignocelulósica.  

 

Numerosos estudios confirman que estos mecanismos tienen una base genética clara, 

especialmente cuando hay organogénesis implicada, sin detrimento de una modulación más 

o menos compleja por señales ambientales. El estatus hídrico es la señal clave, a través de 

interacciones específicas con componentes celulares (Lawlor, 2013; Kooyers et al., 2015)  
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3) Mecanismos de tolerancia propiamente dichos (dehydration tolerance). Estos mecanismos 

están asociados a respuestas rápidas tras la percepción del estrés, con el fin de mantener la 

homeostasis celular, y concentran la práctica totalidad de las modificaciones genéticas ensayadas 

hasta el momento (Lawlor, 2013; Claeys and Inzé, 2013; Todaka et al., 2015; Mickelbart et al., 

2015 y otros). Entre los mecanismos más estudiados de este tipo figura la síntesis de compuestos 

osmoprotectores (también denominados solutos compatibles), como la prolina o ciertos 

monosacáridos, cuyo papel es modificar significativamente el potencial hídrico intracelular. 

También es relevante la síntesis de proteínas protectoras, como aquaporinas (transporte de agua), 

chaperonas moleculares (estabilización de proteínas y membranas) o enzimas destoxificadoras de 

ROS (capacidad antioxidante). Estas últimas desempeñan un papel particularmente importante 

desde el punto de vista productivo, pues la generación de ROS tiene efectos adversos sobre la 

fotosíntesis y la fijación de carbono (Lawlor and Tezara, 2009). Son muy importantes asimismo 

los mecanismos reguladores que controlan los mecanismos de tolerancia, como han puesto de 

manifiesto numerosos estudios con plantas modificadas genéticamente (Nakashima et al., 2009; 

Lawlor, 2013; Claeys and Inzé, 2013; Todaka et al., 2015). La Figura 3 integra algunos de los 

procesos más relevantes identificados hasta el momento.  
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Figura 3. Respuesta de las plantas al estrés hídrico. En este esquema, basado en Zingaretti et al. 
(2013), se resumen los principales mecanismos que desencadenan las plantas para responder a condiciones 
de estrés hídrico. 

 

4.3.1- Percepción del estrés y control transcripcional. 

 

Se han descrito en todas las plantas estudiadas, especies arbóreas incluidas, dos redes 

mayoritarias de control transcripcional que se activan ante situaciones de estrés hídrico 

(Hamanishi et al., 2015; Yoshida et al., 2014; Todaka et al., 2015). Una de ellas es dependiente de 

ácido abcísico (ABA) y la otra no. En la regulación de la red independiente de ABA intervienen 

factores de transcripción de tipo DREB (Dehydration Responsive Element-Binding). Dentro de la vía 

dependiente de ABA, los promotores de la mayoría de genes inducidos por estrés contienen el 

elemento de respuesta ABRE (ABscisic acid Responsive Element), que contiene a su vez una secuencia 

conservada reconocida por factores de transcripción de tipo AREB/ABF. Estos factores se activan 

en condiciones de estrés osmótico mediante fosforilación catalizada por quinasas de tipo SnRK2s 

(SNF1-related protein kinase, subfamily 2) (Yoshida et al., 2015) y CDPK (calcium-dependent 

protein kinases) (Muñiz García et al., 2011; Zhao et al., 2011). También intervienen en rutas 

señalizadoras de estrés hídrico factores de transcripción de tipo MYC/MYB, los cuales se unen 

respectivamente a los elementos de respuesta MYCR y MYBR (MYC o MYB Recognition Sites) 

(Yoshida et al., 2015). 

 

Por otra parte, los factores de transcripción de tipo DREB/CBF cumplen una importante 

función en vías de señalización independientes de ABA. Se trata de proteínas AP2/ERF que se 

dividen en dos grupos, DREB1/CBF y DREB2, siendo este último el más relevante en la 

respuesta a estrés hídrico (Takoda et al., 2015). Otros factores de transcripción que forman parte 

de esta cascada señalizadora son las proteínas NAC y las proteínas ZF-HD (Zinc-Finger 

Homeodomain) (Tran et al., 2007; Yoshida et al., 2015). 

 

4.3.2- Modificación de los perfiles de metabolitos.  

 

A medida que van avanzado las técnicas de análisis metabólico en muestras vegetales, han 

empezado a investigarse con cierto detalle los cambios que experimenta el metaboloma en 

respuesta al estrés hídrico (Obata and Fernie, 2012; Ruan et al., 2013). Estos estudios se han 

extendido recientemente al chopo (Barchet et al., 2013; Hamanishi et al., 2015), lo que ha 

permitido establecer comparaciones con especies herbáceas y determinar el alcance de los 
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principales cambios metabólicos. En el apartado introductorio de esta sección ya se han 

mencionado los aspectos más generales que acompañan al déficit hídrico, como el aumento en los 

niveles de osmolitos. Con independencia de las variaciones cuantitativas entre especies y 

genotipos, se produce en general una síntesis acusada de algunos aminoácidos (como prolina, 

asparraguina y glutamato), glúcidos pequeños (como trehalosa, rafinosa, fructosa, glucosa, 

sacarosa o galactosa, con un componente específico de especie o variedad), poliaminas (sobre todo 

glicina-betaína) y polioles. Todos estos compuestos son marcadamente polares y no resultan 

tóxicos, incluso a concentraciones elevadas. En otras palabras, son compuestos que al 

concentrarse intracelularmente modifican de forma sustancial el potencial osmótico de las células 

sin producir efectos deletéreos. Estos osmolitos, también denominados solutos compatibles, y 

algunos iones inorgánicos (particularmente K+) tienen funciones adicionales al ajuste osmótico, 

como la protección de estructuras subcelulares, la desactivación de ROS o la exclusión de iones 

tóxicos del citoplasma celular. La prolina representa uno de los casos mejor estudiados: aparte de 

su papel osmoprotector, se sabe que actúa como molécula señalizadora y que su síntesis modula el 

estado redox intracelular actuando sobre la relación NADPH : NADP+ (Szabados and Savouré, 

2010; Kovács et al., 2012).  

 

Por otra parte, los metabolitos secundarios ( 

Figura 4) constituyen un grupo muy heterogéneo estructural y funcionalmente, y muchos de sus 

miembros están implicados en protección contra el estrés biótico o abiótico (Ahuja et al., 2010; 

Obata and Fernie, 2012; Ruan et al., 2013; Barchet et al., 2014; Hamanishi et al., 2015). Son 

particularmente relevantes los compuestos fenólicos, los terpenoides y algunos compuestos 

nitrogenados, como glucosinolatos y alcaloides (Rodziewicz et al., 2013). Dentro de los 

compuestos fenólicos llegan a ser especialmente abundantes los fenilpropanoides (coya 

polimerización da lugar a ligninas y taninos), así como los flavonoides, isoflavonoides, antocianinas 

y cumarinas. En muchos casos se ha demostrado un papel antioxidante para estos compuestos, sin 

menoscabo de posibles funciones adicionales (señalización, protección de estructuras celulares, 

toxicidad para agentes bióticos, etc.). Diversas peroxidasas (POD), lacasas (LAC), transferasas, 

isomerasas y polifenol oxidasas (PPO), entre otras enzimas, están implicadas en el complejo 

metabolismo de este tipo de compuestos. De hecho, las enzimas PPO se han involucrado 

reiteradamente en protección frente a estrés biótico (revisado recientemente por Sullivan, 2015 ).  
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Figura 4. Principales rutas del metabolismo secundario. El ácido shikímico es precursor de 
diversos intermediarios metabólicos aromáticos, tales como los taninos, los fenilpropanoides, los lignanos y 
los aminoácidos aromáticos (tirosina, fenilalanina y triptófano). Se observa en detalle la ruta de los 
fenilpropanoides a partir de fenilalanina y tirosina. ANS: antocianidina sintasa. CAD: cinamil alcohol 
deshidrogenada. CCR: cinamoil-CoA reductasa. CHS: chalcona sintasa. CHI : chalcona isomerasa. C3H: 
4-cumarato 3-hidroxilasa. C4H: cinamato 4-hidroxilasa. 4CL: 4 cumaroil-CoA ligasa. DFR: dihidroflavol 
reductasa. F3H: flavanona 3-hidroxilasa. HQT, hidroxicinamoil-CoA quinato transferasa. PAL: fenilalanina 
amonio-liasa. TAL: tirosina amonio-liasa.  
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4.3.3- Síntesis de hormonas.  

 

Los mecanismos descritos en el apartado 4.3, que permiten a las plantas sobrevivir a 

situaciones de estrés hídrico, están orquestados principalmente por ABA en todas las especies 

analizadas (Yoshida et al., 2014; Hamanishi et al., 2015; Mickelbart et al., 2015). Como también 

se apuntaba en el mismo apartado, existen respuestas al estrés hídrico independientes de ABA, 

muchas de las cuales están controladas por proteínas de tipo DREB. La interacción de ambas rutas 

produce numerosos cambios bioquímicos adaptativos, que afectan a cuestiones tan dispares como 

la síntesis de proteínas y compuestos protectores,  los niveles intracelulares de calcio y otras 

moléculas señalizadoras, el estatus de fosforilación de proteínas relevantes o el cierre de los 

estomas. Múltiples evidencias indican que la acumulación de ABA desempeña un papel clave en el 

cierre estomático durante los episodios de estrés hídrico, si bien la eficacia de esta función está 

modulada por la acumulación de citoquininas (CK) o etileno (ET) en respuesta a señales 

ambientales. 

 

Las CKs son hormonas vegetales que controlan el ciclo celular (junto con auxinas) y 

promueven en general la división y la diferenciación. También se ha observado que retrasan los 

procesos de senescencia y contribuyen a aumentar la tolerancia celular al déficit hídrico, incluso 

cuando se añaden exógenamente (Hwang et al., 2012). La hormona ET tendría un efecto opuesto: 

promueve la senescencia foliar, por ejemplo en relación con los mecanismos de atenuación de 

estrés mencionados en el apartado 4.3. (McManus, 2012) Por otra parte, varias líneas de 

evidencia experimental han demostrado que las auxinas –hormonas asociadas normalmente con la 

iniciación y el crecimiento radicular– incrementan la tolerancia al estrés hídrico. No sólo 

aumentan sus niveles de forma natural ante situaciones estresantes, sino que un aumento 

controlado de los niveles de ácido indolacético (IAA) o ácido indol-3-buírico (IBA) provoca una 

mejora significativa de la tolerancia a la sequía, (véase, por ejemplo Tognetti et al., 2010). El 

papel de las giberelinas (GA) y brasinosteroides (BR) es mucho menos claro en este contexto 

(Wang et al., 2008; Peleg and Blumwald, 2011) Por otra parte, la acumulación transitoria de 

jasmónato (JA) parece ser necesaria para la biosíntesis de ABA en respuesta a la sequía (de Ollas et 

al., 2013). 
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4.3.4- Efectos sobre la fotosíntesis.  

 

Respecto al proceso fotosintético (Figura 5), el estrés hídrico afecta principalmente a tres 

elementos: el transporte electrónico, los niveles de pigmentos y la asimilación de CO2 ((Yu et al., 

2012; Carmo-Silva et al., 2012; Lawlor, 2013; Mickelbart et al., 2015). En relación con el último 

punto, hay que señalar que el cierre de los estomas –una respuesta general frente al déficit hídrico 

ya tratada en esta introducción– altera los equilibrios gaseosos en las hojas. Respecto al estatus 

hídrico normal, estas circunstancias favorecen que la formación de O2 predomine sobre la 

asimilación de CO2  (Lawlor and Tezara, 2009). La consecuencia es que se incrementa la 

fotorrespiración y por tanto disminuyen los niveles de ATP y de ribulosa bisfosfato, entre otros 

efectos deletéreos para la planta.  

 

También se ha observado en diferentes especies vegetales, tanto arbóreas como herbáceas, 

que el estrés hídrico altera los niveles y las proporciones relativas de las distintas clorofilas, 

afectando al rendimiento neto del proceso fotosintético (Chaves et al., 2003; Lawlor and Tezara, 

2009). Parece producirse en general una disminución del contenido total de clorofila, aunque la 

literatura científica no es consistente sobre este punto. Dicha disminución no es homogénea, 

siendo frecuente que la proporción relativa entre ellas aumente a favor de la clorofila a (Jaleel et 

al., 2009). Estas diferencias podrían estar reflejando un cambio en las proporciones de los dos 

fotosistemas (PS) en los tilacoides, con un aumento relativo de PSI frente a PSII, aunque no hay un 

consenso claro por el momento. En todo caso, la sequía también parece afectar a los niveles de 

carotenoides y otros pigmentos auxiliares, cuya actividad antioxidante es relevante en situaciones 

de estrés (Nelson and Junge, 2015). Todas estas observaciones reflejan posiblemente el deterioro 

general que se produce en los tilacoides por efecto del estrés hídrico. 

 

De hecho, la generación de ROS típicamente asociada al estrés hídrico (Lawlor, 2013; 

Claeys and Inzé, 2013; Mickelbart et al., 2015) provoca una mayor tasa de errores en el 

transporte electrónico fotosintético, sobre todo en PSII (Nelson and Junge, 2015). Esto comporta 

un aumento en los niveles cloroplásticos de aniones superóxido, H2O2 y otros ROS (ver apartado 

4.4). El resultado es que el rendimiento fotosintético se reduce y, con ello, la productividad. 

Desde una perspectiva biotecnológica, aumentar las concentraciones de determinados compuestos 

antioxidantes podría contribuir a resolver el problema. 
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Figura 5. Fase lumínica de la fotosíntesis. La luz es recibida en el PSII por la clorofila que se oxida al 
liberar un electrón; ese electrón es recogido por una sustancia aceptora de electrones que se reduce, la 
Plastoquinona (PQ) y desde ésta va pasando a lo largo de una cadena transportadora de electrones, entre 
los que están varios citocromos (cyt b/f) y así llega hasta la plastocianina (PC) que se los cederá a moléculas 
de clorofila del FSI. En este proceso se libera energía que se utiliza para bombear protones de hidrógeno 
desde el estroma hasta el interior de los tilacoides, generando un gradiente electroquímico de protones. 
Estos protones vuelven al estroma a través de la ATP-asa y se originan moléculas de ATP. El fotosistema II 
se reduce al recibir electrones procedentes de una molécula de H2O, que también por acción de la luz, se 
descompone en hidrógeno y oxígeno, en el proceso llamado fotólisis del H2O. De este modo se puede 
mantener un flujo continuo de electrones desde el agua hacia el fotosistema II y de éste al fotosistema I. Los 
electrones liberados en el PSI son recogidos por otro aceptor de electrones , la ferredoxina y pasa por una 
nueva cadena de transporte hasta llegar a una molécula de NADP+ que es reducida a NADPH, al recibir 
dos electrones y un protón H+ que también procede de la descomposición del H2O. Adaptado de 
http://www.asturnatura.com/articulos/organulos-energeticos/cloroplasto-funciones.php  
 

  

http://www.asturnatura.com/articulos/organulos-energeticos/cloroplasto-funciones.php
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4.3.5- Modificaciones morfológicas y anatómicas.  

 

En general, las alteraciones morfológicas inducidas por condiciones de estrés hídrico se 

asocian a efectos hormonales. Uno de los principales cambios observados es el aumento del 

tamaño de las raíces para mejorar la captación de agua por parte de la planta, un fenómeno 

típicamente asociado con auxinas. Esto supone necesariamente un incremento de la relación 

raíz/parte aérea (Peleg et al., 2011; Mickelbart et al., 2015), que puede llegar a ser relevante en el 

caso de especies arbóreas. Por otra parte, la disminución del potencial osmótico causa con 

frecuencia deformaciones en las traqueidas del xilema (Brodribb and Holbrook, 2005). Este 

hecho, unido a una reducción de la actividad mitótica de las células caulinares, puede causar 

alteraciones anatómicas importantes que afecten al valor económico de la madera.   

 

Como ya se ha comentado en el apartado 4.3, dedicado a mecanismos adaptativos, durante 

episodios prolongados de sequía los árboles pueden llegar a reducir el número total de hojas o su 

área foliar, con el consiguiente impacto sobre la actividad fotosintética. Igual que en cualquier otra 

planta, la cantidad de radiación que llega a las hojas de un árbol determina su balance energético y, 

por consiguiente, su producción de biomasa. En este sentido es interesante señalar que se 

observan cambios diarios en la posición espacial de las hojas, presuntamente con el fin de modular 

la absorción de radiación, el intercambio de calor con el entorno y la transpiración. Estos 

movimientos foliares, que se realizan bajo control hormonal, también se han descrito en plantas 

herbáceas y pueden tener un gran interés aplicado (Ueda y Nakamura, 2007).  

 

4.4- Estrés hídrico y especies reactivas de oxígeno (ROS). 

 

Tras una infinidad de estudios experimentales sobre la respuesta de las plantas al déficit 

hídrico, es patente que uno de sus componentes centrales es el estrés oxidativo (Cruz de 

Carvalho, 2008; Mickelbart et al., 2015) Esto implica que, como ocurre con otros muchos 

estreses ambientales, una falta de hidratación adecuada altera el equilibrio normal entre 

producción y eliminación de ROS. Los estudios detallados con especies arbóreas avalan esta 

conclusión (véanse, por ejemplo, Barchet et al., 2013; Hamanishi et al., 2015) Pero hoy sabemos 

que el estrés oxidativo inducido por sequía no se limita a producir efectos deletéreos sobre la 

estructura y el funcionamiento celular. Desempeña asimismo un papel clave en la regulación de 

las redes genéticas y bioquímicas que subyacen a los mecanismos de tolerancia (Noctor et al., 

2014).  



Introducción 

21 

 

En primera instancia el estrés oxidativo sería el resultado de una tasa de error superior a la 

normal en los flujos de electrones en el cloroplasto y la mitocondria, causando con ello un 

aumento en los niveles normales de ROS –principalmente oxígeno singlet, aniones superóxido, 

peróxido de hidrógeno y radicales hidroxilo. Entre otros muchos efectos perjudiciales, la 

acumulación de estas especies moleculares produce daños a los lípidos de membrana, los ácidos 

nucleicos y los sistemas de generación de energía y reparación celular. Pero también sabemos que 

hay efectos indirectos, mucho más complejos, a través de mecanismos de regulación hormonal 

dependientes del estado redox de las células. Así, se ha observado que los niveles de peróxido de 

hidrógeno influyen en la señalización mediada por auxinas, JA y ácido salicílico (SA) (Gao et al., 

2014). Si bien se han realizado algunos avances sobre la importancia de los grupos tiol en este 

proceso, a día de hoy no entendemos apenas la conexión entre regulación hormonal y el estrés 

oxidativo inducido por la sequía (Claeys and Inzé, 2013). Uno de los resultados recientes que 

mejor apoyan esta conexión es la detección de tolerancia a sequía en el mutante spindly3 (spy3) de 

Arabidopsis thaliana (Qin et al., 2011), que tiene alteradas las rutas de señalización mediadas por 

GA y CK. También apoya dicha conexión el estudio de plantas transgénicas de A. thaliana que 

sobre-expresan una UDP-glucosiltransferasa (inducible por H2O2) capaz de glicosilar a la auxina 

IBA. Además de tolerar mejor la sequía y la salinidad, estas plantas presentan modificaciones en las 

concentraciones de varias auxinas y en la arquitectura de la raíz (Tognetti et al., 2010). 

 

Lo cierto es que en cualquier planta no estresada hay una producción basal de ROS durante 

el flujo electrónico fotosintético y mitocondrial. La cuestión es que la sequía y otras formas de 

estrés favorecen la síntesis sobre la eliminación, resultando en una acumulación excesiva de ROS. 

Los cloroplastos han recibido particular atención en la literatura sobre estrés oxidativo, debido a 

su importancia para la generación de ROS (Cruz de Carvalho, 2008; Claeys and Inzé, 2013) Los 

efectos generales de la sequía sobre la maquinaria fotosintética proporcionan dos fuentes 

importantes de ROS: en primer lugar, es esperable que cualquier reducción del funcionamiento 

fotosintético normal (disminución de pigmentos, cierre de estomas; ver apartado 4.3.4) favorezca 

la generación de oxígeno singlet en PSII; (Fischer et al., 2013; Nelson and Junge, 2015). Por otra 

parte, el mal funcionamiento de los sistemas de transporte electrónico debería promover un flujo 

neto de electrones hacia el oxígeno molecular (reacción de Mehler), favoreciendo así la síntesis de 

superóxido y H2O2 (Figura 6). 

 

Pero no se trata únicamente de errores en el flujo de electrones a través de los fotosistemas 

y transportadores tilacoidales. Como ya se apuntaba en el apartado 4.3.4, el cierre de los estomas 
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en condiciones de sequía provoca una disminución de los niveles intracelulares de CO2. Esto 

favorece la actividad oxigenasa de Rubisco y, por tanto, la inducción de la vía fotorrespiratoria, lo 

que implica a su vez un aumento de la actividad glicolato oxidasa. La actividad de este enzima es la 

principal fuente de H2O2 en peroxisomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. La sequía incrementa la producción de ROS en la fotosíntesis. (A) Esquema de una 
planta bien regada con alta concentración intracelular de CO2, permitiendo la regeneración de oxidantes 
terminales y limitando la actividad oxigenasa de Rubisco (RuBP). (B) La sequía induce cierre estomático y 
restringe la fijación de CO2, favoreciendo la producción fotorrespiratoria de H2O2 en el peroxisoma (1), 
posiblemente favoreciendo la producción de superóxido y H2O2 (2) u oxígeno singlete (3) mediante la 
cadena de transporte de electrones fotosintética. PGA, 3-ácido fosfoglicérico. Adaptado de Noctor et al., 
2014). 

 

Establecida la estrecha asociación entre estrés hídrico y generación de ROS, sobre todo en 

cloroplastos pero también en peroxisomas y mitocondrias, no cabe pensar en mecanismos eficaces 

de tolerancia que no incluyan un componente sólido de actividad antioxidante (Noctor et al., 
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2014). De hecho, los mutantes o líneas transgénicas cuya capacidad de eliminación de ROS es 

inferior a la normal suelen ser mucho más sensibles a la sequía (y a otros tipos de estrés abiótico) 

que sus correspondientes controles (Mickelbart et al., 2015) Los sistemas encargados de la 

actividad antioxidante en plantas cuentan con una serie de efectores capaces de eliminar o 

neutralizar ROS. Son especialmente importantes las grandes familias de enzimas antioxidantes, 

como superóxido dismutasa (SOD), ascorbato peroxidasa (APX), catalasa (CAT), aldehído 

deshidrogenasa (AIDH), glutatión reductasa (GR) y otras. También es igualmente importante 

mantener unos niveles adecuados de compuestos antioxidantes no enzimáticos, como el ácido L-

ascórbico, el glutatión (GSH), los pigmentos fotosintéticos auxiliares (carotenoides y otros) y una 

multitud de compuestos fenólicos con actividad antioxidante (Racchi, 2013)(Racchi, 

2013)(Racchi, 2013) ( Racchi, 2013; Cruz de Carvalho, 2008; Noctor et al., 2014). Esta Tesis 

está centrada precisamente en un enzima relacionado con el metabolismo secundario para la que 

proponemos un papel antioxidante importante en el contexto de la sequía (apartado 5). 

 

 

4.5- Estudios con especies arbóreas. 

 

A medida que se acumula información sobre la respuesta de las especies arbóreas al estrés 

abiótico, se hace patente que la percepción del mismo desencadena una multitud de mecanismos 

moleculares adaptativos que se suman a las estrategias de escape y atenuación comentadas en el 

apartado anterior. En la Tabla I se recogen los principales estudios realizados hasta la fecha sobre 

estrés hídrico utilizando herramientas del ámbito de la proteómica y la transcriptómica. Estos 

estudios abarcan un grupo todavía pequeño de especies, todas ellas con elevado interés 

económico. Populus, el sistema modelo forestal, ha atraído lógicamente mayor atención por la 

ventaja que supone disponer de un genoma de referencia secuenciado. Algunos estudios 

comparativos han revelado que existe un componente genético importante en las variaciones de 

tolerancia observadas entre especies, poblaciones o clones (véase por ejemplo Xiao et al., 2009b). 

Como en el caso de especies herbáceas, los mecanismos moleculares que se activan en respuesta al 

estrés se basan en la síntesis relativamente rápida de proteínas defensivas (efectores) y reguladoras 

(factores transcripcionales), muchas de ellas homólogas a las descritas previamente en especies 

herbáceas (Claeys and Inzé, 2013; Todaka et al., 2015; Mickelbart et al., 2015)  
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Tabla 1. Estudios moleculares detallados sobre respuestas a estrés hídrico en especies 
arbóreas. Listado de los principales trabajos publicados sobre la respuesta al estrés hídrico en especies 
arbóreas relevantes, utilizando metodología proteómica y transcriptómica (adaptado de Harfouche et al., 
2014).  
 
Familia Género Enfoque Estrés  Ambiente Referencia 

Salicaceae Populus Transcriptoma-metaboloma Estrés hídrico Invernadero (Hamanishi et al., 2015) 

 Populus Transcriptoma Estrés hídrico Invernadero (Tang et al., 2014) 

 Populus Transcriptoma Estrés hídrico Invernadero (Song et al., 2014) 

 Populus Proteomica Estrés hídrico Invernadero (Li et al., 2014) 

 Populus Transcriptomica Estrés hídrico Campo (Cossu et al., 2013) 

 Populus Proteomica Estrés hídrico Invernadero (Bohler et al., 2013) 

 Populus Transcriptoma (RNA-Seq)  Estrés hídrico Invernadero (Peng et al., 2012) 

 
Populus 

Transcriptoma y análisis de 
expresión génica 

Estrés hídrico Invernadero (Pallara et al., 2011) 

 
Populus 

Microarray basado en 
transcriptoma 

Estrés hídrico Campo (Yan et al., 2012) 

 
Populus 

Microarray basado en 
transcriptoma 

Estrés hídrico Fitotrón (Raj et al., 2011) 

 
Populus Proteoma Estrés hídrico Fitotrón (Durand et al., 2011) 

 
Populus 

cDNA-AFLP basado en 
transcriptoma 

Estrés hídrico 
Invernadero-
Hidropónico 

(Wang et al., 2011) 

 
Populus 

Microarray basado en 
transcriptoma 

Estrés hídrico Invernadero (Berta et al., 2010) 

 
Populus Expresión génica Estrés hídrico Invernadero (Cocozza et al., 2010) 

 
Populus 

Microarray basado en 
transcriptoma 

Estrés hídrico Invernadero (Cohen et al., 2010) 

 
Populus 

Microarray basado en 
transcriptoma 

Estrés hídrico Fitotrón (Hamanishi et al., 2010) 

 
Populus Proteoma Estrés hídrico Invernadero (Pechanova et al., 2010) 

 
Populus Proteoma Estrés hídrico Invernadero (Yang et al., 2010) 

 
Populus Proteoma Estrés hídrico Invernadero (Zhang et al., 2010) 

 
Populus Proteoma Estrés hídrico Campo-Invernadero (Bonhomme et al., 2009a) 

 
Populus Proteoma Estrés hídrico Campo (Bonhomme et al., 2009b) 

 
Populus 

Expresión génica y 
proteómica 

Estrés hídrico Invernadero (Regier et al., 2009) 

 
Populus Proteoma Estrés hídrico Invernadero (Xiao et al., 2009a) 

Pinaceae Pinus Transcriptoma Estrés hídrico Invernadero (Pinosio et al., 2014) 

 
Pinus Transcriptoma Estrés hídrico Campo (Le Provost et al., 2013) 

 
Pinus 

Microarray basado en 
transcriptoma 

Estrés hídrico Invernadero (Lorenz et al., 2011) 

 
Pinus Proteoma Estrés hídrico Invernadero (He et al., 2007) 

 
Pinus 

Microarray basado en 
transcriptoma 

Estrés hídrico Invernadero (Lorenz et al., 2006) 

 
Pinus 

Microarray basado en 
transcriptoma 

Estrés hídrico Invernadero (Watkinson et al., 2003) 

 
Picea Expresión génica Estrés hídrico Fitotrón (Fossdal et al., 2007) 

Myrtaceae Eucalytus Metaboloma Estrés hídrico Invernadero (Jesus et al., 2015) 

 Eucalyptus Proteoma Estrés hídrico Campo (Bedon et al., 2012) 

 
Eucalyptus Metaboloma Estrés hídrico Invernadero (Warren et al., 2011) 

 
Eucalyptus Transcriptoma (RNA-Seq) Estrés hídrico Campo (Villar et al., 2011) 

 
Eucalyptus Metaboloma Estrés hídrico Campo (Arndt et al., 2008) 

Fagaceae Quercus Proteoma Estrés Hídrico Campo 
(Simova-Stoilova et al., 
2015) 

 Quercus Proteoma Estrés Hídrico Invernadero 
(Valero-Galván et al., 
2013) 

 Quercus 
Microarray basado en 
transcriptoma 

Estrés hídrico Invernadero (Spieb et al., 2012) 

 
Quercus Proteoma Estrés hídrico Invernadero (Sergeant et al., 2011) 

 
Quercus Proteoma Estrés hídrico Invernadero 

(Echevarría-Zomeño et al., 
2009) 

 

 



Introducción 

25 

 

La combinación de estos análisis moleculares exhaustivos con estudios fisiológicos en campo e 

invernadero está dándonos algunas claves para entender los efectos de la sequía sobre los árboles. 

Ahora sabemos que una de las causas primarias de la pérdida de productividad –y de mortalidad, 

llegado el caso– es el embolismo producido por la rotura de las columnas de agua en el xilema. La 

gran mayoría de las especies forestales estudiadas opera con unos márgenes de seguridad hidráulica 

muy pequeños (<1 MPa), lo que se traduce en efectos medibles tras cualquier fluctuación a la baja 

del nivel hídrico, incluso pequeña. Esto explica por qué el impacto de la sequía sobre las masas 

forestales se observa a nivel global, incluso en regiones áridas donde los árboles deberían ser 

teóricamente menos vulnerables (Anderegg et al., 2013; Figura 2). Estudios controlados con 

chopo han confirmado que la alteración funcional del xilema es un evento temprano tras un 

episodio de estrés hídrico, acompañado de reducciones del crecimiento de la parte aérea, de la 

conductancia estomática y de la asimilación neta de CO2 (Harfouche et al., 2014). También se ha 

descrito un aumento rápido de ROS, como ocurre en la mayoría de especies vegetales analizadas 

(Mickelbart et al., 2015) con la subsiguiente oxidación de lípidos de membrana a hidroperóxidos y 

aldehídos. Las células tratan de mantener su homeostasis incrementando la síntesis de enzimas 

antioxidantes (Hamanishi et al., 2015). El estrés hídrico causa asimismo un aumento rápido en el 

potencial osmótico de las hojas, mediante la acumulación de compuestos osmóticamente activos 

con objeto de competir eficientemente por el agua disponible y mantener el funcionamiento de la 

maquinaria fotosintética. Se ha estimado que tan sólo la acumulación de estos glúcidos genera en 

hojas de P, euphratica una presión osmótica de 0,35 MPa, de un total aproximado de 1,5 MPa 

(Barchet et al., 2013). La diferencia se explica por la acumulación de otros compuestos activos 

osmóticamente, sobre todo iones elementales, aminoácidos, polioles y poliaminas, como 

consecuencia del estrés (Hamanishi et al., 2015). Está claro que la síntesis de algunos de estos 

compuestos en las hojas es una prioridad, y no se ve afectada ni siquiera cuando la fijación de 

carbono ha disminuido de manera significativa.  

 

 Los estudios transcriptómicos y proteómicos, por otra parte, han identificado los 

principales grupos de genes y proteínas inducidas en chopo en respuesta al estrés hídrico (Tabla 

1). Sin entrar en diferencias en los patrones de expresión, los genes inducibles identificados y 

validados por qRT-PCR codifican enzimas implicados en el metabolismo (síntesis) de glúcidos y 

aminoácidos, en el mantenimiento de la homeostasis redox (tiorredoxinas, GST y enzimas 

antioxidantes antes mencionados), chaperonas moleculares (HSPs, DNA-K y otras), genes de la 

fotosíntesis (energía y fijación de carbono), canales iónicos, alcohol deshidrogenasas, proteasas, 

aquaporinas y proteínas de pared celular, además de diversas familias de factores transcripcionales, 
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pertenecientes a familias descritas previamente en especies herbáceas (Todaka et al., 2015; 

Mickelbart et al., 2015)  

 

5. Polifenol Oxidasas 

 

En la fase inicial de esta Tesis nos centramos en analizar los cambios en el proteoma del 

chopo en respuesta al estrés hídrico. Entre los componentes mayoritarios de dicha respuesta 

detectamos proteínas previamente descritas, incluidas enzimas antioxidantes ya mencionadas en el 

apartado anterior o chaperonas moleculares (ver Resultados). Pero también identificamos una 

proteína inesperada: una polifenol oxidasa (PPO) que jamás se había vinculado a este tipo de 

estrés y que se acumulaba de forma notable a medida que progresaba la deshidratación. La 

presente Tesis está centrada en caracterizar funcionalmente dicha proteína, por lo que hemos 

incluido en la Introducción una sección específica sobre PPOs. 

 

Se han descrito proteínas de esta familia en toda clase de organismos, desde bacterias hasta 

plantas superiores. Las PPOs de plantas han sido ampliamente estudiadas, debido a que sus 

productos son responsables del oscurecimiento (browning) que sufren muchos productos vegetales 

cuando se golpean o sufren heridas, incluido el corte intencionado para su presentación en 

bandejas. Este oscurecimiento se traduce en costes muy importantes para el sector post-

recolección (Mayer, 2006). Debido a ello, la mayoría de estudios se ha centrado en la 

determinación de los niveles de actividad PPO en toda clase de productos vegetales, incluida la 

identificación y caracterización de componentes individuales. También se han buscado 

intensamente sustancias inhibidoras que puedan mejorar la conservación o presentación de frutas y 

verduras especialmente sensibles al oscurecimiento, como manzanas o patatas (Mayer, 2006; 

Sullivan, 2015). No es casual que la resistencia al oscurecimiento sea la característica distintiva de 

la primera variedad transgénica de manzana comercializada en el mundo, la manzana Artic, 

aprobada en 2015 por el U.S. Department of Agriculture (USDA). Para conseguir este fenotipo 

se minimizó la actividad PPO del fruto mediante tecnología RNAi (www.arcticapples.com).   

  

Por otra parte, una larga serie de estudios ha vinculado la activación de estos enzimas a la 

respuesta de las plantas ante el estrés ambiental, particularmente el estrés biótico causado por el 

ataque de insectos o microorganismos patógenos (Thipyapong et al., 2007; Constabel and 

http://www.arcticapples.com/
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Barbehenn, 2008; Fuerst et al., 2014; Sullivan, 2015). La vinculación de PPOs con estreses de 

tipo abiótico es muy infrecuente en plantas.   

 

5.1- Actividad bioquímica 

 

Las PPOs son metaloenzimas que contienen dos átomos de cobre en su centro activo y 

catalizan in vitro la hidroxilación de monofenoles a orto-difenoles (actividad tirosinasa, E.C. 

1.14.18.1) o la oxidación de orto-difenoles a quinonas (actividad catecolasa, E.C.1.10.3.2). 

Algunos enzimas de plantas, pero no todas, poseen las dos actividades, como le sucede a la única 

PPO descrita en nogal (Araji et al., 2014). En todo caso, ambas actividades requieren la presencia 

de oxígeno molecular. Hoy sabemos que el oscurecimiento de tejidos vegetales antes mencionado 

se debe a la polimerización oxidativa de quinonas producidas por la acción de las PPOs. Dicha 

polimerización origina pigmentos oscuros que se denominan fitomelaninas (Mesquita, 2013) 

(Figura 7) La visión clásica es que las PPOs y sus sustratos naturales –sobre los que prácticamente 

no sabemos nada– residen en compartimentos subcelulares distintos (Mayer, 2006). De ahí que el 

oscurecimiento antedicho requiera un daño mecánico previo (heridas naturales, golpes post-

recolección o efectos mecánicos de la senescencia). La mayoría de isoformas caracterizadas hasta la 

fecha se localizan en cloroplastos, más concretamente en el lumen del tilacoide, mientras que los 

compuestos fenólicos que servirían como posibles sustratos se acumularían en las vacuolas y la 

pared celular (Mayer, 2006). Los estudios in vitro sugieren que las PPOs podrían catalizar in vivo 

la oxidación de un amplio espectro de compuestos fenólicos (Queiroz et al., 2008).  Algunos 

autores han propuesto que las lacasas (EC 10.3.2) se incluyan bajo la designación PPO, si bien no 

hay un acuerdo general al respecto. Las lacasas también contienen cobre en su centro activo y 

oxidan compuestos fenólicos, si bien una de sus actividades principales es extracelular: participar, 

junto con peroxidasas, en la polimerización de monolignoles a ligninas. Por otra parte, las PPOs 

contienen en su centro activo un centro de cobre binuclear de tipo 3 (2 átomos de cobre unidos a 

3 histidinas) mientras que las lacasas contienen tres o cuatro átomos de cobre y sus centros activos 

pueden ser de tipo 1, 2 o 3 (Mayer, 2006). 
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Figura 7. Actividades catalíticas de las enzimas PPO de plantas. Representación esquemática de 
las actividades tirosinasa y catecolasa descritas en el texto. También se muestra la condensación no 
enzimática de las quinonas resultantes para formar compuestos pigmentados de tipo melanina. Adaptado de 
Yoruk y Marshall (2003). 

 

5.2- Estructura. 

 

Las PPOs de plantas contienen típicamente tres dominios: un péptido de tránsito a 

cloroplasto (cTP) en el extremo amino-terminal; la región catalítica propiamente dicha o dominio 

tirosinasa, con dos elementos conservados de unión a cobre (CuA y CuB); y una amplia región 

carboxi-terminal (van Gelder et al., 1997) (Figura 8). El cTP dirige la traslocación de la proteína 

al lumen tilacoidal (Bucheli et al., 1996), si bien se han identificado PPOs que no son 

cloroplásticas. Hasta ahora se ha propuesto una localización vacuolar para dos proteínas de esta 

familia: AmAS1 de Antirrhinus majus y PtrPPO13 de Populus trichocarpa (Tran and Constabel, 2011; 

Tran et al., 2012) La presencia de péptidos señal para entrada al sistema secretor también ha 

llevado a proponer una posible localización extracelular, en conexión con mecanismos de defensa 

frente a patógenos (Sullivan, 2015). El dominio catalítico o dominio tirosinasa contiene dos 

elementos conservados de unión a cobre (CuA y CuB), cada uno con tres residuos de histidina 

implicados en la unión del metal (Klabunde et al., 1998). En Vicia fava se ha vinculado el 

procesamiento proteolítico de la región C-terminal a la activación del enzima (Robinson y Dry, 
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1992) aunque la generalidad del mecanismo no está clara. En todo caso, esta región incluye dos 

dominios conservados, PPO1_DWL (Pfam12142) y PPO1_KFDW (Pfam12143), cuya función se 

desconoce todavía (Malviya et al., 2011; Tran et al., 2012; Sullivan, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Esquema de la estructura general de las PPOs de plantas. Se muestran, en distinto 
color, (1) el péptido de tránsito a cloroplasto (cTP, verde); (2) los elementos de unión a cobre CuA y CuB 
(azul) situados en el dominio catalítico o dominio tirosinasa (gris claro); y (3) la región C-terminal (gris 
oscuro) que contiene los dominios conservados PPO1_DWL y PPO1_KFDV (Tran et al., 2012). 

 

La cristalización de dos proteínas PPO, una de Ipomoea batatas (códigos 1BT1 a 1BT3 y 

1BUH en Protein Data Bank; Klabunde et al., 1998) y otra de Vitis vinífera (código 2P3X; Virador 

et al., 2010)  ha permitido descifrar los rasgos más relevantes de su estructura tridimensional. 

Ambas enzimas son muy similares y ricas en estructura α-helicoidal. Las histidinas del centro 

activo ocupan también posiciones espaciales muy conservadas: cada átomo de cobre queda unido a 

tres de ellas, de las que una forma un enlace tioeter con un residuo de cisteína cercano.  Virador et 

al. (2010) han propuesto un papel esencial para este enlace tioeter en la activación de la proteína 

madura. Es interesante mencionar que las dos proteínas cristalizadas tienen una masa molecular 

muy parecida (38 kD) y claramente inferior a la predicha por la secuencia codificante del gen (67 

kD), lo que sugiere su procesamiento proteolítico en las células. No se ha encontrado evidencia de 

glicosilación o fosforilación en ninguna de estas proteínas. El procesamiento proteolítico se ha 

propuesto también para otras PPOs (Robinson and Dry, 1992 ,por ejemplo), en un intento de 

explicar las discrepancias entre masas teóricas (DNA) y masas observadas (proteína madura) o 

como hipotético mecanismo de activación. Los péptidos de tránsito a cloroplasto suelen tener 

tamaños en torno a 8-12 kD. 
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5.3- Variabilidad y regulación de la expresión. 

 

5.3.1- Variabilidad.  

 

las PPOs son proteínas codificadas nuclearmente (Tran et al., 2012). Se encuentran ampliamente 

distribuidas en las plantas y están codificadas en la mayoría de especies por familias génicas de 

tamaño muy variable, como se puede observar en la Tabla 2 (ver párrafo siguiente). La inmensa 

mayoría de genes PPO carece de intrones. Cuando los hay, su número suele ser muy bajo. No se 

han encontrado genes PPO ni en el genoma de Arabidopsis (A. thaliana y A. lyrata; Pourcel et al., 

2005; Tran et al., 2012), ni en el de algas verdes (Chlamydomonas reinhardtii, Micromonas pusilla, 

Ostreococcus lucimarinus, O. tauri y Volvox carteri (Tran et al., 2012). 

 

En el musgo Physcomitrella patens se han identificado 13 genes PPO. El mayor número de 

genes descrito hasta el momento en monocotiledóneas es 8 en sorgo (Sorgum bicolor). En 

dicotiledóneas, las especies con más genes por el momento son el trébol rojo (Trifolium pratense, 8 

genes; Winters et al., 2009), soja (Glicine max, 11 genes) y chopo (Populus trichocarpa, 11 genes), si 

bien en este último caso existen algunas ambigüedades (Tran y Constabel, 2011; Tran et al., 

2012). La familia PPO de chopo es muy heterogénea, con identidades de secuencia aminoacídica 

que oscilan entre un 35% y un 95% (Tran y Constabel, 2011). En el otro extremo hay 

dicotiledóneas con un solo gen, como ricino (Ricinus comunis), pepino (Cucumber sativus) y nogal 

(Juglans regia) (Araji et al., 2014). 
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Tabla 2. Genes PPO en diferentes especies de plantas. Se indica el número de genes identificados 
en varios genomas completos de Viridiplantae (basado en Tran et al., 2012). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxón Especie Tamaño del 
 genoma (Mb) 

Nº de 
genes 

 
Clorofitas 

   

Unicelulares Chlamydomonas 
Reinhardtii 

120 0 

multicelulares Micromonas pullisia 15 0 
 Ostreococcus lucimarinus 13 0 
 Ostreococcus tauri 12 0 
 Volvox carteri 120 0 
 
Briofitas 

   

Musgos Physcomitrella patens 500 13 
 
Licofitas 

   

Pico de musgo Selaginella moellendorffii 100 11 
 
Monocotiledoneas 

  

Gramilla Brachypodium distachyon 335 6 
Arroz Oryza sativa 466 2 
Mijo Setaria itálica 490 4 
Sorgo Sorghum bicolor 760 8 
Maíz Zea mays 2400 6 
 
Eudicotiledoneas 

  

Ancolia Aquilegia coerulea 302 7 
Arabidopsis Arabidopsis lyrata 230 0 
Arabidopsis Arabidopsis thaliana 125 0 
Papaya Carica papaya 372 4 
Pepino Cucumis sativus 367 1 
Soja Glycine max 1200 11 
Mandioca Manihot esculenta 760 1 
Carretón Medicago truncatula 500 4 
Flor de Mono Mimulus guttatus 430 9 
Chopo Populus trichocarpa 480 11 
Melocotón Prunus pérsica 290 4 
Ricino Ricinus communis 400 1 
Uva Vitis vinifera 500 4 
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5.3.2- Regulación de la expresión.  

 

Aparte de los estudios genómicos, se han caracterizado cDNAs completos para proteínas 

PPO en numerosas especies de plantas. Entre otras, Solanum tuberosum (Hunt et al., 1993; 

Thygesen et al., 1995), Solanum esculentum (Newman et al., 1993), Prunus armeniaca (Chevalier et 

al., 1999), Vitis vinífera (Dry y Robinson, 1994), Musa cavendishii (Gooding et al., 2001), Triticum 

aestivum (Demeke y Morris, 2002), Populus trichocarpa (Tran y Constabel, 2011) y Juglans regia 

(Araji et al., 2014). En general, los niveles de transcripción son más altos en los tejidos jóvenes y 

meristemáticos y descienden a medida que avanza el desarrollo. Algunas isoformas exhiben 

diferentes patrones de expresión en órganos vegetativos y reproductivos, como la PPO de tomate 

descrita por Thipyapong y Steffens (1997). En otros casos una isoforma predomina en hojas y otra 

en flores y peciolos, como TpPPO1 y TpPPO2 de Trifolium pratense  (Sullivan et al., 2004). Tran 

et al. (2012) y Sullivan (2015) presentan más ejemplos. 

 

Un fenómeno general recogido en numerosas publicaciones es la inducción de genes PPO 

en respuesta al estrés biótico (véase Sullivan, 2015). La inoculación de plantas de tomate 

(Lycospersicon esculentum) con las bacterias patogénicas Alternaria solani y Pseudomonas syringae 

proporcionó la primera evidencia sólida de un papel defensivo para esta familia de proteínas 

(Thipyapong and Steffens, 1997) Análogamente,  la supresión de PPO en Taraxacum officinale 

resultó en una mayor susceptibilidad a P. syringae pv. tomato (Richter et al., 2012a). En Taraxacum 

koksaghyz, la supresión de PPO llevó a proponer un papel en la secreción de latex para sellar 

heridas causadas por el ataque de insectos (Wahler et al., 2009) En cuanto a especies arbóreas, 

también se ha descrito una fuerte inducción de transcritos PPO en respuesta al ataque por larvas 

de Malacosoma disstria (Lepidoptera) y a tratamientos con metil-JA (MeJA) en el chopo híbrido P. 

trichocarpa x P. deltoides (Constabel et al., 2000).  

 

La inducción de PPOs en respuesta a factores abióticos u hormonas relacionadas con ellos 

se ha descrito raramente en plantas. En ejemplares de tomate sometidos a estrés hídrico, se ha 

descrito la inducción de dos genes PPO en peciolos de hojas senescentes; los autores de este 

estudio propusieron una posible relación con procesos de apoptosis (Thipyapong et al., 2004a). 

Otros dos genes de tomate se inducen por ET y un tercero resulta reprimido en condiciones de 

estrés hídrico (Thipyapong et al., 2004a). La respuesta a ET se ha confirmado posteriormente en 

estudios más detallados (Newman et al., 2011, por ejemplo), si bien la sensibilidad a esta hormona 

parece variar notablemente entre especies y genes concretos.  
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Estudios realizados en P. trichocarpa han revelado respuestas diferenciales en la familia PPO 

durante el desarrollo o ante el daño mecánico (herida), la adición de MeJA o la infección por 

microorganismos patógenos (Tran y Constabel, 2011). La heterogeneidad en cuanto a expresión 

espacial, sin embargo, es mínima. PtrPPO1 parece ser el único gen de chopo inducido 

considerablemente por herida y por tratamientos con MeJA (Figura 9). 

 

 

 

 

Figura 9. Relación filogenética de proteínas PPO de Populus con proteínas homólogas de 
otras especies vegetales. Los puntos grandes corresponden a proteínas PPO inducidas por herida y las estrellas 

indican PPOs con función biosintética conocida. Las PPO de Populus (PtrPPO) están marcadas en negrita y se señalan 
en rojo las dos más distantes del resto. Las especies de plantas analizadas y los miembros que se muestran son: Ananas 
comosus PINPPO1, PINPPO2; Annona cherimola AcPPO; Antir-rhinum majus AmAS1; Larrea tridentata LtLH; Malus 
£ domestica pAPO5, MdPPO3, MdPPO2, MdPPO7; Nicotiana tabacum TobP1; Phytolacca americana PAP1, PAP2; 
Physcomitrella patens Pp_PPO1; Populus tremuloides PtPPO1, Saccharum SUGPPO1; Solanum lycopersicum PPOA, PPOB, 
PPOC, PPOD, PPOE, PPOF; Solanum tuberosum POTB, POT32, POT33; Taraxacum offcinale ToPPO-1; Trifolium 
pratense TpPPO1, TpPPO2, TpPPO3, TpPPO4, TpPPO5; Triticum aestivum TaPPO-A1a; Vicia faba VfPPOA1; Vitis 
vinifera GPO1. Modificado de Tran y Constabel (2011). 
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5.4- Localización subcelular 

 

Aunque las enzimas PPO de plantas están codificadas típicamente por genes nucleares, la 

gran mayoría tiene como destino final el cloroplasto (los péptidos señal y cTP se describen 

brevemente en el apartado 5.2). Arnon, (1949) fue el primero que estudió la localización de las 

PPOs utilizando preparaciones de remolacha (Beta vulgaris). Estudios posteriores más detallados 

han permitido comprobar que estas enzimas se encuentran específicamente en el lumen de los 

tilacoides o débilmente unidas a la la membrana tilacoidal por su cara luminal (Tolbert, 1973; 

Mayer y Harel, 1979; Sommer et al., 1994), próximas aparentemente a los complejos PSI y PSII 

Lax y Vaughn, (1991).y Sommer et al., (1994) revelaron que el mecanismo de importación de 

PPOs al cloroplasto comprende dos pasos en guisante (Pisum sativum): en el primero, las proteínas 

se translocan al estroma mediante un mecanismo dependiente de ATP; y desde allí son 

transportadas al lumen tilacoidal en el segundo paso, utilizando como fuente de energía el 

gradiente electroquímico de protones generado por la fotosíntesis (Keegstra y Cline, 1999). 

Como ya se ha indicado anteriormente, se han identificado en los últimos años dos PPOs 

vacuolares, una de ellas en chopo (Tran et al., 2012). 

 

La localización mayoritariamente cloroplástica de las PPOs contrasta con el hecho de que la 

mayoría de compuestos fenólicos estudiados suele acumularse en las vacuolas (Mayer 2006; 

Lattanzio et al., 2012 y otros). Los sustratos potenciales de PPOs son muy variados (apartado 5.1) 

e incluyen, entre otros, antocianinas, flavanos, flavonas, flavonoles, isoflavonoides y los ácidos 

hidroxibenzoico e hidroxicinámicos (Parveen et al., 2010). 

 

5.5- Aspectos funcionales 

 

Puesto que el estrés biótico y las heridas causan típicamente la inducción de PPOs, estas 

proteínas se han relacionado con toda clase de procesos defensivos, desde alterar el desarrollo y 

metamorfosis de los insectos hasta catalizar la síntesis de compuestos bactericidas (ver Mayer, 

2006, Fuerst et al., 2014 y Sullivan, 2015). En todo caso, los mecanismos subyacentes no se 

conocen todavía con detalle. Algunas PPOs parecen tener papeles muy específicos en la biosíntesis 

de metabolitos especializados, mediante su actividad tirosinasa o catecol oxidasa (apartado 5.1.). 

Veamos tres ejemplos recientes. El primero lo proporciona la posible participación de PPOs en la 

biosíntesis de betalaína o betaxantina, cuyo primer paso es la conversión del aminoácido tirosina 
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en L-DOPA (L-3,4-dihidroxifenilalanina) (Nakatsuka et al., 2013; Gandía-Herrero and García-

Carmona, 2013). Esta propuesta ha sido contestada por otros autores, sin embargo, que ven 

varios problemas en el diseño experimental (ver Hatlestad et al., 2012) 

 

El segundo ejemplo deriva del trabajo de Araji et al., (2014) en nogal, cuyo genoma solo 

codifica una PPO. Estos autores suprimieron casi por completo la síntesis del enzima mediante 

tecnología RNAi y compararon los fenotipos y los perfiles metabólicos de líneas transgénicas y 

líneas control. La observación más sorprendente fue que los primeros desarrollaban lesiones 

necróticas foliares similares a las de una infección, pero en ausencia de patógenos conocidos. Las 

líneas transformadas no presentaban alteraciones en los niveles de metabolitos relacionados con 

fenotipos similares (mutantes) o con estrés oxidativo, como SA, H2O2 o malonildialdehido. Las 

diferencias se relacionaban con el metabolismo de la tirosina: las líneas transgénicas acumulaban 

niveles mucho mayores de tiramina y tocoferol. Se habían reducido significativamente, por el 

contrario, los niveles de metabolitos en cuya síntesis participaría teóricamente la PPO, como 

dopamina (deriva de L-DOPA o de tiramina) y dihidroxi-indol (deriva de L-DOPA). Estos 

resultados llevaron a Araji et al., (2014) a proponer que PPO es el enzima responsable de 

hidroxilar a la tirosina y la tiramina, al menos en nogal. En apoyo de esa idea, los autores 

demostraron que un tratamiento de hojas control con tiramina exógena causaba lesiones 

necróticas similares a las observadas en las líneas transgénicas.  

 

El tercer ejemplo de actividad biosintética vinculada a una PPO lo obtuvieron Cho et al., 

(2003) al demostrar que una nueva PPO del arbusto Larrea tridentata estaba implicada en la 

hidroxilación específica del metabolito (+)-larreatricina. El producto resultante, 

dihidroxilarreatricina, está implicado en la síntesis de ácido nordihidroguayarético (NDGA) y 

otras moléculas con propiedades aplicadas interesantes –entre ellas, actividad antiviral  y 

anticarcinogénica en animales de laboratorio. Esta nueva PPO contiene un cTP en su extremo N-

terminal, por lo que podemos suponer una localización cloroplástica. Estos y otros casos recientes 

(Kaintz et al., 2014, por ejemplo), han llevado a proponer un papel biosintético para algunos 

miembros de la familia PPO. La significancia funcional de estos hallazgos no está clara, sin 

embargo, pues suele desconocerse la utilidad que podrían tener los compuestos sintetizados para 

la biología de la planta. Por otra parte, falta sustanciar las hipótesis existentes con estudios más 

completos (sobre-expresión, RNAi, marcajes isotópicos, etc) o en varias especies.   
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Teniendo en cuenta los antecedentes que se acaban de exponer, los objetivos generales de esta 

Tesis son dos: 

 

1) Identificar nuevas proteínas o rutas metabólicas implicadas en la respuesta al estrés hídrico, 

utilizando el chopo como sistema de estudio.  

 

2) Caracterizar algún componente de particular interés, prestando especial atención a sus 

aspectos funcionales y a su aplicabilidad en el sector biotecnológico  

 

Para el desarrollo de estos objetivos, nos planteamos las siguientes tareas concretas:  

 

 Estudiar los cambios producidos en el proteoma de chopo en respuesta a tratamientos 

controlados de estrés hídrico. Identificar proteínas inducidas significativamente a lo largo 

de los tratamientos. 

 

 Caracterizar la regulación de la expresión génica de las proteínas más relevantes. Estudiar 

para ello su expresión in planta en respuesta a tratamientos controlados de estrés y con 

hormonas, así como su expresión natural en árboles adultos. 

 

 Caracterizar funcionalmente alguna de las proteínas anteriores. Analizar para ello su 

estructura primaria, sus relaciones filogenéticas, su actividad bioquímica y cualquier otro 

aspecto que resulte interesante con ese fin. 

 

 Analizar su función y valorar su potencial biotecnológico en plantas transgénicas. Analizar 

los cambios metabólicos producidos por su sobre-expresión. 
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1. Material vegetal 

 

Para el desarrollo del presente trabajo, se utilizaron dos especies vegetales modelo: chopo y 

Arabidopsis. Para la realización de los experimentos de estrés y tratamientos con hormonas se 

utilizó el híbrido (clon INRA 7171-B4 de Populus tremula × P. alba) y para la amplificación de DNA 

se utilizó Populus trichocarpa cedido por el Dr. Fernando Gallardo, de la Universidad de Málaga. 

Para el análisis funcional de los genes de chopo (generación de plantas transgénicas) se utilizó 

Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) ecotipo Columbia (Col0), adquiridas en LEHLE SEEDS 

(EE.UU.). También se utilizaron plantas de nogal híbrido (Juglans major x Juglans regia) para 

comparar la expresión del gen PPO. Todo el material colectado fue conservado en nitrógeno 

líquido hasta su utilización a -80ºC. 

 

1.1- Populus sp. 

Las condiciones de crecimiento fueron las mismas para el cultivo in vitro y para el cultivo en 

tierra. Estas condiciones fueron: temperatura de 24ºC durante el día y 22ºC durante la noche, 

humedad relativa del 65%, fotoperíodo de 16 h de luz y 8 h de oscuridad (día largo) y densidad de 

flujo fotónico de 120-150 µE·m-2·s-1. 

 

Con el fin de estudiar el cambio de expresión de genes a lo largo de todo el año, se 

utilizaron chopos adultos, ubicados en el campus de Montegancedo, de la Universidad Politécnica 

de Madrid, España. Se recogieron muestras de hojas (abril a noviembre), yemas (diciembre a 

marzo) y tallos, de 5 árboles durante el periodo comprendido entre junio de 2010 a junio de 

2011.  

 

1.1.1- Cultivo in vitro de chopo. 

Fueron utilizados dos medios de cultivo uno de mantenimiento y otro de enraizamiento. El 

medio de mantenimiento permite generar brotes nuevos que pueden ser mantenidos durante 30 -

45 días. Este medio contiene sales MS (Murashige-Skoog 1962; Duchefa), sacarosa 3% (p/v), 

ajuste de pH a 5,8 con KOH y agar 0,65% (p/v). Fue complementado con reguladores de 

crecimiento como la adenina 4 mg/L, ácido indol-3-butírico (IBA) 0,1 mg/L y bencil amino 

purina (BAP) 0,4 mg/L. El medio de enraizamiento como su nombre lo indica, permite generar 

raíces y el crecimiento de los brotes hasta alcanzar el tamaño adecuado para ser trasplantados a 
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tierra en un periodo de 30 - 45 días. Está compuesto por sales MS, sacarosa 2% (p/v), vitaminas 

McCown 1x, pH  5,8 y agar 0,7% (p/v), complementado con auxinas como IBA o ácido indol 

acético 0,5 mg/L.  

 

1.1.2- Cultivo en tierra de chopo. 

Las plantas obtenidas a partir de cultivo in vitro fueron trasplantadas en macetas de 15 cm de 

diámetro y 15 cm de alto, con una mezcla de turba (Kekkila Iberia) y vermiculita fina (Projar) en 

relación 3:1 (v/v). Las plantas se regaron día de por medio controladamente, manteniendo la 

tierra humedecida de manera constante.  

 

1.2- Nogal. 

Las muestras de nogal fueron obtenidas de una plantación localizada en la comarca de la 

Vera (Cáceres, España), propiedad de la empresa Bosques Naturales, S.A. Se recolectaron 

mensualmente muestras de rama (segmentos internodales de primer año) de 10 individuos, entre 

los años 2008 y 2009.  

 

1.3- Arabidopsis. 

Las semillas fueron estratificadas durante 48 horas a 4ºC y las condiciones de las cámaras de 

cultivo fueron: temperatura de 22ºC, humedad relativa del 70%, y densidad de flujo fotónico 

variable, entre 100 y 120 µE·m-2·s-1. El fotoperiodo fue de 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad 

para acelerar la florescencia y producción de semillas, o de 12 horas de luz y 12 horas de 

oscuridad para incrementar el tamaño de la roseta basal y la biomasa disponible, o para conseguir 

floraciones más tardías. Se utilizaron las mismas condiciones de crecimiento para el cultivo en 

tierra y el cultivo in vitro. 

 

1.3.1- Cultivo in vitro de Arabidopsis. 

Fueron utilizadas placas de Petri en algunos casos de 150 mm de diámetro y en otros de 90 

mm de diámetro según el ensayo realizado. El medio consistió en sales MS (con vitaminas) 0,5x 

(pH 5,7), sacarosa 2% (p/v), y plant agar 0,8% (p/v). Las semillas fueron esterilizadas en una 

solución de etanol 70% (v/v) y tritón X100 al 2% (v/v) durante 15 min y posteriormente se 

realizaron dos lavados con 1 mL de etanol absoluto. Se dejaron secar y fueron sembradas a razón 
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de 50 semillas por línea transgénica a evaluar en las placas grandes y de 25 semillas en las placas 

pequeñas.  

 

1.3.2- Cultivo en tierra de Arabidopsis. 

Se llevó a cabo en bandejas de 5x8 alveolos de 5x5 cm cada uno, con una mezcla de turba y 

vermiculita fina en relación 3:1 (v/v). En cada alveolo se sembraron una sola semilla para permitir 

el desarrollo de la roseta basal, minimizando la competencia entre plántulas. En el caso de los 

experimentos de estrés hídrico, fueron utilizados alveolos individuales de 8x8 cm para poder 

distribuir aleatoriamente las plantas.  

 

2.  Material bacteriano 

 

2.1- Cepas bacterianas.  

2.1.1- Escherichia coli.  

Para el clonaje y manipulación de fragmentos de DNA se utilizaron las células One Shot® 

TOP10 Chemically Competent E. coli. (Invitrogen): F-mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) 

φ80lacZΔM15 ΔlacX74 recA1 araD139 Δ(ara-leu)7697 galU galK rpsL (StrR) endA1 nupG y 

DH5α (Hanahan, 1983): hsdR17(rK
-, mK

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

argF)U169 (m80lacZ∆M15). Empleada para clonar y manipular fragmentos de DNA. 

 

Para la expresión heteróloga de proteínas se utilizaron las células One Shot® BL21(DE3) 

Chemically Competent E. coli (Invitrogen): F- ompT hsdSB (rB-mB-) gal dcm (DE3).  

 

2.1.2- Agrobacterium tumefaciens. 

Para la transformación de Arabidopsis thaliana, se utilizó la cepa C58C1 [PMP90] de 

Agrobacterium tumefaciens, resistente a rifampicina (50 µg/mL). 
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2.2- Medios de cultivo para las cepas bacterianas.  

Los cultivos de E. coli se realizaron en medio LB [Luria-Bertani; Bacto tryptone 1% (p/v); 

Bacto yeast 0,5% (p/v); NaCl 1% (p/v)], suplementado con los antibióticos apropiados, a 37ºC y 

150 rpm (generalmente durante 24 horas). Para los cultivos sólidos (LB-agar) se añadió bacto-agar 

a 0,8% (p/v) y se incubaron a 37ºC. Para el almacenamiento de cepas bacterianas a -80ºC se 

utilizó DMSO a concentración final de 9% (v/v) como estabilizante. 

 

Los cultivos de A. tumefaciens C58C1(pMP90) se realizaron en medio LB suplementado con 

rifampicina (50 mg/L) y gentamicina (25 mg/L). La incubación tuvo lugar a 28ºC, durante 48 

horas y velocidad de agitación de 200 rpm en el caso de cultivos líquidos.  

 

En las transformaciones de bacterias fue utilizado SOC [Bacto tryptone 2% (p/v); Bacto 

yeast 0,5% (p/v); NaCl 10 mM; KCl 2,5 mM; MgCl 10 mM; MgSO4 10 mM; Glucosa 20 mM], 

como medio de recuperación. 

 

3. Métodos de proteínas 

 

3.1- Extracción de proteínas para minigeles. 

3.1.1- Proteínas de origen vegetal.  

Tras pulverizar las muestras en nitrógeno líquido, se tomaron 250 mg de tejido y se 

extrajeron las proteínas con tampón Laemmli (Laemmli, 1970) relación 5:1 (p/v). El tampón fue 

adaptado a la complejidad del material (agentes disociantes y condiciones altamente reductoras): 

Tris-HCl 100 mM, pH 6,8; SDS 5% (p/v), urea 8 M y 2-mercaptoetanol 10% (v/v). La 

extracción se realizó en agitación constante durante una hora a temperatura ambiente, y pulsos 

ocasionales de ultrasonido. Posteriormente, los extractos se centrifugaron dos veces (20 minutos, 

14.000 rpm, temperatura ambiente) para recuperar el máximo posible del sobrenadante. Para 

precipitar las proteínas se añadió ácido tricloroacético frío (TCA) hasta una concentración final del 

12% (p/v), y las muestras se incubaron 60 minutos a 4ºC. Las proteínas precipitadas se 

recuperaron por centrifugación (15 minutos, 13.000 rpm, 4ºC) y se lavaron dos veces con 1 mL 

de acetona 80% (v/v), dejando que el precipitado se secara al aire por completo. 
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3.1.2- Proteínas de origen bacteriano.  

Se recuperaron las bacterias de 1,5 mL de medio de cultivo mediante centrifugación a 

máxima velocidad (13.000rpm). El pellet resultante se resuspendió en 200 µl de tampón de 

extracción (Tris HCl 50 mM pH 8,0; EDTA 1 mM; SDS 0,1% (p/v); urea 3 M). La lisis celular 

se llevó a cabo en hielo, durante 60 segundos, utilizando un sonicador Sonifier-250 (Branson). Se 

realizaron dos ciclos de sonicación (20 pulsos/ciclo, potencia 3, 50% de amplitud). Los extractos 

resultantes se centrifugaron a 13.000 rpm, 4ºC durante 5 minutos para la eliminación de restos 

celulares. La cuantificación se llevó a cabo mediante el método Bradford (1976) con el kit 

“Coomassie Plus- The Better Bradford® Assay kit” de Pierce, utilizando un espectrofotómetro 

Ultrospec 3300 pro de Amersham Bioscience y una recta de calibrado con BSA (Bovine Serum 

Albumine). Las proeteínas fueron almacenadas a -20ºC hasta su utilización. 

 

3.2- Extracción de proteínas para geles de alta resolución. 

 

Esta extracción se realizó siguiendo el protocolo descrito por Damerval (1986) con algunas 

modificaciones descritas a continuación: Se incubaron 500 mg de tejido pulverizado en solución 

fría de TCA 10% (v/v), ß-Mercaptoetanol 0,07% (v/v) y acetona 90% (v/v), relación 1:6 (p/v), 

durante 60 minutos a -20ºC, aplicando agitación ocasionalmente. Las muestras se centrifugaron 

15 minutos a 15.000 rpm y 4ºC. Los precipitados se lavaron con 1,5 mL de acetona fría con ß-

Mercaptoetanol 0,07% (v/v) y se incubaron 30 minutos a -20ºC, repitiendo este último paso dos 

veces más. Se eliminaron los restos de acetona en un speed-vac durante 10-20 minutos. Este 

precipitado se almacenó a -20ºC hasta su utilización. Para la extracción de proteínas, se incubó en 

agitación constante durante 10 minutos a temperatura ambiente en 1 mL de solución ERB (urea 7 

M, tiourea 2 M, CHAPS 4% (p/v), Triton X-100 0,2% (v/v) y DTT 10 mM). Se centrifugó 

durante 5 minutos a 13.000 rpm a temperatura ambiente y se recuperó el sobrenadante. Del 

precipitado anterior se reextrajeron las proteínas restantes con 200 µL de tampón ERB. El 

sobrenadante se añadió al obtenido en los pasos anteriores. Todo el extracto proteico fue 

centrifugado dos veces con las mismas condiciones, con el fin de eliminar cualquier partícula 

insoluble. La cuantificación se llevó a cabo mediante el método Bradford (1976) como se indica en 

el apartado 3.1.2, pero utilizando los patrones de BSA resuspendidos en solución ERB diluida 6 

veces. 
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3.3- Electroforesis en geles de poliacrilamida con SDS (SDS-PAGE). 

 

La electroforesis se realizó según el método descrito por Laemmli, 1970, utilizando el 

sistema Miniprotean II de Bio-Rad. El gel separador contenía un 10% (p/v) de poliacrilamida en 

tampón Tris-HCl 0,375 M, pH 8,8, SDS 0,1% (p/v), persulfato amónico 0,1% (p/v) y TEMED 

0,04% (p/v). El gel espaciador contenía un 4% (p/v) de poliacrilamida en Tris-HCl 0,125 M, pH 

6,8; SDS 0,1% (p/v), persulfato amónico 0,1% (p/v) y TEMED 0,1% (p/v). Como tampón de 

electroforesis se utilizó Tris-HCl 25 mM, pH 8,3; glicerol 192 mM y SDS 0,1% (p/v). Como 

patrón de pesos moleculares proteícos se utilizaron distintas mezclas comerciales de proteínas 

marcadoras (Bio-Rad 161-0304) que cubren el intervalo entre 14 y 98 kDa. 

 

En todos los casos, las proteínas se resuspendieron en Tris HCl 0,0625 M, pH 6,8; SDS 

0,2% (p/v); Urea 8 M, ß mercaptoetanol 5% (v/v) y azul de bromofenol 0,002% (p/v). 

Inmediatamente antes de la electroforesis las muestras se incubaron 5 minutos a 100ºC y se 

centrifugaron 5 minutos a 13.000 rpm para eliminar el material insoluble. La electroforesis se 

realizó aplicando una diferencia de potencial constante de 150 V durante 90 minutos, 

empleándose una fuente de alimentación Power Pac® Basic (Bio-Rad).  

 

 

3.4- Electroforesis bidimensional de alta resolución (IEFxSDS-PAGE). 

 

A las muestras extraídas en el apartado 3.2 se añadió IPG buffer pH 4,0 -7,0, 1% (v/v) 

ajustando la concentración con un volumen máximo de 350 µL (según instrucciones del fabricante 

de los sarcófagos del IEF). Se fraccionaron 500 µg de proteínas de plantas control y plantas 

tratadas, para facilitar la comparación posterior de los geles. Y aunque la cuantificación mediante 

Bradford fue bastante fiable, se comprobó que las muestras estuvieran equilibradas mediante un 

gel unidimensional antes de iniciar el Isoelectroenfoque. 

 

3.4.1- Isoelectroenfoque (IEF). 

Para la primera dimensión o IEF, la muestra se repartió por el gel de IEF, montado en una 

banda de acetato (ImmobilineTM DryStrips), dentro de un sarcófago especial (Ettan IPGphor Strip 

Holder), siguiendo las instrucciones del fabricante (Amersham Biosciences). Se utilizaron geles de 

IEF de 18 cm de longitud con unos gradientes lineales de pH 3,0 -10,0 ó 4,0 -7,0. Estos últimos 

http://www.bio-rad.com/es-es/sku/161-0304-sds-page-standards
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permitieron una mejor resolución y mayor número de spots identificados. El IFE se realizó en una 

fuente de alimentación IPGphor (Amersham Biosciences), utilizando el siguiente programa: 

 

Tabla 3. Programa de isoelectroenfoque. Voltajes y tiempos utilizados para la óptima separación de 
las proteínas por punto isoeléctrico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Una vez terminada la primera dimensión, se eliminaron las regiones de los geles en contacto con 

los electrodos y se lavaron en agua destilada. A continuación, los geles fueron sometidos a la 

segunda dimensión, o se conservaron a -20ºC hasta su utilización. 

 

3.4.2- SDS-PAGE. 

Esta segunda dimensión comprende la polimerización de los geles, equilibrado e inserción 

de los geles de la primera dimensión y la Electroforesis SDS-PAGE. 

 

3.4.2.1- Polimerización de los geles 24x24 cm. 

Éstos están compuestos de una mezcla de acrilamida 11,5% (p/v) y bisacrilamida 0,3% 

(p/v), Tris-HCl 375 mM, pH 8,8; SDS 0,1% (p/v); TEMED 0,08% (v/v) y persulfato amónico 

0,08% (p/v). Los geles se dejaron polimerizar en un casete durante 4 horas con una solución de 

butanol saturado con agua destilada en la parte superior. Transcurrido ese tiempo se lavó el 

butanol con abundante agua destilada y se añadió tampón de almacenamiento [Tris-HCl 375 mM, 

pH 8,8; SDS 0,1% (p/v)], dejando los geles durante 24 horas a 4ºC para asegurar una correcta 

polimerización. 

 

3.4.2.2- Equilibrado e inserción de los geles de primera dimensión. 

Los geles del IEF se incubaron en un tampón de equilibrado [Tris-HCl 50 mM, pH 8,8; 

urea 6 M; glicerol 30% (v/v) y SDS 2% (p/v)], en dos fases de 20 minutos cada una. La primera 

Paso Cambio de voltaje Voltaje Tiempo 
(h:min) 

V x h 

1 Constante 30 6:00 180 

2 Constante 60 6:00 360 

3 Constante 500 1:00 500 

4 Constante 1.000 1:00 1.000 

5 Gradiente 8.000 3:00 13.500 

6 Constante 8.000 5:00 40.000 

 Total  22:00 55.000 
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contiene, además del tampón, DTT 2% (p/v); y la segunda, iodoacetamida 2,5% (p/v) y azul de 

bromofenol 0,001% (p/v). Pasadas las dos fases de incubación, los geles de IEF se pusieron en 

contacto con los de SDS-PAGE y se fijaron con agarosa 1% para transferir las proteínas como se 

indica en el apartado siguiente. 

 

3.4.2.3- Electroforesis SDS-PAGE.  

La segunda dimensión se llevó a cabo en una cubeta Ettan Dalt-Six System (Amersham 

Biosciences). El tampón de electroforesis utilizado [Tris-HCl 250 mM; Glicina 1,92 M; SDS 1% 

(p/v) en concentración 10 X] se diluyó a 1 X en la cubeta inferior y a 2 X en la superior. La 

electroforesis se subdividió en una primera fase de 30 minutos a 3 W por gel, con el tampón a 

20ºC, y una segunda fase, más larga y de duración variable (de 4 a 5 horas), en la que se alcanzan 

18 W por gel, y una temperatura del tampón de 15ºC. En todos los casos, la fuente de 

alimentación utilizada se fijó en unos máximos de 300 V y 400 mA totales. Una vez terminada la 

electroforesis, los geles se desensamblaron, poniéndolos a teñir en Coomassie como se indica a 

continuación. 

 

3.5- Tinción de geles de proteínas. 

 

3.5.1- Tinción con Coomasie.  

Para la detección de proteínas en los geles bidimensionales y unidimiensinales, fue utilizada 

la tinción de Coomasie. Se utilizó una solución acuosa con Coomassie Brilliant Blue R-250 0,05% 

(p/v); metanol 40% (v/v) y ácido acético 7% (v/v). La incubación de los geles fue de 4 horas 

para los unidimensionales y 48 horas para los bidimensionales, con agitación constante. El 

desteñido de los geles para eliminar el Coomassie unido inespecíficamente, se realizó con una 

solución de metanol 40% (v/v) y ácido acético 10% (v/v) en agitación constante, renovada cada 

cierto tiempo (aproximadamente 4 horas para los unidimensionales y 24 horas en el caso de los 

bidimensionales). Para su conservación a largo plazo, los geles se embolsaron en una solución de 

ácido acético 7% (v/v) y metanol 5% (v/v) y fueron almacenados a 4ºC. 
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3.5.2- Tinción con plata.  

La tinción de plata fue utilizada para visualizar las proteínas de las membranas tilacoidales. 

Inicialmente los geles fueron fijados en MeOH 40% y ácido acético al 10% durante 1,5 horas, 

seguido de 3 lavados en EtOH al 30% cada uno de 20 minutos. La reducción se realizó incubando 

1 minuto en Na2S2O3.5H2O 0,02% y con 3 lavados en agua durante 20 segundos cada uno. Se 

incubó 20 minutos en AgNO3 0,2% con 0,02% formaldehido. Se lavaron 3 veces durante 20 

segundos con agua. El revelado se realizó en Na2CO3 3%, formaldehido 0,05% y Na2S2O3 

0,0005% durante 5 minutos. La reacción fue parada en glicina 0,5% durante 5 minutos seguido 

de 2 lavados en agua cada uno de 30 minutos. Para conservar los geles, fueron incubados durante 

12 horas en solución de secado (EtOH 20% y Glicerol 20%) o/n y posteriormente fueron secados 

entre láminas de celofán fijadas a un bastidor durante 2 días. 

 

3.6- Identificación de las proteínas relevantes. 

 

Las proteínas seleccionadas en los mapas bidimensionales fueron recortadas y almacenadas 

en agua, para su posterior envío al Servicio de Proteómica del Centro Nacional de Biotecnología 

(CNB), en donde fueron digeridas in situ con tripsina y se determinaron las masas moleculares de 

los péptidos mediante espectrometría de masas MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser 

Desorption/Ionization-Time of Flying). En algunos casos, se determinó la secuencia aminoacídica de 

algunos péptidos mediante ionización electrospray. Una vez obtenida las huellas peptídicas las 

proteínas se identificaron utilizando el programa MASCOT. 

 

3.7- Cuantificación de proteínas por densitometría. 

 

El análisis semicuantitativo se realizó digitalizando los geles con el programa Quantity One 

v4.6.3 (Bio-Rad). Estas imágenes, se analizaron con el programa Image Lab 5.0 (Bio-Rad). El 

valor obtenido para cada spot fue expresado como porcentaje de volumen relativo aumentado en 

relación a los controles.  
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4. Métodos de Ácidos Nucleicos. 

 

4.1- Extracción y Purificación de RNA. 

 

4.1.1- Extracción de RNA total de chopo. 

Se partió de 2 g de muestra, pulverizada en nitrógeno líquido y conservada a -80ºC, a los 

que se añadió 15 mL de tampón de extracción [CTAB 2% (p/v); PVP K30 2% (p/v); Tris-HCl 

100 mM, pH 8,0; EDTA 25 mM, pH 8,0; NaCl 2 M; Espermidina 0,05% (p/v)] y 300 µL de ß-

mercaptoetanol, incubándolos 5 minutos a 65ºC. Después se añadió 1 volumen de 

cloroformo:isoamílico (24:1) y se centrifugó durante 10 minutos, a 4.500 rpm y temperatura 

ambiente, recuperando la fase acuosa y un volumen de cloroformo:isoamílico (24:1). Se repitió la 

centrifugación en las mismas condiciones y de nuevo el lavado con cloroformo:isoamílico. 

Recuperada la fase acuosa, se añadieron 0,25 volúmenes de LiCl 10 M y se dejaron precipitando a 

4ºC toda la noche. Las muestras fueron centrifugadas durante 20 minutos, a 7500 rpm y 4ºC, 

eliminando todo el sobrenadante. A continuación la extracción el RNA extraído fue purificado 

mediante el Kit “Qiagen RNeasy Plus” el cual incluye el tratamiento con DNasa.  La cuantificación 

del RNA se realizó por duplicado con el espectrofotómetro Nanodrop ND-100 (Nanodrop 

tecnologies) 

 

4.1.2- Extracción de RNA total de Arabidopsis. 

Se utilizó el método de extracción de fenol/cloroformo, seguido de precipitación con 

LiCl 1,5 M, descrito por Berrocal-Lobo et al., 2002. Al material homogeneizado (0.5 g) en 

nitrógeno líquido se le añadió 1 volumen de tampón de extracción [Tris-HCl 0,2 M, pH 9,0; 

EDTA 25 mM, LiCl 0,4 M, SDS 1% (p/v)] y 1 volumen de fenol, aplicando agitación durante 10 

segundos y dejando incubar en hielo unos minutos, repitiendo la agitación hasta asegurar una 

muestra homogénea. Se centrifugó la muestra durante 2 minutos, a 14.000 rpm y temperatura 

ambiente. Se recogió la fase acuosa, a la que se añadió 1 volumen de fenol. Se repitió la 

centrifugación y se recuperó la fase acuosa, añadiendo 1 volumen de cloroformo y volviendo a 

centrifugar. A la fase acuosa recuperada se añadieron 0,3 volúmenes de LiCl 8 M, mezclando bien 

e incubando durante 2 horas a 4ºC. Tras la incubación, se centrifugó la muestra 30 minutos a 

14.000 rpm 4ºC, eliminando el sobrenadante y resuspendiendo en 0,5 volúmenes de agua. A la 
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muestra resuspendida se le añadieron 1:10 volúmenes de acetato sódico 3 M, pH 5,2, y 2 

volúmenes de etanol frío (-20ºC). Se precipitaron los ácidos nucleicos durante toda la noche a -

20ºC. Al día siguiente se centrifugó 20 minutos, a 14.000 rpm y 4ºC, y el precipitado se lavó con 

etanol 70% frío (-20ºC). Se volvió a centrifugar y se dejó secar al aire para eliminar los restos de 

etanol. El RNA se resuspendió en agua y se conservó a -80ºC. 

 

4.2- Tratamiento con DNAsas y síntesis de cDNA. 

 

Las muestras de RNA total de Arabidopsis fueron tratadas con TURBO DNA-free kit 

(Ambion-Applied Biosystems) para eliminar restos de DNA genómico. Se utilizó siguiendo las 

instrucciones recomendadas por el fabricante para “tratamientos rigurosos de DNA”. El cDNA se 

sintetizó a partir de 1,5 µg de RNA en 30 µL de reacción del kit PrimeScriptTM RT reagent (Perfect 

Real Time) de Takara en presencia de los cebadores “Oligo dT” y “Random 6 mers”, en las 

cantidades recomendadas por el fabricante, con una incubación de 90 minutos a 37ºC.  

 

4.3- Métodos de extracción de DNA. 
 

4.3.1- Extracción de DNA genómico de especies arbóreas. 

Previo a la extracción de DNA, el material fue molido en nitrógeno líquido. Se partió de 

100 mg de pulverizado conservado a -80ºC y se extrajo con DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen®), 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

4.3.2- Aislamiento de DNA plasmídico. 

Para el aislamiento a pequeña escala de plásmidos replicados en E. coli, se utilizó el 

QIAprep Spin Miniprep kit (Qiagen), siguiendo las instrucciones del fabricante. El aislamiento a gran 

escala de plásmidos se realizó mediante el Qiagen Plasmid Maxi kit (Qiagen). El método se basa en 

la lisis alcalina de células bacteriales seguida por la adsorción de DNA a una resina en presencia de 

una elevada concentración de sales. 

 

 

 



Material y Métodos 

54 
 

4.4- Electroforesis de ácidos nucleicos. 

 

Los fragmentos de DNA se separaron mediante electroforesis en geles horizontales de 

agarosa al 1% (p/v) en tampón TBE (Tris-bórico 90 mM; EDTA 2 mM). Las muestras se 

mezclaron con tampón de carga [azul de bromofenol 0,05% (p/v); glicerol 5% (p/v)]. Los 

voltajes empleados variaron de los 80V a los 120V en función del tamaño del gel. El DNA se 

visualizó mediante tinción con bromuro de etidio (0,5 µg/mL) en un trasiluminador Molecular 

Imager Gel Doc XR System (Bio-Rad) asociado al software Quantity One 4.6.5 (Bio-Rad).  

 

Las muestras de RNA se separaron de manera rutinaria en geles de similares 

características a los empleados para DNA. Para electroforesis de alta resolución se utilizaron geles 

de agarosa 1% (p/v) en tampón MOPS [MOPS 20 mM, acetato sódico 5 mM, EDTA 0,5 mM, 

pH 7,0 con NaOH] y formaldehído 2,2 M. Las muestras se mezclaron con tampón de carga [3 µL 

formaldehído 37%; 8 µL Formamida; 2 µL MOPS 10x; 1µL azul de bromofenol; 1 µL bromuro 

de etidio (10mg/mL)] y se calentaron a 65ºC durante 10 minutos, enfriándolas inmediatamente 

después en hielo durante 5 minutos. La electroforesis se realizó en geles de 6 x 10 cm, con una 

diferencia de potencial de 65 V constantes durante dos horas. 

 

4.5- Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

 

4.5.1- Reacción en cadena de la polimerasa estándar. 

En cada reacción se añadieron oligonucleótidos a una concentración final de 0,2-2,0 µM, 

dNTPs 200 µM, MgCl2 2 mM, BSA 0,4 mg/mL y Taq DNA polimerasa (Biotools), 0,8 U/25 µL 

de reacción, en el tampón suministrado por el fabricante a una concentración final de 1x. En 

algunos casos fue necesaria la utilización de LongRange PCR kit (Qiagen) siguiendo las instrucciones 

del fabricante. Como molde se utilizaron cantidades variables de DNA, basadas en resultados 

empíricos y en ajustes para cada reacción.  

 

En todos los casos, la PCR se llevó a cabo en un termociclador Thermal Cycler 2720 de 

Applied Biosystems. Los oligonucleótidos y las condiciones utilizadas para la reacción en cada caso 

concreto se detallan más adelante. Los productos de amplificación se analizaron mediante 

electroforesis en geles de agarosa (apartado 4.4) 
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4.5.2- Reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-qPCR). 

4.5.2.1- Diseño de Oligonucleótidos. 

Se diseñaron oligonucleótidos para los genes diana y para el gen 18 utilizado como 

control, a partir de las secuencias codificantes teniendo en cuenta que la temperatura de unión 

estuviera alrededor de 60ºC, el tamaño ideal de los fragmentos amplificados fuera entre 100-150 

pb, y que la especificidad en los análisis BLAST de las bases de datos fuera elevada. Fueron 

diseñados con ayuda del programa Primer 3 o manualmente y evaluados con Oligo Analyzer 1.0. 

Las secuencias de los mismos se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4. Oligonucleótidos utilizados en el desarrollo de esta tesis. Oligonucleótidos específicos 
diseñados para el análisis cuantitativo de la expresión de genes de chopo, nogal y arabidopsis mediante RT-
qPCR. 
 

Nombre Secuencia (5’-3’) Gen 

 
Genes utilizados como control 

Pt18S fw AAACAAGGAGTAACCACGG 
18Sr RNA Pt (AF206999)  y At 
(X16077) 

Pt18S rv AAGTATCGCATTTCGCTA  
Ju18S fw TCAACTTTCGATGGTAGGAT 18S ribosomal nogal (AF206943) 
Ju18S rv CCGTGTCAGGATTGGGT  
 
Genes identificados a partir de geles 2D 
qPCR ferrit fw TTCTTGTTCTTCTGTTTCAGCC Ferritina (Potri.006G103900) 
qPCR ferrit Rv CAAAGACCTCCTTCTTCACC  

qPCRGluSfw CTTATCAACCTTAACCTTTCCG 
Glutamina sintetasa ( 
Potri.017G131100)  

qPCRGluSrv ACCATCATAGTTCCACTTGGG  
qpCR PsbP fw TGCACTAACCACTCCTGCC Psbp (Potri.002G055700) 
qpCR PsbP rv AATCTACGAGACACAACACCG  
qpcr SDR1F GCTCTGGTGACTGGAGGG SDR (Potri.008G149200) 
qpcr SDR1R CCTTCAGTAGCATCTTTAGGG  
Rt PPOf TCCACCTCCTCTCTGTGCC PPO (Potri.001G388900) 
Rt PPOr TAGACCAATGAGGACATCCC  
Qpcr bicupin Fw CCAAGGTATCATGGGAGGG Bicupina (Potri.001G402600) 
Qpcr bicupin Rv TCAACAATTTCCGTGTTAGGG  
qPCR SODfw CCACGCAATCCTCACAGCC SOD (Potri.004G216700) 
qPCR SODrv GAGGTTGCTGCTTCTTGGC  
qPCR TIMfw GCTCTCAACTTCACTCTCCG TIM (Potri.004G168000) 
qPCR TIMrv AGAAGCGAAGAAAAGACTGGG  
qPCR thaufw pt TTTGCTGCCCTTCATTTCCC Taumatina (Potri.001G107800) 
qPCR thaurv pt CTAATGGTCCATGTCTCACC  
HSP fw ATGTCTCTGATTCGATCATTGC sHSP (Potri.006G093500) 
HSP rv GCGAAACTTGATATCTCATTAGTAC  
   
Genes implicados en la respuesta a herida 
ptchit_f GAGATTGCTGCTTTCCTGGG Quitinasa (Potri.009G141800) 
ptchit_r CATTGATAGTTGGAAGATGGG  
rtPPO1f GTCCACCTTATCTTTCAGTCC PtrPPO1 (Potri.011G108300) 
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rtPPO1r GGTCAGCAAGATTGGTAGCG  
   
Genes PPO de populus y nogal 
rtPPO1f GTCCACCTTATCTTTCAGTCC PtrPPO1 (Potri.011G108300) 
rtPPO1r GGTCAGCAAGATTGGTAGCG  
rtPPO2-5-12-14-16f ATCTGCTCATTGGTCTCGGTG PtrPPO2, PtrPPO5, PtrPPO12, 
rtPPO2-5-12-14-16r GATCTTTGTGGATGTTTGAGGG PtrPPO14, PtrPPO16 
rtPPO3f GGAGTGGCACAGACACCC PtrPPO3 (Potri.011G047300) 
rtPPO3r AATTGGACCTGGTTCAGGG  
rtPPO7f TTAGACAGGTAATAAATGACGC PtrPPO7 (Potri.001G0388300) 
rtPPO7r TAAGCACCATCACAATAAGCG  
rtPPO9f GCCTTTGCCATACCTCCG PtrPPO9 (Potri.001G0388100) 
rtPPO9r CCACAAGTCCCACATTCGG  
rt PPOf TCCACCTCCTCTCTGTGCC PtrPPO11 (Potri.001G388900) 
rt PPOr TAGACCAATGAGGACATCCC  
rtPPO13f GACTACAGTTGTACTACGCC PtrPPO13 (Potri.004G156500) 
rtPPO13r GCAGCCCATGAAGAGTTCC  
rtJgPPOf AGGATGACGCACCAACCG JuPPO1 (FJ769240) 
rtJgPPOr ACCAAAGTCACCACCACGG  

 

Para la amplificación de las sHSPs fueron utilizados los oligonucleótidos diseñados por 

Merino et al., 2004. 

 

4.5.2.2- Protocolo. 

Las PCRs en tiempo real se llevaron a cabo en el termociclador “ABI PRISM 7300” 

(Applied Biosystems). Todas las reacciones fueron realizadas en un volumen final de 20 µL 

conteniendo 10 µL de la mezcla SYBR® Green 2X (Applied Biosystems), 0,2 µM de cada 

oligonucleótido, y 1 µL de cDNA (apartado 4.2). Para los genes control se utilizó el cDNA a una 

dilución 1:100. Los ciclos de amplificación consistieron en un ciclo inicial de 2 minutos a 50ºC, 

un ciclo de desnaturalización de 10 minutos a 95ºC, seguido por 40 ciclos de amplificación de 15 

segundos a 95ºC y 1 minuto a 60ºC y un ciclo de disociación de 15 segundos a 95ºC para asegurar 

la presencia de un solo amplicón. Los datos fueron exportados desde el software 7300 Real-Time 

PCR System. 

Para el análisis de los niveles de expresión se realizó una cuantificación relativa del gen de 

estudio, usando el método Ct (2-∆∆Ct) expuesto por Livak y Schmittgen, 2001. Los valores 

reflejados se han basado en los resultados obtenidos en tres experimento independientes, cada uno 

con dos muestras. 
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4.6- Secuenciación. 

 

La secuenciación de DNA se realizó en el Servicio de secuenciación 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- Purificación de muestras de DNA. 

 

Para la eliminación de oligos en productos de PCR, y limpieza genérica de DNA, se 

utilizó el QIAquick PCR Purification Kit (Qiagen). Para purificar fragmentos de interés de digestiones 

de DNA, así como de PCRs con amplificaciones inespecíficas, las muestras fueron separadas en 

geles de agarosa, extrayendo con un bisturí el fragmento elegido del gel y purificándolo mediante 

el QIAquick Gel Extraction Kit (Qiagen). En ambos kits se siguieron las instrucciones del fabricante, 

excepto en el volumen de resuspensión, que fue de 30 µL H2O. 

 

 

5. Expresión heteróloga y transitoria. 

 

5.1- Vectores de clonaje 

 

pDONRTM 221 Gateway® (Invitrogen) es un plásmido de 4262 pb, usado para diseñar 

clones de entrada con extremos flanqueantes attL, lo cual permite recombinar el gen de interés en 

una gran variedad de vectores de expresión adaptados a la tecnología Gateway®. Contiene sitios 

de M13 forward y reverse para secuenciación del inserto y un gen de resistencia a kanamicina en 

E. coli. 

 

pDESTTM 14 Gateway® (Invitrogen) es un vector de expresión en bacterias de 6400pb, 

bajo el control el promotor del bacteriófago T7. La síntesis de RNA polimerasa T7, en las células 

BL21 (DE3), está regulada por el promotor lacUV5, inducible por IPTG. Contiene resistencia a 

Ampicilina en E. coli. 

 

pB2GW7 y pMDC32 Gateway® (Invitrogen) son vectores binarios, de expresión en 

plantas controlada por el promotor 35S CAMV. El vector pB2GW7 confiere resistencia al 
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herbicida glufosinato de amonio (BASTA) en planta y a espectinomicina en bacteria. pMDC32 

confiere resistencia a hygromicina en planta y a kanamicina en bacteria. 

 

 pCZN576 es un plásmido Gateway unido a la proteína fluorescente amarilla (YFP) 

(Kremers et al., 2006), usado para transformación de protoplastos. Consiste en una modificación 

del plásmido pGD120-Gw-sCFP3A. Confiere resistencia a ampicilina. La expresión es controlada 

por el promotor 35s CaMV. También fue utilizado el plásmido pGWBR8 con YFP sin fusionar 

como control positivo en el citosol. 

 

5.2- Sistema de clonaje. 

 

En todos los casos se utilizó tecnología Gateway (Invitrogen®) siguiendo las indicaciones y 

recomendaciones del fabricante. Las amplificaciones fueron realizadas mediante PCR anidada. Una 

vez realizada la ligación, se transformaron células competentes, generalmente E. coli TOP 10 para 

comprobar clonajes en pDONR, BL21 (DE3) para la expresión de la proteína en bacterias y 

Agrobacterium para los vectores binarios y posterior transformación de plantas. Las colonias 

obtenidas fueron analizadas mediante su cultivo y posterior aislamiento de plásmidos, 

comprobando la presencia del inserto por digestión y secuenciación. 

 

5.2.1-  Clonaje de PtrPPO11 completo. 

 Para la amplificación de PtrPPO11 se utilizaron 500 ng de DNA genómico de Populus 

trichocarpa como molde. Fue necesaria la utilización del kit LongRange PCR (Qiagen) triplicando la 

cantidad de cada uno de los oligonucleótidos utilizados: 

 

attB1       RBS1 

    attB1fPPO: 5’ AAAAAGCAGGCTAGAAGGAAGTCACTGAATGAAAAGTAGTACTG 3’ 

    attB2 

    attB2rPPO: 5’ AGAAAGCTGGGTAAACGAAAGGATAAGTTTCC 3’ 

 

El programa del termociclador consistió en un ciclo de desnaturalización de 96ºC durante 2 

minutos, 25 ciclos de amplificación (90 segundos a 96ºC, 90 segundos a 42ºC, 120 segundos a 

72ºC) y finalmente un paso de elongación de 10 minutos a 72ºC. Se utilizó 1 mL del producto 

                                                           
1
 Sitio de unión a ribosoma 
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amplificado para realizar una re-amplificación con los oligonucleótidos adapter Gateway. El 

producto final ( 2000 pb) se purificó como se describe en el apartado 4.7 y se clonó en los 

diferentes vectores (apartado 5.2). 

 

 Las comprobaciones por digestión fueron hechas con XhoI y EcoRV en 

PtrPPO11/pDONR, con NcoI y EcoRI en PtrPPO11/pDEST y con SacI y BglII en 

PtrPPO11/pB2GW7. 

 

5.2.2 - Clonaje de PtrPPO11 sin codón de stop para fusión a YFP. 

La amplificación de PtrPPO11 se realizó desde el vector PtrPPO11/pDEST. Las 

condiciones de amplificación fueron las mismas expuestas en el apartado anterior. Los oligos 

utilizados fueron: 

 

             attB1   

PPO11_GW_F: 5’ AAAAAGCAGGCTTCATGAAAAGTAGTACTGTAC 3’ 

              attB2 

PPO11_GW_R: 5’ AGAAAGCTGGGTAATCCTTGAGAAGCTCAATCC 3’ 

 

La comprobación por digestión en el vector PtrPPO11/pCZN576 se realizó con XhoI. 

 

5.3- Transformación y Expresión. 

 

5.3.1-  Transformación en bacterias. 

La transformación en células de E.coli se realizó por choque térmico. Se añadieron 5 µL de 

la reacción de ligación en un vial de competentes, incubándolo 30 minutos en hielo. Después se 

sometió a un choque de calor durante 30 segundos a 42ºC, volviendo a dejar el vial en hielo unos 

5 minutos. Se añadieron 250 µL de SOC y se recuperaron las células durante 60 minutos a 37ºC y 

agitación de 200 rpm, plaqueando posteriormente en LB con el antibiótico correspondiente. 

 

Para la transformación de Agrobacterium, 1 µg de plásmido se añadió a 50 µL de células 

competentes. Se incubó 5 minutos a 37ºC con agitación y luego 30 minutos en hielo. Después se 

añadieron 500 µL de LB y se dejaron recuperar las células durante 3 horas, plaqueando toda la 

transformación en placas de LB con rifampicina y el antibiótico de resistencia del plásmido. 
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5.3.1.1-   Expresión en E. coli BL21 (DE3) 

  Una vez obtenidas las bacterias BL21 (DE3) con el plásmido PtrPPO11/pDEST, éstas 

fueron incubadas en medio LB con ampicilina (100 µg/mL) a 37ºC y 200 rpm, durante una 

noche. Al día siguiente se refrescó el cultivo en LB con ampicilina (100 µg/mL) a razón de 1:100 

y se esperó a que alcanzara una OD600 de 0,4. Se procedió a la inducción del sistema, añadiendo 

IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranósido) a una concentración final de 1mM y CuCl2 20 µM. 

Para comprobar la expresión de la proteína se tomaron muestras de 1 mL a diferentes tiempos 

desde la inducción (0, 1, 2, 3, 5 horas y O/N). Las alícuotas de cultivo fueron inmediatamente 

centrifugadas durante 1 minuto, a 13.000 rpm y 4ºC, conservando el precipitado a -20ºC. Los 

precipitados celulares fueron resuspendidos en 200 µL de tampón de extracción y las proteínas 

fueron cuantificadas como se describe en el apartado 3.1.2. Finalmente se separaron 

electroforéticamente en geles unidimensionales SDS-PAGE (apartado 3.3). 

 

5.3.2-  Transformación de Arabidopsis thaliana. 

 Una vez obtenida la células de agrobacterium con la construcción PtrPPO11/pB2GW7 

(apartado 5.3.1), se generaron plantas transgénicas para diferentes objetivos del trabajo. Para ello 

se utilizaron plantas de Arabidopsis thaliana ecotipo Columbia, las cuales fueron transformadas 

mediante agroinfiltración. 

 

5.3.2.1-  Procedimiento de transformación. 

 Se utilizaron plantas sembradas en alveolos de 5x5 cm (9 semillas/alveolo) con 

inflorescencias de unos 10 cm de largo (unas 3 semanas). Tres días antes de transformar las 

plantas, se inoculó un precultivo de las Agrobacterium tumefaciens con la construcción 

PtrPPO11/pB2GW7 en 5 mL de medio LB suplementado con rifampicina y espectinomicina (50 

µg/mL). Al día siguiente se refrescó 1 mL del preinóculo en 200 mL de LB suplementado con la 

misma concentración de antibióticos y se dejó crecer de nuevo durante esa noche. Al día siguiente 

se esperó hasta que las células tuvieron una OD600 de 1,0-1,4. El cultivo fue centrifugado 15 

minutos a 5.500 rpm y 4ºC en un rotor JA 14 (centrífuga Beckman J2.21). El precipitado fue 

resuspendido en medio de infiltración MI frío [sales MS 1X pH 5,7; Sacarosa 5% (p/v); MES 

0,05% (p/v); Bencilaminopurina (BAP) 0,044 µM, Silwet L 77 0,02% (v/v)] a razón de “A 

OD600 x 200 mL = 0,8 OD600 x B mL”, siendo A las OD600 reales que tenía el cultivo antes de 
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centrifugarlo y B el volumen de MI en que hay que resuspender el precipitado para obtener unas 

OD600 de 0,8. 

 

El método de transformación utilizado se basó en el descrito por Clough y Bent, 1998. Las 

inflorescencias se sumergieron durante 15 minutos en la solución de A. tumefaciens anterior y se 

aplicó vacío, seguidamente se depositaron horizontalmente en una bandeja con papel de filtro, se 

cubrieron con plástico y se llevaron a una cámara de cultivo en ciclo largo. Al día siguiente se les 

retiró el plástico, se volvieron a colocar en posición vertical, y se mantuvieron en ciclo largo hasta 

recoger las semillas. 

 

Para seleccionar las plantas transgénicas, se germinaron las semillas en medio de cultivo in 

vitro con BASTA (10 µg/mL), pasando a las dos semanas las plántulas vivas a una placa nueva con 

herbicida, descartando así falsos positivos, antes de trasplantar a tierra. Para los diferentes análisis 

fueron obtenidas plantas F3. 

 

5.3.2.2-  Análisis y selección de líneas más expresoras. 

 Una vez obtenida líneas transgénicas F3, fueron analizadas mediante qRT-PCR, utilizando 

cuantificación relativa con relación a un control sin transformar para determinar los niveles de 

acumulación del transcrito PtrPPO11. Siguiendo el protocolo descrito en el apartado 4.5.2. 

 

5.4- Expresión transitoria en protoplastos para determinar localización 

subcelular. 

 

 La transformación de protoplastos se realizó para comprobar la localización de la proteína y 

poder comparar si está localización coincide tanto en Arabidopsis como en Populus. 

 

5.4.1- Aislamiento y transformación de protoplastos de Arabidopsis. 

El protocolo de aislamiento y transformación de protoplastos fue adaptado de Sheen, 2002, 

con algunas modificaciones. Se utilizaron plantas de 3-4 semanas, puestas en oscuridad un día 

antes de ser utilizadas. Se seleccionaron diferentes hojas que fueron fijadas por el haz en cinta 

adhesiva de papel, posteriormente se cubrieron con cinta adhesiva transparente y se frotaron 

gentilmente, finalmente se removió la cinta transparente. La cinta de papel con las hojas sin 
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epidermis se fijó a una placa de Petri (3 tiras por placa- 4 placas en total). Se incubaron con 25 mL 

de solución enzimática (1,5% celulasa R10, 0,4% macerozima R10, 0,4 M manitol, 20 mM KCl, 

20 mM MES, pH 5,7, después de calentar a 55ºC durante 10 min para inactivar proteasas, 10 mM 

CaCl2, 5mM β-mercaptoetanol y 0,1% BSA, filtrado en membrana de 0,45 µm) durante una hora 

a 25ºC en agitación en oscuridad. Mediante pipeteo se ayudó a liberar los protoplastos. El 

extracto se filtró con una membrana de nylon de 35-100 µm. Fue centrifugado a 500 rpm por 3 

minutos a 4ºC y se lavó con 5 mL deW5 (154 mM NaCl, 125 mM CaCl2, 5 mM KCl, 2 mM MES 

pH 5.7) y nuevamente centrifugado con las mismas condiciones. 

 

La transformación se llevó a cabo a temperatura ambiente. Para ello se resuspendió el 

precipitado en 200 µL de solución MMg (0,4 M manitol, 15mM MgCl2) por cada transformación. 

Por cada 200 µL de extracto se añadieron 30 µg del plásmido y 220 µL de solución PEG [40% 

PEG 4000, 0,2 M manitol, 0,1 M Ca(NO3) o CaCl2] mezclando con pipeta de 1 mL con la punta 

cortada. Se incubó por 5 minutos y se añadió 800 µL de W5 seguido de una centrifugación a 500 

rpm durante dos minutos. Finalmente se resuspendió en 1 mL de W5 y 1 mM de glucosa y se 

dejaron O/N en oscuridad. 

 

5.4.2- Aislamiento y transformación de protoplastos de Populus. 

 Se utilizaron plantas de un mes, crecidas en cultivo in vitro del híbrido (clon INRA 7171-

B4 de Populus tremula × P. alba). En este caso se cortaron las hojas en pequeños trozos ya que 

remover la epidermis no fue posible. El protocolo utilizado para la obtención de protoplastos de 

Arabidopsis fue modificado de acuerdo con Guo et al., 2012. 

 

5.4.3- Métodos microscópicos de análisis de fluorescencia. 

 Los protoplastos fueron observados con un microscopio laser confocal (Leica SP8) y 

visualizado en Leica Microsystem STP 6000. La longitud de onda de excitación para YFP fue 514 

nm y el filtro de emisión 530-560 nm. La autofluorescencia de la clorofila fue monitoreada usando 

longitudes de onda de excitación de 488 nm o 514 nm y 650-750 nm de detección. Las 

transformaciones fueron repetidas independientemente al menos 3 veces. 
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6. Ensayos enzimáticos. 

 

6.1- En bacterias. 

 

Los ensayos enzimáticos se llevaron a cabo con el pellet correspondiente a 5 mL de cultivo 

inducido durante dos horas en las condiciones descritas en el apartado 5.3.1.1. Fueron utilizadas 

dos colonias expresoras de PtrPPO11 y una transformada con el vector vacío para ser utilizado 

como control. Se resuspendió en 1/10 respecto al volumen total del cultivo bacterial de tampón 

IBIB (20 mM Tris-HCl pH 7,5, 1% TritónX-100) al cual se añadió en el momento de la 

extracción lisozima a concentración final de 100 µg/mL. Se incubó 15 minutos a temperatura 

ambiente. A partir de aquí todo el procedimiento se realizó a 4ºC. El extracto fue sonicado 

(apartado 3.1.2) seguido de una centrifugación a 13000 rpm durante 10 minutos.  

 

El ensayo enzimático fue realizado siguiendo el protocolo de Sullivan et al., 2004 con 

algunas modificaciones. Consistió en 820 µL de 20 mM Tris-acetato, pH 7,0, 20 µL de solución 

de ácido 2-nitro-5-tio-benzoico [19 mg 5,5′-ditio-bis (ácido 2-nitrobenzoico) (D-8130, Sigma-

Aldrich) en 13,3 mL de agua, y 30 mg NaBH4], y 20 µL of 100 mM de ácido cafeíco disuelto en 

etanol. La reacción fue iniciada añadiendo 500 µL de extracto proteíco, seguida de incubación a 

25ºC y medida de la absorbancia a 410 nm. La tasa de reacción fue determinada mediante una 

regresión lineal de la absorbancia frente a tiempo, calculando la pendiente de la porción lineal y 

convirtiendo a nmol de sustrato usando la conversión 91.0 nmol/A412 nm. La actividad 

específica de un extracto fue calculada dividendo la tasa de reacción por la cantidad de extracto 

proteíco presente en la reacción y expresado nmol mg-1. 

 

Se probó también el ensayo enzimático utilizando como sustrato DOPA (L-3,4-

dihidroxifenilalanina, sigma D9628) según Constabel et al., (2000). DOPA fue disuelto en Tris 

acetato 20 mM pH 7,0 a concentración de 5 mg/mL, del cual fueron utilizados 840 µL, 

mezclados con 20 µL de solución de ácido 2-nitro-5-tio-benzoico. La reacción fue iniciada 

añadiendo 100 µL del extracto proteíco extraído en tampón IBIB. La absorbancia fue medida a 

490 nm y la actividad específica fue calculada utilizando el coeficiente de extinción molar e=3.600 

M-1 cm-1 para dopaquinona (Burton and Kirchmann, 1997). 
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6.2- En plantas. 

 

 El ensayo enzimático en extracto de plantas tanto para Arabidopsis como Populus fue 

realizado siguiendo las indicaciones de Constabel et al., (2000), con algunas modificaciones. La 

extracción proteíca se hizo a partir de 200 mg de hojas con 600 µL de buffer fosfato (NaPO4 pH 

7,0 y 0,1% v/v Tritón X-100). Se agitó durante 5 minutos, seguido de centrifugación a 13.000 

rpm 5 minutos a 4ºC, el sobrenadante fue cuantificado y utilizado inmediatamente para el ensayo. 

 

El sustrato utilizado fue DOPA 5 mg/mL disuelto en Tris acetato 20 mM pH 7,0. La 

mezcla de reacción consistió en 990 µL del sustrato más 10 µL del extracto de proteínas. Se midió 

la absorbancia a 490 nm registrando los valores cada hora durante 10 horas. 

 

 

7. Tratamientos en plantas de Populus. 

 

7.1- Tratamientos con hormonas. 

 

 Para el tratamiento con compuestos de señalización fueron solubilizadas las hormonas 

etanol 96% y posteriormente diluidas en una solución de agua con Tween al 0,1%, este último 

para facilitar la penetración del compuesto a través de la cutícula. Las concentraciones finales 

usadas fueron 5 mM de Ácido Salicílico (SA; S1367, Duchefa), 500 µM de Metil Jasmonato 

(MeJA; 392707, Sigma Aldrich), 150 µM de 1-Amino-Cyclopropane-1-Carboxylic Acid (ACC; 

A3903, Sigma Aldrich), 150 µM de Benzilaminopurina (BAP; B3408, Sigma Aldrich), 1 mM de 

Ácido giberélico (GA; G0907, Duchefa), 150 µM de Ácido indol acético (IAA; I0901, Duchefa) y 

100 µM de Ácido Abcísico (ABA; A0941, Duchefa). 

 

Los tratamientos se aplicaron en plantas de dos meses después del trasplante desde cultivo 

in vitro. 500 mL de la solución fue pulverizada a través de la planta y la solución restante fue 

aplicada directamente en la tierra. Hojas, tallos y raíces fueron colectados a 6, 24, 48, 72 y 168 

horas. Plantas tratadas con la misma cantidad de etanol fueron utilizadas como control. Cada 

muestra fue puesta inmediatamente en nitrógeno líquido y almacenada a -80ºC hasta la extracción 

de RNA. 
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7.2- Tratamientos de estrés. 

 

7.2.1.-  Estrés hídrico. 

 El experimento consistió en el cese de riego de plantas dos meses después del trasplante 

mantenidas en régimen de riego regular (cada tercer día). Las plantas fueron regadas 

abundantemente y fue considerado el tercer día como inicio del experimento. Fueron utilizadas 

un total de 16 plantas, de la misma edad y altura. Se recolectaron 4 plantas por punto de tiempo 

(2, 4 y 6 días) y se congelaron en nitrógeno líquido, separando raíz, tallo y hojas. El RNA de las 

diferentes muestras se extrajo según se describe en el apartado 4.1.1. En cada uno de los puntos 

de recolección fue medido el contenido relativo de agua en hojas completas (superior, intermedia 

y baja) siguiendo el protocolo descrito por Roberts, 1987. 

 

7.2.2-  Estrés salino. 

 En este caso las plantas fueron regadas abundantemente (500 mL por maceta) con una 

disolución acuosa de NaCl 250 mM. El muestreo se efectuó a diferentes intervalos (0, 2 y 5 días) 

desde el riego salino. Como en el caso anterior, se analizaron 4 plántulas por cada punto 

muestreado. Se congelaron en nitrógeno líquido y posteriormente congeladas a -80ºC. 

 

7.2.3-  Estrés a bajas temperaturas. 

 Para el estrés a bajas temperaturas se siguió el protocolo descrito por (Soto et al., 1999). 

Las plantas se transfirieron, sin aclimatación previa, a una temperatura de 4-6ºC, manteniéndose 

ésta constante durante todo el experimento. No se realizaron cambios en el fotoperiodo. Cada 

semana se tomaron muestras (raíz, tallo y hojas por separado; 3 plantas por punto) que se 

congelaron inmediatamente en nitrógeno líquido.  

 

7.2.4-  Estrés de Calor. 

 Para el choque de calor se siguió el protocolo de (Merino et al., 2014) que consistió en 

someter plantas de dos meses de trasplante a una temperatura de 45ºC durante 2,5 horas en un 

fitotrón con condiciones controladas de fotoperiodo. 
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7.2.5-  Estrés de Herida. 

 Se realizó siguiendo el protocolo de (Constabel et al., 2000). Fueron heridas diferentes 

hojas de la planta con un quita grapas simulando el daño mecánico producido por la mordedura de 

insectos. Se hicieron tres heridas a cada lado de la nervadura central. Fueron recogidas hojas de 

tres plantas independientes a tiempos 6 horas, 1, 4 y 6 días. 

 

 

8. Caracterización de las plantas transgénicas. 

 

Los análisis descritos en este apartado se realizaron con las líneas transgénicas de Arabidopsis 

thaliana cuya obtención se describe en el apartado 5.3.2 (3 líneas muy expresoras y una 

intermedia). Las condiciones normales de germinación y crecimiento se describen en el apartado 

1.3. 

 

8.1- Tolerancia a estrés abiótico. 

 

8.1.1-  Tolerancia a estrés hídrico. 

8.1.1.1- Contenido relativo de agua. 

 Las plantas fueron puestas en tierra, y regadas durante 2 semanas. A partir de la cual se cesó 

el riego y se determinó el porcentaje de contenido relativo de agua (%RWC) a diferentes tiempos 

(10, 15, 20 y 25 días) utilizando 10 plantas de cada línea. Este experimento se repitió un total de 

3 veces, de forma independiente. 

 

El RWC se determinó en planta completa. De esta manera, las rosetas fueron cortadas y 

pesadas inmediatamente (peso inicial), posteriormente se hidrataron durante 24 horas en agua 

miliQ y se eliminó el exceso de agua antes de registrar su peso (peso turgente) y finalmente 

fueron secadas a 75ºC durante 24 horas (peso seco). Este experimento nos permitió determinar el 

punto de recogida de las plantas para posteriores análisis. 

 

%RWC= (Peso inicial-Peso seco) / (Peso turgente-Peso seco)*100 

 



Material y Métodos 

67 
 

8.1.1.2- Pérdida de agua en roseta cortada. 

Siguiendo las indicaciones de (Bouchabke et al., 2008), también se determinó el porcentaje de 

pérdida de agua en roseta cortada (%CRWL). Una vez cortadas las rosetas fueron pesadas (peso 

inicial) y puestas en placas de Petri bajo condiciones controladas de humedad e iluminación y se 

volvieron a pesar al cabo de dos horas (peso dos horas). Finalmente fueron secadas a 75ºC durante 

24 horas (peso seco). 

 

%CRWL= (Peso inicial-Peso 2 horas) / (Peso inicial-Peso seco) *100 

 

Se realizó una modificación del experimento anterior para observar las diferencias entre la 

deshidratación (pérdida de agua) y la rehidratación (recuperación de agua). Se cortaron las rosetas 

y se dejaron deshidratar en placas de Petri en condiciones controladas de humedad e iluminación. 

Se registró el peso cada 2 horas hasta un total de 6 horas, posteriormente se rehidrataron y se 

registraron los pesos a las 2, 4 y 12 horas. Finalmente fueron secadas a 75ºC durante 24 horas y se 

registró el peso. Se graficó el porcentaje de pérdida y retención de agua restándolo del porcentaje 

de contenido de agua inicial, al cual, se le asignó un valor de 80% basado en previas 

observaciones. 

 

%CRW L/R=80-[(Peso inicial-Peso cada punto de tiempo) / (Peso inicial-Peso seco)*100] 

 

Estos experimentos se repitieron un total de 3 veces, de forma independiente. En todos los 

casos se analizaron 10 plantas de cada línea. %CRWL y %CRW L/R se analizaron tanto para 

plantas en condiciones de riego como en plantas sometidas a sequía. 

 

8.1.2-  Tolerancia frente a salinidad. 

 Estos ensayos se llevaron a cabo con plantas cultivadas en condiciones in vitro. Así, semillas 

esterilizadas de las líneas control y de las líneas transgénicas, se germinaron en medio MS y Tras 5 

días de crecimiento se transfirieron a diferentes concentraciones de NaCl (desde 50 hasta 200 

mM). Como control, plantas de cada una de las líneas analizadas fueron transferidas a placas que 

con medio MS. Los porcentajes de supervivientes para cada línea se registraron pasados 10 días en 

estas condiciones. Estos experimentos se realizaron con ~40 plantas por línea, distribuidas en tres 

placas diferentes, y se repitieron tres veces de forma independiente. 
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8.1.3-  Tolerancia frente a estrés oxidativo. 

 La producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) en plantas está estrechamente 

relacionada con la respuesta a estrés tanto biótico como abiótico. Los experimentos fueron 

realizados por triplicado y se utilizaron 10 plantas por línea. 

 

8.1.3.1- Tratamiento de ozono (O3). 

 Se realizó con plantas de cuatro semanas crecidas bajo condiciones controladas de humedad, 

luz y temperatura. Se utilizó un genotipo sensible al tratamiento como es cvio (cabo verde) y un 

mutante igualmente sensible denominado rcd1. Un día antes del tratamiento fueron transferidas a 

una cámara de crecimiento que permite la liberación de O3 de manera controlada. Se aplicaron 

350 ppm de O3 durante 6 horas. Una vez finalizado el tratamiento las plantas se dejaron una hora 

más dentro de la cámara y posteriormente fueron colectadas la mitad de las plantas para ser 

analizadas mediante la medición de liberación de electrolitos y la otra parte para hacer una tinción 

de azul de tripano que permite detectar muerte celular.  

 

- Liberación de electrolitos. Se prepararon falcon de 50 mL, cada uno con 15 mL de agua 

destilada a temperatura ambiente. Las rosetas de plantas individuales fueron colectadas y 

se pasaron brevemente por agua para eliminar restos de tierra que puedan interferir. Hay 

que ser muy cuidadoso a la hora de colectar las plantas porque cualquier daño puede 

alterar la medición. Una vez puestas las plantas en los tubos se registró la medida con un 

conductímetro (Crison C35). Este fue considerado el tiempo 2 horas después de 

terminado el tratamiento y se realizó otra medición a las 12 horas y 24 horas. Finalmente 

los tubos fueron congelados durante un día, descongelados y una vez a temperatura 

ambiente fue registrado la liberación total de electrolitos para poder registrar los demás 

valores en porcentaje. 

 

- Tinción azul de tripano (TB). Las rosetas fueron puestas en un falcon® de 50 mL con 

30 mL de solución TB (500 g de fenol en cristales, disueltos en 500 mL de agua, 500 mL 

de ácido láctico al 85%, 500 mL de glicerol, 1 g de azul de tripano) diluida 3 veces con 

etanol 95%. Fueron hervidas durante 6 minutos. Fueron retiradas del baño y dejadas 

durante 30 minutos. Se retiró la tinción y fue añadida solución de cloral hidrato (2,5/mL) 

para limpiar y desteñir, esta última tomó aproximadamente una semana, cambiando la 



Material y Métodos 

69 
 

solución todas las veces que se consideró necesario. Una vez desteñidas fueron 

almacenadas en glicerol al 60% y finalmente escaneadas. 

 

8.1.3.2- Ensayo luminol-flagelina. 

 Este ensayo permite la determinación cuantitativa de ROS mediante una reacción redox. La 

enzima peroxidasa de reduce ROS mientras oxida luminol a aminoftalato excitado que puede ser 

detectado por luminiscencia. Un día antes del ensayo, discos de 0,5 cm de diámetro de hojas de 4-

5 semanas fueron puestos con la cara adaxial hacia arriba en pocillos individuales de una placa de 

96 pocillos (Greiner Bio-one catalog N. 665075) conteniendo 150 µL de agua destilada, se dejó 

O/N a temperatura ambiente. Se retiró el agua y se añadieron 100 µL de una mezcla de elicitor 

(flagelina 100 nM disuelto en agua), peroxidasa de rábano (HRP, 10 µg/mL) y luminol (100 µM 

disuelto en DMSO). Inmediatamente se midió la luminiscencia en un equipo Tecan Genios Pro 

cada 3 minutos, durante un total de 30 minutos. Este ensayo se realizó tres veces de manera 

independiente y se midieron doce plantas de cada línea en cada uno de ellos. 

 

8.1.4- Respuesta a estrés biótico. 

Plantas de 4 semanas de crecimiento en condiciones de día largo (fotoperiodo 12:12), 

sembradas en macetas individuales, se inocularon con el hongo Botrytis cinera cepa 2100 cultivado 

en agar patata y dextrosa a 22ºC durante 10 días. Para la inoculación, las esporas se diluyeron en 

agua a concentración de 2,5 * 105 esporas por mL, y se aplicaron 2 µL en diferentes hojas de las 

plantas. Las macetas se mantuvieron durante 3 días (3dpi) cubiertas con plástico y con humedad 

elevada. El efecto del patógeno fue evaluado, midiendo el tamaño de la lesión. 

 

8.2- Cuantificación de parámetros morfológicos y bioquímicos. 

 

 En la mayoría de los casos los parámetros fueron medidos tanto en plantas en condiciones 

regulares de riego, como en plantas dejadas de regar durante un periodo de 15 días. 

 

8.2.1.-  Germinación, crecimiento y biomasa. 

 El porcentaje de germinación definido como la capacidad de desarrollar cotiledones, fue 

evaluado en condiciones in vitro tanto en MS normal. Fueron evaluadas 50 semillas en 3 

experimentos independientes. 
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 El crecimiento de la planta fue evaluado en el área de la roseta y tamaño de las hojas. Se 

tomaron fotos de plantas crecidas en tierra durante tres semanas y de cada una de las hojas. 

Posteriormente fueron medidas las áreas de las rosetas con ayuda del programa ImageJ1 (FIJI) 

(Eliceiri et al., 2012). La biomasa fue determinada por el peso total de la planta a las cuatro 

semanas de crecimiento. Se realizaron 3 cuantificaciones independientes utilizando 10 plantas por 

línea en cada experimento. También fueron registrados los datos de número de hojas en el 

momento de inicio de la floración. 

 

8.2.2.-  Estructura de las células y conteo de estomas. 

 Se utilizaron plantas de tres semanas de crecimiento, se utilizó la 9ª hoja para los análisis. La 

zona abaxial de la hoja se fijó a cinta adhesiva transparente, a la cual se quedó adherida la cutícula 

para posteriormente ser observadas en el microscopio Leica DM IRB. Con ayuda del programa 

ImageJ1 se realizó el conteo de células, y el número y tamaño de los estomas. 

 

8.2.3.-  Medición de parámetros fotosintéticos. 

8.2.3.1- Extracción y cuantificación de clorofila. 

 Se determinó siguiendo el método descrito por Lichtenthaler, 1987 que consistió en tomar 

100 mg de hojas frescas de plantas de tres semanas, se homogenizaron en nitrógeno líquido e 

inmediatamente se añadió 1 mL de acetona 80%. Se dejaron O/N a 4ºC. Al día siguiente se 

centrifugó durante dos minutos a 13.000 rpm, se diluyeron las muestras 1/100 en acetona 80%, y 

se midieron en el espectrofotómetro a las longitudes de onda 647 y 664 nm, utilizando la solución 

de dilución como control. La clorofila total se calculó con la siguiente fórmula, expresada en 

(µg/mL): 

 

   Total Chl = 17.76 (A647) + 7.34 (A664) 

 

8.2.3.2- Fluorescencia de la clorofila. 

 Se utilizaron plantas crecidas en condiciones In vitro tanto en condiciones normales, como 

en plantas sometidas a fotorrespiración. La fluorescencia fue registrada usando un fluorímetro de 

modulación de amplitud de pulsos (IMAGING-PAM M-Series-Walz) acoplado a una cámara CDD 

(IMAG-K6 (2/3" chip, 1392 x 1040 pixels), la cual permite analizar placas de 90 mm de 

diámetro y por lo tanto, la superficie total de la planta. El experimento consistió en adaptar las 
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plantas a oscuridad durante 30 minutos para sincronizar las plantas y luego aplicar diferentes 

pulsos luz con intensidad y frecuencia variable (Tabla 5). Los datos registrados fueron: 

fluorescencia mínima (F0) y florescencia máxima (Fm) de la clorofila de plantas adaptadas a la 

oscuridad. Posteriormente se aplicó luz actínica baja (es decir, luz fotosintéticamente activa)  

durante un periodo aproximado de 14 minutos y fue medida la fluorescencia de la clorofila en 

estado constante (Fss) y la fluorescencia máxima (Fm’). A partir de estos, se calcularon los 

parámetros básicos (Tabla 6) que pueden dar una idea relevante del proceso fotosintético primario 

en cloroplastos, según Roháček et al., (2008). 

 

Tabla 5. Pulsos de luz para evaluar la fluorescencia de la clorofila.  
 

Condición 
Tiempo 
(min) 

Intensidad 
de luz (µE) 

Evento 
registrado 

Pulso saturante 0,00 1000 - 

Oscuridad 

0,02 0 - 

2,43 0 

F0 

2,93 0 

3,43 0 

3,93 0 

4,43 0 

Pulso saturante 4,95 1000 Fm 

Oscuridad 4,97 0 - 

Luz actinica 

5,95 21 - 

16,93 21 

Fss 

17,43 21 

17,93 21 

18,43 21 

18,93 21 

19,43 21 

Pulso saturante 19,95 1000 Fm' 
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Tabla 6. Parámetros fotosintéticos calculados a partir de la fluorescencia modulada de la 
clorofila. 
 

Ecuación Descripción 

Fv= Fm - F0 Fluorescencia variable en la transición oscuridad-iluminación 

Fv'= Fm' - F0' Fluorescencia variableen  condiciones de luz 

F0'= F0/[Fv/Fm+(F0/Fm')] Fluorescencia mínima en condiciones de luz 

Fv/Fm Eficiencia cuántica máxima del PSII 

qP= (Fm'-Fss)/Fv' 
Capacidad fotoquímica del PSII (photochemical quenching) en estado de 
iluminación. Su valor puede estar entre 0 y 1. 

qN=(Fv-Fv')/Fv 
Capacidad no fotoquímica (nonphotochemical quenching) en estado de 
iluminación.  

NPQ=(Fm-Fm')/Fm' 
Capacidad no fotoquímica (nonphotochemical quenching) en transición en la 
transición entre la oscuridad e iluminación.  

QY= (Fm'-Fss)/Fm' 
Rendimiento efectivo del PSII, el cual es proporcional al rendimiento 
cuántico de la asimilación de CO2 en condiciones no fotorespiratorias. 

 

 

8.2.3.3- Intercambio gaseoso. 

 Las medidas de intercambio gaseoso se realizaron mediante la determinación de CO2 

liberado en oscuridad y absorbido en condiciones de luz, usando un sistema de intercambio 

gaseoso compacto de minicubeta CMS 400 (walz, Effeltrich, Alemania) y un analizador de gases 

infrarrojo IRGA (Binos 100, Leybold-Heraeus, Alemania) bajo condiciones controladas de 

temperatura, humedad e  irradiación, y a concentración de CO2 ambiental (350 ppm, aprox.). La 

iluminación utilizada fue de 350 µmol/s/m. Su utilizaron plantas completas, sembradas en 

alveolos individuales, de tres semanas de crecimiento. Los valores netos de CO2 se calcularon por 

unidad de peso fresco y tiempo. 

 

8.2.3.4- Análisis de membranas de los tilacoides. 

 Se realizó la extracción de tilacoides siguiendo la metodología de Fristedt et al., 2010. Se 

utilizaron plantas de 4 semanas y 5 plantas de cada una de las líneas. Fueron homogenizadas en 50 

mL de tampón para moler (Tricina 25 mM pH 7,8, Sorbitol 330 mM, EDTA 1 mM, KCl 10 mM, 

BSA 0,15% y ascorbato de sodio 4 mM), filtradas con miracloth y la solución fue colectada y 

centrifugada a 4.000 rpm 5 minutos. Luego el pellet fue resuspendido en 5 mL de tampón de lisis 

(Tricina 10 mM pH 7,8, MgCl2 5 mM, NAF 10 mM) y se añadieron 25 mL más, se incubó 5 
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minutos en oscuridad, en hielo. Se centrifugó a 6000 g durante 5 minutos. El sobrenadante 

corresponde a la fracción estromal fue congelado inmediatamente en nitrógeno líquido. El pellet 

se resuspendió en tampón de lavado (30 mL), se centrifugó de nuevo y finalmente el pellet fue 

resuspendido en 500 µL del mismo tampón. Las muestras fueron equilibradas cuantificando la 

cantidad de clorofila. 

 

 Para comprobar el estado de los complejos de proteínas del tilacoide se realizó una 

electroforesis nativa azul (Blue Native PAGE). La metodología llevada a cabo está basada en Jarvi 

et al., (2011). Se utilizaron 5 µg de clorofila. La primera dimensión fue hecha en geles 3-12% BT 

1.0 ref. 13102280-0464 Invitrogen Novex mini-cell. Las condiciones de electroforesis fueron 75 

V 30 minutos, 100 V 30 minutos, 125 V 30 minutos, 150 V 60 min, 175 V 30 minutos, 200 V 

hasta completar un tiempo aproximado de 3 horas. Finalmente cada uno de los carriles fueron 

cortados y guardados a -80ºC para correr una segunda dimensión.  

 

 Para la separación en dos dimensiones, las tiras de la primera dimensión fueron incubadas 

con suave agitación en tampón de Laemmli [138 mM Tris / HCl (pH 6,8), urea 6 M, glicerol 

22,2% (v / v), SDS 4,3% (w / v) y 2-mercaptoetanol 5% (v / v)] durante 1 hora a 20ºC. Las tiras 

fueron transferidas a la parte superior de un gel SDS PAGE de 18 cm [15% (w/v) poliacrilamida y 

urea 6 M] y selladas con 0,5 % de agarosa en tampón (Tris 25 mM, 190 mM glicina y 0,1% SDS). 

Se fijaron en el mismo gel tanto el control como la línea transgénica. El gel fue corrido a 14 mA, 

aproximadamente 35 V o/n. Después de la electroforesis, se visualizaron las proteínas por tinción 

de plata (Apartado 3.5.2). 

 

8.2.4.-  Medición de pigmentos antioxidantes. 

 

8.2.4.1- Extracción y medición de antocianinas. 

 Fueron extraídos 100 mg de hojas de plantas de 3 semanas en 1 mL de metanol con HCl 

1% (v/v), agitando durante 5 minutos e incubando 1 hora en frío y en oscuridad. Finalmente se 

centrifugó y la absorbancia fue registrada entre 480 nm y 700 nm (siendo la máxima absorbancia 

de las antocianinas a 530 nm). 
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8.2.4.2- Extracción y medición de flavonoles. 

 Fueron extraídos 100 mg de hojas de plantas de 3 semanas en 1 mL de metanol, agitando 

durante 1 hora a temperatura ambiente. Se centrifugó y la absorbancia fue registrada entre 200 

nm y 480 nm (siendo la máxima absorbancia a 415 nm). 

 

8.2.5.-  Medición de componentes osmóticos. 

8.2.5.1- Aminoácidos libres. 

 Los aminoácidos libres totales fueron extraídos y determinados siguiendo el método de 

Parida et al., 2007 con algunas modificaciones. 100 mg de plantas de tres semanas tanto en riego 

como en sequía fueron homogenizadas con etanol al 70 %. La mezcla fue centrifugada a 5.000 g 

durante 10 minutos y el sobrenadante fue recuperado. La extracción fue repetida dos veces más y 

se combinaron los sobrenadantes. Se evaporó completamente en agua hirviendo y posteriormente 

disuelta en 5 mL de citrato 0,2 M (pH 5,0). 2 mL de esta muestra fueron mezclados con 1 mL de 

reactivo de Ninhidrina (4% de ninhidrina en metoxietanol y buffer acetato 0,2 M (1:1). Las 

muestras fueron hervidas por 20 minutos y después de enfriar fueron llevadas a 10 mL con agua 

destilada. La absorbancia fue registrada a 570 nm. Los aminoácidos libres totales fueron calculados 

a partir de una curva estándar de glicina. 

 

 Para identificar los aminoácidos libres que son alterados fueron enviadas las muestras al 

servicio de química de proteínas del Centro de Investigaciones Biológicas CSIC. La extracción fue 

realizada siguiendo el protocolo recomendado por el servicio (Hacham et al., 2002). Se utilizaron 

150 mg de tejido de plantas de tres semanas tanto en riego como en sequía. 

 

8.2.5.2- Polifenoles. 

 Polifenoles totales fueron medidos de acuerdo al procedimiento de Parida et al., 2007, con 

algunas modificaciones. Se utilizaron 100 mg de tejido y se extrajo en 1 mL de etanol 80 %, 

seguido de centrifugación a 10.000 g por 20 minutos. El sobrenadante fue recuperado y el pellet 

fue re-extraído. La mezcla de sobrenadantes fue evaporada totalmente y posteriormente disuelta 

en 2 mL de agua. Se tomó 1,5 mL de este extracto y se añadió 250 µL de reactivo de Folin 

Ciocalteaus (1N) diluido en agua. Se incubó durante 3 minutos y se añadió 1 mL de carbonato de 

sodio 20% preparado fresco. Se mezcló e hirvió durante 1 minuto. Una vez enfriado se midió la 
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absorbancia a 650 nm utilizando el reactivo como blanco. La cuantificación se realizó a partir de 

una curva de calibración usando 10-100 µg de catecol (Sigma®). 

 

8.2.5.3- Azúcares totales. 

 La medición de azúcares totales se realizó partiendo de 50 mg de tejido extraído con 1 mL 

de etanol al 80%. Se incubó 10 minutos en agitación a 95ºC. Se recuperó el sobrenadante y se 

repitió la extracción. De los sobrenadantes se tomaron 1,5 mL, se liofilizó y se resuspendió en 1 

mL de agua. La mezcla de reacción consistió en 200 µL de la muestra, se añadió 200 µL de fenol 

al 5% (v/v) y finalmente 1 mL de H2SO4 concentrado. Se agitó vigorosamente y se dejó enfriar 

durante 30 minutos. Se midió la absorbancia a 490 nm. La cuantificación se lleva a cabo 

interpolando los valores de la absorbancia de la muestra en una recta patrón de calibrado de 

glucosa (Dubois et al., 1956). 

 

8.2.6.-  Medición de hormonas. 

 Diferentes hormonas fueron medidas en la unidad de metabolómica de la universidad de 

Helsinki complementando previos análisis realizados en el servicio de metabolómica del Centro de 

Biotecnología y Genómica de plantas. Se utilizaron 200 mg de tejido fresco tanto en riego como 

en sequía. Se analizaron 10 plantas individuales y tres réplicas de cada una. Se añadieron 500 µl 

MeOH: isopropanol: ácido acético glacial (19:80:1), se añadieron 2 µL por muestra de estándares 

internos (ISTD): 100 ng/µL, D4-SA, DH-JA, D6-ABA, D5-IAA, TH-OPDA. Se mezcló con 

vórtex durante 30 minutos a 4ºC seguido de centrifugación a 13.000 rpm durante 10 minutos. Se 

recuperó el sobrenadante. Se realizó un segunda extracción con MeOH: isopropanol: ácido 

acético glacial (19:80:1). La mezcla de los sobrenadantes fue evaporada en speedvac y 

resuspendida en 200 µL de MeOH. Las muestras fueron analizadas en un equipo de cromatografía 

líquida de ultra-alta resolución conectado a un detector de espectrometría de masas de alta 

resolución (UPLC-MS). 

 

8.2.7.-  Análisis metabolómico. 

 Un total de 350 mg de un pool de plantas provenientes de cultivo in vitro (Col0 y líneas 

transgénicas PtrPPO11) fueron colectadas a los 15 días de crecimiento. Fueron liofilizadas y 

extraídas con 1 mL de MeOH al 70% y ácido fórmico 0,1%, se mezcló e incubó durante 1 hora a 

70ºC en agitación. Posterior a una centrifugación a 13.000 rpm durante 10 minutos, el 
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sobrenadante fue filtrado (PTFE 0,2 µm). Las muestras fueron directamente analizadas por LC-

MS o secadas en speedvac y guardadas a -20ºC hasta su utilización. El análisis de espectrometría de 

las muestras está basado en el protocolo previamente descrito por Gaquerel et al., (2010). 

 

9. Herramientas bioinformáticas. 

 

 Para los análisis de secuencias de ácidos nucleicos y proteínas se utilizaron herramientas 

estándar del ámbito bioinformático, la mayoría de ellas accesibles a través del ExPASy Proteomics 

Server del Swiss Institute of Bioinformatics (www.expasy.ch) y del European Bioinformatics 

Insitute (www.ebi.ac.uk). Las bases de datos consultadas fueron, principalmente, la del Genoma 

del chopo, alojada en PHYTOZOME (http://phytozome.jgi.doe.gov/pz/portal.html) la de 

Arabidopsis (The Arabidopsis Information Resource,TAIR; https://www.arabidopsis.org/) , y 

las alojadas en el EMBL-EBI (European Bioinformatics Institute) y el NCBI (National Center for 

Biotechnology Information), utilizando para ello las opciones BLASTN y TBLASTN.  

 

 Para el alineamiento de secuencias se emplearon, entre otros, ClustalW 

(http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/), asociado a Boxshade 3.21 

(http://www.ch.embnet.org/software/BOX_form.html) para facilitar la interpretación de los 

resultados, y al software TreeViewX y MEGA6 para la construcción de árboles filogenéticos.  

 

 El análisis de los oligos diseñados se realizó mediante el programa Oligo Analyzer 1.0.3. 

Para el diseño de los clonajes de DNA se utilizaron digestores virtuales de secuencias como es 

Restriction Mapper 3 (http://www.restrictionmapper.org/), así como el software disponible por 

los fabricantes de los enzimas de restricción. El diseño de oligos se realizó con programas como el 

Primer3Plus y el Oligo Calculator 3.25. 

 

 La predicción de la localización subcelular de las diferentes proteínas PtPPO 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/) y ChloroP 1.1 

(http://www.cbs.dtu.dk/services/ChloroP/). 

 

http://phytozome.jgi.doe.gov/pz/portal.html
https://www.arabidopsis.org/
http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/
http://www.ch.embnet.org/software/BOX_form.html
http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/
http://www.cbs.dtu.dk/services/ChloroP/
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 Las imágenes de los geles, tanto de ácidos nucleicos como de proteínas, se manejaron con el 

programa Quantity One 4.6.5 e Image Lab (Bio-Rad). El estudio en profundidad de los geles 

bidimensionales de proteómica se realizó con el ImageMaster 2D Platinum® (Amersham). 

 

 La búsqueda e identificación de elementos reguladores en los promotores se hizo 

consultando la base de datos PLACE (Plant Cis-acting Regulatory ADN Elements; 

http://www.ADN.affrc.go.jp/PLACE/), PlantPAN (http://plantpan.mbc.nctu.edu.tw/) y 

PlantCARE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://plantpan.mbc.nctu.edu.tw/
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1. Identificación de proteínas inducidas por 

estrés hídrico. 

 

La identificación de proteínas inducidas por estrés hídrico nos ayudará a entender mejor los 

mecanismos celulares y moleculares desencadenados por este tipo de situaciones. Para estudiar 

esta respuesta en chopo, utilizamos una variedad clonal que se propaga in vitro, minimizando de 

este modo la heterogeneidad genética. Las plantas crecieron en macetas al menos dos meses antes 

de los experimentos. 

 

Antes de los tratamientos regamos abundantemente las macetas cada dos días, hasta el inicio 

de la toma de muestras. De esta manera aseguramos tener todas las plantas en las mismas 

condiciones. El inicio del experimento fue determinado por el cese de riego. El contenido hídrico 

relativo se midió en hojas completas (parte superior, intermedia y baja) siguiendo el protocolo 

descrito por Roberts (1987. Tuvimos especial precaución para medirlo en plantas de la misma 

edad y condición, así como a la misma hora del día (12 A.M). El contenido hídrico relativo de 

plantas no estresadas se situó en torno al de 80% en promedio, mientras que el cese de riego 

causó una reducción al 60% a los dos días y al 30% en cuatro días. Estos valores determinaron que 

recolectásemos muestras durante un período de 6 días, en el que el contenido hídrico llegó a 

descender al 10% (Figura 10). La pérdida de agua fue tan acusada debido en parte a la gran 

superficie foliar de los chopos utilizados. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     0 días      2 días   4 días          6 días 

Figura 10. Efecto de la pérdida de agua en chopo. Observamos un efecto claro de deshidratación a 
partir del segundo día desde el cese de riego. 
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1.1. Análisis electroforético de proteínas. 

 

La electroforesis bidimensional (2-DE) de proteínas es un método eficiente para estudiar 

patrones complejos de expresión génica (Wang et al., 2003). El análisis de extractos de plantas 

suele verse afectado por el alto nivel de compuestos interferentes como lípidos, polifenoles, 

pigmentos y terpenos, así como por el bajo contenido total de proteína. Optimizamos un 

protocolo para obtener mapas de alta calidad en electroforesis 1-DE y 2-DE a partir de hojas de 

chopo. Este protocolo es compatible con los métodos estándar de cuantificación de proteínas y 

soslaya en buena medida el problema de los compuestos interferentes (Figura 11). La banda 

mayoritaria, de aproximadamente 50 kDa, corresponde a la unidad mayor de la ribulosa-1,5-

bisfosfato carboxilasa (Rubisco). 

 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 11. Comprobación de la cuantificación de proteínas previo a su análisis 
bidimensional. Fraccionamos mediante SDS-PAGE 10 y 20 µg de proteínas de hoja de chopo, usando 
geles de acrilamida al 10% (w/v). Las proteínas se visualizaron con CBB-R250, para confirmar que se 
fraccionaba la misma cantidad en todos los geles bidimensionales. Las masas moleculares de proteínas 
estándar están indicadas a la izquierda. 
 

 

Para los fraccionamientos IEF x SDS-PAGE, probamos en el isoelectroenfoque diferentes 

gradientes de pH, con diferentes tejidos y cantidades de proteína, con el objeto de concretar las 

condiciones más informativas. De esta manera, utilizamos tiras de IPG de18 cm con gradientes 

lineales de pH 3-10 y pH 4-7, así como un gradiente de pH 3-10 NL (no lineal). Posteriormente, 

realizamos la electroforesis SDS-PAGE como se describe en el apartado 3.4.2.3 de Material y 

Métodos. 
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Figura 12. Patrón del proteoma de chopo obtenido mediante fraccionamiento IEF x SDS-
PAGE. Los geles corresponden a proteínas de hojas de chopo teñidas con CBB R-250. En el rango de pH 
4-7 se pudieron detectar reproduciblemente más de 240 spots, en el rango 3-10 180 spots y en el rango 3-
10NL 150 spots. 

 

 

Tras la optimización del fraccionamiento, obtuvimos mapas bidimensionales (IEF pH 4-7 

lineal, 18 cm) de alta reproducibilidad, tanto entre extracciones proteicas, como entre réplicas 

técnicas. Mediante la utilización del software ImageMaster 2D Platinum® (Amersham) para el 

análisis de los geles teñidos con CBB-R250, fue posible detectar spots muy próximos entre sí. De 

esta manera, obtuvimos más de 240 spots con pI entre 4 y 7, y masas moleculares comprendidas 

entre 15 y 90 kDa, en el rango 3-10 180 spots y en el rango 3-10NL 150 spots (Figura 12). 

 

 

1.2. Detección e identificación de proteínas.  

 

Todos los fraccionamientos 2-DE se realizaron por triplicado. Los mapas fueron analizados 

con ayuda del software Image Master 2D Platinum® (Amersham) para identificar proteínas (spots) 

con expresión diferencial en los tratamientos. Se seleccionaron únicamente proteínas con 

diferencia de expresión de más de diez veces, para su posterior identificación por espectrometría 

de masas. La comparación de mapas apropiados mostró numerosas diferencias tanto cualitativas 

como cuantitativas como resultado del estrés hídrico. Las mayores diferencias se identificaron a 

los 6 días de tratamiento, como se observa en la Figura 13. 

 

 

 

 

4 7 pI 3 10 pI 3 10 pI (NL) 
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Figura 13. Detección de proteínas en chopos sometidos a estrés hídrico. Se han señalado los 
spots con mayores diferencias de expresión a los 6 días de tratamiento. Muestras: plantas control (A) y 
plantas sometidas a estrés durante: 2 días (B), 4 días (C) y 6 días (D). 

 

La intensidad relativa de cada una de las proteínas seleccionadas, mostró que el patrón de 

acumulación es gradual en la mayoría de los casos, a partir de los dos días de tratamiento (Figura 

14). En la gráfica se pueden observar los patrones de acumulación de los spots identificados a los 6 

días de sequía (columna central) y la comparación con su respectivo control (izquierda). En la 

columna derecha se muestran los valores relativos de cantidad de proteína, calculadas según la 

superficie e intensidad de la señal para cada uno de los spots de interés.  
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La cantidad de proteína presente en el control fue normalizada a 1, de modo que, la gráfica 

muestra la cantidad relativa de cada spot con relación a su control. Cabe resaltar que la proteína 

que mayor inducción presentó en este experimento fue la situada en el spot 1, con un incremento 

relativo de ochenta veces tras 6 días de estrés hídrico. 
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Figura 14. Cuantificación de proteínas mayoritariamente inducidas por estrés hídrico. Las 
imágenes corresponden a la comparación de geles control con geles correspondientes a 6 días de 
tratamiento. El gráfico de barras muestra la cuantificación relativa de la proteína del spot en plantas 
sometidas a 2, 4 y 6 días de estrés hídrico, determinada con ayuda del programa Image Lab 5.0. La 
cantidad de proteína presente en el control fue normalizada a 1. 

 

 

Después de ser detectados los spots diferenciales, éstos se recortaron y sometieron a 

digestión con tripsina in situ. Los péptidos resultantes se analizaron mediante espectrometría de 

masas.  

 

Una vez obtenidos los datos espectrométricos MALDI-TOF/TOF, se procedió a realizar un 

estudio más detallado de las proteínas seleccionadas en los mapas bidimensionales. Este estudio 

consistió esencialmente en la búsqueda y comparación de secuencias similares, la identificación de 

regiones o dominios conservados, la asignación inequívoca de cada spot seleccionado a su familia 

proteica, y la recopilación de información relevante acerca de dichas familias, en especial sobre sus 

aspectos funcionales y regulación. Para ello se utilizaron herramientas estándar del ámbito 

bioinformático, la mayoría de ellas accesibles a través del ExPASy Proteomics Server del Swiss 

Institute of Bioinformatics (www.expasy.ch) y del European Bioinformatics Insitute 

(www.ebi.ac.uk). Se emplearon asimismo grandes bases de datos genéticos, como GRAMENE 

(www.gramene.org) o PHYTOZOME v10.3 (www.phytozome.net), entre otros. La Tabla 1 

refleja los resultados de estas búsquedas, que nos permitieron identificar todas las proteínas 

seleccionadas a partir de nuestros geles, así como los genes estructurales correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Proteínas identificadas mediante IEF x SDS-PAGE y MALDI-TOF/TOF (Página 
siguiente). Se detectaron varias proteínas de chopo inducidas en respuesta a condiciones de estrés 
hídrico. La tabla indica el código de acceso en las bases de datos del NCBI y del EMBL-EBI y el 
correspondiente locus en Populus trichocarpa. Como información adicional se han incluido los péptidos 
identificados, (indicando los sitios de corte con tripsina mediante un punto), así como el grado de 
cobertura de secuencia para cada proteína identificada. La última columna muestra la adscripción funcional 
de dichas proteínas. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ebi.ac.uk/
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Proteína identificada Código de acceso (NCBI) 
Código de 

acceso 
(EMBL-EBI) 

Locus en P. 
trichocarpa 

Péptidos identificados  
Cobertura de 

secuencia 
Función 

Polyphenol oxidase (PPO) 
(Populus trichocarpa) 

(1) 
gi|224116966 F8V189 Potri.001G388900 

K.LPSQNEPLR.I 

37 % (187/512) Redox 

K.QLPEDDPR.N 

R.YYLYFYER.I 

K.SAVYDPLR.D 

K.SAVYDPLRDK.S 

R.DKSHQPPK.I 

K.YPTLFMGRPYR.A 

R.AGDEPEPGAGSLEDVPHTTVHIWTGDADQPNR.E 

R.ENMGVFYAAAR.D 

R.DPIFFAHHGNIDR.L 

R.DPIFFAHHGNIDRLWEVWK.K 

K.RENFTDPDWLDAAFLFYDENANLVR.V 

R.YGFQDVASPWINARPK.R 

K.FNVLINDVPDTPGK.A 

K.ADDAEFAGTFVNVPHNR.N 

Polyphenol oxidase              
(Populus trichocarpa) 

gi|117556572 A5H236 Potri.011G047300 

-.PVLVDLDSSGFDTNIPR.D 

20% (29/144) Redox R.DPIFFAHHGNIDR.L 

R.DPIFFAHHGNIDR.L 

Short-chain 
Dehydrogenase/Reductase 

(SDR)  
(Populus trichocarpa) 

(2) 

gi|224099745 B9HJU2 Potri.008G149200 

K.VALVTGGDSGIGR.S 

35% (98/281) Redox 

 K.VALVTGGDSGIGR.S 

R.SVCYHFALEGATVAFTYVQGIEDR.D  

K.SSDAEDPIAIATDVSSEEDCKR.V 

R.IDILVNNAGVQHYTNLVEEITEEWLVR.L 

R.LFRTNIFGYFFMTK.H 

R.TNIFGYFFMTK.H 

Copper/zinc superoxide 
dismutase (SOD)  

(Populus tremula x Populus tremuloides) 
(3) 

gi|13274148 Q9BA07 Potri.004G216700 

K.LPRQSFSFSLAAK.K 

41 % (86/210) Redox  

K.GTSSVEGVVTLSQEDDGPTTVNVR.I 

K.GTSSVEGVVTLSQEDDGPTTVNVR.I 

K.LTHGAPEDEIR.H 

K.LTHGAPEDEIR.H 

R.ALVVHELEDDLGK.G 

R.ALVVHELEDDLGK.G 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/224116966?report=genbank&log$=protalign&blast_rank=2&RID=F4TM351X014
http://www.uniprot.org/uniprot/F8V189
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/117556572?report=genbank&log$=protalign&blast_rank=1&RID=F4UY82N5015
http://www.uniprot.org/uniprot/A5H236
http://www.phytozome.net/genePage.php?method=0&crown&search=1&searchText=transcriptid%3A27001055&detail=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/566184033?report=genbank&log$=protalign&blast_rank=1&RID=FG3R10PW014
http://www.uniprot.org/uniprot/B9HJU2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/13274148?report=genbank&log$=protalign&blast_rank=1&RID=F4UHEP0Z015
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9BA07
http://www.phytozome.net/genePage.php?method=0&crown&search=1&searchText=transcriptid%3A26990921&detail=1
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Proteína identificada Código de acceso (NCBI) 
Código de 

acceso 
(EMBL-EBI) 

Locus en P. 
trichocarpa 

Péptidos identificados  
Cobertura de 

secuencia 
Función 

    

R.ALVVHELEDDLGKGGHELSSTTGNAGGR.L 

  

R.ALVVHELEDDLGKGGHELSSTTGNAGGR.L 

K.GGHELSSTTGNAGGR.L 

K.GGHELSSTTGNAGGR.L 

K.GGHELSSTTGNAGGRLACGVVGLTPI.- 

Photosystem II oxygen-
evolving complex protein 2 

(PsbP)  
 (Populus trichocarpa) 

(4) 

gi|224062595 A9PGP9 Potri.002G055700 

K.TNTDFLPYNGDGFK.L 

20% (53/262) Fotosíntesis 

 K.EREFPGQVLR.Y 

R.EFPGQVLR.Y 

R.EFPGQVLR.Y 

R.YEDNFDATSNLSVMVTPTDTK.S 

K.QYYFLSVLTR.T 

K.QYYFLSVLTR.T 

Glutamine synthetase          
(Populus trichocarpa) 

(GS)  
(5) 

gi|118486183 A9PEY1 Potri.017G131100 

K.WNYDGSSTGQAPGEDSEVILYPQAIFK.D 

55% (196/356) Metabolismo 

R.GNNILVICDTYTPAGEPIPTNK.R 

R.GNNILVICDTYTPAGEPIPTNKR.C 

K.IFSHPDVVAEVPWYGLEQEYTLLQK.D 

K.DVKWPLGWPIGGYPGPQGPYYCGAGVDK.A 

K.WPLGWPIGGYPGPQGPYYCGAGVDK.A 

R.ITEVAGVVLSFDPKPIQGDWNGAGAHTNYSTK.S 

R.HKEHIAAYGEGNER.R  

 K.EHIAAYGEGNER.R 

R.HETADINTFKWGVANR.G 

K.GYFEDRRPASNMDPYVVTSMIAETTILWKP.- 

R.RPASNMDPYVVTSMIAETTILWKP.- 

Predicted protein (Populus 
trichocarpa) 

(6) 
estExt_fgenesh4_pg.C_LG_I0130 B9GLN4 POPTR_0001s05180 

K.ENCMPAMQSHVSQK.L 

25 % (73/292) Desconocida 
R.KDSVHQSMATLGTSPF. 

K.SFGSYIVSRTELVESQSTSR.G 

K.VQPHDGLQSAIASEIKSSDFVEK.K 

predicted protein (Cupin 2)  
(Populus trichocarpa) 

(7) (10) 
gi|224128189 A9P9T4 Potri.001G402600 

R.LAQQLFDGEAGSYYSWSSSEFPLLAEEK.V 

37% (134/360) Metabolismo 
R.GFALPHYADSSK.I 

R.VQVVGIGGKR.V 

K.AHIPGEFTYFFLSGGQGIMGGFSTEFISR.A 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/566210965?report=genbank&log$=protalign&blast_rank=1&RID=FG50M18Y015
http://www.uniprot.org/uniprot/A9PEY1
http://www.phytozome.net/genePage.php?search=1&detail=1&crown&method=0&searchText=transcriptid%3A17328564
http://www.uniprot.org/uniprot/B9GLN4
http://www.phytozome.net/genePage.php?search=1&detail=1&crown&method=0&searchText=transcriptid%3A17328564
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/224128189?report=genbank&log$=protalign&blast_rank=1&RID=FFKPNUM0014
http://www.uniprot.org/uniprot/A9P9T4


Resultados 

 

 

Proteína identificada Código de acceso (NCBI) 
Código de 

acceso 
(EMBL-EBI) 

Locus en P. 
trichocarpa 

Péptidos identificados  
Cobertura de 

secuencia 
Función 

Short-chain 
Dehydrogenase/Reductase 

(SDR) 
(Populus balsamifera) 

(8) 

gw1.3713.2.1 B9NKL5 Potri.008G149200 

K.VALVTGGDSGIGR.S 

75 % (113/150) Redox 

R.SVCYHFALEGATVAFTYVQGIEDR.D 

K.SSDAEDPIAIATDVSSEEDCKR.V 

R.MFRTNIL. 

R.IDILVNNAGVQHYTNLVEEITEEWLVR.M 

K.EYVMCPLPLAINPDYKPSEK.L 

ribulose-1,5-bisphosphate 
carboxylase/oxygenase large 

subunit (Populus alba) 
(9) 

gi|110227087 Q14FE9 Potri.012G062600 

M.SPQTETKTGVGFK.A  

19% (91/475) Fotosíntesis  

R.QKNHGIHFR.V 

R.MSGGDHIHSGTVVGK.L 

R.DITLGFVDLLR.D 

R.DITLGFVDLLR.D  

R.DITLGFVDLLRDDFVEK.D 

R.DDFVEKDR.S 

R.VALEACVQAR.N 

R.VALEACVQAR.N  

K.WSPELAAACEVWK.E 

K.WSPELAAACEVWK.E  

K.EIKFEFEAMDTL.- 

Triosephosphate isomerase 
(TIM)  

(Populus trichocarpa) 
(11) 

 

gi|224080580 A9PH17 Potri.004G168000 

-.MAGTGQFFVGGNWKCNGTK.E 

62% (158/256) Metabolismo 

M.AGTGQFFVGGNWK.C 

K.SSLTDRIEISAQNSWVSK.G 

K.GGAFTGEISVEQLK.D 

K.GGAFTGEISVEQLKDIGCK.W 

K.WVILGHSER.R 

R.RHVIGEDDQFIGK.K 

R.HVIGEDDQFIGKK.A 

K.AAYALSQGVGVIACIGELLEEREAGK.T 

R.EAGKTFDVCYQQLK.A 

R.IIYGGSVNGGNCAELAK.Q 
 

http://www.uniprot.org/uniparc/UPI000193EA64
http://www.uniprot.org/uniprot/B9NKL5.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/110227087?report=genbank&log$=protalign&blast_rank=1&RID=F4X2R460014
http://www.uniprot.org/uniprot/Q14FE9
http://www.phytozome.net/genePage.php?method=0&crown&search=1&searchText=transcriptid%3A27048858&detail=1
http://www.uniprot.org/uniprot/A9PH17
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Proteína identificada Código de acceso (NCBI) 
Código de 

acceso 
(EMBL-EBI) 

Locus en P. 
trichocarpa 

Péptidos identificados  
Cobertura de 

secuencia 
Función 

Ferritin        
(Populus trichocarpa) 

(12) 
gi|224091042 A9PI96 Potri.006G103900 

-.MAATFLSPVPAFSLAAK.Q 

25% (65/261) Redox 

K.LMEYQNIR.G  

K.LMEYQNIR.G 

K.LMEYQNIRGGK.V 

K.GDALYAMELALSLEK.L 

K.KIAEYVAQLR.M  

K.IAEYVAQLR.M 

K.IAEYVAQLR.M 

K.GHGVWHFDQMLLN.- 

K.GHGVWHFDQMLLN.- 

K.GHGVWHFDQMLLN.- 

 
 

Small Heat Shock Protein 
(Populus trichocarpa) 

(13) 
 
 
 
 

grail3.0023024001 B9HC70 Potri.006G093500 

K.ETPEAHVFK A 

K.VEIEEGR.V 

R.SVEKEDKNDK.W 

R.RFWLPENAKVDEVK.A 

R.VERGRGKFLRR.F 

K.ASMENGVLTVTIPKSEEKK.P 

48 % (68/140) 
Metabolismo 

(estrés) 

RubisCO large chain  
(Wettinia hirsuta) 

 
gi|11559144 Q9GCU3 POPTR 012G062600 

K.DTDILAAFR.V 

43% (203/471) Fotosíntesis 

K.TFQGPPHGIQVER.D 

K.TFQGPPHGIQVER.D 

K.YGRPLLGCTIKPK.L 

R.AVYECLR.G 

R.AVYECLRGGLDFTK.D 

R.GGLDFTKDDENVNSQPFMR.W 

K.AIKFEFQPVDTLD.- 

K.DDENVNSQPFMR.W 

R.DRFLFCAEALYK.A 

R.FLFCAEALYK.A 

K.GHYLNAIGGTCEEMIKR.A 

R.ELGVPIVMHDYLTGGFTANTSLAHYCR.D 

K.WSPELAAACEVWKAIK.F 

http://www.uniprot.org/uniprot/A9PI96
http://www.uniprot.org/uniparc/UPI000193E33F
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/11559144?report=genbank&log$=protalign&blast_rank=1&RID=F4VB3YET015
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9GCU3
http://www.phytozome.net/genePage.php?method=0&crown&search=1&searchText=transcriptid%3A27048858&detail=1


Resultados 

 

Proteína identificada Código de acceso (NCBI) 
Código de 

acceso 
(EMBL-EBI) 

Locus en P. 
trichocarpa 

Péptidos identificados  
Cobertura de 

secuencia 
Función 

    

R.AMHAVIDR.Q 

  

K.NHGMHFR.V 

R.MSGGDHIHAGTVVGK.L 

K.LEGEREMTLGFVDLLR.D 

R.EMTLGFVDLLRDDFIEK.D 

K.WSPELAAACEVWK.A 

Universal Stress Protein (USP) 
(Populus trichocarpa) 

gi|566209549 A9PHM7 POPTR 016G104600.3 R.LKEAEEYMK.K 5 % (8/161) Metabolismo 

Thaumatin       
(Populus trichocarpa) 

gi|224108780 B9NDL0 Potri.001G107800 

R.TNCQFDGAGR.G 

6 % (14/225) 
Metabolismo 

(estrés) R.IWARTNCQFDGAGR.G 

Thaumatin      
 (Populus trichocarpa) 

gi|224058569 B9GKL0 Potri.001G107600 

R.NSCPYTVWAAASPGGGR.R 

19 % (45/230) 
Metabolismo 

(estrés) 
R.GQTWNLNVPAGTSMAR.I 

R.TNCNFDGGGKGR.C 

Cold-Shock Domain (CSD) 
protein (Populus trichocarpa).  

gi|224078196 B9H173 Potri.004G172600 

R.SLGDGEEVEFVIENSDDGR.T 

18 % (37/207) 
Transcripción 

génica 

R.SLGDGEEVEFVIENSDDGRTK.A 

R.TKAVDVTAPGGNPVQGIR.S 

K.AVDVTAPGGNPVQGIR.S 

Ferritin 
(Populus trichocarpa) 

 
gi|118484471 A9PCK8 Potri.016G124700 

K.FFKESSEEER.E 

61% (87/143) Redox 

K.ESSEEEREHAEK.L 

 R.GGKVVLHSILTPVSEFEHVEK.G 

K.VVLHSILTPVSEFEHVEK.G 

K.GDALYAMELALSLEK.L 

K.VADENNDPQMQDFIESEFLEEQVESIKK.I 

K.KIAEYVTQLR.M 

K.IAEYVTQLR.M 

Predicted protein (Populus 
trichocarpa) 

eugene3.64920001 B9P7I6 Potri.019G037500 
K.AMENPPSQSLHQK.L 

40 % (28/71) Desconocida 
.MDMDYEPYMLVEGRK.A 

Vegetative storage protein 
(Populus trichocarpa x Populus deltoides) 

gi|309839 Q41097 Potri.013G080300. 

R.RFHIGTLNAR.Y 

8 % (27/324) Metabolismo 
R.FHIGTLNAR.Y 

K.AYGDFLHK.V 

K.FIESIPTPR.L 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/566209549?report=genbank&log$=protalign&blast_rank=1&RID=FG7SJJGF01R
http://www.uniprot.org/uniprot/A9PHM7
http://www.phytozome.net/genePage.php?method=0&crown&search=1&searchText=transcriptid%3A27012435&detail=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/224108780?report=genbank&log$=protalign&blast_rank=1&RID=FFJRSFB2014
http://www.uniprot.org/uniprot/B9NDL0
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/566148018?report=genbank&log$=protalign&blast_rank=1&RID=FFK78ZD4014
http://www.uniprot.org/uniprot/B9GKL0
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/224078196?report=genbank&log$=protalign&blast_rank=1&RID=FFJCTDKY014
http://www.uniprot.org/uniprot/A9PGP9
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/118484471?report=genbank&log$=protalign&blast_rank=1&RID=FFMC9R9G015
http://www.uniprot.org/uniprot/A9PCK8
http://www.uniprot.org/uniparc/UPI000193E831
http://www.uniprot.org/uniprot/B9P7I6
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/309839?report=genbank&log$=protalign&blast_rank=1&RID=FG7CM7V701R
http://www.uniprot.org/uniprot/Q41097.html


Resultados 

 

Proteína identificada Número de acceso (NCBI) 
Número de 

acceso 
(EMBL-EBI) 

Locus en P. 
trichocarpa 

Péptidos identificados  
Cobertura de 

secuencia 
Función 

MYB family transcription 
factor (Arabidopsis thaliana). 

gi|42572243 B3H651 Potri.013G060200 

K.EIMEEPLFQR.M 

21 % (83/393) 
Transcripción 

génica 

R.HLQLRIEAQGK.Y 

R.RLHEQLEVQR.H 

K.EIMEEPLFQR.M 

R.MHITSERHPFLR.G 

K.NILSSSRMHITSER.H 

R.TYIGDSTSEQKEIMEEPLFQR.M 

K.NLNGQANNSFNKIGIMTMMEEK.T 

Transketolase                         
(Populus trichocarpa) 

 
gi|118487947 A9PHE2 Potri.002G146300 

K.ESVLPAAVEAR.V 

18 % (134/744) Metabolismo 

K.VTTTIGYGSPNK.A 

R.VSIEAGSTFGWEK.I 

K.LPQLPGTSIEGVEK.G 

R.FEGLGWHVIWVK.N 

R.YNPKNPYWFNR.D 

R.QKLPQLPGTSIEGVEK.G 

K.EYGITTEAVIAAAKEVS. 

K.VLPGLLGGSADLASSNMTLLK.M 

R.AMPNILMLRPADGNETAGAYK.V 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/42572243?report=genbank&log$=protalign&blast_rank=1&RID=FG73G2RS01R
http://www.uniprot.org/uniprot/B3H651
http://www.uniprot.org/uniparc/UPI00016063BC
http://www.uniprot.org/uniprot/A9PHE2
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Las proteínas identificadas se clasificaron según su categoría funcional usando la herramienta 

UNIPROT (http://www.uniprot.org/). Dentro de estas categorías se encuentran el 

metabolismo primario, la respuesta a estrés oxidativo, la fotosíntesis o la transcripción génica (ver 

Figura 15). Los porcentajes más altos de proteínas identificadas corresponden a las categorías de  

metabolismo con un 35% y de estrés oxidativo con un 30%. 

 

 

 

Figura 15. Clasificación de las proteínas inducidas por estrés hídrico según su categoría 
funcional. 

 

 

1.3. Proteínas de particular interés. 

 

Los 13 spots señalados en el mapa 2-DE correspondiente a 6 días de estrés hídrico, 

mostraban una variación significativa de intensidad con relación a los controles. Las demás 

proteínas relacionadas en la Tabla 7, presentaron variaciones de intensidad menores a 10 veces 

(valor que se tomó como referencia). Entre las proteínas que aumentaron su abundancia relativa 

significativamente se encuentran Polifenol oxidasa (PPO), Bicupina (BIC), Ferritina (FER), 

Deshidrogenasa/Reductasa de cadena corta (SDR), chaperonas moleculares sHSP (small Heat 

Shock proteins), proteína P del fotosistema II (PsbP), Triosa Fosfato Isomerasa (TIM) y Superóxido 

Dismutasa (SOD). 

 

 

Desconocida 
13% 

Fotosíntesis 
13% 

Metabolismo 
35% 

Redox 
30% 

Transcripción 
Génica 

9% 
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La mayoría de estreses ambientales causan en las células vegetales un aumento de los niveles 

de especies reactivas de oxígeno (ROS), con la consiguiente inducción de sistemas destoxificantes 

(Peng et al., 2012). La inducción de SOD (alrededor de 15 veces con relación a los controles) y 

ferritina (aproximadamente 40 veces) se enmarca sin duda en este contexto: la primera elimina 

aniones superóxido, mientras que la segunda secuestra hierro intracelular, inhibiendo con ello el 

efecto catalítico de este metal sobre la formación de ROS mediante la vía Fenton(Jarque et al., 

2014). La razón por la que PPO y SDR responden a nuestros tratamientos de estrés resulta sin 

embargo mucho menos clara. Ambas proteínas tienen actividad oxidorreductasa, pero no se 

deduce de la literatura una conexión funcional con mecanismos destoxificantes de ROS. La 

proteína SDR, cuya acumulación relativa fue casi 60 veces con relación a los controles, fue 

caracterizada exhaustivamente en nuestro laboratorio como un integrante de la respuesta de las 

plantas a contaminantes aromáticos clorados (Campos, 2010). 

 

La inducción de PPO, cuya acumulación en chopos estresados es particularmente intensa, 

resulta de especial interés en el contexto de la tesis. Diversos experimentos han permitido 

establecer una conexión entre proteínas PPO y mecanismos defensivos en plantas frente a 

patógenos y agentes fitófagos, posiblemente a través de la síntesis de compuestos secundarios 

tóxicos (Marusek et al., 2006; Constabel and Barbehenn, 2008). Por otra parte, es bien conocido 

que las proteínas PPO subyacen al ennegrecimiento que experimentan muchas frutas y verduras 

tras sufrir un daño mecánico, ocasionando con ello elevadas pérdidas económicas (Lattanzio et al., 

2012). Aunque ambas actividades han conducido a numerosos estudios sobre esta familia de 

oxidorreductasas, en diversas especies vegetales, a día de hoy no se conoce con certeza su función 

biológica ni las bases bioquímicas de la misma (Tran et al., 2012). Dicha situación, junto a la 

fuerte inducción observada en los chopos tratados (casi ochenta veces respecto a los controles), 

nos llevó a estudiar con más detalle el posible papel protector de esta familia frente al estrés 

hídrico. 

 

De forma análoga, también resulta llamativa la inducción de un miembro de la familia sHSP 

en los chopos estresados hídricamente. El tratamiento de estrés hídrico aumentó sesenta veces la 

abundancia relativa de PtHSP15.8A-Citosólica con relación a los controles. Diversos estudios han 

demostrado que estas proteínas tienen actividad protectora frente al estrés térmico, 

presuntamente a través de su actividad chaperona molecular (Al-Whaibi, 2011). La familia sHSP 

de chopo se ha caracterizado en nuestro laboratorio (Merino et al., 2014; Merino, 2014), 

habiéndose observado la inducción específica de varios miembros en respuesta a tratamientos de 
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calor. También se demostró, mediante expresión heteróloga, que estas proteínas pueden 

aumentar la tolerancia del chopo a temperaturas elevadas, así como mejorar su comportamiento 

in vitro. Como en el caso de las proteínas PPO, prácticamente no hay datos que vinculen a estas 

proteínas con tolerancia a estrés hídrico, de ahí que decidiéramos estudiar con más detalle su 

posible papel protector. 

 

Cabe también resaltar la acumulación de Bicupina, cuyos niveles aumentan más de 50 veces 

con relación a los controles y a la cual corresponden dos de los spots analizados. Estas proteínas 

pertenecen a una superfamilia particularmente heterogénea que comprende componentes 

enzimáticos y no-enzimáticos. Entre otras, hay dioxigenasas de compuestos aromáticos y proteínas 

de unión a metales (algunas con actividad SOD, como las germinas). Su relación con el estrés 

abiótico no está clara. 

 

A su vez, identificamos a las proteínas PsbP, cuya acumulación relativa aumenta casi 20 

veces con relación a los controles y TIM con un aumento alrededor de 30 veces. La proteína PsbP 

cloroplástica como parte del Oxygen-Evolving Complex (OEC) del PSII, se sabe que el dominio N-

terminal está implicado en la unión de los cofactores Ca+2 y Cl-, indispensables para romper 

moléculas de agua y en la estabilización de cationes Mn que también forman parte del complejo 

OEC. Sin embargo, la función del dominio C-terminal es aún desconocida, lo cual indica que 

Psbp puede tener funciones adicionales (Bricker et al., 2013). En cuanto a la proteína TIM, se ha 

propuesto un papel en tolerancia a estrés mediante la generación de poder reductor, síntesis de 

osmoprotectores y muy recientemente, como un sensor redox intracelular (Gruning et al., 2014). 

 

Finalmente, se identificaron dos taumatinas (TAU) cuyos valores de acumulación se 

registraron ligeramente por debajo de 10 veces. La mayor acumulación se observó en la taumatina 

codificada por el gen Potri.001G107800, utilizada para posteriores análisis. Las taumatinas 

implicadas en respuestas a estrés abiótico son también conocidas como osmotin-like proteins, debido 

a su parecido con las osmotinas, las cuales son proteínas inducidas principalmente bajo 

condiciones de salinidad. 
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2. Análisis de expresión de genes relevantes.  

 

A partir de los datos obtenidos en los mapas bidimensionales, decidimos estudiar los patrones 

de acumulación de transcritos de genes importantes a priori en el contexto de la tolerancia a 

sequía. También se analizó el patrón de expresión de estos genes ante otros tipos de estrés 

abiótico que comparten mecanismos de respuesta con el estrés hídrico, como la salinidad y el frío 

(Krasensky and Jonak, 2012). Estos genes incluyen SDR, TIM, BIC, FER. Además, se analizó la 

expresión de TAU ya que en estudios previos se ha visto que puede estar implicada en la 

tolerancia al estrés abiótico (Singh et al., 2013). En el caso particular de la familia sHSP su gran 

heterogeneidad y su vinculación con el estrés, nos llevó a analizar todos los genes de la subclase 

citosólica de chopo, con un total de18 miembros (Tabla 8). Su implicación en sequía no se ha 

explorado hasta el momento. La expresión de los genes PPO se analizaron en los apartados 

siguientes. 

 

 

Tabla 8. sHSP analizadas en condiciones de sequía. Listado de las sHSP identificadas en el genoma 
de chopo (P. trichocarpa) versión 2.2 por Merino et al., 2014. En la tabla se indica el código del gen en la 
nueva versión del genoma de chopo (v3.0) y la localización cromosómica para las proteínas que no se han 
anotado en esta versión del genoma. En rojo se indica la proteína identificada en los geles bidimensionales. 

 
Nombre Código (EBI) Código Gen 

PtHSP17.8A-CI B9GJP5 Potri.001G238700 
PtHSP17.6-CI no disponible Chr01: 16439861-16440323(+) 
PtHSP15.8A-CI B9HC70 Potri.006G093500 
PtHSP18.3A-CI B9HHJ3 Potri.008G062300 
PtHSP18.0-CI B9HPA6 Potri.009G039200 
PtHSP18.2A-CI no disponible Chr09: 1291006-1291485(+) 
PtHSP18.5A-CI no disponible  Chr09: 1293233-1293715(+) 
PtHSP17.8B-CI B9HP05 Potri.009G049800 
PtHSP17.8C-CI B9HP04 Potri.009G049900 
PtHSP17.7-CI no disponible Chr09: 8809731-8810200(+) 
PtHSP18.5B-CI B9HT33 Potri.010G195700 
PtHSP17.5A-CI B9IQG7 Chr19: 9208763-9209221(-) 
PtHSP17.5B-CI B9IQG8 Potri.019G081200 
PtHSP15.8B-CI no disponible Chr13: 1323058-1323464(+) 
PtHSP18.3B-CI B9MYI Chr04: 189842-190318(-) 
PtHSP18.3C-CI B9MYI7 Potri.004G187400 
PtHSP18.2B-CI B9MYJ0 Chr04: 191891-192370 (-) 
PtHSP18.2C-CI B9MYI9 Chr04: 6313-6790 (-) 
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2.1- Análisis de la expresión en sequía  

 

Para el análisis de la acumulación de transcritos, los experimentos de sequía fueron 

realizados en plantas de chopo, como se describe en el apartado 1.1 de resultados. Se recolectaron 

muestras en el momento del inició del experimento como controles (0d) y los siguientes puntos 

de muestreo fueron 2, 4 y 6 días. Se analizó la expresión en hojas y en tallos. Los valores 

representados en las gráficas corresponden a la media de 3 experimentos, utilizando 5 plantas por 

punto de tiempo. 

 

Como se observa en la Figura 16, todos los genes identificados a partir de los geles 

bidimensionales se inducen en condiciones de estrés hídrico en los dos tejidos analizados, con 

excepción de Psbp, que no presenta inducción en hojas. Los genes SDR, TAU y BIC registraron en 

hojas valores de inducción superiores a 2500 veces respecto a los controles a los 6 días de sequía. 

Esta acumulación demostró ser progresiva a partir del segundo día de tratamiento. FER presenta 

una inducción significativa a los 6 días, pero con valores muy inferiores a los observados para los 

genes precedentes. TIM y PsbP no presentan cambios apreciables en hojas, lo cual sugiere que su 

identificación en los geles puede estar asociada a modificaciones postraduccionales como 

consecuencia del estrés. Por esta razón, estas últimas no fueron incluidas en posteriores análisis. 

 

En tallos, TAU fue el gen que mayor inducción registró, con un valor de 400.000 veces 

respecto a los controles. Los genes SDR y BIC también aumentaron su inducción, aunque con 

valores inferiores (alrededor de 600 y 100 veces respecto a los controles, respectivamente). FER, 

registró la mayor inducción a los 4 días de tratamiento, este valor a los 6 días disminuye a valores 

similares a los observados a los 2 días. TIM y PsbP presentaron valores de inducción muy bajos 

comparados con los precedentes. 
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Figura 16. Análisis qRT-PCR de la expresión de genes relevantes en respuesta a estrés 
hídrico. Perfil de acumulación de transcritos a diferentes tiempos desde el inicio del tratamiento (0 - 6 
días). Los niveles de transcritos específicos se midieron tanto en hojas como en tallos, expresándose su 
nivel de inducción en relación con sus respectivos controles. Los valores se normalizaron según los niveles 
de mRNA 18S y se asignó el valor 1 al nivel medido en los controles. 
 

 

Se pudo observar que solo dos de los 18 genes sHSP de chopo, PtHSP18.5B y PtHSP15.8A se 

inducen en condiciones de sequía en hojas (Figura 17). PtHSP15.8A fue la que mayor inducción 

presentó, con valores alrededor de 200 veces, respecto a los controles. En tallos se observó 

inducción de PtHSP17.8A, PtHSP17.8C, PtHSP18.5B, PtHSP17.7 en respuesta a sequía. Una vez 

más, una de las mayores inducciones fue observada para PtHSP15.8A (Figura 18), que se 

seleccionó para posteriores análisis. 

 

Al comparar la respuesta a estrés hídrico con la respuesta a altas temperaturas (2.5 horas a 

45ºC) de la familia sHSP, analizada por Merino et al., (2014), se observa que los genes que 

presentan mayor inducción en condiciones de sequía muestran respuesta en condiciones de estrés 

de calor. El gen PtHSP17.8C, que se induce significativamente ante los dos tratamientos, 

constituye una excepción. 
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Figura 17. Análisis qRT-PCR de la expresión de genes sHSP 
en hojas en respuesta a estrés hídrico. Perfil de acumulación de 
transcritos a los 0, 2, 4 y 6 días de tratamiento respecto a plantas 
control. Los valores se normalizaron según los niveles de mRNA 18S y 
se asignó el valor 1 al nivel medido en los controles. 
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Figura 18. Análisis qRT-PCR de la expresión de genes sHSP 
en tallos en respuesta a estrés hídrico. Perfil de acumulación de 
transcritos a los 0, 2, 4 y 6 días de tratamiento respecto a plantas 
control. Los valores se normalizaron según los niveles de mRNA 18S 
y se asignó el valor 1 al nivel medido en los controles. 
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2.2- Análisis de la expresión en salinidad. 

 

La respuesta de las plantas ante el estrés hídrico y la salinidad es compleja, e incluye 

componentes comunes y componentes específicos (Kourosh and Naser, 2013). Por este motivo, 

decidimos estudiar el comportamiento de estos genes en condiciones de salinidad. Para ello, se 

aplicó un tratamiento salino (NaCl 250 mM) en plantas de chopo (Material y métodos, apartado 

7.2.2). El análisis se realizó, al igual que el anterior, procesando por separado hojas y tallos. 

Como controles se utilizaron plantas colectadas en el momento del inicio del tratamiento. Se 

colectaron dos puntos de tiempo (2 y 5 días). Los valores representados corresponden a la media 

de 3 experimentos independientes, con 3 plantas por punto de tiempo. 

 

En los dos órganos analizados, se observó una inducción rápida y significativa de los 

transcritos de todos los genes estudiados, con excepción del gen sHSP. En general, esta señal 

aumenta a medida que el tiempo de exposición a la solución salina aumenta. En hojas (Figura 

19A), al igual que en sequía, los genes que más se inducían fueron BIC, SDR y TAU, con niveles de 

transcrito superiores a 3000 veces respecto a las plantas control a los 5 días de tratamiento. FER 

registró la mayor inducción a los 2 días (150 veces respecto a los controles), cuyo valor disminuye 

drásticamente a los 5 días de exposición a salinidad. El patrón de expresión en tallos fue similar, 

pero de menor intensidad.  
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Figura 19.  Análisis qRT-PCR de la expresión de genes relevantes en respuesta a salinidad. 
Perfil de acumulación de transcritos a los 0, 2, y 5 días de tratamiento en hojas (A) y en tallos (B) con 
relación a las plantas control. Los valores se normalizaron según los niveles de mRNA 18S y se asignó el 
valor 1 al nivel medido en los controles. 
 

 

2.3- Análisis de la expresión en condiciones de bajas temperaturas.  

 

En plantas, la respuesta a bajas temperaturas posee elementos comunes a la respuesta 

desencadenada por estrés hídrico y salinidad (Huang et al., 2012). Para evaluar el patrón de 

expresión de los genes estudiados a baja temperaturas (no congelantes), plantas de chopo fueron 

sometidas sin previa aclimatación, a 4ºC durante dos semanas (Material y métodos, apartado 

7.2.3), manteniendo el fotoperiodo. Basado en previos experimentos realizados en nuestro 

laboratorio, los puntos de tiempo a analizados corresponden a 1, 3, 5, 7 y 14 días. Como control 

fueron colectadas plantas al inicio del tratamiento. El valor observado corresponde a la media de 3 

experimentos independientes con 3 plantas por punto. 
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En general, la respuesta a bajas temperaturas de los genes estudiados es baja o nula 

comparada con la respuesta observada en condiciones de sequía y salinidad. En hojas (Figura 20A), 

aumenta la transcripción solo de los genes BIC y FER, si bien, la inducción no supera 20 veces la 

acumulación del transcrito respecto a los controles a los 14 días de exposición. No obstante, la 

respuesta de estos dos genes es rápida, detectando un aumento en la expresión a partir del primer 

día y aunque con algunas fluctuaciones, se mantiene a lo largo de todo el tratamiento. En tallos 

(Figura 20B), el único gen inducido fue FER y al contrario de lo observado en hojas, el mayor 

nivel de expresión se registró al siguiente día del inicio del tratamiento, cuyo nivel fue 

disminuyendo gradualmente a medida que aumentó el tiempo de exposición a frío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Análisis qRT-PCR de la expresión de genes relevantes en respuesta a bajas 
temperaturas. Perfil de acumulación de transcritos a los 0, 1, 3, 5, 7 y 14 días de tratamiento en hojas 
(A) y en tallos (B) con relación a las plantas control. Los valores se normalizaron según los niveles de 
mRNA 18S y se asignó el valor 1 al nivel medido en los controles. 
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2.4- Respuesta al tratamiento con ácido abscísico (ABA). 

 

 Una de las respuestas hormonales asociadas al estrés hídrico es el aumento de los niveles de 

ABA, una hormona que también se relaciona con otros estreses abióticos, como las bajas 

temperaturas y la salinidad elevada. Sin embargo, no todos los genes inducidos por déficit hídrico 

están regulados por ABA. De esta manera, para observar si los niveles de mRNA de los genes 

analizados aumentan en chopos tratados con esta hormona, aplicamos un tratamiento con ABA 

100 µM y se recogieron muestras de hojas, tallo y raíz a diferentes tiempos: 0h (control), 6, 24, 

72 y 168 horas (apartado 7.1 de material y métodos). 

 

 Frente a lo que ocurre en los controles, en hoja, el único gen que no presentó inducción de 

mensajeros fue BIC. Los genes FER, TAU y sHSP registraron inducciones bajas pero significativas a 

tiempos cortos, en contrate, con lo observado para el gen SDR, cuyos niveles de expresión se 

mantienen altos en todos los tiempos (Figura 21). En tallos, los únicos genes que respondieron al 

tratamiento con ABA fueron BIC y TAU, siendo esta última la que mayores valores de inducción 

registró a las 6 horas de tratamiento. Y finalmente en raíz, el gen SDR, al igual que en hojas, fue el 

que registró valores de inducción más altos, con máximos a las 72 horas, tiempo tras el cual la 

señal disminuyó. Los genes TAU y sHSP también fueron inducidos, pero con niveles muy 

inferiores.  
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Figura 21. Análisis qRT-PCR de la expresión de genes relevantes en respuesta a 
tratamientos con ABA. Perfil de acumulación de transcritos a los 0, 6, 24, 72 y 168 horas en hojas, 
tallos y raíz, con relación a su control respectivo. Los valores se normalizaron según los niveles de mRNA 
18S y se asignó el valor 1 al nivel medido en los controles. 
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3. Estudio de la Polifenol Oxidasa inducida. 

 

3.1- Análisis de la secuencia y organización estructural.  

 

Tras la obtención de huellas peptídicas y las búsquedas subsiguientes, la Tabla 9 muestra las masas 

esperadas y observadas para los péptidos obtenidos del spot 1. El análisis de dichos péptidos, 

permitió identificar de manera inequívoca a una proteína de la familia Polifenol Oxidasa, usando 

el genoma de Populus trichocarpa como referencia (versión 3.0 en Phytozome). La cobertura de 

secuencia fue de un 36%. Dicha proteína está codificada por el locus Potri.001G388900 en el 

cromosoma 1 y fue nombrada como PtrPPO11 por Tran y Constabel (2011). 

 

La  

Figura 22 muestra la secuencia aminoacídica completa de PtrPPO11, a partir de la cual se 

estimó una masa molecular de 68 kDa y un punto isoeléctrico (pI) de 6,5. Sin embargo, la 

proteína madura es inferior (aproximadamente 55-60 kDa) y lo mismo sucede para el pI (en torno 

a 5). Esto sugiere un procesamiento post-traduccional, posiblemente relacionado con su presunta 

localización cloroplástica (Tran and Constabel, 2011). 

 

 
Tabla 9. Análisis MS/MS del spot 1 de los geles 2D.  Péptidos resultantes de la digestión con 
tripsina, identificados por MALDI TOF/TOF. Se muestran las masas esperadas y observadas de los 
péptidos obtenidos con tripsina y el número de cortes fallidos (P). 
 

 Inicio-fin     Masa (obs)   Masa (exp)      P        Secuencia                       
 

 

 153 - 161     1052.59     1052.58    0   K.LPSQNEPLR.I       
 186 - 193      968.48     968.47     0   K.QLPEDDPR.N      
 234 – 241     1215.59     1215.58     0   R.YYLYFYER.I      
 276 – 283      919.50      919.49     0   K.SAVYDPLR.D      
 276 – 285     1162.62    1162.61     1   K.SAVYDPLRDK.S      
 284 - 291     935.52     935.51     1   R.DKSHQPPK.I      
 326 - 336     1399.75     1399.74    0   K.YPTLFMGRPYR.A      
 326 - 336    1415.73     1415.72     0   K.YPTLFMGRPYR.A (Met oxid)    
 337 - 368     3367.61     3367.61     0    R.AGDEPEPGAGSLEDVPHTTVHIWTGDADQPNR.E  
 369 - 379     1228.60     1227.59     0   R.ENMGVFYAAAR.D     
 369 - 379     1243.58     1243.58     0   R.ENMGVFYAAAR.D (Met oxid)    
 380 - 392     1538.77    1537.76     0   R.DPIFFAHHGNIDR.L      
 289 - 398     2379.24     2379.23     1   R.DPIFFAHHGNIDRLWEVWK.K     
 405 - 429    3030.48     3030.47     1   K.RENFTDPDWLDAAFLFYDENANLVR.V    
 406 - 429    2874.38     2874.37     0   R.ENFTDPDWLDAAFLFYDENANLVR.V    
 443 - 458     1847.97     1847.96     0   R.YGFQDVASPWINARPK.R     
 524 - 537     1527.82     1527.81     0   K.FNVLINDVPDTPGK.A     
 538 - 554     1858.89     1858.89     0   K.ADDAEFAGTFVNVPHNR.N     
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Esta proteína consta de 606 aminoácidos ( 

Figura 22). En la región N-terminal, se han señalado en verde los primeros 78 aminoácidos, 

los cuales constituyen el péptido de tránsito al cloroplasto y en gris el dominio de transferencia al 

tilacoide, predichos por el servidor CloroP 1.1. No obstante, la comparación con el servidor 

SignalP 4.1, indicó que el sitio de corte entre el péptido de tránsito al cloroplasto y la proteína 

madura se encuentra en al aminoácido 115 (indicado con un triángulo invertido). Esta predicción 

es la más próxima al primer péptido secuenciado (indicado en azul). Al comparar nuestra 

secuencia, con la secuencia de PtrPPO11 en versiones anteriores de genoma de Populus trichocarpa, 

la nuestra posee 33 aminoácidos más, en la región N-terminal. 

 

 

MKSSTVLKLVFPHLIKRASNFFIIHHKTTNFQTMAYNLSPLTTSPSAISTSSLCPSILKKHAPFVARNQS

HPNFHTVSCKARNDDHQNPSTRRDVLIGLGGLYGATNLSDPFAYAKPIQPPDIADCSVINEPDPENPTNC

CPPLTRKIIDFKLPSQNEPLRIRRPAHLVDDNYIAKYNRAIALMKQLPEDDPRNFTQQANVHCAYCDGGY

HQVGMPDLNYQVHFSWLFFPWHRYYLYFYERILGKLINDPTFALPFWNWDSPQGMQIPAFFADPKSAVYD

PLRDKSHQPPKIIDLDFPGVDFPLPDPVQVASNLNVMYRQVVTAKYPTLFMGRPYRAGDEPEPGAGSLED

VPHTTVHIWTGDADQPNRENMGVFYAAARDPIFFAHHGNIDRLWEVWKKLPGGKRENFTDPDWLDAAFLF

YDENANLVRVKIRDCLDTTKLRYGFQDVASPWINARPKRKPNKPKPTVPVDTADPTKPIGLLNKTVSVVV

QRPNKKRSKKDKDEAEEVLVIEGIEYRIDLYIKFNVLINDVPDTPGKADDAEFAGTFVNVPHNRNKTVKT

SLRLGISELLEDLEAEDDESVVVTLVPVTNIGEATIGTLRIELLKD 

 
Figura 22. Estructura primaria de la proteína PtrPPO11. Los aminoácidos señalados en verde 
corresponden al péptido de tránsito al cloroplasto y en gris los correspondientes al dominio de 
transferencia al tilacoide predichos con CloroP. Sitio de corte entre el péptido de tránsito al cloroplasto  y 
la proteína madura, predicho con Signal P. En rojo, metionina inicial de la proteína PtrPPO11 en antiguas 
versiones del genoma de Populus trichocarpa. 
 

 

Para identificar las regiones conservadas se realizó un alineamiento múltiple de secuencias 

homologas utilizando CLUSTAL W (Larkin et al., 2007). Se utilizaron las secuencias de PPOs más 

similares a la secuencia PtrPPO11, las cuales presentaban un porcentaje de similitud entre el 50 y 

58% (Figura 23). Nuestra proteína tiene dos sitios conservados de unión a cobre, típicos de las 

enzimas PPO: CuA, con tres histidinas, y CuB, con cuatro (Virador et al., 2010). Estas dos 

regiones integran el dominio tirosinasa. En la región CuA, la primera histidina ocurre al principio 

del motivo HXXXC (Klabunde et al., 1998), siendo el más común HCAYC que es el que se 

observa en PtrPPO11. Se cree que la cisteína situada al lado de esta primera histidina forma un 

enlace tioéter con la segunda histidina conservada de esta región. También se observa que en la 

región CuB, las dos primeras histidinas se encuentran dentro del motivo HTTVH, el cual parece 
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ser menos conservado, cuya cuarta posición corresponde con un residuo hidrofóbico (valina), 

según postulan Tran et al.(2012). En los residuos restantes se puede observar que PtrPPO11 es la 

única que posee dos residuos de treonina. En Populus tremuloides y P. trichocarpa x P. deltoides hay 

también dos residuos hidrofílicos, pero en este caso son de aspargina. En Camellia nitidissima y Vitis 

vinífera estos residuos son glicina y otro prolina, con un carácter más hidrofóbico. 

 

 Como se observa en la Figura 23, el extremo C-terminal consta de un dominio 

PPO1_DWL (Pfam12142) de 50 aminoácidos y un dominio PPO1_KFDV (Pfam12143) de 130 

aminoácidos. Aunque la importancia funcional de estos dominios es aún desconocida, cabe resaltar 

que PtrPPO11 (spot1) presenta algunas variaciones en los residuos conservados (resaltados en 

rojo). Por ejemplo, en el extremo C-terminal del dominio PPO1_DWL (recuadro verde), 

aparecen cambios en PtrPPO11 que afectan a varios residuos invariantes en el resto de miembros, 

bien conservados funcionalmente como Phe (PtrPPO11) en vez de Tyr o que implican un cambio 

notable de tamaño y polaridad como Ser (PtrPPO11) en vez de Ile. También hay cambios 

análogos en el dominio PPO1_KFDV, donde destaca la presencia en PtrPPO11 de una Thr en una 

posición donde los restantes miembros muestran Lys. 
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PtrPPO11     ----------------------MKSSTVLKLVFPHLIKRASNFFIIHHKTTNFQTMAYNLSPLTTSPSAI 

PPO_tre      --------------------------------MS----------------------TLSFSPFFPKPQQV 

PPO_PtXPd    --------------------------------MS----------------------TLSFSPFFPKPQHV 

PPO_Cn       --------------------------------MASILPP------TTTTAASTATITLTSSPFFKKTLQI 

PPO_Jr       --------------------------------MASLLASSSHPRSTNMVAATTTIRTPSFPPCFPRNTQV 

PPO_Vv       --------------------------------MASLSPP------ATTTTTNIS--SLQPSPLFHKASQV 

consensus                                    .                       .   .* . .   . 

 

 

PtrPPO11     STSSLCPSILKKHAPFVARNQSHPNFHTVSCKARNDDHQN-------------PSTRRDVLIGLGGLYGA 

PPO_tre      TK------SKRLNHTYVPR---------VSCKATDDTQNP--------------ATRRDVLIGLGGLYSA 

PPO_PtXPd    TK------TKRLNHPYVPR---------VSCKATDDTQNP--------------PTRRDVLIGLGGLYSA 

PPO_Cn       PT------LRNHRHSFK-----------ISCKSTDNDNQNPNTTSKNEETFLGKLDRRNVLLGLGGYSAA 

PPO_Jr       SK------VGKQYHHLTTR---------VACRATNGDQQN----INNGQNPQGKFDRRDVLLGLGGMYGA 

PPO_Vv       SL------VGKRNPRFVRRV--------VSCNATNGDERS-TSSSKSGESPLGKLDRRNVLLGLGGLYGV 

consensus    .         .    .  .         ..*...    .                 ** **.****.. . 

 

 

PtrPPO11   . TNL--SDPFAYAKPIQPPDIADCSVINEPDPENPTNCCPPLTRKIIDFKLPSQNEPLRIRRPAHLVDDNY 

PPO_tre      TNL--ADRTAYAKPITSPDLTNCKLVDLPNPENPTDCCSPLPRKIIDFRPPSPFSPLRTRRAAHLVDEDY 

PPO_PtXPd    TNL--ADRTAFAKPITPPDLTKCELVDLPNPENPSNCCTPLPKKIIDFRPPSPFSPLRTRRAAHLVDEDY 

PPO_Cn       TIL--ANPLAFAAPVTAPDLAKCGAADLPAGAKPTNCCPPKATKIIDFKFPQSNS-MRVRPAAHLADAEY 

PPO_Jr       ANLC-NDPFALADPVSAPELTLCSEADLPAGALPVNCCPPTSKKIKDFVLPSQNTPLRVRPAAHLVDNDY 

PPO_Vv       SGLGAADPFAFAAPISPPDLSECGAADLPAGAQPTNCCPPVSSKIIDFKLPPKNSPLRIRPAAHLASKEY 

consensus    . *   .  *.* *.. *..  *   ..*    *..** *   **.**. *   ...* * .*** . .* 

 

 

 

PtrPPO11     IAKYNRAIALMKQLPEDDPRNFTQQANVHCAYCDGGYHQVGMPDLNYQVHFSWLFFPWHRYYLYFYERIL 

PPO_tre      VAKYAEAISLMKSLPEDDPRNFYQQANVHCAYCDDAYEQVGFPKLELDVHFCWLFFPWHRYYLYFYERIL 

PPO_PtXPd    VAKYAEAISLMKSLPENDPRNFYQQANVHCAYCNGAYEQVGFPKLEIDVHSCWFFFPWHRYYLYFYERIL 

PPO_Cn       IAKFSKALALMKALPEDDPRSFKQQANVHCAYCDGAYHQVGFPELDLQVHNSWLFFPFHRYYLHFFERIL 

PPO_Jr       IAKYNKGIELMKSLPADDPRSFTQQANVHCAYCDGAYTQVGFPDLSLQVHECWLFFPFHRYYVYFFEKIL 

PPO_Vv       IAKYKKAIELMKALPDDDPRSFMQQADVHCAYCNGAYHQVGFPDLDLQVHNSWLFLPYHRYYLYFYEKIL 

consensus    .**.  .. *** **..*** * ***.****** ..* ***.* * . **  *.*.*.****..*.*.** 

 

 

PtrPPO11     GKLINDPTFALPFWNWDSPQGMQIPAFFADPKSAVYDPLRDKSHQPPKIIDLDFPGVDFPLPDPVQV-AS 

PPO_tre      GKLINDPTFALPFWNWDSPSGMQMPYIFTDPKSPLYDQFRDQNHQPPVLLDLDYAAGDPNPTNANQVYSS 

PPO_PtXPd    GKLINDPTFALPFWNWDSPSGMQMPYIFTDPKSPLYDQFRDQNHQPPILLDLDYGAGDPNPTNANQLYSS 

PPO_Cn       GSLIGDPSFAIPFWNWDSPNGMQMPAMYADPNSPLYDVLRDAKHQPPTLVDLDYNGSDPTTTDAQQK-SS 

PPO_Jr       GKLIGDPTFALPFWNWDSPPGMQLPSLYAVSNSAIYDPLRNANHQPPTIIDLDYGETSESTTTTDQV-PS 

PPO_Vv       GKLINDPTFALPFWNWDAPAGMQMPAMFADPNSPLYDKLRDAKHQPPKLIDLDYNLTDSNDTNEQQI-SS 

consensus    *.** **.**.******.* ***.* .. .. * .**  *.  **** ..***.   .   .   *.  * 

 

 

 

PtrPPO11     NLNVMYRQVVT-AKYPTLFMGRPYRAGDEPEPGAGSLEDVPHTTVHIWTGDADQPNRENMGVFYAAARDP 

PPO_tre      NRRVMYKQMVSGAAKPTLFFGKPYRAGDDARPGAGTIESSPHNNIHRWTGDPTQENTEDMGNFYSAARDP 

PPO_PtXPd    NLTVMYKQMVSGAAKPTLFFGKSYRAGEDTSPGAGTIETTPHNNIHRWTGDPTQENNEDMGNFYSAARDP 

PPO_Cn       NLNVMYRQMVSSSKSARLFLGSPYRAGDEPDPGAGSLENIPHGPVHIWCGDRTQPNLEDMGNFYSAGRDS 

PPO_Jr       NLKIMYRQMVSGAKNPTLFFGSPYRAGDEPDPGAGTIESTPHNNIHLWTGDDTQPNIENMGNFYSAGRDP 

PPO_Vv       NLSIMYRQIVSSAKTTSLFMGAAYRAGDEPDPGQGTLENIPHGPVHIWCGDRTQPNIEDMGNFYSAARDP 

consensus    *. .**.*.*. .   .** *  ****..  **.*..*  **  .* * ** .* * * **.**.*.**. 

 

 

PtrPPO11     IFFAHHGNIDRLWEVWKKLPGGKRENFTDPDWLDAAFLFYDENANLVRVKIRDCLDTTKLRYGFQDVASP 

PPO_tre      IFFCHHSNVDRMWTIWKTIPGGLRRDITDPDWLNSEFLFYNENAELVRCKVRDCLDNRRLRYTYQNVEIP 

PPO_PtXPd    IFFCHHSNVDRMWTIWKTIPGGTRRDISDPDWLNSEFLFYNENAELVRCKVSDCLDNTGLRYTYQNVEIP 

PPO_Cn       IFYGHHANVDRMWSIWKTL-GGKRQDFTDPDWLNAGFVFYDENAQLVRVKVKDCLDSRKLGYVYQDVDIP 

PPO_Jr       IFFAHHSNVDRMWTIWKTL-GGKRKDITDPDWLNSSFFFYDENADPVRVKVKDCVDNTKLRYVYQDVEIP 

PPO_Vv       IFFSHHSNVDRMWTVWKGL-GGKRKDFTDPDWLDAGFVFYDENAQLVRVKVRDCLDPTKLRYAYHEVDIP 

consensus    **. ** *.**.*..** . ** * . .*****   *.** *** .** *..**.*  .*.* .. *..* 

 

 

PtrPPO11     WINARPKRK-------PNKPK-------PTVPVDTADPTKPIGLLNKTVSVVVQRPNKKRSKKDKDEAEE 

PPO_tre      WLKSKPIPR-----RLGKKAA-------ETKTALTPITAFPL-VLDKTIVTVVSRPKKSRSRKEKEEEDE 

PPO_PtXPd    WLESKPIPR-----RLGKKAA-------ETKTALTPITAFPL-VLDKTIVTVVSRPKKSRSRKEKEEEDE 

PPO_Cn       WLNTRPAPR---VSKLSRKIN-KAGVAMAADTPSTAAEVFPK-KLDKAVRVMVPRPKKSRSKKEKDDEEE 

PPO_Jr       WLKTKPTPRKSRVKKVAKAFP--AGHGGVAQAAETSSVKFPI-VLDKVISTVVARPKKSRSKKEKDDEEE 

PPO_Vv       WLKSRPKPRQI-LKKVVNKLKHKSGVANAAEIPSSSSIVFPI-KLDSTLRVDVPRPRKSRSKKEKEDEEE 

consensus    *. ..* ..     ..  .               .    .*.  *.. .  .* **.*.**.*.*....* 

 

 

 

 

 

CuA 

CuB 
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PtrPPO11     VLVIEGIEYRIDLYIKFNVLINDVPDTPGKA-DDAEFAGTFVNVP--HNRNKTVKTSLRLGISELLEDLE 

PPO_tre      VLVIEGIEYDNDKFVRFDVFINDDLEIPSKP-ENTEFAGSFVNVS--HKRAKKSKTRLILGITELLEDLE 

PPO_PtXPd    VLVIEGIEYDKGKFVKFDVFINDDVEMPSKP-ENTEFAGSFVNVS--HKHAKKSKTRLILGITELLEDLE 

PPO_Cn       ILVIEGIEVDRDVFVKFDVFINDEHEVVIGP-NDTEFAGSFVNVPHKHKHGKKIKTILRLGITELLEELG 

PPO_Jr       VLVIEGIEVERDIPVKFDVFINDEDDAPTGPGINTEFAGSFVSVP-QQKQTKKKKTYLRIGISDLLEDLG 

PPO_Vv       VLVIKGIELERDKFVKFDIFINDEDDPVSRP-DNTEFAGSFVNVPHQHSHGKKKNTILRIGISELLEDLE 

consensus    .***.*** . . ...*...***. .    .   .****.**.*   . . *. .* * .**..***.*  

 

 

PtrPPO11     AEDDESVVVTLVPVTN--IGEATIGTLRIELLKD 

PPO_tre      TDGDDSIVVALVPRSNGVSDPVVISGVKIEFVKD 

PPO_PtXPd    SDGDDSIVVALVPRSNSVSDPVVISGVKIEFVKE 

PPO_Cn       AEDDDGVLVTLVPKNG--AGAVTIGGVKIEFDS- 

PPO_Jr       AEDDDSVVVTLVPRFG--KGKAIIGGIKIVLIG- 

PPO_Vv       AEDDDSVVVTLVPRYG--ADVITIGGIEIELAS- 

consensus     . *....* ***.         * ...*.    

 

Figura 23. Identificación de dominios conservados en PtrPPO11. Alineamiento de la secuencia 
de aminoácidos de la proteína de chopo PtrPPO11 con secuencias de proteínas homologas. Aparecen 
sombreadas en negro las regiones conservadas cuyo nivel de identidad de secuencia es igual o superior al 
70%. Las siete histidinas y la cisteína sombreadas en verde son los residuos de unión a cobre que se 
conservan en todas las proteínas de la familia. La línea verde indica el sitio de unión a CuA (169 – 202) y la 
línea roja el sitio análogo CuB (319 -357). El recuadro azul representa el dominio tirosinasa, el recuadro 
verde, el dominio PPO1_KFDV y el recuadro rojo el dominio PPO1_DWL. Las secuencias utilizadas 
fueron PPO de Camellia nitidissima de 595 aminoácidos (PPO_Cn), Vitis vinífera de 585 aminoácidos 
(PPO_Vv), Juglans regia de 603 aminoácidos (PPO_Jr), Populus tremuloides de 563 aminoácidos 
(PPO_Ptre) y P. trichocarpa x P. deltoides de 563 aminoácidos (PPO_PtXPd). 

 

 

Dado el bajo nivel de homología, quisimos confirmar si el plegamiento teórico 

correspondía a una PPO típica. Se realizó un modelado tridimensional de PtrPPO11 a partir de 

datos estructurales de proteínas similares (modelado por homología), utilizando el programa I-

TASSER (Yang et al., 2014; Yang and Zhang, 2015). Como molde elegimos la PPO de vid (Vitis 

vinífera) que tiene un 59% de identidad de secuencia y cuyo código de identificación en Protein 

Data Bank es 2P3X.  

 

La estructura tridimensional predicha para PtrPPO11 (Figura 24) mostró la conformación 

típica de las polifenol oxidasas, en la que destaca un núcleo central formado por 7 hélices α. Su 

característica principal es la presencia de dos átomos de cobre en el centro activo unidos a la 

proteína en dos sitios distintos, que se encuentran en las cuatro hélices α centrales (α2, α3, α6, 

α7) (Figura 24A). En la Figura 24B, se muestran los residuos de unión a cobre predichos mediante 

el servidor COACH a través de I-TASSER. El sitio de unión a cobre CuA (aa 169 – 202) estaría 

integrado por tres residuos de histidina, His 202, His 223 e His 232, además de Gln 202 y Phe 

228; el sitio análogo CuB (aa 319 -357) estaría integrado por cuatro histidinas, His353, His 357, 

His 386 e His 387 y así como Phe 383. Las cuatro hélices y los dos átomos de cobre quedarían 

rodeados por las hélices α1 y α4 y una pequeña lámina β. Otra característica de esta enzima sería 
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la presencia de un péptido N-terminal de tránsito a cloroplasto, que se uniría a la hélice α2 

mediante dos puentes disulfuro Cys 126 - Cys 140 y Cys 141- Cys 54. Cuando comparamos estos 

residuos entre todas las PPOs de chopo (Figura 26), PtrPPO11 es la única capaz de formar un 

puente disulfuro extra (Cys 54 – Cys 141). Esto podría permitir a la proteína cambios en la 

especificidad del sustrato o su funcionalidad. 
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Figura 24. Modelo tridimensional predicho para la proteína PtrPPO11. Se realizó con ayuda del 
programa I-TASSER utilizando como molde la PPO de Vitis vinífera (2P3X). En A, se muestra la estructura 
global predicha. En B, se resaltan los residuos de unión a cobre. En C, se presenta el alineamiento entre 
PtrPPO11 con la secuencia de la proteína utilizada como molde. 

 

 

3.2- Proteínas PPO de chopo.  

 

Para actualizar la información la información sobre PPOs de chopo, se realizaron búsquedas 

exhaustivas utilizando BLASTP en la nueva versión del genoma de Populus trichocarpa (v3.0) 

(http://phytozome.jgi.doe.gov/pz/portal.html#!info? alias=Org_Ptrichocarpa). Como query se 

utilizaron las secuencias propuestas por Tran and Constabel (2011) en anteriores versiones del 

genoma. 

 

 Nuestros análisis genómicos nos permitieron identificar 12 proteínas PPO completas, 

anotadas en la última versión del genoma de Populus trichocarpa. Estas se relacionan en la Tabla 10 

en función de su similitud con PtrPPO11. Se muestran el código del locus en las versiones 2.0 y 

3.0 del genoma de Populus trichocarpa, la localización cromosómica, la orientación del gen, y la 

presencia o no de intrones. Entre estas proteínas, se incluyeron las proteínas PtrPPO7 y 

PtrPPO8, las cuales no habían sido identificadas en la v2.0 del genoma. Además, encontramos una 

nueva proteína, que correspondía inequívocamente con una PPO y que nombramos en este 

trabajo como PtrPPO16, ya que previamente a esta tesis, eran 15 las proteínas PPO identificadas 

entre las dos versiones previas del genoma. Por otra parte, cuatro de las 15 proteínas (PtrPPO4, 

PtrPPO6, PtrPPO10 y PtrPPO15) fueron excluidas de nuestros análisis, por corresponder a 

proteínas incompletas y por lo tanto indicar posibles artefactos de ensamblado, como es el caso de 

PtrPPO4 y PtrPPO10 o por no haber sido asignadas a ningún cromosoma, como es el caso de las 

proteínas PtrPPO6 y PtrPPO15.  

 

Las proteínas identificadas presentan un 48 – 67% de similitud con PtrPPO11. Los genes 

estructurales se encuentran distribuidos en 4 de los 19 cromosomas de chopo (Figura 25), siendo 

el cromosoma I, con un tamaño de 71 Kb, el de mayor representación (8 genes), seguido del 

cromosoma XI (3 genes). Los genes ubicados en estos cromosomas se encuentran muy próximos 

físicamente entre sí, con excepción de PtrPPO3. 

 

 

http://phytozome.jgi.doe.gov/pz/portal.html#!info? alias=Org_Ptrichocarpa
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Tabla 10. Proteínas PPO identificadas en chopo y porcentaje de similitud con PtrPPO11. Se 
identificaron varias proteínas de chopo mediante BlastP en el genoma de Populus trichocarpa versión 3.0 en 
la base de datos Phytozome. La proteínas PtrPPO 4, 6, 10 y 15 identificadas por Tran, et al. 2012 en 
versiones anteriores del genoma, no fueron incluidas en los análisis al no haber podido ser asignadas a un 
cromosoma. La proteína PtrPPO16, se ha identificado por vez primera en esta tesis. 

 

 

Nombre 
de la 

proteína 

Locus en 
P. trichocarpa 

V3.0 

Alias 
V2.0 

Localización en el cromosoma 
y orientación 

Intrón 
Similitud  

(%) 

1 PtrPPO11 Potri.001G388900 POPTR_0001s39950 I (+) 40683041..40685189 No  

2 PtrPPO14 Potri.001G388200 POPTR_0001s39660 I (+) 40496379..40498305 No 67.5 

3 PtrPPO5 Potri.001G388600 POPTR_0001s39920 I (+) 40616891..40618695 No 65.5 

4 PtrPPO12 Potri.001G388800 POPTR_0001s39940 I (+) 40664353..40666292 No 64.7 

5 PtrPPO16 Potri.001G388400 No disponible I (+) 40539977..40541728 No 64.5 

6 PtrPPO2 Potri.001G387900 POPTR_0001s39630 I (+) 40412588..40414508 No 64.4 

7 PtrPPO1 Potri.011G108300 POPTR_0011s10950 XI (+) 13259159..13261171 No 64.4 

8 PtrPPO3 Potri.011G047300 POPTR_0011s04710 XI (-) 4044362..4046496 No 58.1 

9 PtrPPO9 Potri.001G388100 POPTR_0001s39650 I (+) 40446394..40448945 Si 57.3 

10 PtrPPO8 Potri.011G108200 POPTR_0011s10940 XI (+) 13228177..13231471 Si 56.9 

11 PtrPPO13 Potri.004G156500 POPTR_0004s16380 IV (-) 17826505..17828807 Si 51.2 

12 PtrPPO7 Potri.001G388300 POPTR_0001s39670 I (+) 40502764..40504772 Si 48.0 

Hipotéticas PPOs 

13 PtrPPO4 No disponible No disponible -  - - - 

14 PtrPPO6 Potri.T062100 No disponible 
Scaffold 

64 
(-) 50799..52687 Si 59.7 

15 PtrPPO10 Potri.T061900 No disponible 
Scaffold 

64 
(-) 9897..11817 No 64.9 

16 PtrPPO15 Potri.T062200 POPTR_0001s39680 
Scaffold 

64 
(-) 169928..171874 No 65.2 

 

 

A parte de los genes PtrPPO13 y PtrPPO9, de los cuales se sabía con anterioridad que poseían 

intrones, hemos detectado que los genes PtrPPO7 y PtrPPO8 también los poseen (Tabla 10). 

Sorprendentemente 4 de los 12 genes de chopo han demostrado tener intrones, a pesar de no ser 

comunes en los genes PPO.  
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Figura 25. Diagrama de la ubicación de las secuencias que codifican PPOs en los 
cromosomas de chopo. El diagrama cromosómico fue realizado utilizando el servidor PopGenIE v3 
(popgenie.org/). Las PPOs se distribuyen en cuatro de los 19 cromosomas de chopo. El cromosoma I es 
de mayor representación con 8 secuencias. Se indica la PtrPPO inducida en sequía. 
 

 

En chopo, al realizar un análisis con el servidor TargetP 1.1 y CloroP 1.1, encontramos que 

8 de las proteínas analizadas poseen cTP, entre las que se incluye PtrPPO16. Se confirmó 

PtrPPO13 como la única proteína que posee péptido del sistema secretor y cuya localización 

demostró ser vacuolar (Tran and Constabel, 2011). En las proteínas PtrPPO7, PtrPPO8 y 

PtrPPO9 no fue posible identificar el péptido señal (ver Tabla 11).  

 

El alineamiento de las secuencias PtrPPOs coloroplásticas mediante un clustalW (Figura 

26), nos permitió identificar los residuos conservados y las particularidades de la proteína 

PtrPPO11. La proteína objeto de estudio posee 33 aminoácidos más en su extremo N-terminal. 

Es la única que contiene una Cys en el aminoácido 54, lo que representa un puente disulfuro más 

en su estructura tridimensional. 
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Tabla 11. Identificación de péptidos señal en PPOs de chopo. Con ayuda del servidor TargetP 
1.1 se obtuvieron los valores de probabilidad de poseer alguno de los siguientes péptidos señal: 
cloroplástico (cTP), mitocondrial (mTP), sistema secretor (SP), y la longitud de dicho péptido. 

 

Proteína Longitud  cTP mTP SP otro Loc pT long 

PtrPPO1 563 0.677 0.149 0.012 0.262 C 31 

PtrPPO2 581 0.900 0.058 0.099 0.025 C 43 

PtrPPO3 590 0.956 0.061 0.005 0.160 C 46 

PtrPPO5 581 0.893 0.052 0.083 0.040 C 43 

PtrPPO7 441 0.033 0.116 0.278 0.611 _ - 

PtrPPO8 570 0.328 0.153 0.048 0.380 _ - 

PtrPPO9 521 0.180 0.072 0.255 0.416 _ - 

PtrPPO11 606 0.156 0.085 0.036 0.037 C 78 

PtrPPO12 581 0.916 0.062 0.069 0.030 C 43 

PtrPPO13 587 0.008 0.019 0.949 0.078 S 18 

PtrPPO14 581 0.922 0.051 0.078 0.022 C 43 

PtrPPO16 581 0.912 0.055 0.083 0.023 C 43 

 

 

En la región CuB, PtrPPO11 tiene los residuos de histidina de unión a cobre flanqueados 

por residuos distintos al resto de las PtrPPOs, AHHGNIDRLW en vez de CHHSNVDRNW, 

siendo esta una zona inminente directamente relacionada con actividad, estos cambios podrían 

afectar a su especificidad de acción. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Alineamiento de las secuencias de aminoácidos de las proteínas PPO 
cloroplásticas de chopo. Aparecen sombreadas en negro las regiones conservadas cuyo nivel de 
identidad de secuencia es igual o superior al 70%. Las siete histidinas y la cisteína sombreadas en verde son 
los residuos de unión a cobre. La línea verde indica el sitio de unión a CuA (169 – 202) y la línea roja el 
sitio análogo CuB (319 -357). El recuadro azul representa el dominio tirosinasa, el recuadro verde, el 
dominio PPO1_KFDV y el recuadro rojo el dominio PPO1_DWL. Las flechas rojas indican las cisteínas de 

los puentes disulfuro que unen el péptido de tránsito al cloroplasto con la hélice α2 de la proteína 
PtrPPO11. EL triángulo negro indica el sitio de corte del pétido señal. En azul se indican los aminoácidos 
que son diferenciales en PtrPPO11 y conservados en las demás PtrPPOs. 
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PtrPPO11    MKSSTVLKLVFPHLIKRASNFFIIHHKTTNFQTMAYNLSPLTTSPSAISTSSLCPSILKKHAPFVARNQSHPNFHTVSCK 

PtrPPO3     ----------------------------------MASISPSTTTPTTISSSTFFPSFPKTSQLSLIKKRNHRYTPRFSCR 

PtrPPO1     -----------------------------------------------MSTLSFSPFFPKPQHVTKTKRLNHPYVPRVSCK 

PtrPPO5     ----------------------------------MAS-CISLSSSIPLAASSFLPSFPKTHQVSRVKKPNRPNIPIVSCK 

PtrPPO14    ----------------------------------MAS-CICLSSSIPLAASSFLPSFPKTHRVSRIKKPNRPNIPIVSCK 

PtrPPO12    ----------------------------------MAS-CISLSSSIPLAASSFLPSFPKTHRVSRFKKPNRHNIPIVSCK 

PtrPPO2     ----------------------------------MAS-FISLSSSIPLAASSFLPSFPKTHRVSRIKKPNRPDIPIVSCK 

PtrPPO16    ----------------------------------MAS-FISLSSSIPLAASSFLPSFPKTHRVSRIKKPNRHNIPIVSCK 

consensus                                                  .   .  *   *       .   .      **. 

 

PtrPPO11    AR-NDDHQNPSTRRDVLIGLGGLYGATNLSDPFAYAKPIQPPDIADCSVINEPDPENPTNCCPPLT-RKIIDFKLPSQNE 

PtrPPO3     AT-NDDSQNPTTRRDLLIGLGGLYGATSLSDPFAFAAPVSAPDISKCGRADLPTGANETNCCPPVPSTKILDFKRPPSNA 

PtrPPO1     AT--DDTQNPPTRRDVLIGLGGLYSATNLADRTAFAKPITPPDLTKCELVDLPNPENPSNCCTPLP-KKIIDFRPPSPFS 

PtrPPO5     SGKNDHEQNPATRRDLLIGLGGLYGATSLSDPFAYANPIAPPDITQCELVTLPSESNPTNCCPQTS-TKIKNFEFPSASS 

PtrPPO14    SGKNDHEQNPATRRDLLIGLGGLYGATSLSDPFAYANPIAPPDITQCELVPLPSESDPSNCCPPTS-TEIKNFEFPSASS 

PtrPPO12    SGKNDHEQNPATRRDLLIGLGGLYGATSLSDPFAYANPIAPPDITQCELVTLPTESDPSNCCPPTS-TKIKNFEFPSASS 

PtrPPO2     SGKNDHEQNPATRRDVLIGLGGLYGATSLSDPFAYANPIAPPDITQCELVTLPTESDPSNCCPPTS-TKIKNFEFPSASS 

PtrPPO16    SGKNDHEQNPATRRDLLIGLGGLYGATSLSDPFAYANPIAPPDITQCELVTLPTESDPSNCCPPTS-TKIKNFEFPSASS 

consensus       *  *** ****.******** ** * *  *.* *.  **.  *     *     .***       *  *  *     

 

PtrPPO11    PLRIRRPAHLVDDNYIAKYNRAIALMKQLPEDDPRNFTQQANVHCAYCDGGYHQVGMPDLNYQVHFSWLFFPWHRYYLYF 

PtrPPO3     PLRVRPAAHLADKDYIAKYKKAIELMKALPEDDPRSFMQQADVHCAYCNGAYDQVGFPNLEIQVHNSWLFFPFHRYYLYF 

PtrPPO1     PLRTRRAAHLVDEDYVAKYAEAISLMKSLPEDDPRNFYQQANVHCAYCNGAYEQVGFPKLEIDVHSCWFFFPWHRYYLYF 

PtrPPO5     PMRIRPAAHLVDKASLAKYAKAIALMKSLPDDDPRSFKSQANVHCAYCDGAYHQAGFPDLELQIHFSWLFFPWHRAYLYY 

PtrPPO14    PMRIRPAAHLVDQAYVAKYAKAIALMKSLPDDDPRSFKSQADVHCAYCDGAYHQAGFPDLELQIHFSWLFFPWHRLYLYY 

PtrPPO12    PMRIRPAAHLVDKAYVAKYAKAIALMKSLPDDDPRSFKSQADVHCAYCDGAYHQAGFPDLDLQIHFSWLFFPWHRLYLYY 

PtrPPO2     PMRIRPAAHLVDKAYLAKYAKAIALMKSLPDDDPRSFKSQADVHCAYCDGAYHQAGFPDLDLQIHFSWLFFPWHRLYLYY 

PtrPPO16    PMRIRPAAHLVDKAYVAKYAKAIALMKSLPDDDPRSFKSQADVHCAYCDGAYHQAGFPDLDLQIHFSWLFFPWHRLYLYY 

consensus   *.* *  *** *   .***  ** *** **.**** *  ** ****** *.* * * * *   .*  * ***.** ***. 

 

PtrPPO11    YERILGKLINDPTFALPFWNWDSPQGMQIPAFFADPKSAVYDPLRDKSHQPPKIIDLDFPGVD---FPLPDPVQVASNLN 

PtrPPO3     YEKILGKLIDDPTFALPFWNWDSPGGMQLPAMYADPNSPLYDSLRNKNHQPPTLLDLDWSGTD---TPTSNEEQLSSNLT 

PtrPPO1     YERILGKLINDPTFALPFWNWDSPSGMQMPYIFTDPKSPLYDQFRDQNHQPPILLDLDYGAGY--PNPTNANQLYSSNLT 

PtrPPO5     FERILGKLIDDPTFALPFWNWDAPAGMQIPAIFTDPKSPLYDPLRDANHQPPTLFDLNYATGDANPDPAKAEELYASNLN 

PtrPPO14    FERILGKLIDDPTFALPFWNWDAPAGMQMPAIFTDPESPLYDPLRDANHQPPTLLDLNYAKGDANPDPAKAEELYASNLN 

PtrPPO12    FERILGKLIDDPTFALPFWNWDAPAGMQMPAIFTDPKSPLYDPLRDANHQPPILLDLNYATGDANPDPAKAEELYASNLN 

PtrPPO2     FERILGKLIDDPTFALPFWNWDAPAGMQMPAIFTDPKSPLYDPLRDANHQPPTLLDLNYAKGDANPDPAKAGELYASNLN 

PtrPPO16    FERILGKLIDDPTFALPFWNWDAPAGMQMPAIFTDPESPLYDPLRDANHQPPTLLDLNYAKGDANPDPAKAGELYASNLN 

consensus   .*.****** ************ * ***.*  . ** * .**  *   **** . ** .        *        ***  

 

PtrPPO11    VMYRQVVT-AKYPTLFMGRPYRAGDEPEPGAGSLEDVPHTTVHIWTGDADQPNRENMGVFYAAARDPIFFAHHGNIDRLW 

PtrPPO3     IMYRQMVSNGKTPRLFFGGAYRAGDEPGPEPGPIENIPHGPVHIWTGDNTQPNSEDMGNFYSAARDPIFFCHHSNVDRMW 

PtrPPO1     VMYKQMVSGAAKPTLFFGKSYRAGEDTSPGAGTIETTPHNNIHRWTGDPTQENNEDMGNFYSAARDPIFFCHHSNVDRMW 

PtrPPO5     VMYRQMVSGATKPTLFFGKPYRAGDDPSPGMGTIETTPHTQIHIWTGDPNQTKGENMGNFYSAGRDPIFYCHHSNVDRMW 

PtrPPO14    VMYRQMVSGATKPTLFFGKPYRAGDDPSPGMGTIETTPHTQIHYWTGDPNQTNGENMGNFYSAGRDPIFYCHHSNVDRMW 

PtrPPO12    VMYRQMVSGATKPTLFFGKPYRAGDDPSPGMGTIETTPHTEIHFWTGDPNQTNGENMGNFYSAGRDPIFFCHHSNVDRMW 

PtrPPO2     VMYRQMVSGATKPTLFFGKPYRAGDDPSPGMGTIETTPHTQIHYWTGDPNQTNGENMGNFYSAGRDPIFYCHHSNVDRMW 

PtrPPO16    VMYRQMVSGATKPTLFFGKPYRAGDDPSPGMGTIETTPHTQIHYWTGDPNQTNGENMGNFYSAGRDPIFYCHHSNVDRMW 

consensus   .**.*.*. .  * ** *  ****..  *  * .*  **  .* ****  *   * ** ** *.*****. ** *.**.* 

 

PtrPPO11    EVWKKLPGGKRENFTDPDWLDAAFLFYDENANLVRVKIRDCLDTTKLRYGFQDVASPWINARPKRKPNKPKPTVP----- 

PtrPPO3     SVWKTL-GGRRTDLTDPDWLNASFFFYDENANPVRVKVRDCLDSRNLGYVYQDVEIPWLQSRPTPRRSAKKVASNIFGHE 

PtrPPO1     TIWKTIPGGTRRDISDPDWLNSEFLFYNENAELVRCKVSDCLDNTGLRYTYQNVEIPWLESKPIPRRL------------ 

PtrPPO5     DLWKKIPGGKRKDIEDPDWLNSEFLFWDENKELVRVKVKDTLDTKKLGYGFQDVPIPWLTTRATPKLTRQEK-------- 

PtrPPO14    DLWKKIPGGKREDIEDSDWLNSEFLFWDENKELVRVKVKDTLDTKKLGYGFQDVPIPWLTTRATPKLTRQEK-------- 

PtrPPO12    DLWKKIPGGKRKDFKDPDWLNSEFLFWNENKELVRVKVKDTLDTKKLRYGFQDVPIPWLKTRPTPKLTRQEK-------- 

PtrPPO2     DLWKKIPGGKRKDIEDPDWLNSEFLFWDENKELVRVKVKDTLDTKKLRYGFQDVPIPWLKARATPKFTRQEK-------- 

PtrPPO16    DLWKKIPGGKRKDIEDPDWLNSEFLFWDENKELVRVKVKDTLDTKKLRYGFQDVPIPWLKTRATPKLTRQEK-------- 

consensus    .** . ** *    * ***   * *. **   ** *. * **   * * .* *  **.  .   .               

 

PtrPPO11    ------VDTADPTKP----IGLLNKTVSVVVQRPNKKRSKKDKDEAEEVLVIEGIEYRIDLYIKFNVLINDVPDTPGKAD 

PtrPPO3     KEAIAAEKKKNALTPITAFPLVLNKVISVKVARPKKSRSKKEKEDEEELLVIQGLEFDKTKALKFDVYINDEDDSLSAPD 

PtrPPO1     --GKKAAETKTALTPITAFPLVLDKTIVTVVSRPKKSRSRKEKEEEDEVLVIEGIEYDKGKFVKFDVFINDDVEMPSKPE 

PtrPPO5     --SRRAAEKSVVLTPISAFPVVLDKVISVEVSRPKKSRSATEKEDEDEVLVIEGIEYEENQLIKFDVLVNDEPDSPGGPD 

PtrPPO14    --SRRAAEKSVVLTPISAFPVVLDKVISVEVSRPKKSRSATEKEDEDEVLVIEGIEYEENQLIKFDVLVNDEPDSPGGPD 

PtrPPO12    --SRRSAKKSVVLTPISAFPVVLDKVISVEVSRPKKSRSATEKEDEDEVLVIEGIEYEENQLIKFDVLVNDEPDSPGGPD 

PtrPPO2     --SRRSAKKSVVLTPISAFPVVLDKVISVEVSRPKKSRSATEKEDEDEVLVIEGIEYEENQLIKFDVLVNDEPDSPGGPD 

PtrPPO16    --SRRAAKKSVVLTPISAFPVVLDKVISVEVSRPKKSRSATEKEDEDEVLVIEGIEYEENQLIKFDVLVNDEPDSPGGPD 

consensus                 *      .* * .   * ** * **  .*.. .*.*** *.*.     .** * .**  .     . 

 

PtrPPO11    DAEFAGTFVNVPHNRN--KTVKTSLRLGISELLEDLEAEDDESVVVTLVPVTNI--GEATIGTLRIELLKD 

PtrPPO3     KTEFAGSFVNVPHKHKHGKKMTTCFRLALTDLLEDLDVEGDDSLIVTLVPRYGK--GLAKIGGIKIEFDQD 

PtrPPO1     NTEFAGSFVNVSHKHA--KKSKTRLILGITELLEDLESDGDDSIVVALVPRSNSVSDPVVISGVKIEFVKE 

PtrPPO5     MSEFAGSFVNVPHKHA--KKSKTTMVLGITGLLEDLEAEGDDTLVVTFVPRTGG--DSVTVANVKIEFVAD 

PtrPPO14    NSEFAGSFVNVPHKHA--KKSKTTMVLGITGLLEDLEAEGDDTLVVTLVPRSGG--DSVTVANVKIEFVAD 

PtrPPO12    KSEFAGSFVNVPHKHA--KKSKTTMVLGITGLLEDLEAEGDDTLVVTLVPRTGG--DSVTVANVKIEFVAD 

PtrPPO2     KSEFAGSFINVPHKHA--KKSKTTMVLGITGLLEDLEAEGDDTLVVTLVPRTGG--DSVTVANVKIEFVAD 

PtrPPO16    KSEFAGSFVNVPHKHA--KKSKTTMVLGITGLLEDLEAEGDDTLVVTFVPRSGG--DFVTVANVKIEFVAD 

consensus     ****.*.** * .   *   *   *... *****. . *....*  **          .  ..**   . 
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3.3- Análisis filogenéticos.  

 

Para determinar las relaciones filogenéticas del nuevo conjunto de PPOs definido en esta tesis, 

realizamos un análisis de agrupamiento  con el método Neighbor-joining (Figura 27). Se utilizaron 

las secuencias aminoacídicas completas de las PPOs de chopo y dos secuencias PPO con funciones 

bien caracterizadas como son Larreatricina Hidrolasa de Larrea tridentata, implicada en la síntesis 

de lignanos, los cuales son polifenoles relacionados con el metabolismo de la fenilalanina con 

efectos antioxidantes (Cho et al., 2003) y la PPO1 de Juglans regia, implicada en el metabolismo 

de la tirosina y protección contra la muerte celular (Araji et al., 2014). PtrPPO1 se induce 

significativamente como respuesta a patógenos y al daño mecánico producido por insectos 

(Constabel et al., 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Análisis filogenético de PPOs de chopo. Dendrograma no enraizado construido 
mediante el método Neighbor-Joining (bootstrap con 1000 réplicas) a partir del alineamiento de secuencias 
aminoacídicas completas de la Figura 26. En negrita se indican dos proteínas PPO de  Larrea tridentata  y de 
Juglans regia con funciones bien caracterizadas. En rojo se indica PtrPPO11, proteína estudiada en esta 
tesis. 
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 Se observan claramente 3 grupos de PPOs: uno en el que se encuentran todas las PPOs 

relacionadas con PtrPPO2, localizadas en el cromosoma I, con excepción de PtrPPO11. En el 

segundo grupo se encuentran PtrPPO1 y PtrPPO8 posiblemente implicadas con la respuesta al 

estrés biótico. Y finalmente, otro en el que se encuentran PtrPPO3, PtrPPO11 y PtrPPO13. La 

proximidad a las dos proteínas relacionadas con el metabolismo, puede sugerir un papel similar 

para las proteínas de chopo. 

 

 Teniendo en cuenta que la gran mayoría de las PPO son cloroplásticas, nos pareció 

interesante plantear un análisis en un contexto filogenético más amplio con los organismos 

relacionados con el origen de los cloroplastos. Keeling, 2010 expone que los cloroplastos se 

derivan de la endosimbiosis entre cianobacterias con glaucofitas, algas rojas y algas verdes. De esta 

manera, se realizaron búsquedas de PPOs en dichos organismos. La búsquedas se realizaron 

utilizando el dominio tirosinasa que como se ha observado previamente es el más conservado 

(Figura 23). El filograma se construyó mediante el método Neighbor-Joining (Bootstrap con 1000 

réplicas), a partir del alineamiento de las secuencias aminoacídicas completas. 

 

Podemos observar en la Figura 28 que la PPO cloroplástica de chopo más ancestral 

correspondería a PtrPPO11. Puesto que PtrPPO3 es la más próxima en el cladograma, pero se 

encuentra en un cromosoma diferente (Figura 25), sugiere que la translocación entre cromosomas 

(del 1 al 3) precede a la intracromosómica o que las PPOs en chopo no provienen de un ancestro 

común, sino de varios y que luego se diversificaron. PtrPPO11 coincide con ser la única inducida 

en condiciones de sequía (apartado 3.4 de resultados).  

 

El dominio tirosinasa se encontró en todos los organismos estudiados, lo cual confirma la 

amplia distribución de este dominio entre los seres vivos. Por el contrario, los dominios 

PPO1_DWL (PFAM12142) y PPO1_ KFDV (PFAM12143), solo se encuentra en las plantas 

terrestres (Figura 28) y llamativamente están ausentes en sus ancestros ya que no se encontraron 

estos dominios en algas verdes (Clorofitas).  
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Figura 28. Análisis filogenético extendido de la familia PPO. Se utilizaron el musgo 
(Physchomitrella patens), clorofitas (algas verdes) estrechamente relacionadas con las plantas terrestres, 
rodofitas (algas rojas) plantas acuáticas fotosintéticas no vasculares y cianobacterias capaces de realizar 
fotosíntesis oxigénica. El árbol se construyó mediante el método Neighbor-Joining (Bootstrap con 1000 
réplicas), a partir del alineamiento de las secuencias aminoacídicas completas. A la derecha se observa la 
estructura de las proteínas, longitud y posición de los dominios conservados: dominio central tirosinasa 
(PFAM00264; verde), dominio PPO1_DWL (PFAM12142; azul) y el dominio PPO1_ KFDV 
(PFAM12143; naranja). En clorofitas se señalan los dominios de unión a peptidoglicano (PFAM0147; 
amarillo), dominio metaloproteasa dependiente de zinc (CD00203; gris) y el dominio hélice-giro-hélice de 
unión a calcio (CD00051; verde oscuro). Las secuencias se nombraron y numeraron en función de las 
especies: P. trichocarpa (Ptr); P. patens (Ppa); Volvox carteri (Vocar); Chlamydomonas reinhardtii (Cre); Galderia 
sulphuraria  (Gasu); Chandrus crispus (CHC); Nostoc punctiforme (Npun); Rivularia sp (Riv); Tolypothrix bouteillei  
(Da73); Chlorogloeopsis (Cgs); Gleocapsa (Glo); Lyngbya aestuarii (M595). 

 
 

3.4- Análisis de la expresión de los genes PtrPPO en sequía.  

 

Una vez identificados todos los genes PPO de chopo y analizada la relación entre ellos, se 

estudió por qRT-PCR la expresión de cada uno en condiciones de sequía. Para ello sometimos a 

condiciones de estrés hídrico plantas de chopo de 2 meses de edad, crecidas en condiciones 

controladas de luz, temperatura y humedad y con un régimen de riego regular (día de por medio). 

El experimento consistió en el cese de riego (ver apartado 7.2.1 de Material y Métodos), 

considerado como tiempo 0. Se recolectaron muestras pasados 2, 4 y 6 días de tratamiento, cuyos 

porcentajes de contenido relativo de agua fueron 80, 60, 40 y 20 % respectivamente. Los oligos 

utilizados para el estudio de la expresión de los genes PtrPPO se encuentran especificados en la 

Tabla 4. Material y Métodos. Dada la similitud de secuencia entre los genes PtrPPO2, PtrPPO5, 

PtrPPO14 y PtrPPO16 (superior al 95%), fue imposible diseñar oligos específicos que generaran 

curvas de disociación de alta calidad. De esta manera, se diseñó la pareja de oligos rtPPO2-5 en 

una zona común a estos genes y referida en adelante en esta tesis como PtrPPO2. Los valores 

corresponden a la media de 3 experimentos independientes, con 3 réplicas técnicas. El gráfico 

muestra la acumulación relativa, utilizando como referencia el gen y tiempo de tratamiento que 

menor valor presentó en cada uno de los órganos. En las hojas y tallos el valor más bajo lo 

presentó PtrPPO3 (tiempo 0), y en raíz fue PtrPPO13 (tiempo 0), a los cuales se les asignó el valor 

de 1 para el análisis. 

 

Como se observa en la  
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Figura 29, el gen que mayor acumulación presenta en sequía es PtrPPO11. Los niveles de 

transcritos aumentan gradualmente a partir de los dos días de tratamiento, registrando los valores 

máximos a los 6 días. Dicho patrón se conserva en los tres órganos analizados (hojas, raíz y tallos), 

no obstante, los valores detectados en hojas representan alrededor de 4 veces más el valor 

observado en tallos y 6 veces más el valor observado en raíz. En hojas, el tratamiento genera un 

aumento aproximado en la acumulación de transcritos de 3, 6 y 27 veces con relación a su nivel 

basal a los 2, 4 y 6 días de tratamiento respectivamente; en tallos la variación es de 31, 65 y 177 

veces, aproximadamente; y en raíces de 3, 9 y 8 veces. De esta manera, a pesar de ser su 

abundancia relativa muy acusada en hojas, el tallo presenta niveles de inducción significativamente 

más altos. El patrón de los genes PtrPPO1, PtrPPO2 y PtrPPO13 observado en hojas, indica que los 

transcritos de estos genes tienden a disminuir en condiciones de estrés hídrico. En tallos, también 

se observó aumento en la acumulación de transcritos como respuesta al tratamiento para los genes 

PtrPPO2 y PtrPPO3, pero con valores muy inferiores comparados con los observados para PtrPPO11. 

En raíces, se detectaron transcritos para los genes PtrPPO2 y PtrPPO3, en el primero de ellos no se 

observó variación con el tratamiento, y en el otro, los transcritos tienden a disminuir. Los genes 

PtrPPO7 y PtrPPO9 no amplificaron en ninguno de los órganos analizados. 

 

La mayoría de los transcritos PtrPPO presentan niveles apenas detectables. En hojas, se 

detectaron niveles basales con valores relativos inferiores a 200 para los genes PtrPPO1, PtrPPO2 y 

PtrPPO13, en donde el nivel basal del gen PtrPPO11 es 5 veces superior. Por el contrario, en tallos 

sólo se detectaron niveles basales para los genes PtrPPO2, PtrPPO3 y PtrPPO11, en donde el nivel 

basal de este último es solo 40 veces superior con relación al menor detectado. En raíces se 

detectaron niveles basales para los mismos genes que en tallos, siendo PtrPPO3 el que presentó los 

niveles más altos. Los niveles basales observados, sugieren que el papel biológico de PtrPPO11 está 

ligado principalmente a hojas. 
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Figura 29. Abundancia relativa de transcritos de los genes PtrPPO en respuesta al estrés 
hídrico. Inducción de transcritos de los genes PtrPPO tras 2, 4 y 6 días de tratamiento en hojas, tallos y 
raíces. La abundancia de transcritos se normalizó respecto al valor más bajo observado entre todos los 
genes en cada uno de los órganos, cuyo valor se le asignó el valor de 1 (PtrPPO3 tiempo 0 en hojas y tallos, 
y PtrPPO13 tiempo 0 en raíces). 
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3.5- Análisis de promotores de los genes PtrPPO.  

 

Las diferencias de expresión génica descritas en el apartado anterior nos llevaron a analizar 

la presencia de motivos reguladores en los promotores de los genes PtrPPO. Para ello, utilizamos 

los servidores PLACE y PLANTCARE analizando en todos los casos una región de 500 pb 

localizada aguas arriba del inicio de transcripción.  

 

PtrPPO11 es el gen que mayor inducción presentó en condiciones de estrés hídrico y en su 

promotor hay varios elementos relacionados con la respuesta a dicho estrés. También detectamos 

elementos relacionados con otros tipos de estrés abiótico y biótico. Así, el promotor contiene 

elementos de unión a cobre (CuRE; CURECORECR); elementos E-box (sitios de unión de MYB; 

EBOXBNNAPA) relacionados con la respuesta a luz y la activación de genes de la biosíntesis de 

fenilpropanoides; elementos MYC (MYCCONSENSUSAT), CBFs (CBFHV) conocidos también 

como DRE, DRE2 (DRE2COREZMRAB17), erd1 (ACGTATERD1), MYB (MYB1AT y 

MYBATRD22), relacionados con la respuesta a deshidratación; MYBCORE de respuesta a 

deshidratación y a su vez relacionado con la síntesis de flavonoides; LTRE 

(LTRECOREATCOR15) relacionado con la respuesta a bajas temperaturas; GT1 

(GT1GMSCAM4) inducible por patógenos y salinidad y elementos presentes en genes inducibles 

por hormonas, como ABRE (ABREDISTBBNNAPA) y bZIP (DPBFCOREDCDC3), relacionados 

con la respuesta a ABA; rolB relacionados con la respuesta a auxinas y GT1 (GT1CONSENSUS) 

de respuesta a SA. 

 

Los promotores de los restantes genes PtrPPO comparten muchos de los elementos 

identificados en PtrPPO11. En la Figura 30, se destacan sólo los elementos diferenciales. Entre 

ellos, cabe resaltar que el promotor de PtrPPO11 es el único que contiene un elemento ABRE 

muy cercano al inicio de transcripción, acompañado de un elemento MYC de tipo CBF/DRE1 de 

respuesta a deshidratación. Además, contiene un elemento PREAT que corresponde a un nuevo 

grupo de proteínas bZIP de respuesta a hipo-osmolaridad, encontrado en el promotor del gen de 

la prolina deshidrogenasa (ProDH) de Arabidopsis. 
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Figura 30. Análisis de elementos cis diferenciales en los promotores de los genes PtrPPO. Se 
muestran elementos que funcionan como activadores transcripcionales en respuesta a situaciones de estrés 
y que son diferenciales entre PtrPPOs. Utilizamos los servidores PLACE y PLANTCARE. Se analizó una 
región de 500pb a partir del inicio de transcripción (+1).  
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Factor Secuencia Descripción 
Posición 
PtrPPO11 

5’-3’ 

Posición 
PtrPPO3 

5’-3’ 

Posición 
PtrPPO1 

5’-3’ 

Posición 
PtrPPO8 

5’-3’ 

Posición 
PtrPPO16 

5’-3’ 

Posición 
PtrPPO2 

5’-3’ 

Posición 
PtrPPO12 

5’-3’ 

Posición 
PtrPPO14 

5’-3’ 

Posición 
PtrPPO5 

5’-3’ 

Posición 
PtrPPO9 

5’-3’ 

Posición 
PtrPPO7 

5’-3’ 

ABREDISTBBNNAPA GCCACTTGTC 
 "dist B (Porción distal de B-box)"muestra 
similitud a ABRE 

15 (+) 
          

DPBFCOREDCDC3 ACACNNG 
Nueva clase de factores de transcripción bZIP, 
Puede ser inducido por ABA; AtABI5 codifica 
un factor de transcripción bZIP 

389(+) 
   

432(-) 
     

373(+)                               
45(-)  

HDZIP2ATATHB2 TAATMATTA 
Sitio de unión de genes homeobox ATHB-2; 
HAT4; HD-ZIP de Arabidopsis; Respuesta a 
evitar la sombra 

292 (+)                                         
248(+)      

184(+) 391(-) 97(-) 
  

MYCCONSENSUSAT CANNTG 

Sitio de reconocimiento MYC encontrado en los 
promotores del gen de respuesta a 
deshidratación rd22; regula la transcripción de 
genes CBF/DREB1 en frío en Arabidopsis; Esta 
secuencia es también conocida como RRE (R 
response element) 

405 (+)                                         
170 (+)                                                               
6 (+)                                                              
405 (-)                                                               
170 (-)                                                                          
6 (-) 

330 (+)                                                   
243 (+)                                                       
330 (-)                   
243 (-) 

397 (+)                                            
397 (-) 

375(+)                                                 
165(+)                            
375(-)                                                 
165(-) 

424(+)                                     
355(+)                                                
424(-)                                             
355(-) 

348(+) 
  

159(+)                                           
125(+)                           
159(-)                                        
125(-) 

 

372(+)                 
285(+)           
372(-)                              
285(-) 

PREATPRODH ACTCAT 

Nuevo grupo de proteínas bZIP; PRE (Pro- or 
hypoosmolarity-responsive element) encontrado 
en el promotor del gen de Arabidopsis prolina 
deshydrogenasa (ProDH) 

433 (+) 
          

SORLIP1AT GCCAC 
Una de las secuencias sobre-representadas en los 
promotores inducibles por luz (SORLIPs) en 
Arabidopsis 

313 (+)                            
18 (+)    

71(+) 58(+) 62(+) 209(-) 18(+) 
 

40(-)                       

WRKY71OS TGAC 

Proteínas WRKY de perejil se unen 
específicamente a TGAC-contenida en 
elementos W box dento de genes Clase 10 
relacionados con patogénesis (PR-10) 

32(-)                                              
11 (-) 

139(-)                                 
113 (-) 

87 (-) 

448(+)                                            
403(+)                          
256(+)                          
225(+)               
126(+)                                         
41(+)                      
13(+)                                   
377(-)                                
270(-) 

321(+)                               
288(+)                     
174(+) 

414(+)                                           
322(-) 

283(+)                                       
442(-)                                                        
222(-) 

463(-) 

436(-)                              
222(-)                                
185(-)                     
145(-) 

206(+)                           
115(-)                                              
80(-) 

491(+)                              
419(-)                
29(-) 
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Tabla 12. Elementos cis presentes en las secuencias promotoras de genes PtrPPO. Los 
elementos cis fueron identificados usando los servidores PLACE y PLANTCARE. 

 

Por otra parte, el promotor de PtrPPO11 es el que mayor cantidad de elementos HDZIP y SORLIP 

contiene. Los HDZIP han sido implicados en el proceso de adaptación de las plantas a los cambios 

ambientales, por lo cual, su presencia podría explicar la inducción específica de esta proteína en 

condiciones de sequía. Los elementos SORLIP están implicados en la regulación de la luz y por lo 

tanto podría tener un papel en el control de la fotosíntesis. Y junto con el promotor de PtrPPO3, 

son los que menos elementos de patogénesis contienen. En la Tabla 12 se describen los elementos 

diferenciales encontrados y la posición en cada uno de los promotores analizados. 
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4. Regulación de la expresión y actividad 

enzimática de PtrPPO11. 

 

4.1- Regulación de la expresión de PtrPPO11.  

 

Ante situaciones de deshidratación, las plantas modifican los perfiles de acumulación de 

numerosas proteínas. Los experimentos que se describen a continuación tienen como propósito 

analizar la actividad del gen PtrPPO11 en plantas de chopo sometidas a condiciones controladas de 

estrés (deshidratación, frío o salinidad elevada, entre otras) o a tratamientos hormonales. Para 

estos experimentos se utilizaron plantas ex vitro mantenidas en invernadero en condiciones 

controladas de luz, temperatura y humedad (ver Material y Métodos). En todos los casos se 

analizó la expresión relativa mediante qRT-PCR, utilizando como control rRNA 18S. 

 

4.1.1-  Respuesta de PtrPPO11 a diferentes estreses. 

 

Como se ha descrito en el apartado 3.4,  el gen PtrPPO11 es el único de la familia de PPO 

de chopo cuya expresión aumenta en condiciones de sequía. Dicho aumento ocurre además en  

todos los órganos vegetativos analizados. Las respuestas a estrés hídrico solapan en parte con las 

elicitadas por bajas temperaturas y por salinidad elevada, por lo que analizamos el patrón de 

expresión génica bajo estas condiciones. También incluimos en nuestros análisis, material 

sometido a estreses de calor y daño mecánico (Figura 31). 

 

En los tratamientos de sequía se observó una inducción clara de PtrPPO11 en todas las 

muestras. No obstante, los niveles de inducción variaron considerablemente entre órganos (Figura 

31), siendo el tallo el órgano donde se produjo una activación más acusada: la acumulación de 

transcritos superó 200 veces a los controles a los 6 días de tratamiento. En condiciones de 

salinidad, simulada mediante tratamientos con NaCl 250 mM, se detectó una inducción clara en 

hojas y en tallos, a partir de los 2 días de tratamiento. En cuanto a los tratamientos de bajas 

temperaturas (4ºC durante 5 semanas), los niveles de inducción varían considerablemente entre 

órganos. En hojas y tallos se observó una pequeña inducción a las 2 semanas, la cual no se 

mantuvo a lo largo del tratamiento, no obstante, en raíces la acumulación del transcrito es 400 
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veces superior a los controles en la primera semana de tratamiento, disminuyendo hasta 

desaparecer en la tercera semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 31. Activación del gen PtrPPO11 en plantas de chopo sometidas a diferentes tipos de 
estrés abiótico. El RNA total se extrajo de los diferentes órganos y la expresión se analizó mediante 
qRT-PCR. Se muestra la inducción relativa respecto a los controles. El valor corresponde a la media de 3 
réplicas técnicas independientes, normalizada a los niveles de un control interno (rRNA 18S). Se muestra 
la respuesta de PtrPPO11 a tratamientos de salinidad, frío, calor y herida. 

 

 

El tratamiento de calor se evaluó en plantas In vitro aplicando un choque de calor durante 

2,5 horas. En este tratamiento los niveles de transcritos tienden a disminuir en hojas y en tallos y 

en raíz mantiene los mismos niveles que el control. En el tratamiento de daño mecánico realizado 

siguiendo las indicaciones de Constabel et al., 2000, se utilizó como control el gen quitinasa 

(Potri.009G141800) inducido en respuesta a herida y a patógenos (Ta Wu y Bradford, 2003) y el 

gen PtrPPO1 caracterizado en respuesta a MeJA y herida (Constabel et al., 2000). Apenas pudo 
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observarse algo de inducción en el tiempo 6 horas, sin embargo, esta inducción es nula comparada 

con la respuesta observada para quitinasa y PtrPPO1. 

 

 En esencia, estos experimentos demuestran que la respuesta de PtrPPO11 está asociada a los 

estreses que conllevan un proceso de deshidratación. Y que dentro de la familia de polifenol 

oxidasas de chopo existe especificidad de función, siendo la respuesta a herida y protección contra 

el estrés biótico una función adquirida posteriormente ya que PtrPPO11 es evolutivamente más 

antigua como lo demuestran los análisis filogenéticos del apartado 3.3 de resultados. 

 

4.1.2-  Tratamientos con hormonas. 

 

Una de las respuestas hormonales asociadas al estrés hídrico es el aumento en los niveles 

de ABA, que además se relaciona con otros estreses abióticos como frío y elevada salinidad. Sin 

embargo, no todos los genes inducidos por déficit hídrico están regulados por ABA. Así, para 

observar si los niveles de mRNA de PtrPPO11 aumentan en chopo tras un tratamiento con esta 

hormona, analizamos plantas a distintos tiempos tras su aplicación: 0 (control), 6, 24, 72 y 168 

horas. El análisis se realizó con RNA de tallo, raíz y hoja. Además, actualmente es sabido que 

existe sinergia en la regulación hormonal en los diferentes tipos de estrés, por lo tanto se 

realizaron tratamientos con otras hormonas relacionadas con el estrés abiótico y biótico como son 

ácido salicílico (SA), metil jasmonato (MeJA), un precursor de etileno (ACC), giberelina (GA3) y 

ácido indol acético (IAA) (Figura 32). 

 

La mayoría de los tratamientos aumentaron la acumulación del transcrito, excepto MeJA. 

La respuesta a la aplicación de las hormonas es rápida, con un máximo a las 6 horas, en la mayoría 

de los casos; para luego disminuir paulatinamente. En el tratamiento con ABA y GA3 la inducción 

fue sólo observada en hojas y raíz, mientras que en los tratamientos de SA, ACC e IAA la 

respuesta fue observada en los tres tejidos. 
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Figura 32. Plantas de chopo tratadas con diferentes hormonas. RNA total fue extraído de los 
diferentes tejidos de las plantas tratadas y fueron analizadas mediante qRT-PCR. Los datos representan la 
inducción relativa de PtrPPO11 con relación al control. Los valores representan la media de 3 réplicas 
técnicas, normalizados con rRNA 18S. Se observa la acumulación de transcritos de PtrPPO11 en respuesta a 
tratamientos con las hormonas ABA, SA, MeJA, ACC, GA3 e IAA.  
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 La mayor inducción en todos los tejidos se observó con SA, a las 6 horas en hojas y tallos y a 

24 horas en la raíz. En el tratamiento con ACC muestra diferencias entre órganos, la mayor 

inducción fue en tallo y raíz con un patrón similar en donde el valor máximo se observa a 24 

horas. Los tratamientos con ABA y GA3 exhiben patrones similares con valores máximos en hojas 

y raíz a 6 horas y finalmente IAA con la mayor inducción observada en raíces. Los tratamientos 

con citoquininas (BAP 150 µM y Zeatina 100 µM) no presentaron inducción (datos no 

mostrados). En todo caso, el efecto de los tratamientos con hormonas produce un efecto mucho 

más tenue que el provocado por los estreses controlados. 

 

4.2- Patrón de acumulación estacional de PtrPPO11.  

 

Los experimentos anteriores han demostrado la activación de PtrPPO11 en determinadas 

situaciones de estrés abiótico. Dado que algunas de estas formas de estrés (particularmente las 

temperaturas bajas y la deshidratación) van asociadas a ciertos períodos anuales en las regiones 

templadas, decidimos analizar los patrones estacionales de activación. Además, teniendo en cuenta 

que la expresión basal del gen PtrPPO11 es elevada, este patrón puede dar una idea del posible 

papel endógeno.  

 

Se utilizaron muestras de tallo de chopos adultos recogidas mensualmente entre junio de 

2010 a junio de 2011. Las muestras se molieron en nitrógeno líquido y se extrajo RNA como se 

describe en el apartado 4.1.1 de Material y Métodos. El patrón de expresión fue comparado con 

el observado para JrPPO1 obtenido a partir muestras de tallos de nogal recogidas durante los años 

2008 y 2009.  

 

El patrón anual que se observa en la Figura 33, muestra que la mayor acumulación 

observada en PtrPPO11 corresponde con los meses de desarrollo vegetativo (marzo, abril y mayo). 

Empieza a aparecer en el mes de febrero aumentando significativamente en marzo y alcanzando su 

máximo en el mes de abril, posteriormente disminuye hasta desaparecer entre los meses de junio 

y septiembre. El patrón observado para JrPPO1 fue muy similar, sin embargo el máximo valor 

observado corresponde con el mes de junio. Podemos decir, que los menores valores observados 

corresponden con los meses de temperaturas bajas y por lo tanto de menor actividad metabólica. 
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Figura 33. Análisis del perfil de acumulación mensual de PtrPPO11 y JrPPO1. El patrón de 
acumulación estacional fue determinado en tallo mediante qRT-PCR. Los valores se normalizaron según 
los niveles de rRNA 18S. 

 

 

4.3- Determinación de la actividad enzimática de PtrPPO11.  

 

4.3.1-  Expresión heteróloga en bacterias. 

 

La expresión de proteínas en E. coli suele facilitar la realización de estudios de actividad 

enzimática, debido a su fácil cultivo, crecimiento y manipulación, además de la posibilidad de 

conseguir elevados niveles de expresión. Por otra parte constituye un sistema de bajo coste con 

numerosas posibilidades de vectores y cepas hospedadoras. 

 

Para expresar la proteína PtrPPO11 en E. coli, se amplificó desde DNA genómico de 

Populus trichocarpa. Los oligonucleótidos utilizados (ver apartado de material y métodos) contenían 

los adaptadores attB del sistema de clonaje Gateway y se clonó en el plásmido pDEST14. Con este 

sistema, la síntesis de la proteína quedó controlada por el promotor T7 (Figura 34). Se utilizó 
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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 esta forma al añadir este compuesto al medio de cultivo 

se activa la síntesis de la proteína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Clonaje de la región codificante de PtrPPO11 en el vector pDEST14. Diseño de 
clonaje para la expresión heteróloga de PtrPPO11 en E. coli. 

 

 Las células competentes de la cepa BL21(DE3) fueron transformadas con la construcción 

PtrPPO11/pDEST14 y con el plámido vacío como control negativo. Los plásmidos utilizados en 

el sistema Gateway contienen un gen letal, al cual fue introducida una mutación para poder 

utilizar como control. La expresión de la proteína se inició mediante la adición de IPTG como se 

describe en el apartado 5.3.1.1 de material y métodos. La Figura 35 nos muestra un experimento 

representativo de inducción, pudiéndose apreciar una banda en torno a 68 kDa correspondiente a 

PtrPPO11. El tamaño corresponde con el esperado, lo que indica que no ha habido degradación 

apreciable. La proteína PPO11 de chopo es con diferencia la más abundante del extracto 

bacteriano. 
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Figura 35. Expresión de PtrPPO11 en E.coli. Fraccionamiento SDS-PAGE del extracto proteico de 
células transformadas con la construcción PtrPPO11/pDEST14. (A) Diferentes intervalos de tiempo desde 
la adición de IPTG (tiempos 1, 3, 5 y 7 horas). (B) Comparación con el extracto proteico de células 
transformadas con el plásmido vacío después de una inducción de 2 horas y comprobación de la extracción 
de la proteína con el tampón utilizado para los ensayos enzimáticos (IBIB). La muestra 1 corresponde a los 
extractos de bacterias transformadas con el plásmido vacío y la muestra 2 a las transformadas con 
PtrPPO11. 
 

 

 Se observa en la Figura 35B, que la expresión de la proteína es tan elevada que se agrega 

a cuerpos de inclusión, avalado por la comparación entre los tampones de extracción. Sin 

embargo, la extracción obtenida utilizando IBIB fue suficiente para mantener la proteína en su 

forma activa y detectar actividad enzimática. 
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4.3.2-  Actividad enzimática en bacterias. 

 

Una vez optimizada la expresión de la proteína PtrPPO11 en E. coli procedimos a 

comprobar si exhibía actividad catecolasa, para lo cual fueron usados dos sustratos: ácido cafeico 

100 mM y DOPA 25 mM. Comparado con los extractos de E. coli conteniendo el vector vacío, 

los extractos de E. coli expresando PtrPPO11 presentan significantes y reproducibles niveles de 

actividad con los dos sustratos. 

 

En el ensayo con ácido cafeico, el cultivo de bacterias inducido durante dos horas, fue 

recolectado y extraído con tampón IBIB a proporción 1/10, fueron utilizados 100 µl del extracto 

enzimático, mezclado con 20 µl de ácido cafeíco 100 mM, 820 µl de tris acetato 20 mM pH 8,0 y 

20 µl de solución de 2-nitro 5-tio benzoico. La tasa de reacción fue determinada graficando la 

absorbancia a 412 nm en función del tiempo, determinando la pendiente de la porción lineal de la 

reacción mediante una regresión lineal y convirtiendo a nmol de sustrato utilizando la conversión 

91.0 nmol/A412 nm (Sullivan et al., 2004). La actividad específica del extracto fue calculada 

dividiendo la tasa de reacción entre la cantidad de proteína del extracto y expresada en unidades 

(U) definidas como µmol de sustrato min-1 mg-1. Comparado con el control, se observaron 

valores de actividad entre 0,021 y 0,022 U, lo que representa 15 veces más actividad. 

 

En el ensayo enzimático con DOPA, se utilizó exactamente la misma mezcla de reacción 

descrita para ácido cafeíco. La absorbancia fue registrada a 490 nm y la actividad específica fue 

calculada utilizando el coeficiente de extinción molar 3600 M-1 cm-1 (Burton and Kirchmann, 

1997). En este caso se observaron valores de actividad entre 12,9 y13,5 U.  

 

De estos experimentos podemos concluir que al menos una fracción de PtrPPO11 

producida en E.coli está correctamente plegada para producir proteína soluble activa y que existe 

especificidad en los sustratos, siendo la actividad observada utilizando DOPA mayor que sobre 

ácido cafeíco. Razón por la cual, se utilizó este sustrato para determinar la actividad PtrPPO11 en 

ensayos posteriores. 
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4.3.3-  Actividad PPO en chopos sometidos a sequía. 

 

 Teniendo en cuenta que de las 12 PPOs de chopo identificadas, sólo dos fueron inducidas a 

nivel de transcrito en hojas y a su vez PtrPPO11 fue la que mayor inducción registró (apartado 3.4 

de resultados), se comprobó la actividad en condiciones de sequía. Se analizaron las muestras de 

hoja del experimento descrito en el apartado 7.2.1 de material y métodos. En el ensayo se 

utilizaron 10 µg de proteína obtenida como se describe en el apartado 6.2 de material y métodos. 

La mezcla consistió en 970 µl de tris acetato 20 mM pH 7,0 conteniendo DOPA 5mg/ml, 20 µl 

2-nitro 5-tio benzoico y 10 µl el extracto de proteína. El control consistió en agregar tampón de 

extracción. La reacción fue medida durante 4 horas.  

 

 Como se aprecia en la Figura 36, las plantas de chopo que no han sido sometidas a sequía 

presentan actividad basal de 50 U, que aumenta a 65-70 U en los días 2 y 4 de sequía y finalmente 

duplica la actividad basal a los 6 días. Al dejar a temperatura ambiente las reacciones durante 24 

horas, se observa los diferentes grados de oxidación que aumentan dependiendo de los días de 

exposición a sequía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Actividad PPO en plantas de chopo sometidas a sequía. La actividad fue medida 
usando DOPA como sustrato. En el gráfico de barras se registrada la actividad PPO en unidades definidas 
como µmoles de sustrato min-1mg-1 de proteína. A la derecha se observa la oxidación de los extractos de 
proteína total después de 24 horas a temperatura ambiente. 
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5. Obtención y análisis fenotípico de plantas 

transgénicas. 

 

5.1- Expresión de PtrPPO11 en Arabidopsis. Obtención y selección de 

líneas transgénicas.  

 

A. thaliana es la única especie vegetal conocida que no tiene genes PPO, lo que la 

convierte en un sistema ideal para estudiar la funcionalidad de PtrPPO11. Chopo no lo es, debido 

a que tiene 12 genes PPO y por tanto los efectos observados en las líneas transgénicas podrían 

verse afectados por interferencias con otros miembros de la familia. Por otra parte, Arabidopsis es 

una especie modelo de fácil transformación y con un ciclo de vida corto, a diferencia de chopo. La 

evaluación fenotípica de las líneas transgénicas podría aportar datos sobre la funcionalidad in vivo 

de PtrPPO11 y también sobre su potencial biotecnológico. 

 

Para expresar la proteína PtrPPO11 en A. thaliana, se amplificó su secuencia codificante a 

partir de DNA genómico de Populus trichocarpa. Dicha secuencia (no contiene intrones) se clonó 

mediante el sistema Gateway en el plásmido binario pB2GW7, quedando bajo el control del 

promotor constitutivo CaMV35S. Este vector aporta un gen de resistencia al herbicida 

fosfinotricina (Figura 37), lo que constituye una ventaja de cara a posibles aplicaciones 

biotecnológicas. La transformación se realizó mediante inmersión de botones florales en una 

solución de Agrobacteriun tumefaciens recombinantes, según se describe en el apartado 5.3.2 de 

Material y Métodos. Para seleccionar plantas transformadas, germinamos las semillas en medio 

MS suplementado con glufosinato de amonio (10 µg/ml). Se realizaron cuatro rondas de selección 

con herbicida hasta obtener plantas homocigotas para el transgen, con las que se abordaron los 

análisis posteriores.  

 

Analizamos un total de 10 líneas transgénicas independientes mediante qRT-PCR. La 

Figura 38 representa datos promedio de tres réplicas técnicas. Se obtuvieron resultados similares 

en una réplica biológica. Como suele suceder en experimentos afines, las abundancias relativas del 

transcrito PtrPPO11 eran bastante variables entre las diferentes líneas. En consonancia con la 

ausencia de genes PPO antes mencionada, no se apreció amplificación en las plantas wt. 

Utilizamos la señal en dichas plantas para relativizar la acumulación de transcrito en las líneas 
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transgénicas. Como refleja la figura 38, la expresión del transgen variaba unas 10 veces entre la 

línea menos expresora (L4) y la que presentaba mayor expresión (L8). A partir de estos datos 

fueron seleccionadas para posteriores análisis las líneas L1, L4, L6 y L8, referidas en adelante 

como plantas 35S::PtrPPO11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Clonaje de la región codificante de PtrPPO11 en el vector pB2GW7. Diseño de 
clonaje para la expresión ectópica de PtrPPO11 en A. thaliana bajo el control del promotor CaMV35S. La 
zona comprendida entre las regiones LB y RB (T-DNA) incluye el gen BAR, que confiere resistencia al 
herbicida glufosinato de amonio (Finale®).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Expresión de PtrPPO11 en plantas de Arabidopsis transgénicas. Niveles promedio 
de transcrito detectado en las plantas transgénicas mediante qRT-PCR. Se representa la media de 3 réplicas 
técnicas independientes. Los valores numéricos se normalizaron a los niveles de un control interno (rRNA 
18S), asignandose valor de 1 a las plantas wt. 
  

 p35S 

pB2GW7 

 T35S  PtrPPO11 

BAR 

LB 

RB 

Sm/Sp
R

 

ATG TGA 

0

500

1000

1500

wt L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10

E
x
p
re

s
ió

n
 r

e
la

ti
v
a

 * 

* 

* 

* 



Resultados 

141 

 

5.2- Comprobación de la actividad enzimática.  

 

Tras seleccionar las cuatro líneas antedichas según  los niveles de expresión del transgén, 

se procedió a comprobar la funcionalidad de la proteína PtrPPO11 en Arabidopsis. Para ello, se 

analizó la actividad enzimática en hojas siguiendo el mismo protocolo aplicado en chopo, 

utilizando L-DOPA como sustrato. Como se observa en la Figura 39 A, las plantas transgénicas 

presentan claramente actividad PPO, al contrario que las plantas wt. Las líneas con alta expresión 

(L1 y L8) presentaron aproximadamente un 50% más actividad que la línea con menos expresión 

L4. Los extractos enzimáticos se dejaron 24 horas a temperatura ambiente para comparar el nivel 

de oxidación de L-DOPA (Figura 398B). Se puede ver claramente que aunque las plantas wt 

presentaban una oxidación basal, los extractos de las líneas transgénicas exhibían un grado de 

oxidación muy superior, y que a su vez esta oxidación es muy similar en todas las líneas 

transgénicas. La elevada densidad óptica refleja probablemente una saturación de la respuesta 

bioquímica, impidiendo observar diferencias entre líneas.  

 

Cuando se germinaron las plantas, en un medio suplementado con diferentes 

concentraciones de DOPA (0,1 mM, 0,25 mM, 0,5 mM y 1 mM), siguiendo el protocolo 

indicado en el apartado 1.31 de Material y Métodos, observamos producción de melanina (Figura 

39C). De hecho, se detectaron efectos fenotípicos en todas las dosis evaluadas. A dosis más bajas 

se observa un aumento en la longitud de los hipocótilos y reducción en la longitud de las raíces, 

siendo este efecto más notorio en las plantas 35S::PtrPPO11. Además, a partir de 0,25 mM se 

detecta un cambio de coloración de las raíces debida a la síntesis de melanina. Este efecto es 

mucho más conspicuo en las líneas transgénicas a dosis de 0,5 mM, a la que la germinación resulta 

completamente inhibida. Para conseguir un efecto comparable en las plantas wt, tuvimos que 

utilizar una dosis de L-DOPA 1 mM.  

 

Los resultados obtenidos demuestran que la proteína PPO11 de chopo es funcional en 

Arabidopsis, validando nuestra aproximación experimental para estudiar su posible papel 

protector frente al estrés hídrico, sin menoscabo de otras posibles funciones.  
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Figura 39. Análisis de la actividad PPO en las líneas 35S::PtrPPO11. (A) Actividad PPO utilizando 
DOPA como sustrato. Las unidades son definidas como µmoles de sustrato min-1. En todos los casos se 
utilizaron 100 µg de proteína. Al mayor valor obtenido fue asignado el valor de 1. El valor corresponde a 
la media de seis plantas individuales de cada línea. (B) Oxidación de los extractos de proteína total después 
de 24 horas a temperatura ambiente. El control negativo contiene solución de extracción en lugar de 
extracto enzimático. (C) Germinación de plantas control (wt) y de líneas transgénicas en diferentes 
concentraciones de L-DOPA. En rojo se indica que a la dosis de 0,25 mM las líneas transgénicas presentan 
mayor oxidación en las raíces que las plantas wt, y a la dosis de 0,5 mM se indica que la germinación de la 
líneas transgénicas se ve afectada pero no la del wt. 
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5.3- Localización subcelular de PtrPPO11 en Arabidopsis y chopo. 

 

Un estudio previo (Tran and Constabel, 2011) ha sugerido una localización plastídica para 

PtrPPO11 en células de cebolla transformadas con una fusión a GFP. Sin embargo, en este estudio 

no se utilizó la región N-terminal completa, identificada por nosotros en la última versión del 

genoma (apartado 3.1 de Resultados). Esta región incluye ahora 33 aminoácidos nuevos que con 

toda probabilidad dirigen la proteína al cloroplasto (CloroP 1.1). Con el fin de verificar su 

localización subcelular, la nueva secuencia completa de PtrPPO11 se fusionó a la proteína YFP a 

través de su región C-terminal. La construcción se expresó transitoriamente en protoplastos 

aislados de mesófilo de hoja de chopo (Material y Métodos apartado 5.4). Esta construcción se 

introdujo así mismo en protoplastos de Arabidopsis, para descartar una localización diferente en 

nuestro sistema de expresión heteróloga. Como controles fueron transformados protoplastos con 

el vector vacío o bien con un vector que contenía la proteína YFP sin fusionar (expresión 

citosólica).  

 

En la Figura 40 se muestra un experimento representativo que revela una transformación 

eficiente tanto de los protoplastos, tanto en chopo (panel superior) como en Arabidopsis (panel 

inferior). Obtuvimos los mismos resultados en una réplica independiente. El análisis microscópico 

con los parámetros indicados en el apartado 5.4.2 de Material y Métodos, reveló una localización 

de PtrPPO11 inequívocamente cloroplástica en ambas especies (paneles A y G). Nótese la 

superposición exacta de la señal emitida por YFP (falso color verde) con la emitida por la 

autoflorescencia de la clorofila (paneles C e I). La transformación con el plásmido vacío no emitió 

ninguna señal bajo las mismas condiciones y la transformación realizada con la construcción que 

contenía YFP sin fusionar, emitió una clara señal en el citosol (panel M) que no coincide en 

ningún caso con la señal de la clorofila (panel O). Este experimento demuestra que la proteína 

PtrPPO11 es sin duda cloroplástica, siendo su localización en las plantas 35S::PtrPPO11 idéntica 

que en chopo. 
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Figura 40. Localización subcelular de PtrPPO11 en protoplastos de chopo y Arabidopsis. La 
secuencia codificante completa de PtrPPO11 unida a YFP se expresó bajo el control del promotor 35S en 
protoplastos de mesófilo de chopo (panel superior) y de Arabidopsis (panel inferior). La señal de YFP (A y 
G) se superpone (C e I) con la señal emitida por la clorofila (B y H) determinada en el mismo protoplasto. 
Los protoplastos transformados con el vector vacío no exhiben señal YFP usando los mismos parámetros 
(D y J). Y los protoplastos transformados con YFP sin fusionar (como control de localización citosólica) 
presentan señal alrededor de los cloroplastos (M) que no coincide en ningún momento con la señal de la 
clorofila (O). La barra de escala corresponde a 10 µm.  
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5.4- Evaluación de parámetros morfológicos y fisiológicos.  

 

Por una parte, evaluamos en las líneas 35S::PtrPPO11 el porcentaje de germinación y 

longitud de las raíces en condiciones in vitro (Figura 41A). Se analizaron en concreto 25 semillas 

de cada línea en placas separadas y se realizaron al menos 3 repeticiones independientes. Las 

semillas se estratificaron por un periodo de 48 horas a 4ºC y germinadas en fotoperiodo largo. La 

germinación se evaluó 5 días después. El porcentaje de germinación no resultó afectado 

negativamente por la expresión de PtrPPO11. Siendo el mismo en las plantas transgénicas que en 

las plantas wt (~100%). Una de las características asociadas con la tolerancia a la deshidratación es 

el aumento de la longitud de raíz en respuesta a la misma. Para poder ver efecto en este sentido, 

las plantas se germinaron durante 4 días en posición vertical. De aquí, se seleccionaron las plantas 

que presentaban aproximadamente la misma longitud de raíz y se pasaron a una nueva placa. Se 

dejaron crecer durante 4 días más y se registró la longitud de raíz. Los datos presentados 

corresponden a valores promedio de 20 plantas por línea. En todos los casos se realizaron 3 

réplicas independientes, obteniendo resultados similares. Las líneas transgénicas exhibieron 

alrededor de un 30-40% más longitud de raíz que las plantas wt.  

 

También evaluamos el crecimiento de las plantas en tierra, a partir de mediciones del área 

de la roseta, tamaño y número de hojas y del tiempo de floración. Para estos experimentos las 

plantas se sembraron en macetas individuales y se germinaron en condiciones controladas de luz, 

humedad y temperatura. Se distribuyeron en bandejas modificando periódicamente las posiciones 

de las macetas, con el fin de conseguir la mayor homogeneidad posible en las condiciones de 

cultivo. En cada réplica se evaluaron un total de 20 plantas por línea, realizándose en total 3 

ensayos independientes. En comparación con las plantas wt, las plantas transgénicas muestran un 

desarrollo acelerado en general, completando el número normal de hojas de la roseta y 

empezando la floración con una antelación aproximada de 5 días (Figura 41B). Bajo condiciones 

estándar de crecimiento, estas plantas a las 3 semanas de edad presentaban un tamaño de roseta 

mayor, comparada con el tamaño apreciado en las plantas wt, tanto en condiciones de día largo 

(panel superior) como en día corto (panel inferior). El gráfico de barras representa el tamaño 

relativo de roseta. Puede apreciarse que en las plantas 35S::PtrPPO11 éste aumenta alrededor de 

un 35% comparado con los controles. Por otra parte, en plantas de 4 semanas de edad, creciendo 

en día largo, separamos todas las hojas de la roseta desde los cotiledones hasta la última hoja 

emergida en orden de aparición para compararlas con las plantas wt. El número de hojas en la 

roseta entre las plantas transgénicas y las plantas wt no varía, pero si se acusa el aumento de 
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tamaño especialmente en las hojas centrales (Figura 41C). A partir de la cuarta semana de 

crecimiento se observa la emergencia de inflorescencias en las plantas transgénicas, lo cual no 

ocurre en las plantas wt hasta pasados 4 días. De esta manera, a las 5 semanas de edad, la longitud 

de las inflorescencias es mucho mayor en las plantas transgénicas (Figura 41D). Esto no implica 

una floración temprana ya que como se mencionó anteriormente, no existe variación en el 

número de hojas en el momento de la floración. Cabe resaltar que, a pesar del crecimiento 

acelerado, en las plantas transgénicas no presentan señales de senescencia antes que la observada 

en las plantas wt. 

 

Dado el aumento significativo de las hojas en las plantas transgénicas, quisimos comprobar 

si esto se correspondía con un aumento en el tamaño o en el número de células. Analizamos 

células del mesófilo utilizando un microscopio confocal, partiendo de plantas de 3 semanas, 

crecidas en fotoperiodo largo. Siempre estudiamos la novena hoja de la roseta, para asegurarnos 

de evaluar tejidos comparables en todas las plantas, control y transgénicas y analizamos la parte 

central de cada lado de la nervadura principal. Se analizaron en concreto hojas de 10 plantas de 

cada línea, con 2 réplicas en siembras independientes. Este estudio mostró, que los cambios en el 

tamaño de roseta de las 35S::PtrPPO11 van acompañados de cambios estructurales en el tejido 

del mesófilo (Figura 41E). Así, las células mesofílicas son claramente más pequeñas dejando 

espacios intercelulares apreciables. Los conteos de células confirmaron un promedio de 60 células 

por campo en las plantas wt y alrededor de 80 células en las líneas transgénicas (25% más). Es 

llamativo que la fluorescencia emitida por las plantas transgénicas sea claramente mayor bajo las 

mismas condiciones. Analizamos el tamaño de los cloroplastos, el cual no presentó diferencias 

significativas entre las plantas transgénicas y las wt. 
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Figura 41. Diferencias fenotípicas entre las plantas wt y las líneas 35S::PtrPPO11. Se 
detectaron varias diferencias en el desarrollo vegetativo y reproductivo. (A) En condiciones in vitro se 
evaluaron el porcentaje de germinación y la longitud de raíces (7 días de crecimiento). Los datos 
corresponden a la media de 20 plantas. Los demás parámetros se evaluaron en plantas en tierra. (B) 
Imágenes representativas del tamaño de la roseta de plantas wt y 35S::PtrPPO11 (L1 en este caso) tras 3 
semanas de crecimiento en condiciones de día largo (panel superior) y día corto (panel inferior). Los datos 
corresponden a la media de 20 plantas. (C) Se comparan todas las hojas, incluyendo cotiledones, en orden 
de aparición desde la primera hoja verdadera. (D) Estado de floración a las cinco semanas de crecimiento. 
(E) Tamaño y distribución de las células del mesófilo de hojas de plantas de dos semanas de crecimiento, 
analizadas mediante microscopio confocal (autoflorescencia de la clorofila). La barra de escala equivale a 50 
µm. Las plantas fueron crecidas en condiciones de día largo. 
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5.5- Tolerancia a estrés hídrico.  

 

Los ensayos de tolerancia a estrés hídrico se llevaron a cabo con plantas germinadas y 

crecidas en macetas en condiciones normales. Después de 2 semanas se suspendió el riego durante 

3 semanas y, al cabo de este tiempo, se regaron de nuevo. A las 2 semanas desde la rehidratación, 

se registró el peso fresco y la tasa de supervivencia, definida como la capacidad de las plantas para 

reanudar el crecimiento y completar su ciclo de vida una vez regresadas a condiciones normales. 

Se realizaron 3 experimentos independientes, con 20 plantas por cada línea y réplica. 

 

La Figura 42 resume los resultados de estos experimentos. Las plantas 35S::PtrPPO11 

son más tolerantes al estrés hídrico que las plantas wt. Además, respondieron rápidamente a la 

rehidratación, exhibiendo una recuperación evidente después de 24 h solamente. Al evaluar las 

plantas 2 semanas después de la rehidratación, se registró un 30% más de supervivencia con 

relación a las plantas wt en la línea menos expresora (L4). En las líneas L1, L6 y L8 el valor fue un 

60% superior. En las plantas transgénicas, el valor de peso fresco fue unas 3 veces superior al de 

los controles sin diferencias significativas entre líneas. Todas las líneas fueron capaces de reanudar 

su crecimiento normal y producir semillas. 

 

Para definir mejor las bases del incremento de tolerancia en las líneas transgénicas, 

decidimos evaluar el contenido relativo de agua (RWC), la pérdida de agua en roseta cortada 

(CRWL) y la fuga de electrolitos (EL). EL estima la integridad de la membrana, siendo 

considerado uno de los mejores indicadores fisiológicos del nivel de tolerancia al estrés hídrico 

(Bouchabke et al., 2008). El RWC proporciona una estima del estado hídrico general de la planta 

y CRWL se vincula a la tasa de transpiración dependiente a su vez de la apertura estomática. 

 

RWC se midió en plantas completas mantenidas durante 2 semanas en condiciones 

normales de crecimiento (apartado 8.1.1.1 de Material y Métodos). A partir de ese momento, un 

grupo se mantuvo en las mismas condiciones y el otro, dejó de regarse (estrés). El muestreo se 

realizó a los 10, 15, 20 y 25 días desde el inicio del estrés. En cada punto de tiempo se analizaron 

10 plantas por línea y réplica, repitiéndose el tratamiento un total de 3 veces de forma 

independiente.  
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Figura 42. Tolerancia a estrés hídrico en plantas 35S::PtrPPO11. (A) Imágenes representativas del 
estado de las plantas tras 3 semanas sin riego (foto superior), 24 horas después de rehidratar (foto central). 
Las plantas transgénicas retornan su crecimiento y 2 semanas después de reanudar el riego (foto inferior). 
(B) Plantas de 4 semanas de edad, fueron sometidas a sequía. Estado de las plantas 3 semanas después del 
inicio del estrés. (C) Pasadas dos semanas de rehidratación (A) la tolerancia a estrés hídrico fue evaluada 
mediante el porcentaje de supervivencia y el peso fresco. Los datos corresponden a las medias de 3 
experimentos independientes, con 20 plantas por línea y réplica. 
 

 

Como se observa en la Figura 43A, el RWC de las plantas mantenidas en condiciones de 

riego permaneció en el entorno del 80% en todos los puntos analizados. No se observaron 

diferencias entre las plantas wt y las plantas transgénicas. En las plantas sometidas a estrés hídrico, 

el RWC se mantuvo en el 80% los 10 primeros días. A los 15 días se había reducido al 70% y 

empezaban a observarse pequeñas diferencias entre los controles y las líneas transgénicas. A los 20 

días el RWC de las plantas transgénicas continúo entorno al 70%, mientras que su disminución en 

los controles era patente. Tras 25 días de estrés, dicha diferencia se había acrecentado 

notablemente (~50% vs. 35%). 
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 En la Figura 43B, se observa el porcentaje de pérdida y recuperación de agua medido en 

roseta cortada (apartado 8.1.1.2 de Material y Métodos). Para estos experimentos se utilizaron 

plantas de 3 semanas de crecimiento en condiciones normales. Las rosetas se cortaron y se 

mantuvieron en condiciones normales de humedad e iluminación. Se registró el peso inicial y el 

de los siguientes puntos de muestreo (2, 4 y 6 horas). Pasado este tiempo, las rosetas se 

rehidrataron y se registró el peso a las 2, 4 y 12 horas. Durante las 6 horas de deshidratación se 

observó una reducción significativa en el contenido de agua (~50%), sin grandes diferencias entre 

las plantas wt y las transgénicas. Los valores más bajos en los tres puntos de tiempo los registraron 

las plantas wt y la línea L4. Las diferencias más notables se observaron a las 2 horas de iniciado el 

proceso de rehidratación: las plantas transgénicas habían aumentado un 70% su contenido de agua 

pasando del 30 al 50%, mientras que los controles lo hicieron de forma casi imperceptible (un 2% 

aproximadamente). A las 4 y 12 horas las diferencias se fueron atenuando, si bien las líneas 

transgénicas superaron en todos los casos a los controles. Las primeras alcanzaron contenidos 

hídricos entorno a un 80% (4h) y 96% (12h) respecto al valor inicial (rosetas intactas). 

 

Para analizar con más detalle este fenómeno, se estimó el valor de % CRWL en plantas 

regadas y estresadas hídricamente. Se utilizaron plantas de 4 semanas en condiciones normales de 

crecimiento. En las plantas sometidas a estrés hídrico, cesó el riego a partir de la segunda semana 

de crecimiento. Se cortó la roseta siguiendo el procedimiento del protocolo anterior y se registró 

el peso inicial y el peso al cabo de 2 horas. Como se observa en la Figura 43C, la pérdida de agua 

en un periodo de 2 horas se encuentra entre el 20 y 25% del valor inicial. Tanto en condiciones de 

riego como de sequía se registró mayor pérdida de agua en las plantas wt que en las plantas 

transgénicas. Por otra parte, las tasas de pérdida de agua no difieren en las líneas transgénicas 

cuando se comparan plantas estresadas y no estresadas. Esto no sucede en los controles. 

 

Finalmente, el porcentaje EL se evaluó en plantas bajo las mismas condiciones que las 

utilizadas para estimar CRWL. Las rosetas se pusieron en 30 ml de agua desionizada en tubos de 

ensayo y se agitaron durante 20 min, momento en el cual se midió la conductividad (CA). Para 

conocer el nivel total de electrolitos, las plantas en agua fueron posteriormente congeladas 

durante 16 horas. Una vez descongeladas se midió nuevamente la conductividad (CB). El 

porcentaje de EL se determinó aplicando la relación (CA-CB)*100. En condiciones de riego, las 

plantas wt liberaron un 25-30% más de electrolitos que las plantas transgénicas. Sin embargo, no 

se observaron diferencias en plantas sometidas a condiciones de sequía. 
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Figura 43. Contenido hídrico relativo, pérdida de agua y fuga de electrolitos en plantas 
transgénicas 35S::PtrPPO11. (A) RWC (%) en plantas crecidas en condiciones normales durante 2 
semanas. Un grupo de plantas continuó en las mismas condiciones y el otro grupo fue sometido a estrés 
hídrico. Las plantas fueron evaluadas a los 10, 15, 20 y 25 días desde el inicio del estrés. (B) 
Representación del porcentaje de la pérdida y recuperación de agua en roseta cortada (CRW L/R). La 
pérdida de agua se evaluó a tiempos 2, 4 y 6 horas y la recuperación a las 2, 4 y 12 horas después de la 
rehidratación. (C) El gráfico representa la pérdida de agua en roseta cortada durante un periodo de 2 horas 
en plantas de 4 semanas en condiciones de riego y sequía. Bajo estas mismas condiciones también se 
registró el porcentaje de liberación de electrolitos (D). 
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5.6- Tolerancia a salinidad.  

 

También analizamos la tolerancia de las líneas transgénicas y las plantas wt ante un estrés 

salino. Para ello las plantas se germinaron y cultivaron in vitro (apartado 1.3.1 de Material y 

Métodos) y luego se transfirieron manualmente a placas con distintas concentraciones de NaCl 

(desde 50 mM hasta 200 mM). Tras 10 días en estas condiciones se estimó el número de 

supervivientes (3 ensayos independientes, 40 plantas por línea y réplica). Como ya ocurría en los 

ensayos de deshidratación, las líneas L1, L4, L6 y L8 mostraron un comportamiento 

significativamente distinto del observado para las plantas control (Figura 44). Las diferencias no 

son significativas a la concentración más baja de NaCl utilizada (50 mM). Sin embargo, a las 

concentraciones de NaCl 100 y 150 mM las diferencias fueron apreciables: a la concentración 

mayor, el porcentaje medio de supervivientes en los controles (~20%) es unas tres veces menor 

que en las líneas transgénicas (53-60%). Éstas desaparecen a concentraciones muy tóxicas de NaCl 

(200 mM), donde el porcentaje de supervivientes son insignificantes en ambos casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Ensayo de tolerancia a estrés salino. Plantas crecidas en condiciones normales se 
sometieron a diferentes concentraciones de NaCl. Se indican los valores promedio para el porcentaje de 
supervivientes (3 ensayos independientes, 40 plantas por línea y ensayo). 
 

NaCl 100mM 

Control 

wt 35S::PtrPPO11 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

50 100 150 200

S
u
p
e
rv

iv
e
n
c
ia

 (
%

) 

wt

L1

L4

L6

L8

NaCl (mM) 



Resultados 

153 

 

5.7- Protección contra el estrés oxidativo.  

 

Como se ha indicado en la introducción la sequía produce estrés oxidativo como 

consecuencia de la excesiva producción de especies reactivas de oxígeno (ROS). Estas especies se 

acumulan en diferentes compartimentos celulares como respuesta a muchos otros. Para investigar 

si los efectos de tolerancia descritos anteriormente estaban relacionados con una protección frente 

a ROS, analizamos el comportamiento de nuestras líneas transgénicas en situaciones que inducen 

estrés oxidativo. El ozono (O3), por ejemplo, induce un estrés oxidativo importante, que puede 

llegar a desencadenar la muerte celular (Wrzaczek et al., 2009). Realizamos por lo tanto, 

tratamientos con O3 en plantas de cuatro semanas crecidas en condiciones normales. Un día antes 

del tratamiento, una parte de las plantas se trasladó a en una cámara Heraeus acoplada a un 

sistema generador de O3. Estas plantas se sometieron durante un periodo de 6 horas a una 

atmósfera con 350 ppm de O3, y luego se dejaron una hora más en la cámara, que es el tiempo en 

el cual se empiezan a ver los efectos del tratamiento (Vainonen and Kangasjärvi, 2015). 

Finalmente, la mitad de las plantas se tiñeron con azul de tripano para valorar muerte celular 

(apartado 8.1.3.1 de Material y Métodos). A su vez, esta muerte celular fue cuantificada, en la 

otra mitad de las plantas, mediante la determinación de EL (%) con los controles apropiados. Se 

realizaron 3 réplicas independientes, con 40 plantas por línea y réplica. Como controles positivos 

del experimento, se incluyó un mutante hipersensible radical induced cell death (rcd1) y un ecotipo 

(Cvi0) también sensibles a O3. 

 

Tras estos tratamientos, se observaron in situ lesiones claras en las hojas de las plantas wt y 

las líneas sensibles (rcd1 y Cvi0) pero no en las líneas transgénicas (L1, L4, L6 y L8. La tinción 

con azul de tripano (Figura 45A), que penetra sólo en células con la membrana celular afectada, 

confirmó que las únicas plantas que no presentan señales de muerte celular son las plantas 

35S::PtrPPO11, mientras que las líneas sensibles y las wt exhibieron una coloración azul 

característica de los tejidos afectados en la mayoría de sus hojas. Los valores de EL se 

determinaron a 2 y 12 horas después del tratamiento y se representaron como el porcentaje 

respecto a la cantidad de iones totales obtenidos mediante la congelación y descongelación de las 

muestras (apartado 8.1.3.1 de Material y Métodos) (Figura 45 B y C). En las plantas mantenidas 

en atmósfera normal, no se observaron diferencias en el nivel de EL entre los controles y las líneas 

transgénicas en el momento inicial de medición (2h). A las 12 horas de estar sumergidas en el agua 

(condiciones de medida), las plantas transgénicas liberan menos cantidad de electrolitos respecto a 

las plantas wt y controles positivos. Así mismo, las plantas wt y los genotipos sensibles sometidos 
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al tratamiento con O3, presentaron un aumento significativo en el porcentaje de electrolitos 

liberados, tanto a las 2 como a las 12 horas. Cabe resaltar que, 2 horas después del tratamiento, 

las líneas 35S::PtrPPO11 presentaron variaciones muy reducidas respecto a las plantas no 

expuestas a O3. También que los cambios observados a las 12 horas son significativamente más 

reducidos que en las plantas wt y los controles sensibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Estima de mortalidad celular inducida por ozono. Plantas wt y transgénicas se 
expusieron a 350 ppm de O3. (A) Tinción de azul de tripano, en la que se detecta muerte celular. Se 
comparan plantas wt, 2 genotipos sensibles (rcd1 y Cvi0) y líneas 35S::PtrPPO11 (L1, L4, L6 y L8). (B) y 
(C) Medición de muerte celular mediante la liberación de electrolitos en plantas con y sin tratamiento con 

O3. 
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Las reacciones de luminiscencia también pueden ser utilizadas para medir la producción 

de ROS (Smith and Heese, 2014). En nuestro caso concreto, realizamos experimentos para 

determinar cuantitativamente la producción de ROS inducida por flagelina (FLG22). Esta 

molécula, presente en muchos patógenos, es reconocida por la membrana plasmática y 

desencadena la producción de ROS. Nuestro ensayo consistió en una reacción redox utilizando 

peroxidasa y luminol (3-aminoftalhidracida). Al producirse peróxido de hidrógeno elicitado por 

FLG22, éste es degradado por la enzima peroxidasa, liberando el oxígeno necesario para oxidar el 

luminol y exhibir luminiscencia. Para estos experimentos se utilizaron plantas de 4 semanas de 

edad, crecidas en condiciones de día largo. Discos foliares de 5 mm se dejaron en agua en placas 

de 96 pocillos durante una noche (apartado 8.1.3.2 Material y Métodos). El agua fue reemplazada 

por una solución conteniendo peroxidasa, luminol y FLG22 a concentraciones finales de 10 

ng/mL, 20 µM y 100 nM respectivamente. La luminiscencia se monitorizó cada 3 minutos 

durante un total de 30 minutos. Las gráficas de la Figura 46, representan la media de tres 

experimentos independiente, con 12 plantas por línea y réplica. 

 

Se pudo observar que la luminiscencia y, por tanto, la producción de ROS aumenta en las 

plantas wt a partir de 3 minutos de contacto con el elicitor, alcanzando el máximo a los 20 

minutos. Por el contrario, en ninguna de las líneas transgénicas, incluyendo la baja expresora, se 

detectó producción de ROS. Teniendo en cuenta que estas plantas presentan tolerancia a estreses 

como la sequía, la salinidad y el O3, estos resultados sugieren fuertemente un posible papel en la 

destoxificación de ROS. 
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Figura 46. Medida de la producción de ROS inducida por FLG22. La producción de ROS se 
indujo con FLG22 en discos foliares de plantas wt y transgénicas 35S::PtrPPO11. Las gráficas representan 
los valores promedio (unidades relativas de luminiscencia, RLU) de tres experimentos independientes, 
cada uno con 12 muestras por línea.  
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5.8- Respuesta al estrés biótico.  

 

El experimento del apartado anterior reveló que FLG22 no induce la producción de ROS 

en las plantas 35S::PtrPPO11. Las ROS son consideradas moléculas señalizadoras de la respuesta a 

patógenos (Brosché et al., 2014), por lo que estas plantas podrían ser más susceptibles al estrés 

biótico. Para comprobarlo, 10 plantas de cada línea (4 semanas de crecimiento) se inocularon con 

el hongo Botrytis cinerea como se indica en el apartado 8.1.4 de Material y Métodos. Para evaluar 

el nivel de susceptibilidad o resistencia, 3 días después de la inoculación fue medida el área de la 

lesión. Los datos mostrados representan la media de 2 experimentos independientes, con 10 

plantas por línea. Como se observa en la Figura 47, la lesión en las plantas transgénicas presenta el 

mismo tamaño que la observada en las plantas wt. Lo cual demuestra que la expresión de 

PtrPPO11 no representa ningún efecto en la respuesta a B. cinerea y que la reducción en la 

producción de ROS registradas en nuestros experimentos, no se traduce en mayor susceptibilidad 

a patógenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Respuesta de plantas 35S::PtrPPO11 a Botrytis cinerea. (A) Plantas wt y transgénicas 
inoculadas con 2 µL de agua que contenía 2.5 * 105 esporas de B. cinerea, en hojas elegidas al azar. (B) 
Lesión 3 días después de la inoculación en plantas wt y 2 líneas 35S::PtrPPO11 representativas L1 y L8. 
(C) Área de la lesión, determinada con el programa image J. El valor corresponde a la media de 5 hojas por 
planta y 10 plantas por línea, en 3 experimentos independientes. 
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5.9- Evaluación de parámetros relacionados con la fotosíntesis. 

 

5.9.1- Contenido de clorofila 

 

Con el fin de determinar si la mayor fluorescencia observada en las plantas transgénicas en 

la Figura 41E correspondía a un aumento en el contenido de clorofila, cuantificamos sus niveles en 

dichas plantas y en las plantas wt. Para ello seguimos el protocolo descrito en el apartado 8.2.3.1 

de Material y Métodos. Se analizaron plantas en condiciones de riego normal, y plantas sometidas 

a 2 semanas de estrés hídrico. Se realizaron 3 experimentos independientes, con 10 plantas por 

línea ensayada en cada uno. 

 

Como se observa en la Figura 48, el contenido total de clorofila no presentó diferencias 

significativas entre las líneas transgénicas y las plantas wt en condiciones normales. Así mismo, se 

observó que el estrés hídrico al que fueron sometidas las plantas durante 2 semanas, no provoca 

una variación en las medidas de clorofila total en ninguna de las líneas estudiadas. Podemos 

descartar por lo tanto que el contenido de clorofila explique mayor fluorescencia observada en las 

plantas transgénicas en los análisis con el microscopio confocal, y que por lo tanto, esta puede 

deberse al contenido de otros pigmentos que emitan fluorescencia a la misma longitud de onda 

que las clorofilas o a la mayor fluorescencia de la clorofila. 

 

 

 

Figura 48. Medidas del contenido de clorofila.  Contenido de clorofilas totales en plantas de 4 
semanas wt y plantas transgénicas en condiciones de riego y sometidas a estrés hídrico durante 2 semanas. 
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5.9.2- Fluorescencia de la clorofila. 

 

La energía lumínica es absorbida por clorofilas, carotenoides y otros pigmentos antena, 

localizados en la membrana del tilacoidal. Dicha energía puede tener tres destinos: (a) puede ser 

usada para realizar la fotosíntesis (PQ, de sus siglas en inglés photochemical quenching), (b) puede 

ser disipada en forma de calor (NPQ, de sus siglas en inglés non-photochemical quenching) o (c) o 

puede ser reemitida como fluorescencia. Estos tres procesos compiten entre sí, de modo que, el 

aumento de uno implica la reducción del resto (Misra et al., 2012).  

 

Para evaluar si las plantas transgénicas 35S::PtrPPO11 tenían alterada la eficiencia 

energética medimos la fluorescencia de la clorofila mediante el método de modulación por 

amplitud de pulsos (PAM). Las semillas germinaron durante 5 días en MS y se transfirieron a MS 

suplementado con manitol 150 µM, para simular una deshidratación. La fluorescencia se midió 

pasados 4 días desde el inicio del tratamiento. Los pulsos de luz aplicados, los parámetros 

registrados y los parámetros calculados se describen en el apartado 8.2.3.2 de Material y 

Métodos. Los datos representan la media de 3 experimentos independientes, con 10 plantas, por 

línea y replica.  

 

Cuando no habían sido estresadas previamente las curvas de fluorescencia de la clorofila en fase 

lumínica ( 

 

Figura 49A) no revelaron diferencias entre las líneas comparadas. No obstante, se registró mayor 

fluorescencia en las plantas transgénicas en los pulsos de luz saturante. Tras los tratamientos con 

manitol, sí se observaron diferencias en la fluorescencia, durante el proceso de adaptación a la luz 

actínica (minuto 6-8). Aunque, en general, la fluorescencia disminuye en las plantas sometidas a 

estrés, las líneas transgénicas continúan presentando un patrón normal de fluorescencia.  

 

Pero si observamos algunos cambios significativos entre ellas ( 

 

Figura 49B). La eficiencia máxima del PSII (Fv/Fm) no parecía diferir entre las plantas wt y las 

transgénicas. Así, disminución en condiciones de estrés, fue menos acusada en las plantas 
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transgénicas (5- 10%). Lo mismo sucedió con el rendimiento efectivo del PSII (QY), las plantas 

wt, registraron en condiciones de estrés, un valor menor que las plantas transgénicas. 
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Figura 49. Funcionamiento del PSII. (A) Comparación de la fluorescencia de la clorofila al aplicar 
varios pulsos de luz, en plantas wt y transgénicas en condiciones de crecimiento normal y en condiciones 
de estrés. (B) Eficiencia cuántica máxima del PSII (Fv/Fm), rendimiento efectivo del PSII (QY), capacidad 
no fotoquímica en estado de iluminación (qN), capacidad no fotoquímica en estado de transición entre 
oscuridad e iluminación (NPQ) y capacidad fotosintética del PSII en estado de iluminación (qP). 
 

 
También en cuanto a capacidad fotosintética del PSII en estado de iluminación (qP) y la energía 

lumínica, en condiciones normales y sometidas a estrés, destinada a procesos no fotoquímicos en 

la transición entre oscuridad e iluminación (NPQ) y en iluminación actínica (qN) se observaron 

pequeñas diferencias a favor de las plantas transgénicas Figura 41. 

 

5.9.3- Análisis de estomas e intercambio gaseoso. 

 

Para saber si la mayor tolerancia  de las líneas transgénicas ante la deshidratación estaba 

relacionada con las estomas, se analizó el número y la estructura de los mismos y así como el 

intercambio gaseoso. Los conteos se realizaron en la 9ª hoja de plantas de 3 semanas de 

crecimiento. Se utilizaron 10 hojas comparables por línea. Como se observó en la Figura 50 (A y 

B), las plantas transgénicas poseen células más grandes y por lo tanto, el número de células por 

mm2 es aproximadamente un 10% menor que en las plantas wt. El número de estomas no se vió 

alterado sin embargo. En cuanto a estructura, éstos son claramente más largos, pero no más 

anchos, en las plantas transgénicas 35S::PtrPPO11.  

 

El intercambio gaseoso se estimó a partir del registro de la liberación y la absorción de 

CO2. Se utilizaron plantas completas de 3 semanas de edad en condiciones normales de 

crecimiento, como se describe en el apartado 8.2.3.3 de Material y Métodos. Una vez se 

colocaron las plantas en la minicubeta, se registró la concentración CO2. Posteriormente, las 

plantas se sometieron a condiciones de oscuridad durante 10 min, y se registró el aumento de 

CO2. Finalmente, se aplicó iluminación (350 µmol s-1m-1) y se registró la concentración de CO2 

en la cubeta pasados 10 min. Los datos mostrados corresponden a la media de 3 experimentos 

independientes con 5 plantas analizadas por línea y replica. Como se muestra en la Figura 50C, no 

se observaron diferencias entre las plantas wt y las plantas transgénicas en la liberación de CO2 

(periodo de oscuridad). No obstante, las plantas transgénicas 35S::PtrPPO11 fijan mayor cantidad 

neta de CO2 en condiciones de iluminación, lo cual se indica una mayor capacidad fotosintética. 

Sin embargo, en el apartado anterior, se observó que esta mayor tasa fotosintética se aprecia solo 

en plantas sometidas a condiciones de estrés.  
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Figura 50. Análisis de estomas e intercambio gaseoso. (A) Comparación de la superficie abaxial de 
hojas de plantas de 3 semanas de crecimiento. La fotografía corresponde a un aumento 20X y la barra 
equivale a= 25µm. (B) Conteo del número de estomas, número de células y tamaño de los estomas 
(longitud y anchura). Los valores representan la media de 30 muestras por línea analizada. (C) Liberación y 
absorción neta de CO2 de plantas individuales. La gráfica representa la media de 10 plantas por línea en 3 
experimentos independientes. 
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5.9.4- Análisis de membranas tilacoidales. 

 

Partiendo de que las polifenol oxidasas son plastídicas y que las plantas que expresan 

PtrPPO11 son más eficientes fotosintéticamente, nos planteamos analizar los complejos proteicos 

de la membrana del tilacoide para ver si presentaban alguna variación. Para ello se realizararon 

electroforesis de proteínas en geles de poliacrilamida 3-12%. Los carriles del gel fueron 

recortados y utilizados para la separación de las unidades de los complejos proteicos en la segunda 

dimensión (apartado 8.2.3.4 de Material y Métodos).  

 

Como se observa en la Figura 51A, las membranas de los tilacoides se solubilizaron 

eficientemente lo cual permitió visualizar los complejos proteicos asociados. Los patrones de 

organización de las proteínas de la membrana tilacoidal fueron similares en las plantas wt y 

transgénicas. La única diferencia reseñable correspondió a la banda de los dímeros del PSI-PSII y la 

ATP sintasa, que presentaba mayor intensidad en las plantas transgénicas. Al separar los complejos 

proteicos en una segunda dimensión (Figura 51B) se identificó una proteína en este complejo con 

mayor intensidad en las plantas transgénicas.  

 

Su caracterización por MS/MS (Tabla 13) nos permitió identificar que dicha proteína 

correspondía a la subunidad beta de la ATP sintasa. Las ATP sintasas o ATPasas están  implicadas 

en el transporte de iones a través de la membrana y en la síntesis de ATP.  
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Figura 51. Análisis de los complejos proteicos de la membrana tilacoidal. (A) Electroforesis 
nativa de membranas tilacoidales (5 µg de  clorofila). Se observan los complejos PSI y PSII, varias 
combinaciones de LHCs, NDH cloroplástica, citocromo (Cyt) b6f y ATP sintasa. (B) La electroforesis 
nativa fue seguida de la separación de los complejos de proteínas en la segunda dimensión por SDS-PAGE y 
tinción con plata. Se observó un aumento en el spot correspondiente a ATP sintasa en las plantas 
35S::PtrPPO11. 
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Tabla 13. Análisis por espectrometría de masas a partir de electroforesis 2D de membranas 
tilacoidales. El spot indicado en la Figura 51 se digirió con tripsina y los péptidos resultantes se 
identificaron por MALDI TOF/TOF usando la base de datos Viridiplantae. Se identificó una proteína 
cloroplástica (código P19366) de Arabidopsis thaliana que corresponde con la unidad beta de ATP sintasa. Se 
indican el tamaño y secuencia de los péptidos obtenidos, la masa esperada y la observada, y el número de 
cortes fallidos (P). 

 
 

 

5.10- Medición de antocianinas y flavonoles 

 

Los flavonoles y antocianinas son conocidos por conferir a las plantas protección contra la 

radiación ultravioleta y por sus propiedades antioxidantes. Como otros compuestos fenólicos 

similares se sintetizan a partir de fenilalanina, cumarato y chalcona (ruta del shikimato) o bien 

desde malonil- CoA (Kang et al., 2014). Como se indica en la Introducción, las PPO son 

responsables  del obscurecimiento de tejidos vegetales mediante la oxidación de ciertos 

compuestos fenólicos. Por otra parte, algunos estudios han observado una correlación positiva 

entre el contenido de antocianinas y la actividad PPO (Chon et al., 2012).  Para analizar si las 

líneas transgénicas tenían incrementados sus niveles de antocianinas o favonoles realizamos un 

estudio espectroscópico a las longitudes de onda apropiadas. Para ello utilizamos plantas control y 

35S:PtPPO11 crecidas en condiciones normales sometidas a 15 días de sequía. Las extracciones se 

realizaron utilizando una mezcla de 10 plantas por línea y replicas.  

 

Los análisis espectroscópicos mostraron  que en condiciones normales de riego el patrón 

de antocianinas y flavonoles es similar en las plantas wt y las transgénicas (Figura 52). Pero este 

Inicio-fin 
 
153 - 161 
186 - 193 
234 - 241 
276 - 283 
276 - 285 
284 - 291 
326 - 336 
326 - 336 
337 - 368 
369 - 379 
369 - 379 
380 - 392 
289 - 398 
405 - 429 
406 - 429 
443 - 458 
524 - 537 
538 - 554 

   Masa (obs) Masa (exp) 
 
1052.59   1052.58    
968.48      968.47     
1215.59   1215.58    
919.50     919.49    
1162.62   1162.61   
935.52     935.51    
1399.75   1399.74     
1415.73    1415.72    
3367.61    3367.61     
1228.60    1227.59     
1243.58    1243.58     
1538.77    1537.76     
2379.24    2379.23    
3030.48    3030.47     
2874.38    2874.37     
1847.97    1847.96    
1527.82    1527.81     
1858.89    1858.89   

P 
 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 

                Secuencia de los péptidos 
 
K.LPSQNEPLR.I      
K.QLPEDDPR.N     
R.YYLYFYER.I      
K.SAVYDPLR.D      
K.SAVYDPLRDK.S      
R.DKSHQPPK.I      
K.YPTLFMGRPYR.A      
K.YPTLFMGRPYR.A (Met oxid)    
R.AGDEPEPGAGSLEDVPHTTVHIWTGDADQPNR.E 
R.ENMGVFYAAAR.D     
R.ENMGVFYAAAR.D (Met oxid)    
R.DPIFFAHHGNIDR.L     
R.DPIFFAHHGNIDRLWEVWK.K     
K.RENFTDPDWLDAAFLFYDENANLVR.V    
R.ENFTDPDWLDAAFLFYDENANLVR.V    
R.YGFQDVASPWINARPK.R     
K.FNVLINDVPDTPGK.A     
K.ADDAEFAGTFVNVPHNR.N   
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patrón fue claramente afectado por el estrés hídrico, que provocó un aumento general en la 

absorbancia a las longitudes de onda típicas de ambos pigmentos.  

 

En el intervalo de longitudes de onda 450-570 nm (antocianinas), las líneas transgénicas 

presentaban hasta un 40 % más absorbancia que los controles. Algo similar sucedía en el intervalo 

de longitudes de onda  280-470 nm (flavonoles), si bien el incremento era más moderado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Análisis de pigmentos antioxidantes en plantas control y 35S::PtrPPO11. Se analizó 
el espectro de absorción donde mas absorben las antocianinas y los flavonoides según Hirose et al., 
(1990).analizados correspondieron a la mezcla de 10 plantas (100 mg de peso seco). Los patrones de 
absorbancia se ven afectados por los tratamientos de estrés hídrico, presentando mayor absorbancia las 
plantas transgénicas que las plantas wt. 
 

 

5.11- Análisis de osmolitos 

 

Otro de los mecanismos mediante los cuales las plantas hacen frente al estrés hídrico, es la 

síntesis masiva de compuestos polares de bajo peso molecular, como algunos azúcares, 

aminoácidos libres y polifenoles pequeños. Este mecanismo está dirigido a mantener el potencial 

hídrico celular (Parida et al., 2007b). Varios estudios previos han demostrado que la acumulación 
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de prolina (Szabados and Savouré, 2010) o azúcares (Regier et al., 2009) son más tolerantes a 

elevada salinidad y a la sequía. 

 

Como ha descrito en apartados anteriores, las plantas 35S::PtrPPO11 pierden menor 

cantidad de agua que las plantas wt, lo cual puede estar relacionado con un aumento en la síntesis 

de este tipo de osmolitos. Para evaluar esta hipotesis, se analizaron los niveles generales de los 

compuestos antes dichos. Se analizáron en plantas crecidas en condiciones normales y en 

condiciones de estrés hídrico durante 15 días. Las extracciónes se realizon a partir de un 

homogenizado de 10 plantas completas. Los datos representan la media de 3 experimentos 

independientes. 

 

Los polifenoles solubles se describe como se expone en el apartado 8.2.5.2 de Material y 

Métodos. Se observó que su concentración en condiciones normales es ligeramente menor en las 

plantas transgénicas que en la plantas wt (Figura 53A). No obstante, esta relación se invierte en 

condiciones de estrés hídrico, con un incremento que duplica aproximadamente a lo observado en 

las plantas wt. Los azúcares totales fueron medidos como se describe en el apartado 8.2.5.3 de 

Material y Métodos. En condiciones de estrés hídrico, hay diferencias substanciales entre las 

plantas wt y las plantas transgénicas pero no en condiciones normales, éstas acumulan entre un 

35% (L6) y un 65% (L1) más de azúcares totales (Figura 53B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Análisis de polifenoles solubles y azúcares totales en plantas control y 
35S::PtrPPO11. Comparación de la variación en la concentración de polifenoles solubles (A) y azúcares 
totales (B), en plantas transgénicas y plantas wt, en condiciones de riego y sequía. 
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14). En condiciones de riego, sólo 3 de estos aminoácidos (glicina, lisina y valina) presentaron 

cambios significativos en las plantas transgénicas. Glicina disminuye un 50% en comparación con 

las plantas wt, mientras que lisina aumenta un 34% y valina un 15%. En condiciones de sequía, se 

observaron variaciones significativas en 7 aminoácidos (alanina, asparagina, isoleucina, 

fenilalanina, prolina y serina). Asparagina es el único aminoácido que disminuyó (27,8%) en las 

plantas transgénicas, mientras que aumentaron alanina (15%), isoleucina (140%), leucina (90%), 

fenilalanina (108%), valina (102%) y prolina (177%). El aumento en los niveles de este último es 

el más alto de todos 2.7 veces el valor observados en las plantas wt. 

 

Tabla 14. Contenido de aminoácidos libres en hojas de plantas 35S::PtrPPO11 y plantas wt 
en condiciones de riego y sequía. Los valores corresponden a las medias ± el error estándar de tres 
experimentos independientes, cada uno con tres réplicas técnicas. Fueron usados 150 mg de tejido por 
genotipo y condición. La cantidad de aminoácidos está expresada en nmol mgDW-1. 
 
 

AMINOÁCIDOS RIEGO 
 

          SEQUÍA 

 
                 WT 

 
PPO 

 
            WT 

 
   PPO 

Ala 7.83 ± 0.61 
 

6.92 ± 0.44 
 

6.74 ± 0.60 
 

7.73 ± 0.59 

Arg 4.30 ± 0.42 
 

5.68 ± 0.57 
 

0.42 ± 0.10 
 

0.78 ± 0.16 

Asp 13.32 ± 0.48 
 

12.33 ± 0.89 
 

14.66 ± 1.23 
 

11.47 ± 0.89 

Cys 0.30 ± 0.03 
 

0.31 ± 0.02 
 

0.38 ± 0.06 
 

0.63 ± 0.11 

Glu 24.25 ± 0.72 
 

23.68 ± 0.92 
 

25.32 ± 0.91 
 

24.66 ± 1.06 

Gly 4.54 ± 0.51 
 

2.24 ± 0.53 
 

1.72 ± 0.66 
 

1.44 ± 0.24 

His 0.44 ± 0.08 
 

0.48 ± 0.07 
 

0.55 ± 0.09 
 

0.92 ± 0.19 

Ile 0.59 ± 0.14 
 

0.68 ± 0.11 
 

0.79 ± 0.16 
 

1.92 ± 0.45 

Leu 0.72 ± 0.21 
 

0.90 ± 0.16 
 

0.87 ± 0.18 
 

1.66 ± 0.35 

Lys 0.66 ± 0.17 
 

1.00 ± 0.22 
 

0.62 ± 0.14 
 

0.94 ± 0.16 

Met 0.20 ± 0.03 
 

0.16 ± 0.01 
 

0.17 ± 0.02 
 

0.25 ± 0.05 

Phe 0.52 ± 0.09 
 

0.59 ± 0.07 
 

0.56 ± 0.10 
 

1.17 ± 0.29 

Pro 1.78 ± 0.37 
 

2.13 ± 0.42 
 

23.17 ± 1.06 
 

64.20 ± 3.69 

Ser 15.78 ± 1.03 
 

17.91 ± 1.01 
 

17.99 ± 1.35 
 

22.43 ± 1.19 

Thr 4.48 ± 0.19 
 

4.27 ± 0.22 
 

7.03 ± 0.20 
 

7.15 ± 0.81 

Tyr 0.21 ± 0.08 
 

0.26 ± 0.06 
 

0.16 ± 0.03 
 

0.24 ± 0.04 

Val 1.50 ± 0.21 
 

1.73 ± 0.17 
 

2.02 ± 0.39 
 

4.10 ± 0.33 

 

 

5.12- Análisis del contenido hormonal. 

 

Las hormonas  actúan a bajas concentraciones y regulan múltiples aspectos de las plantas a 

través de redes de señalización (Wilkinson et al., 2012; Fonseca et al., 2014). Dada la gran 

cantidad de diferencias tanto morfológicas como fisiológicas observadas en las plantas transgénicas 
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35S::PtrPPO11, nos planteamos el hecho de que pudieran deberse a cambios en las 

concentraciones de hormonas. Medimos para ello los niveles de ABA y SA  las hormonas 

estructuralmente similares a posibles sustratos de fenol oxidasas,  descrito en el apartado 8.2.6 de 

Material y Métodos. En plantas en condiciones normales de riego y en plantas sometidas a 15 días 

de sequía. Se utilizaron 5 plantas de 4 semanas edad de cada una de las líneas. Los valores 

representados en la Figura 54 representan la media de 3 experimentos independientes. 

 

Como se observa en la Figura 54, la cantidad de estas hormonas en las plantas transgénicas 

está claramente afectada comparado con las plantas wt. En condiciones normales los niveles de 

ABA y SA en las líneas transgénicas corresponden aproximadamente al 50% de los niveles 

detectados en las plantas wt. En condiciones de sequía, ABA aumenta en la misma proporción 

(~20%) en las plantas transgénicas y plantas wt, manteniéndose las diferencias. Por el contrario,  

SA disminuye considerablemente por efecto de la sequía en las plantas wt (~50%). 

Sorprendentemente, las plantas transgénicas apenas se registraron variaciónes. En un análisis 

realizado con plantas provenientes de cultivo in vitro, además de las variaciones de ABA y SA 

también observamos que las plantas transgénicas presentaban una disminución en el contenido de 

IAA en comparación con los controles. Los niveles de OPDA precursor de JA  fueron similares en 

todos las condiciones ensayadas en plantas transgénicas y wt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Niveles de ABA y SA en plantas control y 35s::PtrPPO11 sometidas o no a estrés 
hídricos. Concentraciones de las hormonas ABA (A) y SA (B) en plantas en condiciones de riego normal y 
en plantas sometidas a estrés hídrico. Los datos muestras la media de 3 experimentos independientes con 5 
réplicas cada uno. 
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5.13- Análisis metabolómico. 

 

Como es sabido, la sequía y la salinidad producen substanciales cambios fisiológicos y 

reorganización metabólica en plantas (Lugan et al., 2010; Rodziewicz et al., 2013). En apartados 

precedenteshemos descrito que la expresión ectópica de PtrPPO11 en Arabidopsis produce 

cambios en hormonas, azúcares, y pigmentos como antocianinas y flavonoles en condiciones de 

estrés hídrico. Para detectar posibles productos directos de su acción enzimática realizamos un 

estudio Metabolómico no dirigido en plantas no estresadas. 

 

La metodología seguida se describe en el apartado 8.2.7 de Material y Métodos. Se preparó una 

mezcla de plantas transgénicas (líneas 1, 6 y 8), provenientes de cultivo in vitro, de 15 días de 

crecimiento. Se realizaron 3 réplicas técnicas y 3 réplicas biológicas independientes. Los 

resultados revelaron alteraciones en el metaboloma de las plantas 35S::PtrPPO11 en comparación 

con los controles, como indican el agrupamiento de los datos (Figura 55A) y el análisis de 

componentes principales (Figura 55B). Sólo se identificaron claramente 3 compuestos, 2 de los 

cuales correspondían a los aminoácidos fenilalanina y leucina. Los niveles de estos fueron de 0,2 y 

0,3 veces respectivamente con relación a las plantas wt. El tercer compuesto identificado, ausente 

en las plantas wt (Figura 55C), correspondía a un flavano 7,3´dihidroxi-4´metoxi-8-flavan). Es un 

flavano no identificado anteriormente en A. thaliana. La fiabilidad de esta identificación es 

prácticamente alta. 
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m/z Variación log2(FC) Compuesto KEGG ID 

166,1 0,31172 -1,6817 L-Fenilalanina C00123 

132,1 0,32937 -1,6022 L-Leucina C00079 

287,13 2,0 -1,3158 7,3´Dihidroxi-4´metoxi-8-flavan C09646 

 

 

Figura 55. Comparación de los metabolones de plantas 35S::PtrPPO11 y plantas control. (A) 
Clusters diferenciados entre las plantas transgénicas y las plantas wt. (B) Análisis de componentes 
principales (PCA), usando Profile Analysis (Bruker Daltonics, Bremen, Germany). Plot obtenido para el 
componente principal 1 (PC1, 15,3% de la varianza explicada) y PC2 (59,7%). El análisis de los dos 
conjuntos de datos utilizando el test t-de Student, reveló la variación de 3 masas a un elevado nivel de 
significancia (p <0,01). (C) Cromatogramas de iones extraídos (EIC) con una masa de 287,13  (0,81 min), 
se observa la inducción del compuesto en las líneas transgénicas. (D) La fragmentación de este ion 
mediante espectrometría de masas, permitió la clara identificación de un flavano. (E) Compuestos 
identificados tras LC-MS y comparación con las bases de datos. 
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1.  Inducción de PPO en el proteoma de chopo en 

condiciones de estrés hídrico. 

 

Los bosques desempeñan un papel fundamental en la mitigación del impacto del cambio 

climático sobre la biosfera, reteniendo gran parte de las emisiones de dióxido de carbono 

originadas por actividades humanas. Por lo tanto, las crecientes pérdidas de las masas forestales 

representan una gran preocupación y un objeto constante de estudio. El estrés hídrico es 

considerado uno de los principales factores que afecta la supervivencia, el crecimiento, desarrollo 

y la productividad de las especies arbóreas (Hamanishi et al., 2010; Pinheiro et al., 2014). El 

abordaje del problema pasa por aumentar el conocimiento de cómo los árboles responden y se 

aclimatan al estrés, uno de los principales objetivos de esta tesis doctoral. A pesar de la gran 

cantidad de información genómica generada en las últimas décadas, una predicción exacta de 

genes y de su función biológica es aún difícil, incluso cuando se tienen disponibles los datos del 

genoma completo y son utilizadas herramientas bioinformáticas avanzadas (Subba et al., 2013; 

Zhang et al., 2015). Además, varios estudios han demostrado que los cambios en la expresión 

génica a nivel de transcrito, a menudo no corresponden con cambios a nivel de proteína (Bogeat-

Triboulot et al., 2007). En este aspecto, el análisis proteómico ha demostrado ser una herramienta 

eficiente para la identificación de los mecanismos implicados en la respuesta y tolerancia a estrés 

abiótico (Pinheiro et al., 2014). Dentro de este procedimiento, una de las tinciones más aceptadas 

a la hora de cuantificar proteínas es la tinción de coomassie que presenta una respuesta dinámica 

en función de la cantidad y no en función de la naturaleza y estado de las proteínas. 

 

Las proteínas no solo incluyen enzimas que catalizan cambios a nivel de metabolitos, también 

incluyen componentes de la maquinaria de transcripción y traducción y tienen funciones directas 

en la aclimatación de las plantas al estrés, permitiendo cambios en la membrana plasmática, 

citoplasma celular, así como cambios en la composición de los compartimentos intracelulares, que 

implican cambios en sus propiedades. Los cambios en la acumulación de proteínas observados bajo 

condiciones de estrés, están estrechamente relacionados con respuestas fenotípicas que 

determinan la tolerancia de las plantas a tales condiciones (Kosová et al., 2011). Durante el 

desarrollo de esta tesis nos planteamos identificar nuevas proteínas implicadas en la respuesta al 

estrés hídrico mediante el análisis del proteoma de chopos híbridos (Populus tremula x Populus alba) 

sometidos a condiciones de estrés controlado.  
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Los principales cambios proteómicos observados en nuestros análisis con Populus estaban 

dirigidos hacia el metabolismo y el estrés oxidativo. Esto puede deberse a que en condiciones de 

estrés hídrico, la fotosíntesis es fuertemente afectada, aumentando la producción de ROS y por 

tanto activando sistemas de destoxificación (Cruz de Carvalho, 2008; Krasensky and Jonak, 2012; 

Noctor et al., 2014). Similares resultados han sido observados en algodón (Deeba et al., 2012), en 

maíz (Pechanova et al., 2013), en quercus (Valero-Galván et al., 2013), entre otros. 

 

En este análisis, nos centramos en las proteínas que presentaban acumulaciones mayores a 10 

veces su valor en plantas no estresadas. Esto nos permitió identificar proteínas con funciones 

conocidas como HSPs o como SOD, y proteínas con funciones biológicas menos conocidas como 

FER, BIC y PPO, lo cual, fue considerado de particular interés.  

 

El análisis de la PPO inducida reveló que se trataba de PtrPPO11. La acumulación progresiva 

de esta proteína en función del aumento de estrés hídrico y los niveles elevados de acumulación 

(80 veces respecto al control), despertaron un gran interés ya que su vinculación con el estrés 

abiótico hasta el momento había sido escaso. A parte del presente trabajo, se han detectado 

aumento de PPOs en respuesta a estrés hídrico en, tomate (English-Loeb et al., 1997), en plantas 

de resurrección (Ramonda serbica) (Veljovic-Jovanovic et al., 2008), maíz (Köşkeroğlu and Tuna, 

2010) y algodón (Deeba et al., 2012), pero en ningún caso este aumento se ha vinculado con una 

mayor tolerancia. Por el contrario, Thipyapong et al., (2004) postuló que plantas transgénicas de 

tomate con actividad PPO reducida, tienen mayor tolerancia al estrés hídrico y disminuida la 

fotoinhibición. Esto nos llevó a realizar un análisis exhaustivo del papel de esta proteína en 

respuesta a sequía. 
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2. Aspectos estructurales y funcionales de 

PtrPPO11. 

 

2.1- Características generales y propiedades bioquímicas 

Los datos presentados en este trabajo aportan información novedosa sobre las características 

y funcionalidad de las proteínas PPO de chopo, específicamente PtrPPO11. Estas son proteínas 

abundantes en la mayoría de los organismos y hay bastante heterogeneidad en cuanto al número de 

miembros en las distintas especies (Tran and Constabel, 2011). Aunque han sido ampliamente 

estudiadas, las investigaciones se han centrado en la inhibición del pardeamiento enzimático 

(Richter et al., 2012a; Dirks-Hofmeister et al., 2014; Sullivan, 2015) y en la protección contra el 

estrés biótico (Thipyapong and Steffens, 1997; Constabel et al., 2000; Thipyapong et al., 2007; 

Fuerst et al., 2014). Recientes estudios han demostrado que algunas PPOs sirven como enzimas 

requeridas para la síntesis de pigmentos derivados de compuestos fenólicos como las auronas y 

betalaínas (Nakatsuka et al., 2013; Gandía-Herrero and García-Carmona, 2013). En nogal el 

silenciamiento de JrPPO1permitió identificar su implicación en el metabolismo de tirosina y 

tiramina a dopamina, disminuyendo el efecto necrótico de la acumulación de tiramina y 

disminuyendo la muerte celular (Araji et al., 2014). Sin embargo, no existe ninguna aproximación 

del papel que desempeñan en la respuesta a estrés abiótico.  

 

El análisis de la secuencia de PtrPPO11 (Figura 23) reveló la presencia de dos sitios conservados 

de unión a cobre, típicos de las enzimas PPO: CuA y CuB que integran el dominio tirosinasa 

(Virador et al., 2010) y dos dominios de función desconocida en la región C-terminal 

PPO1_DWL y PPO1_DWL específicos de plantas (Llorente, 2010). Se identificó, así mismo, el 

péptido de localización cloroplástica. Esto la ubica a PtrPPO11 dentro de la gran mayoría de las 

PPOs, ya que estudios realizados por Tran, et al (2012) mostraron que aproximadamente el 75% 

de las PPOs de plantas poseen un dominio de localización cloroplástica en la región N-terminal, 

con excepción de Physcomitrella patens y un pequeño grupo de fanerógamas. Dentro de los 

dominos, se observaron algunas variaciones en los motivos conservados (Figura 26), en los casos 

más llamativos, cambiando el carácter hidrofóbico a hidrofílico de algunos residuos, lo que podría 

sugerir cambios en la especificidad de sustrato. Sin embargo, la importancia funcional de estos 

motivos aún debe ser investigada (Steffens et al., 1994; Malviya et al., 2011). 
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El modelado tridimensional de PtrPPO11 mostró la conformación típica de las polifenol 

oxidasa. La parte modelada corresponde al dominio tirosinasa, puesto que la estructura 3D de la 

región C-terminal aún no han sido caracterizados. Sin embargo, cabe resaltar que tanto las 

tirosinasa, como las catecolasas comparten centros activos similares con las hemocianinas (Decker 

and Tuczek, 2000) y en algunos estudios han demostrado que esta última posee actividad 

catecolasa, indicando que pueden ser usadas como modelo para entender la interacción del 

sustrato con el sitio activo de las polifenol oxidasas. 

 

Búsquedas exhaustivas en la versión 3.0 del genoma de chopo nos permitieron identificar 

12 proteínas PPO. Previamente a esta tesis, habían sido identificadas15 proteínas, enumeradas de 

1 a 15. Sin embargo, en la versión 2.0 del genoma, las secuencias codificantes de las proteínas 

PtrPPO4, PtrPPO6, PtrPPO7 y PtrPPO8 identificadas por Tuskan et al., (2006), presentaban 

múltiples codones de terminación, habían perdido parte de sus secuencias codificantes o estaban 

truncadas, codificando proteínas no funcionales. La correcta identificación de intrones en las 

secuencias de PtrPPO7 y PtrPPO8 nos permitió incluirlas dentro de los análisis, además se 

incluyó una nueva proteína identificada y nombrada por nosotros como PtrPPO16. Por el 

contrario, PtrPPO4, PtrPPO6, PtrPPO10 no codificaron proteínas completas, indicando posibles 

errores de ensamblado. No obstante, chopo continúa siendo una de las especies con mayor 

número de representantes PPO. Esto también ha sido observado en especies como Glycine max con 

11 genes (Tran et al., 2012) y Physcomitrella patens con 13 miembros (Richter et al., 2005), 

también han sido identificados un extenso número de PPOs en Selaginella, una traqueofita con un 

genoma muy pequeño y en plantas no vasculares como Marchantia polymorpha (Sherman, 1994). 

En contraste con Ricinus communis y Juglans regia que poseen un único gen y con Arabidopsis que 

no posee PPOs (Tran et al., 2012; Webb et al., 2014; Araji et al., 2014). Esto indica que se han 

ido perdiendo con el trascurso del tiempo. Por otra parte, Tran et al., (2012) sugiere el número 

de PPOs está asociado a especies con metabolismos secundarios complejos, como es el caso de P. 

patens donde genes de la ruta de los fenilpropanoides están sobre-representados (Koduri et al., 

2010), esto coincidiría con lo observado en chopo, el cual, destaca por su abundancia de 

compuestos fenólicos y flavonoides (Jansson et al., 2010). 

 

Dado el alto porcentaje de miembros PPO cloroplásticos y la ausencia de PPOs en 

Arabidopsis, realizamos búsquedas de miembros en organismos relacionados con el origen de los 

cloroplastos: cianobacterias, algas rojas y algas verdes (Keeling, 2010). En todos los genomas 

analizados se identificaron proteínas con dominios tirosinasa, contrario a lo observado por Tran et 
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al., (2012); Richter et al., (2012b), que no habían encontrado en sus búsquedas PPO, lacasas o 

tirosinasas. Sin embargo, en ningún caso se encontraron los dominios PPO1_DWL y 

PPO1_DWL (Figura 28). Lo cual confirmó que estos dominios hacen parte solo de las especies 

terrestres. Esto sugiere un posible papel de las PPOs relacionado con la adquisición de la 

tolerancia a diferentes estreses ambientales bajo los cuales se vieron sometidas las plantas en su 

colonización a la tierra. Esta idea es apoyada por el hecho de que otras enzimas oxidasas que llevan 

a cabo reacciones similares a PPO como son peroxidasas clase III y lacasas (abundantes en P. 

patents y Selaginella) se han expandido con la diversificación de las plantas (Tran et al., 2012; 

Molina-Rueda et al., 2013), en contraste con las PPOs que se han reducido e incluso 

desaparecido.  

 

En las comparaciones entre las proteínas identificadas de chopo, PtrPPO11 es la más 

diferente, presentando sólo un 67% de similitud con la más parecida (Tabla 10), no obstante la 

similitud entre las restantes PPOs puede llegar a superar el 95%. La localización en los 

cromosomas mostró que estas proteínas se distribuyen en 4 de los 19 cromosomas de chopo 

(Figura 25), siendo el cromosoma I, con un tamaño de 71 Kb, el de mayor representación (8 

genes) entre el que se encuentra incluido PtrPPO11, seguido del cromosoma XI (3 genes). Los 

genes ubicados en estos cromosomas se encuentran muy próximos físicamente entre sí. Por la 

distancia entre estos genes, se puede decir que se trata de duplicaciones génicas, como propone 

Richter et al., (2012b) para P. patens, Newman et al., (1993) para tomate, con 7 genes PPO 

mapeados en el cromosoma 8 y Winters et al., (2009) para trébol rojo. Cabe resaltar que un 

amplio estudio comparando grupos ortólogos de genes en 4 genomas modelo (Arabidopsis, 

chopo, arroz y P. patens) encontraron que genes con patrones de expresión de respuesta a estrés 

tienden a tener más linajes con duplicaciones en tándem que los genes implicados en el 

metabolismo primario y en procesos celulares (Hanada et al., 2008). Esto avalaría la inducción de 

PtrPPO11 en respuesta a estrés. 
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2.2- Relaciones filogenéticas 

En estudios filogenéticos entre PPOs de diferentes especies de plantas previamente 

realizados por Tran and Constabel, (2011) y Tran et al., (2012) revelaron que de las PPOs de 

chopo PtrPPO3, PtrPPO11 y PtrPPO13 son las que se encuentran en grupos separados. PtrPPO3 

se encuentra en un grupo con ortólogos de V.vinifera, M. esculenta, R. communis, M. guttatus y A. 

coerulea. PtrPPO11 se agrupa con PPO11 de Glycine max (GmaPPO11), de cuya proteína no existe 

información funcional hasta el momento; y PtrPPO13 se encuentra en un clado de PPOs de 

diferentes especies cuyo péptido señal no es cloroplástico. Sugiriendo que estas proteínas pueden 

tener más de un ancestro común. En nuestros análisis de las PPOs encontradas en chopo (Figura 

27) se observaron claramente 3 grupos: uno en el que se encontraron todas las PPOs relacionadas 

con PtrPPO2, localizadas en el cromosoma I, con excepción de PtrPPO11. En el segundo grupo 

se encuentran PtrPPO1 y PtrPPO8. Y finalmente, una rama en la que se encuentran PtrPPO3, 

PtrPPO11 y PtrPPO13, en la que también se incluyen las dos proteínas relacionadas con el 

metabolismo JrPPO1 y LtLH. Esto demuestra una gran variabilidad dentro de esta familia y 

sugiere la posibilidad de que PtrPPO11, PtrPPO3 y PtrPPO13 estén relacionadas con el 

metabolismo secundario, de acuerdo con las observaciones previas (Tran et al., 2012) en las que 

las proteínas PPO con funciones biosintéticas bien descritas forman un linaje separado, lo cual no 

sucede con las proteínas de respuesta defensiva. De esta manera, aunque es sabido que PtrPPO1 

está implicada en la respuesta a estrés biótico (Constabel et al., 2000), no es posible vincular a 

PtrPPO8 a dicha respuesta. 

 

En el análisis filogenético realizado con organismos ancestrales (Figura 28) pudimos 

identificar que la PPO cloroplástica de chopo más ancestral corresponde a PtrPPO11. Esta 

proteína coincide con ser la única inducida en condiciones de sequía. Esto también soporta la 

teoría de que pudieron haber conferido tolerancia a las plantas en su conquista a la tierra y con el 

paso del tiempo ir adquiriendo nuevas funciones, mejor conocidas hasta el momento, como la 

síntesis de melanina en frutos la cual ha sido objeto de muchos estudios debido a su implicación en 

la industria y la protección contra el estrés biótico. Lang et al., (2008) apunta que la adaptación de 

las primeras plantas a las duras condiciones como la radiación solar y los ciclos de inundación y 

desecación debieron causar substanciales cambios en la morfología y en los procesos reguladores 

permitiendo la generación de nuevas rutas. 
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2.3- Regulación de la expresión de PtrPPO11 

El análisis de la expresión de los genes PtrPPO (Figura 29) en plantas de invernadero de 2 

meses de edad, mostró gran variabilidad en los diferentes órganos, sugiriendo que PPOs de chopo 

pueden tener diferentes funciones y especificidad. PtrPPO2, PtrPPO3 y PtrPPO11 demostraron 

ser constitutivas en hojas, tallos y raíz. Sin embargo los mayores niveles fueron registrados por 

PtrPPO11 en hojas. Fuertes expresiones de PPOs en hojas han sido estudiados en varias especies 

solanáceas: en patata y en tomate (Hunt et al., 1993; Thygesen et al., 1995; Thipyapong et al., 

1997), principalmente asociada a tejidos jóvenes (Newman et al., 2011), lo cual puede indicar un 

papel en el desarrollo o una función protectora.  

 

Nuestros estudios del patrón de expresión anual en plantas adultas, demostraron que la 

acumulación de transcritos PtrPPO11 aumenta significativamente en los meses del año 

correspondientes al desarrollo vegetativo marzo a junio (Figura 33) y por lo tanto coincide con 

demandas hídricas mayores. Por el contrario, esta acumulación disminuye substancialmente en los 

meses de menores temperaturas y por ende de menor actividad metabólica. Esto mismo fue 

observado para la PPO de nogal, la cual ha sido implicada en la protección contra la muerte 

celular y metabolismo de la tiramina (Araji et al., 2014). Confirmando de esta manera un posible 

papel en el desarrollo o función protectora propuesta por Newman, et al., (2011). También 

soporta las observaciones hechas en P. patens en las que la inactivación de una PPO resultó en la 

disminución en el crecimiento debida a la alteración en la homeostasis de las citoquininas (Richter 

et al., 2012b). 

 

En cuanto a la expresión bajo diferentes condiciones de estrés hídrico, a pesar de ser PPO 

una familia bastante amplia en chopo, el único gen que se indujo significativamente fue PtrPPO11 

(Figura 29). Esta acumulación de transcritos fue observada en hojas, tallos y raíz, siendo más 

acusada en hojas. Hasta el momento ninguna PPO había sido identificada en análisis 

transcriptómicos en condiciones de sequía. Recientemente fue identificada una PPO en algodón 

en análisis proteómicos (Deeba et al., 2012). La mayoría de los estudios de PPOs en sequía se han 

centrado en la determinación de su actividad enzimática. Sin embargo, los resultados obtenidos 

siempre ha llevado a contradicciones, ya que esta actividad en algunos casos disminuye en función 

de la intensidad del estrés como se observó en olivos Olea europaea (Sofo et al., 2005) mejorando la 

capacidad antioxidante y en algunos casos aumenta como es el caso de Trifolium repens (Lee et al., 

2007). Interesantemente, el aumento de la actividad PPO demostró estar implicada en la 
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adaptación a la desecación y rehidratación de las plantas de resurrección Ramonda Sebica (Veljovic-

Jovanovic et al., 2008). Estas diferencias pueden deberse a una especificidad de función entre las 

PPOs, lo cual, concuerda con nuestros análisis de expresión génica, en los que se muestra que los 

niveles de transcritos de algunos de los miembros PPO de chopo incluso tienden a disminuir en 

condiciones de estrés hídrico (Figura 29).  

 

Las plantas tienen respuestas adaptativas al estrés, las cuales protegen a las plantas de más 

de un estrés ambiental. Hay múltiples mecanismos de percepción y señalización del estrés, algunas 

de los cuales son específicos, pero otros pueden solapar (Huang et al., 2012). Este es el caso de 

PtrPPO11 que además de inducirse por sequía, se observó inducción por frío y por salinidad, pero 

no por temperaturas extremas (Figura 31). Rutas de tolerancia al estrés osmótico y los 

mecanismos asociados a la señalización por ROS, suelen ser rutas comunes entre este tipo de 

estreses (Krasensky and Jonak, 2012).  

 

Un gran número de trabajos han demostrado que los genes PPO se inducen en respuesta a 

herida, herbívoros y patógenos, lo que ha llevado en varias ocasiones a sugerir un posible papel 

defensivo (Constabel and Barbehenn, 2008). Algunos ejemplos incluyen acumulación de PPO en 

respuesta a herida y MeJA en tomate (Constabel et al., 1995), una respuesta similar fue observada 

en genes de piña PINPPO1 y PINPPO2 (Mayer, 2006) y en chopo, PtrPPO1 presentó una fuerte 

inducción en respuesta a herida y a patógenos (Tran and Constabel, 2011). Sin embargo, no todos 

los genes PPO responden a este tipo de estrés. En nuestros análisis, PtrPPO11 no se induce en 

respuesta a herida (Figura 31), ni en el tratamiento con MeJA (Figura 32). En contraste, 

Constabel et al., (2011) al inocular chopos con M. medusae, postuló que PtrPPO3 y PtrPPO11 

podrían tener un papel en la respuesta a patógenos, sin embargo, las inducciones observadas 

fueron muy débiles. Esto sugiere, que PtrPPO11 es específica de la respuesta a estrés abiótico. 

 

Por otra parte, PtrPPO11 demostró ser inducida fuertemente por tratamientos con SA, ET (ACC) 

e IAA, y débilmente por GA y ABA (Figura 32). Aunque hasta el momento la hormona más 

estudiada en respuesta a estrés hídrico es el ABA, se ha demostrado que las respuesta a 

deshidratación puede ser dependiente o independiente de esta hormona. Por el contrario, cada 

vez se refuerza más la teoría de que la interacción entre las diferentes hormonas de plantas 

(sinérgicas o antagónicas) juegan un papel crucial en la respuesta de las plantas al estrés abiótico 

(Peleg and Blumwald, 2011), esto ha sido demostrado recientemente por Jesus, et al.,(2015) en 

un análisis hormonal de la respuesta a sequía en Eucalipto, en el que encontraron inducidas 6 de 
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18 hormonas detectadas, entre ellas giberelinas y citoquininas y ABA. En este mismo trabajo, 

encontraron que la aplicación exógena de SA mejora la tolerancia al estrés hídrico. Curiosamente, 

la mayor inducción de PtrPPO11 fue observada como respuesta a SA. Esto sugiere, que nuestra 

proteína podría estar implicada en la tolerancia a deshidratación, mediada por SA. 

 

Es de resaltar, que hasta el momento no existía evidencia de estudios comparables en amplitud de 

estreses con ninguna PPO y que estos análisis abren un amplio abanico de funciones en las que 

pueden estar implicadas estas proteínas. 

 

 

2.4- Elementos reguladores del promotor de PtrPPO11 

El promotor de PtrPPO11 contiene elementos reguladores importantes para su expresión en 

condiciones de estrés. Mediante el análisis de la región aguas arribas del inicio de transcripción 

identificamos varios elementos reguladores relacionados con la respuesta al estrés biótico y 

abiótico. El único trabajo previo analizando el promotor de una PPO de berenjena (Shetty et al., 

2012) reportó una cantidad de elementos evolutivamente conservados y sobre-representados, 

relacionados con la transcripción regulada por luz, rutas biosintéticas (fenilpropanoides, 

flavonoides), señalización hormonal (ABA, GA, MeJA y SA), respuesta a estrés (frío, 

deshidratación), metabolismo de azúcares y señalización defensiva. Estos elementos coinciden con 

los encontrados en los promotores de los genes PPO de chopo, por lo cual, parecen estar 

conservados. 

 

Entre los elementos más interesantes encontrados en esta región, que diferencian PtrPPO11 de 

las demás PPOs de chopo, se pueden enumerar: un elemento ABRE, tres elementos MYC de tipo 

CBF/DRE1, un elemento PREAT, dos elementos HDZIP y dos elementos SORLIP (Figura 30).  

 

ABRE, MYC (CBF/DRE1) son elementos que han demostrado tener un papel importante 

en el control de la expresión de genes relacionados con el estrés y en la traducción de señales de 

estrés en plantas, además, su sobreexpresión mejora la tolerancia de las plantas a sequía y alta 

salinidad en Arabidopsis y arroz (Abe, 2003; Xu et al., 2014).  

 

PREAT, es un elemento bZIP encontrado en el promotor del gen de la prolina 

deshidrogenasa (ProDH) de Arabidopsis. La prolina es uno de los mayores osmoprotectores en la 
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respuesta a estrés hídrico y su acumulación ha demostrado conferir tolerancia a las plantas (Xu et 

al., 2014). ProDH es reprimido por deshidratación e inducido por rehidratación y por hipo-

osmolaridad. Plantas que sobreexpresan el cDNA antisense de ProDH mejoraron la tolerancia al 

estrés por sequía, salinidad y congelación (Satoh et al., 2002; Krasensky and Jonak, 2012). Esto 

también justificaría la expresión de PtrPPO11 en sequía. 

 

Los elementos HDZIP (homeodomain leucine-zipper) han sido implicados en la regulación 

del crecimiento y desarrollo bajo condiciones de estrés. Recientemente, se ha descubierto que su 

mecanismo de regulación está relacionado con la ruta de señalización de ABA (Valdés, 2014). En 

Arabidopsis dos factores de transcripción HDZIP I reprimieron proteínas receptoras de ABA e 

indujeron fosfatasas tipo 2C. También se ha demostrado que están regulados por luz y por 

temperatura. Esto podría explicar nuestras observaciones en las plantas de Arabidopsis que sobre-

expresan PtrPPO11, la cuales presentan menores cantidad de ABA. En contraste, la aplicación 

exógena de ABA no aumentó significativamente la expresión de PtrPPO11. 

 

Los elementos SORLIP son requeridos para la inducción de los genes implicados en la respuesta a 

exceso de iluminación. Un estudio reciente ha demostrado que la activación de los genes ELIP 

(early light induced proteins), asociados al complejo colector de luz (LHC) del PSII en la membrana 

del tilacoide, requiere la presencia de dos elementos adyacentes SORLIP (Rus Alvarez-

Canterbury et al., 2014). Estos genes han sido inducidos en condiciones de sequía salinidad, calor 

y en respuesta a estrés biótico. Esto resulta interesante en el contexto en que PtrPPO11 se 

encuentra también localizada en el tilacoide, pudiendo tener implicación en la regulación de la 

fotoinhibición en condiciones de estrés. Además, dentro de la familia de las PPOs de chopo 

PtrPPO11 es el único promotor que contiene dos elementos SORLIP adyacentes, lo cual justificaría 

el hecho de ser la única significativamente inducida en sequía. 
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2.5- Actividad enzimática de PtrPPO11 

Las PPOs pueden actuar sobre una gran cantidad de compuestos fenólicos. El análisis de la 

actividad PPO a partir de extractos de bacterias sobre-expresoras PtrPPO11, exhibió mayor 

actividad sobre L-DOPA que sobre ácido cafeico. Esto podría sugerir una mayor afinidad por el 

aminoácido fenilalanina o por compuestos afines. El haber observado actividad sobre estos dos 

compuestos demuestra que nuestra proteína posee actividad catecolasa, como la mayoría de las 

PPOs de plantas clonadas y caracterizadas (Sullivan, 2015).  

 

El análisis de chopos sometidos a sequía, confirmó el aumento de mayor actividad PPO asociada al 

incremento de tiempo de exposición a estrés hídrico. Teniendo en cuenta que bajo estas 

condiciones de estrés, es PtrPPO11 el único gen inducido, es este el responsable de dicha actividad. 

 

Por otra parte, en plantas, dopaquinona es generada en la reacción PPO durante la oxidación de 

L-DOPA a melanina, la cual, produce el oscurecimiento de los tejidos. Se sabe que estas quinonas 

causan reducción en el crecimiento radicular y en la germinación (Soares et al., 2014). De esta 

manera pudimos observar que la germinación en medio suplementado con L-DOPA de las plantas 

de Arabidopsis sobre-expresando PtrPPO11 genera un aumento claro en la producción de 

melaninas, apreciable en la raíces y en la reducción de la germinación. Esto reveló que a pesar de 

no existir PPOs en Arabidopsis, esta representa un sistema eficiente que integra correctamente 

dichas proteínas a su metabolismo.  
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3. Efectos de la sobre-expresión de PtrPPO11 en 

Arabidopsis. 

 

3.1- Efectos sobre el estrés hídrico 

La expresión de PtrPPO11 en Arabidopsis nos permitió identificar un claro papel de esta 

proteína en la protección al estrés hídrico. Un aspecto de gran valor, ya que aunque las PPOs han 

sido sobre-expresadas en varias especies como Solanum tuberosum (Hunt et al., 1993) y Solanum 

lycopersicum (Newman et al., 2011), no siempre la sobre-expresión resulta eficiente en la 

determinación funcional, incluso utilizando el mismo sistema de origen, como es el caso de la 

sobreexpresión de JrPPO1 en nogal, quienes postulan que la sobre-expresión resulta en fenotipos 

letales o que dado los elevados niveles de expresión basales, la sobre-expresión puede provocar 

co-supresión (Araji et al., 2014). Razón por la cual decidimos utilizar Arabidopsis. 

 

Las líneas transgénicas 35S:PtrPPO11s seleccionadas para los experimentos de estrés, no sólo 

mostraron reducción en la pérdida de agua en condiciones de estrés hídrico, sino que también 

presentaron una rehidratación acelerada, una vez sometidas las plantas a deshidratación (Figuras 

42 y 43). Dicha tolerancia se determinó a partir del peso de la planta, los valores de contenido 

hídrico (RWC), y la pérdida y recuperación de agua en roseta cortada (CRWC). La rápida 

rehidratación es una característica de gran importancia, considerando que los árboles necesitan 

una media de dos a cuatro años para recuperar sus tasas de crecimiento tras sequías severas 

(Hamanishi et al., 2015). 

 

Interesantemente, esta protección contra el estrés hídrico, no disminuye el tamaño de las 

plantas como exponen algunos autores (Dubouzet et al., 2013). Por el contrario, tanto en 

condiciones de riego, como en condiciones de sequía, las plantas que sobre-expresan PtrPPO11 

exhiben tamaños de rosetas más grandes y crecimiento acelerado (Figura 41). Este efecto, 

confirma nuestra hipótesis, de que PtrPPO11 está implicada en el crecimiento y desarrollo 

vegetativo. Resultados similares fueron obtenidos en P. patens, la pérdida de función de PPO1 

resultó en disminución de crecimiento y generación de mayor número de gametofitos, 

relacionado con la descompensación de la homeostasis de las citoquininas (Richter et al., 2012b). 
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Por otra parte, la expresión constitutiva de PtrPPO11 también incrementa la tolerancia de 

Arabidopsis al estrés salino (Figura 44). Resultados similares se han obtenido manipulando los 

transportadores de cationes, plantas de chopo sobre-expresando el gen NHX1 de A. thaliana, 

mejoró el crecimiento y la capacidad fotosintética en condiciones de estrés salino (Jiang et al., 

2012); o enzimas del estrés oxidativo (SOD, APX y otras) y enzimas de la síntesis de solutos 

compatibles (Mahajan and Tuteja, 2005; Racchi, 2013). Esto refleja que PtrPPO11 actúa sobre 

rutas solapantes entre el estrés hídrico y la salinidad. 

 

3.2- Efecto sobre el estrés oxidativo 

Como se ha indicado en la introducción la sequía produce estrés oxidativo como consecuencia de 

la excesiva producción de especies reactivas de oxígeno (ROS). Estas especies se acumulan en 

diferentes compartimentos celulares como respuesta a muchos otros. Nuestras observaciones 

demostraron que las plantas 35S:PtrPPO11 expuestas a condiciones de estrés oxidativo, como es 

el tratamiento con O3 y con flagelina (figura 45 y 46), producen significativamente menos ROS en 

comparación con las plantas wt y por ende, menor daño celular. En contraste con esto, estas 

plantas también demostraron mayor acumulación de antocianinas y flavonoles bajo condiciones de 

estrés. Se ha postusado que, las PPOs participan activamente en la formación de flavonoides, 

metabolitos secundarios con funciones antioxidantes (Hernández et al, 2008). Además, las 

quinonas producto de las PPOs son moléculas cloroplásticas, abundantes en todo tipo de plantas, 

que participan en procesos biológicos importantes a nivel celular. Por un lado forman moléculas 

antioxidantes, como las xantinas, que eliminan especies reactivas de oxígeno (ROS) y reducen así 

el estrés oxidativo de las células. Por otra parte participan activamente en la fotosíntesis, actuando 

como transportadores electrónicos no proteicos. De hecho, los mutantes o líneas transgénicas 

cuya capacidad de eliminación de ROS es inferior a la normal suelen ser mucho más sensibles a la 

sequía (y a otros tipos de estrés abiótico) que sus correspondientes controles (Mickelbart et al., 

2015) Los sistemas encargados de la actividad antioxidante en plantas cuentan con una serie de 

efectores capaces de eliminar o neutralizar ROS. Son especialmente importantes las grandes 

familias de enzimas antioxidantes, como superóxido dismutasa (SOD), ascorbato peroxidasa 

(APX), catalasa (CAT), aldehído deshidrogenasa (AIDH), glutatión reductasa (GR) y otras. 
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3.3- Efectos sobre la síntesis de osmolitos. 

 

En general, las plantas sujetas a estrés muestran acumulación de prolina y otros aminoácidos. Una 

consecuencia común de la sequía y las bajas temperaturas  es la inducción de estrés osmótico. La 

acumulación de solutos compatibles, como ciertos aminoácidos especialmente prolina, previenen 

el desarrollo de estrés osmótico severo (Szabados and Savouré, 2010). Los aminoácidos 

acumulados aparte de actuar como osmolitos, también desempeñan otros papeles como la 

regulación del transporte de iones y la apertura estomal y afectan la síntesis y actividad enzimática, 

la expresión génica, la homeostasis redox y la detoxificación de metales pesados, ayudando a las 

plantas a hacer frente a los efectos dañinos del estrés osmótico (Rompel et al., 2012). En las 

plantas 35S::PtrPPO11, en condiciones normales de crecimiento, la variación en el contenido de 

aminoácidos (Tabla 14) y azúcares totales (Figura 53) fue apenas apreciable. Sin embargo, en 

condiciones de sequía la acumulación de prolina aumenta 3 veces el valor observado en plantas wt. 

La prolina se acumula en muchas plantas como respuesta a diversos estreses, siendo los más 

ampliamente estudiados la escasez de agua y salinidad. Se piensa que juega un papel relevante en el 

ajuste osmótico en plantas de patata y tomate, entre otras especies, aunque esta función también 

se piensa que la realizan otras substancias (por ejemplo, polialcoholes del tipo del sorbitol o el 

manitol). Asimismo, la acumulación de prolina podría estar asociada a la protección de proteínas 

frente a su desnaturalización o, incluso, como substancia reductora de ROS (Yang et al., 2010). 

Esto concuerda con las observaciones hechas por Kovács et al., (2012) en trigo sometidos a 

condiciones de estrés osmótico. En este trabajo de observaron elevadas acumulaciones de Glu, 

Gln, Asp, Asn, Thr, Ser, Leu, e His en líneas tolerantes al estrés. Se ha sugerido, que estos 

aminoácidos están implicados en la respuesta temprana al estrés y que para estreses prolongados 

otros mecanismos de protección son activados.  

 

 

3.4- Efectos sobre la fotosíntesis. 

 

Respecto al proceso fotosintético, el estrés hídrico afecta principalmente a tres elementos: el 

transporte electrónico, los niveles de pigmentos y la asimilación de CO2 ((Yu et al., 2012; Carmo-

Silva et al., 2012; Lawlor, 2013; Mickelbart et al., 2015). Las plantas que sobre-expresan 

PtrPPO11, presentaron una mayor tasa fotosintética, soportada por la mayor fijación de CO2 y la 

eficiencia fotosintética del PSII medida a través de la fluorescencia de la clorofila (Figura 49 y 50). 
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Además, el análisis de las membranas del tilacoide mostró una mayor inducción de ATPasa. 

Teniendo en cuenta que, el lumen del tilacoide (localización de las PPOs), es un compartimento 

clave para establecer la fuerza protón-motriz que conduce a la síntesis de ATP. Interviene en el 

tráfico de iones, cloruro y calcio del estroma al lumen e iones magnesio del lumen al estroma, 

para conseguir el balance de carga durante la formación del gradiente de protones. Además, 

participa en la iniciación del proceso de inhibición de la fotosíntesis (Winters et al., 2008; Chaves 

et al., 2009). Un pH del lumen excesivamente bajo puede conducir a la destrucción de algunos 

componentes del lumen y aumentar la vulnerabilidad del aparato fotosintético a la fotoinhibición. 

Esto sugiere que PtrPPO11 podría estar implicada directamente en el flujo de iones a través de la 

membrana. 

 

Previamente se había especulado acerca del posible papel de la PPO en la fotosíntesis (Mayer and 

Harel, 1979; Vaughn and Duke, 1984). No obstante, la evidencia experimental aportada hasta el 

momento es escasa. Entre los posibles roles postulados se encuentran: la correlación entre la 

actividad PPO y los cloroplastos produciendo altos niveles de O2 (Vaughn and Duke, 1984) y la 

asociación de PPO con las proteínas de los fotosistemas (Lax and Vaughn, 1991), entre otras. Son 

muchas los mecanismos que se han sugerido desempeñar las PPOs en la fotosíntesis, siendo 

implicada en la reacción de Mehler (Tolbert, 1973) para facilitar la destoxificación de ROS. Se 

propone que las quinonas pueden servir como aceptoras de hidrógenos, siendo reducidas y a su 

vez re-oxidadas por PPO, existiendo un pseudo transporte electrónico, sin aumento neto de 

oxígeno (Tolbert, 1973). Dada la cantidad de teorías, Boeckx et al., (2015) postula que, es más 

probable un papel indirecto en la fotosíntesis. Participando en la síntesis de compuestos 

antioxidantes, mediante su participación en la ruta de los fenilpropanoides, como se postula en el 

siguiente apartado. 

 

 

3.5- Disminución de la síntesis de las hormonas de ABA, SA e IAA y 

cambios metabolómicos. 

 

El análisis fenotípico de las plantas sobreexpresoras PtrPPO11 reveló mayor tamaño de 

rosetas, mayor longitud de raíces, un crecimiento acelerado y mayor eficiencia fotosintética. Este 

gran número de cambios nos llevó a analizar el contenido hormonal global, el cual reveló que en 

condiciones normales de crecimiento y riego estas plantas presentan niveles más bajos de ABA, SA 
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y IAA pero mantiene similares los niveles de JA. Esto sugiere que PtrPPO11 juega un papel 

crítico en la homeostasis hormonal o que favorece rutas de síntesis de compuestos que compiten 

con las de síntesis de hormonas. Actualmente se ha reforzado el concepto que la respuesta al 

estrés abiótico está regulada por la interacción entre las diferentes hormonas (Peleg and 

Blumwald, 2011; Wilkinson et al., 2012; Xia et al., 2015). Curiosamente, las hormonas que se 

encuentran reducidas en las plantas transgénicas, coinciden con las misma que inducen la 

expresión de PtrPPO11. PtrPPO11 ha  mostrado ser inducida fuertemente por salicílico. Previos 

estudios demuestran que la regulación de esta hormona genera varios de nuestros fenotipos 

observados. SA ha mostrado activar los sistemas antioxidantes en respuesta a calor, también ha 

mostrado mantener altos los niveles fotosintéticos durante y después de un estrés y acelera la 

recuperación de la fotosíntesis a través del funcionamiento de PSII (Yang et al., 2010). Además el 

tratamiento con SA ha demostrado incrementar la tolerancia a sequía y a frío afectando la 

homeostasis de Ca+2 (Jesus et al., 2015), inhibir la producción del ROS en el apoplasto (Xu and 

Brosché, 2014) e inducir la expresión de PAL (Carvalho et al., 2015), una enzima crucial en el 

metabolismo de los fenilpropanoides. Esto resulta en la acumulación de ácidos fenólicos y 

flavonoides que mejoran la respuesta al estrés oxidativo. En nuestras observaciones, cuando las 

plantas se someten a condiciones de estrés hídrico, los controles disminuyen el nivel de SA 

considerablemente, mientras que las plantas sobre-expresando PtrPPO11 mantienen los mismos 

niveles observados en plantas sin estrés. Esto sugiere un claro papel de PtrPPO11 en la regulación 

del estrés mediada por SA. 

 

Al realizar el análisis metabolómico de estas plantas, encontramos la acumulación de un flavano y 

de fenilalanina significativamente representados. Los dos compuestos identificados pertenecen a la 

ruta de los fenilpropanoides. Genes de esta ruta se han mostrado estar inducidos en respuesta a 

estrés hídrico (Villar et al., 2011; Lattanzio et al., 2012; Pinheiro et al., 2014). Por otra parte, al 

estar inducida esta ruta, esta compite con los sustratos para la síntesis de ABA, SA e IAA (Figura 

4). Lo cual explicaría los bajos niveles de estas hormonas en la plantas transgénicas. 
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4. Otros cambios observados en el proteoma de 

chopo en condiciones de estrés hídrico. 

 

Otras de las proteínas identificadas en respuesta a sequía en chopo fueron PsbP, SDR, sHSP, 

ferritinas, bicupinas y taumatina. Algunas de ellas, al igual que PPO, sin evidencia de la 

implicación en estrés abiótico. Lo que fue considerado de particular interés. 

 

La proteína PsbP cloroplástica forma parte de la fotosíntesis oxigénica (Oxygen-Evolving Complex) 

del PSII (Bricker et al., 2013) y por lo tanto, debería aparecer tanto en las plantas en condiciones 

de riego como en las sometidas a sequía. El hecho de que sólo aparezca en plantas tratadas, sugiere 

que ha tenido lugar alguna modificación postraduccional como consecuencia del estrés. Es sabido 

que en la respuesta a estrés abiótico, se desencadena el estrés oxidativo el cual puede afectar la 

síntesis de xantinas, un grupo de pigmentos implicado en alteraciones de la posición de proteínas 

en mapas 2D (Henkes et al., 2001). No obstante, recientes trabajos han encontrado resultados 

similares a los nuestros, observando mayor abundancia de esta proteína en condiciones de estrés 

hídrico en Quercus ilex (Simova-Stoilova et al., 2015) y mayor abundancia de transcritos en Populus 

(Hamanishi et al., 2015). Estos trabajos sugieren que su papel está relacionado con la estabilización 

del PSII y por lo tanto con la protección del proceso fotosintético. 

 

La proteína SDR fue caracterizada previamente en nuestro laboratorio, en la respuesta a 

tratamientos con contaminantes orgánicos (Campos, 2010). Dado el amplio abanico funcional de 

la superfamilia SDR y la inducción simultánea de una catecol oxidasa (PPO), cabe pensar puede 

estar implicada en el metabolismo de dihidrodioles y catecoles para conferir tolerancia a 

deshidratación mediante la síntesis de quinonas. La SDR oxidaría una molécula de 2,3-dihidrodiol para 

formar un catecol y a continuación la PPO oxidaría el catecol para formar una quinona. En ambas 

reacciones participa NAD+, que se reduce a NADH. Estas quinonas, son altamente reactivas y pueden estar 

asociadas a la cadena de transporte de electrones. De nuevo estaríamos ante un mecanismo asociado a la 

fotosíntesis. Esta proteína también fue identificada en el análisis proteómico de Quercus ilex (Simova-

Stoilova et al., 2015) en condiciones de sequía. Por otra parte, se ha postulado la implicación de 

SDR en la síntesis de ABA (Chen et al., 2014), lo cual la implica directamente en la respuesta 

adaptativa de las plantas al estrés hídrico. 
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Las sHSP no solo se inducen por altas temperaturas; se han identificado algunos miembros 

en respuesta a estrés osmótico en Helianthus annuus, Quercus suber y Arabidosis thaliana; en estrés 

oxidativo en Quercus suber, Lycopersicon esculentum y Oryza sativa; en frío en Lycopersicon esculentum, 

Morus bombycis y Castanea sativa y en salinidad en Mesembryanthemum crystallinum y Hordeum vulgare. 

En condiciones de sequía, mediante un análisis proteómico (Akashi et al., 2011), se encontró que 

15 de las 23 de las proteínas acumuladas, correspondían con sHSP en Citrullus lanatus. En nuestras 

observaciones, solo una de las 18 SHSP identificadas en chopo, se induce en condiciones de sequía 

en hojas y algunas más en tallo. Sin embargo, los elevados niveles de acumulación de transcritos 

de sHSP15.8A-CI, la convierten en un miembro interesante, para ser caracterizado en condiciones 

de estrés hídrico. En plantas 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 (Al-Whaibi, 2011; Akashi et al., 2011). Por el contrario, la expresión de 

proteínas sHSP parece ser constitutiva en el tallo de las especies arbóreas (Lopez-Matas et al., 

2004). La familia de sHSPs de chopo fue caracterizada previamente en nuestro laboratorio 

(Merino et al., 2014; Merino, 2014), demostrando la elevada inducción de algunos miembros en 

condiciones de estrés térmico y la baja expresión basal de la mayoría de ellos en plantas no 

estresadas. 

 

Otra de las proteínas identificadas pertenece a la familia de las osmotinas / taumatinas, que tienen un papel 

defensivo en plantas. Las osmotinas se producen en situaciones de estrés osmótico, pero también se 

inducen ante la presencia de patógenos, por lo que se han clasificado en la familia PR-5. Se ha podido 

observar que estas proteínas también se inducen por frío, salinidad, sequía, tratamientos con hormonas, 

radiación ultravioleta y compuestos tóxicos y se relacionan con un aumento de la resistencia sistemática de 

las plantas posiblemente a través de una modificación del estado físico de las membranas (Hada et al., 

2015).  

 

Las ferritinas, no habían sido asociadas al estrés abiótico hasta hace muy poco. En pera (Pyrus 

pyrifolia) se han identificado 4 genes Ferritina inducidos en respuesta a varios estreses y a 

tratamientos con hormonas (Xi et al., 2011) y en soja (Glicine max) se identificó como respuesta a 

salinidad (Xu et al., 2011). Las inducciones observadas en presencia de hormonas sugieren que 

puede actuar en diferentes rutas de señalización. Sin embargo, su mecanismos de están aún por ser 

estudiados. 
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Finalmente las bicupinas, las cuales pertenecen a una superfamilia entre los que se han identificado 

18 grupos funcionales dependiendo del número de dominios cupina. Dentro de las bicupinas, se 

destacan las proteínas globulares de almacenamiento en semillas relacionadas con la tolerancia a la 

desecación (Dunwell et al., 2004). No existe información acerca de la vinculación de estas 

proteínas con el estrés abiótico. 

 

5. Perspectivas futuras 

 

Estudios recientes de redes moleculares relacionadas con la detección del estrés, transducción de 

señales y respuestas de estrés en plantas han revelado que la salinidad y estrés hídrico están 

íntimamente relacionados. Los mecanismos moleculares de control del estrés abiótico están 

basados en la activación y regulación de genes específicos. Estos genes cumplen funciones de 

señalización, control de la transcripción, protección de las membranas y las proteínas, en la 

eliminación de radicales libres y compuestos tóxicos, entre otras. La selección de los genes, de los 

promotores y de las fuentes del transgen son aspectos cada vez más investigados para generar 

árboles que puedan resistir altos niveles de estrés. 

 

Zhang et al., 2012a demostró que la expresión constitutiva de una tioesterasa (CpFATB) de 

calicanto japones (Chimonanthus praecoz L) en Populus, activa una cascada de señal oxidativa y 

confiere tolerancia a la sequía. Estos árboles mantuvieron tasas de fotosíntesis significativamente 

más altas, lo que sugiere que los cambios en la composición y niveles de saturación de ácidos 

grasos están involucrados en la tolerancia a la deshidratación. Otros estudios en Populus, han 

mejorado la tolerancia a factores de estrés ambiental mediante la sobreexpresión de diferentes 

genes, entre los que se encuentran: vgb, que codifica una hemoglobina bacteriana; SacB, que 

codifica una enzima implicada en la biosíntesis de fructanos en Bacillus subtilis; y JERF36 de 

tomate (Solanum lycopersicum L.) gen que codifica el factor de respuesta a jasmonato/etileno. Los 

mecanismos de tolerancia incluyeron mejor crecimiento debido a una mayor WUE (eficiencia en 

el uso del agua), aumento en los niveles de fructanos, y mejor arquitectura de las raíces bajo estrés 

por sequía y salinidad. Esto ha llevado al descubrimiento de que múltiples genes de diversas rutas 

convergen para mejorar la tolerancia al estrés que no podría lograrse por un enfoque de un solo 

gen (Su et al., 2011).  
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Sin embargo, para entender mejor la interacción entre los genes, la comparación de plantas 

transformadas con un solo gen puede ayudar a dilucidar la función de diversos genes. Como 

ejemplo, genes que confieren resistencia a sequía: la transformación de Populus con el gen 

GSK3/shaggy-like kinase (AtGSK1) de Arabidopsis (Han et al., 2012) y la sobre-expresión de la 

deshidrina SK2 de P. euphratica en P. tremula×P. alba (Wang et al., 2011). Y genes que confieren 

tolerancia a la salinidad como es manganeso superoxido dismutasa (MnSOD) de Tamarix androssowii 

(L.) expresada en Populus (Wang et al., 2010) y la expresión de un factor de respuesta a etileno y a 

jasmónico de tomate expresado en Populus (Li et al., 2009). 

 

El continuar dilucidando las funciones de genes implicados en la respuesta a estrés abiótico, 

revelados a través de actuales y eficientes metodologías, llevará a entender mejor las bases 

moleculares y genéticas de estos procesos y asegurará el éxito de los programas de mejoramiento 

genético de plantas. Esta tesis aporta datos novedosos y posibles proteínas candidatas con ato 

potencial biotecnológico. 
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Las conclusiones más significativas de esta tesis doctoral se pueden resumir así: 
 
 
1. Mediante fraccionamientos bidimensionales de alta resolución (IEF x SDS-PAGE) hemos 

detectado cambios sistemáticos en el proteoma de chopo híbrido como respuesta a situaciones 
de estrés hídrico.  

 
2. Entre las proteínas cuya acumulación muestra un aumento más significativo, hemos 

seleccionado componentes cuya vinculación con el estrés hídrico es novedosa o carece todavía 
de una explicación funcional clara. Destacan en particular miembros específicos de las 
siguientes familias proteicas: polifenol oxidasas (PPO), proteínas de choque térmico de bajo 
peso molecular (sHSP), ferritinas (FER) y bicupinas (BIC). La caracterización de estas familias 
es todavía limitada en especies arbóreas, especialmente desde el punto de vista funcional,  

 
3. De los 12 genes de la familia PPO que hemos identificado en el último ensamblaje del genoma 

de Populus, el gen PPO11 es el mayoritario de la respuesta a estrés hídrico, La proteína 
correspondiente, denominada PPO11, fue seleccionada para una caracterización funcional 
detallada en esta tesis. Prácticamente no se conocen sustratos naturales para este tipo de 
enzimas. 

 
4. En conjunto, los genes PPO de chopo conforman una familia multigénica inusual, distribuida 

en 4 de sus 19 cromosomas. En el cromosoma 1 hay 8 genes, muy próximos físicamente y 
con gran similitud en su estructura primaria (>95% de identidad), reflejando sin duda 
duplicaciones evolutivamente recientes. PPO11 parece ser el miembro más antiguo y 
divergente. Los análisis de expresión génica revelaron que PPO11 es el único miembro que 
se induce significativamente en condiciones de sequía, validando los resultados obtenidos en 
los análisis proteómicos. 

 
5.  Nuestros estudios de acumulación de transcritos mediante qRT-PCR revelaron que el gen 

PPO11 también se induce en chopo en respuesta a situaciones de estrés salino y bajas 
temperaturas, así como en respuesta a tratamientos con tres hormonas diferentes: ácido 
salicílico (SA), ácido indolacético (IAA) y etileno. Dicho gen no parece responder a daño 
mecánico, a tratamientos con metil jasmonato o a estrés de calor.  

 
6. En relación con el punto anterior, hemos encontrado que la región promotora del gen PPO11 

contiene elementos previamente implicados en respuestas génicas a estrés ambiental. Se 
identificaron en concreto elementos proximales responsables de la activación por estrés 
hídrico y tratamientos hormonales. 

 
7. Mediante la construcción de fusiones traduccionales a YFP y expresiones transitorias en 

protoplastos de Populus y Arabidopsis, hemos podido determinar que la proteína PPO11 tiene 
naturaleza plastídica, El análisis de su estructura primaria confirma la presencia de un péptido 
de tránsito al cloroplasto.  

 
8. La expresión heteróloga del gen PPO11 en E. coli BL21(DE3) nos permitió detectar que la 

proteína codificada tiene actividad catecolasa si se utiliza L-DOPA como sustrato. Su 
actividad hacia ácido cafeico fue menos eficiente. En ambos casos se formaron melaninas.  
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9. También se formaron melaninas cuando se suministró L-DOPA a plantas transgénicas de A. 
thaliana que expresaban la proteína PPO11 de chopo bajo el control del promotor 35S de 
CaMV. Dichas melaninas no se observaron en plantas control a concentraciones bajas o 
moderadas de L-DOPA. En el caso de plántulas recién germinadas, la actividad catecolasa de 
PPO11 fue especialmente visible en la porción más distal de las raíces y en las hojas, 
confirmando la funcionalidad del transgén. 

 
10. La expresión ectópica de PPO11 en A. thaliana produjo un claro aumento de la tolerancia a 

estrés hídrico respecto a plantas control. Lo mismo sucedió con la tolerancia a salinidad y al 
estrés oxidativo inducido por ozono. Estos efectos están asociados a una disminución 
significativa de la producción de ROS. Es la primera vez que se comprueba para un enzima 
PPO un efecto protector in vivo frente a estrés abiótico.  

 
11. Las comparaciones metabolómicas entre líneas control y transgénicas revelaron una 

asociación sistemática entre la actividad del transgén y la síntesis de un flavonoide no descrito 
previamente en Arabidopsis. Este resultado es congruente con nuestros análisis 
espectroscópicos y proporciona una explicación para los cambios observados en los niveles de 
algunas hormonas que comparten precursores con las rutas que conducen a flavonoides, 
como SA o IAA. 

 
12. Los cambios antedichos en los niveles hormonales podrían explicar algunas alteraciones 

fenotípicas asociadas a la expresión de PPO11 en A. thaliana, sobre todo las relativas a la 
longitud de las raíces o al tamaño general de las hojas y de la planta. Algunas de estas 
alteraciones fenotípicas pueden tener un claro interés aplicado. 

 
13. Hemos observado la expresión constitutiva de PPO11 en hojas y tallos de chopos adultos, si 

bien la acumulación de transcritos varía según patrones estacionales. Hay una fuerte 
inducción en los meses de mayor crecimiento vegetativo (marzo-junio), el período con 
mayor demanda hídrica y mayor estrés oxidativo asociado a la actividad fotosintética. Estas 
observaciones son compatibles con las hipótesis funcionales avanzadas en la tesis.  

 
14. Por otra parte, nuestros análisis filogenéticos sugieren que PPO11 es el miembro más antiguo 

de la familia PPO en chopo. La posible relación de los restantes miembros con el estrés 
biótico (como se ha visto para otras PPO vegetales) sugiere que ha podido suceder un cambio 
de funcionalidad durante la historia evolutiva del chopo o sus especies ancestrales. 

 
15. Finalmente, nuestros resultados avalan que un incremento de la tolerancia a la sequía no tiene 

que afectar necesariamente a la producción de biomasa. Aparte de su interés básico en el 
contexto del metabolismo secundario antioxidante, los resultados de esta tesis tienen un 
potencial biotecnológico evidente que merecerá la pena explorar en el futuro. 
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1. By using high-resolution two-dimensional electroforesis (IEF x SDS-PAGE), we have been 
able to detect systematic changes in the proteome of hybrid poplar in response to water 
stress conditions.  

 
2. Amongst the proteins which responded more significantly in poplar, we have selected 

components that have never been associated to water stress or for which a functional 
connection to stress remains to be elucidated. Four protein families were found to be 
relevant in this respect: polyphenol oxidases (PPO), small heat shock proteins (sHSP), 
ferritins (FER) and bicupins (BIC). The characterization of these protein families is rather 
limited in tree species, especially from a functional standpoint. 

 
3. Of the 12 PPO genes identified by us in the latest assembly of the Populus genome, PPO11 

dominates the response to water stress. The corresponding protein, termed PPO11, was 
chosen for detailed functional characterization in this thesis. The natural substrates for these 
proteins are essentially unknown. 

 
4. Altogether, the poplar PPO family is formed by an unusual gene set distributed over 4 out of 

19 linkage groups. There are 8 genes in linkage group 1, which are close physically and quite 
similar in primary structure (>95% identity). Very likely these are the result of recent 
duplications during poplar evolution. PPO11 seems to be the oldest and most divergent 
member of the family. Our gene expression analyses revealed that PPO11 is the only 
member significantly induced by drought conditions, confirming the results of proteomic 
analyses.   

 
5. Our transcript accumulation studies by qRT-PCR revealed that the PPO11 gene is also 

induced in poplar in response to salt or cold stress conditions. The same is true for 
treatments with three different hormones: salycilic acid (SA), indolacetic acid (IAA) and 
ethylene. This gene does not seem to be induced, however, by wounding, methyl jasmonate 
treatments or heat stress. 

 
6. In connection with the preceding point, we found that the promoter region of the PPO11 

gene contains elements previously linked to genetic responses to environmental stress. We 
identified in particular proximal cis elements involved in gene activation by water stress and 
hormonal treatments. 

 
7. By constructing translational fusions to YFP and expressing them transiently in Populus and 

Arabidopsis protoplasts, we have determined that the protein PPO11 is located to 
chloroplasts, Analysis of its primary structure confirmed the presence of a chloroplastic 
transit peptide.  

 
8. Heterologous expression of the PPO11 gene in E. coli BL21(DE3) allowed us to detect that 

the encoded protein has catecholase activity when L-DOPA was used as substrate. Its activity 
towards caffeic acid was less efficient. In both cases melanin pigments were synthesized. 

 
9. Melanins were also formed when transgenic A. thaliana plants overexpressing PPO11 under 

the control of the CaMV 35S promoter were exposed to L-DOPA. Such melanins were not 
observed in control plants exposed to low or moderate concentrations of L-DOPA. In the 
case of young seedlings, the catecholase activity of PPO11 was especially visible in the most 
distal portion of roots and in leaves, supporting the functionality of the transgene.  
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10. Ectopic expression of PPO11 in A. thaliana resulted in a clear improvement of water stress 

tolerance with respect to control plants. The same was true for salinity and ozone-induced 
oxidative stress. These effects were linked to a significantly lower production of reactive 
oxygen species. Our results represent the first evidence of a PPO gene conferring in vivo 
protection towards such abiotic stresses.  

 
11. Metabolomic comparisons between control and transgenic lines revealed a systematic 

association between transgene activity and the synthesis of a flavonoid not described before in 
Arabidopsis. This observation is in agreement with our spectroscopic analyses. It also provides 
an explanation for the alterations observed in the levels of some hormones that share 
precursors with the pathways leading to flavonoid synthesis, such as SA o IAA.  

 
12. The aforementioned changes in hormone levels might help explain some phenotypic 

alterations associated to the expression of PPO11 in A. thaliana, especially those related to 
root lenght or to plant and leaf size. Some of the phenotypic alterations observed by us may 
have applied potential.  

 
13. Whereas we have observed constitutive expression of PPO11 in leaves and stems of adult 

poplar trees, transcript accumulation varies according to seasonal patterns. There is a strong 
induction during the months with highest vegetative growth (March to June). They also 
represent the period with highest water needs and most intense oxidative stress associated to 
photosynthesis. Such findings are compatible with the functional hypotheses put forward in 
this thesis.   

 
14. Our phylogenetic analyses suggest that PPO11 is the most ancient member of the PPO family 

in poplar. The possible relationship of the remaining members with biotic stress tolerance 
mechanisms suggests that a functional change may have arisen during poplar evolution.   

 
15. Finally, our results support the notion that improving drought stress tolerance is not 

necessarily linked to negative effects on biomass production. Besides their basic interest in 
the context of antioxidant secondary metabolism, some results bear a clear biotechnological 
potential. 
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