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ESTUDIO DE LA PANDEMIA CAUSADA POR CORONAVIRUS (2020) MEDIANTE
MODELOS EPIDEMIOLÓGICOS COMPARTIMENTALES
Alóndiga, Paula; Marcos, Pablo; Patón, Víctor
Tutor: San José, Fernando
Departamento de Matemática Aplicada. E.T.S.I.A.A.B. Universidad Politécnica de Madrid
Correo electrónico: paula.alondiga.merida@alumnos.upm.es, pablo.marcos.lopez@alumnos.upm.es,
v.paton@alumnos.upm.es

RESUMEN
La pandemia por coronavirus ha infectado, a fecha de redacción de este artículo (junio de
2020) a más de 4 millones de personas. Para hacer frente a esta crisis, se han impuesto
restricciones para limitar el contagio, y, en base a los datos epidemiológicos, se ha
intentado predecir la evolución de la pandemia mediante aproximaciones matemáticas. En
este informe, se detalla el uso de un modelo SEIR modificado para analizar la situación en
España entre el 1 de enero y el 10 de mayo de 2020. Además, se evalúan las medidas de
confinamiento según su impacto sobre el número básico de reproducción, R0, y el papel de
los sistemas sanitarios en la disminución de la mortalidad en base a las camas UCI
disponibles. Los resultados muestran que las medidas han podido salvar hasta 1.350.000
vidas, aunque la baja tasa de inmunidad, del 4 %, hace necesaria la extensión de las
medidas de distanciamiento durante varios meses.
Palabras clave: coronavirus, modelos matemáticos, confinamiento.
INTRODUCCION
En el contexto de pandemia por coronavirus, muchos gobiernos han adoptado medidas de
distanciamiento social, e incluso cuarentenas prolongadas, para disminuir la tasa de
contagio. Para medir su efectividad, hemos recurrido a los modelos compartimentales, que
distribuyen a la población en una serie de compartimentos etiquetados por los que va
circulando. Estos son, como mínimo, tres: S, susceptibles de enfermar; I, infectados, que
contagian siempre; y R, recuperados, que no contagian y son inmunes (Weiss, 2020).
MATERIAL Y MÉTODOS
Los datos usados proceden de la Comisión Europea (2020). Para el modelo, nos hemos
basado en un trabajo de Froese (2020) en el sitio web ”Towards Data Science”, que parte
de un modelo SEIR (que añade la categoría Expuestos, es decir, personas que han estado
en contacto con un infectado, pero no son todavía infecciosas por sí mismas, al modelo
SIR) al que a su vez añadimos dos clases:
Hospitalizados (H): Se calcula que un 5-25 % de los infectados requieren asistencia
hospitalaria (Sedes, 2020). En España, hay cerca de 100.000 camas de hospital, por lo
que el sistema debería poder prestar asistencia puntual (no UCI) a quien lo necesite.
Críticos (C): Requieren de cuidados intensivos. Dado un número de camas UCI por 105
habitantes, que en España es de 10,3 (Sedes, 2020), existe una capacidad máxima a partir
de la cual el sistema colapsa. Para mantener una complejidad aceptable en nuestro
estudio, asumimos que los pacientes críticos fallecen (M, muertos) si no son atendidos.
Además, según se va agravando la epidemia, las administraciones aumentan la capacidad
UCI (hospitales de campaña, hoteles medicalizados...) con una tasa, s, que estimamos
como 0,012, y que indica la capacidad asistencial a los pacientes críticos:
Camas UCI(t) = Camas de UCI0 + s · Camas de UCI0 · t
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En resumen, los compartimentos generados quedarían de la siguiente manera:
Figura 1: Compartimentos del modelo y flujos que se establecen entre ellos.

El flujo entre compartimentos tiene 3 componentes: la probabilidad de que un individuo
cambie de compartimento, la tasa a la que lo hace (1 / días que tarda) y el grupo al que
pertenece. Esto, aplicado a los flujos en la Figura 1, permite diseñar un sistema de
ecuaciones diferenciales ordinarias a partir del cual desarrollaremos el modelo predictivo
mostrado en la Figura 2.
Figura 2: Ecuaciones utilizadas en el modelo matemático expuesto.

Los parámetros que aparecen en estas ecuaciones se detallan a continuación:
Tasas:
β : Número de personas infectadas por individuo enfermo y día.
γ : Inversa del periodo de infección. Es la tasa a la que se recuperan los infectados.
δ : Inversa del periodo de incubación.
η : Inversa del periodo de desarrollo de síntomas que requieren ingreso hospitalario.
τ : Inversa del periodo de estancia hospitalaria en casos que no requieren UCI.
σ : Inversa del periodo de desarrollo de síntomas que requieren ingreso en UCI.
ρ : Inversa del tiempo de estancia en UCI hasta la muerte.
ω : Inversa del tiempo de estancia en UCI hasta recuperación.
Probabilidades:
a: Probabilidad de que un individuo infectado necesite ingreso hospitalario.
u: Probabilidad de que un individuo hospitalizado pase a estar crítico.
m: Probabilidad de que un individuo en estado crítico fallezca.
De estos parámetros, hemos obtenido δ, γ, ρ, ω y σ de la literatura, y calculado los
siguientes a partir del número de fallecidos:
A ≃ 73,00
R0 i ≃ 4,24
R0 f ≃ 0,84
k ≃ 5,39
u ≃ 0,15
m ≃ 0,20
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Como hemos explicado, conseguir que la R0 baje de 1 es esencial, pues garantiza la lenta
desaparición de la enfermedad (Liu et al., 2018). En este estudio, teorizamos que la R0 baja
progresivamente antes y después de una fecha A, debido a distintos motivos (instauración
de teletrabajo, cierre de instituciones educativas...) que reducen la movilidad de los
ciudadanos. Para simular este comportamiento, utilizamos una función logística:

Este parámetro está relacionado con β y γ, el número de casos secundarios generados por
día y la tasa de recuperación de los infectados, respectivamente. Por tanto, la relación entre
R0 y el modelo se establece a través del cálculo de β(t):

Hemos ajustado el modelo al
número de muertes, que son más fáciles de contabilizar dada la escasez de pruebas
diagnósticas y el alto número de infectados (West, 2020).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Hemos analizado cuatro situaciones, y dibujado sus resultados en la Figura 3:
Confinamiento efectivo el 17/03/2020 (situación real): Calculamos 24.921 muertes a
01/05/2020, muy cercano al número real de 24.275, con lo que constatamos que el ajuste
es bueno, con un error relativo del 2,66%. Aún así, las medidas no son suficientes para
impedir la sobrecarga del sistema sanitario, por lo que predecimos un pico de muertes,
similar al registrado a inicios de abril.
Confinamiento efectivo el 10/03/2020: Si el confinamiento se hubiera decretado el
10/03/2020 (una semana antes), calculamos un número teórico de 3.795 muertes a
01/05/2020, un 85 % menos en comparación con el conteo real. Esto nos permite suponer
que la enfermedad tuvo una difusión muy elevada entre el 10 y el 17 de marzo.
Confinamiento efectivo el 24/03/2020: Si el confinamiento se hubiera decretado una
semana después, calculamos que habría habido 202.565 muertes a 01/05/2020, unas 20
veces más que la realidad. Atrasar una semana las restricciones habrían provocado una
pérdida de vidas sin precedentes, colapsando el sistema sanitario por completo.
Sin Confinamiento: Si no se hubieran tomado medidas de reducción de la movilidad,
calculamos que las muertes podrían haber superado las 1.368.282 a 01/05/2020, casi 100
veces más que la realidad, alcanzándose 39.554.503 casos acumulados. Aunque gran
parte de la población sería inmune debido a la inmunidad de rebaño, y el virus estaría
cercano a su desaparición, las secuelas en vidas humanas serían inasumibles, debido al
colapso del sistema.
Con todo, el modelo posee ciertas limitaciones; por ejemplo, considera una población N
homogénea y equitativamente distribuida, en lugar de tener en cuenta la localización
geográfica de los infectados, ni las redes interpersonales que se establecen entre las
personas y comunidades. Por otro lado, el modelo no contempla fenómenos de
desescalada: hemos decidido no incluirlo debido a que no existe una serie de datos lo
suficientemente significativa para poder extrapolar un comportamiento a partir de ella. Por
tanto, R0 siempre disminuye o permanece constante. Además, asumimos que una persona
recuperada genera inmunidad a largo plazo, aunque ciertos estudios apuntan a que la
reinfección es posible, y no se contempla la cronificación de la enfermedad, esto es, la
existencia de individuos que precisan cuidados durante un largo período de tiempo y que
por tanto son una carga adicional para el sistema sanitario.
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horario: confinamientos decretados el 10, 17, o 24 de marzo, o sin confinamiento.

CONCLUSIONES
Mediante el uso de modelos compartimentales, hemos comprobado el efecto positivo del
distanciamiento social en la disminución de los contagios, reduciendo R0 y salvando vidas
al reducir la carga del sistema sanitario. Hemos constatado que el ajuste de nuestro modelo
es bueno, ya que, como vimos en la primera sección del apartado “Resultados”, el error
absoluto es del 2,66%, lo que da fe de la fidelidad de las simulaciones.
Estas simulaciones concluyen que, de no haberse aplicado el confinamiento, el número de
infectados acumulados podría haber alcanzado casi 40 millones, con en torno a 2 millones
de muertes; es decir, que con estas medidas, se ha logrado salvar más de 1.300.000 vidas,
reducir la R0 más de tres puntos y pasar de crecimiento exponencial a una lenta
desescalada. Los autores somos conscientes de que los datos de infecciones
probablemente presenten una infravaloración de al menos un orden de magnitud, debido
a la falta de equipos de test, a los defectos que estos presentan, y a la falta de estudios
poblacionales aleatorizados. A pesar de ello, la tasa de contagios, consistentemente con
literatura previa, está lejos del 60-80 % necesaria para la inmunidad de rebaño, por lo que
es posible que las restricciones sociales estén aquí para quedarse.
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LA CAPOTA DE ALMENDRA: UN SUBPRODUCTO CON POTENCIAL EN LA
ALIMENTACIÓN DE LOS RUMIANTES
Calero Alonso, Silvia
Tutores: Carro Travieso, Mª Dolores; De Evan Rozada, Trinidad
Departamento de Producción Agraria E.T.S.I.A.A.B., Universidad Politécnica de Madrid, Ciudad Universitaria,
28040 Madrid, España.
Correo electrónico: calerosilvia9@gmail.com

RESUMEN
España representa el 5% de la producción mundial de almendra, después de Estados
Unidos y Australia, que resultan líderes en esta industria con cuotas de mercado del 80 y
8%, respectivamente. A partir de la recolección y limpieza de la almendra se generan varios
desechos (hojas, cáscara y capota (CA)) que podrían ser aprovechados. La CA es la capa
más externa de la almendra y puede emplearse como materia prima alternativa en la
alimentación de los rumiantes, dando lugar a una forma sostenible de explotar los restos
de producción de la almendra. En este trabajo se pretende analizar, mediante técnicas in
vitro, los efectos que tiene la incorporación gradual de cantidades crecientes de este
subproducto (0, 8, 16 y 24%, en sustitución de heno de alfalfa y maíz) en una dieta tipo
para ovejas lecheras. Las dietas con CA fueron formuladas para que su contenido en
proteína bruta y en fibra neutro detergente fuera similar al de la dieta control. Se analizó la
composición química de las dietas y se incubaron in vitro con fluido ruminal para determinar
su cinética de producción de gas. Los resultados mostraron que el ritmo fraccional de
producción de gas y el tiempo que tarda en comenzar la producción de gas se redujeron
de forma cuadrática (P<0,05) al aumentar la concentración de CA en la dieta, lo que indica
que la CA fermentó más rápidamente que el heno de alfalfa y el maíz. Además, no se
observaron diferencias entre dietas en la degradabilidad efectiva de la materia seca,
indicando que la inclusión de CA hasta un 24% de la materia fresca de la dieta no afectó
negativamente a la degradabilidad ruminal. Estos resultados deben confirmarse en
estudios in vivo.
Palabras clave: capota de almendra, fermentación ruminal in vitro, ovino lechero.
INTRODUCCIÓN
El sector de la almendra es de gran importancia a nivel europeo y mundial, siendo España
el tercer país del mundo en producción de este fruto (FAO, 2021). La UE concentra el 39%
de la superficie mundial de almendros, de los cuales el 84% se encuentran en España. La
industria de la almendra genera grandes cantidades de subproductos, lo que supone un
grave problema medioambiental. Así, todo aquello que ayude en la reutilización de estos
desechos es considerado una estrategia sostenible para el cultivo de la almendra. La
capota (CA) es un material sólido producido durante el proceso de limpieza del fruto y es
la parte más externa del fruto. La CA está constituida fundamentalmente por fibra, cenizas
y proteína (Aguilar et al. 1984), por lo que se ha sugerido (Elahi et al., 2017) que podría ser
una materia prima que reemplazase parcialmente a los forrajes en las dietas de los
rumiantes.
El objetivo de este trabajo fue analizar los efectos de la inclusión de cantidades crecientes
de CA (0, 8, 16 y 24%) en la fermentación ruminal in vitro de una dieta para ovino lechero
de producción media.
MATERIAL Y MÉTODOS
Para el estudio se empleó una muestra desecada de CA de la variedad Soleta, procedente
de una explotación de almendros en la finca La Palmosa (Écija, Sevilla) cuya producción
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se destina al consumo humano y que había sido recogida usando un vibrador
autopropulsado (Buggy). Las materias primas para formular las dietas y la CA fueron
molidas a través de una malla de 1 mm de paso antes de analizar su composición química
según los procedimientos oficiales descritos en AOAC (2005). La muestra de CA contenía
88,4% de materia seca (MS) y 7,37% de proteína bruta (PB), 34,7% de fibra neutro
detergente (FND), 25,6% de fibra ácido detergente y 6,16% de extracto etéreo (todos los
valores en % de la MS). Estos valores se encuentran dentro de los rangos descritos por
otros autores para diferentes muestras de CA (Aguilar et al. 1984; Elahi et al., 2017).
En la Tabla 1 se muestran los ingredientes y la composición química de la dieta control y
las dietas experimentales en las que se sustituyó heno de alfalfa y maíz por cantidades
crecientes de CA. El objetivo fue obtener concentraciones similares de PB y FND en todas
las dietas, para lo cual se introdujo urea en las dietas con CA debido al bajo contenido en
PB de la CA en comparación con el heno de alfalfa.
Tabla 1. Ingredientes y composición química de las dietas experimentales.
Ingredientes (% materia fresca)
Capota de almendra
Urea
Heno de alfalfa
Maíz
Cebada
Harina de soja 46,5
Salvado
Pulpa de remolacha
Carbonato cálcico
Jabón cálcico
Premezcla vitamínico mineral
Composición química1
Materia seca
Materia orgánica
Proteína bruta
Fibra neutro detergente
Fibra ácido detergente
Lignina
Extracto etéreo
1

Control
60,0
15,0
8,5
3,0
2,5
9,0
1,00
0,50
0,50

CA8
8,0
0,18
53,4
13,4
8,5
3,0
2,5
9,0
1,00
0,50
0,50

CA16
16,0
0,35
46,9
11,8
8,5
3,0
2,5
9,0
1,00
0,50
0,50

CA24
24,0
0,55
40,3
10,2
8,5
3,0
2,5
9,0
1,00
0,50
0,50

91,8
91,4
14,7
40,9
26,1
5,18
2,96

91,8
91,5
14,7
40,9
26,1
5,84
3,58

90,9
91,5
14,7
40,5
26,0
6,46
3,94

90,5
91,6
14,81
40,1
25,8
7,11
4,50

Valores expresados en g/100 g de materia seca, excepto el contenido en materia seca (g/100 g).

Las dietas se incubaron in vitro utilizando líquido ruminal extraído de dos ovejas adultas
fistuladas en el rumen que recibían heno de alfalfa ad libitum y 200 g de concentrado por
animal y día. Se procedió a pesar 200 mg de MS de cada dieta en viales de vidrio de 60 ml
y a cada vial se le añadieron 20 ml de una mezcla formada por el líquido ruminal y el medio
de cultivo descrito por Goering y Van Soest (1970) en relación volumétrica 1:4. La mezcla
se dosificó con una bomba peristáltica (Watson-Marlow 520UIP31) y los viales se taparon
y se incubaron a 39ºC durante 120 horas. Durante la incubación se midió la producción de
gas a las 2, 4, 6, 8,5, 11, 14, 21,5, 26, 30, 34, 48, 58, 72, 96 y 120 horas usando un
manómetro y una jeringa plástica graduada. La cantidad de gas producido en cada vial se
corrigió restándole el gas endógeno originado en el blanco (viales sin sustrato)
correspondiente a cada inóculo ruminal. La incubación in vitro se repitió 4 veces para
obtener 4 réplicas por dieta experimental.
Los datos de producción de gas se ajustaron al modelo matemático exponencial Y = PP (1
- e (-c (t - Lag))), donde PP representa la producción potencial de gas, c es el ritmo fraccional
de producción de gas, Lag es el tiempo necesario para que comience la producción de gas
y t es el tiempo de medida. A partir de estos datos se calculó ritmo medio de producción de
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gas (RMPG) entre el inicio de la incubación y el tiempo al que se alcanzó el 50% de la PP
según la siguiente fórmula: RMPG = (PP c) / 2 [ln (2) + (c x Lag)]. Para determinar la
degradabilidad potencial de la MS (DMS120) se empleó el incubador Daisy II de Ankom, en
el que se incubaron por duplicado muestras de cada dieta durante 120 h con la mezcla de
líquido ruminal y medio de cultivo descrito anteriormente. Por último, se calculó la
degradabilidad efectiva de la MS (DEMS), para un ritmo de paso del 4,20%/h a través del
rumen, correspondiente a animales con un nivel bajo-medio de producción.
Los parámetros de producción de gas se analizaron mediante el procedimiento PROC
MIXED del paquete estadístico SAS, considerando como efecto fijo la dieta y como efecto
aleatorio el inóculo ruminal (día de incubación). Además, se analizaron los efectos lineales
y cuadráticos de la inclusión de cantidades crecientes de CA. El nivel de significación
estadística se estableció en P<0,05 y cuando se detectaron diferencias significativas las
medias se compararon mediante el test de Tukey.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 2 y la Figura 1 se muestran los parámetros de la cinética de producción de gas
y las curvas de producción de gas y de las dietas experimentales, respectivamente. La
cantidad de gas producido es proporcional a la cantidad de materia orgánica fermentada
en el rumen (Menke et al., 1979), por lo que estos parámetros son indicativos de la amplitud
y ritmo de la fermentación ruminal de las dietas analizadas. No hubo diferencias entre
dietas para la PP, el RMPG y la DEMS, lo que indica que la sustitución parcial de heno de
alfalfa y maíz por CA no redujo la degradación ruminal de la materia seca de la dieta. El
ritmo fraccional de producción de gas (c) y el tiempo hasta que empieza dicha producción
(Lag) se redujeron de forma cuadrática al aumentar los niveles de CA en la dieta, siendo
los valores de la dieta con un 24% de CA menores (P<0,05) que en el resto de las dietas.
La disminución de los valores de Lag al aumentar la cantidad de CA pueden deberse al
incremento en la dieta de componentes de rápida fermentación, como podrían ser los
azúcares. En otros estudios se ha observado que la CA contiene altos niveles de azúcares
que justificarían estos resultados (Tocto, 2020). Los resultados indicarían que se pueden
incluir niveles de hasta un 24% de CA en las dietas de ovino lechero, sin afectar
negativamente a la degradabilidad ruminal in vitro.
Tabla 2. Parámetros de producción de gas de las dietas experimentales.
P=
Item1

Control
259

CA8
257

CA16
256

CA24
263

EEM2

c (%/h)

5,79 a

5,78 a

5,73 a

Lag (h)

1,75a

1,39a

RMPG

9,49

DEMS

39,7

PP (ml/g MS)

4,9

Lineal
0,955

Cuadrático
0,793

5,22 b

0,0001

0,309

0,027

1,66a

1,09b

0,010

0,125

0,006

9,40

9,33

9,16

0,045

0,660

0,369

40,4

40,11

39,3

0,13

0,479

0,401

a, b

Dentro de cada parámetro, las medias en la misma fila con distintos superíndices son diferentes (P<0,05).
potencial de gas; c: ritmo fraccional de producción de gas; Lag: tiempo hasta que comienza la
producción de gas; RMPG: ritmo medio de producción de gas; DEMS: degradabilidad efectiva de la materia
seca para un ritmo de paso de 4,20%/h; 2 EEM: error estándar de la media.
1 PP: producción

Las diferencias observadas en los parámetros de producción de gas se ven reflejadas en
las curvas de producción de gas (Figura 1), en las que se puede apreciar cómo la inclusión
de cantidades crecientes de CA en una dieta para ovino lechero apenas modificó la
producción de gas generada en la fermentación in vitro de la dieta control, superponiéndose
las cuatro curvas en el gráfico.
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Figura 1. Curvas de producción de gas de las dietas con niveles crecientes (0, 8, 16
y 24% en materia fresca) de capota de almendra (CA).

gas (ml/materia seca)

300

200

100
Dieta Control
Dieta CA16

Dieta CA8
Dieta CA24

0
0

12

24

36

48
60
72
Tiempo de incubación (h)

84

96

108

120

CONCLUSIONES
Los resultados indican que es posible la incorporación de capota de almendra como
materia prima en la alimentación del ovino lechero en dietas formuladas para períodos de
producción media. La capota podría incluirse a niveles de hasta un 24% de la materia fresca
total de la dieta y reemplazaría a la alfalfa y al maíz, sin afectar negativamente a la
degradabilidad ruminal. Estos resultados deberían ser confirmados en ensayos in vivo, ya
que este trabajo ha analizado exclusivamente la fermentabilidad de las dietas en
condiciones in vitro.
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RESUMEN
La crisis climática obliga a buscar nuevas estrategias para aumentar el rendimiento vegetal.
En este proyecto se estudia el potencial del hongo Serendipita indica, simbionte de muchas
plantas de interés agrícola; y el del biochar, producto de la pirólisis de materia orgánica. Se
plantea una estrategia conjunta en la que el biochar sirva de matriz para el establecimiento
de colonias de Serendipita indica. Para ello, se realizaron ensayos de crecimiento de
plantas de Arabidopsis thaliana durante cuatro semanas, en condiciones distintas en
cuanto a la presencia de biochar y Serendipita indica en el suelo. El peso seco de la parte
aérea de las plantas recogidas midió y comparó entre las distintas condiciones. De las
raíces se extrajo RNA que sirvió para cuantificar la expresión de tubulina del hongo en una
qRT-PCR, y así determinar el nivel de infección. Por otro lado, un análisis bioinformático
de datos de RNAseq de plantas infectadas y no infectadas por Serendipita indica reveló
que se produce una alteración en la expresión de genes implicados en la cadena de
señalización del etileno, y un aumento de expresión de genes relacionados con la nutrición
de la planta.
Palabras clave: Serendipita indica, Biochar, productividad agrícola.
INTRODUCCION
La crisis climática está reduciendo la cantidad y calidad de la tierra fértil en todo el mundo.
Al mismo tiempo, la población mundial es mayor que nunca (7.700 millones) y está
creciendo a un ritmo vertiginoso. Estos hechos indican que estamos al borde de una crisis
alimentaria masiva. Para 2050, tendremos que aumentar la producción de alimentos en un
70 %. El aumento de los rendimientos y la intensidad de los cultivos con aproximaciones
biotecnológicas puede permitirnos alcanzar e incluso superar este objetivo (Hunger | FAO
| Food and Agriculture Organization of the United Nations, no date).
Este proyecto intenta contribuir a la causa investigando una combinación de dos recursos
diferentes aplicados a la agricultura: el hongo Serendipita indica (S. indica) y el biochar.
S. indica es un basidiomiceto endófito aislado de la rizosfera de arbustos del desierto de
Thar de la India. Su rango de hospedadores es muy amplio (Qiang et al., 2012) incluyendo
la planta modelo Arabidopsis thaliana (A. thaliana), y tiene un potente efecto promotor del
crecimiento en las plantas. Además, puede utilizarse como bioherbicida y bioplaguicida
(Gill et al., 2016).
El biochar es un producto muy poroso y rico en carbono que se obtiene de la conversión
termoquímica de la biomasa en un proceso de pirólisis. Utilizado como enmienda del suelo,
mejora el secuestro de carbono, proporciona nutrientes para las plantas debido a su rica
composición, y aumenta la disponibilidad de los nutrientes presentes (Liu et al., 2012).
Algunos estudios encuentran aumentos en la actividad microbiana en suelos enriquecidos
con biochar; defendiendo que su estructura cubierta de microporos permite el
establecimiento de colonias microbianas en el interior (Steiner et al., 2008).
Se plantea una estrategia conjunta en la que el biochar, además de aportar sus beneficios
propios al suelo, sirva de matriz para el establecimiento de colonias de S indica,
aumentando los efectos positivos de la simbiosis que éste establece con las plantas.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Cultivo de Serendipita indica
Se utilizaron dos cepas diferentes de este hongo: la cepa silvestre (DSM11827) y la cepa
pGoGFP, que expresa el gen para una proteína verde fluorescente (GFP) optimizado para
S. indica (Hilbert et al., 2012). Ambas se mantuvieron a 28ºC en oscuridad en medio Kaefer
sólido, rico en azúcares y proteínas y ligeramente ácido (pH 6,5) (Johnson et al., 2013). Se
prepararon cultivos líquidos en medio Kaefer sin agar, en condiciones óptimas según
(Kumar, Sahai and Bisaria, 2011): ocupación del 20% del contenedor en volumen,
incubación a 30º C y agitación a 200 rpm durante aproximadamente 10 días.
Ensayos de crecimiento vegetal aplicando diferentes cantidades de S. indica y Biochar
Se preparó un ensayo inicial en el que las cantidades de biochar y de material fúngico que
se aplicaron al suelo se establecieron de acuerdo a la bibliografía (Varma et al., 1999;
Bhatta Kaudal and Weatherley, 2018). Los resultados obtenidos no fueron satisfactorios, lo
que llevó a la realización de un ensayo de optimización para determinar la cantidad a aplicar
más conveniente de cada producto. Éstas resultaron ser: un 5 % de biochar en peso, y
0,5 g de micelio fúngico triturado en 100 ml de suelo. Se aplicaron en el ensayo definitivo
de crecimiento vegetal. Este ensayo incluyó 4 condiciones, cada una de ellas subdividida
en 2 correspondientes a los 2 tipos de suelo utilizados: 3:2 turba-vermiculita, y suelo
arcilloso obtenido de la proximidad de Navalcarnero (Madrid) clasificado como
"Endopedión argílico". Condiciones:
• Sin Biochar, sin hongo
• Con Biochar (5% en peso), sin hongo
• Sin Biochar, con hongo (0,5g micelio/ g en 100ml suelo)
• Con Biochar (5% en peso), con hongo (0,5g micelio/ g en 100ml suelo)
Independientemente del tratamiento, las plantas se cultivaron durante 4 semanas en
condiciones controladas (humedad: 40 %, temperatura: 18º C (noche) y 23º C (día),
iluminación: (16h luz / 8h oscuridad).
Análisis del peso seco de las rosetas
Después de 4 semanas, las plantas se extrajeron del suelo. Se obtuvo el peso seco de la
parte aérea, se pesaron periódicamente hasta que el valor se estabilizó. Se realizó un
análisis estadístico de tipo ANOVA con los datos obtenidos para comparar la biomasa
producida en cada condición.
Cuantificación de S. indica TUB en raíces de plantas a través de qPCR
Las raíces de las plantas recogidas se congelaron tras su recogida. Se extrajo ARN, se
convirtió en cDNA que se amplificó mediante una PCR cuantitativa. El nivel de expresión
de la tubulina fúngica, gen constitutivo del hongo, en las células de raíz; indicará el nivel de
infección.
Confirmación de infección de raíz mediante microscopia confocal
Con el fin de confirmar visualmente la infección de S. indica de las raíces de A. thaliana,
plántulas de una semana de edad fueron infectadas con S. indica pGoGFP y observadas
tras otra semana al microscopio confocal de barrido a láser Zeiss LSM 880. Las imágenes
fueron procesadas utilizando el programa Fiji.
Análisis computacional de la expresión génica en A. thaliana bajo infección por S. indica
Se analizaron datos de RNAseq obtenidos de trabajos experimentales previos en el
laboratorio del Dr. Pollmann. Se tratan de datos sobre la expresión génica de plantas
A. thaliana crecidas en condiciones normales, y los datos correspondientes de plantas
crecidas en simbiosis con S. indica. Fueron analizados utilizando los programas Cytoscape
y Mapman.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Confirmación de infección de raíz mediante microscopia confocal de barrido a láser
Figura 1. Raíces de A. thaliana infectadas con S. indica pGoGFP, marcada por la
proteína GFP.

La Figura 1 es una imagen que corresponde a la zona de la raíz más cercana a la base,
donde se produce la infección principalmente. Las esferas son esporas. Los segmentos de
raíz con un color verde extendido son los que contienen hifas del hongo en crecimiento.
Análisis computacional de la expresión génica en A. thaliana bajo infección por S. indica
Este análisis se desmarca del estudio de la interacción biochar-hongo puramente, para
intentar arrojar luz sobre el mecanismo molecular por el cual S. indica mejora el crecimiento
vegetal. Los genes cuya expresión diferencial fue más significativa (FDR  0,05;
log2FC  1,5 o  -1,5) se pueden clasificar en cuatro grupos: genes relacionados con la
inmunidad y defensa de las plantas, genes relacionados con la resistencia al estrés, genes
relacionados con la producción de etileno y genes relacionados con la nutrición vegetal.
La aparición de genes de defensa y estrés era relativamente previsible. Es sabido que la
interacción entre S. indica y sus huéspedes en muchos aspectos se asemeja más a una
infección por un patógeno que a una relación mutualista, especialmente en la fase inicial
(Jacobs et al., 2011).
Los resultados para el tercer grupo no llevaron a ninguna conclusión clara sobre cómo la
infección con el hongo afecta la producción y distribución de etileno en la planta. (Camehl
et al., 2010) defienden que la alteración de la cadena de señalización del etileno es
necesaria para mantener un equilibrio entre el carácter mutualista y el patogénico del
huésped. Por otro lado, (Pandey et al., 2021) muestran como la reducción de la difusión de
etileno en la zona radicular puede mejorar el crecimiento de la planta en suelos compactos.
Este efecto puede estar produciéndose gracias a S. indica.
El cuarto grupo de genes incluye una gran cantidad de genes GLRs, que codifican
“Glutamate Like Receptors”, encargados de la importación de glutamato e iones como el
calcio a la célula. Otros genes interesantes son los NRTs, que codifican transportadores
de nitrato; los AT3G, que codifican aminotransferasas; los CHX, que codifican
transportadores de cationes y protones; y los DTX1, que codifican transportadores de
cadmio.
Los resultados tanto del análisis del peso seco de las rosetas como de la cuantificación de
S. indica TUB en raíces de plantas a través de qPCR en principio estarán disponibles en la
fecha de celebración del Congreso. Los primeros indicarán bajo qué condición han crecido
más las plantas, al haberse producido más biomasa de parte aérea. Los segundos
indicarán bajo qué condición (de las que incluyen al hongo) se ha producido una infección
más eficaz o intensa.
CONCLUSIONES
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La observación de las muestras mencionadas al microscopio nos permite confirmar que la
infección de la raíz de A. thaliana con S. indica se produce de forma satisfactoria con los
métodos aplicados.
El análisis computacional evidencia que es necesario seguir investigando acerca del efecto
sobre la producción y distribución del etileno en la planta que tiene la simbiosis con S.
indica y como éste puede estar afectando al crecimiento. El grupo de genes cuya función
puede relacionarse con la nutrición de la planta tiene especial interés: en la regulación de
la expresión de éstos puede estar una de las claves del efecto beneficioso de S. indica, al
mejorar la toma de nutrientes del suelo y su asimilación por la planta. De nuevo, es
necesario seguir profundizando en la investigación en esta dirección.
Los resultados que se obtengan de la medida de peso seco y la qRT-PCR que se realicen
a partir de las muestras del ensayo definitivo de crecimiento vegetal nos guiarán acerca de
la utilidad del biochar como matriz para el establecimiento de S. indica en el microbioma y
posteriormente en la planta, y nos mostrarán si el efecto que producen estos elementos
combinados supera el que se obtiene con cada uno de ellos por separado.
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RESUMEN
En el presente documento se ha realizado un estudio para la puesta en regadío de una
parcela de 20 ha de maíz. En él se han abordado tanto el diseño agronómico como el
diseño hidráulico a partir de unos datos de partida proporcionados por la comunidad de
regantes.
Palabras clave: riego localizado, maíz, ODS.
INTRODUCCIÓN
La presente memoria se ha realizado con la finalidad de poner en riego una parcela de 20
ha en la provincia de Segovia, cerca de la localidad de Gomezserracín. Se va a llevar a
cabo un análisis por el cual se justifican unas estrategias y tecnologías de cultivo que
suponen grandes ventajas agronómicas, ambientales y sociales. Para la ejecución del
trabajo, se han tenido en cuenta como estructura del mismo los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), sobre los que haré mención más adelante.
TIPOLOGÍA Y NATURALEZA DEL PROYECTO
La rotación diseñada es la siguiente:
• Primer año:
o Girasol: siembra a mediados de abril y cosecha a mediados de septiembre
o Haba seca: siembra a finales de octubre
• Segundo año:
o Haba/Judía (puesta el año anterior): cosecha a finales de julio
o Avena+veza (mezcla forrajera): siembra a principios de octubre
• Tercer año:
o Avena+veza (mezcla forrajera): cosecha a mediados de abril
o Maíz grano: siembra a mediados de mayo y cosecha a finales de octubre
La elección de esta rotación no es aleatoria. Por un lado, se buscan cultivos que tengan
valor forrajero que pueda ser interesante para satisfacer las necesidades de las numerosas
explotaciones ganaderas de la zona. Además, ambientalmente, esta rotación presenta
numerosos beneficios. El ODS 15, “Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible
de los ecosistemas terrestres”, que busca también el mantenimiento de la biodiversidad,
nos lleva a decantarnos por rotaciones con diversas alternativas, desplazando al
monocultivo. Las rotaciones garantizan una mayor biodiversidad por permitir la presencia
de más organismos vivos de todos los órdenes: insectos o plantas adventicias, que pueden
ser beneficiosas, o microorganismos especializados en cultivos distintos, coexistiendo. Por
otro lado, la cobertura del suelo durante todo el año es un medio de lucha contra la erosión,
una de las principales armas para alcanzar la meta de los ODS 15.3, que es la lucha contra
la desertificación. Además, rotar los cultivos permite una explotación más equilibrada del
suelo que prolongue su vida. El cultivo que tiene mayores necesidades, según los
documentos de la FAO “Evapotranspiración del cultivo. Guías para la determinación de los
requerimientos de agua de los cultivos”, es el maíz. Dicho cultivo de maíz será un ciclo 450,
plantado a principios de mayo y recolectado a mediados de septiembre o finales de octubre
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en función de la orientación productiva, forraje o grano. Se pretende poner 100.000
plantas/m2, en un marco de plantación de 0,5 m x 0,2 m. En la parcela se va a realizar una
perforación de 110 m a partir de la cual se tomará el agua concedida por la comunidad de
regantes. El dimensionamiento se va a realizar de acuerdo con la bomba otorgada por la
comunidad que abastece un caudal continuo de 85.000 l/h. Se considera establecer una
jornada de riego de 18 horas para abastecer la demanda hídrica del cultivo. El sistema de
riego a utilizar es un sistema de riego por goteo superficial, en el cual se tiran y recogen los
ramales de riego al inicio y al final de la campaña.
JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO
El sistema de riego se ha elegido además en base a criterios tanto económicos como
productivos. El riego por goteo es el sistema de riego con menor inversión económica
inicial, además de ser mucho menos demandante que cualquier otro sistema de riego al
necesitar menor presión de trabajo y permitir sectorizar el riego.
Tabla 1. Costes aproximados de inversión según la revista de agricultura Campo
CyL.
Coste instalación
aproximada de 20
has (euros por ha)

Reposición y
mantenimiento
medio (euros por
ha)

Mano de obra anual
(euros por ha)

Pívot

1500-1600

25-30

5

Goteo (cinta)

1300-1400

250-300

20-25

Cobertura

2300-2400

10-15

20-30

Desde el punto de vista de la eficiencia, el gasto hídrico es más bajo al existir una mayor
eficiencia de aplicación y, generalmente se obtienen unos mayores rendimientos en zonas
salinas debido al mayor desplazamiento del frente salino. Con el riego por goteo se
disminuye la humedad ambiental, disminuyendo la posibilidad de proliferación de
enfermedades causadas por hongos, sobre todo en el maíz, y la incidencia y desarrollo de
insectos. No obstante, este tipo de riego dificulta la aplicación de fitosanitarios de contacto
(insecticidas) por fertirrigación. Sin embargo, sí que posibilita la aplicación de purines por
el riego a diferencia del riego por aspersión, que sedimenta la materia orgánica en las
hojas. Además, un riego por goteo bien aplicado reduce la percolación, evitando la
contaminación de acuíferos, lo cual es una contribución a la meta de los ODS 6.3 “calidad
del agua, contaminación y aguas residuales”.
DISEÑO AGRONÓMICO DE LA INSTALACIÓN
Partiendo de un caudal disponible de 85.000 l/h, concedido por la comunidad de regantes
para las 20 ha, se ha dimensionado el sistema de riego con una distribución en 6 sectores.
De esta forma se ha ajustado al máximo la jornada efectiva de riego. Los emisores que
mejor se adaptan para esta parcela son los goteros de 4 l/h, de tal forma que su disposición
no moje una superficie superior al 70% de la parcela. Estos emisores van integrados en los
ramales de riego, separados unos laterales de otros 1 m (dos surcos) y, los propios goteros
separados 1 m. En la Imagen se muestra un esquema representativo del solape y los
diámetros mojados por cada emisor. El intervalo entre riegos será de 2 días. En el riego
localizado es importante que haya una alta frecuencia, y 2 días de intervalo entra dentro
de esa consideración. Además, sería interesante ver si con intervalos de 2 días, en caso
de que tengan lugar lluvias, un sistema dotado de un buen equipo de sensores podría
evaluar si esa lluvia es suficiente como para saltar el riego un día.
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Imagen 1. Solape y diámetros mojados.

Imagen 2. Esquema disposición de los laterales en terciaria y emisores en el lateral.

DISEÑO HIDRÁULICO DE LA INSTALACIÓN
Para realizar el dimensionado de la red de riego partiremos del esquema creado a partir de
los cálculos llevados a cabo en el diseño agronómico de la instalación.
Los emisores empleados son autocompensantes y tienen una presión óptima de
funcionamiento de 10 m. Se han elegido los emisores integrados TalDrip de 4 l/h de la
empresa Nandajain. Estos emisores van integrados en una tubería PE de DN 16 y Dinterior
13,9 mm.
Retomando los datos del diseño agronómico, se dividió el riego de la parcela en 8 sectores
de 2,5 ha cada uno. Cada sector o subunidad es alimentado por una tubería terciaria por
el punto medio, que a su vez proviene de la ramificación de una secundaria, las cuales se
unen en la primaria, que sale del cabezal. Dichas alimentaciones se pueden observar en
la imagen mostrada a continuación.
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Imagen 3. Alimentación de la subunidad de riego. Disposición de laterales, tubería
terciaria y secundaria.

Lateral

Terciaria

Dentro del cabezal tenemos distintos filtros y sistemas de medida de presión que nos
aseguran un correcto funcionamiento de la instalación. En la table 2 se muestran los
resultados obtenidos en el dimensionamiento de la subunidad de riego: laterales, terciarias,
secundaria y primaria.
Tabla 2. Dimensionamiento de la subunidad de riego.
Tubería

Diámetro (mm)

Longitud (m)

Lateral

DN16(13,6mm)
DN160
(150,6mm)
DN160
(150,6mm)
DN160
(150,6mm)

125

Pérdidas de
carga totales
(m)
6,06

100

0,76

15,00

125

1,83

16,83

310

4,53

21,36

Terciaria
Secundaria
Primaria

Presión en el
origen
14,44

CONCLUSIONES
El paso de las parcelas de regadío de riego por manta o aspersión a riego localizado es un
avance importante de cara a reducir la huella hídrica de las explotaciones, logrando una
mayor eficiencia en la producción de alimento. Además, el paso a riego localizado es más
costoso al inicio pero se amortiza rápidamente, al tener menor coste de mantenimiento.
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RESUMEN
En la práctica de la asignatura de Biotecnología Aplicada a la Producción Animal, se aplicó
la técnica de punción folicular (Técnica OPU u Ovum Pick-up) en los ovarios de cuatro
conejas adultas, procedentes de la explotación cunícula de los campos de prácticas de la
ETSIAAB. Dos de ellas fueron estimuladas ováricamente con eCG (gonadotropina
coriónica equina) 48 horas antes (grupo eCG), mientras que las otras dos no fueron
estimuladas (grupo control). En primer lugar, se analizó cada ovario macroscópicamente
con una lupa binocular, determinando la cantidad de folículos preovulatorios mayores a
1mm que había presentes. Una vez contados, se realizaron punciones foliculares en cada
uno de los ovarios, para observar los complejos cúmulo-ovocito (COC) y valorar la eficacia
de los alumnos en la obtención de ovocitos foliculares inmaduros. Se comprobó que las
dos conejas del grupo eCG presentaron un gran número de folículos preovulatorios (14 y
19 folículos respectivamente), pero una de las conejas del grupo control presentó casi la
misma cantidad (14), mientras que la otra sólo 9 folículos. Por tanto, se estimuló la
ovulación de las dos conejas a las que se le había administrado eCG, pero se podrían
conseguir los mismos resultados sin esa estimulación. No obstante, estos resultados no
son concluyentes, ya que se estudiaron un bajo número de animales y los resultados se
vieron influenciados por la subjetividad de las valoraciones de cada alumno. Por otro lado,
en general, los alumnos mostraron cierta eficacia a la hora de obtener los ovocitos
foliculares, teniendo en cuenta que era la primera vez que realizaban esta técnica.
Palabras clave: complejo cúmulo-ovocito, coneja, punción folicular.
INTRODUCCIÓN
La punción folicular (Técnica OPU u Ovum pick-up) es una técnica muy usada para la
obtención de ovocitos foliculares inmaduros en animales vivos de gran tamaño y en
animales muertos, independientemente de su tamaño. En animales pequeños resulta
imposible realizar esta técnica cuando el animal está vivo, debido a que el aparato
reproductor es demasiado pequeño. La punción folicular en las conejas permite extraer el
60-70% de los ovocitos (Lorenzo et al., 1999) para madurarlos y fecundarlos in vitro con
fines de mejora genética o para la investigación. La eficacia de esta técnica depende de la
habilidad del técnico que la realice.
Antes de madurar y fecundar estos ovocitos es imprescindible realizar una valoración de
los mismos, para predecir si tendrán opciones de quedar fecundados. Para ello es
necesario observarlos con una lupa binocular. Se determina si el ovocito tiene más de dos
capas de células del cúmulo, y si el citoplasma es homogéneo, sin vacuolas, roturas, y con
zona pelúcida intacta.
Por otro lado, el uso de eCG (gonadotropina coriónica equina) para estimular ováricamente
a la hembra está muy extendido en conejas, para la obtención de posibles ovocitos viables
para la fecundación in vitro. Sin embargo, numerosos estudios indican que el uso de esta
hormona suele provocar anormalidades cromosómicas en embriones (Salvaleda, 2020).
Uno de los objetivos de la práctica fue que los alumnos asimilaran la teoría poniéndola en
práctica sobre el aparato reproductor de las conejas y fueran capaces de distinguir sus
diferentes partes. Otro de los objetivos fue practicar el manejo de los conejos, como el
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método de tranquilización del animal y el cálculo de la dosis adecuada para la eutanasia.
Asimismo, se pretendió tener una toma de contacto por parte del alumno con los materiales
de laboratorio.
Por último, el objetivo principal de la práctica fue poner en práctica uno de los métodos de
obtención de óvulos, en concreto, la punción folicular. Con ello se pretendió comprobar su
eficacia y la de los alumnos al realizar esta técnica.
MATERIAL Y MÉTODOS
Para la realización de la práctica se utilizaron agujas de calibre 25G, jeringas, eutanásico
Dolethal (pentobarbital sódico 200mg/ml), material de cirujía, PBS, placas Petri, pipetas,
lupa y una bolsa de contención para conejos (Imagen 1). Se pesó a cada animal para hacer
el cálculo adecuado de la dosis de eutanásico.
Se utilizaron cuatro conejas adultas y sanas que no se habían quedado preñadas en 2-3
inseminaciones sucesivas. Dos conejas fueron estimuladas con 25 UI eCG 48 h antes
(grupo eCG) y las otras dos conejas no fueron estimuladas (grupo control).
Sacrificio de las conejas
En primer lugar, se sacó a la coneja de la jaula y se pesó. Se utilizó uno de los
procedimientos aprobado por el Real Decreto 53/2013 para la eutanasia de este tipo de
animales con fines científicos o de docencia que es la aplicación de una sobredosis de
barbitúricos. Fue necesario introducir a la coneja en una bolsa de contención en la que solo
estuviera accesible la cabeza (para la administración del eutanásico), quedando
inmovilizado el animal para facilitar el procedimiento.
Imagen 1. Coneja inmovilizada en el cepo de tela. Fuente: López, 2021.

La dosis de eutanásico (Dolethal 200mg/ml) se calculó en base al peso de la coneja
(Ecuación 1). Previo a la inyección, se debió depilar la zona de la vena marginal auricular
y limpiar con alcohol para conseguir una técnica antiséptica y segura. Una vez el animal no
mostraba signos de vida, se extrajo de la bolsa de contención y se comprobó que no
hubiese reflejo parpebral ni latido cardiaco.
Ecuación 1. Dosis de Dolethal que se debe administrar para la correcta
eutanasia del animal.

Extracción de los ovarios
Se colocó al animal en posición decúbito supino y se rasuró la zona abdominal para mayor
facilidad en el proceso del corte longitudinal y medial desde el esternón hasta el pubis,
mediante un bisturí (Imagen 2). Una vez retirada la piel abdominal con pinzas se buscó el
tracto reproductor desplazando las vísceras abdominales. Cuando se localizaron los
ovarios, se diseccionaron de la grasa con el uso de tijeras y bisturí y se colocaron en una
Placa de Petri con PBS (Phosphate buffer saline) atemperado recubriendo el fondo (≈ 0,2
ml), para mantener el órgano en un ambiente adecuado.
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Imagen 2. Corte longitudinal y medial en la zona abdominal de la coneja
(López, 2021).

Observación macroscópica del ovario y los complejos cúmulo-ovocito (COC)
Los ovarios se observaron macroscópicamente para diferenciar y contar los folículos de
diámetro superior a 1mm. En la Imagen 3 se puede observar el ovario de la coneja con los
folículos (círculos más oscuros), donde se debe realizar la punción folicular.
Posteriormente se realizaron punciones foliculares (Técnica OPU u Ovum Pick-up)
utilizando una jeringa de 2ml con 0,25ml de PBS atemperado y una aguja de 25G. Se trata
de una técnica que se realiza sujetando el ovario con pinzas y pinchando los folículos
mientras se aspira su contenido. Para poder observar los COCs aspirados se depositó el
contenido aspirado con la jeringa en otra Placa de Petri y se visualizaron los complejos
bajo una lupa.
Imagen 3. A) ovario con folículos preovulatorios bajo la lupa y
B) a simple vista (Martín y De la Cruz, 2021).

Para valorar la eficacia de la aspiración, se contaron los folículos que se habían aspirado
y se comparó con los COCs que se encontraron en la placa.
Por último, se realizó otro lavado con pipeta absorbiendo y depositando los COCs en una
nueva placa que contenía también PBS, para practicar la manipulación de este tipo de
células.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La Tabla 1 recoge los resultados obtenidos de cada ovario de las conejas de cada grupo.
Primeramente, se observó que las hembras del grupo eCG presentaron muchos folículos
preovulatorios, lo que indicó que el eCG había sido efectivo. En la coneja, estos folículos
tienen un diámetro superior a 800-900 µm (Krandfelder et al., 1984) y el ovocito mide entre
140-143 µm (Jelinkova et al., 1994). No obstante, se pudo observar que una de las hembras
del grupo control también presentó muchos folículos preovulatorios, por lo que sugiere que
se pueden obtener los mismos resultados estimulando ováricamente con eCG y sin
estimulación hormonal. Sin embargo, estos resultados no se consideran concluyentes ya
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que el número de individuos utilizado no es suficiente y junto con lo mencionado
anteriormente, que el recuento depende de la subjetividad y el entrenamiento de cada
alumno.
Tabla 1. Resumen de los resultados obtenidos mediante OPU en conejas.

COCs → Complejo cúmulo-ovocito. eCG → Gonadotropina coriónica equina. OPUs → Punción
folicular.

Por otro lado, se puede observar que la eficacia de los alumnos para la obtención de
ovocitos foliculares inmaduros o COCs no fue adecuada, probablemente debido a la
inexperiencia de los mismos a la hora de realizar la punción folicular. En la Imagen 4 se
puede observar un COC aspirado.
Imagen 4. Complejo Cúmulo Ovocito bajo la lupa (Sánchez de Rivera, 2021).

CONCLUSIÓN
Tras realizar esta práctica se concluye que la administración de eCG es eficaz para la
estimulación ovárica en conejas. Por otro lado, se determina que los alumnos, a pesar de
tener los conocimientos sobre el sistema reproductor asimilados, deben realizar más
prácticas para mejorar la técnica OPU y así obtener un número suficiente de COCs a partir
de ovarios de coneja.
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RESUMEN
Las variedades tradicionales presentan una enorme variabilidad fenotípica y genotípica de
útil aprovechamiento en programas de mejora de cultivos. En este trabajo se caracteriza la
variabilidad fenotípica para caracteres que definen la arquitectura radicular en una
colección de 85 variedades de trigo blando. Los resultados han mostrado una elevada
variabilidad que puede reflejar la distinta adaptabilidad de cada variedad a las condiciones
ambientales y edáficas de origen.
Palabras clave: arquitectura radicular, Triticum aestivum, análisis estadístico.
INTRODUCCIÓN
El trigo constituye uno de los más importantes pilares de la alimentación humana.
Aproximadamente, el 90% del que se cultiva es trigo blando, también conocido como trigo
panadero o trigo hexaploide (Triticum aestivum L., 2n = 6x = 42). Con el endurecimiento de
las condiciones ambientales debido al cambio climático, existe la imperiosa necesidad de
conseguir variedades que mantengan o superen los ritmos de producción en condiciones
ambientales más exigentes. En este sentido, la arquitectura radicular juega un papel crítico
que no ha sido debidamente estudiado a consecuencia de la dificultad de su
caracterización y manejo. Debido a la homogeneidad genética de las variedades élite
comerciales, los mejoradores recurren a variedades tradicionales o indígenas en busca de
loci de rasgos cuantitativos (QTLs) deseables, identificados mediante estudios de
asociación genómica (GWAS). Posteriormente, se podrán transferir a las variedades
comerciales. Este trabajo tiene la intención de explorar, estudiar y entender la variabilidad
fenotípica de caracteres que definen la arquitectura radicular como paso previo a un estudio
GWAS.
MATERIAL Y MÉTODOS
El material vegetal de partida consiste en una colección de trigo blando conformada por
85 variedades locales españolas provenientes de una colección mayor de 189
variedades. A su vez, éstas fueron seleccionadas de una colección de 831 variedades del
Centro de Recursos Fitogenéticos del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (CRF-INIA) que representan la variabilidad genética, ecogeográfica
y agromorfológica existente. Empleando la información de marcadores moleculares SNP
(Single-Nucleotide Polymorphism) DArT (Diversity Arrays Technology) proporcionada en
Pascual et al. (2020) se comprobó que estas 85 variedades representaban
fidedignamente la variación de la colección original (Figura 1). Su fenotipado fue llevado
a cabo en la Universidad de Alcalá (UAH) usando el método descrito en Ruiz et al. (2018),
que evalúa el desarrollo de raíz in vitro. Se obtuvieron datos fenotípicos de caracteres
que definen la arquitectura radicular de plántulas: longitud (L), superficie (S), volumen (V),
diámetro (D), longitud de la raíz primaria (LPR), número de raíces (NR), peso medio de
la hoja (W), media de los ángulos que forma la raíz con respecto a la vertical (MRA),
media de los ángulos máximos (MxRA) y mínimos (MnRA). Éstos han servido como punto
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de partida para el análisis estadístico, para lo cual se empleó el lenguaje de programación
R 4.0.5 y el entorno de desarrollo integrado RStudio Desktop Pro v.1.4.1103.
Figura 1. Gráficos PCoA (análisis de coordenadas principales) que representan la
variabilidad genética de la colección de 189 variedades y el set de 85 accesiones de
la analizadas en este trabajo (derecha). Cada punto representa una única accesión,
coloreada en función de la población genética a la que pertenece. Los datos
provienen del experimento con marcadores SNP DArT de Pascual et al. (2020).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Estadística descriptiva
El análisis inicial de los datos fenotípicos incluye el cálculo de parámetros estadísticos
como la media, la desviación estándar, el coeficiente de variación y el rango (valor máximo
y valor mínimo) de los valores de cada carácter. Esta información queda resumida en los
diagramas de cajas y bigotes de la Figura 2. Su análisis resulta útil para la detección de
valores atípicos que puedan interferir en resultados posteriores.
Figura 2. Diagramas de caja y bigotes de los datos fenotípicos en función del
carácter de arquitectura radicular. Los puntos rojos representan los valores
fenotípicos atípicos de la accesión AGL-384.
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En este sentido, se identificó que la accesión AGL-384 presentaba valores elevados para
4 de los 7 caracteres estudiados (Figura 2). No obstante, no altera los resultados de las
pruebas estadísticas que se llevaron posteriormente a cabo, por lo que se decidió mantener
dicha accesión.
Correlación entre parámetros de raíz
Figura 3. Matriz de correlación de
caracteres de arquitectura radicular.
Se calcularon los coeficientes de correlación
Los números representan los valores
de Pearson con el fin de estimar la
del coeficiente de correlación de
correlación entre las 7 variables radiculares
Pearson (r). Toda correlación con r >
(Figura 3). Las variables L, S y V están
0,35 se ha comprobado que muestra al
altamente correlacionadas entre ellas y
menos un grado de significación (pmuestran una correlación sustancial con las
value< 0,05).
demás variables excepto MRA, MxRA y
MnRA, las cuales están muy correlacionadas
entre sí. Los resultados muestran algunas
discrepancias con un estudio realizado sobre
trigo duro (Ruiz et al., 2018), lo que evidencia
la existencia de diferencias entre las
características radiculares de las especies.

Homogeneidad de varianza y normalidad
La mayoría de las pruebas de inferencia estadística como el Análisis de la Varianza
(ANOVA) proporcionan resultados más fiables con variables con homogeneidad de
varianza y distribución normal. En el primer caso, la prueba de Levene (α = 0,05) reveló la
existencia de homogeneidad de varianza entre caracteres y entre réplicas (datos no
mostrados). Respecto a la normalidad, se empleó para su evaluación la prueba ShapiroWilk (α = 0,05) (Figura 4). Únicamente 3 caracteres mostraban una variación
significativamente estadística de la normalidad. Esto se intentó corregir mediante la
aplicación de transformaciones (inverso, raíz cuadrada y logaritmo), pero no se obtuvo un
mejor ajuste. Sin embargo, pruebas como el ANOVA o Tukey son robustas frente a
pequeños desajustes de estos supuestos.
Figura 4. Superposición de la distribución de densidad de cada variable (negro)
frente a la distribución normal teórica de media y varianza igual a la de los
caracteres estudiados. La comparación se realizó mediante la prueba de
normalidad Shapiro-Wilk (α = 0,05). Los caracteres donde no se indica significancia
estadística no presentan diferencias significativas (NS).

35

XIII CONGRESO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA AGRONÓMICA
Sesión C1

15 de junio de 2021

Comparación de medias y análisis de componentes principales (PCA)
Empleando datos de marcadores DArT se estructuró la población de la colección nuclear
en 4 grupos poblacionales genéticamente diferentes (Pascual et al., 2020). Se estudió la
influencia de la población genética en los caracteres de arquitectura radicular mediante una
prueba ANOVA (Figura 5). Se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas entre
las poblaciones en 4 de los 7 caracteres analizados. Mientras que la población 4 emergía
de estudios anteriores (Ruiz et al., 2018) como la más diferente genéticamente,
probablemente debido a la naturaleza silícea de los suelos occidentales peninsulares de
donde procede, los resultados parecen indicar, sin embargo, que la población 1 sería en
este caso la que más se diferenciaría. Ésta presenta valores superiores al resto de
poblaciones en 3 de los 4 caracteres donde se obtuvieron diferencias interpoblacionales
Esto se explicaría considerando que las variedades de esta población provienen de
localidades las provincias Cuenca y Guadalajara, mientras que las demás proceden de
regiones repartidas por toda España (Pascual et al., 2020)..
Con el fin de evaluar la relación entre las distintas variables, se llevó a cabo un análisis
PCA (Figura 6). Se puede visualizar una tendencia de las accesiones pertenecientes a la
población 1 a presentar valores positivos de la primera dimensión, donde las variables L,
S, V y W tienen un gran peso. Esto refuerza la idea de la diferencia genética entre la
población 1 y el resto de las poblaciones.
Figura 5. Diagramas de cajas y bigotes de los
caracteres donde se ha encontrado diferencias
estadísticamente significativas entre las
medias de los niveles del factor población. Dos
grupos que compartan la misma letra no son
estadísticamente diferentes (prueba Tukey).

Figura 6. Gráficos PCA donde se reduce la
variabilidad de los datos fenotípicos. Se han
clasificado por colores en función de la
población de cada accesión. Se muestran los
caracteres con mayor peso en las dimensiones.
MRA MxRA MnRA

L
S
V
W

CONCLUSIONES
El análisis de datos presentado en este trabajo refleja la gran variabilidad de la colección
de variedades locales de trigo blando estudiada para los caracteres de arquitectura
radicular analizados. Esto, unido a la poca estructura genética que presenta la población
(Price et al., 2006), la hace un material muy adecuado para abordar un estudio GWAS que
ayude en la detección de QTLs relacionados con la arquitectura radicular de trigo blando.
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RESUMEN
La detección precoz y la búsqueda de nuevos tratamientos contra el cáncer son prioridades
en los países desarrollados, ya que sigue siendo la causa principal de muerte en estos
países. La mayoría de los tratamientos convencionales se centran en combatir la población
de células tumorales de rápida división que es la mayoritaria. Sin embargo, se ha dilucidado
la existencia de una pequeña población de células de división lenta y asimétrica que son
las responsables de la metástasis y recaída. Los pacientes que recaen han superado el
tumor primario, pero pueden sufrir varios periodos de recurrencia a lo largo de su
enfermedad, con una gravedad, en cuanto a falta de respuesta a los tratamientos, muy
significativa. Por ello, el presente trabajo se centra en el estudio del papel de la proteína
PEDF, y en concreto su parte c-terminal (CTE-PEDF), sobre la respuesta de estas células
a los tratamientos. Se ha demostrado la capacidad de esta proteína para producir
modificaciones en la morfología celular, además de disminuir el IC50 (dosis letal para el
50% de la población) y la población resistente a quimioterapia. Por último, se demuestra la
reducción de los marcadores descritos en la bibliografía para este tipo celular resistente.
Todo ello conlleva una posible aplicación en clínica mediante la co-administración de CTEPEDF con el tratamiento de quimioterapia convencional.
Palabras clave: cáncer de mama, PEDF, células iniciadoras de tumor.
INTRODUCCIÓN
El cáncer de mama es una de las causas principales de muerte en las mujeres de países
desarrollados, a pesar del incremento de pruebas de detección precoz y del desarrollo de
terapias que incrementan la probabilidad de cura como el Trastuzumab (Ferlay et al. 2012).
Sin embargo, la tasa de recaída de estos pacientes todavía es muy alta. Esto es debido a
la presencia de una pequeña población de células, llamadas células iniciadoras de tumor
(CITs o TICs, por sus siglas en inglés), que presentan características diferentes a las
células tumorales de rápida división. Las CITs se caracterizan por presentar resistencia
frente a los tratamientos convencionales, por su capacidad de autorrenovación y por
división lenta y asimétrica (Ma et al. 2016; Liu et al., 2016). La división asimétrica de estas
células consiste en que cuando una CIT se divide da lugar a una célula tumoral normal, de
rápida división, y a una CIT, de división lenta y resistente a tratamientos convencionales.
Se han descrito numerosos marcadores de las CITs, sin ser ninguno de ellos exclusivo.
Por lo tanto, con el fin de detectar esta población celular, se han empleado cuatro proteínas
que se han relacionado previamente con las células iniciadoras de tumor en la literatura.
El primero de ellos, BCRP1 es un transportador de fármacos de la familia de
transportadores ABC, y aunque no es tan ubicuo como otros miembros de la familia, como
MDR1, se expresa comúnmente en la población (Ying et al., 2013; Lang et al., 2015). En
segundo lugar, EpCAM es una glicoproteína transmembrana que participa en la
señalización, migración, proliferación y diferenciación celular (Bourseau-Guilmain et al.,
2012; Cao et al., 2016). Todo este proceso está íntimamente relacionado con la transición
epitelio-mesenquima, fundamental en el mecanismo metastásico en el que las CITs
podrían jugar un papel importante. El tercer biomarcador consiste en CD133, una
glicoproteína de membrana que se ha utilizado como biomarcador de células madre desde
su descubrimiento en 1999, aunque aún se desconoce su función. El cuarto biomarcador
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es AC133, una isoforma glicosilada de CD133, reconocida por un anticuerpo específico
que se ha descrito como un biomarcador para células madre hematopoyéticas humanas y
diferentes modelos de células iniciadoras de tumor (Lang et al., 2015).
Los fármacos actuales para el cáncer de mama tienen como diana la población de células
tumorales, para los que las CITs son resistentes, situación que deriva en la aparición de
recaídas. Sin embargo, ya existen trabajos que centran su atención en esta población de
células iniciadoras de tumor en distintos modelos tumorales, como diana para el desarrollo
de nuevos fármacos (Das et al., 2020; Muñoz-Galván et al., 2020). Este trabajo se centra
en el estudio de esta población y el papel de la proteína PEDF como posible aplicación
clínica para su erradicación.
Pigment Epithelium-Derived Factor (PEDF) es una proteína que puede inducir la
diferenciación celular y promover la apoptosis en una variedad de células tumorales
(Srinivasan et al., 2016; Sánchez-Danés et al., 2018), además de inhibir la proliferación
tumoral, vascularización, migración celular y metástasis (Harries et al., 2018; Weidle et al.,
2018; Belkacemi et al., 2016) que afectan a la división de células tumorales rápidas. Como
se ha descrito ampliamente, la proteína PEDF es una molécula pleiotrópica que también
afecta a los procesos de autorrenovación propios de células madre y células madre
tumorales (Ramírez-Castillejo et al., 2006; Garcia Bueno et al., 2008). PEDF presenta dos
dominios con funciones claramente diferenciadas, una parte anti-angiogénica y un segundo
dominio con propiedades neurotróficas, cada uno capaz de activar diferentes vías de
señalización. Aprovechando esta fragmentación de la molécula en dos dominios, en este
trabajo se estudian los efectos del extremo c-terminal de la proteína en la inhibición de la
autorrenovación de las CITs, y la disminución de resistencia a fármacos convencionales.
Todo ello conllevaría una disminución en el número de recaídas de los pacientes y, por lo
tanto, una mayor supervivencia de la población a esta enfermedad.
MATERIAL Y MÉTODOS
CULTIVO CELULAR
Las células Pa00 (derivadas de un paciente con cáncer de mama y metástasis avanzadas)
se mantuvieron en DMEM (Lonza. Basel, Suiza) FBS al 10% (Lonza), glutamina al 1%
(Lonza) (0,2 M) y penicilina / estreptomicina (Lonza) al 1% (100 unidades + 100 ug / 10ul)
en un incubador con CO2 al 5% a 37ºC.
TRATAMIENTO CON CTE-PEDF
Las células se trataron con CTE-PEDF a una concentración final de 8 nM en el medio. El
tratamiento agudo consiste en un único tratamiento: dos horas de exposición al péptido
antes del tratamiento de quimioterapia. El tratamiento crónico consta de seis tratamientos
con péptidos (medio de cultivo con CTE una vez por semana), un total de seis semanas de
exposición al péptido antes del tratamiento con quimioterapia.
ANÁLISIS DE MORFOLOGÍA CELULAR
Se sembraron 500.000 células tratadas y control en placas p100. Después de 24 horas, las
células se incubaron durante 30 minutos con Hoechst (5 µg/mL). Se tomaron diez imágenes
de microscopía aleatorias (Motic AE31.Barcelona, España) utilizando luz ultravioleta. El
análisis del área citoplasmática y la separación entre células se analizó mediante la
aplicación Image J (https://imagej.nih.gov/ij/) en 10 campos, con una media superior a
1.000 células por tratamiento.
CURVA DOSIS-RESPUESTA
Las células se sembraron en una placa de 24 pocillos a una concentración final de 15.000
células/pocillo en un volumen total de 200µL, con y sin CTE-PEDF. Al día siguiente, se
añadió el fármaco a concentraciones crecientes 0,25; 0,5; 1; 2 y 4nM. Se cultivó durante 3
días y se cuantificó por la técnica estándar de reducción de Bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol2-ilo)-2,5-difeniltetrazol (MTT) por las deshidrogenasas mitocondriales.
CITOMETRÍA DE FLUJO
Los ensayos de citometría se realizaron con un citómetro MACSQuant Analyzer 10
(Miltenyi Biotec ref 130-096-343. Bergisch Gladbach, Alemania). Las muestras se lavaron
primero en PBS y se incubaron con reactivo de bloqueo Miltenyi Biotec FcR (humano), en

38

XIII CONGRESO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA AGRONÓMICA
15 de junio de 2021

Sesión C1

100µLde muestra. La incubación con anticuerpos se realizó según el protocolo estándar
recomendado por las casas comerciales de los diferentes anticuerpos.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Los datos se analizaron con el software R versión 3.5.1 (https://www.r-project.org/). El
análisis estadístico se realizó mediante pruebas U de Mann-Whitney (una cola, nivel de
significancia = 0,05).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo estudiamos el efecto del extremo c-terminal de la proteína PEDF en una
línea establecida a partir de células de un paciente de cáncer de mama (Pa00). CTE-PEDF
consiste en la parte c-terminal de la proteína con un glutamato en la posición 227 para
mantener la carga negativa de la proteína, importante para su función por la presencia de
sitios de fosforilación (Figura 1A).
Se llevó a cabo el tratamiento in vitro de la línea celular Pa00 con CTE-PEDF (200 ng/mL).
Este experimento muestra cómo las células pierden la adhesión al sustrato (Figura 1B),
además de cambios morfológicos con respecto al control (células sin tratar). Estos cambios
se cuantificaron midiendo el área del citoplasma y núcleo, así como la distancia entre las
células (Figura 1C). Las áreas nucleares y citoplásmicas se reducen en un 29% (área del
núcleo: control 110±2 µm2, CTE-PEDF 81±2.34; área citoplásmica: control 556±18 µm2,
CTE-PEDF: 394±17 µm2) mientras que la distancia entre células se duplica (control: 12±1
µm2, CTE: 23.0±0.2 µm2).
Figura 1. CTE-PEDF produce cambios en la morfología de un cultivo de células de
cáncer de mama proveniente de un paciente

A

B

C

En el siguiente experimento se evaluó el efecto producido en células en cultivo de un
paciente de cáncer de colon al co-administrar un tratamiento de quimioterapia (Docetaxel)
con CTE-PEDF. Nuestra hipótesis es que esta proteína, produce un cambio en las células
del tumor, de modo que la quimioterapia sea más efectiva. En la figura 2 se observa que
las células tratadas con CTE-PEDF son menos resistentes al fármaco que las células sin
tratar (control). De hecho, se observa que el tratamiento con CTE-PEDF sin quimioterapia
(posición 0 del eje X), produce una reducción del 20% de la población inicial (100% a 80%).
Además, el valor IC50 baja a la mitad en células tratadas con CTE-PEDF (valores
aproximados 1,8 nM control y 0,6 nM CTE-PEDF).
Figura 2. CTE-PEDF reduce la resistencia de
las CITs a la quimioterapia.
En este trabajo se ha probado la
disminución de la resistencia a los fármacos
cuando los cultivos se tratan con CTEPEDF. Pero lo que se estudia en el
siguiente experimento es si este efecto se
produce debido a una reducción en el
número de CITs y, por tanto, en los
marcadores de expresión de CITs. Se
analizaron cuatro proteínas diferentes,
previamente relacionadas con las células
iniciadoras de tumor: BCRP1, EpCam, CD133 y AC133. El tratamiento (agudo y crónico)
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con CTE-PEDF produce una reducción significativa de todos los marcadores estudiados
en las células tumorales Pa00 del paciente (Figura 3).
Figura 3. CTE-PEDF reduce la población de células iniciadoras de tumor.

En el laboratorio estudiamos cómo prevenir o retrasar las recaídas en los pacientes de
cáncer, tomando como ejemplo el cáncer de mama por su impacto en la población. Es
importante distinguir las células iniciadoras de tumores, responsables de la formación de
tumores y también probablemente de la recaída del tumor. Se estudió una combinación de
diferentes proteínas encontradas en la literatura para detectar estas células, ya que no son
marcadores que nos permitan detectar estas células de forma exclusiva (Kondo et al.,
2004; Murase et al., 200; Saeg et al. 2018; Jariyal et al., 2019). Además, demostramos que
CTE-PEDF desempeña un papel decisivo en el desarrollo y la recaída del cáncer de mama,
y tiene una aplicación potencial en las terapias clínicas del cáncer mediante la
coadministración con quimioterapia ya que disminuye la resistencia a los fármacos
(Honrubia et al., 2019).
CONCLUSIONES
CTE-PEDF es una proteína con posible aplicación clínica ya que produce una disminución
de los marcadores de células iniciadoras de tumor y una disminución de la resistencia al
co-administrarla con quimioterapia.
AGRADECIMIENTOS: Agradezco este trabajo a todo el grupo de la UCLM y UPM así como a mis tutoras Dras.
Carmen Ramírez-Castillejo y Carmen Gil-Gas.
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RESUMEN
El futuro económico de los Arribes del Duero se abre paso a través de variedades
endémicas de olivo y viñedo que fueron abandonadas hace décadas pero que en los
últimos tiempos se han empezado a recuperar por agricultores, almazaras y bodegas con
el fin de diferenciarse de la competencia. En el presente trabajo se pretende describir dicho
fenómeno, señalando las variedades de almendro, olivo y viñedo locales; poniendo
especial atención en aquellas que se han usado como elemento distintivo en los últimos
años y aquellas que aún no son explotadas pero podrían tener una proyección económica.
Palabras clave: olivo, viñedo, almendro.
INTRODUCCIÓN
En los últimos tiempos se están utilizando variedades endémicas de los Arribes del Duero
como elemento diferenciador de la competencia por parte empresas de aceite y vino.
Mediante este escrito se indicarán qué variedades son usadas con tales fines y todas
aquellas que podrían emplearse pero que actualmente ni tan siquiera son cultivadas.
VARIEDADES DE OLIVO, VIÑEDO Y ALMENDRO EN LOS ARRIBES
Los Arribes del Duero son una región con un paisaje único marcado por los cañones
graníticos que ha formado el río en la penillanura. Con un clima de influencia más
mediterránea que atlántica y suavizado por la cercanía al río, ha permitido el cultivo secular
de olivos, viñedos y almendros sobre bancales.
En el cultivo del olivo, la variedad más extendida en esta región es la Manzanilla
Cacereña, según diferentes autores (Marcos, 2010; Barranco, 1997) supone entre un 8090% de la superficie dedicada al olivar. Se emplea tanto para mesa como para aceite y
suele dar unos rendimientos de entorno al 10-14%, bajos comparados con el 16,7% que
señalan Barranco et al., para esta variedad. Esto es debido al cuidado esporádico del
cultivo y a la falta de profesionalización de la olivicultura en la zona, ya que la mayoría de
productores de aceite lo destinan al autoconsumo.
En el vecino Portugal conocen a la Manzanilla Cacereña comúnmente como Negrinha,
prueba de esto es la Denominación de Origen Protegido Negrinha de Freixo.
En los trabajos de campo realizados por Zafra et al. (2011) se han hallado variedades no
tradicionales de la zona como Cornicabra, Verdial de Badajoz, Gordal Sevillana y
Hojiblanca, pero ninguna goza de gran difusión en la zona.
Existen dos variedades locales en la región, la Zorzal de Arribes, inscrita en el Registro de
Variedades Comerciales en 2012 y publicado en 2017 (RVC nº6/2017) y la Negrilla de
Lumbrales, registrada en 1998 en el RVC (Boletín Oficial del Estado nº5, Orden de 16-121998).
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Mediante comunicación personal con un ingeniero agrícola que reside en Hinojosa de
Duero y otro que vive en Lumbrales (ambos municipios de Los Arribes), se pudo corroborar
que en la zona se desconocen qué características posee la variedad Negrillo de Lumbrales.
Tampoco utilizando la sinonimia de Ahigal de los Aceiteros llamada Carraspeña se
pudieron hallar datos sobre la variedad.
Además, no ha sido posible ningún análisis de las características organolépticas ni cata
sobre su aceite que pudiera haber determinado su escaso éxito.
Esto contrasta sorprendentemente con la variedad Zorzal. Las empresas de aceite de la
zona tratan de obtener aceite de dicha variedad por ser un rasgo que les diferencia de la
competencia y que les permite poner en valor sus productos. De hecho, aunque suele
usarse en “coupages” con Manzanilla Cacereña, la almazara de Ahigal de los Aceiteros,
Aceiteros del Águeda SAT, ya elabora aceite monovarietal de dicha variedad, a pesar de
que la escasa producción de esta variedad limita un mayor volumen de venta. Así se
confirma desde la almazara de Ahigal de los Aceiteros y desde la prensa provincial.
En los Arribes es frecuente escuchar que la Zorzal de Arribes tiene una sinonimia en
Portugal denominada Madural, no obstante, no he hallado documentación que avale esta
hipótesis.
En lo que respecta al viñedo, lo cierto es que pese a la regresión que ha sufrido en las
últimas décadas se han creado nuevas bodegas, muchas bajo el amparo de la
Denominación de Origen Arribes, que cuenta con 16 bodegas asociadas.
Las variedades más cultivadas eran la Garnacha Tinta, Tintorera, Verdejo Blanco y
Malvasía. Sin embargo, las variedades locales y que distinguen a la D.O. Arribes de otras
son la Juan García, que hoy en día es la mayoritaria y supone más de la mitad de los
viñedos arribeños y la Bruñal.
Esta última variedad comenzó a ser investigada por el Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León en 2002. Tras un proceso de localización (34 cepas marcadas) se logró
identificar gracias al análisis genético con el uso de marcadores moleculares (Yuste, 2017).
La uva ha sido estudiada por diversos organismos, entre ellos el Centro de Investigación
de la Vid y el Vino en Castilla la Mancha. Ha mostrado un alto contenido de antocianos y
de polifenoles, con taninos tirando a dulces (González, 2019). Produce vinos de buena
calidad, pero presenta algunos inconvenientes como son la escasa producción, una rápida
maduración y el riesgo de pasificación. Esta variedad supone una seña de identidad para
muchas de las bodegas arribeñas.
También se consideran propias de los Arribes del Duero otras variedades de uva que
estaban en peligro de extinción como la Juan García, la Tinta Jeromo, Rufete, Puesta en
cruz, la Bastardillo chico y la Gajo Arroba. Todas ellas están siendo estudiadas por ITACyL
(Álvarez et al., 2006) y son de dominio público los resultados de las catas organizadas por
dicho organismo.
En lo que al almendro se refiere, se han realizado algunos estudios (Pérez et al., 2016)
promovidos por el Ayuntamiento de Vilvestre para identificar las variedades que se hallan
en la comarca. Se identificaron 27 variedades que son Agapitina, Amarga, Cascafina,
Cascona, Cornicabra, Marcelina, Mollar, Naciza Mollar, Pestañeta, Peta, Picuda, Recia,
Valenciana, De Convite, Desmayo Largueta, Desmayo Rojo, Esperanza, Gorda José,
Marcona, Naciza 1, Naciza 2, Naciza 3, Naciza 4, Naciza 5, Portuguesa, Redondilla y
Verdinal.
En dicho estudio se destacaba que las variedades Cascafina, Mollar, De Convite y Naciza
cuatro reunían unas características que las convertían en variedades interesantes para
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sistemas de mejora, especialmente debido al rendimiento al descascarado entre un 25,5934,86%.
Pese a la gran cantidad de variedades presentes en la zona y las señaladas en el estudio,
lo cierto es que hablando con agricultores del término municipal de La Fregeneda (donde
se están cultivando almendros y representa un sector de gran valor económico para el
municipio) hemos comprobado que no se plantean sembrar almendros autóctonos. Buscan
altos rendimientos y que sean fácilmente adquiribles en viveros (muchas de las variedades
endémicas no se pueden comprar en viveros). Actualmente consideran los agricultores que
lo más conveniente es importar almendro californiano, ya que el sobrecoste que supone
una variedad local respecto a una estadounidense no es compensado por el cliente a la
hora de pagar más por el producto.
CONCLUSIONES
Las variedades de uva endémicas de los Arribes del Duero han modificado el mercado
vinícola de la región. A las bodegas les ha permitido sacar nuevos productos, diferenciar
su vino del resto y distinguirse de otras denominaciones de origen. Además, ha supuesto
un trabajo de investigación que sigue desarrollándose y que tiene como objetivo averiguar
cuáles de las nuevas cepas descubiertas pueden dar vinos de calidad. Buena prueba de
esto son los vinos Bruñal que elaboran algunas bodegas y que son muy apreciados.
En el sector del aceite de oliva de la zona se observa que también hay un interés por las
variedades endémicas como es el caso de Zorzal de Arribes, que estimuló la creación de
nuevas almazaras ecológicas como la de Aceiteros del Águeda y que supone un estímulo
para varias empresas de venta de aceite locales.
Dicho lo anterior, hay que señalar que el sector del aceite lleva un retraso en este aspecto
respecto al del vino. Los organismos que investigan las nuevas variedades son menos y
los datos sobre estas variedades son muy escasos o no están disponibles para la mayoría.
En este sentido tampoco se entiende por qué no se han llevado a cabo más estudios sobre
la variedad Negrilla de Lumbrales y su aceite. Consideramos que realizar dichos estudios
podría dar un impulso económico a una olivicultura que todavía no se ha mecanizado en la
mayoría de casos, que suele ser una actividad complementaria pero no la principal fuente
de ingresos.
En contraposición al viñedo y olivo, en el caso del almendro, la búsqueda de variedades
endémicas con buenas perspectivas productivas no ha provocado ningún efecto sobre las
nuevas plantaciones, donde la tendencia es cultivar almendro californiano y en su caso
variedades levantinas como la Marcona. Este fenómeno, tal vez debido a la falta de
información sobre las variedades endémicas y de estudios que reflejen si realmente
aportan características organolépticas exclusivas; en conjunto con el bajo precio al que se
paga la almendra en la zona y la imposibilidad de adquirir muchas de las variedades
endémicas lleva a pensar que en los próximos años la diversidad del almendro disminuirá
considerablemente.
Habiendo quedado demostrado por los estudios de Pérez, et al. (2016) que el rendimiento
de los almendros de variedades levantinas en Los Arribes nunca alcanza el obtenido en
sus zonas de origen, supondría una desventaja competitiva no realizar planes de mejora
de las variedades endémicas, que están adaptadas al suelo y clima de la región.
Como se puede observar, la agricultura en Los Arribes del Duero todavía tiene un gran
umbral de mejora, que pasa por la mecanización de los cultivos, en muchos casos
atrasados técnicamente y por la puesta en valor de productos de calidad realizados con
variedades propias de la zona.
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ABSTRACT
An adverse environment represents a steady challenge to plants. In order to survive, plants
reprogram gene regulatory networks to adapt to stress conditions. Plant hormones are key
determinants of this adaptation process, acting in a combinational manner to orchestrate
plant development and balance growth with stress responses. However, the crosstalk
between growth-related hormone auxin and abiotic stress-related hormone abscisic acid
remains still unknown. Here, we report the role of the auxin-biosynthesis AMIDASE 1
enzyme in coordinating the growth-defense trade-off. AMI1 catalyses the conversion of
indole-acetamide into the major plant auxin indole-3-acetic acid in Arabidopsis thaliana. A
decreased AMI1 expression triggers the accumulation of IAM which activates ABA
biosynthesis. Mutants ami1-2 show seed size reduction and stress resistance when
exposed to salt and osmotic stress conditions. Moreover, microarray analysis comparing
AMI1 mutants with wild-type hint towards a connection with an AP2/ERF transcription factor
involved in stress response. Taken together, our results suggest a role of AMI1 as a
coordinator balancing growth and stress resistance.
Key words: abiotic stress, abscisic acid, AMIDASE1.
INTRODUCTION
Plant hormones, or phytohormones, are small organic compounds naturally produced within
the plant to coordinate development by regulating physiological process (Asami &
Nakagawa, 2018). Plant hormones include, among others, auxins and abscisic acid (ABA)
(Asami & Nakagawa, 2018). Phytohormones can interact with each other antagonistically
or cooperatively, constructing complex crosstalk relationships that play crucial roles in plant
development and stress environments (Mohanta et al., 2020).
ABA is considered the main phytohormone accumulated in response to several abiotic
stresses (Davies, 2004; Tuteja, 2007). It plays a critical role in several physiological
processes, such as stomatal closure, osmotic regulation, leaf senescence, growth
inhibition, germination and seed dormancy (Chen et al., 2020; Davies, 2004). Moreover,
understanding the crosstalk between ABA and auxins has become fundamental to steer the
growth-defense trade off phenomenon. When exposed to a stress factor, defense
mechanisms are activated at the expense of plant growth (Claeys & Inzé, 2013). Within this
biological framework, ABA is considered as a stress hormone (Vishwakarma et al., 2017)
while auxin is the major hormone involved in growth (Zhao, 2010).
Auxin is a well-known essential hormone with a central position in the regulation of plant
growth and development (Zhao, 2010). Indole-3-acetic acid (IAA), a naturally occurring
auxin in plants, can be synthetized the novo via the indole-3-acetamide (IAM) pathway,
among others (Mano & Nemoto, 2012). In this two-step pathway, the conversion of IAM to
IAA is executed by AMIDASE 1 (AMI1) in Arabidopsis thaliana (Pollmann et al., 2006).
Interestingly, this enzyme has been associated with stress tolerance rather than having a
pivotal contribution towards the auxin pool (Pérez-Alonso et al., 2021). Under abiotic stress
conditions, a reduction of AMI1 expression has been proposed to trigger the accumulation
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of IAM which, subsequently, initiates ABA biosynthesis conferring stress tolerance (PérezAlonso et al., 2021). Furthermore, an AMI1 expression analysis showed a link with TINY
transcription factor, which is included in the AP2/ERF transcription factor family involved in
the regulation of hormone signalling pathways and abiotic stress responses (Xie et al.,
2019). Therefore, this mechanism inducing ABA biosynthesis by accumulation of IAM
appears to be important in the growth-defense trade off in Arabidopsis. Here, we report the
functional characterization of ami1-2 mutant revealing the tight connection of AMI1 with
abiotic stress.
MATERIALS AND METHODS
Plant material
This study was performed using Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. ecotype Col-0 (Columbia0) as wildtype (WT) (Nottingham Arabidopsis Stock Centre, stock N1092) and several
mutants, which all share a Col-0 background. The T-DNA insertion mutant ami1-2
(SALK_019823C) belongs to the SALK collection (Alonso et al., 2003). For in vitro plant
growth, seeds were surface-sterilized using 70% ethanol (v/v) and sodium hypochlorite at
5% (v/v). After sterilization, seeds were sown on solidified ½ MS medium (Murashige &
Skoog, 1962), supplemented with vitamins and 1% (w/v) sucrose, and stratified at 4°C
for 48h in darkness. Then, seedlings were grown for 10-15 days in a germination chamber
under controlled conditions (22°C, 16h light/8h dark and 100 μmol m-2s-1 light intensity).
Osmotic stress assay
For this assay, seeds of the genotypes Col-0 WT and ami1-2 were sterilized and stratified.
Approximately, 24 seeds were sown in each of the three biological replicates (n=3) under
sterile conditions. Three different media were used: standard ½ MS medium, ½ MS medium
with 100mM NaCl and ½ MS medium with 300mM mannitol. Then, seedlings were grown
for 14 days in a germination chamber under mentioned controlled conditions. After 10 and
14 days, the following parameters were evaluated: (1) germination, (2) presence of
cotyledons and (3) presence of true leaves (Laby et al., 2000). Data corresponding to
germination and presence of true leaves are not shown.
Germination assay
To score seed germination, approximately 50 seeds of Col-0 WT and ami1-2 were sterilized
and stratified for each of the three biological replicates (n=3). Seeds were plated on
solidified ½ MS medium and ½ MS medium with 100mM mannitol. To determine the
sensitivity to the inhibition of germination by osmotic stress, endosperm rupture (ER) and
seed coat rupture (SCR) percentage were calculated (Iglesias-Fernández et al., 2013).
Statistical analysis
The resulting physiological changes between treatment groups and controls were
compared using two-way analyses of variance (ANOVA). Significance was determined by
a p-value of <0.05. Statistical analyses were performed using the Prism Software
(GraphPad Software, version 8.0.0 for Windows). All displayed data represent means with
their standard errors (SE).
RESULTS AND DISCUSSION
Due to the possible association of IAM accumulation with ABA biosynthesis, AMI1 loss-offunction mutants (ami1-2) were characterized. ABA mediates physiological responses to
salt and osmotic stresses (Tuteja, 2007). Therefore, ami1-2 development behaviour was
analysed under these stress conditions in order to evaluate the growth-defense trade off
phenomenon.
To further characterize abiotic stress resistance and physiological differences, ami1-2 and
WT seedlings were grown under salt and osmotic stress conditions. As shown in Fig. 1A,
ami1-2 seedlings grown on 100 mM NaCl showed a better performance when compared to
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WT. The statistical analysis also revealed a higher cotyledon development in ami1-2
mutants under salt stress condition (Fig. 1B). Besides, a seed size reduction trend in ami12 was noted inferring a direct involvement in the growth-defense trade-off.
Afterwards, a germination assay was carried out to determine the development rate of ami12 seedlings under stress conditions. After 48h, ami1-2 showed a significant increment of
seed coat rupture in comparation with the WT under 100 mM mannitol treatment (Fig. 1C).
Hence, osmotic stress alters WT germination efficiency while ami1-2 is less affected by this
condition. Overall, the present data suggests that the accumulation of IAM in ami1-2
mutants might be an important mechanism to drive stress adaptation process.
On the other hand, a transcriptome profile generated in our lab was performed with AMI1ind
(a conditionally overexpressing AMI1 line) and ami1-2 mutants to further characterize the
molecular alterations generated by disturbance of AMI1 gene expression. The microarray
data showed an overlap between down-regulated transcripts in AMI1 mutants and, TINY
transcription factor transcript levels being altered (Fig. 2). These results reveal a
relationship of AMI1 with abiotic stress responses.
Figure 1: Phenotypic alterations in Col-0 WT and ami1-2 mutant under salt
and osmotic stresses.

A) Phenotype of 14-day-old Col-0 and ami1-2 grown on ½ MS medium (Control) and similar
plates that additionally contained either 150 mM NaCl or 200 mM mannitol. B) Cotyledon
development rates for Col-0 and ami1-2 seeds sown on ½ MS medium (Control) and ½ MS plates
containing 100 mM NaCl or 300 mM mannitol inspected after 14 days. Data represent mean and SE.
Data were statistically processed with a two-way ANOVA test (*p<0.05). C) Seed germination assay
in which germination efficiency of Col-0 and ami1-2 seeds was measured in the indicated time in ½
MS medium plates and ½ MS medium plates supplemented with 100 mM mannitol. Data represent
the mean and SE. Each letter denotes a differentially significant statistic. Data were statistically
processed with a two-way ANOVA test (*p<0.05).
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Figure 2: Transcriptomic alteration in AMI1 mutants.

Venn diagram picturing the overlap between transcripts down-regulated in ami1-2
and AMI1 ind-2 mutants. Overlapping genes were scored when showing a consistent
transcript levels change (adapted from Pérez Alonso et al., 2021).

CONCLUSIONS
These findings reveal a stress resistance mechanism associated with a crosstalk between
AMI1/IAM content and ABA biosynthesis. Under stress conditions, ami1-2 mutants showed
a significant better development and germination rate, which might be linked with a higher
ABA content. From previous work, AMI1 was identified as a modulator of IAM levels to
induce ABA responses to abiotic stress in detriment of growth. Taking this together with the
obtained results, AMI1 arises as mediator of the growth-defense trade-off, rather than
contributing to the novo auxin biosynthesis. However, AMI1 transcriptomic profile must be
further characterized to elucidate its relationship with plant stress responses, as must its
downstream regulatory network.
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ABSTRACT
Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000 requires chemotaxis to achieve a successful
infection. This epiphytic bacterium exhibits four major chemosensory clusters that contain
the chemotaxis core component genes. Our work is focused on the study of the genes
encoding the histidine kinase CheA of clusters I, II and III. CheA has been identified as the
central protein involved in the chemotaxis signal transduction pathway. However, recent
studies suggest that other processes might be regulated by this protein as well. Previous
work in our group showed how a cheA2 deleterious mutant exhibits altered c-diGMP levels,
which could imply a broader range of processes regulated by CheA in some manner.
Therefore, we focus on the generation and characterization of single and double deleterious
mutants for all the three cheA genes encoded in the genome of Pseudomonas syringae pv.
tomato DC3000. The aim of this work is to obtain a better understanding of the different
roles of these CheA proteins in the context of chemosensory behavior and pathogenicity.
So far, these results show how these proteins have a role in the control of swarming motility
and virulence.
Key words: chemotaxis, virulence, cheA.
INTRODUCTION
Chemotaxis and bacterial motility have been described as important traits for plant
pathogenicity, especially at early stages of infection (Matilla and Krell, 2018). Therefore, it
is crucial to understand these processes in order to design strategies for crop protection
against bacterial diseases. The increasing knowledge on chemosensory pathways reveals
that they do not only regulate bacterial motility but are also involved in the control of other
physiological processes (Matilla and Krell, 2018; Kirby et al., 2009, 2003; Berleman et al.,
2005; Hickman et al., 2005; Black et al., 2004).
CheA is the central protein of the chemotaxis signaling pathway. When its activity is
modulated by chemoperception through a methyl-accepting chemotaxis protein (MCP), it
interacts with its cognate response regulator CheY in order to modulate flagellar motility
(Wadhams et al., 2008; Hazelbauer et al., 2004). Pseudomonas syringae pv tomato
DC3000 (PsPto) presents 4 major and 5 minor chemosensory clusters (Cerna-Vargas et
al., 2019). We center our efforts in the three cheA homologues of PsPto: cheA1, cheA2
and cheA3, which belong to clusters II, I, and III, respectively. Although CheA proteins have
been widely characterized in the context of bacterial motility, there is evidence for the
implication of these proteins in the control of alternative processes. For instance, in
Pseudomonas aeruginosa, the chemosensory pathway homologous to cluster III of PsPto
is involved in the control of the bacterial second messenger cyclic diguanosine
monophosphate (c-di-GMP) (Hickman et al., 2005). Recently in our group, it was
demonstrated that a PsPto deleterious cheA2 mutant exhibited altered levels of c-di-GMP
(Cerna-Vargas et al., 2019). This result suggests a crosstalk between different signal
perception and virulence-related mechanisms to elaborate a coordinated response that
optimizes the PsPto virulence process.
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Our goal is to obtain a better understanding of the chemosensory signaling pathways in
PsPto, so we can determine which other processes might be regulated as a result of
chemoperception as well as to analyze a possible crosstalk between these signal
transduction systems.
To tackle this issue, we have generated and characterized deleterious mutant strains in all
the cheA genes, including double deleterious mutants in different combinations.
MATERIAL AND METHODS
Generation of PsPto mutants
Mutant strains were constructed by single homologous recombination using the
pKOSac101 vector (Cerna-Vargas et al., 2019), a derivative from the pKNG101 vector,
containing an internal fragment of the targeted gene. The internal fragments were amplified
through PCR using genomic DNA as template and cloned into pKOSac101. The resulting
plasmids were introduced into E. coli cc118ʎpir. Clones were selected based on resistance
to streptomycin and confirmed by colony PCR.
To generate the mutant strains, the plasmids were introduced into PsPto through
electroporation and selected based on resistance to streptomycin. Plasmid integration was
confirmed using PCR.
Capillary assays
Bacterial strains were cultured in KB medium using the appropriate antibiotics. At the early
stationary phase of growth, cells were washed twice with 10 mM HEPES and adjusted to
an OD600 of 0.25. Capillaries were heat-sealed at one end and filled with either a 1 mM or 5
mM solution of L-serine, D-aspartate, succinate or spermine, and then immersed into the
bacterial suspension. After 30 minutes, capillaries were removed, washed and the content
was expelled into 1 ml of N1 liquid medium. Serial dilutions were plated onto solid N1
medium supplemented with the appropriate antibiotics, and the number of CFU was
determined.
Swarming motility assays
PsPto strains were grown overnight in KB agar supplemented with the appropriate
antibiotics. Cells were scrapped out into KB liquid medium and adjusted to an OD600 of 0.1.
Bacterial cultures were incubated at 28 ºC until they reached an OD600 of 1. 5 µl of the
bacterial suspension were spotted onto a freshly prepared soft KB agar (0.5% agar wt/wol).
Plates were covered with two layers of aluminum foil to ensure darkness and incubated at
80% humidity and 28 ºC for 16 hours. Swarm cells were photographed, and the area of
movement was measured using Photoshop.
Virulence assays in tomato plants
Bacterial strains were grown overnight in KB agar medium supplemented with the
appropriate antibiotics. Cells were scrapped out into a 10mM MgCl2 solution and diluted to
108 CFU/mL. Three-week-old tomato plants were spray-inoculated with the bacterial
suspension. Silweet L-77 was added to the bacterial suspensions at a final concentration
of 0.02% (vol/vol). Plants were incubated in a growth chamber at 25º C and 60% relative
humidity with a daily light period of 12 h. Six days after inoculation, the leaf symptoms were
recorded, and bacterial populations were measured by sampling five 1-cm diameter leaf
disks per plant. The infected leaf disks were washed, homogenized and drop plated onto
KB agar medium supplemented with the appropriate antibiotics. After two days, single
colonies were counted for each dilution.
RESULTS AND DISCUSSION
Chemotaxis towards L-serine, D-aspartic acid and succinate is not mediated through
CheA1 or CheA3
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L-serine, D-aspartic acid and succinate are strong chemoattractants to PsPto. CheA2 has
been reported to be involved in chemotaxis, but no information is known about the
implication of CheA1 and CheA3 proteins in this process. To determine this question,
deleterious mutants for these genes were constructed and tested by means of capillary
chemotaxis assays. The results showed no differences between the WT and the mutant
strains. This suggests that these proteins are not involved in the chemotaxis towards these
compounds.
The signal transduction pathway that has CheA2 as central protein is believed to be the one
involved in chemoattraction in PsPto. These results support that hypothesis, as the strains
lacking one of the other two homologues do not show differences in chemoattraction
towards the compounds tested.
Figure 1. Quantitative assays of capillary chemotaxis of P. syringae pv. tomato (WT)
and the cheA1 and cheA3 mutants towards D-aspartic acid (D-Asp) L-serine (L-ser)
or succinate. The data was corrected with the number of cells that swam into
buffer-containing capillaries. Shown are means and standard errors from three
independent experiments conducted in triplicate.

Swarming motility is dependent on CheA2
Single and double mutants for all the cheA genes were tested for swarming motility. The
single cheA2 mutant strain and the double cheA1cheA2, cheA1cheA3, and cheA2cheA3
mutant strains showed to be affected in their swarming motility (data not shown). These
results not only indicate the dependency of a functional CheA2 to exhibit swarming motility
in PsPto, but also the importance of the other two homologues. This could be due to a
crosstalk between components of the three signal transduction pathways.
Chemosensory-associated signal transduction pathways have a role in virulence
All single mutant strains for the cheA genes and the WT strain were used to perform
virulence assays in tomato plants to determine if the CheA proteins are involved in
pathogenesis. The pathogenicity of all mutant strains was lower than that of the WT.
Bacterial populations reached in planta by mutant strains were ten times lower than that of
the WT strain at 6 days after inoculation.
PsPto capacity to infect will be determined by the ability to find optimal places on the leaf
surface to enter the plant apoplast and therefore, perform a successful infection. That
capacity is driven by chemotaxis, as bacteria can sense certain plant-secreted compounds
that reveal those optimal entry points, such as open stomata or wounds. Another important
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trait is motility, as they need to travel towards those optimal spots. As mentioned in the
introduction, motility and chemoattraction are two very related processes, so it is expected
that virulence is impaired when chemosensory signal transduction pathways are mutated.
These results demonstrate that chemosensory signal transduction pathways play a role in
the infection process of PsPto in tomato plants. However, with the current information, it is
impossible to know the exact molecular mechanisms by which these chemosensory
systems regulate virulence traits. Currently in the group, we are trying to identify proteins
that interact with CheA1, CheA2 and CheA3 proteins in order to find other pathways and
processes that might be regulated through these chemosensory signal transduction
pathways.
Figure 2. Plant colonization based on bacterial population sizes in tomato
leaves at 6 days post inoculation, after spray inoculation of bacterial suspensions
(108 CFU/ml). Shown are means and standard errors from two independent
experiments.

CONCLUSIONS
-

CheA1 and CheA3 do not mediate chemoattraction towards L-serine and D-aspartic
acid. Additionally, CheA3 does not mediate chemoattraction towards succinate.
CheA2 is needed but not sufficient to display swarming motility.
Chemosensory signal transduction pathways mediated by the three CheA proteins
of PsPto play a role in achieving a successful infection.
Further research on finding CheA-interacting proteins is needed to identify
processes other than motility regulated by chemoperception.
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RESUMEN
Los rizobios llevan a cabo la fijación del nitrógeno atmosférico a amonio a través de la
enzima nitrogenasa. Algunos rizobios expresan también la hidrogenasa, una enzima que
recicla el hidrógeno molecular producido como subproducto de la reacción anterior. Esta
enzima requiere el aporte de níquel para la constitución de su centro activo. En Rhizobium
se han identificado dos transportadores de este metal que han resultado ser no esenciales
en la simbiosis de Rhizobium leguminosarum bv. viciae (Rlv) con guisante, y, por otra parte,
se ha identificado un sistema ABC de transporte de metales (RLV_3441-44) de
sobreexpresión en guisante que podía suplir esta función. Sin embargo, los niveles de
actividad hidrogenasa detectados en bacteroides de guisante inducidos por una cepa
derivada de Rlv SPF25, mutante en los dos transportadores de níquel y en RLV_3441-44,
fueron similares a los de la cepa silvestre, observándose en cambio una disminución de
zinc en los bacteroides. El objetivo de este trabajo es el estudio del transportador putativo
de zinc RLV_3441-44 en la simbiosis Rlv-leguminosa.
Palabras clave: Rlv, Rlv_3441-3444, ZnuA.
INTRODUCCIÓN
La simbiosis entre Rhizobium y leguminosas constituye un modelo de interacciones
mutualistas en el reino eucariota. Esta bacteria lleva a cabo la reducción del nitrógeno
atmosférico a amonio a través de la enzima nitrogenasa, constituyendo una alternativa
importante al uso de fertilizantes nitrogenados. Algunos rizobios expresan además la
hidrogenasa, una enzima que recicla el hidrógeno molecular producido por la nitrogenasa
durante la fijación biológica de nitrógeno. El reciclaje de hidrógeno incrementa la eficiencia
energética del proceso de fijación de nitrógeno, lo que se traduce en incrementos en la
producción vegetal (Ribeiro-Torres et al., 2020). El centro activo de la hidrogenasa está
constituido por una agrupación metálica FeNi, por lo que el níquel es esencial para la
biosíntesis de la enzima (Shafaat et al, 2013). En Rhizobium se han identificado dos
transportadores de este metal que han resultado ser no esenciales en la simbiosis de
Rhizobium leguminosarum bv. viciae (Rlv) con guisante (Brito et al., 2010). Por otro lado,
un análisis proteómico en bacteroides inducidos por la cepa UPM791 de Rlv en plantas de
guisante y lenteja identificó una proteína de unión a metal (RLV_3444) de un sistema
transportador de metales ABC (RLV_3441-44) y de sobreexpresión en guisante (Durán et
al., 2021). La identificación de este sistema, codificado por el operón chrUPM791_00705708, abría la posibilidad de la existencia de un transportador de níquel específico en esta
leguminosa. Sin embargo, los niveles de actividad de hidrogenasa detectados en
bacteroides de guisante inducidos por una cepa derivada de Rlv SPF25, mutante en los
dos transportadores de níquel y en RLV_3441-44, fueron similares a los de la cepa
silvestre, observándose no obstante una disminución de zinc en los bacteroides inducidos
por esta cepa mutante. Estos resultados indican que el transportador de metales podría
estar implicado en el importe de zinc al bacteroide en la simbiosis Rhizobium-leguminosa.
El zinc es un micronutriente esencial para todos los organismos vivos, y su transporte es
de vital importancia para mantener la homeostasis del metal. En bacterias se han descrito
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transportadores de zinc exclusivos de este dominio (TonB, ZnuABC, RND), compartidos
con plantas (P-ATPasas) o presentes en todos los eucariotas (ZIP, CDF) (Mikhaylina et al.,
2018). En Rhizobium se ha descrito un transportador implicado en el importe de zinc a la
célula, el sistema ZnuABC, un transportador de metales tipo ABC de alta afinidad, y
ampliamente estudiado en bacterias. Este transportador consta de una proteína
periplásmica de unión a zinc (ZnuA), de una proteína integral de membrana que funciona
como canal (ZnuB) y de una ATPasa que se asocia con ZnuB (ZnuC) (Kharadi & Sundin,
2020). En la simbiosis en Sinorhizobium fredii-soja se ha observado que los niveles de
expresión de ZnuABC son mayores en simbiosis que en vida libre y son dependientes de
la leguminosa hospedadora (Jiao et al., 2018). Estas observaciones sugieren que otros
transportadores de zinc podrían contribuir, junto con el principal transportador de zinc, el
sistema ZnuABC, al transporte del metal al bacteroide.
El objetivo de este trabajo es estudiar el papel funcional del transportador putativo de zinc
de sobreexpresión en guisante en la simbiosis Rlv SPF25-leguminosa.
MATERIALES Y MÉTODOS
Construcción de una herramienta molecular para la expresión del sistema RLV_34413444 en vida libre
Para expresar la proteína RLV_3444 en vida libre, el promotor nativo del operón
chrUPM791_00705-708 se ha reemplazado por uno dependiente de taurina mediante
recombinación homóloga en la cepa SPF25. Para ello, el promotor y regulador
dependientes de taurina del plásmido pLMB51 (Tett et al., 2012) y el inicio del gen
chr_00705 con una cola Strep en el extremo 5’ se amplificaron mediante PCR, empleando
cebadores que incorporaban sitios de restricción BamHI y EcoRI y BamHI y XbaI,
respectivamente. Ambos fragmentos de PCR se clonaron por separado en el vector
pBlueScript (Stratagene), empleando las correspondientes parejas de enzimas de
restricción. Los plásmidos generados fueron transferidos por transformación a la cepa
DH5α de Escherichia coli, se verificó por PCR y, tras el aislamiento del DNA plasmídico,
se comprobó que las secuencias estaban correctas mediante secuenciación (Macrogen).
Posteriormente, ambos fragmentos se clonaron en el vector pK18Mob (Schafer et al.,
1994), empleando las mismas enzimas de restricción, y se transfirió a la cepa de E.coli
S17.1 mediante transformación. Finalmente, el plásmido se transfirió mediante conjugación
a la cepa SPF25 y los transconjugantes portadores de la deleción se comprobaron
mediante PCR.
Generación de un mutante ZnuA en Rlv SPF25
La construcción del mutante en ZnuA se ha realizado mediante recombinación homóloga
de las secuencias flanqueantes del gen znuA clonadas en el plásmido pK18mobsac
(Schafer et al., 1994) y la secuencia homóloga en el cromosoma de la cepa SPF25. Para
ello, las regiones flanqueantes del gen se obtuvieron mediante PCR empleando como
molde el ADN genómico de Rlv UPM791, y se juntaron mediante una PCR de fusión.
Gracias a los sitios de restricción BamHI y HindIII incorporados en los cebadores usados,
se digirió el fragmento resultante, junto al vector pBlueScript, para proceder con la
clonación, seguida de la transferencia del plásmido resultante a la cepa DH5α y de la
verificación por PCR y secuenciación. El fragmento de PCR se movió al vector
pK18MobSac y se transformó a E. coli S17.1. Finalmente, el plásmido se transfirió
mediante conjugación a Rlv SPF25 y la misma cepa mutante para el transportador objeto
de estudio, y la selección de los transconjugantes portadores de la deleción se realizó
mediante el método de selección dependiente de sacarosa.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Herramienta de sobreexpresión en vida libre del sistema RLV_3441-3444
La herramienta de sobreexpresión en vida libre del sistema ABC RLV_3441-44 se finalizó
correctamente. Tras ser amplificados y digeridos tanto el promotor y regulador de taurina
como el fragmento del gen chr_00705, se clonaron con éxito en el vector pBlueScript
digerido, y las colonias resultantes fueron verificados por PCR (Figura 1A y B). Después,
ambos fragmentos fueron clonados en el vector pK18Mob (de manera secuencial) y sus
colonias verificadas por PCR (Figura 1C). Tras la secuenciación, el plásmido se transfirió
por transformación a E.coli S17.1 y se finalizó exitosamente con la conjugación a Rlv
SPF25, comprobando los resultados en ambos casos por PCR. La generación de esta
herramienta permitirá la caracterización funcional del transportador en vida libre, donde se
evaluará, mediante la adición de taurina para la sobreexpresión del transportador, el
crecimiento bacteriano (y su posible inhibición) a condiciones crecientes de zinc.
Figura 1. Electroforesis para la verificación por PCR de la clonación (A) del
promotor y regulador de taurina en pBlueScript, (B) del fragmento de chr_00705 en
pBlueScript y (C) de ambos en pK18Mob. El tamaño de banda esperado en cada caso
es el observado en los carriles (A) 1,5,7-15 y 17, (B) 12 y 14 y (C) 4, 6, 7 y 9.

Construcción del mutante ZnuA en Rlv SPF25
El mutante en ZnuA en Rlv SPF25 se finalizó correctamente. Tras amplificar las regiones
flanqueantes de dicho gen y unirlas correctamente a través de la PCR de fusión, se digirió
y clonó el fragmento generado en el vector pBlueScript digerido. Las colonias resultantes
fueron verificadas por PCR (Figura 1A) y secuenciación. Tras esto, se re-aisló el fragmento
de fusión y se clonó en el vector pK18MobSac digerido. Después de una nueva verificación
por PCR (Figura 2B) y secuenciación, se finalizó con la transformación del plásmido a E.coli
S17.1 y con la conjugación a Rlv SPF25 y su derivada mutante en el transportador. La
generación de estos dos mutantes permitirá la caracterización funcional del transportador
en simbiosis con guisante y lenteja.
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Figura 2. Electroforesis de la verificación por PCR de la clonación del fragmento de
fusión para la generación del mutante en ZnuA (A) en el vector pBlueScript y (B) en
el vector pK18MobSac. El tamaño de banda esperado es el observado en (A) 3, 5, 6 y 7
y (B) 1, 3 y 6-10.

CONCLUSIONES
La bibliografía y contexto experimental del que parte éste proyecto llevan a pensar que hay
transportadores de zinc no caracterizados que pueden tener un papel importante en
bacterias simbióticas de leguminosas. Estos resultados han constituido la base para la
generación de herramientas que permitirán caracterizar el transportador RLV_3441-3444
en vida libre y en simbiosis.
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RESUMEN
España es el tercer productor mundial de almendra en grano tras Estados Unidos y
Australia, y el principal productor europeo. La recolección de la almendra se puede realizar
de forma manual o mecánica y una vez cosechada pasa por varios procesos hasta su
posterior comercialización. En estos procesos se genera una gran cantidad de restos, entre
los que destaca la corteza o capota (CA), que es la parte más externa del fruto y cuya
función es la de proteger y recubrir a la semilla hasta su maduración vegetativa. La
utilización de la CA en alimentación animal supondría una valorización de este subproducto
y contribuirá a la economía circular, pero para ello es necesario determinar su valor nutritivo
y los factores que pueden afectarlo. El objetivo de este trabajo es valorar la composición
química y fermentación ruminal in vitro de dos variedades de CA más extendidas en
España: Soleta y Guara. Se utilizaron 6 muestras de cada variedad procedentes de la
misma explotación y obtenidas en las mismas condiciones de cultivo. La variedad Guara
presentó mayor contenido (P ≤ 0,031) en cenizas, proteína bruta y azúcares, mientras que
la variedad Soleta tuvo un mayor (P ≤ 0,045) contenido en extracto etéreo, fibra ácido
detergente y lignina. La variedad Guara mostró una mayor degradabilidad ruminal de la
materia seca (44,6%) que la Soleta (39,1%), y los valores fueron inferiores a los de una
muestra de pulpa de remolacha (47,6%) que se usó con fines comparativos. Los resultados
indican que la CA podría ser usada como fuente energética en la alimentación de los
rumiantes, pero son necesarias pruebas in vivo para confirmarlos.
Palabras clave: capota de almendra, composición química, fermentación ruminal in
vitro.
INTRODUCCIÓN
La producción de la almendra en España se centra sobre todo en la zona del mediterráneo,
aunque en los últimos años y después de la restructuración de las superficies cultivadas al
sistema ecológico debido a la entrada en vigor de la nueva PAC, se ha logrado un notable
avance en la tecnificación y el incremento de nuevas superficies destinadas a este cultivo
en zonas del interior peninsular. La previsión de cosecha para la campaña actual es de
unas 353 705 t, siendo un 4% superior a la campaña anterior (MAPA, 2021). En la
obtención de la almendra se generan numerosos subproductos debido a su deshojado,
descapotado, despellejado y despalillado (Esfahlan et al., 2010) y surge la necesidad de
buscar nuevas alternativas para el aprovechamiento de estos subproductos con el fin de
reducir la huella ecológica de este cultivo. La capota de almendra (CA) es la capa más
externa del fruto y en los últimos años ha habido un creciente interés en su uso en la
alimentación de los rumiantes. Sin embargo, la composición química y el valor nutritivo de
la CA son variables y dependen, entre otros factores, de la variedad de almendra y las
condiciones de cultivo (Elahi et al., 2017). Por ello el objetivo de este estudio es analizar
las diferencias en la composición química y la fermentación ruminal in vitro de dos
variedades de CA (Soleta y Guara) obtenidas en condiciones de cultivo similares.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Para la realización de este trabajo se utilizaron 6 muestras de CA de la variedad Soleta y
otras 6 de la variedad Guara. Todas las muestras se recogieron en la misma finca ubicada
en Écija (Sevilla) y procedían de parcelas sometidas a 6 métodos diferentes de fertilización
y abonado a lo largo del ciclo vegetativo (una muestra de cada variedad y método de
cultivo). Además, se utilizó con fines comparativos una muestra de pulpa de remolacha. La
recolección de las muestras de CA se llevó a cabo usando un vibrador autopropulsado
(Buggy) entre agosto y septiembre de 2020 y se empaquetaron en bolsas de plástico, que
fueron cerradas herméticamente y congeladas para su envío al laboratorio de Producción
Animal de la Universidad Politécnica de Madrid. Posteriormente, se secaron a 40ºC durante
72 h y se molieron usando una malla de 1 mm de paso para efectuar el análisis de su
composición química y posterior fermentación in vitro. La composición química se
determinó según los procedimientos oficiales de la AOAC (2005). El líquido ruminal para
las incubaciones in vitro se obtuvo de dos ovejas fistuladas en el rumen y se mezcló con el
medio de cultivo descrito por Goering y Van Soest (1970) en relación 1:4. Se pesaron 200
mg de materia seca (MS) de cada muestra en viales de vidrio de 60 ml, a los que se
añadieron 20 ml de la mezcla de líquido ruminal y medio de cultivo usando una bomba
peristáltica Watson-Marlow 520UIP31 (Watson-Marlow Fluid Technology Group,
Barcelona, España). Los viales se cerraron con tapones de caucho y se incubaron a 39ºC
durante 120 horas. A lo largo de la incubación se midió la producción de gas a las 2, 4, 6,
9, 12, 24, 30, 35, 48, 54, 72, 96 y 120 horas usando un manómetro y una jeringa de plástico.
Además, se incubaron viales sin muestra (blancos) para restar a la cantidad de gas
producida el gas endógeno, es decir el gas originado en la fermentación del inóculo ruminal
de cada oveja. La incubación in vitro se repitió 4 veces para obtener 4 réplicas por muestra.
Los datos de producción de gas se ajustaron al siguiente modelo matemático exponencial:
Y = PPG × (1 – e (−c × (t−Lag)) )
en el que, Y es la producción de gas medida a un tiempo t, PPG representa la producción
potencial de gas, c es el ritmo fraccional de producción de gas y Lag es el tiempo necesario
para que comience a producirse gas. Además, se midió la degradabilidad potencial de la
materia seca (DMS120) incubando por duplicado muestras de cada CA en el incubador
Daisy II (Ankom Technology Corp., Fairport, NY, EEUU) durante 120 h. Con estos valores
se calculó la degradabilidad efectiva de la MS (DEMS) para un tiempo de retención de la
digesta en el rumen de 24 h, que representa el observado en animales con un nivel bajomedio de producción.
Para los análisis estadísticos se utilizó el PROC MIXED del paquete estadístico SAS y un
modelo en el que se consideraron como efecto fijo la variedad de CA y como efectos
aleatorios el tratamiento fertilizante para los datos de composición química y
adicionalmente el inóculo ruminal para los datos de producción de gas. El nivel de
significación estadística se estableció en (P < 0,05).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se muestra la composición química de las muestras de CA de las dos
variedades y de la muestra de pulpa de remolacha. La variedad Guara presentó mayor
contenido (P ≤ 0,031) en cenizas, proteína bruta y azúcares, mientras que la variedad
Soleta tuvo un mayor (P ≤ 0,045) contenido en extracto etéreo, fibra ácido detergente y
lignina. En cuanto a la materia seca, la variedad Guara tendió (P = 0,051) a un mayor
contenido. Los valores de composición química de las dos variedades de CA estuvieron
dentro del rango señalado por otros autores (Aguilar et al., 1984; Feedipedia, 2012; Asmus,
2015). Se puede observar que la CA de la variedad Soleta presentó un contenido en
cenizas y proteína bruta similar al de la pulpa de remolacha, pero las muestras de la
variedad Guara presentaron mayores contenidos de estas dos fracciones. Aunque todas
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las muestras de CA tuvieron menos fibra neutro detergente que la pulpa de remolacha, la
fibra de la CA está mucho más lignificada, por lo que previsiblemente será menos
degradable en el rumen. Las muestras de CA tuvieron un contenido considerable en
azúcares, lo que indica que pueden ser una buena fuente de energía rápidamente
disponible para los rumiantes.
Tabla 1. Composición química de las muestras de capota de almendra de las
variedades Guara y Soleta (n = 6) y de una muestra de pulpa de remolacha
Item1

MS

Cenizas

PB

EE

FND

FAD

LIG

Azúcares

Guara

77,0

11,05

11,49

4,63

31,8

22,1

9,07

20,4

Soleta

70,2

7,28

8,34

5,56

34,2

25,3

12,66

13,0

EEM2

2,16

0,272

0,565

0,241

1,50

0,979

0,548

1,98

P=

0,051

0,001

0,003

0,020

0,279

0,045

0,001

0,031

Pulpa de
remolacha

92,6

7,91

8,51

0,89

46,5

23,4

3,48

4,80

1MS:

materia seca; PB: proteína bruta; EE: extracto etéreo; FND: fibra neutro detergente; FAD: fibra ácido
detergente; LIG: lignina. Los valores de composición química están expresados en porcentaje de la materia
seca, excepto el contenido en materia seca; 2EEM: error estándar de la media

Como se observa en la Tabla 2, hubo diferencias significativas en los parámetros de
producción potencial de gas entre las dos variedades de CA. La PPG, el tiempo hasta que
empieza la producción de gas (Lag) y los valores de DMS120 y DEMS fueron mayores (P ≤
0,006) para la variedad Guara que para la Soleta. La cantidad de gas generada es
proporcional a la cantidad de materia orgánica degradada, por lo que los resultados indican
que la CA de la variedad Guara se fermentó en mayor medida que la de la variedad Soleta.
Estos resultados coinciden con los mayores (P < 0,001) valores de DMS120 y DEMS
observados para la variedad Guara. Los valores de DEMS fueron inferiores a los
observados por Elahi et al. (2017), quienes obtuvieron valores de 50,7 y 60,5% para
muestras de CA frescas y secas, respectivamente.
Tabla 2. Parámetros de la cinética de producción de gas de muestras de capota de
almendra de las variedades Guara y Soleta (n = 6) y de una muestra de pulpa de
remolacha 1
Item1

PPG

c

Lag

DMS120

DEMS

Guara

212

5,50

0,252

80,7

44,6

Soleta

197

5,24

0,048

71,1

39,1

EEM2

3,6

0,122

0,040

0,54

0,510

P=

0,006

0,422

< 0,001

< 0,001

< 0,001

Pulpa de remolacha

319

7,83

2,68

88,5

47,6

1

PPG: producción potencial de gas; c: ritmo fraccional de producción de gas; Lag: tiempo hasta que empieza
la producción de gas; RMPG: ritmo medio de producción de gas; DMS120: degradabilidad potencial de la materia
seca; DEMS: degradabilidad efectiva de la materia seca calculada para un tiempo de permanencia en el rumen
de 24 h.

En la Figura 1 se muestran las curvas de producción de gas acumulada (ml gas/g MS)
durante las 120 h de incubación de las dos variedades de CA, y de la pulpa de remolacha
usada como muestra comparativa. Se puede observar que las dos variedades de CA
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fermentaron de manera similar, aunque la variedad Guara generó mayor cantidad de gas.
Las dos variedades de CA fermentaron en menor medida que la pulpa de remolacha,
especialmente a partir de las 12 horas de incubación.
Figura 1. Producción acumulada de gas de muestras de capota de almendra de las
variedades Guara y Soleta (valor medio para 6 muestras de cada variedad) y de una
muestra de pulpa de remolacha.

CONCLUSIONES
Las dos variedades de capota de almendra analizadas presentaron contenidos medios en
proteína y fibra neutro detergente con alta lignificación. Ambas variedades fueron
ampliamente fermentadas por los microorganismos ruminales en condiciones in vitro, pero
destacó la variedad Guara con un valor de degradabilidad ruminal de la materia seca
ligeramente inferior al de la pulpa de remolacha. Los resultados indican que la capota de
almendra se puede emplear en la alimentación de los rumiantes como una fuente
energética y por su contenido en azúcares podría aumentar la palatabilidad de la dieta.
Estos resultados deben confirmarse mediante pruebas in vivo.
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RESUMEN
En los últimos años, la identificación precoz de compuestos volátiles orgánicos (VOCs en
inglés) en cultivos ha cobrado gran relevancia, pues son considerados señales de aviso,
que las plantas infectadas emiten a sus vecinos frente a fuentes de estrés biótico y abiótico.
En este contexto, la detección de compuestos volátiles orgánicos característicos se
considera una alternativa viable para poder desarrollar tratamientos localizados sobre los
cultivos, más respetuosos con el medio ambiente que los métodos masivos actualmente
empleados. El principal objetivo de este trabajo es analizar la viabilidad técnico-económica
de la detección y cuantificación precoz de compuestos volátiles orgánicos derivados de
ataques de plagas y enfermedades en cultivos, previa a la aparición de otros síntomas
como puede ser la clorosis en hojas. Para ello, se propone definir las especificaciones
técnicas del equipo en términos de presentación de la muestra, sensibilidad y umbral de
detección, así como de estabilidad frente a condiciones externas variables como la
temperatura o la brisa.
Palabras clave: compuestos volátiles, infrarrojo, plagas.

INTRODUCCIÓN
Hoy en día, existe una necesidad de crear soluciones sostenibles que ayuden a la
agricultura a enfrentarse al cambio climático que, actualmente, está cobrando tantísima
importancia. De hecho, ya se han formulado hipótesis sobre la necesidad de analizar el
impacto del cambio climático sobre el efecto de los pesticidas y la contaminación ambiental
(Ukhurebor et al., 2020).
Por otra parte, la intensificación de la productividad, destinada a incrementar la producción
de alimentos para dar respuesta al aumento demográfico, ha determinado además una
intensificación de insumos con las consecuentes derivadas en términos de contaminación
humana y ambiental (Sharma et al., 2019).
Aquí es dónde cobra mucha importancia el potencial agronómico que podría llegar a tener
los compuestos orgánicos volátiles, o VOCs (en terminología inglesa), que son emitidos
por las hojas de las plantas, aspecto ya indicado en 2010 (Holopainen y Gershendon, 2010)
como una solución natural y ecológica que estas utilizan para defenderse ellas mismas de
situaciones de estrés, así como para mejorar su producción de cultivos.
NATURALEZA DEL TRABAJO
A día de hoy, la utilización de compuestos orgánicos volátiles se limita a combatir los
efectos de los herbívoros, por lo que, en este proyecto, se va a buscar ampliar la aplicación
de los mismos en relación a la detección y cuantificación precoz de estos compuestos que
puedan derivar en algún síntoma de ataque de plagas y/o enfermedades en los cultivos de
una forma anticipada al deterioro de los mismos.
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Las aplicaciones potenciales de los compuestos orgánicos volátiles son uno de los
principales mecanismos de defensa de las plantas. Estos mecanismos de autoprotección
procuran provocar en el cultivo una mayor tolerancia al estrés, reduciendo las especies
reactivas del oxígeno (ROS). Igualmente, tienen efectos antimicrobianos, alelopáticos y
pueden llegar a ser compuestos determinantes a la hora de regular el desarrollo y la
senescencia de una planta a través de la interacción con las diferentes hormonas.
Como se ha mencionado anteriormente, la agricultura tiene que enfrentarse al gran reto de
alimentar en el año 2050 a casi 2.400 millones de personas más que actualmente, lo que,
supondrá un aumento de la producción de alimentos en casi un 70%, por lo que es
extremadamente importante buscar nuevos métodos de mejora de las producciones
agrícolas (FAO, 2009).
IDENTIFICACIÓN DE VOCs Y BANDAS DE DETECCIÓN
Como indica Brilli et al., (2018), una de estas mejoras se puede encontrar en los
compuestos volátiles orgánicos. Algunas de estas sustancias emitidas por las plantas de
las que se tiene conocimiento actualmente y cuyos efectos aparecen descritos en la
literatura científica son:
Volátiles de hoja verde (GLV): conocido también como “vacunación verde”, el cual
es liberado rápidamente por la hoja tras un daño mecánico en sus tejidos foliares (Brilli et
al., 2018). Este compuesto se ha demostrado que aporta resistencia a las plantas de trigo
contra el patógeno F. graminearum (Ameye et al., 2015) así como ayuda a reducir el daño
que se produce en las plantas de maíz por estrés durante las épocas de frío (Cofer et al.,
2018).
Salicilato de metilo (MeSA) y monoterpenos (canfeno y pieno): se ha observado que
estos compuestos participan activamente en los mecanismos que conducen a la resistencia
sistémica adquirida (SAR) de las plantas (Dempsey y Klessig, et al., 2012).
Jasmonato de metilo (MeJA): se ha demostrado que las bajas concentraciones de
este compuesto pueden llegar a modificar el estado epigenético de los genes inducibles la
planta del arroz cuando han sufrido alguna herida, por lo que, evitando que se produzcan
bajos niveles de jasmonato de metilo, se podría mejorar la respuesta de esta especie a las
heridas (Bertini et al., 2018).
Metanol (CH3OH): este es un compuesto que se emite de forma ubicua por las hojas
de las plantas durante la división celular, así como durante la expansión de la pared celular.
En este caso, parece actuar como un estímulo cuando se libera en hojas de tamaño
dañadas, buscando aumentar la resistencia a los patógenos de la bacteria Ralstonia
solanacearum (Dorokhov et al., 2012).
CONCLUSIONES
A partir del mencionado estudio, se ha llegado a la conclusión de que, en ningún caso, la
inducción directa de defensas en las diferentes plantas estudiadas, incurren en un elevado
consumo energético para las plantas; pudiendo el estudio de compuestos orgánicos
volátiles llegar a ser considerado como un método sostenible para desarrollar nuevas
estrategias de protección de cultivos.
Otro punto que cobra mucha importancia en el estudio de los compuestos orgánicos
volátiles, es la localización en la que las plantas van a tener exposición a dichos
compuestos, ya que, en lugares cerrados, como pueden ser invernaderos, van a tener un
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efecto muy superior a en lugares abiertos, pudiendo dar como opción el tratamiento con
VOCs en entornos cerrados para posteriormente una vez la planta ya ha sido tratada,
trasplantarla al aire libre en donde vaya a producir su desarrollo y posterior producción.
A partir de la identificación de estos compuestos, es posible determinar el rango más
adecuado en el espectro MWIR para su detección. NIT Europe, como empresa
especializada en la tecnología MWIR dispone del diseño de un prototipo de espectrómetro
MWIR resultado del proyecto europeo FLAIR. Este equipo abarca el rango desde 2000 a
50.000 cm-1 (0,2 a 5 µm) por lo que la detección de estos compuestos volátiles parece
viable; en este mismo proyecto se construyó un espectrómetro de 8 a 16 µm aunque aún
no ha sido probado en campo.
Figura 1. Algunas de las características técnicas del espectrómetro MWIR
desarrollado en el contexto del proyecto europeo FLAIR.

En colaboraciones previas del LPF_Tagralia con NIT Europe (Rivas-Fernández, 2018 y
Maldonado Gil, 2019), se desarrolló un dispositivo de espectrometría MWIR, basado en
una matriz lineal de 128 elementos de PbSe depositado en fase vapor (VPD) sobre silicio,
acoplado a un filtro variable lineal (LVF) que trabaja en el rango espectral entre 3 y 4,6 μm;
los LVF se han utilizado a menudo en el rango de infrarrojo cercano (NIR), pero el uso de
un LVF en infrarrojo medio es la novedad que presenta este dispositivo; el espectrómetro
no tiene partes móviles y puede considerarse como un dispositivo robusto, compacto y
asequible.
El mencionado prototipo de espectrómetro MWIR consiste en un módulo de lectura MWIR
no refrigerado de bajo costo con un sistema de salida de USB, basado en la arquitectura
del microcontrolador ARM M3 CORTEX para LUXELL FPA lineal (64, 128 y 256 píxeles).
En este estudio, se va a utilizar el tipo de 128 píxeles; el módulo incluirá también un
LUXELL FPA y con una banda de detección va de 1 a 5 micrones sin LVF. Su longitud de
onda máxima de detección es de 3,7 micrones; velocidad de adquisición de 300 fotogramas
por segundo.
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RESUMEN
En el proceso de producción del aceite de oliva se genera un subproducto húmedo llamado
alperujo que contiene los restos de pulpa, pieles y huesos de la aceituna. Durante el secado
del alperujo se obtienen dos subproductos fibrosos ricos en grasa, orujo salida (OS) y orujo
ciclón (OC), de posible interés como fuente de energía en la alimentación del ganado
porcino. En este trabajo se determinó la composición química y la digestibilidad in vitro de
la materia orgánica (DIVMO) de ambos subproductos para estimar su valor nutricional y los
niveles de inclusión en piensos para cerdos de cebo. Los OC presentaron mayores
concentraciones de grasa y menores de fibra que los OS (16,4% y 41,8% vs 12,3% y 50,9%
materia seca MS, respectivamente; P<0,001). Por tanto, la DIVMO de los OC fue mayor
que la de los OS (61,7% vs 52,49%; P<0,001), así como su valor energético para porcino,
estimado en 3040 y 2348 kcal/kg MS de energía digestible para OC y OS, respectivamente.
La incorporación de estos subproductos en la formulación de piensos para cerdos en la
fase final de cebo permitió incluir niveles del 19,5% para OC y del 15,0% para OS,
reduciendo los niveles de incorporación de cebada en un 34% y un 24%, respectivamente.
Palabras clave: orujo de aceituna, digestibilidad, porcino.
INTRODUCCION
España es el mayor productor mundial de aceite de oliva. En el proceso de extracción del
aceite se generan grandes cantidades de subproductos, concretamente para producir 1
litro de aceite de oliva se originan 4 kg de alperujo, que traducido a la producción nacional
suponen 4,5 millones de toneladas de alperujo anuales (MAPA, 2021 a). El alperujo es una
mezcla formada por la piel, pulpa y restos de huesos de las aceitunas, con
aproximadamente un 70% de humedad, un alto contenido en materia orgánica (90%) y
compuesta por celulosa, hemicelulosas, pectinas y niveles sustanciales de lípidos,
azucares y polifenoles. El alperujo presenta una elevada carga contaminante por su pH
ácido y su elevada salinidad tóxica. La valorización de este subproducto mediante su
incorporación en las dietas para el ganado porcino tiene gran interés por su alto contenido
en grasa de alta calidad que permitiría incorporarlo como fuente de energía, reduciendo el
consumo de cereales y mejorando la rentabilidad y sostenibilidad del sector de la
producción animal en España. El proceso de secado convencional en las orujeras consiste
en introducir el alperujo en secaderos rotativos continuos por los que circula una corriente
de aire a alta temperatura (400-800ºC). El calor se produce a partir de la combustión de
subproductos y la cogeneración con gas natural. Tras el secado se obtienen dos
subproductos, orujo salida (OS) procedente del secadero tromel y el polvo de los ciclones
(orujo ciclones; OC) que queda retenido en los ventiladores de extracción de los gases
húmedos. En la actualidad, los OC se reciclan en los OS y representan un 3% en peso del
orujo total producido. La composición de los OS es muy variable (de Blas et al., 2015) en
función de la campaña, la variedad de aceituna y el tiempo de permanencia en las balsas
de almacenamiento. Trabajos previos han demostrado que niveles del 20% de OS en
piensos de cebo para porcino permiten sustituir parcialmente cereales sin afectar los
rendimientos productivos de los animales (Ferrer et al., 2018; 2020). El principal interés de
los orujos grasos para alimentación animal es sustituir otras fuentes de energía, como son
los cereales, en la alimentación del ganado porcino ya que los piensos para cerdos
suponen más del 45% del total de piensos fabricados en España (MAPA, 2021 b). El
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objetivo de este trabajo es estudiar las diferencias en composición química y digestibilidad
in vitro de los dos subproductos obtenidos en el secado del alperujo, OS y OC, para estimar
su valor energético y sus precios de interés en fórmulas para ganado porcino.
MATERIAL Y MÉTODOS
El muestreo se llevó a cabo en cinco fechas diferentes (diciembre, enero, febrero, abril y
junio) de dos campañas (2017/2018 y 2019/2020), en una planta industrial de secado de
alperujo en Puente Genil (Córdoba), recogiendo un total de 10 muestras de OS con sus
respectivos OC. Las muestras (n=20) se analizaron con los métodos AOAC (2000) para
materia seca (MS), materia orgánica (MO) y extracto etéreo con hidrolisis ácida previa
(EEh); fibra neutro, ácido y lignina ácido detergente (Van Soest et al.,1991), proteína bruta
(PB) por el método Dumas y energía bruta mediante bomba calorimétrica. La digestibilidad
in vitro de la MO (DIVMO) se determinó con la metodología de Boisen y Fernández (1997),
que consta de una digestión en tres pasos que simulan la digestión en el estómago (pH=2;
2 h), intestino delgado (pH=6,8; 4h) e intestino grueso (pH=4,8; 18 h) en el ganado porcino.
Todos los análisis se realizaron por triplicado. A partir de la DIVMO se estimó la energía
digestible (ED) de cada muestra, calculando el coeficiente de digestibilidad de la energía
(dE) con la ecuación propuesta por dichos autores (dE%= -14,0 (±2,1) + 1,106 (±0,026) x
DIVMO). El contenido en energía metabolizable (EM) y neta (EN) se calculó a partir de la
ED obtenida, utilizando las ecuaciones propuestas por Noblet et al. (2003). Los resultados
se analizaron con el programa estadístico SAS® (2008) como un modelo completamente al
azar, con el tipo de orujo y la campaña de recogida como efectos principales. Para estudiar
esta posibilidad de inclusión de estos subproductos en alimentación porcina, se formularon
tres piensos para cerdos en cebo, uno convencional con cereales y otros dos alternativos,
ofreciendo OC u OS en las dietas. La formulación se realizó por programación lineal a coste
mínimo, utilizando el programa NC-FORMAT y las recomendaciones de piensos para
porcino de FEDNA (2013).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las muestras de OS y OC presentaron diferencias visuales de partida, destacando un color
más oscuro en los OC y la presencia de partículas claras en los residuos digeridos
obtenidos de la DIVMO de los OS asociadas a la existencia de huesos. Por el contrario, la
filtración durante el tercer paso de los ensayos de digestibilidad fue muy lenta con los
residuos de OC, debido probablemente a la ausencia de huesos y a la solubilización de las
pectinas. La campaña de recogida y la interacción entre efectos principales no tuvieron
efecto sobre la composición de los subproductos.
La DIV MO fue mayor para los OC que para los OS por su mayor contenido en EEh y menor
de fibra lignificada (Tabla 1). La concentración de PB fue también más alta para los OC
pero la proporción de PB ligada a fibra ácido detergente, y por tanto indigestible, tendió a
ser mayor en los OC que en los OS. El valor energético expresado como EM del OC fue
un 24% mayor respecto al OS (2489 vs 2002 kcal EM/kg MS) y un 41% mayor en términos
de EN (2039 vs 1447 kcal EN/kg MS) para OC y OS, respectivamente. Las diferencias en
composición química muestran que OC y OS son dos subproductos diferentes, ambos ricos
en energía (aproximadamente un 65 y 85% de la ED para porcino de la cebada,
respectivamente; FEDNA, 2019), pero el mayor valor energético de OC respecto al OS
justificaría su comercialización con precios diferentes para la formulación de piensos.
Los tres piensos son iso-nutritivos (Tabla 2), es decir, aportan los mismos niveles de
energía y de aminoácidos esenciales para satisfacer las necesidades de cerdos en cebo.
Sin embargo, el nivel de grasa aumenta en los piensos con orujo para compensar el menor
valor energético de los orujos por su alto contenido en fibra. Por otro lado, los niveles de
incorporación de OC y OS no superan el 20%, por lo que no existirían efectos negativos
sobre los rendimientos productivos de los animales de acuerdo con Ferrer et al. (2017,
2021).
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Tabla 1. Composición química (en porcentaje sobre materia seca),
digestibilidad de orujo ciclón (OC) y orujo salida (OS).
Determinación

OC

OS

ESM1

P1

Materia seca (MS)

94,1

92,5

0,424

0,014

Cenizas

8,33

7,44

0,394

0,127

Proteína bruta

10,1

8,64

0,517

0,065

Proteína bruta ligada a FND

7,12

6,11

0,475

0,151

Proteína bruta ligada a FAD

4,80

4,01

0,268

0,056

Fibra neutro detergente (FND)

41,8

50,9

1,64

0,001

Fibra ácido detergente (FAD)

29,9

36,4

1,01

<0,001

Lignina

15,8

17,7

0,586

0,016

Extracto etéreo

16,4

12,3

0,506

<0,001

Digestibilidad In Vitro de Materia
Orgánica

61,7

52,5

1,58

<0,001

Energía bruta (kcal/ kg MS)

5607

5337

45,9

<0,001

Digestibilidad de la Energía in vitro%

54,2

44,1

1,75

<0,001

Energía digestible (kcal/kg MS)

3040

2348

88,4

<0,001

1

Error estándar de la media (n=10) y probabilidad (P).

Tabla 2. Composición de las fórmulas de piensos para cebo de porcino con
cereales (T1), orujo ciclón (T2) u orujo graso salida (T3).
MATERIAS PRIMAS en porcentaje

T1

T2

T3

Cebada 9,6 pb
Maíz nacional
Salvado y tercerillas 23%alm

32,7
40,0
12,0

21,5
40,0
-

24,8
40,0
-

Harina de soja 47

11,1

13,7

14,05

Orujo ciclón

-

19,6

-

Orujo salida

-

-

15,03

Grasa mezcla

1,52

2,80

3,61

Carbonato cálcico

1,14

0,66

0,76

Fosfato monocálcico
Cloruro sódico marino 98
Dl metionina
L-lisina 50
L-treonina
L-triptófano
Premix 0,3%

0,50
0,37
0,03
0,32
0,04
0,30

0,93
0,35
0,03
0,14
0,004
0,30

0,89
0,36
0,03
0,15
0,001
0,30

Materia seca
Cenizas
Proteína bruta
Extracto etéreo
Fibra neutro detergente
Fibra ácido detergente
Almidón
Energía metabolizable (kcal/kg)

87,9
4,56
13,2
4,00
14,6
4,84
45,7
3153

89,3
5,32
13,4
7,74
16,5
8,55
36,8
3150

88,9
4,98
13,2
7,30
16,5
8,36
38,6
3150

Energía neta (kcal/kg))

2400

2446

2418

Nutrientes en porcentaje
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El precio de interés de estos subproductos para los niveles de incorporación en las dietas
diseñadas sería de 42,3 €/t para OC y 36,4 €/t para OS, que supone a su vez un coste
inferior para T2 y T3, debido a la reducción del uso de cebada (34,3% para T2 y 24,2%
para T3) con respecto a T1 (Tabla 3).
Tabla 3. Coste de los piensos de cebo para porcino presentados en la Tabla 2
reemplazando cebada por orujos.

COSTE €/t

T1

T2

T3

222,14

207,9

218

CONCLUSIONES
Los resultados indican que los OC tiene un valor nutritivo superior a los OS para la
alimentación del porcino lo que justificaría el interés de su comercialización como
subproductos diferenciados. La incorporación de OC y OS en fórmulas de porcino de cebo
reduce la cantidad de cereales utilizada para la fabricación de piensos, consiguiendo de
ese modo aumentar la rentabilidad y sostenibilidad medioambiental del sector de la
producción animal en España.
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RESUMEN
La supervivencia en la superficie foliar y la entrada al apoplasto vegetal son procesos
esenciales durante las primeras etapas de infección de las bacterias fitopatógenas. Entre
los eventos de supervivencia y motilidad que acontecen en esta fase, destaca la
quimiotaxis como proceso implicado en dirigir el movimiento bacteriano hacia heridas y
estomas vegetales en respuesta a quimioefectores y señales fisicoquímicas. Entre los
quimioefectores presentes en la superficie foliar, cabe destacar el papel de los aminoácidos
por su implicación en el proceso patogénico de estas bacterias. Este estudio se centra en
la quimiopercepción del aminoácido no proteinogénico ácido gamma-aminobutírico por la
bacteria Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000. Para ello, se han llevado a cabo
ensayos computacionales y experimentales para determinar el receptor implicado en la
percepción del compuesto y caracterizar la posible unión. En paralelo, se ha construido
una cepa mutante de Pseudomonas en el gen que codifica dicho quimiorreceptor y se ha
caracterizado su capacidad de quimiopercepción. Los resultados muestran la implicación
del quimiorreceptor propuesto en la quimiopercepción del ácido gamma-aminobutírico.
Palabras clave: quimiopercepción, GABA, PsPto.
INTRODUCCIÓN
Durante el ciclo de vida de las bacterias fitopatógenas, tanto la capacidad de supervivencia
en la fase epífita como la entrada al interior del apoplasto vegetal han demostrado ser
cruciales para el éxito de la infección (Leonard et al., 2017). Durante este proceso, se
producen cambios muy notables en la expresión génica, permitiendo la adaptación del
patógeno al ambiente y la entrada al interior de la planta, dando lugar al inicio de la infección
(Levy et al., 2018). En el ciclo de infección de la bacteria modelo Pseudomonas syringae
pv. tomato DC3000 (PsPto), la percepción de diferentes estímulos tanto ambientales como
procedentes de la planta es determinante en la actividad patogénica de la bacteria. Estos
estímulos regulan la expresión de genes específicos de procesos como el metabolismo, la
formación de biopelículas y la motilidad entre otros (Yu et al., 2013; Santamaría-Hernando
et al., 2018). La entrada de las bacterias fitopatógenas al tejido vegetal al inicio de la
infección requiere el acceso a través de puntos de entrada como estomas o heridas. En un
gran número de fitopatógenos, esta entrada está mediada por el proceso de quimiotaxis.
La quimiotaxis es el fenómeno por el cual la percepción de gradientes de compuestos
deriva en un cambio en el movimiento bacteriano controlado por el flagelo (Manson, 2018).
En este proceso están implicados quimiorreceptores del tipo Metil-accepting Chemotaxis
Proteins (MCPs por sus siglas en inglés), proteínas de transducción de la familia Che y el
motor flagelar. La percepción de un gradiente de un compuesto desencadena una cascada
de transducción que deriva en el control del motor flagelar y dirige el movimiento hacia el
gradiente del compuesto (Bi y Sourjik, 2018). Las bacterias fitopatógenas son capaces de
detectar quimioefectores secretados por la planta en estomas y heridas y dirigir el
movimiento hacia la fuente de estos. Entre los quimioefectores, destacan los aminoácidos
por su implicación en la quimiotaxis y virulencia en PsPto (Cerna-Vargas et al., 2019).
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Este estudio se centra en la quimiopercepción del ácido gamma-aminobutírico (GABA) por
PsPto. En plantas, este aminoácido no proteinogénico está implicado en el metabolismo,
desarrollo, respuesta a estreses y defensa frente a patógenos, entre otros (Ramos-Ruiz et
al., 2019). Debido a su papel en distintos procesos fisiológicos, se acumula en los tejidos
de la planta, siendo predominante en las hojas. El apoplasto foliar de tomate, el huésped
de PsPto, presenta altas concentraciones de GABA, el cual puede ser utilizado como fuente
de carbono y nitrógeno por la bacteria (Rico y Preston, 2008). Por ello, este compuesto
podría tener un papel relevante como quimioefector durante el proceso de infección. En
diferentes bacterias del género Pseudomonas, se han caracterizado los quimiorreceptores
implicados en la percepción de GABA (Mckellar et al., 2015; Tumewu et al., 2020).
Para la caracterización de la quimiopercepción de GABA en PsPto, se propuso una MCP
como candidata a percibir este compuesto mediante análisis de homología de secuencia
con los quimiorreceptores ya descritos en bacterias filogenéticamente cercanas. Se ha
construido una cepa mutante en el gen que codifica dicha MCP y se ha llevado a cabo un
estudio fenotípico mediante ensayos de quimiotaxis capilar, con el fin de analizar la
capacidad de taxis hacia GABA en la cepa mutada. La caracterización fenotípica de la cepa
mutante se completará con ensayos de virulencia en Arabidopsis thaliana y tomate. En
paralelo, se han realizado ensayos de expresión en Escherichia coli del dominio de unión
a ligando (LBD por sus siglas en inglés) recombinante de la MCP identificada para su
posterior purificación mediante cromatografía de afinidad a níquel. Se ha comenzado la
caracterización del perfil de unión a ligandos a través de ensayos de unión, concretamente
Thermal shift y calorimetría isotérmica de titulación (ITC por sus siglas en inglés). Como
complemento a la parte experimental, se ha realizado un modelado del LBD de la MCP
candidata y, por medio de análisis computacionales de la predicción de la unión a GABA
(docking), se ha predicho la posible interacción con el compuesto.
MATERIAL Y MÉTODOS
Identificación del receptor putativo de GABA en PsPto
Para la identificación de la MCP candidata a percibir GABA, se realizó una comparación de
la secuencia génica que codifica las MCPs implicadas en la percepción de GABA en otras
bacterias frente al genoma de PsPto a través de la herramienta bioinformática BLASTn. El
dominio LBD de la MCP seleccionada se determinó como la secuencia localizada entre los
dominios transmembrana de la proteína, obtenidos a través de la herramienta TMHMM.
Predicción de estructura del LBD2448 y unión a GABA
Para la obtención del modelo estructural por homología del LBD2448, se empleó la
herramienta SWISS-MODEL (Biozentrum) utilizando la estructura del LBD del MCP PscC
(Código PDB: 6MNI) de Pseudomonas syringae pv. actinidae publicada por Ehrhardt et al.,
(2021) como molde. A continuación, empleando el software de Autodock Vina (Trott y
Olson, 2009) en Chimera (Pettersen et al., 2004) se realizó la predicción de la unión del
GABA con el modelo obtenido.
Expresión del LBD2448
El LBD de la proteína PSPTO2448 se clonó en el plásmido de expresión pET-28b(+). El
plásmido resultante se transformó en la cepa de E. coli BL21AI. La proteína recombinante
se expresó tras la inducción con 0,5 mM de IPTG y 0,2% de arabinosa a 16ºC durante toda
la noche. Las células se recogieron por centrifugación y se almacenaron a -80ºC.
Purificación de la LBD2448
Los ensayos de purificación de la proteína recombinante se realizaron mediante
cromatografía líquida de proteínas a alta velocidad (FPLC por sus siglas en inglés) por
afinidad a columnas de níquel. Las diferentes fases obtenidas se examinaron por SDSPAGE teñido con Coomassie y se procedió a la diálisis de la fase de elución con la proteína
en buffer específico para la realización de los ensayos de unión.
Ensayos de unión por Thermal Shift
Soluciones compuestas por la proteína recombinante dializada, GABA a diferentes
concentraciones (o su solvente como control) y el fluoróforo SYPRO Orange (Life
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Technologies) fueron sometidos a una rampa de temperatura de 30ºC a 95ºC a razón de
1ºC/min. Las curvas de desnaturalización se obtuvieron por medición de la fluorescencia
de SYPRO Orange en equipo de PCR a tiempo real LightCycler®480II (Roche). Las
temperaturas de desnaturalización (Tm) se obtuvieron como el mínimo absoluto de la
primera derivada de la función de fluorescencia. Además de GABA, la unión a distintos
compuestos se analizó empleando la librería de compuestos PM3B de Biolog (CA, USA).
Construcción del mutante en PSPTO_2448 (PsPto-2448)
Para la obtención de la cepa mutante en el gen PSPTO_2448 se amplificó un fragmento
interno del gen por PCR con cebadores: AACCCGGGCCTACGTTTCTTACGGTC y
TTCCCGGGTTGATCAGGCCGATAAAGT y una Tm de 60ºC. Este fragmento se clonó en
el vector pKOSac101 y se introdujo en PsPto por electroporación. La integración del
plásmido en el genoma bacteriano se comprobó por PCR.
Ensayos de quimiotaxis capilar hacia GABA
Cultivos crecidos en KB con su correspondiente antibiótico durante toda la noche de PsPto
y PsPto-2448 se ajustaron a OD600=0,05. Al alcanzar una fase estacionaria temprana, los
cultivos se centrifugaron y lavaron en HEPES 10 mM, y se ajustó a una OD600=0,25. En
cada uno de los pocillos de una placa de 96, se depositaron alícuotas de 230 µL. Capilares
rellenos con 1 µL de soluciones de GABA a 1 y 5 mM y se colocaron sobre cada pocillo.
Tras 30 min, se retiraron los capilares y su contenido se dispuso en tubos con 1 mL de
medio NB (1 g extracto de levadura, 2 g extracto de carne, 5 g NaCl, and 5 g Bacto peptona
[por litro]). El número de unidades formadoras de colonias (CFU) en cada muestra se
determinó por conteo de diluciones seriadas plaqueadas en NB sólido.
Los ensayos se realizaron por triplicado y se analizaron los resultados con el software R
(CoreTeam, 2017) mediante el test de Tukey sobre la proporción de CFU transformada con
un modelo linear generalizado. El nivel de significación se estableció en P.value<0,05.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Identificación del receptor putativo de GABA en PsPto
El gen PSPTO_2448, que codifica la MCP PSPTO_2448, presentó la mayor identidad de
secuencia con los MCPs de GABA descritos en otras bacterias. Entre los resultados
obtenidos, cabe destacar la identidad de secuencia del 95,52% con PscC de Pseudomonas
syringae pv. actinidae y del 88,26% con McpG de Pseudomonas syringae pv. tabaci por
ser MCPs descritos en distintos patovares de la misma especie.
Predicción de estructura de LBD2448 y unión de GABA
El LBD de la MCP PSPTO_2448 (LBD2448) presenta una identidad de secuencia del
97,66% con PscC de Pseudomonas syringae pv. actinidae (código PDB: 6MNI), por lo que
se utilizó como molde para la predicción de la estructura obteniendo un valor QMEAN
(Qualitative Model Energy ANalysis) de 0,35. En el modelo obtenido cabe destacar la
conservación de los residuos que conforman el bolsillo de unión a ligando.
En el modelo obtenido por predicción, el GABA se encuentra situado en el bolsillo de unión,
con una distancia máxima de 3,3 Å a los residuos de interacción de la prolina en el modelo
6MNI, esbozando una posible interacción con el quimiorreceptor.
Estos resultados son indicios claros de la implicación de PSPTO_2448 en la percepción
del GABA. Por un lado, la calidad del modelo obtenido sugiere una estructura similar de
LBD2448 a la estructura cristalográfica 6MNI, con una gran conservación de los residuos
del sitio de unión. Por otro lado, la predicción de la unión a GABA del modelo obtenido
reafirma, a nivel computacional, la implicación de PSPTO_2448 en su percepción.
Ensayos de unión a GABA por Thermal shift
Los ensayos de unión por Thermal shift analizan los cambios en la temperatura media de
desnaturalización (Tm) de una proteína en presencia de un ligando. Se considera el
compuesto se une a la proteína cuando la Tm en su presencia aumenta 2ºC o más.
Los ensayos de unión de la proteína LBD2448 en presencia de GABA muestran un
aumento de la Tm de 3,25ºC y 6,5ºC para concentraciones de 1 y 5 mM respectivamente,
y de 3,06ºC en presencia de L-Prolina (Figura 1). Para determinar los parámetros
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termodinámicos de la unión se realizarán ensayos de ITC.
Ensayos de quimiotaxis capilar hacia GABA
Los ensayos de quimiotaxis realizados con la cepas silvestre (Wt) y mutante (PsPto-2448)
de PsPto mostraron la pérdida de quimioatracción de la segunda hacia GABA 1 mM
(Figura 2), confirmando la implicación de PSPTO_2448 en la quimiopercepción del
compuesto. La cepa Wt presenta una menor quimioatracción a 5 mM que a 1mM sugiriendo
ser una concentración saturante que inhibe parcialmente la quimiotaxis (Figura 2).
Habiendo demostrado la percepción de GABA por esta MCP, los próximos ensayos se
centrarán en el estudio del papel de esta percepción en la virulencia bacteriana. Para ello,
se desarrollarán ensayos de infección en tomate y en la planta modelo Arabidopsis thaliana
y líneas transgénicas de esta deficientes en la síntesis de GABA (Scholz et al., 2015).
Figura 1. Ensayo Thermal Shift

Figura 2. Ensayo de quimiotaxis
capilar hacia GABA

*, P.value<0,05

CONCLUSIONES
Nuestros resultados muestran que, en presencia de GABA y prolina, la Tm de la MCP
PSPTO_2448 de PsPto se incrementa de forma significativa; lo que parece indicar la unión
directa de estos compuestos al LBD de la proteína. La mutación en este quimiorreceptor
supone una reducción significativa de la capacidad quimiotáctica de la bacteria hacia GABA
y, en futuros ensayos, se testará la capacidad quimiotáctica hacia prolina. Los futuros
ensayos de virulencia permitirán caracterizar el papel biológico que la percepción de estos
aminoácidos juega en el proceso de infección por PsPto.
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RESUMEN
El presente documento es una parte del Trabajo Fin de Máster "Estudio sobre la viabilidad
de implantación de un sistema de pastoreo racional apoyado en teledetección en una
ganadería extensiva de vacuno de 130 reproductoras en Braojos de la Sierra (Madrid)",
destinado a evaluar cómo la teledetección se puede aplicar en el caso de esta explotación
para implantar un sistema de pastoreo racional Voisin. Para ello, se ha estudiado la
evolución de distintos índices de vegetación a lo largo de las primaveras de 2017, 2018,
2019 y 2020, y el otoño de este último año. Adicionalmente, en esta última campaña, se ha
muestreado la biomasa de los pastos ya que, a diferencia de primavera, no se contaban
con datos de productividad. Posteriormente se han relacionado los índices de vegetación
con los de biomasa, así como con la fenología y carga ganadera.
Palabras clave: ganadería extensiva, pastoreo racional Voisin, teledetección.
INTRODUCCIÓN
El manejo actual de gran parte de las ganaderías extensivas en España ha supuesto dejar
de lado la gestión de los pastos, provocando una degradación de los mismos y un aumento
de la dependencia de insumos externos. Todo ello, en un contexto de falta de rentabilidad
de las explotaciones de ganadería extensiva, cambio climático y políticas agrarias
europeas como Farm to Fork orientadas a mejorar la sostenibilidad agraria.
En este contexto, este trabajo busca estudiar la viabilidad del sistema de Pastoreo
Racional Voisin (PRV) (Voisin & Pinheiro, 1994) en una ganadería de vacas nodrizas en
extensivo. El PRV se basa en optimizar tanto la productividad de los pastos como los
rendimientos del ganado; adicionalmente genera efectos indirectos positivos como el
aumento del carbono orgánico en el suelo y la mejora de las capacidades del suelo.
El interés de incorporar la teledetección en este estudio se cifra en que el PRV se basa en
cambios continuos del ganado en parcelas con alta carga ganadera instantánea en función
de los momentos de máximo crecimiento del pasto, lo que requiere un seguimiento que,
para grandes extensiones o parcelas es inviable mediante control a pie de campo. Por
tanto, el objetivo de esta parte del estudio es estimar, mediante teledetección, la evolución
del crecimiento, biomasa y otros parámetros del pasto, de cara a obtener resultados que
permitan la aplicación del PRV en la explotación estudiada.
MATERIAL Y MÉTODOS
Las parcelas de estudio se ubican en la Sierra Norte de Madrid, en los términos municipales
de Braojos, Buitrago del Lozoya, La Serna del Monte, Piñuecar-Gandullas y Villavieja del
Lozoya (41°01´N; 3°38´W).
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Para ello, en primer lugar, se evaluó la plataforma de teledetección era la más adecuada,
considerando como alternativas un sistema basado en imágenes satelitales, respecto al
empleo de drones. Una vez elegida la mejor opción, se estudió qué tipo de índice de
vegetación (IV) era el más adecuado para guiar la configuración del PRV a implantar.
Tras una revisión bibliográfica, se elegieron siete IVs utilizados en distintos estudios para
relacionarlos principalmente con la biomasa del pasto: Normalized Difference Vegetation
Index (NDVI) (Rouse et al. 1974), Enhanced Vegetation Index (EVI) (Huete et al. 2002),
Renormalized Difference Vegetation Index (RDVI) (Rougean y Breon, 1995) y Green
Normalized Vegetation Index (GNDVI) (Gitelson et al. 1996). También se han estudiado
otros tres IV basados en la posición "red edge", (límite entre la radiación absorbida por la
clorofila y reflexión del infrarrojo): Sentinel 2 Red Edge Position (S2REP) (Frampton et al.
2013) y Red-Edge Normalized Difference Vegetation Index I y II (RENDVI I II) (Adan, 2017).
Se ha estudiado la correlación de los valores de IV obtenidos con las estimaciones de
biomasa de pasto en la siega de verano (2017, 2018, 2019 y 2020), disponibles de la finca
y que comprenden los máximos, mínimos y promedios de productividad del pasto.
Se han utilizado 46 imágenes de Sentinel 2, descargadas desde Copernicus Open Access
Hub para la primavera de 2017, 2018, 2019 y 2020 y para el otoño de este último. El análisis
estadístico se ha realizado con Microsoft Office Excel 2007; para el procesamiento de
imágenes se han utilizado: Sen2Cor 02.08.00; para la corrección radiométrica y QGIS
3.16.1 para la obtención de los IVs.
Por otra parte, el cálculo de los IVs se ha automatizado en QGIS: recorte de las bandas a
la extensión de la zona de estudio; cálculo de los IVs de cada fecha; y finalmente,
extracción de las estadísticas de la zona, para los píxeles muestreados en otoño y en
parcelas de la explotación, creando una capa digital en la que los polígonos excluyen
masas de arbolado y matorral para evitar su interferencia con datos del pasto.
En el muestreo de otoño de 2020, se han estudiado y comparado dos manejos: pastoreo
continuo y rotacional, (se determinan áreas que durante el muestreo estaban siendo
pastadas y otras áreas se habían excluido al pastoreo). Dentro de cada área se ha
seleccionado un área superior al tamaño del píxel de los satélites Sentinel 2 para evitar
problemas derivados del error cuadrático medio que se asume en la georreferenciación de
escenas, así como el efecto de píxeles vecinos (teorema de Nyquist); es decir, se ha
considerado un área de muestreo de 20 m × 20 m.
Como referencia, el muestreo en campo consistió en la obtención de imágenes con la
cámara de un móvil, en la medición de la altura del pasto (cuadrante de muestreo de 0,5
m × 0,5 m), la determinación de la composición por grandes grupos botánicos y el corte del
pasto con tijeras en el área muestreada, separando las partes muertas y verdes y
obteniéndose el peso en fresco (balanza de precisión Cobos). Posteriormente, se procedió
al secado en estufa durante 72 horas a 70 °C (estufa P. selecta) hasta peso constante para
determinar el rendimiento del pasto en el laboratorio de alumnos de Fitotecnia y Sistemas
Agrarios AgSystems ETSIAAB-UPM. Para determinar la media y la desviación se han
realizado tres repeticiones por cada área y debido al periodo de crecimiento del pasto en
otoño, se muestreó el 10 y el 30 de octubre. El procesamiento de imágenes, diseño del
muestreo y cálculo de los IV se realizó con QGIS 3.16.1, y SW Maps 2.6.11.
Para determinar la correlación entre biomasa e IV se han tenido en cuenta los resultados
obtenidos cada año por separado, y en su conjunto; también se han considerado los datos
de todas las parcelas o sólo algunas según su manejo, considerando la correlación entre
la biomasa en el periodo de siega con la evolución del IV, se ha estimado la integral de la
curva de evolución del IV a lo largo del periodo de reserva para la siega.
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En este estudio se han considerado sólo parcelas reservadas (desde marzo) para siega, y
así excluir el efecto del pastoreo; se ha descartado 2018 por insuficiencia de imágenes
satelitales y se ha estudiado el periodo comprendido entre la primera imagen disponible al
comienzo del crecimiento (marzo). Como imagen digital final, se considera aquella
inmediatamente posterior a la imagen que registre el mayor valor del IV, (el crecimiento del
pasto e IV siguen una función logística); tras alcanzar el valor máximo de crecimiento, la
acumulación de biomasa disminuye, por lo que apenas se pierde información y se evitan
distorsiones por senescencia.
Finalmente, se ha estudiado el comportamiento de los IVs a lo largo de las temporadas de
crecimiento del pasto con la evolución del crecimiento del pasto y su fenología, en función
de parámetros como el riego o la carga ganadera instantánea.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La finca presenta una gran variedad de factores que hacen que la dinámica de los pastos
presente una cierta heterogeneidad en su fenología y producción. En las curvas de
evolución de los IVs se ha podido observar que todos detectan cambios en la senescencia.
En la Figura 1a se observa el RDVI comparando los resultados de parcelas con y sin riego,
con una senescencia más retrasada en la primera gracias al aporte de agua en esas
parcelas.
Figura 1a) Evolución del RDVI (Renormalized Difference Vegetation Index ) en
parcelas con y sin riego y b) en parcelas con distintos manejos y periodos de
crecimiento de pasto en la primavera de 2020.

Respecto al efecto del pastoreo, sólo se han observado cambios claros en los casos en
que la carga ganadera era intensa, mientras que en los casos en los que la carga era baja,
no se apreció una diferencia clara entre parcelas en pastoreo y reservadas (¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.1b).
La evolución de los IVs sigue la misma dinámica de curva logística que el pasto, por lo
tanto, los IVs seleccionados parecen apropiados para detectar el punto de máxima
ganancia de biomasa del pasto, imprescindible para un sistema de PRV; concretamente
se ha seleccionado el RDVI, al ser más sensible a cambios fenológicos y de manejo.
A partir de la Figura 1b se pueden analizar y cuantificar los efectos se esperados del PRV
(a través de la parcela pastada poco tiempo a elevada carga): 3.060 kg MS/ha de
producción estimada frente a 4.060 kg MS/ha (pese a haber sido pastada a fondo y
reservada durante un periodo significativo de tiempo, al menos dos semanas inferior a la
parcela reservada en mayo.
Respecto al análisis de la correlación de la evolución de los IVs con la biomasa en verano,
ésta se ajusta más a la realidad del pasto considerando sólo las parcelas de siega
reservadas desde marzo (2017-2019-2020). Considerando el periodo de estudio dentro de
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cada temporada se observa que la mejor estimación respecto a la biomasa estimada del
pasto es el EVI (r2=0,52, ver Eq.1).
𝑘𝑔 𝑀𝑆
) = 35,758 × 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝐸𝑉𝐼 + 2.058
ℎ𝑎
Aunque entre las opciones consideradas hay estimaciones superiores (máximo, r2=0,79),
éstas son tan sólo aplicables al periodo 2019-2020 (años con más imágenes satelitales en
los primeros días de mayo), excluyen la mitad de la información, y no se contemplan todo
el rango de productividades. Por todo ello se recomienda el uso de EVI.
Mediante los muestreos en 2020, se ha validado la ecuación con los valores observados
de biomasa. Se aprecian diferencias de hasta el 35% entre el valor calculado y el real. Esta
desviación posiblemente se deba a la escasez de datos para rendimientos parcelarios
inferiores a 1.000 kg MS/ha, esta afirmación refuerza el hecho de que la mayor desviación
se ha obtenido con una biomasa de 827,6 kg MS/ha (34,99%), mientras que la desviación
para 1.252,4 kg MS/ha es del 5,92%.
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (

CONCLUSIONES
En este estudio se ha demostrado que, mediante IV, se pueden detectar aquellas parcelas
que están siendo pastadas con cargas ganaderas instantáneas elevadas, una de las
características del PRV. También se ha podido apreciar como éste pastoreo favorece un
rebrote rápido del pasto; permite obtener productividades satisfactorias en comparación
con otros manejos. De los IVs, el RDVI parece ser el IV más sensible a los cambios en el
manejo y fenología del pasto.
Respecto a la biomasa, la correlación de biomasa y el valor acumulado de IV a lo largo de
la temporada de crecimiento parece ser dependiente del número de imágenes disponibles,
especialmente en momentos clave para el crecimiento del pasto; la mejor determinación
que se puede utilizar en la práctica en este estudio se obtiene con el EVI.
Si bien el resultado de este estudio es mejorable, es posible emplearlo teniendo en cuenta
sus limitaciones. La principal limitación del método refiere al periodo de muestreo
disponible (tres meses de crecimiento), por lo que la determinación se ajusta más a
duraciones medias (varios meses) que a rotaciones cortas. Por tanto, resulta muy probable
que, cuando se intente estimar la biomasa para periodos de rotación cortos, el valor
acumulado del EVI quede fuera del rango considerado en la ecuación. En estos casos, se
propone utilizar el RDVI para la evaluación de los cambios en el pasto (manejo, fenología,
tiempos de reposo...), y el EVI para la estimación de biomasa disponible tras reservar los
pastos para la siega.
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ABSTRACT
Well characterized, orthogonal cell communication systems are needed for the
development of synthetic microbial consortia. Two-component signal transduction systems
are widely spread in bacteria, but also found in some eukaryotes. Previous work provided
evidence for the highly modular and exchangeable character of their components and
protein domains. In this work, a synthetic cell communication system based on the scheme
of a two-component system is proposed for Saccharomyces cerevisiae. The native yeast
histidine kinase Sln1 was modified at two levels. First, its kinase domain was replaced by
that of the bacterial kinase FixL, so that its signaling activity is rewired to an orthogonal,
heterologously expressed bacterial signaling pathway. Second, its extracellular domain was
exchanged by a leucine zipper motif and a secreted complementary leucine zipper peptide
was used to modulate the dimerization of Sln1. So far, no response was obtained in the
system mediated by the secreted complementary zipper. The results suggest a non-optimal
spatial configuration of the leucine zipper motifs, or a failure in signal transduction across
the domains of the chimeric receptor.
Keywords: Saccharomyces cerevisiae, histidine kinases, chimeric receptor.
INTRODUCTION
Yeasts are powerful microorganisms for biocontrol applications and prevention of plant
disease: either through competition with harmful microorganisms, enzyme secretion or
induction of plant resistance mechanisms (Freimoser et al., 2019). Biocontrol strategies
based on the combination of various yeast species or strains have proven to be most
effective for disease control (Mazzola et al., 2017). Thus, extensive effort is being put into
the development of engineered microbial consortia (Vorholt et al., 2017). A thorough
understanding of microbe–microbe interactions is essential to progress in this endeavor, as
they determine how these communities shape and maintain over time. Here, we aim at
developing a synthetic cell communication system in yeast, that could be used as a well
characterized, orthogonal system for the implementation of coordinated behaviors between
different strains or species.
Our system mimics the general scheme of a two-component system (TCS). A typical
bacterial TCS is composed of a membrane histidine kinase (HK), and a soluble protein
known as cognate response regulator. When the membrane HK senses an environmental
stimulus, its kinase domain catalyzes the auto-phosphorylation of a His residue.
Subsequently, the HK transfers this phosphate group to an Asp residue of the response
regulator. The phosphorylated, soluble response regulator binds a regulatory region in the
DNA and modulates the expression of a target gene (Wolanin et al., 2002).
The Sln1/Skn7 pathway of S. cerevisiae is the best described example of an eukaryotic twocomponent system. It is involved in the detection of osmotic and cell wall stress (Fassler et
al., 2011). Sln1 is a membrane HK that, upon activation, auto-phosphorylates and transfers
a phosphate group to Skn7. Previous studies have shown that the extracellular domain
(ECD) of Sln1 is involved in its dimerization. Deletion of the ECD prevented the activation
of the pathway, while the replacement of the ECD with dimerizing motifs led to an
hyperactivation of Sln1’s kinase activity (Ostrander et al., 1999). In our strategy, a similar
strategy will be used to control the activity of our synthetic receptor.
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On the other hand, FixL/FixJ is a TCS that regulates the expression of nitrogen fixation
genes in the bacterium Sinorhizobium meliloti: the membrane protein FixL transfers a
phosphate group to FixJ which, in turn, dimerizes and binds to its cognate promoter (Wright
et al., 2018). This pathway is expected to be phylogenetically distant from any other found
in yeast and would provide orthogonal phosphor-relay components for our synthetic system.
Previous work has demonstrated that the architecture of histidine kinases is highly modular,
and chimeric histidine kinases with exchanged domains have been developed in bacteria
(Bi et al., 2016; Hori et al., 2017). In our strategy, we substitute the kinase domain of Sln1
for that of FixL, in order to divert its signaling activity to FixJ and its specific promoter. Our
final goal is to create an orthogonal signaling system that does not interfere with
endogenous pathways, that could eventually be used to modulate the behavior of
engineered microbial consortia.
MATERIALS AND METHODS
Strains and plasmids. DNA fragments used for cloning were obtained through PCR
amplification using Phusion Master Mix with HF Buffer (2X) from Thermo ScientificTM and
assembled in an isothermal Gibson reaction (Gibson et al., 2009), including codonoptimized commercial synthetic DNA fragments (IDT). Coding sequences were cloned
under galactose-inducible promoters (pGal) in the middle-copy episomal plasmid pGADT7
(Takara Bio). The Gibson assembly product was transformed into E. coli DH5α competent
cells, colonies were screened by colony-PCR using DreamTaq Green PCR Master Mix (2X)
(Thermo ScientificTM), positive colonies were grown in liquid Luria-Bertani (LB) media and
the recombinant plasmid was purified using the Thermo Scientific™ GeneJET Plasmid
Miniprep Kit. Plasmids were sequenced (external CES service) and transformed into
CEN.PK2-1C competent yeast using Frozen-EZ Yeast Transformation II Kit (Zymo
Research). These methods were used to obtain all strains listed in Table 1.
Strain-strain interaction assays. Yeast strains were grown overnight in 2% sucrose low
fluorescence media (Foremedium) at 30 ºC, shaking at 200 rpm. The cultures’ optical
density (OD) was subsequently adjusted, and co-culture tubes were inoculated at a total
OD of 0.2 (0.1 corresponding to each strain). The necessary volume of galactose or glucose
solutions was added to reach a concentration of 0.25%, in order to respectively induce or
repress the expression of constructs under galactose-inducible promoters. Triplicates of
each co-culture were transferred to a multi-well plate and grown overnight at 30 ºC. Then,
GFP fluorescence and OD at 495 nm was measured in a plate reader (Tecan GENios Pro).
Statistical analysis. GFP signal intensity was normalized over OD to account for changes
in the growth rate between tree technical replicates. Differences were considered significant
at a P value < 0.05 in two-tailed Student’s t test, and marked with an asterisk in the figures.
RESULTS AND DISCUSSION
Design and development of the modified yeast strains. Using the techniques detailed
in the previous section, a number of modified yeast strains were obtained expressing the
components of the system. In the receiver strain, a chimeric version of Sln1 was expressed
(Figure 1A). Its original transmembrane domain (TMD) and signal transduction domain
(HAMP) were preserved, but its kinase domain was replaced by that of FixL. Furthermore,
its ECD was replaced by the synthetic leucine zipper motif “SynZip1”. This motif was chosen
from a previously characterized set of protein interaction domains (Thompson et al., 2012),
where it had been described to specifically interact with the motif “SynZip2” with a very high
affinity. This property facilitates the control of the dimerization dynamics of the chimeric
receptor from the extracellular space trough a messenger peptide containing two repetitions
of SynZip2 (Figure 1C).
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FixJ was also expressed in the receiver strain fused with a viral transactivation domain
(VP64). Since FixJ is a prokaryotic transcriptional factor, VP64 is needed to ensure the
recruitment of the eukaryotic transcriptional machinery. Furthermore, a reporter plasmid
was introduced in the receiver strain, where GFP was controlled by FixJ’s cognate
promoter. This receiver strain was expected to show low levels of basal GFP expression
(Figure 1B). When a sender strain secretes a double SynZip2 peptide, we expected it to
interact with the SynZip1 exposed on the receiver’s membrane and facilitate its dimerization
(Figure 1C). This would activate FixL’s kinase activity, which will ultimately activate the
expression of GFP.
Table 1. Yeast strains used in the study and content of their plasmids.
Yeast
strain

Plasmid 1

Plasmid 2

Plasmid 3

HKP5101
HKP5106

pGal∷receiver-SynZip1
-

Reporter
Reporter

HKP5103

pGal∷Receiver-SynZip1

HKE3102
HKMs2104

pGal∷Secreted SynZyp2

pGal∷FixJ-VP64
pGal∷FixJ-VP64
pGal∷FixJ-VP64 +
pGal∷Receiver-SynZip2
-

Reporter
-

Three different versions of the receiver strain were studied (see Table 1). First, a complete
receiver strain (HKP5101, Figure 1B), which was expected to activate upon detection of
Figure 1. Visual summary of the constructs used in the study.

the messenger SynZip2 peptide (Figure 1C). Also, a positive control strain was assembled
with two versions of the membrane protein simultaneously expressed: one exposing
SynZip1 on the membrane, and another one exposing SynZip2 (HKP5102, Figure 1D). We
expected to observe constant dimerization of the membrane protein and constant
expression of GFP in this strain. Finally, a negative control strain was assembled with only
FixJ-VP64 and the reporter plasmid, but no membrane protein (HKP5106). These strains
were cocultured with a sender strain that secreted the messenger SynZip2 peptide. The
secretion was achieved by translational fusion of the messenger SynZip2 construct with the
α-factor signal sequence, which has long been used as secretion tag for heterologous
proteins in yeast (Brake et al., 1984). An empty strain with no artificial constructs (HKE3102)
was used as a negative control in the cocultures.
Strain interaction assays. The previously mentioned strains were cocultured, and GFP
signal was measured (Figure 2). Since all constructs are under galactose-inducible
promoters, glucose-supplemented media was used to determine the background signal.
The following discussion will focus on the behavior in the galactose condition.
None of the strains showed a significant increase in signal intensity when they were cocultured with the sender strain (HKMs2104), as compared to the coculture with the empty
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strain (HKE3102). This was expected for the negative control strain (HKP5106).
Nevertheless, in HKP5101 it indicates either a problem in the architecture of the interaction
between SynZip2 in the messenger peptide and SynZip1 in the receptor, or a misfunctioning
in the signal transduction between the Sln1 and FixL domains of the receptor. The first
hypothesis is supported by the idea that the linker region joining both SynZip2 motifs in the
secreted messenger might not be long enough to accommodate to the orientation needed
for an optimal interaction with the receptor’s SynZip1. Nevertheless, this idea is undermined
by the fact that no significant activation was observed in the positive control (HKP5103),
where the optimal orientation for dimerization of the receptor should be granted.
Yet, the presence of the membrane receptor (HKP5101, HKP5103) caused a statistically
significant increase in signal in the galactose condition when compared to the negative
control (HKP5106), as indicated by the asterisk in Figure 2. This suggests that the kinase
domain inherited from FixL is active to a certain extent, and the translational fusion of FixJ
with VP64 is indeed responsive to phosphorylation.
Figure 2. Activation of the receiver strain in coculture assays.

CONCLUSIONS
In the current version of the system, the membrane receptor is not able to respond to the
messenger peptide. This can be attributed to a non-optimal steric disposition of the
dimerization motifs in the messenger peptide, or to an interruption in the transduction of the
stimulus through the domains of the histidine kinase. Further development is needed in this
part of the system. Nonetheless, the results suggest a correct behavior of the components
of the system downstream of the membrane receptor.
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RESUMEN
Las células tumorales con alta tasa de proliferación son diana de la mayor parte de los
tratamientos contra el cáncer. Sin embargo, la existencia de una población de células
conocidas como células iniciadoras de tumor, resistentes a estas terapias, provoca
recaídas en los pacientes que sufren esta enfermedad. Estas células se caracterizan por
tener baja proliferación, capacidad de migración, resistencia a quimioterapia y
autorrenovación. Se han descrito muchos biomarcadores en la literatura, pero ninguno de
ellos es exclusivo en cuanto a la detección de estas células. Por ello, nuestro grupo de
investigación ha desarrollado un kit diagnóstico que incluye biomarcadores
mayoritariamente característicos de células iniciadoras de tumor, empleando una
combinación de ellos y desarrollando un modelo matemático que nos permite adelantarnos
hasta 7 meses a la detección de la recaída por pruebas de imagen. Este trabajo se centra
en el cáncer de colon y tiene como objetivo ampliar el número de biomarcadores del kit,
midiendo, mediante RT-qPCR, la expresión de marcadores implicados en migración,
transición epitelio-mesénquima (EMT), angiogénesis, proliferación, metabolismo del tumor,
metástasis, entre otros, en las células iniciadoras de tumor. Un aumento del número de
biomarcadores junto con la optimización del modelo matemático permitirá aumentar los
valores de sensibilidad y especificidad de la técnica, y, por tanto, predecir mejor la recaída
de estos pacientes, conllevando grandes beneficios en su salud.
Palabras clave: células iniciadoras de tumor, cáncer de colon, biomarcadores.
INTRODUCCIÓN
El cáncer de colon tiene gran importancia clínica al ser el tercer tumor maligno más
frecuente en el mundo (1,8 millones de nuevos casos anuales) y el tipo de cáncer con la
tercera mortalidad más alta (0,88 millones de muertes en 2018, lo que representa el 8,9%
de muertes por cáncer) (Mattiuzzi et al., 2019). El tumor primario suele superarse con éxito
en la mayoría de las ocasiones, sin embargo, cerca del 50% de los pacientes con cáncer
de colon recaen o sufren metástasis los 5 años posteriores a la cirugía (Nie et al., 2020).
En el tumor primario hay distintas poblaciones celulares, entre las que se encuentran las
células tumorales propiamente dichas (Spill et al., 2016). Éstas también presentan
subpoblaciones según sus características, siendo las más conocidas las células de rápida
división, que son diana de la mayor parte de los tratamientos por su alta tasa de
proliferación. En cambio, hay una subpoblación de células madre tumorales (Cancer Stem
Cells, CSCs) o células iniciadoras del tumor que son responsables de la metástasis y
recaída de los pacientes tras los tratamientos, por ser resistentes a los mismos (Figura 1).
Las CSCs aportan un nicho protumoral gracias a sus características de baja proliferación,
migración, resistencia a quimioterapia y autorrenovación. Una característica muy
importante de las CSCs es la transición epitelio-mesénquima (siglas en inglés, EMT) que
permite la liberación de estas células del tumor al torrente sanguíneo (Hervieu et al., 2021).
Figura 1. Las células madre tumorales son resistentes a quimioterapia.
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La identificación de estas células es un proceso complejo por las características
previamente descritas. De aquí la importancia del estudio de biomarcadores específicos de
las células iniciadoras de tumor para diagnóstico precoz y tratamiento, logrando terminar
con el foco del tumor (Gupta et al., 2019). Se han descrito muchos biomarcadores en la
literatura, pero ninguno de ellos es exclusivo en cuanto a la detección de estas células
(Jahanafrooz et al., 2020).
Muchos de los biomarcadores actualmente descritos en células tumorales son proteínas
de superficie de membrana, lo que permite identificar estas células por citometría de flujo
fácilmente, incluso dirigir terapias hacia estos receptores. Pero también son abundantes
los biomarcadores intracelulares, como diferentes factores de transcripción y otras
proteínas de las cascadas de transducción de señal (Matsui, 2016). Los biomarcadores
seleccionados para este estudio son, en su mayoría, proteínas de membrana plasmática
como BCRP1 implicado en resistencia a quimioterapia; EpCAM, CD44v6, CD133, Trop-2,
CD34, DCLK1, Lgr-5, CXCR4 y su ligando CXCL12 implicados en migración, metástasis y
EMT; CD109 que regula la ruta Akt/mTOR en los tumores; CD36 implicado en metabolismo
de lípidos, resistencia a quimioterapia y radioterapia, metástasis e inflamación. Del mismo
modo, se seleccionaron biomarcadores intracelulares como HIF-1 α implicado en
angiogénesis, migración y metabolismo de la glucosa en el tumor; TET1 y TET2 implicados
en expresión génica de forma directa; y BMI1 implicado en degradación de proteínas
supresoras de tumor (Kim y Ryu, 2017; Hervieu et al., 2021).
Actualmente el grupo de investigación ha desarrollado un kit diagnóstico que presenta una
totalidad de cinco biomarcadores, obteniendo como resultado una predicción de la recaída
hasta siete meses previo a su diagnóstico por pruebas de imagen. En el contexto de este
trabajo, se estudia la evolución durante un mes de un paciente con cáncer de colon
respecto a los marcadores que serán posteriormente empleados para aislar la población
de células iniciadoras de tumor en cuatro líneas de cáncer de colon. Estas células se
emplearán para medir la sobreexpresión diferencial de ciertos genes previamente descritos
en la literatura como biomarcadores de este tipo celular con el fin de decidir cuáles de estos
biomarcadores son candidatos para mejorar el kit diagnóstico. Para ello se cuantificará
mediante qPCR la expresión de los biomarcadores en estudio comparando dos
poblaciones: las células iniciadoras de tumor y las células tumorales de rápida división.
Esto permitirá diferenciar las dos poblaciones, pudiendo identificar a las células iniciadoras
de tumor responsables de la recaida de los pacientes oncológicos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Aislamiento de células mononucleadas
Las muestras de sangre se proporcionan por el servicio de Oncología Médica del Hospital
Universitario Fundación Jiménez Díaz, en tubos de 4 ml con EDTA. Se diluye la muestra
con PBS en proporción 1:1 y se añade lentamente sobre 2 ml de Ficoll, en un tubo Falcon
de 15 ml. Se centrifuga a 400 g durante 30 minutos y se extraen las células de la interfase,
en la que se encuentran las células mononucleadas (incluyendo las células iniciadoras de
tumor).
Incubación con anticuerpos y citometría de flujo
Las células mononucleadas extraídas se resuspenden en PBS-BSA 0,1% y se incuban con
anticuerpos comerciales de interés (marcados con fluoróforos) según las instrucciones de
cada casa comercial. Posteriormente se fijan las células con PFA al 0,5% y se cuantifica el
porcentaje de células marcadas en el citómetro BD FACS Calibur (análisis en FACS Diva).
Cultivos celulares
Las líneas celulares de cáncer de colon SW620, SW480, HT29 y DLD1 fueron cultivadas
en medio DMEM con FBS al 10%, glutamina al 1% y penicilina/ estreptomicina al 1% en un
incubador a 37ºC y CO2 al 5%.
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Inmunomagnetismo
Para el aislamiento de las células iniciadoras de tumor, se tripsinizó una placa de cada una
de las líneas celulares empleadas, se resuspendieron en PBS con BSA al 0,1% y se
incubaron con los anticuerpos primarios validados por el grupo para el aislamiento de estas
células (Miltenyi Biotec). Como anticuerpo secundario se usó anti-PE, unido a partículas
magnéticas para su inmunoaislamiento (Miltenyi Biotec). Las condiciones de incubación se
siguieron según la ficha técnica de cada anticuerpo. Tras la incubación con el anticuerpo
secundario se usaron MS columns (MACS, Miltenyi Biotec) y el separador magnético
OctoMACS Separator (MACS, Miltenyi Biotec) para aislar las células iniciadoras de tumor.
Se fijaron las células con PFA 0,5% y se contaron en la cámara de Neubauer.
Extracción de ARN, retrotranscripción y qPCR.
La extracción de ARN se realizó con el RNeasy Mini Kit (Qiagen). La retrotranscripción se
llevó a cabo con el kit High Retrotranscriptase (Biotools), dNTP Mix (Biotools) y hexámeros
random (Biotools). Las reacciones de qPCR se realizaron con el kit KiCqStart® SYBR®
Green qPCR ReadyMix™ (Sigma-Aldrich) y los cebadores comerciales KiCqStart SYBR
Green Primers para dieciséis biomarcadores y el gen de referencia ACTB (Sigma-Aldrich).
Se utilizó un termociclador LightCycler 480 (Roche).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El objetivo de este estudio es ampliar el número de biomarcadores incluidos en nuestro kit
diagnóstico para aumentar la especificidad y sensibilidad del método. En la figura 1 se
puede observar la evolución durante un mes de uno de los pacientes, en la que se aprecia
una disminución en el porcentaje de células marcadas con el fluoróforo ficoeritrina en el eje
FL2 (del 70% al 9%). Esta disminución implica que se ha detectado un menor porcentaje
de células que presentan la proteína de superficie en cuestión. En este caso, el anticuerpo
utilizado detecta una proteína relacionada con la resistencia a fármacos, generando una
población resistente a quimioterapia, muy difícil de eliminar y, por tanto, conllevando futuras
recaídas en el paciente.
Figura 2. Visualización de la disminución de células iniciadoras de tumor en sangre
de un paciente.

Este experimento sirve de validación para demostrar que los anticuerpos seleccionados
por el grupo de investigación nos permiten aislar las células iniciadoras de tumor, y, por
tanto, realizar ensayos de expresión diferencial de biomarcadores con el fin de mejorar el
kit diagnóstico. Para llevarlo a cabo, el primer paso fue el crecimiento en cultivo de cuatro
líneas celulares de cáncer de colon. Seguidamente se aislaron las células iniciadoras de
tumor mediante la incubación con anticuerpos específicos y se contó el número de células
con la cámara de Neubauer. Los resultados se muestran en la Tabla 1. El número de
células iniciadoras de tumor, en todos los casos, es menor al resto de células tumorales ya
que tienen baja tasa proliferativa. La línea HT29 crece más lento lo que explica la obtención
de un menor número de células totales.
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Tabla 1. Número de células iniciadoras de tumor (A) y no iniciadoras de tumor (B)
por línea celular.
Línea

A

B

SW480

8*105

4,5*106

SW620

8*105

4,5*106

DLD1

8*105

4,5*106

HT29

5*105

3*106

Se continuó con la extracción de ARN de las células iniciadoras de tumor y de las células
tumorales de rápida división, para llevar a cabo una retrotranscripción y cuantificación por
qPCR de los biomarcadores seleccionados. Los resultados esperados de la qPCR se
muestran en la figura 3. El gen de referencia utilizado es ACTB y los biomarcadores se
nombran de B.1 hasta B.16, representando su expresión relativa respecto al gen ACTB
tanto para las células iniciadoras de tumor como para el resto de células tumorales. Se
consideraron genes sobre expresados en células iniciadoras de tumor aquellos con una
expresión superior en un 22,5% con respecto al resto de células tumorales. Con este
criterio, se han encontrado nueve biomarcadores con uso potencial en la detección de la
recaída, que serán evaluados en muestras de sangre de pacientes para su validación.

Expresión relativa (%)

Figura 3. Expresión relativa de los 16 biomarcadores frente al gen de referencia
ACTB.
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CONCLUSIONES
Se han encontrado nueve potenciales biomarcadores en cuatro líneas celulares de cáncer
de colon para incluir en el kit diagnóstico, permitiendo una detección precoz de la recaída
de cáncer de colon a partir de las muestras de sangre de los pacientes.
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RESUMEN
La familia botánica Brassicaceae es conocida por sus potenciales efectos beneficiosos
para la salud humana debido a la presencia de metabolitos secundarios como los
glucosinolatos y los compuestos fenólicos. Este trabajo tiene por objeto analizar el potencial
efecto preventivo sobre el sistema inmune humano de los glucosinolatos y derivados
presentes en distintas variedades comerciales de rúcula (Eruca vesicaria) y col rizada
(Brassica oleracea).
Palabras clave: anti-inflamatorio, linfocitos, antioxidante.
INTRODUCCIÓN
La familia Brassicaceae se encuentra ampliamente distribuida en todo el mundo y presenta
una elevada popularidad en la industria alimenticia, debido al gran número de metabolitos
secundarios que posee que la dota de diversas e interesantes propiedades bioactivas1.
Entre dichos metabolitos secundarios destacan compuestos fenólicos, carotenoides,
terpenos, antioxidantes naturales como las vitaminas A, C, E y K2, etc. No obstante, los
más estudiados son los glucosinolatos (GLS)1.
Los GLS son compuestos orgánicos nitrógeno-azufrados2 que se encuentran en miembros
de la familia Brassicaceae como el brócoli, la col rizada, el repollo o la rúcula3 y son
producidos como defensa contra herbívoros y patógenos. Son hidrolizados por el enzima
mirosinasa produciendo, entre otros, isotiocianatos (ITCs), compuestos volátiles también
con actividades antiinflamatoria, antibacteriana y quimioprotectora frente a cáncer3.
La composición en GLS es muy variable, tanto desde el punto de vista cualitativo como
cuantitativo. Esta variabilidad puede tener una base genética, que justifica las diferencias
entre especies, así como dentro de la misma especie entre diferentes variedades
cultivadas. También influyen otros factores como la parte de la planta muestreada, el
estado fenológico, las condiciones en las que se desarrolla el cultivo, etc 2.
En este trabajo se estudian los efectos potencialmente beneficiosos sobre el sistema
inmune humano de dos especies frecuentemente consumidas en la dieta mediterránea, la
rúcula (Eruca vesicaria) y la col rizada (Brassica oleracea). Se comparan entre ellas
cantidad de compuestos fenólicos, capacidad antioxidante, y efecto sobre el sistema
inmune.
MATERIAL Y MÉTODOS
1. Obtención del material vegetal
El material vegetal consistió en hojas tiernas, de entre 4 y 7 cm, comercializadas como
producto de IV gama en atmósferas pobres en oxígeno y en cadena de frío. Se adquirió de
dos grandes cadenas de supermercados: la rúcula (Eruca vesicaria subsp. sativa) en
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Mercadona y la col rizada (Brassica oleracea var. sabellica) en Alcampo. Se escogieron
tres lotes diferentes para cada especie con los que se realizaron 3 ensayos independientes
de forma paralela, siendo así la muestra suficientemente representativa.
2. Obtención de glucosinolatos y compuestos fenólicos
Una vez se dispuso de las muestras, se congelaron a - 80 ºC para su posterior liofilización.
Ésta tuvo una duración de 24 horas, y se realizó a - 63.1 ºC y y a una presión negativa de
1 Pa, eliminando el agua presente en los tejidos y consiguiendo material seco con
propiedades inalterables. El liofilizado se molió en mortero con nitrógeno líquido,
obteniendo una textura en polvo. Para asegurar que la mirosinasa se inactivaba, se aplicó
un tratamiento térmico a 70 ºC durante 20 min. Esta temperatura permite inactivar el enzima
sin afectar a los glucosinolatos, que se degradan a 75 ºC.
A continuación, se llevó a cabo la extracción de glucosinolatos y sustancias fenólicas en
paralelo con agua y metanol al 80%, comparando así el solvente más sencillo y el más
eficaz4. Se emplearon 150 mg de liofilizado en 3 mL de solvente (1:20), y la extracción se
realizó durante una hora, en agitación constante, a temperatura ambiente y en oscuridad,
ya que estas condiciones han demostrado ser las más eficaces para la extracción de
glucosinolatos4. Tras la extracción, se centrifugaron las muestras durante 20 minutos, a
5000 g y a 20 ºC con el objetivo de aislar únicamente los compuestos solubles. Además,
para eliminar pequeños fragmentos del tejido vegetal que pudiesen entorpecer los
siguientes pasos se realizó una filtración con jeringas y filtros de 22 m.
Finalmente, se realizó una segunda liofilización de las muestras extraídas con agua, en las
mismas condiciones que la primera, y se aplicó rotavapor a las tratadas con metanol, para
almacenar las muestras concentradas y diluirlas después en medio de cultivo para los
ensayos celulares in vitro.
3. Cuantificación compuestos fenólicos y actividad antioxidante
Por un lado, la cuantificación de fenoles totales se hizo a través del método colorimétrico
de Folin-Ciocalteu, que emplea como compuesto de referencia el ácido gálico, cuya recta
patrón se realizó por separado y con el mismo procedimiento que se aplicó a las muestras.
La reacción se dejó reposar en oscuridad durante dos horas y se midió a 770 nm en un
espectrofotómetro.
En segundo lugar, se midió la actividad antioxidante tomando como referencia la actividad
antioxidante de Trolox (análogo de la vitamina E) y realizando una curva patrón de éste.
Tras añadir los reactivos, se dejó reposar en oscuridad durante 30 minutos y
posteriormente se cuantificó por espectrofotometría a una absorbancia de 517 nm.
4. Análisis de la influencia de los glucosinolatos y las sustancias fenólicas sobre el
sistema inmune
Se llevó a cabo la purificación por gradiente de Ficoll de células mononucleadas de
muestras sanguíneas humanas y se sembraron 200.000 células/mL en una placa de 96
pocillos junto con medio RPMI. Tras 24 horas se añadieron los tratamientos de extractos
vegetales. Se utilizó medio RPMI como control negativo, fitohemaglutinina (PHA) como
control positivo ya que estimula al sistema inmune, y se añadió una combinación de GLS
extraídos con agua y con metanol, con PHA y sin PHA.
Finalmente, para conocer el porcentaje de proliferación o muerte celular en respuesta a los
extractos se realizó un segundo conteo en cámara de Neubauer a las 72 horas de añadir
el tratamiento.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las muestras de col rizada demostraron poseer una mayor cantidad de fenoles totales que
las muestras de rúcula, según la cuantificación de Folin-Ciocalteu, reflejada en la Figura 1.
Además, las muestras extraídas con agua produjeron una mayor absorbancia que las
muestras extraídas con metanol y, consecuentemente, extrajeron una mayor cantidad de
compuestos fenólicos, aunque no necesariamente de glucosinolatos. Esto se debe a que
el protocolo de extracción fue descrito para la óptima extracción de glucosinolatos con
metanol4.
Figura 1. Cuantificación de fenoles totales en muestras comerciales de col rizada y
rúcula extraídas con agua y metanol al 80%.
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La cuantificación de actividad antioxidante, reflejada en la Figura 2, sugiere una mayor
actividad en las muestras de col rizada que en las de rúcula. Las diferencias existentes
entre la cantidad de fenoles y el poder antioxidante entre las muestras extraídas con agua
y metanol dependen de los compuestos fenólicos y glucosinolatos extraídos. Es decir, un
mayor poder antioxidante no implica mayor cantidad de compuestos, sino que los
compuestos presentes tienen un mayor poder antioxidante.
Figura 2. Cuantificación de actividad antioxidante en muestras comerciales de col
rizada y rúcula extraídas con agua y metanol al 80%

Por último, en la Figura 3 se muestra el resultado del ensayo de estimulación de linfocitos
humanos. El PHA, como es esperado, aumenta su número. Sin embargo, se aprecia una
disminución del número de células en respuesta a los tratamientos con GLS, especialmente
en combinación con PHA. Esto es coherente, pues está constatado que los GLS actúan
específicamente sobre los linfocitos activados5, lo que supondría un efecto muy positivo en
pacientes con leucemia.
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Cabe destacar que se produce una mayor reducción de la población linfocitaria ante la
rúcula extraída con metanol, a pesar de que ha demostrado tener un menor contenido de
polifenoles. Esto podría deberse al tipo de compuestos fenólicos y GLS presentes, más
que a su cantidad, siendo estos más efectivos ante linfocitos activados.
Figura 3. Ensayo de estimulación de linfocitos humanos en respuesta a medio
RPMI, PHA, y muestras comerciales de col rizada y rúcula extraídas con agua y
metanol, con y sin PHA
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CONCLUSIONES
Según los resultados de las cuantificaciones, hay una mayor cantidad de polifenoles y una
mayor actividad antioxidante en la col rizada que en la rúcula. No obstante, los resultados
del ensayo de estimulación de linfocitos muestran mayor actividad antilinfocitaria en
respuesta a los extractos de rúcula. Además, globalmente, obtiene mejores resultados la
extracción con metanol 80%.
Este trabajo plantea la posibilidad de estudiar los glucosinolatos y compuestos fenólicos de
la rúcula y la col rizada como potenciales compuestos quimioterapéuticos.
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RESUMEN
Actualmente una gran parte de los suelos cultivables del planeta sufren un déficit de zinc
(Zn). Esta deficiencia está relacionada con la inmovilización de los metales en suelos
alcalinos. El micronutriente Zn es indispensable para el crecimiento y desarrollo adecuado
del cultivo. Por tanto, los fertilizantes juegan un papel fundamental para solucionar esta
problemática. Este estudio analiza la dinámica de disolución de diferentes fertilizantes de
Zn, comparando fertilizantes convencionales y otras novedosas fuentes de este
micronutriente, como las nanopartículas de óxido de zinc (ZnO NPs). Se compararon las
cinéticas de disolución en columnas de arena y en columnas de suelo agrícola calizo
deficitario en Zn de diferentes tratamientos: sulfato de Zn, Zn complejado con ácido
lignosulfónico, quelato de Zn con DTPA, HEDTA y EDTA, ZnO tamaño bulk, NPs de ZnO
comercial, NPs de ZnO sintetizadas. Los resultados indicaron que los fertilizantes liberaron
menores cantidades de Zn en suelo que en arena, indicando una mayor retención de Zn
en el suelo. Sin embargo, este comportamiento varió según la fuente aplicada. Algunas de
las fuentes estudiadas (ZnSO4, Zn complejado y quelato de Zn) presentaron una mayor
liberación del nutriente a corto plazo, mientras otras tienen una liberación más lenta y
constante (ZnO en forma de nanopartícula o bulk). Por tanto, es necesario conocer los
diferentes comportamientos de los fertilizantes para una aplicación más eficiente y
sostenible de estas fuentes de Zn.
Palabras clave: cinética de disolución, óxido de zinc, nanopartícula.
INTRODUCCIÓN
El zinc es esencial en la nutrición de las plantas y es un componente fundamental de varios
sistemas enzimáticos. Actualmente casi la mitad de los suelos cultivables del mundo
presentan niveles bajos de Zn disponible para las plantas, suponiendo un déficit para los
cultivos y por lo tanto para la dieta humana (Das & Green, 2016). La falta de Zn en humanos
puede provocar problemas clínicos, entre los que se encuentran el retraso del crecimiento,
disminución inmunológica y deterioro cognitivo (Prasad, 2013). Debido a que el origen de
la deficiencia de Zn en humanos proviene del estado de los suelos agrícolas y la
consecuente cantidad en los cultivos, la única solución sostenible para acabar con esta
carencia de manera global debe venir del sector agrícola. Así, un aumento en la aplicación
de Zn en suelos supondría una mayor producción de cultivos y una mejor salud nutricional
(Cakmak et al., 2017). De tal forma, es necesario identificar nuevos fertilizantes de Zn más
eficientes.
Actualmente la nanotecnología es una de las áreas con mayor promoción en investigación.
Esta tecnología ha llegado al ámbito de los fertilizantes. Los nano-fertilizantes prometen
rendimientos superiores debido a su menor tamaño y mayor área superficial específica
(Jabeen et al., 2018). En consecuencia, es necesario estudiar los nano-fertilizantes para
confirmar que conducen a una mejora de la producción.
El objetivo principal de esta investigación fue estudiar la cinética de disolución de diferentes
fuentes de Zn: tradicionales (quelatos, complejos, sulfatos y óxidos) y NPs (comerciales y
sintetizadas en laboratorio). Para alcanzar este objetivo se llevaron a cabo diferentes
ensayos -a corto y medio plazo- de disolución de las NPs, estudiando la cantidad de Zn2+
y Zn total lixiviado, tanto en columnas de arena como en columnas de suelo calizo. Se parte
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de la hipótesis de que la aplicación de NPs de ZnO como nano-fertilizante podría lograr
una eficiencia similar o incluso mayor de disponibilidad del nutriente a medio plazo, debido
a las características fisicoquímicas de estas partículas.
MATERIAL Y MÉTODOS
Para determinar la cinética de disolución se realizó el proceso descrito por Milani et al.
(2012) con modificaciones. El ensayo de la cinética de disolución se llevó a cabo en
columnas de arena lavada, que proporcionan un medio poroso y eliminan la influencia del
suelo sobre los fertilizantes. Las columnas experimentales de dimensiones 15 cm de alto y
1,5 cm de diámetro se rellenaron con 20 g de arena, fertilizante (cantidad equivalente a 15
mg de Zn por columna) y se cubrió con 10 g más de arena. Para evitar la pérdida de arena
se colocó una rejilla en la parte inferior de las columnas. Las columnas se sometieron a un
flujo de 10 ml/h de una disolución de CaCl2 0,01M, añadida desde la parte superior de las
columnas. Los lixiviados se recogieron cada hora hasta alcanzar un volumen total de 300
ml.
Este ensayo se complementó sustituyendo la arena lavada por un suelo agrícola deficiente
en Zn previamente caracterizado (Montoya et al., 2020). Todos los lixiviados fueron
filtrados por filtros de membrana con un tamaño de poro de 0,22 µm para obtener tanto las
concentraciones de Zn total como las de Zn2+.
Este estudio se llevó a cabo con los siguientes fertilizantes de Zn: ZnSO4: Sulfato de Zn
(ZnSO4·7H2O) (Merck); LIG: Zn complejado con ácido lignosulfónico (Rayplex): CHE:
Quelato de Zn con DTPA, HEDTA, EDTA (BMS Micro-Nutrients); BULK: ZnO tamaño bulk
(Sigma-Aldrich); NP: NPs de ZnO comercial (Aldrich Chemistry); NP SINT: NPs de ZnO
sintetizadas (síntesis descrita por Huy et al. (2019)). Todos los tratamientos fueron
replicados tres veces y se añadieron columnas control que contenían únicamente la arena
lavada.
Se determinaron las concentraciones de Zn de todos los lixiviados obtenidos mediante EAA
(Espectrometría de Absorción Atómica). El análisis estadístico se llevó a cabo con el
software Statgraphics Centurion XVII 17.2 (2018). Se aplicó un análisis de varianza con un
modelo lineal general para un diseño de un factor. Para evaluar las diferencias entre las
medias de los tratamientos se empleó la prueba LSD (P-valor < 0,05).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Figura 1 se muestran las cantidades de Zn total y Zn soluble (Zn 2+) lixiviados en las
columnas de arena. Los resultados obtenidos mostraron dos tendencias diferentes entre
todos los tratamientos respecto a la cantidad de Zn total liberada. Por una parte, aquellas
fuentes más solubles (ZnSO4, Zn complejado y quelato de Zn) perdieron por lixiviación más
de un 50% del Zn aplicado (Figura 1A, 1B). Por otra parte, los fertilizantes constituidos por
ZnO, tanto a tamaño nano (ZnO NP comercial, ZnO NP sintetizado) como a tamaño
convencional (ZnO bulk), lixiviaron menos de un 3% del Zn aplicado, sin observarse
diferencias estadísticamente significativas en la cantidad de Zn total lixiviado de estas tres
fuentes (Figura 1C, 1D). Sin embargo, sí se obtuvieron diferencias significativas en la
cantidad de Zn soluble (Zn2+) lixiviado por estas tres fuentes (Tabla 1). Estos resultados
indicaron que la concentración de Zn2+ en el lixiviado dependió del tamaño de partícula
aplicado, obteniéndose una mayor concentración con la NP comercial (tamaño de partícula
<100 nm), seguido de la NP sintetizada (tamaño de partícula 100-150 nm) y por último con
la fuente ZnO bulk, aunque la cantidad total de Zn lixiviada fue similar a las tres fuentes.
Este comportamiento puede ser debido a la agregación que sufren las diferentes partículas
en la suspensión acuosa. Milani et al (2012) reportó que las NPs de ZnO sufren una
agregación de forma muy rápida en suspensión acuosa, por lo que para determinar la
fracción disuelta de Zn en forma Zn2+ es conveniente el uso de filtros de 0,22 µm, con el
que se retienen las agregaciones de las NPs de ZnO.
Figura 1. Liberación de Zn total (a, c) y Zn2+ (b, d) en las columnas de arena.
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BULK: ZnO tamaño bulk; ZNSO4: Sulfato de Zn (ZnSO ·7H2O); LIG: Zn complejado con ácido lignosulfónico; NP: NP de ZnO comercial; NP SINT: NP de ZnO
4
sintetizada; CHE: Quelato de Zn (DTPA, HEDTA, EDTA). a) liberación de Zn total en arena; b) liberación de Zn2+ en arena; c) detalle de la liberación de Zn total en
las tres fuentes de ZnO; d) detalle de la liberación de Zn2+ en las tres fuentes de ZnO.

Como se observa en la Figura 1, en el caso de los fertilizantes más solubles, la liberación
del Zn aumentó rápidamente durante los primeros 100 ml lixiviados, tras lo cual disminuyó
hasta alcanzar un valor casi constante. Por el contrario, la liberación de Zn de los
tratamientos de ZnO se produjo lentamente, manteniendo esta tendencia durante los 300
ml lixiviados. Los dos tratamientos con NPs de ZnO siguieron la misma tendencia inicial,
no obstante, las NPs sintetizadas frenaron su liberación con anterioridad.
Tabla 1. Cantidad de Zn lixiviado acumulado.
Tratamiento

Arena1 (Zn total)

Arena filtro2 (Zn2+)

Media (ml)

Control
ZnO bulk
ZnO NP sintetizada
ZnO NP comercial
Quelato de Zn
Zn complejado
ZnSO4
Valor-P

0,010 ± 0,001
0,114 ± 0,029
0,150 ± 0,037
0,199 ± 0,048
8,713 ± 1,058
9,665 ± 2,505
9,961 ± 0,825

Media (ml)
a
ab
ab
bc
c
d
e

0,021 ±0,002
0,167 ± 0,026
0,229 ± 0,002
0,319 ± 0,043
6,287 ± 0,481
9,160 ± 1,769
10,485 ± 1,284

0,0000

0,0000

Suelo filtro3 (Zn2+)
Media (ml)

a
b
c
d
e
f
f

0,010 ± 3,4E-05
0,016 ± 0,015
0,103 ± 0,158
0,049 ± 0,034
8,271 ± 2,322
0,389 ± 0,163
1,899 ± 0,001

a
ab
bc
ab
d
c
e

0,0000

Promedio ± SE. Las diferentes letras indican diferencias significativas entre los tratamientos para cada columna (P-valor < 0,05). Transformaciones box-cox. Potencias:
1= 0,049; 2= -0,065; 3 = 0,221.

En el ensayo realizado en suelo los fertilizantes presentan una cinética de disolución muy
diferente a la que tiene lugar en arena (Figura 2), presentando todas las fuentes menores
cantidades de Zn liberado. Estas diferencias respecto a la concentración de iones Zn2+
disueltos se deben a la influencia que ejerce el suelo sobre las fuentes de Zn. Las
interacciones fisicoquímicas en la matriz del suelo influyen en la disponibilidad de Zn en el
suelo y por tanto en la lixiviación del nutriente. Es destacable que el único tratamiento que
sigue liberando más de un 50% del Zn aplicado es el quelato de Zn. En el caso del Zn
complejado y el ZnSO4 la cantidad total disminuye drásticamente. Diferentes estudios
(Almendros et al., 2015a, 2015b) han reportado que la aplicación de estas fuentes
tradicionales como fertilizantes de Zn muestran diferentes efectividades agronómicas en
función de la fuente utilizada, el cultivo, las características del suelo y las condiciones de
humedad. Entre las fuentes de ZnO la que presenta una mayor cantidad de Zn liberada es
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la NP de ZnO sintetizada, existiendo diferencias estadísticamente significativas respecto al
ZnO tamaño bulk y la NP de ZnO comercial (Tabla 1). Debido a las interacciones que tienen
los fertilizantes con el suelo, las cinéticas de disolución en este medio se desarrollaron de
una manera más abrupta (Figura 2).
Figura 2. Liberación de Zn2+ en las columnas de suelo.

BULK: ZnO tamaño bulk; ZNSO4: Sulfato de Zn (ZnSO4·7H2O); LIG: Zn complejado con ácido lignosulfónico; NP: NP de ZnO comercial; NP SINT: NP de ZnO
sintetizada; CHE: Quelato de Zn (DTPA, HEDTA, EDTA). a) liberación de Zn2+ en suelo; b) detalle de la liberación de Zn2+ de las tres fuentes de ZnO.

CONCLUSIONES
Los tratamientos utilizados liberan Zn al medio en diferentes cantidades. Por lo general las
fuentes tradicionales (ZnSO4, Zn complejado y quelato de Zn) son de liberación rápida, ya
que en los primeros ml lixiviados pierden un gran porcentaje del Zn que contienen. Sin
embargo, aquellas fuentes que liberan menores cantidades (ZnO en forma de NP o bulk)
lo hacen de una forma más constante en el tiempo. La liberación de Zn de las NPs es muy
inferior a tratamientos utilizados tradicionalmente, no obstante, las características que
presentan estas partículas les hacen diferenciarse del mismo componente, pero de un
tamaño superior. Un estudio a largo plazo podría ofrecernos más información sobre la
liberación de Zn de estas NPs, y los posibles beneficios que podrían proporcionar en
comparación con otras fuentes. Conocer los distintos comportamientos que presentan los
tratamientos en el suelo nos permite saber qué tipo de fertilizante es más aconsejable
según los requerimientos de la planta, así como el momento de su aplicación.
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RESUMEN
El óxido nitroso es un gas de efecto invernadero cuyo origen mayoritario es la agricultura y
el empleo de fertilizantes nitrogenados en ésta. Actualmente, una de las estrategias que
se proponen para disminuir las emisiones de N2O es el uso de inhibidores de procesos
microbianos junto con fertilizantes nitrogenados. En este trabajo se presentan los
resultados obtenidos en un ensayo de laboratorio realizado dentro de la asignatura Análisis
Agroambiental del Máster en Tecnología Agroambiental para una Agricultura Sostenible
que se imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de
Biosistemas (ETSIAAB), donde se realizó un ensayo en laboratorio para comparar las
emisiones de N2O asociadas a la fertilización nitrogenada con dos inhibidores distintos, uno
del proceso de nitrificación (en concreto, 3,4-dimetilpirazol fosfato o DMPP), y otro de la
actividad ureasa (en concreto, triamida de N(n-butil)-tiofosfórica o NBPT), y comprobar la
capacidad de estabilización del nitrógeno de ambos. Tras una semana de la siembra de
cebada se aplicaron 4 tratamientos de fertilización: (1) control (sin fertilizante nitrogenado);
(2) urea; (3) urea + DMPP y (4) urea + NBPT, con una dosis de 150 kg N/ha en forma
ureica. Las emisiones acumuladas más elevadas correspondieron a la urea (469 ± 45 mg
N/m2, seguido del tratamiento urea + NBPT (240 ± 23 mg N/m2) y urea + DMPP (21 ± 8 mg
N/m2). Los resultados obtenidos muestran que ambos inhibidores reducen los flujos de N2O
con respecto a la urea, alcanzándose niveles próximos a los del control tras la aplicación
conjunta de urea y el inhibidor de la nitrificación DMPP. A falta del análisis del N mineral
presente en el suelo y el lixiviado y del N absorbido por la cebada, una primera conclusión
de este trabajo es que el inhibidor DMPP es más efectivo que el NBPT en cuanto a la
reducción de emisiones de N2O.
Palabras clave: óxido nitroso, gas de efecto invernadero, inhibidor.
INTRODUCCIÓN
El nitrógeno (N) aplicado en los suelos agrícolas en forma de fertilizantes, sintéticos u
orgánicos, estimula las emisiones de gases como el óxido nitroso (N2O) que tiene origen
en los procesos bioquímicos de nitrificación y desnitrificación llevados a cabo por la
población microbiana de suelo (Gilsanz et al., 2016). El N2O se incluye en la lista del
Protocolo de Kioto como un gas de efecto invernadero (GEI), junto con el metano (CH4) y
el dióxido de carbono (CO2). La preocupación que genera este gas nitrogenado está
asociada a su largo tiempo de vida en la atmósfera (166 ± 16 años), su implicación en la
descomposición de ozono estratosférico y su potencial de calentamiento global, 310 veces
superior al del CO2 (Bhatia et al., 2004). La creciente demanda global de alimentos, que
requiere el aporte de fertilizantes nitrogenados, hace necesaria la búsqueda de buenas
prácticas agrícolas que conduzcan a armonizar el suministro de N con su absorción por
parte de los cultivos (Vilas et al., 2019), y que estén relacionadas con el manejo
responsable del fertilizante (aplicar la fuente, dosis, momento y lugar adecuados) (Venterea
et al., 2016).
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Una forma de manejo responsable de los fertilizantes nitrogenados en suelos agrícolas que
han demostrado una disminución efectiva de emisiones de GEI, sin comprometer los
rendimientos de los cultivos, es el uso de inhibidores (Misselbrook et al., 2014). Este
ensayo se centra en dos inhibidores: 3,4-dimetilpirazol fosfato (DMPP) y triamida de N(nbutil)-tiofosfórica (NBPT). El DMPP es un inhibidor de la nitrificación que inhibe el proceso
de nitrificación responsable de la transformación del NH4+ en NO3-. El NBPT es un inhibidor
de la actividad ureasa que impide temporalmente la hidrólisis de la urea. En ambos casos
el fin es mantener durante más tiempo el N en el suelo y reducir su pérdida en forma
gaseosa (N2O, NH3, etc.) o por lixiviación del N nítrico.
El objetivo de este ensayo es comparar, bajo condiciones de laboratorio, la capacidad de
estabilizar N de dos inhibidores diferentes (nitrificación y ureasa) en un cultivo de cebada
fertilizado con urea a través de la cuantificación de emisiones de N2O, pérdidas de NO3- en
lixiviados, adsorción de NH4+ en suelo y absorción de N por parte del cultivo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Condiciones experimentales iniciales
El ensayo se está realizando en el Laboratorio de Química y Tecnología de los Alimentos
de la E.T.S.I.A.A.B. de la Universidad Politécnica de Madrid, Avenida Puerta de Hierro, 2,
28004, Madrid. El suelo empleado en el ensayo procede del Centro Nacional de
Tecnologías de Regadío, en San Fernando de Henares. Este suelo, previamente secado y
tamizado a 2 mm, presenta las siguientes características: textura franco-arcillosa; humedad
= 1.8 ± 0.1 %; pH = 8.4 ± 0.1; C.E. = 0.090 ± 0.006 dS/m; Materia orgánica: 0.58 ± 0.02 %;
CaCO3: 7.0 ± 0.2 %; caliza activa: 0.5 ± 0.1 %; P: 13.0 ± 0.5 mg/kg; CIC = 8.5 ± 0.02
mmolc/100 g. Los métodos utilizados en su determinación han sido en su mayoría los
Métodos Oficiales de Análisis del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA,
1994).
Diseño experimental
Se ha empleado un diseño en bloques completo al azar, con 12 macetas en las que se
aplicaron 4 tratamientos de fertilización por triplicado: (1) control (sin fuente de N); (2) urea;
(3) urea + DMPP y (4) urea + NBPT. El experimento se realizó por duplicado (24 macetas
en total). Doce macetas se utilizaron para muestrear gases y lixiviados, y las 12 restantes
se utilizaron para muestrear suelo y evitar así generar canales preferentes de emisión de
gases o de lixiviación. Se realizó un riego inicial dejando el suelo a capacidad de campo
(400 mL), seguido de un riego regular de 50 – 100 mL una-dos veces a la semana, variando
en función de las necesidades del cultivo. En las macetas, de 11 cm de diámetro y 2 L de
capacidad, se añadió 1 kg del suelo caracterizado anteriormente, una dosis de siembra de
200 kg cebada/ha (5-6 semillas por maceta) y una dosis de fertilización de 150 kgN/ha en
forma de urea, excepto el control.
Determinación de N mineral en suelo y lixiviados, y de N total en cebada
En la mitad del experimento (26/03/2021) se realizó un muestreo de suelo y de los lixiviados
procedentes de cada una de las macetas. El N mineral (NO3- y NH4+) en las muestras de
suelo fresco se determinó siguiendo la norma UNE de Calidad de Suelos (Norma UNE
14256-1:2007). La técnica de cuantificación empleada ha sido el análisis por inyección de
flujo acoplado a un detector espectrofotométrico. El N mineral en lixiviados va a ser
cuantificado mediante el empleo de electrodos selectivos (análisis todavía no realizados).
Al final del experimento (23/04/2021) se muestreará la cebada y el contenido en N total se
analizará en el material previamente secado y molido a través de un analizador elemental.
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Determinación de GEI
La toma de muestras de gases en las macetas del ensayo comenzó el 26/02/2021 y finalizó
el 16/04/2021 realizando 2 muestreos cada semana. El método de muestreo llevado a cabo
es el de cámaras cerradas estáticas (Collier et al., 2014) con periodos de cierre de 45
minutos y tomando muestras a tiempo 0 y tiempo 45 minutos después del cierre de la
cámara. La cámara se crea al tapar cada maceta generando un espacio vacío entre el
suelo y la tapa de aproximadamente 0,74 L en el que se acumula el gas. La tapa está
provista de una llave de tres vías a través de la que se muestrea el gas con ayuda de una
jeringuilla.
La cuantificación de N2O se realizó con ayuda de un cromatógrafo de gases, provisto con
dos columnas cromatográficas Q-Plot y dos detectores: un detector de captura electrónica
(ECD) para la determinación de N2O, y otro detector de ionización de llama (FID) para la
determinación de otros GEI como el CO2 y el CH4 (los resultados de estos gases no se
incluyen en este trabajo).
Cálculos y análisis estadístico
Los cálculos en la determinación de GEI a realizar son los necesarios para el paso de área
a concentración, con la ayuda de las rectas de calibrado del equipo de cromatografía de
gases, y para el paso de concentración a flujo diario (mg N / m2 día) y emisiones
acumuladas (mg N / m2).
En las emisiones acumuladas de N2O se ha realizado un análisis de varianza para estimar
si hay diferencias significativas entre los distintos tratamientos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Figura 1 se muestran los flujos diarios (A) y acumulados (B) de N2O del periodo
comprendido entre 26/02/2021 y 9/04/2021. En las emisiones diarias se observó que el
tratamiento que dio lugar a flujos mayores fue el de urea, mostrando 2 picos claros de
emisión a los 7 y 20 días después de la fertilización, seguido por la urea + NBPT, mostrando
picos de emisión 7, 14 y 20 días después de la fertilización. Las emisiones de ambos
tratamientos disminuyeron rápidamente a niveles similares a los del control tras el máximo
encontrado 20 días después de la fertilización. Por otro lado, los tratamientos de control y
de urea + DMPP produjeron las menores emisiones, observándose un pequeño pico de
emisión el día 18 después de la fertilización. La aplicación de urea + DMPP redujo las
emisiones de N2O a niveles similares a los del tratamiento control. Los flujos acumulados
(Figura 1B) siguieron la misma tendencia que los flujos diarios. La urea produjo las mayores
emisiones mientras que los inhibidores DMPP y NBPT las redujeron significativamente en
un 97% y 50%, respectivamente con respecto a la urea. Existen varios estudios en los que
se produce este mismo efecto sobre las emisiones de N2O, provocado, en el caso del
DMPP, por un lado, por la inhibición directa de la nitrificación dando lugar a mayores
contenidos de NH4+ y menores de NO3- en el suelo; y por otro, por la inhibición indirecta de
la desnitrificación, al disminuir la disponibilidad del sustrato (NO3-) para los desnitrificadores
(Gilsanz et al., 2016). En el caso del NBPT se produce la inhibición indirecta de ambos
procesos microbianos (nitrificación y desnitrificación) debido a una menor disponibilidad de
los sustratos provocada por la ralentización de la hidrólisis de la urea.
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Figura 1. Flujos diarios (A) y acumulados (B) de N2O después de las aplicaciones de
los tratamientos fertilizantes durante el periodo de muestreo.
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Las letras minúsculas en la figura hacen referencia a las diferencias significativas entre
tratamientos; de modo que cuando son diferentes se aprecian diferencias significativas
entre tratamientos mientras que si son igual no existen diferentes. Las barras de error que
aparecen en el gráfico representan el error estándar obtenido en las mediciones.
CONCLUSIONES
A falta del análisis del N mineral presente en el suelo y el lixiviado y del N absorbido por la
cebada, una primera conclusión que se puede observar de este ensayo es que el inhibidor
DMPP es más efectivo que el NBPT en cuanto a la reducción de emisiones de N 2O. El
primero actúa de forma directa impidiendo temporalmente el proceso de nitrificación y de
forma indirecta reduciendo el N nítrico que es el sustrato de la desnitrificación. Ambos son
procesos microbianos responsables de la producción de N2O. El segundo, actúa de forma
indirecta retrasando y disminuyendo la formación de los sustratos (NH4+ y NO3-) de esos
procesos microbianos. Por lo tanto, a la vista de los resultados obtenidos, podemos ver
como la aplicación de fertilizantes junto con el empleo de inhibidores, constituye una
estrategia prometedora para contribuir a disminuir las emisiones de gases de efecto
invernadero en sistemas agrícolas.
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RESUMEN
El estrés hídrico derivado del cambio climático afecta severamente a cultivos como la vid,
en el que variedades comerciales como Merlot son más sensibles a la sequía que
variedades locales como Callet. El presente estudio comparó los cambios adaptativos de
ambas variedades de vid frente a dicho estrés a nivel metabólico y hormonal, con el fin de
comprender mejor esa diferencia adaptativa. Se utilizaron tres niveles de sequía en ambas
variedades moderado (mild); alto (high); y severo (extreme) y se realizó un análisis de
metabolitos primarios y de hormonas. Se identificaron dos rutas diferentes de adaptación
a la sequía. Mientras que Merlot destinaba más recursos a mantener el turgor celular
aumentando la concentración en azúcares y alditoles, Callet producía mayor contenido en
metabolitos secundarios como mono o sesquiterpenos, favoreciendo un mayor transporte
al fruto de azúcares.
Palabras clave: Sequía, Vitis vinifera, análisis metabólicos.
INTRODUCCIÓN
La vid (Vitis vinifera L.) es una especie vegetal ampliamente cultivada en el mundo, con
más de 7.5 millones de hectáreas cultivadas. Más de 75 millones de toneladas pueden
llegar a recogerse al año, tanto de uva blanca como de uva tinta. La alta producción de
este tipo de cultivares provee altos rendimientos económicos, pero estas plantas no están
libres de la acción del cambio climático. La reducción de la diversidad de cultivares de vid
debido a que se utilizan las variedades con mayor comercialización, unido al cambio
climático (aumento de temperatura global o reducción de los recursos hídricos, entre otros)
provoca que algunos cultivares sean más sensibles que otros a esas condiciones adversas,
pudiendo verse mermada la producción (Bota et al., 2016). Uno de estos problemas reside
en la disponibilidad de agua, donde variedades comerciales ampliamente cultivadas, como
Merlot, sufren mucho más la sequía que variedades locales, como Callet (Bota et al., 2016).
El proceso de adaptación a la sequía, por tanto, es importante para comprender esa
diferencia, y para ello, se conocen diferentes mecanismos que se ponen en marcha en la
planta como respuesta a la sequía (cambios metabólicos u hormonales, entre otros). A
través de estos cambios podemos detectar cambios más drásticos en rutas metabólicas
asociadas a la fijación de CO2, así como otras rutas metabólicas implicadas en mecanismos
de respuesta a estrés (Haider et al., 2017; Murcia et al., 2017). Consecuentemente,
entendiendo dichos cambios se puede determinar cómo se adaptan plantas más tolerantes
a sequía en comparación con otras. Este trabajo consiste en determinar los mecanismos
de adaptación a la sequía en variedades más tolerantes que otras a partir de los cambios
metabólicos que suceden en la planta.
MATERIAL Y MÉTODOS
Las dos variedades de Vitis vinifera L. que se utilizaron fueron Merlot (con baja tolerancia
a sequía) y Callet (alta tolerancia a sequía) (Bota et al., 2016). 18 plantas de 2 años de
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edad de cada variedad se plantaron en macetas dispuestas aleatoriamente en invernadero
(16h luz-8h oscuridad) se sometieron a 3 condiciones de sequía, atendiendo a los rangos
de potencial hídrico foliar (No estrés hídrico (Ψstem ≥ -0.4 MPa) (nombrado como control),
estrés hídrico moderado (Ψstem ≥ -0.7 MPa), estrés hídrico alto (Ψstem ≥ -1.2 MPa) y
estrés hídrico severo (Ψstem ≥ -1.8 MPa) (Bota et al., 2016; Deloire et al., 2004), con 3
plantas por condición, y 3 plantas control por cada tratamiento. Para ver cambios en la
actividad fotosintética y conductancia estomática, se midió dicha actividad con un medidor
portátil de fotosíntesis LI-COR 6300 XL (LI-COR Biosciences, Inc., USA), expresando las
unidades de fijación de CO2 en µmol CO2·m–2·s–1 y de conductancia estomática en mol
H2O·m–2·s–1. Para medir el potencial hídrico, se utilizó una cámara de Scholander (Bota
et al., 2016), con nitrógeno como gas inerte para ejercer presión hídrica. Cuando la medida
de potencial hídrico de la planta alcanzó los parámetros establecidos, se recolectaron las
5 ó 6 primeras hojas, y se liofilizaron. Se realizó el análisis metabólico de las muestras
atendiendo al método descrito en Choi et al., (2004) a partir de 1H-NMR utilizando 50 mg
de peso seco de la muestra. Además, se realizó un análisis hormonal a partir de UPLC/ESIMS/MS (Ultra-High Performance Liquid Cromatography coupled to Electrospray Ionization
tandem Mass Spectrometry) (Müller & Munné-Bosch, 2011) usando 100 mg de peso seco
de la muestra.
Atendiendo a los resultados fotosintéticos, se realizó un análisis estadístico con la prueba
t-Student comparando los correspondientes controles con los estadios de sequía y
considerando que son diferentes significativamente aquellos resultados cuya p<0.05. En
referencia a los resultados obtenidos del análisis, se realizará una normalización de los
resultados convirtiendo los resultados expresados en ng molécula/ml extracto a ng
molécula/mg tejido. Atendiendo al análisis estadístico de los resultados obtenidos, se
compararán los valores cuantificados de las moléculas detectadas de los tratamientos de
disponibilidad hídrica (Mild, High y Extreme) con sus correspondientes controles en cada
variedad por separado, así como entre ellas (Mild vs High, Mild vs Extreme y High vs
Extreme). Se considerarán significativamente diferentes aquellos resultados cuya p<0.05.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de la medición fotosintética mostraron diferencias significativas entre los
controles y los estadíos de sequía en ambas variedades, siendo mayor la actividad
fotosintética en Callet que en Merlot (Tabla 1). Estos resultados confirman una mayor
tolerancia a sequía en Callet (*p≤0.05). Por otro lado, no se observaron diferencias
significativas en conductancia estomática (Tabla1), lo que indica que, con una misma
cantidad de agua, Callet tiene una mayor eficacia fotosintética y una mayor eficiencia en el
uso del agua.
Tabla 1. Resultados de las medidas de actividad fotosintética (expresada en µmol
CO2·m–2·s–1) y conductancia estomática (expresada en mol H2O·m–2·s–1).
*Diferencias significativas cuando p<0.05.
Fotosíntesis
Stress

Merlot
Control

Tratamiento

Conductancia estomática
Callet

Control

Merlot

Tratamiento

Control

Tratamient
o

Callet
control

Tratamiento

Moderad
o
Alto

12,23
±
11,16 ± 0,64* 15,99 ± 1,60 13,57 ± 2,14* 0,15 ± 0,03 0,11 ± 0,02 0,2 ± 0,02 0,13 ± 0,031
2,75
5,99 ± 1,45 0,24 ± 0,43* 7,73 ± 2,03 0,55 ± 0,44* 0,10 ± 0,05 -0,01 ± 0,01 0,15 ± 0,02 -0,01 ± 0,00

Severo

5,80 ± 1,03 0,47 ± 0,18*

5,87 ± 1,61

1,71 ± 0,61*

0,11 ± 0,01 -0,01 ± 0,01 0,12 ±0,03

-0,01 ± 0,01

Por otro lado, los resultados obtenidos en el análisis de metabolitos primarios mostraron
diferencias significativas entre ambas variedades en metabolitos primarios (por ejemplo,
en ácidos como ascorbato o citrato, o en alditoles como el myo-inositol). En todos ellos, las
diferencias significativas las encontramos en el estadio alto de sequía.

102

XIII CONGRESO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA AGRONÓMICA
15 de junio de 2021

Sesión Pósters

Figura 1. Concentración de metabolitos en Callet y Merlot, representando los
diferentes estadios de presión hídrica y sus controles (Mild o moderado y su
Control (Control 1), High o alto, y su control (Control 2) y Extreme o severo y su
control (Control 3)). A. myo-inositol (ng myo-inositol / mg tejido). B. citrato (ng
citrato / mg tejido) y C. Sacarosa (ng sacarosa / mg tejido).
A

B

C

Figura 2. Concentración de ABA (Abscisic Acid) en Merlot (ng ABA/mg tejido),
representando los diferentes estadios de presión hídrica y sus controles (Mild o
moderado y su Control (Control 1), High o alto, y su control (Control 2) y Extreme o
severo y su control (Control 3)).

ng/mg tissue

15

Abscisic Acid

10

Merlot

5
0

Conditions

Referente a los resultados del análisis hormonal, se pudo ver una diferencia significativa
en hormonas como el ABA (Abscisic acid) o Ácido Jasmónico entre las condiciones de
sequía y control (Figura 2) tanto en Callet como en Merlot, pero no se identificaron
diferencias significativas entre variedades. Estas hormonas están relacionadas con
procesos de estrés biótico y abiótico, y la producción de las mismas puede llegar a
modificar rutas metabólicas como respuesta a ese estrés (Murcia et al., 2017).
En los resultados se pudo ver generalmente una mayor concentración de citrato en
situaciones de estrés hídrico (Figura 1B). Este hecho se produce porque, en situaciones
de estrés, debido a un aumento de la producción de ABA y GA3 en la planta, se produce
un aumento en la concentración de ácido cítrico, relacionado con la biosíntesis de
metabolitos secundarios como mono y sesquiterpenos, sintetizados durante el ciclo del
Ácido Cítrico (Murcia et al., 2017), que sirven para soportar mejor el estrés abiótico y biótico
en planta (Gil et al., 2012), reduciendo el estrés oxidativo. Debido a las diferencias con
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respecto a la concentración de citrato en Callet y Merlot (Figura 1B), la mayor sensibilidad
de Merlot con respecto a Callet podría relacionarse con la producción de dichas moléculas,
tal y como se apunta en Gil et al., (2012). Los resultados hormonales, por otro lado,
apuntarían a que, teniendo una misma producción de ABA entre estas variedades en
sequía, se regularían diferentes rutas metabólicas, produciendo una respuesta distinta.
Los análisis mostraron también un aumento de myo-inositol según aumentaba el estrés
hídrico (Figura 1A), que era debido a la utilización de este metabolito por parte de la planta
para reducir los balances osmóticos provocados por el estrés hídrico (Murcia et al., 2017).
La mayor presencia de este compuesto en Merlot que en Callet indica también que este
hecho está relacionado con la cantidad de sacarosa en la hoja (Figura 1C), utilizando
ambas moléculas para reducir el gradiente osmótico en la hoja, pero pudiendo perjudicar
a la calidad del fruto al aumentar la turgencia celular de la hoja y reducir el transporte de
sacarosa por el floema (Murcia et al., 2017). Este perjuicio se ve menos acusado en Callet,
debido a que la cantidad de sacarosa y myo-inositol es menor en hoja, lo que indica una
mayor resistencia debido al aumento de transporte de sacarosa al floema (Murcia et al.,
2017) (Figura 1A y 1C).
Por tanto, la producción de mono y sesquiterpenos en Callet en mayor cantidad que Merlot,
se atribuiría a una mejor adaptación a la sequía que Merlot, ya que Merlot utilizaría
monosacáridos y alditoles para mantener el gradiente osmótico, pero reduciendo el
transporte de azúcares, disminuyendo la calidad del fruto (Gil et al., 2012; Murcia et al.,
2017). Esta adaptación se debería a una modulación de diferentes rutas gracias a
hormonas como ABA, que produciría diferente respuesta a estrés según las variedades.
CONCLUSIONES
Los resultados apuntaron a dos vías diferentes como mecanismo de adaptación de la
planta al estrés hídrico. Por un lado, Merlot destinó más sus recursos a mantener la
turgencia celular en hoja, aumentando la concentración de alditoles como el myo-inositol,
y sacarosa. Esto conlleva a un menor transporte de azúcares por el floema hasta el fruto,
lo que produciría una disminución de la calidad del fruto (Murcia et al., 2017). En contraste,
Callet destinó sus recursos a aumentar la producción de mono y sesquiterpenos, que
contribuirían a reducir el estrés oxidativo de la célula (Gil et al., 2012), lo que favorecería
un mayor transporte de azúcares por el floema y una mejor calidad del fruto que en el caso
de Merlot. Para estudiar más a fondo las rutas implicadas en este suceso, se está
realizando actualmente un análisis del RNA-seq de estas muestras para mostrar más vías
implicadas en ello. Este análisis permitiría comprender de manera global cuál es el
mecanismo de adaptación de Callet, y compararlo con Merlot, y mejorar el tipo de cultivo
utilizando variedades más adaptadas a la sequía que otras para combatir el cambio
climático.
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RESUMEN
Los métodos de medición de rendimiento evalúan la efectividad de cualquier sistema
mediante un análisis exhaustivo de sus componentes, resultando en una visión global que
muestra sus debilidades y fortalezas. Los indicadores clave de rendimiento o KPI (Key
Performance Indicator) sirven como herramientas para la comprobación de procedimientos
complejos, optimizando la eficiencia de cualquier sistema. El uso de los KPI es aplicable a
todas las ramas de producción, y en concreto, es un referente en la evaluación zootécnica
del bienestar en la industria pecuaria. En este artículo se estudian detalladamente los
diversos indicadores operativos de una estación piscícola y su impacto crítico, con el
bienestar de las especies acuícolas como telón de fondo, reflejando un funcionamiento
adecuado del sistema.
Palabras clave: KPI, bienestar animal, acuicultura.
INTRODUCCIÓN
La importancia de la acuicultura reside en una creciente demanda mundial de productos
acuáticos que no es posible cubrir solo con la pesca, siendo uno de los principales pilares
proteicos en la actualidad (FAO, 2020a). La obtención mundial de estos productos es
próxima a los 212 millones de toneladas, siendo la evolución de la pesca leve en
comparación con el de la acuicultura, que sufre un lento y constante ascenso anual (FAO,
2020a). La pandemia global de Covid-19 fuerza un mayor control sobre los aspectos
sanitarios de las producciones, y desde esta perspectiva, la acuicultura permite establecer
un manejo exhaustivo sobre estos parámetros (FAO, 2020b). En la actualidad, las
explotaciones realizan grandes esfuerzos por cumplir y mejorar normas y aspectos éticos
y sanitarios que aportan un gran valor a la producción, siendo fundamental realizar una
autoevaluación del funcionamiento de sus propios sistemas. La piscifactoría de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid
(ETSIMFMN), en funcionamiento desde la primera mitad de los años 60, desarrolla
actividades de diversa índole como el cultivo de especies piscícolas para proyectos de
investigación, la divulgación científica e incluso la repoblación de cuencas hidrográficas
(Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural, 2021),
con un modelo de cría semi-intensivo en un sistema de recirculación de agua con una
salinidad inferior a 500 mg/l, procedente del acuífero terciario detrítico de Madrid,
estructurando una red de datos relevantes para la construcción de cualquier sistema de
evaluación sólido y fiable. El presente documento tiene como objetivo el reconocimiento y
aplicación de diversos indicadores de desempeño o KPIs basados en las necesidades de
bienestar de las especies inquilinas de la piscifactoría de la ETSIMFMN y su posterior
análisis global con el fin de definir las fortalezas y debilidades de las instalaciones.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se han recogido datos técnicos referentes a densidad animal, luz, pH, temperatura y
oxígeno de las especies que habitan en la piscifactoría de la Escuela Técnica Superior de
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Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid, España (lat. 40º 27’ N long.
3º 43’ O), en 2021 (tabla 1). Las especies que conforman la piscifactoría son la anguila
(Anguilla anguilla), el barbo común (Barbus bocagei), la boga de río (Chondrostoma
polypelis), la carpa común (Cyprinus carpio), la carpa Koi (Cyprinus carpio var. koi), el
esturión (Acipenser naccarii), el pez rojo (Carassius auratus), la tenca (Tinca tinca), la
trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) y la trucha común (Salmo trutta).
Tabla 1. Características de las especies inquilinas de la piscifactoría de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid.
Fuente: Elaboración propia
ESPECIES
Densidad animal (kg/m2) Temperatura óptima (ºC)
pH
100 - 150
18 - 25
6-9
Anguilla anguilla
25
20 - 28
6,4 - 7
Barbus bocagei
25
10 - 22
6-9
Chondrostoma polylepis
100
14 - 22
7,5
Cyprinus carpio
1,5 - 3
23 - 30
6-7
Acipenser naccarii
25
12 - 15
6-8
Carassius auratus
15
10 - 20
7-8
Tinca tinca
30
12 - 21
6 –8
Oncorhynchus mykiss
25
12 - 16
8
Salmo trutta

O2 (mg/l)
3-6
2,5
6
5-7
9,2
5
NP
8,5
9

Se han utilizado 30 indicadores operativos clasificados en base a las Cinco Libertades del
bienestar animal (Brambell, 1965) (tabla 2). Los indicadores o KPIs no están prefijados,
dependen de los sistemas a evaluar y de los sujetos que lo forman (Villarroel Robinson,
2012). La primera libertad recoge indicadores relacionados con la nutrición, la segunda
libertad alberga otros indicadores que afectan al confort, en la tercera libertad se pueden
encontrar los síntomas del dolor y las enfermedades, en la cuarta libertad se sitúan
indicadores del comportamiento natural y en el último grupo o quinta libertad se ubican las
variables de temor y angustia. Cada uno de estos indicadores se evalúan según dos
criterios. El primer criterio es un rango variable de afección o severidad (tabla 2), siempre
dentro de una escala entre 0 y 5, donde el 0 indica una severidad nula y el 5 una severidad
máxima; mientras que el segundo criterio, que se basa en la duración del primer criterio,
pudiendo presentar valores 1 (rango corto, inferior a 24 h), 2 (rango medio, mayor a 24 h e
inferior a una semana) ó 3 (rango largo, superior a una semana). Los rangos de afección y
duración interaccionan entre sí mediante el producto de los valores obtenidos
respectivamente. El resultado es una conjunto de valores, donde los indicadores superiores
son señalizadores de las carencias o debilidades del sistema (Figura 1).
Tabla 2. Niveles de severidad de los diversos indicadores operativos. Fuente:
Elaboración propia.
SEVERIDAD
Calidad del pienso
Pienso residual en suspensión
Sustancias ingeribles foráneas
Efecto de la nutrición
Densidad animal
Luz
Caudal
pH
Temperatura
O2
Eutrofización
Turbidez
Lesiones en aletas
Lesiones en piel
Deformaciones
Incidencia de enfermedad
Mortalidad
Agresividad
Canibalismo
Natación
Reproducción
Alimentación
Monitoreo/ Control
Formación del personal
Buenas prácticas
Instalaciones auxiliares (contingencia)
Categorización por tamaños
Proceso de categorización
Plan veterinario
Tratamiento (parásitos, hongos,...)

0
1
2
3
LIBERTAD 1: LIBRE DE HAMBRE, SED Y DESNUTRICIÓN
Muy alta
Alta
Media
No presente Baja concentración
Concentración media
No presente Baja concentración
Concentración media
Efecto deseado
LIBERTAD 2: LIBRE DE MOLESTIAS FÍSICAS Y TÉRMICAS
Baja
Media
Regular y adecuada
Adecuado
Regular
Adecuado
Óptimo
Aceptable
Adecuado
No presente Baja
Media
No presente Baja
Media
LIBERTAD 3: LIBRE DE DOLOR, LESIÓN Y ENFERMEDAD
No presenta Baja
Media
No presenta Baja
Media
No presenta Baja
Media
No presenta Baja
Media
No presenta Baja
Media
LIBERTAD 4: LIBRE DE MANIFESTAR UN COMPORTAMIENTO NATURAL
No presente Baja
Media
No presente Actividad normal
No presente Presente
Adecuada
LIBERTAD 5: LIBRE DE TEMOR Y DE ANGUSTIA
Control muy alto
Control alto Control medio
Formación alta
Formación media
Buena aplicación
Contingencia completa Falta leve
Falta moderada
Presente
No presente Activo regular
Activo no regular
Eficacia alta
Eficacia baja

106

4

5

Baja
-

Muy baja
Alta concentración
Alta concentración
Efecto no deseado

-

Alta
Irregular e inadecuada
Inadecuado
Inadecuado
Inadecuado
Inadecuado
Alta
Alta

-

Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

-

Alta
Presente
Inmovilidad
Inadecuada

Control bajo
Falta grave
-

Sin control
Formación baja
Mala aplicación
Falta muy grave
Ausente
Presente
Sin plan veterinario
Sin eficacia/ tratamiento
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Figura 2. Proceso metodología KPI. Fuente: Elaboración propia.

Tras la calificación de los 30 indicadores aplicados a las 9 especies que conforman la
piscifactoría de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes se obtuvieron
valores estandarizados de severidad (tabla 2) y duración que constituyen la base del
motor de evaluación de los requerimientos de bienestar de los peces en la piscifactoría.
La calificación final de cada indicador es resultado del producto de los valores de
severidad y duración (figura 2).
Figura 3. Máximos, medios y mínimos. Correlación entre severidad y duración.
Fuente: Elaboración propia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se observa que las necesidades nutricionales representadas por los indicadores de la
Primera Libertad poseen valores bajos, entre 2 y 3, destacando que el pienso residual en
suspensión se encuentra en valores mínimos debido a la limpieza regular y el
mantenimiento de los raceways. La calidad del pienso se sitúa en unos estándares de
calidad adecuados, tratándose de un pienso de engorde modelo EFICO de la marca
BioMar, destinado al mantenimiento, que consigue un efecto nutricional deseado. Las
sustancias ingeribles externas al sistema, presentes en el ambiente, como restos
vegetales, apenas influyen en el bienestar de los sujetos. La severidad en los cuatro
primeros indicadores es 1, es decir leve, con una duración condicionada por la naturaleza
de los mismos.
La Segunda Libertad, contempla severidades por lo general muy bajas, excepto en el caso
de la temperatura, la cual es mayor debido a la estacionalidad y al clima de la localización.
Por otro lado, la turbidez es nula, debido a la recirculación constante de agua. La duración
de muchos de estos parámetros de confort es alta, no dependiendo directamente de las
instalaciones, sino de factores, como la luz y la temperatura. Esta última presenta un valor
medio en el rango, 15-17ºC, con oscilaciones que pueden alcanzar un máximo de 27ºC y
mínimos por debajo de 10ºC. El pH del agua mantiene valores neutros, en torno a 6.9 y
7.1. En el caso de la eutrofización, la duración es media por el control semanal de la capa
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de fondo de los raceways. La densidad animal, a pesar de depender de las características
de cada especie, es baja; y los niveles de oxígeno son de 9 ppm (100%).
El siguiente grupo, recoge los datos referentes al dolor, las lesiones y las enfermedades
donde la afección muestra unos valores bajos e incluso nulos, como es el caso de las
lesiones en las aletas, debido a la ausencia de canibalismo por una correcta nutrición y un
buen control de la densidad animal. Las lesiones en la piel, relacionadas con la incidencia
de carácter exclusivo o estacional de las enfermedades, no suelen ser mortales, como es
el caso de la furunculosis en verano o el punto blanco en las bogas de río (Chondrostoma
polypelis). En cualquier caso, debido al sistema de recirculación, las enfermedades se
dispersan por los raceways, pero la mayoría de las especies se muestran asintomáticas.
En el aspecto de la libertad relacionada con la etología, la severidad es nula o baja, como
es el caso de la agresividad y del canibalismo, debido al control de la densidad animal, la
categorización por tamaños y la correcta alimentación. Por otro lado, los parámetros de
reproducción y actividad natatoria son correctos, por lo que su calificación de severidad es
1. En todos estos comportamientos la duración es 3 por ser superior a una semana, siendo
crónicos o duraderos.
Finalmente, los indicadores relacionados con el temor y la angustia reflejan valores
intermitentes de severidad, destacando el proceso de categorización, con un valor de
afección 5 (muy negativo), ya que genera un estrés elevado en un periodo breve. Respecto
al monitoreo, la severidad es media, con un valor de 3 y ausencia de un control exhaustivo
por un sistema de videovigilancia dirigido al monitoreo de las especies, pero que es ejercido
de manera adecuada y diaria por el personal técnico, el cual posee una alta formación,
fundamental para el buen funcionamiento de las instalaciones y el bienestar de los peces.
En el caso de las instalaciones auxiliares de emergencia, se da una carencia notable
debido a la ausencia de instalaciones electrógenas auxiliares, obteniendo una severidad
de 4. Respecto al plan veterinario, existe un protocolo, pero no es abordado regularmente
de manera oficial. Por último, los tratamientos aplicados en la piscifactoría son de carácter
preventivo, como es el caso de la cloramina, y puntuales, justificando la calificación de la
duración en 1.
CONCLUSIONES
La conclusión principal del análisis de los indicadores de la piscifactoría de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid es que
los actuales parámetros nutricionales, patológicos y etológicos no son críticos. La
interrelación entre la severidad y la duración de estos indicadores no supera el valor 3,
manteniendo un perfil muy bajo. Por otro lado, se dan una serie de máximos o valores altos
aislados, identificados como la temperatura, la ausencia de instalaciones de contingencia,
el proceso de categorización y el cumplimiento del plan veterinario oficial, que reflejan un
aspecto negativo de algunas características relacionadas con los campos del confort, el
temor y la angustia, lo que afecta negativamente a los índices de estrés. La corrección de
estos aspectos supondría una mejora en el bienestar de los peces de las instalaciones de
la piscifactoría. A nivel global, los indicadores muestran un funcionamiento adecuado de
las instalaciones, que repercute positivamente en el bienestar de las especies inquilinas,
su desarrollo y, por consiguiente, en una menor tasa de mortalidad.
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ABSTRACT
Zinc is an essential transition metal for all organisms, however at higher concentrations it
becomes extremely toxic. Plant innate immunity, like macrophages, uses zinc toxicity as an
antimicrobial defensive mechanism. Two zinc transporters, HMA2 and HMA4, have been
identified in Arabidopsis, able to actively pumping zinc to the infection zone in plants
inoculated with the necrotrophic fungus Plectosphaerella cucumerina (PcBMM). Mutants in
these two transporters are more susceptible to this pathogen, demonstrating the relevant
role of zinc in plant immunity. However, knowledge of molecular mechanisms mediating this
response is limited. Here, we show that HMA2 and HMA4 expression is dynamically
regulated by a set of elicitors. We ectopically apply molecules derived from pathogens such
as fungal chitin, and bacterial flagellin and the elongation factor Tu, to plants expressing the
reporter gene GUS under the control of the HMA2 and HMA4 promoters. Besides, we
analyse the expression pattern of HMA2 and HMA4 upon the plant cell damage signalling
molecules AtPep1 and arabinoxylan.
Key words: Zinc toxicity, innate immunity, GUS activity.
INTRODUCTION
Plant defence relies on a strong innate immunity system. This defence mechanism is based
on a sophisticated surveillance system able to detect conserved pathogen molecules called
microbe associated molecular patterns (MAMPs) or even molecules derived from the plant
cell itself that are synthesized or released (for example, arabinoxylans from cell wall
degradation) because of the attack by herbivores or pathogens. These endogenous host
immunogenic signals are called damage-associated molecular patterns (DAMPs). The
specific recognition of these two kinds of elicitor molecules by plasma membrane-bound
receptor proteins leads to the activation of a defensive response known as MAMP-activated
immunity or MAMP-triggered immunity (MTI) and to the initiation of a complementary
signalling that triggers immunity activated by DAMPs or DAMP-triggered immunity (DTI)
(Cheung et al., 2020; Gust et al., 2017).
Several studies have demonstrated that plant defence responses are complexes and multilayered, involving phytohormones signalling cascades but also transition metals such as
zinc, copper, or manganese (Naim et al., 2021). In fact, previous work performed in our
laboratories demonstrated that Arabidopsis plants accumulate higher levels of zinc at the
infection site after inoculation with the necrotrophic fungus Plectosphaerella cucumerina
(PcBMM). Zinc accumulation did not occur in the double mutant in Zn2+-efflux ATPases
transporters HMA2 and HMA4, which has reduced zinc translocation from roots to shoots
and is more susceptible to this pathogen (Escudero et al., 2020).
Zinc concentration must be kept within a very narrow range in all cells (Outten and
O'Halloran, 2001). Low levels of zinc imply a limitation of an essential cofactor for 10% of
the cellular proteins (Andreini et al., 2006). However, a slight excess of intracellular zinc is
toxic, since this metal interferes with the uptake of other transition metals and competes for
the active centres of essential enzymes (Hassan et al., 2017). This dual nature of zinc is
used in different organisms to prevent the invasion of microorganisms. In fact, very recent
studies suggest that zinc can be harnessed by the animal innate immune cells as a toxic
agent to combat bacterial and fungal infections. Macrophages trigger zinc mobilization into
bacteria-containing phagosomes to kill the engulfed pathogens. Notably, a well described
MAMP that activate defence responses in mammals such as the bacterial lipopolisacharide
(LPS) is able to induce the expression of a zinc transporter in macrophages (Stocks et al.,
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2020). Consistent with this hypothesis of zinc being used as a toxic weapon, many
pathogens have developed different strategies to cope with the higher levels of zinc
upregulating the expression of heavy metal efflux P-type ATPases to avoid zinc poisoning
(Botella et al., 2011). Despite the knowledge of animal innate immune-mediated zinc toxicity
very little is known in plants. We still do not know what signals (MAMPs or DAMPs) are able
of activating the genes involved in the transport of zinc through the plant, from the root
where its acquisition takes place to the leaves where the site of infection is located.
The aim of this work was to use transcriptional fusions of either HMA2 or HMA4 promoters
with the β-glucuronidase (GUS) gene to study if their transcriptional levels are regulated
upon perception of different elicitor molecules.
MATERIAL AND METHODS
Plant material and growth conditions: Wild type Arabidopsis thaliana Columbia-0
(Col-0) ecotype was used in this study as well as the following lines in the Col-0 background:
transcriptional fusions of HMA2 (HMA2p::GUS) or HMA4 (HMA4p::GUS) with the βglucuronidase (GUS) gene (Olsen et al., 2016). Plants were sown in a mixture of
peat:vermiculite (3:1) and grown in growth chambers under short day conditions (10 hours
light photoperiod and ~150µEm-2s-1) at 20-22°C. For in vitro growth, seeds were previously
sterilized in ethanol and bleach and grown in liquid MS medium (1X MS Medium Basal Salt
Mixture (Duchefa)); 0.5% w/v sucrose (Sigma-Aldrich) and 2.5mM MES (Sigma-Aldrich)).
GUS staining and quantification: To determine whether expression levels of the Zn2+efflux ATPases HMA2 and HMA4 are regulated upon MAMP or DAMP treatments in
Arabidopsis plants, we treated seedlings of Col-0 and plants expressing the reporter gene
GUS under the control of the HMA2 and HMA4 promoters, with different elicitor molecules.
Fifteen seedlings of 14 days old plants of Col-0, HMA2p::GUS, HMA4p::GUS were treated
for 24 hours with sterilized water (mock-treated), three MAMPs, fungal chitin (2mg/ml
chitosan (shrimp shells; Sigma-Aldrich)), and two bacterial molecules, 1 µM flg22 of the
epitope flg22 derived from the bacterial flagellin and 1 µM of the immunogenic epitope elf18
derived from the bacterial elongation factor Tu. Additionally, we include in the analysis two
DAMPs, 1 µM of the phytocitokine AtPep1 and fragments of 0.25mM of arabinoxylan from
the plant cell wall. After elicitation, seedlings were vacuum infiltrated for 2-3 min with a
solution containing 0.5 mg/ml X-gluc (5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucuronide), 1 mM
ferrocyanide, 1 mM ferricyanide, and 0.05% Triton X-100 in 50 mM sodium phosphate buffer
pH 7.0. Samples were incubated overnight at 37 ºC in the same solution. Stained organs of
each treatment were visualized by two observers in a Leica MZ-10F stereomicroscope with
a 80X magnifying lens. For GUS quantification, roots and aerial parts were separated and
weighted. Tissues were grinded in sterilized water and the blue colour resulting from GUS
activity was measured in a spectrophotometer (SPECTROstar Nano) at a wavelength of
650nm. To calculate the relative percentage increase in GUS activity with each treatment,
the following formula was used:
% Relative increase of GUS activity=

(Mock Absorbance-Treatment Absorbance)
*100
Mock absorbance

RESULTS AND DISCUSSION
GUS staining revealed that HMA2 and HMA4 have already a basal expression in leaves
and roots, mainly located in vascular tissues, since blue colour can be seen with mock
treatment. Treatments with chitin and arabinoxylan seems to upregulate the expression of
HMA4, while AtPep1 seems to upregulate both genes expression (Figure 1). However, as
the basal expression had already a strong background, we decided to perform a
semiquantitative assay to quantify the activity of GUS in all the seedlings of each treatment.
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Figure 1. Expression pattern of the GUS gene under control of HMA2 and HMA4
promoters in leaves of Arabidopsis plants upon mock, chitin, flg22, elf18, AtPep1
and arabinoxylan treatments. Upper panels correspond to the negative control of
untransformed Col-0 plants.

As can be observed in Figure 2, treatments with chitin show an upregulation of the
expression of both zinc transporters in roots and leaves. When the aerial tissue was treated
with chitin, GUS activity was increased by 19% and 14% in HMA2 and HMA4 construct
lines, respectively; whereas in the root, a 4% and 23% increase was observed. Also, the
epitope flg22 can induce the expression of HMA4 in both tissues (16% increase in leaves
and 40% in roots), suggesting that MTI response activates, in addition to genes involved in
defence, transporters that regulate zinc homeostasis in Arabidopsis. Otherwise, treatment
with the endogenous immunogenic peptide AtPep1 seems to only have effect at the
transcriptional level of the genes in the leaves of the analysed seedlings with and increase
of 26% and 18% in HMA2 and HMA4 expression, respectively. When treated with
arabinoxylan, some induction was also observed in the A. thaliana seedlings, interestingly
only in HMA2 expression the aerial tissue and in HMA4 expression in roots. Finally, elf18
does not seem to upregulate the transcription levels of these genes, since only some
induction was observed in HMA4 expression in roots. These results suggests that zinc
homeostasis could also be regulated by DTI response.
These preliminary data point in the direction that plants, like the animal immune system,
efficiently combine the activation of defensive mechanisms with zinc poisoning to combat
the attack of various pathogens. However, to corroborate these results, new replicates and
statistical analysis need to be done as well as an analysis of gene expression after elicitor
treatments by qRT-PCR.
CONCLUSIONS
•
•
•

The zinc transporters HMA2 and HMA4 are expressed mainly in vascular tissues
(roots and shoots).
HMA2 and HMA4 expression could be regulated by MAMPs and DAMPs perception.
However, the transcriptional expression pattern of these genes seems to differ
between shoot and root tissue when treated with different elicitors.
MTI and DTI may modulate the zinc toxicity response upon pathogen attack, but
further analysis needs to be carried out to confirm this hypothesis.
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Figure 2. GUS activity quantification in shoots and roots of Arabidopsis plants after
seedlings treatments with sterilized water (mock), chitin, flg22, elf18, AtPep1 and
arabinoxylan. The value of relative percentage increase is shown above the bars.
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