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ABSTRACT 

Abscisic acid (ABA) is the main phytohormone involved in adaptive responses to abiotic stress, 

such as drought or salinity. ABA is a sesquiterpene which can be found in various species 

across different kingdoms, including bacteria, fungi and animals. In vascular plants, ABA is 

produced under water stress in vegetative tissues and controls the closure of stomata as well 

as gene expression associated to drought tolerance.  

ABA receptors comprise a large family of proteins known as PYR (PYRABACTIN RESISTANCE), 

PYL (PYR1-LIKE) and RCAR (REGULATORY COMPONENTS OF ABA RECEPTORS). All of them 

belong to the superfamily of START/Bet v proteins, whose members are characterized by the 

presence of a cavity able to accommodate hydrophobic ligands.  

Upon ABA binding, PYLs undergo a conformational change in two key loops (named gate and 

latch) in the binding site that leads to dimer dissociation and interaction with a clade of protein 

phosphatases 2C family, which acts as a co-receptor. The ternary complex ABA-receptor-co-

receptor causes PP2C inactivation due to the blocking of the active site, which initiates the 

downstream signaling mediated by a subclass III SnRK2. 

Recently, a new ancestral ABA receptor has been found in the hepatic plant Marchantia 

polymorpha that shows certain ABA-independent activity. However, the inhibition of PP2C is 

enhanced in the presence of ABA. Besides, the algal PYL-homolog encoded by Zygnema 

circumcarinatum was reported to have basal, ligand-independent activity of PP2C repression, 

suggesting this to be an ancestral function. 

Identifying the structural determinants in the activation could be of huge benefit in order to 

design an enhanced receptor for reducing the water use in big croplands, by preventing water 

loss in plants. For that goal, the properties of three ABA receptors have been analyzed and 

compared. In the wild-type Solanum lycopersicum SlPYL1, a dimeric receptor present in tomato 

plants, a point mutation was introduced in one of the key residues in the latch loop. The 

objective was to resemble the sequence shown by the monomeric receptors.   

Hence, in this work, a combination of computational and experimental approaches was used 

to characterize the three ABA receptors: SlPYL1 wild-type, SlPYL1 mutant E151D and MpPYL1. 

The structure of the three receptors was solved using X-ray crystallography. The analysis will 

provide insight on the molecular bases for ABA-mediated activation. 

Our results show that the three receptors bind ABA and can inhibit PP2C activity. The mutant 

receptor has shown the expected effects in interacting with ABA and inhibiting the PP2C with a 

similar affinity than the wild-type. In turn, MpPYL1 has shown particular properties which are 

discussed in the thesis.  
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CAPÍTULO 1. Introducción y objetivos 

1.1 Papel regulador del ácido abscísico  

El ácido abscísico (ABA) es la principal fitohormona implicada en respuestas adaptativas al estrés 

abiótico (Sakata et al., 2013). En cuanto a su estructura química, el ABA es un sesquiterpeno que 

posee un carbono asimétrico que da lugar a dos posibles enantiómeros. La forma S o + es la 

presente en la naturaleza (Figura 1A). Esta hormona se encuentra además en numerosas 

especies en todos los reinos, incluyendo bacterias, hongos y animales (Magnone et al., 2020). 

No obstante, mientras las funciones del ABA en estas especies es mayormente desconocida, su 

papel en el reino vegetal está ampliamente estudiado, fundamentalmente debido a estudios en 

angiospermas. La investigación sobre la actividad del ABA ha comenzado a desarrollarse 

recientemente en especies no angiospermas (Komatsu et al., 2020).  

En plantas vasculares, el ABA se produce bajo condiciones de estrés hídrico en tejidos 

vegetativos y controla el cierre de estomas y la expresión génica asociada a la tolerancia a la 

desecación. (Finkelstein y Rock, 2002). Así, promueve la síntesis de compuestos osmolitos y 

osmoprotectores para mantener el potencial hídrico en la célula. 

Tanto el mecanismo de regulación de la apertura de estomas como la respuesta transcripcional 

han sido ampliamente analizados (González-Guzmán et al., 2012; Rodríguez et al., 2019). Los 

estomas son poros microscópicos en las superficie de las hojas, que controlan la toma de CO2 

para la fotosíntesis y la pérdida de agua. Por integración de la información derivada de señales 

endógenas influidas por el ambiente, las células oclusivas que rodean al poro ajustan la apertura 

para adecuarse a las condiciones. En las últimas décadas ha habido una intensa investigación 

dirigida a entender los rápidos cambios intracelulares que dan lugar a cambios inmediatos en la 

apertura de estomas (Cowan, 1978; Kim et al., 2010). 

En resumen, el ABA es percibido en la membrana de las células oclusivas del estoma y provoca 

una activación de los canales de calcio, incrementando su concentración intracelular. Esto 

produce una despolarización de la membrana que promueve la salida de potasio desde el 

interior de dichas células, y se inhibe su entrada. Al aumentar la concentración de potasio en el 

exterior, se produce la salida de agua y en consecuencia una disminución del turgor celular y el 

cierre de los estomas. 

Por otro lado, se ha estudiado el papel del ABA en la aclimatación estomatal e integración de la 

señal de cierre (Dittrich et al., 2019). El análisis muestra la importancia del ABA como regulador 

central e integrador de los cambios a largo plazo en el comportamiento de los estomas. Entender 

esta arquitectura puede ayudar a mejorar la eficiencia de agua y nutrientes en los cultivos. 

El ABA también cumple una función esencial en la dormición de las semillas (Kermode, 2005) 

Promueve la inhibición de la germinación y previene la desecación del embrión para mejorar la 

supervivencia de la siguiente generación optimizando así la germinación en el tiempo. 

1.2 Receptores de ácido abscísico 

La familia de receptores de ABA se conoce como PYR (PYRABACTIN RESISTANCE), PYL (PYR1-

LIKE) o RCAR (REGULATORY COMPONENTS OF ABA RECEPTORS). El primer nombre se debe al 

análogo estructural pirabactina, un agonista de ABA (Figura 1B) que actúa a través de 

PYRABACTIN RESISTANCE 1 (PYR1), el miembro fundador de la familia (Park et al., 2009).  
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Filogenéticamente, los receptores se han distribuido en al menos tres subfamilias distintas en 

plantas con flores, según la identidad de secuencia de aminoácidos de las proteínas receptoras 

codificadas en los genomas (Ma et al., 2009; Rodríguez et al., 2019).  

En Arabidopsis, PYR1 y PYL1-PYL3 constituyen una subfamilia de receptores diméricos 

agrupados en el clado III. Por otra parte, PYL4-PYL6 se agrupan en el clado II y junto con PYL7-

PYL10, correspondientes al clado I, componen subfamilias de receptores monoméricos (Dupeux 

et al., 2011). (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los receptores pertenecen a la superfamilia de proteínas START/Bet v, cuyos miembros 

se caracterizan por la presencia de una cavidad capaz de acomodar ligandos hidrofóbicos. Dicha 

cavidad es el bolsillo de unión a ABA, que establece numerosas interacciones hidrofóbicas y 

polares que estabilizan la hormona en el bolsillo (Rodríguez et al., 2019), y que se describirá con 

más detalle en el apartado siguiente. 

A nivel molecular, los receptores PYR/PYL perciben el aumento de la concentración de ABA 

desencadenado en respuesta a sequía. Además, este aumento también es percibido por una 

subfamilia de fosfatasas del tipo 2C (PP2C), que actúan como co-receptores de ABA. Dentro de 

este tipo de fosfatasas se encuentran ABA INSENSITIVE 1 (ABI1), ABI2, o HYPERSENSITIVE TO 

ABA (HAB1) y HAB2 (Umezawa et al., 2009). 

En ausencia de ABA, las fosfatasas PP2C se asocian con quinasas del tipo SnRK2 (SNF1-related 

protein kinases) manteniéndolas inactivas. En condiciones de estrés, el ABA se sitúa en el bolsillo 

hidrofóbico central de los receptores PYL e induce una superficie de unión con las fosfatasas. 

Figura 1. (A) Estructura química del ácido abscísico (ABA) en su enantiómero S o +. (B) Análogo 

estructural pirabactina (PYR). Figura de autoría propia obtenida con el programa ChemDraw 7.0 

(A)

< 

(B) 

Figura 2. Clasificación de los receptores de ABA en los clados I, II y III. Figura adaptada del texto de Ma 

et al., 2009. La escala representa el número de diferencias entre secuencias (0.1 significa 10% de 

diferencias entre dos secuencias) 
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Esta unión del complejo PYL-ABA con la fosfatasa libera a la quinasa SnRK2 de la asociación con 

la fosfatasa (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces, la quinasa liberada puede fosforilar efectores aguas abajo activando los procesos 

fisiológicos mencionados previamente, como el cierre de los estomas (Nishimura et al., 2009; 

Vlad et al., 2009) 

Las fosfatasas de tipo PP2C son reguladores negativos centrales de la señalización por ABA tanto 

en semillas como en tejidos vegetativos, ya que son capaces de bloquear físicamente el sitio 

activo de la quinasa y desfosforilar el residuo de serina conservado en el loop de activación. 

(Rodríguez et al., 2019) Además, se ha estudiado su interacción con otros factores de 

transcripción implicados en la señalización por ABA. De manera que se trata de un foco de 

regulación para diferentes respuestas a estrés abiótico, considerando el amplio número de 

dianas frente a las que actúa (Fujii et al., 2011). 

Aparte de la inactivación de las fosfatasas, los receptores de ABA también son necesarios para 

promover la degradación de algunas fosfatasas PP2C mediada por ubiquitinación (Kong et al., 

2015). De manera que hay un doble mecanismo para liberar la inhibición que producen las 

fosfatasas sobre la señalización por ABA. 

Dentro del clado II se incluyen también los receptores PYL11-13. No obstante, su estado 

oligomérico aún no ha sido analizado en profundidad, debido a su baja solubilidad tal y como se 

reportó para PYL13 recombinante. (Li et al., 2013). De hecho, PYL13 es el único miembro 

divergente de la familia y su función hasta ahora había sido enigmática. Se ha podido determinar 

que difiere del resto de receptores en tres residuos clave que afectan a la percepción de ABA, y 

mutaciones en esos residuos pueden convertirlo en un receptor de ABA parcialmente funcional. 

Esto revela que PYL13 no es un receptor de ABA canónico sino que puede modular la ruta 

interactuando e inhibiendo a otros receptores PYL y a las fosfatasas (Zhao et al., 2013). 

 

 

Figura 3. Activación de los receptores monoméricos (mPYL) y diméricos (dPYL) en presencia de ABA. 

Figura adaptada tomada de Rodríguez et al., 2019. 
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Recientemente, se ha identificado un receptor de ABA ancestral: MpPYL1. Procede de la planta 

hepática Marchantia polymorpha, una especie que es considerada actualmente como un nuevo 

modelo emergente. Su genoma fue secuenciado hace pocos años (Bowman et al., 2017). Se ha 

encontrado que este receptor muestra cierta actividad constitutiva independiente de ABA, pero 

mejorada en presencia de ABA (Sun et al., 2019). Por otro lado, se ha encontrado también una 

proteína perteneciente a un linaje de algas hermano de plantas terrestres: un receptor 

homólogo de PYL codificado por Zygnema circumcarinatum. Se designó como ZcPYL8 y se ha 

descrito una función ancestral totalmente independiente de ABA (Sun et al., 2019).  

Los receptores diméricos muestran una constante de disociación por ABA del orden de 50 µM, 

más alta (menor afinidad) que los monoméricos, donde está aproximadamente en 1 µM (Ma et 

al., 2009). Sin embargo, en presencia de la fosfatasa PP2C ambos grupos forman complejos 

ternarios con mayor afinidad por el ABA, con una constante de disociación en torno a 30-60 nM. 

(Santiago et al., 2009) 

Todos los receptores comparten un sitio de unión de ABA característico que se analiza en detalle 

a continuación. 

1.3 Sitio de unión a ABA 

El sitio de unión de ABA se caracteriza por presentar un bolsillo hidrofóbico en cuya entrada se 

sitúan los loops gate y latch, que cambian de conformación abierta a cerrada con la unión de 

ABA. Estos loops presentan residuos bien conservados en todos los clados y en diferentes 

especies de plantas. (Yin et al., 2009). Cabe destacar que el latch se caracteriza por un motivo 

Glu/Asp-His-Arg que diferencia receptores diméricos y monoméricos: los diméricos contienen 

Glu y los monoméricos Asp. Esta cuestión se aborda en detalle en el apartado 3.1. 

La información estructural precisa sobre los cambios conformacionales que ocurren en el 

receptor antes y después de la asociación con el ABA es de gran interés para sustentar los 

estudios de diseño de compuestos agroquímicos que actúen como fármacos u otros compuestos 

basados en la estructura. El análisis de la conformación abierta del latch en las formas apo de 

AtPYL1 y AtPYL2 (Melcher et al., 2009) ha revelado que los residuos del motivo conservado en 

el latch Glu/Asp-His-Arg producen impedimentos estéricos que hacen la cavidad de unión a ABA 

inaccesible para la hormona, de manera que la unión del ABA requiere una reorganización 

estructural de esos residuos.  

Sin embargo, el análisis de las estructuras cristalográficas disponibles en la literatura para las 

formas apo de otros receptores de Arabidopsis muestra que existen otras estructuras que 

adoptan una conformación cerrada del latch que sí permite la unión del ABA. 

Aunque la mayor parte de la molécula de ABA está enterrada en el bolsillo del sitio de unión y 

estabilizada por las conformaciones cerradas del gate y del latch, estudios estructurales del 

complejo ternario receptor-ABA-fosfatasa han revelado que las fosfatasas PP2Cs son co-

receptores necesarios capaces de percibir la ocupación del bolsillo donde se une la hormona 

para conseguir una afinidad del orden nM en la unión. Un residuo de triptófano conservado en 

las fosfatasas apunta al bolsillo de unión del ABA y estabiliza un enlace de hidrógeno con el grupo 

cetona del ABA mediado por una molécula de agua.  

Específicamente, esta molécula de agua estabiliza una red conservada de enlaces de hidrógeno 

que une el grupo amino del esqueleto de una arginina en el latch, el carboxilato de una prolina 

en el gate y la cadena lateral del triptófano de la fosfatasa (Dupeux et al., 2011) (Figura 4) 
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Los tipos de aminoácidos en las paredes de la cavidad del sitio de unión coinciden perfectamente 

con el carácter químico de los diferentes grupos funcionales de la hormona. El ciclohexeno y la 

porción isopreno establecen interacciones hidrofóbicas con las cadenas laterales apolares de los 

residuos del receptor. Por otro lado, los grupos carboxilo, hidroxilo y cetona del ABA se 

estabilizan mediante interacciones con cadenas laterales polares. Un detalle sorprendente es 

que muchas de esas interacciones polares, en vez de contactos directos con la hormona, 

involucran enlaces de hidrógeno con moléculas de agua que están “atrapadas” entre el ABA y 

las paredes de la cavidad del receptor (Santiago et al., 2012).  Por ejemplo, en el receptor de 

tomate (Solanum lycopersicum) SlPYL1 el grupo carboxilo del ABA establece interacciones 

indirectas con las cadenas laterales de Glu131, Glu178, Ser159 y Tyr157. Además, hay un 

contacto polar directo con el grupo amino de Lys96. Glu131 participa también en enlaces de 

hidrógeno con moléculas de agua que interaccionan con el grupo hidroxilo del ABA. Por su parte, 

el grupo cetona forma contactos polares con dos moléculas de agua (Figura 5). 

 

                                               h 

 

 

Figura 5. (A) Sitio de unión del ABA (en azul cian) en la cavidad de SlPYL1. Figura de autoría propia diseñada 

con el programa PyMOL 2.4.0 (Schrödinger, LLC). Se muestran los contactos polares mediante líneas 

discontinuas amarillas. (B) Mapa 2D obtenido con el programa LigPlot+ (Laskowski y Swindells, 2011) que 

muestra interacciones entre el ABA y SlPYL1. Las semiesferas representan interacciones hidrofóbicas. Las 

interacciones polares se muestran con líneas discontinuas.  

(A) (B) 

Figura 4. Molécula de agua que une el receptor PYL y el co-receptor PP2C mediante cuatro enlaces de 

hidrógeno (líneas moradas) en coordinación tetraédrica. Figura de autoría propia diseñada con UCSF 

Chimera 1.15 (Pettersen et al., 2005) a partir de la estructura de csPYL1 (Citrus sinensis) en complejo 

con la fosfatasa HAB1, depositada en el PDB (Protein Data Bank – rcsb.org) con el código 5MN0  

https://www.rcsb.org/
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1.4 Aportación del trabajo de fin de grado 

El objetivo principal del trabajo es profundizar en los mecanismos de activación de los 

receptores de ABA. En primer lugar, el planteamiento consiste en analizar las diferencias en las 

secuencias de los receptores de la planta modelo Arabidopsis thaliana, tratando de identificar 

aquellas que caracterizan el estado de asociación de los receptores. En este sentido, el propósito 

es estudiar el papel específico del motivo Glu/Asp-His-Arg en el latch.  

Para ello, se analiza la actividad y la estructura de la proteína mutante E151D del receptor 

SlPYL1. Dicha mutación supone una modificación en el aminoácido clave del latch que distingue 

las familias de receptores diméricos y monoméricos tal y como se ha comentado en el apartado 

anterior. 

Además, se compara la actividad bioquímica y la estructura del receptor ancestral MpPYL1 con 

la de otros receptores de ABA ya caracterizados y depositados en las bases de datos. Así, el 

objetivo es sentar las bases de su actividad independiente de ABA que lo diferencia de los otros 

receptores conocidos. 

Actualmente, los estreses abióticos derivados del calentamiento global son una amenaza para 

la producción agrícola. Especialmente la sequía y salinidad concomitante son cuestiones clave 

ya que los cultivos de regadío producen un tercio de los alimentos del mundo, y 

aproximadamente un 20% de esa tierra está siendo afectada por las condiciones de salinidad 

(Schroeder et al., 2013). 

Teniendo todo lo anterior en cuenta, este estudio pretende ser útil para el diseño de un receptor 

cuya sobreexpresión en plantas produzca fenotipos de resistencia mejorada ante condiciones 

de sequía y finalmente potenciar la producción de cultivos. 
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CAPÍTULO 2. Materiales y métodos 

2.1 Mutagénesis dirigida del receptor SlPYL1  

Se encargaron primers para introducir la mutación puntual de un glutamato por aspartato 

(E151D) en la secuencia del receptor SlPYL1. Los primers mutagénicos diseñados fueron: 

Forward: GTATCATTGGCGGA GAT CACCGGTTGAGGAATTACC 

Reverse: GGTAATTCCTCAACCGGTG ATC TCCGCCAATGATAC 

Se usó el kit comercial QuikChange Lighting Site-Directed Mutagenesis (Agilent Technologies) 

siguiendo su protocolo de referencia.  

Se preparó la reacción de PCR en un plásmido pETM11 (Novagen) como molde y los primers 

mutagénicos sintetizados para su amplificación. En paralelo se preparó también una reacción 

control con los reactivos indicados y contenidos en el kit, siguiendo todos los parámetros 

especificados en el manual. 

Tras la PCR se llevó a cabo una digestión de con la enzima DpnI (también proporcionada por el 

kit) con el fin de evitar la presencia de colonias parentales al realizar la transformación. 

Finalmente, se transformó el plásmido en las cepas de E.coli Bl21* y DH5α (Stratagene 

California) mediante la técnica de choque térmico. Se obtuvieron colonias de las cuales se 

extrajo ADN plasmídico para enviarlo a secuenciar con el fin de confirmar la adquisición del gen 

mutado. Finalmente, se crecieron cultivos bacterianos a partir de las colonias obtenidas para la 

posterior purificación de la proteína. 

 

2.2 Obtención de las proteínas receptoras MpPYL1 y SlPYL1 mutante E151D 

El protocolo de expresión de ambos receptores es esencialmente el mismo y está basado en 

publicaciones recientes (Sun et al., 2019) 

Se transformó mediante choque térmico la cepa BL21* de E. coli con el plásmido pETM11 que 

contenía la secuencia del gen codificante para cada receptor precedida por una cola de histidinas 

(6xHis).  

La selección de colonias se hizo por resistencia a kanamicina en placas de agar con medio 2TY 

(16 g/L triptona, 10 g/L extracto de levadura, 5 g/L NaCl). Se usaron para crecer un cultivo starter 

a 37º en agitación durante toda la noche.  

Se escaló el cultivo en el medio 2TY a 30 ºC para MpPYL1 y a 37 ºC para SlPYL1 mutante y se dejó 

crecer en agitación hasta una DO600 ≈ 0,9 para MpPYL1 y DO600 ≈ 0,6 para SlPYL1 mutante. Se 

indujo la sobreexpresión con 1 mM IPTG (isopropil β-D-1-tiogalactopiranósido) para MpPYL1 y 

0,3 mM IPTG para SlPYL1. Se dejó incubando en agitación a 16º durante toda la noche. 

Se recogieron los cultivos mediante centrifugación. El equipo usado fue Allegra X-15R (Beckman 

Coulter), rotor SX4750 durante 30 minutos a 4750 rpm y 4ºC. Posteriormente, se resuspendieron 

las células en un volumen mínimo y se volvió a centrifugar 8 minutos a 10.000 rpm y 4ºC en la 

centrífuga Eppendorf 5810R, rotor F-34-6-38. 

Para la purificación de la proteína MpPYL1, el buffer óptimo empleado fue 30 mM NaH2PO4 pH 

8,0; 300 mM NaCl, 15 mM imidazol y 1 mM DTT (ditiotreitol) como agente reductor.  
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Se añadió el inhibidor de proteasas PMSF (fenilmetilsulfonil fluoruro) 0,1 mM y DNasa I 5 µg/mL 

al buffer y se procedió al lisado de células por ultrasonicación, en pulsos de 10 segundos ON y 

10 segundos OFF durante un total de 12 minutos. Los lisados se centrifugaron a 16000 rpm en 

el equipo Sorvall, rotor SS-34, durante 45 minutos. 

Posteriormente se llevó a cabo una cromatografía de afinidad en una columna HisTrap FF de 1 

mL precargada de níquel-sefarosa y previamente equilibrada con el buffer correspondiente.  

Previo a la elución, se llevó a cabo un primer lavado (W1) con cinco volúmenes de columna del 

buffer 5mM imidazol. Para el segundo lavado (W2) se preparó un buffer 40 mM imidazol y se 

pasaron ocho volúmenes de columna. 

Para eluir la proteína MpPYL1, se emplearon diferentes protocolos de elución. El mejor 

rendimiento de purificación se obtuvo eluyendo en gradiente de imidazol del 20 al 100%. Para 

ello, se conectó la columna al equipo BioLogic LP (Bio-Rad Laboratories) 

Para la purificación de la proteína SlPYL1 E151D el buffer empleado fue 30 mM Tris HCl pH 7,5; 

150 mM NaCl. Se siguieron los mismos pasos de ultrasonicación, centrifugación y cromatografía 

de afinidad. En cambio, no se eluyó en gradiente de imidazol sino que se dejó cortando con la 

proteasa TEV a 4ºC en agitación durante la noche y posteriormente se eluyó con 500 mM 

imidazol. 

Para el control de calidad de los resultados de cada purificación, se prepararon geles de 

electroforesis SDS-PAGE al 12% de acrilamida teñidos con azul de Coomassie (Figura 6) 

La concentración final de proteína purificada se determinó por espectroscopía en el equipo 

Nanodrop (Thermo Scientific), teniendo en cuenta el coeficiente de absorción molar para cada 

proteína previamente consultado en el servidor ProtParam de Expasy (Gasteiger et al., 2005). 

Para concentrar las proteínas hasta el valor deseado de 10 mg/mL, se empleó el centricon Plus-

70 (Merck MiliporeSigma). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Gel de electroforesis correspondiente a una purificación de MpPYL1. M = marcador de peso 

molecular, FS = fracción soluble, FP = fracción precipitada, FT = flowthrough, W1 = lavado 1, W2 = 

lavado 2, F1 = eluido 1, F2 = eluido 2 

25 kDa 
23,5 kDa 

kDa 

M 
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2.3 Cromatografía por filtración en gel 

Se llevaron a cabo cromatografías de exclusión molecular para cada receptor, tras su 

purificación. De esta manera, se separaron los agregados de los distintos oligómeros que forman 

las proteínas: tetrámeros y dímeros, de monómeros.  

El fundamento de la separación consiste en la diferencia de movilidad relativa a través de una 

matriz porosa con partículas esféricas que retiene las moléculas en función de su peso 

molecular. Las moléculas más pequeñas quedan retenidas en el entramado durante un tiempo 

mayor que las moléculas grandes, de manera que a menor peso molecular mayor volumen de 

elución.  

En el caso de SlPYL1 mutante, en primer lugar se purificó la fracción dimérica en el equipo AKTA, 

columna Superdex 200 HiLoad 16/60. Posteriormente se usó el equipo BioLogic DuoFlow (Bio-

Rad Laboratories), columna Superdex 200 Increase 10/300 GL de 24 mL para llevar a cabo una 

filtración en gel con los mismos parámetros para cada receptor. La concentración de cada 

proteína fue 0,5 mg/mL y el flujo de la columna 0,5 ml/min. 

La movilidad relativa (Kav) es una función del volumen de elución de una molécula e indica el 

cociente entre el volumen de elución de una molécula dada (Ve) y el volumen total disponible 

en la columna (Vc). Viene dada por la fórmula 𝐾𝑎𝑣 =
Ve−Vo

Vc−Vo
  donde Vo es el volumen del primer 

pico eluido. Para la columna utilizada, corresponde al valor de 7,3 mL. 

Para el cálculo del peso molecular de las proteínas de interés, se construyó una recta patrón 

empleando marcadores de peso molecular conocido. La tabla 1 muestra dichos valores para 

cada marcador y su volumen de elución (Ve) empleados para la construcción de la recta patrón, 

que se muestra en la figura 7. 

 

 

Marcador Peso molecular 
(PM) (kDa) 

logPM Ve (mL) Kav 

M1 158 2,20 12,55 0,315 

M2 136 2,13 12,33 0,301 

M3 68 1,83 14,20 0,413 

M4 43 1,63 15,16 0,471 

M5 17 1,23 17,34 0,601 

 
Figura 7. Recta patrón empleada para el cálculo del peso molecular de las proteínas de interés, 

obtenida a partir de los pesos moleculares de los marcadores y su volumen de elución. 

Tabla 1. Pesos moleculares en kDa y movilidad relativa (Kav) de cada marcador según el volumen 

de elución  

logPM = -3,1899Kav + 3,1459
R² = 0,9902
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2.4 Ensayos de funcionalidad de los receptores y afinidad por ABA  

Se usó el equipo Tycho (NanoTemper Technologies) como método de identificación de la calidad 

de las proteínas.  

Es una tecnología que mide la integridad estructural y el estado de plegamiento sin usar ninguna 

etiqueta molecular. Su mecanismo de acción consiste en la medida de la fluorescencia de los 

residuos de triptófano y tirosina detectada tanto a 350 nm como a 330 nm.  

Se lleva a cabo una desnaturalización mediante un aumento de temperatura progresivo: 

30ºC/min, desde los 35ºC hasta los 95ºC. Las muestras de proteína se recogen en capilares de 

10 µL. El perfil de la transición entre el estado plegado y el despleglado es único para cada 

proteína (Figura 8). El Tycho almacena cada perfil para que pueda ser usado como referencia 

para comparar y validar la calidad de la muestra en ensayos sucesivos. 

 

 

 

 

 

Se realizaron ensayos con las tres proteínas receptoras: MpPYL1, SlPYL1 wild-type y SlPYL1 

mutante, sin ABA y con ABA a diferentes concentraciones. 

 

2.5 Ensayos de actividad de la fosfatasa HAB1 

Se siguió el protocolo establecido por Lozano-Juste et al., 2021. Se prepararon tres mezclas 

diferentes, una para cada receptor. En cada una, la concentración final del receptor para llevar 

a cabo la reacción fue de 2 µM, y de la fosfatasa 1 µM. Se empleó el buffer especificado 

previamente para la purificación de cada receptor. En el caso de la fosfatasa HAB1, el buffer 

preparado fue 25 mM Tris HCl pH 8,0 y 50 mM KCl. 

En paralelo, se preparó el ligando ABA en 100% DMSO. Se establecieron diferentes condiciones 

de concentración final de ABA en la reacción. Las filas A-B y C-D en la Figura 8 son controles 

negativos con 100% DMSO sin ABA. En las filas A y B se añadió solo receptor y en las filas C y D 

solo fosfatasa.  

Figura 8. Perfil teórico que representa el desplegamiento de una proteína frente al aumento de la 

temperatura en los capilares que contienen la muestra. Se observa un aumento del ratio 350nm/330 

nm debido a la exposición de los residuos de triptófano y tirosina. El punto de inflexión de la curva 

(Ti) se asocia a la temperatura de desnaturalización de la proteína. Figura tomada del sitio web del 

equipo Tycho (https://nanotempertech.com/tycho/)  

https://nanotempertech.com/tycho/
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En las filas E y F la concentración final de ABA fue de 1 µM. Por último, en las filas G y H la 

concentración final de ABA fue de 10 µM. 

Se hicieron cuatro réplicas de cada punto para los receptores SlPYL1 wild-type y SlPYL1 mutante 

y dos réplicas por punto para el receptor MpPYL1 (columnas en la Figura 9). 

En cada pocillo se añadió 1 µL del reactivo MnCl2 y la reacción se activó por la adición del sustrato 

pNPP (para-nitrofenil fosfato), disuelto en 10mM Tris-HCl a pH 8,0. Esta reacción conlleva un 

cambio de color visible hacia tonos más amarillentos. 

Las medidas se llevaron a cabo con el lector de placas FLUOstar Omega (BMG Labtech) 

empleando el filtro de emisión a 405 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Cristalización de los receptores aislados y en complejo 

Para establecer las condiciones adecuadas de cristalización de cada proteína, se llevó a cabo el 

ensayo PCT (Pre-Crystallization Test) (Hampton Research). Así, se pudo seleccionar la 

concentración apropiada de proteína en relación a precipitante para posteriormente llevar a 

cabo los screens de cristalización.  

Las técnicas de cristalización que se emplearon fueron difusión de vapor y microbatch. 

La técnica de difusión de vapor es la más ampliamente utilizada para cristalización (Ranatunga 

y Romero, 2014). Una pequeña gota que contiene la solución de proteína y la de cristalización, 

se equilibra contra un reservorio que contiene la solución de cristalización a una concentración 

mayor que en la gota. 

0 ABA 
(solo 

HAB1) 

 

1 µM ABA 

ABA  

10 µM ABA  

(solo HAB1) 

 

0 ABA 

 

 

 

 

Figura 9. Representación de la placa de 96 pocillos mostrando las condiciones en que se llevaron a 

cabo los ensayos. 
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El equilibrio se consigue por difusión de las especies volátiles (agua o solvente orgánico), hasta 

que la presión de vapor en la gota se iguala con la del reservorio. Aunque existen diversas 

modalidades de esta técnica, la más utilizada y reproducida aquí es la de gota colgante (Figura 

10A) 

Por otro lado, la técnica de microbatch consiste en una cristalización bajo aceite. Se emplea una 

mezcla de gotas de volumen similar de la proteína a alta concentración y el agente precipitante. 

Justo después, las gotas mezcladas se cubren en aceite de parafina, para prevenir la evaporación 

y crear condiciones para la cristalización (Figura 10B) 

 

 

 

 

 

 

Los primeros ensayos de cristalización llevados a cabo en este trabajo se basaron en screens de 

96 pocillos usando soluciones de distintas casas comerciales (Hampton Research, Molecular 

Dimensions). Se programó el robot automático Oryx4 (Douglas Instruments) para poner gotas 

por parejas en proporción 100 nL : 100 nL de la proteína MpPYL1 en su forma apo y holo con 

ABA. Los screens que se probaron fueron INDEX, SaltRX y PACT. 

Por otro lado, se pusieron gotas de cristalización del complejo ternario MpPYL1:ABA:HAB1 

manualmente. Se preparó una cuadrícula de 4x4 con las condiciones de pH 6,0; 6,5; 7,0 y 7,5 y 

de agente precipitante polietilenglicol 3350 (PEG-3350) 25%, 30%, 35% y 40% (v/v). Se dejaron 

crecer los cristales a la temperatura ambiente de la sala (18ºC) mediante la técnica de 

microbatch. 

Respecto al receptor SlPYL1 mutante, se repitieron las condiciones optimizadas en las que 

previamente se habían obtenido cristales del complejo ternario SlPYL1:ABA:HAB1 (Moreno-

Alvero et al., 2017). El buffer utilizado fue sulfato amónico a las concentraciones de 1,8 M y 1,6 

M y en las proporciones proteína:precipitante 1:1 y 1:2. Se hicieron cuatro réplicas por condición 

para el receptor SlPYL1 mutante tanto en su forma apo como holo con ABA. 

Tras observar periódicamente la formación de los cristales al microscopio, se seleccionaron los 

más apropiados para su congelación en nitrógeno líquido. Para la determinación de su 

estructura, se mandaron al sincrotrón ALBA de Barcelona para tomar las medidas de difracción 

de rayos X. Se llevó a cabo la recogida de los datos de difracción en remoto, en la línea XALOC 

del sincrotrón (Juanhuix et al., 2014). 

 

Figura 10. Representación de los métodos de cristalización por difusión de vapor (A) en la 

modalidad de gota golgante y mediante la técnica de microbatch (B). Figura adaptada del texto de 

Ranatunga y Romero, 2014. 

reservorio 

(solución 

precipitante) 

gota (solución proteica) 

gota (solución proteica) 

aceite de 
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En este trabajo se emplearon varios programas de análisis de datos cristalográficos. El indexado 

y la integración de las intensidades obtenidas de los patrones de difracción se llevó a cabo con 

el programa XDS (Kabsch, 2010). El cálculo del grupo espacial se hizo en AIMLESS (Evans y 

Murshudov, 2013), que se encuentra dentro de la plataforma de software CCP4 (Cowtan et al., 

2011).  

 

2.7 Métodos computacionales 

Complementando al estudio experimental, se ha llevado a cabo un análisis bioinformático 

detallado sobre las proteínas receptoras. Se siguieron distintos métodos computacionales que 

se detallan a continuación. 

2.7.1 Alineamiento múltiple de secuencias 

Los métodos de alineamiento múltiple se basan en soluciones algorítmicas para alinear 

secuencias relacionadas evolutivamente, teniendo en cuenta cambios acontecidos durante la 

evolución como mutaciones, inserciones, deleciones y reordenamientos bajos ciertas 

circunstancias (Chatzou et al., 2015). El alineamiento múltiple de secuencias con ClustalW 

(Madeira et al., 2019) es uno de los métodos más ampliamente usado actualmente en la 

elaboración de modelos biológicos de todo tipo. Prueba de ello es que la publicación que 

describe el programa ClustalW es una de las más citadas de todos los tiempos (Van Noorden et 

al., 2014) 

Haciendo uso del servidor ClustalW se llevaron a cabo alineamientos múltiples de las secuencias 

de las proteínas receptoras de ABA en diferentes especies. Posteriormente, el análisis de la 

conservación de residuos y de estructura secundaria se completó con la interfaz EsPript3 (Robert 

and Gouet, 2014). 

2.7.2 Obtención de un modelo estructural del receptor MpPYL1 

A la espera de obtener la estructura cristalográfica del receptor MpPYL1, se empleó el modelado 

por homología para predecir computacionalmente un modelo estructural. El objetivo del 

modelado por homología es la obtención de la estructura de una proteína diana con una 

similitud de secuencia significativa con una proteína molde de estructura experimental 

conocida. Los modelos obtenidos por homología son más fiables que los obtenidos con otros 

métodos de predicción como los basados en threading o los modelos ab initio. Para emplear el 

modelado por homología, el único requerimiento es un alineamiento de secuencia robusto con 

las proteínas relacionadas evolutivamente. 

Utilizando el servidor SwissModel (Bienert et al., 2017, Guex et al., 2009, Waterhouse et al., 

2018), el principal recurso computacional del modelado por homología, se obtuvo un modelo 

de estructura del receptor ancestral MpPYL1. A este modelo se añadió una molécula de ABA en 

su previsible sitio de unión mediante superposición estructural con complejos de receptores de 

ABA con estructura conocida y alta semejanza con el modelo construido. Puesto que los análisis 

posteriores de docking y dinámica molecular optimizan las geometrías, este modelo del 

complejo MpPYL1-ABA se ha empleado como estructura inicial para dichos análisis. 
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2.7.3 Docking 

El docking molecular consiste en el estudio computacional de cómo dos o más estructuras 

moleculares encajan o se ensamblan juntas. El análisis de docking constituye una de las 

estrategias centrales en el desarrollo de fármacos (de Ruyck et al., 2016).  

La técnica se basa en la predicción de la orientación más favorable de un ligando unido a su 

diana macromolecular (receptor), cuando la unión forma un complejo estable. Aunque cada 

programa de docking opera de forma ligeramente distinta, todos los métodos comparten 

características comunes en el tratamiento del ligando y del receptor y en los procesos de 

posicionamiento (posing) y asignación de una puntuación (scoring) en términos de estabilidad 

energética. Los cálculos de docking devuelven una clasificación de las mejores conformaciones 

del ligando junto con la predicción de las correspondientes energías libre de afinidad Ga en la 

unión. 

Usando el valor predicho de la Ga y la relación termodinámica Ga = -RT ln Kd, se puede calcular 

la constante de disociación Kd del complejo proteína-ligando, 𝐾d =
[𝑃][𝐿]

[𝑃𝐿]
  donde [P], [L] y [PL] 

son las concentraciones de proteína, ligando y complejo, respectivamente. 

Existen varias bases de datos con valores experimentales de la afinidad de unión en complejos 

proteína-ligando normalmente expresada por la constante Kd, como por ejemplo binding MOAD 

(Hu et al., 2005) o PDBbind (Wang et al., 2004), que recopilan los valores experimentales 

reportados por los autores de estructuras de complejos biomoleculares depositadas en el PDB 

(Berman et al., 2000). 

En este trabajo, el análisis de docking se ha realizado con el programa de código abierto 

AutoDock Vina (Trott y Olson, 2010)  

 

2.7.4 Dinámica molecular 

La dinámica molecular se considera actualmente el equivalente computacional de un 

microscopio que permite observar a escala atómica los detalles de los sistemas biomoleculares. 

Las biomoléculas son entidades dinámicas, y sus átomos están en constante movimiento e 

interacción con el medio y con otras moléculas. Las simulaciones de dinámica molecular ayudan 

a la interpretación de los experimentos y dan información útil para proponer explicaciones e 

hipótesis. Una ventaja crucial de este estas simulaciones respecto a otros tipos de análisis 

computacionales es que, además de describir el movimiento de las moléculas y los cambios 

dinámicos de sus interacciones, permiten incluir los efectos de la temperatura y la presión en 

sistemas biomoleculares complejos. 

La desventaja de la dinámica molecular es que es una de las tareas más exigentes desde el punto 

de vista computacional, ya que requiere un cálculo exhaustivo de multitud de parámetros físicos 

para cada átomo del sistema. Y puesto que la biomolécula debe estar inmersa en una caja de 

solvatación formada por muchos miles de moléculas de agua, el número de átomos suele ser 

enorme (en los sistemas estudiados en este trabajo, más de 31.000). Se han calculado 

trayectorias de 10 ns obtenidas de simulaciones de 5 millones de pasos de cálculo para la 

proteína MpPYL1 en sus formas apo y holo (complejo con ABA). Los cálculos se realizaron en el 

cluster de computación del CBGP (Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas) utilizando 8 

procesadores de una GPU TESLA V100. 
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CAPÍTULO 3. Resultados y discusión 

3.1 Análisis de conservación de secuencias 

La figura 11 muestra el alineamiento múltiple de secuencias de receptores de ABA. Se muestra 

en primer lugar al receptor SlPYL1 seguido de todos los receptores PYL de Arabidopsis (AtPYLs) 

y por último los dos receptores ancestrales MpPYL1 y ZcPYL8.  

La referencia de estructura secundaria corresponde a SlPYL1, obtenida a partir de la estructura 

5MOA, depositada en el PDB por el propio grupo de investigación del Instituto de Química-Física 

Rocasolano donde se ha realizado el presente trabajo. 

 

 

 

 

 

Figura 11. Alineamiento múltiple de SlPYL1 junto con los catorce AtPYLs según el clado al que 

pertenecen y los receptores ancestrales MpPYL1 y ZcPYL8. Se indican los residuos que forman parte 

del gate y del latch. Las flechas azules señalan residuos que diferencian receptores diméricos y 

monoméricos. 
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Los receptores AtPYL1, AtPYR1, AtPYL2 y AtPYL3 pertenecen a la subfamilia de receptores 

diméricos, mientras que AtPYL4-AtPYL10 son monoméricos. Por otra parte, AtPYL11, AtPYL12 y 

AtPYL13 están peor caracterizados, puede que por su baja solubilidad como ya se ha comentado 

en la introducción. 

Los residuos coloreados en fondo rojo están conservados en todos los receptores. En todas las 

estructuras secundarias se encuentran residuos conservados. Cabe destacar que todos los 

diferentes tipos de aminoácidos aparecen conservados al menos una vez. Especialmente, hay 

residuos de alanina, prolina y glicina que forman partes de giros que se conservan en todos los 

receptores.  

En definitiva, se puede afirmar que la topología está claramente conservada en toda la familia 

de receptores. Se compone de una hélice α en el N-terminal seguida de un total de siete hebras 

β (aunque en el receptor SlPYL1 se predicen dos más) que forman una gran lámina β central en 

la estructura. En la región C-terminal se conserva una hélice α con una extensión de unos 25 

residuos. 

Tal y como se ha comentado antes, a la vista de las secuencias del gate y del latch, una diferencia 

destacable entre los receptores caracterizados como diméricos y monoméricos aparece en el 

motivo conservado en el latch Glu/Asp-His-Arg. Los receptores diméricos presentan un 

glutamato (E) y los monoméricos, aspartato (D).  

Por otra parte, AtPYL12 y AtPYL13 junto con los ancestrales MpPYL1 y ZcPYL8 son excepciones 

que no se ajustan al motivo conservado del latch. MpPYL1 posee una glicina en lugar del residuo 

cargado negativamente Glu/Asp. En el apartado siguiente se detalla el análisis correspondiente 

para la determinación de su estado de asociación.  

Finalmente, en la hélice α de la región C-terminal se conserva un residuo de fenilalanina y dos 

residuos de leucina, siendo los últimos residuos algo más variables. Además, en esta hélice cabe 

destacar la presencia de dos residuos conservados que diferencian receptores diméricos y 

monoméricos. Los diméricos poseen uno cargado positivamente: arginina (o lisina en AtPYL2) y 

una leucina (o serina en AtPYL3). Los monoméricos han sustituido ambos aminoácidos por 

cisteínas, a excepción de AtPYL5. En la figura 11 se señalan estas posiciones mediante flechas 

azules. 

 

3.2 Caracterización del estado de asociación de los receptores  

Los resultados de las cromatografías de exclusión molecular de las proteínas estudiadas 

permiten el cálculo del peso molecular preciso para cada una de ellas. En el caso de SlPYL1 wild-

type y SlPYL1 mutante, la proteína presenta un solo pico de absorbancia correspondiente a un 

dímero. En el caso de MpPYL1, se observó un pico diferenciado correspondiente al monómero, 

aunque también eluyó una parte como dímero y otra pequeña parte como tetrámero. 

En la figura 12 se representan los picos de elución de la cromatografía de filtración en gel. El 

cálculo del peso molecular correspondiente a cada pico se realizó mediante el procedimiento 

detallado en el apartado 2.3, a partir de la recta patrón obtenida con los marcadores de peso 

molecular. 
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El análisis comparado de los cromatogramas de SlPYL1 y SlPYL1 E151D muestra un cambio de 

0,3 mL en el volumen de elución del receptor mutante respecto al nativo. Este cambio podría 

deberse a una ligera disociación en el mutante. Se trataría de un equilibrio rápido dímero-

monómero que causaría que haya cierta proporción de receptor monomérico que, por tanto, 

causaría un retraso en el volumen de elución.  

En la tabla 2 se indican los pesos moleculares en kDa calculados y los esperados (conocidos en 

base a la secuencia) para cada receptor. 

 

 

 SlPYL1 wild-type SlPYL1 mutante MpPYL1 

Calculado Esperado Calculado Esperado Calculado Esperado 

trímero - - - - 70,91 64,11 

dímero 67,41 51,42 59,82 51,38 44,45 42,74 

monómero - -  - 22,75 21,37 

 

3.3 Funcionalidad de los receptores y medida de la afinidad por ABA 

La interacción proteína-ligando conduce a una estabilización de la proteína que puede medirse 

como un aumento de su temperatura de desnaturalización (Tm). Por tanto, para comprobar la 

capacidad de unión a ABA de los receptores estudiados, se determinó dicha temperatura para 

cada receptor en sus formas apo y holo, a una concentración saturante de ABA (100 µM). La 

concentración de cada receptor empleada fue de 0,25 mg/mL, correspondiente a 10 µM. Por lo 

tanto, en el complejo la relación proteína:ABA es aproximadamente 1:10.  

 

Figura 12. Superposición de los picos de absorbancia correspondientes a cada cromatografía de 

exclusión molecular de los receptores de ABA: SlPYL1 wild-type, SlPYL1 mutante y MpPYL1. Las 

unidades de absorbancia en el caso de MpPYL1 se han multiplicado x2 para facilitar la comparación. 

Tabla 2. Pesos moleculares en kDa de cada receptor calculados a partir del volumen de elución 

según la fórmula detallada en el apartado 2.3 
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En la figura 13 se representa gráficamente el ratio entre la intensidad de fluorescencia a 350 nm 

y 330 nm frente a la temperatura tal y como se obtiene empleando el Tycho 

 

 

Relación 
proteína:ABA SlPYL1 mutante E151D SlPYL1 wild-type MpPYL1 

1:10 71,0 75,9 66,9 74,1 50,1 

1:0 69,9 74,9 65,0 72,6 46,0 

 

En el caso de los receptores SlPYL1 wild-type y SlPYL1 mutante, hay dos transiciones que 

dificultan la interpretación de los datos y la determinación de la temperatura de 

desnaturalización. Una de ellas se debe a la previsible disociación del dímero y la otra a la unión 

de ABA. La distinción entre ambos procesos no está determinada.  

No obstante, el resultado obtenido refleja la estabilización esperada de las proteínas en el 

complejo con ABA, al aumentar la temperatura de desnaturalización 1,4 ºC de media respecto a 

la forma apo. 

Además, el receptor SlPYL1 mutante es intrínsicamente más estable que el nativo, ya que se 

observa un aumento de casi 5ºC más en la temperatura de desnaturalización de dicha proteína 

en ausencia de ABA, si bien es cierto que la unión del ligando aumenta la Tm en mayor medida 

en el wild-type (1,70 ºC de media frente a 1,05 ºC en el mutante).  
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Figura 13A. Curva de desnaturalización de los receptores SlPYL1 wild-type y SlPYL1 mutante E151D 

Tabla 3. Temperatura de desnaturalización de cada receptor, correspondiente a los puntos de 

inflexión calculados por el Tycho 
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Por su parte, la curva de MpPYL1 presenta un perfil distinto al esperado, debido a una bajada 

del ratio  en la señal de fluorescencia a 350 y 330 nm en el rango de temperatura < 55º C. Esta 

observación se explica por la abundancia y disposición de los residuos de triptófano y tirosina 

en la estructura. Se ha visto que el ratio puede bajar en los casos en que la proporción de 

tirosinas respecto a triptófano es alta, y también por estar algún triptófano expuesto en la 

superficie en el estado nativo (Ghisaidoobe y Chung, 2014) De nuevo, se observa un aumento 

notable (4,1ºC) de la Tm del receptor en presencia de ABA, por lo que se deduce que la proteína 

está uniendo ABA estabilizando así su conformación nativa. 

 

3.4 Medidas de actividad de la fosfatasa HAB1 

Por otro lado, se realizaron ensayos de inhibición de la fosfatasa HAB1 en presencia de ABA y los 

receptores de ABA (figura 14). Los valores obtenidos en las medidas sin ABA se han tomado 

como referencia de 100% de actividad de la fosfatasa. Los resultados muestran que los 

receptores SlPYL1 wild-type y SlPYL1 mutante presentan una capacidad de inhibición muy similar 

y considerablemente menor que el receptor ancestral MpPYL1.  
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Según se ha reportado, el mecanismo de percepción de ABA ocurre en dos pasos: primero, el 

ABA se une a su receptor, cambia la conformación del gate y del latch y después ocurre la unión 

de la fosfatasa (Yin et al., 2009). Sin embargo, recientemente se ha observado un incremento en 

la afinidad de unión del ABA en el complejo ternario receptor:ABA:fosfatasa como consecuencia 

del desplazamiento del equilibrio hacia la formación de dicho complejo (Moreno-Alvero et al., 

2017), de forma que la transición desde la forma apo del receptor hasta la inactivación de la 

fosfatasa se describe mejor como un continuo en el que los equilibrios de asociación de los 

componentes de la ruta juegan un papel esencial. Además, se ha sugerido que la fosfatasa está 

implicada en la transición hacia una conformación con el gate cerrado en los receptores (Shukla 

et al., 2019) 

Teniendo en cuenta esta consideración, los valores de actividad obtenidos se ajustan a los 

esperados. Los receptores monoméricos como MpPYL1 muestran mayor capacidad de inhibición 

de la fosfatasa ya que no tienen que desplazar el equilibrio de disociación hacia la formación de 

monómero. No obstante, se esperaría que SlPYL1 mutante inhibiera en mayor medida a la 

fosfatasa, dado que la mutación lo asemeja a los receptores monoméricos, y el análisis de su 

estado de asociación sugiere la disociación parcial del dímero tal y como se ha comentado en el 

apartado anterior.  

Este resultado podría significar que SlPYL1 mutante no está uniendo ABA con tanta afinidad 

como se esperaría. Al resolver la estructura del receptor se descubrió otra molécula natural en 

el sitio de unión del ABA. Este hecho se discute con más detalle en el apartado siguiente.  En lo 

referente a este resultado, la molécula inesperada actúa como antagonista del ABA en el sitio 

de unión, de manera que interfiere con la formación del complejo ternario que inhibe la 

actividad de la fosfatasa.  

Por último, cabe destacar que no se observa un cambio en la capacidad de inhibición de MpPYL1 

en el rango de concentraciones de ABA estudiado. Este hecho podría sugerir una inhibición 

constitutiva de la actividad fosfatasa tal y como se ha descrito para este receptor en presencia 

de la correspondiente fosfatasa ancestral (Sun et al., 2019) 

Figura 14. Porcentajes de actividad de la fosfatasa PP2C HAB1 en complejo con cada receptor: SlPYL1 

wild-type, SlPYL1 mutante y MpPYL1; sin ABA (0 µM ABA) y con ABA a distintas concentraciones (1 

µM ABA y 10 µM ABA) dando lugar al complejo ternario receptor:ABA:co-receptor. El error estándar 

se calculó mediante la fórmula integrada en Excel. Los asteriscos revelan diferencias significativas 

(prueba t-student, p < 0,05) 

* 
* 

* 
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3.5 Cristalización y resolución de estructuras 

Con el objetivo de resolver las estructuras cristalinas y determinar las bases moleculares que 

justificaran los resultados obtenidos, se realizaron ensayos de cristalización de los receptores 

purificados. Se ensayaron condiciones para la cristalización de la proteína MpPYL1 en sus formas 

apo y holo, obteniéndose cristales en varias condiciones (Figura 15A). Sin embargo, el análisis 

del patrón de difracción de rayos X en la toma de datos reveló que se trataban de cristales de 

fosfato y no de proteína. 

Por otro lado, empleando el screen PACT, tanto en la condición B8 (cloruro de amonio 0,2 M, 

buffer MES 0,1 M pH 6,0 y 20% p/v de PEG 6000) como en la condición D11 (cloruro de calcio 

0,2 M, buffer 0,1 Tris pH 8,0 y 20% p/v de PEG 6000) se formaron cristales de muy pequeño 

tamaño (inferior a 0,1 mm) correspondientes al complejo ternario MpPYL1:ABA:HAB1. El hecho 

de que fueran tan diminutos dificultó la toma de datos así como la posterior resolución 

estructural. Aunque en la actualidad se dispone de una solución parcial, numerosas zonas de la 

proteína no se ajustan al mapa de densidad electrónica, por lo que dicho proceso de resolución 

sigue actualmente abierto siendo necesarios más ciclos de refinamiento.  

Para la obtención de cristales del mutante de SlPYL1 E151D se emplearon las condiciones 

optimizadas para el receptor nativo SlPYL1 (Moreno-Alvero et al., 2017). En todos los casos se 

obtuvieron cristales para la forma apo y holo en complejo con ABA. La morfología en cada 

condición fue característica y distinta en las formas apo (Figura 15B) y holo (Figura 15C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, en los experimentos realizados mediante la técnica de microbatch para el 

complejo ternario MpPYL1:ABA:HAB1 no se observó la formación de cristales. 

Respecto al receptor SlPYL1 mutante, las estructuras se resolvieron aplicando el método de 

reemplazo molecular (Rossman, 1990), empleando como modelo la estructura del receptor 

Figura 15. Cristales obtenidos de (A) fosfato (B) SlPYL1 mutante forma apo (C) SlPYL1 mutante 

forma holo con ABA 

A 

B 

C 
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SlPYL1 wild-type resuelta por los mismos investigadores del Instituto Rocasolano (5MOA en el 

PDB). En la reconstrucción se emplearon los programas PHENIX (Adams et al., 2010) y Coot 

(Emsley y Cowtan, 2005) entre otros. La investigadora Dra. Lourdes Infantes llevó a cabo el 

proceso de resolución y refinamiento de las estructuras cristalizadas tanto en proporción 1:1 

como 1:2 de proteína:precipitante, en sus formas apo y holo. La resolución obtenida para SlPYL1 

mutante en la forma apo fue de 1,9 Å. En el caso de la forma holo con ABA fue de 1,6 Å. 

Sorprendentemente, en las estructuras del complejo SlPYL1 mutante:ABA correspondientes al 

ratio 1:1, se encontró una molécula natural distinta al ABA en el sitio de unión del receptor.        

En concreto, aparecieron dos moléculas de la vitamina hidrosoluble niacina antagonizando al 

ABA en la cavidad bajo los loops gate y latch. La resolución de esta estructura inesperada es de 

1,7 Å, lo que permite identificar sin ambigüedad la naturaleza de esas moléculas. 

La figura 16 muestra la estructura del receptor SlPYL1 mutante resuelta por cristalografía de 

rayos X tras varios ciclos de refinado. En la representación se ha conservado la molécula de 

glicerol empleada como crioprotector (en cian) y el sulfato proveniente del buffer mostrado 

como esferas. Se han ocultado las moléculas de agua. Se resaltan las dos moléculas de niacina 

en el sitio de unión al ligando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las estructuras resueltas cristalizadas en el ratio 1:2 de proteína: precipitante en presencia 

de ABA, sí aparece la hormona en el sitio de unión. En la figura 17 se muestra la estructura del 

receptor SlPYL1 mutante en complejo con ABA, en la cavidad de unión. Se han omitido los 

ligandos cristalográficos y se indican las cinco moléculas de agua que interaccionan 

directamente con el ABA así como el residuo de Lys96 que forma un enlace de hidrógeno doble 

con el grupo carboxilo del ABA. 

Figura 16. Estructura resuelta de SlPYL1 mutante en las condiciones 1:1 de proteína:precipitante, con 

niacina en el sitio de unión del ABA. Figura de autoría propia obtenida con PyMOL 2.4.0  
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La superposición de las estructuras del receptor SlPYL1 wild-type y del mutante revela la 

sustitución del glutamato presente en el wild-type por aspartato (mutación E151D). En general, 

esta mutación no supone un gran cambio estructural aunque sí se modifican las interacciones 

puntuales que forma cada aminoácido (Figura 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, la resolución estructural de la proteína MpPYL1 sigue en proceso, debido a la baja 

resolución procedente de los cristales de tamaño muy reducido. En el siguiente apartado se 

detalla el análisis realizado con el modelo estructural del receptor. 

 

 

 

Figura 17. Estructura resuelta de SlPYL1 mutante en su forma holo con ABA. Se obtuvo en las 

condiciones 1:2 de proteína:precipitante. Figura de autoría propia obtenida con PyMOL 2.4.0  

Glu151 (wild-type) 

Asp151 (mutante) 

Figura 18. Superposición de las estructuras resueltas de SlPYL1 wild-type (magenta) y SlPYL1 mutante 

(naranja) en sus formas holo con ABA. Se observan las interacciones por enlaces de hidrógeno en 

líneas discontinuas. Figura de autoría propia obtenida con PyMOL 2.4.0  
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3.6 Aportación de los métodos computacionales y relación estructura-función 

Los análisis in silico realizados en paralelo al estudio experimental facilitan la interpretación de 

los resultados y complementan ciertos aspectos del trabajo. 

Los valores de las constantes de disociación (Kd) del ABA en los receptores caracterizados en las 

bases de datos se encuentran en el rango de 50-90 µM. 

En cuanto a la predicción de docking molecular de ABA para el receptor MpPYL1, las soluciones 

obtenidas por AutoDock Vina corresponden al sitio de unión caracterizado en las estructuras 

cristalográficas de los demás receptores de ABA. La solución con mejor energía predice una 

afinidad en la unión con una Kd = 1,14 µM. No obstante, la conformación correspondiente a esta 

solución no es la determinada cristalográficamente. En la figura 19 se representa la 

conformación calculada que sí se ajusta a la geometría esperada. Para esta solución (la cuarta 

en el ranking de puntuación), la Kd = 24 µM. El carboxilo del ABA podría establecer contactos 

polares con el ε-amino de Lys59 mientras que el ciclohexeno apunta hacia el gate. 

Este resultado pone de manifiesto que los receptores monoméricos poseen más selectividad de 

unión a ABA y por tanto serían capaces de ejercer la respuesta a condiciones de estrés hídrico 

en un rango de concentración de ABA mucho más limitado que los diméricos (Sun et al., 2019). 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, se estudió también el docking de la molécula de niacina en el modelo de MpPYL1 

y se comprobó que el sitio de unión corresponde a la misma cavidad donde se encontraría el 

ABA. No obstante, la Kd en este caso es del orden de 150 µM, lo cual supone una afinidad mucho 

menor que en el caso del ABA. 

 

Figura 19. Conformación del ABA en el sitio de unión del receptor MpPYL1, en la solución más parecida a la 

geometría cristalográfica obtenida por AutoDock Vina. Se muestran las cadenas laterales (en verde) de los 

residuos en un entorno de 4 Å del ABA. En líneas amarillas discontinuas se representa la distancia entre el 

grupo ε-amino de Lys59 y el carboxilo del ABA. Figura de autoría propia obtenida con UCSF Chimera 1.14  
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Respecto a las simulaciones de dinámica molecular, cabe destacar el movimiento de los loops 

gate y latch durante los 10 ns de simulación y especialmente en la forma holo de MpPYL1, así 

como la reordenación de la molécula de ABA en el sitio de unión. La figura 20 representa la raíz 

de la desviación cuadrática media (RMSD: Root mean square deviation) calculada a lo largo de 

las simulaciones. Se muestra el RMSD de la cadena principal de las proteínas y el RMSD del ABA 

calculado con todos sus átomos no hidrógenos. Este parámetro refleja la desviación de la 

estructura de la proteína y del ABA respecto a la estructura en el instante inicial. 

Entre 3,5 y 4 ns, los cálculos de dinámica molecular revelan una clara apertura del gate que 

produce una subida del RMSD hasta el valor de 3 Å. Se observa la estabilización de la forma apo, 

ya que su RMSD apenas cambia en los últimos ns de la simulación, oscilando alrededor del valor 

de 2,5 Å. En cambio, en la forma holo sí que hay fluctuaciones notables hacia el final de la 

simulación. 

 

 

 

Además, a lo largo de la simulación se comprueba la formación de hasta tres enlaces de 

hidrógeno entre el ABA y los residuos cercanos. Por otro lado, el ABA con las moléculas de agua 

forma hasta cuatro enlaces de hidrógeno a partir de los 2 ns, aunque durante la mayor parte de 

la simulación el número de enlaces oscila entre dos y tres. 

En definitiva, se necesitaría un mayor tiempo de simulación para poder llegar a observar el 

equilibrio de la proteína, especialmente para lograr una estabilización de los loops gate y latch. 

Además, en este estudio no se tuvo en cuenta a la fosfatasa, que sería el co-receptor necesario 

para dar lugar al complejo ternario que estabiliza completamente la unión.  

Recopilando los resultados anteriores de los experimentos bioquímicos y en conjunto con la 

resolución de estructuras y el análisis computacional recién explicado, se obtienen las 

conclusiones expuestas en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 4. Conclusiones 

1. Existe una amplia familia de receptores de ácido abscísico que conservan un gran número de 

residuos a lo largo de su estructura. Entre ellos, se ha demostrado la importancia de los que 

componen los loops gate y latch en el sitio de unión del ácido abscísico tanto en la interacción 

con la hormona como con la fosfatasa. Sufren un cambio conformacional tras la unión del ABA. 

2. El receptor ancestral MpPYL1 no se ajusta al motivo conservado para receptores diméricos y 

monoméricos Glu/Asp-His-Arg en el latch, sino que posee una glicina en lugar del residuo 

cargado positivamente. Por cromatografía de exclusión molecular se ha comprobado que 

pertenece a la subfamilia de receptores monoméricos. 

3. La mutación E151D en SlPYL1 no induce un cambio sustancial en su naturaleza dimérica. Sin 

embargo, el análisis de su movilidad en una columna de exclusión molecular sugiere que esta 

mutación podría desestabilizar el dímero hacia la formación de especies monoméricas. 

4. Las proteínas recombinantes producidas en este estudio SlPYL1 E151D y MpPYL1 tienen 

actividad como receptores de ABA ya que su estructura nativa se estabiliza en presencia de la 

hormona. Además, los tres receptores son capaces de interaccionar con la fosfatasa PP2C HAB1 

inhibiendo su actividad. A concentraciones mayores de ABA, la fosfatasa está más inhibida.  

 5. El receptor mutante SlPYL1 E151D cristalizó con un ligando natural distinto al esperado, una 

molécula de niacina en el sitio de unión de ABA. Esto podría condicionar la capacidad de unir 

ABA así como la de inhibir a la fosfatasa en SlPYL1 mutante. 

6. MpPYL1 muestra mayor capacidad de inhibición de la fosfatasa PP2C HAB1 que los receptores 

diméricos estudiados. Nuestros datos sugieren cierta independencia de ABA en su actividad.  

7. La estructura del complejo SlPYL1 E151D-niacina podría representar un punto de partida para 

el diseño de nuevas moléculas con capacidad agonista o antagonista de ABA, con interés 

biotecnológico por su actividad frente a diferentes receptores. En este sentido, la simulación 

computacional de docking también sugiere que el sitio de unión de la molécula de niacina en los 

receptores es el mismo que el observado para SlPYL1. 

8. El refinamiento de la estructura cristalográfica del receptor ancestral MpPYL1 se encuentra 

en proceso y proporcionará más información sobre sus particularidades estructurales. 
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