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CARTA DE BIENVENIDA
Bienvenidos a la X Reunión de Biología Molecular de Plantas, que se celebra del
8 al 10 de Julio en el Palacio de Congresos de Valencia.
La intención original con la que se iniciaron las Reuniones de Biología Molecular
de Plantas (RBMP) fue la de contar con un foro de discusión dentro de nuestra
disciplina –la Biología Vegetal–, que hiciera hincapié en los abordajes y las
metodologías contemporáneas de la Genética Molecular. Además, estas
Reuniones desarrollaron desde el principio un carácter propio, convirtiéndose
durante los años en el evento preferido para la participación de los estudiantes de
nuestros laboratorios.
La proliferación de reuniones científicas de distintas escalas (simposios focalizados
en temas concretos de investigación, congresos internacionales multitudinarios,
etc.), hace cada vez más importante determinar el objetivo de cada una de
ellas. En esta edición de Valencia nos propusimos mantener las características
diferenciadoras de la RBMP, y además garantizar que el contenido científico de la
Reunión iba a reflejar fielmente la alta calidad de la Biología Molecular de Plantas
en España. Ésta es la razón que ha guiado la incorporación de dos novedades
al programa de este año. La primera ha sido la selección previa al envío de las
comunicaciones de los participantes, de investigadores senior para cada sesión
que, además de ayudar en la organización científica, se comprometieran a presentar
ellos mismos los resultados más recientes de sus laboratorios. Y la segunda ha
sido la celebración de sesiones conjuntas con el XVII Congreso de la Federación
Europea de Sociedades de Biología de Plantas (FESPB). En coordinación con el
Presidente de FESPB, José Pío Beltrán, decidimos programar de forma solapante
las conferencias plenarias sobre dos cuestiones especialmente relevantes para la
comunidad española de Biología Molecular de Plantas: “Emergent Techniques” y
“Hot Topics”.
Por último, el programa científico se ha completado con la selección de 21
comunicaciones orales cortas que representan a otros tantos laboratorios
nacionales, y de 3 comunicaciones de investigadores postdoctorales españoles
en el extranjero que representan un nivel superior en la formación de la siguiente
generación de científicos de la que se ha de nutrir nuestra comunidad.
También es nuestra intención la de intentar asegurar que la X RBMP no sólo sea
un foro de presentación de los resultados más relevantes de los laboratorios que
trabajan en el área en nuestro país, sino también una plataforma activa que ayude
a la interacción entre todos los investigadores. Como el desarrollo de un trabajo
fructífero no es incompatible con el descanso y el ocio, hemos incluido en la densa
agenda de trabajo una cena el viernes 9 que permita la interacción en un ámbito
más lúdico.
Miguel A. Blázquez
Pepe León
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INFORMACIÓN GENERAL Y CIENTÍFICA
Fechas de la Reunión

8 al 10 de julio de 2010
La entrega de documentación será en la Secretaría del Congreso, a partir de las
10 h. del jueves 8 de julio.

Sede

Palacio de Congresos de Valencia.
Avda. Cortes Valencianas, 60. 46015 Valencia.

Horarios apertura secretaría técnica
Jueves 8 de 8:00 a 19:00
Viernes 9 de 8:00 a 19:00
Sábado 10 de 8:00 a 13:30

Horarios apertura punto de entrega de audiovisuales
Jueves 8 de 8:00 a 19:00
Viernes 9 de 8:00 a 19:00
Sábado 10 de 8:00 a 11:00

Los trabajos deben ser presentados en formato Power point y entragados el día
antes o cuatro horas antes la presentación, en un pen-drive o CD. Los trabajos
deben ser guardados con estos criterios: Apellidos_fecha_hora.ppt
Ejemplo: Lópezgarcía_08072010_1730.ppt

Inscripciones y Reservas

La cuota de inscripción incluye la documentación oficial del congreso, los cafés y
los almuerzos de trabajo.
Será imprescindible para acceder a las sesiones científicas disponer de la
acreditación que se entregará con la documentación.

Cuotas de inscripción
Hasta 08/06/2010

Después de 08/06/2010

Cuota BMP

350 €

400 €

Cuota FESPB*+BMP

625 €

675 €
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INFORMACIÓN GENERAL Y CIENTÍFICA

Política de cancelaciones

Con posterioridad al 1 de abril de 2010 no se aceptará ningún cambio o anulación
en las inscripciones y/o reservas hoteleras efectuadas. Cualquier anulación hecha
con anterioridad a esta fecha tendrá unos gastos de gestión del 50%. Todas
las cancelaciones deberán ser remitidas a la Secretaría Técnica por escrito. El
reembolso de los servicios anulados se efectuará a partir del 15 de julio de 2010.

Secretaría Técnica
GRUPO GEYSECO
C/ Universidad, nº 4
46003 Valencia
Tel. 96 352 48 89
Fax. 96 394 25 58
xrbmp@geyseco.es
www.geyseco.es/xrbmp
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PROGRAMA DEFINITIVO
JUEVES 8
AUDITORIO 2

14:30 Apertura de la Reunión

BMP1 Metabolismo

14:45 Cecilia Gotor

Biosíntesis de cisteína y S-sulfocisteína en Arabidopsis thaliana

15:15 Manuel Rodríguez-Concepción

Multilevel regulation of metabolic flux to carotenoids

Presentaciones cortas seleccionadas

15:45 Eduardo Cruz Rus

Alteraciones metabólicas relacionadas con los cambios del estado redox en Arabidopsis
thaliana

16:00 María Teresa Ruiz

Papel de las diferentes subunidades de la ADP-glucosa pirofosforilasa en la síntesis de
almidón

16:15 Narciso Campos Martínez

Multilevel control of Arabidopsis 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme a reductase by
protein phosphatase 2A

16:30 Descanso café

AUDITORIO 1

17:00 Sesión FESPB2010: Hot topics. Niko Geldner

Mechanistic analysis of the endodermis as a selective and protective root-soil interface.

17:45 Sesión FESPB2010: Emerging techniques. Cristophe Godin
Modeling meristem development

AUDITORIO 2
BMP2 Biotecnología
18:45 Javier Pozueta

Microbial volatile emissions promote accumulation of exceptionally high levels of starch
in leaves

19:15 Paul Christou

Multi-step pathway engineering in major staple cereal crops

Presentaciones cortas seleccionadas

19:45 Jose Luis La Paz Gallego

Efectos directos e indirectos de la inserción y expresión del transgén en el maíz MON810

20:00 Paloma Juárez Ortega

Anticuerpos humanos anti-rotavirus producidos en tomates morados
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PROGRAMA DEFINITIVO

VIERNES 9
AUDITORIO 1

09:00 Sesión FESPB2010: Cell Biology. David G. Robinson
Retromer reloaded: a reappraisal of post-Golgi trafficking

09:45 Sesión FESPB2010: Water and minerals. David Salt

Mapping connections between the genome, ionome and the physical landscape

10:30 Descanso café

AUDITORIO 2
BMP3 Señalización
11:00 Oscar Lorenzo

El óxido nítrico (NO): señalización molecular en procesos de desarrollo vegetal.

11:30 Javier Cejudo

La función de NTRC en señalización redox en plantas

Presentaciones cortas seleccionadas

12:00 Juan Carlos del Pozo Benito

SKP2A, una e3 ligasa de ubiquitina, funciona como receptor de auxinas

12:15 Marçal Gallemí Rovira

Las nucleoporinas como nuevos componentes del síndrome de huida de la sombra

12:30 Monica Rojas Triana

Función de la ubiquitinación en la señalización del ayuno de fosfato en Arabidopsis

12:45 Ignacio Rubio Somoza

Small RNAs with major roles in hormone networks

13:00 Presentación pósters y comida

BMP4 Desarrollo vegetal

14:30 Paloma Más

Función de la quinasa CK2 en el sistema circadiano de Arabidopsis thaliana

15:00 Cristina Ferrándiz

La regulación negativa de APETALA2 por FRUITFULL regula la terminación de la
producción de flores por el meristemo apical y la longevidad en Arabidopsis

PROGRAMA DEFINITIVO

Presentaciones cortas seleccionadas

15:30 Luís Miguel Muñiz

Expresión de genes específicos de células de transferencia del endospermo de maíz en
tejido vascular de Arabidopsis.

15:45 Jorge Lozano-Juste Juste

El óxido nítrico regula la fotomorfogénesis mediante su interacción con la señalización de
giberelinas

16:00 Ana Páez García

La dinámica de actina media la ruta de señalización de auxinas/brasinosteroides

16:15 Jose Antonio Jarillo Quiroga

Early in short days 7 (ESD7) encodes the catalytic subunit of the DNA polymerase epsilon
and is required for flowering repression through a mechanism involving epigenetic gene
silencing

16:30 Descanso café

BMP5 Estrés abiótico

17:00 Julio Salinas

Poniendo un poco de luz en el proceso de aclimatación a las temperaturas bajas en
Arabidopsis

17:30 Lola Peñarrubia

La desregulación del transporte de cobre afecta al desarrollo de Arabidopsis especialmente
en ausencia de ciclos ambientales

Presentaciones cortas seleccionadas

18:00 Jordi Moreno-Romero

La eliminación de actividad CK2 confiere hipersensibilidad a agentes genotóxicos en
Arabidopsis

18:15 María Isabel Puga Hermida

Regulación de la actividad del factor transcripcional PHR1, un integrador en la respuesta
al ayuno de fosfato en Arabidopsis

18:30 Teresa Altabella Artigas

Effect of putrescine in Arabidopsis response to drought

BMP6 Genómica, Proteómica y Metabolómica

18:45 Antonio Granell

A combination of X-omics technologies unravel new levels of complexity in tomato fruit
development and ripening

19:15 José Luís Riechmann

Orchestration of Floral Initiation by APETALA1

Presentaciones cortas seleccionadas

19:45 Pilar López

Estudio de la respuesta metabólica en hojas de tomate infectadas con el viroide de la
exocortis de los cítricos o la bacteria pseudomonas syringae

20:00 José Luis Micol Molina

Una colección de microarn artificiales diseñados contra grupos de parálogos que codifican
factores de transcripción
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PROGRAMA DEFINITIVO

SÁBADO 10
AUDITORIO 2
BMP7 Regulación de la expresión génica
09:00 Crisanto Gutiérrez

Relevancia de las modificaciones epigenéticas para la expresión génica y la replicación
del DNA durante la proliferación celular en Arabidopsis

09:30 Manolo Piñeiro

Chromatin-mediated repression of the floral integrators in Arabidopsis

Presentaciones cortas seleccionadas

10:00 Eugenio Gómez Minguet

Modelización cuantitativa de la unión de los factores de transcripción al ADN: el ejemplo
de LEAFY

DISTRIBUCIÓN DE SALAS
JUEVES 8
AUDITORIO 1

AUDITORIO 2

Apertura de la Reunión

14:30

BMP1 Metabolismo

14:45
16:30

Descanso café

17:00

FESPB 2010
Hot Topics

17:45

FESPB 2010
Emerging Techniques

18:45

BMP2 Biotecnología

10:15 Sara Farrona

Cis-regulatory elements and chromatin state co-ordinately control temporal and spatial
expression of flowering locus t in Arabidopsis

10:30 Gustavo Gómez

La interacción viroide-huésped como sistema modelo para comprender los procesos
regulados por rnas en plantas.

10:45 Descanso café

BMP8 Interacción planta-microorganismo

11:15 Olga del Pozo

Un complejo formado por un sensor de ca2+ y una quinasa regulan la inmunidad innata
en solanáceas

11:45 Emilia López-Solanilla

Entrada, resistencia y manipulación de los mecanismos de defensa vegetales en bacterias
fitopatógenas

Presentaciones cortas seleccionadas

12:15 Miguel Angel López Carrasco

VIERNES 9
AUDITORIO 1
09:00

FESPB 2010
Cell Biology

09:45

FESPB 2010
Water and Mineral

10.30

Descanso café

11:00

BMP3 Señalización

13:00

Comida y pósters

14:30

BMP4 Desarrollo Vegetal

16:30

Descanso café

17:00

BMP5 Estrés Abiótico

18:45

BMP6 Genómica,
Proteómica y Metabolómica

Los enzimas 9-lipoxygenasas participan en la señalización del estrés oxidativo y en la
activación de la defensa vegetal frente a patógenos

12:30 Lucía Jordá Miró

Elk2 (mapkkk) regula la respuesta inmune de Arabidopsis frente a patógenos fúngicos

12:45 Ana López Sánchez

Arabidopsis ocp1 mutant, a useful tool to dissect the rna-directed dna methylation (RdDM)
pathway in plants

13:00 Conclusiones, sede de la XI RBMP y cierre de la Reunión
13:30 Comida y despedida de los asistentes
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AUDITORIO 2

SÁBADO 10
AUDITORIO 1
09:00
10:45

AUDITORIO 2
BMP7 Regulación de la
Expresión Génica
Descanso café

11:15

BMP8 Interacción
Planta-Microogranismo

13:00

Conclusiones y cierre de
la reunión

13:30

Comida y despedida
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METABOLISMO

23

PONENCIAS

METABOLISMO
PON 01-01: BIOSÍNTESIS DE CISTEÍNA Y S-SULFOCISTEÍNA EN
ARABIDOPSIS THALIANA

Gotor, C. - García, I. - López-Martín, MC. - Álvarez, C. - Bermúdez, MA. - Moreno, I.
Romero, LC.
Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis, CSIC - Universidad de Sevilla

Cisteína (Cys) ocupa una posición central en el metabolismo primario y secundario
de la planta debido a sus funciones bioquímicas. Cys es el primer compuesto orgánico
con azufre reducido sintetizado por la planta en la asimilación primaria fotosintética del
sulfato. La importancia de Cys en las plantas no sólo deriva de su papel como aminoácido
proteionogénico, sino también de sus funciones como precursor de un gran número de
moléculas biológicas esenciales, como numerosos compuestos de defensa que se forman
en respuesta a diferentes condiciones ambientales adversas. Todas estas biomoléculas
contienen motivos azufrados que actúan como grupos funcionales y que derivan de Cys, y
por lo tanto, sus vías biosintéticas están íntimamente ligadas.
La biosíntesis de Cys se lleva a cabo por la reacción secuencial de dos enzimas, la
serina acetiltransferasa (SAT, EC 2.3.1.30) y O-acetilserina(tiol)liasa (OASTL, EC 2.5.1.47),
que forman el complejo Cys sintasa descrito por primera vez en bacterias y ampliamente
estudiado en las plantas. Las células vegetales contienen diferentes enzimas SAT y OASTL
localizadas en el citosol, plastidios y mitocondrias, lo que resulta en una variedad de “pools”
subcelulares de Cys.
En los últimos años se ha avanzado mucho en el conocimiento de las enzimas
OASTL de Arabidopsis thaliana. Nuestras investigaciones sobre la biosíntesis de cisteína
en el citosol han mostrado que la isoforma mayoritaria OAS-A1 es un factor determinante
de la capacidad antioxidante del citosol, y que la minoritaria DES1 realmente cataliza la
degradación de Cys en lugar de su síntesis, y por tanto es una L-cisteína desulfhidrasa.
Nuestros resultados sugieren que la homeostasis de cisteína se regula de forma muy
25

PONENCIAS

precisa en el citosol, a través de la coordinación de las actividades de OAS-A1 y DES1 a lo
largo del ciclo de vida de la planta y en respuesta a perturbaciones medioambientales como
la infección por patógenos.
Por otra parte, los cloroplastos de Arabidopsis contienen dos isoformas OASTL, y
mientras que la OAS-B es una OASTL auténtica que cataliza la síntesis de Cys, nuestra
investigación reciente ha demostrado que por el contrario CS26 cataliza la síntesis de
S-sulfocisteína (S-Cys), habiéndose identificado por primera vez esta actividad en plantas.
Nuestro estudio ha demostrado que el metabolito S-Cys y la actividad S-Cys sintasa
deben desempeñar un papel importante en la función del cloroplasto, siendo esenciales
para la regulación redox dependiente de luz, y además que esta función no depende de la
capacidad de sintetizar Cys.

01
METABOLISMO

METABOLISMO

01

PON 01-02: MULTILEVEL REGULATION OF METABOLIC FLUX TO
CAROTENOIDS.
Rodríguez-Concepción, M.

Centre for Research in Agricultural Genomics (CRAG), CID-CSIC

Carotenoids are one of the most abundant groups of natural pigments found in plants.
They provide color to non-photosynthetic roots, flowers and fruits, but also play central roles
in photosynthesis and photoprotection. Additionally, their oxidative cleavage generates
apocarotenoids such as the hormones abscisic acid (ABA) and strigolactones that regulate
plant development and responses to external stimuli. Carotenoids are also important
components of the human diet, as precursors of essential retinoids (including vitamin A) and
protective antioxidants. But despite their relevance, the molecular mechanisms controlling
plant carotenogenesis are not well understood yet.
Plant carotenoids are synthesized in plastids and, like the rest of plastidial isoprenoids,
derive from prenyl diphosphate precursors produced mainly by the methylerythritol
4‑phosphate (MEP) pathway. These precursors are channelled to the carotenoid pathway by
the enzyme phytoene synthase (PSY). Our work has shown that carotenoid levels increase in
light-grown transgenic Arabidopsis thaliana lines overexpressing some individual enzymes
of the MEP pathway, indicating that precursor supply limits the production of carotenoids
in photosynthetic tissues. However, etiolated seedlings of these lines showed no changes
in carotenoid accumulation because PSY activity controls flux into the carotenoid pathway
in this developmental stage. Recent results demonstrate that the expression of the only
gene encoding PSY in Arabidopsis is repressed in dark-grown seedlings by direct binding of
the phytochrome-interacting transcription factor PIF1. Degradation of PIF1 upon interaction
with photoactivated phytochromes during deetiolation results in a rapid derepression
of PSY gene expression and a burst in the production of carotenoids in coordination
with chlorophyll biosynthesis and chloroplast development for an optimal transition to
photosynthetic metabolism. The level of flux-controlling enzymes of the MEP pathway also
increases during deetiolation due to a light-triggered induction of gene expression but also to
post‑transcriptional events. Among them, interconnected proteolytic and folding machineries
of the chloroplast regulate the amount and activity of these enzymes, contributing to a fine
control of the metabolic flux through the MEP pathway to meet transient or peak demands of
carotenoid precursors in individual chloroplasts.

26

COMUNICACIONES ORALES

METABOLISMO

CO 01‑001: ALTERACIONES METABÓLICAS RELACIONADAS CON LOS
CAMBIOS DEL ESTADO REDOX EN ARABIDOPSIS THALIANA
Cruz‑Rus, E.1 ‑ Stephens, C.1 ‑ Zanor, MI. 2 ‑ Fernie, A. 2 ‑ Botella, MA.1 ‑ Valpuesta, V.1
1
2

Dpto. Biología Molecular y Bioquímica, Facultad de Ciencias, Málaga
Max‑Planck‑Institut für Molekulare Pflanzenphysiologie, Potsdam‑Golm, Alemania

Las aldocetorreductasas (AKR) son una familia de proteínas que llevan a cabo
reacciones de reducción de aldehidos y cetonas, usando como cofactor NAD(P)H. Este
tipo de proteínas han sido muy estudiadas en humanos y animales por su importancia en
el desarrollo de enfermedades como la diabetes. En plantas no han sido tan estudiadas, y
en el genoma de Arabidopsis thaliana se han identificado unas 25, cuya función metabólica
específica es desconocida. La aldocetorreductasa codificada por el gen At1g59960
(AtAKR1), se localiza en membrana plasmática, desconociéndose su sustrato natural. La
sobreexpresión de dicho gen resulta en plantas más pequeñas, sin dominancia apical y
hojas jóvenes de roseta cóncavas. El silenciamiento de este gen en plantas de A. thaliana
usando RNAi no provocó un fenotipo distinguible del control. El análisis metabolómico
no dirigido de las plantas transgénicas tanto de sobreexpresión como de silenciamiento
mostraron cambios significativos importantes en múltiples metabolitos sustratos o
productos de enzimas NAD(P)H dependientes. Los cambios cuantitativos más importantes
en las líneas de sobreexpresión se produjeron en la acumulación de dos metabolitos,
(R)‑2,3‑Dihidroxi‑3‑metilbutanoato y (R)‑2,3‑Dihidroxi‑3‑metilpentanoato intermediarios
de la ruta de biosíntesis de valina, leucina e isoleucina. La purificación y caracterización
de las enzimas codificadas por los genes AtAKR1 y AtAHR1, este último codificando la
acetohidroxiácido reductoisomerasa que cataliza la última reacción de síntesis de estos dos
metabolitos, indica que esta acumulación se debe a un efecto indirecto por cambios en el
estado REDOX intracelular. En su conjunto, nuestros datos sugieren que la sobreexpresión
de AtAKR1 provoca cambios en la relación NAD(P)/NAD(P)H, lo que se traduce en múltiples
27

cambios metabólicos en las plantas transgénicas, convirtiendo estas líneas en una
herramienta muy útil para analizar la regulación REDOX de múltiples enzimas in vivo.

CO 01‑002: PAPEL DE LAS DIFERENTES SUBUNIDADES DE LA
ADP‑GLUCOSA PIROFOSFORILASA EN LA SÍNTESIS DE
ALMIDÓN

01
METABOLISMO

Ribeiro Pedro, M. ‑ Ventriglia, T. ‑ Albi Rodríguez, T. ‑ Ruiz Pérez, M.T. - Romero Rodríguez, J.
Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis. CSIC‑USE

La ADP‑glucosa‑pirofosforilasa (ADP‑Glc PPasa) es la enzima responsable de la
conversión de la glc‑1‑P en ADP‑glucosa, destinando así los azúcares procedentes de la
fotosíntesis a la formación de almidón. La enzima de plantas es un heterotetrámero de
estructura α2β2. Se distingue entre subunidades pequeñas (SS) y grandes (LS), aunque la
diferencia de tamaño entre ellas es escasa. Las SS tienen un tamaño molecular entre 50
y 54 KDa y las LS entre 51 y 60 KDa, según la especie. Hemos caracterizado mutantes de
inserción de T‑DNA de las diferentes isoformas de ADP‑Glc PPasa de Arabidopsis thaliana.
En Arabidopsis existen dos genes codificantes para SS (ApS1 y ApS2) y cuatro genes
codificantes para isoformas de LS (ApL1, ApL2, ApL3 y ApL4). El mutante aps1 carece de
actividad ADP‑Glc PPasa y de almidón, al estar afectado en la única subunidad pequeña
que presenta actividad catalítica y que es necesaria para que las subunidades grandes
APL1 y APL2 muestren también dicha actividad. El mutante aps1 se caracterizó a nivel
fenotípico y muestra un retraso en el crecimiento, alteraciones en la respuesta gravitrópica y
floración tardía. Mutaciones en los genes que codifican las subunidades grandes muestran
efectos menos drásticos. Así, a nivel de actividad ADP‑Glc PPasa, contenido de almidón y
tiempo de floración, únicamente el mutante apl1 muestra alteraciones significativas. A fin de
profundizar en el papel de las diferentes isoformas de ADP‑Glc PPasa, se está procediendo
a generar dobles mutantes y a su caracterización. Para ello, debido a que la mutación en el
gen APL3 se encontraba originalmente en fondo wassilewskija, se procedió a introgresarla
en fondo columbia.
Este trabajo ha sido financiado por: Junta de Andalucía, grupo PAI BIO‑281; MEC
proyectos BIO2005‑04916 y BIO2008‑02292.
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this enzyme in vivo has been described so far. Here we report the identification of two B”
regulatory subunits of protein phosphatase 2A (PP2A), designated AtB”α and AtB”β, that
interact with HMGR1S and HMGR1L, the major isoforms of Arabidopsis thaliana HMGR.
AtB”α and AtB”β are Ca2+‑binding proteins of the EF‑hand type that bind HMGR and the
PP2A complex in a Ca2+‑stimulated manner. We show that HMGR transcript, protein and
activity levels are modulated by PP2A in Arabidopsis seedlings. Calcium and PP2A are
post‑translational negative regulators of HMGR. In response to salt challenge, AtB”α and
PP2A mediate the decrease and subsequent increase of HMGR activity, which results from
a steady rise of HMGR1‑encoding transcript levels and a initial sharper reduction of HMGR
protein level. In unchallenged plants, PP2A is a post‑translational negative regulator of
HMGR activity with the participation of the AtB”β gene product. Our data indicate that PP2A
exerts a multilevel control on HMGR through the five‑member AtB” protein family, under
stress and non‑stress conditions.
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CO 01‑003: MULTILEVEL CONTROL OF ARABIDOPSIS
3‑HYDROXY‑3‑METHYLGLUTARYL COENZYME A REDUCTASE
BY PROTEIN PHOSPHATASE 2A
Leivar, P. ‑ Antolín‑Llovera, M. ‑ Closa, M. ‑ Ferrero, S. ‑ Arró, M. ‑ Ferrer, A.
Boronat, A. ‑ Campos, N.
Depto. de Bioquímica y Biología Molecular. Universidad de Barcelona.
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Plants synthesize a myriad of isoprenoid products that are required for essential
constitutive processes and for adaptive responses to the environment. Many isoprenoids
have economical interest as therapeutic agents, nutraceuticals, flavors, stains or
agrochemicals. Both this basic knowledge and biotechnological applications are hampered
by our poor understanding of the control of isoprenoid biosynthesis. The enzyme
3‑hydroxy‑3‑methylglutaryl‑CoA reductase (HMGR) catalyses a key regulatory step of
the mevalonate pathway for isoprenoid biosynthesis and in plants is modulated by many
endogenous signals and external such as phytohormones, calcium, calmodulin, light, block
of isoprenoid biosynthesis, chemical challenge, wounding, elicitor treatment and pathogen
attack. Evidence supporting the regulatory role of plant HMGR has accumulated since its
first detection, nearly four decades ago, but no protein factor interacting with and controlling
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P 01‑002: LOCALIZACION SUBCELULAR DE LA PROTEÍNA CS26 CON
ACTIVIDAD S‑SULFOCISTEÍNA SINTASA EN ARABIDOPSIS.
Bermúdez Alcántara, M. ‑ Moreno Gonzalez, I. ‑ Gotor Martínez, C.
Romero González, L.C.
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P 01‑001: THE EXPRESSION OF A CHROMOPLAST‑SPECIFIC LYCOPENE
BETA CYCLASE GENE IS INVOLVED IN THE HIGH PRODUCTION
OF SAFFRON’S APOCAROTENOIDS PRECURSORS IN THE
STIGMA TISSUE
Gómez Gómez, L.1 ‑ Ahrazem, O.1 ‑ Rubio Moraga, A.1 ‑ Castillo López, R. 2
1
2

University of Castilla‑La Mancha
VITAB S.L.

Crocus sativus is a triploid sterile plant characterized by its long red stigmas, which
produce and store significant quantities of carotenoid derivatives formed from the oxidative
cleavage of b‑carotene and zeaxanthin. In the present study, we report on the genomic
structures of two lycopene‑b‑cyclase genes, CstLcyB1 and CstLcyB2a, and on their
transcription patterns in different C. sativus tissues. Phylogeneic analysis showed that
both proteins are located in different groups, one of which encodes chromoplast specific
lycopene cyclises, which includes CstLcyB2a. Expression analysis showed that CstLcyB2a
was strongly expressed in flower stigmas, where it activates and boosts b‑carotene
accumulation, whereas CstLcyB1 transcript was present in leaves, petals and stigma at lower
levels. In vivo assays in transgenic Arabidopsis demonstrated lycopene β‑cyclase activity
of CstLcyB2a. CstLcyB2a is a CstLcyB1 paralog derived through a gene duplication event
and promoter analysis showed that both genes have diverged in their regulatory sequences
after duplication. Furthermore, it was found that the CstLcyB2a gene was absent from
Crocus Kostchianus and although present in C. goulimyi and C. cancellatus, the absence of
transcripts suggest that transcriptional gene silencing of CstLcyB2 is responsible for the low
apocarotenoid content in these species.
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La biosíntesis de cisteína es el paso final para la asimilación de sulfato inorgánico en
distintos organismo. En plantas, este proceso está catalizado por la acción sucesiva de dos
enzimas, serina acetiltransferasa (SAT) y O‑acetilserina(tiol)liasa (OASTL), y tiene lugar en
los tres compartimentos celulares, coexistiendo en una misma planta diferentes isoformas.
En el cloroplasto de Arabidopsis thaliana existe dos OASTL homólogas, codificadas por
los genes OAS‑B y CS26. Un análisis enzimático in vitro de la proteína recombinante CS26
nos ha permitido demostrar que esta isoforma posee actividad S‑sulfocisteína sintasa y
carece de actividad O‑acetilserina(tiol)liasa. El análisis funcional de los mutantes nulos
muestra que la pérdida de la función de la proteína CS26 resulta en cambios dramáticos en
el fenotipo, que dependen de las condiciones de fotoperiodo.
El fenotipo observado en los alelos nulos cs26 en condiciones de crecimiento
de día largo y la comparación con el fenotipo del mutante oas‑b sugiere que la enzima
S‑sulfocisteína (S‑Cys) sintasa debe desempeñar un papel esencial en el cloroplasto, y
también que está función no se basa en la capacidad de sintetizar cisteína.
La comparación de las secuencias de las distintas isoformas OASTL pone de
manifiesto que OAS‑B y CS26 pueden tener diferentes ubicaciones dentro del cloroplasto.
Un acercamiento inicial nos revela que la proteína CS26 contiene un péptido señal más
largo que la OAS‑B estromática y las predicciones in silico sugieren que esta proteína se
encuentra en el lumen. Mediante análisis de Western blot de los subproteomas podemos
demostrar que la proteína CS26 está localizada tanto en el estroma como en el lumen del
cloroplasto. Este tipo de ensayo ha sido realizado en condiciones de crecimiento de día largo
y de día corto. El peso molecular de la proteína CS26 estromática es de aproximadamente
40 kDa, y el de la proteína luminal de 35 kDa. Además, en un análisis cuantitativo de ambos
subproteomas se observa que la forma CS26 luminal es aproximadamente 7 veces más
abundante que CS26 estromática. Mediante análisis de co‑inmunoprecipitación podremos
tener una visión más clara de los mecanismos de acción de esta proteína tanto en el
estroma como en el lumen, cuyo papel parece crucial para un funcionamiento adecuado
del cloroplasto.
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P 01‑003: IDENTIFICACIÓN DE ISOFORMAS DE GERANILGERANIL
DIFOSFATO SINTASA IMPLICADAS EN LA SÍNTESIS DE
CAROTENOIDES EN ARABIDOPSIS THALIANA.
Ruiz Sola, M. ‑ Rodriguez Concepción, M.
Centre de Recerca en Agrigenomica (CRAG)

Los carotenoides son sintetizados a partir de geranilgeranil difosfato (GGPP), que a su
vez es producido por la actividad de la enzima GGPP sintasa (GGDS). El GGPP también
es el precursor directo de otros grupos de isoprenoides plastídicos como las giberelinas
y la cadena lateral de clorofilas, tocoferoles (vitamina E), filoquinonas (vitaminas K1 y K3)
y plastoquinonas. El genoma de Arabidopsis thaliana presenta once genes codificantes
para proteínas con homología a GGDS, de las cuales ocho podrían localizarse en plastos
según predicciones bioinformáticas y algunos datos experimentales. Nuestra hipótesis de
partida es que diferentes isoformas de GGDS podrían estar asociadas a la formación de
isoprenoides específicos, incluyendo los carotenoides.
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P 01‑004: LAS ISOENZIMAS FARNESILDIFOSFATO SINTASA DE
ARABIDOPSIS THALIANA DESEMPEÑAN FUNCIONES
REDUNDANTES Y ESPECÍFICAS EN LA BIOSÍNTESIS DE
ISOPRENOIDES

Closa, M.1 ‑ Vranová, E. 2 ‑ Bortolotti, C.¹ ‑ Bigler, L. 2 ‑ Arró, M.1 ‑ Ferrer Prats, A.1
Gruissem, W. 2
Departament de Bioquímica i Biologia Molecular, Facultat de Farmàcia,
Universitat de Barcelona
2
Institute of Plant Science, Swiss Federal Institute of Technology, Zurich.
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La enzima farnesildifosfato (FPP) sintasa (FPS) cataliza la síntesis de FPP. Este
prenildifosfato de 15 carbonoses un precursor estructural común utilizado para la síntesis
de los isoprenoides citosólicos y mitocondriales. Arabidopsis thaliana contiene dos
genes, FPS1 y FPS2, que codifican las isoenzimas FPS1L (mitocondrial), FPS1S y FPS2
(citosólicas). La pérdida de función simultánea de ambos genes FPS es letal, observándose
que el desarrollo del embrión se detiene en la fase pre‑globular, lo que demuestra la
importancia de los isoprenoides derivados del FPP para el correcto desarrollo embrionario.
Por el contrario, los mutantes simples fps1 y fps2 no presentan alteraciones metabólicas
o de desarrollo significativas, lo cual indica que las funciones del gen FPS1 pueden ser
asumidas por el gen FPS2 y viceversa. Los niveles de esteroles, los productos mayoritarios
de la vía metabólica, y de ubiquinona, el derivado isoprenoide más abundante en las
mitocondrias, están moderadamente disminuidos en los mutantes simples. Aunque un
único gen FPS funcional es suficiente para garantizar un funcionamiento de la síntesis de
isoprenoides citosólicos y mitocondriales compatible con el normal desarrollo y crecimiento
de las plantas, la función de los genes FPS1 y FPS2 no es completamente redundante. La
actividad FPS1 desempeña un papel preponderante durante la mayor parte del ciclo de vida
de las plantas, mientras que la actividad FPS2 es muy importante en las semillas y en los
estadios iniciales de la germinación y el desarrollo de las plántulas. La ausencia de actividad
FPS2 en las semillas, a diferencia de lo que ocurre cuando falta la actividad FPS1, provoca
una disminución significativa del contenido de esteroles y una activación de la HMG‑CoA
reductasa que hace que las semillas sean hipersensibles a la mevastatina, un inhibidor
competitivo de la HMG‑CoA reductasa.

P 01‑005: CARACTERIZACIÓN MOLECULAR Y FUNCIONAL DE NUEVAS
DIOXIGENASAS DE ROTURA DE CAROTENOIDES DE
CÍTRICOS Y SU POSIBLE IMPLICACIÓN EN LA BIOSÍNTESIS DE
APOCAROTENOIDES

01

Rodrigo Esteve, M.1 ‑ Medina Muñoz, V.1 ‑ Alquezar, B . 2 ‑ Carmona, L.1 ‑ Zacarias, L.1
1

2

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias
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Los carotenoides son muy abundantes en tejidos fotosintéticos de Arabidopsis,
donde son esenciales para la protección frente al daño fotooxidativo. Por lo tanto, sería
esperable que la isoforma de GGDS implicada en su síntesis se expresara fuertemente
en tejidos verdes y fuese inducida por luz. La única isoforma de Arabidopsis que cumple
estos requisitos es la que hemos denominado GGDS1 (At4g36810). La pérdida de función
total de GGDS1 es letal, pero hemos logrado identificar un mutante (ggds1‑1) en el que un
40% de disminución de la expresión de GGDS1 resulta en plantas más pequeñas y pálidas
con una reducción del 20% en los niveles de carotenoides. Dado que el resto de isoformas
no rescatan la pérdida parcial de función GGDS1 en el mutante, es posible que no estén
implicadas en la síntesis de carotenoides. Sin embargo, también existe la posibilidad de que
no todos los genes descritos codifiquen GGDS reales o que la expresión de éstos no sea lo
suficientemente elevada para rescatar el mutante. Para distinguir entre estas posibilidades
se ha evaluado la actividad GGDS in vivo de varias isoformas plastídicas en cepas de
Escherichia coli carentes de esta actividad. Además se han generado construcciones para
su expresión bajo el control del promotor de GGDS1 o de promotores constitutivos (35S) o
inducibles. Con estas construcciones se han transformado plantas ggds1‑1 para su posible
complementación. Se espera que estos experimentos permitan concluir si existen isoformas
capaces de sintetizar GGPP específicamente para la producción de carotenoides, lo que
permitiría optimizar futuras estrategias biotecnológicas encaminadas a obtener nuevas
variedades vegetales enriquecidas en estos compuestos.

Las dioxigenasas de rotura de carotenoides (CCD) son una amplia familia de enzimas
que fragmentan carotenoides en diferentes posiciones de su estructura lineal para dar lugar
a apocarotenoides. En plantas las CCDs tienen un papel clave en la biosíntesis de ácido
abscísico y otras moléculas señalizadoras, además, están implicadas en la biosíntesis de
pigmentos y compuestos volátiles de gran repercusión en el aroma y color de muchas flores
y frutos. En frutos cítricos se ha descrito la presencia de apocarotenoides C30, en particular,
b‑citraurina y 8‑b‑apocarotenal, que se acumulan en la piel del fruto. Estos apocarotenoides
tienen un color naranja‑rojizo que contribuye de forma muy significativa a la coloración
externa de la piel de naranjas y mandarinas, incrementando la calidad de los mismos. Sin
embargo, hasta el momento se desconoce la/s enzima/s implicadas en la biosíntesis de
los apocarotenoides C30. En nuestro laboratorio hemos comprobado que el contenido
de apocarotenoides C30 aumenta, fundamentalmente en la piel, durante la maduración
del fruto en diferentes variedades de naranjas y mandarinas. Otros condiciones de
conservación (bajas temperaturas) o tratamientos (etileno) pueden alterar la concentración
de estos apocarotenoides C30, existiendo una buena correlación con las variaciones en
la coloración de los frutos. En este trabajo se ha analizado la expresión de dos nuevas
CCDs (CCDa y CCDb) de cítricos en diferentes tejidos y especies durante la maduración
de fruto, así como en frutos sometidos a diferentes condiciones postcosecha. La expresión
de la CCDb se detectó fundamentalmente en tejido cromoplástico y se correlacionó
claramente con la concentración de apocarotenoides C30 en los frutos, mientras que la
CCDa se acumula preferentemente en tejidos verdes y no parece estar implicada en la
biosíntesis de apocarotenoides C30. Con objeto de caracterizar la posible actividad de estas
enzimas se han realizaron ensayos de expresión heteróloga utilizando cepas de E. coli
sobreproductoras de diferentes carotenoides. Los resultados de estos ensayos funcionales
indican que sólamente la CCDb tiene actividad de corte de carotenoides, identificándose
entre los productos de reacción los correspondientes apocarotenoides C30 y C10. Se
discutirá la implicación y regulación de estas CCDs en la biosíntesis de apocarotenoides
C30 en frutos cítricos, así como los posibles sustratos de las mismas.

P 01‑006: ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS PERFILES
TRAQNSCRIPTÓMICO Y METABOLÓMICO EN CULTIVOS
CELULARES DE TAXUS

Onrubia Ibañez, M.1 ‑ Moyano Claramunt, E.1 ‑ Expósito Tarrés, O. 2 ‑ Bonfill Baldrich, M. 2
Palazón Barandela, J. 2 ‑ Cusidó Vidal, R. 2
1
2

Universitat Pompeu Fabra
Universitat de Barcelona

El metabolismo secundario de las plantas produce gran cantidad de compuestos con
actividades muy diversas, algunas de las cuales de especial interés como es el caso del taxol
(paclitaxel). Este alcaloide diterpénico es un potente anticancerígeno que se produce en
diversas especies de Taxus. Sin embargo, debido a los bajos niveles en que se encuentra en
su fuente natural y a la inviabilidad económica de su síntesis química, su uso clínico todavía
es limitado. Los cultivos celulares representan actualmente una eficaz fuente alternativa que
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P 01‑007: THE MAIZE ZMMYB31 AND ZMMYB42 FACTORS
DIFFERENTIALLY REGULATE LIGNIN BIOSYNTHESIS AND
PHENYLPROPANOID METABOLISM
Fornale, S.1 ‑ Xinhui Shi 2 ‑ Chenglin Chai 3 ‑ Encina, A. 4 ‑ Fathi‑Mohamed Sonbol1
Capellades, M.1 ‑ Rigau, J.1 ‑ Puigdomenech, P.1 ‑ Gray, J. 2 ‑ Grotewold, E. 3
Caparros Ruiz, D.1
1
2
3
4

Centre de Recerca en AgriGenomica
University of Toledo, Ohio
The Ohio State University
Universidad de Leon

Few regulators of phenylpropanoids have been identified in monocots with potential
as biofuel crops. Here, we demonstrate the role of the maize R2R3‑MYB factors ZmMYB31
and ZmMYB42 in the control of the phenylpropanoid pathway. We determined the in
vitro consensus DNA‑binding sequence for ZmMYB31 as ACC(T/A)ACC, and chromatin
immunoprecipitation (ChIP) established that both factors interacts with the lignin ZmCOMT
gene promoter in vivo. To explore the potential of ZmMYB31 and ZmMYB42 as regulators of
phenylpropanoids in other plants, their role in the regulation of the phenylpropanoid pathway
was further investigated in Arabidopsis thaliana. ZmMYB31 and ZmMYB42 downregulate
several genes involved in the synthesis of monolignols. Transgenic plants are dwarf and
show a significantly reduced lignin content. In addition, ZmMYB42 alters the lignin polymer
composition. We demonstrate that these changes increase cell wall degradability of the
transgenic plants. Both maize MYB factors repress the synthesis of sinapoylmalate,
resulting in plants more sensitive to UV irradiation. These results provide the first evidence
of two subgroup 4 R2R3‑MYB transcription factors regulating lignin biosynthesis by directly
binding to specific lignin genes promoters in plants. Thus, ZmMYB31 and ZmMYB42
can be considered good candidates to manipulate lignin biosynthesis in biotechnological
applications.
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P 01‑008: REGULACIÓN REDOX DE LA SÍNTESIS DE ALMIDÓN EN
ENDOSPERMO DE ARROZ

Cano Ruiz, B. ‑ Ferrández Navarro, J. ‑ González García, MC. ‑ Romero Rodríguez, J.M.
Cejudo Fernández, F.J.
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El endospermo de la semilla de los cereales acumula una alta cantidad de almidón
como reserva energética para la germinación. El principal punto de control de la síntesis
de almidón en plantas se realiza a través de la ADP‑Glucosa pirofosforilasa (AGPasa), que
cataliza la síntesis de ADP‑Glucosa a partir de glucosa‑1‑fosfato y ATP. La actividad de esta
enzima está sometida a regulación redox así como por efectores alostéricos. Recientemente
se ha demostrado la implicación de NTRC, una NADPH‑tiorredoxina reductasa (NTR)
plastídica que posee además un dominio tiorredoxina (Trx), en la regulación redox de la
AGPasa en tejidos fotosintéticos y no fotosintéticos de Arabidopsis (Michalska et al.,2009).
En este trabajo se muestra la posible implicación de NTRC en la regulación redox de la
ADP‑Glucosa pirofosforilasa y, por tanto, de la síntesis de almidón en endospermo de
cereales. Para ello hemos realizado una búsqueda de dianas de NTRC en este tejido
mediante ensayos de cromatografía de afinidad e inmunoprecipitación con un anticuerpo
anti‑NTRC y posterior identificación por espectrometría de masas. Las dianas identificadas
muestran que NTRC interacciona con enzimas que participan directamente en la síntesis
de almidón, como es el caso de la AGPasa, pero también con enzimas relacionadas como
la sacarosa sintasa o la piruvato fosfato diquinasa. Los resultados obtenidos sugieren que
la regulación redox ejercida por NTRC estaría ocurriendo mediante la interacción directa e
indirecta, a través de la formación de complejos proteicos. Estudios de inmunolocalización
en semillas de trigo muestran un patrón de distribución similar para AGPasa y NTRC,
localizándose mayoritariamente en el citosol de las células de aleurona. Estos resultados
apoyan la posible implicación de NTRC en el control redox de la AGPasa en endospermo de
cereales, al mismo tiempo que explicarían la aparición de proteínas citosólicas como dianas
de NTRC en este tejido.
Michalska, J., Zauber, H., Buchanan, B.B., Cejudo, F.J. and Geigenberger, P. (2009)
PNAS 106: 9909‑9913. Trabajo financiado por el proyecto P06‑CVI‑01450 de la Junta de
Andalucía
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permite obtener grandes cantidades de biomasa, activar la producción de taxol y a la vez
facilitar su procesado. Aunque se han hecho grandes avances en este campo, la producción
de dicho compuesto antitumoral sigue siendo baja y por ello es necesario profundizar en el
conocimiento de sus pasos biosiosintéticos y de los factores que los regulan.
La biosíntesis del taxol comienza, con la formación de IPP y DMAPP, precursores
de todos los terpenos. Dichos compuestos, por acción de la enzima GGPPS, dan lugar a
GGDP, primer diterpeno formado, el cual es ciclado por la enzima TXS, obteniéndose el
primer compuesto con el núcleo del taxano. Después de 18 modificaciones dicho compuesto
da lugar finalmente a la molécula del taxol. Hasta el momento se han caracterizado los
genes para 12 pasos, entre los que se encuentran una sintasa, cinco hidroxilasas, cinco
transferasas y una aminomutasa.
En nuestro trabajo hemos estudiado los perfiles de transcripción de seis de los genes
conocidos, en una línea celular de Taxus baccata. Dicha línea se cultivó en un sistema
en dos fases, adicionando el elicitor jasmonatode metilo en la segunda fase del cultivo.
Concretamente, se han analizado los niveles de expresión de los genes que codifican
para: la GGPPPS, tres hidroxilasas (T2OH, T7OH, T13OH), la mutasa que modifica la
cadena lateral (PAM) y la última enzima del camino biosintético, la DBTNBT.
Los resultados obtenidos muestran que los mayores niveles de expresión de los genes
estudiados tuvieron lugar entre 1h y 2 días después de la transferencia de las células al
medio de producción, y que la adición de JM al medio condicionó acumulaciones de mRNA
de los genes estudiados que llegaron a niveles hasta mil veces superiores a los obtenidos
en los cultivos control, sin elicitar. En este estudio se ha relacionado el perfil de expresión
de los genes estudiados con la producción de taxol y taxanos afines.

P 01‑009: DUAL TARGETING TO MITOCHONDRIA AND PLASTIDS OF
ATBT1 AND ZMBT1, TWO MEMBERS OF THE MITOCHONDRIAL
CARRIER FAMILY WITH DIFFERENT FUNCTIONS
Bahaji, A.1 ‑ Ovecka, M. 2 ‑ Muñoz, F.J. 2 ‑ Baroja‑Fernández, E. 2 ‑ Montero, M. 2 ‑ Jun Li 2
Sesma, M.T. 2 ‑ Ezquer, I. 2 ‑ Pozueta‑Romero, J. 2
1
2

Iden Biotechnology S.L.
Instituto de Agrobiotecnología (CSIC / UPNA / Gobierno de Navarra)

ZmBT1 and AtBT1 are members of the mitochondrial carrier family (MCF) that are
suggested to be exclusively localized in the envelope membranes of plastids. ZmBT1 is
thought to be involved in the transport to amyloplast of cytosolic ADPG linked to starch
biosynthesis in maize endosperms, whereas AtBT1 appears to be involved in the export
from plastids to the cytosol of newly synthesized adenylates in Arabidopsis. To investigate
the impact of ZmBT1 and AtBT1 in plant metabolism, in this work we produced potato, barley
and Arabidopsis plants ectopically expressing Zmbt1 and Atbt1. Zmbt1‑expressing plants
produced variegated leaves with reduced starch content, whereas Atbt1‑expressing plants
produced normal leaves accumulating wild type starch content. Homozygous Atbt1::T‑DNA
mutants displayed aberrant growth and sterility phenotype, which was complemented by
35
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P 01‑010: CHROMOPLASTS: BEYOND CAROTENOID BIOSYNTHESIS
Maxime Angaman, D. ‑ Pateraki, I. ‑ Busquets, M. ‑ Boronat, A.

Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Facultad de Biología,
Universidad de Barcelona

During the last decades there has been an increasing interest on dietary carotenoids
because of their role in preventing cardiovascular diseases and some types of cancer and
degenerative diseases. Intake of lycopene, a red carotenoid that accumulates in large
amounts during tomato fruit ripening, has been correlated with a decreased incidence of
prostate cancer and cardiovascular diseases. Because of this, increasing lycopene content
is a main objective in tomato breeding. During tomato fruit ripening, chloroplasts differentiate
into photosynthetically inactive chromoplasts. The transformation of chloroplasts into
chromoplasts is distinguished by the breakdown of the photosynthetic apparatus and a
massive synthesis and deposition of carotenoids. Metabolic engineering approaches aimed
at increasing lycopene contents in tomato fruit have always led to moderate increases of
this metabolite. This reflects, at least in part, the lack of knowledge about the mechanisms
underlying the regulation of carotenoid biosynthesis and accumulation as well as about
the rest of metabolic processes operating in the chromoplasts and their relationship with
carotenoid biosynthesis. Carotenoid biosynthesis is a very active process during tomato
fruit ripening and requires the supply of pyruvate and glyceraldehyde 3‑phosphate (the
metabolic precursors of the plastidial methylerytritol 4‑phosphate pathway). The origin
of these precursors in the chromoplast is currently unknown. Using isolated tomato fruit
chromoplasts we have found that a variety of 14C‑labelled precursors could be incorporated
into lycopene. Unexpectedly, most of the incorporated radioactivity was found in membrane
lipids. Incorporation studies in pericarp tissue samples and intact fruits gave results
similar to those found in isolated chromoplasts, indicating that fatty acid biosynthesis is
a very active process during tomato fruit ripening. Moreover, 14C‑acetate was efficiently
incorporated in fruit pericarp not only into fatty acids and sterols (as expected) but also into
lycopene, suggesting that the cytosolic mevalonate (MVA) pathway was also contributing
to carotenoid biosynthesis during fruit ripening. This observation has been confirmed using
14C‑MVA, which served as a precursor for the synthesis of sterols and carotenoids. The
operation of the MVA pathway in ripening fruits correlates with the expression of particular
HMG‑CoA reductase genes not previously related with sterol biosynthesis in the green fruit.
Experiments addressed to understand the origin of the ATP used for anabolic processes in
the chromoplasts suggest the presence of an active endogenous ATP synthase complex
possessing features different than the known till today chloroplastic enzymes.
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P 01‑011: EL ESTADO DE DESARROLLO CONTROLA LOS NIVELES DE
UREIDOS A TRAVÉS DE LA REGULACIÓN DE LA ALANTOINASA
EN PLANTAS DE JUDÍA (PHASEOLUS VULGARIS L.).
Muñoz Alamillo, J. ‑ Díaz Leal, J.L. ‑ Pineda Priego, M.

01

Universidad de Córdoba

Los ureidos, alantoína y alantoato, son moléculas fundamentales en el transporte y
almacenamiento del nitrógeno en las leguminosas ureídicas. Los ureidos se producen por
la oxidación de las purinas sintetizadas en los nódulos de las raíces o que se generan
en el reciclaje de los compuestos nitrogenados en los tejidos vegetales senescentes
o sometidos a condiciones de estrés. En plantas de judía cultivadas en condiciones de
fijación de nitrógeno, los niveles de ureidos en los tallos y en las hojas se mantuvieron bajos
durante todo el desarrollo vegetativo, pero aumentaron drásticamente coincidiendo con el
inicio de la floración. Este incremento rápido sugiere la implicación de señales reguladoras
que induzcan la síntesis de ureidos en respuesta a la transición de estado vegetativo a
reproductivo. En estos tejidos, el incremento en los niveles de ureidos coincidió con un
aumento de la expresión del gen y de la actividad de la alantoinasa. Por tanto, parece que
el estado de desarrollo regula los niveles de ureidos principalmente a través de la inducción
de la síntesis de alantoato catalizada por la actividad alantoinasa. La comparación entre
plantas con nódulos, en las que la fijación era la única fuente de nitrógeno, con plantas
en las que el nitrógeno provenía de la fertilización con nitrato, mostró que la transición
del estado vegetativo al reproductivo, unida al aumento rápido en los niveles de ureidos,
ocurría más pronto en las plantas con nódulos que en las fertilizadas con nitrato, donde los
niveles de ureidos aumentaron moderadamente sólo en los últimos estadios de desarrollo
reproductivo. El análisis del contenido en ureidos y de la actividad alantoinasa en las distintas
hojas de las plantas de judía sugiere que el reciclaje de los compuestos nitrogenados en las
hojas senescentes supone una fuente importante de aporte de ureidos que se dirigen hacía
las hojas más jóvenes y a los frutos en desarrollo, tanto en las plantas con nódulos como en
las fertilizadas con nitrato.
Este trabajo ha sido financiado por los proyectos AGL2009‑11290 (MEC) y AGR01283,
P07-RNM-03307 y BIO-115 (JA-CICE).

METABOLISMO

Atbt1, but not by Zmbt1. The overall data thus indicated that (a) Zmbt1 and Atbt1 have different
functions and (b) Atbt1 is an essential gene in Arabidopsis. Confocal fluorescence microscopy
analyses of potato, Arabidopsis and maize plants stably expressing green fluorescent protein
(GFP) fusions of ZmBT1 and AtBT1 revealed that the two proteins have dual localization to
plastids and mitochondria. Furthermore, analyses of plants expressing GFP fusions of the
ZmBT1 and AtBT1 N‑terminal extensions, and of the mature proteins revealed that (a) AtBT1
and ZmBT1 N‑terminal extensions comprise targeting sequences exclusively recognized by
the plastidial compartment, and (b) targeting sequences to mitochondria are localized within
the mature part of the protein. To the best of our knowledge this is the first report showing
dual localization of MCF proteins to plastids and mitochondria. Based on these results, we
propose that functions of ZmBT1 and AtBT1 should be re‑evaluated.
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PON 02-01: MICROBIAL VOLATILE EMISSIONS PROMOTE ACCUMULATION
OF EXCEPTIONALLY HIGH LEVELS OF STARCH IN LEAVES
Pozueta Romero, J.

Instituto de Agrobiotecnología, Navarra - España

Microbes emit volatile compounds that affect plant growth and development. However,
little or nothing is known about how these emissions may affect primary carbohydrate
metabolism in plants. In this work we explored the effect of volatiles released from different
microbes on leaf starch metabolism. Surprisingly, we found that all microbial species tested
emitted volatiles that strongly promoted starch accumulation in leaves of both mono- and
di-cotyledonous plants. Transcriptome analyses of potato leaves exposed to volatiles
emitted by the fungal species Alternaria alternata revealed that starch over-accumulation
is accompanied by up-regulation of sucrose synthase, invertase inhibitors, starch synthase
class IV, starch branching enzyme, proteins involved in endocytosis and vesicle trafficking,
glucose-6-phosphate transporter, and enzymes involved in glycolytic, respiratory and
fermentative pathways. This phenomenon, designated as MIVOISAP (microbial volatiles
induced starch accumulation process), was also accompanied by down-regulation of acid
invertase, plastidial thioredoxins, starch breakdown enzymes, proteins involved in the
conversion of plastidial triose-phosphates into cytosolic glucose-6-phosphate, proteins
involved in internal amino acid provision, and less well defined mechanisms involving
bacteria-type stringent response. MIVOISAP is independent of the presence of sucrose in
the culture medium and is strongly repressed by cysteine supplementation. The discovery
that microbial volatiles trigger starch accumulation enhancement in leaves constitutes an
unreported mechanism for the elicidation of plant carbohydrate metabolism by microbes.
Results presented here open a new research area in the fields of plant-microbe interaction
and carbohydrate metabolism.
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PON 02-02: MULTI-STEP PATHWAY ENGINEERING IN MAJOR STAPLE
CEREAL CROPS

Farre, G. - Bai, C. - Sanahuja, G. - Gomez-Galera, S. - Zorrilla López, U. - Naqvi, S.
Capell, T. - Zhu, C. Christou, P.
Universidad de Lleida, Lleida, Spain
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We have developed a novel method for the rapid production of multiplex-transgenic
plants, which we have used to dissect and modify complex metabolic pathways leading
to the accumulation of nutritionally important vitamins in major cereal crops such as corn
and rice. By using combinatorial genetic transformation we recreated the carotenoid
biosynthetic pathway in a South African elite inbred white corn (Zea mays) deficient for
endosperm carotenoid synthesis, and we identified and complemented rate-limiting steps
in the pathway. We have thus generated transgenic plants with extraordinary levels of
nutritionally important β-carotene (pro-vitamin A precursor), lycopene, lutein, zeaxanthin as
well as novel ketocarotenoids. In further experiments expression of corn phytoene synthase
psy1, Pantoea ananatis phytoene desaturase crtI, rice dehydroascorbate reductase DHAR,
and E. coli GTP cyclohydrolase folE resulted in transgenic plants accumulating substantial
amounts of β-carotene and other nutritionally important carotenoids, ascorbic acid (vitamin
C) and folate (vitamin B9) specifically and exclusively in the endosperm. A lead event with
maximal levels of vitamins was advanced to the T7 homozygous generation maintaining
high levels of accumulation of all expressed vitamins and is currently being evaluated in the
field in Louisiana, USA. Transgenic rice plants also accumulating high levels of nutritionally
important carotenoids were generated by including transgenes involved in the early part of
the MEP pathway, in additional to other carotenogenic genes. We will discuss results from
current experiments in our laboratory focusing on (a) stacking further nutritional components
in corn, such as vit E and essential minerals such as Fe, Zn, Se and Ca, in addition to
carotenoids, vit C and folate; (b) the effects of genetic background on transgene expression
and metabolite accumulation through interactions of endogenous and induced-transgenicpathways; (c) the political dimension of such research activities highlighting differences in
the regulatory systems in the EU versus The USA and other counties with more sensible
regulatory frameworks and attitudes towards plant biotechnology.
Finally, we will discuss the different elements of the BIOFORCE program which aims to
create near complete nutritionally enhanced cereal grains in one and the same plant. Such
plants will also express insect resistance genes and provide a means to control parasitic
weeds which devastate corn cultivation in sub Saharan Africa.
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CO 02‑001: EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA INSERCIÓN Y
EXPRESIÓN DEL TRANSGÉN EN EL MAÍZ MON810
La Paz Gallego, J. ‑ Pla de Solà‑Morales, M. ‑ Puigdomenech, P.
Vicient Sánchez Carlos, M.
Centre de Recerca en Agrigenomica, CRAG

MON810 (YieldGard®) es el evento de maíz Bt que ocupa mayor extensión de cultivo
en Europa. En nuestro grupo estamos utilizando diversas aproximaciones experimentales
con el fin de caracterizar el comportamiento del transgén a nivel molecular y de identificar
posibles diferencias entre las variedades MON810 y sus líneas isogénicas no transformadas.
El análisis sistemático de la variabilidad nucleotídica del transgén en 28 variedades
comerciales MON810 ha demostrado que en términos de tasas de mutación el transgén
se comporta de manera similar a la de los genes endógenos de maíz. El análisis de los
niveles de metilación de las citosinas en el ADN genómico de hojas de siete variedades
MON810 muestra que los porcentajes de sitios metilados en el transgén son inferiores al
2.5% en todas ellas, no observándose diferencias significativas entre variedades. Estos
bajos niveles de metilación no varían significativamente durante el desarrollo de las plantas,
en cambio, los niveles de acumulación de mRNA y de proteína CryIA(b) en esas mismas
muestras disminuye a lo largo del desarrollo de las hojas. Hemos comparado mediante
geles bidimensionales el proteoma de embrión maduro de maíz de 3 variedades MON810
con sus respectivas líneas isogénicas. Se han encontrado 16 spots sistemáticamente
más acumulados en las muestras transgénicas que en las isogénicas. La función de
todas las proteínas identificadas está relacionada con el estrés hídrico u oxidativo. Estos
resultados podrían estar relacionados con el hecho de que las semillas MON810 muestran
un porcentaje de humedad en grano superior al de las líneas isogénicas. Durante el
proceso de integración en el genoma el transgén MON810 perdió el terminador NOS por
lo que, según hemos determinado, la transcripción del transgén no termina dentro de la
inserción sino que muchas veces se adentra en la región 3’ flanqueante que corresponde
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a un gen que codifica una E3 ubiquitina ligasa situado en orientación contraria al transgén.
Hemos estudiado la expresión de dicho gen en líneas transgénicas homozigotas y en sus
isogénicas, observándose un efecto de silenciamiento transcripcional no solo sobre el gen
en donde se insertó el transgén, sino también sobre otro gen E3 ubiquitina ligasa situado en
un cromosoma distinto y que presenta una elevada similitud de secuencia (91%).

CO 02‑002: ANTICUERPOS HUMANOS ANTI‑ROTAVIRUS PRODUCIDOS EN
TOMATES MORADOS.

02

02

Juárez Ortega, P. ‑ Presa Castro, S. ‑ Antón, M.T. ‑ Moreno, V. - Pineda Chaza, B.J.
Orzaez Calatayud, D. ‑ Granell Richart, A.

Los frutos comestibles se pueden utilizar como biofactorías de moléculas recombinantes
con actividad biológica para el consumo oral. Éstas pueden ser suministradas como
extractos crudos o parcialmente purificados ya que es razonable pensar que la producción
de estas moléculas en este tipo de frutos reducirá los costes de purificación.
El propósito del presente trabajo es la producción de anticuerpos humanos en fruto
de tomate. Como prueba de concepto se plantea la producción de una inmunoglobulina A
secretora (sIgA) para inmunoterapia oral pasiva frente a rotavirus, agente causal de diarrea
infantil severa. La sIgA es el isotipo más importante para la protección de las mucosas en
mamíferos. La sIgA en la leche y calostros ofrece una protección pasiva frente a infecciones
intestinales, y la actividad profiláctica frente a rotavirus de sIgA suministrada oralmente ha
sido ampliamente demostrada.
Como primer paso se ensayó la expresión, en frutos de tomate, de una IgA monomérica
humana frente a rotavirus. Para ello se transformaron plantas de tomate con las cadenas
ligera (LC) y pesada (HC) del anticuerpo hIgA_2A1 seleccionado frente al péptido VP8*
de rotavirus, obteniéndose diversas líneas de plantas transgénicas que expresaban la IgA
humana completa. Los niveles de expresión de hIgA_2A1 en frutos transgénicos alcanzan
el 1% del total de proteína soluble (TSP), lo que equivale a una producción de hasta 10
&#61549;g/g peso fresco. Tanto extractos crudos de tomate como extractos liofilizados y
posteriormente reconstituidos mostraron actividad de unión específica frente al péptido
VP8* hasta diluciones 1:300 (V:V) y 1:2500 (P:V) respectivamente, confirmando la unión
específica de la hIgA_2A1 al antígeno.
Para poder distinguir los tomates hIgA_2A1 de otros tomates no transgénicos, se cruzó
una línea hIgA_2A1 con una línea con tomates morados metabólicamente modificados
que expresan los factores de transcripción Rosea1 y Delila de Antirrhinum majus. Como
resultado se obtuvo una línea de tomates con identidad preservada, cuyo zumo morado
contiene elevados niveles de antocianinas combinados con IgA humana anti‑rotavirus.
La introducción de cuatro transgenes (HC, LC, Ros1, and Del) en una única planta de
tomate da lugar a un producto completamente nuevo: un zumo de tomate con identidad
preservada, bioseguro, económico, antioxidante y con potencial profiláctico anti‑rotavirus.
Con este trabajo se demuestra que la combinación de múltiples transgenes en plantas
de cultivo tiene el potencial de generar productos agronómicos con características sin
precedentes.
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P 02-001: LARGE-SCALE INSERTION MUTAGENESIS USING TOBACCO
RETROTRANSPOSON (TNT1) IN MEDICAGO TRUNCATULA
Serrani Yarce, J.

The Samuel Roberts Noble Foundation

Autonomous long-terminal repeat (LTR) retrotransposons are retrovirus like elements
which encode functions required for their own replication and transposition and move in the
genome via a so called ‘copy and paste’ mechanism.
Retrotransposons can be activated by tissue culture to transpose in multiple copies.
The absence of excision during transposition makes retrotransposons ideal tools for
saturation mutagenesis with stable tags. We are using tobacco retrotransposon Tnt1 to
mutagenize and tag the whole genome of model legume Medicago truncatula.
We have generated over 18,000 independent Tnt1-containing lines encompassing
approximately 450,000 insertion events. Over 20,000 Tnt1 flanking sequence tags (FSTs)
have been recovered. We have pooled genomic DNA from 14,000 lines for customized
reverse-genetic screening, and the frequency of insert identification in this pool for an
average-sized-gene is approximately 90 percent. All FST sequences have been deposited
in the publicly available database (http://bioinfo4.noble.org/mutant/database.php). Mutant
screening workshops are open to the scientific community on an annual basis. The range
and diversity of mutant phenotypes suggest that M. truncatula offers a great opportunity
to dissect symbiotic and developmental pathways for a comprehensive understanding of
legume biology.
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P 02-002: ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE FRUTOS PARTENOCÁRPICOS DE
TOMATE OBTENIDOS MEDIANTE INGENIERÍA GENÉTICA
Medina, M. - Gómez-Mena, C. - Cañas, L.A. - Beltrán, J.P.

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV),
Laboratorio de Biotecnología del Desarrollo Reproductivo, Valencia.

La partenocarpia es un carácter muy apreciado en tomate. Los frutos partenocárpicos
presentan características de calidad interesantes respecto a los frutos con semillas. En
nuestro laboratorio hemos obtenido plantas androestériles de tomate mediante la ablación
de sus anteras utilizando el gen citotóxico barnasa dirigido por el promotor antero-específico
del gen PsEND1. La interferencia en el desarrollo de las anteras indujo el desarrollo de
frutos partenocárpicos de tomate en los cultivares Micro-Tom y Moneymaker.
Los análisis realizados determinaron que la producción de los genotipos transgénicos
es similar a la de los genotipos silvestres. Los frutos transgénicos tienen menor peso y
tamaño que los silvestres pero, el peso total de frutos producidos por planta se compensa
por la producción de un mayor número de frutos. El índice de sabor del fruto, estimado como
sólidos solubles/acidez titulable, está incrementado en los frutos transgénicos, lo que indica
un sabor más dulce y suave de los mismos. Los análisis del perfil de compuestos volátiles
y metabolitos primarios de dos genotipos transgénicos mostraron cambios importantes
en comparación con el genotipo silvestre. Las modificaciones observadas indican que los
frutos transgénicos tendrían mayor calidad organoléptica, mayor valor nutricional y niveles
elevados de compuestos antioxidantes beneficiosos para la salud.
Por otra parte, la formación de frutos partenocárpicos en las plantas androestériles
depende de la síntesis de GAs, porque tratamientos con paclobutrazol inhiben el desarrollo
del ovario y este efecto es revertido con la aplicación de GA3. Además, en estadios tempranos
del desarrollo, los ovarios PsEND1::barnasa presentan un incremento en los niveles de
transcritos de genes de biosíntesis (SlGA20ox1 y SlGA3ox1) e inactivación (SlGA2ox2 y
SlGA2ox4) de GAs. Estos resultados sugieren que en los ovarios transgénicos existe un
nivel elevado de GAs activas capaces de inducir el desarrollo del fruto sin polinización.
Además, en los ovarios PsEND1::barnasa los niveles de expresión de los genes de
señalización de auxinas (SlIAA9 y SlARF7) han disminuido respecto a los silvestres en
estadios de desarrollo tempranos. Esta disminución podría ser la responsable del desarrollo
de estos ovarios, puesto que, se ha propuesto que estos genes podrían actuar como
reguladores negativos de la fructificación en esta especie.
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PON 03-01: EL ÓXIDO NÍTRICO (NO): SEÑALIZACIÓN MOLECULAR EN
PROCESOS DE DESARROLLO VEGETAL.
Lorenzo, O.

Departamento de Fisiología Vegetal.
Centro Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias (CIALE). Universidad de Salamanca.

El óxido nítrico (NO) es una molécula pequeña, gaseosa, de vida media corta y bajo
peso molecular, soluble y capaz de atravesar fácilmente las membranas biológicas, lo que
influirá en gran medida en su mecanismo de acción.
Diversos estudios han demostrado que el NO tiene una función importante en muchos
procesos de la fisiología de las plantas. Así, interviene en la regulación de la homeostasis
del hierro, las respuestas de defensa frente a patógenos y la muerte celular programada.
Del mismo modo, se produce una rápida acumulación de NO tras el daño mecánico en
Arabidopsis y este compuesto puede estar implicado en las respuestas de defensa
asociadas a los jasmonatos. Además, esta molécula gaseosa también juega un importante
papel en los procesos de dormición y germinación de semillas, el desarrollo de las raíces
laterales y como efector en la señalización molecular del ácido abcísico (ABA) en el cierre
estomático.
Se conocen pocos componentes que intervengan en las cascadas de transducción
mediadas por NO en plantas, pero existen evidencias de que esta molécula señalizadora
no va a participar de forma aislada en la activación de los procesos que regula, sino que lo
hace interaccionando con las hormonas vegetales.
Para profundizar en la señalización molecular del NO en la fisiología de las plantas
y más concretamente en procesos como la germinación de semillas y el desarrollo
temprano, en nuestro grupo estamos llevando a cabo diversas aproximaciones fenotípicas,
celulares, moleculares y genéticas utilizando Arabidopsis como sistema de estudio. Los
distintos fenotipos producidos por el NO, principalmente durante la transición de dormición
a germinación, el desarrollo radicular y la elongación de los hipocotilos en oscuridad, son
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un mecanismo ideal para la búsqueda de mutantes en la respuesta a este compuesto y
en los procesos en los que está implicado. La identificación genética de estos mutantes
abrirá nuevas vias en la intrincada red de señalización del NO. De igual forma, los análisis
transcriptómicos en presencia de NO están permitiendo la identificación de genes implicados
en los procesos fisiológicos de la planta y determinar el patrón de expresión temporal de
grupos de genes, lo que a su vez es fundamental para el establecimiento de cascadas de
regulación de la expresión génica en respuesta a NO.
Agradecimientos. El presente trabajo ha sido financiado por los proyectos
BIO2005‑08473, BIO2008-04698, CSD2007-00057 (TRANSPLANTA) del Ministerio de
Ciencia y Tecnología y SA065A07, SA048A10-2 de la Junta de Castilla y León.

PON 03-02: LA FUNCIÓN DE NTRC EN SEÑALIZACIÓN REDOX EN PLANTAS

03

03

Cejudo, FC.
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El cloroplasto es el orgánulo de la célula vegetal donde se produce la conversión de la
energía lumínica en poder reductor (ferredoxina reducida y NADPH) y energía química de
enlace (ATP), que son utilizadas en procesos biosintéticos. En estos procesos la regulación
redox, es decir, la conversión disulfuro-ditiol de residuos de cisteína de las proteínas
implicadas, juega un papel muy importante. Así durante el día las enzimas clave del ciclo
de Calvin están reducidas (más activas), mientras que en oscuridad están oxidadas (menos
activas). El cloroplasto es una importante fuente de peróxido de hidrógeno que puede
resultar tóxico si se acumula en exceso, pero que también tiene una importante función
como mensajero secundario. Hay procesos en el cloroplasto, como la reducción de peróxido
de hidrógeno mediada por peroxirredoxinas (Prx), que requieren poder reductor también en
oscuridad. La vía oxidativa de las pentosas fosfato permite la producción de NADPH a partir
de azúcares; sin embargo, no se conocía el mecanismo de conversión de este NADPH
en señal redox y, por tanto, de control de la homeostasis redox del cloroplasto durante la
oscuridad o de plastos de tejidos no fotosintéticos. Nuestro grupo describió un nuevo tipo de
enzima, denominada NTRC, que conjuga actividad tiorredoxina y tiorredoxina reductasa1 2 .
NTRC es un reductor eficiente de 2-Cys Prx cloroplastídica utilizando NADPH como fuente
de poder reductor3 . Un mutante de Arabidopsis KO para NTRC muestra alterado el equilibrio
redox de las 2-Cys Prx del cloroplasto4 , pero también de la ADP‑glucosa pirofosforilasa 5 , lo
que indica que está implicada en el control de la síntesis de almidón. Sorprendentemente,
esta regulación redox también es operativa en tejidos no fotosintéticos. Un análisis
de la expresión de NTRC en Arabidopsis muestra expresión en todos los órganos de la
planta y localización plastidial. Este patrón sugiere una importante función de NTRC en
la señalización redox permitiendo integrar la misma entre órganos fotosintéticos y no
fotosintéticos de las plantas.
1
2
3

4
5
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CO 03‑001: SKP2A, UNA E3 LIGASA DE UBIQUITINA, FUNCIONA COMO
RECEPTOR DE AUXINAS

del Pozo Benito, JC.1 ‑ Jurado, S.1 ‑ Abraham, Z.1 - Manzano, C.1 ‑ Lopez‑Torrejón, G.1
Pacios, LF. 2

Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP), INIA
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Campus de Montegan.
2
Unidad Química y Bioquímica, Dpto. Biotecnología E.T.S. Ingenieros de Montes.
Universidad Politécnica de Madrid.
1

La auxina es una hormona vegetal que regula múltiples y muy diversos aspectos
del desarrollo vegetal y el crecimiento, incluido la división celular. Estudios recientes han
mostrado que la proteína F‑box TIR1 actúa como receptor de auxinas. Esta hormona
promueve la interacción entre TIR1 y los represores Aux/IAA, favoreciendo la degradación
de estos últimos y liberando así la respuesta de las auxinas a nivel transcripcional.
En este trabajo mostramos que SKP2A, una proteína del tipo F‑box implicada en la
regulación del ciclo celular, une auxinas de forma directa y específica. Usando análisis de
superposición de la estructura de TIR1‑auxina y varios análisis de acoplamiento molecular
hemos identificado en sitio de unión de las auxinas a SKP2A. Este sitio se ha confirmado
in vivo mediante mutaciones puntuales dirigidas. Estudios bioquímicos han mostrado que
solo las auxinas biológicamente activas promueven la degradación de SKP2A a través de la
ruta de la ubiquitina. Resultados recientes sugieren que los mutantes de SKP2A que no une
auxinas son más resistentes a la degradación.
Estos resultados indican que SKP2A funciona como receptor de auxinas, sugiriendo
que SKP2A puede ser una de las proteínas que conectan a nivel molecular de la respuesta
a las auxinas con la división celular.
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Gallemí Rovira, M.1 - Galstyan, A.1 - Roig-Villanova, I.1 - Ferrández-Ayela, A. 2
Micol, J.L. 2 - Ponce, MR. 2 - Devlin, P. 3 - Martinez-García, J.F.1
1 CRAG, Consorcio CSIC-IRTA-UAB
2 Instituto de Bioingeniería, Universidad Miguel Hernández, Elche
3 Royal Holloway, University of London, Reino Unido

La luz es uno de los factores más importantes para el desarrollo de las plantas.
Para percibir las condiciones ambientales de luz las plantas han desarrollado diversos
fotorreceptores. Los fitocromos, capaces de absorber luz roja y roja lejana (R y FR, del inglés
red y far red), son los receptores mejor estudiados. La percepción de luz de baja razón R:FR
es una señal percibida por los fitocromos e interpretada como proximidad de vegetación por
la planta, hecho que desencadena la puesta en marcha del síndrome de huida de la sombra
(SAS, del inglés shade avoidance syndrome). Esta señal se puede imitar en el laboratorio
enriqueciendo luz blanca con FR, tratamiento que denominamos sombra simulada. El SAS
comprende diferentes respuestas de la planta para sobrevivir a la competencia por la luz
de plantas vecinas, como un mayor crecimiento longitudinal o la inducción de la floración. A
nivel molecular, la percepción de plantas vecinas provoca cambios rápidos en la expresión
génica, que modulan una compleja red transcripcional probablemente necesaria para
la implementación de los cambios fisiológicos y morfológicos del SAS.
Para identificar nuevos reguladores del SAS se inició un escrutinio usando una
línea transgénica (PPHYB:LUC) de Arabidopsis thaliana que contenía el gen LUC, que
codifica para la luciferasa, bajo control del promotor del PHYB, cuya expresión es inducida
rápidamente por sombra simulada. Por mutagénesis con EMS de esta línea se obtuvo el
mutante pharos2 (phytochrome:luc activation in response to shade 2), en el que la actividad
luciferasa inducida por el tratamiento con sombra simulada estaba alterada respecto a las
plantas control.
A nivel fisiológico pharos2 presenta hipocotilos alargados en luz blanca y responde
menos al tratamiento con sombra simulada. Asimismo, los cambios rápidos en la expresión
génica en respuesta a sombra simulada están atenuados en el mutante pharos2, lo que
sugiere que PHAROS2 es un auténtico componente regulador del SAS. El cartografiado
molecular del mutante indica que PHAROS2 codifica una proteína similar a nucleoporinas
(NUPs), componentes del poro nuclear. Análisis fenotípicos han mostrado que
mutantes para otras NUPs responden a sombra simulada de manera similar a pharos2,
sugiriendo la importancia del transporte nucleo‑citoplasmático para la correcta regulación
del SAS. Además la pérdida de función de PHAROS2 u otras nucleoporinas también afecta
la respuesta a auxinas, hormonas que se han implicado en las respuestas de SAS. En esta
comunicación se mostrarán los últimos resultados obtenidos.
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CO 03‑003: FUNCIÓN DE LA UBIQUITINACIÓN EN LA SEÑALIZACIÓN DEL
AYUNO DE FOSFATO EN ARABIDOPSIS
Monica Rojas-Triana, M.1 - Marina Trigueros, M.1 - Maria Luisa Irigoyen, M.L.1 - Bustos
Guillen, R. 2 - Paz-Ares, J.1 - Rubio Muñoz, V.1
1
2

Centro Nacional de Biotecnología-CSIC
Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas U.P.M. - I.N.I.A

La degradación de proteínas es un proceso de regulación post‑transcripcional que
permite a las células, mediante el control de los niveles de proteínas clave, responder
rápidamente a señales intracelulares y a cambios en las condiciones ambientales. La ruta
de ubiquitinación y degradación vía proteosoma 26S (UPS) juega un papel fundamental
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en este proceso regulador en eucariotas. Dicha ruta implica enzimas E3‑ubiquitina ligasas
(E3s) que reconocen distintas proteínas diana y facilitan su modificación covalente con
moléculas de ubiquitina (Ub), confiriendo especificidad al proceso de ubiquitinación.
En plantas, la ruta UPS controla procesos de señalización y respuesta a estrés,
incluyendo el ayuno de fosfato (‑Pi), macronutriente esencial para el crecimiento de los
seres vivos. Mediante un análisis del perfil transcriptómico de plantas cultivadas con
distintos aportes de Pi (ATH1‑Affymetrix) nuestro grupo ha identificado 104 E3 cuya
expresión genética responde a ‑Pi (Phosphate starvation Controlled E3Ub ligases, PCE),
que constituyen el 10% de las E3s representadas en ATH1. Entre éstas, hemos seleccionado
4 genes (PCE1‑PCE4) para su caracterización más detallada. La expresión de estos genes
se reprime rápidamente en ‑Pi (8h) y su mutación provoca alteraciones en la expresión
de genes inducibles por ‑Pi, sugiriendo un papel represor de la señalización de Pi. Los
genes PCE1‑4 codifican proteínas E3 de la familia F‑box que forman un clúster filogenético
definido compartiendo motivos C‑terminales de tipo kelch y muestran localización nuclear.
Adicionalmente, estos genes comparten alta homología de secuencia, alta correlación
entre sus patrones de expresión y paralelismo en la expresión espacio‑temporal de sus
transcritos, indicando una posible redundancia funcional, que hace necesario su estudio en
conjunto (dobles/triples/cuádruples mutantes).
Pretendemos identificar proteínas que interaccionan con PCE1‑4, entre ellas sus
posibles dianas. Para ello hemos realizado búsquedas de interactores en librerías mediante
el sistema de doble híbrido en levadura
(Yeast Two Hybrid, Y2H). Hemos confirmado 83 clones, empleando condiciones de
cultivo muy restrictivas, cuya secuencia nos ayudará a identificar proteínas sustrato de
PCE1‑4 posiblemente implicadas en la señalización de Pi.
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CO 03‑002: LAS NUCLEOPORINAS COMO NUEVOS COMPONENTES DEL
SÍNDROME DE HUIDA DE LA SOMBRA.
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CO 03‑004: SMALL RNAS WITH MAJOR ROLES IN HORMONE NETWORKS
Rubio Somoza, I. - Weigel, D.

Department of Molecular Biology, Max Planck for Developmental Biology, Tübingen, Germany

Plants, lacking cell migration, base their development in a delicate balance among
division, differentiation and expansion of cells, as well as (to a lesser extent) cell death.
Plant development is orchestrated by a highly dynamic interplay between different plant
hormones such as auxin, jasmonic acid (JA) and gibberellic acid (GA). Plant miRNAs show
a special prevalence in targeting mRNAs encoding proteins with core functions in hormone
transduction pathways. MiRNA impact is especially striking for the auxin‑transduction
pathway with three miRNAs programmed to down‑regulate clades of ARF transcription
factors and one that directly targets a set of auxin receptors regulating auxin response
gradation. Additional evidences for miRNA‑hormone relationships come from the GA and
JA pathways (miR159/MYB, miR319/TCPs). Moreover, miRNA promoter scanning has
revealed an enrichment for cis‑elements of hormone related transcription factors: ARF
(Auxin), LFY (GA) and MYC2 (JA) In addition, there are at least two examples of a connection
between miRNA/target nodes, but not in the aforementioned pathways (miR156/miR172,
miR166/miR390‑Tas3).
We have previously built a comprehensive collection of Arabidopsis lines with attenuated
miRNA activity, MIMIC (MIM) lines, which has allowed us to interrogate miRNA nodes and
their connection within the dynamic hormone context. Our insights into the interactions along
inflorescence maturation between miRNA 159, 319 and 167 nodes within the Ck‑Auxin‑GA
and JA transition networks will be discussed. Alleviation of the miRNA regulation within
miR159 and 319 nodes renders features largely linked to auxin deficiency, resembling miR167
ectopic expression, such as impairment in cell elongation and vasculature development in
floral organs.
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Thus, miR159 and 319 nodes share outcomes on the auxin pathway by converging on
miR167 nodes reinforcing the role of miRNAs in auxin gradation.
This sRNA network mediates the hormone‑dependent transition through developmental
stages promoting inflorescence vasculature development and maturation of floral organs
and establishes reproductive competence.
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P 03-001: REGULATION OF FRUIT SET BY GIBBERELLINS IN
ARABIDOPSIS

Perez Amador, M. - Gallego, C. - Sacristan Tarrazo, R. - Gomez, M.D. - Urbez, C.
Carbonell, J.
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP)

The earliest events during fruit set involve the accumulation of auxin in fertilized ovules
and the subsequent increase of gibberellin (GA) signaling both in ovules and in the rest of
the ovary, resulting in the coordinated activation of the seed and the fruit developmental
programs. In fact, fruit set can also be induced by GA application, which supersedes the
requirement for fertilization. This observation leads to the hypothesis that GAs are involved
in the coordination of both developmental programs.
We plan to study the molecular mechanism by which GA signaling coordinates fruit set
in the different pistil tissues. In particular, we are interested to know whether: a) GA signaling
proceeds through the same or different elements in ovules and the ovary; b) activation of GA
signaling in the ovules is a prerequisite to control ovary growth; and c) GAs control fruit set
through the same or different direct target genes in ovule and ovary.
To address these questions, we are using a combination of molecular genetic and
genomic approaches in Arabidopsis that allow the fine dissection of GA action in the different
tissues that form a developing fruit. The main objectives are:
1) The analysis of the expression map of the different GA signaling elements (GIDs,
DELLAs, SLY and SPY ) in the pistil, to identify the particular elements potentially relevant
for fruit set. We will address the spatial and temporal expression pattern of these genes by
qRT‑PCR and in situ hybridization. DELLA and GID1 proteins will be localized by translational
fusions with GFP with confocal microscopy or immunolocalization.
2) The genetic analysis of DELLA, GID1s, SLY and SPY mutant alleles, to confirm
the involvement of the different elements involved in GA perception and signalling in fruit
set. Multiple combinations of loss-of-function alleles of DELLA and GID1 genes as well
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as gain‑of-functions of DELLAs will be tested. We will generate dominant alleles of RGLs
proteins to test their roles.
We will present our latest data generated by these two approaches.

P 03-002: REGULACIÓN HORMONAL DEL CRECIMIENTO RÍTMICO EN
ARABIDOPSIS

that the ROS generated in the BSC-chloroplasts along with redox and other LEF‑associated
signals initiates retrograde signalling that feeds into the ABA regulatory network.
MJF, NRB and PMM acknowledge the support of the BBSRC and GG-V is grateful to
the Ministerio de Educación y Ciencia (Spain; EX2005-1107) and the European Union for a
European Union Marie Curie Fellowship (041283).
Reference: Galvez-Valdivieso G. et al (2009). The high light response in Arabidopsis
involves ABA signaling between vascular and bundle sheath cells. Plant Cell 21: 2143–2162.

Marín de la Rosa, N. - Arana, V. - Maloof, J.N. - Blázquez, M.A. - Alabadí, D.

El reloj circadiano es un mecanismo de regulación interna, que permite a la planta
sincronizarse con señales ambientales como la luz y la temperatura. Puesto que las plantas
dependen de la luz solar, el reloj circadiano adquiere un papel primordial en su organización
diaria. El crecimiento es un proceso restringido a cierto periodo del día. La explicación
molecular es que el reloj regula la transcripción de los genes PIF, que codifican factores
de crecimiento, mientras que la estabilidad de dichos factores está regulada por la luz por
lo que la ventana del crecimiento se encuentra al final de la noche. Algunas hormonas,
como las auxinas, los brasinosteroides y las giberelinas (GAs), también participan en el
control de la expansión celular, por lo que cabe preguntarse si existe alguna coordinación
entre el reloj circadiano y la acción hormonal para regular el crecimiento rítmico. Nosotros
hemos encontrado que la señalización por GAs está sometida a control temporal por el
reloj circadiano, mediante la regulación transcripcional de los receptores de GAs. Además
hemos comprobado que dicha regulación transcripcional es relevante desde el punto de
vista fisiológico puesto que repercute en una oscilación de la concentración de proteínas
DELLA y en una diferente sensibilidad frente a GAs dependiendo de la hora del día. En
definitiva, nuestros datos indican la existencia de un mecanismo adicional de coordinación
que proporciona robustez al patrón de crecimiento rítmico en las plantas.
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P 03-003: THE ROLE OF AN ABSCISIC ACID AND ROS-MEDIATED
RETROGRADE SIGNALLING PATHWAY IN ACCLIMATION OF
ARABIDOPSIS TO INCREASED LEVELS OF LIGHT
Galvez Valdivieso, G. - Fryer, M.J. - Slattery, K. - Lawson, T. - Baker, N.R.
Mullineaux, P.M.
University of Essex

Arabidopsis leaves exposed to a moderate increase in light intensity accumulate H2O2
in the chloroplasts of bundle sheath cells (BSC). This H2O2 arises by the reduction of O2 by
photosystem I in a process driven by changes in linear photosynthetic electron flux (LEF).
The H2O2 produced in BSC under these conditions does not promote oxidative stress but
participates in signalling local and systemic responses that lead to the induction of a gene
for a cytosolic ascorbate peroxidase isoform (APX2) specifically in BSC. APX2 is an early
indicator of acclimation to increased light intensity.
We have established that exposure to moderate increase in light intensity causes a
transitory change in leaf water status that stimulates the biosynthesis of abscisic acid (ABA)
in the vascular parenchyma that neighbour the BSC. This ABA initiates signalling pathways
in BSC and other tissues to elicit adjustments to the antioxidant network in response to
the change in light intensity. In BSC, the signalling pathway is via the plasma-membrane,
involving the heterotrimeric G protein complex, the HAB1/ABI1 protein phosphatase
2Cs (PP2Cs) and the SNF-related protein kinase OST1/SnRK2.6. This signal provides a
means of stimulating extracellular H2O2 production for systemic signalling as well as delivery
of the intracellular signal to the nucleus for the induction of APX2 expression. We propose
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P 03-004: N-MIRISTOILACIÓN Y MODIFICACIONES N-TERMINAL EN EL
CONTROL DEL DESTINO CELULAR DE LAS PROTEÍNAS
Traversa, J.A. - Martinez, A. - Fortín, F. - Espagne, C. - Meinnel, T. - Giglione, C.
Institut des Sciences du Végétal (CNRS)
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Las modificaciones proteínicas modulan la función de las proteínas por medio, entre
otras cosas, de cambios en la actividad, en la vida media o en la distribución subcelular de
estas. Sin embargo, las restricciones experimentales en el estudio de estas modificaciones
contrastan con la basta cantidad de datos obtenidos por técnicas proteómicas, de
espectrometría de masas o predictivas, impidiendo una interpretación metabólica global del
organismo. Las extremidades N-terminal de las proteínas sufren alteraciones de naturaleza
co-traduccional e irreversible que afectan de forma crítica a estas. Estos eventos tienen
lugar durante las fases iniciales de la síntesis proteica, y son (i) la deformilación y/o (ii)
escisión de la metionina inicial (NME), (iii) la N-α-acetilación y (iv) la N-miristoilación (N-Myr).
En conjunto, afectan a un porcentaje elevado de cualquier proteóma (>90%), siendo en su
mayoría esenciales para el organismo. Sin embargo, su estudio es muy complejo debido a
la naturaleza y localización de estas modificaciones. En este trabajo explicaremos nuestros
mas recientes resultados (in silico, in vitro e in vivo) en relación a estas modificaciones
en A. thaliana, centrándonos principalmente en la N-Myr. La N-Myr consiste en la adición
catalítica de un grupo lipídico (miristoil 14:0) sobre la Gly N-terminal de un péptido naciente
que previamente ha perdido la Met inicial (NME). Demostramos que la N-Myr afecta de forma
especial a las plantas, implicando un mayor número de proteínas que otros organismos
(>2% del proteoma), incluyendo algunas familias universalmente conservadas aunque solo
miristoiladas en plantas. La esencialidad de este proceso se debe a la no Myr de un grupo
muy reducido de proteínas diana, como las subunidades β del complejo SnRK1. Gracias al
estudio del impacto de la N-Myr en tiorredoxinas de arabidopsis mostramos la relación entre
esta modificación y la localización proteica en el aparato de Golgi. Además, mostramos
que deficiencias en el procesamiento de la Met inicial (deformilación y/o escisión) de las
proteínas de arabidopsis tienen una fuerte repercusión sobre la homeostasis del glutatión,
la proteolisis celular y la estabilidad del PSII. Y por último, la α-acetilación, la modificación
mas extendida (>80%), condiciona la vida media de la proteínas. Como conclusión
sugerimos que el procesamiento de la parte N-terminal es una señal que marca el destino
espacio‑temporal de las proteínas lo que es finamente regulado por la célula.
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P 03-005: SEÑALIZACIÓN PLASTÍDICA: COORDINACIÓN ENTRE EL
TRANSPORTE DE PROTEÍNAS Y EL ESTADO METABÓLICO
REDOX EN CLOROPLASTOS.
Balsera, M.1 - Stengel, A. 2 - Benz, P. 2 - Boelter, B. 2 - Soll, J. 2
1
2

Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología- IRNASA / CSIC
LMU, Martinsried, Alemania

Como consecuencia de la codificación nuclear de la mayoría de las proteínas plastídicas,
la biogénesis de los cloroplastos depende de la distribución eficiente y el ensamblaje en
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P 03-006: SOBREOXIDACIÓN DE 2-CYS PEROXIRREDOXINAS DE
CIANOBACTERIAS Y EVOLUCIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN REDOX
EN ORGANISMOS FOTOSINTÉTICOS
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Pascual Moreno, M.B. - Mata-Cabana, A. - Florencio Francisco, J. - Lindahl Anna, M.
Cejudo Francisco, J.
Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (IBVF)

Como consecuencia del metabolismo celular se generan especies reactivas de
oxígeno (ROS), que pueden tener efecto tóxico y/o señalizador. De las ROS producidas en
el cloroplasto una de las que presentan mayor capacidad señalizadora es el peróxido de
hidrógeno. Entre las enzimas con actividad peroxidasa las peroxirredoxinas (Prxs), reducen
peróxido mediante la participación de dos residuos de Cys. Éstos quedan oxidados como
disulfuro que es reducido por distintas tiorredoxinas (Trx) cloroplastídicas1 y por NTRC,
una enzima descubierta recientemente por nuestro grupo 2, 3 . Las Prxs más abundantes del
cloroplasto son de tipo 2-Cys. Estas Prx son universales pero se distinguen dos
grupos: las de eucariotas que sufren sobreoxidación y se denominan sensibles y las
de procariotas que no la sufren por lo que se denominan robustas 4 . La sobreoxidación
de la Cys peroxidática conduce a la inactivación reversible de la enzima, permitiendo
acumulación de peróxido de hidrógeno esencial para la capacidad señalizadora de esta
especie en eucariotas. En este trabajo nos planteamos si la 2-Cys Prx de cianobacterias,
evolutivamente muy próxima a las cloroplastídicas, sufre sobreoxidación. Ensayos in vitro
muestran que la 2-Cys Prx de Anabaena puede sobreoxidarse, lo que es una excepción
en el mundo procariota. Además, en Anabaena la sobreoxidación in vivo de la 2-Cys Prx
es un proceso reversible, mientras que en Synechocystis no. A diferencia de Anabaena,
Synechocystis tiene un bajo contenido en 2-Cys Prx pero una alta actividad catalasa,
sugiriendo estrategias distintas de estas cianobacterias en respuesta al H2O2. Basándonos
en los resultados obtenidos sugerimos que la señalización por peróxido de hidrógeno en
el cloroplasto ha evolucionado de un sistema ancestral procariota similar al de Anabaena.
1

2
3

4
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P 03-007: ESTADO REDOX DEL CLOROPLASTO Y SEÑALIZACIÓN POR
ABA EN ARABIDOPSIS
Guinea Díaz, M. - PASCUAL MORENO, M.B. - Cejudo Fernández, F.J.
Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosintesis (IBVF)

A pesar de la importancia de la fotosíntesis como fuente de materia orgánica y
oxígeno en la biosfera, es un proceso que inevitablemente produce especies reactivas de
oxígeno (ROS). La acumulación de estas especies puede resultar tóxica para la célula,
sin embargo, también tienen una importante función como mensajeros secundarios,
especialmente el peróxido de hidrógeno. Así, el estado redox del cloroplasto influye en
procesos de desarrollo y en la adaptación de las plantas a cambios ambientales. La enzima
plastídica descrita anteriormente por nuestro grupo, NTRC, convierte poder reductor
(NADPH) en señal redox en forma de ditiol, por lo que juega un papel muy importante en
el mantenimiento de la homeostasis redox del cloroplasto. Un mutante carente de NTRC
presenta diferentes alteraciones fenotípicas que incluyen alta tasa de transpiración e
hipersensibilidad a estreses abióticos como sequía y salinidad. Estos resultados sugieren
que la carencia de NTRC podría alterar la señalización mediada por ABA, una hormona
muy importante en esas respuestas de la planta. Para determinar la posible intervención
de NTRC en estos procesos, nuestro grupo ha iniciado el estudio de la respuesta a ABA en
una serie de mutantes de Arabidopsis carentes de proteínas cuya función está relacionada
con NTRC. Tras descartar la existencia de alteraciones en la síntesis de ABA en estas
líneas mutantes, hemos estudiado la respuesta a tratamientos con ABA durante los diversos
estadíos del desarrollo de la planta, observando que existe una ligera insensibilidad a ABA
específicamente en la línea carente de NTRC. Esta insensibilidad puede observarse en
ensayos de germinación, crecimiento de raíz y en la menor expresión de genes inducidos
por ABA como por ejemplo Rd29a y Rab18. De modo similar, hemos podido observar una
menor respuesta frente a sustancias como norfluorazona (NF), que inhiben la síntesis de
carotenoides, afectando por tanto a la síntesis de ABA en la planta. En la actualidad, hemos
iniciado la búsqueda de dianas de NTRC que puedan explicar la relación de esta enzima con
la señalización mediada por ABA. La participación de NTRC en procesos de señalización
mediados por ABA supondría un nexo de unión entre procesos de señalización redox y
procesos de señalización hormonal.
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complejos funcionales dentro del orgánulo de las proteínas sintetizadas en el citosol. El
transporte de proteínas al cloroplasto está mediado por dos complejos multiproteicos
localizados en las membranas externa e interna de la envoltura del cloroplasto, denominados
TOC y TIC, respectivamente. Mediante cambios en la composición (e.g. interacción dinámica
según el indicador metabólico NADPH/NADP) y/o actividad (e.g. mediante puentes disulfuro
regulados por tiorredoxina) de los componentes que participan en el transporte, estos
complejos responden a diferentes señales moleculares, lo que asegura el reparto adecuado
de proteínas cloroplastídicas según las necesidades metabólicas celulares. Se presentarán
experimentos recientes que han señalado al estado redox del cloroplasto como regulador
del proceso de transporte de proteínas al interior del orgánulo.

P 03-008: FUNCTION OF DELLA-ELF3 INTERACTION IN MODULATION OF
THE CIRCADIAN RHYTHM AND GROWTH IN ARABIDOPSIS.
López Salmerón, V. - Jean-Michel, D. - Prat, S.
Centro Nacional de Biotecnología-CSIC

Using the Arabidopsis DELLA repressors as bait in two-hybrid screening assays,
several putative GAI-interacting proteins were identified. The study of two such interacting
proteins, the PIF4/PIF3 transcription factors, that encode bHLH regulatory proteins involved
in PHYB signalling, has lead to relevant insights into the mechanisms of integration of both
light and gibberellin (GA) signalling pathways and its function in coordinated regulation of
plant growth and development (De Lucas et al. 2008, Feng et al. 2008).
Besides the PIF factors, an additional interactor identified in the screening was
ELF3. The ELF3 gene encodes a novel circadian clock-regulated nuclear protein that
binds phytochrome B and COP1 through its N-terminal domain and dimerizes through its
C-terminal end (Liu et al. 2001; Reed et al. 2000). Both ELF3 mRNA and the corresponding
protein follow a characteristic diurnal pattern of expression, accumulating at the end of
the day. Arabidopsis lines over-expressing the ELF3 protein exhibit a characteristic dwarf
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P 03-009: BR-GA CROSS-TALK IN REPRESSION OF PHOTOMORPHOGENESIS
De Lucas Torres, M. - Bernardo, S. - Davierè, J.M. - Prat, S.
Centro Nacional de Biotecnología-CSIC

Wild-type seedlings germinated in darkness show an etiolated growth characterized
by an elongated hypocotyl, closed and undifferentiated cotyledons and the presence of an
apical hook. Different bHLH transcription factors (PIFs) appear to mediate this response
and to be rapidly destabilized by the PhyA and B photoreceptors that mediate responses
to red (R) and far red (FR) light1. In the light, the photoactivated (Pfr) conformer of these
photoreceptors translocates into the nucleus and induces PIF destabilization, mutations in
this transcription factors exhibiting a de-etiolated phenotype in the dark 2 . Work aimed to
characterize gibberellin (GA) function in seedling etiolation, uncovered as well an additional
mechanism of regulation of PIFs transcriptional activity involving formation of an inactive
complex with the DELLA repressors 3 . These results evidenced a key role of PIFs in the
control of cell elongation, these transcription factors being involved in the diurnal rhythm of
hypocotyl growth4 and in temperature-mediated control of seedling growth 5 .
In the dark, the brassinosteroid biosynthetic mutants det2 and cpd have a de-etiolated
phenotype that resembles that of seedlings grown in the light. Whereas BR-application is
able to rescue the phenotype of GA-deficient seedlings, the de-etiolation traits of BR‑deficient
plants are not rescued by GA treatment. The lack of response to GAs in the BR-deficient
mutants, suggest that BR are necessary to complete the effect of GA signalling.
In this work, we analyze the regulation of PIFs activity by brassinosteroids, and build a
more complete model on how the plant integrates light and hormones signalling to control
growth promotion.
1
2
3
4
5
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P 03-010: IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE PROTEÍNAS QUE
INTERACCIONAN CON PP2CS EN LA SEÑALIZACIÓN DE ABA
Modrego, A. - Fresnillo, P.- Sanz, L. - Saavedra, X. - Lorenzo, O. - Rodríguez, D.
Universidad de Salamanca

El ácido abscísico (ABA) es una hormona vegetal que regula un amplio rango de
procesos fisiológicos implicados en el crecimiento y desarrollo de la planta, entre ellos
la formación, la dormición y la germinación de semillas, la senescencia y la respuesta a
diversos tipos de estrés.
Hay numerosas evidencias de la participación de las proteín-fosfatasas de tipo 2C
(PP2Cs) en la ruta de transducción de señales del ABA.
En trabajos previos realizados en nuestro laboratorio se aislaron y caracterizaron
los clones FsPP2C1 y FsPP2C2 de haya (Fagus sylvatica L.), que codifican PP2Cs
funcionales y actúan como regulador negativo y positivo de la ruta de señalización del ABA,
respectivamente.
Gracias a un ensayo de doble híbrido en levadura (Y2H), empleando para ello una
genoteca de cDNA de Arabidopsis, se buscaron los posibles sustratos celulares de
estas PP2Cs. Como resultado se identificaron 2 proteínas pertenecientes a la familia
PYR-PYL/RCAR capaces de interaccionar con FsPP2C1, PYL8 y PYL7. Ensayos de
Complementación Bimolecular Fluorescente (BiFC) en tabaco (Nicotiana) confirmaron la
interacción in planta de estas proteínas situando la interacción en el núcleo celular. La fusión
a GFP de PYL8 y su expresión transitoria en epidermis de cebolla revelaron su localización
celular tanto en citoplasma como en núcleo. Estudios de ganancia de función de PYL8
con el promotor constitutivo del CaMV en Arabidopsis revelaron la hipersensibilidad a ABA
de las semillas transgénicas, y por tanto, mayor grado de dormición de las mismas. Así
mismo, las plántulas sobreexpresoras muestran mayor inhibición del crecimiento de la raíz
en presencia de ABA y mayor inducción de genes de respuesta a ABA.
Adicionalmente, y utilizando la misma técnica de Y2H, se encontraron 3 clones capaces
de interaccionar con FsPP2C2 pertenecientes a las familias multigénicas SAUR (Small
Auxin Up-RNA), PPR (Pentatricopeptid Repeat Protein) y E3-ubiquitín ligasa. Actualmente,
la interacción FsPP2C2-SAUR ha sido validada mediante la técnica BiFC, y se está llevando
a cabo el estudio de plantas sobreexpresoras de esta proteína bajo el control del promotor
35S. Del mismo modo se están comprobando el resto de interacciones mediante BiFC. Para
validar la interacción con otras PP2Cs de Arabidopsis, se están llevando a cabo ensayos de
Y2H con estas proteínas y aquellas PP2Cs de Arabidopsis que presentan elevada similitud
con FsPP2C2.
Agradecimientos. El presente trabajo ha sido realizado gracias a una beca FPI (a A.M.)
financiada por el MICINN y al proyecto BFU2006-07622/BFI del MICINN (a D.R).
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phenotype and a delay in flowering, whereas elf3 mutants are elongated and flower earlier
than wild type. CAB expression and leaf movement has been shown to be arrhythmic under
constant light but not in darkness in these mutants, suggesting a function of the ELF3 protein
in the light. More recent results showed that ELF3 acts as a substrate adaptor, enabling
COP1 to modulate light input signal to the circadian clock through targeted destabilization
of GI (Yu et al. 2008).
The finding that ELF3 directly binds the DELLA repressors suggests that such interaction
might explain the elongation defects of the elf3 mutants, aspect that we are currently
investigating. Analysis of reporter genes of the circadian rhythm, such as CCA1::LUC
and CAB::LUC in lines over-expressing gai1-1 should also help to define the physiological
relevance of the interaction DELLA-ELF3 in modulation of the circadian rhythm. Gene
expression and protein stability studies of ELF3 and DELLAs under different light qualities
or dark exposure should help us to depict the functional activity of this protein complex.
Protein interaction analyses via co-immunoprecipitation, together with the phenotypic
characterization of several double mutants we have generated will be presented and a
tentative model for ELF3-mediated control of DELLA stability and elongation growth will be
discussed.
De Lucas et al. 2008, Nature, 451: 480-4. Feng et al. 2008, Nature, 451: 475-9.
Liu et al. 2001, Plant Cell. 13(6):1293-304. Reed et al. 2000, Plant Physiol, 122: 1149-60
Yu et al. 2008, Mol Cell, 32(5):617-30.

P 03-011: ROLE OF PLANT-SPECIFIC N-TERMINAL DOMAIN OF MAIZE CK2Β1
SUBUNIT IN CK2Β FUNCTIONS AND HOLOENZYME REGULATION.
Irar Martínez, S.1 - Riera, M.1 - Velez Bermudez, I.1 - Carretero Paulet, L. 2 - Lumbreras, V.1
Pagès, M.1
1
2

Centro de Investigación en Agrigenómica (CRAG)
Universidad de Almeria

Protein kinase CK2 is a highly pleiotropic Ser/Thr kinase that is conserved in all
eukaryotic organisms. CK2 is a heterotetrameric enzyme composed of two types of subunits:
the catalytic (CK2α) and the regulatory (CK2β). The CK2β subunits enhance the stability,
activity and specificity of the holoenzyme, but they can also perform functions independently
of the CK2 tetramer. CK2β regulatory subunits in plants differ from their animal or yeast
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PÓSTERS

counterparts. In particular, they present an additional specific N-terminal extension of
about 90 aminoacids that shares no homology with any previously characterized functional
domain. Here we report phylogenetic and functional data that highlight the importance of this
domain in plants. Using maize CK2β1 and a deleted version ΔNCK2β1 lacking the N-terminal
domain as a model, we demonstrate that this plant-specific N-terminal domain enhances
CK2β1 stability against proteasome degradation and is also involved in the regulation of
holoenzyme activity. By using bimolecular fluorescence complementation (BiFC) we report
the in vivo localization CK2 holoenzyme in plant cells. The location of the holoenzyme is
different from those of the independent CK2αβ subunits. Although the N-terminal domain of
CK2β is not essential for export of CK2α subunits from nucleus/nucleolus to cytoplasm, the
whole amount of data shown in this work suggest that this domain was acquired in plants for
regulatory purposes.
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PON 04-01: FUNCIÓN DE LA QUINASA CK2 EN EL SISTEMA CIRCADIANO
DE ARABIDOPSIS THALIANA
Más, P.

Consorcio CSIC-IRTA-UAB (CRAG), Barcelona

Una gran variedad de procesos fisiológicos. metabólicos y de desarrollo presentan una
ritmicidad con un periodo de 24 horas. La ritmicidad de estos procesos está regulada por un
mecanismo endógeno denominado reloj circadiano que está presente en la mayoría de los
organismos estudiados hasta la fecha. El reloj circadiano se caracteriza por su capacidad
de sincronización mediante señales medioambientales (principalmente señales de luz y de
temperatura) y por mantener la ritmicidad bajo condiciones medioambientales constantes.
Aunque en los últimos años se han identificado numerosos componentes esenciales del
sistema circadiano, los mecanismos moleculares y bioquímicos responsables de generar y
mantener la ritmicidad aún no han sido completamente detallados. En Arabidopsis thaliana,
dos factores de transcripción tipo MYB, denominados CIRCADIAN CLOCK ASSOCIATED 1
(CCA1) y LATE ELONGATED HYPOCOTYL (LHY) participan como componentes negativos
en la regulación de TOC1 (TIMING OF CAB EXPRESION 1), un regulador de respuesta
atípico que funciona como componente activador de los factores MYB. En nuestros estudios,
observamos que la sobre-expresión de CKB4, una subunidad β-reguladora de la quinasa
CK2 producía un aumento de la actividad CK2 y afectaba el correcto funcionamiento del
reloj. Los fenotipos circadianos de las plantas sobre-expresantes de CKB4 eran muy
similares a los de las plantas doble mutantes cca1/lhy. La sobre-expresión de CKB4 además
reducía la severidad de los fenotipos causados por la sobre-expresión de CCA1 en cuanto
a la longitud del hipocotilo, inicio de la floración y represión génica circadiana, lo que
refleja una correlación fenotípica inversa entre CKB4 y CCA1. A nivel molecular, estudios
de co-inmunoprecipitación y experimentos de complementación fluorescente bimolecular
revelaron la interacción de CKB4 con CCA1 in vivo. La fosforilación de CCA1 parecía no
afectar la estabilidad de la proteína, por lo que contrariamente a lo que ocurre en otros
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sistemas, la fosforilación no conducía de forma directa a la degradación proteica. Usando
la técnica de la inmunoprecipitación de cromatina y analizando la actividad transcripcional
de CCA1, observamos que la fosforilación mediada por CK2 reducía la unión de CCA1 a
los promotores de genes expresados durante el día y la noche. Así pues, la fosforilación
no afecta a la estabilidad proteica pero sí a la actividad transcripcional de CCA1. Estudios
preliminares también parecen indicar que esta regulación pudiera estar modulada por
temperatura contribuyendo a una propiedad esencial del sistema circadiano denominada
compensación térmica.

PON 04-02: LA REGULACIÓN NEGATIVA DE APETALA2 POR FRUITFULL
REGULA LA TERMINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE
FLORES POR EL MERISTEMO APICAL Y LA LONGEVIDAD EN
ARABIDOPSIS
Balanza, V. - Ferrándiz, C.

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas. (CSIC-UPV), Valencia

DESARROLLO VEGETAL

Las plantas monocárpicas, entre las que se encuentra Arabidopsis y gran número de
cultivos, son aquellas que florecen y fructifican una sola vez en su vida. Al final del ciclo
vital de las plantas monocárpicas se suprime el crecimiento a partir de los meristemos
y se produce la senescencia de los tejidos vegetativos, fenómenos a los que se supone
valor adaptativo puesto estarían optimizando el uso de los recursos hacia la producción de
semillas. Numerosas observaciones en especies diversas han descrito que cuando se podan
las flores o los frutos de plantas monocárpicas se retrasa la senescencia y la parada de los
meristemos, lo cual apunta a la existencia de mecanismos de control de estos procesos. En
Arabidopsis, la longevidad de los meristemos, medida como el número de frutos maduros
producidos, presenta valores sorprendentemente constantes en diferentes individuos del
mismo ecotipo, lo cual sugiere la existencia de un control genético. Se conoce que hay
correlación entre la producción de semillas y el momento de la supresión del crecimiento
de los meristemos, probablemente mediada por señales hormonales procedentes de los
frutos, pero sin embargo, no se conoce prácticamente nada sobre las redes genéticas que
controlan el proceso.
Hemos caracterizado un mutante que, a pesar de ser fértil y producir semillas viables a
niveles similares al silvestre, produce consistentemente un mayor número de flores y frutos.
El gen afectado es FRUITFULL (FUL), miembro de la familia MADS-box y con papeles
ya caracterizados en diversos procesos como la regulación del tiempo de floración o el
desarrollo del fruto. Hemos determinado que en el mutante ful, los meristemos están activos
durante más tiempo antes de entrar en senescencia y parada meristemática. Mediante
distintas aproximaciones genéticas y moleculares hemos determinado que FUL controla
la longevidad de los meristemos mediante la represión de uno o más factores necesarios
para el mantenimiento de la actividad meristemática. En concreto, hemos identificado a
APETALA2 (AP2) como una diana directa de la represión por FUL en el meristemo apical.
Nuestros resultados indican que AP2 es un factor clave para la integración de distintas
señales que afectan a la longevidad, siendo FUL un mediador principal en el control de la
longitud de la fase reproductiva.
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CO 04‑001: EXPRESIÓN DE GENES ESPECÍFICOS DE CÉLULAS DE
TRANSFERENCIA DEL ENDOSPERMO DE MAÍZ EN TEJIDO
VASCULAR DE ARABIDOPSIS.
Muñiz, L. - Gómez, E. - Bergareche, D. - Soto, G.

Dpto. de Biología Celular y Genética, Universidad de Alcalá, Madrid

Las células de transferencia (TC) situadas en la base del endospermo de maíz
representan una modificación estructural de la aleurona del grano para la captación de
nutrientes desde la planta madre hacia el grano en desarrollo. Un factor transcripcional
esencial para la formación de este tipo celular, ZmMRP‑1, se expresa en tejidos
funcionalmente afines de Arabidopsis thaliana, entre ellos el parénquima vascular. A fin de
estudiar en mayor detalle esta similitud, hemos producido líneas reporter de Arabidopsis
para los promotores de ZmTCRR‑1 y ‑2, dos reguladores de respuesta específicos de
este tejido. Estos genes, implicados en la transducción de señales, están controlados
por ZmMRP‑1 a nivel transcripcional. La localización de actividad GUS y GFP en tejidos
asociados a la vasculatura y superficies de intercambio que participan en la carga de solutos
refuerza la afinidad funcional con las TC del grano de maíz y sugiere la conservación de
elementos reguladores de la transcripción del sistema genético controlado por ZmMRP‑1
entre ambas especies. Si bien la interpretación de los datos obtenidos debe considerarse
con precaución, creemos que este sistema permitiría el estudio de genes dependientes
de ZmMRP‑1, relevantes para el llenado del grano, en un modelo más accesible a la
experimentación que las propias células de transferencia de maíz.
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esta hormona. Ésta distribución depende de la estructura del citoesqueleto, y por tanto,
de la polimerización de las fibras de actina. Sin embargo el papel del citoesqueleto en las
respuestas mediadas por brasinosteroides es desconocido.
En este trabajo mostramos la caracterización de un nuevo alelo mutante del gen de
la ACTINA2 que presenta un conjunto de fenotipos de giro y torsión en distintos órganos
de Arabidopsis thaliana. Este mutante muestra un incremento en el movimiento de las
fibras de actina similar al que muestran plantas tratadas con brasinosteroides, afectando
la localización del transportador de auxinas PIN2. Asimismo, el mutante muestra varios
fenotipos de hipersensibilidad a auxinas, como el aumento en la velocidad de respuesta
a la graviestimulación o el incremento en el número de raíces laterales. Todos estos
fenotipos son característicos del efecto sinérgico que se observa en plantas tratadas
simultáneamente con brasinosteroides y auxinas. Estos resultados indican que cambios en
la dinámica de actina son suficientes para mimetizar respuestas a auxinas hiperestimuladas
por brasinosteroides.

CO 04‑002: EL ÓXIDO NÍTRICO REGULA LA FOTOMORFOGÉNESIS
MEDIANTE SU INTERACCIÓN CON LA SEÑALIZACIÓN DE
GIBERELINAS
Lozano Juste, J. - León Ramos, J

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas,Universidad Politécnica de Valencia.

CO 04‑004: EARLY IN SHORT DAYS 7 (ESD7) ENCODES THE CATALYTIC
SUBUNIT OF THE DNA POLYMERASE EPSILON AND IS
REQUIRED FOR FLOWERING REPRESSION THROUGH A
MECHANISM INVOLVING EPIGENETIC GENE SILENCING

del Olmo Montoso, I. - López González, L. - Piñeiro galván, M.A. - Jarillo Quiroga, J.A.
Departamento de Biotecnología, (INIA)
Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP), Madrid

We have characterized a mutation affecting the Arabidopsis ESD7 gene encoding
the catalytic subunit of the DNA polymerase epsilon, AtPOL2A. In other organisms this
enzyme has been involved in diverse processes such as DNA replication and repair,
chromatin remodelling and transcriptional silencing. esd7‑1 mutation causes early flowering
independently of photoperiod, shortened inflorescence internodes and altered leaf and root
development. esd7‑1 is a hypomorphic allele whereas KO alleles displayed an embryo‑lethal
phenotype, suggesting that this gene is essential for the proper embryo development and
viability. The SAM and the RAM in the esd7‑1 seedlings were found to exhibit an altered
disposition that might correlate with the abnormal expression pattern of SAM and RAM
marker genes.
ESD7/AtPOL2A is expressed ubiquitously at low levels in all the tissues analyzed and its
expression is up‑regulated by genotoxic stress. In fact, esd7‑1 showed higher sensitivity to
UV‑C light and to mitomycin than wild type plants and altered expression of genes involved
in DNA repair mechanisms by homologous recombination such as RAD51, BRCA1, BRCA2
and GR1. esd7 early flowering phenotype requires functional FT and SOC1 proteins and
might be related to the deregulation of AG and AG‑like gene expression found in esd7‑1.
Loci involved in the modulation of the chromatin structure dynamic, such as TFL2 and EBS,
which also negatively regulate FT expression, were found to interact genetically with ESD7.
Moreover, fasciata 2 (fas2) mutations suppressed esd7‑1 early flowering phenotype and
INCURVATA 2(ICU2) was found to be epistatic to ESD7. Discrete regions of the chromatin
of FT and AG loci were enriched in activating epigenetic marks in the esd7‑1 mutant. We
concluded that ESD7 might be participating in processes involved in chromatin‑mediated
cellular memory.

CO 04‑003: LA DINÁMICA DE ACTINA MEDIA LA RUTA DE SEÑALIZACIÓN
DE AUXINAS/BRASINOSTEROIDES

Páez García, A.1 - Lanza Lucio, M.1 - Garcia Ponce de León, B. 2 - Sánchez Bermejo, E.1
Castrillo Molina, G.1 - Catarecha Zoido, P.1 - Leo Del Puerto, Y.1 - Rodriguez Serrano, M. 3
Sandalio Gonzalez, L.M. 3 - Leyva Tejada, A.1
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Las interacciones entre hormonas promueven la reprogramación fisiológica en
respuesta a diferentes estímulos. Así, las plantas integran señales ambientales, como
la luz, a través de diferentes fitohormonas que le permiten escoger entre un desarrollo
fotomorfogénico o escotomorfogénico. En este proceso, la interacción entre giberelinas
(GAs) y brasinoesteroides (BRs) regula negativamente la fotomorfogénesis si bien éstas no
son las únicas hormonas o reguladores del crecimiento que intervienen en este proceso.
En este trabajo, mediante el uso de mutantes con niveles de NO reducidos, así como
tratamientos con donadores de NO ponemos de manifiesto el papel regulador del NO en
el control de la fotomorfogénesis. Los mutantes deficientes en NO mostraron hipocotilos
más largos bajo condiciones de luz blanca y luz roja indicando un papel específico del NO
en estas calidades de luz. Consecuentemente, el tratamiento con NO exógeno redujo el
tamaño del hipocotilo, mostrando la regulación positiva de la fotomorfogénesis por NO. Ha
sido descrito previamente que bajo condiciones de iluminación con luz roja, la señalización
de GAs controla el crecimiento, secuestrando factores de transcripción de la familia bHLH a
través de un mecanismo dependiente de las proteínas DELLA. Hemos encontrado que la luz
promueve la acumulación de NO en los hipocotilos de Arabidopsis. Además, la acumulación
de NO se ve acompañada por una acumulación de proteínas DELLA. Cabe destacar que
los mutantes deficientes en NO presentan niveles elevados del transcrito del gen PIF3, con
conocidas funciones en la regulación del tamaño del hipocotilo, y muestran además un
comportamiento similar a plantas 35S::PIF3 bajo determinadas condiciones. Así pues, el NO
parece promover la fotomorfogénesis mediante un incremento en los niveles endógenos de
proteínas DELLA que probablemente interaccionarán con factores de transcripcción de tipo
bHLH. De acuerdo con esta hipótesis, los mutantes deficientes en NO tendrían una menor
acumulación de DELLAs y probablemente más PIF3 libre capaz de unirse a los promotores
de sus genes diana, promoviendo así la elongación del hipocotilo. Estos datos sugieren que
el NO es un nuevo regulador positivo de la fotomorfogénesis a través de su interacción con
la señalización de las GAs. Estamos actualmente analizando si este efecto opuesto entre
NO y GAs es también operativo en la señalización de BRs.

Centro Nacional de Biotecnología-CSIC
Universidad Nacional Autónoma de México
Estación experimental de El Zaidín

En eucariotas, el citoesqueleto, del que forman parte las fibras de actina, juega un
papel importante en multitud de procesos biológicos, como son el tamaño y la movilidad
celular o el tráfico de vesículas. En las plantas, la implicación de la actina en procesos
de desarrollo y respuesta trópica, está asociada al tráfico celular y a la polaridad de este.
Estas respuestas están influenciadas, a su vez, por reguladores del crecimiento como las
auxinas y los brasinosteroides. Los patrones de tropismo y desarrollo dependientes de
auxinas están determinados por una correcta localización polar de los transportadores de
72
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P 04‑002: REGULACIÓN DE LA FORMACIÓN DE ESTOMAS EN ARABIDOPSIS:
INTERACCIÓN ENTRE LOS BRASINOSTEROIDES Y GENES QUE
REGULAN ESTE PROCESO
Fuentes, S. ‑ Serna Hidalgo, L.

Universidad de Castilla La Mancha (UCLM)

Los brasinosteroides son fitohormonas implicadas en el crecimiento y desarrollo
vegetal. Uno de los procesos en los que participa esta fitohormona es en la formación de
estomas en el hipocotilo de Arabidopsis thaliana. La fitohormona promueve la formación de
estomas y acelera la maduración de los mismos. La red TTG/bHLH/MYB/GL2 también regula
la formación de estomas en este órgano1. En este trabajo se estudia la posible interacción
entre los brasinosteroides y esta red. Ensayos hormonales y análisis de la inducción de
promotores muestran que los brasinosteroides actúan con anterioridad a estos genes
promoviendo la formación de estomas. Resultados recientes han demostrado la interacción
entre esta fitohormona y esta red genética en la epidermis de la raíz2 . Curiosamente, aunque
BRI1, receptor de los brasinosteroides, controla la producción de estomas en el cotiledón,
la fitohormona parece no estar implicada en este proceso. Otro de los genes implicado en
la diferenciación de estomas en el hipocotilo es TMM 3 . TMM promueve la formación de
estomas en este órgano y actúa con posterioridad a los brasinosteroides.
Agradecimientos. Este estudio ha sido llevado a cabo con fondos de la Junta de
Comunidades de Castilla‑La Mancha (proyecto PC108‑0041‑1136) y del Ministerio de
Ciencia e Innovación (proyecto BIO2008‑02149).
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P 04-001: INVOLVEMENT OF POLYAMINE METABOLISM IN OLIVE MATURE
FRUIT ABSCISSION
Gomez-Jimenez M. - Gil-Amado, J.A. - Mercedes Gallardo - Sanchez-Calle, I.
Paredes, M.A.1
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3

Universidad de Extremadura
Universidad de Vigo
Universidad de Granada

This study investigated whether and how polyamines (PAs) are involved in mature
fruit abscission of olive (Olea europaea L.). The physiological abscission was studied
in relation to the activation of the abscission zone (AZ), located between fruit-peduncle,
from two olive cultivars where the breakstrength profiles and the scanning electron
micrographs illustrated differences in the abscission program, under natural conditions, of
mature fruit. The localization and activities of diamine oxidase (DAO), polyamine oxidase
(PAO) and PA biosynthetic enzymes together with PA content were investigated in the
fruit AZ during development and abscission. The activities of arginine decarboxylase and
S-adenosyl‑L‑methionine decarboxylase in the fruit AZ were significantly increased and
decreased, respectively, by mature fruit abscission, in good agreement with the rise in
putrescine, and content in uncommon PAs there, such as homospermidine and cadaverine,
while no significant differences in spermidine and spermine contents were detected. By
contrast, an abscission‑induced decrease was noted in the contents of insoluble conjugated
putrescine, spermidine and spermine. The maximum activity of PAO coincided with the
maximum content of Spd and Spm, and it was localized mainly in epidermis and parenchyma
cells of pith, while DAO was present mainly in parenchyma cells of pith and cortex as well as
at the base of the vascular tissue. The PA metabolism regulation is discussed in relation to
mature fruit abscission.
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P 04‑003: FLORACIÓN ACELERADA POR ESTRÉS EN ARABIDOPSIS:
FUNCIÓN DE PCC1 COMO UN MODULADOR DEPENDIENTE DE
ÁCIDO SALICÍLICO
Mir Moreno, R. ‑ León Ramos, J.

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (UPV‑CSIC)

La transición floral es un proceso finamente regulado tanto por factores endógenos
de las plantas como por factores ambientales. Diversos tipos de estrés ambiental pueden
alterar la transición del estado vegetativo al estado reproductivo, adelantando o retrasando
por tanto la floración. En Arabidopsis, dosis crecientes de luz UV‑C provoca un adelanto de
la floración que es dependiente del ácido salicílico (SA). Además, plantas deficientes en la
síntesis, la acumulación o la señalización de esta fitohormona florecen más tarde que plantas
Col‑0 en las mismas condiciones de crecimiento. Para identificar componentes implicados
en el adelanto de la floración mediado por UV‑C y dependiente de SA, se realizó un análisis
transcriptómico de distintos mutantes deficientes en SA de floración tardía comparándolos
con plantas silvestres de 10 días. De los genes diferencialmente expresados en plantas
deficientes en SA, sólo Pathogen and Circadian Clock Regulated 1 (PCC1) se activa por luz
UV‑C. PCC1 muestra un patrón de expresión dependiente no sólo de SA sino también del
activador de la floración de la ruta de fotoperiodo CONSTANS (CO). Por otro lado, el uso de
plantas pPCC1:GUS ha permitido definir un patrón de co‑expresión de PCC1 con FT y CO en
los haces vasculares durante la ventana temporal de la transición floral. Además, líneas de
interferencia con niveles muy reducidos de PCC1 presentaron floración más tardía y niveles
de expresión de FT significativamente más bajos que Col‑0. Mediante una línea transgénica
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P 04‑004: AISLAMIENTO Y EXPRESIÓN DE GENES CODIFICANTES
DE INVERTASAS DURANTE LA FORMACIÓN DE RAÍCES
ADVENTICIAS EN ESQUEJES DE CLAVEL

04

Agulló Antón, M.1 ‑ Alonso, A. 2 ‑ Jiménez, J.A. 2 ‑ Nicolás, C. 2 ‑ Sánchez Bravo, J.1
Acosta Echeverría, M.1

DESARROLLO VEGETAL
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2

Universidad de Murcia. Department of Plant Biology (Plant Physiology)
Universidad de Salamanca. Department of Plant Physiology.

Las plantas de clavel (Dianthus caryophyllus L.) cultivadas para la obtención de flor
cortada se propagan mediante esquejes. El enraizamiento de estos últimos es una etapa
crítica en el proceso productivo por lo que su estudio resulta de gran interés tanto a nivel
fisiológico como molecular. La formación de raíces adventicias es un proceso que demanda
energía, lo que implica al metabolismo degradativo de azúcares. Por ello se procedió al
aislamiento y caracterización de algunas invertasas relacionadas con el enraizamiento de
esquejes de clavel, realizando posteriormente la cuantificación de su expresión.
El aislamiento de genes de clavel implicados en el metabolismo de azúcares requirió
un estudio comparativo de los genes que codifican para las enzimas invertasa ácida soluble
(IAS), invertasa ácida insoluble (IAI) y sacarosa sintasa (SS) en otras especies vegetales.
A partir de las secuencias consenso, se diseñaron oligonucleótidos específicos que se
hibridaron con el ADNc de clavel y se amplificaron mediante PCR. Se obtuvieron así varios
fragmentos de algunas de las enzimas estudiadas.
Se encontró un fragmento de ADN específico para IAI, con un tamaño de unos mil
pares de bases, así como un fragmento específico de SS de alrededor de trescientos pares
de bases. En ambos casos, los mayores porcentajes de identidad (superiores al 65%) se
correspondieron con secuencias de invertasas ya descritas en las especies Beta vulgaris y
Chenopodium rubrum.
Se plantaron esquejes de clavel después de ser sometidos a un proceso de hidratación
con o sin auxinas. Utilizando sondas realizadas a partir de las secuencias descritas
anteriormente se cuantificó mediante Northern‑blot la expresión de los genes codificantes
de IAI y SS en la base del tallo durante diferentes fases del enraizamiento. El estudio apunta
a que la acción de la auxina en el metabolismo de azúcares tendría lugar en una etapa
posterior al inicio de la diferenciación radicular (primeras 24 horas desde la plantación de
los esquejes), ya que el aumento en la expresión de genes codificantes de invertasas se
observa después de ese periodo.
AGRADECIMIENTOS: Proyecto MICINN/FEDER AGL‑2008‑02472. Material vegetal: G.
Garrido y E. Cano (Barberet & Blanc S.L.)
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P 04‑005: LOS GENES AJAX PREVIENEN LA MUERTE CELULAR
PREMATURA DURANTE LA DIFERENCIACIÓN DEL XILEMA EN
ARABIDOPSIS

Vera Sirera, F.1 ‑ Eugenio Gomez, M. 2 ‑ Blazquez, M.A.1 ‑ Carbonell, J.1 ‑ Hannele Tuominen3
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Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV),Universidad Politécnica de Valencia
Lab. Physiologie Cellulaire Végétale, CNRS‑CEA, Grenoble (France)
Umeå Plant Science Center, Universidad de Umeå, Suecia

La diferenciación del xilema se inicia a partir de las células troncales que componen
el procambium. Dicho proceso implica numerosos cambios en la expresión génica,
acompañados del engrosamiento de la pared celular en una disposición muy concreta y
distintiva de cada tipo celular, que permitirá la canalización posterior de agua y sustratos.
Este programa de diferenciación culmina invariablemente con la muerte de las células. Por
lo tanto, el proceso de adquisición de la identidad de las células del xilema y el de su muerte
deben estar necesariamente coordinados, lo que se pone de manifiesto en mutantes como
acaulis5 (acl5) en Arabidopsis. Este mutante fue identificado por el menor tamaño de su
tallo, y su defecto de crecimiento está asociado a malformaciones del sistema vascular. En
concreto, las células de xilema del mutante acl5 no alcanzan nunca su estado de madurez
y funcionalidad, y se ha propuesto que ACL5 constituye un mecanismo de salvaguarda que
evita la muerte celular prematura durante la deiferenciación.
ACL5 codifica una termoespermina sintasa. Sin embargo, apenas se sabe nada sobre la
función molecular que puede ejercer esta poliamina. Con el fin de encontrar posibles dianas
genéticas para la acción de ACL5 en el control de la muerte celular durante la diferenciación
del xilema, realizamos un rastreo de supresores extragénicos de la mutación acl5,
encontrando más de 40 mutantes dominantes independientes que restauraban el tamaño
del tallo al valor de un silvestre. Mediante clonación posicional hemos encontrado que la
mayor parte de las mutaciones se concentran en la región 5’‑UTR de tres genes, llamados
AJAX, que codifican factores de transcripción bHLH relacionados filogenéticamente entre
sí.
El análisis molecular de estos genes ha permitido identificar un papel de ACL5 en el
control traduccional de los genes AJAX, y sugiere la participación de estos factores de
transcripción en el control de la expresión de genes implicados en la muerte celular, como
aquéllos que codifican nucleasas y proteasas. Sin embargo, análisis transcriptómicos
sugieren que los genes AJAX median únicamente un conjunto limitado de las funciones
ejercidas por ACL5 o la termoespermina.
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35S::CO‑GR estamos analizando si PCC1 podría representar una diana de la activación
transcripcional por CO, y si podría ser un intermediario necesario en la activación de FT.
Alternativamente, estamos comprobando mediante ensayos de agroinfiltración de jajajaN.
benthamiana con construcciones 35S::PCC1‑GFP y microscopía confocal, que PCC1, tal
como se había propuesto recientemente, pueda ser una proteína asociada a la membrana
plasmática. Además, estamos analizando la hipótesis de que el efecto de PCC1 sobre la
función florigénica de FT pueda darse a través de la interacción de ambas proteínas, quizás
permitiendo el transporte célula a célula de FT o la descarga del florígeno desde el tejido
vascular hasta las células del meristemo apical. Para ello, estamos realizando un análisis
de doble híbrido en levadura para la interacción específica PCC1‑FT, que ampliaremos a
la búsqueda de otros posibles interactores, y lo estamos combinando con la expresión de
PCC1 bajo el control de promotores específicos de tejido vascular y de meristemo apical.

P 04‑006: NITRIC OXIDE (NO) INTERACTION WITH AUXIN AND GA
PATHWAYS DURING ARABIDOPSIS EARLY SEEDLING
DEVELOPMENT

Fernández Marcos, M. ‑ Sanz, L. ‑ Curto‑Prieto, M. ‑ Albertos, P. ‑ Rodríguez, D. ‑ Lorenzo, O.
Centro Hispano‑Luso de Investigaciones Agrarias (CIALE) Universidad de Salamanca

Nitric oxide (NO) is a gaseous free radical involved in several plant developmental
processes, being an essential regulatory molecule in root organogenesis and
photomorphogenesis. Since the molecular bases of NO action during early seedling growth
are currently unknown, we get insight into NO function by performing a phenotypical, genetic
and molecular analysis of NO responses using NO gas, donors (SNP, SNAP and GSNO) and
NO scavengers (cPTIO).
It has been previously described that NO is able to diminish primary root (PR) growth
and to promote lateral root (LR) in tomato. Here, we demonstrate that wild type Arabidopsis
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P 04‑007: SSH‑MU‑CDNA, UNA APROXIMACIÓN EFICAZ PARA EL
AISLAMIENTO DE FSTS DE MU ESPECÍFICOS DE MUTANTES
BASADA EN SUSTRACCIÓN POR HIBRIDACIÓN.

Paniagua Marcos, C.1 ‑ Gómez Sánchez, E.1 ‑ Guyon, V. 2 ‑ Manavski, N. 3 ‑ Wienand, U. 3
Brettschneider, R. 3 ‑ Rogowsky, P. 2 ‑ Mbelo, S. 4 ‑ Wyatt, P. 2 ‑ Hueros Soto, G.1
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Departamento de Biología Celular y Genética, Universidad de Alcalá, Alcala de Henares
Biogemma SAS, France
Plant Molecular Biology, Biocenter Klein Flottbek, University of Hamburg, Germany
ENS‑Lyon, France

La mutagénesis por inserción de elementos transponibles es una herramienta de alta
eficacia en aproximaciones de genética directa por su elevada capacidad mutagénica y la
creación de una huella o marca que debería facilitar la posterior identificación del gen causal.
Los transposones endógenos como “Mutator” utilizados con estos fines, suelen presentar
un elevado número de copias, lo cual convierte el proceso de validación/eliminación de
FSTs (Sequencing flanquing tag) candidatos a ser causal en una tarea muy costosa en
tiempo y recursos. Un segundo inconveniente, no menos importante, es la alta frecuencia
de transposición somática de estos elementos, lo que dificulta la identificación de los FST
causales.
En MuExpress, un proyecto de Biología de Plantas de ERA‑NET, trabajamos con
una colección de 300 líneas mutantes deficientes en el desarrollo del grano de maíz, que
presentan una segregación de 3:1, indicadora de una herencia mendeliana simple. Estas
han sido seleccionadas de una colección de 25.000 líneas, desarrollada por Biogemma
SAS, en la que se utilizó como agente mutagénico el elemento transponible “Mutator”. Para
simplificar el proceso de identificación/validación de FSTs: (1) los hemos aislado usando
cDNA, a diferencia de las estrategias tradicionales que utilizaban DNA genómico, con el
fin de eliminar del análisis inserciones en genes no expresados en el grano; y (2) hemos
posicionado la mutación de cada línea en el genoma de Zea mays utilizando una colección
de marcadores SNP, eliminando así todos los FSTs que se encuentren fuera del intervalo
del mapa.
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Para eliminar las inserciones somáticas del análisis, comparamos los patrones de
FSTs de granos mutantes procedentes de dos plantas heterocigotas independientes y el
patrón derivado de granos silvestres de una planta silvestre. Para simplificar aun más el
análisis, hemos puesto a punto una nueva técnica, basada en la conocida SSH (suppression
subtractive hybridization), que nos permite sustraer los FSTs silvestres de las dos
muestras de FSTs de las plantas heterocigotas. De esta forma obtenemos una colección
de FSTs comunes a los dos mutantes, este material fue secuenciado por 454 y analizado
bio‑informáticamente en combinación con los datos procedentes del mapa genético de las
mutaciones, generado a partir de una micro‑matriz de SNPs.

P 04‑008: HIGH NITRATE DECREASES SORGHUM BICOLOUR GROWTH
UNDER ELEVATED CO2

Lacuesta, M.1 ‑ Saiz‑Fernández, I. 2 ‑ Aguirre Igartua, E. 2 ‑ Wargent, J. 3 ‑ Muñoz‑Rueda, A. 2
España‑Diez, S. 2 ‑ Paul, N. 3
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3

Department of Plant Biology and Ecology. University of Basque Country
Universidad del País Vasco (UPV / EHU)
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Atmospheric CO2 concentration has varied through geological times and is expected
to double the current during the next 100 years. As a consequence, carbon, water and
nitrogen relationships could be affected. Nitrogen is one of major factors limiting crop
yield and its central role on leaf growth has long been recognized. An adequate supply of
N is fundamental to optimize crop yields, but its mismanagement, such as an excessive
application, can result in contamination of groundwater. In addition, although no negative
effects of nitrate excess on plant development have been described, preliminary studies
in our laboratory have showed a decreased growth in sorghum plants watered with high N
solution. The aim of this work is to describe how different N supplies, in an enriched CO2
ambient, affect the plant development, especially at leaf level. Sorghum bicolor plants were
grown in a Fitotron at 900 μL.L‑1 of CO2 and watered three times a week using modified
Hoagland solution containing 5, 15 and 30mM of N. Data about dry weight and leaf area were
recorded every 15 days and leaf impressions were taken for further epidermic cell analysis.
After 45 days, plants which were watered with higher N content showed less biomass in both
shoots and roots and smaller leaves. However, leaf impressions showed higher epidermic
cell area with higher N supply which suggests that the excess of nitrogen could have a
negative effect on cell division.

DESARROLLO VEGETAL

seedlings show inhibition of PR growth after NO treatment compared to control plants.
Comparisons of the number and size of cells in the root meristem reveal significant
differences after addition of NO donors or scavengers, supporting a pivotal role of NO in the
modulation of cell division and cell elongation in root development. Microarray technology
has been used to identify NO‑regulated genes during this plant developmental process.
Among the NO up‑regulated genes there are some of them involved in the synthesis and
regulation of flavonoids and anthocyanins. Since flavonoids have been previously described
as modulators of polar auxin transport, we confirm that auxin response is affected after NO
application by using DR5:GUS/GFP reporter lines. Additionally, we find that NO specifically
promotes PIN1 disappearance, suggesting a putative role of NO in the polar auxin transport.
Furthermore, NO is able to inhibit hypocotyl elongation during dark growth. To get deeper
insight into the mechanism involved in this process, several Arabidopsis mutants impaired
in key hormonal pathways (i.e.: ethylene, auxins, cytokinins, gibberellins, brassionosteroids
and ABA) were tested in presence of NO donors. In this work, we propose that NO interacts
with the GAs pathway in the regulation of hypocotyl growth in etiolated seedlings. NO‑treated
seedlings induce the expression of DELLA repressor genes and furthermore quadruple and
global della mutants (impaired in GAs signalling) show high levels of insensitiveness to the
NO‑mediated inhibition of hypocotyl elongation in dark‑grown plants.
Taken together, our genetic and molecular analysis are providing evidences about a
putative crosstalk of NO with the auxin and GAs signalling pathways involved in root growth
and hypocotyl elongation, respectively.

P 04‑009: REGULACIÓN CIRCADIANA DEL METABOLISMO PLASTÍDICO
EN ARABIDOPSIS: PAPEL DE TOC1 EN LA ACUMULACIÓN DE
ENZIMAS DE LA RUTA DEL MEP.
Perelló Llabrés, C. ‑ Rodriguez Concepción, M.
Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG)

Como organismos sésiles, las plantas han desarrollado mecanismos que les permiten
anticiparse a los cambios externos en las condiciones de luz y de temperatura debido a
la rotación terrestre. Muchos de estos mecanismos son regulados por el reloj circadiano.
El estudio de la oscilación de la expresión génica a lo largo del día en plantas silvestres y
mutantes del reloj en Arabidopsis thaliana ha permitido identificar vías metabólicas con un
posible control circadiano. Entre ellas se encuentra la vía del metileritritol‑4‑fosfato (MEP),
que sintetiza los precursores para la síntesis de isoprenoides plastídicos esenciales para
la fotosíntesis (clorofilas, carotenoides, tocoferoles, plastoquinonas) y el desarrollo vegetal
(giberelinas, citoquininas, ácido abscísico, estrigolactonas).
79

PÓSTERS

PÓSTERS

04
DESARROLLO VEGETAL

P 04‑010: PAPEL DE LA REGULACIÓN POSTRADUCCIONAL DE
CONSTANS EN LA RUTA FLORAL DEPENDIENTE DE
FOTOPERIODO EN ARABIDOPSIS THALIANA

Valverde Albacete, F. ‑ Fatima Ezzahra Said, F. ‑ Ortiz Marchena, M.I. ‑ Cintado Durán, I.
Ribeiro Pedro, M.
Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosínteis. CSIC‑USE

La ruta del fotoperiodo regula la mayoría de las respuestas florales dependientes de luz
en plantas. En Arabidopsis, la exacta regulación del factor transcripcional clave CONSTANS
(CO) determina que las plantas florezcan correctamente dependiendo de la longitud del
día al activar en los vasos vasculares la producción del florígeno FT1. CO se controla a
varios niveles: desde la regulación circadiana de su transcrito hasta la modificación de su
estabilidad dependiente de los fotorreceptores y mediada por el proteasoma 2 . En este trabajo
se presentan evidencias que apuntan a que CO forma parte de un complejo supramolecular
que incluye proteínas encargadas de su estabilidad, su estado de agregación, su
localización celular, modificaciones postraduccionales y estructura tridimensional 3 . Se ha
empleado una aproximación de proteómica masiva para identificar componentes de los
complejos moleculares y diversos experimentos con fusiones traduccionales para estudiar
las interacciones in vivo entre CO y sus posibles interactores. Conjuntamente con los datos
recopilados de la regulación de distintos procesos fotoperiódicos en el alga unicelular
Chlamydomonas 4 , se presenta un escenario en el que la regulación centrada en CO puede
ser un sistema fundamental para mediar las respuestas de los organismos fotosintéticos
a los diversos procesos dependientes de fotoperiodo como la acumulación de almidón, el
ciclo celular, la diferenciación de los cloroplastos, el estado de dormición de los meristemos
florales, la reproducción, etc.
1
2
3
4

T. Imaizumi, S. A. Kay, Trends Plant Sci 11, 550 (2006).
F. Valverde et al., Science 303, 1003 (2004).
S. Jang et al., EMBO J 27, 1277 (2008).
G. Serrano et al., Current Biology 19, 359 (2009).

Financiado mediante los proyectos MEC (BIO2007‑61837); AECID (A/010137/07 y
A/021167/08) y Junta de Andalucía, Proyectos de Excelencia (P08‑AGR‑03582).
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P 04‑011: LA PROTEÍNA QUINASA CK2 DE ARABIDOPSIS THALIANA
PARTICIPA EN EL TRANSPORTE DE AUXINAS

Marquès Bueno, Mª.M. ‑ Moreno-Romero, J. - Armengot Martínez, L. ‑ de Michele, R. ‑
Martínez Gómez, Mª.C.
Departament de Bioquímica i Biologia Molecular (UAB)

La proteína CK2 es una Ser/Thr quinasa conservada evolutivamente. Estudios
realizados en varios organismos, evidencian la importancia de esta proteína en el crecimiento
celular y el control del ciclo celular; aún así, las vías de señalización en las que participa
esta proteína no están totalmente identificadas. En plantas, la fitohormona auxina es uno
de los principales reguladores del crecimiento celular. Descubrimientos recientes indican
que la distribución asimétrica de auxina es esencial para los procesos de desarrollo y que
esta distribución depende del transporte polar la hormona. En este trabajo presentamos
un mutante dominante negativo de Arabidopsis thaliana para la proteína CK2 (CK2mut)
muestra rasgos fenotípicos típicos de mutantes deficientes en auxina, pero, estas plantas
exhiben una respuesta normal al ácido indol acético (IAA) exógeno; este hecho indica
que las plantas CK2mut no tienen afectadas las vías de percepción de la hormona, sino
que el efecto se localiza upstream en la vía de señalización. La distribución asimétrica de
auxina depende del transporte polar de ésta y este proceso es realizado por un conjunto de
proteínas diferencialmente distribuidas en la membrana celular (proteínas PIN). El análisis
transcripcional indica que la homeostasis y el transporte de auxinas están profundamente
afectados en el mutante y, particularmente, está afectada la expresión de las proteínas PIN
y la proteína PINOID (PID). Esta última es un regulador clave de la localización subcelular
polar de las proteínas PIN y, como consecuencia, un regulador clave del flujo de auxina.
Además, recientemente hemos analizado fenotípicamente plantas de Arabidopsis que
sobreexpresan la proteína CK2. Los resultados de este análisis dan soporte a la idea de
que esta proteína interviene en la regulación de las vías de señalización de las auxinas y, en
concreto, en el transporte de la hormona.
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En nuestro laboratorio hemos observado que mutantes del oscilador central del reloj
como toc1 son capaces de sobrevivir cuando la vía del MEP se bloquea con fosmidomicina, un
inhibidor específico del segundo enzima de la ruta, desoxixilulosa‑5‑fosfato reductoisomerasa
(DXR). Sin embargo, los mutantes toc1 no muestran resistencia a clomazona, un inhibidor
específico del primer enzima de la misma vía, desoxixilulosa‑5‑fosfato sintasa (DXS). La
resistencia a fosmidomicina del mutante comparada con la de las plantas silvestres (WT) es
mayor en condiciones de día largo (LD) que en día corto (SD). Mientras que la acumulación
de tránscritos codificantes para DXS y DXR no muestra diferencias entre plantas WT y
toc1, los niveles de proteína DXR son muy superiores en el caso de las plantas mutantes.
Además, la abundancia relativa de proteína DXR en toc1 frente al silvestre cambia durante
el día (mayor durante la mañana) y con el fotoperiodo (mayor en LD). Aunque la proteína
DXR muestra un mayor tamaño en toc1 que en el WT en todas las condiciones ensayadas,
nuestros resultados sugieren que la mayor acumulación post‑transcripcional de esta
proteína causa la resistencia a fosmidomicina en toc1 y, por tanto, que la proteína DXR del
mutante es enzimáticamente activa. El tipo de modificación que sufre DXR en toc1 y su
efecto sobre la acumulación final de esta proteína está siendo investigado en la actualidad.

P 04‑012: EXPRESIÓN DE UN TRANSPORTADOR DE ENTRADA DE
AUXINAS DURANTE EL ENRAIZAMIENTO DE ESQUEJES DE
CLAVEL
Acosta Echeverría, M.1 ‑ Agulló Antón, M.A.1 ‑ Alonso Ramírez, A. 2 ‑ Jiménez, J.A. 2
Sánchez Bravo, J.1 ‑ Nicolás, C. 2
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2

Universidad de Murcia. Department of Plant Biology (Plant Physiology)
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El enraizamiento de esquejes de clavel (Dianthus caryophyllus L.) requiere la presencia
de fitohormonas (auxinas) que juegan un papel determinante, aunque han de desplazarse
previamente desde su lugar de síntesis (principalmente hojas maduras) hasta el órgano diana
(base del tallo, BT). Este transporte se realiza de forma polarizada mediante transportadores
específicos de entrada y salida de las células. El gen codificante del transportador de
entrada DcAUX1 ha sido aislado y secuenciado (DcAUX1) (Oliveros‑Valenzuela et al. 2008),
suponiendo una excelente herramienta para el estudio de la formación de raíces adventicias.
En el presente trabajo se han estudiado los cambios que se producen en el transporte
auxínico durante las primeras fases del enraizamiento de esquejes de clavel. Así mismo, se
ha comprobado la posible interrelación de este transporte con el nivel endógeno de auxinas
y con el tratamiento con auxinas sintéticas, práctica muy habitual en la comercialización de
plantas enraizadas de clavel.
Los esquejes de clavel (cv Master) recién cosechados se plantaron después de un
proceso de hidratación con o sin auxinas (control). Antes del tratamiento se tomaron muestras
de BT de los esquejes y de sus hojas más maduras, volviendo a realizar muestreos similares
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P 04‑013: ESTRUCTURA GENÉTICA DEL GEN JAT IMPLICADO EN LA
TRANSICIÓN JUVENIL‑ADULTO DEL OLIVO E IDENFICACIÓN DE
PARÁLOGOS
Jiménez Ruiz, J. ‑ García López, M.C. ‑ Fernández Ocaña, A. ‑ Barroso, J.B. ‑ Luque, F.
Universidad de Jaén, Departamento de Biología Experimental

La transición juvenil a adulto es un proceso complejo y poco conocido especialmente
en plantas leñosas. Este cambio de fase se requiere para que la planta adquiera la
competencia para la reproducción por lo que su conocimiento tiene tanto un gran interés
básico como aplicado a la mejora genética. En un trabajo previo hemos identificado un
gen en el olivo cuya expresión se requiere para que la transición juvenil a adulto proceda
sin retraso (JAT) (A. Fernández‑Ocaña et al. sometido a publicación). Este gen tiene una
expresión muy elevada en tejidos juveniles y baja en tejidos adultos. Además su expresión
está muy disminuida en olivos que realizan la transición juvenil a adulto anormalmente
retrasada.
Hemos obtenido la secuencia tanto del cDNA completo como de la secuencia genómica
del gen JAT y comparado su estructura con la de sus probables ortólogos en Arabidopsis
thaliana, Vitis vinifera, Populus tricocarpa y Ricinus communis. Dado que el gen está sin
estudiar en ningún sistema y que no se ha descrito cual es la actividad ni la función de la
proteína codificada, hemos realizado un estudio filogenético de la proteína deducida, así
como de la posible estructura y actividad de la misma. De este estudio se desprende que
la proteína tiene dos posibles dominios transmembrana y parece seguir la ruta secretoria,
con posible, pero no segura, localización en vacuolas. Sin embargo, las predicciones de
posibles dominios funcionales no permiten saber todavía cual es su actividad. El gen JAT
del olivo consta de cuatro intrones y cinco exones, igual que sus ortólogos, excepto en
R. communis en el que falta el exón 3, lo que produce una proteína más corta. El análisis
filogenético revela la existencia de genes parálogos de JAT en A. thaliana, V. vinifera, R.
communis, Glycine max, Oriza sativa y Sorghum bicolor. Por lo que hemos estudiado la
posible existencia de genes parálogos en el olivo variedad “Picual” y hemos encontrado
6 haplotipos que definen tres genes, cada uno de ellos con dos alelos, que son el gen
JAT y dos parálogos. Los tres genes presentan la misma estructura y un gran parecido en
las secuencias, sobre todo en las proteínas deducidas. Donde se encuentran las mayores
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diferencias entre estos genes parálogos es en las secuencias intrónicas y en la zona 5’
correspondiente al promotor. La expresión diferencial a lo largo del desarrollo y en diferentes
tejidos está en estos momentos bajo estudio.

P 04‑014: VARIACIÓN GENÉTICA NATURAL DE LA SEÑALIZACIÓN
POR GIBERELINAS DURANTE LA FOTOMORFOGÉNESIS EN
ARABIDOPSIS
Sotillo Saúco, B. ‑ Blazquez, M.A. ‑ Alabadi, D.

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP)

Después de la germinación, las plántulas pueden seguir dos programas de desarrollo
diferentes y alternativos dependiendo de la presencia o ausencia de luz. El programa
seleccionado en la oscuridad o escotomorfogénesis se caracteriza por un rápido crecimiento
del hipocotilo, la presencia del gancho apical, y unos cotiledones pequeños y cerrados
plegados sobre sí mismos. Cuando la luz desencadena el desarrollo fotomorfogénico, el
crecimiento del hipocotilo se ralentiza, los cotiledones se abren y expanden, y se producen
cambios en la expresión de numerosos genes, especialmente aquellos que están implicados
en la utilización de la luz. Diversos estudios han demostrado el papel de las hormonas
giberelinas (GAs) en la transición entre los dos tipos de desarrollo (Alabadí et al., 2004;
Alabadí et al., 2008). Con el fin de evaluar la relevancia fisiológica de la regulación de la
fotomorfogénesis por GAs, así como su importancia desde el punto de vista adaptativo,
hemos estudiado la variación de la sensibilidad a GAs respecto a la fotomorfogénesis en
150 accesiones naturales de Arabidopsis. Como fruto de este estudio se ha seleccionado
un total de 20 accesiones que presentan sensibilidades extremas a GAs, basándose en
medidas de longitud de hipocotilo y de ángulo entre los cotiledones en la oscuridad. El
análisis en estas 20 accesiones de las secuencias de 8 genes que codifican elementos
conocidos de la señalización por GAs no ha permitido establecer ninguna correlación entre
variaciones alélicas y grado de sensibilidad salvo en el caso de Bla‑1, que expresa una
versión truncada de GAI y su fenotipo es equivalente al de mutantes de pérdida de función
de GAI en el fondo Ler. Por último, para poder identificar otros genes que pudieran estar
implicados en la variación genética natural de la fotomorfogénesis, se ha llevado a cabo
un análisis de QTLs entre dos accesiones con comportamientos opuestos (No‑0 y Ler),
encontrando dos loci en el cromosoma II con una contribución significativa a la variación en
la sensibilidad a GAs. En resumen, nuestro resultados muestran que existe un alto grado
de variación fenotípica de poblaciones naturales de Arabidopsis respecto a la sensibilidad
a GAs, lo que sugiere que este proceso podría ser una diana con valor adaptativo frente a
distintos nichos ambientales.
Alabadi et al. (2004) Plant Physiol. 134, 1050–1057. Alabadí et al. (2008) Plant J. 53,
324‑335.
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a intervalos diferentes durante las primeras fases del enraizamiento. Los niveles de auxina
endógena (ácido indol‑3‑acético, AIA) en las diferentes muestras se cuantificaron mediante
cromatografía líquida asociada a espectrometría de masas y la expresión de DcAUX1 se
analizó mediante Northern‑blot.
De este estudio se deduce que la escisión de los esquejes provoca una acumulación
de AIA en BT mediante su transporte desde las hojas mediado por DcAUX1 y otros
transportadores. Durante las primeras horas de enraizamiento, la concentración de AIA y
la expresión de DcAUX1 en BT experimentan una regulación y oscilación continua hasta
estabilizarse finalmente en los niveles de esquejes recién cortados. Así mismo, el tratamiento
auxínico previo al enraizamiento de los esquejes provoca un efecto de regulación negativa
en los niveles de auxina endógena. La expresión de DcAUX1 en hojas permaneció estable
con ligeras oscilaciones durante todo el experimento.
REFERENCIAS: Oliveros‑Valenzuela MR, Reyes D, Sánchez‑Bravo J, Acosta M,
Nicolás C. 2008. Isolation and characterization of a cDNA clone encoding an auxin influx
carrier in carnation cuttings. Expression in different organs and cultivars and its relationship
with cold storage. Plant Physiol Biochem 46(12):1071‑6.
AGRADECIMIENTOS: Proyecto MICINN/FEDER AGL‑2008‑02472. Material vegetal: G.
Garrido y E. Cano (Barberet & Blanc S.L.)

P 04‑015: AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL GEN CSERF1
DURANTE LA EMBRIOGÉNESIS SOMÁTICA DE CASTAÑO
Codesido Sanpedro, V. ‑ Ferro, E. ‑ Ballester, A. ‑ Diaz‑Sala, C. ‑ Sanchez, C.
Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Galicia,CSIC

Muchos procesos que se llevan a cabo durante el desarrollo de las plantas están
regulados por factores de transcripción. Un grupo de estos factores de transcripción
específicos de plantas son los factores de respuesta a etileno (ERFs) que pertenecen a la
gran familia AP2/ERF y que actúan en el último paso de la vía de señalización de etileno.
Las proteínas de la subfamilia ERF contienen un dominio AP2/ERF de unión a ADN, que se
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P 04‑016: IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS REGULADORES DE
FOTOMORFOGÉNESIS MEDIANTE ANÁLISIS FUNCIONAL DE
GENES DIANA DE PIF3
Sentandreu, M. ‑ Soy, M. ‑ González‑Schain, N. ‑ Martín, G. ‑ Monte, E.
Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG)

El factor de transcripción PIF3 (de Phytochrome‑Interacting Factor 3) pertenece a una
subfamilia de factores de transcripción de tipo bHLH que interaccionan en el núcleo con la
forma activa del fotorreceptor de luz roja y roja lejana fitocromo. Plántulas deficientes en
PIF3 y otros PIFs presentan un fenotipo parcialmente desetiolado en oscuridad, mientras
que el cuádruple mutante deficiente en PIF1, PIF3, PIF4 y PIF5 muestra un fenotipo
fotomorfogénico constitutivo. Estos fenotipos indican que PIF3 y otros PIFs actúan de forma
conjunta y parcialmente redundante en plántulas crecidas en ausencia de luz para reprimir
fotomorfogénesis y mantener el patrón de desarrollo etiolado. Cuando estas plántulas
reciben luz, los fitocromos se activan y translocan al núcleo donde interaccionan con los
PIFs. Esta interacción induce la rápida degradación de los PIFs, permitiendo a la plántula
revertir la represión de la fotomorfogénesis ejercida por los PIFs e iniciar la desetiolación.
Con el objetivo de entender el papel de PIF3 en la señalización en oscuridad, hemos
identificado mediante una aproximación genómica varios genes diana de PIF3, a los
que hemos llamado genes MID (Misexpressed In Dark). Estos genes MID tienen función
potencialmente reguladora y codifican factores involucrados en transcripción y señalización.
Mutantes deficientes en algunos de estos genes MID muestran un fenotipo fotomorfogénico
en oscuridad, lo que sugiere que estos factores regulan el desarrollo de la plántula en estas
condiciones. Estamos caracterizando la función molecular de estos factores MID en detalle
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para entender su papel en los procesos de señalización mediados por PIF3. Asimismo,
estamos investigando el papel de PIF3 y otros PIFs en la regulación de los genes MID en
plántulas etioladas, así como su respuesta inicial a luz durante la desetiolación.

P 04‑017: LOCALIZACIÓN DE LA EXPRESIÓN DEL GEN CSSCL‑1 EN
EMBRIONES SOMATICOS Y ZIGOTICOS DE CASTAÑO MEDIANTE
HIBRIDACION IN SITU
Rico Santos, S. ‑ Sánchez, C. ‑ Covelo, P. ‑ Vielba, J.M. ‑ Vieitez, A.M.
Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, IIAG‑CSIC

El gen CsSCL‑1 (Castanea sativa SCARECROW‑LIKE 1) caracterizado en nuestro
laboratorio, presenta una elevada homología con genes que codifican proteínas de la familia
GRAS. Estas proteínas son una familia de putativos factores de transcripción implicados
en diferentes procesos de señalización y desarrollo en plantas. El gen CsSCL‑1 se induce
en brotes de castaño en respuesta a la aplicación de auxina y parece que juega un papel
durante los estadíos tempranos de la formación de raíces adventicias.
En un estudio previo, hemos analizado la expresión del gen mediante qRT‑PCR durante
el desarrollo de embriones somáticos y zigóticos de castaño. En los embriones zigóticos,
los niveles relativos mas altos del transcrito se detectaron en óvulos con embriones en
estados muy tempranos de desarrollo, alcanzando niveles 10 veces superiores a los de
los embriones en estado cotiledonar. De manera similar los embriones somáticos en
etapa globular presentaron al menos un nivel de expresión dos veces mayor que el de los
embriones cotiledonares.
El objetivo del presente trabajo es localizar la expresión espacio‑temporal del gen
CsSCL‑1 mediante hibridación in situ, durante la embriogénesis somática y zigótica de
castaño para determinar en qué tipo de tejidos tiene lugar la acumulación del transcrito. En el
caso de embriones somáticos se utilizaron dos líneas embriogénicas mantenidas mediante
embriogénesis secundaria, aislándose embriones en diferentes estados de desarrollo
(globular, cotiledonar temprano y cotiledonar). El gen CsSCL‑1 mostró una elevada expresión
en los embriones globulares con una mayor acumulación en la protodermis. A medida que
avanza la histodiferenciación de los embriones, el gen se expresa preferencialmente en el
procambium y en el meristemo radicular, mostrando una ligera expresión en los cotiledones.
Para el análisis realizado en los embriones zigóticos, se recogieron semanalmente (dos
recogidas por semana), dentro de un intervalo de tiempo desde finales de Julio hasta finales
de Septiembre, muestras de semillas inmaduras y maduras de castaño del mismo árbol. En
las últimas semanas, en las que ya se observaba el embrión en estado cotiledonar avanzado,
se aisló el eje embrionario. Los resultados preliminares de hibridación in situ muestran una
mayor acumulación del transcrito en los embriones en estadío globular, mientras que en
los estados mas avanzados de desarrollo la expresión parece estar asociada al desarrollo
de los cotiledones, no detectándose apenas expresión en los ejes embrionarios de los
embriones cotiledonares.
Este trabajo ha sido financiado por el MEC (Ref. AGL2006‑01387/FOR;
AGL2008‑05105‑C02‑02/FOR) y la Xunta de Galicia (PGIDIT06PXIB400003PR)
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une específicamente al motivo GCC de la región promotora de los genes regulados por el
etileno. La síntesis de etileno puede producirse rápidamente en respuesta a estrés, factor
que juega un papel importante en la inducción de la embriogénesis. Las hormonas y el
estrés inducen la desdiferenciación celular y la iniciación de un programa embriogénico.
Dentro de los genes de la familia ERF, cabe mencionar el gen MtSERF1 que se induce por
etileno. Este gen se expresa en callos embriogénicos y parece esencial en la embriogénesis
somática.
El objetivo final de este trabajo es la caracterizar del gen CsERF1 (Castanea sativa
ERF1) en castaño y estudiar su patrón de expresión durante la embriogénesis somática.
Para ello se utilizaron embriones somáticos de dos líneas embriogénicas mantenidas
mediante embriogénesis secundaria, aislándose embriones en los diferentes estadios de
desarrollo (globular, cotiledonar temprano y cotiledonar).
A partir del RNA de los embriones somáticos y mediante RACE, hemos caracterizado
el gen CsERF1 en castaño. Se ha obtenido un fragmento de 1400pb que presenta una
elevada homología con el factor de transcripción de etileno FsERF1 identificado en Fagus
sylvatica, así como con factores de transcripción que contienen un dominio AP2 en Populus
trichocarpa, Populus alba x Populus tremula, Prunus armeniaca, Arabidopsis thaliana,
entre otros. El gen CsERF1 codifica una secuencia de 273 aminoácidos, entre los que se
encuentra el dominio AP2 constituido por 57 aminoácidos, localizado entre los aminoácidos
110 y 167. La presencia de un solo dominio AP2 nos indica que se trata de un miembro
de la subfamilia AP2/ERF. Además también se ha identificado la secuencia homóloga en
Q. robur, que muestra una elevada similitud con la secuencia de castaño.
Actualmente, se está analizando el patrón de expresión durante el desarrollo embrionario,
mediante hibridación in situ y qRT‑PCR en los diferentes estadios de los embriones, con el
fin de determinar en qué fase concreta del desarrollo embrionario comienza la expresión del
gen y cuándo se alcanza su pico de expresión.
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Pulido, A. ‑ Plessis, A. ‑ Vialette‑Guiraud, A. ‑ Blein, T. ‑ Morin, H. ‑ Adroher, B. ‑ Rameau,
C. ‑ Laufs, P.
IJPB INRA Versailles (Francia)

Los genes de la familia NAM/CUC están implicados en diferentes aspectos de la
arquitectura de plantas. Sus funciones han sido principalmente estudiadas en arabidopsis.
Estos genes pueden ser clasificados en dos grupos: el grupo NAM representado por
AtCUC1 y AtCUC2 en arabidopsis y el grupo CUC3 representado por AtCUC3. AtCUC1 y
AtCUC2 son regulados de manera postranscripcional por un microARN, miR164, mientras
que AtCUC3 no lo es. La separación de los primordios de los órganos necesita de la acción
redundante de estos genes que codifican factores de trascripción que son expresados en los
dominios frontera alrededor de los primordios de los órganos. La regulación del gen AtCUC2
por miR164 es responsable del mantenimiento de la filotaxia durante el crecimiento del
tallo. Los genes AtCUC2 y AtCUC3 intervienen también en la formación de los meristemos
axilares y el nivel de actividad del gen AtCUC2, contrarrestado por miR164, determina el
nivel de serración de las hojas de arabidopsis. Finalmente, se ha mostrado la implicación de
los genes NAM/CUC en el mecanismo de formación de hojas compuestas en toda una serie
de plantas modelos, entre ellas el guisante. Tres genes PsNAM1, 2, 3, y un gen PsCUC3 han
sido identificados en guisante. Los genes PsNAM1 y 2 son muy próximos y presentan una
estructura comparable a los genes NAM de otras especies. El gen PsNAM3 presenta una
estructura única: el tercer exón muestra una reordenación que elimina el sitio de regulación
por miR164. Estos genes han sido cartografiados, no encontrándose correspondencia con
ninguna mutación conocida. Mediante hibridación in situ se ha visto que, estos genes son
expresados en los dominios fronterizos que separan los futuros órganos en los meristemos
y en los dominios que separan los foliolos en las hojas. De hecho, mediante VIGS (Virus
Induced Gene Silencing) se ha determinado la implicación de estos genes en la formación
de hojas compuestas de guisante: se observó una disminución en el número de hojas y
zarcillos, y todo tipo de fusiones entre órganos. El silenciamiento de estos genes produjo
también una disminución en los transcritos de UNIFOLIATA (UNI), gen implicado en la
formación de hojas compuestas de guisante. Se ha analizado además, la expresión de los
genes PsNAM 1, 2, 3 y PsCUC3 mediante Q‑PCR a lo largo del desarrollo y finalmente, su
funcionalidad utilizando estudios de complementación con mutantes de genes de la familia
NAM/CUC en arabidopsis.
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P 04‑019: CARACTERIZACIÓN DEL PAPEL DE FRUITFULL EN LA
TRANSICIÓN FLORAL
Balanzá Pérez, V. ‑ Ferrándiz, C.

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP)

El factor de transcripción FRUITFULL (FUL), miembro de la familia MADS‑box, participa
en múltiples procesos del desarrollo en Arabidopsis, habiendo sido bien caracterizado su
papel en el establecimiento de la identidad del meristemo floral y en el correcto desarrollo
del las valvas y las zonas de dehiscencia en el fruto. FUL también ha sido implicado en el
control del tiempo de floración y distintos trabajos recientes indican que podría actuar como
mediador en la transición entre el desarrollo vegetativo y el reproductivo en respuesta a
diferentes estímulos, como los derivados de la ruta del fotoperiodo y los de una nueva ruta
endógena de floración controlada por la familia de factores de transcripción SPL, aunque
nada se sabe sobre como media FUL en este papel integrador.
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Para entender mejor cual es el papel de FUL en este proceso y su relación con otros
factores implicados en el control de la transición floral, hemos caracterizado el efecto de
la mutación ful sobre el tiempo de floración en diferentes condiciones de crecimiento.
Asimismo, hemos estudiado las interacciones genéticas y moleculares de FUL con otros
dos genes clave en el control de la transición floral pertenecientes a la misma familia, SVP
y SOC1, cuyos papeles como represor y promotor de la transición floral, respectivamente,
han sido bien caracterizados.
Los resultados de nuestros experimentos indican que FUL requiere a SVP para
promover la transición floral, y que, además, su actividad es fuertemente sinérgica
(y dependiente en gran medida) con la de SOC1 para inducir la floración. Mediante ensayos
de BiFC hemos comprobado que FUL es capaz de interaccionar proteína‑proteína con SOC1
y SVP. Asimismo, en ensayos de ChIP, hemos detectado la unión de FUL a los promotores
tanto de SVP como de SOC1.
Todos estos datos nos permiten proponer un modelo que explica el modo de acción
de FUL en la promoción de la transición floral, mediante su participación en complejos
multiméricos en los que participarían sucesivamente SVP y SOC1.
De acuerdo con este modelo el dímero FUL‑SVP participaría en la activación de SOC1
en la etapa inicial de la transición floral. En la etapa posterior, el dímero FUL‑SOC1 actuaría
reprimiendo la expresión de SVP y promoviendo la activación del gen de identidad floral
LFY, controlando de este modo la duración de la transición entre la fase vegetativa y la
reproductiva.
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P 04‑018: ANÁLISIS DE LA IMPLICACIÓN DE LOS GENES CUC/NAM EN LA
ARQUITECTURA DEL GUISANTE (PISUM SATIVUM)

P 04‑020: ANÁLISIS GENÉTICO DEL PAPEL DEL ÓXIDO NÍTRICO (NO) EN
LA REGULACIÓN DE LA ELONGACIÓN DEL HIPOCOTILO EN
ARABIDOPSIS
Albertos, P. ‑ Fernández‑Marcos, M. ‑ Sanz, L. ‑ Curto‑Prieto, M. ‑ Lorenzo, O.
Universidad de Salamanca. Departamento de Fisiología Vegetal.
Centro Hispano Luso de Investigaciones

El óxido nítrico (NO) es un radical libre gaseoso con un importante papel en el desarrollo
de la planta y respuestas a estrés tales como germinación de semillas, organogénesis
de la raíz, etiolación, procesos de defensa y muerte celular programada, entre otras. Se
ha descrito que el NO es capaz de reducir la elongación del hipocotilo en plántulas de
Arabidopsis y lechuga crecidas en oscuridad1. Ésto lleva a determinar a qué nivel el NO
regula dicho proceso y cuáles son los genes diana esenciales para una respuesta individual
al NO.
Para dilucidar el papel del NO en la inhibición de la elongación de hipocotilos etiolados,
se ha llevado a cabo una búsqueda genética utilizando una colección de mutantes de EMS
de Arabidopsis. Aproximadamente, se aislaron 67 posibles mutantes de 35.000 plantas de
Arabidopsis M2 correspondientes a 32 familias M1. Las plantas se crecieron en presencia
de donadores de NO (nitroprusiato sódico, SNP) y gas NO directamente bajo condiciones de
oscuridad y se midió la longitud del hipocotilo. Se presentarán los resultados preliminares de
los análisis fenotípicos y moleculares de los mutantes identificados, de los correspondientes
test de alelismo y complementación y de la búsqueda de mutaciones puntuales de
interés. Algunos de los posibles mutantes aislados presentan un fenotipo en planta adulta
característico de auxinas, como elevado número de ramificaciones y agravitropismo en el
desarrollo radicular.
Finalmente, y utilizando diferentes aproximaciones genéticas, se están analizando
distintos mutantes deficientes en NO (atnoa1, nia1nia2) y sobreproductores (nox1/cue1,
argah1.2, argah2.1) que validan los datos obtenidos con los compuestos donadores de NO
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Beligni MV and Lamattina L (2000). Planta. 210(2):215‑21.
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P 04‑021: FORMACIÓN DE PATRÓN A LO LARGO DEL EJE
MEDIO‑LATERAL DEL FRUTO DE ARABIDOPSIS THALIANA
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El pistilo de Arabidopsis thaliana, como cualquier órgano lateral, consta de regiones
distintivas a lo largo de sus ejes de polaridad. Así, del mismo modo que en el eje apical‑basal
se observa una división en estigma–estilo–ovario, el eje medio‑lateral también muestra
territorios bien definidos, principalmente en el ovario: la valva, el replum y una tercera
región de transición entre ambas zonas, denominada margen de valva, a partir de la cual se
genera, ya en el fruto, la zona de dehiscencia.
Recientemente, hemos propuesto un modelo según el cual las actividades antagónicas
de dos gradientes morfogenéticos opuestos, los factores de valva y los factores de
replum, determinan la formación de cada uno de estos dos territorios (Alonso‑Cantabrana
et al, 2007). Los factores de valva están formados por la actividad JAG/FIL, que regula
positivamente a FRUITFULL (FUL) (Dinneny et al, 2005), un gen característico de la valva,
y los factores de replum por genes KNOX de la clase I, como BREVIPEDICELLUS (BP). En
el lugar donde se combinan los dos factores, con niveles mínimos de ambos, se generaría
el margen de valva, mediante la activación de genes como los SHATTERPROOF (SHP1 y
SHP2). Además, los genes ASYMMETRIC LEAVES (AS1 y AS2) regulan negativamente a
los genes KNOX de la clase I, al igual que ocurre en las hojas, de forma que los mutantes
as1 y as2, presentan un fenotipo similar al de la sobreexpresión del gen BP, que consiste en
un replum de gran tamaño y unas valvas reducidas.
Llegados a este punto es preciso demostrar cuál es el papel real de los factores de valva
(actividad JAG/FIL) y de replum (genes KNOX de clase I), y si éstos actúan, efectivamente,
como actividades antagónicas. En este sentido, hemos comprobado que la expresión de BP
abarca un dominio de mayor tamaño en los fondos mutantes de los genes que configuran
la actividad JAG/FIL, lo que indica una actividad antagónica de éstos frente a BP. A su
vez, la sobreexpresión de BP, así como la expresión ectópica de BP exclusivamente en la
valva, reduce la expresión en el pistilo de los genes implicados en la actividad JAG/FIL,
demostrando que BP también regula negativamente a estos genes. Como apoyo adicional
al modelo, hemos comprobado que las combinaciones de mutaciones en AS1 y en los
factores de valva presentan un efecto sinérgico, con fenotipos similares a los ocasionados
por la ausencia de la función de FUL.
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P 04‑022: AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE MUTANTES
INSENSIBLES AL ÓXIDO NÍTRICO EN EL DESARROLLO
RADICULAR.
Curto Prieto, M. ‑ Sanz Andreu, L. ‑ Fernandez, M. ‑ Albertos Arranz, P.
Lorenzo Sánchez, O.

Centro Hispano‑Luso de Investigaciones Agrarias (CIALE) Universidad de Salamanca

El óxido nítrico es una molécula gaseosa muy reactiva, presente endógenamente
en las plantas e implicada en un número elevado de procesos, tanto de desarrollo (cierre
estomático, gravitropismo, etc.), como de estrés (lignificación de la pared celular, muerte
celular programada, etc.).
El objetivo del presente trabajo es identificar genes implicados en la señalización
del NO en su fenotipo de inhibición del crecimiento de la raíz. Con este propósito hemos
realizado un screening genético a partir de 32 familias de semillas del tipo silvestre Col‑0 de
la planta Arabidopsis thaliana, mutagenizadas al azar con el agente químico EMS.
Para llevar a cabo la búsqueda de estos mutantes, aproximadamente 1000 semillas
de cada una de las 32 familias fueron tratadas con SNP y SNAP, compuestos químicos
donadores de NO cuando se encuentran en solución acuosa y en presencia de luz. Como
resultado del screening, se obtuvieron un total de 11 posibles mutantes parcialmente
insensibles al NO. En presencia del gas, estos mutantes presentaron una mayor longitud
de la raíz y, en algunos casos, una menor inhibición de la elongación del hipocotilo bajo
condiciones de crecimiento en oscuridad.
En este trabajo presentamos resultados relativos a la caracterización preliminar de
dos de los once mutantes seleccionados. Así, el primer mutante presenta ciertos defectos
gravitrópicos e insensibilidad al NO en la inhibición de la raíz principal y del hipocotilo;
mientras que el segundo mutante es parcialmente insensible al NO únicamente en el
fenotipo de raíz. Estudios microscópicos mediante microscopía confocal demuestran que la
insensibilidad de estos mutantes al NO conduce a alteraciones en los patrones de elongación
de las células de la raíz. Así, el primer mutante presenta un retraso en el comienzo de
la elongación de las células del meristemo comparado con la condición control y ambos
mutantes una menor inhibición de la elongación de las células en la zona de diferenciación.
Los niveles endógenos de NO de estos mutantes y su respuesta a diferentes condiciones
de estrés osmótico y salino está siendo analizada, paralelamente a los correspondientes
análisis de alelismo y complementación, así como a la obtención de la población de mapeo
que nos permita su identificación.
Agradecimientos. El presente trabajo ha sido financiado por los proyectos BIO2005
08473, BIO2008‑04698, CSD2007‑00057(TRANSPLANTA) del Ministerio de Educación y
Ciencia y SA065A07, SA048A10‑2 de la Junta de Castilla y León. SA065A07 de la Junta de
Castilla y León (a O.L.).
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en los procesos de elongación de hipocotilo. Todos estos resultados sugieren que el NO
pueda tener un papel principal en la regulación del crecimiento del hipocotilo.

P 04‑023: CARACTERIZACION DE GENES RELACIONADOS CON EL
DESARROLLO DE EMBRIONES SOMATICOS DE ROBLE
Meijomín, A.M. ‑ Vieitez, A.M. ‑ Sánchez, C.

Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, IIAG‑CSIC

La embriogénesis somática no sólo es un método de gran importancia para la
propagación vegetativa sino que constituye también un buen modelo para estudiar
el desarrollo del embrión. Durante este proceso tienen lugar cambios morfológicos y
bioquímicos en respuesta a alteraciones en las pautas de expresión génica.
El objetivo del presente trabajo es la caracterización de genes relacionados con el
proceso de embriogénesis somática de roble, asociados a las distintas fases de desarrollo
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P 04‑024: ALPHA‑DOX2, THE ALPHA‑DIOXYGENASE CRITICAL FOR
NORMAL DEVELOPMENT IN TOMATO PLANTS

Martínez González, M.1 ‑ Bannenberg, G.1 ‑ Rodríguez, M.J.1 ‑ López Carrasco, M.A.1
Ponce de León, I. 2 ‑ Hamberg, M. 3 ‑ Castresana Fernández, C. 2
1
2
3

Centro Nacional de Biotecnología‑CSIC
Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Uruguay
Karolinska Instituted, Sweden

Plant alpha‑dioxygenases (alpha‑DOXs) and lipoxygenases (LOXs) catalyze distinct
enzymatic reactions to initiate the biosynthesis of a large group of lipid derivatives collectively
designated as oxylipins. alpha‑DOXs incorporate molecular oxygen at the alpha‑methylene
carbon of a broad range of fatty acids, whereas LOX enzymes introduce molecular oxygen
at 9 and 13 carbon atoms of linoleic and linolenic acids.
Oxylipins regulate plant development and defense against microbial infection. Previously
characterized alpha‑DOX1 was shown to display alpha‑dioxygenase and to be implicated
in defense. Here, studies of a second isoform alpha‑DOX2 in Solanum lycopersicum and
Arabidopsis thaliana demonstrated the role of these proteins in plant development.
Analyses of recombinant alpha‑DOX2 proteins showed their alpha‑dioxygenase activity
on a wide range of fatty acids. Microbial infection of tomato and arabidopsis plants did not
alter alpha‑DOX2 expression but both alpha‑DOX2 genes were found to be expressed in
seedlings and increased during senescence induced by detachment of leaves.
alpha‑DOX2 tomato mutant, known as divaricata, showed a marked developmental
alteration with early dwarfing, anthocyanin accumulation, and modification of plant
90

architecture. Transcriptional changes in tomato alpha‑DOX2 mutant showed up‑regulation of
genes involved in lipid and phenylpropanoid metabolism, the latter according to anthocyanin
accumulation.
Transgenic expression of arabidopsis and tomato alpha‑DOX2 genes in divaricata
partially complemented the compromised phenotype in mature plants and fully complemented
it in seedlings, thus indicating the functional exchangeability between alpha‑DOX2 from
tomato and arabidopsis. However, deletion of alpha‑DOX2 in arabidopsis plants did not
provoke any phenotypic alteration indicating that the importance of alpha‑DOX2 in plant
physiology is species‑specific.
Bannenberg, G., Martínez, M., Rodríguez, M.J., López, M.A., Ponce de León, I., Hamberg,
M., Castresana, C. (2009) Functional analysis of alpha‑DOX2, an active alpha‑Dioxygenase
critical for normal development in tomato plants. Plant Physiol. 151: 1421‑1432.

P 04‑025: UN MECANISMO FOTOPERIÓDICO CONSERVADO CONTROLA
EL DESARROLLO Y EL METABOLISMO DEL CARBONO EN
PLANTAS Y ALGAS.
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de los embriones, utilizando para ello líneas embriogénicas mantenidas mediante
embriogénesis secundaria. Entre los genes involucrados en el proceso de inducción de
la embriogénesis somática, el gen SERK se considera uno de los mejores marcadores
moleculares del inicio de los embriones.
Mediante RACE y utilizando RNA procedente de embriones globulares, hemos
identificado el gen QrSERK‑like que codifica una proteína con ciertos dominios
característicos de las proteínas SERK. Su dominio kinasa posee actividad tirosina‑kinasa en
cuanto a especificidad de sustrato, con un lugar de unión a ATP. Puesto que se trata de una
proteína RLK (receptor‑like protein kinase), se puede inferir que su función en los procesos
de desarrollo es la transducción de señales del entorno para desencadenar respuestas
específicas, tal es el caso de la embriogénesis somática. Actualmente se está llevando
a cabo el análisis de la expresión espacio‑temporal del gen QrSERK‑like en embriones
somáticos de roble en sus diferentes estados de desarrollo.
Usando una metodología similar se aisló el gen QrQR, homólogo de una Quinona
oxidorreductasa de Fragaria.
El análisis estructural de la proteína QrQR muestra que tiene un dominio catalítico
ADH, así como otro de unión a Zn. La proteína QrQR también presenta homología con
una secuencia proteica de Vigna radiata codificada por un gen inducido por auxina que fue
aislado durante la formación de raíces adventicias, proceso que requiere una reprogramación
celular, al igual que ocurre durante la inducción de la embriogénesis somática. El análisis
de expresión génica durante el desarrollo de los embriones permitirá inferir si QrQR tiene
algún rol en la embriogénesis.
Finalmente, se ha aislado la secuencia parcial de un gen que muestra una alta
homología con genes que codifican proteínas transportadoras de Zn de la familia ZIP y que
codifica un polipéptido de 567 aminoácidos. Los genes de esta familia tienen una relevancia
importante durante el metabolismo mediando el transporte de iones metálicos.
Este trabajo ha sido financiado por el MEC (Ref. AGL2006‑01387/FOR) y la Xunta de
Galicia (PGIDIT06PXIB400003PR)

Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis

La transición floral es un proceso crucial en el desarrollo vegetal porque determina el
éxito reproductivo del individuo. Al requerir aportes energéticos esenciales, no florecer en
la época adecuada del año repercute muy negativamente sobre la vitalidad de la planta. En
estos organismos, el metabolismo del carbono está conectado con el estado de desarrollo.
Así, plantas mutantes en la ruta del fotoperiodo, como es el caso de CONSTANS (CO),
acumulan más almidón que las silvestres. Nuestro grupo ha publicado recientemente el
papel de un ortólogo de CO (CrCO) en el control del fotoperiodo en el alga Chlamydomonas
reinhardtii y su influencia sobre varios procesos clave del metabolismo y el ciclo celular.
Para profundizar en este tema nos proponemos llevar a cabo un estudio comparativo del
papel del fotoperiodo en el control del metabolismo del carbono en algas verdes y plantas.
Varias observaciones indican que el efecto de CO sobre la acumulación de almidón en hojas
estaría relacionado con su capacidad de incrementar la expresión del gen de una almidón
sintasa (GBSS) y que esto podría implicar un nuevo mecanismo de regulación. Por este
motivo hemos aislado mutantes gbs‑1 y hemos caracterizado su fenotipo en cuanto a tiempo
de floración y capacidad de acumulación de almidón. Mutantes gbs‑1 se han cruzado con
plantas que sobreexpresan CO y se ha determinado el efecto sobre el tiempo de floración.
Se ha estudiado, asimismo, la expresión del gen GBSS en plantas 35S::CO y mutantes co
en condiciones de día largo y día corto para evaluar el efecto de CO en el control circadiano
de su expresión.
Este trabajo ha sido financiado por: Junta de Andalucía, grupo PAI BIO‑281 y proyecto
de excelencia P08‑AGR‑03582; MEC proyectos BIO2005‑04916, BIO2007‑61837 y
BIO2008‑02292.
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Durante el desarrollo estomático en la epidermis aérea de Arabidopsis ocurren
tres tránsitos de identidad celular consecutivos entre célula madre del meristemoide,
meristemoide, célula madre de guarda y célula de guarda. Cada transición está controlada
por un factor de transcripción tipo bHLH: SPEECHLESS (SPCH), MUTE y FAMA,
respectivamente. La pérdida de función de cualquiera de ellos provoca una carencia total de
estomas. En el caso de SPCH y MUTE se generan plantas con un desarrollo muy limitado y
estériles. Estos fenotipos no permiten analizar en detalle las funciones de estas proteínas,
ni hasta qué punto los severos fenotipos son una consecuencia secundaria de la carencia
de estomas. Para soslayar estos problemas hemos recurrido a la identificación de alelos
débiles de SPCH y MUTE, la generación de mutantes condicionales y la comparación de los
patrones globales de expresión génica en distintos fondos genéticos.
Hemos identificado una serie de alelos de ambos genes, cuyos fenotipos estomáticos
están analizándose. Los mutantes condicionales se basan en la introducción, en fondos
genéticos nulos, de transgenes que suministran funciones génicas silvestres en células
y momentos específicos. Así, empleamos un sistema binario de expresión inducible de
promotores específicos (Brand et al., 2006), introduciendo un transgen que transcribe el
activador transcripcional XVE bajo el control de los promotores de SPCH o MUTE (unidad
activadora). En las mismas plantas se introduce otro transgen que transcribe el gen de
interés (diferentes alelos de SPCH/MUTE, o la citotoxina diftérica DTA) bajo el control del
promotor artificial OlexA, activado por XVE (unidad respondedora).
La adición de β‑estradiol provoca el transporte de XVE al núcleo, disparando la
acumulación de las proteínas de interés solamente en las células en que el promotor de
la unidad activadora está activo. Combinando unidades activadoras y respondedoras en
varios fondos genéticos mutantes estamos estudiando las funciones de MUTE y SPCH a
lo largo del desarrollo de las epidermis aéreas. Este sistema permitirá obtener semillas
homozigotas para alelos de pérdida de función de SPCH y MUTE, empleándose para
realizar una mutagénesis y seleccionar mutaciones supresoras de ambos fenotipos.
Además se ha obtenido el perfil transcriptómico del cotiledón de spch‑3 (su epidermis
está compuesta únicamente de células de pavimento), mute‑3 (los linajes quedan detenidos
en meristemoides) y Col‑0 completamente expandido (el desarrollo se completa hasta
formar estomas). El análisis comparativo de los tres transcriptomas está desvelando
posibles genes implicados en los tránsitos de identidad celular asociados a SPCH y MUTE.
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P 04‑027: ANÁLISIS GENÉTICO, MOLECULAR Y ECOLÓGICO DE LA
RESPUESTA DE LA FLORACIÓN A LA VERNALIZACIÓN EN
ARABIDOPSIS THALIANA
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CNB‑CSIC
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Genotipos silvestres de Arabidopsis thaliana recolectados en distintas poblaciones
muestran una enorme variación para el inicio de la floración bajo diferentes condiciones.
(Alonso‑Blanco et al., 2009). En particular, se ha descrito gran cantidad de variación
genética para la aceleración de la floración inducida por exposiciones prolongadas a bajas
temperaturas, i.e. para la respuesta a la vernalización. Para determinar la cantidad de

variación cuantitativa existente para esta respuesta, hemos analizado el tiempo de floración
de 183 genotipos procedentes de diferentes poblaciones de la Península Ibérica (Picó et
al., 2008) cultivados con 0, 1, 2 y 3 meses de tratamiento a 4ºC. Este análisis muestra
que el 17% de las accesiones ibéricas tienen un requerimiento obligatorio de vernalización,
mientras que varios genotipos sin este requisito presentan una respuesta mayor que las
cepas de laboratorio. Hemos seleccionado las accesiones Ped‑0 y Ll‑0, con respuestas
extremas a la vernalización, para obtener dos nuevas poblaciones de líneas recombinantes
(RILs) derivadas de cruzamientos con la cepa de referencia Landsberg erecta (Ler).
Con el fin de determinar las bases genéticas de la variación natural para la vernalización
hemos estimado el tiempo de floración de las dos poblaciones, crecidas con diferentes
periodos de vernalización, y hemos realizado un análisis comparativo de mapeo de QTLs.
Por otra lado, para determinar parte de las bases moleculares de esta variación, hemos
secuenciado el gen FRIGIDA de las 183 accesiones y hemos llevado a cabo un análisis
de asociación entre los polimorfismos de FRI y los fenotipos de esta colección. Por último,
con el fin de identificar factores ambientales que pudieran dirigir la variación genética de
FRI, hemos comparado sus polimorfismos con los factores climáticos y geográficos de las
poblaciones naturales de origen.
Referencias: Alonso‑Blanco et al. (2009) Plant Cell 21:1877‑1896 Picó et al. (2008)
Genetics 180:1009‑1021.

04
DESARROLLO VEGETAL

P 04‑026: ANALISIS FUNCIONAL DE DOS REGULADORES POSITIVOS DEL
DESARROLLO DE ESTOMAS EN ARABIDOPSIS

P 04‑028: ANÁLISIS FENOTÍPICO Y TRANSCRIPTÓMICO DE QTLS
MODULADORES DE LA ABUNDANCIA DE ESTOMAS EN
ARABIDOPSIS THALIANA

Delgado Delgado, D.1 ‑ Alonso‑Blanco, C. 2 ‑ Mena Marugán, M.1 ‑ Fenoll Comes, C.1
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2

Universidad de Castilla La Mancha (UCLM)
CNB‑CSIC

En estudios previos identificamos que las accesiones de arabidopsis Lansdberg
erecta (Ler) y Llagostera (Ll‑0) mostraban una abundancia de estomas dispar, reflejada
en diferentes valores de índice estomático (IE; proporción de células que son estomas) y
densidad de estomas (DE; estomas por unidad de área). Analizamos la base genética de
estas diferencias en una población de RILs Ler/Ll‑0, identificando 6 QTLs reguladores de
la producción de estomas, a los que nombramos MIDas (Modulators of Index and Density).
Determinamos que ERECTA es el gen causal de MIDa2, siendo el alelo de pérdida de
función de Ler (er‑1) el que aumenta el IE y
la DE respecto al alelo silvestre de Llagostera. MIDa3 ha sido localizado en un intervalo
del cromosoma 3 que abarca unos 245 genes y, en este caso, es el alelo de Llagostera el
que incrementa los valores de IE y DE. El efecto cuantitativo de er‑1 y MIDa3‑Ll sobre el IE
de la epidermis adaxial de los cotiledones es equivalente, si bien er‑1 es el que más aumenta
la DE ya que además disminuye notablemente el tamaño de las células epidérmicas.
El análisis de la iniciación y comportamiento de los linajes estomáticos en cotiledones
nos ha permitido inferir las rutas de desarrollo reguladas por ERECTA y MIDa3. Nuestros
resultados indican que el aumento final del índice de estomas causado por er‑1 se debe
al incremento tanto de la iniciación como de la reiteración de los linajes celulares que
producen los estomas; mientras, MIDa3 modula principalmente el número de células
protodérmicas que inician linajes estomáticos sin afectar sustancialmente a los procesos
que originan nuevos linajes a partir de estos primeros. Estamos indagando la asociación de
estos cambios de desarrollo con cambios en el perfil transcripcional de Ler (er‑1) y MIDa3‑Ll
respecto al de La‑0 (Landsberg silvestre para ERECTA). El análisis preliminar indica que el
impacto transcripcional de MIDa3‑Ll es sustancialmente menor que el de er‑1, identificando
además un reducido número de genes cuya expresión es afectada por ambos.
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El papel de las cadenas de xiloglucano en la extensión de las paredes es una cuestión
que aún no se ha resuelto satisfactoriamente. Existen numerosas evidencias de que el
xiloglucano, posiblemente formando puentes entre microfibrillas de celulosa, controla el
proceso de extensión. Sin embargo otros resultados ponen en duda esta hipótesis, entre
ellos el que mutantes sin xiloglucano detectable sean capaces de un desarrollo muy similar
al de las plantas silvestres. Nuestro grupo ha caracterizado diversos mutantes deficientes
en el metabolismo de los oligosacáridos del xiloglucano que presentan alteraciones en el
crecimiento. Estos resultados aportan nueva información sobre el papel de esta molécula
en las paredes primarias.
Las actividades endoglucanasas liberan oligosacáridos de xiloglucano de entre 7 y 10
azúcares, que posteriormente son atacados por una serie de exoglicanasas específicas.
En Arabidopsis la mayor parte de las actividades alfa‑xilosidasa y beta‑galactosidasa están
codificadas por un único gen cada una (At1g68560 y At5g63810 respectivamente). En ambos
casos, los mutantes en estos genes presentan importantes cambios en la composición
del xiloglucano, con la acumulación de subunidades específicas, XXLG en el caso de la
actividad xilosidasa y GLLG y similares en el caso de la galactosidasa. Estas subunidades
son resistentes a las enzimas presentes en los respectivos mutantes. Su acumulación en
el xiloglucano polimérico en elevadas proporciones sugiere que éste es un sustrato de las
exoglicanasas en las plantas silvestres y que buena parte del xiloglucano es metabolizado
a monosacáridos durante el crecimiento. Esta degradación afectaría a los extremos no
reductores.
El bloqueo del metabolismo del xiloglucano en estos mutantes causa una reducción en
la elongación, particularmente en los frutos. Es probable que la ausencia de degradación
aumente la disponibilidad de extremos no reductores que pueden actuar de aceptores
de endotransglicosilasas. Se ha demostrado que estas actividades pueden frenar la
elongación, posiblemente formando nuevas conexiones entre microfibrillas. Actualmente
estamos trabajando en la caracterización de mutantes en las actividades beta‑glucosidasa
y alfa‑fucosidasa, además de dobles y triples mutantes.
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P 04‑030: EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO DE ESTOMAS:
CARACTERIZACIÓN DE LOS ORTÓLOGOS DE FAMA EN EL
MUSGO PHYSCOMITRELLA PATENS.
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Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas, Universidad Politécnica de Madrid

Los estomas han mantenido una gran similitud estructural desde su aparición hace
unos 400 millones de años. Considerando que su origen es probablemente monofilético,
se espera que lo sea también el de los genes que dirigen su diferenciación en las especies
actuales. En los últimos años se han descrito varios genes clave para la formación de
estomas en Arabidopsis thaliana, que nos permiten plantear la búsqueda de sus ortólogos
en los linajes basales de las plantas terrestres. Con este objetivo, hemos elegido el briofito
Physcomitrella patens, cuyo genoma está completamente secuenciado y que forma estomas
en su esporofito.
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Hemos rastreado el genoma de Physcomitrella con la secuencia de tres genes
maestros del desarrollo de estomas en arabidopsis, FAMA, MUTE y SPCH, que codifican
proteínas bHLH estrechamente relacionadas. De ellos depende la transición entre
diferentes tipos celulares del linaje estomático que acaba con la formación de estomas
(Nadeau, 2008). Esta búsqueda identificó dos genes con mayor homología con FAMA que
con MUTE y SPCH, por lo que los hemos nombrado PpFAMA1 y PpFAMA2. FAMA es el
gen encargado en arabidopsis de dirigir la división simétrica que forma las dos células de
guarda del estoma (Ohashi‑Ito y Bergmann, 2006). El hecho de que este patrón de división
preceda también a la formación del estoma de Physcomitrella y la similitud de secuencia
observada, sugieren que PpFAMA1 y PpFAMA2 son co‑ortólogos de FAMA. Mientras,
SPCH y MUTE están aparentemente ausentes en Physcomitrella, por lo que su aparición
debe ser posterior a la separación de los briofitos del resto de plantas terrestres. Hemos
determinado experimentalmente las estructuras génicas de PpFAMA1 y PpFAMA2, que
difieren de las inicialmente deducidas. Ambos genes se expresan en el esporofito, de
acuerdo con su posible papel en la diferenciación de los estomas. Sin embargo, mientras
que PpFAMA1 presenta todos los dominios necesarios para la función de FAMA, PpFAMA2
carece de la mayor parte del dominio C‑terminal. Para estudiar la función de estos genes
en Physcomitrella, estamos generando mutantes nulos por reemplazamiento génico.
Adicionalmente, hemos avanzado en la caracterización morfológica de los estomas en
Physcomitrella, observando que consisten en un poro central rodeado de una única célula
de guarda binucleada, similar al tipo ancestral presente en las Furaniáceas (Sack y Paolillo
1985). Esto sugiere que los genes PpFAMA, y quizás también AtFAMA, no están implicados
en la citocinesis, aunque sí en la mitosis que conduce a la formación del estoma.
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P 04‑029: EL METABOLISMO DE LOS OLIGOSACÁRIDOS DE
XILOGLUCANO EN ARABIDOPSIS

P 04‑031: KANADI MODULATION OF AUXIN TRANSPORT DURING S.
TUBEROSUM SSP. ANDIGENA TUBER DEVELOPMENT

Vila, J.A.1 ‑ Navarro, C.1 ‑ A. Cuéllar, C.1 ‑ Kloosterman, B. 2 ‑ Bachem, C. 2 ‑ Prat, S.1
1

2

Centro Nacional de Biotecnología‑CSIC
Wageningen University ‑ PSG Plant Breeding

Tuber formation in potato plants is a complex process regulated by different
environmental and endogenous factors. In wild potato subspecies such as S. tuberosum
ssp. andigena there is a strict requirement of short‑days for tuberization. Previous results
from our group showed that the pathway mediating this photoperiodic control in potato
has many elements in common with that of daylength flowering control in Arabidopsis
(Rodríguez‑Falcón et al. 2006). As in Arabidopsis, a potato FT‑like protein functions as part
of the mobile signal, moving from leaf to the stolon, where it promotes differentiation of the
subapical region into a tuber. While in Arabidopsis floral transition relies on the interaction
of FT with a bZIP transcription factor called FD, in potato, using 2H screen, we identified
an additional interaction with the KANADI transcription factor, a Myb‑Like protein that
belongs to GARP subfamily. KANADI has been described as a master regulator of polarity
and abaxial identity, and recently it was demonstrated to control expression of the auxin
efflux‑transporter protein PIN1 (Ilegems et al. 2010). KANADI affects auxin localization
through changes in PIN1 expression and therefore organ polarization during development.
We found that andigena potato plants over‑expressing this gene can tuberize under non
inductive long day conditions, probably through a redistribution of auxin maxima in the
stolon. At the same time and using transgenic plants expressing the auxin DR5::GUS marker
and StPIN1p::GUS we have observed substantial changes in the distribution of auxin along
stolon‑to‑tuber transition. The interaction of FT with KANADI and its effect on PIN1 mediated
auxin distribution will be discussed.
Rodríguez‑Falcón et al. 2006. Ann Rev Plant Biol. 57, 151‑180. Ilegems et al. 2010.
Development 137, 975‑984
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Leivar, P.1 ‑ Monte, E.1 ‑ Casey, M. 2 ‑ Quail, P.H. 2
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2

Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG)
Plant Gene Expression Center/University of California‑Berkeley

Señales lumínicas percibidas por los fotorreceptores de la familia del fitocromo (phy)
orquestan el desarrollo fotomorfogénico en plantas. Recientemente hemos reportado
que un mutante cuádruple (pifq) que carece de cuatro factores de transcripción de tipo
bHLH que interaccionan con el phy (PIF1, 3, 4, y 5) muestra un fenotipo fotomorfogénico
constitutivo, la cual cosa establece que estos PIFs actúan de forma parcialmente
redundante para mantener el estado etiolado de las plántulas creciendo en oscuridad.
Tras la exposición a la luz, los phys fotoactivados interaccionan e inducen una rápida
degradación proteolítica de los PIFs, lo cual revierte su actividad constitutiva y permite
la iniciación de la desetiolación de la plántula. También hemos establecido que los PIFs
promueven una disminución post‑transcripcional de los niveles de phyB en condiciones de
luz prolongada, de este modo modulando la sensibilidad global de la plántula a la luz. Con
el objetivo de expandir nuestros hallazgos iniciales, hemos generado un mutante quíntuple
pifqphyB. El análisis fenotípico de este mutante proporciona evidencias adicionales de que
los PIFs muestran una actividad dual, por un lado constitutiva y por el otro dependiente de
phyB, consistente con la existencia de un loop regulador negativo de tipo feedback entre
el phyB y los PIFs que modula el crecimiento de las plantas en respuesta a la luz. En la
actualidad estamos investigando si este loop regulador está implicado en las respuestas de
crecimiento en condiciones de luz enriquecida en luz roja‑lejana (condiciones de sombra
simulada). Nuestros datos preliminares sugieren que las respuestas de “huida de la sombra”
representan una reversión parcial de la plántula hacia el estado etiolado, un proceso que es
gobernado de forma diferencial por los PIFs.
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P 04‑033: CONSERVACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DEL
XILEMA ENTRE MONOCOTILEDÓNEAS Y DICOTILEDÓNEAS

R. Valdivia, E. ‑ Hidalgo, J. ‑ Cortiñas, L. ‑ Freijeiro, S. ‑ Gianzo, C. ‑ Herrera, M.T. ‑ Revilla, G.
Zarra, I. ‑ Sanpedro, J.
Dpto. Fisiología Vegetal, Facultad de Biología, Universidad de Santiago de Compostela
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En Arabidopsis se han identificado una serie de factores de transcripción de distintas
familias que controlan la síntesis de la pared secundaria característica del xilema. Dentro de
la familia NAC, los genes VND son específicos del xilema y la sobreexpresión de AtVND6
y AtVND7 es suficiente para inducir la transdiferenciación de distintos tipos de células en
elementos del xilema. Por debajo de los VNDs actúan factores de transcripción de las
familias MYB, ASL y C3H formando una compleja red que en último término activa los genes
que sintetizan los distintos componentes de la pared.
Aunque la morfología del xilema y la composición de sus paredes son muy similares
entre dicotiledóneas y monocotiledóneas, no se sabe si su regulación génica es similar
o no. Por aclarar este aspecto hemos identificado en Brachypodium ortólogos de genes
de Arabidopsis involucrados en la regulación de la síntesis de pared secundaria en
el xilema, entre ellos 6 VNDs, 2 MYBs, 2 ASLs y 2 C3Hs. Las regiones codificantes de
estos genes han sido introducidas en un vector de sobreexpresión bajo el control del
promotor 35S. Las construcciones resultantes se han utilizado para transformar de forma
transitoria hojas de tabaco mediante infiltración con Agrobacterium. En varios casos se ha

observado la transdiferenciación de células del mesofilo y la epidermis que han desarrollado
engrosamientos espirales de la pared, similares a los que aparecen en el xilema. Esto
demuestra un grado considerable de conservación en los dominios de unión y en los
motivos presentes en los promotores.
Para identificar estos motivos estamos utilizando distintas estrategias. Se han
transformado plantas de Arabidopsis con construcciones promotor::reportero para
distintos genes de Brachypodium. En tabaco se han realizado dobles transformaciones
con sobreexpresiones de factores de transcripción y construcciones promotor‑reportero
de posibles dianas. Finalmente se está empleando el sistema de Yeast‑one‑hybrid para
identificar motivos de unión.

P 04‑034: CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DE UNA PP2C IMPLICADA EN
EL DESARROLLO TEMPRANO DE ARABIDOPSIS

Fresnillo, P. ‑ Modrego, A. ‑ Rojas, B.M. ‑ Fernández‑Arbaizar, A. ‑ Lorenzo, O. ‑ Rodríguez, D.
Universidad de Salamanca

La germinación de semillas es un proceso de desarrollo complejo, regulado por
la interacción de diversas hormonas vegetales. Con el objetivo de profundizar en el
mecanismo de regulación de estas rutas de señalización hormonal durante la germinación,
nos centramos en el estudio del papel de proteín‑fosfatasas tipo 2C (PP2Cs) de Arabidopsis.
Utilizando líneas reportadoras tipo “enhancer‑trap” se encontró una PP2C, perteneciente
al grupo D, que se expresa en la zona de elongación de la radícula en los primeros momentos
del desarrollo1. Esta línea, que contiene el gen reportador GUS en la región promotora
de AtPP2C, se ha utilizado para el análisis de la expresión de la fosfatasa, apreciándose
actividad GUS en células en fase de elongación, tales como, la zona de elongación de la raíz
primaria y en raíces laterales, mientras que no fue observada en células que ya la habían
completado. Del mismo modo, se comprobó que la localización de la expresión del gen
coincidía con las zonas de síntesis de auxinas.
Para completar el estudio de esta PP2C se han obtenido líneas transgénicas de
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. que expresan de forma constitutiva el gen, bajo el control
del promotor 35S del virus del mosaico de la coliflor. Estas líneas de ganancia de función
se utilizaron, junto a una línea de pérdida de función por inserción de T‑DNA, para la
caracterización funcional del gen así como para la determinación de su papel en el desarrollo
vegetal y en la regulación hormonal.
Adicionalmente, se está llevando a cabo la búsqueda de interacciones proteína‑proteína
mediante doble híbrido en levadura.
1
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P 04‑032: UN LOOP REGULADOR NEGATIVO DE TIPO FEEDBACK ENTRE
EL FITOCROMO B Y LOS FACTORES DE TRANSCRIPCIÓN PIF
MODULA EL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS EN RESPUESTA A
LA LUZ

Liu et al. (2005) Plant J.6: 936‑44.
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Los microRNAs (miRNAs) son reguladores de la expresión génica que participan
en multitud de procesos biológicos. Estos pequeños RNAs no codificantes se unen
a secuencias de mRNA parcial o perfectamente complementarias, lo que lleva a la
degradación del mRNA o a la inhibición de su traducción. Los miRNAs están involucrados
en diversos aspectos del desarrollo vegetal. El miRNA 172 (miR172) afecta a la transición
de la fase juvenil a la adulta, al tiempo de floración, al desarrollo floral, a la determinación
sexual y al destino de las células meristemáticas. En nuestro laboratorio hemos mostrado
que, además, afecta a la inducción de la formación de tubérculos de patata. En Solanum
tuberosum ssp. andigena, la tuberización está regulada por el fotoperíodo, de manera
que los días cortos (SD) inducen fuertemente la formación de tubérculos, los días cortos
con noche interrumpida (SD+NB) son moderadamente inductores y los días largos (LD)
reprimen la tuberización. Los tubérculos se forman en tallos subterráneos denominados
estolones en respuesta a señales que se generan en las hojas. Los niveles de miR172
son más altos en SD que en LD y aumentan en los estolones cuando éstos empiezan a
engrosarse, es decir, al comienzo de la tuberización, en SD y SD+NB. Existe, por tanto, una
correlación entre niveles altos de miR172 e inducción de la tuberización. La sobrexpresión
de miR172 en plantas de patata acelera la tuberización en SD+NB y la induce en LD, lo que
indica que miR172 promueve la formación de tubérculos y sugiere que afecta a la respuesta
de la tuberización al fotoperíodo. Además, también acelera la floración en patata. Puesto
que el efecto de miR172 se transmite a través de injertos, miR172 es un elemento móvil o
regula señales móviles de tuberización. Otras evidencias apoyan esta función de miR172
en la señalización a distancia: la presencia de miR172 en los haces vasculares y el hecho
de que plantas con niveles reducidos del fotorreceptor fitocromo B (plantas anti‑PHYB), que
tuberizan en condiciones de día largo, muestren niveles más bajos de miR172 en las hojas
que las plantas silvestres y niveles aumentados en los estolones. Presentaremos también el
efecto de miR172 y PHYB en otros genes que regulan la tuberización y en un gen diana de
dicho miRNA. Todos estos resultados nos permiten proponer un modelo de regulación de la
tuberización por PHYB, miR172 y otros factores.

DESARROLLO VEGETAL

04

P 04‑036: BÚSQUEDA DE NUEVAS FUNCIONES GÉNICAS IMPLICADAS EN
EL DESARROLLO FOLIAR
Candela, H. ‑ Casanova‑Sáez, R. ‑ Muñoz‑Nortes, T. ‑ Martínez‑Asperilla, A. ‑ Micol, J.L.
División de Genética e Instituto de Bioingeniería, Universidad Miguel Hernández

La estructura de la hoja de Arabidopsis thaliana es muy simple, ya que incluye pocos
histotipos. Es por eso que constituye un buen modelo para la disección genética de
determinados procesos del desarrollo vegetal, como la formación del patrón vascular o el
establecimiento y mantenimiento de la polaridad abaxial‑adaxial.
Hemos iniciado dos abordajes paralelos para la identificación molecular de nuevos
genes implicados en el desarrollo foliar. Estamos sometiendo a análisis de ligamiento a
28 mutantes foliares viables, con el objetivo de definir intervalos candidatos de 100‑200
kb, que secuenciaremos utilizando tecnologías de alto rendimiento. Pretendemos también
identificar aspectos del desarrollo foliar que hayan pasado inadvertidos en escrutinios
anteriores, cuyo objetivo fue el aislamiento de mutantes viables. Estamos empleando para
ello la colección de líneas CAUT (“cell autonomy”) a fin de inducir sectores foliares que
manifiesten los efectos locales de la insuficiencia de función de genes letales embrionarios.
98

P 04‑037: PEPPER, A PROTEIN WITH K‑HOMOLOGY RNA‑BINDING
DOMAINS, IS A VERSATILE REGULATOR OF REPRODUCTIVE
DEVELOPMENT IN ARABIDOPSIS THALIANA BY AFFECTING
THE EXPRESSION OF MADS‑BOX GENES

Rodríguez Cazorla, E.1 ‑ Ripoll Samper, J.J.2 ‑ Andújar Pastor, A.1 ‑ González Reig, S.1
Alonso Cantabrana, H.3 ‑ Pérez Amador, M.A.4 ‑ Weiss, J.5 ‑ Egea Cortines, M.5 ‑ Carbonell, J.4
Martínez Laborda, A.1 ‑ Vera Tornel, A.1
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The K‑homology (KH) domain is the second most abundant RNA‑binding motif. Initially
described in the founding member hnRNPK, it was found in genes whose mutations lead
to different alterations in animal development, including the human syndrome X‑fragile.
hnRNPK is a PCBP (PolyC Binding Protein), a subgroup distinguished by a typical three
KH‑domain configuration and the wide spectrum of cell functions and developmental
processes in which they are engaged.
In Arabidopsis, very few of its 26 “KH genes” have been functionally characterized.
The five KH‑domain protein HUA ENHANCER4 (HEN4) affects post‑transcriptional
regulation of AGAMOUS (AG), a transcription factor of the MADS‑box type crucial for
attaining reproductive organ identity and flower meristem determinacy. Likewise, the PCBP
FLOWERING LOCUS K (FLK) participates in the autonomous flowering inductive pathway
downregulating FLOWERING LOCUS C (FLC), another MADS‑box gene encoding a potent
flowering repressor. PEPPER (PEP), encoding a PCPB close to FLK, has been characterized
in our laboratory. Genetic and molecular analyses place PEP as an FLK antagonist by
means of FLC activation, and also indicate that FLK accomplishes its function on FLC, at
least partially, downregulating PEP. Actually, PEP and FLK physically interact in the nucleus.
HUA2 is another FLC activator with distinct RNA‑binding motifs. Interestingly, flk hua2
pep triple mutants display wild‑type flowering time and very low FLC levels. Of note, HUA2
also operates together with HEN4 and HUA1 (another RNA binding protein gene) in the
maintenance of AG mRNA levels during floral morphogenesis. The hua1, hua2 and hen4
single mutants lack any morphological phenotype. However, mutant combinations with
pep lead to homeotic alterations in reproductive organs (stamens and pistils), loss of flower
meristem determinacy, and carpel fusion defects.
Namely, loss of function in the CRABS CLAW (CRC) gene provokes gynoecium apical
closure defects, and a genetic background in which floral meristem determinacy is seriously
compromised. Consistent with this, pep mutations increase the Crc‑ apical closure defects,
notoriously contributing to meristem loss of determinacy.
These phenotypes correlate with variations in expression of AG and other MADS‑box
genes. Our results identify PEP as a new FLC and AG activator. Both genes share a similar
structure including an unusually large intron in which reside multiple elements required for
transcriptional and, seemingly, post‑transcripcional regulation. The PEP polypeptide takes
part in this regulation by favoring the correct processing of the corresponding transcripts,
underscoring the importance of RNA‑binding activities during developmental timing of
flowering and floral organ morphogenesis.
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P 04‑035: REGULACIÓN DE LA TUBERIZACIÓN DE PATATA POR EL
MICRORNA 172
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P 04‑038: UN NUEVO TRANSPORTADOR DE PÉPTIDOS EN MAÍZ
IMPLICADO EN EL TRANSPORTE DESDE EL ENDOSPERMO
HACIA EL EJE EMBRIONARIO
Tnani, H. ‑ López Ribera, I. ‑ Vicient Sánchez, C.M.
Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG)
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Durante la germinación de las semillas de los cereales se produce la hidrólisis de
las reservas del endospermo y su transporte al eje. El escutelo (cotiledón modificado del
embrión de los cereales) participa en estos procesos por un lado secretando hormonas
que activan la síntesis de enzimas hidrolíticos en la aleurona, y, por otro, transportando
los nutrientes del endospermo hacia eje embrionario. Durante la germinación el escutelo
sufre importantes cambios morfológicos para adaptarse a estas funciones. Se produce la
maduración del sistema vascular y las células del epitelio (capa de células en contacto
directo con el endospermo) sufren una elongación y se separan entre ellas para así
aumentar la superficie de contacto con el endospermo. Estos cambios morfológicos van
acompañados de importantes cambios en la expresión génica. En nuestro grupo hemos
determinado los cambios en el transcriptoma que se producen en el escutelo de maíz
durante la germinación. Para ello hemos utilizado el GeneChip® Maize Genome Array de
Affymetrix y lo hemos hibridado con sondas obtenidas a partir de RNA extraído de escutelos
aislados de embriones extraídos de semillas inmaduras (30 dap), semillas secas y semillas
a diferentes tiempos después de la imbibición (1, 3, 7 y 12 días).
De los 12.000 genes representados, 552 presentan una expresión significativamente
elevada en algún momento después de la imbibición. De entre ellos, 47 codifican proteínas
relacionadas con el transporte intra‑ o extracelular. Nueve de ellos codifican transportadores
de péptidos. Uno de estos genes muestra un máximo de expresión a los 7 días de imbibición
y se expresa predominantemente en el epitelio escutelar, por lo que parece estar implicado
en la movilización de los péptidos provenientes de la hidrólisis de las proteínas de reserva
del endospermo. La expresión no disminuye en el mutante dwarf1, deficiente en la síntesis
de giberelinas. Fusiones a la proteína fluorescente YFP demuestran que la proteína se
encuentra mayoritariamente localizada en la membrana plasmática. La expresión ectópica
de la proteína en Arabidopsis no parece alterar el fenotipo de la planta en condiciones de
cultivo normales pero si permite un mayor crecimiento cuando las plantas se mantienen
en medios en donde la única fuente de nitrógeno son dipéptidos. Actualmente estamos
analizando la especificidad del transportador frente a diferentes dipéptidos.

P 04‑039: ZEPPELIN, A GENE AFFECTING GROWTH OF ARABIDOPSIS
GYNOECIUM, ENCODES A PB1 DOMAIN PROTEIN PRESUMABLY
INVOLVED IN SIGNAL TRANSDUCTION AND CELL POLARITY
Andújar Pastor, A. ‑ Alonso‑Cantabrana, H. ‑ Perez‑Amador, M.A. ‑ Martínez‑Laborda, A.
Vera, A.
Universidad Miguel Hernández de Elche

We isolated zeppelin (zpl), a monogenic and recessive mutation, during the screening
of an EMS‑mutagenized Arabidopsis thaliana population obtained in our laboratory. The zpl
plants display pistils shorter and wider than those of the wild type, either in non‑pollinated or
in fully developed fruits. Fruit growth is affected along the three main axes. On average, cells
on the valve surface are shorter and they show more irregular shape and orientation, many
not running in parallel to the apical‑basal axis as in the wild type. Eventually, clusters of small
sized cells are also observed. These alterations are most probably related to the corrugated
aspect of many zpl fruits, particularly in their uppermost part. Longitudinal and cross sections
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also showed a higher number of cells in the zpl exocarp albeit on average they are shorter as
compared to those of a wild‑type ovary wall. Nevertheless, in inner layers, less and bigger cells
are observed. By carrying out a map‑based cloning effort, we have identified the zpl mutation
as a G→A transition in the 3’ UTR region of a chromosome 5 gene encoding a PB1 domain.
The PB1s are evolutionarily conserved dimerization/oligomerization domains present in
adaptor and scaffold proteins as well as kinases and serve to organize platforms that ensure
specificity and fidelity during diverse cellular signalling processes as polarity establishment,
proliferation, differentiation and polarization of actin and microtubule cytoskeletons. ZPL is
also expressed outside the flower. Interestingly, the original mutation (hereafter referred to
as zpl‑1) may represent a hypomorphic allele with sharply reduced levels of expression in
fruits and flowers but not in leaves what suggests distinct post‑transcriptional regulatory
mechanisms in different organs. Anyway, new transcriptionally null alleles from public
domain collections do not show any particular leaf mutant trait in spite of being stronger
than zpl‑1 regarding the fruit phenotype. This might also be related to functional redundancy
with some of the 18 additional PB1 domain‑containing paralogs present in the Arabidopsis
genome. The study of diverse genetic interactions, analysis of preliminary transcriptomic
studies and the construction of diverse transgenic tools are currently underway in order
to gain insights about the function(s) accomplished by ZPL and the fruit morphogenetic
pathways in which is involved.
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P 04‑040: LA CARBAMOIL FOSFATO SINTETASA ES ESENCIAL PARA
EL DESARROLLO DE LAS CÉLULAS DEL MESÓFILO EN
ARABIDOPSIS

Raquel Sarmiento‑Mañús, R.1 ‑ Almudena Mollá‑Morales, A.1 ‑ Pedro Robles, P.1
Víctor Quesada, V.1 ‑ José Manuel Pérez‑Pérez, J.M.1 ‑ Rebeca González‑Bayón, R.1
Pedro González‑Torres, P.1 ‑ Matthew Hannah, M.2 ‑ José Luis Micol, J.1 ‑ Lothar Willmitzer, L.2
Maria Rosa Ponce, M.1
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División de Genética e Instituto de Bioingeniería, Universidad Miguel Hernández
Max‑Planck‑Institute of Molecular Plant Physiology

La reticulación foliar nos ha servido en trabajos anteriores como indicador externo de
la perturbación de los tejidos internos de la hoja de Arabidopsis thaliana. Las hojas de los
mutantes ven3 (venosa3) y ven6 son reticuladas, presentando una venación muy manifiesta,
como consecuencia de la perturbación en la distribución espacial de los pigmentos
fotosintéticos, cuyo resultado es que las células que rodean a las venas, fundamentalmente
la primaria y las secundarias, están intensamente coloreadas de verde, mientras que los
tejidos intervenales son pálidos.
Hemos realizado un análisis metabolómico de ven3 y ven6, que ha evidenciado un
aumento de los niveles de ornitina y una reducción de los de arginina. La suplementación del
medio de cultivo con metabolitos de las rutas biosintéticas en las que participa el carbamoil
fosfato demostró que estos mutantes son más sensibles que el tipo silvestre a la inhibición
del crecimiento causada por la ornitina. La administración de citrulina suprime el fenotipo
morfológico de estos mutantes.
Hemos clonado posicionalmente los genes VEN3 (At1g29990) y VEN6 (At3g27740),
que codifican las subunidades grande y pequeña, respectivamente, de la enzima carbamoil
fosfato sintetasa (CPS). La CPS de Escherichia coli es un heteromultímero formado por
cuatro subunidades grandes y cuatro pequeñas, que cataliza la conversión de glutamina
en glutamato y carbamoil fosfato. El carbamoil fosfato se condensa con la ornitina para dar
lugar a citrulina en la ruta biosintética de la arginina. En las plantas, estas reacciones tienen
lugar en el cloroplasto.Nuestros resultados sugieren que la correcta actividad de la CPS es
esencial para la proliferación de las células del mesófilo, aunque no para las que rodean a
las venas.
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Las hojas de Arabidopsis son estructuras laminares cuya correcta formación
requiere el crecimiento coordinado de sus tejidos. Es razonable suponer, por tanto, que
las mutaciones que perturbasen desigualmente el crecimiento de los tejidos dorsales y
ventrales las desviarían de la forma plana que las caracteriza en el tipo silvestre. Hemos
aislado varias decenas de mutantes que presentan hojas hiponásticas (recurvadas hacia
el haz), a los que hemos denominado incurvata (icu). Hemos establecido que uno de ellos,
icu13, es portador de un nuevo alelo del gen AUXIN RESISTANT6 (AXR6), que codifica la
subunidad central del complejo SCF. El producto proteico de icu13 está truncado, como
consecuencia de la pertubación del procesamiento de un intrón. Tanto icu13 como enhancer
of tir1‑1 auxin resistance (eta1), otro alelo de AXR6, causan hiponastia y una venación foliar
más sencilla que la silvestre, además de disminuir la sensibilidad a la auxina. Con el fin de
establecer el papel de AXR6 en el desarrollo de la hoja y su venación, estamos analizando
las interacciones genéticas entre icu13, eta1 y mutaciones en genes que codifican otros
componentes de la ruta de señalización de la auxina en la que participa el complejo SCF.

P 04‑042: ARABIDOPSIS EARLY IN SHORT DAYS 6 (ESD6) FLORAL
REPRESSOR ENCODES A RING MOTIF‑CONTAINING E3
UBIQUITIN LIGASE

Lazaro Somoza, A.1 ‑ Valverde Albacete, F. 2 ‑ Piñeiro Galván, M.1 ‑ Jarillo Quiroga, J.A.1
Departamento de Biotecnología,
(INIA)‑Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP), Madrid
2
Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis CSIC ‑ Universidad de Sevilla, Sevilla
1

Flowering time control must be tightly regulated as it is essential for reproductive
success in plants. Both promoting and repressive factors are involved in the control of the
floral transition. We have isolated a recessive mutation, named early in short days 6 (esd6),
causing an acceleration of flowering. Besides their flowering phenotype, esd6 mutant plants
also display complex pleiotropic alterations of both vegetative and reproductive development.
Mutant plants are smaller than wild type and esd6 leaves showed slightly reduced size in
comparison to wild type leaves. Moreover, esd6 primary root show a significant decrease on
elongation with lower production of adventitious roots. esd6 flowers and siliques also display
some developmental abnormalities including a reduction in size in comparison to wild type
plants.
Genetic analyses performed by combining esd6 and mutants affected in flowering
inductive pathways suggest that flowering inhibition mediated by ESD6 occurs through
both FLC‑dependent and independent pathways. ESD6 has been cloned by a map‑based
approach and encodes HIGH EXPRESSION OF OSMOTICALLY RESPONSIVE GENE
1 (HOS1), an E3 ubiquitin ligase previously demonstrated to negatively regulate the
low‑temperature responses. Progress in understanding the role of ESD6/HOS1 in the
repression of floral initiation will be presented.
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P 04‑043: REGULACIÓN DE LA DORMICIÓN DE SEMILLAS DE
ARABIDOPSIS POR LA FAMILIA EBS‑LIKE
Narro Diego, L. ‑ Jarillo Quiroga, J.A. ‑ Piñeiro Galván, M.

Departamento de Biotecnología,
(INIA)‑Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP), Madrid

En nuestro laboratorio estamos interesados en el estudio de cómo los procesos de
remodelación de cromatina modulan transiciones de fase del desarrollo vegetal. En concreto,
estamos analizando el papel de una pequeña familia de proteínas nucleares específicas de
plantas caracterizadas por presentar un dominio BAH y otro PHD, dos motivos presentes
frecuentemente en factores remodeladores de la cromatina. Un miembro de esta familia,
EARLY BOLTING IN SHORT DAYS (EBS), está implicado en la represión del inicio de
la floración en Arabidopsis, inhibiendo la expresión del integrador floral FT; un segundo
miembro de esta familia, SHORT LIFE (SHL), tiene funciones independientes de EBS en el
control de la transición floral en Arabidopsis. Además de regular el tiempo de floración, EBS
participa en el control de otros aspectos del desarrollo tales como la dormición de la semilla;
así, los mutantes ebs muestran una reducción de la dormición de la semilla, lo que sugiere
que EBS está implicado en la represión de la germinación durante el período de dormición.
Los mutantes shl no muestran por si solos defectos en la dormición de la semilla, aunque
el análisis de dobles mutantes ebs shl nos ha permitido comprobar que las mutaciones en
shl potencian las alteraciones en la dormición de la semilla observadas en el mutante ebs
tanto en condiciones de luz como de oscuridad, indicando que SHL desempeña funciones
redundantes con EBS en la regulación de la dormición. Por otro lado, con el fin de analizar
a nivel molecular el papel de EBS en la regulación de este proceso de desarrollo, hemos
realizado análisis transcriptómicos con semillas frescas del mutante ebs; los resultados
obtenidos se discutirán en el contexto de su interacción con rutas que participan en la
regulación de la dormición de la semilla, tales como las dependientes de ABA y giberelinas.
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P 04‑041: INCURVATA13, UN NUEVO ALELO DE AUXIN RESISTANT6,
DEMUESTRA LA IMPLICACIÓN DEL COMPLEJO SCF EN EL
DESARROLLO VASCULAR

P 04‑044: GENÉTICA INVERSA DEL DESARROLLO FOLIAR

Muñoz‑Viana, R. ‑ Rubio Díaz, S. ‑ Pérez‑Pérez, J.M. ‑ Wilson‑Sánchez, D. ‑ Rosa Ponce, M.
Luis Micol, J.
División de genética e Instituto de bioingeniería UMH

Las hojas de las plantas producen el oxígeno que respiramos y constituyen la fuente
directa o indirecta de casi todos los alimentos que consumimos. El interés del estudio y la
eventual manipulación del desarrollo de las hojas radica en que son el órgano fotosintético
básico, en torno al cual gravita la vida en nuestro planeta. Mediante abordajes genéticos
clásicos se han obtenido muchos mutantes que manifiestan perturbaciones en el desarrollo
foliar, pero no se ha alcanzado la saturación del genoma de Arabidopsis.
El grupo del Prof. J.R. Ecker, del Salk Institute, está generando una colección
indexada de líneas homocigóticas para inserciones de ADN‑T en unos 25.000 genes de
Arabidopsis. Con el objetivo de identificar nuevos genes implicados en la regulación de la
forma o el tamaño de la hoja, estamos sometiendo a escrutinio a 14.000 de estas líneas
de ADN‑T, las que por ahora pueden obtenerse por lotes en el ABRC, que corresponden a
mutaciones en 10.800 genes. Cultivamos estas líneas in vitro y conservamos y analizamos
morfométricamente las que muestran hojas anormales. Nuestros resultados se reflejarán en
una base de datos pública.
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P 04‑045: CARACTERIZACIÓN DE GENES IMPLICADOS EN EL
CRECIMIENTO FOLIAR

Rubio‑Díaz, S. ‑ Muñoz‑Viana, R. ‑ Pérez‑Pérez, J.M. ‑ Hernández‑Romero, D.
Antón‑Bolaños, N. ‑ Rosa Ponce, M. ‑ Micol, J.L.

de sobreexpresión para los dos genes. En ambos casos hemos observado fenotipos
relacionados con la arquitectura de la inflorescencia, lo cual apoya la idea de que estos dos
factores de trascripción controlan la arquitectura de la planta a través de la regulación de
TFL1.

División de Genética, Instituto de Bioingeniería, Universidad Miguel Hernández

P 04‑046: CARACTERIZACIÓN DE FACTORES DE TRANSCRIPCIÓN QUE
CONTROLAN LA ARQUITECTURA DE LA INFLORESCENCIA
REGULANDO LA EXPRESIÓN DE TFL1

Zambrano Rodríguez, J. ‑ Fernandez Nohales, P. ‑ Giménez Alvarado, C. ‑ Madueño Albi, F.
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas

Durante la transición floral, el meristemo apical del tallo (SAM) cambia su identidad de
vegetativo, que produce hojas y tallos, a inflorescente, que produce flores. De acuerdo con
la identidad del SAM, las inflorescencias pueden ser clasificadas como indeterminadas, en
las que el SAM produce flores continuamente, o determinada, donde el SAM forma una flor
terminal. En Arabidopsis thaliana la expresión del gen TERMINAL FLOWER 1 (TFL1) en el
centro del SAM evita la expresión de genes de identidad de meristemo floral, impidiendo
su conversión en una flor y la determinación de la inflorescencia. Por lo tanto, TFL1 puede
ser considerado como un gen de identidad de meristemo inflorescente, con un papel clave
en el control de la arquitectura de la planta, función que esta relacionada con su particular
patrón de expresión.
En nuestro laboratorio estamos interesados en la identificación de factores de
transcripción que actúen como reguladores de la expresión de TFL1. Por ello, en primer lugar
se procedió al estudio del promotor de TFL1, donde combinando el análisis de deleciones
con phylogenetic footprinting, se llegó a la identificación de regiones clave del promotor
necesarias para el correcto patrón de expresión de TFL1. Una de esas regiones ha sido
usada en un escrutinio con el sistema de hibrido simple con el resultado del aislamiento de
dos factores de transcripción, pertenecientes a la familia TCP y Zn‑finger, respectivamente,
para los que hasta la fecha no se ha descrito ninguna función.
En la actualidad, estamos llevando acabo la caracterización de mutantes y líneas
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P 04‑047: ANÁLISIS GENÉTICO Y MOLECULAR DE LOS GENES MAS DE
ARABIDOPSIS THALIANA

Sánchez‑García, A.B. ‑ Jover‑Gil, S. ‑ Aguilera, V. ‑ Quinto, P. ‑ Micol‑Ponce, R. ‑ Micol, J.L.
Rosa Ponce, M.
División de Genética, Instituto de Bioingeniería, Universidad Miguel Hernández, Elche

En Arabidopsis thaliana, el principal componente de los complejos del silenciamiento
génico inducido por ARN (RISC) es la proteína AGO1 (ARGONAUTE1), cuya insuficiencia de
función perturba numerosos procesos de desarrollo y suele causar esterilidad o letalidad.
Hemos aislado el mutante ago1‑52, que es viable, relativamente fértil y portador de un alelo
hipomorfo del gen AGO1. Con el objetivo de identificar nuevos genes implicados en la ruta
del silenciamiento génico mediado por los microARN, hemos mutagenizado semillas M1 de
ago1‑52 con metanosulfonato de etilo. Hemos sometido a escrutinio 36.810 semillas M2,
identificando 17 líneas en las que el fenotipo morfológico de ago1‑52 se suprime total o
parcialmente. Hemos cartografiado hasta el momento 5 mutaciones supresoras y clonado
tres de ellas, que hemos denominado mas (morphology of argonaute1‑52 suppressed).
Estamos obteniendo construcciones para la sobreexpresión de los alelos mutantes y
silvestres de los genes MAS, así como para visualizar sus patrones de expresión espacial
y temporal, y para determinar la localización subcelular de las proteínas MAS. También
estamos intentando desentrañar los mecanismos moleculares por los cuales mas1‑1,
mas2‑1 y mas3‑1 suprimen el fenotipo morfológico de ago1‑52.
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Para contribuir a la comprensión de los mecanismos del control de desarrollo foliar,
hemos llevado a cabo un intento de mutagénesis de saturación en Arabidopsis thaliana, que
condujo al aislamiento, caracterización fenotípica, análisis de ligamiento y de interacciones
de varios cientos de mutantes inducidos mediante EMS. 43 de estos mutantes han resultado
útiles para la clonación posicional de otros tantos genes necesarios para un correcto
desarrollo foliar. Las hojas de muchos de nuestros mutantes son pequeñas, lo que sugiere
que son portadores de mutaciones de insuficiencia de función en genes implicados en el
crecimiento. Pertenecen a este grupo los mutantes exigua (exi), cuyas hojas son pequeñas
y de color verde oscuro, aunque su limbo no está apreciablemente deformado. Hemos
clonado posicionalmente los genes EXI1, EXI2 y EXI5, que codifican las sintetasas de
celulosa CESA8/IRX1, CESA4/IRX5 y CESA7/IRX3, que participan en la formación de la
pared celular secundaria. Con el propósito de identificar más genes que pudieran regular
el crecimiento, estamos estudiando también las clase fenotípicas que hemos denominado
Ondulata (Ond), Serrata (Sea), Orbiculata (Orb), Angusta (Anu) y Apiculata (Api), que
incluyen mutantes con hojas de reducido tamaño. Hemos clonado posicionalmente OND2
y OND3, que resultaron codificar AtMinE1 y ARC6, dos proteínas implicada en la división
del cloroplasto. Los productos de ANU7 y API6, han resultado ser una proteína de función
desconocida y una proteína ribosómica, respectivamente.

P 04‑048: EL GEN TCU2 CONTRIBUYE A LA SIMETRÍA BILATERAL EN
ARABIDOPSIS THALIANA
Ferrández‑Ayela, A. ‑ Lapeña‑Muñóz, A. ‑ Rosa Ponce, M. ‑ Micol, J.L.

División de Genética e Instituto de Bioingeniería, Universidad Miguel Hernández

En una búsqueda de mutantes de Arabidopsis thaliana con alteraciones en la morfología
foliar, hemos aislado una estirpe a la que hemos denominado transcurvata2‑1 (tcu2‑1),
cuyas hojas vegetativas se recurvan hacia el envés oblicuamente a la vena primaria. La
longitud, el número de bifurcaciones y la densidad de su venación foliar son inferiores a las
silvestres. El tamaño de las células del mesófilo es más heterogéneo, y la longitud del tallo
y el tamaño de las flores son menores que en el tipo silvestre. Presenta floración temprana,
dehiscencia de las anteras tardía, y sus frutos son cortos y gruesos y muchos presentan tres
o más valvas. Este mutante muestra una ligera asimetría foliar y un 10% de sus plántulas
manifiesta fusión de las dos primeras hojas. Hemos clonado posicionalmente el gen TCU2,
que codifica una proteína de función desconocida. Estamos obteniendo construcciones
para el rescate fenotípico del mutante tcu2‑1, la expresión constitutiva y la visualización
del patrón de expresión espacial del gen TCU2, y la localización subcelular de la proteína
TCU2. También hemos diseñado un miARN artificial para el silenciamiento del gen TCU2 y
estamos llevando a cabo análisis de interacciones genéticas de tcu2‑1 con otros mutantes
de fenotipos similares.
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P 04‑049: ANÁLISIS DE LA FUNCIÓN AP1 EN LEGUMINOSAS

Berbel Tornero, A. ‑ Carrasquilla García, N. ‑ Béltrán Porter, J.P. ‑ Ferrándiz Maestre, C.
Madueño Albi, F.
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, UPV-CSIC. Valencia
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En Arabidopsis, el gen APETALA1 (AP1) es esencial para la especificación del
meristemo floral. Así, en los mutantes ap1 las flores muestran características intermedias
entre inflorescencia y flor. Función y fenotipos mutantes similares también se han
demostrado para los ortólogos de AP1 de otras especies. En Arabidopsis existe además un
parálogo de AP1, denominado CAULIFLOWER (CAL), con función redundante a AP1. Los
mutantes cal muestran fenotipo silvestre, pero los dobles ap1 cal muestran un fenotipo muy
extremo, donde las flores están sustituídas por meristemos inflorescentes que proliferan
indefinidamente formando cloriflores que en etapas tardias del desarrollo terminan
produciendo flores. Estudios filogenéticos sugieren que AP1 y CAL surgieron de un evento
de duplicación relativamente reciente dentro de las Brassicaceae.
En guisante y otras legumimosas, con una inflorescencia más compleja que la de
Arabidopsis, también existen dos homólogos de AP1, fruto de una duplicación génica
independiente que posiblemente ocurrió dentro de las Fabaceae. El primero de los homólogos
de guisante, PROLIFERATIVE INFLORESCENCE MERISTEMS (PIM), tiene una función
similar a AP1, y sus mutaciones transforman los meristemos florales en inflorescentes que
proliferan y eventualmente forman flores, un fenotipo que recuerda al de los dobles ap1 cal.
Para ver cómo ha evolucionado la función AP1 en guisante, hemos caracterizado la función
del segundo homólogo, que hemos llamado PROLIFERATIVE VEGETATIVE MERISTEMS
(POM). Queremos saber si POM ha adquirido una función similar a CAL y/o si los AP1
de guisante han adoptado nuevas funciones. POM se expresa en los meristemos florales,
con un patrón similar a PIM, y funciona como homólogo funcional de AP1, siendo capaz
de complementar la mutación ap1 de Arabidopsis. Mediante TILLING hemos identificado
un mutante en el que se produce una proteína POM truncada. Los mutantes simples pom
muestran un fenotipo silvestre, pero los dobles mutantes pim pom muestran un fenotipo
muy extremo con inflorescencias sustituídas por estructuras aparentemente vegetativas,
formadas por hojas y meristemos que expresan genes de meristemo vegetativo y,
eventualmente, también de inflorescente.
Por tanto, la función de los genes PIM POM ha sufrido un proceso de evolución similar al
ocurrido, independientemente, en la pareja AP1 CAL, tratándose, por tanto de un fenómeno
de evolución convergente. Por otra parte, la conversión de los meristemos inflorescentes en
vegetativos en el doble pim pom indica que, además de para la formación de los meristemos
florales, los genes AP1 de guisante son necesarios para la especificación de los meristemos
inflorescentes.

P 04‑050: EL DESARROLLO FLORAL DE TOMATE PRECISA DE
SUCCULENT STAMENS (SUS), UN FACTOR DE TRANSCRIPCIÓN
DE LA FAMILIA ZINC‑FINGER

Perez Martin, F.1 ‑ Campos, J.F.2 ‑ Capel, J.1 ‑ Pineda, B.3 ‑ Antón, T.3 ‑ Angosto, T.1 ‑ Moreno, V.3
Bolarin, M.C.2 ‑ Lozano, R.1
1
2
3

Dpto. de Biología Vegetal y Ecología, Universidad de Almería
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, CSIC. Murcia
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas‑Univ. Politécnica de Valencia

El desarrollo de los estambres de la flor en especies modelo depende la actividad
de genes reguladores de la familia MADS‑box. Dichos genes, de naturaleza homeótica,
se engloban en las denominadas clases B y C, de acuerdo al modelo ABC que explica el
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desarrollo floral en angiospermas. Así, la identidad de estambres requiere de la actividad
conjunta de los genes de clase B y C, representados los primeros por APETALA 3 y
PISTILLATA en Arabidopsis thaliana, y DEFICIENS y GLOBOSA en Antirrhinum majus,
y los segundos por AGAMOUS y PLENA, respectivamente. Por su parte, la identidad de
los pétalos requiere de la actividad de genes de las funciones A y B, entre los primeros
APETALA 1 y SQUAMOSA, en cada una de las especies modelo. Cabe señalar que la
homología funcional de estos genes en especies de interés cuyo genoma empieza a ser
descifrado, caso del tomate, es relativamente alta. No obstante, se han descrito divergencias
funcionales que sugieren la participación de genes específicos implicados en pautas de
desarrollo singulares para cada especie, y lo que es más importante, la necesidad de
identificar nuevos reguladores del desarrollo reproductivo en especies de interés.
Con tal finalidad, hemos generado una colección de mutantes insercionales a través de
una trampa de intensificadores (enhancer trapping). La caracterización genética y fenotípica
de esta colección nos ha permitido identificar el mutante succulent stamens (sus), cuyas
flores muestran alteraciones homeóticas que afectan al desarrollo de pétalos y estambres
(verticilos 2 y 3), y que no son sino consecuencia de cambios en la identidad celular en
dichos órganos. Así pues, estos resultados parecen indicar que se trata de un mutante
homeótico de clase B, aunque la similitud fenotípica con plantas portadoras de alelos
mutantes de los genes de clase B, TM6 o STAMENLESS, es escasa. El mutante sus es
portador de dos inserciones T‑DNA, lo que nos ha llevado a obtener plantas segregantes
para cada una de ellas. Esto nos ha permitido identificar la inserción causante del fenotipo
mutante y caracterizar las regiones adyacentes a dicha inserción. El análisis molecular
indica que dicho T‑DNA se localiza en la región promotora de un gen de la familia Zinc‑finger
de factores de transcripción. Los patrones de expresión espacio‑temporal de SUS, así como
las interacciones con otros genes reguladores del desarrollo floral de tomate, confirman el
papel esencial que este gen desempeña durante el desarrollo de los estambres de tomate
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P 04-051: ARLEQUIN, EL GEN ORTÓLOGO DE SHATTERPROOF, COORDINA
DISTINTOS PROCESOS DEL DESARROLLO REPRODUCTIVO DE
TOMATE
Angosto, T.1 - Antón, Mª.T. 2 - Atares, A. 3 - Capel, J.1 - García-Sogo, B. 2 - Giménez, E.1
Lozano, R.1 - Moreno, V. 3 - Pérez-Martín, F.1 - Pineda, B. 2
1
2
3

Universidad de Almería
Universidad Politécnica de Valencia
IBMCP-UPV, Valencia

El desarrollo reproductivo de plantas superiores engloba distintos procesos que
promueven la diferenciación y desarrollo de los carpelos, y culminan con la formación de
un fruto maduro. Muchos de los mecanismos genéticos y moleculares que regulan tales
eventos no han sido aún identificados. Arlequín (Alq), un mutante insercional de tomate,
muestra conversión homeótica de los sépalos en órganos suculentos que maduran como
un fruto normal. El gen etiquetado por la mutación Alq, al que denominamos ARLEQUÍN
(previamente descrito como TAGL1), es ortólogo de los genes SHATTERPROF de
Arabidopsis thaliana, estando el fenotipo mutante causado por la expresión ectópica de
ALQ. La sobreexpresión del gen mimetiza el fenotipo Alq, si bien promueve alteraciones
homeóticas severas que afectan a la identidad de los órganos florales. Líneas de tomate en
las que ALQ ha sido silenciado (RNAi) producen frutos endurecidos y de color anaranjado,
debido a cambios transcripcionales durante la maduración, fenotipo que se correlaciona
con bajos niveles de licopeno y etileno.
La sobreexpresión de ALQ en los mutantes de maduración rin y nor permite recuperar
el fenotipo a través de la activación de diversos genes de maduración, lo que sugiere
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la participación de ALQ, junto a RIN y NOR, en una vía reguladora de la maduración
dependiente de etileno.
Por otra parte, estudios recientes han demostrado que el desarrollo reproductivo de
tomate incluye, junto a la maduración, eventos menos conocidos pero de notable importancia.
Entre ellos la formación de la cutícula y el proceso de lignificación del pericarpo. Pues bien,
ambos procesos se encuentran alterados en los frutos que carecen de actividad ALQ, lo
que resulta congruente con la reducida expresión de genes implicados en el control del
ciclo celular y de la biosíntesis de la lignina. Estos resultados demuestran que la actividad
reguladora de ALQ no solo es necesaria para la maduración del fruto, sino que también
participa en el control genético del desarrollo de la flor y del pericarpo del fruto de tomate.
Por ello, ALQ no puede ser considerado un activador exclusivo de la maduración, como
RIN o NOR. Antes bien, podría actuar como un coordinador general durante el desarrollo
reproductivo de tomate, regulando en sucesivos momentos procesos diferentes, desde el
desarrollo de la flor hasta la maduración del fruto.
(#) E.G. y B.P. han contribuido de manera equitativa a este trabajo, que ha sido
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (AGL2006-15290 y BIO2005-09038).
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PON 05-01: PONIENDO UN POCO DE LUZ EN EL PROCESO DE ACLIMATACION
A LAS TEMPEARTURAS BAJAS EN ARABIDOPSIS
Salinas, J. - Catalá, R.

Depto. de Biologia Medioambiental, Centro de Investigaciones Biológicas, CSIC, Madrid

Las temperaturas bajas son uno de los factores ambientales que tienen mayor
impacto sobre el desarrollo y la supervivencia de las plantas, ya que condicionan su
crecimiento y rango de distribución. Frente a las temperaturas bajas, las plantas exhiben
una gran diversidad de respuestas entre las que cabe destacar el denominado proceso
de aclimatación. Mediante esta respuesta adaptativa, numerosas especies de las regiones
templadas son capaces de incrementar su tolerancia a las heladas después de haber
estado expuestas unos dias a temperaturas entre 4-10 ºC. El proceso de aclimatación a
las temperaturas bajas es bastante complejo y lleva consigo numerosos cambios a nivel
fisiológico y bioquímico, la mayor parte de ellos regulados por las temperaturas bajas a
través de una reprogramación de la expresión génica. El completo desarrollo del proceso de
aclimatación requiere la presencia de luz, otro de los estimulos ambientales mas importantes
que regulan el crecimiento de las plantas proporcionandolas información espacial, temporal
y estacional. Aunque la implicación de la luz en el proceso de aclimatación se conoce desde
hace bastante tiempo, de que manera se produce la interacción y la integración entre las
vias de señalización que median las respuestas a la luz y a las temperaturas bajas es algo
que todavía está poco documentado. Resultados recientes en nuestro laboratorio indican
que HY5 y COP1 juegan un papel fundamental en el proceso de aclimatación integrando
la señalización mediada por la luz y las temperaturas bajas para regular adecuadamente el
correcto desarrollo de esta respuesta adaptativa. En base a estos resultados, se discutirá
la función de HY5 y COP1 en el proceso de aclimatación y su regulación por temperaturas
bajas.
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PON 05-02: LA DESREGULACIÓN DEL TRANSPORTE DE COBRE AFECTA
AL DESARROLLO DE ARABIDOPSIS ESPECIALMENTE EN
AUSENCIA DE CICLOS AMBIENTALES
Andrés-Colás, N. - García-Molina, A. - Perea-García, A. - Puig, S. - Peñarrubia, L.
Departament de Bioquímica i Biologia Molecular. Universitat de València
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El cobre es un cofactor esencial para procesos clave en las plantas, pero en exceso
resulta tóxico. Arabidopsis thaliana posee una familia de 6 miembros de transportadores
de cobre de alta afinidad denominados COPT. Mediante fusiones transcripcionales de los
promotores de los diferentes COPT a genes delatores, como GUS, o de sus secuencias
codificantes a GFP, hemos determinado sus patrones de expresión tisular y su localización
subcelular. COPT1 participa en la incorporación de cobre del medio a través de los ápices
radiculares. La proteína COPT1 se localiza en la membrana plasmática y se regula a nivel
transcripcional por el cobre presente en el medio. La sobrexpresión constitutiva de COPT1 o
de otro miembro de la familia, denominado COPT3, en plantas transgénicas de Arabidopsis,
provoca un incremento de los niveles endógenos de cobre de las plantas y la desregulación
de su expresión mediada por cobre. Estas plantas presentan ciertos fenotipos que no se
observan en plantas sometidas a altas dosis de cobre en el medio de cultivo. Entre estos
fenotipos se encuentra la disminución del crecimiento de los hipocotilos en luz roja y el
tiempo de floración, que se altera de forma diferencial dependiendo del fotoperiodo en el
que se crecen las plantas. Además, en ausencia de ciclos ambientales, tales como los de
luz y temperatura, disminuye la supervivencia de las plantas sobreexpresoras de COPT1
o COPT3. Algunos de los fenotipos observados recuerdan a los de plantas que presentan
alteraciones en el ritmo circadiano. Apoyando esta observación, se ha demostrado que la
expresión de genes que componen el núcleo central del oscilador circadiano de Arabidopsis,
como son CIRCADIAN CLOCK ASSOCIATED (CCA1) y LATE ELONGATED HYPOCOTYL (LHY)
está notablemente reducida en las plantas sobrexpresoras de COPT1 o COPT3. Por otro
lado, el cobre afecta la amplitud y la fase, pero no el periodo, de las oscilaciones de CCA1
y LHY en plantas silvestres y también produce una reducción de la expresión de genes
regulados por el reloj circadiano. Estos resultados indican que el control espacio-temporal
del transporte de cobre es un aspecto clave de la homeostasis metálica que se requiere
para el desarrollo óptimo de Arabidopsis, especialmente en ausencia de ciclos ambientales.

CO 05‑001: LA ELIMINACIÓN DE ACTIVIDAD CK2 CONFIERE
HIPERSENSIBILIDAD A AGENTES GENOTÓXICOS EN
ARABIDOPSIS
Moreno-Romero, J. - Armengot Martínez, L. - Marquès-Bueno, M.M
Martínez Gómez, M.C.

Departament de Bioquímica i Biologia Molecular, Universitat Autònoma de Barcelona

Los daños en el DNA se producen continuamente como resultado del metabolismo y
como respuesta a múltiples agentes genotóxicos. Para mantener la estabilidad genómica,
los organismos han desarrollado diversas vías para detectar y reparar el DNA dañado de
manera coordinada. Para ello, la reparación del DNA involucra varios niveles de control que
relacionan, entre otros, los mecanismos de señalización y reparación del DNA dañando,
la regulación del ciclo y la estructura de la cromatina. Se conocen en animales diversos
procesos donde CK2, una proteína quinasa multifuncional, participa en los mecanismos de
reparación de DNA. Tanto los procesos de reparación del DNA como las funciones de CK2
en plantas están lejos de los conocimientos que existen en otros organismos. Para ayudar a
caracterizar la implicación de CK2 en los mecanismos de reparación del DNA en plantas, se
han estudiado en Arabidopsis varios procesos que se desencadenan como consecuencia
del daño en el DNA. Fenotípicamente, la falta de actividad CK2 confiere hipersensibilidad
a un amplio rango de genotóxicos, como la radiación gamma o la radiación UV‑C, y por
lo tanto a un amplio rango de lesiones en el DNA. La deficiencia en actividad CK2 parece
que no afecta gravemente a la señalización y percepción del daño, estudiada mediante la
fosforilación de la histona marcadora de daño H2AX y la activación de genes de respuesta
a genotóxicos. Sin embargo, varios procesos de reparación de daño parecen estar
gravemente afectados, como indican la cinética de reparación de DNA estudiada mediante
‘comet assay’ y el análisis de frecuencia de recombinación homóloga. Hemos observado
que la deficiencia de CK2 afecta al silenciamiento y la compactación de la cromatina. Estos
cambios en la estructura de la cromatina podrían ser, al menos en parte, causantes de esta
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sensibilidad, lo que refuerza el papel cooperativo que se conoce entre el daño al DNA y la
estabilización de la estructura de la cromatina.

CO 05‑002: REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL FACTOR
TRANSCRIPCIONAL PHR1, UN INTEGRADOR EN LA
RESPUESTA AL AYUNO DE FOSFATO EN ARABIDOPSIS

Puga, M.I. - Bustos, R. - Castrillo, G. - Franco Zorrilla, J.M. - Mateos, I. - Cardona, X.
de Lorenzo, L. - Leyva, A. - Rubio, V. - Paz-Ares, J.
CNB-CSIC
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Las plantas, a lo largo de la evolución, han adoptado una serie de respuestas para
hacer frente al estrés nutricional. En Arabidopsis, el factor de transcripción PHR1 juega un
papel central en el control de las respuestas al ayuno de fosfato (Pi). Mediante el análisis
de micromatrices hemos observado que PHR1 y PHL1 actúan, de manera parcialmente
redundante, como integradores de la respuesta al ayuno de Pi, controlando la mayoría de
las respuestas transcripcionales, tanto de activación como de represión. Los promotores de
los genes que se inducen durante dicho estrés están enriquecidos en secuencias de unión
a PHR1 (P1BS), lo que no ocurre en los promotores de los genes reprimidos, indicando que
el control transcripcional de la respuesta de represión mediada por PHR1(‑like) es indirecto.
Esto se ha comprobado en un experimento de identificación de dianas directas de PHR1
basado en la utilización de plantas transgénicas que expresan PHR1 fusionado al dominio
de unión a ligando del receptor de glucocorticoides. Por otra parte, se ha abordado el estudio
de la regulación de PHR1 por métodos genéticos (identificación de supresores de phr1; ver
comunicación por Cardona et al.) y moleculares (Y2H). En la segunda aproximación hemos
identificado cuatro proteínas nucleares que interaccionan con PHR1. Tres de ellas, son
factores transcripcionales; la cuarta, IPHR1, carece de dominios de unión a DNA. IPHR1
se induce por ayuno de Pi, pero tiene un efecto inhibidor sobre la actividad de PHR1. Esta
aparente paradoja, se resuelve por el hecho de que la interacción de PHR1:IPHR1 ocurre
preferentemente en plantas cultivadas en presencia de Pi. Proponemos que IPHR1 actúa
como un mecanismo de prevención de toxicidad de Pi en casos de aportes bruscos en
plantas carentes de Pi, en las que el sistema de captación de Pi está activado al máximo.
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in response to different abiotic stresses has been reported in many different plant systems.
However, the biological meaning for this increase remains unclear. To get a new insight into
these questions, we have studied the response to drought of Arabidopsis lines constitutively
expressing the homologous ADC2 gene and T-DNA insertion mutants for this gene (adc2).
Drought tolerance experiments show that the degree of resistance to dehydration correlates
with Put content (Alcázar et al. 2010b). Moreover, our results indicate that Put is involved
in the regulation of water loss by transpiration by affecting stomata aperture. The possible
mechanisms involved in this response, as well as possible crosstalk with other plant growth
regulators, will be discussed.
Alcázar et al. (2006) Physiol. Plant 128: 448-455.
Alcázar et al. (2010a) Planta. doi: 10.1007/s00425-010-1130-0
Alcázar et al. (2010b) Plant Physiol Biochem doi:10.1016/j.plaphy.2010.02.002
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CO 05-003: EFFECT OF PUTRESCINE IN ARABIDOPSIS RESPONSE TO
DROUGHT

Planas Portell, J.1 ‑ Alcázar Hernández, R. 2 ‑ Cristina Bortolotti, C.1 ‑ Zarza Cubero, X.1
Fernández Tiburcio, A.1 ‑ Altabella Artigas, T.1
1
2

Unidad de Fisiología Vegetal. Facultad de Farmacia. Universidad de Barcelona
Max Planck Institute for Plant Breeding Research

Polyamines (PAs) are small, positively charged aliphatic amines whose biosynthetic
pathway in Arabidopsis is well established. In this plant, the biosynthesis of putrescine (Put)
is mainly driven by arginine decarboxylase (ADC) activity, which decarboxylates arginine as
the first step in the PA-biosynthetic pathway. Put is then the precursor of the higher molecular
weight PAs spermidine (Spd) and spermine (Spm), through reactions catalyzed by Spd
synthases (SPDS) and Spm synthases (SPMS), respectively. In Arabidopsis, most of the key
genes involved in polyamine biosynthesis are duplicated. This gene redundancy has been
related to the involvement of certain gene isoforms in the response to specific environmental
stimuli (Alcázar et al. 2010a). We have showed that drought stress strongly induces Arginine
decarboxlase 2 (ADC2) expression while no significant changes are observed in ADC1
transcript levels (Alcázar et al. 2006). Accumulation of Put and increased ADC activity levels
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de K+ debida a AVP2, mientras que la dependiente de K+ propia de AVP1 prevalece en
condiciones de iluminación. Las dos isoformas mayoritarias de Arabidopsis se regulan
además dependiendo del ciclo circadiano: AVP1 prevalece en el periodo luminoso y AVP2
en el nocturno. Estudios realizados con la microalga modelo Chlamydomonas, que posee
una única H+-PPasa tipo I, muestran que esta bomba de H+ predomina durante periodo
luminoso y la V-ATPasa durante el nocturno. Por otra parte, AVP1 presenta en Arabidopsis
una inducción más acusada que VHA-A por estrés salino. La inducción transcripcional de
la H+-PPasa le permitiría pues la sustitución funcional de la V-ATPasa en condiciones de
estrés energético, manteniendo la acidificación vacuolar y los gradientes electroquímicos
endomembranales a expensas del PPi.

P 05-002: ANÁLISIS FUNCIONAL DE SOS3 DE TOMATE Y SU IMPLICACIÓN
EN LA TOLERANCIA A LA SALINIDAD.
Olías Sánchez, R.1 ‑Huertas, R. 2 ‑Eljakaoui, Z. 2 ‑Jun Li. 3 ‑Alvarez de Morales, P. 2
Rodriguez-Rosales, M.P. 2 ‑Andres Belver, A. 2
2
3
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P 05-001: REGULACION DIFERENCIAL DE LAS BOMBAS DE PROTONES
DE ENDOMEMBRANAS DE EUCARIOTAS FOTOSINTETICOS
Serrano, A. ‑Valverde Albacete, F. ‑Herrera-Palau, R.
IBVF, CSIC-Univ. de Sevilla

Las pirofosfatasas translocadoras de protones (H+-PPasas, EC 3.6.1.1) son proteínas
integrales de membrana que usan la energía química del PPi para generar un gradiente
electroquímico transmembranal. Estructuralmente más simples que las F-, P‑y V-ATPasas,
presentan una amplia distribución en plantas, protistas, bacterias y arqueas, y se dividen
en dos grupos bioquímicamente distintos según que su actividad sea dependiente (tipo
I) o insensible (tipo II) al K+. En diversos organismos fotosintéticos (p.e. la bacteria
Rhodospirillum rubrum, así como Arabidopsis thaliana y arroz) se ha descrito que las
H+-PPasas presentan mayores niveles en condiciones de estrés energético (p.e., salinidad,
anoxia, choque térmico). Por ello, se ha propuesto su papel en la optimización del uso de
ATP en situaciones de deficiencia energética.
Las H+-PPasas forman familias multigénicas en vegetales. Así, la planta de interés
agronómico Oryza sativa, posee siete genes que codifican H+-PPasas, seis de tipo I y
una de tipo II, mientras que Arabidopsis presenta tres H+-PPasas: AVP1, isoforma tipo
I de localización vacuolar, AVP2, isoforma tipo II que se localiza en el sistema Golgi, y
AVP3, isoforma tipo II minoritaria aún no caracterizada. Se ha analizado la regulación
transcripcional de las H+-PPasas en estos organismos bajo diferentes condiciones. En
Oryza se han identificado dos H+-PPasas (Os05g06480 y Os06g43660) como posibles
marcadores de estrés por salinidad.
En plántulas de la variedad tolerante a sal Hispagrán estos genes disminuyen su
expression en respuesta a salinidad, mientras que en los estadíos vegetetativo y reproductivo
aumentan considerablemente.
En Arabidopsis, AVP1 muestra una clara inducción transcripcional dependiente de
luz, de manera que en oscuridad se detecta principalmente la actividad independiente
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Consejo Superior de Investigaciones Científicas
EEZ,CISC
Universidad Navarra

La ruta SOS dependiente de Ca2+ constituye un importante mecanismo de control
de la homeostasis del Na+ y K+, así como del transporte de Na+ a larga distancia en
Arabidopsis. Sin embargo, la práctica ausencia de tallo en Arabidopsis impide analizar
aspectos claves de la función del sistema SOS en la carga y descarga de Na+ del xilema,
su retención en tallo y su distribución diferencial en hojas viejas. El tomate puede ser un
modelo mas apropiado, debido a su complejidad morfogenética y a su importancia agrícola.
En este trabajo se ha caracterizado funcionalmente el gen que codifica para la proteína
sensora de Ca2+ de la ruta SOS de tomate, SlSOS3. Los ensayos de expresión heteróloga
en levadura y de complementación de sensibilidad a sal en el mutante de Arabidopsis
sos3 mostraron que SlSOS3 era el homologo funcional de la proteína AtSOS3 (AtCBL4),
previamente descrita. Para evaluar su papel en la tolerancia del tomate a la salinidad se ha
sobreexpresado SlSOS3 en el cv. MicroTom de Solanum lycopersicum L, bajo control del
promotor constitutivo CAMV35S. Contrariamente a lo observado en trabajos previos con
líneas sobreexpresoras de Arabidopsis, las líneas transgénicas de tomate homocigotas, de
inserción única, con niveles incrementados de expresión de SlSOS3 estudiadas presentan
un menor crecimiento bajo condiciones salinas que plantas no transformadas o que plantas
de una línea transgénica que muestran niveles de expresión de SlSOS3 similares a las de
no transformadas. Puesto que SlSOS3 se expresa únicamente en raíces, es posible que
la expresión constitutiva de este gen en otros tejidos diferentes a la raíz pueda alterar las
funciones coordinadas de las proteínas de la ruta SOS o de otras proteínas, lo que en última
instancia afectaría a su función en la tolerancia a la sal.

05
ESTRÉS ABIÓTICO

1

P 05-003: PAPEL DE LOS ANTIPORTADORES CA2+/H+, CAX EN LA
HOMEOSTASIS DE IONES MONOVALENTES EN LEVADURAS Y
PLANTAS.
Cagnac, O. ‑Kees, V. ‑Rodríguez Rosales, M.P. ‑Nieves, M.
Estacion Experimental del Zaidin

En las plantas, así como en otros eucariotas y procariotas, el K+ es el catión más
abundante en el citoplasma donde desempeña un papel clave en la homeostasis iónica y
en la regulación osmótica. Los iones tóxicos, como el Na+, entran en la célula a través de
119

PÓSTERS

los sistemas de absorción K+. Para evitar el efecto tóxico del Na+ en el citosol las células
vegetales presentan mecanismos de extrusión del Na+ a través de la membrana plasmática
y de retención de este catión en el compartimento pre-vacuolar o vacuolar. Estudios previos
llevados a cabo en levadura mostraron que Vnx1, un antiportador de la familia CAX, tiene
un papel importante en la acumulación de Na+ y K+ en la vacuola. Los mutantes vnx1Δ
mostraban una pérdida total de actividad de antiporte Na+(K+)/H+ a nivel de membranas
vacuolares aisladas. Sin embargo, al cambiar las condiciones experimentales, hemos
demostrado la existencia de actividad antiportadora K+/H+ en esta fracción, aunque
esta actividad fue mucho menor que la detectada para Vnx1p. Analizando mutantes
con disrupciones en genes candidatos para esta actividad hemos identificado Vcx1p
como responsable del transporte de potasio. El uso de la levadura como un organismo
eucariota modelo, señala claramente el papel de dos intercambiadores Ca2+/H+ (CAX)
en la acumulación de potasio y sodio en la vacuola. Puesto que ambos intercambiadores
Ca2+/H+ son los principales responsables del transporte de Na+ y K+ en vacuolas, los
mutantes vnx1Δvcx1Δ proporcionan una herramienta importante para la expresión
heteróloga y la caracterización funcional de antiportadores de plantas. En plantas, también
se obtuvieron pruebas indicativas de que algunos miembros de la familia CAX podrían
estar involucrados en la homeostasis de iones alcalinos. Así, estudios preliminares de
caracterización funcional de transportadores CCXs de A.thaliana utilizando mutantes
de levadura sensibles a altas concentraciones de iones (Ca2+, K+, o Na+) demuestran
que, contrariamente a resultados previamente publicados, AtCCX3 es responsable de la
acumulación de Na+, pero no de K+, en vacuolas. Actualmente estamos intentando confirmar
estos resultados, midiendo el transporte catalizado por AtCCX3 en vacuolas aisladas de las
levaduras mutantes nhx1Δvnx1Δvcx1Δ.

P 05-004: UN SISTEMA DE CHAPERONAS CLOROPLASTÍDICAS PROTEGE
AL PRINCIPAL ENZIMA DE LA RUTA DEL MEP
Pulido Gómez, P. - Rodriguez Concepcion, M.
Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG)

Las Hsp70s constituyen una familia de chaperonas moleculares que participan en
multitud de procesos tales como plegamiento de proteínas de novo, replegamiento de
proteínas que han perdido su conformación nativa, disolución de agregados o translocación
de proteínas a orgánulos. Si bien en bacterias existe un amplio número de sustratos
conocidos de Hsp70, en plantas apenas se conocen unos pocos candidatos.
La 1-deoxi-D-xilulosa-5-fosfato sintasa (DXS) es el primer enzima de la ruta del MEP
para la biosíntesis de isoprenoides en el cloroplasto. DXS constituye uno de los puntos
principales de regulación de la ruta existiendo una buena correlación entre los niveles de
DXS y los niveles de isoprenoides plastídicos como carotenoides y clorofilas. DXS está
sometida a una fuerte regulación postranscripcional, hecho que nos llevó a realizar estudios
de doble híbrido para encontrar posibles factores implicados en Arabidopsis thaliana. Una de
las proteínas de encontradas con un péptido de tránsito a plastos fue DXI1 (DXS-interacting
factor 1). A pesar de que análisis de western-blot muestran un acúmulo de DXS en el mutante
dxi1-1 de Arabidopsis, es probable que la proteína acumulada sea inactiva como sugiere
la mayor sensibilidad del mutante a clomazona (CLM), un inhibidor específico de DXS.
Además, la velocidad de degradación de DXS tras un choque térmico está incrementada
en ausencia de DXI1, lo que sugiere que la proteína protege a DXS frente a situaciones de
estrés. DXI1 tiene un dominio J y se ha descrito que las proteínas con este dominio actúan
como cofactores de las Hsp70 uniendo y transportando los sustratos desnaturalizados
siendo, por tanto, el factor que da especificidad al sistema. Mutantes de Arabidopsis para
las dos isoformas cloroplastídicas de Hsp70 también mostraron sensibilidad a CLM y mayor
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acúmulo de DXS. Para el correcto funcionamiento del sistema que forman las chaperonas
Hsp70 a su vez es imprescindible la presencia de un intercambiador de nucleótidos
denominado GrpE, que facilita la salida del ADP y permite la liberación del substrato una vez
plegado. Un mutante para una isoforma cloroplastídica, grpE1-1, mostró un fenotipo similar
a dxi1-1 y a los mutantes de Hsp70 en presencia de CLM, corroborando que el sistema actúa
coordinadamente en el cloroplasto.

P 05-005: SINGLET OXYGEN TRIGGERS PROGRAMMED CELL DEATH
RESPONSE IN ARABIDOPSIS CELL CULTURE UNDER HIGH
LIGHT CONDITIONS
Arellano, J.1 ‑González Pérez, S.1 ‑García García, F. 2 ‑Revuelta Doval, J.L.1

1

2

Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC)
Functional Genomics Node, INB. Centro de Investigación Príncipe Felipe

The transcriptional profile of Arabidopsis cell suspension culture under high light
conditions reveals the activation of a genetic defence response that notably coincides with
published transcriptional profiles of whole plants exposed to a variety of adverse external
stimuli (pathogen attack, wounding, drought, etc.). The oxygen evolution rate, the chlorophyll
a/b ratio and the quantum efficiency of primary photochemical reactions indicate that
chloroplasts are active and functional organelles in Arabidopsis cell suspension culture.
After the dark/high light transition, the analysis of the differential expression by means
of Limma and SAM packages shows statistically significant changes in the expression of
approximately 300 genes; most of which are upregulated and very few downregulated. The
functional genomic analysis by FatiGo and FatiScan (http://babelomics.bioinfo.cipf.es/)
unveils some of the key components of a general ROS signalling transduction pathway,
namely, the generation of calcium signals, the activation of several phospholipases and
kinases, and the induction of a list of transcription factors that regulate ROS scavenging.
There was no evidence for any increase in ROS signalling involving NADPH oxidases;
instead, interplay between singlet oxygen and ethylene is reflected based on the upregulation
of a few singlet-oxygen responsive genes such as BAP1 and genes encoding for ethyleneresponsive element-binding factors and redox-responsive transcription factors (i.e. ERF
and AP2). The results indicate that chloroplasts of Arabidopsis cell culture suspension are
effective sensors of adverse external conditions leading to the activation of a wide range of
genetic defence responses and that chloroplast-to-nucleus retrograde signalling must play
a key role in the initial steps of the genetic response to stress. The ROS signalling network
activated by high light in Arabidopsis cell suspension culture starts with the perception of
the over-reduction of the photosynthetic electron transport chain and the prompt generation
of singlet oxygen at the heart of photosystem II. Finally, we suggest that the integration of
singlet oxygen and ethylene signalling pathways can co-regulate a programmed cell death
in Arabidopsis cell suspension culture.
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P 05-006: ESTUDIO DE LA SEÑALIZACIÓN POR AS (V) EN ARABIDOPSIS
THALIANA
Castrillo Molina, G. ‑Pablo Catarecha Zoído, P. ‑Eduardo Sánchez Bermejo, E.
Leo Del Puerto, Y. ‑Leyva Tejada, A.
Centro Nacional de Biotecnología-CSIC

En los suelos, el arsénico se encuentra fundamentalmente en forma de arseniato
[As(V)] (Tamaki and Frankenberger, 1992; Brown et al., 1999). Debido a su similitud química
con el fosfato (Pi), el As(V) es excepcionalmente tóxico para las plantas ya que se incorpora
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P 05‑007: THE ROLE OF SYNAPTOTAGMIN 1 AND 3 IN PLASMA
MEMBRANE INTEGRITY UNDER ABIOTIC STRESS

ESTRÉS ABIÓTICO

Nevado, I.1 - Schapire, A.1 - Salinas, J. 2 - Valpuesta, V.1 - Botella, M.A.1

Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea “La Mayora”,
Universidad de Málaga-Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IHSM-UMA)
2
Departamento de Biología de Plantas,
Centro de Investigaciones Biológicas-Consejo Superior de Investigaciones Científicas
1

Calcium dependent vesicular trafficking (CDVT) is involved in many essential
physiological processes in animals. Synaptotagmins, proteins containing a transmembrane
domain and two C2 domains in tandem, have been identified as key players in CDVT. Plasma
membrane of animal cells can rapidly reseal disrupted sites through a tightly regulated CDVT
process that is dependent on Synaptotagmin VII. In fact, this process is essential for survival
and defective plasma membrane repair is linked to muscular dystrophies, a diverse group of
myogenic disorders characterized by the progressive loss of muscle strength and integrity.
Despite the importance of plasma membrane repair in animals, this process has not
been reported in plants so far. In a screening for salt hypersensitive ‘’Arabidopsis’’ mutants,
we found that mutations in the SYNAPTOTAGMIN1 SYT1’ gene results in hypersensitivity
to different abiotic stresses by decreasing the integrity of the plasma membrane. This result
implicates CDVT as an essential uncharacterized process in plant abiotic stress tolerance.
We made an exhaustive analysis of the mutant and a biochemical characterization of
the SYT1 protein reporting its Ca2+ and phospholipid binding characteristics. The SYT1
protein shares all characteristic domains with animal synaptotagmins and is localized
predominantly to the plasma membrane. We also found that the homologous SYT3 gene
has partially redundant function with SYT1, as the double mutant shows decreased plasma
membrane integrity compared to single mutants. The SYT3 show alternative splicing and
stress‑dependent induction. Our data indicate that Ca2+ dependent plasma membrane
repair mediated by SYT1 and SYT3 is essential for plasma membrane integrity and cell
survival.
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P 05-008: CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DEL ANTIPORTADOR ATKEA2
Aranda, M.N. ‑ Cagnac, O. ‑ Rodríguez Rosales, M.P. ‑ Venema, K.
EEZ CSIC

Las plantas contienen un gran número de secuencias que codifican proteínas que
comparten homología con antiportadores Catión/Protón de la familia CPA. Esta familia
se puede subdividir en los subgrupos CPA1 y CPA21. En plantas, los transportadores de
las familias CHX y KEA constituyen el grupo CPA2 mientras que los de las familias NHX
y SOS forman el grupo CPA1. El genoma de Arabidopsis contiene un gran número de
secuencias que codifican transportadores de la familia CHX, y 6 isoformas de la familia
KEA. Los antiportadores intracelulares CHX de Arabidopsis complementan la disrupción del
antiportador ScKHA1 de levadura 2 3 .
Hasta el momento, no hay información disponible sobre el papel y el funcionamiento
de los transportadores de la familia KEA en plantas. En Arabidopsis, la familia AtKEA se
puede dividir en dos grupos distintos: las proteínas AtKEA4-6 que contienen un dominio
intercambiador Na-H, y comparten alguna homología con los antiportadores Na+/H+
bacterianos y las proteínas AtKEA1-3 que constituyen un grupo aparte, estrechamente
relacionado con los sistemas bacterianos de eflujo de K+ regulados por glutation KefB y
KefC. Precisamente de estas últimas proteínas procede la denominación de las proteínas
KEA (K+ Efflux Antiporters) caracterizadas por la presencia de un dominio intercambiador
Na-H y un dominio KTN (K+ transport nucleotide binding) en el extremo C-terminal de la
proteína 4 .
Hemos estudiado la función de la proteína AtKEA2 en más detalle. En levadura, la
expresión AtKEA2
complementa la disrupción de ScNHX1 de la misma manera que los genes NHX
de plantas. Contrariamente a los resultados obtenidos para las proteínas CHX, la
sobreexpresión de AtKEA2 no complementa la interrupción del gen ScKHA1. En protoplastos
de Arabidopsis, la proteína AtKEA2 tiene una localización prevacuolar o vacuolar, parecida
a la localización observada para ScNHX1, pero distinta a la localización en endosomas
descrita para AtCHX20. Hemos determinado principalmente actividad antiportadora K+/H+
de AtKEA2 utilizando proteínas purificadas y reconstituidas en liposomas o membranas
vacuolares. Esta actividad fue totalmente inhibida en dos mutantes, con una mutación en
un amino ácido posiblemente implicado en el transporte de cationes o en un amino ácido
posiblemente implicado en la regulación de la actividad.
1
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4
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fácilmente a través del transportador de fosfato de alta afinidad (Macnair et al., 1992). Este
sistema de transporte se induce por ayuno de Pi, y se reprime en presencia del mismo. Dado
el parecido entre el fosfato y el arsenato en nuestro laboratorio hemos demostrado que el
arsenato reprime los genes inducibles por ayuno de fosfato (Catarecha et al 2007). Es mas,
algunos de estos genes, entre los que se incluye el propio transportador de fosfato PHT1;1,
se reprimen mas eficazmente por arsenato que por fosfato. Mediante análisis del perfil
transcriptómico de la respuesta a As(V) hemos observado que esto sucede en al menos
un 10% de los genes inducibles por ayuno de Pi. Este resultado indica que las rutas de
señalización de Pi y As(V) interactuan entre si. Con el fin de identificar elementos comunes
o independientes de las rutas de señalización de Pi y As(V) hemos iniciado la identificación
de mutantes alterados en la represión del transportador PHT1;1 por As(V). En esta
comunicación presentamos la caracterización de la cinética de represión del transportador
utilizando una línea transgénica que expresa el gen de la luciferasa bajo el control del
promotor del transportador de Pi. Usando dicha herramienta hemos comprobando que
este promotor se reprime más rápidamente por As(V) que por Pi (30 min versus 36 h). Por
otra parte, el escrutinio de una población, mutagenizada con EMS, de líneas transgénicas
PHT1;1:LUC permitió la identificación de mutantes afectados en la represión por As(V). La
identificación de los genes mutados permitirá la identificación de elementos claves en los
mecanismos de percepción de As(V).

P. Maser et al., Plant Physiol 126, 1646 (2001).
L. Maresova, H. Sychrova, Yeast 23, 1167(2006).
S. Padmanaban et al., Plant Physiol 144, 82 (2007).
T. P. Roosild et al., Structure 17, 893 (2009).

P 05-009: THE CLADE A PROTEIN PHOSPHATASE-2C HAB2 IS A NEGATIVE
REGULATOR OF ABA SIGNALING PATHWAY IN SEEDS AND
STRESS RESPONSES.
Fernández-Arbaizar, A.1 ‑ Nonogaki, H. 2 ‑ Lorenzo, O.1
1
2

Centro Hispano Luso de Investigaciones Agrarias (CIALE), Universidad de Salamanca
Oregon State University

The phytohormone abscisic acid (ABA) is a key regulator of seed formation and
germination and also involved in plant responses to pathogens and abiotic stress. ABA
signaling pathway has greatly improved since the family of clade A protein phosphase
type 2C (PP2C)-interacting proteins PYR-PYL/RCAR has recently been described as ABA
receptors.
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It is well-known that alterations in a concrete signal transduction pathway may affect
plant sensitivity to other hormonal signaling pathways. In this way, the JA-insensitive
mutants coi1-16 and jar1-1 additionally show ABA-hypersensitive phenotypes. Based on
this observation, we have developed a screening strategy to find novel ABA mutants during
germination using the JA insensitive background coi1-16. Screening of 105.000 M2 seedlings
from 17 M1 EMS-mutagenized coi1-16 families, yielded 72 M2 new putative mutants able to
suppress the coi1-16 ABA-hypersensitive phenotype.
We have isolated the previously identified abi1-1 mutant and new alleles of the abi3 and
abi4 mutants. In addition, we have isolated one hypermorphic mutation on higher arm of
Chromosome I, affecting the protein phosphatase type-2C HAB2 that negatively regulates
the ABA signaling pathway during seed germination. ABA insensitive phenotype has
been supported by Q-RT PCR assays. Double mutant hab2;coi1-16 shows aberrant seed
development and suppresses coi1-16 hypersensitive phenotype to the pathogen Botrytis
cinerea but not to Pythium irregulare. This mutant is also insenstive to salt and osmotic
stresses. We have verified by BiFC assay the interaction between HAB2 and four PYL/RCAR
proteins. Interestingly, PYL3 protein (At1g73000) is expressed specifically in seeds, in those
tissues where HAB2 is also present, demonstrating HAB2 implication in seed development.
Finally, we have obtained transgenic plants that constitutively express HAB2 (35S:HAB2)
and hab2 (35S:hab2) being insentive to ABA and abiotic stresses. HAB2 highlights new
information about regulation of ABA responses in seeds and stress.
This work is financed by grants BIO2005-08473, BIO2008-04698, CSD2007-00057
(TRANSPLANTA) and SA065A07 from Ministerio de Ciencia y Tecnología and JCYL. The
authors are greatful to J.L. Micol and Dr. Mª. R. Ponce (Instituto de Bioingeniería, Universidad
Miguel Hernández, Elche) by their help in the positional cloning of sac mutants.

P05-010: IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS REGULADORES DE LA FUNCIÓN
DE PHR1 EN EL CONTROL DE LA SEÑALIZACIÓN DE FOSFATO
EN ARABIDOPSIS
López, X. ‑ De Lorenzo, L. ‑Cuyàs, L. ‑ Rubio Muñoz, V. ‑ Paz-Ares, J.
Centro Nacional de Biotecnología-CSIC

El fósforo es uno de los nutrientes más importantes para el crecimiento de todos
los organismos. Las plantas han desarrollado a lo largo de su evolución un sistema de
salvamento que les permite adaptar su crecimiento a suelos pobres en fosfato (Pi). Las
adaptaciones que se producen incluyen cambios bioquímicos, metabólicos y de desarrollo
que mejoran la captación de Pi y facilitan su movilización. Uno de los genes reguladores
clave en el control de las respuestas al ayuno de Pi en plantas es PHR1 (PHOSPHATE
STARVATION RESPONSE 1). PHR1 codifica un factor transcripcional, perteneciente a la
superfamilia MYB, que se une en forma de dímero a una secuencia específica presente
en los promotores de genes inducibles por carencia de Pi (PSI). El mutante phr1 presenta
un fenotipo particular en condiciones de bajo Pi, caracterizado por una disminución en la
acumulación de antocianinas en la parte aérea y una reducción en el desarrollo del sistema
radicular.
Con el propósito de identificar y caracterizar mecanismos moleculares implicados en la
regulación de la actividad de PHR1, se llevó a cabo un escrutinio de mutantes supresores
de phr1 (sphr) a partir de una población de plantas de Arabidopsis thaliana mutagenizada
con EMS. Como resultado, se identificaron 65 mutantes sphr que, además de mostrar un
aumento en la acumulación de antocianinas respecto al mutante phr1 en condiciones de
carencia de Pi, presentaban una inducción significativa de genes PSI.
El cartografiado genético de uno de los mutantes identificados, sphr2-1, permitió la
localización e identificación de dicha mutación, ubicada en un gen que codifica una proteína
124

perteneciente a la familia de las glicoproteínas ricas en prolína. Los posibles homólogos
funcionales de esta proteína descritos en Aspergillus nidulans y en Saccharomyces
cerevisiae participan activamente en la internalización y tráfico endosomal de receptores de
membrana, y son esenciales para la formación de cuerpos multivesiculares. También se ha
demostrado que la proteína ortóloga de hongos y animales está implicada en la activación
de factores transcripcionales en respuesta a cambios en el pH y en la regulación de la
muerte celular programada, respectivamente. Dado que PHR1 se localiza en el núcleo,
mientras que SPHR2 se encuentra asociado a endosomas, postulamos que SPHR2 controla
la actividad de PHR1 de manera indirecta.

P 05-011: IMPLICACIÓN DE LOS FACTORES DE TRANSCRIPCIÓN CBF
EN LA RESPUESTA AL FRÍO DE UVA DE MESA TRATADA CON
ALTOS NIVELES DE CO2
Fernandez-Caballero, C. ‑ Escribano, M.I. ‑ Merodio, C. ‑ Sanchez-Ballesta, M.
Instituto del Frio-CSIC

La uva de mesa es un fruto no climatérico particularmente sensible a la infección
por Botrytis cinerea, lo que da lugar a importantes pérdidas económicas debido a la
capacidad del hongo de infectar a bajas temperaturas, siendo tradicionalmente controlado
con tratamientos con altos niveles de SO2. En los últimos años con la intención de reducir
los residuos químicos en uva, se ha recurrido a estrategias alternativas como el uso de
tratamientos con altos niveles de CO2. En estudios previos hemos observado que la
aplicación de altas concentraciones de CO2 (20% CO2-20% O2-60% N2) y humedad relativa
de 95% durante 3 días a 0 ºC redujo la susceptibilidad al ataque por patógenos manteniendo
la calidad de la uva de mesa de la variedad ‘Cardinal’ durante su almacenamiento a bajas
temperaturas. Asimismo, aunque la uva de mesa está clasificada como un fruto tolerante a
las bajas temperaturas, el almacenamiento a 0 ºC indujo respuestas de defensa implicadas
en la adaptación al frío que fueron reducidas por la aplicación de altos niveles de CO2.
Los CBF (CRT/DRE binding factor) codifican activadores transcripcionales que contienen
el dominio AP2/ERF de unión al DNA y reconocen los elementos CRT/DRE presentes
en los promotores de los genes COR (de cold regulated) y otros genes regulados por las
bajas temperaturas. El objetivo de este trabajo es estudiar la implicación de los factores de
transcripción CBF en la vía de respuesta de uva de mesa a bajas temperaturas y en el efecto
de la aplicación de altas concentraciones de CO2 en la adaptación al frío de los frutos. Para
ello hemos analizado los niveles de expresión de dos genes que codifican CBF1 y CBF4
en distintos tejidos de uva de mesa, mediante PCR en tiempo real. En líneas generales,
los resultados indican que mientras que las bajas temperaturas modifican los niveles de
expresión de CBF1, la aplicación de altos niveles de CO2 durante 3 días a 0 ºC fue el factor
determinante de los cambios de expresión observados en CBF4.
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P 05-012: RESPUESTA DE LAS TIORREDOXINAS DE GUISANTE FRENTE
AL ESTRÉS SALINO
Fernandez Trijueque, J.1 ‑ Serrato, A.J.1 ‑Zahid, A. 2 ‑ Chueca Sancho, A.1 ‑ Cazalis, R. 2
Barragán, M.1
1
2

Estación Experimental Del Zaidin, CSIC, Granada
Ecole d’Ingenieur Purpan, Toulouse-Francia

La salinidad de los suelos provocada por la agricultura intensiva afecta negativamente
al crecimiento de las plantas, generando cuantiosas pérdidas en la producción de los
cultivos. La germinación de las semillas y el desarrollo de la plántula dependen de la correcta
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activación de los procesos metabólicos así como del establecimiento de mecanismos de
protección frente al estrés oxidativo que sobreviene con la imbibición y la reactivación del
metabolismo. En los últimos años se ha puesto de manifiesto la importancia de proteínas
rédox en la activación de enzimas o la reducción de puentes disulfuro de proteínas de reserva
que permiten su posterior hidrólisis por parte de las proteasas de semillas. Aunque existen
distintas proteínas capaces de llevar a cabo intercambios tiol/disulfuro, las tiorredoxinas
(Trxs) son las responsables de muchos de los procesos nombrados anteriormente. Las Trxs
de plantas pertenecen a una familia multigénica con representantes distribuidos por los
distintos compartimentos celulares, pudiéndose clasificar como citosólicas (h), plastidiales
(f, m, x, y) y mitocondriales (o). Sorprende el gran número de isoformas que podemos
encontrar para cada tipo, habiéndose descrito hasta la fecha en guisante (Pisum sativum)
4 Trxs h, 2 Trxs m y 1 Trx f. La diversidad funcional y redundancia génica de estas proteínas
genera cierta incertidumbre en la asignación del papel fisiológico concreto a cada una de
ellas, siendo descritas tanto como reguladoras rédox del metabolismo como proteínas de
respuesta a estrés.
En este estudio nuestro objetivo ha sido analizar el efecto que el estrés salino tiene
sobre la regulación de las Trxs en plántulas de guisante. Para ello se sometieron semillas
de guisante recién germinadas a un estrés salino provocado por NaCl y se aisló el ARN
de los distintos órganos (cotiledones, hipocotilo e epicotilo) para llevar a cabo el análisis
de expresión de las Trxs descritas mediante RT-PCRq. Los resultados muestran un
patrón complejo de respuesta aunque globalmente se observa una mayor acumulación de
transcritos de Trxs en respuesta a la salinidad, especialmente en cotiledón y epicotilo a las
72 h del inicio del tratamiento, pudiéndose observar un ligero efecto inhibitorio en hipocotilo
(raíces). Esta respuesta a la salinidad se pudo comprobar al estudiar promotores de dos Trxs
plastidiales de guisante fusionados al gen GUS en plantas transformadas de A. thaliana,
observándose cambios significativos de expresión en partes aéreas (inducción) y raíces
(represión) y sugiriendo elementos de regulación en la expresión de las Trxs conservados
entre especies.

P 05-013: EFECTO DE LA DEFICIENCIA DE K+ Y NO3‑EN LA INDUCCIÓN
DE LA ABSORCIÓN DE ALTA AFINIDAD DE ESTOS DOS
NUTRIENTES
Fon, M. ‑ Rubio, F. ‑ Martinez, V.
CEBAS-CSIC

Todas las plantas necesitan para desarrollarse absorber nutrientes del suelo a través
de las raíces. Entre éstos, el potasio (K+) y el nitrato (NO3-) son dos de los macronutrientes
más importantes. Existen muchos estudios a nivel fisiológico y molecular de los sistemas
implicados en la absorción de estos nutrientes. Para ambos, se han descrito sistemas de
entrada de alta afinidad que aseguran el suministro cuando las concentraciones de K+ o de
NO3‑son limitantes en el medio externo.
Los genes implicados en la absorción de K+ K+ de alta afinidad (HAK1/HAK5) se
inducen fuertemente en las plantas ayunadas de K+. Los implicados en la absorción de
NO3‑(NRT2.1 y NRT2.2) se inducen por presencia de NO3‑en las plantas ayunadas de
NO3-. En algunos trabajos se ha observado que el ayuno de NO3‑también induce los genes
HAK5 y que el ayuno de K+ induce los genes NRT2.1 y NRT2.2. Esto sugiere que las plantas
pueden responder de forma general a la deficiencia de diversos nutrientes, posiblemente a
través de rutas de señalización con elementos comunes a la falta de K+ y/o NO3-.
En el presente trabajo pretendemos profundizar en el conocimiento de la respuesta
de las plantas a la falta de NO3‑y K+. Se están utilizando plantas de Arabidopsis WT y
deficientes en los sistemas de absorción de K+ AtHAK5 y AtATK1 y también plantas de
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microtomate. Estas plantas son sometidas a distintas condiciones de cultivo que incluyen
ausencia de K+ y/o NO3‑y se está estudiando la inducción de los sistemas de absorción de
K+ y NO3‑de alta afinidad. Se observa que el ayuno de K+ induce la entrada de NO3‑de
alta afinidad y el ayuno de NO3‑la de K+. Las mutaciones athak5 y atakt1 producen diversos
efectos que serán discutidos.

P 05-014: OBTENCIÓN DE TRANSPORTADORES DE K+ QUE AUMENTAN
LA TOLERANCIA A LA SALINIDAD
Alemán, F. ‑ Caballero, F. ‑ Martinez, V. ‑ Rubio, F.
CEBAS-CSIC

El potasio (K+) es un macronutriente fundamental para el crecimiento de las plantas,
mientras que el sodio
(Na+) puede ser tóxico a grandes concentraciones. Los miembros del grupo I de la
familia de transportadores KT-KUP-HAK juegan un papel fundamental en la adquisición de
K+ por las raíces, proceso que es fuertemente afectado por el estrés salino. El cDNA de
Arabidopsis thaliana que codifica para el transportador de K+ de alta afinidad AtHAK5, ha
sido amplificado por mutagénesis al azar, inducida hacia transiciones y hacia transvesiones,
para obtener el máximo rango de mutaciones posibles. Se presenta aquí un estudio sobre
las versiones mutadas del transportador que confieren mayor absorción de K+ a la vez
que incrementan la tolerancia a la salinidad de levadura, a través de la selección de
transportadores en una cepa de levadura que tiene delecionados los genes que codifican
las ATPasas de Na+ y por tanto muestra mayor sensibilidad al Na+. Por un lado, se ha
encontrado que las transversiones, en lugar de las transiciones, producen más cambios
aminoacídicos que mejoran las características de nuestra proteína, y que la mayoría de las
mutaciones se encontraron en el extremo C-terminal, sugiriendo un papel importante de
este extremo en la función del transportador. Por otro lado, los experimentos de absorción de
cationes en levadura mostraron unas Km por el K+ más reducidas en los mutantes, y cuanto
más baja era la Km mayor tolerancia a la salinidad presentaban las levaduras. Además, las
concentraciones intracelulares de K+ y Na+ mostraron mayores concentraciones de K+ y
una correlación directa entre la tolerancia a la salinidad y la proporción K+/Na+ intracelular,
confirmando el mecanismo por el que se confería la tolerancia. Las nuevas versiones
aisladas del transportador también confirieron tolerancia en las levaduras a otros cationes
tóxicos como el Litio y el Amonio.
En resumen, la evolución dirigida a través de PCR mutagénica es un método válido para
la obtención de transportadores más eficientes y menos sensibles a inhibidores. Además,
estos transportadores son potencialmente utilizables para mejorar la nutrición de K+ de las
plantas lo que podría mejorar la adaptabilidad de éstas a diversos estreses abióticos.
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P 05-015: IDENTIFICACIÓN DE OTROS SISTEMAS DE ENTRADA DE K+ EN
ARABIDOPSIS THALIANA DISTINTOS DE ATHAK5 Y ATAKT1
Caballero F.1 ‑ Miras, M.1 ‑ Aleman, F.1 ‑ Botella, M.A. 2 ‑ Martinez, V.1 ‑ Rubio, F.1
1
2

CEBAS-CSIC
Universidad Miguel Hernandez

El potasio es un macronutiente esencial que se absorbe desde la solución del suelo a
través de las raíces mediante un sistema de entrada de K+ de alta afinidad y otro de baja
afinidad. Los estudios moleculares han identificado genes que codifican estos dos sistemas.
La entrada de K+ de alta afinidad está mediada fundamentalmente por transportadores
de la familia HAK/KT/KUP y la de baja afinidad por canales de entrada de K+ de la familia
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Shaker. En Arabidopsis thaliana, el uso de líneas de inserción de T-DNA ha permitido
determinar la contribución de cada sistema a la entrada de K+. El transportador de alta
afinidad AtHAK5 es el único que media entrada de K+ a concentraciones inferiores a
10 µM. Entre 10 y 50 µM, tanto el transportador AtHAK5 como el canal AtAKT1 participan
en la entrada de K+. A concentraciones más altas la importancia de AtHAK5 disminuye y el
K+ entra mayoritariamente a través de AtAKT1. A concentraciones superiores a 10 mM K+,
el K+ pueden entrar a través de otros sistemas.
En el presente trabajo nos hemos propuesto identificar otros sistemas de transporte
de K+ distintos de AtHAK5 y AtAKT1, que participen en la entrada del mismo. Para ello se
está utilizando una línea mutante de Arabidopsis athak5atakt1 obtenida en el laboratorio.
Posibles sistemas candidatos son transportadores y canales de las familias HAK, CHK
y Shaker y canales regulados por nucleótidos cíclicos (CNGC). Debido a que cada uno
de estos sistemas muestra un perfil de sensibilidad característico a distintos inhibidores,
se está estudiando la sensibilidad de la absorción de K+ en athak5, atakt1 y en plantas
WT a Na+, NH4+, Ca2+, Cs+, Ba2+, TEA. Se observa que las plantas athak5, atakt1 son
más sensibles a Na+ que las WT. También se está estudiando el efecto de los nucleótidos
cíclicos sobre dicha absorción. Los primeros resultados muestran una diferente sensibilidad
de la entrada de K+ a NH4+ y Na+ entre las plantas WT y las athak5atakt1. Además, la
presencia de 8-Br-cATP inhibe la entrada de K+ en las plantas athak5atakt1 en mayor
medida que en las plantas WT. Estos resultados podrían sugerir que el sistema de entrada
de K+ objeto de estudio podría ser un miembro de la familia de canales que se regulan por
nucleótidos cíclicos. En el futuro aproximaciones moleculares permitirán identificar dicho
sistema.

GENÓMICA, PROTEÓMICA Y METABOLÓMICA

06

131

PONENCIAS
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Hueso, L. - Rambla, JL. - O’Connor, JE. - Orzaez, D. - Granell, A.
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Universidad Politécnica de Valencia (UPV)

The tomato is a model for the study of development and ripening of fleshy fruit. A
combination of good genetics, availability of mutants, genomic tools, easy transformation
and most recently the release of the tomato genome sequence are contributing to put tomato
at the frontline in fruit research. Transcriptomics and metabolomics technologies are being
increasingly applied to a range of wild type and ripening mutants to reveal new details of the
developmental program leading to a ripe fruit.
The involvement of auxins and gibberellins in the molecular program underlying the
initial stages of fruit development was assessed by using transcript and metabolite profiling
technologies. Hormone-specific transcriptional responses as well as those shared by all fruit
set triggers were identified and their contribution to the program initiated by fertilization was
evaluated. This led to the identification of both overlapping effects and possible interactions
between auxins and gibberellins in the early stages of fruit set and development. In addition,
transcript and metabolite profiling revealed two unexpected results: (1) single applications
of hormone around anthesis affected the molecular program of the fruit at the moment of
ripening by a mechanism yet to be identified, and (2) continuous activation of GA response
by genetic engineering at the DELLA level resulted in activation of the stress response, in
addition to the expected GA-related changes in transcripts and metabolites.
Finally, a cell-specific molecular program operating in a limited number of pericarp cells
was revealed by the salt-and pepper expression pattern of an invertase promoter (PFF),
as evidenced by transcriptional promoter-reporter fusions (PFF::GUS-GFP). This pattern
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PON 06-01: A COMBINATION OF X-OMICS TECHNOLOGIES UNRAVEL NEW
LEVELS OF COMPLEXITY IN TOMATO FRUIT DEVELOPMENT
AND RIPENING
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suggested the existence of an additional level of complexity in the fruit that normally remains
undetected. The overall reporter activity in the fruit was consistent with a fruit-specific
ripening-response promoter. However, at the tissue level, we could find single cells with
high strong GUS activity surrounded by others with no GUS staining. At the cellular level, no
correlation was found between reporter expression and other cell parameters as cell size,
fruit tissue layers, etc. Cell sorting of GFP+ fruit protoplasts allowed the study of PFF-active
cells at the molecular level. These cells showed an activation of sugar metabolism genes,
revealing that some aspects of ripening may be due to an increase in the number of cells at
a given metabolic stage rather than a coordinated process affecting simultaneously all the
cells in the fruit.

PON 06-02: ORCHESTRATION OF FLORAL INITIATION BY APETALA1
Riechmann, JL.

ICREA Research Professor,
Center for Research in Agricultural Genomics (CRAG) CSIC-IRTA-UAB
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CO 06‑001: ESTUDIO DE LA RESPUESTA METABÓLICA EN HOJAS DE
TOMATE INFECTADAS CON EL VIROIDE DE LA EXOCORTIS DE
LOS CÍTRICOS O LA BACTERIA PSEUDOMONAS SYRINGAE
López-Gresa, M.P. - Bellés, J.Mª. - Lisón, P. - Rodrigo, I. - Conejero, T.V. - Choi, Y.H.
Verpoorte, R.
IBMCP

Para evitar las agresiones tanto de naturaleza biótica (virus, viroides, bacterias, hongos,
insectos…) como abiótica (deficiencia hídrica, salinidad, agentes tóxicos), las plantas han
desarrollado un eficaz sistema de defensa. Parte de dicha respuesta es la síntesis de
metabolitos, la cual tiene lugar tanto en interacciones patogénicas de tipo compatible como
incompatible. Su identificación no es una tarea fácil debido a la complejidad del metaboloma
de la planta así como también a la propia respuesta defensiva.
Se han estudiado dos interacciones planta‑patógeno: Solanum lycopersicum cv.
Rutgers / viroide de la exocortis de los cítricos (CEVd) y Solanum lycopersicum cv. Rutgers
/ Pseudomonas syringae pv. tomato. El estudio metabólico, mediante resonancia magnética
nuclear (RMN) en combinación con un análisis de datos multivariable, de los extractos de
hojas de tomate infectadas por el CEVd o por P. syringae ha permitido la identificación
de diferentes metabolitos implicados en la respuesta sistémica de las plantas de tomate
a la infección viroidal (interacción compatible) así como en la respuesta hipersensible de
las mismas a la bacteria P. syringae (interacción incompatible). Los resultados muestran
que el metabolito más representativo de la interacción compatible fue el ácido gentísico
conjugado a una molécula de xilosa, mientras que diferentes compuestos de la ruta de
los fenilpropanoides y el flavonoide rutina se encontraron asociados a la interacción
incompatible.
Por consiguiente, la metabolómica basada en la espectroscopía de RMN representa
una herramienta potente para llevar a cabo estudios metabólicos en distintas interacciones
planta‑patógeno. Así mismo, los resultados obtenidos pueden ser de utilidad para la
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The MADS-domain transcription factor APETALA1 (AP1) is a key regulator of Arabidopsis
flower development. To understand the molecular mechanisms underlying AP1 function, we
identified its target genes during floral initiation using a combination of gene expression
profiling and genome-wide binding studies. Many of its targets encode transcriptional
regulators, including known floral repressors. The latter genes are down-regulated by AP1,
suggesting that it initiates floral development by abrogating the inhibitory effects of these
genes. While AP1 acts predominantly as a transcriptional repressor during the earliest
stages of flower development, at more advanced stages it also activates regulatory genes
required for floral organ formation, indicating a dynamic mode of action. Our results further
imply that AP1 orchestrates floral initiation by integrating growth, patterning and hormonal
pathways.
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obtención de plantas con niveles modificados de determinados metabolitos y que,
eventualmente, pudieran ser más resistentes a la infección por patógenos.

CO 06‑002: UNA COLECCIÓN DE MICROARN ARTIFICIALES DISEÑADOS
CONTRA GRUPOS DE PARÁLOGOS QUE CODIFICAN
FACTORES DE TRANSCRIPCIÓN
Ponce, M.R. - Jover-Gil, S. - Micol, J.L.

División de Genética e Instituto de Bioingeniería, Universidad Miguel Hernández
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P 06-001: CARACTERIZACIÓN DE UNA NUEVA PROTEÍNA ASOCIADA A
CUERPOS LIPÍDICOS
López, I. ‑ Vicient Sánchez, C.M.

Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG)

El escutelo es un órgano típico de los embriones de cereales que consiste en una
estructura en forma de escudo que rodea al eje embrionario. El escutelo es considerado
como el cotiledón único de las monocotiledóneas. Durante la maduración de la semilla el
escutelo acumula una gran cantidad de sustancias
de reserva, principalmente lípidos, que se acumulan en unos orgánulos especiales
denominados cuerpos lipídicos. Los cuerpos lipídicos consisten en un núcleo hidrofóbico
formado predominantemente por triglicéridos, rodeado por una monocapa de fosfolípidos
a la cual se encuentran unidas una serie de proteínas específicas como las oleosinas,
caleosinas y esteroleosinas. La secuenciación de ESTs de escutelo de semillas inmaduras
de maíz y la hibridación de arrays nos ha permitido identificar genes que se expresan
predominantemente en el escutelo durante este estadio de desarrollo que coincide con la
máxima acumulación de los lípidos. Además de genes como la oleosina, hemos identificado
un gen que se transcribe de manera intensa y predominante en el escutelo inmaduro y
que codifica una proteína hasta ahora de función desconocida. Genes similares están
presentes en todas las especies vegetales, siempre como pequeñas familias génicas, y
también se encuentran en algunos hongos y bacterias. En plantas su patrón de expresión
siempre es similar al de las oleosinas específicas de embrión. Su expresión en Arabidopsis
es inducida por ABA, reprimida por giberelinas y dependiente de ABI3 y FUS3. Estudios
de expresión transitoria en células epidérmicas de hoja de tabaco han permitido demostrar
que la proteína se localiza asociada a cuerpos lipídicos y que colocaliza con la oleosina.
Por ello denominamos a esta proteína OBAP1 (Oil Body Associated Protein 1). Estudios
de deleción indican que es la segunda mitad de la proteína la responsable de dicha
localización. Con el objetivo de aislar otras posibles proteínas asociadas a cuerpos lipídicos
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La existencia de familias génicas que incluyen miembros redundantes dificulta los
abordajes mutacionales al estudio de la función de los genes en Arabidopsis. De hecho,
son cada vez más los ejemplos de mutaciones nulas que no causan fenotipo visible alguno.
Incluso se conocen casos de combinaciones dobles y triples de mutaciones en genes
parálogos, de insuficiencia de función y no alélicas, que son fenotípicamente silvestres.
Las nuevas tecnologías basadas en los microARN artificiales (amiARN) permiten
eludir las dificultades que la redundancia opone a la disección de la función de los genes,
un problema que es particularmente patente en el estudio de las familias de factores de
transcripción. Estamos obteniendo una colección de líneas transgénicas de Arabidopsis en
las que se expresan amiARN diseñados para que repriman a grupos de genes parálogos
que codifican factores de transcripción. Cada uno de estos amiARN ha sido diseñado contra
dos o más parálogos dispuestos en tándem en el genoma de Arabidopsis.
Empleando una aplicación informática desarrollada por el grupo de D. Weigel (http://
wmd.weigelworld.org), hemos construido 197 amiARN, de los que 164 han sido transferidos
a plantas. Hemos elegido como controles positivos tres genes bien conocidos, que codifican
factores de transcripción y cuya insuficiencia de función rinde fenotipos muy visibles: GL1,
AG and PAP1. En muchos, pero no todos los casos, las plantas transgénicas de control
manifestaron los fenotipos que cabía esperar de la represión de los genes diana.
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también hemos realizado estudios de proteómica de dos dimensiones utilizando proteínas
purificadas a partir de dichos orgánulos. Esto nos ha permitido identificar nuevas proteínas
que interaccionan con los cuerpos lipídicos.

P 06-002: UBIQUITINACIÓN DE PROTEÍNAS NUCLEARES EN LA
SEÑALIZACIÓN DEL AYUNO DE FOSFATO EN PLANTAS

Trigueros González, M. ‑ Rojas Triana, M. ‑ Irigoyen Miguel, M.L. ‑ Paz-Ares, J. ‑ Rubio Muñoz, V.
Centro Nacional de Biotecnología-CSIC
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El péptido ubiquitina (Ub) es un modificador postraduccional implicado en prácticamente
todos los aspectos de la biología celular de los eucariotas. La ubiquitinación, mediada por
enzimas E3 Ub ligasa específicas, funciona generalmente como una señal de marcaje de
proteínas para su posterior degradación vía el proteosoma.
En plantas, la Ub está asociada a diversos procesos de señalización y respuesta a
estrés, incluyendo el ayuno de fosfato (Pi), nutriente esencial para el desarrollo de cualquier
organismo.
Nuestro grupo ha identificado 4 E3 Ub ligasas nucleares cuya expresión depende
del aporte de Pi al medio y que afectan a la expresión de genes de respuesta al mismo,
sugiriendo que la señalización del ayuno de Pi en plantas implica el control de la
acumulación de proteínas reguladoras mediado por la ruta de ubiquitinación y degradación
por el proteosoma (UPS).
Proponemos una estrategia proteómica utilizando la técnica 2-D Fluorescence
Difference Gel Electrophoresis (DiGE) que permite identificar cambios en la abundancia
de proteínas (e isoformas) concretas además de facilitar la identificación de las mismas
mediante espectrometría de masas, para evaluar el papel regulador de la ruta UPS en la
respuesta a Pi. Nuestro objetivo es identificar proteínas reguladoras cuya acumulación
dependa de la concentración de Pi en el medio y de la presencia/ausencia de inhibidores del
proteosoma. Para enriquecer en proteínas con un posible papel regulador como el control
de la expresión génica, estamos analizando el proteoma nuclear utilizando un protocolo de
enriquecimiento en núcleos. Hasta la fecha hemos realizado 2 ensayos DiGE empleando
como muestras, raíces de plantas cultivadas en medios líquidos con distintos aportes de
Pi. Dentro del conjunto de proteínas identificadas se han seleccionado 4 para un estudio
detallado, incluyendo proteínas que afectan al ensamblaje de la cromatina, a mecanismos
de replicación del ADN o al “splicing” de ARNm. Entre ellas encontramos una chaperona
de histonas previamente identificada como una diana de ubiquitinación, apoyando así la
validez de la aproximación empleada. En este congreso se mostrarán los avances mas
recientes obtenidos.

P 06-003: APROXIMACIONES PROTEÓMICAS PARA LA CARACTERIZACIÓN
DE MODIFICACIONES POSTRADUCCIONALES DEL FACTOR DE
TRADUCCIÓN EIF5A EN ARABIDOPSIS
Belda Palazón, B. ‑ Nohales Zafra, M.A. ‑ Ferrando, A.

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP).
Universidad Politécnica de Valencia (UPV)-Consejo Superior de Investigaciones Científica

El factor eIF5A, conservado en todos los sistemas eucariotas, e inicialmente clasificado
como factor de iniciación de la traducción, ha sido recientemente revaluado y caracterizado
como un factor implicado en la fase de elongación de la traducción (Saini, 2009). Dicho
factor, que en Arabidopsis está codificado por una familia de 3 genes, sufre una peculiar
modificación postraduccional enzimática que promueve la transferencia del grupo
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aminobutilo de la espermidina a una lisina convirtiéndola en un aminoácido modificado,
denominado hipusina. Además de esta relevante modificación, el factor eIF5A sufre otras
modificaciones postraduccionales como la acetilación, la fosforilación y la ubiquitinación,
probablemente relacionadas con sus complejas funciones intracelulares de unión,
transporte y traducción de mRNAs así como con su movilidad núcleo-citosol (Gentz, 2009).
La constatación de que distintas isoformas de eIF5A están implicadas en procesos de
división y muerte celular en plantas, postula a dicho factor como un elemento importante
en procesos de crecimiento, desarrollo, y adaptación a las variaciones ambientales
(Thompson, 2004). En Arabidopsis, estudios recientes de alteraciones en los niveles de
AteIF5A1 han demostrado su participación en los procesos de diferenciación del xilema
donde ocurren eventos de muerte celular (Liu, 2008) mientras que AteIF5A2 participa en los
procesos de muerte celular inducida por patógenos (Hopkins, 2008). En nuestro laboratorio,
hemos detectado alteraciones a nivel transcripcional de AteIF5A3 en condiciones de
estrés osmótico, y mediante ensayos de electroforesis bidimensional y western blot, con
anticuerpos generados contra la proteína recombinante AteIF5A1, hemos podido visualizar
alteraciones en el perfil proteómico de AteIF5A con la aparición de hasta un total de 6
formas diferenciales. En la actualidad estamos optimizando los protocolos de extracción y
fraccionamiento subcelular para enriquecer fracciones que incluyan eIF5A y que permitan
realizar una caracterización por espectroscopía de masas de cada una de las formas
detectables tras la separación por electroforesis bidimensional. Al mismo tiempo, abordajes
de desactivación genética inducible por RNAi, específicos para cada una de las isoformas,
permitirán corroborar los datos proteómicos así como estudiar las consecuencias que dicha
perturbación genética pueda ocasionar en situaciones de muerte celular inducida por estrés
y durante el desarrollo.
REFERENCIAS: Gentz, P.M. et al. (2009). FEBS Journal 276(3): 695-706. Hopkins, M.T.
et al. (2008). Plant Physiol. 148(1): 479-489. Liu, Z., et al. (2008). J. Exp. Bot. 59(4): 939‑950.
Saini, P. et al. (2009). Nature 459(7243): 118-121. Thompson, J.E. et al. (2004). Trends Plant
Sci. 9(4): 174-179.

P 06-004: IDENTIFICATION AND CHARACTERIZATION OF PIPS ISOFORMS
IN BRASSICA OLERACEA VAR. ITALICA
Martínez Ballesta, M. ‑ Muries, B. ‑ Faize, M. ‑ Carvajal, M.
CEBAS-CSIC

Plasma membrane Intrinsic Proteins (PIPs), a subclass of aquaporins, are ubiquitous
membrane channel proteins that play a crucial role in water relations and other cell functions.
Broccoli (Brassica oleracea L. var italica) is a well recognized health-promoting
vegetable due to its high beneficial compound content and is one of the most important
vegetables produced in the Southeast of Spain. Despite the economic importance of broccoli
as a plant commodity in food industry, from the Brassicaceae family, as well as Arabidopsis
thaliana, the number of nucleotide and amino acid sequences from this species in public
databases is very limited.
Genome sequencing experiments led to the identification of different gene products
encoding for PIPs, suggesting that each isoform may play specific roles in various cell types,
as they are differentially regulated in specific physiological contexts. In this way, research
leading to the identification and characterization of PIPs in different plant species and the
screening of their expression in different organs may help to unravel the function and the
regulation of PIPs in plants.
Thus, RNA isolated from broccoli roots and leaves was reverse-transcribed. The
resulting cDNA was amplified by polymerase chain reaction (PCR) using degenerate
primers, and the PCR products were ligated into a plasmid, in order to transform E.coli cells.
Sequencing and quantitative real-time PCR (QRT-PCR) were performed.
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P 06-005: CAMBIOS TRANSCRIPTÓMICOS ASOCIADOS A LA MADURACIÓN
DE UN MUTANTE DE NARANJA DEFICIENTE EN ABA
Romero, P. ‑ Lafuente, M.T. ‑ Alférez, F. ‑ Zacarias, L. ‑ Rodrigo, M.J.
Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA-CSIC)
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La naranja ‘Pinalate’ es un mutante espontáneo de la naranja ‘Navelate’ (Citrus
sinensis L. Osbeck) de frutos de color amarillo y deficientes en ácido abscísico (ABA). Los
frutos del mutante no alcanzan la coloración característica del parental, ya que presentan
una composición de carotenoides alterada a lo largo de la maduración. Por tanto, los
frutos de ‘Pinalate’ son un excelente sistema experimental en el que concentrar estudios
transcriptómicos que permitan profundizar en las bases moleculares de la maduración de
los frutos cítricos y analizar las funciones potenciales del ABA en este proceso. En este
trabajo se han estudiado los cambios de expresión global que ocurren en la parte externa
de la piel (flavedo) de frutos de ‘Navelate’ y ‘Pinalate’ en tres estadios de maduración:
verde (V), virando de color (Vi) y coloreado (C). El índice de color en los frutos C del
parental fue 6 veces mayor al que presentaron los frutos de ‘Pinalate’ en el mismo estadio,
alcanzándose en el mutante valores próximos a los observados en los frutos Vi de ‘Navelate’.
Los cambios en el transcriptoma de los frutos de ‘Navelate’ y ‘Pinalate’ a lo largo de la
maduración se analizaron mediante una micromatriz de cDNA que contiene alrededor de
21.000 unigenes, generada en el marco del ‘Proyecto de Genómica Funcional de Cítricos’.
El análisis de genes que se expresaron diferencialmente a lo largo de la maduración
reveló un mayor número de cambios en los primeros estadios del cambio de color
(entre frutos V y Vi) que en estados más avanzados (al comparar V y C). En el flavedo
de los frutos Vi de ‘Pinalate’ los genes inducidos respecto al estadio V (1210) fueron
aproximadamente 4 veces más que en el parental (278), mientras que el número de
genes reprimidos fue similar en ambos genotipos. El análisis de ontologías génicas reveló
respuestas comunes en los frutos de ‘Navelate’ y ‘Pinalate’, centradas en la inhibición de
procesos biológicos relacionados con la fotosíntesis. Otros procesos como el metabolismo
de glicerolípidos y la biosíntesis de flavonoides y oxilipinas estuvieron infra-representados
sólo en el mutante, mientras que los procesos de respuesta a la falta de agua y la biosíntesis
de glucanos fueron sobre-representados sólo en la línea parental.

P 06-006: RELEVANCIA DEL ANÁLISIS DEL EXTRACTOMA DE SEMILLA Y
HOJA DE JUDÍA COMÚN EN LA CONSECUCIÓN DE PATRONES
2-DE REPRODUCIBLES
de la Fuente Martínez, M.1 ‑ Santalla, M.1 ‑ Borrajo, A. 2 ‑ M De Ron, A.M.1 ‑ Bermúdez, J. 2
Zapata, C. 2 ‑ Álvarez, G. 2
Grupo de Leguminosas. Departamento de Recursos Fitogenéticos.
Misión Biológica de Galicia-CSIC
2
Departamento de Genética. Universidad de Santiago de Compostela
1

La aplicación de la proteómica al mundo de la investigación vegetal supone una
gran oportunidad para aumentar el conocimiento de la biología molecular de plantas y
cultivos, ya que posibilita la identificación de un amplio espectro de proteínas en diferentes
especies, todo ello conjugado con su capacidad de detectar además modificaciones post‑y
cotranslacionales no predecibles con los estudios habituales con secuencias genómicas.
La judía común (Phaseolus vulgaris L.) es una de las legumbres de grano más
consumida en el mundo y su situación como especie modelo, debido a sus características
reproductivas y a su sintenia con respecto a otras especies, la convierten en un buen
candidato para metodologías proteómicas. Esta especie fue domesticada a partir de su
forma silvestre en dos zonas diferentes de América, en los Andes y México, dando lugar a
dos acervos genéticos (Mesoamericano y Andino) que han evolucionado de forma aislada
e independiente. La aplicación de la proteómica puede ayudar a conocer los patrones de
expresión genética en distintos órganos de esta planta (algo fundamental para futuros
estudios de identificación de genes diferencialmente expresados en tejidos sometidos
a estreses bióticos o abióticos), y también al conocimiento sobre los eventos evolutivos
que han afectado a esta especie. Un primer paso fundamental es identificar los patrones
proteicos que se asocian a cada uno de los diferentes órganos de la planta. Existen
problemas críticos en el momento de la extracción de proteínas cuando se trabaja con
tejido vegetal, debido fundamentalmente a que tiene un bajo contenido en proteínas y a
la presencia de algunos compuestos que dificultan la separación de proteínas durante el
isoelectroenfoque y la 2-DE. Para tener una visión general del extractoma de judía en dos
órganos diferentes (semilla y hoja) se han analizado diferentes protocolos de extracción en
una variedad de judía de origen Mesoamericano (ICA Pijao). Los protocolos analizados son
(TCA-acetona, fenol y un kit comercial de extracción). A partir del análisis de los patrones
2-DE se han identificado los protocolos más eficientes para cada uno de los órganos
analizados. En el caso de la semilla, el protocolo que extrae una cantidad mayor de proteína
y que ofrece unos geles más reproducibles es el método del fenol, mientras que en hoja el
método TCA‑acetona ha dado mejores resultados.
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In this study, 8 and 3 cDNA sequences for PIP1 and PIP2, respectively, were identified
in Brassica oleracea var. italica. The phylogenetic analysis of the deduced PIP amino acid
sequences showed features typical of MIP (membrane intrinsic protein). Finally, different
pattern expression of PIP1 and PIP2 subfamilies was shown for leaves and roots.
The identification of PIP isoforms described here for B. oleracea could be the basis for
further studies focusing on the regulation of PIPs and water balance that may eventually lead
to the agronomical improvement of this crop.

P 06-007: ANÁLISIS PROTEÓMICO DE PLANTAS DE TOMATE INFECTADAS
POR VIROIDE.
Lisón, P. ‑ Tárraga, S. ‑ Hernández, A. ‑ López-Gresa, M.P. ‑ Rodrigo, I. ‑ Bellés, J.M.
Conejero, V.
IBMCP (Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas) UPV-CSIC

Los viroides son agentes infecciosos de plantas formados por RNA circular,
no codificante de simple cadena. Estos pequeños RNAs son capaces de eludir los
mecanismos defensivos de las plantas y utilizar proteínas del huésped para su replicación,
extendiéndose por toda la planta y causando graves enfermedades. La proteómica se
está convirtiendo en una herramienta cada vez más importante porque las proteínas están
directamente relacionadas con la función. Recientes avances en estudios proteómicos
han resultado en el desarrollo de la electroforesis 2D diferencial cuantitativa con tinción
140
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P 06-008: IDENTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS DE MEMBRANA REGULADAS
POR UBIQUITINACIÓN Y ENDOCITOSIS EN ARABIDOPSIS
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Muñoz, A. ‑ Rojo, E.

Centro Nacional de Biotecnología-CSIC

La endocitosis es un proceso usado por los seres vivos para la regulación de
proteínas de membrana involucradas en procesos de transporte, cascada de señales,
tráfico intracelular, etc. En plantas se ha demostrado que este proceso está implicado en
la regulación de diversos receptores de membrana como FLS2, BRI1, etc. En levaduras y
células de animales la ubiquitinación de ciertas proteínas de membranas funciona como
señal para que sean endocitadas en endosomas tempranos. Dichas proteínas pueden
ser desubiquitinadas y recicladas a la membrana o seguir la ruta endocitótica. En esta,
las proteínas son desubiquitinadas antes de integrarse en vesículas internas del cuerpo
multivesicular o endosoma tardío. Finalmente este compartimento se funde con el lisosoma
o vacuola lítica donde se degradan las membranas y las proteínas asociadas.
La desubiquitinasa AMSH está involucrada en la desubiquitinación asociada a la
endocitosis para el posterior el reciclaje a la membrana plasmática o para la internalización
en los cuerpos multivesiculares. La sobreexpresión en células de mamíferos de una versión
de esta proteína con una mutación del sitio catalítico produce una acumulación en los
endosomas de proteínas ubiquitinadas, y más específicamente, de receptores de membrana.
En este trabajo hemos identificado los genes que codifican las desubiquitinasas AMSH
de Arabidopsis. La expresión bajo un promotor inducible de una versión catalíticamente
inactiva de una de estas AMSH provoca la acumulación de proteínas ubiquitinadas en los
endosomas de Arabidopsis. Se está realizando una identificación proteómica de dichas
proteínas ubiquitinadas para descubrir nuevas proteínas de membrana que estén reguladas
por ubiquitinación y endocitosis en plantas.

P 06-009: ANALISIS DEL FOSFOPROTEOMA DE PEROXISOMAS DE
GUISANTE: MODIFICACIONES POR EL HERBICIDA 2,4-D
Sandalio González, L. ‑ Pazmino, D. ‑ Romero-Puertas, M.C. ‑ del Río, L.A.
Departamento de Bioquímica, Biología Celular y Molecular de Plantas.
Estación Experimental del Zaidín, CSIC

Los peroxisomas vegetales desempeñan papeles fundamentales en el dessarrollo,
diferenciación y morfogénesis. Estos orgánulos participan en distintos procesos metabólicos,
la fotorrespiración, metabolismo del azufre, metabolismo de ureidos, metabolismo de
hormonas, y además son una de las principales fuentes de señales celulares de H2O2,
O2.-, y NO1.
Para profundizar en el potencial metabólico de estos orgánulos celulares, en los
últimos años se han realizado estudios de proteómica en plantas de Arabidopsis, aunque
son escasos los estudios de proteómica funcional de peroxisomas. Entre ellos, el análisis
de fosfoproteínas es de gran interés dado que esta modificación postraduccional puede
modificar la actividad enzimática y la localización subcelular de una proteína, y puede
regular la transducción de señales celulares en situaciones de estrés 2 .
En este trabajo se ha realizado un estudio del patrón de proteínas fosforiladas de
peroxisomas purificados de hojas de guisante, mediante cromatografía de afinidad y
posterior análisis mediante DIGE-2D y tinción específica Pro-Q-Diamond, lo que ha
permitido separar simultáneamente las proteínas de dos muestras diferentes e identificarlas
por marcaje con distintos fluorocromos. Mediante este método se han identificado las
siguientes fosfoproteínas en peroxisomas: catalasa, malato deshidrogenasa, glicolato
oxidasa, superóxido dismutasa y una HSP. Además de estas proteínas, se han identificado
otras de origen mitocondrial (piruvato deshidrogenasa, aminometil transferasa, glicina
deshidrogenasa y la serina metil transferasa), cloroplastídico (la rubisco), y de otros
orgánulos (actina, glutarredoxina y CTR1). El tratamiento con 2,4-D (23 mM) producía un
incremento de la fosforilación de proteínas, tanto en extractos de hojas como en peroxisomas
purificados, siendo las proteínas más afectadas la catalasa, malato deshidrogenasa,
piruvato deshidrogenasa, glicina deshidrogenasa y la CTR1.
Se discuten las posibles funciones de la modificación por fosforilación/desfosforilación
de las proteínas estudiadas, y su papel en la respuesta de los peroxisomas frente a
situaciones de estrés.
1
2

del Río LA et al (2009) En: Reactive Oxygen Species in Plant Signaling, pp 95-111. Springer
Fucao et al (2003) Plant Cell Physiol 44: 1002-1012
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fluorescente (2D-DIGE). En este trabajo usamos esta tecnología para analizar la respuesta
de las plantas de tomate a la infección con el Viroide de la Exocortis de los Cítricos (CEVd).
Se detectaron un total de 1481 puntos en los cuatro geles independientes analizados. La
comparación cuantitativa de las muestras infectadas por viroide frente a control mostró
grandes diferencias. De un total de 409 puntos estadísticamente significativos, 224 de ellos
mostraron diferencias en volumen, siendo además suficientemente abundantes como para
permitir su identificación. De las proteínas con un ratio elevado, 80 de ellas mostraban un
incremento en su acumulación, mientras que otras 12 mostraban una disminución. Todas
ellas fueron seleccionadas para su análisis por espectroscopía de masas. Se identificó un
total de 43 proteínas; algunas de ellas estaban presentes en el gel como varios puntos,
indicativo de la existencia de isoformas y/o modificaciones posttraduccionales. Las
proteínas identificadas se pudieron clasificar en grupos funcionales: proteínas relacionadas
con respuesta defensiva, transcripción y traducción, metabolismo y energía, y otras. Los
resultados del análisis proteómico se validaron por RT-PCR. Algunas de las proteínas
estudiadas mostraron diferencias en transcipción, mientras que otras sólo mostraron
variaciones en la acumulación de polipéptido, sin mostrar niveles diferenciales de mRNA,
lo que indica regulación posttranscripcional. Estos resultados hacen que el análisis
proteómico pueda proporcional una información de gran valor, complementando los estudios
genómicos. Los cambios en el proteoma encontrados en nuestro estudio abren nuevas vías
en la comprensión de la respuesta de las plantas a patógenos.

P 06-010: GENOME WIDE CLASSIFICATION AND EVOLUTIONARY
ANALYSIS OF THE BHLH FAMILY OF TRANSCRIPTION FACTORS
IN ARABIDOPSIS, POPLAR, RICE, MOSS AND ALGAE
Carretero-Paulet, L.1 ‑ Galstyan, A. 2 ‑ Roig-Villanova, I. 2 ‑ Martínez-García, J.F. 2
Bilbao‑Castro, J.R.1 ‑ Robertson, D.L. 3
1
2
3

Department of Applied Biology (Area of Genetics), University of Almería
Department of Plant Molecular Genetics, Centre for Research in Agricultural Genomics (CRAG)
Faculty of Life Sciences, University of Manchester, Michael Smith Building, Oxford

Basic Helix-Loop-Helix proteins (bHLHs) are found throughout the three eukaryotic
kingdoms and comprise one of the largest families of transcription factors. A growing
number of bHLH proteins have been functionally characterized in plants. However, some of
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these have not been previously classified. We present here an updated and comprehensive
classification of the bHLHs encoded by the whole sequenced genomes of Arabidopsis
thaliana, Populus trichocarpa, Oryza sativa, Physcomitrella patens and five algae species.
We define a plant bHLH consensus motif, which allowed the identification of novel highly
diverged atypical bHLHs. Using yeast two-hybrid assays we confirm that (i) a highly diverged
bHLH has retained protein interaction activity and (ii) the two most conserved positions
in the consensus play an essential role in dimerisation. Phylogenetic analysis permitted
classification of the 638 bHLH genes identified into 32 subfamilies. Evolutionary and
functional relationships within subfamilies are supported by intron patterns, predicted DNAbinding motifs and architecture of conserved protein motifs. Our analyses reveal the origin
and evolutionary diversification of plant bHLHs through differential expansions, domain
shuffling and extensive sequence divergence. At the functional level, this would translate in
different subfamilies evolving specific DNA-binding and protein interaction activities as well
as differential transcriptional regulatory roles. Our results suggest a role for bHLH proteins in
generating plant phenotypic diversity and provide a solid framework for further investigations
into the role carried out in the transcriptional regulation of key growth and developmental
processes.

more important than others in establishing the program responsible for different levels of
mealiness in peach.
A group of genes have been selected to be used as molecular expression markers
for mealiness and as early predictors of this disorder. Some of them have been confirmed
by medium throughput RT PCR on individual lines exhibiting a range of mealiness
sensitivity/ tolerance.

P 06-011: CHILLING-INDUCED MEALINESS IN PEACH: THE CELL WALL
AND MUCH MORE
Pons, C.1 ‑ Forment, J.1 ‑ Crisosto, C.H. 2 ‑ Granell, A.1

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas. Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) -Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
2
Department of Plant Sciences, University of California, Davis
1

Mealiness is part of a complex chilling injury response affecting peach fruit that is
detected mainly when fruits are allowed to ripening in shelf life after extended periods of
storage at low temperature.
Most of the research on mealiness has been focused on a small number of genes or
proteins related to the cell wall. Even when expression macroarrays or digital expression
profiles were used the cell wall still received the main emphasis. Here we have used a
peach microarray to analyze fruits from sibling lines of a Pop-DG population with dramatic
differences in mealiness response to reveal new aspects of this process:
1. Cold storage has a dramatic effect on the fruit transcriptome - even more than
ripening, and there is a complex differential program operating in sensitive (S) and
tolerant (T) fruits.
2. There is a mealiness program with an important contribution of cell wall remodeling
genes (CWR) that correlates with mealiness and is differential between S and T.
3. Genes encoding functions other than CWR are even more important to differentiate
S and T fruit both during shelf life (mealiness program) but also already in the cold.
4. Fruirtipening program of S fruit differ from T and it is affected differentially by cold.
However, non ripening genes (NRG) contribute even more than ripening genes (RG)
to differentiate S from T fruit.
5. S and T fruits show differences at the transcript profile level even before cold
exposure. Those differential genes at time zero classify as ripening genes at least
for T fruit but, in contrast to most ripening genes, will continue their program even
in the cold.

06
GENÓMICA, PROTEÓMICA
Y METABOLÓMICA

GENÓMICA, PROTEÓMICA
Y METABOLÓMICA

06

A combination of data mining, including Arabidopsis annotation and cold response
expression results, with our own expression results revealed a number of cold operons as
144

145

REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA

07

147

PONENCIAS

REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA
PON 07-01: RELEVANCIA DE LAS MODIFICACIONES EPIGENÉTICAS
PARA LA EXPRESIÓN GÉNICA Y LA REPLICACIÓN DEL DNA
DURANTE LA PROLIFERACIÓN CELULAR EN ARABIDOPSIS
Centro de Biologia Molecular Severo Ochoa, CSIC-UAM, Madrid

La proliferación celular, las decisiones sobre identidad celular y la diferenciación son
procesos íntimamente asociados temporal y espacialmente durante la organogenesis
de organismos multicelulares cuya coordinación requiere un estricto control del ciclo de
división celular y de diversas redes de expresión génica. Se sabe que los patrones de
expresión génica dependen de la presencia de modificaciones post-traduccionales de las
histonas, que aunque muy conservadas individualmente en eucariontes, muestran algunas
diferencias en el llamado “código de histonas” entre plantas y animales. Nuestro laboratorio
se ha interesado en definir la doble función de algunas proteínas de replicación de DNA en
el control, a nivel genómico, de la expresión génica y de la propia duplicación del genoma a
través de su conexión con ciertas modificaciones epigenéticas.
Hemos podido demostrar que en Arabidopsis ORC1, la subunidad mayor del “origin
recognition complex”, funciona a su vez como activador transcripcional, una clara diferencia
con levaduras y mamiferos en los que ORC1 funciona como un represor. Esta diferencia
parece debida a la presencia en ORC1 de Arabidopsis de un dominio PHD que facilita su
interacción con H3K4me3. Dicha unión se asocia al aumento en la acetilación de H4, entre
otras modificaciones. Esta ruta mediada por ORC1-H3K4me3 parece ser general en plantas
ya que el motivo PHD está presente en las proteínas ORC1 de todas las plantas analizadas.
La duplicación de los cromosomas debe ocurrir sin errores para mantener la integridad
genómica. Los origenes de replicación son los lugares en los que se inicia la replicación
del DNA en cada ciclo celular y su funcionalidad es crucial para la correcta duplicación
cromosómica. Su identificación en los genomas eucarióticos y su análisis funcional
continua siendo un duro reto, especialmente en organismos multicelulares. Nuestro grupo
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ha combinado la secuenciación masiva de alto rendimiento de fracciones purificadas
de cadenas de DNA naciente con análisis de ChIP-chip para proteínas de iniciación de
la replicación (ORC1 y CDC6) para identificar ~1500 origenes de replicación del DNA a
lo largo del genoma de Arabidopsis. Además, los análisis de varias modificaciones de
histonas nos ha permitido encontrar combinaciones asociadas con la actividad de origenes
y ciertos elementos genómicos. El “originome” de Arabidopsis establece una sólida base
para entender la especificación epigenética de los origenes de replicación y para estudiar
los mecanismos necesarios para su mantenimiento, su relevancia funcional y su utilización
durante el desarrollo.

PON 07-02: CHROMATIN-MEDIATED REPRESSION OF THE FLORAL
INTEGRATORS IN ARABIDOPSIS
López-González, L. - Jarillo, JA. - Piñeiro, M.

Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (UPM-INIA)
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CO 07‑001: MODELIZACIÓN CUANTITATIVA DE LA UNIÓN DE LOS
FACTORES DE TRANSCRIPCIÓN AL ADN: EL EJEMPLO DE
LEAFY
Minguet, E. G.1 - Moyroud, E.1 - Blanchet, S.1 - Yant, L. 2 - Padilla, D.J. 2
Ott, F. 2 - Monniaux, M.1 - Bastien, O.1 - Schmid, M. 2 - Parcy, F.1
1
2

Laboratoire Physiologie Cellulaire Végétale - CNRS - CEA
Max Planck Intiitute for Developomental Biology, Tübingen, Germany

La regulación transcripcional contituye un punto clave en la mayoría de los procesos
biológicos. A pesar de la gran cantidad de información disponible la identificación de
las secuencias reconocidas por los factores de transcripción a partir de simplemente la
secuencia genómica es limitada.
Nuestrotrabajo esta centrado en el factor de transcripción LEAFY (LFY), que regula
las primeras etapas del desarrollo floral. Mediante una combinación de datos bioquímicos
y estructurales hemos generado un modelo cuantitativo que describe la unión de LFY
al ADN. El potente poder predictivo de este modelo ha sido evaluado con los resultados
obtenidos de la identificación “in vivo” de regiones unidas por LFY en el genoma, en los
que el modelo es capaz de generar similares topologias de las regiones unidas que las
obtenidas experimentalmente.
La utilización del modelo sobre dianas conocidas o sobre nuevas dianas permite de
forma precisa identificar los elementos reguladores unidos por el factor de transcripción.
La información cuantitativa generada por el modelo permite también su utilización en el
estudio de la evolución de las regiones reguladores asi como de los propios factores de
transcripción.
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Chromatin remodelling processes are essential for the establishment and maintenance
of gene expression patterns that regulate plant development. We are characterizing two
Arabidopsis homologues, EARLY BOLTING IN SHORT DAYS (EBS) and SHORT LIFE
(SHL), involved in the chromatin-mediated repression of flowering. Both loci encode plant
specific transcriptional regulators with identical modular architecture, characterised by
the presence of two domains (BAH and PHD) frequently found in chromatin remodelling
factors. We have shown previously that EBS is required to repress the expression of the
floral integrator FT. As for EBS, SHL is necessary to delay flowering, mainly under noninductive photoperiodic conditions. However, genetic and molecular analyses indicate that
SHL has independent roles from EBS in the control of the floral transition, and in contrast to
EBS, SHL appears to be required for SOC1 but not for FT repression. EBS and SHL proteins
can bind in vitro histone H3 peptides when di- or trimethylated in the lysine 4 residue. Sitedirected mutagenesis of conserved residues within the PHD domain abolish the binding of
both proteins to H3K4me3, suggesting that the PHD motifs in EBS and SHL are responsible
for the recognition of this histone modification. Additionally, ebs and shl mutations cause
increased levels of histone acetylation in the chromatin of FT and SOC1 respectively,
indicating that these two BAH-PHD-containing proteins are required to maintain an inactive
chromatin conformation in their target genes. Altogether, these observations suggest a role
for EBS and SHL in modulating the expression of the floral integrators FT and SOC1 through
a mechanism involving chromatin remodelling processes.
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CO 07‑002: CIS‑REGULATORY ELEMENTS AND CHROMATIN STATE
CO‑ORDINATELY CONTROL TEMPORAL AND SPATIAL
EXPRESSION OF FLOWERING LOCUS T IN ARABIDOPSIS
Farrona, S. - Adrian, J. - Jessika Reimer, J. - Albani, M. - Coupland, G. - Turk, F.
Max Planck Institute for Plant Breeding Research

FLOWERING LOCUS T (FT) gene is one of the main regulators of flowering in
Arabidopsis. It has been shown that FT encodes the systemic florigen signal and integrates
different environmental response pathways, such as those involved in temperature and
photoperiod perception. FT transcription has to be tightly regulated in the leaf veins to ensure
that flowering occurs at the right moment. Different transcription factors have been involved
in FT regulation and also different chromatin related proteins, indicating the complexity of
FT control. However, the cis‑regulatory sequences required for FT regulation and how these
elements are integrated in a chromatin context is still not well understood. We have found
a proximal and a ~5 kb upstream FT promoter region containing evolutionary conserved
blocks. These sequences, that are depleted for the chromatin mark defined by trimethylation
of lysine 27 on histone 3 (H3K27me3), are essential for FT activation by CONSTANS (CO).
In plants constitutively overexpressing CO, changes in chromatin status, such as a decrease
in binding of LIKE HETEROCHROMATIN PROTEIN 1 (LHP1) and increased acetylation of
H3K9 and K14, were observed throughout the FT locus, although these changes appear
to be the consequence and not the cause of FT activation. In addition, binding of LHP1
was required to repress enhancer elements located between the CO‑controlled regions,
which show a more “open” chromatin configuration that could facilitated the accessibility of
transcription factors to FT. In summary, our data show that far located regulatory regions
are essential for FT transcription and that chromatin mediated FT repression is involved in
fine‑tuning rather that cementing the expression state of FT.
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CO 07‑003: LA INTERACCIÓN VIROIDE‑HUÉSPED COMO SISTEMA
MODELO PARA COMPRENDER LOS PROCESOS REGULADOS
POR RNAS EN PLANTAS.
Gomez, G. - Pallas, V.

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, CSIC
Universidad Politécnica de Valencia

El desarrollo de métodos de secuenciación masiva ha revelado que en los eucariotas
existe una compleja red de transcritos que incluye un gran número de RNAs no‑codificantes
(ncRNAs). Si bien originalmente estos ncRNAs fueron considerados componentes basura
del transcriptoma, a día de hoy un significativo número de estos ncRNAS son reconocidos
como reguladores de diferentes procesos metabólicos de la célula eucariota, cumpliendo
funciones que previamente estaban reservados a moléculas de mayor complejidad biológica
como las proteínas.
Los ncRNAs se clasifican en pequeños (sncRNAs, < 40 nts) asociados a funciones
reguladoras mediadas por el silenciamiento de RNA, y largos (lncRNAs > 40 nts) asociados
a procesos tan diversos como regulación de la expresión especifica en tejidos, desarrollo,
etc. Sin embargo los mecanismos de acción por lo que estos ncRNAs ejercen su función
reguladora son aun poco conocidos (para los sncRNAs) o totalmente desconocidos (para
los lncRNAs).
Los viroides son ncRNA capaces de interactuar con factores celulares para desarrollar
procesos patogénicos en diversas especies vegetales. Se dividen taxonomicamente en 2
familias: Pospiviroidae (replicación nuclear) y Avsunviroidae (replicación en cloroplastos).

COMUNICACIONES ORALES

Como los viroides carecen de actividad codificante, los mecanismos de acción que regulan
las interacciones con la planta huésped son dependientes de secuencias específicas o
de estructuras secundarias de RNA. En consecuencia conocer los principios que regulan
la patogénesis inducida por viroides permitirá comprender los mecanismos celulares
implicados en la compleja red reguladora mediada por ncRNAs en plantas.
Bajo esta visión general, hemos estudiado las relaciones entre el silenciamiento de
RNA inducido por viroides y las alteraciones del desarrollo producidas en el huésped y
expresadas como síntomas. Estos trabajos nos han permitido establecer que en el caso
de miembros de la familia Pospiviroidae la expresión de síntomas es independiente de la
acumulación del viroide en la planta y está relacionada con la actividad de la RDR6 un
componente clave en diversas etapas del silenciamiento de RNA. Estos resultados nos han
llevado a proponer un modelo de patogénesis en el que los viroides interferirían durante
su replicación con la biogénesis de los trans‑acting small interfering RNAs (tasiRNAs) (un
tipo de sncRNAs implicados en la regulación de diversas etapas del desarrollo vegetal).
Además, y considerando que los viroides de la familia Avsunviroidae son los únicos RNAs
funcionales capaces de ser transportados al cloroplasto estamos actualmente estudiando la
posibilidad de que ciertos ncRNAs actuando como elementos reguladores puedan mediar el
transporte de RNAs‑nucleares al cloroplasto.

07
REGULACIÓN DE LA
EXPRESIÓN GÉNICA

COMUNICACIONES ORALES

153

PÓSTERS

la expresión del gen psp54 durante la germinación en respuesta a ABA y estrés osmótico
también parece estar mediada por el reclutamiento de PsABI3 y PsSNF5 al promotor del
gen.
Bibliografia: Castillo et al. (2000) Eur. J. Biochem. 267, 2156‑2165, Castillo et al. (2002)
Eur. J. Biochem. 269, 4641‑4648, Castillo et al. (2005) J. Exp. Bot. 56, 3159‑3169, Rios et al.
(2007) Plant Physiol. Biochem. 45, 427‑435, Gagete et al (2009) ) J. Exp. Bot. 60, 1703‑1714

P 07‑002: CARACTERIZACIÓN DE FACTORES BHLH IMPLICADOS EN LA
REGULACIÓN DEL SÍNDROME DE HUIDA DE LA SOMBRA EN
ARABIDOPSIS.
Esquivel, N. ‑ Galstyan, A. ‑ Bou‑Torrent, J. ‑ Salla‑Martret, M. ‑ Martinez‑García, J.F.
CRAG, Consorcio CSIC‑IRTA‑UAB

REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA
P 07‑001: PSABI3 Y PSSNF5 PARTICIPAN EN LA REGULACIÓN DE LA
EXPRESIÓN DEL GEN PSP54 DE GUISANTE
Gagete Mateos, A. ‑ Franco, L. ‑ Rodrigo, M.I.
Universidad de Valencia
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El gen psp54 (pea seed protein) codifica una bicupina de 54,5 kDa (p54) que sufre un
procesamiento postraduccional para rendir dos polipéptidos de 38 y 16 kDa respectivamente.
El polipéptido de 16 kDa comparte propiedades con las deshidrinas y otras proteínas LEA
e interacciona específicamente con la cromatina a través de las histonas H3 y H4. La
expresión del gen psp54 esta confinada al último periodo del desarrollo de la semilla y su
transcrito permanece en la semilla seca. Durante la germinación, el mRNA desaparece
rápidamente y no hay expresión en tejidos vegetativos. No obstante, tanto el ABA como el
estrés hídrico producen la reinducción del gen en periodos germinativos (antes de 24 horas
después de la imbibición).
En este sentido, el promotor de psp54 (AY822015) contiene un elemento ABRE (de
respuesta a ABA) en la posición ‑146 y un motivo RY/Sph (de unión al factor de transcripción
ABI3) en la posición ‑120 respecto al inicio de la traducción (Castillo et al. 2000, 2002, 2005).
Recientemente, en nuestro laboratorio se han clonado y caracterizado dos genes
correspondientes a los ortólogos de ABI3 (PsABI3) y de SNF5/BSH (PsSNF5), un
componente del complejo remodelador de cromatina SWI/SNF (Gagete et al. 2009; Rios
et al. 2007). La expresión de proteínas recombinantes de ambos genes ha facilitado la
obtención de anticuerpos policlonales frente a PsABI3 y PsSNF5. Ambos sueros, junto con
los anticuerpos frente a la RNA pol II y H3 han permitido el estudio de la regulación de la
expresión del gen psp54 mediante ensayos de inmunoprecipitación de cromatina (ChIP).
Los resultados obtenidos indican que PsABI3 y PsSNF5 participan conjuntamente en la
regulación del gen psp54 durante la embriogénesis en guisante. Aunque no se ha observado
una interacción directa entre las dos proteínas (mediante ensayos de doble híbrido), ambas
se encuentran asociadas al promotor cuando el gen se transcribe. Además, la inducción de
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Las plantas perciben las características lumínicas del entorno gracias a un conjunto
de fotorreceptores, pudiendo así regular su crecimiento y desarrollo. Los fotorreceptores
más estudiados son los fitocromos, que perciben la luz roja (R) y roja lejana (FR). La
respuesta más importante reguladas por los fitocromos es, probablemente, el síndrome de
huida de la sombra (SAS, Shade Avoidance Syndrome). Este síndrome agrupa un conjunto
de respuestas del desarrollo por el que las plantas evitan la cercanía de otros vegetales,
percibida a través de los fitocromos como luz enriquecida en FR (baja razón R:FR o sombra
simulada).
Con el fin de identificar nuevos componentes reguladores del SAS, en el laboratorio
nos hemos centrado en el estudio de genes rápidamente regulados por sombra simulada
en Arabidopsis. Uno de ellos es PAR1 (PHYTOCHROME RAPIDLY REGULATED 1),
que codifica una proteína perteneciente a la familia de factores de transcripción bHLH.
Genéticamente PAR1 es un regulador negativo del SAS, que actuaría a nivel nuclear
reprimiendo la expresión génica. La secuencia primaria de PAR1 sugiere que esta bHLH
atípica probablemente no une DNA pero interacciona con otras proteínas a través del
dominio HLH. Esto nos ha llevado a postular que se trata de un cofactor transcripcional,
que regularía la expresión génica sin unir directamente DNA pero heterodimerizando con
factores bHLH y modulando su capacidad de unir elementos reguladores en los promotores
de sus genes diana.
Mediante la sobrexpresión en planta de formas truncadas de PAR1 y fusiones
traduccionales al dominio de activación de VP16, hemos concluido que PAR1 no uniría DNA
para modular la transcripción. Por otro lado, un screening mediante el sistema del doble
híbrido en levaduras utilizando PAR1 como anzuelo resultó en la identificación de decenas
de genes POF (PARTERNS OF PAR FACTOR), que codifican proteínas que interaccionan
con PAR1. De estos genes, 28 codifican proteínas bHLH y, de ellos, la expresión de 9 está
también regulada por sombra simulada. Asimismo, de los 28 genes que codifican bHLH,
12 pertenecen a la misma subfamilia, lo que sugiere una preferencia de reconocimiento.
En esta comunicación mostraremos (i) los resultados que apoyan que, en planta, PAR1
no uniría DNA para llevar a cabo su función reguladora, y (ii) la caracterización funcional de
genes POF en la regulación del SAS.
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En nuestro laboratorio hemos clonado y caracterizado funcionalmente a HaHSFA9
(Helianthus annuus Heat Shock Factor A9), un factor transcripcional específico de
semillas1 3 . Mediante experimentos de ganancia de función en plantas transgénicas de
tabaco, hemos demostrado que HaHSFA9 activa un programa genético implicado en la
longevidad de las semillas y en la tolerancia a la desecación embrionaria1 2 . Dicho programa
incluiría como genes diana a un subconjunto de genes sHSPs (small Heat Shock Proteins,
citosólicas de clases CI y CII) que se acumulan mayoritaria o específicamente en semillas
durante la embriogénesis zigótica.
Para confirmar el papel de las sHSPs embrionarias junto con otros genes regulados por
HaHSFA9, utilizamos la estrategia de pérdida de función. Para ello, hemos sobre‑expresado
específicamente en semillas de tabaco diferentes formas modificadas de HaHSFA9 3 .
Solamente con la forma M3, que convierte a HaHSFA9 en un potente represor activo, hemos
observado efectos negativos tanto en la acumulación de HSPs como en la longevidad de las
semillas. La ausencia de fenotipo obtenida con las formas transcripcionalmente inactivas
(M1 y M2), indicaría una redundancia en el control por HSFs del programa genético activado
por HaHSFA9; es decir, la participación adicional de otros HSFs similares a HaHSFA9 (de
Clase A).
Por interacción de doble híbrido en levaduras (utilizando como cebo una versión de
HaHSFA9), hemos clonado otro HSF de Clase A, concretamente HaHSFA4. Ambos factores
interaccionan físicamente (demostrado in vitro por GST‑pull down, e in vivo por BiFC).
También lo hacen funcionalmente en la activación transcripcional sinérgica de promotores
de genes sHSP específicos, tanto en hojas como en embriones de girasol. Estos resultados
sugieren que HaHSFA4 podría ser un co‑activador del programa genético controlado por
HaHSFA9.
Prieto‑Dapena P., Castaño R., Almoguera C. & Jordano J. (2006) Plant
Physiology 142, 1102‑1112.
2
Prieto‑Dapena P., Castaño R., Almoguera C. & Jordano J. (2008). Plant
Journal 54, 1004‑1014.
3
Tejedor‑Cano J., Prieto‑Dapena P., Almoguera C., Carranco R., Hiratsu K., Ohme‑Takagi M. &
Jordano J. (2010) Plant, Cell & Environment (En prensa).
1

P 07‑004: REGULACIÓN DE LOS MICRORNAS POR EL FACTOR DE
TRASCRIPCIÓN E2F EN ARABIDOPSIS
Ramirez Parra, E. ‑ Desvoyes, B. ‑ Costas, C. ‑ Gutierrez, C.
Centro Biologia Molecular “Severo Ochoa” CSIC‑UAM

Los microRNAs (miRNA) están implicados en importantes aspectos del crecimiento y
del desarrollo de la planta, principalmente dirigiendo de manera específica de secuencia el
silenciamiento de mRNA de genes diana y regulando su expresión, bien por degradación
del transcrito o por atenuación de su traducción. Entre los procesos regulados por acción
de los miRNAs están la determinación de la morfología y polaridad de la hoja, el tiempo de
floración, la formación de raíces laterales y la respuesta a estrés, entre otros.
Los miRNAs son secuencias de RNA no codificante de aproximadamente 21‑nt, cuyos
transcritos primarios (pri‑miRNA) son producidos por la RNA polimerasa II, presentan cap,
sufren splicing y son poli‑adenilados. Sin embargo, existen pocos datos acerca de la propia
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regulación de la transcripción de los pri‑miRNA. La principal limitación de estos estudios es
la falta de información acerca de las secuencias promotoras.
Recientemente, el uso de estrategias basadas en el clonaje molecular y el análisis
informático demuestran la presencia de casi 100 genes miRNA en Arabidopsis, de los
cuales se ha identificado mediante RACE el sitio de comienzo de la transcripción (TTS) de
52 miRNA loci. Estos resultados han permitido analizar los promotores e identificar varios
motivos consenso de reconocimiento por factores de transcripción.
Nuestros análisis indican que casi un 20% de los promotores de los miRNA analizados
pueden ser potenciales dianas de los factores de transcripción de la familia E2F. Los
factores E2F son reguladores esenciales del ciclo celular, actuando fundamentalmente
en la transición G1/S del ciclo. No obstante, resultados recientes indican su importante
papel en la regulación de otros procesos de diferenciación celular y desarrollo en la planta.
Presentaremos datos que demuestran la regulación in vivo directa de varios pri‑miRNA
por los distintos miembros de la familia E2F. Asimismo, discutiremos las implicaciones que
puede tener esta regulación en el contexto de la proliferación, el desarrollo y la regulación
espacio‑temporal de distintos procesos de diferenciación en la planta.

P 07‑005: PAPEL REGULADOR DE LA PROTEÍNA GEM EN RELOJ
CIRCADIANO Y PROCESOS DE FLORACIÓN.
Mauri, N. ‑ Caro Bernat, E. ‑ Gutiérrez Armenta, C.

Centro Biologia Molecular “Severo Ochoa” CSIC‑UAM

GEM es una proteína específica de plantas cuya función se ha relacionado
evolutivamente con la de geminina, proteína exclusiva de animales, en la coordinación
entre división celular y diferenciación celular durante el desarrollo del organismo. A nivel
molecular, se conoce una función reguladora de GEM sobre la expresión de los genes GL2 y
CPC, genes que controlan la identidad celular en las células epidérmicas de la raíz, y donde
GEM ejerce una actividad represora a través de un complejo de proteínas específico de los
tricoblastos modulando el nivel de acetilación y de metilación de los residuos de lisina 9 de
la histona H3 (Caro et al. 2007).
El presente trabajo amplia el papel regulador de GEM a otras funciones relacionadas
con el reloj circadiano y con algunos de los procesos que dependen de él, como la floración.
Análisis de expresión mediante microarrays de plantas mutantes, gem‑1, y sobreexpresoras,
GEMoe, nos han permitido identificar una colección de genes cuya expresión depende de
GEM. Mediante técnicas de inmunoprecipitación de cromatina y análisis mediante PCR
cuantitativa hemos podido involucrar a GEM en una función represora de los promotores de
genes de reloj circadiano como CCA1, y de floración, como CONSTANS. Para dilucidar el
mecanismo de actuación de GEM estamos analizando los posibles cambios epigenéticos
dependientes de la presencia de GEM en la región promotora de estos genes. Las
implicaciones de GEM en el reloj circadiano (que están siendo estudiadas en colaboración
con P. Mas) son importantes dada la conexión de GEM con los reguladores del ciclo celuar,
concretamente CDT1, una proteína de iniciación de la replicación con quien interacciona
GEM.
Caro E., Castellano M.M. & Gutierrez C.(2007). A chromatin link that couples cell
division to root epidermis patterning in Arabidopsis. Nature 447, 213‑217.

07
REGULACIÓN DE LA
EXPRESIÓN GÉNICA

P 07‑003: REDUNDANCIA EN EL CONTROL DEL PROGRAMA GENÉTICO
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Royo Cárcamo, J. ‑ Gómez Sánchez, E. ‑ Hueros Soto, G.
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ZmMRP‑1 es un factor transcripcional de maíz que contiene un dominio MYB de tipo
SHAQKYF y se expresa durante el desarrollo de las células de transferencia situadas en la
base del endospermo. ZmMRP‑1 controla la actividad de sus promotores diana mediante la
unión a una secuencia de nucleótidos a la que hemos caracterizado y dado el nombre de “TC
box”. Hemos identificado previamente toda una serie de genes específicamente expresados
en esas células de transferencia, los genes BETL (Basal Endosperm Transfer cell Layer).
Algunos de estos genes contienen en sus promotores la “TC box” y son regulados por
ZmMRP‑1. La expresión ectópica de ZmMRP‑1, tanto en maíz como en Arabidopsis o tabaco,
suele ser letal pero recientemente hemos sido capaces de obtener plantas transgénicas de
maíz en las que este gen se expresa, de forma transitoria, en parte de la aleurona. Como
consecuencia de ello, las células de esa parte de la aleurona adquieren la morfología de
células de transferencia, y cuando ZmMRP‑1 deja de expresarse en ellas vuelven a mostrar
el aspecto típico de células de aleurona.
Aunque estos datos muestren que ZmMRP‑1 juega un papel importante en el proceso
de diferenciación de las células de transferencia hay también una serie de indicios que
sugieren que ZmMRP‑1 no es el único actor en esta obra:
1) La expresión ectópica de ZmMRP‑1 en la aleurona ni transforma todas las células de
ese tejido en células de transferencia ni lo hace de forma permanente.
2) Datos de transcriptómica muestran que no todos los genes BETL están regulados
por ZmMRP‑1.
3) El promotor de ZmMRP‑1 en maíz es activo únicamente en las células de transferencia
del endospermo, pero en Arabidopsis y tabaco lo es también en partes de la planta
donde se produce activo transporte de nutrientes.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, hemos explorado la secuencia recientemente
completada del genoma de maíz en busca de posibles parálogos de ZmMRP‑1 y encontrado
cinco genes estrechamente relacionados en secuencia que se localizan en tres cromosomas.
Por otro lado, hemos encontrado un gen adicional, todavía no descrito en la base de datos
genómica, en una genoteca cDNA específica de células de transferencia. En este trabajo
se describen los patrones de expresión y la actividad de estos nuevos genes y se discute si
permiten atar los tres grupos de cabos sueltos arriba indicados.

P 07‑007: AISLAMIENTO, CARACTERIZACIÓN Y EXPRESIÓN DEL GEN
FITOCROMO A DE ROBINIA PSEUDOACACIA L.

Moysset, L. ‑ Fernández Paradas, E. ‑ Viader Nielles, S. ‑ Salla Martret, M. ‑ Simón Martinez, E.
Departamento de Biología Vegetal, Facultad de Biología. Universidad de Barcelona, Barcelona

Los foliolos de Robinia pseudoacacia L. cambian de posición en respuesta a
transiciones luz‑oscuridad (movimiento nástico) y de forma rítmica con un período
aproximado de 24 horas (movimiento rítmico circadiano). Ambos movimientos dependen
de la curvatura de un órgano motor especializado, el pulvínulo, que se localiza en la base
de los folíolos. La curvatura pulvinular está bajo control de un reloj endógeno y la luz
absorbida por dos fotorreceptores, los fitocromos (phys) y fotorreceptores de luz azul aún no
identificados. El objetivo del trabajo es el aislamiento y la caracterización del gen fitocromo
A de R. pseudoacacia (RpPHYA) y el análisis de su expresión ‑ por northern blot ‑ durante
el movimiento de los foliolos en ciclos luz‑oscuridad y en oscuridad continua. Los ensayos
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se realizaron con foliolos‑pulvínulos secundarios recolectados de hojas jóvenes (primera a
tercera totalmente expansionadas a partir del ápice) de plantas mantenidas en ciclos 16 h
luz ‑ 8 h oscuridad o en la oscuridad continua. El aislamiento del gen RpPHYA se efectuó en
varias etapas mediante distintos tipos de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) como
5’ RACE‑PCR (amplificación rápida de los extremos 5’ de ADN complementario), LM‑PCR
(amplificación mediada por ligación) y PCR inversa además de la PCR convencional.
También se obtuvo una genoteca de ADN complementario de pulvínulos secundarios
recolectados en presencia de luz y en la oscuridad. El gen RpPHYA aislado tiene 4 exones
y 3 intrones en la región codificante, estructura típica de los genes PHY de otras especies,
y una elevada identidad con los genes PHYAs de Fabaceae. La expresión del gen RpPHYA
varía en ciclos luz/oscuridad y en oscuridad continua mostrando un ritmo circadiano. El gen
RpPHYA codifica una proteína de 1124 aminoácidos con elevada similitud (94‑98%) con las
apoproteínas PHYAs de Fabaceae y con características estructurales y motivos esenciales
para ser funcional.
Este trabajo forma del proyecto CGL2008‑01443 subvencionado por el Ministerio de
Ciencia e Innovación (España).

P 07‑008: MOLECULAR CHARACTERIZATION OF A NAC TRANSCRIPTION
FACTOR, REVEALS ITS ROLE IN THE ABSCISIC ACID AND
NITRIC OXIDE SIGNALING DURING SEED GERMINATION.

Osuna, D.1 ‑ Fernández‑Arbaizar, A.1 ‑ Albertos, P.1 ‑ Godoy, M. 2 ‑ Franco, J.M. 2 ‑ Solano, R. 2
Carrasco, J.L. 3 ‑ Vera, P. 3 ‑ Lorenzo, O.1
1
2
3

Departamento de Fisiología Vegetal (CIALE). Universidad de Salamanca
Laboratorio de Genómica., Centro Nacional de Biotecnología, CSIC, Madrid.
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas. Universidad Politécnica de Valencia

Seed dormancy and germination are complex traits regulated by the interaction of a
plethora of signaling molecules, including phytohormones (abscisic acid, ABA) and plant
growth regulators (nitric oxide, NO)1. The molecular basis of the NO action during seed
germination and early development that allow the plant to regulate gene expression are
currently unknown. The identification of the elements that participate in this response is,
thus, essential to understand the NO perception and signalling by the plant. Through a
genetic screening in 3μM (+)‑S‑ABA that simulates the scavenging of nitric oxide by the
compound cPTIO, we have isolated the gap1 mutant 2 , showing ABA‑ and cPTIO‑insensitive
phenotypes in the transition from dormancy to germination. GAP1 encodes a NAC
transcription factor (TF) involved in an ABA signaling pathway modulating nitric oxide (NO)
levels during seed germination and stress responses 3 . The NAC TF is a nuclear‑localized
potent transcriptional activator, able to form homodimeric complexes. Microarray expression
analysis of gap1 mutant versus Col‑0 stratified Arabidopsis seeds revealed several
hierarchical clusters with different function in germination and stress responses, highlighting
the ABA and NO crosstalk. In order to identify a set of NAC direct targets genes, NAC
was overexpressed in both, Escherichia coli and Nicotiana benthamiana, followed by
hybridization to oligonucleotide arrays and complemented with gel shift assays. This
technology has allowed us the identification of the consensus cis‑regulatory sequence and
provided the proportion of promoters (genes down‑regulated in the gap1 mutant) containing
the consensus motive identified. Taken together, this data showed this NAC TF as a relevant
ABA signaling molecular player modulating NO levels during seed germination and stress
responses, and the identification of cis‑regulatory elements recognized by NAC shed light on
new direct molecular components downstream of this signaling network.
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P 07‑006: ZMMRP‑1 NO ES EL ÚNICO FACTOR TRANSCRIPCIONAL DEL
TIPO SHAQKYF QUE SE EXPRESA ESPECÍFICAMENTE EN LAS
CÉLULAS DE TRANSFERENCIA DEL ENDOSPERMO DE MAÍZ

1 Fernández‑Marcos et al. (2010) J. Exp. Botany (in press).
2 Nambara et al. (2002) Genetics. 161: 1247‑1255
3 Osuna et al. (2010) The Plant Cell (submitted).
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P 07‑010: ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS REGULADORES EN CIS DE LAS
FBPASAS DE ARABIDOPSIS THALIANA
Serrato Recio, A.J. ‑ Soto Suárez, M. ‑ García Díaz, A. ‑ Chueca Sancho, A.
Sahrawy Barragán, M.
Estación Experimental del Zaidín, CSIC, Granada

Taurino, M. ‑ Jimenz, P. ‑ Farmaki, T. ‑ Vicedo Jover, B.
Sanmartín Artiñano, M.1 ‑ Sánchez‑Serrano, J.J.1
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García Agustín, P.

2

Centro Nacional de Biotecnología‑CSCI
ESTCE‑Universitat Jaume

La patata es una especie de gran interés agronómico. A pesar de la mejora llevada a
cabo para obtener variedades más productivas y resistentes a enfermedades, las pérdidas
actuales ocasionadas por infecciones de hongos y/o plagas son muy elevadas. Conocer
los mecanismos moleculares y bioquímicos que regulan la respuesta al estrés biótico es
imprescindible para poder generar variedades de patata con una mayor producción y de
mejor calidad.
La ruta de síntesis de ácido jasmónico (JA) desempeña un papel fundamental en
las respuestas defensivas de las plantas. En esta ruta metabólica intervienen de manera
secuencial los enzimas 13‑lipoxigenasas (13‑LOX), aleno óxido sintasa (AOS) y aleno
óxido ciclasa (AOC), que se localizan de manera diferencial en los cloroplastos. Mientras
que AOS está mayoritariamente asociada a los tilacoides, 13‑LOX y AOC se encuentran
principalmente en el estroma. El producto de la reacción catalizada por AOS es un compuesto
muy inestable y debe ser rápidamente ciclado por AOC para evitar su degradación. La
segregación física de estos enzimas en distintas membranas cloroplásticas sugiere un
posible mecanismo de regulación de la ruta de síntesis del JA. Esta localización podría
verse alterada en respuesta a herida para favorecer la producción de JA. Para corroborar
esta hipótesis se ha realizado un estudio de la localización sub‑cloroplástica de estos
enzimas mediante el fraccionamiento de las diferentes regiones de las membranas de los
cloroplastos y su posterior inmuno‑detección en plantas de patata no dañadas y los posibles
cambios en respuesta a una herida mecánica. Los resultados obtenidos sugieren que, tras
la herida, AOC, que se acumula mayoritariamente en el estroma, puede migrar y asociarse
a las membranas de los tilacoides para facilitar la producción del JA.
Por otro lado, dado que AOS es el primer punto de regulación de la ruta, en este
trabajo se han clonado dos cDNAs de patata, StAOS1 y StAOS2, que codifican enzimas con
actividad aleno óxido sintasa, y se ha visto que la expresión de estos genes es inducible
por el daño mecánico. Además, se ha caracterizado la respuesta local y sistémica a las
heridas en plantas transgénicas de patata que tienen modificada la expresión de StAOS1 y
StAOS2. De esta manera, se quieren determinar los mecanismos moleculares y bioquímicos
dependientes del JA que regulan esta respuesta de defensa para su posterior aplicación en
la mejora de este cultivo.

Hasta el año 2009 sólo se conocía de la presencia en plantas de dos isoformas de
fructosa‑1,6‑bisfosfatasa (FBPasa) localizadas en el estroma del cloroplasto (cpFBPasaI)
y en el citosol (cyFBPasa) claves en la fotosíntesis y el metabolismo del carbono en
vegetales. Ambas enzimas catalizan la desfosforilación de la fructosa‑1,6‑bisfosfato para
producir fructosa‑6‑fosfato, paso clave en las rutas de biosíntesis de almidón y sacarosa,
y que parecen ser determinantes para la distribución de los carbohidratos en plantas.
Nuestro grupo ha descubierto recientemente una tercera isoforma (Serrato y col., 2009,
Plant Cell Environ., 32:811‑27) localizada en el cloroplasto (cpFBPasaII), que a diferencia de
cpFBPasaI no es activada mediante reducción por la tiorredoxina f, desconociendo hasta
el momento si desempeña un papel funcional accesorio al de la FBPasa del ciclo de Calvin
(cpFBPasaI).
El objetivo de este trabajo ha sido el estudio de la regulación de las tres
isoformas de FBPasas de Arabidopsis thaliana analizando elementos reguladores
putativos presentes en las regiones promotoras (Yamamoto y Obokata, 2008, Nucleic
Acids Res, 36: D977‑D981). Este análisis ha revelado diferencias significativas de
cpFBPasaII con respecto a cpFBPasaI, a pesar de que codifican ambas para proteínas
cloroplastídicas. Se puede destacar la presencia de dos posibles secuencias reguladoras
(“CGAACCGGTTTAT” y “TTGAACCGGAA”) contiguas en el promotor de cpFBPasaII,
con una secuencia heptamérica repetida, sin ningún motivo de unión descrito a factores
de transcripción, y que podría tener importancia para la regulación de esta isoforma.
Sorprendentemente, y a pesar de poseer una localización subcelular y patrón de expresión
diferentes y de formar parte de distintas rutas de biosíntesis de carbohidratos, cyFBPasa
y cpFBPasaI comparten elementos comunes de regulación (CCACGTGTCAT) que no se
encuentran en cpFBPasaII. Esto podría indicar que existen otros motivos no comunes
importantes para la especificidad de la regulación de las isoformas cloroplastídicas o un
papel regulador antagónico (activación/represión) para los mismos motivos. Otros elementos
reguladores putativos en cis para cpFBPasaI son: “TTCGGTTTAG”, “TCAGGCCCAACT”
y “CTTAATGG”, que contienen algunas motivos de unión a factores de transcripción que
responden a luz (GGGCC) o a deshidratación (ACGTG), ya descritos en las bases de
datos, además de otros motivos reguladores que aún no han sido estudiados. Asimismo,
se ha encontrado una conservación tanto de secuencia como de posición dentro los
promotores de cada isoforma en las distintas especies de plantas cuyos genomas han sido
total o parcialmente secuenciados, algunos de estos motivos están presentes en genes
coexpresados.
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P 07‑009: REGULACIÓN DE LA RUTA DE BIOSÍNTESIS DEL ÁCIDO
JASMONICO EN RESPUESTA A LAS HERIDAS EN PATATA

P 07‑011: THE TOBACCO RETROTRANSPOSON TNT1 AVOIDS DNA
METHYLATION OF ITS PROMOTER SEQUENCES AND EVADES
SILENCING.
Hernández‑Pinzón, I. ‑ Hénaff, E. ‑ Casacuberta, J.
CRAG (CSIC‑IRTA‑UAB)

Transposition is a highly mutagenic event and this has forced genomes to develop
efficient control mechanisms to cope with transposons. This control is even more crucial in
the case of retrotransposons due to their invasive capacity. The high efficiency of genome
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control mechanisms explains why only few retrotransposons have been shown to actively
transpose in plant genomes.
Transposons are heavily methylated and are a major source of siRNAs in plants.
Moreover, silent transposons are activated in plants when DNA methylation machinery or
siRNA pathways are impaired. This suggests that retrotransposons are actively silenced
by DNA methylation/siRNA‑related transcriptional gene silencing (TGS) mechanisms.
Repetitive sequences seem to be a preferential target for TGS, and ther is evidence that
retrotransposons become silenced as they increase in copy number. However, some plant
retrotransposons manage to reach a relatively high copy number and still maintain their
capacity to transpose, as is the case for Tnt1 in tobacco. In order to gain new insight on the
control of Tnt1 expression by TGS, we analyzed the DNA methylation and transcriptional
activity of constructs driven by different fragments of the Tnt1 sequence. We have found that
isolated Tnt1 LTRs become heavily methylated and are completely silenced in tobacco even
when present as single copy inserts. This is in sharp contrast with the partial methylation and
transcriptional activity of the high copy number endogenous Tnt1 elements. This suggests
that, while Tnt1 LTRs are targets of methylation and silencing in tobacco, the endogenous
elements are partially protected from methylation and escape silencing. Our results indicate
that a short internal Tnt1 sequence may be sufficient for silencing protection, as LTR‑GUS
transgenes containing this sequence are only partially methylated and are transcribed in
a way similar to that of the endogenous Tnt1 elements. We are at present analyzing the
possible mechanisms which permit Tnt1 to escape silencing in its natural host tobacco.
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PON 08-01: UN COMPLEJO FORMADO POR UN SENSOR DE CA2+ Y UNA
QUINASA REGULAN LA INMUNIDAD INNATA EN SOLANÁCEAS
Del Pozo Cañas, O.

Instituto de Biología Vegetal y Fotosíntesis CSIC - Universidad de Sevilla
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En la inmunidad innata de las plantas, el incremento transitorio de la concentración
de Ca2+ es un evento temprano y necesario. Sin embargo, se han identificado escasas
proteínas sensoras y transmisoras de los perfiles de Ca2+ que participan en la respuesta
defensiva. En un escrutinio al azar mediante silenciamiento génico en Nicotiana benthamiana,
se identificaron dos genes de un módulo de señalización por Ca2+: un sensor de Ca2+
(Calcineurin B-like; NbCBL) y su diana putativa, una quinasa (Calcineurin B-like protein
kinase; NbCIPK). El fenotipo asociado a la pérdida de función de NbCBL y NbCIPK consistía
en la inhibición de la muerte celular asociada a la respuesta hipersensible (HR) inducida la
quinasa Pto y el efector AvrPto de la bacteria patógena Pseudomonas syringae pv. tomato
(Pst). Hemos confirmado que la pérdida de función de los ortólogos de tomate (Solanum
lycopersicum), SlCBL y SlCIPK inhiben la muerte celular asociada a la HR en la infección
incompatible y que además, son factores importantes para el desarrollo de la enfermedad
causada por distintas Pseudomonas en N. benthamiana y en tomate. Presentaremos el perfil
de expresión transcripcional de ambos genes, los datos experimentales que demuestran la
interacción SlCBL/SlCIPK in vivo y la caracterización de la actividad quinasa de SlCIPK.
También presentaremos la conexión entre SlCIPK y otros eventos señalizadores en la
respuesta a patógenos en plantas. Uno de nuestros objetivos prioritarios es la identificación
y caracterización de elementos reguladores y de posibles dianas de fosforilación de SlCIPK,
implicados en la respuesta inmune de las plantas. Hemos identificado un nuevo sustrato de la
familia SlCIPK, que no se corresponde con proteínas formadoras de canales de membrana,
únicos sustratos conocidos de éstas quinasas. Presentaremos su interacción con SlCIPK
en levadura e in vivo en la planta, su fosforilación in vitro por SlCIPK y su participación en
la respuesta a la infección por Pst en tomate. Nuestros resultados expanden las funciones
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conocidas para los miembros de la familias CBL/CIPK en situaciones de estrés biótico y
abren el abanico de procesos y elementos regulados por esta familia, y por ende, por Ca2+.

PON 08-02: ENTRADA, RESISTENCIA Y MANIPULACIÓN DE LOS
MECANISMOS DE DEFENSA VEGETALES EN BACTERIAS
FITOPATÓGENAS.
López-Solanilla, E.

Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (UPM-INIA), Madrid
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CO 08‑001: LOS ENZIMAS 9‑LIPOXYGENASAS PARTICIPAN EN LA
SEÑALIZACIÓN DEL ESTRÉS OXIDATIVO Y EN LA ACTIVACIÓN
DE LA DEFENSA VEGETAL FRENTE A PATÓGENOS
López Carrasco, M. - Vicente Conde, J. - Vellosillo Armengol, T.
Kulasekaran Satish. - Cascón Vázquez, T. - Castresana Fernández, C.
Centro Nacional de Biotecnología-CSIC

La acción de enzimas con actividades citocromo P450, lipoxigenasa (9‑LOX o 13‑LOX)
y alpha‑dioxigenasa, cataliza la oxigenación de ácidos grasos, iniciando rutas biosintéticas
complejas que generan una amplia familia de metabolitos lipídicos, de estructura diversa,
designados como oxilipinas.
El análisis funcional de una amplia colección de oxilipinas en plantas de Arabidopsis
reveló que el tratamiento con 9‑HOT, sintetizado por la acción de las 9‑LOXs, provoca
la formación de depósitos de calosa, la alteración del transcriptoma y la acumulación de
especies reactivas de oxígeno (ROS). El estudio detallado de estos procesos permitió
comprobar que la transcripción de los genes que responden a la aplicación de 9‑HOT, así
como la de los genes LOX1 y LOX5, que codifican los enzimas 9‑LOX, se induce, también,
en respuesta a compuestos productores de ROS, y que el nivel de inducción alcanzado
disminuye, significativamente, en plantas mutantes lox1‑1lox5‑1, carentes de actividad
9‑LOX. Estos resultados pusieron de manifiesto la participación de las especies reactivas
de oxígeno en la activación de la ruta de oxilipinas iniciada por la acción de las 9‑LOX, así
como la actuación de estos enzimas, y de las oxilipinas a las que da lugar, en los procesos
de señalización que regulan la respuesta de la planta a la producción de ROS.
La participación de los enzimas 9‑LOX en éste proceso se concluye, igualmente, a
partir de los resultados derivados de la caracterización de los mutantes noxy6 y noxy22,
insensibles al tratamiento de 9‑HOT, en los que tanto la respuesta a la aplicación de 9‑HOT,
como a la de compuestos productores de ROS, están parcialmente inhibidas con respecto
a las caracterizadas en las plantas silvestres. Finalmente, el análisis de la respuesta de
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Pseudomonas syringae pv tomato DC3000 (PsPto) y Dickeya dadantii 3937 (Dd3937)
son agentes causales de dos enfermedades de plantas con importancia económica, la
mancha bacteriana y la podredumbre blanda respectivamente. Ambas bacterias constituyen
modelos de organismos con “estilos de patogenicidad” muy diferentes.
Nuestro objetivo consiste en estudiar tres aspectos claves del proceso patogénico en
ambos modelos: la entrada, la resistencia a sustancias tóxicas y la manipulación de los
mecanismos de defensa vegetales.
La entrada de la bacteria en el tejido vegetal es un paso crítico para la patogenicidad.
Durante esta etapa la quimiotaxis es necesaria para la virulencia de Dd3937 y señales
procedentes de la planta, como el ácido jasmónico, median el movimiento bacteriano
hacia las heridas que constituyen los puntos de entrada. PsPto penetra a través de los
estomas pero el papel de la quimiotaxis no ha sido explorado aun. Las proteínas MCPs
(methyl-accepting chemotaxis proteins) están involucradas en la captación de los estímulos
ambientales durante el fenómeno de quimiotaxis. Actualmente estamos analizando la
implicación de dichas proteínas durante el proceso de entrada al interior de los tejidos
vegetales.
Las plantas poseen sustancias tóxicas de defensa, por lo que la resistencia bacteriana
a las mismas es un requisito para su virulencia. El análisis a nivel transcriptómico de la
resistencia en Dd3937 a péptidos antimicrobianos nos ha permitido obtener una imagen
completa de los mecanismos bacterianos implicados en dicha resistencia.
PsPto es capaz de suprimir los mecanismos de defensa innata en plantas a través
de la acción de efectores inyectados al interior celular por el sistema de secreción tipo III.
El efector HopN1 con actividad cisteín proteasa, reduce la capacidad de inducir la muerte
celular programada de esta bacteria y suprime la producción de especies reactivas de
oxígeno y la deposición de callosa asociada a los mecanismos de defensa en plantas. La
diana de dicho efector en plantas de tomate ha sido identificada como la proteína PsbQ,
una proteína del fotosistema II perteneciente al complejo asociado a la producción de
oxígeno durante el proceso de fotolisis del agua. Los datos obtenidos en el análisis de la
función en planta de este efector revelan la contribución de la función del cloroplasto en los
mecanismos de defensa de la planta.
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defensa activada frente a la infección de bacterias patógenas, puso de manifiesto que los
tres mutantes examinados (lox1‑1lox5‑1, noxy6 y noxy22) son más susceptibles que las
plantas silvestres a la infección y, por tanto, que las oxilipinas sintetizadas por la acción de
los enzimas 9‑LOXs actúan como señales activadoras de la respuesta de defensa vegetal.

CO 08‑002: ELK2 (MAPKKK) REGULA LA RESPUESTA INMUNE DE
ARABIDOPSIS FRENTE A PATÓGENOS FÚNGICOS

Jordá, L. - Sánchez-Rodriguez, C. - Sopeña, S. - Escudero, V.P. - Delgado Cerezo, M.
Sánchez-Vallet, A. - López, G. - Molina, A.
CBGP (UPM-INIA)
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A diferencia de los animales que tienen células especializadas para el reconocimiento
de moléculas ajenas al propio organismo, cada célula vegetal dispone de la maquinaria
molecular necesaria para realizar estas funciones de inmunidad. La activación eficiente
de las defensas vegetales depende del reconocimiento por parte de la planta de patrones
moleculares asociados a microorganismos (MAMPs) a los que se encuentra expuesta. Los
MAMPs son reconocidos por receptores específicos de las plantas (PRRs), lo que conduce
a la activación de cascadas de señalización, en las que intervienen quinasas de tipo MAP
(Mitogen‑Activated‑Protein), que regulan la respuesta inmune. En un cribado de mutantes
de Arabidopsis thaliana realizado para seleccionar mutantes susceptibles a hongos
patógenos, se identificó el mutante elk2, que presenta una mayor susceptibilidad que las
plantas silvestres a hongos necrótrofos, biótrofos y vasculares, mientras su resistencia
a bacterias y oomicetos no se encuentra alterada. Este regulador clave de la resistencia
a hongos patógenos de plantas ha sido clonado recientemente y se ha comprobado que
codifica una MAP3K.
La activación constitutiva de esta MAP3K confiere resistencia frente a un amplio
espectro de hongos patógenos, lo que corrobora su papel relevante en la regulación de la
respuesta inmune frente a hongos. ELK2 regularía la cascada de señalización activada tras
el reconocimiento específico de patógenos fúngicos por parte de uno o varios receptores
PRR, entre los que se podrían encontrar receptor‑like kinases (RLKs). El mutante elk2 tiene
un fenotipo de desarrollo tipo “erecta‑like”, lo que sugiere que ELK2 puede estar implicado
en la regulación de la ruta de señalización mediada por la RLK ERECTA. Los avances en
la caracterización de los mecanismos genéticos y moleculares que determinan la doble
funcionalidad de ELK2 en la regulación del desarrollo vegetal y la inmunidad innata de
plantas se expondrán en la presente comunicación.

CO 08‑003: ARABIDOPSIS OCP1 MUTANT, A USEFUL TOOL TO DISSECT
THE RNA‑DIRECTED DNA METHYLATION (RDDM) PATHWAY IN
PLANTS
López Sánchez, A. - Vera Vera, P.

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP-CSIC)

Defense response in plants against pathogens involves reprogramming of transcription
and Ep5C gene was used as a candidate gene to study such reprogramming. Ep5C gene
expression is induced in response to different pathogen attacks. Transgenic Arabidopsis
lines expressing the β–glucuronidase (GUS) gene under the control of Ep5C 5´promoter
region were generated, one of those lines was selected and subsequently mutagenized
with EMS. Arabidopsis mutants which showed misregulation of Ep5C gene expression were
identified.
In this work, we report the characterization of one of these mutants, named ocp1. ocp1
behaves as a recessive mutant not allelic to any of the other ocp mutants. ocp1 plants do not
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show any visible alteration in normal morphology and development. Map‑based cloning has
located the lesion responsible for the observed phenotype at position 3708 of the NRPD2
gene which encodes the second largest subunit of RNA polymerase IV and V. The lesion
consists in a single nucleotide deletion localized in the fourth exon, generating a frameshift
that result in a stop codon. Therefore, the mutant protein might still keep some functionality.
This subunit may be part of two types of RNA polymerase complexes specific to plants that
seem to be involved in DNA methylation mediated by siRNAs. A number of components of
the relevant pathway have already been described, as well as specific functional features
associated to both RNA polymerase IV and V.
Loss of NRPD2 function leads to deficient methylation in different regions of the
Arabidopsis genome, such as 5S ribosomal genes and transposable elements like AtSN1.
Methylation analysis in ocp1 reveals a strong hypomethylation of those elements. In addition,
we could detect constitutive induction of the Ep5C promoter in the loss‑of‑function NRPD2
allele. Furthermore, we analyzed the methylation degree of the promoter region of Ep5C in
this mutant and found it significantly less methylated when compared with wild‑type plants.
This was accompanied by an increse in the level of GUS transcript accumulation.
We are currently investigating the biology emerging from the RdDM pathway through
phenotypic analysis of different mutants. Although loss‑of‑fuction mutants have been
generated for this pathway, hardly any phenotype has been associated to them, remaining
largely unknown the biological significance of the pathway. In this respect, the availability
of the ocp1 mutant, representing a partial loss‑of‑funcion of NRPD2, may be used as a
powerful tool to deepen our understanding of the regulation of the RdDM pathway in plants.

08
INTERACCIÓN
PLANTA‑MICROORGANISMO

COMUNICACIONES ORALES

171

PÓSTERS

y DES1 se regula de forma opuesta en respuesta a la infección con la cepa avirulenta
Pst avrRpm1. Estudios realizados en los mutantes deficientes en oas‑a1 y des1 nos han
permitido encontrar evidencias consistentes con la existencia de un papel importante de la
cisteína durante el establecimiento de una interacción incompatible, mediante la regulación
de la transcripción de los genes de resistencia, permitiendo así la HR en la planta. Nuestros
resultados muestran que la cisteína podría ser un metabolito crucial en los eventos iniciales
durante las interacciones planta‑patógeno, ya que su desequilibrio en el citosol tiene unas
claras consecuencias en la susceptibilidad de las plantas a los patógenos.

P 08‑002: EL CIANURO MITOCONDRIAL ACTÚA COMO MOLÉCULA
SEÑALIZADORA DURANTE EL DESARROLLO DE LA RAÍZ Y LA
RESPUESTA A PATÓGENOS
García, I. ‑ Gotor, C. ‑ Romero, L.C.

Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis

INTERACCIÓN PLANTA‑MICRORGANISMO
P 08‑001: LA HOMEOSTASIS DE CISTEÍNA JUEGA UN PAPEL ESENCIAL
EN LA RESPUESTA INMUNE DE LAS PLANTAS
Álvarez Núñez, C. ‑ López Martín, M. ‑ Romero González, L.C. ‑ Gotor martínez, C.
García Fernández, I.
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La cisteína es el precursor de biomoléculas esenciales como vitaminas, cofactores,
antioxidantes como el glutatión. La última etapa de la biosíntesis de cisteína está catalizada
por la O‑acetilserina(tiol)liasa (OASTL) que incorpora el sulfuro procedente de la asimilación
fotosintética de sulfato a la O‑acetilserina para producir cisteína. En A. thaliana, la mayoría
de la cisteína es sintetizada en el citosol por la acción de la isoforma mayoritaria citosólica
OASA1 y esta proteína es esencial para mantener la capacidad antioxidante del citosol.
Por otro lado, la cisteína puede ser degradada por la enzima L‑cisteína desulfhidrasa, que
cataliza la formación de sulfuro, amonio y piruvato a partir de cisteína. En A. thaliana, la
única desulfhidrasa citosólica descrita hasta la fecha es DES1. DES1 Y OASA1 llevan a cabo
funciones opuestas para mantener la homeostasis de la cisteína citosólica.
Durante una interacción planta‑patógeno incompatible, la interacción entre una proteína
de avirulencia del patógeno y una proteína de resistencia de la planta inicia rápidamente
el programa de defensa de la planta. Este programa de defensa incluye la denominada
respuesta hipersensible (HR), que se inicia tras una producción rápida y transitoria de
grandes cantidades de ROS, que activan una muerte celular programada en el sitio de
infección e impide la expansión del patógeno. Durante una interacción compatible, el
patógeno es capaz de evitar el reconocimiento por el hospedador, retrasando la respuesta de
defensa. Los modelos de interacción compatible e incompatible Arabidopsis‑Pseudomonas
syringae pv tomato DC3000 y Arabidopsis‑P. syringae pv tomato DC3000 AVRRPM1, han
sido utilizados para investigar el papel de la cisteína citosólica en la respuesta de la planta a
patógenos. Hemos determinado que los niveles de cisteína se acumulan de forma diferencial
durante la interacción compatible e incompatible y que la expresión de los genes OAS‑A1

P 08‑003: LA PROTEÍNA NOXY2 PARTICIPA EN LA ACTIVACIÓN DE
LA DEFENSA VEGETAL Y EN EL MANTENIMIENTO DE LA
INTEGRIDAD DE LA PARED CELULAR
Vellosillo Armengol, T. ‑ Cascón Vázquez, T. ‑ Castresana Fernández, C.
Centro Nacional de Biotecnología‑CSIC

Las oxilipinas constituyen una amplia familia de señales lipídicas que se sintetizan en
la planta a través de rutas bioquímicas complejas, iniciadas por la acción de los enzimas
lipoxigenasas (9‑ y 13‑LOX) y alpha‑dioxigenasas. La participación del OPDA y el ácido
jasmónico, sintetizados a través de la ruta de la 13‑LOX, en la defensa frente a patógenos ha
sido claramente demostrada, sin embargo, se desconoce la función específica de la mayor
parte de las oxilipinas y en particular de las producidas a través de las rutas iniciadas por la
acción de las 9‑LOXs y las alpha‑DOXs.
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El cianuro se produce en todas las plantas superiores como un producto de la
biosíntesis del etileno a partir del precursor ACC. El cianuro no se acumula en las especies
no cianogénicas gracias a la actividad cianoalanina sintasa (CAS) que cataliza la formación
de β‑cianoalanina a partir de cisteína y cianuro. En la mitocondria de Arabidopsis existe una
isoenzima con actividad CAS, ATCYS‑C1. Los mutantes de T‑DNA de ATCYS‑C1 presentan
una reducción de más del 70% de la actividad CAS y acumulan más cianuro que la planta
silvestre. Estas plantas no presentan diferencias fenotípicas en la parte aérea de la planta
en condiciones de crecimiento estándar, pero muestran severos defectos en el desarrollo de
los pelos radicales. Comparada con la planta silvestre, la tasa de respiración mitocondrial
del mutante está disminuida, y la actividad de la oxidasa alternativa, incrementada. El
mutante cys‑c1 no presenta el patrón típico de localización de ROS durante el crecimiento
de los pelos radicales. Puesto que el cianuro se produce durante la síntesis del etileno,
hemos investigado la acumulación de esta hormona en el mutante cys‑c1 así como su
respuesta a diferentes patógenos. El mutante cys‑c1 produce menos cantidad de etileno
que la planta silvestre y es más susceptible que ésta a los hongos necrótrofos Botrytis
cinerea, Rhizoctonia solani y Aternaria brassicicola. Por otra parte, la planta mutante
es más resistente al patógeno hemibiotrofo virulento Pseudomonas syringae DC3000
(Pst DC3000), ya que desencadena muy rápidamente una respuesta hipersensible en
respuesta a este patógeno. En base a nuestros resultados, proponemos un modelo en el
que el cianuro actuaría como molécula señal en el desarrollo de la planta y la defensa frente
a patógenos.
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P 08‑004: LA TERMOSENSIBILIDAD DE LA CEPA ITALIANA DEL PMMOV
ESTÁ CONFERIDA POR EL DOMINIO HELICASA
Tena Fernández, F. ‑ Serra Yoldi, M. ‑ Garcia Luque, I.

Centro de Investigaciones Biológicas. Consejo Superior de Investigaciones Científicas
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Los tobamovirus, género al que pertenece el virus del moteado suave del pimiento
(PMMoV), son virus de plantas de RNA de cadena sencilla de polaridad positiva. PMMoV
posee un interés especial debido a que puede producir importantes perdidas económicas
en los cultivo de pimiento, siendo España uno de los principales productores de la Unión
Europea.
En muchas ocasiones, los cultivos españoles pueden alcanzar temperaturas superiores
a 25ºC, que en algunas especies virales se puede traducir en un incremento en la replicación
y en el movimiento a través de la planta. Por ello, es importante conocer el efecto de la
temperatura en el ciclo de infección viral, para así poder diseñar estrategias que inhiban su
mecanismo de acción.
En el genero Capsicum spp., la resistencia contra los tobamovirus está conferida por
las serie alélica de los genes L1‑L4 manifestándose en forma de respuesta hipersensible.
Los tobamovirus aislados de los cultivos de pimiento han sido agrupados en cinco patotipos
según su agresividad patogénica con respecto a estos genes de resistencia. La resistencia
conferida por el gen L3 es activa contra la mayoría de ellos, incluyendo la cepa española
de PMMoV (PMMoV‑S) que es la cepa tipo del patotipo P1,2. Pero sin embargo, no es
activa contra los virus incluidos en el patotipo P1,2,3 siendo su cepa tipo la cepa italiana de
PMMoV.
Datos previos de nuestro laboratorio demostraron que la resistencia conferida por el gen
L3 es inactiva a 32ºC, temperatura a la cual disminuye notablemente la acumulación viral de
la cepa italiana con respecto a la cepa española. Realizando experimentos de acumulación
viral a 32ºC, con los virus quimeras obtenidos y ambas cepas parentales hemos podido
establecer que el dominio helicasa situado en la proteína 126K es el responsable de la
termosensibilidad en la cepa italiana.
La cepa española prevalece durante más tiempo y con mayor incidencia en los
cultivos españoles de pimiento que la cepa italiana, a pesar de su menor patogenicidad
con respecto a los genes de resistencia del genero Capsicum. Una de las razones de
esta mayor prevalencia, puede ser la termosensibilidad de la cepa italiana conferida en el
dominio helicasa.

P 08‑005: LA EXPRESIÓN CONSTITUTIVA DE UNA GLUTAREDOXINA (GRX)
DE C. CHINENSE EN PLANTAS DE NICOTIANA BENTHAMIANA
CONLLEVA UNA REDUCCIÓN EN LA ACUMULACIÓN VIRAL DE
PMMOV‑I.
Montes Casado, N. ‑ Tena, F. ‑ Ramasamy, S. ‑ Bonilla Martínez, A. ‑ Cebolla, M.
Pardo Pérez, C. ‑ Montesinos, C. ‑ García Luque, I. ‑ Serra Yoldi, M.T.
Centro de Investigaciones Biológicas. CSIC

La resistencia conferida por el gen L3 de Capsicum chinense frente a los tobamovirus
se expresa mediante una reacción hipersensible (HR) que resulta en la inducción de lesiones
locales necróticas y la localización del virus en los lugares primarios de la infección.
Según la interacción con el gen L3 de resistencia de C. chinense, la cepa española del
virus del moteado suave del pimiento (PMMoV‑S) ha sido clasificada como patotipo P1,2
por cuanto que el virus induce esta resistencia y el gen es activo frente a dicha cepa viral,
mientras que la cepa italiana (PMMoV‑I) ha sido clasificada como un patotipo P1,2,3 puesto
que es capaz de sortear dicha resistencia y producir una infección generalizada de la planta.
Mediante PCR “differential display” de mRNA de la interacción de C. chinense con las
cepas compatible e incompatible de PMMoV, aislamos una banda de cDNA cuya expresión
se inducía en ambas interacciones, si bien el patrón de inducción era diferente.
El análisis computacional de su secuencia nucleotídica así como la localización
subcelular de dicha proteína, analizada mediante microscopía confocal, mostró que se
trataba de una glutaredoxina (grx) de tipo mono‑tiol del cloroplasto.
Hemos obtenido plantas transgénicas de N. benthamiana que expresan la proteína
completa o formas truncadas de la misma y que la localizan en el cloroplasto o en el núcleo.
Los análisis de la acumulación viral en estas plantas han mostrado que se produce
una reducción en la tasa de acumulación viral de PMMoV‑I en los estadios tardíos de la
infección, y que dicha reducción corresponde a un menor número de células infectadas.

P 08‑006: ANÁLISIS DIFERENCIAL MEDIANTE DIGE DEL PROTEOMA
DE FRUTOS DE TOMATE (SOLANUM LYCOPERSICUM) EN
RESPUESTA A LA INFECCIÓN CON BOTRYTIS CINEREA

Real, M.1 ‑ Leyva, M.O. 2 ‑ Viñedo, B. 3 ‑ Finiti, I. 2 ‑ García‑Agustín, P. 3 ‑ González‑Bosch, C. 2
1
2
3

Dep. de Genética, Universidad de Valencia
Dep. Bioquímica y Biología Molecular, Universidad de Valencia IATA (CSIC)
Dep. Ciencias Agrarias y del medio natural, Universitat Jaume I, Castellón

El hongo Botrytis cinerea es un patógeno necrotrófo cosmopolita que ataca a una gran
variedad de frutos, vegetales y flores de importancia económica, por penetración directa en
tejidos vegetales sanos o a través de heridas. Con el objetivo de profundizar en la expresión,
función y regulación del conjunto completo de proteínas codificadas por frutos de tomate
en respuesta a la infección por B. cinerea, en el presente trabajo se abordó un análisis
diferencial en gel (DIGE, “Differential in gel electrophoresis”) y posterior espectrometría
de masas, para determinar el efecto de la infección por B. cinerea sobre la expresión
diferencial de las proteínas de frutos de tomate var. Ailsa Craig en estado de maduración
MG4. Tras la puesta a punto y comparación de protocolos de extracción de proteínas
totales de frutos, la tecnología EttanTM DIGE permitió el análisis masivo de la expresión
diferencial de muestras proteicas complejas mediante el marcaje directo de las muestras
con fluoróforos seguido de una electroforesis bidimensional, detección de la fluorescencia
en un Typhoon 9400TM y análisis estadístico con el software Decyder v6.5. A pesar de la
elevada variabilidad intrínseca observada entre muestras, con un nivel de confianza del
95%, se observó expresión diferencial de 130 proteínas presentes en el 100% de los geles.
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El análisis funcional de una amplia colección de oxilipinas en plántulas de Arabidopsis
reveló, que la presencia de estos compuestos, en el medio de crecimiento, provoca tres
alteraciones fenotípicas distintas (waving radicular, parada del crecimiento radicular con
pérdida de la dominancia apical y disminución de la elongación radicular), que se activan
a través de rutas de transducción independientes. La actividad del 9HOT (generado por
la acción de las 9‑LOXs), como inductor del waving radicular, ha sido utilizada para el
aislamiento de mutantes, denominados noxy (non responding to oxylipins), insensibles a
este compuesto. El análisis de la respuesta a 9‑HOT en plantas silvestres ha demostrado su
actividad como inductor de depósitos de calosa y pectina, generador de especies reactivas
de oxígeno y activador transcripcional de genes de defensa de la planta. Dichas respuestas
están parcialmente inhibidas en el mutante noxy2, caracterizado en este trabajo. El gen
NOXY2, de función desconocida, se expresa en la raíz y en los haces vasculares de la planta,
y se induce en respuesta a 9‑HOT, la infección de bacterias patógenas, y el tratamiento
con el herbicida isoxaben. La caracterización de estas respuestas en el mutante noxy2, ha
permitido demostrar la participación de la proteína NOXY2 en las rutas de señalización que
regulan la respuesta al 9‑HOT, la defensa vegetal, y la integridad de la pared celular.
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P 08‑007: CARACTERIZACIÓN DE UNA PROTEÍNA RELACIONADA CON LA
PATOGÉNESIS 4 (PR‑4) INDUCIDA EN PLANTAS DE CAPSICUM
CHINENSE L3 CON ACTIVIDAD DUAL DE RNASA Y DNASA
Guevara Morato, M.A. ‑ García de la Coba, M. ‑ García Luque, I. ‑ Serra Yoldi, M.T.
Centro de Investigaciones Biológicas. CSIC
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La resistencia conferida por el gen L3 de Capsicum spp. es activa frente a la mayoría
de los tobamovirus, incluyendo la cepa española del virus del moteado suave del pimiento,
(PMMoV‑S), la más prevalente en los cultivos españoles, pero no es activa frente a los
patotipos P1,2,3, tales como la cepa italiana de dicho virus, o el patotipo P1,2,3,4.
PMMoV‑S induce una reacción hipersensible en las hojas inoculadas de las plantas de
C. chinense PI159236 que se manifiesta por la producción de lesiones locales necróticas y
la restricción del virus a los lugares de infección primarios.
Hemos identificado una proteína PR‑4 de C.chinense que se induce en ambas
interacciones, compatible e incompatible; si bien su expresión se incrementa notablemente
durante la inducción de la HR, y sólo se detecta en la reacción compatible en los estadios
tardíos de la infección.
Hemos observado también que su expresión se asocia a la respuesta necrogénica
inducida por el virus X de la patata (PVX) en las hojas sistémicas de C. chinense.
La proteína pertenece al subgrupo II de las PR‑4 por cuanto que carece del dominio
heveina. Hemos determinado que la proteína PR‑4 de C. chinense no tiene actividad
quitinasa, pero que posee tanto actividad DNAsa como RNAsa, siendo la primera vez que
se detecta la actividad DNAsa para una proteína PR.
Mediante análisis en gel de dichas actividades, hemos podido establecer que su
contribución al total de ambas actividades en la planta es baja.

P 08‑008: ROLE OF ASCORBATE PEROXIDASE 3 FROM ARABIDOPSIS
DURING FORMATION AND/OR MAINTENANCE OF GIANT CELLS
AFTER ROOT‑KNOT NEMATODE INFECTION
Sanchez Alonso, M.1 ‑ de Almeida Engler, J. 2 ‑ Yuste, A.B.1 ‑ Fenoll Comes, C.1
Escobar Lucas, C.1
1
2

Universidad de Castilla La Mancha
Institut National de La Recherche Agronomique

Root‑knot nematodes cause important losses in horticultural crops all over the world,
particularly in Mediterranean areas; the relevant species are Meloidogyne incognita,
arenaria and javanica. They infect the plant‑roots and form swelling structures, galls, formed
by several hypertrophied tissues. Inside the galls, they induce the formation of particular
feeding sites in provascular cells called giant cells, GCs (Escobar and Fenoll, 2008).
In plants, Reactive Oxygen Species (ROS) can be both toxic, promoting oxidative
damage to cellular structures (under stress conditions), but also play a pivotal role in the
cell signalling, especially in defence responses. They have developed efficient antioxidant
systems to modulate ROS in the different cells compartments (Asada 1999; Mittler et al.,

2004) through the use of enzymes such as superoxide dismutases, catalases or ascorbate
peroxidases (APX). APX are enzymes that detoxify H2O2 using ascorbic acid as the electron
donor (Asada, 1992, 1999; Shigeoka et al., 2002). In plants, different APX isoforms occur
in distinctly separate cellular compartments. In Arabidopsis, 9 genes have been described
coding APXs, with different subcellular localizations (Narendra et al., 2006; www.arabidopsis.
org). Among them, APX3 is likely to be peroxisomal in its localization (Narendra et al., 2006).
It has been demonstrated that transcripts of APX3 show low abundance in the stem, leaves
and roots of A. thaliana, in contrast, in flowers the accumulation of transcripts was high. In situ
hybridisation localized the signal in tapetum cells at the development stages 3‑4 defined by
Ferreira, et al., (1997; Escobar 1998) which show several similarities to the giant cells formed
by nematodes. Transcripts accumulation corresponds to the accumulation of the protein
after inmunolocalization in the anthers. Moreover, the protein is also accumulated in giant
cells induced by nematodes in Arabidopsis roots. We examined three lines of Arabidopsis
thaliana, two transgenic plants containing T‑DNA insertions within APX3 in comparison
to Columbia wild type (Col‑0), for their ability to tolerate attack by root‑knot nematode
Meloidogyne javanica. Our initial results suggest that APX3 have a possible role during the
formation and/or maintenance of GCs induced by nematodes, since the female reproduction
decreased in the plant mutants regarding wild type individuals. Therefore, modulation of
H2O2 should be relevant for the nematode establishment in compatible interactions.

P 08‑009: REQUERIMIENTOS ESTRUCTURALES PARA EL TRÁFICO
INTRACELULAR DE UNA PROTEÍNA DE MOVIMIENTO VIRAL Y
SU INFLUENCIA EN EL MOVIMIENTO DEL VIRUS
Genovés Martínez, A. ‑ Navarro Bohigues, J.A. ‑ Pallas Benet, V.
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas

Los virus de plantas requieren la intervención de una serie de factores proteicos
propios conocidos como proteínas de movimiento (MPs) para progresar célula a célula,
alcanzar el sistema vascular y lograr una invasión generalizada de la planta. Estas MPs
dirigen el transporte del virus desde el punto de infección primario hasta las células vecinas
interaccionando directamente con los viriones o con intermediarios ribonucleoproteicos.
No obstante, estos elementos móviles tienen que atravesar la pared celular para llegar
a las células vecinas siendo los plasmodesmos (PD) la única vía de comunicación
plasmática que existe entre las células vegetales. La interacción de las MPs con el
sistema de endomembranas celular es un fenómeno decisivo que ocurre durante este
proceso patogénico. En muchas MPs, la capacidad de anclarse a la membrana depende
de la presencia de dominios hidrofóbicos que pueden inducir o no modificaciones en la
morfología del retículo endoplasmático (RE), la envoltura nuclear y otros orgánulos. p7B es
una de las dos MPs implicadas en el movimiento célula a célula del virus de las manchas
necróticas del melón (MNSV). Esta proteína inicia su camino hacia el plasmodesmo (PD)
insertándose en la membrana del RE para después ser exportada al aparato de Golgi (AG)
en un proceso de salida controlado por señales de estructura primaria. Desde el AG la
MP alcanzaría el PD en un proceso desconocido aún y que abre nuevas perspectivas de
estudio. Mediante ensayos de traducción in vitro en presencia de microsomas se determinó
que la asociación de esta proteína a la membrana del RE era consecuencia de la inserción
completa de su único dominio hidrofóbico en la bicapa lipídica. Esta región adopta una
estructura secundaria en alfa‑hélice que se inserta cotranslacionalmente en un proceso
mediado por la propia maquinaria de translocación celular. La hidrofobicidad total, la
presencia de residuos aromáticos y/o con cargas flanqueando un domino hidrofóbico así
como la estructura secundaria son factores críticos que controlan el reconocimiento de
éste como un fragmento transmembrana por parte de la maquinaria de translocación y que
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En el análisis de proteínas diferenciales entre frutos control e infectados con B. cinerea se
tomaron como criterios de selección la presencia en el 100% de los geles y un valor de
t‑test≤0.05. Con estas asunciones, se detectaron 34 proteínas de interés, de las cuales
16 aparecían incrementadas en muestras infectadas y 18 presentaban una disminución
de cantidad. Se discuten los resultados del análisis por espectrometría de masas de las
proteínas seleccionadas.
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P 08‑010: IMPLICATION OF CALLOSE DEPOSITION IN THE OCP3‑MEDIATED
DISEASE RESISTANCE TO NECROTROPHIC PATHOGENS
García‑Andrade Serrano, J.1 ‑ Ramírez García, V. 2 ‑ Flors Herrero, V. 2 ‑ Vera Vera, P.1
1
2

IBMCP‑UPV
CAMN‑UJI

The phytohormones abscisic acid (ABA) and methyl jasmonate (MeJA) control the
signaling pathways responsive of the plant adaptive responses to drought and pathogenic
fungi infections, respectively. OCP3 is a transcriptional regulator of the Homeobox family
and that has been previously demonstrated to be required for mediating specific aspects
of plant responses as mediated by both ABA and MeJA. The ocp3 loss‑of‑function mutant
shows a JA‑dependent enhanced resistance towards Botrytis cinerea and Plectosphaerella
cucumerina that is accompanied by an enhanced drought tolerance and increased sensitivity
to ABA. This phytohormone has been proposed to be involved in the callose deposition
surrounding the infection sites to restrain pathogen entry. In this work we show that the
enhanced resistance of ocp3 plants towards B. cinerea and P. cucumerina goes along with
an early and drastic increase of callose accumulation. These results suggest that OCP3
is implicated in the regulation of the rapid callose deposition involved in plant‑pathogen
interaction. To further study this observation we have generated a battery of mutants which
allowed us to dissect the genetic requirements of the OCP3‑mediated resistance towards
necrotrophic fungi and the role played by ABA and JA in mediating the observed deposition
of callose.
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P 08‑011: CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA Y MOLECULAR DE MUTANTES
DEL HONGO PATÓGENO DE FRUTOS CÍTRICOS PENICILLIUM
DIGITATUM.
Gandía, M.1 ‑ Harries, E.1 ‑ Muñoz, A. 2 ‑ Carmona, L.1 ‑ Marcos, J.F.1
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, CSIC, Valencia
Institute of Cell Biology, University of Edinburgh, Escocia

El principal patógeno postcosecha de frutos cítricos y exclusivo de éstos, es el hongo
Penicillium digitatum responsable de la podredumbre verde. Actualmente su control se
realiza mediante el uso de fungicidas, lo que conlleva ciertos inconvenientes que plantean la
necesidad de buscar alternativas a su aplicación. Una de ellas es la utilización de proteínas
de pequeño tamaño y péptidos antimicrobianos (AMP). Nuestro grupo trabaja desarrollando
AMP con actividad frente a hongos fitopatógenos, entre los que destaca PAF26, un péptido
pequeño, no tóxico, del tipo penetratina y activo frente a P. digitatum. En estudios previos
realizados para la caracterización del modo de acción de PAF26 sobre especies distintas
de Penicillium, se ha comprobado que las sensibilidades a este péptido y al fluoróforo de
tinción de quitina blanco de Calcofluor (CFW) están relacionadas entre sí, y a su vez con una
mayor virulencia sobre frutos cítricos.
Mediante experimentos de mutagénesis al azar por irradiación UV se obtuvieron una
serie de mutantes de P. digitatum con resistencia incrementada a PAF26 y/o a CFW. La
identidad de los mutantes seleccionados con el silvestre parental se confirmó mediante
secuenciación de la región ITS del DNA ribosómico. Los mutantes se caracterizaron

fenotípicamente por su susceptibilidad a distintos compuestos y tratamientos así como por
su virulencia sobre frutos cítricos. Se confirmó una cierta relación entre la menor sensibilidad
a PAF26 y a CFW con respecto al parental, en mutantes que presentaban una virulencia
reducida.
Para obtener información sobre la interacción de estos mutantes con el fruto cítrico
se han realizado estudios de los cambios de expresión de determinados genes durante la
infección. La mayor sensibilidad a CFW es indicativa de posibles alteraciones en la pared
celular del hongo, y por ello se seleccionaron tres genes implicados en la biosíntesis de
quitina (quitín‑sintasas CHS) y otros tres genes que intervienen en procesos de glicosilación
de proteínas de pared celular (protein‑manosil‑transferasas PMT), en los mutantes de
virulencia más reducida (AM3 y AM38), y se cuantificó su expresión mediante la técnica de
RT‑PCR a tiempo real.
Por otra parte, se analizarán los cambios de expresión de genes de cítricos implicados
en respuesta a estrés en el fruto, durante el proceso de infección por parte de los mutantes
anteriormente mencionados.

P 08‑012: TECNOLOGIA PHAGE DISPLAY: NUEVA HERRAMIENTA PARA LA
SELECCION DE PROTEINAS IMPLICADAS EN LA INTERACION
PLANTA‑PATOGENO
Rioja, C. - Lorenzo, O. ‑ García‑Sánchez, S.

Centro Hispano‑Luso de Investigaciones Agrarias (CIALE)‑Universidad de Salamanca; Neiker‑Tecnalia

El conocimiento del genoma de Arabidopsis thaliana ha facilitado enormemente el
estudio de los procesos moleculares que regulan las interacciones planta‑patógeno. El
análisis “in silico” del genoma de Arabidopsis ha permitido la identificación de varios genes
candidato que participan en el reconocimiento del patógeno por la planta y su señalización
mediante distintas vías que disparan la respuesta inmune. Adicionalmente a las predicciones
“in silico”, es necesario aportar evidencias experimentales basadas en las propiedades
físicas de las proteínas codificadas por estos genes para demostrar su participación real en
la relación planta‑patógeno.
En este trabajo, hemos utilizado la tecnología del “phage display” como una herramienta
“high‑throughput” para la expresión y selección de proteínas de Arabidopsis con capacidad
de unión a distintos componentes microbianos. Esta tecnología, desarrollada en principio
para la selección de anticuerpos, permite la expresión de un número muy alto de variantes
proteicas sobre la superficie de un bacteriófago y su selección en base a su afinidad física
por un sustrato. Para ello es necesario la construcción de una genoteca de expresión en
“phage display” a partir de los cDNAs codificantes para estas variantes proteicas.
Se construyeron dos genotecas en “phage display” a partir de cDNA de plantas
infectadas con Pseudomonas aeruginosa (PA14) y Pseudomonas syringae (DC3000 y
DC3000+AvrRpt2), representando 1.4x104 y 2x107 transcritos vegetales, que pueden ser
expresados como proteínas funcionales fusionadas a la cápside del bacteriófago T7. De
todo el repertorio de clones recombinantes se seleccionaron aquellos capaces de unirse a
células vivas de Pseudomonas, mediante la técnica denominada “biopanning”. El análisis de
los clones mayoritarios seleccionados permitió la identificación de una proteína relacionada
con patogénesis: AtERF1 (At4g17500). Plantas con una inserción de T‑DNA en este gen
presentan incrementada la resistencia a Pseudomonas.
Finalmente se combinó esta estrategia de expresión y selección “high‑througput” con
la identificación sistemática de los clones seleccionados mediante hibridación del cDNA
con microarrays, lo que permitió monitorizar el proceso de selección y agrupar los genes
seleccionados en base a su afinidad de unión contra las diferentes cepas de Pseudomomas
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finalmente determinarán su topología. En este trabajo se ha caracterizado el papel de estos
elementos en la topología de membrana de p7B en planta así como el efecto que tiene su
modificación en el transporte intracelular de esta proteína y en el movimiento célula a célula
del MNSV.
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P 08‑013: HACIA UNA EVALUACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DE LOS SIRNAS
A LA DEFENSA ANTIVIRAL
Zhao, M. - García, J.A. ‑ Simon‑Mateo, C.

Departamento de Genética Molecular de Plantas. Centro Nacional de Biotecnología (CSIC),
Universidad Autónoma de Madrid
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Es bien conocido que el silenciamiento de RNA juega un papel importante en la
defensa antiviral. Las infecciones virales activan la maquinaria de silenciamiento de RNA y
se producen RNAs virales de pequeño tamaño (siRNAs virales) que potencialmente pueden
incorporarse a complejos efectores de silenciamiento para ejercer su función e interferir
en último término con la infección viral. Sin embargo aún se desconoce qué moléculas
(ej. genoma viral estructurado, intermedios replicativos o productos de la acción de RNAs
polimerasas dependientes de RNA de la planta) dan origen a los siRNAs virales y cómo
éstos son capaces de reconocer y degradar el genoma viral.
Plum pox virus (PPV) pertenece al género Potyvirus, el grupo más numeroso de virus
de plantas, y es el agente causante de la sharka, una grave enfermedad de árboles del
género Prunus de gran relevancia económica. PPV es capaz de infectar también diversas
especies herbáceas como N. benthamiana y A. thaliana. Para entender el papel que juegan
los siRNAs virales en la interacción entre PPV y sus huéspedes hemos analizado mediante
secuenciación masiva con el sistema Solexa‑Ilumina el patrón de los siRNAs virales que se
acumulan durante la infección por PPV de plantas de N. benthamiana. Los siRNA virales
son principalmente RNAs de 21 nt de polaridad positiva y se distribuyen a lo largo del
genoma completo. Sin embargo, la distribución no es uniforme, y se observan regiones con
mayor acumulación de RNAs. Además, los análisis mediante 5´ RACE que hemos llevado a
cabo para identificar sitios en el genoma viral procesados por complejos de silenciamiento
RISC han mostrado que las regiones que acumulan sitios de cortes no coinciden con las
que acumulan siRNAs.

P 08‑014: A ROLE FOR ARABIDOPSIS DNA‑BINDING PROTEIN
PHOSPHATASE ATDBP1 IN POTYVIRUS INFECTION
Castello, M.J. ‑ Carrasco, J.L. ‑ Vera, P.

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

DBP factors (DNA‑binding protein phosphatases) are a novel class of plant‑specific
proteins genuinely featuring sequence‑specific DNA‑binding and protein phosphatase
activity with a dual nucleo‑cytoplasmic subcellular localization. However, very little is known
about the biological functions of this novel class of plant regulatory proteins. With the aim
of investigating the function of DBP factors, we performed a comparative analysis of the
proteome of wild‑type Arabidopsis thaliana plants ecotype Columbia against homozygous
plants bearing a T‑DNA insertion in the AtDBP1 gene. Looking at the protein level should
enable us to identify both transcriptional and post‑transcriptional putative targets of AtDBP1.

In this analysis, the translation initiation factor eIF(iso)4E was found to accumulate at a
lower level in the atdbp1 mutant when compared to Col‑0 plants. The reduction in eIF(iso)4E
abundance was verified by Western‑blot and seems to obey to a post‑transcriptional
regulatory mechanism. eIF(iso)4E is a plant‑specific isoform of eIF4E, and both eIF4E and
eIF(iso)4E have been implicated as key factors in recessive resistance against potyviruses
in many plant species, so we analyzed the response of the atdbp1 mutant to potyvirus
infection. Col‑0 and atdbp1 plants were inoculated with a GFP‑tagged version of Plum pox
virus (PPV), and the progress of the infection was monitored at different time points both
in the inoculated and in non‑inoculated systemic leaves. Viral accumulation was analyzed
by RT‑PCR, Western blot and also in situ by fluorescence microscopy monitoring GFP
accumulation, and shown to be reduced and delayed in the atdbp1 mutant as compared to
Col‑0 wt plants.
Thus, here we identify AtDBP1 from Arabidopsis thaliana as a new player engaged
in plant‑potyvirus interactions and demonstrate that loss‑of‑function of AtDBP1 renders
resistance to potyviruses, unveiling a new layer of biological and molecular complexity in the
poorly understood recessive resistance to potyviruses.

P 08‑015: ESTUDIO DEL MECANISMO TIPO PRIMING DE LA RESISTENCIA
INDUCIDA POR EL ÁCIDO HEXANOICO FRENTE A BOTRYTIS
CINEREA
Leyva Pérez, M.O.1 ‑ Finiti, I.1 ‑ Vicedo Jover, B. 2 ‑ Flors Herrero, V. 2 ‑ Real García, M.D.1
García‑Agustín, P. 2 ‑ González‑Bosch, C.1

1

2

Universitat de València, IATA (CSIC)
Universitat Jaume I

Durante los últimos años nuestra investigación se ha orientado al desarrollo de
tratamientos inductores de las defensas de las plantas, basados en compuestos naturales,
como alternativa al uso masivo de fungicidas sintéticos. Estudios previos llevados a cabo por
nuestro grupo han demostrado que el ácido hexanoico protege de forma eficaz frente a Botrytis
cinerea, un hongo necrotrófo de difícil control, en tomate y en Arabidopsis. Este compuesto
natural actúa como inductor de las defensas de las plantas mediante un mecanismo de tipo
priming. Tras la infección, en las plantas de tomate tratadas se incrementan los niveles de
la oxilipina OPDA (12‑oxo‑phytodienoic acid) y de la molécula bioactiva JA‑Ile, así como la
acumulación local de calosa. La resistencia inducida por hexanoico depende de la ruta de
señalización del JA y el ABA actúa como regulador positivo, incrementando la deposición
de calosa (Vicedo y col., 2009). Hemos comprobado que en Arabidopsis el efecto inductor
del ácido hexanoico también parece depender de defensas mediadas por JA, potenciando
la acumulación de JA y de OPDA. Para profundizar en el mecanismo subyacente en el
fenómeno del priming del ácido hexanoico, hemos analizado en Arabidopsis la percepción
de este inductor en mutantes knockout de genes implicados en las rutas de señalización
mediadas por JA y ABA, así como en la ruta de síntesis de oxilipinas. También se han
llevado a cabo análisis histológicos de plantas tratadas, para determinar el efecto del ácido
hexanoico sobre la producción de especies reactivas de oxígeno. Por otra parte, se ha
comprobado que la acumulación de calosa mediada por el ácido hexanoico en tomate,
tras la infección con B. cinerea, varía dependiendo del cultivar. Estos estudios también
corroboran que los mecanismos de la resistencia inducida no siempre coinciden con los
de la defensa basal. La demostración de que el ácido hexanoico induce resistencia frente a
Pseudomonas syringae en tomate apoya que el espectro de acción de este inductor natural
incluye microorganismos con diferentes mecanismos de patogénesis. Los resultados se
discuten en el contexto de la complejidad de la resistencia inducida y confirman que el ácido
hexanoico constituye una atractiva herramienta para la caracterización del fenómeno del
priming y para su incorporación en la lucha integrada de plagas.
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empleadas. Estos genes codifican proteínas con funciones muy diversas, entre las que se
incluyen proteínas características de membrana con dominios NBS‑LRR, otras con una
función previamente descrita en las interacciones con microorganismos (PR4, HIN1…) y
algunas de función desconocida.
Agradecimientos. El presente trabajo ha sido financiado por los proyectos BIO2006‑01299
(S.García‑Sánchez) y BIO2005‑08473, BIO2008‑04698, CSD2007‑00057‑TRANSPLANTA
(O.Lorenzo) del Ministerio de Educación y Ciencia.
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P 08‑016: LA PROTEÍNA G HETEROTRIMÉRICA REGULA LA INTEGRIDAD
DE LA PARED CELULAR Y LA RESPUESTA INMUNE EN
ARABIDOPSIS THALIANA

Delgado Cerezo, M.1 ‑ Sánchez‑Rodriguez, C. 2 ‑ Escudero, V.1 ‑ Estévez, J.M. 3 ‑ Jordá, L.1
Hernández‑Blanco, C.1 ‑ Molina, A.1 ‑ Persson, S. 2
Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas, Universidad Politécnica de Madrid
Max‑Planck Institute for Mol. Plant Physiology
3
Laboratorio de Fisiología y Biología Molecular. IFIByNE (CONICET) FCEyN,
Universidad de Buenos Aires
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La proteína G heterotrimérica es un complejo multiproteico formado por tres
subunidades (alfa, beta y gamma) que está presente en animales, plantas y levaduras, y
regula procesos de desarrollo y de inmunidad innata. La activación de este complejo se
inicia tras el reconocimiento de un ligando por un receptor transmembrana, lo que provoca
un cambio conformacional en el complejo de la proteína G, con la consiguiente disociación
de la subunidad alfa del dímero beta/gamma, que van a regular diferentes cascadas de
señalización mediante su interacción con efectores específicos. En Arabidopsis thaliana
sólo hay un gen de las subunidades alfa (GPA1) y beta (AGB1), y dos genes de la subunidad
gamma (AGG1 y AGG2). La proteína G de Arabidopsis regula la inmunidad innata, ya
que mutantes agb1 presentan una alta susceptibilidad a distintos patógenos necrotrófos
y vasculares mientras que plantas gpa1 muestran un comportamiento antagónico. Para
determinar las bases moleculares de la respuesta inmune mediada por la proteína G de
Arabidopsis, se realizó un análisis transcriptómico comparativo entre plantas silvestres y
el mutante agb1. Se comprobó que la expresión de genes de defensa regulados por las
rutas mediadas por las hormonas etileno, ácido salicílico, abscísico y jasmónico no estaba
alterada en agb1 respecto a las plantas silvestres. Genes diferencialmente regulados en
agb1 presentaron un patrón de expresión similar en el doble mutante agg1agg2, lo que está
de acuerdo con una funcionalidad canónica para el dímero beta/gamma en la respuesta
inmune. En línea con estos datos, se comprobó que la susceptibilidad del mutante agg1agg2
frente a P. cucumerina es similar a la de agb1. En el análisis transcriptómico se encontró
además un alto porcentaje de genes diferencialmente regulados implicados en funciones
relacionadas con el mantenimiento y la organización de la pared celular, lo que sugería
una conexión entre la susceptibilidad de agb1 y la composición y estructura de la pared
celular. Análisis bioquímicos y mediante FTIR de la pared celular de agb1, el doble mutante
agg1agg2 y plantas silvestres han revelado cambios significativos en la composición y
estructura de la pared de los mutantes respecto a la de plantas silvestres. Estos datos
sugieren que el dímero AGB1/AGG regula la composición y estructura de la pared celular de
Arabidopsis, y que el mantenimiento de la integridad de la pared celular es un factor crítico
para la inmunidad innata.

P 08‑017: IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DE
SUSTRATOS DE SLCIPK QUE PARTICIPAN EN LA INMUNIDAD
INNATA DE LAS PLANTAS
Beltran, E. ‑ de la Torre Fazio, F. ‑ del Pozo Cañas, O.
IBVF‑US/CSIC

En un escrutinio previo realizado en Nicotiana benthamiana mediante tecnología VIGS,
se identificaron dos componentes de un sistema de señalización por Ca2+ que participan
en la respuesta hipersensible (HR) mediada por el gen de resistencia de tomate Pto: un
sensor de Ca2+ (Calcineurin B‑like; NbCBL) y su diana putativa, una kinasa (Calcineurin
B‑like protein kinase; NbCIPK). En nuestro laboratorio hemos demostrado que el ortólogo
de tomate, SlCIPK es un factor importante para el desarrollo de la enfermedad causada
por Pseudomonas syringae pv tomato (P. syringae pv tomato). Al ser SlCIPK una quinasa,
basamos nuestra hipótesis de partida en que SlCIPK podría mediar la respuesta inmune
activando una cascada de fosforilación tras percibir señales derivadas del ataque por
patógenos.
Con el objetivo de identificar dianas de fosforilación y proteínas reguladoras de SlCIPK,
se llevaron a cabo dos ensayos de doble híbrido en levaduras utilizando como cebo una
versión activo‑constitutiva de SlCIPK
(CIPKCA) y la versión silvestre de SlCIPK (CIPKWT) respectivamente. Como presa se
utilizó una genoteca de tomate. En total, hemos confirmado 55 interactores.La elección de
candidatos para su posterior caracterización en detalle se basó en tres criterios diferentes,
implicación en inmunidad (mediante ensayos funcionales de pérdida de función), verificación
de la interacción in vivo con SlCIPK e identidad del gen. Un clon, cuya pérdida de función
mostraba una fuerte reducción del crecimiento de P. syringae pv tomato se eligió para su
futura caracterización y el estudio de su posible vinculación en la respuesta susceptible.
Hemos determinado experimentalmente que se trata de una nueva diana de fosforilación
de la familia CIPK y que no se corresponde con un canal de membrana, sustratos descritos
hasta ahora para éstas quinasas. En este trabajo se mostrarán los progresos realizados en la
caracterización de esta nueva diana de la familia CIPK en inmunidad innata en Solanáceas.

P 08‑018: INTERACCIÓN FUNCIONAL ENTRE LA NADPH OXIDASA Y LAS
PROTEÍNAS G HETEROTRIMÉRICAS EN LA RESPUESTA A
PATÓGENOS
Torres, M.A.1 ‑ Morales, J.1 ‑ Sánchez, C.1 ‑ Jones, A. 2 ‑ Molina, A.1 ‑ Dangl, J. 2
1
2

Universidad Politecnica de Madrid
University of North Carolina

Las proteínas Rboh (Respiratory bust oxidase homologs) de la NADPH oxidasa son
responsables de la producción de Especies Reactivas de Oxígeno (ROS) en respuesta
a patógenos así como a otras respuestas al entorno. En la respuesta a ozono también
existe una producción de ROS similar a la que ocurre en respuesta a patógenos, y donde
las Rboh y proteínas G heterotriméricas han sido implicadas. El análisis del mutante agb1
en la subunidad β de la proteína G heterotrimérica muestra la implicación de ésta en la
respuesta basal ante bacterias. Nuestro objetivo es profundizar en la caracterización de
la interacción funcional entre las Atrboh de Arabidopsis y las proteínas G heterotriméricas
en el contexto de la respuesta contra patógenos. Estudios de epistasis entre los mutantes
de la NADPH oxidasa atrbohD y atrbohF y los mutantes de la proteína G heterotrimérica
revelan que la mutación agb1 de las proteínas G suprime los fenotipos mutantes de los
atrboh en respuesta a bacterias y al oomiceto Hyaloperonospora parasitica. Sin embargo,
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Vicedo B, Flors V, Leyva MO, Finiti I, Kravchuk Z, Real MD, García‑Agustín P,
González‑Bosch C. Hexanoic acid induced resistance against B. cinerea in tomato plants.
Mol. Plant‑Microbe Interact. (2009) 22, 1455–1465.
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P 08‑020: UN DOBLE MECANISMO, DEPENDIENTE E INDEPENDIENTE
DE ETILENO, ASOCIADO CON LA REGULACIÓN POR ABA DE
LA FORMACIÓN DE LAS MICORRIZAS ARBUSCULARES EN
TOMATE.
Martín Rodríguez, J.A.1 ‑ Ocampo Bote, J.A.1 ‑ Ludwig‑Müller, J. 2 ‑ Vierheilig, H.1
García Garrido, J.M.1
1
2

P 08‑019: HIGH‑THROUGHPUT SEQUENCING OF HOP STUNT
VIROID‑DERIVED AND PLANT ENDOGENOUS SMALL RNAS
FROM CUCUMBER LEAVES AND PHLOEM
Martinez, G. ‑ Donaire, L. ‑ Llave, C. ‑ Pallas, V. ‑ Gomez, G.

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, CSIC‑ Universidad Politecnica, Valencia
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Viroids are the lowest frontier on biology scale. Their genome consists on a
single‑stranded RNA, circular, highly structured and without protein coding capacity. In spite
of this low complexity, they are exclusive plant pathogens able to interact with host factors
in order to establish infection. One of the potential mechanisms by which viroids are able to
trigger a pathogenic signal has been recently related to the production of viroid derived small
RNAs (vd‑sRNAs). It has been proposed that viroids are inducers, targets and evaders of the
regulatory mechanism of RNA silencing. Nevertheless, RNA silencing pathways involved in
the generation of vd‑sRNAs are unknown and it is assumed that nuclear viroids would trigger
different small RNAs pathways at different stages in their life cycle.
In this work, we have employed massive pyrosequencing techniques (Roche 454
platform) to decipher wich mechanisms and components from the silencing machinery
underlie over vd‑sRNAs biogenesis of a Hop Stunt Viroid (HSVd) infection on a natural host
(Cucumis sativus). We have studied the accumulation profile of these molecules in two
different tissues: leaves (production of the signal) and phloem (exclusively long distance
transport of it).
HSVd vd‑sRNAs characterized were mostly 21‑ and 22‑ nucleotides in length and
derived equally from plus and minus HSVd‑RNA strands. The wide‑spread distribution of
vd‑sRNAs across the genome reveals that the totality
of HSVd RNA genome contributes to vd‑sRNAs formation. Our sequence data
suggest that viroid‑derived double‑stranded RNA functions as one of the main precursors
of vd‑sRNAs. Remarkably, phloem vd‑sRNAs accumulated preferentially as 22 nt species
with a consensus sequence overrepresented. This bias in size and sequence in the
HSVd vd‑sRNA population recovered from phloem exudate, suggests the existence of a
selective trafficking of vd‑sRNAs to the phloem tissue of infected cucumber plants.
Furthermore, we have also studied the intrinsic sRNA populations on infected and
healthy tissues to get deeper on the knowledge of the whole plant post‑transciptional
behaviour to a viroid infection.
Our data show for the first time a high deregulation on miRNAs (miRNAs 159, 167, 171,
397, 398 and 408 are over‑represented on infected leaves) and on the levels of the sRNAs
derived from the mature ribosomal regions (20‑fold increase on specific regions over the
ribosome sequence) that occur on a viroid infection and that could be key components on
the viroid pathogenesis phenomena.

Estación Experimental del Zaidín (Csic), Granada
Techinische Universität Dresden, Institut für Botanik, Dresden, Alemania

El arbúsculo es la estructura de transferencia de nutrientes en la asociación simbiótica
micorriza arbuscular (MA), y su desarrollo y funcionalidad están relacionados con la acción
de varias hormonas vegetales. En este sentido, el ácido abscísico (ABA) es necesario para
la completa formación y funcionalidad de los arbúsculos, y mutantes sitiens, deficientes
en ABA, poseen disminuida su capacidad de micorrización y formación de arbúsculos.
En los mutantes sitiens la reducción en la biosíntesis de ABA está relacionada con un
incremento en la producción de etileno, y por tanto el papel del ABA como regulador de
la micorrización puede ser dependiente o no de la producción de etileno. La aplicación de
tungstato, un inhibidor de la síntesis de ABA, resultó en un incremento en la producción de
etileno y una reducción en la intensidad de micorrización de plantas de tomate de genotipo
silvestre. Sin embargo, las plantas mutantes NRO, con alta insensibilidad a etileno, no se
afectaron en su porcentaje de raíz colonizada por la aplicación de tungstato, mientras que
las plantas ETR6‑AS, con alta sensibilidad a etileno, mostraron alto grado de afectación,
estableciéndose una relación negativa ABA/etileno como elemento regulador de formación
de MA. Para discriminar el papel regulador del ABA, independiente de etileno, realizamos
experimentos de micorrización e inhibición de la biosíntesis de ABA en plantas mutantes
ACD, incapaces de sintetizar niveles normales de etileno. Los resultados muestran que la
reducción en el contenido en ABA es paralelo a una reducción en el parámetro de abundancia
arbuscular tanto en plantas de genotipo silvestre como mutantes ACD, mientras que el
incremento en la cantidad de etileno en raíz, asociado también a la aplicación de tungstato
en el genotipo silvestre, se correlaciona con la disminución en el parámetro de intensidad
de micorrización. En experimentos complementarios observamos que la inhibición de la
síntesis de etileno en los mutantes sitiens incrementó específicamente la intensidad de
micorrización y no la abundancia arbuscular, mientras que la aplicación de ABA restauró
la abundancia arbuscular y no la intensidad de micorrización. Nuestros resultados indican
diferentes funciones para el ABA y el etileno durante la formación MA. El ABA afecta
positivamente la abundancia arbuscular y el etileno regula principalmente la intensidad de
micorrización, por tanto se sugiere un doble mecanismo, dependiente e independiente de
etileno, para la acción del ABA como regulador de la formación de la micorriza arbuscular.

P 08‑021: THE ACTIVATION OF GEMINIVIRUS V‑SENSE PROMOTERS IN
ROOTS IS RESTRICTED TO NEMATODE FEEDING SITES OF
BOTH ROOT‑KNOT AND CYST NEMATODES
Escobar Lucas, C. ‑ Garcia Ruíz, A. ‑ Esperanza Portillo, M. ‑ Fenoll Comes, C.
Universidad de Castilla La Mancha

Obligate sedentary endoparasitic nematodes, produce high economic losses and their
symptoms are hardly recognizable in aerial parts of growing crops. The two main groups,
root‑knot and cyst‑nematodes, induce the differentiation of specialized nematode feeding
cells (NFS, giant cells and syncytia, respectively) inside swollen root structures called
galls (Escobar y Fenoll., 2008).The most relevant species in Mediterranean areas are
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agb1, atrbohD y atrbohF muestran un efecto aditivo en la susceptibilidad al hongo necrótrofo
Plectosphaerella cucumerina. Existe pues, una compleja relación entre la señalización de
las ROS producidas por la NADPH oxidasa y las proteínas G heterotriméricas, donde la
interacción funcional entre estos sistemas reguladores varía según el contexto del patógeno.
Por otro lado, el doble mutante entre agb1 y sid2, que tiene afectada la ruta de señalización
del ácido salicílico, muestra una mayor susceptibilidad a Pseudomonas y a P. cucumerina
que ambos mutantes individuales, lo cual indica que la resistencia mediada por AGB1 es
independiente de la vía del salicílico.
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P 08‑022: TRANSCRIPTIONAL DIFFERENCES BETWEEN GALLS AND GIANT
CELLS AND IDENTIFICATION OF PROMOTERS ACTIVATED AT
EARLY INFECTION STAGES OF ROOT‑KNOT NEMATODES
Cabrera Chaves, J.1 ‑ Sánchez Alonso, M.1 ‑ Díaz Manzano, F.E.1 ‑ Barcala Rodríguez, M. 2
García Ruiz, A.1 ‑ Fenoll Comes, C.1 ‑ Escobar Lucas, C.1
1
2
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Universidad de Castilla La‑Mancha. Dpto. Ciencias Ambientales
Centro de Biología Molecular ‘Severo Ochoa’‑CSIC

Plant endoparasitic nematodes interact with their hosts inducing highly specialized
feeding cells in roots (giant cells, GCs; Gheysen and Fenoll, 2002). Detailed information is
still lacking on the key molecular events for their establishment and the GCs differentiation
from the vascular elements. Holistic approaches have being recently undertaken in isolated
tomato GCs (Ramsay et al., 2006; Fosu‑Nyarko et al., 2009). A dilution effect of the GCs
transcripts in whole galls was already suggested by Wang et al. (2003). This strong dilution
effect was further confirmed and detailed in a microarrays analysis of laser micro‑dissected
GCs from Arabidopsis GCs at 3 dpi as compared to the equivalent analysis of hand‑dissected
galls. Thus, only 120 genes out of 1161 DEG in GCs were shared with those of the gall
transcriptome. Particularly the genes with fold changes (Fc) ranging –1 to –3 and from 1
to 3. Furthermore, the Fc values of most of the co‑expressed genes were lower in galls
than in LCM GCs, suggesting that the relative contribution of GC transcripts in galls was
low. Additionally, transcriptional patterns were different between galls and GCs in several
functional categories, such as stress and secondary metabolism.
Among the differentially expressed genes in GCs, two early auxin response genes
that participate in free‑auxin balance in GCs (Glazer et al., 1986), two auxin responsive
factor (ARF) genes and one auxin responsive protein gene (IAA8) were induced. This
might reflect the detection of an increase in either auxin sensitivity or auxin accumulation
in early developing GCs, as suggested in Grunewald et al. (2009). In this respect, we have
identified a promoter, induced as early as 24h after infection by Meloidogyne spp. and
showing expression only in lateral root primordia. LBD16 reacts to both microinyection of
Meloidogyne spp. secretions in Arabidopsis roots and to the incubation of protoplast with the
same secretions. Dominant repression of LBD16 activity inhibits lateral root formation and
auxin‑mediated gene expression, strongly suggesting that LBD16 functions downstream of
ARFs‑dependent auxin signaling in lateral root formation (Okushima et al., 2007). Plants
containing the synthetic auxin responsive promoter DR5 driving GUS expression and GFP
will be used to compare the spatial and temporal distribution of auxins and the LBD16

promoter activation pattern after Meloidogyne spp infection at different developmental
stages. The putative role of LBD16 in GCs and/or galls will be also assessed after nematode
infection with LBD16 fused to a dominant repressor domain.

P 08‑023: ACTIVACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE GENES DEL METABOLISMO
DE OXILIPINAS 9‑LOX EN RAÍCES DE TOMATE MICORRIZADAS.
León Morcillo, R. ‑ Vierheilig, H. ‑ Garcia‑Garrido, J.M. ‑ Ocampo, J.A.
Estación Experimental del Zaidín

La simbiosis micorriza arbuscular (MA) es una asociación simbiótica mutualista
formada entre las raíces de la mayoría de plantas terrestres y hongos del suelo de la división
Glomeromycota. La formación de MA depende de fenómenos de regulación nutricional y
hormonal en la planta. Estudios de análisis transcriptómico realizados en nuestro laboratorio
han puesto de manifiesto la activación de la expresión de genes de la vía de síntesis de
oxilipinas en raíces de tomate colonizadas con el hongo formador de micorriza arbuscular
G. intraradices. Entre estos genes se encuentra un gen codificante para una w‑6 ácido graso
desaturasa (wDes), implicada en la formación de ácido linoléico a partir de ácido oléico, un gen
que codifica para una lipoxigenasa (LOXA), que cataliza el paso de ácido linolénico a ácido
hidroperóxi‑linolénico (HPOT) y un gen codificante para una aleno oxido sintasa (AOS3),
responsable del paso de HPOT a ácido epóxi‑octadecatrienóico (EOT). Las actividades
de LOXA y AOS3 han sido descritas como más específicas de la vía de oxilipinas 9‑LOX,
paralela a la vía 13‑LOX cuyo producto final es el JA. Los tres genes analizados presentan
un patrón similar de expresión durante el desarrollo de la simbiosis MA, mostrando una
menor inducción en raíces de plantas micorrizadas frente a no micorrizadas en etapas
tempranas y un aumento de su expresión en etapas tardías de colonización. El patrón de
expresión de estos genes fue similar en variedades de tomate silvestre y mutantes sitiens,
deficientes en ABA e incapaces de formar una simbiosis MA totalmente efectiva, sugiriendo
que su inducción no requiere un completo y total funcionamiento de la simbiosis MA. Se
estudió el patrón de expresión de dichos genes en plantas mutantes de tomate alteradas en
la síntesis (def‑1; spr2) o percepción de JA (jai‑1).
La expresión de LOXA y AOS3 en estos mutantes no presentó diferencias significativas
entre plantas micorrizadas y no micorrizadas para los dos tiempos de cosecha establecidos,
sugiriendo que es necesaria la correcta activación de la vía de señalización de JA para la
expresión de estos genes durante la micorrización. Los resultados obtenidos sugieren que
la expresión de estos genes puede estar relacionada con la activación del metabolismo
9‑LOX para el control por parte de la planta del desarrollo de la infección del hongo formador
de micorriza arbuscular, si bien deben existir mecanismos alternativos de control de la
micorrización no dependientes de la vía 9‑LOX.

P 08‑024: CIRCULARIZACIÓN DEL RNA DEL VIROIDE DEL TUBÉRCULO
FUSIFORME DE LA PATATA (PSTVD) POR UNA NUEVA
ACTIVIDAD RNA LIGASA DE TOMATE
Nohales, M.A. ‑ Flores, R. ‑ Darós, J.A.
IBMCP (CSIC‑UPV)

Los viroides son pequeños RNAs circulares de cadena sencilla y pequeño tamaño
(246‑401 nt) capaces de replicarse autónomamente e inducir enfermedades en plantas. No
codifican proteínas propias, por lo que su replicación y efecto patogénico dependen de su
interacción con factores del huésped. La replicación ocurre a través de un mecanismo de
círculo rodante de RNA que consta de tres etapas: (1) transcripción RNA‑RNA que origina
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Meloidogyne javanica, arenaria and incognita. During NFS differentiation, marked changes
in cell cycle progression occur, partly similar to those induced by some geminiviruses,
leading to repeated mitosis with incomplete cytokinesis and endoreduplication in root‑knot
nematodes (Caillaud et al., 2008; Escobar y Fenoll, 2008; Gehyesen and Mitchum, 2009).
We describe the activation of V‑sense promoters from the maize streak virus (MSV) and
wheat dwarf virus (WDV) in NFS formed by root‑knot and cyst nematodes. Both promoters
were transiently active in microinjection experiments in syncitia formed in tobacco and
Arabidopsis transgenic lines carrying promoter‑GUS fusions. The MSV V‑sense promoter
was activated in vascular tissues of aerial plant parts, primarily leaf and cotyledon phloem
tissue and some floral structures. Interestingly, in roots, promoter activation was restricted
to syncytia and giant cells tested after infection with four different nematode populations,
but undetectable in the rest of the root system (García et al., 2010). Since the activity of the
promoter in transgenic rootstocks should be restricted only to NFS, the MSV promoter may
be useful to engineering grafted crops for nematode control. Therefore, this constitutes a
step in providing some of the much needed additional data on promoters with restricted
activation in NFS useful in biotechnological nematode control strategies.
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RNAs viroidales oligoméricos, (2) corte de estos oligómeros a monómeros lineales, y (3)
circularización de estos últimos. Con el fin de identificar los factores celulares implicados en la
ligación de los RNAs monoméricos lineales de los viroides nucleares (familia Pospiviroidae),
se ensayó la ligación in vitro del RNA monomérico lineal del viroide del tubérculo fusiforme
de la patata (PSTVd) más abundante in vivo, abierto por la posición G95‑G96 y con extremos
5’‑fosfomonoéster (5’‑P) y 3’‑hidroxilo (3’‑OH), en presencia de preparaciones de proteínas
de hojas de tomate, huésped experimental del PSTVd. Dichas preparaciones se obtuvieron
mediante homogenización del tejido, clarificación, y fraccionamiento por cromatografía en
columna de heparina. Una actividad de ligación capaz de circularizar el RNA sustrato se
detectó en las fracciones que eluyen de la columna a concentraciones de KCl en torno a
0.5 M. Esta actividad de ligación es específica de los extremos ensayados (5’‑P, 3’‑OH) y
por lo tanto es diferente de la única RNA ligasa conocida hasta el momento en plantas: la
tRNA ligasa, que reconoce extremos 5’‑OH y 2’,3’‑fosfodiéster cíclico. La nueva actividad de
tomate es sensible a desnaturalización térmica y degradación proteolítica, requiere Mg2+
como cofactor, y usa ATP en la formación del nuevo enlace fosfodiéster.

P 08‑025: C2 DE BCTV INDUCE LA EXPRESIÓN DE GENES DE LA PLANTA
IMPLICADOS EN LA REGULACIÓN DEL CICLO CELULAR
Caracuel‑Rios, Z . ‑ Lozano‑Durán, R. ‑ Arroyo‑Mateo, M. ‑ Bejarano, E.R.
IHSM‑UMA‑CSIC
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Las enfermedades generadas por geminivirus se cuentan entre las más importantes
por su impacto económico en cultivos, incluyendo judía, mandioca, algodón, cucurbitáceas,
maíz, pimiento y tomate. Beet curly top virus (BCTV) es un geminivirus que infecta un gran
número de especies de plantas y que produce graves daños en los cultivos de remolacha
y tomate. Los geminivirus poseen un genoma compuesto por una o dos moléculas de ADN
de cadena simple, según sean mono o bipartitos. El genoma de BCTV esta formado por una
sóla cadena de ADN que contiene 6 marcos de lectura correspondiente a las proteínas CP,
V2, Rep, C2, REn, y C4. Para su replicación los geminivirus utilizan la maquinaria celular
cuya síntesis debén inducir cuando infectan células que no están replicándose activamente.
C2 es una proteína multifuncional que puede acuar como factor de transcripción necesaria
para la expresión del genes del virus y de genes de la planta implicados en silenciamiento
génico. Experimentos de co‑infección de plantas Nicotiana behthamiana con dos geminivirus
BCTV y TYLCSV (Tomato yellow leaf curl Sardinia virus) han puesto de manifiesto la
existencia de un sinergismo positivo de BCTV sobre TYLCSV. Los análisis de co‑infiltración
con mutantes de BCTV o con vectores para la expresión de proteínas del mismo virus,
nos han perimitido identificar a la proteína C2 de BCTV como responsable del aumento
de replicación de TYLCSV. Para determinar el mecanismo por el que C2 de BCTV induce
la replicación, determinamos, en plantas transgénicas de Arabidopsis que expresan
C2 de BCTV, los niveles de expresión de genes que controlan la iniciación de la replicación
del DNA (CDC6) o la división celular (CycB1;1, CDKB2;1). Los resultados muestran que
la expresión de C2 provoca un aumento en la acumulación de mRNA de los tres genes
estudiados. Estos datos sugieren que el aumento en la replicación de TYLCSV provocado
por BCTV es debido a la inducción de genes que estimulan la endoreplicación de las células
vegetale.

CONFERENCIAS INVITADAS

HOT TOPICS

PL 15: MECHANISTIC ANALYSIS OF THE ENDODERMIS AS A SELECTIVE
AND PROTECTIVE ROOT-SOIL INTERFACE
Geldner, N.

University of Lausanne

We analyse the molecular mechanisms that underlie the development and function of
the root endodermis in Arabidopsis. The endodermis is a cell layer in the root of all higher
plants and thought to be of central importance for plant nutrition and stress resistance.
We have established molecular markers which demonstrate that the endodermal plasma
membrane has two separate polar domains of distinct function. Our description of
endodermal development reveals that the plasma membrane domain at the Casparian Strips
(CSD) separates these two complementary polar domains and has features analogous to
animal tight and adherens junction, establishing the endodermis as a new cellular system
that displays many of the features of polarised epithelia in animals. We have identified a
family of conserved, plant-specific transmembrane proteins of unknown function that predict
and mark the site of CSD formation. We show that their lack-of-function leads to disorganised
formation of Casparian Strips. Molecular analysis of these proteins suggests that they are
major constituents of this plant tight junction equivalent. In addition we have undertaken
forward genetic screens and have identified a number of mutant with strong, but apparently
specific defects in the formation of the endodermal barrier. Our developmental and cell
biological analysis of endodermal differentiation now allows us to manipulate endodermal
differentiation. We investigate the role of the endodermis in lateral root formation, pathogen
infection and plant nutrition. In addition, we use the endodermis as a model to address
fundamental questions of plant cell polarisation and the biosynthesis, degradation and
localised deposition of cell wall material.

EMERGING TECHNIQUES
PL 16: HOW GROWING PLANTS TRANSFORM GENE EXPRESSION INTO
SHAPE CHANGES: MAKING EXPLICIT THE ROLE OF MECHANICS
DURING MERISTEM GROWTH AT CELL RESOLUTION
Godin, C.

INRIA - UMR DAP - Développement et Amélioration des Plantes - Montpellier, France

The generation of new organs at the apex of meristems is controlled by physiological
processes that have been extensively studied in the past decade. Auxin transport for
instance makes it possible to accumulate auxin at key locations in the meristem which in
turn triggers primordia outgrowth, while growth itself was shown to be decisively affected
in each cell by the orientation of cortical microtubules. We are now at a point where growth
can be interpreted quantitatively as a result of these processes and their control by genes.
At the core of this system, the physical forces between cells make it possible to transform
physiological information at cell level into shape changes at tissue level. In this talk I will
describe the recent advances made to model this mechanical interaction from cell to cell
during plant growth and show preliminary applications of these models to interpret tissue
deformation corresponding to organ outgrowth at the shoot apical meristem.
191
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CELL BIOLOGY
PL 17: RETROMER RELOADED: A REAPPRAISAL OF POST-GOLGI
TRAFFICKING
Robinson, DG. - Niemes, S. - Pimpl, P. - Scheuring, D. - Viotti, C.
HIP-Cell Biology, Univ. Heidelberg

Contrary to previous reports, both the large (VPS35, VPS29, VPS26) and small (sorting
nexins 1 and 2) subunits of retromer locate to the trans Golgi network (TGN) and not the
multivesicular, prevacuolar compartment (PVC). This fact, together with the knowledge that
in plants the TGN functions as an early endosome has consequences for our understanding
of biosynthetic and endocytic trafficking to the vacuole. Retromer recycles vacuolar sorting
receptors (VSRs) and our data suggest that recycling occurs from the TGN to the ER. We
also have data which indicate that VSRs already interact with their cargo ligands in the
ER, and exit the ER in a COPII-independent manner. Endocytosed proteins which are
destined for degradation are selectively internalized into the luminally located vesicles of
the PVC with the help of the ESCRT complex. Immunolocalization studies indicate that the
different ESCRT complexes are arranged sequentially downstream of the Golgi apparatus.
Recent observations highlight the dynamic nature of the TGN. This organelle appears to
be continually formed and released from the Golgi stack suggesting that the separation of
secretory and vacuolar traffic must occur through a division of the TGN. The “vacuolar“ part
of the TGN presumably then matures into the PVC.

WATER AND MINERALS
PL 18: MAPPING CONNECTIONS BETWEEN THE GENOME, IONOME AND
THE PHYSICAL LANDSCAPE
Salt, DE.

Purdue University

Understanding how organisms control their ionome or mineral nutrient and trace
element composition, could have a significant impact on both plant and human health.
Furthermore, associating the genetic determinants that underlie natural ionomics variation,
with the landscape of the individuals that carry these genotypes, will provide insight into the
genetic basis of adaptation and speciation. Using Arabidopsis thaliana we have employed
high-throughput mineral nutrient and trace element profiling to determine the biological
significance of connections between an organisms genome and its ionome. We have used
PCR-based positional cloning, DNA microarray based approaches, QTL and association
mapping to identify genes that control the ionome. Association of polymorphic loci with the
landscape is starting to reveal the genetic architecture underlying specific adaptations to the
environment. We are also finding specific ionomic “fingerprints” associated with functionally
related sets of genes, and with the physiological status of the organism. Further, we have
developed a publicly searchable online database containing over 3.7 million ionomic data
elements from over 1900 different experiments (www.ionomicshub.org), and the database is
being updated regularly.
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