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RESUMEN 

 

El girasol (Helianthus annuus L.) es un cultivo oleaginoso de alto valor comercial, cuyo 

principal producto es el aceite obtenido de las semillas para consumo humano. Existen 

numerosos estudios sobre la caracterización de las enzimas implicadas en las diferentes rutas 

metabólicas a través de las cuales se sintetiza el aceite. Algunos de estos trabajos están 

encaminados a estudiar posibles modificaciones de la composición de ácidos grasos, moléculas 

precursoras de las distintas especies lipídicas, para adaptar su contenido final a los 

requerimientos de la industria. 

 

En plantas, al contrario que en otros organismos eucariotas, la síntesis de novo de ácidos 

grasos ocurre en los cloroplastos (plastidios en tejidos no fotosintéticos) a partir de acetil-CoA. 

Este metabolito se genera por acción del complejo enzimático piruvato deshidrogenasa (PDH), 

cuya subunidad E2 (dihidrolipoil acetiltransferasa) necesita estar unida a ácido lipoico para la 

correcta actividad del complejo. El ácido lipoico es un cofactor esencial que deriva del ácido 

octanoico al incorporar dos grupos tioles en las posiciones Δ6 y Δ8, generándose el anillo 

característico de esta molécula. En plantas se conoce muy poco sobre los mecanismos 

responsables de su síntesis, que depende de la actividad conjunta de enzimas 

octanoiltransferasas (LIP2) y lipoil sintasas (LIP1). En el primer paso, LIP2 transfiere el grupo 

octanoil desde el octanoil-ACP hasta la subunidad E2 del complejo PDH. Posteriormente, LIP1 

inserta dos átomos de azufre en el grupo octanoil, utilizando S-adenosilmetionina (SAM) como 

cofactor, generando el ácido lipoico y la subunidad E2 lipoilada. En plantas, el complejo PDH no 

se encuentra solo en los plastidios, sino también en la mitocondria, por lo que ambos 

orgánulos presentan isoformas específicas de LIP2 y LIP1. 

 

En este trabajo, se identificaron y estudiaron en el girasol dos isoformas LIP2 y dos 

isoformas LIP1 plastidiales (HaLIP2p1, HaLIP2p2, HaLIP1p1 y HaLIP1p2) y una isoforma LIP2 y 

otra LIP1 mitocondriales (HaLIP2m y HaLIP1m). Se analizaron los perfiles de expresión de los 

genes codificantes para estas enzimas en diferentes tejidos de girasol y se sobreexpresaron 

dichos genes en Escherichia coli, estudiando su perfil lipídico. Se modelaron in silico las 

estructuras de cada proteína con sustratos específicos a partir de los cuales se pudieron inferir 

características del mecanismo catalítico. Además, se generaron plantas transgénicas de 

Arabidopsis thaliana sobreexpresando cada uno de los genes, estudiando la composición 

lipídica de sus semillas mediante distintas técnicas de lipidómica (GC-FID, LC-HRMS2). Estos 

análisis revelaron que la sobreexpresión de cada gen de girasol en semillas de A. thaliana 

producía alteraciones en algunas especies de lípidos. También se analizó, mediante el uso de 

las mismas técnicas, la composición lipídica de semillas mutantes de A. thaliana carentes de 

actividad LIP2 y LIP1 plastidiales, detectándose cambios en determinadas especies de lípidos. 
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1. EL GIRASOL 

 

El girasol (Helianthus annuus L.) es una planta anual dicotiledónea perteneciente a la 

familia de las Asteráceas. El nombre latino del género describe la forma y el aspecto de la 

inflorescencia, así como su capacidad heliotrópica, mientras que el nombre de la especie alude 

a la anualidad de su ciclo vegetativo-reproductivo.  

 

Debido al alto contenido en aceite que presenta su semilla (38-52%), el girasol se 

considera una planta oleaginosa, por lo que su cultivo se destina mayoritariamente a la 

producción de aceite. Sin embargo, dentro de esta especie existen numerosos tipos o 

subespecies cultivados como plantas ornamentales y forrajeras y, aunque en menor medida, 

para el consumo directo de las semillas. 

 

 

1. HISTORIA, ORIGEN Y BOTÁNICA DEL GIRASOL 

 

El girasol pertenece al orden Asterales y a la familia Asteraceae (Compuestas). El género 

Helianthus comprende 68 especies, de las cuales H. annuus presenta la mayor extensión 

geográfica, siendo además la más variable del género.  

 

El girasol presenta un número de cromosomas n=17, que según algunos autores procede 

de la hibridación de dos especies ancestrales del género Viguiera, con números cromosómicos 

n=8 y n=9 (Jackson y Murray, 1983). La evolución del genoma de este género se asocia con una 

amplia diversidad debida a la hibridación libre entre las especies y a fenómenos como la 

introgresión y la poliploidía (Heiser, 1965; Jackson y Murray, 1983; Rieseberg et al., 2000). Así, 

se produjo un híbrido con 17 cromosomas, que pasó a tener 34 al duplicarse 

espontáneamente. Por esta razón, aunque presente un comportamiento diploide, es 

importante tener en cuenta el posible origen tetraploide del girasol, así como la existencia de 

cromosomas homólogos. 

 

 

1.1. Morfología y fisiología 

 

El girasol es una planta herbácea de gran porte, con un desarrollo vigoroso de todos sus 

órganos, cuya altura suele estar comprendida entre 1 y 3 metros en función de la variedad y 

las condiciones de cultivo. 

 

Presenta un sistema radicular pivotante, con abundantes raíces secundarias y terciarias. 

La raíz principal generalmente alcanza una longitud mayor que el tallo, y presenta un gran 

desarrollo en profundidad en suelos bien estructurados, lo que le permite extraer agua y 

nutrientes en capas del suelo no alcanzadas por otros cultivos (Song et al., 1999; Ennos, 2000). 

Sin embargo, su escaso poder de penetración ante obstáculos hace que sea muy sensible a la 

compactación de los suelos, lo que puede perjudicar el desarrollo del cultivo y afectar al 

rendimiento de la cosecha.  
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El tallo es cilíndrico, de consistencia semileñosa y maciza en su interior, con un diámetro 

variable entre 2-6 cm, y con una superficie rugosa, asurcada y vellosa. En la madurez de la 

planta, la parte terminal del tallo se inclina debido al peso de la inflorescencia. 

 

Las hojas, de gran tamaño, presentan una disposición alterna y son trinervadas, 

largamente pecioladas, acuminadas, dentadas y de áspera vellosidad, tanto en el haz como en 

el envés. El número total de hojas de una planta de girasol suele oscilar entre 12-40, en 

función de las condiciones de cultivo y de la variedad. También la tonalidad de las mismas 

suele variar desde tonos verdes oscuros a verdes amarillentos. 

 

La inflorescencia del girasol se dispone en capítulo (Figura 1.A); las flores se agrupan sobre 

el receptáculo, que se ensancha en forma de disco, cuyo diámetro varía entre 10-40 cm, y 

puede ser plano, cóncavo o convexo. El capítulo es solitario, rotatorio, se encuentra rodeado 

de brácteas involucrales y está formado por un tejido de naturaleza esponjosa en el que se 

insertan distintos tipos de flores (Figura 1.B): el anillo exterior del capítulo o verticilo se 

compone de flores liguladas, dispuestas radialmente, estériles y cuya función es la atracción de 

insectos polinizadores (Figura 1.B: e); en el interior del capítulo se encuentran las flores 

tubulares, dispuestas en espiral desde el centro del capítulo (Figura 1.B: a-d), y constituidas por 

un ovario inferior, dos sépalos, una corola de cinco pétalos en forma de tubo y cinco anteras 

unidas a la base del tubo de la corola. El número total de flores puede oscilar desde 700-3000 

flores en variedades cultivadas para producción de aceite, y hasta 6000 o más en variedades 

destinadas al consumo directo de las semillas. Esta gran inflorescencia presenta heliotropismo, 

movimiento por el que se orienta el capítulo hacia la luz solar a lo largo del día, optimizando la 

captación de luz al incidir los rayos solares de forma perpendicular sobre el mismo. 

 

Los frutos, comúnmente denominados pipas, son de tipo aquenio, de tamaño 

comprendido entre 3-20 mm de largo, 2-13 mm de ancho, y 2,5-5 mm de grosor (Figura 1.C). El 

pericarpio, o envuelta externa del fruto, puede ser de color blanco, gris o negro, según la 

variedad (Lazarević et al., 2016), es de consistencia dura y fibrosa, y se encuentra unido a la 

semilla, excepto por sus aristas, por una película fina que cubre el embrión denominada 

membrana seminal. La yema germinal o gémula se encuentra entre los cotiledones, que 

crecerán con las reservas energéticas almacenadas en la semilla. 

 

Como ocurre en otras especies, el girasol presenta un ciclo de vida cuya duración depende 

de la variedad y del momento de la siembra (Alba y Llanos, 1990), así como de la temperatura 

y del número de horas de luz al día (fotoperiodo). La germinación y emergencia ocurren desde 

la siembra hasta la aparición de los cotiledones. En función de la humedad y la temperatura 

del ambiente, la duración de estos procesos oscila entre 10-30 días. A continuación, se 

produce la formación de las primeras hojas (4-5 pares), a la vez que tiene lugar un rápido 

crecimiento de la raíz. Transcurrida esta etapa, cuya duración oscila entre 15-25 días, tiene 

lugar la fase de crecimiento más activa de la planta y de máxima absorción de minerales del 

suelo, que se prolonga hasta el inicio de la floración. La etapa de floración se inicia con la 

apertura de las flores y transcurre durante 40-50 días (Goyne y Schneite, 1987; Goyne et al., 
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1989), periodo en que la planta es especialmente sensible al estrés hídrico y a temperaturas 

extremas.  

 

 
Figura 1. Inflorescencia y semilla de girasol. (A) Sección longitudinal de un capítulo de girasol. (B) Flores 
liguladas (e) y flores tubulosas en distintos estadios de desarrollo: antes de abrirse (a); abriéndose 
(emergencia de estambres) (b); abierta (c), y después de ser fecundada (d). (C) Sección longitudinal de 
un aquenio de girasol, en el que se aprecian el pericarpio (1), la gémula (2), el cotiledón (3) y la 
membrana seminal (4). 

 

 

Las primeras flores en abrirse son las de la parte exterior del capítulo, y continúa la 

apertura desde los anillos exteriores hacia el centro (floración centrípeta), a razón de 1-5 

anillos por día. En esta etapa se determina el número de flores que van a dar lugar a semillas, 

siendo por tanto una etapa de extrema sensibilidad a la falta de agua y a temperaturas 

elevadas. Las flores liguladas que rodean el capítulo comienzan a secarse y caen días después 

de abrirse las últimas flores del centro de la inflorescencia, ocurriendo el proceso completo 

entre 10-12 días. La polinización es llevada a cabo por insectos, generalmente alógama 

(fecundación cruzada entre flores distintas). Los óvulos, una vez fecundados, acumulan 

sustancias de reserva hasta generarse así la semilla madura. La etapa de maduración de la 

semilla puede durar entre 35-50 días y finaliza cuando esta alcanza la madurez fisiológica, 

momento en que la semilla alcanza su máximo peso seco. Durante este periodo se produce la 
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biosíntesis de aceite, etapa que finaliza cuando la semilla comienza a secarse y alcanza 

aproximadamente un 40% de humedad.  

 

 

1.2. Distribución del cultivo de girasol, producción y consumo 

 

Originario de América central y del norte, actualmente el girasol está presente en los 

cinco continentes, donde las variedades cultivadas son el resultado de un largo proceso de 

adaptación a distintos ambientes y de selección dirigida principalmente a la obtención de 

plantas con mayor rendimiento de aceite. El cultivo del girasol, está pues orientado a la 

producción de aceite para satisfacer la gran demanda de este producto en el mercado global. 

 

El girasol no presenta una alta eficiencia en el uso de agua, y es sensible a las altas 

temperaturas durante el crecimiento, por lo que se cultiva principalmente en climas 

templados, especialmente en el hemisferio norte (Figura 2). Debido a su capacidad para crecer 

en diferentes condiciones agroecológicas y a su tolerancia moderada a la sequía, se considera 

al cultivo del girasol como uno de los preferidos en el futuro, especialmente en las condiciones 

de cambios ambientales que se prevén (Debaeke et al., 2017).  

 

 

Figura 2. Registros georreferenciados de la especie Helianthus annuus durante el 
periodo 1994-2020 (Global Biodiversity Information Facility, 2020). El código de 
color se relaciona con la cantidad sembrada, de menos (amarillo) a más (rojo). 

 

 

La producción de girasol ha experimentado un importante desarrollo en los últimos años, 

incrementándose de manera considerable la superficie mundial de cultivo, de 18,6 millones de 

hectáreas (Mha) en 1994 a 26,5 Mha en 2017, con un incremento de la cosecha de semillas de 

22,3 a 47,9 millones de toneladas (Mt) en el mismo periodo (Figura 3; FAOSTAT, 2019). 

 

Entre las principales razones del gran éxito del girasol, destacan el fácil cultivo y su buena 

adaptación a una amplia variedad de suelos, así como la posibilidad de siembra en condiciones 

ambientales más extremas que otros cultivos oleaginosos. Además, las cualidades físico-

químicas del aceite, la relativa sencillez de las técnicas industriales necesarias para su 
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extracción y su fácil conservación, son otras de las ventajas que permiten alcanzar altos 

rendimientos en su producción, favoreciendo así su procesado y comercialización (Alba y 

Llanos, 1990). Por otra parte, el aceite de girasol ha recibido, desde el primer momento, una 

excelente acogida entre los consumidores y ha obtenido el respaldo de científicos y dietistas, 

especialmente como sustitutivo de las grasas de origen animal por su calidad nutricional.  

 
Figura 3. Evolución de la superficie cultivada (millones de hectáreas, Mha) y de la producción mundial de 
semillas de girasol (millones de toneladas, Mt) durante el periodo 1994-2017. 

 

 

En cuanto a la producción de aceite de girasol, esta supone el 12% de la producción 

mundial de aceites vegetales, situándose en cuarta posición, superada solo por los aceites de 

palma, soja y colza (Tabla 1; Rauf et al., 2017).  

 

Tabla 1. Producción mundial de las principales semillas de oleaginosas (USDA, 2019). 

 Producción (millones de toneladas, Mt) 

 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Soja 316,57 350,58 341,54 362,08 355,39 

Colza 68,74 69,43 74,91 72,80 74,80 

Girasol 40,57 48,05 47,84 51,47 50,95 

Algodón 35,76 39,09 45,15 43,53 45,75 

Maní 41,12 44,94 46,58 46,00 44,92 

Palma 15,97 17,39 18,76 19,50 20,05 

Coco 5,32 5,51 5,94 5,98 5,81 

Total 524,05 575,00 580,71 601,35 597,74 
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Los principales países productores de girasol son Rusia, Ucrania y Argentina, que superan 

el millón de toneladas, seguidos de Turquía, Francia, España, China, Rumanía, India y Estados 

Unidos (Tabla 2).  

 

 

Tabla 2. Promedio de la producción de aceite de girasol (en 
millones de toneladas, Mt) de los principales países productores 
entre los años 1994-2014 (FAOSTAT, 2019). 

País Millones de toneladas (Mt) 

Federación de Rusia 1,91 

Ucrania 1,81 

Argentina 1,57 

Turquía 0,55 

Francia 0,54 

España 0,46 

China 0,44 

Rumanía 0,32 

India 0,32 

Estados Unidos 0,29 

 

 

En el caso de España, se ha experimentado un descenso paulatino de la producción de 

aceite de girasol en las últimas décadas. Sin embargo, desde hace unos años, se observa una 

incipiente recuperación de la producción que, pese al brusco descenso en el año 2012 (Figura 

4), sitúa al país en el sexto puesto de los principales países productores de este aceite (Tabla 

2). Esta pronta recuperación y brusco descenso también son visibles al comparar los datos de 

producción y superficie cultivada de semillas de girasol (Figura 4), a pesar de que ambos 

parámetros no han dejado de crecer desde el año 2005 (FAOSTAT, 2015). No obstante, este 

cultivo supone más del 10% de la producción total de oleaginosas en nuestro país, tan solo 

superado por el cultivo del olivo (80%; FAOSTAT, 2015). 

 

En cuanto al consumo de aceite de girasol, la ex República Yugoslava de Macedonia se 

coloca como el mayor consumidor del mundo per cápita, con 15,25 kg/persona/año, seguida 

de Kazajstán (13,43 kg/persona/año) y Hungría y Rusia (12,00 kg/persona/año), según datos 

recogidos en el año 2011 (FAOSTAT, 2015). En ese mismo año, el aceite de girasol acaparó en 

España el 34% de la cuota de mercados de aceites comestibles, con un consumo aproximado 

de 9,40 kg/persona/año, cifra que lo convierte en el decimotercer consumidor de aceite de 

girasol del mundo (FAOSTAT, 2015). Sin embargo, este aceite no es tan popular en China, 

donde se registra un consumo de tan solo 0,20 kg/persona/año en el año 2011. Esto también 

sucede en EEUU donde, a pesar de ser el mayor consumidor de aceites vegetales del mundo y 

contar con una importante Asociación Nacional de Productores de Girasol, el consumo de este 

aceite se situó alrededor de 0,50 kg/persona/año en ese mismo año (FAOSTAT, 2015).  
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Figura 4. Evolución de la producción (Mt) y superficie cultivada (Mha) de semillas 
de girasol en las últimas décadas en España (FAOSTAT, 2015). 

 

 

1.3. El aceite de girasol 

 

El aceite de girasol es un aceite comestible de gran calidad, empleado principalmente 

como aderezo para ensaladas o aceite de cocina en más de 70 países (Rauf et al., 2012). Está 

catalogado como uno de los mejores aceites vegetales debido a su valor calórico, el grado de 

asimilación por el organismo humano y al alto contenido en ácidos grasos insaturados que 

contiene (85-91%; Radanović et al., 2018). Estos ácidos grasos insaturados están 

representados mayoritariamente por los ácidos oleico y linoleico, que normalmente 

representan hasta un 90% del total de este aceite (Murphy, 1993; Jocic ́et al., 2015). El ácido 

linoleico es uno de los principales ácidos grasos poliinsaturados de la serie omega 6 y presenta 

beneficios en la salud, favoreciendo la disminución de los niveles de colesterol (Barceló-Coblijn 

y Murphy, 2009). El aceite de girasol también se compone de ácidos grasos saturados, aunque 

en proporciones menores, representados por los ácidos palmítico y esteárico, que 

conjuntamente suponen entre un 5 y 15% de los ácidos grasos de dicho aceite. Por otra parte, 

el aceite de girasol carece prácticamente de ácido linolénico, lo que le confiere una razonable 

estabilidad oxidativa en comparación con otros aceites vegetales (Murphy, 1993; Fernández-

Moya et al., 2005). 

 

En todas las grasas y aceites los ácidos grasos se encuentran mayoritariamente 

esterificados a moléculas de glicerol formando triacilglicéridos (TAGs). Estos constituyen el 

95% de los aceites, formando la fase continua del mismo, que a su vez disuelve a otros 

componentes menores que pueden ser diglicéridos, monoglicéridos, ácidos grasos, ceras y 

componentes de la denominada fracción insaponificable, hidrocarburos, alcoholes 

triterpénicos, esteroles y tocoferoles. En el caso del girasol, los TAGs están mayoritariamente 

compuestos por tres ácidos grasos insaturados o dos insaturados y uno saturado (Vrânceanu, 

1977; Gunstone et al., 2007; Grompone, 2011). 
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1.4. Mejora del cultivo y perspectivas de futuro 

 

Desde sus inicios, el girasol ha sido objeto de mejoras encaminadas a aumentar el 

rendimiento del cultivo. Por ello, se ha perseguido la obtención de nuevas variedades con una 

mayor producción de semillas y, por tanto, de aceite, y de variedades más resistentes a 

enfermedades, así como a condiciones ambientales adversas, como la sequía o la salinidad de 

los suelos. Las técnicas empleadas para la obtención de estas variedades han sido diversas, 

siendo la estrategia tradicional utilizada la mejora del cultivo mediante el aprovechamiento de 

la variabilidad genética natural que presenta el girasol. Esta estrategia ha permitido que el 

girasol se sitúe entre uno de los cultivos oleaginosos más importantes (Sharma et al., 2012), al 

haberse incrementado el rendimiento en aceite (45-50%) gracias a la reducción del número de 

capítulos por planta y el aumento del tamaño de la semilla (Vrânceanu, 1977). Posteriormente, 

el cultivo también experimentó una mejora gracias a la obtención de híbridos, aprovechando 

el fenómeno de la heterosis o vigor híbrido de primera generación, por el cual las semillas 

obtenidas de un cruzamiento entre especies distintas, aunque cercanas, o entre individuos de 

escaso parentesco de una misma especie, son más vigorosas que los progenitores. 

 

Sin embargo, dado que tanto la variabilidad genética natural del girasol, como la 

conseguida mediante la hibridación son, en ocasiones, insuficientes para conseguir líneas con 

unas características determinadas, es necesario recurrir a otras técnicas, como la mutagénesis 

o la ingeniería genética. La investigación en este campo ha dado sus frutos, dando lugar a la 

obtención de variedades con modificaciones de las características del aceite. Así, se han 

obtenido líneas con algunos marcadores moleculares simples como la tolerancia a ciertos 

herbicidas o la resistencia a patógenos que típicamente afectan al girasol, como Plasmopara 

halstedii, Puccinia helianthi u Orobanche cumana (Jocic ét al., 2012). También destaca la 

obtención de la variedad Alto Oleico, importante en la industria alimentaria. 

 

Sin embargo, existen otros rasgos cuantitativos más complejos, que tienen gran 

repercusión desde el punto de vista agronómico, como el rendimiento, la tolerancia a la sequía 

y el calor, el contenido y la calidad del aceite o la selección de resistencia a enfermedades 

difíciles de tratar, como el caso de la causada por Sclerotinia sclerotiorum. También se persigue 

la obtención de aceite con una composición modificada de lípidos o el aumento del contenido 

en proteínas de reserva en la semilla. 

 

Hacer frente a estos objetivos requiere una aproximación global, donde se combinen 

diferentes técnicas (genómica, transcriptómica, proteómica) para conocer los mecanismos que 

regulan estos procesos. En este sentido, la publicación de la secuencia del genoma del girasol 

(Badouin et al., 2017), junto con el avance de la tecnología, hacen posible este enfoque 

integrador. 

 

Según las estimaciones, los niveles de producción mundial del aceite de girasol se 

mantendrán casi sin modificaciones en las próximas campañas. A esto se suman las medidas 

adoptadas por la mayoría de los países productores encaminadas a ampliar las zonas de este 

cultivo y, con ello, a incrementar la producción de semillas, favoreciendo el aumento de la 
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producción de aceite de girasol a nivel mundial (FAOSTAT, 2015). En este sentido, las especies 

silvestres de girasol representan una fuente de diversos rasgos que pueden considerarse para 

el desarrollo de nuevas líneas que generen una mayor productividad (Nooryazdan et al., 2011). 

 

En el sector alimentario, en respuesta a la demanda de grasas adecuadas a los 

requerimientos técnicos en la elaboración de alimentos con mejores propiedades, se han 

desarrollado aceites de girasol con alto o muy alto contenido de ácido oleico, lo cual aumenta 

considerablemente su estabilidad oxidativa (Smith et al., 2007). En la misma línea, cabe 

destacar el trabajo desarrollado en el Grupo de Genética y Bioquímica de Lípidos de Semillas 

(GGBLS) del Instituto de la Grasa (CSIC), con el fin de obtener grasas saludables de girasol. El 

objetivo es utilizar estas grasas directamente por la industria alimentaria, evitando el uso de 

grasas saturadas de origen animal, de aceites vegetales parcial o totalmente hidrogenados 

(que implica la formación de ácidos grasos trans), o grasas de origen vegetal con ácidos grasos 

saturados que incrementan el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares (ácidos láurico, 

mirístico y palmítico). 

 

Por otra parte, aunque el principal producto del cultivo de girasol es el aceite destinado al 

consumo humano, existen otros usos que contribuyen a aumentar la versatilidad y la 

rentabilidad de esta oleaginosa. Así, la torta de girasol, subproducto de la extracción del aceite, 

posee un alto contenido en proteínas (53-66%), lo que la hace atractiva para suministrar este 

nutriente no solo en alimentación del ganado, sino también para consumo humano (Bau et al., 

1983). Otros usos de la semilla de girasol son la elaboración de jabones, cosméticos, 

detergentes, biocombustibles y biolubricantes. En este sentido, se están explorando 

estrategias que permitan el uso de este cultivo para la producción de biodiesel (Hossain y 

Boyce, 2009; Ragaglini et al., 2011) y de bioplásticos (Verlinden et al., 2011; Rauf et al., 2017). 

Esta versatilidad permite la producción conjunta de un alimento y un producto industrial, lo 

que podría contribuir de manera decisiva a incrementar la rentabilidad de este cultivo 

(Cvejic ́et al., 2014). 

 

 

2. LÍPIDOS DE PLANTAS: CLASIFICACIÓN Y FUNCIÓN 

 

2.1. Naturaleza y función de los lípidos 

 

Se denominan lípidos a los componentes biológicos derivados de los ácidos grasos. 

Tradicionalmente los lípidos se han definido como un grupo de compuestos de origen natural, 

que se caracterizan por ser insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos, tales como 

hidrocarburos, cloroformo, benceno, éteres y alcoholes. Sin embargo, esta definición se basa 

exclusivamente en la solubilidad, siendo por tanto muy imprecisa. Existen muchos otros 

compuestos, como vitaminas y carotenoides, que también están incluidos en esta definición 

(Badui, 2006). Además, muchas sustancias que son consideradas como lípidos no obedecen 

esta simple regla (Brown y Murphy, 2009).  

Atendiendo al origen biosintético de los lípidos, y de acuerdo con un sistema de 

clasificación compatible con las bases de datos y necesidades informáticas actuales, el Comité 
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Internacional de Clasificación y Nomenclatura de Lípidos (ILCNC) define los lípidos como 

pequeñas moléculas hidrófobas o anfipáticas que pueden originarse, en su totalidad o en 

parte, mediante condensaciones de tioésteres de cetoacilo basadas en carbaniones (ácidos 

grasos, glicerolípidos, glicerofosfolípidos, esfingolípidos, sacarolípidos y policétidos) y/o por 

condensaciones de unidades de isopreno basadas en carbocationes (prenoles y esteroles; Fahy 

et al., 2005; Fahy et al., 2009; Fahy et al., 2011).  

 

Como ocurre en todos los seres vivos, los lípidos desempeñan importantes funciones 

biológicas en las plantas (Harwood, 1996): 

 

- Poseen un papel estructural fundamental, siendo los componentes básicos de las 

membranas celulares (principalmente glicerofosfolípidos). Actúan como barreras, 

delimitando tanto las células como los distintos compartimentos celulares, donde 

existe una distribución específica de lípidos en función de los diferentes 

compartimentos. Asimismo, los lípidos que componen estas membranas participan en 

importantes funciones para la célula, como la captación de luz, las reacciones de 

transporte de electrones o la generación de ATP.  

 

- Actúan como material de reserva. En este sentido, las especies vegetales oleaginosas 

acumulan lípidos en la semilla o el fruto, generalmente en forma de TAGs, que 

suponen una importante materia prima en distintos sectores industriales. 

 

- Están implicados en procesos biológicos esenciales, como la transducción de señales, 

actuando como precursores en la síntesis de fitohormonas (como el ácido jasmónico) y 

de segundos mensajeros (como el inositol fosfato), la fotoprotección, la modificación 

post-traduccional de proteínas, el reconocimiento celular, la especificidad de especie, 

la inmunidad de los tejidos y la adaptación de la planta a condiciones de estrés 

térmico.  

 

- También forman parte de la cubierta protectora presente en la superficie de muchas 

plantas, en forma de ceras o como precursores de la cutina y la suberina. 

 

A continuación, se realiza una descripción de los aspectos básicos relacionados con los 

ácidos grasos y las distintas especies de lípidos. 

 

 

2.2. Ácidos grasos 

 

2.2.1.  Definición, clasificación y nomenclatura 

 

Los ácidos grasos son moléculas orgánicas formadas por una cadena hidrocarbonada, 

normalmente constituida por un número par de átomos de carbono, y un grupo carboxilo 

terminal (Coultate, 1996). También existen especies de ácidos grasos con número impar de 

carbonos o con cadena ramificada, si bien estas no representan más del 2% del total y son más 
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comunes, por ejemplo, en bacterias. Son compuestos insolubles en agua y ricos en energía. Se 

pueden clasificar según distintos criterios:  

i) Longitud de la cadena: 

- Ácidos grasos de cadena corta: 4-6 carbonos. 

- Ácidos grasos de cadena media: 8-12 carbonos. 

- Ácidos grasos de cadena larga: 14-18 carbonos. 

- Ácidos grasos de cadena muy larga: 20 o más carbonos. 

ii) Número y posición de dobles enlaces: 

- Saturados: no presentan ningún doble enlace, resultando moléculas lineales. 

- Insaturados: presentan un doble enlace (monoinsaturados) o más de uno 

(poliinsaturados). Estos dobles enlaces suelen presentarse en configuración cis, 

caracterizada por la disposición de los dos átomos de hidrógeno en el mismo 

plano del enlace. Cuando existe más de un doble enlace, estos suelen ser no 

conjugados y estar separados por grupos metileno. 

 

La mayoría de los ácidos grasos presentan un nombre común, aunque se pueden nombrar 

utilizando la nomenclatura sistemática o la abreviada. La nomenclatura sistemática sigue las 

reglas adoptadas por la IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), donde se 

indica la longitud de la cadena y el número, posición y configuración de los dobles enlaces, 

contando el número de átomos de carbono a partir del grupo carboxilo (Δ). En la nomenclatura 

abreviada, el ácido graso se simboliza por dos números separados por dos puntos; el primero 

indica la longitud de la cadena y el segundo el número de dobles enlaces. A continuación, se 

indica la posición en la que se encuentra el doble enlace, ya sea contando el número de 

átomos de carbono a partir del grupo carboxilo (Δ) o a partir del grupo metilo terminal (n o ω). 

Finalmente, se indica la configuración cis (c) o trans (t) del doble enlace. 

 

 

2.2.2.  Estructura tridimensional y propiedades físico-químicas 

 

Las propiedades físico-químicas de los ácidos grasos derivan de la presencia del grupo 

carboxilo terminal, de carácter hidrofílico, y de la cadena hidrocarbonada, de naturaleza 

hidrofóbica. La coexistencia de ambos componentes de distinta naturaleza en la misma 

molécula confiere a los ácidos grasos carácter anfipático, el cual está más acentuado cuanta 

menor longitud presente la cadena hidrocarbonada.  

 

Como se muestra en la Figura 5, la isomería cis produce la formación de codos en las 

cadenas de los ácidos grasos, disminuyendo la capacidad de interacción entre las cadenas 

hidrofóbicas adyacentes, lo que se traduce en un descenso de su punto de fusión. En cambio, 

los dobles enlaces en configuración trans solo introducen una pequeña irregularidad en la 

cadena, otorgando a la molécula propiedades físico-químicas similares a las de los ácidos 

grasos saturados. Así, en general, los puntos de fusión de los ácidos grasos insaturados son 

más bajos que los de sus homólogos saturados y en configuración trans. Por ejemplo, el ácido 
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esteárico (18:0) presenta un punto de fusión de 69 °C; la molécula del ácido oleico (18:1Δ9c) 

muestra un ángulo en su estructura introducido por la presencia del doble enlace cis, lo que 

conlleva una disminución de su punto de fusión hasta 15 °C. Por el contrario, el doble enlace 

trans presente en la molécula de elaídico (18:1Δ9t) produce menor distorsión de la molécula, 

siendo en este caso el punto de fusión de 45 °C (Figura 5). 

 

Por otra parte, los ácidos grasos pueden establecer enlaces tipo éster con otras moléculas 

a través de su grupo carboxilo terminal, perdiendo el ácido graso su condición anfipática, y 

confiriendo al lípido resultante un marcado carácter hidrofóbico. 

 

 

 
Figura 5. Estructura de distintos ácidos grasos. (A) Esteárico 
(18:0). (B) Oleico (18:1ω9c o 18:1Δ9c). (C) Elaídico (18:1ω9t o 
18:1Δ9t). 

 

 

2.2.3.  Ácidos grasos más frecuentes en la naturaleza 

 

En la naturaleza, los ácidos grasos son abundantes como componentes fundamentales de 

los lípidos, pero en estado libre (no esterificados) solo aparecen en pequeñas cantidades. 

Aunque existe una gran diversidad de ácidos grasos, habiéndose aislado alrededor de 300 tipos 

distintos (Smith, 1970), los más comunes son aquellos que presentan entre 12 y 22 átomos de 

carbono y contienen entre 1 y 3 dobles enlaces (Ohlrogge y Jaworski, 1997).  

 

Los lípidos ricos en ácidos grasos saturados de cadena larga son sólidos a temperatura 

ambiente (grasas), mientras que los lípidos ricos en ácidos grasos de cadena corta e 

insaturados son líquidos (aceites). En general, los ácidos grasos saturados se concentran en 

ciertas grasas de origen animal (grasa láctea, manteca de cerdo) y en otras de origen vegetal 

(aceites de palma y de coco, manteca de cacao), mientras que los monoinsaturados de cadena 

larga, en particular el ácido oleico, se presentan mayoritariamente en algunas grasas de origen 

vegetal (aceites de oliva y colza). Por otra parte, los ácidos grasos poliinsaturados más 
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frecuentes pertenecen a las series omega-3 (ω3) y omega-6 (ω6), y derivan del ácido α-

linolénico y del linoleico, respectivamente. Estos dos ácidos grasos son esenciales, ya que no 

pueden ser sintetizados por la especie humana, y deben obtenerse a través de la dieta (Burdge 

y Calder, 2005; Graham et al., 2007).  

 

El ácido linoleico representa el componente mayoritario de muchos aceites de semillas, 

como el de girasol, maíz y cacahuete, mientras que el ácido linolénico se presenta en una alta 

proporción en algunos aceites vegetales como el de soja, linaza y germen de trigo. El resto de 

ácidos grasos de sus series pueden obtenerse a partir de ellos. Los ácidos grasos 

poliinsaturados largos, como el ácido eicosapentaenoico (EPA; (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-

eicosapentaenoico (C20H30O2)) y el ácido docosahexaenoico (DHA; (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-

docosahexaenoico (C22H32O2)), se presentan en los aceites de pescado en porcentajes que 

oscilan entre el 15% y 20%, respectivamente, siendo también de gran importancia en la 

nutrición humana (Rodríguez-Rivera y Simón-Magro, 2008). 

 

En general, los ácidos grasos que constituyen en la mayoría de los aceites vegetales 

consumidos más del 95% del total del aceite, son palmítico, esteárico, oleico, linoleico y α-

linolénico (Tabla 3; Harwood, 1979; Ohlrogge y Browse, 1995; Thelen y Ohlrogge, 2002), 

aunque también existen otros característicos de lípidos de reserva.  

 

 

Tabla 3. Ácidos grasos más comunes en los lípidos de reserva. 

Nombre común Nombre sistemático Nombre abreviado 

Láurico Dodecanoico 12:0 

Mirístico Tetradecanoico 14:0 

Palmítico Hexadecanoico 16:0 

Palmitoleico Cis-9-hexadecenoico 16:1 ω7c 

Esteárico Octadecanoico 18:0 

Oleico Cis-9-octadecenoico 18:1 ω9c 

Linoleico Cis,cis-9,12-octadecadienoico 18:2 ω6c,9c 

α-linolénico Cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoico 18:3 ω3,6c,9c 

γ-linolénico Cis,cis,cis-6,9,12-octadecatrienoico 18:3 ω6,9c,12c 

Aráquico Eicosanoico 20:0 

Gadoleico Cis-11-icosenoico 20:1 ω9c 

Behénico Docosanoico 22:0 

Erúcico Cis-13-docosenoico 22:1 ω9c 

Lignocérico Tetracosanoico 24:0 
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Además de todos estos ácidos grasos, existen otros con estructuras poco frecuentes, 

característicos de determinados grupos o especies vegetales. Estos ácidos grasos inusuales 

presentan dobles enlaces en posiciones poco comunes, triples enlaces, ramificaciones, 

sustituyentes como grupos hidroxi, epoxi, anillos de ciclopropeno, etc. Estas particularidades 

confieren a estas especies de lípidos características de gran valor en diferentes sectores 

industriales, como ocurre con los ácidos ricinoleico, erúcico, petroselínico o vernólico, entre 

otros (Cahoon et al., 2002; Jaworski y Cahoon, 2003; Kinney y Clemente, 2005; Taylor et al., 

2011).  

 

 

2.3. Lípidos vegetales 

 

2.3.1.  Acilglicéridos 

 

Los acilglicéridos, también llamados lípidos neutros, son glicerolípidos compuestos por 

una molécula de glicerol esterificada por uno, dos o tres ácidos grasos. Son solubles en 

disolventes apolares y su densidad es menor que la del agua. 

 

En los monoacilglicéridos (MAGs) hay un solo ácido graso esterificando a la molécula de 

glicerol en la posición sn-1, sn-2 o sn-3 (Figura 6), lo que origina dos formas isoméricas 

posibles: los 1(3)-MAGs y 2-MAGs. Los diacilglicéridos (DAGs) tienen esterificadas dos 

posiciones (1,2-DAG, 2,3-DAG y 1,3-DAG). Dentro de los DAGs, los 1,2-DAGs de configuración L 

(grupo funcional situado a la izquierda según la proyección de Fischer) son los más comunes, 

mientras que los 2,3-DAGs y 1,3-DAGs solo se encuentran en cantidades minoritarias. Por 

último, los triacilglicéridos (TAGs) tienen esterificadas las tres posiciones del glicerol. Cuando 

estos presentan un solo tipo de ácido graso se denominan TAGs simples u homogéneos, y 

cuando contienen dos o más ácidos grasos diferentes se llaman TAGs compuestos o mixtos. De 

esta forma, pueden existir muchas formas isoméricas en la molécula de TAG. 

 

 
Figura 6. Estructura de los acilglicéridos. R = ácido graso. 
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De todos los lípidos, los TAGs son los componentes mayoritarios de la reserva energética 

de las semillas (Ohlrogge y Browse, 1995; Ohlrogge y Jaworski, 1997; Athenstaedt y Daum, 

2006; Napier, 2007; Yen et al., 2008), mientras que los MAGs y DAGs se consideran 

compuestos minoritarios, apareciendo ocasionalmente como intermediarios en la biosíntesis o 

degradación de TAGs o como segundos mensajeros hormonales (Stobart et al., 1997). En 

general, la composición de los ácidos grasos de los TAGs determina las propiedades 

tecnológicas y nutricionales de los acetites vegetales.  

 

 

2.3.2.  Fosfolípidos 

 

Los fosfolípidos son un grupo de glicerolípidos, que representan los componentes 

mayoritarios de las membranas celulares, mientras que en otras localizaciones celulares, y en 

grasas y aceites, solo aparecen en pequeñas cantidades. Se caracterizan por tener la molécula 

de glicerol esterificada por dos ácidos grasos, y la tercera posición esterificada por una 

molécula de ácido fosfórico (Figura 7).  

 

 
Figura 7. Estructura de los fosfolípidos.  
R = ácido graso. X = alcohol esterificado. 

 

Además, el ácido fosfórico se encuentra a menudo esterificando al grupo hidroxilo de otro 

grupo o cabeza polar, que confiere un carácter anfipático extra a la molécula. Los distintos 

fosfolípidos se diferencian en el tamaño, forma y la carga eléctrica de su cabeza polar.  

 

- El ácido fosfatídico (PA) es el compuesto primario de los fosfolípidos, que no contiene 

grupo de cabeza polar. Aunque se encuentra en pequeñas cantidades en las células, es 

un intermediario implicado en la biosíntesis de fosfolípidos y TAGs (Dörmann, 2005). 

También puede encontrarse esterificando a una segunda molécula de alcohol, dando 

lugar al resto de fosfolípidos.  

 

- Fostatidilcolina (PC), fosfatidiletanolamina (PE) y fosfatidilserina (PSer) son 

fosfolípidos que presentan un segundo alcohol nitrogenado, colina, etanolamina o 

serina, respectivamente. Contienen en su cabeza polar un aminoalcohol y pueden 

interconvertirse entre sí mediante varias reacciones enzimáticas (Dörmann, 2005). Los 

más abundantes en plantas son PC y PE, constituyendo más del 50% de los 

glicerolípidos presentes en las membranas extraplastidiales. PC forma parte, además, 

de las membranas plastidiales y de la envuelta externa del cloroplasto. PSer es un 
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fosfolípido minoritario en plantas y, al igual que PE, no está presente en membranas 

cloroplásticas.  

 

- El fosfatidilinositol (PI) lleva un grupo inositol como cabeza polar. Este fosfolípido 

forma parte de las membranas y juega un papel importante en la transducción de 

señales en las células, siendo el precursor de los segundos mensajeros inositol 

trifosfato y DAG. PI se localiza en casi todas las membranas de las células vegetales, 

aunque en pequeñas cantidades. Sin embargo, mientras que su presencia en las 

membranas extraplastidiales está generalmente aceptada, la presencia de este 

fosfolípido en las membranas tilacoidales no se ha confirmado (Dörmann, 2005). 

 

- Fosfatidilglicerol (PG): el grupo polar esterificando al fosfato es otra molécula de 

glicerol. Es el único fosfolípido presente tanto en las membranas tilacoidales como en 

las membranas extraplastidiales (Dörmann, 2005). 

 

- Difosfatidilglicerol (DPG) o cardiolipina: en este caso, el grupo fosfato del ácido 

fosfatídico está esterificado con otra molécula de fosfatidilglicerol. Su esqueleto 

contiene tres moléculas de glicerol unidas mediante dos enlaces fosfodiéster; los dos 

grupos hidroxilo de los gliceroles externos se hallan esterificados por ácidos grasos. Su 

localización está restringida a las membranas mitocondriales internas (Dörmann, 

2005). 

 

 

2.3.3.  Glucolípidos 

 

Los glucolípidos son otra clase de glicerolípidos que se diferencian de los fosfolípidos en la 

presencia de un azúcar en la tercera posición de la molécula de glicerol, esterificada por dos 

ácidos grasos (Figura 8).  

 

 
Figura 8. Estructura general de los 
glucolípidos. R = ácido graso, Y = azúcar. 

 

 

Dentro de los glucolípidos destacan los galactolípidos, que presentan una 

(monogalactosildiacilglicéridos; MGDG) o dos (digalactosildiacilglicéridos; DGDG) moléculas de 

galactosa en el grupo de cabeza polar. Estos glucolípidos representan el 85% de los 

glicerolípidos presentes en las membranas cloroplásticas y contienen elevadas proporciones 
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de ácidos grasos poliinsaturados, como los ácidos α-linolénico y hexadecatrienoico (Block et 

al., 1983). También en las membranas cloroplásticas se encuentran los sulfolípidos, que 

contienen una molécula de sulfoquinovopiranosil unida al grupo fosfato que esterifica la 

tercera posición de la molécula de glicerol. Este glucolípido se denomina 

diacilsulfoquinovosilglicerol (DSQG) y representa, aproximadamente, el 5% de los glicerolípidos 

presentes en las membranas cloroplásticas. 

 

 

3. BIOSÍNTESIS DE LÍPIDOS EN PLANTAS  

 

La biosíntesis de lípidos en plantas es un proceso complejo en el que están implicadas 

varias rutas interconectadas entre sí. En la planta modelo Arabidopsis thaliana (A. thaliana) se 

requieren al menos 120 reacciones enzimáticas y más de 600 genes que codifican las proteínas 

y los factores de regulación implicados en dicha ruta (Li-Beisson et al., 2013). 

 

Este trabajo se centra en la biosíntesis de ácido lipoico como cofactor esencial en una de 

las primeras reacciones enzimáticas implicadas en la síntesis de novo de ácidos grasos. Aunque 

el plastidio es el principal orgánulo donde tiene lugar este proceso, también la mitocondria 

presenta su propia maquinaria de síntesis de ácidos grasos, dedicada casi en su totalidad a la 

síntesis de ácido lipoico y también a la de lípido A (Wada et al., 1997; Ewald et al., 2007; Guan 

et al., 2015; Guan y Nikolau, 2016; Guan et al., 2017). 

 

 

3.1. Biosíntesis intraplastidial de ácidos grasos  

 

En plantas, al contrario de lo que ocurre en otros eucariotas, la biosíntesis de novo de 

ácidos grasos tiene lugar en los plastidios y no en el citosol (Ohlrogge y Browse, 1995). Esta 

ruta biosintética ocurre en todas las células de estos organismos, sin restricciones específicas 

de tejidos u órganos. Los genes que codifican las enzimas implicadas en la síntesis de ácidos 

grasos poseen probablemente mecanismos comunes de regulación (Mentzen et al., 2008).  

 

El primer paso de la ruta es la síntesis de acetil-coenzima A (acetil-CoA) a partir de 

piruvato, importado al plastidio proveniente de la degradación de azúcares a través de la 

glucólisis. Este paso es catalizado por el complejo piruvato deshidrogenasa (PDH; Figura 9). 

Para el correcto funcionamiento de este complejo, una de sus subunidades ha de estar unida a 

ácido lipoico. Este cofactor se sintetiza a partir del ácido octanoico por acción conjunta de dos 

enzimas: octanoiltransferasa y lipoil sintasa (Yasuno y Wada, 2002; Wada et al., 2001a). A 

partir del acetil-CoA producido se genera malonil-CoA por la acción del complejo acetil-CoA 

carboxilasa (ACC; Konishi et al., 1996). El grupo malonilo se transfiere desde el malonil-CoA 

hasta una proteína transportadora de grupos acilos (ACP) por acción de la enzima malonil-

CoA:ACP maloniltransferasa (MCMT) y entra como tal como fuente de carbono en el proceso 

de síntesis de ácidos grasos.  

 



Introducción 

20 

 

La síntesis de novo de ácidos grasos se lleva a cabo a través de ciclos de elongación 

catalizados por el complejo ácido graso sintasa (FAS; Brown et al., 2006). Este complejo 

enzimático es responsable de reacciones de condensación, reducción y deshidratación, que se 

requieren para la elongación sucesiva de la cadena de acilo, en dos unidades de carbono, hasta 

producir 16:0-ACP y 18:0-ACP. Las primeras reacciones de cada ciclo son catalizadas por 

enzimas condensantes denominadas 3-cetoacil-ACP sintasas (KAS). El primer paso de 

condensación se produce a partir de una molécula de acetil-CoA y una de malonil-ACP y lo 

lleva a cabo la enzima KAS III, dando lugar a un producto de cuatro carbonos (3-cetobutiril-

ACP). A continuación, este intermediario es reducido, deshidratado y de nuevo reducido por 

las enzimas cetoacil-ACP deshidrogenasa (KAR), hidroxiacil-ACP dehidratasa (HAD) y enoil-ACP 

reductasa (ENR) sucesivamente, con el consumo de un equivalente de reducción en forma de 

NADH o NADPH en cada una de las reacciones de reducción (Figura 9; Mou et al., 2000).  

 

 

 
Figura 9. Síntesis de novo de ácidos grasos en los plastidios de A. thaliana. ACC, acetil-CoA 
carboxilasa; ACP, proteína transportadora de grupos acilos; BC, biotina carboxilasa; BCCP, 
proteína transportadora de biotina carboxilasa; CT, carboxiltransferasa; DHLAT, 
dihidrolipoamida acetiltransferasa; DOA, radical 5´-deoxiadenosina; ENR, enoil-ACP reductasa; 
HACPS, holo-ACP sintasa; HAD, hidroxiacil-ACP dehidratasa; KAR, cetoacil-ACP reductasa; KAS, 
cetoacil-ACP sintasa; LPD, dihidrolipoamida deshidrogenasa; LIP1, lipoil sintasa; LIP2, 
octanoiltransferasa; MCMT, malonil-CoA:ACP maloniltransferasa; PDH, piruvato 
deshidrogenasa; SAM, S-adenosilmetionina. Modificada de Arabidopsis Book (Li-Beisson et al., 
2013). 

 

 

El producto final del ciclo de reacciones sería butiril-ACP que entraría en un nuevo ciclo de 

elongación. Las reacciones de condensación desde el producto C4 hasta el producto C16 las 

cataliza la enzima KAS I. La última enzima condensante es la KAS II, que cataliza la reacción de 



Introducción 

21 

 

condensación dentro del último paso de elongación de la cadena de 16:0-ACP a 18:0-ACP 

(Pidkowich et al., 2007). 

 

Dentro del complejo FAS de semillas de girasol, se ha descrito con detalle la enzima 

condensante HaKAS III. Esta enzima es capaz de catalizar las cuatro elongaciones iniciales del 

ciclo, produciendo ácidos grasos C10. En este aspecto difiere de otras enzimas KAS III descritas 

en plantas, que no catalizan más que los primeros dos pasos, produciendo ácidos grasos de 

hasta 6 átomos de carbono (González-Mellado et al., 2010). Además de esta enzima 

condensante, en girasol se han identificado y estudiado dos β-hidroxiacil-ACP-dehidratasas, 

HaHAD1 y HaHAD2 (González-Thuillier et al., 2016), y dos isoformas de enoil-ACP reductasas, 

HaENR1 y HaENR2 (González-Thuillier et al., 2015).  

 

Una vez que la cadena de acil-ACP alcanza 16 o 18 átomos de carbono (16:0-ACP y 18:0-

ACP) estos pueden tener distintos destinos: 

 

-  Tanto el 16:0-ACP como el 18:0-ACP pueden entrar en la ruta de biosíntesis 

intraplastidial de glicerolípidos o ruta procariótica (Maréchal et al., 1997; Dörmann, 

2005), que genera lípidos de membrana y es cuantitativamente poco relevante en 

semillas oleaginosas, si bien es importante en tejidos verdes, pudiendo alcanzar hasta 

el 38% en plantas como A. thaliana (Browse et al., 1986). 

  

- El 18:0-ACP puede ser sustrato de la enzima estearil-ACP desaturasa (SAD), que 

introduce un doble enlace en la posición Δ9, formando oleil-ACP (18:1-ACP; Figura 10). 

 

- Por otra parte, los acil-ACPs pueden ser hidrolizados por enzimas acil-ACP tioesterasas 

para liberar del ACP la molécula de acilo, que será exportada desde el plastidio al 

citosol y reactivada posteriormente a sus correspondientes acil-CoAs (Figura 10). 

Existen dos familias de enzimas tioesterasas, que se diferencian por la especificidad de 

sustrato; la enzima acil-ACP-tioesterasa de tipo A (FATA) hidroliza principalmente 18:1-

ACP, mientras que la de tipo B (FATB) hidroliza fundamentalmente 18:0-ACP y 16:0-

ACP.  
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Figura 10. Elongación, desaturación y exportación de ácidos grasos. ABCAT, transportador ABC de 
grupos acilos; ACBP, proteína de unión a acil-CoA; ACP, proteína transportadora de grupos acilos; 
FAS, ácido graso sintasa; FATA, tioesterasa tipo A; FATB, tioesterasa tipo B; KAS, cetoacil-ACP 
sintasa; LACS, acil-CoA de cadena larga sintetasa; SAD, estearil-ACP desaturasa. Modificada de 
Arabidopsis Book (Li-Beisson et al., 2013). 

 

 

En las semillas de girasol se acumulan grandes cantidades de TAGs entre los 12 y 18 días 

después de la floración, estadios en los que se ha detectado la máxima actividad in vitro de las 

enzimas FATA y FATB, que juegan un papel importante en la composición final de ácidos grasos 

de los aceites vegetales (Voelker, 1996). Dos tioesterasas de girasol, una de tipo A (HaFATA) y 

otra de tipo B (HaFATB) han sido clonadas y extensamente estudiadas (Martínez-Force et al., 

2000; Serrano-Vega et al., 2003; Serrano-Vega et al., 2005; Moreno-Pérez et al., 2014; Aznar-

Moreno et al., 2016; Aznar-Moreno et al., 2018), siendo HaFATA la isoforma predominante 

durante el periodo de síntesis y acumulación de aceite en las semillas.  

 

La enzima SAD presenta mayor actividad relativa que el complejo KAS II, lo que explica 

que el oleato sea el principal producto de síntesis de ácidos grasos intraplastidial en la mayoría 

de las especies estudiadas (Harwood, 1996). En este sentido, una disminución de actividad SAD 

en semillas en desarrollo se relaciona con un fenotipo de aceite alto esteárico en las mismas 

(Lightner et al., 1994).  

 

Finalmente, los ácidos grasos resultantes de las actividades acil-ACP tioesterasas (16:0, 

18:0 y 18:1) son transportados a través de las membranas del plastidio y posteriormente 

activados a sus correspondientes acil-CoAs por las enzimas LACS, presentes en las membranas 

del mismo plastidio y del retículo endoplasmático. De esta forma, se incorporarán al conjunto 
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de acil-CoAs del citosol, desde donde pueden servir de sustrato para la síntesis de fosfolípidos 

y glicerolípidos (Stobart et al., 1998; Weselake, 2005; Bates et al., 2012). 

 

 

3.2. Biosíntesis mitocondrial de ácidos grasos 

 

Aunque los grupos acilos que componen los glicerolípidos vegetales se sintetizan 

mayoritariamente en los plastidios, las mitocondrias presentan su propia maquinaria de 

síntesis de ácidos grasos, que difiere en algunos aspectos de la del plastidio (Gueguen et al., 

2000). Así, las mitocondrias vegetales, excepto en el caso de la familia Poaceae (Focke et al., 

2003; Heazlewood et al., 2003), carecen de actividad acetil-CoA carboxilasa y necesitan 

importar el malonato necesario para suministrar carbono a dicha ruta (Gueguen et al., 2000; 

Guan y Nikolau, 2016).  

 

Una vez el malonato se ha transportado desde el citosol a la mitocondria, se transforma 

en malonil-CoA por la enzima malonil-CoA sintetasa y posteriormente se une a ACP (malonil-

ACP) por acción de la enzima malonil-CoA:ACP transacilasa o malonil-ACP sintasa (Gueguen et 

al., 2000; Chen et al., 2011). El malonil-ACP sintetizado se utiliza como el primer donador de 

grupos acilos, y los pasos siguientes son muy similares a los descritos en la biosíntesis de 

ácidos grasos en el plastidio, con la participación de las correspondientes isoformas 

mitocondriales (Figura 11). Los principales productos de esta ruta son octanoil-ACP, sustrato 

para la síntesis de ácido lipoico (Ewald et al., 2007; Guan et al., 2015; Guan y Nikolau, 2016) y 

3-hidroxitetradecanoil-ACP, a partir del cual se sintetiza el lípido A (Guan et al., 2017). 
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Figura 11. Síntesis mitocondrial de ácidos grasos. BCKADH, complejo deshidrogenasa de α-
cetoácidos de cadena ramificada; DOA, 5´-deoxiadenosina; ENR, enoil-ACP reductasa; GDC, 
glicina descarboxilasa; HAD, 3-hidroxiacil-ACP dehidratasa; HACPS, holo-ACP sintasa; KAR, 3-
cetoacil-ACP reductasa; KAS, 3-cetoacil-ACP sintasa; KGDH, α-cetoglutarato deshidrogenasa; LIP1, 
lipoil sintasa; LIP2, octanoiltransferasa; MAS, malonil-ACP sintetasa; MCAMT, malonil-CoA:ACP 
maloniltransferasa; MCS, malonil-CoA sintasa; PDH, piruvato deshidrogenasa; SAM, S-
adenosilmetionina. Modificada de Arabidopsis Book (Li-Beisson et al., 2013). 

 

 

4. EL ÁCIDO LIPOICO  

 

El ácido lipoico (LA; 6,8-ácido tióctico o 1,2-ditiolano,3-ácido pentanoico; Figura 12) es un 

cofactor sintetizado a partir del ácido octanoico, al que se incorporan dos grupos tioles como 

sustituyentes en las posiciones Δ6 y Δ8. En su forma oxidada, estos tioles forman un puente 

disulfuro, generando un anillo 1,2-ditiolano.  

 

 

 

Figura 12. (A) Ácido octanoico. (B) Ácido (R)-lipoico. Cronan (2016). 
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Este cofactor se encuentra en bacterias y organismos eucariotas, así como en algunas 

arqueas, siendo esencial para el correcto funcionamiento de complejos enzimáticos implicados 

en el metabolismo central de estos organismos. Estos complejos son: piruvato deshidrogenasa 

(PDH), α-cetoglutarato deshidrogenasa (KGDH), complejo deshidrogenasa de α-cetoácidos de 

cadena ramificada (BCKADH), acetoína deshidrogenasa (AoDH) y glicina descarboxilasa (GDC; 

Mattevi et al., 1992; Perham, 2000; Douce et al., 2001; Mooney et al., 2002). Todos estos 

complejos contienen una subunidad que necesita estar lipoilada para permitir el correcto 

funcionamiento de los mismos. 

 

A pesar del crucial papel que desempeña el ácido lipoico, las rutas por las cuales se 

sintetiza este cofactor han sido estudiadas en bacterias (Morris et al., 1995; Jordan y Cronan, 

2003; Zhao et al., 2003; Zhao et al., 2005), pero existen numerosos aspectos desconocidos 

sobre su biosíntesis en otros organismos. 

 

 

4.1. Biosíntesis de ácido lipoico en Escherichia coli  

 

La mayoría de los estudios sobre la biosíntesis de ácido lipoico han sido realizados en 

bacterias, principalmente Escherichia coli, donde se han descrito dos rutas diferentes de 

lipoilación de proteínas (Morris et al., 1995): 

 

- Síntesis de novo de ácido lipoico. La biosíntesis de novo de ácido lipoico se lleva a cabo 

en dos reacciones consecutivas: en un primer paso, una enzima octanoiltransferasa 

(denominada LIPB en procariotas) transfiere el grupo octanoil desde una molécula de 

octanoil-ACP hasta el dominio de unión a lipoico (LD) de la proteína diana. 

Posteriormente, este grupo octanoil, unido a dicha proteína, se transforma en ácido 

lipoico por acción de la enzima lipoil sintasa (LIPA en procariotas), que añade dos átomos 

de azufre a la cadena de octanoil, generándose el anillo característico del ácido lipoico y 

dando lugar, de esta manera, a la proteína lipoilada (Figura 13; Zhao et al., 2003; Cronan, 

2016). En este caso, el mecanismo de síntesis de este cofactor es inusual, dado que no se 

sintetiza y posteriormente se une a la proteína diana, sino que requiere de la participación 

de dicha proteína para completar su síntesis. Esta vía depende de la actividad del 

complejo ácido graso sintasa, por la que se genera ácido octanoico unido a ACP (octanoil-

ACP), sustrato del proceso (Jordan y Cronan, 2003). 

 

- Incorporación de ácido lipoico libre. En bacterias se ha descrito un mecanismo 

alternativo de lipoilación cuando existe ácido lipoico libre en el medio. Este ácido lipoico 

libre puede ser unido directamente a las proteínas diana mediante la acción de la enzima 

lipoato ligasa (LPLA; Zhao et al., 2003; Ramaswamy y Maurelli, 2010). Este mecanismo 

requiere ATP para la activación del ácido lipoico libre en forma de lipoil-AMP (Figura 13; 

Morris et al., 1994). Los mutantes lpla presentan velocidades de crecimiento similares a 

las cepas control, ya que pueden funcionar normalmente empleando el ácido lipoico 

sintetizado de novo vía LIPB-LIPA (Morris et al., 1994; Reed et al., 1994). 
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Figura 13. Comparación de las dos rutas de lipoilación de proteínas descritas en E. coli 
(Cronan, 2016). En la parte superior se muestra el proceso de biosíntesis de novo de ácido 
lipoico: LIPB (octanoiltransferasa) transfiere el grupo octanoil desde el octanoil-ACP hasta 
el dominio de unión a lipoico (LD) de la proteína diana. A continuación, LIPA (lipoil sintasa) 
trasforma el grupo octanoil en ácido lipoico, al introducir dos átomos de azufre, para lo 
cual LIPA requiere S-adenosilmetionina (SAM) como cofactor y se genera metionina y 5´-
deoxiadenosina (DOA). La parte inferior del esquema representa la ligación de ácido 
lipoico libre, previa activación a lipoil-AMP. La enzima lipoato ligasa (LPLA) transfiere el 
grupo lipoil desde el lipoil-AMP al dominio LD de la proteína diana. 

 

En E. coli existen tres complejos enzimáticos dependientes de ácido lipoico: piruvato 

deshidrogenasa (PDH), 2-oxoglutarato deshidrogenasa (2-OGDH) y glicina descarboxilasa 

(GDC).  

 

- Piruvato deshidrogenasa (PDH). Este complejo multienzimático cataliza la 

descarboxilación oxidativa del piruvato para generar acetil-CoA, primer precursor en la 

biosíntesis de ácidos grasos. Este complejo también supone una entrada de carbono en 

el ciclo del ácido cítrico en la mitocondria. Se trata de un complejo de gran tamaño 

formado por múltiples copias de tres subunidades distintas: la subunidad E1 

(descarboxilasa dependiente de tiamina difosfato) cataliza la descarboxilación del 
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piruvato; la subunidad E2 (dihidrolipoamida acetiltransferasa) es la responsable de la 

unión a ácido lipoico; la subunidad E3 (dihidrolipoil deshidrogenasa) regenera la unión 

difulfuro del ácido lipoico unido a la subunidad E2, permitiendo al complejo un nuevo 

ciclo de catálisis (Perham, 1991). En E. coli, la descarboxilación oxidativa del piruvato 

para generar acetil-CoA constituye un punto de unión entre los procesos de glucólisis y 

el ciclo del ácido cítrico. El complejo PDH suministra también el acetil-CoA necesario 

para procesos de síntesis de ácidos grasos y también de aminoácidos (Guest y Russell, 

1992). 

 

- 2-oxoglutarato deshidrogenasa (2-OGDH). Este complejo cataliza la descarboxilación 

del 2-oxoglutarato para generar succinil-CoA en el ciclo del ácido cítrico, que tiene 

lugar durante la respiración celular para proporcionar energía a la célula. A partir del 

succinil-CoA se produce la biosíntesis de dos aminoácidos, metionina y lisina (Herbert y 

Guest, 1968). Tanto el mecanismo como la estructura de este complejo son muy 

similares al complejo PDH, estando constituido por tres subunidades distintas: E1 (2-

oxoglutarato descarboxilasa), E2 (trans-succinilasa, subunidad que une ácido lipoico) y 

E3 (dihidrolipoil deshidrogenasa). En este caso, E1 y E2 son diferentes a las 

subunidades correspondientes del complejo PDH, mientras que la subunidad E3 es la 

misma en ambos complejos (Cronan, 2016). 

 

- Glicina descarboxilasa (GDC). Este complejo cataliza la oxidación reversible de la 

glicina para generar CO2, amonio y 5,10-metilentetrahidrofolato. Este último 

componente es utilizado por la maquinaria bacteriana para sintetizar compuestos 

celulares como purinas y metionina. Localizado en la membrana interna mitocondrial, 

el complejo está formado por una proteína transportadora y tres subunidades distintas 

(glicina descarboxilasa piridoxal fosfato, aminometiltransferasa dependiente de 

tetrahidrofolato y dihidrolipoamida deshidrogenasa). La tercera subunidad o proteína 

H es la que porta al ácido lipoico necesario para la correcta catálisis de la mencionada 

reacción. 

 

En E. coli se ha descrito que LIPA y LIPB interaccionan de forma no covalente con las 

subunidades E2 de los complejos PDH y 2-OGDH y con la proteína H del complejo GDC (Hassan 

y Cronan, 2011). 

 

En el caso de las 2-oxoácido deshidrogenasas, el núcleo del complejo está constituido por 

la subunidad E2, de unión a ácido lipoico, a la que se unen el resto de subunidades para 

permitir la correcta actividad del mismo. En los complejos PDH y 2-OGDH de E. coli y otras 

bacterias gramnegativas, el núcleo de los complejos está constituido por 24 subunidades E2 

(Danson et al., 1979).  

 

La subunidad E2 presenta una serie de dominios con distinta funcionalidad, los cuales son, 

comenzando desde el extremo N-terminal, el dominio de unión a lipoico (LD), un pequeño 

dominio de unión a otra subunidad del complejo enzimático (por ejemplo, a la proteína H del 

GDC o a la E3 de las oxoácido deshidrogenasas), un dominio de mayor tamaño con actividad 
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catalítica aciltransferasa, y pequeños dominios cuya función es la formación del núcleo central 

de dicho complejo. Los diferentes dominios están separados por segmentos de polipétidos 

ricos en alanina, prolina y aminoácidos cargados que forman uniones flexibles (Perham, 1991). 

En E. coli, existen entre dos y tres dominios LD en la misma subunidad E2 del complejo PDH, 

aunque este número puede variar entre uno y tres en otras bacterias. En el caso del complejo 

2-OGDH, se ha descrito que todas las subunidades E2 contienen un solo dominio LD (Perham, 

2000). La estructura de los dominios LD se ha conservado a lo largo de la evolución, a pesar de 

la amplia variación en la secuencia aminoacídica que se encuentra en las proteínas que lo 

contienen.  

 

 

4.1.1. Biosíntesis de novo de ácido lipoico: enzima octanoiltransferasa  
 

La enzima octanoiltransferasa (LIPB) cataliza el primer paso en la biosíntesis de novo de 

ácido lipoico. Esta enzima transfiere el grupo octanoil desde el sustrato octanoil-ACP hasta el 

dominio LD de su proteína diana (subunidad E2 en el caso del complejo PDH). Durante la 

actividad catalítica de dicha enzima, se forma un intermediario tioéster octanoil-LIPB (Figura 

14; Zhao et al., 2005).  

 

Esta unión tiene lugar a través de un residuo de cisteína de la enzima, altamente 

conservado a lo largo de la evolución de esta familia de proteínas. Posteriormente, se produce 

un ataque nucleofílico por el grupo ε-amino de un residuo de lisina conservado del dominio LD 

de la subunidad E2. Se forma así un enlace amida entre el grupo octanoil y el residuo de lisina 

del dominio LD, generándose octanoil-LD (u octanoil-E2; Figura 14). 

 

 

 
Figura 14. Reacción catalizada por LIPB en E. coli (Cronan, 2016). El grupo octanoil (marcado en azul), 
procedente de una molécula de octanoil-ACP (AcpP; mitad de la proteína ACP), se une mediante un 
enlace tioéster a LIPB, formando un intermediario acil-tioéster. Posteriormente, LIPB transfiere el 
grupo octanoil al dominio de unión a lipoico (LD) de la proteína E2 sin modificaciones (Apo-E2) y el ACP 
se reduce (ACP-SH). 

 

 



Introducción 

29 

 

Hasta la fecha, solo existen modelos cristalográficos de octanoiltransferasas bacterianas, 

siendo los más recientes los modelos de MtLIPB (Mycobacterium tuberculosis; Ma et al., 2006) 

y TthLIPB (Thermus thermophilus; Kim et al., 2008). Estas estructuras han puesto de manifiesto 

la existencia de dos aminoácidos conservados, cisteína y lisina, en la estructura monomérica de 

ambas octanoiltransferasas que parecen estar implicados directamente en la catálisis. 

 

Se ha descrito que la enzima actúa como una aciltransferasa Cys/Lys, donde el residuo 

invariante Cys establece una unión tioéster con el grupo octanoil procedente del octanoil-ACP. 

Posteriormente el octanoil se transfiere hasta el dominio LD de la subunidad E2. También se ha 

puesto de manifiesto la implicación directa del residuo de Lys en la catálisis; en ausencia de 

sustrato, esta Lys se localiza próxima al grupo sulfidrilo del residuo Cys, mediante la formación 

de un enlace de hidrógeno Lys-Cys, actuando la estructura como una díada cargada 

positivamente y proporcionando un grupo nucleófilo que permite la actividad aciltransferasa. 

También se ha sugerido que el residuo Lys podría estar implicado en la activación del grupo 

octanoil para la formación del enlace tioéster entre dicho grupo y el residuo Cys de la proteína 

(Ma et al., 2006). Ambos residuos, Cys y Lys, se encuentran estrictamente conservados en 

todas las enzimas octanoiltransferasas. A su vez, el residuo Cys forma parte de un dominio 

también estrictamente conservado en esta familia, constituido pos tres residuos: prolina-

cisteína-glicina (dominio PCG; Ma et al., 2006). 

 

Aunque en E. coli la enzima octanoiltransferasa no se ha cristalizado, algunos ensayos 

enzimáticos y otros estudios sobre la misma corroboran las observaciones descritas en los 

modelos cristalizados (Zhao et al., 2005). 

 

 

4.1.2. Biosíntesis de novo de ácido lipoico: enzima lipoil sintasa 

 

Las enzimas lipoil sintasas catalizan el segundo paso en la biosíntesis de ácido lipoico, una 

vez que la octanoiltransferasa une el grupo octanoil a la subunidad E2. La enzima lipoil sintasa 

produce la inserción de dos átomos de azufre en las posiciones C6 y C8 de la cadena octanoil-

E2. 

 

Las lipoil sintasas pertenecen a la superfamilia de enzimas que reducen SAM, y que 

generan, como consecuencia de dicha reducción, metionina y radicales 5´-deoxiadenosina 

(DOA). Las enzimas que pertenecen a esta familia contienen en su estructura un centro 

sulfoférrico [4Fe-4S], denominado centro RS. Este centro RS, también presente en las lipoil 

sintasas, se encuentra coordinado por tres residuos Cys, constituyendo un motivo CX3CX2C. Sin 

embargo, las lipoil sintasas contienen otro centro sulfoférrico [4Fe-4S] adicional, coordinado 

por tres Cys siguiendo un motivo CX4CX5C y por un residuo de Ser. Este centro se denomina 

auxiliar y es específico de las enzimas lipoil sintasas. Se ha descrito que este centro sulfoférrico 

auxiliar actúa directamente como donador de átomos de azufre durante la catálisis (Cicchillo et 

al., 2004; Cicchillo y Booker, 2005; Harmer et al., 2014). De esta forma, se ha propuesto que la 

función del centro RS es reducir la molécula de SAM para generar radicales 5´-deoxiadenosina. 

Estos radicales eliminan un átomo de hidrógeno en las posiciones C6 y C8 de la cadena 

octanoil, lo que permite la posterior inserción de dos átomos de azufre en dichas posiciones 
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para generar ácido lipoico (Miller et al., 2000; Cicchillo et al., 2004). Según esta predicción, 

para generar una molécula de ácido lipoico, son necesarias dos moléculas de SAM (Cicchillo et 

al., 2004).  

 

Aunque existen varias hipótesis en referencia a la función exacta del centro auxiliar, la 

mayoría de los estudios sugieren que este es la fuente de los átomos de azufre requeridos en 

la reacción. Esta hipótesis indicaría que el centro auxiliar funciona como el donador de azufre, 

siendo, por tanto, sacrificado durante la catálisis (Douglas et al., 2006; Bryant et al., 2006; 

Cronan, 2016).  

 

De esta forma, la inserción de azufre tiene lugar de forma gradual, en dos pasos; en 

primer lugar, un átomo de azufre procedente del centro auxiliar se inserta en el C6 del grupo 

octanoil-E2 (Douglas et al., 2006; Cronan, 2016). Se ha puesto de manifiesto que este 

intermediario monotiolado permanece unido a la enzima lipoil sintasa (Figura 15; Douglas et 

al., 2006), hasta que la segunda inserción de azufre en el C8 tiene lugar. Según esto, los dos 

átomos de azufre necesarios para sintetizar una molécula de ácido lipoico proceden del mismo 

polipéptido lipoil sintasa (Douglas et al., 2006; Bryant et al., 2006). La segunda inserción de 

azufre en la posición C8 implica la reducción de una segunda molécula de SAM y la inserción 

del átomo de azufre procedente del mismo centro auxiliar parcialmente degradado (Lanz et 

al., 2014). Además, se ha evidenciado la formación de un enlace covalente entre un átomo de 

azufre del centro auxiliar de la enzima y el C6 de la fracción octanoil-E2, lo que corrobora el 

modelo propuesto (Lanz et al., 2014). 

 

 
Figura 15. Mecanismo propuesto para la reacción catalizada por la enzima lipoil 
sintasa. En primer lugar, LIPA reduce una molécula de SAM, generándose una 
molécula de radical 5´-deoxiadenosina (DOA), que ataca al enlace C-H de la posición 
C6 de la cadena de octanoil unida a la proteína E2. Posteriormente, LIPA inserta un 
átomo de azufre procedente del cetro sulfoférrico auxiliar de la proteína en dicha 
posición. La molécula monotiolada generada permanece unida a LIPA y se produce la 
segunda inserción de azufre en la posición C8, previa reducción de una segunda 
molécula de SAM, para generar ácido lipoico unido a la proteína E2 (E2 lipoilada). 
Modificado de Douglas et al. (2006). 
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4.2. Biosíntesis de ácido lipoico en plantas 

 

La biosíntesis de ácido lipoico ha sido extensamente estudiada en procariotas, pero se 

conoce muy poco en plantas. En estos organismos, existen distintos complejos enzimáticos 

que requieren ácido lipoico para su correcto funcionamiento: PDH, KGDH y glicina 

descarboxilasa (GDC). Todos ellos se localizan en la mitocondria, a excepción del complejo 

PDH, que también se encuentra en los plastidios (cloroplastos en tejidos verdes).  

 

Como se ha descrito previamente, ambos orgánulos llevan a cabo reacciones de síntesis 

de ácidos grasos, en las que se produce octanoil-ACP, sustrato a partir del cual se genera ácido 

lipoico para dar lugar a proteínas lipoiladas (Wada et al., 1997). En plantas existen, por tanto, 

octanoiltransferasas y lipoil sintasas plastidiales y mitocondriales. 

 

 

4.2.1. Biosíntesis intraplastidial de LA. Complejo PDH plastidial 

 

En los plastidios de A. thaliana se han identificado dos isoformas octanoiltransferasas 

(AtLIP2p1 y AtLIP2p2; Wada et al., 2001b; Ewald et al., 2014a) y una lipoil sintasa (AtLIP1p; 

Ewald et al., 2014a). Sin embargo, no se han encontrado evidencias de la existencia de LPLA en 

estos orgánulos (Ewald et al., 2014b), por lo que se ha postulado que la biosíntesis de ácido 

lipoico en el plastidio se produce a partir de octanoil-ACP, generado por acción de la enzima 

KAS, como único sustrato. A este respecto, cabe destacar que la biosíntesis de ácido lipoico y la 

actividad del complejo PDH son interdependientes, por lo que la síntesis de ácido lipoico 

podría ser uno de los puntos importantes de regulación de la ruta de síntesis de ácidos grasos 

en el plastidio. 

 

En A. thaliana se ha descrito que LIP1p es esencial en la planta y su delección es letal para 

el embrión (Ewald et al., 2014a). En cambio, las isoformas LIP2p1 y LIP2p2 han sido descritas 

como redundantes, siendo necesaria la presencia de al menos una de ellas, y resultando la 

disrupción conjunta de ambos genes letal para el embrión (Ewald et al., 2014a).  

 

A pesar de la importancia de estas enzimas, se conoce muy poco sobre su estructura, 

mecanismo y regulación en plantas. Así, se ha postulado que el mecanismo de acción de las 

mismas es similar al descrito para E. coli (Cronan, 2016), donde la enzima LIP2p transfiere el 

grupo octanoil, desde el octanoil-ACP, hasta la subunidad E2 del complejo PDH (Figura 16). 

Posteriormente, LIP1p cataliza la inserción de los dos átomos de azufre para generar el anillo 

de la molécula de lipoico. 
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Figura 16. Ruta de síntesis de ácido lipoico. El grupo octanoil de una molécula de octanoil-ACP se une 
al sitio activo de LIP2 (octanoiltransferasa) mediante un enlace tioéster. LIP2 transfiere el grupo 
octanoil al grupo ɛ amino de una lisina del dominio de unión a lipoico (LD) de la apo-proteína E2. 
Posteriormente, LIP1 (lipoil sintasa) transforma el octanoico en lipoico mediante la inserción de dos 
átomos de azufre procedentes del centro sulfoférrico auxiliar de LIP1, con la participación de dos 
moléculas de SAM (S-adenosilmetionina). Tras la reducción de SAM por acción de LIP1 se genera 
metionina (Met) y radicales 5´-deoxiadenosina (DOA). Modificada de Cronan (2016). 

 

 

4.2.2. Biosíntesis mitocondrial de LA. Complejos PDH, KGDH y GDC 

 

En la mitocondria, la ruta de lipoilación también se lleva a cabo vía LIP1 y LIP2 (Yasuno y 

Wada 1998; Wada et al., 2001b), siguiendo el mecanismo descrito previamente. En las 

mitocondrias de A. thaliana se han identificado una isoforma octanoiltransferasa (AtLIP2m) y 

una lipoil sintasa (AtLIP1m). Se ha demostrado que en la mitocondria se sintetiza octanoil-ACP 

a partir de malonato exógeno (Gueguen et al., 2000; Guan y Nikolau, 2016). Este octanoil-ACP 

se utiliza para la biosíntesis de ácido lipoico vía LIP2m-LIP1m (Gueguen et al., 2000).  

 

Como ocurre en el plastidio, el ácido lipoico es un cofactor esencial para el correcto 

funcionamiento del complejo PDH mitocondrial. Sin embargo, en la mitocondria de plantas 

existen otros dos complejos que necesitan ácido lipoico para su correcto funcionamiento: GDC 

y KGDH (Kim y Oliver, 1990; Macherel et al., 1990; Perham, 1991). En la mitocondria, el ácido 

lipoico regula procesos distintos a la síntesis de ácidos grasos como precursores de los lípidos 

que componen las reservas de la semilla. Así, la isoforma mitocondrial del complejo PDH 

controla la entrada de carbono en el ciclo del ácido cítrico para producir energía durante la 

respiración celular. Por otra parte, el complejo KGDH participa en el suministro de succinil-CoA 

al mismo ciclo. El complejo GDC es clave para el proceso fotorrespiratorio o ciclo C2, esencial 

para la supervivencia de las plantas en una atmósfera oxigénica (Osmond, 1981). 

 

Además, se ha descrito la existencia de proteínas LPLA en las mitocondrias de A. thaliana 

(AtLPLA; Ewald et al., 2014b) y Oryza sativa (OsLPLA; Kang et al., 2007), implicadas en el 

mecanismo de lipoilación en este orgánulo. Se ha propuesto que la actividad catalítica es 

similar a la enzima LPLA bacteriana, si bien su implicación fisiológica no se conoce con 

exactitud. En estos orgánulos, por tanto, el mecanismo de lipoilación no depende 

exclusivamente de la vía LIP2-LIP1 y el octanoil-ACP procedente de la actividad KAS (Ewald et 
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al., 2007). Así, en A. thaliana se ha descrito que AtLPLA es esencial para la octanoilación de la 

subunidad E2 del complejo PDH, mientras que la proteína H del complejo GDC puede ser 

octanoilada por AtLPLA o por LIP2m usando cadenas octanoil procedentes de la síntesis de 

ácidos grasos mitocondriales (Ewald et al., 2014b). 

 

 

5. RELEVANCIA DE ESTE PROYECTO 
 

El aumento del rendimiento y la calidad del aceite de cultivos comerciales como el girasol 

es una de las aplicaciones más directas que pueden hacerse de los estudios bioquímicos y 

moleculares de plantas. En este sentido, la mayor parte de las enzimas implicadas en la ruta de 

síntesis intraplastidial de ácidos grasos en la semilla de girasol han sido extensamente 

caracterizadas por nuestro grupo, aunque poco se conoce acerca de los mecanismos de 

regulación de la misma. Se ha propuesto la existencia de mecanismos de retroalimentación de 

la ruta, aunque estos no han sido claramente definidos.  

 

En este contexto, este trabajo se centra en el estudio de las enzimas implicadas en la 

biosíntesis de ácido lipoico, un mecanismo muy poco conocido en plantas, que podría 

representar uno de los puntos de regulación de la ruta de síntesis de ácidos grasos en el 

plastidio. El entendimiento de los mecanismos de síntesis de este cofactor es clave para 

esclarecer cómo se regula el complejo PDH plastidial y, por tanto, el inicio de la ruta de síntesis 

de ácidos grasos.  
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Objetivo 

 

Esta Tesis Doctoral se enmarca dentro de una serie de proyectos sobre caracterización de 

la ruta biosintética de ácidos grasos y lípidos en semillas de girasol, que el Grupo de Genética y 

Bioquímica de Lípidos de Semillas del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de 

Productos Vegetales del Instituto de la Grasa está llevando a cabo desde el año 1995. 

 

El objetivo de este trabajo es el estudio de las enzimas lipoil sintasa y octanoiltransferasa 

plastidiales y mitocondriales de girasol, implicadas en la biosíntesis de ácido lipoico. La 

consecución de este objetivo se llevará a cabo desarrollando los siguientes dos bloques de 

tareas: 

 

1. Estudio de las enzimas implicadas en la biosíntesis intraplastidial de ácido lipoico. 

 

1.1.  Clonación y caracterización de los genes codificantes para las enzimas lipoil sintasa y 

octanoiltransferasa plastidiales de girasol. 

 

1.2.  Caracterización in silico de las secuencias proteicas deducidas de los genes clonados: 

filogenia, estructura secundaria y terciaria y acoplamiento de sustrato. 

 

1.3.  Sobreexpresión heteróloga en Escherichia coli y estudio del impacto en el crecimiento 

y composición de lípidos de la bacteria. 

 

1.4.  Caracterización bioquímica in vitro de las proteínas recombinantes. 

 

1.5.  Generación de plantas transgénicas de Arabidopsis thaliana sobreexpresando cada 

gen. Análisis lipídico de las semillas transgénicas.  

 

1.6.  Caracterización de líneas mutantes de A. thaliana deficientes en actividad LIP1p, 

LIP2p1 y LIP2p2.  

 

 

2. Estudio de las enzimas implicadas en la biosíntesis mitocondrial de ácido lipoico. 

 

2.1.  Clonación y caracterización de los genes codificantes para las enzimas lipoil sintasa y 

octanoiltransferasa mitocondriales de girasol. 

 

2.2.  Caracterización in silico de las secuencias proteicas deducidas de los genes clonados: 

filogenia, estructura secundaria y terciaria y acoplamiento de sustrato. 

 

2.3.  Sobreexpresión heteróloga en E. coli y estudio del impacto en el crecimiento y 

composición de lípidos de la bacteria. 
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2.4.  Generación de plantas transgénicas de A. thaliana, sobreexpresando ambas enzimas 

mitocondriales de girasol y estudio lipídico de las semillas transgénicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 
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1. MATERIALES 

 

1.1. Material biológico y condiciones de cultivo 

  

1.1.1. Helianthus annuus L. 

Como material de trabajo se ha empleado la línea CAS-6 de girasol (Helianthus annuus L.), 

que presenta una composición estándar de ácidos grasos (Tabla 4; Martínez-Force et al., 

1999). 

 

Tabla 4. Composición típica de ácidos grasos totales de semillas de girasol de la línea CAS-6. 

Ácidos grasos 16:0 16:1Δ9 18:0 18:1Δ9 18:1Δ11 18:2Δ9Δ12 20:0 22:0 

Composición de 
ácidos grasos (mol %) 

4,9 0,1 6,5 36,4 0,3 50,9 0,3 0,6 

SD<2,5%. 16:0, ácido palmítico; 16;1Δ9, ácido palmitoleico; 18:0, ácido esteárico; 18:1Δ9, ácido oleico; 
18:1Δ11, ácido asclépico; 18:2Δ9Δ12, ácido linoleico; 20:0, ácido araquídico; 22:0, ácido behénico. 

 

Condiciones de cultivo 

Las semillas de girasol fueron desinfectadas con una solución de lejía al 50% con 2 µL de 

Tritón X-100 durante 20 min con agitación. Posteriormente se aclararon con abundante agua y 

se colocaron en placas de Petri provistas de perlita humedecida. Las semillas se incubaron a 25 

°C en oscuridad durante 2-3 días y a continuación se pasaron a macetas con turba húmeda. El 

crecimiento de las plantas tuvo lugar en cámaras de cultivo con temperatura y fotoperiodo 

controlados, siendo la temperatura de 25 °C/15 °C (día/noche) y la intensidad de luz de 200 µE 

m-2 s-1 con fotoperiodo de ciclo largo de 16 h/8 h (luz/oscuridad). El riego se realizó de forma 

automática, con una frecuencia de dos veces al día y se realizó un abonado dos veces por 

semana. 

 

Recogida del material vegetal 

Se recogieron dos tipos de tejidos para su posterior análisis: semillas en distintos estadios 

de desarrollo (12-30 DDF) y tejidos vegetativos en los estadios iniciales de crecimiento (raíz, 

tallo, cotiledones y hojas tras 15 días después de la siembra). Todas las muestras se recogieron 

por triplicado para cada experimento y al inicio del periodo lumínico del fotoperiodo. Una vez 

obtenido el material se congeló con nitrógeno líquido y las muestras se conservaron a -80 °C.  

 

 

1.1.2.  Arabidopsis thaliana 

 

En el desarrollo de este trabajo se utilizaron plantas de A. thaliana ecotipo silvestre 

Columbia (Col-0), y plantas mutantes de colección de los genes codificantes para las enzimas 

lipoil sintasa plastidial (mutación en heterocigosis, lip1p SALK_024724), y dos 

octanoiltransferasas plastidiales (mutación homocigota para cada gen, lip2p1 SALK_085456C y 



Materiales y Métodos 

43 

 

lip2p2 SALK_038140C), cuyas semillas fueron obtenidas de Nottingham Arabidopsis Stock 

Centre (NASC). 

 

Condiciones de cultivo 

Las semillas de A. thaliana fueron desinfectadas con una solución de etanol al 70% (v/v) 

durante 1 min y posteriormente con otra solución de lejía al 10% (v/v) durante 10 min. Se 

realizaron 5 lavados con agua destilada estéril y se colocaron las semillas en placas de Petri 

provistas de medio sólido ½ MS (Materiales y Métodos 1.2.1.) selladas con cinta porosa. Tras 

2-3 días en oscuridad a 4 °C para lograr una óptima sincronización de la germinación (periodo 

de estratificación), las semillas se colocaron en una cámara de cultivo con condiciones de 

temperatura y fotoperiodo controladas: 20 °C/22 °C (día/noche), 16 h/8 h (luz/oscuridad) y 

200 μE m-2 s-1 de intensidad luminosa. Una vez germinadas, las plántulas fueron trasplantadas 

a semilleros provistos de turba previamente tratada con un fungicida sistémico (Previcur® N; 

Bayer, Alemania), donde crecieron en las mismas condiciones.  

 

Recogida de material biológico 

En función de la metodología a seguir, se recogieron distintos tipos de muestra: 

 

- Semillas maduras obtenidas de plantas de A. thaliana silvestres, mutantes y 

transgénicas. Las semillas maduras recogidas se guardaron en sobres de papel a 

temperatura ambiente hasta su posterior uso. 

 

- Muestras de hojas de roseta de A. thaliana. Se tomaron muestras de hojas de roseta 

de plantas de A. thaliana de 3 semanas, cortando un fragmento de cada hoja y 

congelando las muestras rápidamente con nitrógeno líquido. Posteriormente las 

muestras se guardaron a -80 °C hasta su posterior utilización. 

 

 

1.1.3.  Escherichia coli 

 

Durante el desarrollo de este trabajo se han utilizado diferentes estirpes de E. coli, que 

han sido empleadas en los procesos de clonación, expresión génica y ensayos de 

complementación. El genotipo de cada una de ellas se describe a continuación. El significado 

de las abreviaturas de los genotipos se encuentra en la tabla F de la sección de abreviaturas. 

 

- XL1-Blue MRF’: Δ(mcrA)183 Δ(mcrCB-hsdSMR-mrr)173 endA1 supE44 thi-1 recA1 

gyrA96 relA1 lac [F′proABlacIqZΔM15 Tn10 (Tetr)]. 

 

- BL21 (DE3): F- ompT hsdSB(rB- mB-) dcm gal λ(DE3). 

 

- C41 (DE3): F- dcm ompT hsdS(rB- mB-) dcm gal Δ (DE3) pLysS. 

 

- JW0623: F- Δ(araD-araB)567, ΔlacZ4787(::rrnB-3), ΔlipA767::kan, λ-, rph-1, Δ(rhaD-

rhaB)568, hsdR514. 
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Condiciones de cultivo 

Todas las estirpes fueron crecidas en medio LB (Luria-Bertani; Materiales y Métodos 

1.2.2.), a excepción de la estirpe JW0623, que también se cultivó en medio mínimo M9-glucosa 

(Materiales y Métodos 1.2.2.). Todos los medios de crecimiento se prepararon con agua 

destilada y posteriormente se esterilizaron en autoclave a 120 °C y una atmósfera de presión 

relativa durante 20 min. Para la preparación de los medios sólidos se añadió un 1,5% de agar 

(p/v). Todas las estirpes fueron incubadas a 37 °C y, en el caso de los cultivos en medio líquido, 

se proporcionó una agitación continua de 220 rpm. 

 

 

1.1.4.  Agrobacterium tumefaciens 

 

En este trabajo se utilizó la estirpe GV3101/pMP90 de A. tumefaciens, cuyo genotipo es 

rpoH+ hrcA+, para la transformación de plantas de A. thaliana. El significado de las abreviaturas 

de los genotipos se encuentra en la tabla E de la sección de abreviaturas. 

 

Condiciones de cultivo 

Las bacterias se incubaron a 28 °C durante 16 horas en medio LB suplementado con los 

antibióticos necesarios en cada ocasión. Para la preparación de los medios sólidos se añadió un 

1,5% de agar (p/v). En el caso de los cultivos en medio líquido se proporcionó una agitación 

continua de 220 rpm. 

 

 

1.2. Medios de cultivo 

 

1.2.1.  Medios de cultivo para A. thaliana 

 

El medio de cultivo empleado para la germinación de semillas de A. thaliana fue ½ 

Murashige-Skoog (½ MS), compuesto por 2,2 g/L de sales MS (Sigma-Aldrich, EEUU) y 0,5 g/L 

de tampón MES (pH 5,7-5,8). Para solidificar el medio se utilizó fitoagar al 0,8% (p/v). 

 

 

1.2.2.  Medios de cultivo para E. coli y A. tumefaciens 

 

Los medios utilizados para las distintas bacterias empleadas en este estudio se describen 

a continuación. 

- LB (Luria-Bertani): 10 g/L NaCl, 10 g/L triptona, 5 g/L extracto de levadura. Utilizado 

para E. coli y A. tumefaciens. 

 

- Medio mínimo M9-glucosa: 2 mM MgSO4, 0,1 mM CaCl2, 64 g/L sales M9 (1X). Este 

medio se utilizó en el caso del mutante JW0623 de E. coli. 

 

- SOB: 2,5% (p/v) bactotriptona, 1,5% (p/v) extracto de levadura, 0,5% (p/v) NaCl, pH 

7,5. Utilizado para E. coli. 
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1.3. Antibióticos 

 

Para la selección de las distintas cepas de E. coli y A. tumefaciens transformadas, así como 

de las plantas transgénicas de A. thaliana, se utilizaron los antibióticos descritos en la Tabla 5. 

 
Tabla 5. Antibióticos utilizados en este trabajo. 

  

Antibiótico 
Concentración 

stock 
Concentración 

de uso 
Acción bactericida Resistencia conferida 

Ampicilina 
100 mg/mL en 

agua 
100 µg/mL 

Inhibe la síntesis de la 
pared celular 
bacteriana 

β-lactamasa: enzima 
periplásmica que rompe el 
anillo β-lactámico del 
antibiótico 

Gentamicina 
50 mg/mL en 

agua 
50 µg/mL 

Interferencia en la 
elongación de las 
cadenas peptídicas 
(unión a la subunidad 
30S del ribosoma) 

Adenililtransferasa 
aminoglicida: enzima que 
evita la interacción 
antibiótico-ribosoma 
mediante la modificación 
de un aminoácido 
presente en dicha 
subunidad 

Kanamicina 
100 mg/mL en 

agua 
50 µg/mL 

Unión a los ribosomas 
70S, provocando la 
lectura errónea del 
ARN 

Fosfotransferasa 
aminoglicida: modifica el 
antibiótico y previene su 
interacción con el 
ribosoma 

Rifampicina 
250 mg/mL en 

metanol 
100 µg/mL 

Inhibición de la 
actividad ARN 
polimerasa bacteriana 
mediante su unión a la 
subunidad β de esta 
molécula 

La resistencia a 
rifampicina se presenta 
cuando cambios en un 
aminoácido de esta 
subunidad alteran la unión 
del antibiótico a la ARN 
polimerasa 

Tetraciclina 
10 mg/mL en 

etanol 
10 µg/mL 

Desacople en la 
fosforilación oxidativa 
de las bacterias e 
inhibición de la síntesis 
proteica al unirse a la 
subunidad 30S del 
ribosoma 

Protección ribosomal e 
inactivación enzimática 

 

Todos los antibióticos preparados en agua fueron posteriormente esterilizados por 

filtración a través de una membrana de filtro de jeringa de acetato de celulosa de 0,2 μm y 25 

mm (Sartorius 16534-K; Sartorius, Alemania). Aquellos que fueron preparados en etanol o 

metanol no precisaron esterilización. 

 

 

1.4. Plásmidos y vectores de expresión 

 

Los plásmidos y vectores de expresión utilizados en este trabajo, junto con los organismos 

en los que se han utilizado, así como la finalidad de dicho uso, se describen a continuación. 
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- pBML-T (Canvax, España; Figura 17). Vector de clonación de alta eficiencia en E. coli. 

Permite una selección de colonias bacterianas azules/blancas para la selección rápida de 

transformantes y contiene el gen amp para facilitar la selección con ampicilina. 

 

- pQE-80L (Qiagen, Alemania; Figura 18). Vector de expresión de proteínas en E. coli. 

Permite sobre-producir proteínas recombinantes con la adición de seis histidinas en el 

extremo N-terminal. Posee el origen de replicación ColE1, un gen de resistencia a la 

ampicilina y el gen que codifica el represor lac, ya que el promotor está constituido por 

dos operones lac en tándem. 

 

- pBIN19::35S (Figura 19). Vector binario de expresión en A. thaliana. Presenta un 

origen de replicación en bacterias (E. coli y A. tumefaciens). Contiene el gen de resistencia 

a kanamicina para la selección en plantas. 

 

- pGEX-4T-1 (GE Healthcare, Reino Unido; Figura 20). Vector que permite la expresión 

en E. coli de proteínas toxicas o sin modificaciones. Su expresión genera una proteína 

híbrida, conteniendo la proteína de interés unida a la glutatión-S-transferasa (GST) a 

través de un péptido digerible por trombina. 

 

 

 

 
Figura 17. Esquema del vector de clonación pMBL-T (Canvax, España). 
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Figura 18. Esquema general del vector pQE-80L (Qiagen, Alemania). 

 

 

 

Figura 19. Representación del vector pBIN19::35S utilizado en este trabajo. 
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Figura 20. Esquema del vector pGEX-4T-1 (GE Healthcare, Reino Unido). 

 

 

1.5. Oligonucleótidos 

 

Todos los oligonucleótidos utilizados en este trabajo fueron sintetizados por la empresa 

Eurofins Genomics (Luxemburgo). Su diseño se llevó a cabo teniendo en cuenta la longitud del 

oligonucleótido (20-32 pb), el contenido en G+C (mayor o igual al 55%) y la temperatura de 

hibridación (Tm; igual o menor a 72 °C). Para comprobar la tendencia de formación de dímeros 

se analizaron los oligonucleótidos diseñados mediante la herramienta Oligo Analyzer IDT 

(https://www.idtdna.com/pages/tools/oligoanalyzer).  

 

 

1.6. Enzimas de restricción 

 

Todas las endonucleasas de restricción utilizadas en este trabajo, así como los tampones 

necesarios para la actividad de las mismas, fueron suministradas por New England Biolabs 

(EEUU). 
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1.7. Tampones y soluciones 

 

1.7.1. Biología Molecular 

 

Todos los medios y soluciones empleados en las distintas técnicas de biología molecular 

se describen a continuación. 

 

 Medios y soluciones empleados en la preparación de células de E. coli competentes 

para transformación mediante choque térmico. 

- Medio ψBroth: 2% (p/v) bactotriptona, 0,5% (p/v) extracto de levadura, 0,4% (p/v) 

MgSO4, 10 mM KCl. 

- Solución TJBI: 100 mM RbCl, 50 mM MnCl2.4H2O, 30 mM CaCl2.2H2O, 15% glicerol, 

pH 5,8. 

- Solución TJBII: 10 mM MOPS, 10 mM RbCl, 75 mM CaCl2.2H2O, 15% glicerol, pH 

7,0. 

 

 Medios empleados para la preparación de células electrocompetentes de E. coli. 

- SOC: 2% (p/v) bactotriptona, 0,5% (p/v) extracto de levadura, 10 mM NaCl, 2,5 mM 

KCl, 10 mM MgCl2, 10 mM MgSO4, 20 mM glucosa. 

 

 Tampones usados para aislamiento de ácidos nucleicos. 

- Tampón TAE: 40 mM Tris-acetato, 1 mM EDTA, pH 8,0. 

- Tampón TE: 10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8,0. 

- Geles de agarosa: 0,5-2% (p/v) agarosa en tampón TAE 1X. 

- Tampón de extracción de ADN genómico: 200 mM Tris-Cl pH 7,5, 250 mM NaCl, 

25 mM EDTA pH 8,0, 0,5% (p/v) SDS. 

 

 Soluciones empleadas para la purificación de proteínas recombinantes. 

- Solución de unión y lavado: 25 mM TRIS, 300 mM NaCl, 10 mM imidazol, 100 g/L 

glicerol, pH 7,8. 

- Solución de elución: 25 mM TRIS, 300 mM NaCl, 100 g/L glicerol, 100-500 mM 

imidazol. 

- Solución de almacenamiento: 25 mM TRIS, 300 mM NaCl, 100 g/L glicerol, pH 7,8, 

2 mM DTT, 2 mM EDTA. 

- Tampón fosfato salino (PBS): 140 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1,8 

mM KH2PO4, pH 7,4. 

- Tampón de elución (columnas GST-Agarosa): 10 mM glutatión reducido, 50 mM 

Tris-HCl, pH 8,0. 

- Tampón A de regeneración de columnas GST-Agarosa: 100 mM Tris-HCl, pH 8,5, 

0,5 M NaCl. 

- Tampón B de regeneración de columnas GST-Agarosa: 100 mM AcNa, pH 4,5, 0,5 

M NaCl. 
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 Geles de proteínas en condiciones desnaturalizantes. 

- Solución de gel separador (13,5%): 2 mL BisTris 1,5 M pH 8,8, 2,7 mL acrilamida 

40%, 80 µL SDS 10%, 3,22 mL agua destilada, 200 µL APS (amonio persulfato) 10%, 

8 µL TEMED (N,N,N´,N´-tetrametiletilendiamina). 

- Solución de gel concentrador (4%): 1,25 mL BisTris 1,5 M pH 8,8, 500 µL 

acrilamida 40%, 50 µL SDS 10%, 3,2 mL agua destilada, 50 µL APS 10%, 5 µL 

TEMED. 

- Tampón de carga: 2% SDS, 25% glicerol, 0,1% azul de bromofenol, 50 mM DTT, 

62,5 mM Tris-HCl, pH 6,8. 

- Tampón de migración: 250 mM Tris-HCl, 1,92 M glicina, 1% SDS (p/v), pH 8,3. 

- Solución de azul de Coomassie: 30% (v/v) metanol, 10% (v/v) ácido acético, 0,02% 

(p/v) Coomassie R-250. 

 

 Soluciones empleadas para el desarrollo de western blots 

- Tampón Tris Salino (TBS): 50 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, pH 7,5. 

- Solución de bloqueo: 5% (p/v) leche desnatada en TBS. 

 

Todas las soluciones utilizadas para biología molecular, así como el material de vidrio 

necesario, fueron esterilizados cuando fue preciso mediante un proceso de autoclavado a 120 

°C y una atmósfera de presión relativa durante 20 min. Las soluciones que no podían resistir 

esas condiciones fueron esterilizadas por filtración a través de una membrana de filtro de 

jeringa de acetato de celulosa de 0,2 µm y 25 mm Sartorius 16534-K (Sartorius, Alemania).  

 

 

1.7.2. Bioquímica 

 

La composición de las distintas soluciones y tampones empleados en técnicas de 

bioquímica se describen a continuación. 

 

 Extracción, separación y metilación de lípidos. 

- Solución de Metilación: Metanol/Tolueno/H2SO4 88:10:2 (v/v/v). 

- Solución de Extracción: Hexano/Isopropanol 3:2 (v/v). 

- Solución de Extracción: Hexano/Isopropanol 7:2 (v/v). 

- Solución de extracción (lipidómica): Cloroformo/Metanol 2:1 (v/v), 1 mM BHT 

(butilhidroxitolueno), 400 µL agua destilada. 

- Solución salina: 6,7% Na2SO4. 

 

 Tampones empleados en los ensayos de actividad enzimática y preparación 

de sustratos acil-ACPs para la misma. 

- TML: 0,4 M TRIS, 1,2 M LiCl, 40 mM MgCl2, pH 8,0. 

- MES/2-propanol: 10 mM MES, 80% 2-propanol, pH 6,0. 

- MES/NaCl: 10 mM MES, 0,5 M NaCl, pH 6,0.  

-  
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2. MÉTODOS 
 

2.1. Técnicas de Biología Molecular 

 

2.1.1. Aislamiento de ADN genómico de plantas 

 

La extracción de ADN genómico (ADNg) se realizó a partir de un protocolo descrito por 

Murray y Thompson (1980) con modificaciones, a partir de muestras de hojas de A. thaliana 

trituradas con ayuda de nitrógeno líquido. Para la extracción se añadieron 400 µL de tampón 

de extracción de ADNg (Materiales y Métodos 1.7.1.), la mezcla se agitó durante 5 s y las 

muestras se incubaron a temperatura ambiente durante 1 hora. Posteriormente se eliminaron 

los restos de tejido por centrifugación a 15000 x g durante 1 min y se recuperaron 300 µL del 

sobrenadante en tubos nuevos. Para precipitar el ADNg se añadieron 300 µL de isopropanol, se 

mezclaron los tubos por inversión y se dejaron 2 min a temperatura ambiente. A continuación 

se centrifugaron las muestras durante 5 min a 15000 x g para precipitar el ADNg. Se descartó el 

sobrenadante y, una vez seco el precipitado, el ADNg se resuspendió en 50 µL de tampón TE 

1X (Materiales y Métodos 1.7.1.). 

 

 

2.1.2. Aislamiento de ARN total y ARNm de plantas y síntesis de ADNc 

 

La extracción de ARN se llevó a cabo a partir de aproximadamente 0,1 g de tejido vegetal 

de girasol o Arabidopsis previamente congelado a -80 °C. Se homogenizó el material con ayuda 

de un mortero y una maza estériles y se realizó la extracción mediante el kit comercial 

Spectrum Plant Total RNA (Sigma-Aldrich, EEUU), siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Una vez extraído el ARN total de la muestra, se purificó el ARN mensajero (ARNm) utilizando el 

kit comercial GenElute mRNA Miniprep (Sigma-Aldrich, EEUU), siguiendo las instrucciones del 

fabricante. La síntesis de la primera cadena de ADN complementario (ADNc) se realizó a partir 

de este ARNm con el kit Ready-To-GoTM T-Primed First-Strand (Amersham-Biosciences, EEUU), 

siguiendo las instrucciones del fabricante.  

 

 

2.1.3. Obtención de ADN plasmídico bacteriano 

 

Para obtener el ADN plasmídico bacteriano se realizó una lisis alcalina de las bacterias y se 

purificó dicho ADN mediante columnas de afinidad. Para ello se empleó el kit comercial 

ISOLATE II Plasmid Mini kit (Bioline, Reino Unido), siguiendo el protocolo del fabricante. 

 

 

2.1.4. Estimación de la concentración de ADN y ARN 

 

La concentración y la pureza de muestras de ADN y ARN se determinaron mediante 

nanodrop (Nanodrop 2000, Thermo Scientific, EEUU), a partir de 1 µL de muestra, midiendo la 
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absorbancia a 260 nm y comprobándose la pureza de los ácidos nucleicos mediante la relación 

entre la absorbancia medida a 260 nm y a 280 nm (260/280).  

 

 

2.1.5. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

 

i. PCR a tiempo final 

Todas las reacciones de PCR a tiempo final se llevaron a cabo en un termociclador MJ Mini 

(Bio-Rad, EEUU). En función de la finalidad se distinguen tres modalidades: 

 

- Reacción de PCR estándar 

Se trata de reacciones llevadas a cabo en volúmenes finales de 25 o 50 μL, que 

contenían 0,5 μM de cada oligonucleótido y el resto de componentes según las 

instrucciones del kit MyTaq DNA polymerase (Bioline, Reino Unido). La reacción tuvo 

lugar de la siguiente manera: desnaturalización inicial de 95 °C durante 2 min; 34 ciclos 

consistentes en desnaturalización a 95 °C durante 30 s, alineamiento a 2 °C por debajo 

de la Tm más baja de los dos oligonucleótidos durante 30 s, y extensión a 72 °C de 

duración variable dependiendo de la longitud del fragmento a amplificar (30 s/kb). La 

reacción finalizó con un paso de extensión final a 72 °C durante 10 min. 

 

- Reacción de alta fidelidad 

En aquellos casos en que fue necesario una mayor fidelidad de copia, se utilizó una 

polimerasa con actividad correctora 3´-5´exonucleasa (Velocity DNA polymerase, 

Bioline, Reino Unido). Estas reacciones se desarrollaron en un volumen final de 50 µL 

con los distintos componentes, incluido ADN molde, según las instrucciones del 

fabricante. Las reacciones fueron sometidas a una primera desnaturalización a 98 °C 

durante 30 s, seguido de 34 ciclos de: un paso de desnaturalización (98 °C durante 30 

s), alineamiento (2 °C inferior a la Tm más baja de los dos oligonucleótidos durante 10-

30 s) y otro de extensión (72 °C durante 15-30 s/kb). Finalmente, la mezcla se sometió 

a 72 °C durante 5-10 min en los que se produjo una extensión final de las cadenas. En 

los casos en los que se deseaba introducir el fragmento amplificado en un vector de 

clonación como pMBL-T (Materiales y Métodos 1.4.), una vez finalizada la reacción de 

PCR, se llevó a cabo la adición de una cola poli-A en los extremos romos, mediante la 

adición de la enzima MyTaq DNA polymerase (Bioline, Reino Unido), durante 20 min a 

72 °C, en la concentración adecuada según el protocolo del kit. 

 

- PCR de colonias 

Esta técnica permite la amplificación directa de secuencias génicas a partir de colonias 

de bacterias sin necesidad del aislamiento previo del ADN. Las condiciones de la 

mezcla de reacción y amplificación fueron las mismas que una PCR estándar, 

sustituyendo el ADN molde por una muestra de colonia bacteriana picada con ayuda 

de un palillo estéril. En este caso, el paso inicial de desnaturalización a 95 °C se realizó 

durante 5 min. 
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ii. Amplificación rápida de los extremos del ADNc (RACE) 

Para obtener las cadenas de ADNc completas y poder amplificar el extremo 5´, la síntesis 

de ADNc a partir de ARNm se realizó mediante el empleo del kit SmartTMRACE cDNA 

amplification kit (Clontech, Japón). Tras la síntesis de la primera cadena de ADNc, siguiendo las 

instrucciones del kit, se realizó una reacción de PCR utilizando 5 μL del tampón BD Advantage 

2 PCR 10X, dNTPs en una concentración final de 0,2 µM para cada uno, 1 μL de BD Advantage 

2 Polimerasa Mix 50X y 5 μL de la mezcla del oligonucleótido universal 10X (UPM, Universal 

Primer Mix), suministrado todo por el kit. A ello, se añadió el oligonucleótido reverso 

específico más alejado del extremo 5´ a una concentración de 0,2 μM (HaLIP2p2-race-R1; 

Anexo I). Las condiciones de PCR variaron con respecto a las mencionadas en el apartado 

anterior, y consistieron en 25 ciclos con un primer paso de desnaturalización a 94 °C durante 

30 s, una etapa de alineamiento a 68 °C durante 30 s, y una última etapa de extensión a 72 °C 

durante 3 min. Con los productos de esta reacción se realizó una segunda PCR, utilizando las 

condiciones anteriores, pero en la que los oligonucleótidos fueron NUP 10X (Nested Universal 

Primer, del kit de SmartTM-RACE) y un segundo oligonucleótido reverso específico más 

próximo al extremo 5´ (HaLIP2p2-race-R2; Anexo I), y en la que solo se realizaron 20 ciclos.  

 

iii. PCR a tiempo real o PCR cuantitativa (RT-QPCR) 

Estas reacciones de PCR se llevaron a cabo para analizar los niveles de expresión de los 

distintos genes de girasol. Para ello se utilizó como molde el ADNc sintetizado a partir del 

ARNm aislado de las distintas muestras vegetales. El estudio de la expresión de cada uno de los 

genes de interés fue realizado mediante la amplificación de una región concreta de los mismos 

de aproximadamente 100 pb, utilizando oligonucleótidos específicos.  

 

Como reactivo para la emisión de fluorescencia se empleó SYBR Green (QuantiTect SYBR 

Green PCR Master mix, Qiagen, Alemania). Las reacciones de amplificación a tiempo real se 

realizaron en un volumen final de 12 µL, siguiendo las instrucciones del fabricante, en placas 

de 48 pocillos. Se utilizó el sistema CFX96 Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad, EEUU) 

donde se desarrollaron las reacciones de la siguiente manera: incubación inicial: 95 °C durante 

15 min, 40 ciclos cada uno de 94 °C durante 15 s, 58 °C durante 30 s y 72 °C durante 15 s. Tras 

finalizar la reacción, se comprobó la ausencia de dímeros de oligonucleótidos y la especificidad 

de productos de PCR mediante el análisis de las curvas de desnaturalización. 

 

Para cuantificar los productos de PCR se realizó una cuantificación relativa: los valores de 

Ct de los genes a estudiar son relativizados a los Ct de un gen de referencia que tiene unos 

niveles de expresión constantes en girasol (Sánchez-García et al., 2010). El gen de referencia 

usado en nuestro trabajo fue el gen de la actina de girasol (HaACT; GenBank FJ487620), para el 

cual se diseñaron oligonucleótidos específicos (HaActin-F4/HaActin-R4; Anexo I). Para calcular 

la eficiencia de los oligonucleótidos, se realizaron diluciones seriadas de uno de los ADNc 

sintetizados anteriormente y se sometieron a QPCR. Los valores de las eficiencias de los pares 

de oligonucleótidos debían estar comprendidos entre el 90-105% y dentro del 5% de la 

eficiencia de los oligonucleótidos del gen de referencia para poder ser utilizados. Por otro lado, 

se realizaron reacciones de PCR a tiempo real de los genes de estudio en los distintos tejidos y 
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estadios. Posteriormente, los datos fueron normalizados usando como gen de referencia la 

actina de girasol (HaACT) y el método de Livak (Livak y Schmittgen, 2001). 

 

 

2.1.6. Electroforesis de ADN en geles de agarosa 

 

La separación de los fragmentos de ADN se llevó a cabo mediante electroforesis en geles 

de agarosa, según se describe en Sambrook et al. (1989). Los geles se prepararon en tampón 

TAE a una concentración de agarosa variable entre 0,5-2% (p/v), según el tamaño de las 

bandas esperadas. Para cargar las muestras en el gel se añadió a cada una de ellas 1/6 de 

tampón de carga de ADN 6X Loading dye (Fermentas, EEUU). Para determinar el tamaño de los 

fragmentos de ADN se emplearon marcadores de peso molecular (GeneRuler 1kb DNALadder y 

MassRulerTM DNA Ladder Mix; Fermentas, EEUU) y las electroforesis se llevaron a cabo en una 

cubeta horizontal alimentada por la fuente PowerPac (Bio-Rad, EEUU), aplicando diferencias 

de potencial entre 80 y 120 V. Para la detección del ADN en los geles, se empleó RedSafe 

Nucleic Acid Staining Solution (iNtRon Biotechnology, Corea del Sur) se visualizaron con un 

transiluminador de luz ultravioleta Chemi Genius2 Bio-Imaging System (Syngene, India). 

 

 

2.1.7. Purificación de ADN  

 

En los casos donde fue necesario purificar los fragmentos de ADN separados mediante 

electroforesis en gel de agarosa, estos se extrajeron cortando las bandas de interés con ayuda 

de una cuchilla estéril y utilizando el kit ISOLATE II PCR and Gel (Bioline, Reino Unido), 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

 

2.1.8. Tratamientos enzimáticos del ADN 

 

- Digestión del ADN con enzimas de restricción 

Las reacciones de restricción fueron realizadas mediante distintas endonucleasas 

comerciales (Materiales y Métodos 1.6.) y se llevaron a cabo siguiendo las 

recomendaciones del fabricante, en el tampón requerido por cada enzima.  

 

- Defosforilación del ADN 

Para realizar ligaciones de fragmentos de ADN obtenidos por PCR (Materiales y 

Métodos 2.1.5.) en un vector y evitar la religación del mismo, se llevó a cabo la 

defosforilación del extremo 3’ del plásmido en cuestión. Para ello, una vez realizada la 

digestión, se añadió 1 U de fosfatasa alcalina termosensible (TSAP; Promega, EEUU) 

junto con su tampón correspondiente siguiendo las instrucciones del fabricante, 

durante 30 min a 37 °C.  
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- Ligación de fragmentos de ADN 

Para las reacciones de ligación, se calculó la cantidad apropiada de inserto (producto 

de PCR) según la siguiente ecuación: 

 

𝑛𝑔 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡𝑜 =  
𝑛𝑔 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝐾𝑏 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡𝑜

𝐾𝑏 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 
 𝑥 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡𝑜: 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 

 

La proporción inserto:vector empleada fue de 1:5 y la reacción de ligación se 

desarrolló con 1 µL de enzima Ligasa T4 y 1 µL de Buffer T4 (Fermentas, EEUU) en un 

volumen final de 10 µL durante 1-2 horas a 22 °C.  

 

En el caso del plásmido pMBL-T (Canvax, España; Materiales y Métodos 1.4.), al 

disponer de colas de deoxitimina de cadena simple en el extremo 3’ en el sitio de 

inserción, la eficiencia de ligación para productos de PCR es mayor, previniendo la 

recirculación del vector. Por el contrario, el resto de plásmidos empleados en este 

estudio no se encuentran linearizados, por lo que para realizar la ligación de los genes 

se han de generar los extremos cohesivos por medio de reacciones de restricción.  

 

Para ello, se realizó un análisis bioinformático con el programa Nebbcutter2 

(http://nc2.neb.com/NEBcutter2/; New England Biolabs, EEUU), tanto del fragmento a 

clonar como del vector, para conocer el patrón de restricción de ambos. Se 

seleccionaron así aquellas dianas de restricción del sitio de clonación múltiple del 

plásmido que no se encontraran en dicho fragmento.  

 

Una vez seleccionadas dichas secuencias de restricción, se diseñaron oligonucleótidos 

para amplificar el fragmento por PCR, añadiendo las secuencias dianas seleccionadas 

en los extremos de dichos oligonucleótidos. Posteriormente, se amplificó el fragmento 

por PCR (Materiales y Métodos 2.1.5.), que incluía en sus extremos la secuencias 

dianas para las endonucleasas previamente seleccionadas. Se realizó la restricción de 

este fragmento y del vector con las mismas endonucleasas y, previa defosforilación del 

vector, se purificaron ambas secuencias de ADN y se llevó a cabo la ligación de las 

mismas. 

 

 

2.1.9. Secuenciación del ADN 

 

La secuenciación de los fragmentos génicos clonados fue llevada a cabo por las empresas 

Secugen (España) y Eurofins Genomics (Luxemburgo). Las secuencias obtenidas fueron 

identificadas mediante su homología con secuencias conocidas utilizando el programa BLAST 

2.0 (Basic Local Alignment Search Tools) del NCBI (National Center for Biotechnology 

Information; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). 

 

 

 

http://nc2.neb.com/NEBcutter2/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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2.1.10. Transformación génica de E. coli 

 

En esta Tesis se han llevado a cabo dos tipos de transformaciones de E. coli, mediante 

choque térmico y mediante electroporación, la segunda para llevar a cabo un ensayo de 

complementación génica. 

 

i. Transformación de E. coli por choque térmico 

 

- Preparación de células competentes 

Para poder transformar células de E. coli mediante choque térmico es necesario 

tratarlas previamente para generar células competentes, susceptibles de ser 

transformadas. Las estirpes empleadas fueron XL1-Blue y BL21(DE3) (Materiales y 

Métodos 1.1.3.) y el método utilizado el descrito por Sambrook et al. (1989). Las 

células se cultivaron a 37 °C en medio LB sólido durante toda la noche, y a partir de 

una colonia aislada se inocularon 5 mL de pre-inóculo en medio ψBroth (Materiales y 

Métodos 1.7.1.) en agitación continua a 37 °C durante 3 horas aproximadamente, 

hasta alcanzar una DO600nm de 0,375. Posteriormente, el pre-inoculo se añadió a 100 

mL de ψBroth y se incubó a 37 °C en agitación hasta alcanzar una DO600nm de 0,48. A 

continuación, el cultivo se enfrió durante 10 min en hielo, se transfirió a tubos de 

centrífuga previamente enfriados en hielo, y se centrífugo durante 5 min a 4 °C y 800 x 

g en una centrífuga Sorvall (modelo RC5C; Thermo Scientific, EEEUU). Tras la 

centrifugación, se descartó el sobrenadante y las células sedimentadas se 

resuspendieron en 30 mL de solución TJBI (Materiales y Métodos 1.7.1.) previamente 

enfriada. Se mantuvo en hielo 10 min, de nuevo se sedimentaron las células por 

centrifugación, y el precipitado se resuspendió en TJBII (Materiales y Métodos 1.7.1.). 

Finalmente, las células se distribuyeron en alícuotas de 100 µL, se congelaron en 

nitrógeno líquido y se conservaron a -80 °C. 

 

- Transformación mediante choque térmico 

El método utilizado para transformar estas células por choque térmico se describe en 

Sambrook et al. (1989). El volumen de ligación correspondiente se mezcló con una 

alícuota de 100 µL de células competentes previamente descongeladas en hielo. La 

mezcla se incubó durante 15-30 min en hielo y se sometió a un choque térmico de 42 

°C durante un minuto y medio. Posteriormente la mezcla se mantuvo 3 min en hielo e 

inmediatamente después se añadió 1 mL de medio LB líquido (Materiales y Métodos 

1.2.2.). Se incubaron las células a 37 °C en agitación durante 1 hora, para permitir la 

adquisición de la resistencia al antibiótico correspondiente, y se plaquearon en LB 

sólido (Materiales y Métodos 1.2.2.) suplementado con el antibiótico necesario según 

el plásmido utilizado en la transformación: 

 

 Las células transformadas con pMBLT se sembraron en medio LB sólido 

suplementado con 100 µg/mL de ampicilina, 250 µg/mL de 5-bromo-4-cloro-3-

indolil-β-D-galactopiranósido (X-Gal) y 1 mM isopropil-beta-D-tiogalactopiranósido 

(IPTG). Se incubó durante 10-12 horas a 37 °C. La incorporación del inserto en el 
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plásmido provoca la expresión del gen de la β-galactosidasa, enzima que metaboliza 

el X-Gal en un compuesto que da color azul a las colonias. De esta forma se pueden 

identificar los clones que contienen el inserto, que producen colonias blancas. 

 

 Las células transformadas con pQE-80L, pBIN19-35 y pGEX-4T-1 se sembraron en 

medio LB sólido suplementado con los antibióticos específicos (100 µg/mL de 

ampicilina, 50 µg/mL de kanamicina o 50 µg/mL de ampicilina, respectivamente) y 

se incubaron 12-16 horas a 37 °C. Todas las colonias crecidas deben contener el 

plásmido, debido a la resistencia al antibiótico conferida por el mismo. 

 

- Comprobación de transformantes 

Para confirmar la presencia del inserto en el plásmido tras el proceso de 

transformación, se realizó una PCR de colonias (Materiales y Métodos 2.1.5.), usando 

una pareja de oligonucleótidos específicos del vector y/o del inserto clonado. Una vez 

seleccionadas las colonias positivas, se crecieron en 3 mL de LB, con el antibiótico de 

selección correspondiente, a 37 °C durante toda la noche para obtener mayores 

cantidades del ADN plasmídico con el inserto (Materiales y Métodos 2.1.3.). Una vez 

extraído el ADN plasmídico, se realizó una digestión con enzimas de restricción 

específicas (Materiales y Métodos 2.1.8.) para verificar la presencia del inserto. Tras 

dicha comprobación, se secuenciaron las muestras (Materiales y Métodos 2.1.9.). 

 

ii. Transformación mediante electroporación 

 

- Preparación de células electrocompetentes 

El método seguido fue el descrito por Ausubel et al. (1989) y Miller y Nickoloff (1995). 

Se utilizó la estirpe mutante de E. coli JW0623 (lipA). A partir de un pre-inóculo crecido 

a 37 °C durante toda la noche, se inoculó un cultivo de 500 mL en medio L-broth y se 

crecieron las células a 37 °C con agitación hasta alcanzar una DO600nm de 0,5-0,7. En 

este momento, el cultivo se enfrió en hielo durante 20 min. Todos los pasos descritos a 

continuación se realizaron a 4 °C. Se recogieron las células por centrifugación (4000 x g 

durante 15 min a 4 °C), se descartó el sobrenadante y se resuspendió el precipitado en 

500 mL de glicerol 10% previamente enfriado en hielo. Posteriormente, se recogieron 

de nuevo las células por centrifugación, se eliminó el sobrenadante y se volvió a 

resuspender el precipitado en 250 mL de glicerol 10%. De nuevo, se recogieron las 

células por centrifugación, se eliminó el sobrenadante y se resuspendieron las células 

en 20 mL de glicerol 10%. Finalmente, se realizó un paso de centrifugación para 

eliminar el sobrenadante y se resuspendieron las células en 2 mL de glicerol 10%, 

volumen que se repartió en alícuotas de 100 µL y se guardaron a -80 °C. 

 

- Transformación por electroporación 

En un tubo de microfuga se mezclaron una alícuota de 100 µL de células 

electrocompetentes del mutante JW0623 (lipA) y 1-2 µg de ADN plasmídico. Se 

incubaron las mezclas durante 1 min y se transfirieron cada una a una cubeta de 

electroporación (0,1 cm de apertura; Bio-Rad, EEUU) previamente enfriada en hielo. 
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Posteriormente, se proporcionó un pulso de 1,8 V con el electroporador (MicroPulser, 

Bio-Rad, EEUU) y rápidamente se añadió 1 mL de medio SOC (Materiales y Métodos 

1.7.1.) a la cubeta, se resuspendieron las células y se transfirió la suspensión a un tubo 

de microfuga que se incubó a 37 °C durante 1 hora con agitación. Finalmente, las 

células se sembraron en medio LB sólido suplementado con 50 µg/mL de ampicilina, 

para la selección de transformantes, y 30 µg/mL de kanamicina, para la selección del 

mutante. 

 

- Comprobación de transformantes  

Para comprobar que la complementación estaba teniendo lugar, se corroboró que la 

secuencia diana se había introducido en la bacteria correctamente mediante PCR de 

colonias (Materiales y Métodos 2.1.5.), aislamiento de ADN plasmídico (Materiales y 

Métodos 2.1.3.) y secuenciación (Materiales y Métodos 2.1.9.). 

 

 

2.1.11. Transformación génica en A. tumefaciens  

 

- Preparación de células competentes  

Para preparar células competentes de A. tumefaciens se utilizó la estirpe 

GV3101/pMP90 y el método seguido fue el descrito por An et al. (1988). A partir de 

una colonia aislada crecida a 28 °C en medio LB sólido, suplementado con gentamicina 

(50 µg/mL) y rifampicina (100 µg/mL), se inoculó un cultivo de 5 mL de medio LB 

líquido con los mismos antibióticos a 28 °C durante 16 horas con agitación. 

Posteriormente, se inoculó un cultivo de 50 mL con 2 mL del inóculo crecido durante 

toda la noche y se incubó a 28 °C con agitación hasta alcanzar una DO600nm de 0,5-1,0. A 

continuación, el cultivo se enfrió durante 10 min en hielo, se transfirió a tubos de 

centrífuga previamente enfriados en hielo, y se centrífugo durante 5 min a 4 °C y 3000 

x g en una centrífuga Sorvall RC5C (Thermo Scientific, EEUU). Tras la centrifugación, se 

descartó el sobrenadante y las células precipitadas se resuspendieron en 1 mL de 

solución CaCl2 20 mM previamente enfriada. Finalmente, las células se distribuyeron 

en alícuotas de 100 µL, se congelaron en nitrógeno líquido y se conservaron a -80 °C. 

 

- Transformación por choque térmico  

El método utilizado para la transformación fue el descrito por An et al. (1988). A una 

alícuota de 100 µL de células competentes de Agrobacterium se añadió un volumen 

correspondiente a 1 µg de ADN plasmídico. La mezcla se incubó durante 5 min en un 

baño a 37 °C y, a continuación, se añadió 1 mL de medio líquido LB y se incubó a 28 °C 

durante 2-4 horas con agitación continua, permitiendo a las bacterias expresar los 

genes de resistencia a los antibióticos. Transcurrido este tiempo, el cultivo se 

centrifugó durante 30 s, se descartó el sobrenadante y las células precipitadas se 

resuspendieron en 100 µL de medio líquido LB. Finalmente, se sembraron en medio 

sólido LB, suplementado con kanamicina (50 µg/mL) y gentamicina (50 µg/mL), y se 

incubó a 28 °C durante 2-3 días. 
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- Comprobación de transformantes 

La comprobación de la presencia del inserto en el plásmido tras el proceso de 

transformación se realizó al igual que en el caso de E. coli (Materiales y Métodos 

2.1.10.). 

 

 

2.1.12. Transformación génica de A. thaliana mediante A. tumefaciens por inmersión floral 

 

Se emplearon plantas de A. thaliana Col-0 crecidas en una misma maceta con una 

inflorescencia primaria de aproximadamente 10 cm de longitud. A estas plantas se les cortó el 

ápice de la inflorescencia primaria para promover el desarrollo de inflorescencias secundarias 

con objeto de conseguir mayor número de botones florales para transformar. La 

transformación de las plantas se realizó 4-5 días después de haber cortado el ápice de la 

inflorescencia primaria y tras la eliminación de botones ya florecidos. 

  

El método utilizado para la transformación fue el descrito por Zhang et al. (2006), 

conocido como floral dip o método de transformación por inmersión floral. En primer lugar, se 

preparó un pre-inóculo de Agrobacterium con el vector en 5 mL de medio LB, suplementado 

con kanamicina (50 µg/mL) y gentamicina (50 µg/mL), que se incubó a 28 °C durante 24 horas 

con agitación. A partir de 1 mL de este pre-inóculo saturado, se inoculó un cultivo de 500 mL 

de medio LB con los mismos antibióticos, a 28 °C con agitación durante aproximadamente 16 

horas (DO600nm 1,5-2,0). Posteriormente, las células se recogieron por centrifugación a 3000 x g 

durante 10 min y se resuspendieron en 250 mL de medio de infiltración (0,22% (p/v) sales MS, 

5% (p/v) sacarosa, 50 µL silwet L-77, pH 5,7). El medio de infiltración, con las células de 

Agrobacterium, se depositó en un recipiente donde se introdujo la parte aérea de las plantas 

durante 10-15 s, poniendo en contacto el medio con los botones florales. Posteriormente, las 

plantas se cubrieron con bolsas de plástico para mantener la humedad y se colocaron en 

oscuridad durante 16-24 horas. Trascurrida una semana, se repitió el proceso de inmersión 

floral con un nuevo cultivo de Agrobacterium, aumentando así la eficiencia de la 

transformación. Cuando las silicuas alcanzaron la madurez, se recogieron las semillas 

transgénicas T1 a partir de las que posteriormente fueron seleccionados los transformantes 

positivos. 

 

- Selección de líneas transgénicas 

Las primeras generaciones de semillas transgénicas, obtenidas después de la 

transformación, fueron sembradas en placas de Petri con medio ½ MS suplementado 

con kanamicina (50 μg/mL) como antibiótico de selección. Las placas se mantuvieron 2 

días a 4 °C (periodo de estratificación) y en oscuridad. Posteriormente fueron 

sometidas a un régimen de 4-6 horas de luz, 48 horas en oscuridad y 24 horas de luz 

constate (Harrison et al., 2006). Después de 2-3 días en condiciones de cultivo 

normales (Materiales y Métodos 1.1.2.), las plántulas resistentes al antibiótico fueron 

cuidadosamente trasplantadas a macetas. Tras 2 semanas, se tomó una muestra de 

hoja de las plantas para extraer ADNg y comprobar la inserción del gen de interés 

mediante PCR (Materiales y Métodos 2.1.5.). De las plantas positivas, se tomó una 
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segunda muestra de hoja para extraer el ARNm y sintetizar ADNc (Materiales y 

Métodos 2.1.2.) para comprobar mediante PCR, además de la inserción, la expresión 

de dicho gen. Las plantas positivas se mantuvieron en crecimiento para obtener la 

segunda generación de transformantes.  

 

 

2.1.13. Selección de líneas mutantes de A. thaliana 

 

Las tres líneas de semillas mutantes de Arabidopsis obtenidas del Nottingham Arabidopsis 

Stock Centre (NASC) fueron germinadas y genotipadas para confirmar la presencia de la 

mutación en homocigosis para los genes LIP2p1 o LIP2p2 y en heterocigosis en LIP1p. Para ello, 

se tomaron muestras de hoja de la roseta de Arabidopsis y se extrajo el ADNg (Materiales y 

Métodos 2.1.1.). Posteriormente, se realizaron reacciones de PCR con oligonucleótidos 

específicos (Materiales y Métodos 2.1.5.). 

 

 

2.1.14. Ensayo de complementación génica en un mutante de E. coli  

 

La estirpe de E. coli lipA (JW0623) se obtuvo de Coli Genetic Stock Center (CGSC). Una vez 

preparadas células electrocompetentes del mutante, transformadas mediante 

electroporación, y comprobados los transformantes (Materiales y Métodos 2.1.10.), se realizó 

el ensayo de complementación como se describe a continuación. Se incubó un pre-inóculo del 

mutante con cada construcción (pQE-80L::HaLIP1p1, pQE-80L::HaLIP1p2 y pQE-80L vacío como 

control) en 5 mL de medio LB líquido suplementado con ampicilina para la selección de los 

transformantes (50 μg/mL), y kanamicina (30 μg/mL) para la selección del mutante, durante 16 

horas a 37 °C con agitación (220 rpm). Posteriormente se realizó el ensayo de 

complementación de dos formas distintas; en primer lugar, se llevó a cabo en medio rico LB y, 

en segundo lugar, en medio mínimo M9-glucosa (desprovisto de ácido lipoico libre). 

 

En el caso de la complementación en medio rico LB, a partir del pre-inóculo se inocularon 

cultivos de 25 mL, suplementados con los mismos antibióticos, a 0,1 DO600nm. Se siguió el 

crecimiento de los cultivos espectrofotométricamente a 600 nm cada hora durante las 

primeras horas de crecimiento. Posteriormente se tomaron medidas a las 24 y 32 horas.  

 

En el caso de la complementación en medio mínimo M9-glucosa, los pre-inóculos se 

centrifugaron a 15000 x g durante 5 min para recolectar las células. Posteriormente, estas 

fueron resuspendidas en 5 mL de medio M9-glucosa, para eliminar los restos de ácido lipoico 

presentes en el medio LB. A continuación, se midieron los valores de DO600nm y se inocularon 

cultivos de 25 mL de M9-glucosa a 0,1 DO600nm. Se siguió el crecimiento de los cultivos 

espectrofotométricamente a 600 nm cada 90 min durante las nueve primeras horas de 

crecimiento. Posteriormente se tomaron medidas a las 24 y 32 horas. En este caso, se utilizó 

como control positivo un cultivo del mutante expresando el vector vacío y suplementado con 

50 ng/mL de ácido lipoico. El crecimiento bacteriano similar al ocurrido en el control positivo 

indicó una complementación positiva. 
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2.1.15. Expresión y purificación de proteínas recombinantes en E. coli  

 

- Proteínas recombinantes con cola de histidina 

Las células de E. coli que contenían las construcciones correspondientes para la 

expresión de proteínas recombinantes de girasol, fueron crecidas con agitación 

constante a 37 °C en medio LB con ampicilina (100 µg/mL). Los cultivos fueron 

inducidos para expresar las proteínas recombinantes a 0,4-0,6 DO600nm con 0,5 mM de 

IPTG. Una vez inducidos, se mantuvieron durante 4 horas a 37 °C con agitación. Las 

células fueron recogidas mediante centrifugación durante 15 min a 3000 x g y 4 °C. 

Todos los pasos siguientes se realizaron a 4 °C. El precipitado bacteriano se 

resuspendió en 1 mL de solución de unión por cada 50 mL de cultivo (Materiales y 

Métodos 1.7.1.). Seguidamente se lisaron las células sometiéndolas a 15 pulsos de 10 s 

de sonicación a 70% de amplitud (sonicador Branson, modelo B12, Dinamarca), que se 

alternaron con 10 s en hielo para evitar recalentamiento. Una vez concluido el 

tratamiento de rotura, se centrifugó la muestra a 4 °C durante 30 min a 2000 x g. El 

sobrenadante así obtenido, que contenía la fracción soluble, se utilizó para la 

purificación de las proteínas recombinantes.  

 

Para llevar a cabo la purificación de las proteínas recombinantes con cola de histidinas 

se utilizó el kit His SpinTrap (GE Healthcare, Reino Unido), siguiendo las instrucciones 

del fabricante, y modificando las concentraciones de imidazol del tampón de elución 

según cada caso (Materiales y Métodos 1.7.1.). 

 

- Purificación de proteínas recombinantes en columnas GST-Agarosa 

Esta técnica se empleó para llevar a cabo la purificación de la proteína E2-PDH 

plastidial. Previamente se clonó el gen codificante para la secuencia madura de la 

subunidad HaE2-PDH en el vector pGEX-4T-1 (GE Healthcare, Reino Unido; Materiales 

y Métodos 1.4.). Esta construcción produce una proteína híbrida, conteniendo la 

proteína deseada unida, a través de un péptido digerible por trombina, a la glutatión-

S-transferasa (GST), una proteína voluminosa que se expresa a altos niveles en la 

fracción soluble de la bacteria. A continuación, la proteína híbrida se purificó en una 

columna de afinidad y se obtuvo la proteína de interés mediante digestión con 

trombina.  

 

Las bacterias productoras de este tipo de proteínas recombinantes se procesaron de 

manera similar a la descrita anteriormente para las productoras de proteínas con cola 

de histidina (Materiales y Métodos 2.1.14.), modificándose únicamente el tampón de 

rotura utilizado. En este caso se resuspendieron las células en 4 mL de tampón PBS 

(Materiales y Métodos 1.7.1.). El proceso de purificación se inicia mezclando todo el 

volumen de la fracción soluble resultante de la lisis de las bacterias con 1 mL de matriz 

de agarosa glutatión-S-transferasa (GST-Agarosa; Biontex, Alemania). La columna 

preparada se colocó en un agitador rotatorio (Cole Parmer Instrument Company Model 

7637-109) durante 1 hora. Tras ello se separó la fase de agarosa de la fracción soluble 

y se lavó con 6 mL de tampón PBS para eliminar las proteínas que se habían enlazado 
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de manera inespecífica. A continuación, se añadieron 4 mL de solución PBS con 10 U 

de trombina (Sigma-Aldrich, EEUU) y se colocó la columna en el agitador rotatorio 

durante toda la noche a 5 °C. En este paso se libera la E2-PDH de girasol del residuo de 

GST adicionado en el extremo N-terminal de la misma. La HaE2-PDH liberada fue 

eluida con 4 mL del mismo tampón. La trombina fue finalmente separada de la HaE2-

PDH mediante su paso por otra columna de p-aminobenzidina-sefarosa (Sigma-Aldrich, 

EEUU), con la que interacciona la trombina, quedando esta unida a la columna y 

liberándose la subunidad HaE2-PDH. Las fracciones de la proteína purificada fueron 

almacenadas a -80 °C. 

 

Tras la elución de la proteína se regeneró la matriz de la primera columna, añadiendo 

un segundo tampón de elución (Materiales y Métodos 1.7.1.), dejando de nuevo la 

columna durante 1 hora en el agitador rotatorio. La columna se regeneró con 6 mL de 

tampón de regeneración A, seguido de otros 6 mL de tampón de regeneración B 

(Materiales y Métodos 1.7.1.). Finalmente, la matriz se conservó a 4 °C en 4 mL de 

etanol al 20% para posteriores usos. Para regenerar la matriz de p-aminobenzidina-

sefarosa, esta se eluyó con 10 volúmenes de tampón acetato 100 mM pH 4,0, 0,5 M 

NaCl para eliminar la trombina, y se almacenó en acetato 100 mM pH 4,0 al 20% de 

etanol.  

 

 

2.1.16. Detección de proteínas 

 

- Electroforesis de proteínas SDS-PAGE 

Para llevar a cabo la electroforesis de proteínas en geles de acrilamida las muestras se 

suplementaron con tampón de carga (Materiales y Métodos 1.7.1.) en proporción 1:1 y 

se desnaturalizaron a 90 °C durante 5 min. Se emplearon geles de acrilamida 

comerciales 4-20% Mini-PROTEAN TGX Precast Gel (Bio-Rad, EEUU) y una fuente 

eléctrica Power-Pack 300 (Bio-Rad, EEUU). Se rellenó la cubeta con tampón de 

electroforesis (Materiales y Métodos 1.7.1.) y los geles cargados con las muestras se 

sometieron a una diferencia de potencial eléctrico de 150 V hasta que el colorante 

alcanzó el extremo inferior. Como patrón de masa molecular se utilizó Precision Plus 

Protein™ Standards All blue (Bio-Rad, EEEUU). 

 

Una vez completado el proceso de electroforesis, los geles se tiñeron con una solución 

de azul de Coomassie (Materiales y Métodos 1.7.1.) durante 15-30 min y 

posteriormente se lavaron varias veces con una solución de metanol al 40% (v/v) y 

ácido acético al 10% (v/v) en agua. Una vez concluido el tratamiento, las proteínas 

aparecían como bandas de color azul. 

 

- Western blots 

A partir de un gel de proteínas Mini-PROTEAN TGX Precast 4-20% (Bio-Rad, EEUU), se 

realizó la transferencia a membrana mediante un sistema de transferencia semi-seco 

(Trans-Blot Turbo Transfer Starter System, Bio-Rad, EEUU) utilizando el kit Trans-Blot® 
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Turbo™ Mini PVDF Transfer Packs (Bio-Rad, EEUU), siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 

 

Una vez finalizada la transferencia, la membrana se incubó en la solución de bloqueo 

(Materiales y Métodos 1.7.1.) con agitación suave durante 1 hora. Se retiró la solución 

de bloqueo y se realizaron 3 lavados de la membrana con tampón TBS (Materiales y 

Métodos 1.7.1.) de 5 min cada uno. A continuación, se incubó la membrana con el 

anticuerpo primario anti-polihistidina (Sigma-Aldrich, EEUU), previamente preparado a 

una dilución de 1/2000 en TBS, durante 2 horas en oscuridad. Después de retirar la 

solución con el anticuerpo primario, la membrana se lavó una vez con TBS.  

 

Para la visualización, se indujo la reacción de la peroxidasa unida al anticuerpo con el 

sustrato quimioluminiscente. Para ello se utilizó el kit ECL Prime Western Blotting 

Detection Reagent (GE Healthcare, Reino Unido), siguiendo el protocolo del fabricante. 

Así, se reveló la imagen en un sistema Chemidoc MP (Bio-Rad, EEUU), donde aquellas 

proteínas unidas al anticuerpo se marcaban tras este proceso de revelado. 

 

 

2.2. Técnicas de análisis in silico 

 

2.2.1. Análisis bioinformático de secuencias de ADN y proteínas 

 

Las distintas secuencias de ADN y proteínas fueron identificadas mediante homología con 

secuencias conocidas utilizando el programa BLAST (Basic Local Alignment Search Tools, NCBI). 

El alineamiento de secuencias de nucleótidos o aminoácidos se llevó a cabo utilizando los 

programas informáticos ClustalX v2.0.10 (Larkin et al., 2007) y MEGA6 (Tamura et al., 2013), y 

la construcción de árboles filogenéticos mediante este último. Se utilizaron otras herramientas 

bioinformáticas de EMBOSS Explorer (https://www.bioinformatics.nl/emboss-explorer/) para 

traducir secuencias nucleotídicas, seleccionar secuencias complementarias o buscar pautas 

abiertas de lectura.  

 

Para el estudio de la presencia e identificación del péptido señal en la región N-terminal 

de las proteínas y el análisis de la localización subcelular de las mismas, se utilizaron los 

siguientes programas: DeepLoc (Almagro Armenteros et al., 2017), TargetP V1.1 (Emanuelsson 

et al., 2007), iPSORT (Bannai et al., 2002) y Predotar (Small et al., 2004). 

 

 

2.2.2. Modelado tridimensional de proteínas 

 

A partir de modelos estructurales conocidos de proteínas homólogas a las lipoil sintasas y 

octanoiltransferasas de girasol, se elaboraron modelos de sus estructuras secundarias 

utilizando distintas herramientas bioinformáticas como PSIPRED (McGuffin, 2000) y JPRED 

(Cuff y Barton, 2000). Además, también se realizó un alineamiento de estas proteínas con otras 

homólogas de estructura conocida para detectar los posibles residuos implicados en la 

https://www.bioinformatics.nl/emboss-explorer/
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actividad catalítica. Para la elaboración de un modelo tridimensional de la estructura proteica 

se utilizó el servidor Swiss Model (Schwede et al., 2003), cuyos modelos propuestos se 

visualizaron con el programa Swiss-PDBViewer (Guex y Peitsch, 1997) y UCSF Chimera 

(Pettersen et al., 2004). Por otra parte, también se estudiaron los posibles sitios de interacción 

con los sustratos mediante un modelo de acoplamiento de sustrato, utilizando el programa 

SwissDock (Grosdidier et al., 2011) con los sustratos lipoil-Lys (ZINC12494640) y 5´-

deoxiadenosina (DOA; ZINC01999286) para el modelo de HaLIP1p1, HaLIP1p2 y HaLIP1m, y 

ácido octanoico (ZINC1530416) para HaLIP2p1, HaLIP2p2 y HaLIP2m. Estos modelos fueron 

visualizados con el programa UCSF Chimera (Pettersen et al., 2004).  

 

De igual manera, para el modelado de las estructuras de las enzimas de A. thaliana KAS I, 

las dos isoformas ACP1 y ACP2, la subunidad E2 del complejo PDH plastidial y las dos isoformas 

octanoiltransferasas plastidiales (AtLIP2p1 y AtLIP2p2), se utilizaron los mismos programas 

bioinformáticos descritos (Swiss Model, UCSF Chimera). Estas dos últimas proteínas fueron 

además estudiadas también mediante el programa SwissDock, utilizando ácido octanoico 

como sustrato. 

 
 

2.3. Técnicas de Bioquímica 

 

2.3.1. Determinación de la composición de ácidos grasos de E. coli  

 

- Cultivos de estirpes de E. coli transformantes 

Los cultivos bacterianos con distintas construcciones se crecieron en medio LB 

suplementado con ampicilina (100 µg/mL). Los cultivos fueron inducidos a una DO600nm 

de 0,5 con 0,5 mM de IPTG. Una vez inducidos, se mantuvieron durante 3 horas a 37 °C 

y a 220 rpm de agitación. Posteriormente, las células fueron recogidas mediante 

centrifugación (15 min a 3000 x g) y el precipitado obtenido se lavó dos veces con 5 mL 

de agua destilada estéril. Se recogieron de nuevo las células mediante centrifugación 

(5 min a 3000 x g).  

 

- Extracción y metilación de ácidos grasos 

Se empleó un método de metilación rápida de ácidos grasos (Garcés y Mancha, 1993), 

consistente en la formación de ésteres metílicos a partir de los ácidos grasos (fatty 

acids methyl esters, FAMES) mediante un proceso de transesterificación.  

 

En primer lugar, para poder cuantificar la riqueza grasa (mg ácidos grasos/unidad de 

absorbancia) y la cantidad neta de un ácido graso concreto presente en las muestras, 

se utilizó un patrón interno. En este caso el patrón empleado fue el ácido 

heptadecanoico (17:0), que no está presente en la mayoría de las grasas naturales y 

cuyo tiempo de retención no interfiere en la determinación del resto de ácidos grasos 

mediante cromatografía de gases.  

 

A continuación, se añadieron a las muestras 3 mL de solución de metilación 

(Materiales y Métodos 1.7.2.) y se calentó la mezcla durante 1 hora a 80 °C. 
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Posteriormente se extrajeron los ésteres metílicos con 2 mL de hexano, extrayendo la 

fase superior en un tubo limpio. Se realizó un lavado con 2 mL de Na2SO4 al 6,7% (p/v), 

y se volvió a extraer la fracción lipídica, combinándola con la extraída anteriormente. El 

solvente se evaporó bajo atmósfera de nitrógeno y los ésteres metílicos fueron 

resuspendidos en 200 µL de heptano. 

 

- Determinación de la composición de ácidos grasos mediante cromatografía gaseosa 

Una vez obtenidos los ésteres metílicos, se separaron y cuantificaron mediante 

cromatografía gaseosa (GC) en un cromatógrafo Agilent Technologies (EEUU) 6890 

Series GC System, con una columna capilar de sílice fundida Quadrex (30 m de longitud, 

0,25 mm de luz interna y 0,10 µm de grosor de fase) y un detector de ionización de 

llama (GC-FID). Como gas portador se empleó hidrógeno con un flujo de 40 mL/min. La 

temperatura del detector fue de 220 °C, la del inyector de 200 °C, la temperatura del 

horno 180 °C, y la razón de división de la muestra (split) 1:20, siendo el tiempo para 

cada análisis individual de 10 min. Se utilizó una rampa de presión empezando a 80 

Kpa durante 4 min, se aumentó la velocidad de 10 Kpa/min en 10 Kpa/min hasta llegar 

a 100 Kpa/min. Por último, se llegó a 220 Kpa/min, aumentando la velocidad de 30 

Kpa/min en 30 Kpa/min. La identificación de los picos cromatográficos 

correspondientes a los ácidos grasos se llevó a cabo mediante comparación con 

patrones conocidos. 

 

 

2.3.2. Determinación de lípidos y ácidos grasos de semillas y plántulas de A. thaliana  

 

- Extracción del aceite y metilación de ácidos grasos 

La extracción de lípidos totales de semillas y plántulas de A. thaliana se llevó a cabo 

empleando una modificación del método de Hara y Radin (1978). En este 

procedimiento se trituraron las muestras vegetales (50 semillas/réplica o 0,1 g de 

plántulas) en 3 mL de hexano:isopropanol 3:2 (v/v). A continuación, se añadieron 1,5 

mL de Na2SO4 al 6,7% (p/v) y se agitaron los tubos para poner en contacto las fases. La 

fase orgánica (sobrenadante) se transfirió a tubos limpios. A continuación, el residuo 

acuoso se extrajo con 2,25 mL de hexano:isopropanol 7:2 (v/v). La fase orgánica 

resultante se combinó con la anterior, evaporándose el solvente bajo atmósfera de 

nitrógeno. Los lípidos fueron resuspendidos en 200 µL de heptano y se añadieron 2 mL 

de solución de metilar (Materiales y Métodos 1.7.2.). La mezcla se calentó a 80 °C 

durante 1 hora. Posteriormente, se añadieron 2 mL de hexano y transfirió la fase 

superior a tubos limpios. Las fases orgánicas se lavaron con 1,5 mL de Na2SO4 al 6,75% 

(p/v) y se transfirieron a tubos limpios. A continuación, el solvente se evaporó bajo 

atmósfera de nitrógeno y el residuo resultante, conteniendo los ésteres metílicos, se 

disolvió en 200 µL de heptano. 

 

- Determinación de la composición de ácidos grasos mediante cromatografía gaseosa  

La determinación de la composición de ácidos grasos de las muestras mediante 

cromatografía gaseosa (GC-FID) se llevó a cabo como se ha descrito previamente en el 
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apartado de Materiales y Métodos 2.3.1. En cada caso, se utilizó un patrón interno de 

ácido heptadecanoico (17:0), que no estaba presente en ninguna de las muestras de 

forma natural, para poder cuantificar los ácidos grasos obtenidos. En todos los casos se 

añadió el patrón antes de la trituración de las muestras, a razón del 10% de la cantidad 

total de aceite esperada en cada tejido según bibliografía (Li-Beisson et al., 2013). 

 

 

2.3.3. Ensayos de actividad enzimática 

 

- Síntesis y cuantificación de sustratos acil-ACPs 

En primer lugar, se preparó la sal amónica del sustrato radiactivo ácido octanoico ([1-
14C]octanoico). Para ello, cantidades equivalentes a 5-10 μCi del ácido graso radiactivo 

(radiactividad específica de aproximadamente 50 Ci/mol), se transfirieron a tubos para 

evaporar el solvente bajo atmósfera de nitrógeno. Los precipitados se resuspendieron 

en 100 μL de etanol y se neutralizaron con 5 μL de hidróxido amónico comercial. A 

continuación, se evaporó el etanol añadido y el precipitado se resuspendió en 100 μL 

de Tritón X-100 10% libre de peróxidos (Sigma-Aldrich, EEUU), se agitó y se incubó a 50 

°C durante 15 min. Finalmente, se cuantificó la radiactividad en un contador de 

centelleo líquido (LS6500, Beckman Coulter, España) para calcular la cantidad de sal 

amónica del ácido graso y poder estimar la cantidad de ACP necesaria para la síntesis 

del acil-ACP. 

 

La síntesis del sustrato radiactivo [1-14C]8:0-ACP se realizó usando una acil-ACP 

sintetasa recombinante de E. coli suministrada por el Dr. John Shanklin (Brookhaven 

National Laboratory, EEUU). Las reacciones de acilación contenían 50 μg de ACP, 5 mM 

ATP y 2 mM DTT en 125 µL TML (Materiales y Métodos 1.7.2.) y 10 μg de la acil-ACP 

sintetasa. Se añadió agua destilada hasta alcanzar un volumen final de 0,5 mL. Las 

reacciones se llevaron a cabo a temperatura ambiente, durante 3-4 horas y los acil-ACP 

se purificaron y concentraron por cromatografía de intercambio iónico en DEAE-

sefarosa, como describen Rock y Garwin (1979). Para ello, se preparó una columna con 

1 mL de resina equilibrada con tampón MES (Materiales y Métodos 1.7.2.), en la que se 

cargó la reacción de acilación. Posteriormente, se realizó una elución con 1 mL de 

tampón MES/propanol (Materiales y Métodos 1.7.2.), un lavado con 1 mL de tampón 

MES, y se eluyeron diferentes fracciones de 0,25 mL con tampón MES/NaCl (Materiales 

y Métodos 1.7.2.).  

 

Finalmente, se cuantificó la radiactividad presente en las fracciones eluidas de acil-ACP 

sintetizado como se ha descrito previamente, y se calcularon las concentraciones de 

las preparaciones a partir de la radiactividad específica del ácido graso [1-
14C]octanoico. 

 

- Estudio de actividad octanoiltransferasa in vitro 

El estudio de la actividad enzimática de las proteínas LIP2 de girasol se realizó a partir 

de la incubación de los distintos componentes que intervienen en la reacción: enzima 
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LIP2 purificada, subunidad E2-PDH aceptora de ácido octanoico y el sustrato radiactivo 

sintetizado [1-14C]8:0-ACP. Se realizaron las siguientes reacciones por separado: 

 

 HaLIP2p1 + [1-14C]8:0-ACP + E2-PDH plastidial 

 HaLIP2p2 + [1-14C]8:0-ACP + E2-PDH plastidial 

 

La actividad transferasa en cada reacción se midió a partir de la incubación de 2 µL del 

sustrato [1-14C]8:0-ACP (equivalente a 12500 dpm o 1,13 x 10-4 µmol), 10 µmol de 

proteína aceptora E2-PDH plastidial (aproximadamente el doble que de acil-ACP), 1 

mM DTT y aproximadamente 6 µg de octanoiltransferasa en cada caso (HaLIP2p1 o 

HaLIP2p2). El volumen final de la reacción se ajustó a 25 µL en tampón fosfato de sodio 

20 mM y se incubó durante 30 min. 

 

La reacción se paró mediante la adición de tampón de carga de electroforesis 

(Materiales y Métodos 1.7.1.) y se desnaturalizaron las muestras a 60 °C durante 15 

min. Posteriormente, se cargaron las muestras en geles de acrilamida al 13,5% 

(Materiales y Métodos 1.7.1.) y se desarrolló la electroforesis a 180 V durante 1 hora. 

Se realizó la transferencia de las proteínas a una membrana de PVDF (polifluoruro de 

vinilideno) mediante sistema de transferencia semi-seco (Trans-Blot Turbo Transfer 

Starter System, Bio-Rad, EEUU) con el kit Trans-Blot® Turbo™ Mini PVDF Transfer Packs 

(Bio-Rad, EEUU).  

 

Una vez seca la membrana, se colocó en un escáner de radiactividad RITA (Raytest-

Elysia, Francia) y se monitorizó la distribución de la radiactividad en dos dimensiones, 

cuantificándose esta mediante el cálculo de las áreas de los picos resultantes.  

 

- Ensayo de actividad lipoil sintasa 

Por otra parte, se realizó un estudio de actividad enzimática incubando a la vez las 

enzimas octanoiltransferasa y lipoil sintasa. Para ello se realizó una incubación igual a 

la descrita para el ensayo de actividad octanoiltransferasa, pero en este caso se 

añadieron 0,5 mM de SAM y aproximadamente 10 µg de proteína purificada HaLIP1p1 

o HaLIP1p2, en cada caso. Tanto el volumen final y el tiempo de incubación, así como 

el resto de procesos para la detección y medición de actividad se realizaron de la 

misma forma que se ha descrito previamente.  

 

 

2.4. Técnicas de análisis lipidómico 

 

2.4.1. Extracción de lípidos de semillas de A. thaliana para su análisis lipidómico 

 

Los lípidos de 20 mg de semillas de Arabidopsis fueron extraídos como se describe en 

Folch et al. (1957) con algunas modificaciones. Para la extracción se añadió 1 mL de una 

mezcla de cloroformo:metanol 2:1 (v/v) con 1 mM BHT y 400 µL de agua destilada. Tras 2 

horas de incubación en hielo, las muestras se centrifugaron a 15000 x g durante 5 min a 4 °C y 
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la fase inferior se transfirió a tubos nuevos. Se repitió la extracción y se combinaron las fases 

inferiores resultantes. Posteriormente, se evaporó el solvente con nitrógeno y los lípidos 

extraídos se solubilizaron en 200 µL de isopropanol.  

 

 

2.4.2. Análisis LC-HRMS2 

 

Los extractos de lípidos totales se emplearon para el estudio del perfil lipídico de semillas 

y plántulas de A. thaliana mediante técnicas de lipidómica, basada en una etapa de 

cromatografía líquida (LC) de alta resolución acoplada a espectrometría de masas de tiempo 

de vuelo con doble cuadrupolo (LC-HRMS2), que permite el análisis y caracterización 

simultáneos de numerosas especies de lípidos.  

 

El análisis LC-HRMS2 se llevó a cabo como se describe en Ulmer et al. (2017) con algunas 

modificaciones. El sistema de cromatografía líquida consistió en un aparato de HPLC 1290 

(Agilent Technologies, EEUU) equipado con una columna C18 Hypersil Gold (100 x 2,1 mm, 1,9 

μm, Thermo Fisher Scientific, EEUU) que se termostatizó a 50 °C durante el análisis. Los lípidos 

se eluyeron empleando un gradiente binario. El solvente A consistió en una mezcla de 

acetonitrilo/H2O, 60:40 (v/v), 10 mM de formato de amonio y 0,1% de ácido fórmico; como 

solvente B se empleó una mezcla de 2-propanol:acetonitrilo:H20, 90:8:2 (v/v/v) con la misma 

adición de 10 mM de formato de amonio y 0,1% de ácido fórmico. Se inyectó 1 µL de extracto 

de lípidos totales diluido x40.  

 

Los espectros de masas producidos por los métodos de ionización en esta técnica pueden 

originar tanto iones positivos como negativos. El modo de ionización puede producir múltiples 

iones cargados y el número de carga depende de la estructura del compuesto, en concreto, del 

número de posibilidades de ganar o perder protones, en modos de ionización positiva y 

negativa, respectivamente. Debido a que algunos analitos ionizan mejor en modo positivo que 

en negativo, mientras que en otros es al contrario, algunas veces es preciso analizar las 

muestras utilizando los dos modos de ionización. De esta forma, los espectros se obtuvieron 

examinando iones positivos y negativos. Los datos resultantes se procesaron empelando el 

software Masshunter B.07. Los picos obtenidos en los cromatogramas se anotaron utilizando 

una combinación de dos bases de datos, Lipid Match (Koelmel et al., 2017) y Lipid Blast (Kind 

et al., 2013).  

 

 

2.5. Análisis estadístico 

 

Para el análisis estadístico se utilizó el programa IBM SPSS Statistics 22. En primer lugar, se 

comprobó la normalidad de los datos mediante un test de Shapiro-Wilk, y la homogeneidad de 

las varianzas con el estadístico de Levene. Una vez cumplidas estas premisas, se realizó un test 

ANOVA. Cuando este presentó diferencias significativas se comprobó la fuente de estas 

diferencias mediante un post-hoc SNK. Cuando los datos no mostraron una distribución normal 

o las varianzas fueron heterogéneas se utilizaron tests no paramétricos (Kruskal-Wallis). 
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Cuando este mostró diferencias, se analizó la fuente de estas mediante el test U de Mann 

Whitney.  

 

Para evaluar diferencias significativas en las especies de lípidos detectadas mediante 

lipidómica se realizaron diferentes análisis univariantes: t-test, para la comparación de dos 

grupos, y ANOVA seguido de post-hoc Fisher’s LSD, para comparativas de más de dos grupos. A 

continuación, se realizó un análisis multivariante de los datos (análisis de componentes 

principales, PCA) con el que simplificamos la complejidad de espacios muestrales con muchas 

dimensiones (número de clases de lípidos detectados), a la vez que se conserva su 

información. Posteriormente, se realizó un análisis aglomerativo por el que se obtuvieron 

clústeres jerárquicos, para lo cual se utilizaron las distancias euclideas entre muestras y el 

algoritmo de Ward. Los dendrogramas obtenidos fueron acompañados de mapas de calor o 

heatmaps donde se representan los compuestos con mayores diferencias y cada celda 

corresponde al valor de concentración de cada uno de los compuestos. Todos estos análisis 

estadísticos fueron llevados a cabo en la plataforma MetaboAnalyst (Chong et al., 2019). 
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Capítulo 1. Octanoiltransferasas plastidiales en H. annuus 
 

1. Clonación de los genes que codifican para las enzimas octanoiltransferasas 

plastidiales  

 

Tomando como referencia la secuencia aminoacídica de una octanoiltransferasa plastidial 

de A. thaliana (AtLIP2p; AT4G31050.1), se realizó una búsqueda de secuencias homólogas a 

esta utilizando el genoma de la línea de girasol XQR, depositado en la base de datos Heliagene 

en su versión de 2016 (https://www.heliagene.org/; Badouin et al., 2017). Se identificaron dos 

secuencias nucleotídicas como posibles genes codificantes para distintas octanoiltransferasas 

plastidiales en el genoma de girasol; una de ellas localizada en el cromosoma 9 (HaLIP2p1) y 

otra en el cromosoma 5 (HaLIP2p2). Utilizando oligonucleótidos específicos diseñados a partir 

de ambas secuencias (HaLIP2p1-BamHI-F/HaLIP2p1-XbaI-R y HaLIP2p2-BamHI-F/HaLIP2p2-PstI-

R; Anexo I), se amplificó un fragmento de 852 pb en el caso de HaLIP2p1. En cambio, en el caso 

de HaLIP2p2, no se obtuvo amplificación de la secuencia completa. Sin embargo, mediante 

oligonucleótidos específicos diseñados para amplificar la secuencia correspondiente a la 

proteína madura, sí se obtuvo un fragmento del tamaño esperado. Para conocer la secuencia 

del extremo 5´ de HaLIP2p2 se realizó la técnica RACE (Materiales y Métodos 2.1.5.), mediante 

la cual se obtuvieron varias secuencias en experimentos diferentes, todas ellas idénticas a la 

teórica obtenida en la base de datos. Con el fragmento 5´ obtenido y el resto de la secuencia 

HaLIP2p2 previamente clonada, se realizó el montaje de la secuencia completa (873 pb). 

Posteriormente, la identidad de ambas fue confirmada mediante secuenciación y análisis 

bioinformático utilizando la herramienta BLAST (Altschul et al., 1990). Las secuencias fueron 

depositadas en GenBank con los códigos de acceso MT610110 (HaLIP2p1) y MT610111 

(HaLIP2p2). 

 

Por otra parte, se llevó a cabo un estudio para conocer la estructura génica de ambas 

isoformas de girasol. A partir de las secuencias de ADNg y ARNm de HaLIP2p1 y HaLIP2p2, 

obtenidas de la base de datos Heliagene, se elaboró una representación esquemática del 

número y posición de las secuencias intrónicas y exónicas que contenía cada gen, así como del 

tamaño de las mismas (Figura 21). Aunque en ambos casos se identificaron cuatro regiones 

exónicas separadas por tres intrones, siendo esta distribución muy similar al gen homólogo de 

A. thaliana, la localización de los residuos directamente implicados en la catálisis difirió entre 

ambos. En el caso del gen HaLIP2p1 estos se encontraban en el exón 3, mientras que en 

HaLIP2p2 lo hacían en el exón 4 como ocurre en el gen de Arabidopsis. Cabe recordar el origen 

híbrido del genero Helianthus a partir de dos especies del genero Viguiera, por lo que podrían 

haber evolucionado por caminos diferentes; en el caso de HaLIP2p1 con pérdida del primer 

intrón ancestral e incorporación de uno nuevo en el último exón, separando la secuencia 

codificante para el extremo carboxilo de la proteína y dejando a los residuos catalíticos en el 

tercer exón.  

  

Se ha sugerido que algunos tipos de elementos transponibles son responsables de los 

cambios producidos en la estructura de los genomas (Brunner et al., 2005; Scherrer et al., 

2005). En el girasol se han descrito un gran número de esos elementos (Ungerer et al., 2006; 
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Ungerer et al., 2009; Staton et al., 2009; Kawakami et al., 2010), por lo que esto podría ser una 

de las causas de las diferencias observadas. Además, también se ha descrito que fenómenos 

como la hibridación favorecen la activación y la proliferación de estos elementos en 

poblaciones silvestres (Waugh O’Neill et al., 1998; Labrador et al., 1999; Liu y Wendel, 2000). 

 

Por otro lado, en el caso del gen HaLIP2p2 destaca la conservación de la estructura 

observada en Arabidopsis, aunque con un segundo intrón de mayor tamaño (909 pb) en 

relación a la longitud de sus exones. Previamente se ha descrito la existencia de una 

correlación positiva entre la longitud de los intrones y el tamaño del genoma (Sena et al., 

2014). Esto podría reflejar el hecho de que los intrones presentes en las secuencias de girasol, 

cuyo tamaño del genoma es de 3,6 Gpb (Badouin et al., 2017) tengan una mayor longitud en 

relación al tamaño del gen que en el caso de A. thaliana, cuyo genoma es de 125 Mpb.  

 

 

  
Figura 21. Representación esquemática de la estructura génica de HaLIP2p1 y HaLIP2p2. (A) 
Secuencia de ADN genómico de HaLIP2p1 y HaLIP2p2, mostrando la distribución de los exones 
(marcados en naranja) separados por los intrones (líneas entre los exones). Las regiones 
codificantes de motivos implicados directamente en la actividad de la enzima se señalan con 
recuadros (en verde) dentro de los exones. (B) Representación esquemática del gen LIP2p de A. 
thaliana (AtLIP2p) indicando las regiones exónicas (señaladas en azul oscuro) e intrónicas 
(líneas entre los exones). Las regiones codificantes de motivos implicados directamente en la 
actividad de la enzima se señalan con recuadros (en verde) dentro de los exones. 

 

 

2. Caracterización molecular y análisis filogenético de las secuencias proteicas de 

HaLIP2p1 y HaLIP2p2 

  

A partir de las secuencias de ADNc de HaLIP2p1 y HaLIP2p2 clonadas y secuenciadas, se 

dedujeron las correspondientes secuencias proteicas (283 aminoácidos en el caso de HaLIP2p1 
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y 290 aminoácidos en HaLIP2p2). Se analizó la localización subcelular de ambas proteínas 

mediante el empleo de distintos programas bioinformáticos (DeepLoc; Almagro Armenteros et 

al., 2017; TargetP V1.1; Emanuelsson et al., 2007; iPSORT; Bannai et al., 2002; Predotar; Small 

et al., 2004; Materiales y Métodos 2.2.1.). Como resultado, se detectó la presencia de un 

péptido señal en el extremo N-terminal de ambas secuencias, con función de direccionamiento 

y entrada de proteínas al cloroplasto, donde ambas proteínas desempeñarían su función.  

 

A continuación, se identificaron los residuos aminoacídicos en los que tendría lugar el 

procesamiento proteolítico para dar lugar a las proteínas maduras en base a la secuencia del 

péptido de tránsito. De esta forma, se estableció que los residuos aminoacídicos Arg52 y Arg46 

constituían el inicio más probable de las secuencias proteicas maduras de HaLIP2p1 y 

HaLIP2p2, respectivamente. Tras la escisión de dicho péptido señal, HaLIP2p1 está formada 

por 231 aminoácidos, con un peso molecular esperado de 25,99 kDa y pI de 5,45, y HaLIP2p2 

consta de 247 aminoácidos, 27,84 kDa y pI de 5,82. 

 

En el fragmento correspondiente al péptido señal se detectó una predominancia de 

residuos de Ser, Pro y Thr. Estos aminoácidos han sido descritos previamente como residuos 

que típicamente se presentan en las secuencias señales de tránsito de proteínas hacia el 

plastidio (Heijne et al., 1989; Zhang y Glaser, 2002). Estos residuos pueden ser fosforilados 

para permitir la unión de proteínas 14-3-3 y proteínas de la familia HSP70, formándose así un 

complejo citosólico que conduce a las proteínas hasta el orgánulo celular correspondiente. 

Una vez en el destino, el péptido señal se escinde y la proteína madura puede desempeñar su 

función (May y Soll, 2000). Estos residuos han sido descritos previamente en otras proteínas 

de girasol también implicadas en la biosíntesis intraplastidial y exportación de ácidos grasos; es 

el caso de la tioesterasa HaFATA (Serrano-Vega et al., 2005), la ω3-desaturasa HaFAD7 

(Venegas-Calerón et al., 2006), la enzima HaKAS III (González-Mellado et al., 2010), y dos β-

hidroxiacil-ACP-dehidratasas HaHAD1 y HaHAD2 (González-Thuillier et al., 2016). 

 

Una vez asignada la localización subcelular de HaLIP2p1 y HaLIP2p2, se realizó un estudio 

comparativo de ambas secuencias en el que se observó una identidad del 67,70%, 

detectándose las mayores diferencias en el fragmento correspondiente al péptido señal 

(Figura 22).  
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Figura 22. Alineamiento de las secuencias proteicas HaLIP2p1 y HaLIP2p2. 

 

 

A continuación, se realizó estudio filogenético mediante la elaboración de un 

dendrograma con secuencias de proteínas octanoiltransferasas pertenecientes a distintos 

grupos filogenéticos (Figura 23). Del dendrograma obtenido se deduce un origen común en la 

evolución de ambas isoformas HaLIP2p de girasol, probablemente relacionado con su origen 

híbrido a partir de dos especies del genero Viguiera. Como se ha descrito, en este caso, los dos 

genes de girasol que codifican para octanoiltransferasas plastidiales se localizan en 

cromosomas distintos. 

 

Además, se ha descrito que enzimas octanoiltransferasas de diferentes organismos 

pueden presentar considerables variaciones en sus secuencias aminoacídicas, conservando 

solo determinados dominios. Por ejemplo, entre las enzimas octanoiltransferasas de E. coli y 

Bacillus subtilis (B. subtilis) existe solo un 20% de identidad en menos de la mitad de su 

longitud a pesar de que ambas proteínas presentan la misma función e idéntico mecanismo 

catalítico, y de que la octanoiltransferasa de B. subtilis puede reemplazar a la de E. coli in vivo 

(Christensen y Cronan, 2010; Christensen et al., 2011).  

 

Esta variabilidad, manteniendo solo determinados dominios, puede explicar el hecho de 

que HaLIP2p1 se localice más próxima a su homóloga de Cynara cardunculus en el 

dendrograma y HaLIP2p2 esté más próxima a la de Lactuca sativa, que entre ellas mismas 

(Figura 23), estando todas estas especies incluidas dentro de la familia Asteraceae. Esto mismo 

ocurre con las dos isoformas octanoiltransferasas de A. thaliana, que se localizan más 

próximas a homólogas de otras especies que entre sí, aunque siempre dentro de la familia 

Brassicaceae.  
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Figura 23. Árbol filogenético de enzimas octanoiltransferasas plastidiales de plantas. Las especies de 
plantas incluidas son las siguientes: Ad, Arachis duranensis; Ai, Arachis ipaensis; At, Arabidopsis thaliana; 
Bd, Brachypodium distachyon; Bn, Brassica napus; Ca, Coffea arabica; Car, Cicer arietinum; Cc, Cajanus 
cajan; Cca, Cynara cardunculus; Cm, Cucurbita maxima; Cq, Chenopodium quinoa; Cs, Camelina sativa; 
Csa, Cucumis sativus; Csi, Citrus sinensis; Eg, Elaeis guineensis; Es, Eutrema salsugineum; Gh, Gossypium 
hirsutum; Gm, Glycine max; Hb, Hevea brasiliensis; Hu, Herrania umbratica; Jc, Jatropha curcas; Ls, 
Lactuca sativa; Mc, Momordica charantia; Md, Malus domestica; Mt, Medicago truncatula; Nt, 
Nicotiana tabacum; Oe, Olea europaea; Os, Oryza sativa; Pa, Prunus avium; Pd, Phoenix dactylifera; Pe, 
Phalaenopsis equestris; Ppe, Prunus persica; Qs, Quercus suber; Rc, Ricinus communis; Si, Sesamum 
indicum; Sit, Setaria italica; Sl, Solanum lycopersicum; So, Spinacia oleracea; Vr, Vigna radiata. Se 
empleó una secuencia de una cianobacteria (Syn, Synechocystis sp.) como grupo externo para enraizar el 
árbol (en verde). El subárbol morado representa el grupo de las poáceas. El subárbol rosa, junto con el 
morado, representan el grupo de las monocotiledóneas. HaLIP2p1 y HaLIP2p2 (en azul) se incluyen 
dentro de la familia Asteraceae (en rojo), dentro del grupo de las dicotiledóneas (en naranja). El 
subárbol gris muestra dos especies de briofitas (Sm, Selaginella moellendorffii; Pp, Physcomitrella 
patens). 
 

 

Por otra parte, se realizó un alineamiento de ambas secuencias proteicas, HaLIP2p1 y 

HaLIP2p2, con proteínas homólogas pertenecientes a especies de distintos grupos 

filogenéticos (Arabidopsis thaliana, Ricinus communis, Oryza sativa y Amborella trichopoda). 
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Como se ha mencionado anteriormente, algunas enzimas octanoiltransferasas presentan 

patrones de estructura notablemente similares, a pesar de que se han detectado marcadas 

diferencias en sus secuencias aminoacídicas. En el alineamiento se observó una región con 

mayor variabilidad, correspondiente al péptido señal, si bien se identificaron varios dominios 

con numerosos residuos idénticos y altamente conservados entre las distintas especies 

estudiadas (Figura 24). 

  

 

 
Figura 24. Alineamiento de las secuencias aminoacídicas deducidas de ambas octanoiltransferasas de 

girasol, HaLIP2p1 y HaLIP2p2, con las secuencias homólogas de especies pertenecientes a distintos 
grupos filogenéticos: Arabidopsis thaliana (AtLIP2p1; gi_18417727 y AtLIP2p2; gi_334183114), Ricinus 
communis (RcLIP2p; gi_255577839), Oryza sativa (OsLIP2p; gi_1002312860) y Amborella trichopoda 
(AtrLIP2p; gi_769797865). Los residuos implicados en la unión del sustrato se indican con una flecha 
verde (Lys) y roja (Cys). En morado se marca el motivo conservado PCG. Los residuos conservados de Gly 
implicados en la formación del hueco donde se aloja el sustrato se marcan en naranja y los residuos 
aromáticos que interaccionan con el sustrato se señalan en amarillo. Otros residuos cargados 
positivamente que rodean el sitio de acceso del sustrato se marcan en rosa. 
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Para conocer los residuos que podrían estar implicados en la actividad catalítica de 

HaLIP2p1 y HaLIP2p2, se utilizó como referencia la secuencia de una octanoiltransferasa 

cristalizada, perteneciente a Mycobacterium tuberculosis (MtLIPB; Ma et al., 2006). En esta 

secuencia se han descrito y estudiado los principales residuos catalíticos, así como la función 

concreta de cada uno de ellos durante la catálisis. Para detectar los residuos homólogos en las 

nuevas octanoiltransferasas de girasol, se realizó un alineamiento de la secuencia proteica de 

ambas con MtLIPB. Así, los aminoácidos catalíticos fueron identificados en HaLIP2p1 y 

HaLIP2p2 y señalados en el alineamiento elaborado previamente (Figura 24). 

 

Entre los residuos catalíticos descritos en MtLIPB, destacan dos aminoácidos altamente 

conservados: Cys176 y Lys142. Se ha descrito que estos residuos se encuentran implicados 

directamente en la catálisis, actuando la enzima como una aciltransferasa Cys/Lys, y siendo la 

Cys176 la encargada de establecer una unión covalente con el sustrato mediante un enlace 

tioéster. A su vez, esta Cys se localiza formando parte de un motivo altamente conservado PCG 

(Ma et al., 2006). Ambos residuos fueron identificados en HaLIP2p1 (Cys229 y Lys195) y en 

HaLIP2p2 (Cys223 y Lys189; Figura 24), en ambos casos formando parte de un motivo PCG 

(Pro228-Cys229-Gly230 en HaLIP2p1 y Pro222-Cys223-Gly224 en HaLIP2p2; señalado en 

morado en la Figura 24).  

 

En MtLIPB se ha descrito la existencia de una serie de residuos aromáticos cuya función es 

la interacción con el sustrato: Tyr22, His49, His83 y Tyr91. En ambas octanoiltransferasas de 

girasol se identificaron los residuos homólogos a estos, si bien la primera Tyr está sustituida 

por un Trp en las isoformas de girasol, considerándose un cambio menor al ser ambos 

aminoácidos aromáticos. En HaLIP2p1 estos residuos son Trp70, His99, His137, Tyr145; en 

HaLIP2p2 se corresponden con Trp64, His93, His131, Tyr139 (marcados en amarillo en la Figura 

24).  

 

Por otra parte, en MtLIPB se ha descrito la existencia de una cavidad donde se aloja el 

sustrato, en cuya formación intervienen una serie de residuos conservados de Gly. Estos 

residuos también se han identificado en HaLIP2p1 (Gly131, Gly132, Gly200 y Gly211) y en 

HaLIP2p2 (Gly125, Gly126, Gly194 y Gly205; señalados en naranja en la Figura 24). 

 

Por último, también se ha descrito en MtLIPB una predominancia de residuos cargados 

positivamente (Arg58, Arg130 y Arg149), que se localizan en el sitio de acceso del sustrato. 

Estos residuos están menos conservados en HaLIP2p1 y HaLIP2p2, donde encontramos 

aminoácidos distintos en las posiciones análogas, con carga positiva o neutra: Ala108, Leu186, 

Arg202 en HaLIP2p1 y Ala108, Leu180, Arg196 en HaLIP2p2 (señalados en rosa en la Figura 

24). 

 

 

3. Modelo tridimensional de estructura terciaria y acoplamiento de sustrato  

 

Puesto que no existe ninguna octanoiltransferasa de plantas cristalizada hasta la fecha, se 

utilizó la estructura de MtLIPB (Ma et al., 2006) para establecer un modelo estructural de 
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HaLIP2p1 y HaLIP2p2. MtLIPB comparte una identidad del 38,16% con HaLIP2p1 y 35,75% con 

HaLIP2p2. Entre ambas isoformas de girasol existe un grado de identidad del 67,70%, por lo 

que el modelo estructural generado para ambas fue muy similar, aunque se detectaron 

algunas diferencias. La estructura predicha para ambas proteínas está constituida por un 

monómero, cuya estructura secundaria está formada por una serie de hélices α que rodean a 

un núcleo consistente en dos láminas u hojas plegadas β (Figura 25).  

 

En HaLIP2p1 se identificaron 8 hélices α y 9 cadenas β, mientras que en HaLIP2p2 se 

detectaron 9 hélices α y 8 cadenas β. En ambos casos, las cadenas β se distribuyen en dos 

láminas de diferente tamaño que dejan un hueco entre ambas, visible en el modelo de 

superficie (Figura 25). En HaLIP2p1, la hoja β de mayor tamaño está formada por seis cadenas 

β (β1-β2-β6-β7-β8-β9) y la de menor tamaño está constituida por tres cadenas β (β3-β4-β5). 

En HaLIP2p2, la cadena mayor también está constituida por seis cadenas β (β1-β2-β5-β6-β7-

β8), si bien, en este caso, solo se identificaron dos cadenas β formando la hoja menor (β3-β4). 

Sin embargo, esta diferencia supone escasa variación en la disposición del resto de elementos 

de estructura secundaria en el modelo tridimensional (Figura 25).  

 

En MtLIPB, la lámina pequeña está formada por tres cadenas β y la mayor por seis. Sin 

embargo, en la estructura de la octanoiltransferasa de Thermus thermophilus, también 

cristalizada (TthLIPB; Kim et al., 2008), son tres cadenas β las que forman la hoja pequeña, 

pero siete cadenas β constituyen la hoja mayor. En ambas octanoiltransferasas bacterianas el 

núcleo está formado por las dos hojas β, dejando una cavidad entre ellas, y varias hélices α se 

sitúan alrededor de este núcleo. 

 

En la estructura cristalizada de MtLIPB, el residuo de Cys altamente conservado se localiza 

en una región sin estructura secundaria, formando parte del motivo PCG, y se posiciona cerca 

(3,4 Å) del residuo de Lys142, ubicado en la cadena β6 e implicado también en la catálisis (Ma 

et al., 2006). Lo mismo sucede en la estructura de la proteína homóloga TthLIPB, donde la Cys 

conservada (Cys170) se localiza en una región sin motivo estructural entre las hélices α4 y α5 

(Kim et al., 2008). En cambio, en el modelo estructural de HaLIP2p1 y HaLIP2p2, el residuo 

conservado de Cys se localiza en un fragmento pequeño con estructura hélice α (Figura 27). 

Esta Cys, formando parte del dominio conservado PCG, se localiza cerca del residuo de Lys 

altamente conservado, que forma parte de la cadena β8 en ambos casos.  
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Figura 25. Modelo tridimensional de estructura terciaria obtenido para HaLIP2p1 (A) y HaLIP2p2 (B). En 
azul se muestran los elementos de estructura secundaria con motivo hélice α. En naranja se marcan las 
cadenas β que forman la lámina pequeña y en verde las cadenas β que conforman la lámina mayor. 
Representación de la superficie molecular de HaLIP2p1 (C) y HaLIP2p2 (D); en rojo se señala el hueco 
donde teóricamente se aloja la cadena octanoil procedente del sustrato octanoil-ACP. 

 

 

La estructura de MtLIPB ha sido cristalizada en presencia de ácido decanoico (Ma et al., 

2006). Como ya se ha mencionado, esta enzima actúa como una aciltransferasa Cys/Lys, donde 

el residuo de Cys establece una unión tioéster con el grupo octanoil procedente del octanoil-

ACP (Figura 26). Así, se forma un intermediario acil-tioéster (Zhao et al., 2005). Posteriormente 

el octanoil se transfiere hasta el dominio LD de la proteína diana (Ma et al., 2006), en concreto 

el grupo octanoil interacciona mediante un enlace amida con un residuo de Lys conservado del 

dominio LD (Reed, 2001). En MtLIPB se ha demostrado la implicación directa del residuo de Lys 

en la catálisis. En ausencia de sustrato, la Lys se localiza cerca del grupo sulfidrilo del residuo 

de Cys, lo que sugiere la formación de un enlace de hidrógeno Lys-Cys, con carga positiva, 

generando un grupo nucleofílico para la actividad aciltransferasa. Ma et al. (2006) sugieren 

que esta Lys podría estar implicada en activar el grupo octanoil para la formación del enlace 
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tioéster entre este y la Cys. En nuestro modelo de acoplamiento de sustrato de ambas 

octanoiltransferasas plastidiales de girasol, ambos residuos quedan próximos en la estructura 

(Figura 27). 

 

  
Figura 26. Mecanismo de acción propuesto para MtLIPB basado en la estructura 
cristalizada de la proteína. En ausencia de sustrato, el residuo de Lys142 estaría 
interaccionando con el residuo Cys176 mediante un enlace de hidrógeno. Cuando 
el octanoil-ACP está presente, la cadena octanoil interacciona con el residuo 
Cys176, formando un enlace tioéster, liberándose la molécula de ACP. Tras la 
formación de este intermediario acil-LIPB, el grupo octanoil se transfiere al 
dominio de unión a ácido lipoico (LD) de la proteína diana. Posteriormente, la 
enzima lipoil sintasa (LIPA) inserta dos átomos de azufre en la cadena octanoil y 
genera ácido lipoico (proteína lipoilada). Modificado de Ma et al. (2006). 

 

 

También en la estructura cristalizada de TthLIPB con ácido octanoico, octil aldehído o 1-

octanol, se ha descrito que la cadena carboxil interacciona con el residuo conservado de Lys 

(Lys136) y también con un residuo Asp (Asp78), que parece no estar tan conservado en otras 

octanoiltransferasas bacterianas (Kim et al., 2008). En esta estructura, este Asp interacciona 

con otro residuo aromático (Asn55) y con el residuo conservado Cys170. Del mismo modo, se 

ha descrito en E. coli que la reacción catalizada por LIPB (EcLIPB) tiene lugar a través la 

formación de un intermediario acil-LIPB en el que la cadena del octanoico forma una unión 

tioéster con el grupo tiol de la Cys conservada (Cys169; Zhao et al., 2005). En nuestro modelo 

de acoplamiento de sustrato, la molécula de ácido octanoico queda enterrada en el hueco, con 

las cadenas alifáticas hacia el interior de la proteína y con el extremo carboxilo terminal hacia 

el exterior de la cavidad, próximo al residuo catalítico Cys, con el que estaría interaccionando 

mediante un enlace tioéster según los modelos descritos (Figura 27).  
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Figura 27. Modelo de estructura terciaria de HaLIP2p. (A) Cómputo de la superficie molecular, donde se 
aprecia el hueco de entrada del sustrato. (B) Diagrama de hélices α y cadenas β, con el ácido octanoico 
representado en 3D, próximo al residuo de Cys (marcado en rojo y formando parte del motivo PCG, en 
morado). La Lys implicada en la actividad aciltransferasa Cys/Lys de la proteína se señala en verde. En 
naranja se marcan los residuos conservados de Gly que participan en la formación de la cavidad, en rosa 
están señalados los residuos con carga positiva que participarían en la interacción con el sustrato 
(octanoil-ACP), y en amarillo se identifican algunos residuos aromáticos que también interaccionarían 
con el sustrato. (C) Plano aumentado del sitio activo, donde se muestra el ácido octanoico en diagrama 
de cadenas. 

 

 

4. Perfil de expresión de HaLIP2p1 y HaLIP2p2 en H. annuus 

 

El estudio de la expresión génica de HaLIP2p1 y HaLIP2p2 se llevó a cabo en diferentes 

tejidos de la planta de girasol (raíz, tallo, cotiledón y hoja) y en sus semillas en desarrollo, 

empleando la técnica de RT-QPCR (Materiales y Métodos 2.1.5.). En todos los tejidos 

analizados se detectó expresión de ambos genes, siendo el nivel de expresión de HaLIP2p1 

siempre mayor que el de HaLIP2p2 (Figura 28). Estos datos sugieren que no existe 

especificidad de órgano o tejido en ninguna de las isoformas estudiadas, comportándose como 

genes de expresión constitutiva. Por otra parte, mientras que los niveles de transcrito de 

HaLIP2p2 fueron similares en todos los tejidos analizados, manteniéndose constantes a lo 



Resultados y Discusión. Capítulo 1 

84 

 

largo del desarrollo de la planta, en el caso de HaLIP2p1 se detectó una mayor expresión en 

hojas. 

 

Sin embargo, dado que no parece existir una especificidad de tejido, a priori ambas 

proteínas podrían considerarse redundantes, como se ha descrito en el caso de las dos 

octanoiltransferasas plastidiales existentes en A. thaliana, donde una de las isoformas 

presenta mayor expresión en hojas y raíces (AtLIP2p1), mientras que la otra predomina en 

silicuas y flores (AtLIP2p2; Ewald et al., 2014a). No obstante, al menos la expresión de una de 

ellas es esencial para la supervivencia de la planta. En el caso de las semillas en desarrollo de 

girasol, el patrón de expresión fue similar al hallado en algunos de los tejidos vegetativos. De 

esta forma, estas enzimas no están sometidas a una regulación dependiente del proceso de 

acumulación de triglicéridos en la semilla, como ocurre con muchas otras enzimas implicadas 

en la biosíntesis de los mismos, cuyos genes se expresan más en semillas en desarrollo, 

especialmente de 18-19 DDF, cuando se produce la máxima acumulación de aceite en las 

semillas en formación (Martínez-Force et al., 2000). 

 

 

 

Figura 28. Niveles de expresión de octanoiltransferasas plastidiales 
en tejidos vegetativos y semillas en diferentes fases del desarrollo de 
H. annuus. Los valores de expresión fueron normalizados con el gen 
de la actina de girasol (HaACT). Los datos representan los valores de 
media ± SD de tres muestras biológicas independientes. DDF: días 
después de la floración. 
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5. Sobreexpresión de HaLIP2p1 y HaLIP2p2 en E. coli. Efecto sobre el crecimiento y 

la composición de ácidos grasos 

 

 Una vez clonados los genes de HaLIP2p1 y HaLIP2p2, se procedió a la sobreexpresión de 

las correspondientes proteínas maduras en E. coli para estudiar sus características y función. 

En primer lugar, se analizó el efecto de la expresión de ambas proteínas sobre el crecimiento 

de la bacteria. Para ello, se registraron los cambios en la turbidez (DO600nm) de distintos cultivos 

con las siguientes construcciones: pQE-80L::HaLIP2p1, pQE-80L::HaLIP2p2 y pQE-80L vacío 

(este último como control). Se anotaron medidas de los tres cultivos transformantes en 

condiciones de inducción (IPTG 0,5 mM) y de no inducción (tomándose estas últimas como 

control). La expresión de ambas proteínas provocó una disminución de la velocidad de 

crecimiento de los cultivos bacterianos en ambos casos, siendo más acentuada dicha 

disminución en el caso de la expresión de HaLIP2p1 (Figura 29).  

 

Estos resultados sugieren que las proteínas recombinantes de girasol interaccionan con la 

maquinaria bacteriana, afectando su crecimiento. En este contexto, cabe destacar la existencia 

en E. coli de otros complejos enzimáticos, además del complejo PDH, que se regulan por ácido 

lipoico y que son esenciales en el metabolismo bacteriano. Se trata de los complejos KGDH y 

GDC, cuya actividad podría verse alterada por una mayor actividad octanoiltransferasa. Por 

tanto, la disminución del crecimiento bacteriano podría deberse a una alteración de su 

metabolismo en varios puntos distintos. Además, la actividad del complejo PDH suministra 

acetil-CoA que, además de ser sustrato para la síntesis de ácidos grasos, también puede 

emplearse en el ciclo del ácido cítrico en la bacteria. 

 

Dado que la actividad de HaLIP2p1 y HaLIP2p2 se desarrolla en el contexto de la 

biosíntesis intraplastidial de ácidos grasos en las semillas de girasol, cabría esperar algún tipo 

de efecto de dicha sobreexpresión sobre la síntesis de ácidos grasos bacteriana. Para 

comprobarlo, se analizó el perfil de ácidos grasos totales de los distintos cultivos 

transformantes (E. coli portando el vector pQE-80L vacío, pQE-80L::HaLIP2p1 y 

pQE-80L::HaLIP2p2). 

 

De los distintos cultivos inducidos se aislaron y purificaron ambas proteínas 

recombinantes mediante cromatografía de afinidad (Materiales y Métodos 2.1.15.), siendo 

posteriormente visualizadas en geles de acrilamida y detectadas con anticuerpos específicos 

para el fragmento de polihistidina (Figura 30). 
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Figura 29. Curva de crecimiento de E. coli expresando las proteínas 
maduras HaLIP2p1 (A) y HaLIP2p2 (B). El símbolo (+) indica inducción 
con IPTG 0,5 mM y el símbolo (-) representa cultivos sin inducir. Las 
medidas representan la media y SD de tres réplicas independientes. 

 
Figura 30. SDS-PAGE teñido con azul de Coomassie obtenido tras la purificación de las proteínas 
maduras recombinantes HaLIP2p1 (A) y HaLIP2p2 (B) expresadas en E. coli. M: marcador estándar de 
pesos moleculares de proteínas; CE: extracto crudo; W: fracción de lavado; E1-E4: fracciones eluidas con 
diferentes concentraciones de imidazol (100 mM, 200 mM, 300 mM y 500 mM). Los western blots con 
anticuerpos anti-histidina peroxidasa de las fracciones E4 purificadas se presentan junto a la figura de 
los geles. Una vez eliminado el péptido señal de las proteínas, ambas presentan un peso molecular 
similar al teórico: 25,99 kDa (HaLIP2p1) y 27,84 kDa (HaLIP2p2). 
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En el caso de la sobreexpresión de HaLIP2p1, se observó una disminución de las especies 

de ácidos grasos 16:0 y 16:1Δ9 (p<0,05) y un aumento de 18:1Δ11 (p<0,05) con respecto al 

control (Tabla 6). Estos cambios se reflejan en el leve incremento de la ratio 

insaturados/saturados (p<0,05). También se observó una disminución del contenido total de 

ácidos grasos de estos cultivos (p<0,05). Sin embargo, aunque significativos, esto cambios no 

parecen apuntar a una alteración importante de la síntesis de ácidos grasos en la bacteria.  

 

 

Tabla 6. Composición de ácidos grasos (%) de células de E. coli conteniendo las 
distintas construcciones (pQE-80L vacío, pQE-80L::HaLIP2p1). Los cultivos se 
indujeron con 0,5 mM de IPTG. Los datos representan la media y SD de tres 
réplicas independientes. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a ciclopropanos C17 y 19 derivados de C16:1 y 18:1, respectivamente. 
b Ácidos grasos saturados: 14:0 + 16:0 + 18:0. 
c Ácidos grasos insaturados y derivados: 16:1Δ9 + 17:0Δ + 18:1Δ11 + 19:0Δ. 
*Diferencias significativas con respecto al control (p<0,05). 

 

 

En el caso de la sobreexpresión de HaLIP2p2 las diferencias observadas con respecto al 

control fueron aún menores; solo se detectó una disminución de las especies 16:1Δ9 y 18:1Δ11 

(p<0,05). En ese caso, ni la ratio insaturados/saturados ni la cantidad total de ácidos grasos se 

vieron modificados (Tabla 7). La sobreexpresión de HaLIP2p1 en E. coli provocó una mayor 

disminución del crecimiento del cultivo que la sobreexpresión de HaLIP2p2, llegando incluso a 

estabilizarse dicho crecimiento muy por debajo del control (Figura 29). Por tanto, en primer 

lugar, estos datos, junto con la mayor variación del perfil de ácidos grasos en cultivos que 

expresaban HaLIP2p1, sugieren un mayor efecto de esta isoforma en el metabolismo de E. coli. 

 

 

 
pQE-80L pQE-80L::HaLIP2p1 

14:0 3,62 ± 0,11 4,00 ± 0,21 

16:0 42,79 ± 0,29 *40,21 ± 0,26 

16:1Δ9 21,51 ± 0,26 *18,20 ± 0,30 

17:0Δa 8,27 ± 0,24 8,85 ± 0,34 

18:0 0,68 ± 0,02 0,93 ± 0,19 

18:1Δ11 22,36 ± 0,11 *27,15 ± 0,62 

19:0Δa 0,76 ± 0,04 0,66 ± 0,17 

SFAb 48,08 ± 0,22 *46,29 ± 0,10 

UFAc 53,24 ± 0,14 *55,64 ± 0,10 

UFA/SFA 1,11 ± 0,01 *1,20 ± 0,00 

mg FAs/unidad DO600nm 0,39 ± 0,01 *0,24 ± 0,01 
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Tabla 7. Composición de ácidos grasos (%) de células de E. coli conteniendo las 
distintas construcciones (pQE-80L vacío, pQE-80L::HaLIP2p2). Los cultivos se 
indujeron con 0,5 mM de IPTG. Los datos representan la media y SD de tres réplicas 
independientes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a ciclopropanos C17 y 19 derivados de C16:1 y 18:1, respectivamente. 
b Ácidos grasos saturados: 14:0 + 16:0 + 18:0. 
c Ácidos grasos insaturados y derivados: 16:1Δ9 + 17:0Δ + 18:1Δ11 + 19:0Δ. 
*Diferencias significativas con respecto al control (p<0,05). 

 

 

Una posible explicación al resultado observado en este experimento puede basarse en 

que el sustrato de la enzima octanoiltransferasa es el octanoil-ACP producido por el complejo 

FAS. Este octanoil-ACP puede servir como sustrato para la enzima octanoiltransferasa 

bacteriana (LIPB) o para para seguir siendo elongado a ácidos grasos más largos. Dentro del 

complejo FAS, la enzima β-cetoacil-ACP sintasa I (FABB) cataliza la elongación del octanoil-ACP 

en E. coli. De esta forma, LIPB y FABB competirían por este sustrato. En los cultivos de E. coli 

sobreexpresando HaLIP2p1 o HaLIP2p2, podría estar produciéndose un exceso de actividad 

octanoiltransferasa que podría utilizar más octanoil-ACP del necesario, lo que supondría una 

disminución de la síntesis total de ácidos grasos y una disminución del crecimiento bacteriano. 

 

Otra posible explicación para la ausencia de un mayor impacto en la síntesis de ácidos 

grasos de la bacteria podría ser el hecho de que esta presenta su propia maquinaria de 

lipoilación. En E. coli las proteínas puede ser lipoiladas mediante dos vías, LPLA o LIPB-LIPA 

(Morris et al., 1995; Cronan, 2016). En este sentido, podría ocurrir que estas dos vías fuesen 

suficientes para mantener la lipoilación de los diferentes complejos enzimáticos, a pesar de los 

bajos niveles de expresión que LIPB y LPLA presentan en la bacteria (Jordan y Cronan, 2003), y 

que un exceso de actividad octanoiltransferasa no produjese ningún impacto relevante en el 

desarrollo de la misma. En este sentido, se ha demostrado que mutantes lpla de E. coli 

presentan niveles normales de lipoilación de proteínas (Morris et al., 1995), de la misma forma 

 
pQE-80L pQE-80L::HaLIP2p2 

14:0 3,28 ± 0,08 3,75 ± 0,14 

16:0 44,37 ± 0,10 43,30 ± 1,16 

16:1Δ9 21,79 ± 0,23 *19,98 ± 0,79 

17:0Δa 7,66 ± 0,28 8,81 ± 0,37 

18:0 0,90 ± 0,06 3,22 ± 3,02 

18:1Δ11 21,72 ± 0,22 *20,51 ± 0,76 

19:0Δa 0,27 ± 0,26 0,43 ± 0,20 

SFAb 48,55 ± 0,06 50,27 ± 1,72 

UFAc 53,01 ± 0,33 51,91 ± 1,60 

UFA/SFA 1,09 ± 0,01 1,03 ± 0,07 

mg FAs/ unidad DO600nm 0,23 ± 0,01 0,25 ± 0,03 
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que en mutantes lipB, LPLA utiliza el ácido lipoico libre del medio para asegurar el correcto 

funcionamiento de los complejos enzimáticos que requieren dicho cofactor (Hermes y Cronan, 

2019). También se ha postulado que LPLA puede emplear además ácido octanoico libre en el 

medio para octanoilar las proteínas diana, que serían posteriormente lipoiladas por la 

actividad lipoil sintasa (Zhao et al., 2003). Todo esto apunta a la existencia de una regulación 

de estos mecanismos en E. coli que podría dificultar la observación del efecto de la 

sobreexpresión de HaLIP2p1 y HaLIP2p2 sobre el metabolismo lipídico de la bacteria. 

 

 

6. Ensayos de actividad enzimática in vitro 

 

Hasta la fecha, no existen estudios disponibles sobre la medición de la actividad 

enzimática in vitro de enzimas octanoiltransferasas. Miller et al. (2000) describieron por 

primera vez la síntesis de ácido lipoico in vitro, pero todos los ensayos realizados hasta hoy se 

basan en la detección de la lipoilación de la subunidad E2 (de los complejos PDH o 2-OGDH) o 

de la proteína H (del complejo GDC) como un método indirecto (Jordan y Cronan, 2003). 

 

En este estudio se llevó a cabo una aproximación in vitro para medir la actividad 

octanoiltransferasa de las enzimas HaLIP2p1 y HaLIP2p2. Para ello, en primer lugar, se 

procedió a la clonación del gen codificante para la subunidad E2 del complejo plastidial PDH de 

girasol, para lo cual se tomó como referencia la secuencia de la subunidad E2-PDH plastidial de 

A. thaliana (AT3G25860). Tras la confirmación por secuenciación (Materiales y Métodos 

2.1.9.), se clonó el gen (secuencia codificante para la proteína madura tras la eliminación del 

fragmento correspondiente al péptido señal) en el vector de expresión pQE-80L y se purificó la 

proteína heterólogamente expresada en E. coli (Materiales y Métodos 2.1.15.; Figura 31). 

 
Figura 31. SDS-PAGE teñido con azul de Coomassie obtenido tras la 
purificación de la proteína madura recombinante HaE2-PDH plastidial 
expresada en E. coli. M: marcador estándar de pesos moleculares de 
proteínas; P: precipitado; CE: extracto crudo; FT: fracción que eluye 
inespecíficamente a través de la columna; W: fracción de lavado; E1-E4: 
fracciones eluidas con diferentes concentraciones de imidazol (100 mM, 
200 mM, 300 mM y 500 mM). Una vez eliminado el péptido señal de la 
secuencia proteica, la proteína tiene un peso molecular teórico de 44 
kDa, algo menos de lo observado en el gel. 
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A continuación, se realizó el ensayo de actividad octanoiltransferasa, utilizando la fracción 

purificada de HaE2-PDH y de HaLIP2p1 o HaLIP2p2, de forma independiente (Materiales y 

Métodos 2.3.3.). La actividad octanoiltransferasa tiene lugar a partir de la formación de un 

intermediario tioéster entre la transferasa y el grupo octanoil proveniente del octanoil-ACP. 

Este grupo es transferido a continuación en un segundo paso a la subunidad E2-PDH. 

 

En el ensayo llevado a cabo en este trabajo, se midió la transferencia de radiactividad 

desde el sustrato [1-14C]8:0-ACP hasta la subunidad E2-PDH purificada. En ambos casos, tanto 

en el ensayo de HaLIP2p1 como el de HaLIP2p2, se observó una transferencia del grupo 

octanoil radiactivamente marcado desde el ACP hasta la octanoiltransferasa, formándose el 

intermediario descrito, pero no se registró transferencia hacia la subunidad E2-PDH (Figura 

32). El porcentaje de transferencia de radiactividad entre el sustrato y las enzimas 

octanoiltransferasas se situó en torno al 80%. 

 

 

 

Figura 32. Ensayo de actividad HaLIP2p. (A) Lectura de transferencia de radiactividad, desde el sustrato 
marcado [1-14C]8:0-ACP hasta la octanoiltransferasa ([1-14C]8:0-HaLIP2p). (B) Membrana de 
transferencia. La posición de las proteínas en la membrana permite identificar la señal de radiactividad 
con la proteína correspondiente, según la distancia a la que estas se encuentren desde la posición inicial 
en el escáner de radiactividad RITA. (C) SDS-PAGE teñido con azul de Coomassie obtenido tras la 
reacción del ensayo como control. 

 

 

Uno de los motivos de la ausencia de transferencia del octanoil desde la proteína 

octanoiltransferasa hasta la subunidad HaE2-PDH plastidial, podría ser el hecho de que dicha 

subunidad ya estuviese lipoilada o bien octanoilada, al haber sido expresada en E. coli que 

presenta su propia maquinaria de lipoilación. Por ello, se decidió seguir una estrategia de 

expresión heteróloga diferente, con el objetivo de obtener la subunidad HaE2-PDH plastidial 
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sin modificaciones (Apo-E2-PDH). Para ello, se clonó la secuencia correspondiente a la 

subunidad proteica madura en el vector de expresión pGEX-4T-1, que adiciona una molécula 

de glutatión-S-transferasa (GST) en el extremo N-terminal de la molécula, generando una 

proteína de fusión y facilitando así la purificación de la forma apo. Esta molécula GST puede 

ser eliminada de la proteína HaE2-PDH plastidial mediante una digestión enzimática con 

trombina (Materiales y Métodos 2.1.15.). Este método permitió la producción de HaE2-PDH 

evitando su octanoilación y/o lipoilación por la maquinaria enzimática bacteriana. 

 

Tras la purificación de la subunidad Apo-E2-PDH plastidial (Figura 33), se realizó el ensayo 

enzimático, en las condiciones descritas previamente, con la adición en este caso de la nueva 

subunidad Apo-E2-PDH. Sin embargo, los resultados obtenidos fueron idénticos y solo se 

observó la transferencia de radiactividad desde el sustrato [1-14C]8:0-ACP hacia la proteína 

octanoiltransferasa. 

 

 

Figura 33. Gel SDS-PAGE teñido con azul de Coomassie de la 
construcción pGEX-4T-1::HaE2-PDH. M: Marcador; P: 
precipitado bacteriano; FS: fracción soluble; FT: fracción que 
eluye inespecíficamente a través de la columna; W: fracción 
de lavado tras la unión de la proteína de fusión E2-PDH+GST 
(69 kDa); EF: fracción de elución tras la actuación de la 
trombina, donde se observa la proteína HaE2-PDH (con un 
peso molecular algo mayor del teórico, 45 kDa) y la GST (25 
kDa). 

 

 

Las razones por la que en ninguno de estos dos ensayos se obtuvo octanoilación de la 

subunidad E2-PDH pueden ser varias. Así, el mecanismo in vivo de esta enzima aún no se 

conoce completamente y continúa siendo objeto de debate. Por otra parte, se ha comprobado 

que la adición de diversos metales en la reacción enzimática in vitro no producen ningún 

efecto en la actividad de la proteína (Nesbitt et al., 2005). Una posible explicación de la 

ausencia de octanoilación de la subunidad E2-PDH puede ser el hecho de que las enzimas 

octanoiltransferasas necesiten que dicha subunidad esté formando parte del complejo PDH 

para su reconocimiento y posterior octanoilación. 
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7. Obtención de plantas transgénicas de A. thaliana sobreexpresando HaLIP2p1 

 

Para estudiar la implicación de la enzima octanoiltransferasa en la síntesis de ácidos 

grasos en el plastidio, se obtuvieron plantas transgénicas de A. thaliana que sobreexpresaban 

el gen HaLIP2p1. En primer lugar, se confirmaron tanto la inserción como la expresión del 

transgén (Materiales y Métodos 2.1.12.) a lo largo de dos generaciones de plantas, en las que 

no se observaron diferencias fenotípicas en su desarrollo en comparación con las silvestres 

(Figura 34). A partir de estas plantas se obtuvieron semillas transgénicas (T3) para el posterior 

análisis lipídico de las mismas. 

 

 
Figura 34. Plantas de A. thaliana silvestres Col-0 (A) y transgénicas 
sobreexpresando HaLIP2p1 (B) 30 días después de la siembra. 

 

 

7.1. Composición de ácidos grasos de semillas transgénicas de A. thaliana 

sobreexpresando HaLIP2p1  

 

Se analizaron los ésteres metílicos de los lípidos de las semillas maduras obtenidas (T3). Al 

analizar el perfil obtenido de ácidos grasos totales, no se identificaron cambios significativos 

entre las semillas transgénicas y las de la línea control, manteniéndose los porcentajes de los 

distintos ácidos grasos de ambas líneas prácticamente iguales (Tabla 8).  

 

El complejo PDH plastidial suministra acetil-CoA para la síntesis de ácidos grasos a partir 

del piruvato producido en la glucólisis. A partir de este acetil-CoA, se produce malonil-

CoA/ACP, empleado por el complejo FAS como sustrato en los distintos pasos de elongación, 

desde 4:0 hasta 16:0 y 18:0. Dentro de los distintos componentes de los complejos FAS 

presentes en plantas, la β-cetoacil-ACP sintasa I (KAS I) sería la enzima condensante 

responsable de la producción de ácidos grasos hasta C16 a partir de ácido octanoico (8:0). Por 

tanto, igual que en la hipótesis previa en cultivos de E. coli expresando HaLIP2p1 y HaLIP2p2, 

un exceso de actividad octanoiltransferasa (HaLIP2p1) en el plastidio supondría una 

competición por el octanoil-ACP entre esta y la enzima KAS I de A. thaliana (AtKAS I). Esto 

supondría una menor disponibilidad de octanoil-ACP para la enzima KAS I y, por tanto, una 

disminución de la síntesis de ácidos grasos. De esta forma, cabría esperar un descenso del 

contenido total de ácidos grasos en la semilla. Así, se ha descrito previamente que la reducción 

de la síntesis de ácidos grasos en mutantes que presentan bajos niveles de actividad KAS I (Wu 
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y Xue, 2010) y KAS III (Takami et al., 2010), conlleva un incremento de 18:3 y una reducción de 

18:1, 18:2 y 20:1 que no se observan en el transformante que se describe en este apartado.  

 

 

Tabla 8. Composición de ácidos grasos (%) de semillas 
de A. thaliana expresando HaLIP2p1. Los datos 
representan la media y SD de tres réplicas 
independientes. 

 
WT Col-0 HaLIP2p1 

16:0 7,69 ± 0,05 7,74 ± 0,67 

16:1Δ9 0,21 ± 0,04 0,17 ± 0,05 

18:0 3,46 ± 0,11 3,52 ± 0,32 

18:1Δ9 17,35 ± 0,07 17,75 ± 0,29 

18:1Δ11 0,09 ± 0,03 0,09 ± 0,01 

18:2Δ9Δ12 27,79 ± 0,25 28,16 ± 0,30 

18:3Δ9Δ12Δ15 16,04 ± 0,04 15,72 ± 0,19 

20:0 2,01 ± 0,05 2,04 ± 0,04 

20:1Δ11 21,33 ± 0,18 20,86 ± 0,26 

20:1Δ13 1,70 ± 0,01 1,75 ± 0,02 

20:2Δ9Δ12 0,29 ± 0,02 0,29 ± 0,03 

22:0 0,23 ± 0,01 0,18 ± 0,02 

22:1Δ13 1,67 ± 0,05 1,62 ± 0,03 

24:0 0,14 ± 0,08 0,10 ± 0,02 

SFAa 13,53 ± 0,02 13,58 ± 0,95 

UFAb 86,47 ± 0,02 86,42 ± 0,95 

UFA/SFA 6,39 ± 0,01 6,39 ± 0,50 

a Ácidos grasos saturados; 16:0 + 18:0 + 20:0 + 22:0 + 24:0. 
b Ácidos grasos insaturados y derivados; 16:1Δ9 + 18:1Δ9 + 
18:1Δ11 + 18:2Δ9Δ12 + 18:3Δ9Δ12Δ15 + 20:1Δ11 + 20:1Δ13 + 20:2Δ9Δ12 
+ 22:1Δ13. 

 
 

Por otra parte, un aumento de actividad octanoiltransferasa en el plastidio de A. thaliana 

supondría una mayor octanoilación de E2-PDH (siempre que esta esté disponible). Sin 

embargo, la cantidad total de subunidad E2 de la planta no se está modificando, por lo que la 

ausencia de efectos podría explicarse por el hecho de que los niveles de actividad 

octanoiltransferasa de A. thaliana (AtLIP2p1 y AtLIP2p2) son suficientes para mantener las 

subunidades E2-PDH siempre octanoiladas/lipoiladas. 

 

 



Resultados y Discusión. Capítulo 1 

94 

 

7.2. Análisis lipidómico de semillas transgénicas de A. thaliana sobreexpresando 

HaLIP2p1 

 

Para investigar los efectos de la sobrexpresión de HaLIP2p1 en el metabolismo lipídico de 

las semillas de A. thaliana que no puedan ser detectados con un simple análisis de ácidos 

grasos, se procedió a realizar un estudio lipidómico, lo que permitió estudiar las especies 

moleculares de las distintas clases de lípidos de las mismas. De esta manera, se extrajeron los 

lípidos de las semillas y se analizaron mediante cromatografía líquida acoplada a 

espectrometría de masas de alta resolución en tándem (LC-HRMS2; Materiales y Métodos 

2.4.).  

 

En primer lugar, se obtuvieron cromatogramas con diferentes intensidades de picos, 

correspondientes a distintas especies de lípidos. Estos datos se normalizaron para poder 

utilizar pruebas estadísticas paramétricas mediante el método de normalización por suma 

constante. Posteriormente se realizó un análisis univariante (t-test) del cual se dedujo que 46 

de los 70 lípidos anotados presentaban diferencias significativas (p<0,05) en las semillas con 

distinto genotipo. A continuación, se llevó a cabo un análisis multivariante (análisis de 

componentes principales, PCA) como parte del análisis exploratorio de los datos, que permitió 

reducir la dimensionalidad (variables), perdiendo la menor cantidad de información (varianza) 

posible. Así, se obtuvo una gráfica que agrupó aquellas muestras con un comportamiento 

similar, proporcionando una idea global de la información obtenida al simplificarse la 

complejidad de las muestras. De esta manera, se identificaron dos grupos diferentes en el 

análisis PCA, uno correspondiente a los datos obtenidos de semillas silvestres y otro 

compuesto por los datos de las semillas transgénicas (Figura 35). En este caso, el componente 

principal 1 (PC1) acumuló el 61% de la varianza total observada y el componente principal 2 

(PC2) el 27,1%. Según esto, las semillas transgénicas presentaron diferencias en las especies de 

lípidos analizadas con respecto a las silvestres que no se vieron reflejadas en el análisis de 

ácidos grasos. 

 

Por otra parte, se llevó a cabo un análisis aglomerativo a partir de los 25 compuestos que 

presentaron las mayores diferencias entre las semillas de distinto genotipo. De esta forma, se 

obtuvo un dendrograma jerárquico representado junto a su correspondiente mapa de calor o 

heatmap. Este heatmap nos permitió visualizar más fácilmente el efecto que producía la 

expresión de HaLIP2p1 en las semillas transgénicas. Así, se representaron de forma gráfica 

algunas especies de diacilglicerol (DAG), fosfatidilcolina (PC), fosfatidiletanolamina (PE) y 

especies de TAGs que aumentaron o disminuyeron su contenido (Figura 36).  
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Figura 35. Análisis de componentes principales. 
Los puntos de colores representan una muestra 
cada uno. Las varianzas se muestran entre 
paréntesis. 

 

 

 
Figura 36. Dendrograma y heatmap de las diferentes especies de lípidos (derecha), comparando semillas 
silvestres (WT; en rojo) con semillas transgénicas expresando HaLIP2p1 (en verde). 
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A continuación, se analizaron las 25 moléculas lipídicas más abundantes detectadas en las 

semillas para investigar el impacto de la sobreexpresión de HaLIP2p1 en la composición del 

aceite. Aquí, se detectaron diferencias en el contenido de algunas especies de lípidos (Figura 

37). Se observó un aumento significativo de las especies de TAGs 54:7 (18:2/18:2/18:3), 56:3 

(18:1/18:1/20:1), 54:4 (18:1/18:1/18:2), 58:5 (18:2/20:1/20:2), 58:4 (18:2/20:1/20:1), 58:3 

(18:1/20:1/20:1), 54:8 (18:2/18:3/18:3), 58:6 (18:3/20:1/20:2), 54:2 (16:0/18:1/20:1), 52:2 

(16:0/18:1/18:1), 52:6 (16:0/18:3/18:3) y 56:2 (18:0/18:1/20:1) y de PC 36:5 (18:2/18:2). Por 

otra parte, las especies de TAGs que disminuyeron significativamente su contenido fueron 56:6 

(18:2/18:3/20:1), 56:5 (18:2/18:2/20:1), 56:7 (18:2/18:3/20:2), 54:6 (18:1/18:2/18:3) y 52:4 

(16:0/18:2/18:2).  

 

 

 
Figura 37. Especies de TAGs y glicerolípidos más abundantes encontrados en las semillas de A. thaliana 
silvestres (WT, en blanco) y transgénicas sobreexpresando HaLIP2p1 (en gris). Los datos representan la 
media ± SD de tres réplicas biológicas. Los símbolos  indican diferencias significativas (p<0,05). 
  

 

 

Como se ha indicado anteriormente, no se encontraron diferencias en la composición 

final de ácidos grasos de las semillas analizadas, y aunque se encontraron diferencias 

significativas en algunas especies de lípidos, estas últimas no se basaban en el cambio total de 

ácidos grasos sino en su distribución en las distintas especies lipídicas. Este cambio en la 

distribución apunta a posibles modificaciones en el conjunto de acil-CoAs a lo largo del 

desarrollo de la semilla, que han podido dar lugar a la acumulación de especies ligeramente 

diferentes en las semillas de plantas transformadas con HaLIP2p1. Aunque estos genes afecten 
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a la síntesis intraplastidial de ácidos grasos, las variaciones en el flujo metabólico a lo largo de 

esta ruta pueden afectar también al conjunto citosólico de acil-CoA, que es la principal fuente 

de los residuos acílicos que se emplean en la síntesis de los glicerolípidos. En este sentido, el 

hecho de que el gen exógeno esté regulado por un promotor constitutivo de expresión elevada 

(CaMV 35S) podría inducir una desincronización de los flujos, producida por la desviación de 

octanoil-ACP de la ruta de síntesis principal como ya se ha sugerido para el caso de la 

expresión en E. coli. 

 

 

8. Mutantes lip2p1 y lip2p2 de A. thaliana 

 

8.1. Efecto de las mutaciones lip2p1 y lip2p2 en la composición de ácidos grasos de las 

semillas de A. thaliana 

 

Como se ha mencionado previamente, en los plastidios de A. thaliana se ha descrito un 

mecanismo de lipoilación del complejo PDH en dos pasos, catalizados por las enzimas 

octanoiltransferasa (LIP2p1 y LIP2p2; Wada et al., 2001b; Ewald et al., 2014a) y lipoil sintasa 

(LIP1p; Yasuno y Wada, 2002). La disrupción homocigota de LIP2p1 no produce ningún efecto 

fenotípico en el crecimiento y desarrollo de la planta, de igual manera que ocurre con la 

disrupción de LIP2p2, pero la inactivación combinada de ambos genes es letal para el embrión. 

Este hecho demuestra que ambas octanoiltransferasas son redundantes (Ewald et al., 2014a). 

Sin embargo, hasta la fecha, no existen estudios sobre la implicación de estas mutaciones en el 

contexto de la biosíntesis de lípidos.  

 

En este trabajo, se llevó a cabo un análisis lipídico de las semillas de estos mutantes, con 

el objetivo de identificar posibles efectos de la delección de cada una de las dos isoformas en 

la composición lipídica de las semillas. Para ello, se obtuvieron semillas mutantes de ambos 

genes (lip2p1, SALK_085456C y lip2p2, SALK_038140C) del Nottingham Arabidopsis Stock 

Centre (NASC). En primer lugar, se confirmó la mutación en homocigosis en cada caso 

mediante genotipado de las plantas (Materiales y Métodos 2.1.13.), detectando tanto la 

ausencia del gen como la ausencia de expresión en cada mutante (Figura 38).  

 

Posteriormente, se obtuvieron semillas maduras de estas plantas mutantes y se analizó la 

composición total de ácidos grasos (Materiales y Métodos 2.3.2.). Las semillas mutantes no 

presentaron diferencias fenotípicas ni de tamaño con respecto a las silvestres. Así, el peso de 

una semilla mutante lip2p1 (17,33 ± 2,31 µg) y de una mutante lip2p2 (18,67 ± 2,31 µg) fueron 

muy similares al de una semilla silvestre (17,3 ± 1,15 µg), resultado que estuvo de acuerdo con 

investigaciones previas (Ewald et al., 2014a). 
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Figura 38. (A) Reacciones de PCR a partir de ADNg, mostrando la presencia de copias intactas de los 
genes LIP2p1 o LIP2p2 en plantas silvestres de A. thaliana o la ausencia de los mismos en los mutantes 
lip2p1 (SALK_085456C) y lip2p2 (SALK_038140C) en el panel izquierdo. Al lado se muestran las 
reacciones de PCR en las que se amplificó una región correspondiente a la inserción del ADN-T en el 
caso de los mutantes. (B) En el panel derecho se muestran las reacciones de PCR a partir de ADNc que 
muestran la expresión de dichos genes en las plantas silvestres y la ausencia de transcritos LIP2p1 y 
LIP2p2 en las plantas mutantes. Reacciones de PCR para amplificar el 18S ribosomal se realizaron como 
control positivo del estado de las muestras de ADNc. 

 

 

En el perfil de ácidos grasos de las semillas mutantes (Tabla 9) se observaron diferencias 

en el contenido de algunos ácidos grasos entre las diferentes líneas. Así, se detectó una 

disminución leve pero significativa de 16:0 y 18:3 (p<0,05), acompañada de un aumento de las 

especies 18:1 y 18:2 (p<0,05). Consecuentemente, la ratio insaturados/saturados aumentó en 

ambos casos respecto al control, siendo el incremento leve pero significativo (p<0,05). Por otra 

parte, la cantidad total de ácidos grasos por semilla en el mutante lip2p1 presentó un valor 

similar a las semillas silvestres, pero en el caso del mutante lip2p2 se observó un aumento 

pequeño, aunque significativo (Tabla 9). 

 

Este análisis reveló que la supresión de cada una de las dos isoformas provocaba cambios 

en el contenido de algunos ácidos grasos de las semillas y un ligero efecto en la acumulación 

de ácidos grasos totales. A este respecto, la pérdida de la isoforma AtLIP2p2 parece estar 

ejerciendo un impacto mayor en el proceso de acumulación de ácidos grasos. Esto podría 

explicarse por el hecho de que esta isoforma muestra una expresión más alta en las semillas de 

A. thaliana (Ewald et al., 2014a). 
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Tabla 9. Composición de ácidos grasos (%) de semillas mutantes de A. thaliana 
homocigotas lip2p1 y mutantes homocigotas lip2p2. Los datos representan la 
media y SD de tres réplicas independientes. 

 
WT Col-0 lip2p1  lip2p2 

16:0 8,77 ± 0,63 *7,59 ± 0,46 *7,32 ± 0,52 

16:1Δ9 0,29 ± 0,01 0,29 ± 0,01 0,27 ± 0,04 

18:0 3,82 ± 0,10 3,82 ± 0,20 3,67 ± 0,03 

18:1Δ9 14,48 ± 0,29 *15,89 ± 1,03 *15,86 ± 0,15 

18:1Δ11 1,79 ± 0,01 1,80 ± 0,04 1,73 ± 0,08 

18:2Δ9Δ12 28,77 ± 0,21 *29,58 ± 0,73 *29,43 ± 0,47 

18:3Δ9Δ12Δ15 17,67 ± 0,38 *16,12 ± 0,43 *16,31 ± 0,30 

20:1Δ11 18,88 ± 0,42 18,96 ± 0,38 19,37 ± 1,00 

20:1Δ13 2,01 ± 0,06 2,05 ± 0,05 1,97 ± 0,11 

20:2Δ9Δ12 1,83 ± 0,06 1,91 ± 0,03 1,96 ± 0,07 

22:1Δ13 0,43 ± 0,02 0,41 ± 0,00 0,42 ± 0,00 

24:0 1,59 ± 0,08 1,59 ± 0,05 1,68 ± 0,14 

SFAa 14,18 ± 0,70 13,00 ± 0,23 12,67 ± 0,41 

UFAb 86,15 ± 0,12 87,00 ± 0,23 87,33 ± 0,39 

UFA/SFA 6,08 ± 0,30 *6,70 ± 0,14 *6,90 ± 0,25 

µg FAs/semilla 2,88 ± 0,06 2,77 ± 0,25 *3,09 ± 0,53 
a Ácidos grasos saturados; 16:0 + 18:0 + 24:0. 
b Ácidos grasos insaturados y derivados; 16:1Δ9 + 18:1Δ9 + 18:1Δ11 + 18:2Δ9Δ12 + 18:3Δ9Δ12Δ15 
+ 20:1Δ11 + 20:1Δ13 + 20:2Δ9Δ12 + 22:1Δ13. 
*Diferencias significativas (p<0,05). 

 

 

En capítulos previos de esta Tesis se ha hipotetizado que en el plastidio podría ocurrir una 

competición de las enzimas LIP2p y KAS I del complejo FAS por el octanoil-ACP. Según esta 

hipótesis, una menor actividad LIP2p permitiría mayor disponibilidad de octanoil-ACP para la 

enzima KAS I, que conduciría en último término a un mayor flujo de síntesis de ácidos grasos. 

Los datos aquí analizados están de acuerdo con esta hipótesis. Así, la supresión de AtLIP2p2, 

isoforma predominante en las semillas, aumentaría la disponibilidad de octanoil-ACP para la 

síntesis de ácidos grasos generando un incremento en el contenido total de ácidos grasos por 

semilla (Tabla 9).  

 

Como se ha señalado antes, en estudios previos se ha comprobado que en mutantes con 

baja actividad KAS I (Wu y Xue, 2010) o KAS III (Takami et al., 2010) existe una reducción de la 

síntesis de ácidos grasos, que se traduce en un incremento del contenido en 18:3 y una 

reducción de 18:1, 18:2 y 20:1. En el caso de ambas semillas mutantes Atlip2p1 y Atlip2p2, 

donde se estaría viendo favorecida la actividad KAS I, se observa una disminución de 18:3, y un 
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aumento de 18:1Δ9 y 18:2 Δ9Δ12, justo lo opuesto a lo que ocurre en mutantes kas I y kas III, con 

un aumento paralelo de la cantidad de ácidos grasos en el mutante Atlip2p2.  

 

 

8.2. Efecto de las mutaciones lip2p1 y lip2p2 en la composición de ácidos grasos de 

plántulas de A. thaliana 

 

En este apartado se procedió a realizar un análisis de lípidos de plántulas completas de A. 

thaliana mutantes para cada una de las octanoiltransferasas (Materiales y Métodos 2.3.2.). 

Como en el caso de las semillas, no se detectaron diferencias fenotípicas en el crecimiento y 

desarrollo de las mismas. En cuanto al perfil de ácidos grasos, se encontraron diferencias 

significativas en la composición de ambas con respeto al control. Así, tanto lip2p1 como lip2p2 

mostraron un aumento de 18:1Δ9, 18:2 y 20:1∆11 (p<0,05), a expensas de una disminución de 

16:3 y 18:3 (p<0,05) con respecto a las plántulas silvestres (Tabla 10).  

 

En el caso de las plántulas la disminución de 16:0 que se observó en las semillas recayó 

sobre el 16:3, que deriva del anterior por sucesivas desaturaciones que tienen lugar en los 

cloroplastos. Este ácido graso, a diferencia del palmítico presente en las semillas, se acumula 

principalmente en los galactolípidos de los tejidos vegetativos. De igual manera, el aumento de 

20:1 pudo ser consecuencia del aumento experimentado por su precursor, el 18:1, en estas 

mismas plantas. 

 

En ambos casos, tanto en las plántulas mutantes lip2p1 como en las mutantes lip2p2, se 

observó el mismo efecto y en proporciones muy similares, a pesar de que AtLIP2p1 se expresa 

más en hojas y raíces (Ewald et al., 2014a). 

  

Al igual que ocurre en el caso de las semillas de los mutantes, en las plántulas se 

observaron efectos sobre el perfil lipídico opuestos a los descritos en mutantes kas I (Wu y 

Xue, 2010) o kas III (Takami et al., 2010), lo que de nuevo apunta a que la actividad de la 

enzima octanoiltransferasa es capaz de producir una secuestro de octanoil-ACP, disminuyendo 

el flujo de sustratos hacia la ruta de síntesis de ácido grasos. En este caso, y al ser tejidos que 

no acumulan lípidos de forma masiva como las semillas, no se observó un aumento de la 

cantidad de ácidos grasos por gramos de tejido en los mutantes estudiados.  
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Tabla 10. Composición de ácidos grasos (%) de plántulas completas de A. 
thaliana mutantes homocigotas lip2p1 y homocigotas lip2p2 y plántulas 
silvestres (WT). Los datos representan la media y SD de tres réplicas 
independientes. 

 
WT Col-0 Atlip2p1  Atlip2p2 

16:0 10,35 ± 0,37 10,09 ± 0,31 10,26 ± 0,23 

16:1 1,14 ± 0,17 1,14 ± 0,10 1,13 ± 0,11 

16:2 0,61 ± 0,03 0,56 ± 0,03 0,53 ± 0,02 

18:0 6,13 ± 2,55 4,87 ± 0,42 6,33 ± 1,47 

16:3 8,91 ± 0,40 *8,21 ± 0,72 *7,63 ± 0,62 

18:1∆9 2,77 ± 0,04 *4,38 ± 1,14 *4,34 ± 0,95 

18:1∆11 0,77 ± 0,04 0,86 ± 0,07 0,88 ± 0,12 

18:2 20,60 ± 0,31 *21,52 ± 0,82 *21,36 ± 0,71 

20:0 0,43 ± 0,04 0,60 ± 0,14 0,63 ± 0,13 

18:3 41,18 ± 1,46 *38,49 ± 1,82 *37,89 ± 2,30 

20:1∆11 0,75 ± 0,07 *2,36 ± 1,44 *2,27 ± 0,88 

20:1∆13 0,48 ± 0,08 0,63 ± 0,12 0,61 ± 0,08 

20:2 0,46 ± 0,01 0,58 ± 0,13 0,58 ± 0,06 

22:0 0,61 ± 0,03 0,58 ± 0,03 0,61 ± 0,02 

20:3 0,76 ± 0,05 0,76 ± 0,09 0,79 ± 0,08 

22:2 0,17 ± 0,19 0,10 ± 0,07 0,19 ± 0,15 

22:3 1,09 ± 0,12 0,95 ± 0,10 1,00 ± 0,09 

24:0 2,76 ± 2,96 3,22 ± 1,04 2,90 ± 0,61 

SFAa 20,28 ± 2,60 19,37 ± 1,42 20,72 ± 1,90 

UFAb 79,71 ± 2,60 80,53 ± 1,34 79,21 ± 1,86 

UFA/SFA 3,99 ± 0,67 4,18 ± 0,36 3,85 ± 0,42 

µg FAs/ mg 

plántulas 
0,92 ± 0,05 1,15 ± 0,16 1,03 ± 0,15 

a Ácidos grasos saturados; 16:0 + 18:0 + 20:0 + 22:0 + 24:0. 
b Ácidos grasos insaturados y derivados; 16:1 + 16:2 + 16:3 + 18:1Δ9 + 18:1Δ11 + 18:2 + 
18:3 + 20:1Δ11 + 20:1Δ13 + 20:2 + 20:3 + 22:2 + 22:3. 
*Diferencias significativas (p<0,05). 

 

 

8.3. Análisis lipidómico de semillas de los mutantes de A. thaliana lip2p1 y lip2p2 

 

Las semillas de los mutantes de Arabidopsis lip2p1 y lip2p2 fueron analizadas mediante 

técnicas de lipidómica para estudiar el impacto de estas mutaciones sobre su composición de 
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especies lipídicas (Materiales y Métodos 2.4.). Los datos se procesaron usando el programa 

MZmine v2.39 (Pluskal et al., 2010) y la anotación de moléculas lipídicas se realizó a partir de 

las características anotadas en las bases de datos LipidMatch (Koelmel et al., 2017) y LipidBlast 

(Kind et al., 2013). Se analizaron un total de 130 especies lipídicas en ambos modos (ion 

positivo e ion negativo): triacilglicéridos (TAGs), diglicéridos (DAG), lisofosfatidilcolina (lisoPC), 

fosfatidilcolina (PC) y fosfatidiletanolamina (PE).  

 

A continuación, se analizaron los lípidos de las semillas con distinto genotipo (procedentes 

de plantas silvestres, mutantes lip2p1 y mutantes lip2p2) mediante un análisis multivariante 

(componentes principales, PCA). Como resultado, se obtuvieron tres grupos diferenciados, 

cada uno correspondiente a un genotipo distinto (Figura 39), lo que sugiere que en los 

diferentes genotipos existen diferencias metabólicas. Estos datos indican que la composición 

lipídica de las semillas silvestres es distinta a la de los dos mutantes. 

 

 

 
Figura 39. Análisis de componentes principales (PCA). Los 
puntos de colores representan una muestra cada uno. 
Estos dos componentes (PC1 y PC2) explican el 76,1% de 
la varianza. 

 

Tras esta evaluación general, se analizaron las 28 especies lipídicas más abundantes 

detectadas en las semillas (Figura 40), observándose variaciones significativas en la cantidad 

de algunas de estas en las semillas mutantes con respecto a las silvestres (p<0,05). En la Figura 

41 se muestran en diagrama de cajas tres especies de TAGs representativas de los cambios 

observados. Las especies lipídicas en las que se observaron cambios fueron aquellas que 

contenían ácidos grasos que previamente habían mostrado diferencias de composición (Tabla 

9). Entre las especies de TAGs que aumentaron su contenido, se encontraron TAG 56:6 

(18:2/18:3/20:1), TAG 56:5 (18:2/18:2/20:1), TAG 54:6 (18:1/18:2/18:3), TAG 54:3 

(16:1/18:1/20:1) o TAG 54:5 (18:1/18:2/18:2). Se puede observar una misma tendencia en 
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cuanto al efecto que producen ambas mutaciones, con un mayor impacto cuando se trata de 

los mutantes de la isoforma LIP2p2.  

 

Por otra parte, en comparación con los datos lipidómicos obtenidos en las semillas 

transgénicas sobreexpresando HaLIP2p1, se observó que un aumento de actividad 

octanoiltransferasa provocó una disminución de las especies de TAGs 56:6, 56:5 y 54:6 (Figura 

37), especies que, de manera coherente, aumentaron en los mutantes lip2p1 y lip2p2 (Figura 

40). Algo similar sucede con las especies de TAGs 58:6 y 52:6, cuyo contenido se redujo en los 

mutantes lip2p1 y lip2p2 y se vio incrementado por la sobreexpresión de estos genes. Sin 

embargo, las especies de TAGs 56:7, 54:2, 56:3 y 54:4 mostraron la misma tendencia de 

variación en el mutante lip2p2 que cuando HaLIP2p1 se sobreexpresaba, lo que constituye un 

resultado de difícil interpretación y que pone de manifiesto la complejidad de los mecanismos 

que regulan la composición de especies lipídicas en plantas. 

 

 
Figura 40. Especies de TAGs y glicerolípidos más abundantes encontrados en las semillas de A. thaliana 
mutantes (lip2p1, en gris, y lip2p2, en gris oscuro) y silvestres (WT, en blanco). Los datos representan la 
media ± SD de tres réplicas biológicas. Los símbolos  indican diferencias significativas (p<0,05). 
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Figura 41. Cambios representativos observados en las especies de TAGs 54:5 
(18:1/18:2/18:2), 54:2 (16:0/18:1/20:1) y 52:5 (16:0/18:2/18:3) cuando se 
comparan el control (WT, en blanco) con los mutantes de las octanoiltransferasas 
lip2p1 (en gris) y lip2p2 (en gris oscuro). Los datos representan la media ± SD de 
tres réplicas biológicas. 

 

 

Con el objeto de tener una visión global de los cambios producidos en estas semillas, se 

llevó a cabo un análisis aglomerativo del cual se obtuvieron clústeres jerárquicos. El 

dendrograma resultante muestra la separación de las muestras en 3 grupos que corresponden 

a las distintas líneas analizadas. En el heatmap (Figura 42) que acompaña al dendrograma se 

representa la intensidad de cada lípido en cada grupo y nos permitió visualizar aquellas 

especies de lípidos que más variaron su contenido en las semillas mutantes. El heatmap 

mostró un mayor impacto sobre el contenido de las especies lipídicas de la mutación lip2p2, lo 

que concuerda con una mayor expresión de este gen en las semillas, mientras que LIP2p1 se 

expresa más en raíces y hojas (Ewald et al., 2014a) y su delección mostró, por tanto cambios 

menos importantes.  
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Figura 42. Dendrograma y heatmap de las diferentes especies de lípidos (a la derecha), comparando 
semillas de A. thaliana silvestres (WT; en rojo) con semillas mutantes homocigotas lip2p1 (en verde) y 
semillas mutantes homocigotas lip2p2 (en azul).  

 

 

Como se ha descrito anteriormente, la actividad octanoiltransferasa interfiere con la 

biosíntesis de novo de ácidos grasos, pero también es imprescindible para dicho proceso, ya 

que el correcto funcionamiento del complejo PDH depende de la síntesis de ácido lipoico. Por 

otra parte, dado el mecanismo de biosíntesis de este cofactor en dos pasos, a través de la 

formación de un intermediario acil-tioéster (Ma et al., 2006), se podría esperar la existencia de 

un conjunto de octanoiltransferasas portando el fragmento acílico a la espera de ser 

transferido a la subunidad Apo-E2-PDH, actuando como una especie de reservorio del mismo, 

lo que debe ser considerado a la hora de interpretar lo efectos de la sobreexpresión de esta 

enzima. La capacidad de estas transferasas para retener el fragmento acílico, ha sido 

demostrada además por los ensayos in vitro realizados en este trabajo (Capítulo 1, apartado 6).  

 

Además del sustrato octanoil-ACP, esta enzima debe también reconocer su proteína 

diana, la subunidad E2-PDH plastidial. En concreto, este reconocimiento se produce a través de 

un residuo de Lys localizado en el extremo N-terminal de dicha subunidad. Por esta razón, y 

dado que la reacción tiene lugar mediante el reconocimiento de ambas proteínas, tanto ACP 
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como E2-PDH plastidial deben presentar alguna característica común. Para comprobar esta 

hipótesis, se realizó el modelado de las dos isoformas ACP1 y ACP2 unidas a ácido octanoico 

(Figura 43) y de la subunidad E2-PDH plastidial (Figura 44) de A. thaliana.  

 

 

 
Figura 43. Modelo estructural propuesto para las dos isoformas ACP 
de A. thaliana: ACP1 (A, C) y ACP2 (B, D). Como referencia se utilizó la 
estructura del complejo PDH humano (Kato et al., 2005). En el panel 
superior se muestran las estructuras de AtACP1 (A) y AtACP2 (B) en 
diagramas y el sustrato octanoil se señala en verde. En la parte 
inferior se representa la superficie molecular de AtACP1 (C) y AtACP2 
(D), mostrando los potenciales electrostáticos según las leyes de 
Coulomb, donde se aprecia la gran carga negativa que se acumula en 
la zona donde se inserta el ácido octanoico. 

 

 

En ambos casos se puede observar que la superficie de las proteínas está cargada 

negativamente, alrededor de la cadena acílica en el caso del acil-ACP (Figura 43) y alrededor 

del residuo de Lys en E2-PDH (Figura 44), lo que probablemente indica que interaccionan con 

una región cargada positivamente de la enzima octanoiltransferasa. En este sentido, se ha 

descrito la importancia de la presencia de residuos cargados positivamente para la interacción 

enzima-sustrato en enzimas acil-ACP tioesterasas (Serrano-Vega et al., 2005).  
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Figura 44. Modelo estructural propuesto para la subunidad E2-PDH 
plastidial de A. thaliana, basada en la estructura de la proteína homóloga 
de Spinacia oleracea (Zornetzer et al., 2006). (A) Modelo de diagrama de 
AtE2-PDH plastidial, donde el residuo de Lys se marca en rojo. (B) 
Superficie molecular de AtE2-PDH, mostrando los potenciales 
electrostáticos según las leyes de Coulomb, donde se aprecia la gran carga 
negativa que se acumula alrededor del residuo de Lys. 

 

 

Cuando se examinan las superficies predichas para ambas octanoiltransferasas de A. 

thaliana (Figura 45), se observan diferencias en la carga alrededor de los sitios activos; en 

AtLIP2p2 son menos negativas que en AtLIP2p1, lo que podría indicar que ambas, a pesar de 

presentar un 72,14% de identidad, podrían tener diferente afinidad por su sustrato. Esto 

explicaría en parte las diferencias encontradas entre ambos mutantes en este estudio, además 

de la diferente expresión de ambas isoformas en los tejidos de A. thaliana.  

 

 

Todas estas observaciones apoyan nuestra hipótesis de competencia entre las enzimas 

LIP2p y KAS I en el plastidio/cloroplasto. Sin embargo, los efectos que produce la 

sobreexpresión de dicha actividad, así como la mutación de las dos isoformas de A. thaliana, 

no son suficientes para proporcionar una explicación detallada del mecanismo que tiene lugar 

en cada caso. Por otra parte, queda patente la complejidad que existe en las rutas metabólicas 

por las que se sintetizan los lípidos en plantas, en las que se han estudiado muchas de las 

enzimas responsables de la síntesis y modificación de ácidos grasos y de la incorporación de 

estos en TAGs, pero en las que poco se conoce aún sobre las rutas de ensamblaje que 

producen la extensa variación de lípidos que se encuentran en el aceite de las semillas (Haslam 

et al., 2016). 
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Figura 45. Modelo estructural propuesto para las dos isoformas octanoiltransferasas 
de A. thaliana: AtLIP2p1 (A, C) y AtLIP2p2 (B, D). Como referencia se utilizó la 
estructura cristalizada de la proteína homóloga de Mycobacterium tuberculosis (Ma 
et al., 2006). En el panel superior se representa la superficie molecular de AtLIP2p1 
(A) y AtLIP2p2 (B), en las que se señalan los residuos implicados en la formación del 
sitio activo en verde y el residuo conservado de Lys en rojo. En el panel inferior se 
representa la superficie molecular de AtLIP2p1 (C) y AtLIP2p2 (D) mostrando los 
potenciales electrostáticos de acuerdo con las leyes de Coulomb. 
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Capítulo 2. Lipoil sintasas plastidiales en Helianthus annuus 
 

1. Clonación de los genes que codifican para las enzimas lipoil sintasas plastidiales 
 

Utilizando la secuencia proteica de la enzima lipoil sintasa plastidial de A. thaliana 

(AtLIP1p; AT5G08415), se realizó una búsqueda de secuencias de ARNm que codificaran 

proteínas homólogas en el genoma de la línea de girasol XQR, depositado en la base de datos 

Heliagene (https://www.heliagene.org/; Badouin et al., 2017). De esta forma, se identificaron 

dos secuencias nucleotídicas como posibles genes codificantes para dos lipoil sintasas 

plastidiales en el girasol, a los que se denominó HaLIP1p1 (localizado en cromosoma 5) y 

HaLIP1p2 (en el cromosoma 12). Se diseñaron un par de oligonucleótidos específicos a partir 

de cada una de las secuencias identificadas (HaLIP1p1-BamHI-F/HaLIP1p1-HindIII-R y 

HaLIP1p2-SphI-F/HaLIP1p2-HindIII-R, respectivamente; Anexo I). Se amplificaron ambas 

secuencias por PCR a partir de ADNc de semillas de 28 DDF de la línea silvestre CAS-6, y se 

obtuvieron productos de PCR del tamaño esperado (1080 pb en el caso de HaLIP1p1 y 1149 pb 

en HaLIP1p2).  

 

Ambos productos de PCR se purificaron, se clonaron y las construcciones se utilizaron 

para transformar células de E. coli, de las que se aisló el ADN plasmídico para confirmar ambas 

secuencias mediante secuenciación. Posteriormente se confirmó la identidad de ambos genes, 

HaLIP1p1 y HaLIP1p2, utilizando la herramienta BLAST (Altschul et al., 1990). Se comprobó 

también que las secuencias eran prácticamente idénticas a las teóricas obtenidas de la base de 

datos, salvo con algunas diferencias (pérdida de tres nucleótidos en HaLIP1p1 y algún cambio 

en varios nucleótidos en la zona N-terminal de HaLIP1p2). Las secuencias fueron depositadas 

en GenBank con los códigos de acceso KU882090 (HaLIP1p1) y KU882091 (HaLIP1p2). 

 

Por otra parte, se llevó a cabo un estudio de la estructura de ambos genes, utilizando 

como referencia la secuencia del ARNm de LIP1p de A. thaliana. A partir de las secuencias de 

ADNg y ARNm de HaLIP1p1 y HaLIP1p2 obtenidas de la base de datos Heliagene, se realizó un 

esquema del número de intrones y exones que contenía cada gen, así como del tamaño de los 

mismos (Figura 46). La estructura de HaLIP1p1 se organiza en seis exones separados por cinco 

intrones, mientras que HaLIP1p2 presenta siete exones separados por seis intrones. Dicha 

estructura es similar a la observada en el gen homólogo de A. thaliana, si bien el tamaño 

relativo de los intrones en los genes de girasol fue mayor. Previamente se ha establecido que 

parece existir una correlación positiva entre el tamaño del genoma y la longitud de los intrones 

(Sena et al., 2014), lo que reflejaría el hecho de que los intrones presentes en las secuencias de 

girasol, cuyo tamaño del genoma es de 3,6 Gpb (Badouin et al., 2017), tengan una mayor 

longitud en relación al tamaño del gen que en el caso de A. thaliana, cuyo genoma es de 125 

Mpb.  

 

Por otra parte, las diferencias observadas en la posición en los exones que ocupan las 

regiones codificantes de motivos implicados directamente en la actividad de la enzima, 

podrían explicarse por una evolución diferente de ambos genes a partir del origen híbrido de 

H. annuus. Esto podría producirse en parte debido a la gran cantidad de elementos 
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transponibles presentes en el genoma de girasol (Ungerer et al., 2006; Ungerer et al., 2009; 

Staton et al., 2009; Kawakami et al., 2010), que podrían producir cambios en las estructuras 

génicas (Brunner et al., 2005; Scherrer et al., 2005).  

 

 

 
Figura 46. Representación esquemática de la secuencia de ADNg y ARNm de HaLIP1p1 y HaLIP1p2. (A) 
Representación de la secuencia de ADN genómico de HaLIP1p1 y HaLIP1p2, mostrando la distribución 
de exones (en amarillo) e intrones (líneas entre los exones). Las regiones codificantes de motivos 
implicados en la actividad de la enzima se señalan con recuadros dentro de los exones. (B) 
Representación esquemática del gen LIP1p de A. thaliana (AtLIP1p) indicando las regiones exónicas 
(señaladas en azul oscuro) e intrónicas (líneas entre los exones). Las regiones codificantes de motivos 
implicados directamente en la actividad de la enzima se señalan con recuadros dentro de los exones. 

 

 

2. Caracterización molecular y análisis filogenético de las secuencias proteicas de 

HaLIP1p1 y HaLIP1p2 

 

A partir de ambas secuencias de ADNc clonadas y secuenciadas, se dedujeron las dos 

secuencias proteicas de HaLIP1p1 (359 aminoácidos) y HaLIP1p2 (382 aminoácidos). Mediante 

un análisis con distintos programas bioinformáticos (DeepLoc; Almagro Armenteros et al., 

2017; TargetP V1.1; Emanuelsson et al., 2007; iPSORT; Bannai et al., 2002; Predotar; Small et 

al., 2004; Materiales y Métodos 2.2.1.) se detectó la presencia de un péptido de tránsito en el 

extremo N-terminal de ambas secuencias, con función de direccionamiento y entrada de 

proteínas al cloroplasto. De esta forma, HaLIP1p1 y HaLIP1p2 están codificadas por genes 

nucleares y son transportadas gracias a este péptido señal al cloroplasto. Una vez en el interior 

del orgánulo, el péptido se escinde, dando lugar a la proteína madura funcional. Mediante 

análisis bioinformático, se determinó la longitud del mencionado péptido, que abarcaría hasta 

la Lys61 en HaLIP1p1 y Lys84 en HaLIP1p2, originándose en ambos casos proteínas maduras de 

229 aminoácidos con un peso molecular teórico de 33,1 kD, y valores de pI de 7,69 y 6,19 para 

HaLIP1p2 y HaLIP1p2, respectivamente. 
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Por otra parte, se encontró una abundancia de residuos de Asn, Pro y, particularmente, de 

Ser y Thr en las secuencias señales de ambas proteínas, aminoácidos que típicamente forman 

parte de estos dominios (Heijne et al., 1989; Zhang y Glaser, 2002). Como se ha descrito 

previamente, estos residuos son susceptibles de fosforilación y forman un complejo con las 

proteínas 14-3-3 y HSP70 que las transportan al interior del cloroplasto (May y Soll, 2000). Este 

patrón de residuos se ha descrito previamente en las dos isoformas octanoiltransferasas 

plastidiales de girasol clonadas en este trabajo (Capítulo 1), así como en otras enzimas que 

participan en la síntesis de novo de ácidos grasos en semillas de girasol, mencionadas 

anteriormente, y que han sido descritas también por este grupo (Serrano-Vega et al., 2005; 

Venegas-Calerón et al., 2006; González-Mellado et al., 2010; González-Thuillier et al., 2016).  

 

Cuando se alinearon las secuencias proteicas de HaLIP1p1 y HaLIP1p2, se observó una 

identidad del 82,6% entre ellas, detectándose las principales diferencias en el fragmento 

correspondiente al péptido señal (Figura 47), característica habitual en proteínas 

plastidiales/cloroplásticas codificadas por genes nucleares.  

 

 

 
Figura 47. Alineamiento de las secuencias proteicas de las dos lipoil sintasas plastidiales de girasol 
(HaLIP1p1 y HaLIP1p2). 

 

Por otra parte, se realizó un estudio filogenético mediante la construcción de un 

dendrograma constituido por las secuencias aminoacídicas de HaLIP1p1 y HaLIP1p2 con 

homólogos conocidos pertenecientes a distintas especies (Figura 48).  
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Figura 48. Árbol filogenético de lipoil sintasas plastidiales de plantas. Las especies de plantas incluidas 
son las siguientes: At, Arabidopsis thaliana; Atr, Amborella trichopoda; Bd, Brachypodium distachyon; 
Bn, Brassica napus; Bo, Brassica oleracea; Ca, Cicer arietinum; Cc, Cynara cardunculus; Cm, Cucumis 
melo; Cr, Capsella rubella; Cs, Cucumis sativus; Es, Eutrema salsugineum; Fv, Fragaria vesca; Gm, Glycine 
max; Hv, Hordeum vulgare; Mp, Medicago truncatula; Os, Oryza sativa; Pm, Prunus mume; Pt, Populus 
trichocarpa; Rc, Ricinus communis; Sb, Sorghum bicolor; Si, Setaria italica; Sl, Solanum lycopersicum; St, 
Solanum tuberosum; Tc, Theobroma cacao; Vv, Vitis vinifera y Zm, Zea mays. Se emplearon las especies 
de algas verdes Cre, Chlamydomonas reinhardtii y Mp, Micromonas pusilla como grupo externo para 
enraizar el árbol (en verde). El subárbol morado representa el grupo de las monocotiledóneas; HaLIP1p1 
y HaLIP1p2 (en azul) se incluyen dentro del grupo de las dicotiledóneas (en naranja). El subárbol gris 
muestra una especie de briofita (Pp, Physcomitrella patens). 

 

 

Se eligieron dos especies de Chlorophyta como grupo externo para enraizar el árbol. El 

dendrograma muestra a ambas proteínas de girasol en un grupo separado, correspondiente al 

grupo de la familia Asteraceae. Posiblemente cada gen provenga de uno de los parentales que 

dieron lugar al género Helianthus. Por otra parte, los grupos más cercanos evolutivamente son 

especies de la familia Solanaceae (Solanum tuberosum y Solanum lycopersicum) y de la familia 

Rosaceae (Prunus mume y Fragaria vesca), algunas de las cuales típicamente aparecen 
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próximas al girasol en estudios previos de otras enzimas de dicha especie (González-Thuillier et 

al., 2015; González-Thuillier et al., 2016; Troncoso-Ponce et al., 2018). 

 

A continuación se llevó a cabo un alineamiento de dichas secuencias con otras homólogas 

pertenecientes a distintas especies de diferentes grupos filogenéticos (Arabidopsis thaliana, 

Ricinus communis, Oryza sativa y Selaginella moellendorffii). Este alineamiento mostró la 

presencia de dominios con residuos idénticos y altamente conservados entre las distintas 

especies analizadas (Figura 49), lo que indica un alto grado de conservación de las enzimas 

LIP1p a lo largo de la evolución.  

 

Para detectar posibles residuos implicados en la actividad catalítica de HaLIP1p1 y 

HaLIP1p2, se realizó un alineamiento con las dos enzimas lipoil sintasas cristalizadas hasta la 

fecha, pertenecientes a la especie bacteriana Mycobacterium tuberculosis (MtLIPA; McLaughlin 

et al., 2016) y a la cianobacteria Thermosynechococcus elongatus (TeLIPA; Harmer et al., 2014). 

De esta forma, se detectaron los principales residuos homólogos descritos en la actividad 

catalítica de estas proteínas en HaLIP1p1 y HaLIP1p2 y se marcaron en el alineamiento previo 

(Figura 49).  

 

Como se ha descrito previamente, las lipoil sintasas son enzimas que catalizan el segundo 

paso en la biosíntesis de ácido lipoico. Una vez que la enzima octanoiltransferasa transfiere el 

grupo octanoil desde el octanoil-ACP hasta el residuo conservado de Lys de E2-PDH, la lipoil 

sintasa añade dos átomos de azufre en las posiciones C6 y C8 de la cadena de octanoico, 

generándose la molécula de ácido lipoico y la proteína lipoilada.  

 

Las lipoil sintasas contienen en su estructura dos centros sulfoférricos [4Fe-4S] implicados 

directamente en la catálisis (Cicchillo et al., 2004; Harmer et al., 2014; McLaughlin et al., 2016). 

Uno de ellos, denominado centro sulfoférrico RS, se encuentra coordinado por tres residuos de 

Cys altamente conservados, constituyendo un motivo CX3CX2C. Este centro sulfoférrico es 

característico de la superfamilia de enzimas que reducen SAM, a la que pertenece LIP1. En las 

sintasas plastidiales de girasol, el centro sulfoférrico RS está coordinado por los residuos 

Cys123, Cys127 y Cys130 en HaLIP1p1, y Cys146, Cys150 y Cys153 en HaLIP1p2 (marcados en 

rojo en la Figura 49). Este centro sulfoférrico actúa como agente reductor de la molécula de 

SAM, generando radicales 5´-deoxiadeosina que atacan las posiciones C6 y C8 de la cadena 

octanoil para permitir la posterior inserción de átomos de azufre en dichas posiciones.  

 

Otros residuos que también son característicos de la familia de proteínas RS son (i) 

Asn223 y Glu225 en HaLIP1p1, y Asn246 y Glu248 en HaLIP1p2; en recuadros naranja en la 

Figura 49), (ii) un motivo GXIXGX2E, que en TeLIPA se ha descrito como G208LMLGLGE215 

(Harmer et al., 2014), correspondiente a S263IMLGLGE270 (HaLIP1p1) y S286IMLGLGE293 

(HaLIP1p2; en un recuadro naranja en la Figura 49) y (iii) un residuo Met altamente conservado 

(Met265 y Met288, en HaLIP1p1 y HaLIP1p2, respectivamente) que a su vez forma parte del 

motivo GXIXGX2E (Figura 49). 
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El otro centro sulfoférrico [4Fe-4S], específico de las lipoil sintasas, se denomina centro 

auxiliar. En este caso, tres de los cuatro iones hierro del centro se encuentran coordinados por 

tres Cys, constituyendo en este caso un motivo CX4CX5C. En HaLIP1p1 estos residuos son 

Cys92, Cys97 y Cys103, y en HaLIP1p2 son Cys115, Cys120 y Cys126 (marcados en verde en la 

Figura 49). Se ha descrito que el cuarto ion hierro se encuentra ligado a un residuo inusual de 

Ser, localizado cerca del extremo C-terminal (McLaughlin et al., 2016; Cronan, 2016), que se 

corresponde con Ser338 en HaLIP1p1 y Ser360 en HaLIP1p2 (señalados con una flecha verde 

en la Figura 49).  

 

A su vez, esta Ser se encuentra formando parte de un motivo conservado en las lipoil 

sintasas, el motivo R(S/T)S. En MtLIPA, además, se ha descrito un residuo aromático a 

continuación de dicho motivo. Todas estas características se identificaron en HaLIP1p1 

(R337SSY340) y HaLIP1p2 (R359SSY362; marcados en un recuadro azul en la Figura 49).  

 

Las enzimas lipoil sintasas son el único ejemplo encontrado en la naturaleza en el que un 

centro sulfoférrico [4Fe-4S] se encuentra ligado a un residuo de Ser. En la familia de proteínas 

biotina sintasa (BIOB) se encuentran algunas analogías estructurales y catalíticas a las lipoil 

sintasas (Booker et al., 2007). Esta familia también posee un centro RS cuya función es la 

reducción de SAM y un centro auxiliar, en este caso [2Fe-2S], que se encuentra ligado por un 

residuo Arg.  

 

En este sentido, cabe destacar que el residuo de Arg del motivo R(S/T)S descrito 

anteriormente en las lipoil sintasas, aunque no actúa como ligando, parece ser crítico en la 

protección del centro auxiliar en ausencia del sustrato (McLaughlin et al., 2016). Este residuo 

se corresponde con Arg336 en HaLIP1p1 y Arg359 en HaLIP1p2 (marcado con una flecha 

naranja en la Figura 49). 

 

Aunque la función del centro auxiliar no se conoce con exactitud, algunos estudios han 

sugerido que ambos átomos de azufre provienen de la acción de una sola enzima lipoil sintasa 

(Cicchillo et al., 2004), y que el centro auxiliar funciona como el donador de átomos de azufre 

necesarios para generar la molécula de ácido lipoico. Esta hipótesis de sacrificio del centro 

auxiliar (Bui et al., 1998; Cicchillo et al., 2004; Cicchillo et al., 2005) no es universalmente 

aceptada, pero algunos estudios han presentado evidencias de ello (Cicchillo y Booker, 2005; 

Bryant et al., 2006; Douglas et al, 2006; Lanz et al., 2014).  
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Figura 49. Alineamiento de las secuencias aminoacídicas de las lipoil sintasas plastidiales de Helianthus 
annuus (HaLIP1p1 y HaLIP1p2) con las secuencias homólogas de Arabidopsis thaliana (AtLIP1p; 
gi_18415808), Ricinus communis (RcLIP1p; gi_255554575), Oryza sativa (OsLIP1p; gi_115440181), y 
Selaginella moellendorffii (SmLIP1p; gi_302817008). Los residuos idénticos están marcados en negro, en 
gris se reflejan aquellos altamente conservados. La secuencia correspondiente al péptido señal se indica 
con una línea discontinua. Los centros sulfoférricos [4Fe-4S] se indican con un recuadro en rojo (centro 
RS implicado en la reducción de SAM) y en verde (centro auxiliar; el residuo de Ser que también 
coordina dicho centro auxiliar se indica con una flecha verde). El motivo R(S/T)S conservado en el 
extremo C-terminal se marca en azul. Los residuos implicados en el reconocimiento de SAM se marcan 
con recuadros naranjas (Asn y Glu del motivo de ribosa y el motivo “GXIXGX2E”) y con una flecha naranja 
(Arg). 
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3. Modelo tridimensional de estructura terciaria y acoplamiento de sustrato 

 

Dada la ausencia de modelos de LIP1 de plantas, se realizó un modelo de estructura 

terciaria de ambas lipoil sintasas de girasol utilizando como referencia la estructura cristalizada 

de la lipoil sintasa de Mycobacterium tuberculosis (MtLIPA; McLaughlin et al., 2016). MtLIPA 

comparte una identidad del 44,84% con HaLIP1p1 y 46,45% con HaLIP1p2. Dado el alto 

porcentaje de identidad existente entre ambas lipoil sintasas de girasol (82,6%), el modelo 

generado para ambas fue prácticamente idéntico (Figura 50).  

 

 

 
Figura 50. Modelo de estructura terciaria obtenido para HaLIP1p1 (A) y HaLIP1p2 (B). En azul se 
muestran los elementos de estructura secundaria con motivo hélice α y en naranja se muestran las 
cadenas β. En la representación de la superficie molecular de HaLIP1p1 (C) y HaLIP1p2 (D) se observan 
el canal por donde entra la cadena octanoil-E2-PDH (marcado en verde) y el hueco de acceso del 
cofactor SAM (marcado en rojo). 

 

 

La estructura predicha en ambos casos fue la denominada barril TIM parcial, la cual está 

constituida generalmente por ocho hélices α y ocho cadenas β (α8/β8), quedando estas 

últimas orientadas hacia el interior de la estructura, formando el barril β, y las hélices α hacia 

la periferia (Figura 51). En el modelo obtenido para HaLIP1p1 y HaLIP1p2 este barril TIM es 

parcial, y en ambos casos está formado por ocho hélices α y siete cadenas β. En lipoil sintasas 
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cristalizadas previamente se ha descrito una topología de barril TIM variable, formada por seis 

hélices α y seis láminas β (α6/β6), con una cadena β adicional en TeLIPA (Harmer et al., 2014); 

en la estructura tomada como referencia en este trabajo, MtLIPA, también se ha descrito una 

estructura de barril TIM α6/β6 (McLaughlin et al., 2016).  

 
En el modelo obtenido, los residuos de Cys que coordinan el centro auxiliar (en verde en 

la Figura 50) se localizan muy cerca de los residuos que coordinan el centro RS (en rojo en la 

Figura 50). Esta distribución es muy similar a la descrita en la estructura cristalizada de MtLIPA, 

donde existe una separación espacial entre ambos centros sulfoférricos, dejando un hueco en 

el interior de la estructura donde interaccionan el sustrato (octanoil-Lys) y el cofactor SAM 

(McLaughlin et al., 2016). 

 

 

 
Figura 51. Estructura típica de barril TIM, perteneciente a 
la enzima triosafosfatoisomerasa, coloreada desde el 
extremo N-terminal (azul) hasta el C-terminal (rojo). 

 

 

En este estudio se modeló la estructura de HaLIP1p1 y HaLIP1p2 utilizando los sustratos 

lipoil-Lys (compuesto generado una vez que LIP1p ha incorporado los dos átomos de azufre en 

la molécula de octanoil-Lys) y 5´-deoxiadenosina (radical resultante de la rotura de la molécula 

de SAM).  

 

En el modelo propuesto ambos sustratos se localizan en el hueco formado entre los dos 

centros sulfoférricos. El residuo conservado de Ser que coordina el centro auxiliar también se 

localiza adyacente a dicho a centro (Figura 52). En MtLIPA se ha descrito que el reemplazo de 

este residuo de Ser por Cys o Ala resulta en la pérdida completa de función de la enzima, 

impidiendo la síntesis de ácido lipoico, por lo que se considera un residuo esencial en la 

actividad catalítica (McLaughlin et al., 2016). 

 

Por otra parte, los residuos implicados en el reconocimiento de SAM se encuentran 

formando parte del hueco donde se ubica la 5´-deoxiadenosina. En este mismo hueco, se 

encuentra el ácido lipoico recién formado, con los átomos de azufre del anillo de la molécula 
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hacia el interior de la estructura, muy próximos a la 5´-deoxiadenosina y quedando el resto de 

la cadena peptídica lipoil-Lys hacia fuera del hueco (Figura 52). 

 

 

  
 
Figura 52. Modelo de estructura terciaria de HaLIP1p. (A) Cómputo de la superficie molecular, donde se 
aprecian los dos huecos de entrada del sustrato (señalado en verde) y del cofactor SAM (marcado con 
un círculo rojo). (B) Diagrama de hélices α y cadenas β, con los sustratos empleados para el modelo, 
lipoil-Lys y 5´-deoxiadenosina (DOA), representados en 3D, interaccionando en el centro activo. Los 
residuos implicados directamente en la actividad están coloreados en rojo (centro sulfoférrico RS 
implicado en la reducción de SAM) y en verde (centro sulfoférrico auxiliar, que actúa como donador de 
azufre durante la formación del ácido lipoico). Ambos sustratos se localizan en el hueco que queda entre 
ambos centros sulfoférricos. El residuo Ser (en verde), formando parte del motivo R(S/T)Y (en azul), 
queda próximo al centro auxiliar, lo que permite la coordinación del cuarto ion hierro de dicho centro. 
Los residuos implicados en el reconocimiento de SAM se marcan en naranja. La cadena peptídica de la 
molécula de lipoil-Lys queda hacia fuera del hueco, con los átomos de azufre del anillo del ácido lipoico 
ya sintetizado hacia el interior, permaneciendo cerca del radical 5´-deoxiadenosina. (C) Plano 
aumentado del sitio activo, donde se muestran los centros sulfoférricos y los sustratos en diagrama de 
cadenas. 
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Una vez que se ha establecido la disposición de los distintos residuos implicados en la 

catálisis en el modelo tridimensional y de la correcta ubicación de los sustratos, el mecanismo 

propuesto para la actividad de HaLIP1p1 y HaLIP1p2 se describe a continuación.  

 

Algunos autores han propuesto que la síntesis del anillo del ácido lipoico implica un 

cambio conformacional del sitio activo de la enzima LIP1, de forma que ambos centros 

sulfoférricos se encuentran separados cuando no existe disponibilidad de sustrato (Figura 53; 

McLaughlin et al., 2016). De esta forma, el sitio activo está abierto y en contacto con el 

solvente del medio en el que se encuentra la enzima. Cuando la molécula de octanoil-E2 está 

presente, esta se une cerca del extremo N-terminal de la enzima y la cadena de octanoil-Lys se 

inserta en el hueco entre los centros sulfoférricos RS y auxiliar. Posteriormente, ocurre un 

cambio conformacional que acerca ambos centros (de 15,3 a 11,8 Å en MtLIPA); la extensión 

N-terminal y el centro auxiliar se desplazan hacia el núcleo de la estructura de barril TIM, 

disminuyendo la distancia que separa ambos centros (McLaughlin et al., 2016). Dado que en 

este trabajo se ha utilizado la estructura MtLIPA cristalizada con los sustratos incorporados, el 

modelo estructural obtenido para HaLIP1p1 y HaLIP1p2 refleja la estructura una vez que el 

cambio conformacional ha tenido lugar. Por ello los sustratos empleados para el modelo de 

acoplamiento molecular son los productos generados una vez que reacción se ha producido. 

 

 

 
Figura 53. Cambio conformacional propuesto en la estructura de MtLIPA, que produce un 
acercamiento de los dos centros sulfoférricos, necesario para el correcto posicionamiento del 
sustrato octanoil-Lys y del cofactor SAM. (A) Estructura de MtLIPA en ausencia de sustrato. (B) 
Estructura de MtLIPA en presencia de octanoil-Lys y de 5’-deoxiadenosina. Modificado de 
McLaughlin et al. (2016). 

 

 

Este cambio conformacional permite la reducción de la molécula de SAM por acción del 

centro RS de LIP1, generándose metionina y un radical 5′-deoxiadenosina. Este radical produce 

la rotura de la unión C-H en la posición C6 de la cadena octanoil, y un átomo de azufre se 

inserta en dicha posición.  
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Según algunos autores, los radicales 5′-deoxiadenosina que se generan producen la rotura 

de la unión C-H para generar un radical alquilo, primero en la posición C6 del octanoico y, 

posteriormente en la C8, para permitir la consiguiente incorporación de los dos átomos de 

azufre y la formación del anillo del ácido lipoico (Miller et al., 2000; Cicchillo et al., 2004). 

Según esta predicción, se necesitan dos moléculas de SAM para sintetizar una molécula de 

ácido lipoico (Cicchillo et al., 2004).  

 

Una propuesta que ha suscitado controversia es la implicación directa del centro 

sulfoférrico auxiliar como donador de los dos átomos de azufre necesarios para sintetizar la 

molécula de ácido lipoico. Cicchillo y Booker (2005) obtuvieron preparaciones de la enzima 

lipoil sintasa de E. coli (EcLIPA) en cultivos bacterianos crecidos en medio con una fuente de 

azufre marcado isotópicamente (34S). Como cabía esperar, el ácido lipoico sintetizado in vivo 

mediante estas preparaciones estaba macado con 34S. Además, cuando las reacciones se 

llevaron a cabo con cantidades equimolares de EcLIPA marcada con 32S y con 34S, las moléculas 

de ácido lipoico generadas contenían los dos átomos de azufre marcados con 32S o ambos 

marcados con 34S (Cicchillo y Booker, 2005). Por tanto, los dos átomos de azufre de una 

molécula de ácido lipoico proceden de la misma enzima lipoil sintasa. Además, este estudio 

sugiere que, tras la inserción del primer átomo de azufre en la posición C6, se genera una 

especie monotiolada que ha de permanecer unida a la enzima lipoil sintasa hasta completar la 

segunda inserción, ya que, si se libera, el ácido lipoico sintetizado contendría átomos de azufre 
32S y 34S (Cicchillo y Booker, 2005). Por otra parte, se ha evidenciado una unión covalente entre 

un átomo de azufre del centro auxiliar de la enzima lipoil sintasa y el C6 de una proteína unida 

a octanoato, lo que apoya esta hipótesis (Lanz et al., 2014). Otro ensayo in vitro utilizando un 

péptido sintético que contiene un residuo octanoil-Lys como aceptor de azufre (Bryant et al., 

2006), ha demostrado que la enzima LIPA de la arquea Sulfolobus solfataricus sintetiza ácido 

lipoico de manera gradual, con la primera inserción de azufre en el C6 de la cadena octanoil 

(Douglas et al., 2006). 

 

Sin embargo, aún quedan cuestiones pendientes, tales como qué ocurre después de la 

primera inserción de azufre en la cadena octanoil-Lys; cómo el radical 5´-deoxiadenosina y la 

metionina, resultantes de la reducción de SAM, se intercambian por una segunda molécula de 

SAM, así como cuál de los dos átomos de azufre equidistantes del centro auxiliar se inserta en 

la posición C8.  

 

Otra de las principales cuestiones es el destino del centro auxiliar degradado in vivo. Se ha 

discutido que podría ser reparado en la misma enzima o simplemente liberado en forma de 

iones hierro y sulfuro libres, si bien esta última posibilidad supondría un problema para la 

célula dada la toxicidad de ambos iones. Debido a que los niveles de expresión de esta enzima 

no son elevados (Jordan y Cronan, 2003; Li et al., 2014) sería lógico pensar que existe algún 

mecanismo de reparación de este centro sulfoférrico tras el ciclo catalítico. Por otra parte, 

dado el amplio rango de organismos en los que las lipoil sintasas están presentes, desde 

bacterias hasta plantas y humanos, aún no está claro si existe una sola respuesta a estas 

cuestiones. 
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Algunos autores incluso discuten si se trata realmente de una enzima, ya que las enzimas 

son catalíticas por definición, y las mejores preparaciones de enzima lipoil sintasa producen 

menos de un equivalente de ácido lipoico por molécula de enzima (Reed, 2001; Kikuchi et al., 

2008). Además, si no existe reparación del centro sulfoférrico auxiliar, según las hipótesis, por 

cada molécula de ácido lipoico formada se degrada una enzima lipoil sintasa, actuando esta 

por tanto más como un sustrato o un reactivo que como una enzima propiamente dicha 

(Cronan, 2016). 

 

 

4. Perfil de expresión de HaLIP1p1 y HaLIP1p2 en H. annuus 

 

Los niveles de expresión de HaLIP1p1 y HaLIP1p2 fueron analizados mediante RT-QPCR 

(Materiales y Métodos 2.1.5.) en distintos tejidos vegetales de girasol, incluyendo semillas en 

diferentes estadios de maduración y tejidos vegetativos (raíz, tallo, cotiledón y hoja). Se 

observó una acumulación de transcrito similar en todos los tejidos estudiados (Figura 54). Se 

trata, por tanto, de genes que no estarían regulados temporalmente durante el desarrollo del 

embrión, al contrario de lo que ocurre con la mayoría de los genes implicados en la biosíntesis 

de lípidos y acumulación de aceite. Normalmente las enzimas implicadas en dicho proceso 

están codificadas por genes que presentan una mayor expresión en semillas en desarrollo, 

particularmente entre 18-19 DDF, periodo en el que tiene lugar la máxima acumulación de 

aceite en las semillas en formación (Martínez-Force et al., 2000). Esto probablemente se deba 

al hecho de que LIP1p es un gen esencial, necesario para el correcto desarrollo de la planta en 

todas las fases de crecimiento.  

 

 

 
Figura 54. Niveles de expresión de lipoil sintasas plastidiales en 
tejidos de H. annuus en diferentes fases del desarrollo. Los 
datos de expresión de HaLIP1p1 y HaLIP1p2 fueron 
normalizados con HaACT. Los datos representan los valores de 
media ± SD de tres muestras biológicas independientes. DDF: 
días después de la floración. 
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Por otra parte, aunque HaLIP1p1 podría tener mayor expresión en hojas, los resultados 

obtenidos indicaron que no parece existir especificidad de tejido en ninguna isoforma, por lo 

que HaLIP1p1 y HaLIP1p2 podrían considerarse constitutivos y redundantes, de manera similar 

a lo que ocurre con las dos isoformas plastidiales de LIP2 en Arabidopsis (Ewald et al., 2014a).  

 

 

5. Ensayo de complementación en un mutante de E. coli lipA 

 

Para confirmar la actividad in vivo de las dos isoformas LIP1p de girasol, se llevó a cabo un 

estudio de complementación en un mutante de E. coli JW0623, deficiente en la biosíntesis de 

ácido lipoico al presentar una mutación que afecta a la expresión del gen que codifica para la 

lipoil sintasa bacteriana. Este mutante presenta una tasa de crecimiento disminuida en medio 

rico LB (Santos e Hirshfield, 2016). En este caso, el crecimiento es posible gracias a la presencia 

de la enzima LPLA en la bacteria, que utiliza el ácido lipoico libre presente en el medio. La 

expresión de los genes HaLIP1p1 y HaLIP1p2 complementó la mutación, permitiendo un 

crecimiento normal de la estirpe mutante en medio LB (Figura 55). Como control se utilizó un 

cultivo bacteriano expresando el vector vacío. La disponibilidad de ácido lipoico en el medio 

permitió el crecimiento del cultivo control, aunque la DO600nm se estabilizó muy por debajo que 

en los cultivos complementados.  

 

 

 
Figura 55. Complementación del mutante de E. coli JW0623 en medio rico LB 
con HaLIP1p1 y HaLIP1p2 (en el vector de expresión pQE-80L; se utilizaron 
células de E. coli transformadas con el vector pQE-80L vacío como control). 
Todos los cultivos fueron inducidos con 0,5 mM de IPTG. El corte en la gráfica 
separa el crecimiento inicial de los cultivos durante las primeras 6 horas del 
crecimiento registrado a las 32 horas. Los datos representan la media de 3 
réplicas independientes. Las diferentes letras representan diferencias 
significativas (p<0,05) a las 32 horas. 
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Por otra parte, en medio mínimo M9-glucosa, donde no existe disponibilidad de ácido 

lipoico, la velocidad de crecimiento del mutante es apenas detectable. En estas condiciones el 

mutante recupera su tasa de crecimiento cuando se suministra ácido lipoico al medio (Figura 

56), lo que constituyó nuestro control positivo. Aquellas estirpes que expresaban HaLIP1p1 o 

HaLIP1p2 fueron capaces de crecer en medio mínimo de forma similar al control positivo, 

indicando que fueron capaces de complementar la mutación de manera efectiva, confirmando 

por consiguiente, la función de las enzimas codificadas por los genes HaLIP1p1 y HaLIP1p2.  

 

No obstante, mientras que con la expresión de HaLIP1p1 se recuperó la tasa de 

crecimiento normal desde las primeras horas registradas, en el ensayo de complementación 

con HaLIP1p2 se observó un tiempo de inducción más largo, alcanzándose a las 24 horas la 

densidad de cultivo similar a la de la línea control.  

 

 

 
Figura 56. Complementación del mutante de E. coli JW0623 con HaLIP1p1 y 
HaLIP1p2 en medio mínimo M9-glucosa. Se utilizaron células de E. coli 
transformadas con el vector pQE-80L vacío como control negativo. LA significa 
ácido lipoico suplementado a una concentración de 50 ng/mL (control positivo). 
Todos los cultivos fueron inducidos con 0,5 mM de IPTG. El corte en el eje de 
abscisas separa el crecimiento inicial de los cultivos durante las primeras 9 horas 
del crecimiento registrado a las 24 y 30 horas. Los datos representan la media de 3 
réplicas. Las diferentes letras representan diferencias significativas (p<0,05) en 
cada tiempo de 24 y 32 horas. 

 

 

6. Sobreexpresión de HaLIP1p1 y HaLIP1p2 en E. coli. Efectos en el crecimiento y la 

composición de ácidos grasos 

 

El siguiente paso en este estudio fue la sobreexpresión de las enzimas HaLIP1p1 y 

HaLIP1p2 en E. coli, estudiándose el efecto sobre su crecimiento y sobre su perfil lipídico.  
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En primer lugar, para evaluar el efecto sobre el crecimiento bacteriano, se monitorizaron 

los cambios en la DO600nm de distintos cultivos de E. coli que contenían las construcciones pQE-

80L::HaLIP1p1 y pQE-80L::HaLIP1p2. Como control se emplearon cultivos de células 

transformadas con el vector pQE-80L vacío. En este experimento se registraron medidas de 

DO600nm de los tres cultivos transformantes en condiciones de inducción (IPTG 0,5 mM) y de no 

inducción (Figura 57).  

 

 

 

Figura 57. Curva de crecimiento de E. coli expresando las proteínas 
maduras HaLIP1p1 (A) y HaLIP1p2 (B). El símbolo (+) indica inducción 
con IPTG 0,5 mM y el símbolo (-) indica cultivos sin inducir. Las 
medidas representan la media y SD de tres réplicas independientes. 

 

 

Como puede observarse en la Figura 57, la expresión de ambas proteínas HaLIP1p1 y 

HaLIP1p2 provocó una disminución del crecimiento de la población bacteriana. Este efecto 

apunta a que las proteínas recombinantes de girasol interaccionan con la maquinaria 

bacteriana, alterando su metabolismo y retardando su crecimiento. A este respecto, como 
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ocurre con la mayoría de cofactores, una vez alcanzada la cantidad necesaria del mismo, un 

esfuerzo metabólico para la síntesis de una cantidad adicional podría acarrear un gasto 

innecesario para la bacteria, que se traduce en una reducción de su velocidad de crecimiento. 

Por otra parte, un exceso de actividad LIP1 podría producir una secuestro de SAM, quedando 

este menos disponible para otras reacciones del metabolismo bacteriano, retardando así el 

crecimiento del cultivo.  

 

También se comprobó que las estirpes transformantes expresaban adecuadamente las 

lipoil sintasas de girasol, las cuales fueron purificadas y cuya presencia fue confirmada 

mediante western blot empleando anticuerpos contra la cola de poli histidina (Figura 58; 

Materiales y Métodos 2.1.15. y 2.1.16.). Ambas proteínas recombinantes mostraron el peso 

molecular esperado (33,1 kDa; Figura 58).  

 

 

Figura 58. SDS-PAGE teñido con azul de Coomassie obtenido tras la purificación de las proteínas 
maduras recombinantes HaLIP1p1 (A) y HaLIP1p2 (B) expresadas en E. coli. M: marcadores estándares 
de pesos moleculares de proteínas; CE: extracto crudo; W: fracción de lavado; E1-E4: fracciones eluidas 
con diferentes concentraciones de imidazol (100 mM, 200 mM, 300 mM y 500 mM). Los western blots 
con anticuerpos anti-histidina peroxidasa de las fracciones E4 purificadas se presentan junto a la figura 
de los geles. Una vez eliminado el péptido señal de las proteínas, ambas presentan un peso molecular de 
33,1 kDa. 

 

 

Una vez confirmada la expresión de ambas proteínas en E. coli, se llevó a cabo un estudio 

del perfil lipídico de las bacterias transformantes. Para ello se analizó la cantidad y 

composición de ácidos grasos totales en cultivos con las distintas construcciones (E. coli con el 

vector pQE-80L vacío, pQE-80L::HaLIP1p1 y pQE-80L::HaLIP1p2; Tabla 11).  

 

A pesar de la complementación funcional de ambas isoformas en el mutante de E. coli y 

de que ambas provocaron una disminución muy similar del crecimiento de una estirpe 

bacteriana silvestre, los efectos sobre la composición lipídica fueron distintos (Tabla 11). 

Mientras que la expresión de HaLIP1p1 no produjo cambios significativos en la relación 

insaturados/saturados, HaLIP1p2 la incrementó significativamente. Este aumento tuvo lugar 

debido a un aumento de 18:1Δ11 a expensas de la disminución de 14:0 y 16:0.  
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Tabla 11. Composición de ácidos grasos (%) de células de E. coli con las distintas 
construcciones (pQE-80L vacío, pQE-80L::HaLIP1p1 y pQE-80L::HaLIP1p2). Los cultivos se 
indujeron con 0,5 mM de IPTG. Los datos representan la media y SD de tres réplicas 
independientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a ciclopropanos C17 y 19 derivados de C16:1 y 18:1, respectivamente. 
b Ácidos grasos saturados: 14:0 + 16:0 + 18:0. 
c Ácidos grasos insaturados y derivados: 16:1Δ9 + 17:0Δ + 18:1Δ11 + 19:0Δ. 

*Diferencias significativas con respecto al control (p<0,05). 
 

 

Dado que la función de HaLIP1p está relacionada con la síntesis de ácidos grasos, cabría 

esperar que mayor actividad lipoil sintasa permitiese una mayor lipoilación del complejo PDH 

de la bacteria y, por tanto, un aumento de la síntesis de estos compuestos. Sin embargo, la 

cantidad total de ácidos grasos no se vio alterada. En este contexto, es importante tener en 

cuenta que la actividad de este complejo no solo produce acetil-CoA para la síntesis de ácidos 

grasos. Por ello, una mayor actividad lipoil sintasa en la bacteria podría estar teniendo un 

impacto en otras reacciones del metabolismo bacteriano distintas a la síntesis de ácidos 

grasos. Como se ha descrito anteriormente, E. coli presenta otros dos complejos enzimáticos 

cuya actividad está regulada por ácido lipoico; 2-OGDH y GDC, que intervienen en diferentes 

procesos del metabolismo y que podrían estar alterándose. 

 

 

7. Ensayo de actividad enzimática in vitro 

 

La implicación directa de la lipoil sintasa en la inserción de azufres durante la síntesis de 

ácido lipoico es difícil de demostrar, debido a que no existe un ensayo in vitro establecido y a 

la dificultad para obtener el sustrato fisiológico (octanoil-E2). La síntesis de ácido lipoico se ha 

podido monitorizar en E. coli de forma indirecta, utilizando la forma apo del complejo PDH 

como aceptor de ácido lipoico, la proteína LIPA purificada, LIPB y octanoil-ACP. La activación 

del complejo se monitorizó espectrofotométricamente mediante la reducción de un análogo 

 pQE-80L pQE-80L::HaLIP1p1 pQE-80L::HaLIP1p2 

14:0 4,58 ± 0,92 5,93 ± 0,13 *3,29 ± 0,04 

16:0 45,99 ± 0,31 46,07 ± 0,14 *43,33 ± 0,48 

16:1Δ9 18,97 ± 1,54 18,4 ± 0,35 18,82 ± 0,12 

17:0Δa 10,31 ± 1,45 8,86 ± 0,20 9,84 ± 0,20 

18:0 0,72 ± 0,10 *1,22 ± 0,15 1,40 ± 0,70 

18:1Δ11 18,39 ± 1,21 18,73 ± 0,17 *21,79 ± 0,21 

19:0Δ 1,03 ± 0,14 0,77 ± 0,12 1,53 ± 0,53 

SFAb 51,30 ± 1,18 53,23 ± 0,19 *48,02 ± 0,71 

UFAc 48,70 ± 1,83 46,77 ± 0,19 *51,98 ± 0,71 

UFA/SFA 0,95 ± 0,04 0,88 ± 0,06 *1,08 ± 0,03 

mg FAs/unidad DO600nm 0,33 ± 0,02 0,30 ± 0,02 0,29 ± 0,02 
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de NAD+. En este ensayo se puso también de manifiesto la necesidad de SAM para la actividad 

lipoil sintasa (Miller et al., 2000).  

 

Los primeros modelos que explicaban el mecanismo de síntesis de ácido lipoico proponían 

que la enzima lipoil sintasa actuaba en primer lugar, catalizando la inserción de azufre en las 

posiciones C6 y C8 de la cadena de ácido octanoico unido a ACP, generando lipoil-ACP. 

Posteriormente, la octanoiltransferasa (antes denominada lipoiltransferasa) transferiría el 

grupo lipoil a las apo-proteínas diana. Sin embargo, no se ha podido aislar lipoil-ACP como 

intermediario (Miller et al., 2000) y otros estudios han puesto de manifiesto que la inserción 

de azufres tendría lugar sobre octanoil unido al dominio LD de una proteína y no sobre 

octanoil-ACP (Zhao et al., 2003). 

 

No obstante, dada la ausencia de actividad octanoiltransferasa de las enzimas de girasol 

HaLIP2p1 y HaLIP2p2 (Capítulo 1), se propuso realizar un ensayo in vitro de actividad conjunta 

octanoiltransferasa y lipoil sintasa. Para ello, se realizó el ensayo en las mismas condiciones 

que se describieron previamente, con algunas modificaciones (Materiales y Métodos 2.3.3.). 

En este caso se utilizó la forma apo-E2-PDH purificada, HaLIP2p1 o HaLIP2p2, HaLIP1p1 o 

HaLIP1p2, y se utilizó SAM como cofactor y [1-14C]8:0-ACP como sustrato. Sin embargo, a pesar 

de la diferente combinación de isoformas LIP2p-LIP1p, solo se consiguió detectar la 

transferencia del grupo octanoil radiactivamente marcado desde el ACP hacia la transferasa, 

formándose de nuevo el intermediario octanoil-LIP2p. 

 

 

8. Efecto de la sobreexpresión de HaLIP1p1 y HaLIP1p2 en A. thaliana 

 

En este estudio se obtuvieron plantas transgénicas de A. thaliana que expresaban de 

manera independiente HaLIP1p1 o HaLIP1p2. No se observaron diferencias fenotípicas en el 

desarrollo de las plantas transgénicas con respecto a las silvestres (Figura 59). Una vez 

confirmadas tanto la inserción del transgén, como la correcta expresión del mismo, se 

obtuvieron semillas maduras (tercera generación de semillas, T3) para su posterior análisis. 

 
Figura 59. Plantas de A. thaliana 30 días después de la siembra: (A) A. thaliana silvestre Col-0, 
(B) A. thaliana transgénica HaLIP1p1 y (C) A. thaliana transgénica HaLIP1p2. 
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8.1. Composición de ácidos grasos de semillas transgénicas de A. thaliana sobreexpresando 

HaLIP1p1 y HaLIP1p2 

 

Para evaluar el efecto de la sobreexpresión de ambas lipoil sintasas de girasol en la 

biosíntesis de lípidos en las semillas de A. thaliana, se analizaron los ésteres metílicos de los 

lípidos de las semillas transgénicas (Materiales y Métodos 2.3.2.). No se observaron cambios 

significativos en el perfil de ácidos grasos entre las distintas semillas, a excepción de un 

pequeño incremento, no estadísticamente significativo, de 18:3Δ9Δ12Δ15 en el caso de semillas 

que expresaban HaLIP1p2 (Tabla 12). Aquí, al contrario de lo que ocurre en el caso de las 

bacterias transgénicas, la ratio de ácidos grasos insaturados/saturados en ambas líneas de 

semillas transgénicas fue muy similar al del control. 

 

Tabla 12. Composición de ácidos grasos (%) de semillas de A. thaliana 
expresando HaLIP1p1 y HaLIP1p2. Los datos representan la media y SD de 
tres réplicas independientes. 

 
WT Col-0 HaLIP1p1 HaLIP1p2 

16:0 7,69 ± 0,05 7,33 ± 0,06 7,47 ± 0,07 

16:1Δ9 0,21 ± 0,04 0,20 ± 0,03 0,18 ± 0,05 

18:0 3,46 ± 0,11 3,28 ± 0,14 3,46 ± 0,02 

18:1Δ9 17,35 ± 0,07 17,72 ± 0,05 16,76 ± 0,22 

18:1Δ11 0,09 ± 0,03 0,11 ± 0,01 0,10 ± 0,02 

18:2Δ9Δ12 27,79 ± 0,25 28,06 ± 0,18 27,71 ± 0,04 

18:3Δ9Δ12Δ15 16,04 ± 0,04 16,00 ± 0,07 16,71 ± 0,20 

20:0 2,01 ± 0,05 2,04 ± 0,01 2,16 ± 0,03 

20:1Δ11 21,33 ± 0,18 21,17 ± 0,08 21,39 ± 0,03 

20:1Δ13 1,70 ± 0,01 1,76 ± 0,01 1,81 ± 0,03 

20:2Δ9Δ12 0,29 ± 0,02 0,31 ± 0,02 0,30 ± 0,01 

22:0 0,23± 0,01 0,22 ± 0,01 0,21 ± 0,05 

22:1Δ13 1,67 ± 0,05 1,74 ± 0,02 1,66 ± 0,03 

24:0 0,14 ± 0,08 0,07 ± 0,03 0,06 ± 0,00 

SFAa 13,53 ± 0,02 12,93 ± 0,21 13,38 ± 0,08 

UFAb 86,47 ± 0,02 87,07 ± 0,21 86,62 ± 0,08 

UFA/SFA 6,39 ± 0,01 6,732 ± 0,13 6,48 ± 0,05 

a Ácidos grasos saturados; 16:0 + 18:0 + 20:0 + 22:0 + 24:0. 
b Ácidos grasos insaturados y derivados; 16:1Δ9 + 18:1Δ9 + 18:1Δ11 + 18:2Δ9Δ12 + 

18:3Δ9Δ12Δ15 + 20:1Δ11 + 20:1Δ13 + 20:2Δ9Δ12 + 22:1Δ13. 
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8.2. Análisis lipidómico de las semillas transgénicas de A. thaliana 

 

Para investigar las posibles alteraciones que la sobreexpresión de HaLIP1p1 o HaLIP1p2 

podría estar produciendo sobre la composición lipídica de las semillas de A. thaliana, que no 

son detectables en un análisis de ácidos grasos, se llevó a cabo un estudio lipidómico de las 

semillas. 

 

Una vez extraídos los lípidos de las semillas, se analizaron mediante cromatografía líquida 

acoplada a espectrometría de masas de alta resolución en tándem (LC-HRMS2; Materiales y 

Métodos 2.4.). En primer lugar, se normalizaron los datos obtenidos y se realizó un análisis 

univariante (t-test) para seleccionar los compuestos con cambios significativos. A continuación, 

se llevó a cabo un análisis de componentes principales (PCA), en el que los componentes 

principales 1 (PC1) y 2 (PC2) representaron el 74,3% de la varianza acumulada en las muestras. 

Se identificaron dos grupos distintos, uno compuesto por las muestras de semillas de genotipo 

silvestre y otro por las muestras de las semillas transgénicas sobreexpresando HaLIP1p1 y 

semillas sobreexpresando HaLIP1p2 (Figura 60). Esto indica una diferencia en cuanto a la 

composición lipídica de las semillas transgénicas con respecto a las silvestres, y también que el 

impacto que produce la sobreexpresión de ambas lipoil sintasas de girasol en la síntesis de 

lípidos de las semillas de A. thaliana es similar. 

 

 

Figura 60. Análisis de componentes principales. El 
porcentaje de varianza acumulado se muestra entre 
paréntesis. 

 

 

A partir de las especies de lípidos que presentaron mayores diferencias en cuanto a su 

abundancia en las semillas transgénicas respecto al control, se llevó a cabo un análisis 



Resultados y Discusión. Capítulo 2 

131 

 

aglomerativo, obteniéndose dendrogramas que separaron las muestras correspondientes a 

líneas transgénicas de las muestras control. Los heatmaps que acompañan a los clústeres 

jerárquicos nos permitieron visualizar las variaciones producidas en las diferentes especies 

lipídicas (aumento o disminución del contenido) en las semillas que expresaban HaLIP1p1 

(Figura 61) y las que expresaban HaLIP1p2 (Figura 62) en comparación con las silvestres. Como 

muestran las figuras, en ambos casos se observaron cambios en el contenido de diacilglicerol 

(DAG), fosfatidilcolina (PC), fosfatidiletanolamina (PE) y de algunas especies de TAGs.  

 

 

 

Figura 61. Dendrograma y heatmap de las diferentes especies de lípidos (derecha), comparando 
semillas silvestres (WT; en rojo) con semillas transgénicas expresando HaLIP1p1 (en verde). 
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Figura 62. Dendrograma y heatmap de las diferentes especies de lípidos (derecha), comparando semillas 
silvestres (WT; en rojo) con semillas transgénicas expresando HaLIP1p2 (en verde). 

 

 

A continuación, se estudiaron aquellas especies de TAGs en las que se detectaron las 

mayores diferencias significativas entre las semillas transgénicas y las silvestres (Figura 63). La 

expresión de ambos genes de girasol en las semillas de A. thaliana provocó una disminución 

importante de (16:0/16:0/18:2) y (18:2/18:2/18:3), especialmente del primero, que apenas se 

detectó en las semillas transgénicas. Las especies de TAGs cuya cantidad se incrementaron en 

las líneas transgénicas fueron (16:0/18:3/18:3), (16:0/18:2/20:1) y (18:2/20:1/20:1), que en 

todos los casos aumentaron de 3 a 4 veces con respecto al control. Por otra parte, también se 

evaluaron con más detenimiento los cambios observados en el contenido de DAGs, PC y PE 

(Figura 64). El contenido de DAGs se redujo en un rango de 45-70% y el de PC en un 55-70%, 

mientras que la cantidad de PE se vio incrementada en un 70-80% en ambas líneas 

transgénicas. 
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Figura 63. Especies de TAGs (%) en las que se detectaron las mayores diferencias significativas 
entre las semillas de A. thaliana silvestres (en blanco) y las semillas transgénicas expresando 
HaLIP1p1 (en gris) y HaLIP1p2 (en negro). (a, b) indican diferencias significativas (p<0,05). 

 

 
Figura 64. Contenido (% respecto al total de lípidos) de diacilglicerol (DAG), 
fosfatidilcolina (PC) y fosfatidiletanolamina (PE) en semillas de A. thaliana 
silvestres (en blanco) y semillas transgénicas expresando HaLIP1p1 (en gris) y 
HaLIP1p2 (en negro). Los datos representan la media de tres réplicas 
biológicas. (a, b) indican diferencias significativas (p<0,05). 
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Resulta difícil interpretar los cambios producidos en la composición de las especies de 

lípidos inducidos por la expresión de ambas isoformas de girasol en las semillas de A. thaliana. 

Dada la función que cumplen estas enzimas, el efecto esperado de la sobreexpresión de 

HaLIP1p1 y HaLIP1p2 es una mayor actividad del complejo PDH plastidial debido a una mayor 

síntesis de ácido lipoico.  

 

Las modificaciones observadas en el contenido de las especies de glicerolípidos implican 

cambios en la proporción de lípidos neutros y lípidos polares (DAG, PC y PE) y una distribución 

diferente de los derivados del ácido oleico en las especies de TAGs. Según esto, la reducción de 

especies de PC y DAGs, que son componentes relacionados con la síntesis de TAGs (Li-Beisson 

et al., 2013), podrían provocar modificaciones en la actividad de enzimas implicadas en la 

desviación de ácidos grasos desde PC y el conjunto de acil-CoAs hasta TAGs, como es el caso de 

las enzimas fosfatidilcolina diacilglicerol colinafosfotransferasa (PDCT), fosfolípido:diacilglicerol 

aciltransferasa (PDAT) o lisofosfatidilcolina aciltransferasa (LPCAT). 

 

Por otra parte, las especies de glicerolípidos cuyo contenido se vio alterado en las semillas 

transgénicas (DAGs, PC y PE) están fuertemente asociadas (Figura 65); DAG es la molécula 

precursora para la biosíntesis de PC y de PE por acción de una enzima amino alcohol 

fofotransferasa (AAPT). Esta enzima cataliza la biosíntesis de PC utilizando CDP-colina como 

sustrato (Diacilglicerol Colinafosfotransferasa; DAG-CPT) y de PE utilizando CDP-etanolamina 

(Diacilglicerol Etanolaminafosfotransferasa; DAG-EPT). Ambos derivados CDP se originan a 

partir de fosfocolina o fosfoetanolamina por acción de una enzima Colina-fosfato 

citidiltransferasa (CCT) o por acción de una CTP:fosfoetanolamina citidiltransferasa (PECT), 

respectivamente. La fosfoetanolamina se transforma en fosfocolina por acción de la enzima N-

metiltransferasa, que consume SAM. Este cofactor también es utilizado por la enzima lipoil 

sintasa. 

 

En este contexto, el requerimiento fisiológico de ácido lipoico es bajo, por lo que la 

sobreexpresión de las enzimas lipoil sintasas de girasol podría suponer un exceso de dicha 

actividad, desviando SAM hacia esta ruta y conduciendo a un agotamiento de este cofactor en 

el metabolismo lipídico de las semillas de A. thaliana. SAM es un cofactor esencial que se 

produce en citosol y no en el cloroplasto, a partir de la metionina sintetizada en los plastidios 

(Ravanel et al., 2004). Además, la importación de SAM a los plastidios induce la síntesis de 

metionina. Por tanto, el agotamiento de SAM propuesto debería afectar a la síntesis de 

metionina en el plastidio y producir una disminución de SAM en el citosol. Esto desfavorecería 

la síntesis de PC a partir de PE (Figura 65). Se produciría así una reducción de PC, favoreciendo 

la síntesis de PE y DAG. 

 

 



Resultados y Discusión. Capítulo 2 

135 

 

 
Figura 65. Alteraciones observadas en el metabolismo lipídico de las semillas transgénicas de  
A. thaliana expresando HaLIP1p1 o HaLIP1p2 y explicación propuesta. El exceso de ambas proteínas 
LIP1p de girasol en el plastidio produciría un secuestro de SAM, provocando su agotamiento en el 
citosol, donde también es un cofactor esencial en la síntesis de fosfocolina a partir de fosfoetanolamina 
por la enzima Fosfoetanolamina N-metiltransferasa. Esto favorece la síntesis de CDP-etanolamina, 
sustrato para la síntesis de fosfatidiletanolamina (PE) a partir de diacilglicerol (DAG), en detrimento de la 
síntesis de fosfocolina, que conlleva a una disminución de la síntesis de CDP-colina y, por tanto, de 
fosfatidilcolina (PC). PDCT: fosfatidilcolina diacilglicerol colinafosfotransferasa, PDAT: 
fosfolípido:diacilglicerol aciltransferasa, LPCAT: lisofosfatidilcolina aciltransferasa. 

 

 

8.3. Análisis de metionina y otros aminoácidos en las semillas transgénicas 

 

Según nuestra hipótesis de secuestro de SAM por exceso de actividad HaLIP1p1 o 

HaLIP1p2 en las semillas transgénicas de A. thaliana, se produciría una disminución del 

contenido de metionina. Para corroborar este hecho, se llevó a cabo una investigación en 

colaboración con la Dra. Rachel Amir (Migal Galilee Technology Center, Kiryat Shmona, Israel), 

cuyo grupo es experto en determinación y análisis de aminoácidos. En este grupo se analizaron 

los niveles de distintos aminoácidos en las dos líneas de semillas transgénicas de A. thaliana, 

HaLIP1p1 y HaLIP1p2. 

 

En ambas líneas transgénicas se produjo una disminución significativa del contenido en 

metionina (Figura 66) en comparación con el control, lo que coincide con nuestra hipótesis. 

Además, también se observó una disminución de leucina, isoleucina, treonina y aspartato, 

aminoácidos cuya síntesis está estrechamente relacionada con la de metionina (Figura 67). En 

las plantas la metionina pertenece a la familia de aminoácidos que derivan del aspartato, 

donde también se incluyen la isoleucina y la treonina (Giovanelli, 1987; Marzluf, 1994; Thomas 

y Surdin-Kerjan, 1997). En los tejidos vegetativos los niveles de metionina se regulan 

principalmente por los niveles de expresión de la primera enzima que interviene en su síntesis, 

la cistationina γ sintasa (CGS), que combina la base carbono/amino derivada del aspartato con 

la mitad de la cisteína, que contiene azufre (Kim et al., 2002; Ravanel et al., 1998). En las 

semillas se ha demostrado que la metionina se sintetiza de novo a través de aminoácidos de la 
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familia del aspartato mediante la actividad CGS (Hanafy et al., 2013; Matityahu et al., 2013; 

Song et al., 2013; Cohen et al., 2014), de forma similar a lo que ocurre en los tejidos 

vegetativos.  

 

 

 
Figura 66. Niveles de distintos aminoácidos (nmol/g peso fresco) detectados en las semillas de A. 
thaliana silvestres (WT) y en las semillas transgénicas sobreexpresando HaLIP1p1 y HaLIP1p2. (A) 
Metionina. (B) Leucina. (C) Isoleucina. (D) Treonina. (E) Aspartato. Los datos representan la media de 
tres réplicas. Las distintas letras indican diferencias significativas entre las muestras (p<0,05). 

 
 

En las plantas, la metionina se emplea como sustrato para la síntesis de proteínas y para 

la síntesis de SAM. Este cofactor regula procesos esenciales en plantas, siendo el precursor de 

la síntesis de hormonas como el etileno, poliaminas y biotina (Roje, 2006; Amir, 2010; Galili y 

Amir, 2013). Por otra parte, la mayoría de SAM se emplea en reacciones de transmetilación en 

las que el grupo metilo de la metionina se transfiere a aceptores, siendo los principales 
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productos colina y derivados como fosfatidilcolina (PC), principal lípido polar (Giovanelli et al., 

1985). Como se ha descrito previamente, SAM se produce en citosol y no en el cloroplasto, a 

partir de la metionina sintetizada en los plastidios (Ravanel et al., 2004). De hecho, la mayoría 

de la metionina producida se emplea para la síntesis de SAM, siendo este el segundo cofactor 

más utilizado después del ATP (Cantoni, 1975; Sekula et al., 2020). 

 

Por tanto, los resultados obtenidos apoyan nuestra hipótesis, por la cual las variaciones 

en el contenido de DAGs, PC y PE producidas por la sobreexpresión de las enzimas lipoil 

sintasas plastidiales de girasol en las semillas de A. thaliana, se estarían produciendo por un 

secuestro de SAM. Esto supondría la disminución de los niveles de metionina. En este estudio, 

no solo se observó una reducción de este aminoácido, sino también de otros de la misma 

familia cuya síntesis está estrechamente relacionada. 

 

 

 
Figura 67. Relaciones existentes en las plantas entre las rutas de síntesis de 
metionina y aminoácidos relacionados, SAM, poliaminas y biotina. En rojo se 
marcan los aminoácidos analizados en este trabajo. Enzimas: 1, cistationina γ 
sintasa; 2, cistationina β liasa; 3, metionina sintasa; 4, SAM sintetasa; 5, metilasa 
dependiente de SAM; 6, S-adenosil-homocisteína hidrolasa; 7, ácido 1-
aminociclopropano-1-carboxílico sintasa. Cyst, Cistationina; OPH, O-
fosfohomoserina; SAM, S-adenosilmetionina; SAH, S-adenosilhomocisteína. AVG, L-
aminoetoxivinilglicina (análogo de la cistationina); PAG, DL-propargilgilcina 
(inhibidor de la cistationina γ sintasa). Modificado de Ravanel et al. (1998). 
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9. Obtención de plantas de A. thaliana mutantes lip1p 

 

En los plastidios de A. thaliana se ha descrito la existencia de dos octanoiltransferasas, 

cuya actividad se ha demostrado ser redundante (Ewald et al., 2014a). Sin embargo, solo se ha 

descrito una enzima lipoil sintasa, cuya actividad es esencial para la correcta lipoilación del 

complejo PDH, y cuya mutación en homocigosis es letal para el embrión (Ewald et al., 2014a). 

Dada la imposibilidad de obtener mutantes homocigotos de AtLIP1p, en este trabajo se 

analizaron semillas obtenidas de plantas mutantes heterocigotas. Las plantas heterocigotas no 

mostraron ninguna diferencia fenotípica con respecto a las silvestres. Las semillas mutantes se 

obtuvieron del NASC (Atlip1p; SALK_024724), y las plantas fueron genotipadas (Materiales y 

Métodos 2.1.13.) para confirmar la presencia de la mutación en heterocigosis (Figura 68). 

 

 
Figura 68. A la izquierda, reacciones de PCR a partir de ADNg 
mostrando la presencia de copias intactas del gen LIP1p tanto 
en plantas de A. thaliana silvestres como en plantas mutantes 
lip1p (SALK_024724). A la derecha se muestra la presencia de 
la inserción del ADN-T en el mutante heterocigoto. 

 

 

9.1. Composición de ácidos grasos de semillas obtenidas de plantas mutantes heterocigotas 

lip1p de A. thaliana 

 

Una vez confirmadas las plantas mutantes heterocigotas lip1p, se recogieron las semillas 

maduras de dichas plantas y se analizaron los ésteres metílicos de los lípidos (Materiales y 

Métodos 2.3.2.). Los resultados obtenidos (Tabla 13) mostraron diferencias significativas entre 

las semillas obtenidas de plantas mutantes y silvestres, aunque, dado que las semillas 

producidas por estas plantas heterocigotas se corresponden a ¼ de semillas silvestres, ½ de 

semillas heterocigotas y ¼ de semillas homocigotas (abortadas), la composición obtenida 

corresponde a una mezclas de un tercio de semillas silvestres para el carácter y dos tercios de 

heterocigotas. Por tanto, las diferencias en las semillas heterocigotas deben ser aún mayores.  

En la tercera columna de la Tabla 13 se muestra la composición esperada de estas semillas 

heterocigotas, asumiendo la igualdad de tamaño y contenido de lípidos entre semillas 

hermanas.  
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Tabla 13. Perfil de ácidos grasos en semillas obtenidas de plantas de A. thaliana 
silvestres (WT) y de plantas mutantes heterocigotas (Atlip1p). 

 
WT Col-0 Atlip1p Atlip1p 

16:0 10,41 ± 0,65 *8,31 ± 0,54 7,26 

18:0 12,40 ± 2,45 *7,45 ± 1,58 4,98 

18:1Δ9 13,22 ± 2,86 14,78 ± 3,04 15,56 

18:1Δ11 1,59 ± 0,35 1,29 ± 0,17 1,14 

18:2Δ9Δ12 23,36 ± 1,57 24,58 ± 2,06 25,19 

18:3Δ9Δ12Δ15 15,53 ± 0,71 16,77 ± 1,52 17,39 

20:1Δ11 15,79 ± 0,93 *19,96 ± 1,48 22,05 

20:1Δ13 2,23 ± 0,36 1,83 ± 0,27 1,63 

20:2Δ9Δ12 1,79 ± 0,78 2,24 ± 0,16 2,47 

22:1Δ13 1,90 ± 0,51 *0,65 ± 0,15 0,03 

24:0 1,78 ± 0,59 2,15 ± 0,47 2,34 

SFAa 24,59 ± 1,93 *17,91 ± 1,70 14,57 

UFAb 75,41 ± 1,93 *82,09 ± 1,70 85,43 

UFA/SFA 3,08 ± 0,32 *4,62 ± 0,51 5,86 

Contenido de TAGs (%) 26,1 ± 5,4 *16,9 ± 2,2 12,6 

a Ácidos grasos saturados; 16:0 + 18:0 + 24:0. 
b Ácidos grasos insaturados y derivados; 16:1Δ9 + 18:1Δ9 + 18:1Δ11 + 18:2Δ9Δ12 + 18:3Δ9Δ12Δ15 + 20:1Δ11 + 
20:1Δ13 + 20:2Δ9Δ12 + 22:1Δ13. 
*Diferencias significativas (p<0,05). 

 

 

Aunque los homocigotos para esta mutación no son viables, el estudio de los 

heterocigotos (solo una dosis génica) nos permite estudiar más claramente qué impacto 

tendría una menor actividad lipoil sintasa en el metabolismo lipídico de la semilla. Entre los 

cambios más significativos se detectó una disminución de las especies saturadas 16:0 y 18:0, y 

el concomitante aumento de ácidos grasos poliinsaturados y muy largos (18:2, 18:3 y 20:1). 

También se observó una considerable disminución del contenido de TAGs, que pasó de 26,1 % 

en Col-0 a 16,9% en las semillas segregantes, lo que implicaría un 12,6% de aceite en el 

heterocigoto.  

 

Estos resultados indican que la mutación Atlip1p induce una importante disminución del 

flujo metabólico de la ruta de ácidos grasos, que implicaría una disminución de los TAGs 

almacenados y cambios en la composición de ácidos grasos. Los cambios podrían deberse a 

variaciones en las actividades relativas de la ruta de síntesis de las cadenas carbonadas y 

reacciones no dependientes de esta última, como son las de desaturación y elongación 

extraplastidial. Esto conllevaría un aumento de los ácidos grasos poliinsaturados y ácidos 

grasos muy largos. Este efecto se ha descrito en otros mutantes deficientes en la síntesis de 

TAGs, como es el caso del mutante wri1 (Focks y Benning, 1998). 
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Capítulo 3. Octanoiltransferasa mitocondrial en H. annuus 
 

1. Clonación de un gen que codifica para la enzima octanoiltransferasa 

mitocondrial  

 
En primer lugar, se realizó una búsqueda de secuencias homólogas a la secuencia 

nucleotídica de la octanoiltransferasa mitocondrial de A. thaliana (AtLIP2m; AT1G04640) en la 

base de datos Heliagene (https://www.heliagene.org/; Badouin et al., 2017). Así, se seleccionó 

una secuencia como gen candidato y se diseñaron un par de oligonucleótidos específicos para 

amplificarlo mediante PCR (HaLIP2m-F/HaLIP2m-R; Anexo I). Como resultado, se obtuvo una 

banda de tamaño esperado (705 pb) que fue posteriormente secuenciada y cuya identidad se 

comprobó mediante la herramienta BLAST (Altschul et al., 1990). Se denominó a dicha 

secuencia génica HaLIP2m y se depositó en GenBank con el código de acceso MT610109. A 

continuación, se realizó un estudio de la estructura génica de HaLIP2m, a partir de las 

secuencias de ADNg y ARNm obtenidas de la base de datos Heliagene. De esta forma, se 

realizó un esquema del número de intrones y exones que contenía cada gen, así como del 

tamaño de los mismos (Figura 69).  

 

 

 
Figura 69. Representación esquemática de la secuencia de ADNg y ARNm de HaLIP2m. (A) 
Representación de la secuencia de ADNg de HaLIP2m, mostrando la distribución de los exones (en 
amarillo) separados por los intrones (líneas entre los exones). Las regiones codificantes de motivos 
implicados directamente en la actividad de la enzima se señalan con recuadros (en verde) dentro de los 
exones. (B) Representación esquemática de LIP2m de A. thaliana, indicando las regiones exónicas (en 
azul oscuro) e intrónicas (líneas entre los exones). Las regiones codificantes de motivos implicados 
directamente en la actividad de la enzima se señalan con recuadros (en verde) dentro de los exones. 

 
 
A diferencia del gen homólogo de A. thaliana (AtLIP2m), constituido por dos exones, 

HaLIP2m presentó cuatro exones separados por tres intrones, entre los que destacó la gran 
longitud del tercero (2416 pb). De nuevo, los intrones presentes en la secuencia del gen de 
girasol fueron de mayor longitud en relación al tamaño del gen que en el caso de su homólogo 
en A. thaliana, lo que apoya la correlación positiva descrita entre el tamaño del genoma y la 
longitud de los intrones (Sena et al., 2014). Cabe destacar que, teniendo en cuenta el origen 
del género Helianthus, la presencia de un solo gen implica la pérdida de uno de los aportados 
por las especies originales del género Viguiera. Este hecho supondría una mayor presión sobre 

https://www.heliagene.org/
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el único gen codificando para esta actividad esencial. Por ello, los cambios observados en la 
estructura génica no han afectado a regiones implicadas directamente en la actividad y la 
inserción de intrones se ha producido en secuencias codificantes del extremo amino de la 
proteína, donde se encuentra el péptido señal de direccionamiento a la mitocondria. 
 
 

2. Caracterización molecular y análisis filogenético de la secuencia proteica de 

HaLIP2m 

 

A partir de la secuencia obtenida de ADNc de HaLIP2m se dedujo la secuencia proteica. 

HaLIP2m consistió en una proteína de 234 aminoácidos, de localización mitocondrial según 

diferentes programas de predicción (DeepLoc; Almagro Armenteros et al., 2017; TargetP V1.1; 

Emanuelsson et al., 2007; iPSORT; Bannai et al., 2002; Predotar; Small et al., 2004; Materiales y 

Métodos 2.2.1.). La secuencia correspondiente al péptido de tránsito para el transporte a 

dicho orgánulo se localizó en el extremo N-terminal de la proteína. Así, HaLIP2m es una 

proteína codificada por un gen nuclear que desempeña su función en la mitocondria. Una vez 

la proteína se ha transportado a dicho orgánulo, se produce la escisión del péptido señal, 

siendo el inicio más probable de la proteína madura el residuo Gly13, generándose una 

proteína de 222 aminoácidos. 

 

En la mitocondria, la mayoría de las proteínas están codificadas por genes nucleares, 

siendo sintetizadas en el citosol y transportadas posteriormente al interior del orgánulo 

(Attardi y Schatz, 1988; Hartl et al., 1989; Hansen y Herrmann, 2019) mediante diferentes vías 

(Murcha et al., 2014; Hansen y Herrmann, 2019). Para ello, estas proteínas presentan una 

secuencia señal en el extremo N-terminal (Glaser et al., 1998; Mossmann et al., 2012), cuya 

longitud puede ser muy variable; en A. thaliana la longitud del péptido señal de proteínas de 

localización mitocondrial es de 11-109 aminoácidos (Zhang y Glaser, 2002). Estas secuencias 

presentan mayor abundancia de residuos cargados positivamente (Arg), y son ricos en residuos 

hidroxilados (Ser), e hidrofóbicos (Ala, Leu, Phe y Val; Hansen y Herrmann, 2019). Estas 

características son similares a la descritas para la secuencia señal de localización 

cloroplastídica, si bien se ha descrito la existencia de algunas diferencias entre ambas, como 

por ejemplo una mayor abundancia de Arg y menor cantidad de residuos de Pro y Ser en los 

péptidos de tránsito mitocondriales (Bhushan et al., 2006; Berglund et al., 2009). En el caso de 

HaLIP2m, el residuo más abundante en la secuencia señal es la Arg (25%), seguido de Leu 

(16,7%). El resto lo forman aminoácidos como Glu, Ile, Met y Val. 

 

Posteriormente, se realizó un árbol filogenético con secuencias homólogas, localizándose 

HaLIP2m junto con las especies Artemisia annua, Lactuca sativa y Cynara cardunculus, todas 

pertenecientes a la familia Asteraceae, dentro del grupo de las dicotiledóneas (Figura 70). 

Entre las especies que aparecieron próximas, Lactuca sativa y Cynara cardunculus también 

aparecen en los árboles filogenéticos de las otras enzimas LIP1 y LIP2 de este trabajo. Como ya 

se ha descrito en los capítulos anteriores, en árboles filogenéticos de otras proteínas 

relacionadas con la síntesis de lípidos en girasol también aparecen estas especies próximas a H. 

annuus (González-Thuillier et al., 2015; González-Thuillier et al., 2016; Troncoso-Ponce et al., 

2018). 
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Figura 70. Árbol filogenético de proteínas octanoiltransferasas mitocondriales de distintas especies. Las 
especies de plantas incluidas son: Aa, Artemisia annua; Ac, Actinidia chinensis; Al, Arabidopsis lyrata; At, 
Arabidopsis thaliana; Ata, Aegilops tauschii; Bd, Brachypodium distachyon; Bn, Brassica napus; Ca, 
Capsicum annuum; Car, Coffea Arabica; Cc, Cynara cardunculus; Cca, Corchorus capsularis; Ccl, Citrus 
clementine; Cr, Capsella rubella; Csi, Camellia sinensis; Ga, Gossypium austral; Ha, Helianthus annuus; 
Hb, Hevea brasiliensis; Hi, Handroanthus impetiginosus; Hu, Herrania umbratica; Jc, Jatropha curcas; Ls, 
Lactuca sativa; Md, Malus domestica; Me, Manihot esculenta; Mn, Morus notabilis; Mr, Morella rubra; 
Oe, Olea europaea; Os, Oryza sativa; Pm, Panicum miliaceum; Pp, Prunus persica; Pt, Populus 
trichocarpa; Qs, Quercus suber; Rc, Ricinus communis; Rch, Rosa chinensis ; Sb, Sorghum bicolor; Si, 
Sesamun indicum; Tc, Theobroma cacao; To, Trema orientale; Tp, Trifolium pratense; Sl, Solanum 
lycopersicum; Zj, Ziziphus jujube; Zm, Zea mays. Se utilizó la secuencia de LIP2m de una especie de 
briofita (Ppa, Physcomitrella patens) como grupo externo para enraizar el árbol (subárbol verde). 
HaLIP2m se marca en azul, dentro de la familia Asteraceae (subárbol rojo), dentro del grupo de las 
dicotiledóneas (en naranja). El subárbol morado representa el grupo de las monocotiledóneas. El 
subárbol gris muestra dos especies de proteobacterias (Da, Desulfurella acetivorans; Db, 
Deltaproteobacteria bacterium). 
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A continuación, se realizó un alineamiento de la secuencia de HaLIP2m con otras 

homólogas conocidas pertenecientes a especies de distintos grupos evolutivos (Arabidopsis 

thaliana, Ricinus communis, Oryza sativa y Selaginella moellendorffii; Figura 71). Se observó un 

65% de residuos idénticos o altamente conservados, lo que refleja el alto grado de 

conservación de esta familia de proteínas. 

 

 
Figura 71. Alineamiento de la secuencia aminoacídica HaLIP2m con las secuencias homólogas de 
especies pertenecientes a distintos grupos filogenéticos: Arabidopsis thaliana (AtLIP2m; 
NP_001030961.1), Ricinus communis (RcLIP2m; XP_015578958.1), Oryza sativa (OsLIP2m; 
XP_015631649.1) y Physcomitrella patens (PpLIP2m; XP_024367327.1). Los residuos idénticos se marcan 
en negro y los altamente conservados en gris. Los residuos implicados en la unión del sustrato se indican 
con una flecha verde (Lys) y roja (Cys). En morado se marca el motivo conservado PCG. Los residuos 
conservados de Gly implicados en la formación de la cavidad en la que se aloja el sustrato se marcan en 
naranja, y los residuos aromáticos que interaccionan con el sustrato se señalan en amarillo. Otros 
residuos cargados positivamente que rodean el sitio de acceso del sustrato se marcan en rosa. 

 

 

De igual manera que en el caso de las dos isoformas octanoiltransferasas plastidiales de 

girasol (Capítulo 1), se realizó un estudio para conocer los posibles residuos catalíticos de 

HaLIP2m. Para ello se realizó un alineamiento de su secuencia aminoacídica con la secuencia 

homóloga de Mycobacterium tuberculosis (MtLIPB; Ma et al., 2006), con la que comparte el 

mayor porcentaje de identidad de entre las octanoiltransferasas cristalizadas hasta la fecha. En 

este alineamiento se incluyeron también las dos isoformas HaLIP2p1 y HaLIP2p2 para 
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establecer una comparación entre los residuos de las isoformas plastidiales y mitocondrial de 

girasol. Así, los residuos detectados fueron marcados en el alineamiento previo, coincidiendo 

con los identificados previamente en las isoformas plastidiales (Figura 71). 

 

Como ocurría con HaLIP2p1 y HaLIP2p2, los dos residuos catalíticos descritos como los 

principales para el desarrollo de la actividad de esta familia de enzimas (Cys176 y Lys142 en 

MtLIPB; Ma et al., 2006), se identificaron en HaLIP2m (Cys178 y Lys144). Además, se deduce 

que ambos se han conservado a lo largo de la evolución en las octanoiltransferasas 

mitocondriales (Figura 71). A su vez, esta Cys se encontró formando parte del motivo 

conservado PCG: Pro177-Cys178-Gly179. Por otra parte, los residuos aromáticos que 

intervienen en la interacción con el sustrato en MtLIPB (Tyr22, His49, His83 y Tyr91) también 

se identificaron en HaLIP2m: Tyr17, His45, His86, Tyr94 (Figura 71). En la formación de la 

cavidad donde se aloja el sustrato de la enzima (grupo octanoil del octanoil-ACP) intervienen 

una serie de residuos de Gly, descritos en MtLIPB, que se identificaron en HaLIP2m (Gly80, 

Gly81, Gly149, Gly160), y que también parecen haberse conservado a lo largo de la evolución, 

como se observa en la Figura 71. 

 

También se han descrito una serie de residuos de Arg, que se localizan en el sitio de 

acceso del sustrato en MtLIPB, con carga positiva y cuya presencia es importante para la 

interacción con dicho sustrato (Arg58, Arg130 y Arg149 en MtLIPB; Ma et al., 2006). En este 

caso, se identificaron dos residuos homólogos a estos en HaLIP2m: Arg54 y Arg151, 

detectándose un cambio en uno de ellos, localizándose en este caso un Asp (Asp135; Figura 

71). En el caso de HaLIP2p1 y HaLIP2p2 (Capítulo 1), en esta posición se producía un reemplazo 

de Arg por Leu, un aminoácido con carga neutra en lugar de positiva. En HaLIP2m, el cambio 

supone una diferencia mayor en las propiedades, dado que la carga del Asp es negativa. En 

este sentido, cabe destacar que en esta misma posición en las secuencias homólogas de las 

octanoiltransferasas mitocondriales utilizadas en el alineamiento también se encuentra este 

residuo de Asp (Figura 71). 

 

 

3. Modelo tridimensional de estructura terciaria y acoplamiento de sustrato  

 

Para conocer la estructura de HaLIP2m y establecer una hipótesis sobre su actividad 

catalítica se realizó un modelo estructural, utilizando como referencia la estructura de MtLIPB 

(Ma et al., 2006), con la que comparte un 45,90% de identidad.  

 

La estructura predicha para HaLIP2m consistió en un monómero formado por 8 hélices α 

y 9 cadenas β (Figura 72), siendo este patrón muy similar al de las isoformas plastidiales 

HaLIP2p1 y HaLIP2p2 (Capítulo 1). En este modelo, las cadenas β se agrupan en dos láminas de 

diferente tamaño entre las cuales se forma una cavidad donde se alojaría el sustrato. La hoja β 

de mayor tamaño está formada por seis cadenas β (β1-β2-β6-β7-β8-β9) y la de menor tamaño 

se constituye por tres cadenas β (β3-β4-β5). En las distintas octanoiltransferasas cristalizadas o 

descritas hasta la fecha se observa una variación en cuanto al número de cadenas β que 

forman las dos hojas β características de la estructura de estas proteínas (Ma et al., 2006; Kim 
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et al., 2008). Sin embargo, el núcleo estructural se mantiene: una cavidad formada entre las 

dos láminas β, donde se inserta el sustrato, y una serie de hélices α que quedan hacia fuera de 

la estructura y que estarían en contacto con el medio exterior. 

 

 

 
Figura 72. Modelo tridimensional de estructura terciaria obtenido para 
HaLIP2m. (A) En azul se muestran los elementos de estructura 
secundaria con motivo hélice α. En naranja se marcan las cadenas β 
que forman la lámina pequeña y en verde las cadenas β que conforman 
la lámina mayor. (B) Representación de la superficie molecular de 
HaLIP2m; en rojo se señala el hueco donde teóricamente se aloja la 
cadena octanoil procedente del sustrato octanoil-ACP. 

  

 

Como se ha descrito previamente, esta enzima actúa como una aciltransferasa, 

transfiriendo el grupo octanoil desde el sustrato (octanoil-ACP), con el que interacciona 

mediante de un enlace tioéster mediante su residuo de Cys altamente conservado, 

formándose un intermediario acil-octanoiltransferasa (Zhao et al., 2005). Posteriormente, este 

grupo octanoil se transfiere hasta la subunidad E2 del complejo proteico correspondiente (Ma 

et al., 2006; Kim et al., 2008). 
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En el caso de las enzimas octanoiltransferasas mitocondriales, aunque no existen muchos 

estudios hasta la fecha, se piensa que el mecanismo catalítico es el mismo, a excepción del 

último aceptor del grupo octanoil, que en este orgánulo se corresponde con una subunidad de 

distintos complejos multienzimáticos además del PDH: PDH, GDC y KGDH (Kim y Oliver, 1990; 

Macherel et al., 1990; Perham, 1991).  

 

En este sentido, es importante señalar que el modelo estructural propuesto para HaLIP2m 

fue esencialmente el mismo que el descrito en las isoformas plastidiales de girasol, y muy 

similar también por tanto a los modelos descritos. El modelo de acoplamiento de sustrato, 

utilizando ácido octanoico, también es consistente con dicha hipótesis (Figura 73); la molécula 

de ácido octanoico se posiciona en el hueco que forman ambas láminas β, con el grupo 

carboxilo hacia fuera de la proteína, próximo a las Cys178, con la que interaccionaría a través 

de un enlace tioéster para formar el intermediario.  

 

 

  
Figura 73. Modelo de estructura terciaria de HaLIP2m. (A) Cómputo de la superficie molecular, donde se 
aprecia el hueco de entrada (señalado con un círculo rojo) del sustrato. (B) Diagrama de hélices α y 
cadenas β, con el ácido octanoico representado en 3D, próximo al residuo de Cys (marcado en rojo y 
formando parte del motivo PCG, en morado). La Lys implicada en la actividad aciltransferasa Cys/Lys de 
la proteína se señala en verde. En naranja se marcan los residuos conservados de Gly que participan en 
la formación de la cavidad, en rosa están señalados los residuos con carga positiva que participarían en 
la interacción con el sustrato (octanoil-ACP), y en amarillo se identifican algunos residuos aromáticos 
que también participarían en la interacción con el mismo. (C) Plano aumentado del sitio activo, donde se 
muestra el ácido octanoico en diagrama de cadenas. 
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Por otra parte, esta Cys178 se localiza formando parte del motivo conservado PCG, y 

próxima al residuo conservado de Lys144 (Figura 73). La función propuesta para esta Lys en 

MtLIPB es la de interaccionar con el residuo de Cys mediante un enlace de hidrógeno cuando 

el sustrato de la enzima no está presente. En nuestro modelo, esta Lys queda próxima a la Cys 

(Figura 73). Ma et al. (2006) sugieren que la Lys podría activar el grupo octanoil para la 

formación del enlace tioéster entre este y la Cys de MtLIPB. Este modelo catalítico es el 

aceptado actualmente para las enzimas octanoiltransferasas y otros estudios han 

proporcionado evidencias (Zhao et al., 2005; Kim et al., 2008; Cronan, 2016).  

 

 

4. Perfil de expresión de HaLIP2m en H. annuus 

 

Los niveles de expresión de HaLIP2m fueron analizados mediante RT-QPCR (Materiales y 

Métodos 2.1.5.) en distintos tejidos de girasol (raíz, tallo, cotiledón y hoja) y en sus semillas en 

diferentes estadios de desarrollo. En todos los tejidos analizados se detectó expresión del gen, 

si bien la acumulación del transcrito fue mayor en hojas (Figura 74). En semillas de 25-28 DDF 

se detectaron niveles muy bajos de expresión en comparación con el resto de estadios y 

tejidos. 

 

 

 
Figura 74. Niveles de expresión del gen codificante para la enzima 
octanoiltransferasa mitocondrial en tejidos de H. annuus en 
diferentes fases del desarrollo. Datos de expresión de HaLIP2m 
normalizados con el gen de la actina (HaACT). Los datos 
representan los valores de media ± SD de tres muestras biológicas 
independientes. DDF: días después de la floración. 

 

 

En términos de abundancia, el mesófilo de las hojas presenta un alto requerimiento de 

ácido lipoico, ya que estas células contienen grandes cantidades del complejo GDC para 

catalizar las reacciones de conversión de Gly a Ser durante el proceso fotorrespiratorio (Bauwe 
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et al., 2010). De esta manera, el mesófilo de las hojas es el principal lugar de síntesis de ácido 

lipoico en plantas (Wada et al., 1997). De acuerdo con estos datos, en girasol existe un alto 

nivel de expresión de la enzima LIP2m en hojas, donde el requerimiento de ácido lipoico debe 

ser elevado. La mayor expresión de este gen en las hojas de girasol es un resultado consistente 

con estas observaciones. Por otra parte, en A. thaliana se ha descrito que LIP2m es una 

proteína esencial, que se expresa fundamentalmente en hojas y otros órganos fotosintéticos, 

pero que no se expresa en raíces y flores (Ewald et al., 2014b). En girasol, en cambio, sí se 

detectó expresión de este gen en las raíces y también en las semillas, mostrando una variación 

en los niveles de expresión en este último caso en función del estado de maduración, con 

niveles de expresión menores en las últimas etapas del desarrollo de las mismas. Este perfil 

sugiere que su regulación en este órgano no está relacionada con la síntesis de TAGs (Figura 

74).  

 

Por otra parte, en las mitocondrias, a diferencia de los plastidios, se ha descrito la 

presencia de la enzima LPLA (Kang et al., 2007; Ewald et al., 2014b), la cual puede llevar a cabo 

reacciones de lipoilación de los complejos mitocondriales de una forma similar a lo que ocurre 

en E. coli (Kang et al., 2007; Ewald et al., 2014b). En el caso de A. thaliana, esta enzima está 

presente en hojas y raíces (Ewald et al., 2014b). En O. sativa se ha descrito que la enzima LPLA 

(OsLPLA) se expresa mayoritariamente en los órganos de la planta que presentan un 

metabolismo activo, como las hojas de plántulas y las semillas en desarrollo (Kang et al., 2007).  

 

 

5. Sobreexpresión de HaLIP2m en E. coli. Efectos en el crecimiento y la composición 

de ácidos grasos 

 

A continuación, se llevó a cabo la sobreexpresión de la enzima HaLIP2m en E. coli, 

estudiándose el efecto sobre su crecimiento y sobre su perfil lipídico. 

 

En primer lugar, se analizó el efecto de dicha expresión sobre el crecimiento de la 

bacteria. Para ello, se registraron los cambios en la turbidez (DO600nm) de cultivos con las 

construcciones pQE-80L::HaLIP2m y pQE-80L vacío (este último como control) en condiciones 

de inducción y en ausencia de la misma (tomándose estas últimas como control). Al igual que 

con las isoformas plastidiales, tras la inducción de la sobreexpresión de la proteína 

recombinante HaLIP2m, se observó una disminución de la velocidad de crecimiento del cultivo 

(Figura 75). La interpretación del resultado es por tanto similar a la realizada en aquel caso, 

pudiendo la actividad LIP2m interferir con complejos enzimáticos esenciales de la bacteria 

(PDH, KGDH y GDC) o competir con enzimas del complejo FAS bacteriano (FABB) por las 

cadenas carbonadas de ácidos grasos sintetizadas de novo, produciendo una ralentización del 

crecimiento bacteriano.  

 

Por otra parte, se confirmó que las estirpes transformantes expresaban adecuadamente 

la proteína recombinante mediante la purificación de la misma a partir de los cultivos 

empleando el kit His SpinTrap (Materiales y Métodos 2.1.15.). El peso molecular que presentó 

la proteína fue similar al predicho (24,8 kDa; Figura 76). 
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Figura 75. Curva de crecimiento de E. coli expresando la proteína madura 
HaLIP2m. El símbolo (+) indica inducción con IPTG 0,5 mM y el símbolo (-) 
representa cultivos sin inducir. Las medidas representan la media y SD de 
tres réplicas independientes. 

 

 

 
Figura 76. SDS-PAGE teñido con azul de Coomassie 
obtenido tras la purificación de la proteína madura 
recombinante HaLIP2m expresada en E. coli. M: 
marcadores estándares de proteína; CE: extracto crudo; 
FT: fracción inespecífica que eluye a través de la columna; 
W: fracción de lavado; E1-E3: fracciones eluidas con 
diferentes concentraciones de imidazol (100 mM, 300 mM 
y 500 mM). Una vez eliminado el péptido señal de la 
proteína, el peso molecular es de 28,4 kDa. 
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Para investigar la interrelación entre HaLIP2m y la síntesis de ácidos grasos, se realizó un 

estudio de la composición de estos compuestos de las bacterias transformantes.  

 

La sobreexpresión de HaLIP2m provocó una alteración muy leve en el perfil de ácidos 

grasos de la bacteria (Tabla 14), observándose una disminución de 16:0 y un aumento 

significativo de 18:1Δ11 y de la ratio insaturados/saturados. Estos efectos son similares a los que 

producía la expresión de HaLIP2p1 en el perfil de ácidos grasos de E. coli, donde se observaba 

una disminución de las especies de ácidos grasos 16:0 y 16:1 y un aumento de la especie 

18:1Δ11 y de la relación insaturados/saturados (Capítulo 1). Esto sugiere que ambas isoformas 

estarían interfiriendo de la misma manera en el metabolismo lipídico de la bacteria. Así, como 

se ha mencionado anteriormente, al incrementarse la actividad octanoiltransferasa por la 

expresión de HaLIP2m, el octanoil-ACP quedaría menos disponible para la actividad FABB, lo 

que disminuiría la síntesis de ácidos grasos. La disminución total de ácidos grasos causada por 

la sobreexpresión de HaLIP2m apoya esta hipótesis, sin descartar una posible interferencia con 

la actividad PDH y de otros complejos que cumplen funciones esenciales en diferentes 

procesos del metabolismo bacteriano, como la función respiratoria.  

 
 

Tabla 14. Composición de ácidos grasos (%) de células de E. 
coli conteniendo las distintas construcciones (pQE-80L vacío, 
pQE-80L::HaLIP2m). Los cultivos se indujeron con 0,5 mM de 
IPTG. Los datos representan la media y SD de tres réplicas 
independientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a 

ciclopropanos C17 y 19 derivados de C16:1 y 18:1, respectivamente. 
b Ácidos grasos saturados: 14:0 + 16:0 + 18:0. 
c Ácidos grasos insaturados y derivados: 16:1Δ9 + 17:0Δ + 18:1Δ11 + 
19:0Δ. 
*Diferencias significativas con respecto al control (p<0,05). 

 

 
pQE-80L pQE-80L::HaLIP2m 

14:0 3,79 ± 0,29 2,81 ± 0,63 

16:0 44,60 ± 0,35 *42,30 ± 0,76 

16:1Δ9 17,54 ± 0,52 16,52 ± 0,61 

17:0Δa 12,45 ± 0,55 10,41 ± 1,09 

18:0 1,12 ± 0,06 1,63 ± 0,76 

18:1Δ11 18,77 ± 0,34 *25,68 ± 2,22 

19:0Δa 1,73 ± 0,06 0,65 ± 1,12 

SFAb 49,51 ± 0,20 *46,74 ± 0,60 

UFAc 50,49 ± 0,20 *53,26 ± 0,60 

UFA/SFA 1,02 ± 0,01 *1,14 ± 0,03 

mg FAs/ unidad 

DO600nm  
0,49 ± 0,09 *0,30 ± 0,06 
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6. Sobreexpresión de HaLIP2m en A. thaliana 

 

En este estudio se obtuvieron plantas transgénicas de A. thaliana que expresaban 

HaLIP2m. No se observaron diferencias fenotípicas en el desarrollo de las plantas transgénicas 

con respecto a las silvestres (Figura 77). Una vez confirmadas tanto la inserción del transgén 

como la correcta expresión del mismo a lo largo de dos generaciones de plantas, se obtuvieron 

semillas maduras (tercera generación de semillas, T3) para su posterior análisis. 

 

 
Figura 77. Plantas de A. thaliana 30 días después de la siembra. 
(A) A. thaliana silvestre Col-0. (B) Plantas de A. thaliana 
transgénicas sobreexpresando HaLIP2m. 

 

 

6.1. Composición de ácidos grasos de semillas transgénicas de A. thaliana sobreexpresando 

HaLIP2m 

 

Tanto los plastidios como las mitocondrias de las plantas llevan a cabo reacciones de 

síntesis de ácidos grasos, y en ambos orgánulos se utiliza el octanoil-ACP para sintetizar ácido 

lipoico vía LIP2-LIP1 (Wada et al., 1997). En el caso de la mitocondria, la mayor parte de las 

reacciones de biosíntesis de novo de ácidos grasos se destinan a la producción de este cofactor 

(Wada et al., 1997). 

 

En este estudio se analizaron los ésteres metílicos de los lípidos de las semillas 

transgénicas de A. thaliana que expresaban HaLIP2m (Materiales y Métodos 2.3.2.) para 

evaluar si dicha sobreexpresión producía algún efecto en la composición de ácidos grasos 

totales de la semilla. Al igual que en el caso de la sobreexpresión de las isoformas plastidiales, 

no se observaron cambios significativos en la composición de ácidos grasos de las semillas 

transgénicas (Tabla 15).  
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Tabla 15. Composición de ácidos grasos (%) de semillas 
transgénicas de A. thaliana expresando HaLIP2m. Los 
datos representan la media y SD de tres réplicas 
independientes. 

 
WT Col-0 HaLIP2m 

16:0 7,69 ± 0,05 7,55 ± 0,10 

16:1Δ9 0,21 ± 0,04 0,24 ± 0,01 

18:0 3,46 ± 0,11 3,45 ± 0,06 

18:1Δ9 17,35 ± 0,07 16,91 ± 0,22 

18:1Δ11 0,09 ± 0,03 0,08 ± 0,02 

18:2Δ9Δ12 27,79 ± 0,25 27,87 ± 0,12 

18:3Δ9Δ12Δ15 16,04 ± 0,04 16,84 ± 0,05 

20:0 2,01 ± 0,05 2,18 ± 0,03 

20:1Δ11 21,33 ± 0,18 20,76 ± 0,13 

20:1Δ13 1,70 ± 0,01 1,79 ± 0,04 

20:2Δ9Δ12 0,29 ± 0,02 0,31 ± 0,01 

22:0 0,23± 0,01 0,18 ± 0,06 

22:1Δ13 1,67 ± 0,05 1,68 ± 0,02 

24:0 0,14 ± 0,08 0,15 ± 0,04 

SFAa 13,53 ± 0,02 13,52 ± 0,13 

UFAb 86,47 ± 0,02 86,48 ± 0,13 

UFA/SFA 6,39 ± 0,01 6,40 ± 0,07 

a Ácidos grasos saturados; 16:0 + 18:0 + 20:0 + 22:0 + 24:0. 
b Ácidos grasos insaturados y derivados; 16:1Δ9 + 18:1Δ9 + 18:1Δ11 + 
18:2Δ9Δ12 + 18:3Δ9Δ12Δ15 + 20:1Δ11 + 20:1Δ13 + 20:2Δ9Δ12 + 22:1Δ13. 

 

 

La sobreexpresión de las octanoiltransferasas plastidiales (Capítulo 1) y lipoil sintasa 

plastidial (Capítulo 2) de girasol no causó ningún efecto en la composición de ácidos grasos 

totales de las semillas de A. thaliana, a pesar de que ambas enzimas son la única vía de síntesis 

de ácido lipoico en el plastidio, esencial para la actividad PDH, que suministra el primer 

precursor para la síntesis de ácidos grasos. 

 

Si bien en la mitocondria tienen lugar reacciones de síntesis de ácidos grasos (Gueguen et 

al., 2000), estos se destinan casi exclusivamente a la síntesis de ácido lipoico y a la de lípido A, 

con lo que los ácidos grasos presentes en semillas se originan en los plastidios (Ohlrogge et al., 

1979). Por tanto, si la sobreexpresión de las isoformas octanoiltransferasa y lipoil sintasa 

plastidiales no provocó ningún impacto en la composición de ácidos grasos totales, es lógico 
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pensar que la sobreexpresión de HaLIP2m tampoco tenga ningún efecto detectable en estos 

compuestos. 

 

6.2. Análisis lipidómico de las semillas transgénicas de A. thaliana expresando HaLIP2m 

 

Para investigar posibles alteraciones en la composición de especies lipídicas de las 

semillas de A. thaliana que sobreexpresaban HaLIP2m, se llevó a cabo un estudio lipidómico 

de dichas semillas. 

 

Como se ha descrito previamente en los Capítulos 1 y 2, en primer lugar, se normalizaron 

los datos obtenidos y se realizó un análisis univariante (t-test) para seleccionar los compuestos 

lipídicos que presentaron un cambio significativo en su contenido en las semillas transgénicas. 

A continuación, se llevó a cabo un análisis de componentes principales (PCA). En este caso, el 

componente principal 1 (PC1) acumuló el 79,8% de la varianza total observada y el 

componente principal 2 (PC2) el 12,3%. Este análisis mostró dos grupos diferenciados, uno 

compuesto por las muestras de semillas de genotipo silvestre y otro por las muestras de las 

semillas transgénicas (Figura 78), lo que sugiere que el metabolismo lipídico es diferente en 

ambas líneas. 

 

 

 
Figura 78. Análisis de componentes principales. Las 
varianzas se muestran entre paréntesis. 

 

 

A continuación, se realizó un análisis aglomerativo a partir del cual se obtuvo un 

dendrograma donde aparecen separadas las muestras de las dos líneas analizadas y un 

heatmap donde se observaron aquellas especies de lípidos cuyo contenido se vio 

incrementado o disminuido en las semillas transgénicas (Figura 79). 
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Figura 79. Dendrograma y heatmap de las diferentes especies de lípidos (derecha), comparando semillas 
silvestres (WT; en rojo) con semillas transgénicas expresando HaLIP2m (en verde). 

 

 

Aunque muchas especies de lípidos mostraron una variación significativa de su contenido, 

en algunos casos estos cambios fueron minoritarios. Para investigar con más detalle el posible 

efecto de la sobreexpresión de HaLIP2m en la composición del aceite de la semilla, se 

analizaron los 25 lípidos más abundantes detectados en el análisis. Así, se observaron cambios 

significativos en el contenido de varias de estas especies (Figura 80).  

 

Esto sugiere que la sobreexpresión de HaLIP2m, aunque tiene lugar en la mitocondria, 

provocó cambios en algunas especies de glicerolípidos de las semillas, que no se 

correlacionaron con un cambio de la composición total de ácidos grasos, hecho similar a los 

obtenidos con la sobreexpresión de las isoformas plastidiales del mismo gen (Capítulo 1). Dado 

que la composición de ácidos grasos no se vio alterada, la única explicación es que se estuviera 

produciendo una reorganización en la distribución de los ácidos grasos en las distintas especies 

de lípidos.  

 

Así mismo, la sobreexpresión de las isoformas plastidiales afectaron el contenido de las 

especies lipídicas de forma diferente a HaLIP2m. Así, las especies de TAGs 56:6, 56:5, 56:7, 

54:6 y 52:4 aumentaron su contenido, al contrario de lo que ocurría en semillas que 
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expresaban HaLIP2p1, donde estas disminuyeron. Solo en los TAGs 56:3 y 54:4 se observaron 

aumentos en ambos casos. 

 

 
Figura 80. Especies de TAGs y glicerolípidos más abundantes encontrados en las semillas de A. thaliana 
silvestres (WT, en blanco) y transgénicas sobreexpresando HaLIP2m (en gris). Los datos representan la 
media ± SD de tres réplicas biológicas. Los símbolos  indican diferencias significativas (p<0,05). 

 

 

Como ocurre en el plastidio, un exceso de actividad octanoiltransferasa en la mitocondria 

podría suponer un secuestro de octanoil-ACP. Así, este quedaría menos disponible para la 

actividad KAS mitocondrial, que cataliza el paso inicial de condensación y la elongación de las 

cadenas acil-ACPs (Yasuno et al., 2004), lo que podría conducir a una disminución de la síntesis 

de ácidos grasos en la mitocondria, que como ya se ha mencionado, se emplean para la 

síntesis de ácido lipoico y de lípido A, en este último caso a partir de 3-hidroxitetradecanoil-

ACP (Ewald et al., 2007; Guan et al., 2015; Guan y Nikolau, 2016; Guan et al., 2017). 

 

En plantas mutantes de A. thaliana con bajos niveles de actividad KAS mitocondrial 

(mtkas) existen bajos niveles de octanoil-ACP (Ewald et al., 2007). Esto produce bajos niveles 

de lipoilación de la proteína H del complejo GDC, esencial durante la fotorrespiración (Bauwe 

et al., 2010), ya que es lipoilado en un 95% a partir de octanoil-ACP producido por la actividad 

KAS (vía LIP2m-LIP1m; Ewald et al., 2007). Esta pérdida de actividad GDC se traduce en 

alteraciones metabólicas debidas a una pérdida de la capacidad fotorrespiratoria de la planta. 
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En concreto, se produce una gran acumulación de Gly y un descenso de los niveles de 

succinato (metabolitos asociados a la actividad fotorrespiratoria; Guan et al., 2017). 

 

Otros efectos descritos en los mutantes mtkas son una alteración en la expresión de 

genes implicados en la biosíntesis de lípidos que forman las cutículas y en la síntesis de TAGs 

de origen plastidial (Guan et al., 2017). Además, estos mutantes exhiben una alteración de 

diversos metabolitos lipídicos, tales como la disminución de algunas especies de ácidos grasos 

precursores de lípidos de membrana, de los principales glucolípidos de las hojas (MGDG, 

DGDG, SQDG), del contenido de clorofila o de lípidos que conforman las cutículas, o el 

aumento de especies de TAGs (Guan et al., 2017). Estas alteraciones parecen estar debidas a la 

pérdida de capacidad fotorrespiratoria. Así, se ha demostrado que la correcta actividad de la 

ruta de síntesis de ácidos grasos mitocondrial aporta componentes lipídicos necesarios para la 

estructura y el metabolismo de las células vegetales (Guan et al., 2017). 

 

De esta manera, la posible modificación de los niveles de ácido lipoico en la mitocondria, 

causada por la sobreexpresión de HaLIP2m, podría afectar al metabolismo general de la 

planta, lo que podría provocar diferencias en la distribución de esqueletos carbonados, 

pudiendo llegar a modificar la tasa de síntesis de ácidos grasos en momentos determinados. 

Esto produciría una modificación del conjunto de acil-CoAs para la síntesis de lípidos más 

complejos, lo que produciría cambios en estas especies lipídicas según su disponibilidad. 

 

Esto es un ejemplo de la complejidad que existe en la regulación de los mecanismos 

subyacentes a la biosíntesis de lípidos en plantas. En este sentido, para entender la conexión y 

coordinación que existe entre las rutas de los distintos orgánulos se necesitan más estudios 

moleculares, genéticos y bioquímicos. 

 

Por otra parte, en el caso de la mitocondria, además del complejo GDC, existen otras 

dianas de unión a ácido lipoico: los complejos PDH y KGDH, que intervienen en el ciclo del 

ácido cítrico para proporcionar energía durante la respiración celular. Se ha propuesto que 

existe una especificidad entre los mecanismos de lipoilación y los complejos enzimáticos que la 

regulan; mientras que los complejos PDH y KGDH son lipoilados por cualquiera de las dos vías 

(LIP2m-LIP1m o LPLA; Ewald et al., 2007), el complejo GDC es lipoilado preferentemente vía 

LIP2m-LIP1m (Ewald et al., 2014b). Según esto, las actividades PDH y KGDH no se verían 

alteradas. No obstante, se ha sugerido que, como ocurre en Saccharomyces cerevisiae, una vez 

octanoilada por LIP2m la proteína H del complejo GDC, esta podría actuar a su vez como 

donador del grupo octanoil para las subunidades E2 de los otros complejos (Schonauer et al., 

2009; Ewald et al., 2014b). Todo esto dificulta la posibilidad de establecer una hipótesis clara y 

completa sobre el efecto que la sobreexpresión HaLIP2m puede estar ejerciendo en distintas 

reacciones del metabolismo de A. thaliana y que afectarían a la biosíntesis de lípidos en la 

planta. 
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Capítulo 4. Lipoil sintasa mitocondrial en H. annuus 
 

1. Clonación de un gen que codifica para la enzima lipoil sintasa mitocondrial 

  

Utilizando como referencia la secuencia de la lipoil sintasa mitocondrial de A. thaliana 

(AtLIP1m; AT2G20860), se realizó una búsqueda de secuencias homólogas en el genoma de 

girasol en la base de datos Heliagene (https://www.heliagene.org/; Badouin et al., 2017). 

Como resultado, se seleccionó una secuencia nucleotídica como posible gen codificante para 

dicha proteína en girasol. Se diseñaron oligonucleótidos específicos para amplificar la 

secuencia completa mediante PCR, obteniéndose una banda del tamaño esperado (1122 pb). 

Esta secuencia, denominada HaLIP1m, fue secuenciada y su identidad se confirmó 

posteriormente mediante el empleo de la herramienta BLAST (Altschul et al., 1990). 

Posteriormente, se depositó en GenBank con el código de acceso MT610108. 

 

La estructura génica de HaLIP1m se estudió a partir de las secuencias de ADNg y ARNm 

obtenidas de la base de datos Heliagene, y se realizó un esquema del número de intrones y 

exones que contenía cada gen, así como del tamaño y posición de los mismos. En este caso, 

HaLIP1m presentó 4 exones separados por 3 intrones (Figura 81). Aunque el número de 

regiones intrónicas y exónicas fueron idénticas a las del gen homólogo de A. thaliana, destacó 

la gran longitud relativa de dos de los intrones de HaLIP1m, especialmente del tercero (16445 

pb). Este hecho podría ser otro ejemplo de la correlación que se ha descrito entre el tamaño 

de los intrones y el del genoma (Sena et al., 2014).  

 

 

 
Figura 81. Representación esquemática de la secuencia de ADNg y ARNm de HaLIP1m. (A) 
Representación de la secuencia de ADNg de HaLIP1m, mostrando la distribución de los exones (en 
amarillo) separados por los intrones (líneas entre los exones). Las regiones codificantes de motivos 
implicados en la actividad de la enzima se señalan con recuadros (en verde) dentro de los exones. (B) 
Representación esquemática del gen LIP1m de A. thaliana (AtLIP1m), indicando las regiones exónicas 
(en azul oscuro) e intrónicas (líneas entre los exones). Las regiones codificantes de motivos implicados 
en la actividad de la enzima se señalan con recuadros dentro de los exones. 

 

 

Como se ha descrito en el Capítulo 3, la presencia de un solo gen implica la pérdida de 

uno de los aportados por las especies originales del género Viguiera que dieron lugar al género 

https://www.heliagene.org/
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Helianthus, lo que produciría una mayor presión selectiva sobre el mismo. En este caso, 

aunque el número de intrones y exones son idénticos en los genes homólogos de H. annuus y 

A. thaliana, la posición relativa a los motivos implicados en la actividad de la proteína es 

diferente. En el girasol existen una gran cantidad de elementos transponibles, que podrían ser 

responsables de los cambios producidos en la estructura del genoma (Brunner et al., 2005; 

Scherrer et al., 2005). 

 

 

2. Caracterización molecular y análisis filogenético de la secuencia proteica de 

HaLIP1m 

 

A partir de la secuencia nucleotídica de la nueva lipoil sintasa mitocondrial de girasol 

(HaLIP1m), se dedujo una secuencia proteica de 372 aminoácidos. Mediante el empleo de 

distintos programas de predicción de localización subcelular (DeepLoc; Almagro Armenteros et 

al., 2017; TargetP V1.1; Emanuelsson et al., 2007; iPSORT; Bannai et al., 2002; Predotar; Small 

et al., 2004; Materiales y Métodos 2.2.1.), se confirmó la localización mitocondrial de HaLIP1m 

y se identificó la secuencia correspondiente al péptido señal en el extremo N-terminal. Por 

tanto, como ocurre en el caso de la octanoiltransferasa mitocondrial (HaLIP2m) estudiada en el 

Capítulo 3, HaLIP1m es una proteína codificada por un gen nuclear, que es transportada hasta 

la mitocondria donde cataliza su actividad tras la escisión del péptido señal.  

 

Posteriormente, se identificó la posición del aminoácido donde se produciría el 

procesamiento proteolítico de dicho péptido, siendo el residuo Lys70 el inicio más probable de 

la proteína madura, de 303 aminoácidos, y con un peso molecular teórico de 33,4 kDa. Como 

se ha descrito previamente, la mayoría de las proteínas mitocondriales son codificadas por 

genes nucleares y transportadas a dicho orgánulo a través de diferentes vías según la proteína 

(Attardi y Schatz, 1988; Hartl et al., 1989; Murcha et al., 2014; Hansen y Herrmann, 2019). La 

señal de direccionamiento de estas proteínas es una secuencia en el extremo N-terminal 

(Glaser et al., 1998; Mossmann et al., 2012), cuya longitud puede variar desde 11 aminoácidos 

hasta 109 en el caso de las proteínas mitocondriales de la planta modelo A. thaliana (Zhang y 

Glaser, 2002). Aunque se trata de fragmentos variables en cuanto a la composición 

aminoacídica, se ha descrito que existe mayor abundancia de residuos con carga positiva, 

hidroxilados e hidrofóbicos (Hansen y Herrmann, 2019). Al analizar la composición de la 

secuencia señal de la proteína HaLIP1m, el residuo mayoritario detectado fue Ser (17,4%), 

seguido de Leu (13%), Thr (13%) y Arg (8,7%). Aunque existe mayor abundancia de residuos 

con carga positiva (8 residuos de Arg y Ser), también se encontraron aminoácidos cargados 

negativamente (6 residuos de Asp y Glu). 

 

A continuación, se realizó un análisis filogenético de HaLIP1m, mediante la elaboración de 

un dendrograma, que localizó a la enzima de girasol dentro del clado de las Compuestas 

(Figura 82), formando un grupo con las especies Cynara cardunculus y Lactuca sativa. Ambas 

especies se localizan próximas al girasol cuando se analiza la filogenia de otras de sus enzimas, 

como es el caso de las proteínas descritas previamente en este trabajo y de otras estudiadas 
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previamente por el grupo (González-Thuillier et al., 2015; González-Thuillier et al., 2016; 

Troncoso-Ponce et al., 2018). 

 

 
Figura 82. Árbol filogenético de proteínas lipoil sintasas mitocondriales de distintas especies. Las 
especies de plantas incluidas son: Ach, Actinidia chinensis; Ad, Arachis duranensis; Ah, Arachis 
hypogaea; Ai, Arachis ipaensis; At, Arabidopsis thaliana; Ata, Aegilops tauschii; Bd, Brachypodium 
distachyon; Ca, Coffea Arabica; Car, Cicer arietinum; Cc, Cynara cardunculus; Cca, Cajanus cajan; Cch, 
Capsicum chinense; Ccl, Citrus clementine; Cp, Cucurbita pepo; Dz, Durio zibethinus; Gm, Glycine max; 
Hb, Hevea brasiliensis; Ls, Lactuca sativa; Mc, Macleaya cordata; Md, Malus domestica; Mn, Morus 
notabilis; Mt, Medicago truncatula; Nt, Nicotiana tabacum; Os, Oryza sativa; Pa, Prunus avium; Ph, 
Panicum hallii; Pp, Prunus persica; Ps, Papaver somniferum; Psa, Pisum sativum; Pt, Populus trichocarpa; 
Qs, Quercus suber; Rc, Rosa chinensis; Sa, Striga asiatica; Sb, Sorghum bicolor; Si, Setaria italic; Sl, 
Solanum lycopersicum; Sm, Salvia miltiorrhiza; So, Spinacia oleracea; Sp, Solanum pennellii; Ss, Salvia 
splendens; Tc, Theobroma cacao; Vu, Vigna unguiculata. Se utilizó la secuencia de LIP1m de una especie 
de briofita (Ppa, Physcomitrella patens) como grupo externo para enraizar el árbol (subárbol verde). 
HaLIP1m se marca en azul, dentro de la familia Asteraceae (subárbol rojo), dentro del grupo de las 
dicotiledóneas (en naranja). El grupo de las monocotiledóneas se muestra formando el subárbol 
morado. El subárbol gris muestra dos especies de proteobacterias (Hg, Halomonas gudaonensis y Mb, 
Myxococcales bacterium). 
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A continuación, se llevó a cabo un alineamiento de la nueva proteína con secuencias 

homólogas conocidas de distintas especies pertenecientes a diferentes grupos evolutivos. En el 

alineamiento obtenido (Figura 83), se detectó una gran cantidad de residuos idénticos entre 

las secuencias homólogas, lo que indica una alta conservación de la secuencia de esta familia 

de proteínas. Las principales diferencias se observaron en el extremo N-terminal, en la zona 

correspondiente al péptido señal. Se realizó un estudio de los residuos aminoacídicos 

responsables de la actividad catalítica de HaLIP1m. Para ello, se realizó un alineamiento de 

dicha secuencia proteica con la proteína homóloga bacteriana LIPA de Mycobacterium 

tuberculosis (MtLIPA; McLaughlin et al., 2016). De las proteínas cristalizadas hasta la fecha, 

MtLIPA (McLaughlin et al., 2016) y LIPA de la cianobacteria Thermosynechococcus elongatus 

(TeLIPA; Harmer et al., 2014), se escogió la primera como referencia por presentar mayor 

porcentaje de identidad con HaLIP1m (41,26%). También se realizó dicho alineamiento 

incluyendo a las proteínas lipoil sintasas plastidiales de girasol, HaLIP1p1 y HaLIP1p2, descritas 

en el Capítulo 2 de este trabajo. De esta forma, se detectaron los principales residuos 

homólogos descritos en la actividad catalítica de estas proteínas y se marcaron en el 

alineamiento previo (Figura 83).  

 

Como ya se ha descrito, las enzimas lipoil sintasas catalizan la inserción de dos átomos de 

azufre en el grupo octanoil unido a la proteína diana para completar el proceso de síntesis de 

ácido lipoico. Para llevar a cabo esta actividad, estas proteínas contienen en su estructura dos 

centros sulfoférricos [4Fe-4S] implicados directamente en la catálisis: un centro sulfoférrico RS 

(CX3CX2C), cuya función es la reducción del cofactor SAM durante la catálisis, y característico 

de enzimas que reducen SAM, y un centro sulfoférrico auxiliar (CX4CX5C), específico de las lipoil 

sintasas y coordinado también por un residuo inusual de Ser. El centro auxiliar se ha descrito 

como responsable de la inserción de los dos átomos de azufre necesarios, proviniendo ambos 

del propio centro sulfoférrico de la enzima (Cicchillo et al., 2004). Al ser el donador de azufre, 

el centro auxiliar es sacrificado durante la catálisis (Bui et al., 1998; Cicchillo et al., 2004; 

Cicchillo et al., 2005; Cicchillo y Booker, 2005; Bryant et al., 2006; Douglas et al, 2006; Lanz et 

al., 2014). En el caso de HaLIP1m, el centro RS se encuentra coordinado por los residuos 

Cys136, Cys140 y Cys143 (marcados en rojo en la Figura 83) y el centro auxiliar se coordina por 

los residuos Cys105, Cys110 y Cys116 (marcados en verde en la Figura 83) y por el residuo de 

Ser351, localizado cerca del extremo C-terminal, característica específica de las enzimas lipoil 

sintasas (señalado con una flecha verde en la Figura 83). A su vez, igual que en el caso de las 

isoformas plastidiales, este residuo de Ser se encuentra formando parte de un motivo 

conservado R(S/T)S, seguido de un residuo aromático (Figura 83). Por otra parte, en el 

reconocimiento de la molécula de SAM intervienen una serie de residuos conservados que se 

encuentran en las proteínas pertenecientes a la familia de proteínas RS. Estos residuos en 

HaLIP1m son (i) Asn233 y Glu238; (en recuadros naranja en la Figura 83), (ii) el motivo 

GXIXGX2E, característico en las enzimas RS, se muestra en HaLIP1m como S177IMLGCGE184 (en 

un recuadro naranja en la Figura 83) y (iii) un residuo Met altamente conservado (Met179, 

incluido dentro del motivo anterior). El residuo de Arg del motivo R(S/T)S parece ser crítico en 

la protección del centro auxiliar en ausencia del sustrato (McLaughlin et al., 2016). Este residuo 

se corresponde con Arg350 en HaLIP1m (marcado con una flecha naranja en la Figura 83). 
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Figura 83. Alineamiento de la secuencia aminoacídica de la enzima lipoil sintasa mitocondrial de H. 
annuus (HaLIP1m) con las secuencias homólogas de Arabidopsis thaliana (AtLIP1m; OAP07537.1), 
Solanum lycopersicum (SlLIP1m; XP_004243321.1), Oryza sativa (OsLIP1m; XP_015633364.1) y 
Physcomitrella patens (PpLIP1m; XP_024391419.1). Los residuos idénticos están marcados en negro, y 
en gris se reflejan aquellos que se encuentran altamente conservados. La secuencia correspondiente al 
péptido señal se indica con una línea discontinua. Los residuos que coordinan los centros sulfoférricos 
[4Fe-4S] se indican con un recuadro en rojo (centro RS, implicado en la reducción de SAM) y en verde 
(centro auxiliar; el residuo de Ser que también coordina dicho centro auxiliar se indica con una flecha 
verde). El motivo R(S/T)S conservado en el extremo C-terminal se marca con un recuadro azul. Los 
residuos implicados en el reconocimiento de SAM se marcan con recuadros naranjas (Asn y Glu del 
motivo de ribosa y el motivo similar a “GXIXGX2E” característico de las enzimas RS) y con una flecha 
naranja (Arg).  
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3. Modelo tridimensional de estructura terciaria y acoplamiento de sustrato 

 

Para realizar un modelo estructural de HaLIP1m, se utilizó como referencia la estructura 

cristalizada de la proteína MtLIPA (McLaughlin et al., 2016). El porcentaje de identidad entre 

ambas proteínas fue del 41,26%, siendo esta la que mayor similitud presentaba de las lipoil 

sintasas cristalizadas hasta la fecha. Se generó así un modelo cuya estructura estaba 

constituida por trece hélices α y siete cadenas β (α13/β7; Figura 84). Las enzimas lipoil sintasas 

cristalizadas están formadas por seis hélices α y seis láminas β (α6/β6) en MtLIPA (McLaughlin 

et al., 2016), y seis hélices α y siete láminas β en TeLIPA (α6/β7; Harmer et al., 2014). En el caso 

de las lipoil sintasas plastidiales de girasol, las estructuras modeladas consistieron en ocho 

hélices α y siete cadenas β (α8/β7; Capítulo 2).  

 

Sin embargo, a pesar de la diferencia en el número de hélices α en HaLIP1m, la estructura 

tridimensional de la proteína mostró un patrón de barril TIM parcial, muy similar al descrito en 

las proteínas homólogas mencionadas anteriormente. En este modelo, las cadenas β 

permanecen en el interior de la estructura y las hélices α se disponen hacia el exterior. 

Esencialmente, la topología de HaLIP1m mostró una gran similitud a las descritas previamente 

en HaLIP1p1 y HaLIP1p2. En el modelo de superficie de proteína se aprecian dos canales, uno 

por donde teóricamente interacciona la molécula de SAM (próximo al centro sulfoférrico RS) y 

otro donde se introduce la molécula de octanoil unido a la subunidad proteica E2 (cercano al 

centro sulfoférrico auxiliar; Figura 84).  

 

 

 

Figura 84. (A) Modelo de estructura terciaria obtenido para HaLIP1m. En azul se muestran los elementos 
de estructura secundaria con motivo hélice α y en naranja se muestran las cadenas β. (B) 
Representación de la superficie molecular, donde se observan el canal por donde entra la cadena 
octanoil (marcado en verde) y el hueco de acceso del cofactor SAM (marcado en rojo). 
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A continuación, se llevó a cabo un estudio de acoplamiento de sustrato, utilizando los 

mismos sustratos que en el caso de los modelos HaLIP1p1 y HaLIP1p2, lipoil-Lys y 5´-

deoxiadenosina, productos resultantes de la actividad de la enzima.  

 

Ambas moléculas se localizan en el sitio activo de la proteína, quedando muy próximas 

entre sí (Figura 85). En el modelo, la molécula de 5´-deoxiadenosina se sitúa muy próxima al 

centro sulfoférrico RS, responsable de la reducción de SAM y la consiguiente generación del 

radical. Por otra parte, los residuos de HaLIP1m implicados en el reconocimiento de SAM se 

encuentran formando parte del hueco donde se ubica la 5´-deoxiadenosina.  

 

La molécula de lipoil-Lys se aloja cerca del centro sulfoférrico auxiliar, responsable de la 

inserción de los átomos de azufre en la cadena octanoil y la formación del anillo característico 

del ácido lipoico (Figura 85). Esta molécula de lipoil-Lys se dispone con los átomos de azufre 

hacia el interior de la estructura. A su vez, el residuo conservado de Ser, esencial en la 

actividad catalítica (McLaughlin et al., 2016) y que coordina el centro auxiliar, también se 

localiza adyacente a dicho a centro. 

 

Esta conformación fue idéntica a la observada en las isoformas plastidiales de girasol, 

proporcionando información del funcionamiento catalítico de la enzima. Además, la 

distribución de los elementos catalíticos en la estructura, así como la disposición de los 

sustratos utilizados en el modelo de acoplamiento molecular, apoyan las hipótesis 

previamente descritas sobre el mecanismo de acción de las mismas. 

 

Como se ha descrito previamente, la proteína sufre un cambio conformacional durante la 

catálisis, que implica el acercamiento de ambos centros sulfoférricos cuando el sustrato está 

presente. Cuando la molécula de octanoil unida a su proteína diana está disponible, esta se 

une cerca del extremo N-terminal de la enzima y la cadena de octanoil-Lys se inserta en el 

hueco entre los centros sulfoférricos RS y auxiliar. Posteriormente, tiene lugar dicho cambio 

conformacional que acerca ambos centros (de 15,3 a 11,8 Å en MtLIPA); la extensión N-

terminal y el centro auxiliar se desplazan hacia el núcleo de la estructura de barril TIM, 

disminuyendo la distancia que separa ambos centros para que tenga lugar la catálisis 

(McLaughlin et al., 2016).  

 

Como en el caso de los modelos estructurales de HaLIP1p1 y HaLIP1p2, el modelo de 

HaLIP1m refleja la estructura de la proteína una vez que el cambio conformacional ha tenido 

lugar, dado que el modelo de referencia es el de una estructura cristalizada con el sustrato. Por 

ello, los sustratos adecuados a la estructura obtenida son los productos de la enzima una vez 

que esta ha catalizado su reacción. El mecanismo de reacción sería idéntico al descrito en el 

Capítulo 2, implicando la inserción sucesiva de átomos de azufre desde el centro auxiliar, 

consumiendo dos equivalentes de SAM.  
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Figura 85. Modelo de estructura terciaria de HaLIP1m. (A) Cómputo de la superficie molecular, donde se 
aprecian los dos huecos de entrada del sustrato, octanoil-Lys, y del cofactor SAM. (B) Diagrama de 
hélices α y cadenas β, con los sustratos empleados para elaborar el modelo, lipoil-Lys y 5´-
deoxiadenosina (DOA), representados en 3D, dispuestos en el centro activo. Los residuos implicados 
directamente en la actividad están coloreados en rojo (centro sulfoférrico RS implicado en la reducción 
de SAM) y en verde (centro sulfoférrico auxiliar, que actúa como donador de azufre durante la 
formación del ácido lipoico). Ambos sustratos se localizan en el hueco que queda entre ambos centros 
sulfoférricos. El residuo Ser (en verde) formando parte del motivo R(S/T)Y (en azul) queda cerca del 
centro auxiliar, lo que permite la coordinación del cuarto ion hierro de dicho centro. Los residuos 
implicados en el reconocimiento de SAM se marcan en naranja. La cadena peptídica de la molécula de 
lipoil-Lys queda hacia fuera del hueco, con los átomos de azufre del anillo del ácido lipoico ya sintetizado 
hacia el interior, permaneciendo cerca del radical 5´-deoxiadenosina. (C) Plano aumentado del sitio 
activo, donde se muestran los centros sulfoférricos y los sustratos en diagrama de cadenas. 
 

 

4. Perfil de expresión de HaLIP1m en H. annuus 

 

En este estudio se analizaron los niveles de expresión de HaLIP1m en distintos tejidos de 

girasol (raíz, tallo, cotiledón y hoja) y en semillas en diferentes estadios de desarrollo. Aunque 

se detectó transcrito en todos los tejidos analizados, la expresión fue mucho mayor en las 

hojas (Figura 86). Este patrón fue similar al detectado en el caso del gen HaLIP2m (Capítulo 3).  
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Figura 86. Niveles de expresión del gen codificante para la enzima 
lipoil sintasa mitocondrial en tejidos de H. annuus en diferentes 
fases del desarrollo. Datos de expresión de HaLIP1m normalizados 
con el gen de la actina (HaACT). Los datos representan los valores 
de media ± SD de tres muestras independientes. 

 

 

Como se ha descrito previamente, las hojas de las plantas presentan un alto 

requerimiento de ácido lipoico, como cofactor esencial para el correcto funcionamiento del 

complejo GDC, que se presenta en una alta concentración en el mesófilo de estos órganos. El 

complejo GDC cataliza la conversión de Gly a Ser durante el proceso fotorrespiratorio que 

ocurre en las hojas (Bauwe et al., 2010). De acuerdo con estos datos, en girasol existe un alto 

nivel de expresión de ambos genes HaLIP1m y HaLIP2m en hojas, que codifican para las 

isoformas mitocondriales lipoil sintasa y octanoiltransferasa, respectivamente. Ambas 

actuarían de forma conjunta para producir la elevada cantidad de ácido lipoico que estos 

órganos requieren. Se ha descrito además que el mesófilo de las hojas es el principal lugar de 

síntesis de ácido lipoico en plantas (Wada et al., 1997), lo que coincide con los datos de 

expresión obtenidos para ambas enzimas mitocondriales. 

 

 

5. Ensayo de complementación en un mutante de E. coli lipA 

 

Para confirmar la actividad in vivo de HaLIP1m, se llevó a cabo un estudio de 

complementación en el mutante JW0623 de E. coli. Este mutante es defectivo en la biosíntesis 

de ácido lipoico al presentar una mutación que afecta a la expresión del gen que codifica para 

la lipoil sintasa bacteriana. Este, como ya se ha mencionado, presenta un crecimiento lento en 

medio rico y apenas posee capacidad para crecer en medio mínimo (Santos e Hirshfield, 2016). 

La expresión heteróloga de HaLIP1m complementó la mutación, incrementando la velocidad 

de crecimiento en medio rico LB (Figura 87). Como control se utilizó un cultivo bacteriano 

expresando el vector vacío. La disponibilidad de ácido lipoico en el medio rico permitió el 
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crecimiento del cultivo control, aunque la DO600nm se estabilizó muy por debajo que en los 

cultivos complementados. 

 

 

 
Figura 87. Complementación del mutante de E. coli JW0623 en 
medio rico LB con HaLIP1m (en el vector de expresión pQE-80L; 
se utilizaron células mutantes de E. coli transformadas con el 
vector pQE-80L vacío como control). Todos los cultivos fueron 
inducidos con 0,5 mM de IPTG. El corte en la gráfica separa el 
crecimiento inicial de los cultivos durante las primeras 7 horas 
del crecimiento registrado a las 24 y 30 horas. Los datos 
representan la media ± SD de 3 réplicas independientes. 

 

 

También se realizó el estudio de complementación en el mismo mutante en medio 

mínimo M9-glucosa, donde no existe disponibilidad de ácido lipoico libre. En estas condiciones 

la velocidad de crecimiento del mutante es aún menor, ya que la enzima LPLA carece de 

sustrato. El mutante portando el vector vacío (control negativo) fue incapaz de crecer, y solo 

cuando se suministró ácido lipoico al medio (control positivo), se recuperó el crecimiento 

normal (Figura 88).  

 

Aunque el mutante expresando HaLIP1m registró unos valores de crecimiento similares al 

control negativo durante las primeras horas de crecimiento, se recuperó el fenotipo silvestre a 

las 24 horas de crecimiento, registrándose una densidad de cultivo similar al control positivo a 

las 24 y 32 horas, lo que indicó que la expresión de la enzima pudo complementar la mutación 

de las bacterias transformadas, y que esta fue funcional cuando se expresó en las mismas.  
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Figura 88. Complementación del mutante de E. coli JW0623 con 
HaLIP1m en medio mínimo M9-glucosa. Se utilizaron células de E. 
coli transformadas con el vector pQE-80L vacío como control 
negativo. LA significa ácido lipoico suplementado a una 
concentración de 50 ng/mL (control positivo). Todos los cultivos 
fueron inducidos con 0,5 mM de IPTG. El corte en el eje de abscisas 
separa el crecimiento inicial de los cultivos durante las primeras 9 
horas del crecimiento registrado a las 24 y 30 horas. Los datos 
representan la media ± SD de 3 réplicas independientes. 

 

 

6. Sobreexpresión de HaLIP1m en E. coli. Efecto en el crecimiento y la composición 

de ácidos grasos 

 

A continuación, se llevó a cabo la sobreexpresión de la enzima HaLIP1m en E. coli, 

estudiándose el efecto sobre su crecimiento y sobre su perfil lipídico. 

 

En primer lugar, se evaluó el efecto sobre el crecimiento bacteriano mediante la 

monitorización de los cambios en la turbidez del cultivo (DO600nm). En este caso, los cultivos 

recombinantes presentaron la misma velocidad de crecimiento de los controles, indicando que 

la sobreexpresión de HaLIP1m no afectaba al crecimiento bacteriano (Figura 89). Estos 

resultados son diferentes a los obtenidos cuando se sobreexpresaron las isoformas plastidiales 

de esta proteína (Capítulo 2), lo que sugiere que esta enzima interfiere con el metabolismo de 

la bacteria de manera diferente, a pesar de que su estructura y su mecanismo de acción 

propuesto fueron muy similares.  
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Figura 89. Curva de crecimiento de E. coli expresando la proteína madura 
HaLIP1m. El símbolo (+) indica inducción con IPTG 0,5 mM y el símbolo (-) 
indica cultivos sin inducir. Las medidas representan la media y SD de tres 
réplicas independientes. 

 

 

Por otra parte, se comprobó que las estirpes transformantes expresaban adecuadamente 

las distintas construcciones mediante la purificación de las proteínas recombinantes de girasol 

(Figura 90). Así, se detectó la presencia de HaLIP1m en la fracción soluble del lisado bacteriano 

(Materiales y Métodos 2.1.16.), de donde fue posteriormente purificada por columnas de 

afinidad (Materiales y Métodos 2.1.15.). El peso molecular que mostró la proteína fue muy 

similar al predicho (33,4 kDa; Figura 90). 

 

 
Figura 90. SDS-PAGE teñido con azul de Coomassie 
obtenido tras la purificación de la proteína madura 
recombinante HaLIP1m. M: marcadores estándares 
de proteína; CE: extracto crudo; W: fracción de 
lavado; E1-E3: fracciones eluidas con diferentes 
concentraciones de imidazol (100 mM, 300 mM y 500 
mM). Una vez eliminado el péptido señal de la 
proteína, el peso molecular es de 33,4 kDa. 
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Posteriormente, se estudió el perfil lipídico de los cultivos bacterianos que expresaban 

HaLIP1m. Para ello, se analizó el perfil de ácidos grasos totales de las distintas estirpes (E. coli 

con el vector pQE-80L vacío y con la construcción pQE-80L::HaLIP1m). Igual que en el caso de 

la sobreexpresión de las lipoil sintasas plastidiales (Capítulo 2), la sobreexpresión de HaLIP1m 

produjo efectos menores en la composición de ácidos grasos totales en E. coli, detectándose 

tan solo un leve incremento, aunque significativo de la especie 18:1Δ11 (Tabla 16). 

 
 
Tabla 16. Composición de ácidos grasos (%) de células de E. coli 
conteniendo las distintas construcciones (pQE-80L vacío y pQE-
80L::HaLIP1m). Los cultivos se indujeron con 0,5 mM de IPTG. Los 
datos representan la media y SD de tres réplicas independientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

a ciclopropanos C17 y 19 derivados de C16:1 y 18:1, respectivamente. 
b Ácidos grasos saturados: 14:0 + 16:0 + 18:0. 
c Ácidos grasos insaturados y derivados: 16:1Δ9 + 17:0Δ + 18:1Δ11 + 19:0Δ. 
*Diferencias significativas con respecto al control (p<0,05). 

 

 

La hipótesis sobre el efecto que la sobreexpresión de HaLIP1m estaría produciendo en el 

metabolismo lipídico de la bacteria es la misma que la descrita para las isoformas plastidiales 

de dicha proteína (Capítulo 2); una mayor actividad lipoil sintasa podría producir una mayor 

lipoilación de la subunidad E2 del complejo PDH, cuya actividad se incrementaría (siempre que 

esta esté disponible). Como consecuencia, se produciría un aumento de los niveles de acetil-

CoA, precursor para la síntesis de ácidos grasos, lo que supondría un aumento de estos 

compuestos. Sin embargo, la cantidad de ácidos grasos no se vio alterada en la bacteria ni 

tampoco el perfil, siendo el cambio observado en el contenido de la especie 18:1Δ11 mínimo. 

Esto puede deberse a que la actividad del complejo PDH no se altere debido a que esté sujeto 

a regulación por parte de la maquinaria bacteriana. Por otra parte, también podría tener lugar 

una interacción de HaLIP1m en otros procesos del metabolismo de la bacteria, como el ciclo 

 pQE-80L pQE-80L::HaLIP1m 

14:0 3,71 ± 0,46 3,80 ± 0,26 

16:0 45,40 ± 0,12 46,32 ± 1,90 

16:1Δ9 23,10 ± 0,26 22,60 ± 0,69 

17:0Δa 7,43 ± 0,34 6,00 ± 3,32 

18:0 0,75 ± 0,04 0,75 ± 0,02 

18:1Δ11 19,13 ± 0,28 *20,26 ± 0,64 

19:0Δa 0,47 ± 0,10 0,26 ± 0,15 

SFAb 49,86 ± 0,34 50,88 ± 2,13 

UFAc 50,14 ± 0,34 49,12 ± 2,13 

UFA/SFA 1,00 ± 0,01 0,97 ± 0,08 

mg FAs/unidad DO600nm 0,39 ± 0,01 0,36 ± 0,01 
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del ácido cítrico o la producción/degradación de glicina, donde participan los complejos 2-

OGDH y GDC. 

 

 

7. Sobreexpresión de HaLIP1m en A. thaliana 

 

A diferencia de lo que ocurre en los plastidios, donde el complejo PDH es la única diana 

para ácido lipoico, en la mitocondria de las plantas existen distintos complejos que requieren 

dicho cofactor: piruvato deshidrogenasa (PDH), glicina descarboxilasa (GDC) y α-cetoglutarato 

deshidrogenasa (KGDH), cada uno con distintas funciones en el metabolismo. Además, en la 

mitocondria de las plantas se ha demostrado la existencia de la proteína LPLA (Kang et al., 

2007; Ewald et al., 2014b), que podría unir ácido lipoico libre presente en el medio a las 

subunidades proteicas correspondientes de estos complejos.  

 

En este estudio, se generaron plantas transgénicas de A. thaliana que sobreexpresaban 

HaLIP1m para estudiar si existía algún efecto en la composición lipídica de las semillas 

transgénicas. En primer lugar, no se observaron diferencias fenotípicas en el desarrollo de las 

plantas transgénicas con respecto a las silvestres (Figura 91). Una vez confirmadas tanto la 

inserción del transgén como la correcta expresión del mismo, se fijaron las líneas y se analizó la 

tercera generación de semillas (T3). 

 

 
Figura 91. Plantas de A. thaliana de 30 días después de la siembra. 
(A) A. thaliana silvestre Col-0. (B) Planta transgénica de A. thaliana 
sobreexpresando HaLIP1m. 

 

 

7.1. Composición de ácidos grasos de semillas transgénicas de A. thaliana sobreexpresando 

HaLIP1m 

 

Para evaluar el efecto de la sobreexpresión de ambas lipoil sintasas de girasol en la 

biosíntesis de lípidos en las semillas de A. thaliana, se analizaron los ésteres metílicos de los 

lípidos de las semillas transgénicas (Materiales y Métodos 2.3.2.). 

 

En este caso, se observaron ligeros cambios en el perfil de ácidos grasos de las semillas 

transgénicas; aumento de 18:3Δ9Δ12Δ15 y disminución de las especies 18:1Δ9 y 18:2Δ9Δ12 (p<0,05; 
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Tabla 17). Sin embargo, estos cambios no produjeron ninguna alteración de la ratio 

insaturados/saturados. 

 

 

Tabla 17. Composición de ácidos grasos (%) de semillas de 
A. thaliana expresando HaLIP1m. Los datos representan la 
media y SD de tres réplicas independientes. 

 
WT Col-0 HaLIP1m 

16:0 7,69 ± 0,05 8,20 ± 0,46 

16:1Δ9 0,21 ± 0,04 0,17 ± 0,00 

18:0 3,46 ± 0,11 3,43 ± 0,16 

18:1Δ9 17,35 ± 0,07 *16,03 ± 0,34 

18:1Δ11 0,09 ± 0,03 0,07 ± 0,01 

18:2Δ9Δ12 27,79 ± 0,25 *27,29 ± 0,06 

18:3Δ9Δ12Δ15 16,04 ± 0,04 *17,70 ± 0,10 

20:0 2,01 ± 0,05 2,06 ± 0,03 

20:1Δ11 21,33 ± 0,18 21,00 ± 0,31 

20:1Δ13 1,70 ± 0,01 1,78 ± 0,02 

20:2Δ9Δ12 0,29 ± 0,02 0,33 ± 0,02 

22:0 0,23 ± 0,01 0,19 ± 0,01 

22:1Δ13 1,67 ± 0,05 1,65 ± 0,05 

24:0 0,14 ± 0,08 0,11 ± 0,05 

SFAa 13,53 ± 0,02 13,98 ± 0,57 

UFAb 86,47 ± 0,02 86,02 ± 0,57 

UFA/SFA 6,39 ± 0,01 6,16 ± 0,29 

a Ácidos grasos saturados; 16:0 + 18:0 + 20:0 + 22:0 + 24:0. 
b Ácidos grasos insaturados y derivados; 16:1Δ9 + 18:1Δ9 + 
18:1Δ11 + 18:2Δ9Δ12 + 18:3Δ9Δ12Δ15 + 20:1Δ11 + 20:1Δ13 + 20:2Δ9Δ12 
+ 22:1Δ13. 
*Diferencias significativas (p<0,05). 

 

 

Un exceso de actividad lipoil sintasa en la mitocondria podría causar una mayor 

lipoilación, y por tanto mayor actividad, de los diferentes complejos que requieren ácido 

lipoico en este orgánulo (PDH, KGDH y GDC). En este caso, dado que la actividad lipoil sintasa 

se produce una vez que el octanoil se ha transferido a la subunidad diana, la ruta de síntesis de 

ácidos grasos mitocondrial no tendría por qué verse afectada.  
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7.2. Análisis lipidómico de las semillas transgénicas de A. thaliana 

 

Para investigar posibles alteraciones en la composición lipídica de las semillas 

transgénicas de A. thaliana que sobreexpresaban HaLIP1m, se llevó a cabo un estudio 

lipidómico de sus semillas. 

 

En primer lugar, se normalizaron los datos obtenidos y se realizó un análisis univariante (t-

test) para seleccionar los compuestos cuyo contenido se modificó significativamente en las 

semillas transgénicas. A continuación, los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis de 

componentes principales (PCA). En este caso, el componente principal 1 (PC1) acumuló el 88% 

de la varianza total observada y el componente principal 2 (PC2) el 4,5%. En este análisis se 

identificaron dos grupos distintos, uno compuesto por las muestras de semillas de genotipo 

silvestre y otro por las muestras de las semillas transgénicas (Figura 92), indicando que existían 

diferencias en la composición lipídica entre las semillas transgénicas y las silvestres. 

 

 
Figura 92. Análisis de componentes principales. Las 
varianzas se muestran entre paréntesis. 

 

 

A continuación, se llevó a cabo un análisis aglomerativo de los datos, del que se obtuvo un 

dendrograma (Figura 93), en el que se pone de manifiesto la separación existente entre los 

datos provenientes de las semillas transgénicas respecto a las del control. El dendrograma fue 

acompañado de su correspondiente heatmap, donde se muestran las 25 especies de lípidos 

cuyo contenido presentó las mayores diferencias entre las distintas líneas.  
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Figura 93. Dendrograma y heatmap de las diferentes especies de lípidos (derecha), comparando semillas 
silvestres (WT; en rojo) con semillas transgénicas expresando HaLIP1m (en verde). 

 

 

Con más detalle, dentro de las especies de TAGs más abundantes de las semillas, también 

se observaron alteraciones; las mayores variaciones se representan en la Figura 94. En este 

caso, las especies de TAGs cuyo contenido se incrementó como consecuencia de la 

sobreexpresión de HaLIP1m fueron TAG 56:6 (18:2/18:3/20:1), TAG 56:5 (18:2/18:2/20:1) y 

TAG 56:7 (18:3/18:3/20:1). Por otra parte, los TAGs que más se redujeron fueron TAG 54:7 

(18:2/18:2/18:3), TAG 58:3 (18:1/20:1/10:1) y TAG 54:8 (18:2/18:3/18:3).  

 

Analizando estos datos y comparándolos con los representados en los heatmaps de la 

sobreexpresión de HaLIP1p1 y HaLIP1p2 (Capítulo 2), observamos que la sobreexpresión de la 

isoforma mitocondrial produce un incremento de especies lipídicas cuya composición no se 

alteró cuando se expresaron las isoformas plastidiales.  

 

En cuanto a las especies lipídicas cuyo contenido se redujo en las semillas transgénicas 

HaLIP1m, encontramos algunas especies que también disminuían en las semillas transgénicas 

HaLIP1p1 y HaLIP1p2 (TAG 54:7, TAG 60:5, TAG 50:4, TAG 60:6, TAG 60:4 y PC 34:2). Sin 

embargo, también disminuyen algunas especies lipídicas, como PE 36:4, TAG 52:7 y TAG 56:9, 

al contrario de lo que ocurría en la sobreexpresión de las isoformas plastidiales. Por ello, se 
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deduce que HaLIP1m está causando efectos en el contenido lipídico, pero que estos no siguen 

la misma tendencia que los causados por HaLIP1p1 y HaLIP1p2.  

 

 

 
Figura 94. Algunas especies de TAGs (%) mayoritarias en las semillas de A. thaliana en las que se 
detectaron las mayores diferencias significativas entre las silvestres (en blanco) y las semillas 
transgénicas expresando HaLIP1m (en gris). (*) indica diferencias significativas (p<0,05). 

 

 

Por otra parte, también se analizó el contenido de las especies de glicerolípidos 

detectadas, observándose que las semillas transgénicas contenían menores niveles de PC, DAG 

y PE (Figura 95). De forma similar a lo que ocurría cuando se sobreexpresaban las isoformas 

plastidiales (Capítulo 2), en las semillas transgénicas HaLIP1m los niveles de DAG disminuyeron 

en un 50% y los de PC en un 51%. Sin embargo, en este caso el contenido de PE también 

disminuyó un 50%.  

 

Estas modificaciones en el contenido de DAG y PC, que son componentes relacionados 

con la síntesis de TAGs (Li-Beisson et al., 2013), podrían provocar modificaciones en la 

actividad de enzimas implicadas en la desviación de ácidos grasos desde PC y el conjunto de 

acil-CoAs hasta TAGs. Estas enzimas son fosfatidilcolina diacilglicerol colinafosfotransferasa 

(PDCT), fosfolípido:diacilglicerol aciltransferasa (PDAT) y lisofosfatidilcolina aciltransferasa 

(LPCAT). 
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Figura 95. Contenido (% respecto al total de lípidos) de diacilglicerol (DAG), 
fosfatidilcolina (PC) y fosfatidiletanolamina (PE) en semillas de A. thaliana 
silvestres (en blanco) y semillas transgénicas expresando HaLIP1m (en gris). Los 
datos representan la media y SD de tres réplicas biológicas. (*) indica 
diferencias significativas (p<0,05). 

 

 

Por otra parte, como se describe en el Capítulo 2, existe una fuerte relación en la síntesis 

de las especies de glicerolípidos cuyo contenido se vio modificado (DAG, PC y PE); DAG es la 

molécula precursora para la biosíntesis de PC y de PE por acción de la enzima amino alcohol 

fofotransferasa (AAPT). Esta enzima cataliza la biosíntesis de PC utilizando CDP-colina como 

sustrato (Diacilglicerol Colinafosfotransferasa; DAG-CPT) y de PE utilizando CDP-etanolamina 

(Diacilglicerol Etanolaminafosfotransferasa; DAG-EPT). Ambos derivados CDP se originan a 

partir de fosfocolina o fosfoetanolamina por acción de una enzima Colina-fosfato 

citidiltransferasa (CCT) o por acción de una CTP:fosfoetanolamina citidiltransferasa (PECT), 

respectivamente. La fosfoetanolamina se transforma en fosfocolina por acción de la enzima N-

metiltransferasa, que consume SAM.  

 

En este contexto, la sobreexpresión de la enzima HaLIP1m podría suponer un secuestro 

de SAM, conduciendo a un agotamiento de este cofactor en el metabolismo lipídico de las 

semillas de A. thaliana. Dado que la síntesis de SAM se produce en citosol a partir de la 

metionina sintetizada en los plastidios (Ravanel et al., 2004), el agotamiento de SAM 

propuesto podría reducir la síntesis de metionina en el plastidio y la disminución de SAM en el 

citosol. Esto desfavorecería la síntesis de PC a partir de PE, alterando el contenido de estos 

glicerolípidos y los relacionados directamente con ellos, como DAG.  

 

 

7.3. Análisis de metionina y otros aminoácidos en las semillas transgénicas 

 

De la misma forma que ocurría con la sobreexpresión de las lipoil sintasas plastidiales de 

girasol en semillas de A. thaliana (Capítulo 2), nuestra hipótesis sobre la disminución de SAM 
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debido a la sobreexpresión de HaLIP1m conllevaría una disminución de los niveles de 

metionina. Para investigar este efecto, en colaboración con la Dra. Rachel Amir (Migal Galilee 

Technology Center, Kiryat Shmona, Israel), se analizaron los niveles de distintos aminoácidos 

en las semillas transgénicas. En este caso se produjo una disminución significativa del 

contenido de metionina en las semillas transgénicas (Figura 96), lo que corrobora nuestra 

hipótesis.  

 

 

 

 
Figura 96. Niveles de distintos aminoácidos (nmol/g peso fresco) detectados en las semillas de A. 
thaliana silvestres (WT) y en las semillas transgénicas sobreexpresando HaLIP1m. (A) Metionina. (B) 
Leucina. (C) Isoleucina. (D) Treonina. (E) Aspartato. Los datos representan la media de tres réplicas. 
(*) indica diferencias significativas (p<0,05). 

 

 

Por otra parte, también se observó una disminución significativa del contenido de leucina, 

isoleucina, treonina y aspartato. Como se describió en el Capítulo 2, la síntesis de estos 

aminoácidos está estrechamente relacionada con la de metionina (Giovanelli, 1987; Marzluf, 
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1994; Thomas y Surdin-Kerjan, 1997; Ravanel et al., 1998; Kim et al., 2002; Hanafy et al., 2013; 

Matityahu et al., 2013; Song et al., 2013; Cohen et al., 2014; Capítulo 2, Figura 67). 

 

Por tanto, estos resultados apoyan nuestra hipótesis, de forma que las variaciones en el 

contenido de DAG, PC y PE, producidas por la sobreexpresión de HaLIP1m en las semillas de A. 

thaliana, estarían produciendo una deficiencia de SAM para otras rutas. La reducción de los 

niveles de este cofactor supondría la disminución de los niveles de metionina que, a su vez, 

podría provocar una reducción de otros aminoácidos relacionados, como se observó en este 

estudio. 
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Conclusiones 

 

Capítulo 1. Octanoiltransferasas plastidiales en H. annuus 

1. Se han clonado los genes codificantes de dos octanoiltransferasas plastidiales de girasol, 

HaLIP2p1 y HaLIP2p2, con un origen filogenético común. Ambos genes se expresan en 

todos los tejidos de girasol analizados, siendo HaLIP2p1 la que se expresó a mayor nivel. 

Ambas proteínas mostraron un porcentaje del 67,70% de identidad e idénticas 

estructuras.  

 

2. La sobreexpresión de HaLIP2p1 y HaLIP2p2 en E. coli produjo una interferencia con el 

metabolismo de la bacteria, disminuyendo el crecimiento y afectando levemente al 

metabolismo de ácidos grasos. 

 

3. La sobreexpresión de HaLIP2p1 en A. thaliana indujo una reorganización de la distribución 

de ácidos grasos en especies de glicerolípidos de la semilla (DAGs, PC, PE y TAGs), que no 

implicó una alteración en la composición de ácidos grasos en la semilla. Estos cambios 

fueron más acentuados en Atlip2p2, al ser dicha forma expresada a mayor nivel en dicha 

planta.  

 

4. Las semillas mutantes de A. thaliana lip2p1 y lip2p2 presentaron cambios en su perfil de 

ácidos grasos y especies de glicerolípidos (DAGs, PC, PE y TAGs), más acentuados en el 

caso de la mutación del gen LIP2p2, cuya expresión es predominante en las semillas. En 

las plántulas mutantes lip2p1 y lip2p2 se observaron efectos similares. 

 

5. Las enzimas LIP2 de girasol pueden alterar el flujo de síntesis de ácidos grasos en semillas 

de A. thaliana, compitiendo por las cadenas de carbono con enzimas del complejo FAS 

endógeno o disminuyendo los sustratos disponibles para la misma.  

 

6. Las enzimas LIP2 pueden formar un complejo estable con el octanoato, que podría 

funcionar como reserva de dicho cofactor para la síntesis de ácido lipoico. 

 

 

Capítulo 2. Lipoil sintasas plastidiales en H. annuus 

1. Se han clonado los genes codificantes de dos lipoil sintasas plastidiales de girasol, 

HaLIP1p1 y HaLIP1p2. Ambos presentaron patrones de expresión similares, estando 

presentes en todos los tejidos analizados. Ambas proteínas mostraron un 82,6% de 

identidad entre ellas, con estructuras y regiones catalíticas muy similares. 

 

2. HaLIP1p1 y HaLIP1p2 fueron capaces de complementar a un mutante de E. coli deficiente 

en actividad lipoil sintasa, indicando que ambas son enzimas funcionales. 

 

3. La sobreexpresión de HaLIP1p1 y HaLIP1p2 en A. thaliana produjo cambios en los 

glicerolípidos de las semillas, con una disminución de DAG y PC y un incremento de PE, 
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que fueron compatibles con una disminución de SAM. Esta hipótesis se confirmó 

mediante el análisis del contenido total de metionina, que fue inferior en las semillas de 

las plantas transformadas.  

  

4. La supresión de un alelo de AtLIP1p en Arabidopsis produjo un importante descenso del 

contenido de aceite de las semillas y cambios en la composición de ácidos grasos, 

compatibles con flujos de síntesis más bajos, lo que indicó que esta enzima es uno de los 

puntos que limita la capacidad de la planta para sintetizar lípidos.  

 

 

Capítulo 3. Octanoiltransferasa mitocondrial en H. annuus 

1. Se ha clonado un gen que codifica una octanoiltransferasa mitocondrial de girasol, 

HaLIP2m. Este gen mostró expresión constitutiva, siendo esta especialmente alta en 

hojas. Esta enzima fue estructuralmente similar a las isoformas plastidiales, lo que indicó 

un mecanismo de acción similar. 

 

2. La sobreexpresión de HaLIP2m en E. coli interfirió con el metabolismo bacteriano, 

provocando una disminución de la velocidad de crecimiento de los cultivos. Este efecto 

fue similar al observado en las isoformas plastidiales y se debió probablemente a la 

competición con una enzima del complejo FAS bacteriano. 

 

3. La sobreexpresión de HaLIP2m en semillas de A. thaliana produjo cambios en el contenido 

de algunas de especies de glicerolípidos, indicando que puede alterar los flujos 

metabólicos de la ruta de síntesis de estos compuestos.  

 

 

Capítulo 4. Lipoil sintasa mitocondrial en H. annuus 

1. Se clonó un gen codificante para una lipoil sintasa mitocondrial en girasol, HaLIP1m. Este 

gen mostró expresión en todos los tejidos estudiados, siendo esta especialmente alta en 

hojas, de manera similar a HaLIP2m. Esta enzima fue estructuralmente similar a las 

isoformas plastidiales, lo que indicó un mecanismo de acción similar. 

 

2. El gen HaLIP1m es capaz de complementar un mutante de E. coli deficiente en actividad 

lipoil sintasa, lo que demostró que codificaba una enzima funcional.  

 

3. La sobreexpresión de HaLIP1m en A. thaliana produjo cambios en la composición de 

especies de glicerolípidos, con aumentos significativos de DAG y PC. La determinación de 

los niveles de metionina en la semilla indicó que estos cambios pueden ser debidos a la 

disminución de SAM disponible en las células.  
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Lipoic acid biosynthesis in sunflower and its possible role on 

fatty acids and lipids synthesis regulation 

English thesis summary  

 

Introduction 

 

Sunflower (Helianthus annuus L.) is an annual highly valuable oil crop. Native to North 

America, today it is the fourth most important oil crop in the world, after palm, soybean and 

rapeseed (Rauf et al., 2017). There is a wide variety of uses and applications of sunflower, 

embracing ornamentals, direct seed consumption, animal feeding, production of protein 

isolates for food formulations, and of course the production of sunflower oil, which is the main 

destination for sunflower seeds. In this regard, a significant research effort is being made to 

understand the molecular and biochemical bases of the synthesis of this oil. 

 

Plant de novo fatty acids synthesis takes place in the plastid using acetyl-coenzyme A 

(acetyl-CoA) as the main precursor. This metabolite is generated from pyruvate through the 

action of the plastidial pyruvate dehydrogenase complex (PDH), which catalyses the oxidative 

decarboxylation of pyruvate to produce acetyl-CoA, CO2 and NADH. The E2 subunit of PDH is a 

dihydrolipoyl acetyltransferase that needs lipoic acid (LA) prosthetic group to be functional. LA 

is essentially a modified form of octanoic acid carrying two thiol substituents at the Δ6 and Δ8 

positions. In its oxidized form, these thiols give place to a disulphide bond forming a 1,2-

dithiolane ring (Figure 1).  

 

 
Figure 1. (A) Octanoic acid. (B) (R)-lipoic acid. Cronan (2016). 

 

 

In plants, very little is known about LA biosynthesis but octanoyltransferase (LIP2) and 

lipoyl synthase (LIP1) enzymes have been proposed to be involved in de novo synthesis and 

attachment of this cofactor to their specific targets (Yasuno and Wada, 2002; Wada et al., 

2001a; Ewald et al., 2014a). In the first step, LIP2 transfer the octanoyl moiety from octanoyl-

acyl carrier protein (ACP) to apo-proteins such as E2-PDH. Then LIP1 activity generates lipoic 

acid by addition of two sulfur atoms to produce LA and thus the lipoylated protein. 

 

In plants, PDH is not restricted to plastids but it is also located in mitochondria. This 

organelle possesses their own fatty acids synthesis machinery, which differs from that in 

plastids (Wada et al., 1997; Gueguen et al., 2000) and it is fully dedicated to produce LA (Wada 
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et a., 1997). Other different enzymatic complexes regulated by LA are present in mitochondria, 

as α-ketoglutarate dehydrogenase (KGDH) and glycine decarboxylase (GDC), essential in 

tricarboxylic acid cycle during cell respiration and photorespiration, respectively. Both 

organelles, mitochondria and plastids, have their specific LIP2 and LIP1 forms for LA 

biosynthesis and protein lipoylation. Despite the importance of LA and lipoylation processes, 

very little in known about the enzymes responsible for its synthesis in eukaryotes.  

 

This work is aimed to study the enzymes responsible for LA biosynthesis in sunflower 

plastids as an important regulation point of de novo fatty acids biosynthesis. In addition, the 

mitochondrial LIP2 and LIP1 forms were also studied to provide a better global picture of LA 

biosynthesis in plants.  

 

 

Chapter 1. Plastidial octanoyltransferases from H. annuus 

 

Sunflower plastidial octanoyltransferases  

 

Two coding sequences for sunflower plastidial octanoyltransferases were obtained by 

searching homologs of the Arabidopsis thaliana (A. thaliana) octanoyltransferase gene LIP2p 

(At4g31050) in a public database (Heliagene; Badouin et al., 2017). Both sequences were 

cloned and their identities were confirmed by sequencing. We called these genes HaLIP2p1 

(874 bp; located in chromosome 9) and HaLIP2p2 (873 bp; in chromosome 5). The deduced 

amino acids sequences were of 283 aa for HaLIP2p1 and 290 aa for HaLIP2p2, including transit 

peptides indicating chloroplastic localization that were identified by specific prediction 

software. Both N-terminal transit peptides were found to be particularly rich in Pro, Ser and 

Thr, which are typically found in those signal peptides (Zhang and Glaser, 2002; Heijne et al., 

1989). These residues are phosphorylated to enable binding the 14-3-3 proteins, which form a 

cytosolic guide complex with HSP70, that guides target proteins towards the chloroplast (May 

and Soll, 2000). In previous studies on sunflower plastidial proteins involved in lipid 

biosynthesis these motifs were found too (Serrano-Vega et al., 2005; Venegas-Calerón et al., 

2006; González-Mellado et al., 2010; González-Thuillier et al., 2016). 

 

Phylogenetic analysis of both HaLIP2p1 and HaLIP2p2 proteins showed both proteins in a 

separate group corresponding to Asteraceae family. This location revealed a common origin 

for them; possibly each gene derives from the different parentals that generated the 

Helianthus genus. The groups corresponding to Solanaceae family (Solanum tuberosum and 

Solanum lycopersicum) and Rosaceae family (Prunus mume and Fragaria vesca) were close to 

sunflower in the phylogenetic tree as it was observed for other proteins in previous studies 

(González-Thuillier et al., 2015; González-Thuillier et al., 2016; Troncoso-Ponce et al., 2018).  

 

Accordingly, an alignment with homologs from species included in different phylogenetic 

groups (Arabidopsis thaliana, Ricinus communis, Oryza sativa and Amborella trichopoda) 

showed many highly conserved residues, indicating the low variation suffered by 

octanoyltransferases enzymes through evolution. Both secondary structures were predicted 

and marked in the alignment (Figure 2). 
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Figure 2. Alignment of the deduced amino acid sequences of plastidial Helianthus annuus 
octanoyltransferases (HaLIP2p1 and HaLIP2p2) with the closely related sequences from Arabidopsis 
thaliana (AtLIP2p1 and AtLIP2p2), Ricinus communis (RcLIP2p), Oryza sativa (OsLIP2p) and Amborella 
trichopoda (AtrLIP2p). Identical residues are highlighted as black boxes. Highly conserved residues as 
dark grey boxes. Residues that may participate in substrate binding are indicated with green (Lys) and 
red (Cys) arrows, forming part of conserved PCG motif (in purple). Conserved glycine residues forming 
part of the gap are marked in orange and aromatic residues proposed to interact with substrate by Van 
der Waals interactions are marked in yellow. Positively charged residues surrounding the access site in 
tertiary structure are marked in pink. 

 

 

LIP2 catalyses the first step in lipoic acid biosynthesis. It proceeds transferring the 

octanoyl moiety from octanoyl-ACP to the ε-amino group of a specific lysine residue within a 

highly conserved lipoyl domain of E2 subunit of PDH (E2-PDH) via amide link (Reed and 

Hackert, 1966). Then, lipoyl synthase (LIP1) inserts two sulfur atoms into C6 and C8 of octanoyl 

chain, forming the 1,2-dithiolane ring of lipoic acid (Zhao et al., 2003). 

 

The structure of a known octanoyltransferase from Mycobacterium tuberculosis (called 

MtLIPB; Ma et al., 2006) was used as reference for detection of homolog catalytic residues in 
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HaLIP2p1 and HaLIP2p2. Two invariant residues (Cys176 and Lys142 in MtLIPB) are postulated 

to act as acid-base catalysis. The reaction starts with Cys176 binding covalently with the 

substrate through a thioester bond (Zhao et al., 2003; Ma et al., 2006; Cronan, 2016). This Cys 

residue is part of a highly conserved PCG motif, which is accompanied by several aromatic 

residues stabilizing the hydrophobic part of the substrate, several conserved Gly residues 

involved in cavity formation for substrate location and a predominance of positively charged 

residues around the access site of the substrate. All these residues and motifs were detected 

in HaLIP2p1 and HaLIP2p2 and were marked in the alignment in Figure 2.  

 

MtLIPB monomeric structure shares 38.16% sequence identity with HaLIP2p1 and 35.75% 

with HaLIP2p2. Both novel proteins showed a 67.7% of identity with each other and the overall 

predicted structure for both proteins consisted in a monomer whose secondary structure was 

formed by several β strands forming a core and several α helix surrounding this core. β strands 

are grouped in two β sheets (big β sheet and small β sheet) forming a gap where substrate 

interacts (Zhao et al., 2005; Ma et al., 2006; Kim et al., 2008; Cronan, 2016).  

 

This structure is also found in HaLIP2p1 and HaLIP2p2. In HaLIP2p1, the big β sheet is 

forming by six β strands (β1-β2-β6-β7-β8-β9) and the small sheet is constituted by three ones 

(β3-β4-β5). In HaLIP2p2, the big β-sheet consisted also in six β strands (β1-β2-β5-β6-β7-β8) but 

only two β strands were identified forming the minor β sheet (β3-β4). However, the disposal of 

the rest of secondary elements was invariant in the 3D model.  

 

A docking model with octanoic acid was also made (Figure 3); the Cys and Lys residues 

participating in catalysis stay closely to octanoic acid. This agrees with the proposed model for 

MtLIPB activity. It is though that both residues form a Lys-Cys hydrogen bond in the absence of 

substrate (Ma et al., 2006). MtLIPB catalytic reaction proceeds by the formation of a thioester-

acyl intermediate, through a covalent bound between Cys from the enzyme and the substrate 

(octanoyl-octanoyltransferase). Then, the catalytic mechanism involves a nucleophilic attack by 

the highly conserved Lys of the ε-amino group from the protein target (as E2-PDH).  
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Figure 3. Structure model for HaLIP2p1 and HaLIP2p2. (A) Surface compute showing the gap where 
octanoyl chain is inserted. (B) Ribbon diagram with octanoic acid substrate in a 3D view, close to Cys 
residue (in red, forming part of PCG motif, in purple). Lys residue involved in acyltransferase activity is 
marked in green. Conserved Gly residues involved in formation of cavity are coloured in orange. 
Positively charged residues, which interact with substrate, are marked in pink. Some aromatic residues 
which participate in substrate interaction are coloured in yellow. (C) Wider angle of the active centre of 
the protein with the substrate in a ribbon diagram. 

 

 

Sunflower plastidial octanoyltransferases are expressed similarly in all vegetative 

sunflower tissues and in developing seeds (Figure 4), which suggests none of them have tissue-

specificity. However, a prevalence of HaLIP1p1 expression was detected in all tissues analysed, 

suggesting that HaLIP2p1 is the main octanoyltransferase involved in attachment of octanoyl 

chain to plastidial E2-PDH in this plant.  

 

In plastids from A. thaliana, two octanoyltransferases were identified (AtLIP2p1 and 

AtLIP2p2; Ewald et al., 2014a). Albeit AtLIP2p1 shows highest expression in leaves and roots, 

whereas AtLIP2p2 dominates in siliques and flowers. Both were demonstrated to be 

redundant, being essential the expression of at least one of them for plant viability (Ewald et 

al., 2014a). 
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Figure 4. Expression of plastidial octanoyltransferases in H. annuus. 
HaLIP2p1 and HaLIP2p2 gene expression data normalized with 
HaActin. DAF: days after flowering. The data represent the mean 
values ± SD of three independent samples. 

 

 

Overexpression of HaLIP2p1 and HaLIP2p2 in E. coli 

 

Overexpression of both sunflower plastidial octanoyltransferases, HaLIP2p1 and 

HaLIP2p2, in Escherichia coli cultures produced a decrease of the culture growth rate and 

minor alterations of the fatty acids profile of the bacterial host (Tables 1 and 2).  

 

Octanoyl-ACP is the substrate for lipoic acid biosynthesis in bacteria, but it can also be 

used for acyl chain elongation to form decanoic acid by β-ketoacyl-ACP synthase I (FABB in E. 

coli). In this context, the decrease of the growth rate could be due to competition of the 

enzymes with the endogenous fatty acids synthesis for octanoyl-ACP, which would affect the 

lipid synthesis in the bacteria.  

 

Moreover, HaLIP2p1 overexpression produced a significant increase of 18:1Δ11 at expenses 

of 16:0 and 16:1Δ9, whereas overexpression of HaLIP2p2 induced slight decreases of 16:1Δ9 and 

18:1Δ11. These results pointed that the enzymes were probably functional and able to modify 

the fatty acids metabolism in bacteria.  
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Table 1. Fatty acids composition (%) of E. coli harbouring different constructs 
(empty pQE-80L, pQE-80L::HaLIP2p1). Cultures were induced with 0.5 mM IPTG. 
Data represent average and standard deviation of three independent replicates. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

acyclopropanes C17 and 19 derivate from C16:1 and 18:1, respectively. 
b Saturated fatty acids: 14:0 + 16:0 + 18:0. 
c Unsaturated fatty acids and derivatives: 16:1Δ9 + 17:0Δ + 18:1Δ11 + 19:0Δ. 
*Significant differences (p<0.05). 

 

 

Table 2. Fatty acids composition (%) of E. coli harbouring different constructs 
(empty pQE-80L, pQE-80L::HaLIP2p2). Cultures were induced with 0.5 mM IPTG. 
Data represent average and standard deviation of three independent replicates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acyclopropanes C17 and 19 derivate from C16:1 and 18:1, respectively. 
b Saturated fatty acids: 14:0 + 16:0 + 18:0. 
c Unsaturated fatty acids and derivatives: 16:1Δ9 + 17:0Δ + 18:1Δ11 + 19:0Δ. 
*Significant differences (p<0.05). 

 pQE-80L pQE-80L::HaLIP2p1 

4:0 3.62 ± 0.11 4.00 ± 0.21 

16:0 42.79 ± 0.29 *40.21 ± 0.26 

16:1Δ9 21.51 ± 0.26 *18.20 ± 0.30 

17:0Δa 8.27 ± 0.24 8.85 ± 0.34 

18:0 0.68 ± 0.02 0.93 ± 0.19 

18:1Δ11 22.36 ± 0.11 *27.15 ± 0.62 

19:0Δa 0.76 ± 0.04 0.66 ± 0.17 

SFAb 48.08 ± 0.22 *46.29 ± 0.10 

UFAc 53.24 ± 0.14 *55.64 ± 0.10 

UFA/SFA 1.11 ± 0.01 *1.20 ± 0.00 

mg FAs/ OD600nm unit 0.39 ± 0.01 *0.24 ± 0.01 

 pQE-80L pQE-80L::HaLIP2p2 

14:0 3.28 ± 0.08 3.75 ± 0.14 

16:0 44.37 ± 0.10 43.30 ± 1.16 

16:1Δ9 21.79 ± 0.23 *19.98 ± 0.79 

17:0Δa 7.66 ± 0.28 8.81 ± 0.37 

18:0 0.90 ± 0.06 3.22 ± 3.02 

18:1Δ11 21.72 ± 0.22 *20.51 ± 0.76 

19:0Δa 0.27 ± 0.26 0.43 ± 0.20 

SFAb 48.55 ± 0.06 50.27 ± 1.72 

UFAc 53.01 ± 0.33 51.91 ± 1.60 

UFA/SFA 1.09 ± 0.01 1.03 ± 0.07 

mg FAs/ OD600nm unit 0.23 ± 0.01 0.25 ± 0.03 
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Purification of recombinant HaLIP2p1 and HaLIP2p2 and in vitro activity 

 

No many previous studies are available about in vitro characterization of 

octanoyltransferases activity. Studies published to date are based on indirect detection of 

lipoylation of apo-PDH (Jordan and Cronan, 2003). Here, lipoic acid biosynthesis was assayed 

by using the E2 subunit of sunflower plastidial PDH complex, which was cloned, overexpressed 

in E. coli and purified to be used as the octanoyl receptor. Mature HaLIP2p1 and HaLIP2p1 

were also expressed in E. coli using the pQE-80L vector that produces a His-tagged 

recombinant protein and enables its purification by affinity chromatography. 

 

The assay was carried out monitoring the ability of sunflower octanoyltransferase 

(HaLIP2p1 or HaLIP2p2) to transfer the radiolabelled octanoyl group from [1-14C]8:0-ACP to E2-

PDH. However, in both cases the octanoyl moiety was transferred to the LIP2 enzymes, but not 

to the E2 protein, remaining in the form of octanoyl-HaLIP2p1 or octanoyl-HaLIP2p2. No 

octanoylated E2 protein was detected in the assay. The procedure of E2 production was 

refined using the pGEX-4T-1 vector to avoid the possible octanoylation or lipoylation of the 

protein by endogenous transferases from bacteria. This vector enables the purification of the 

E2 subunit in a protein fusion with GST protein in order to enable the subsequent purification 

of the apo form of E2-PDH (without octanoyl- or lipoyl- attached groups). The assay was 

repeated as described but with the apo E2-PDH. However, the octanoyl group was not 

transferred either. These results indicate that the complex 8:0-HaLIP2 is very stable and could 

work as a reservoir of octanoate for a rapid transference and synthesis of LA. A possible 

explanation for lack activity could be the fact that octanoyltransferases need the E2 subunit 

bound to the rest of subunits of PDH complex for correct recognition and interaction. 

 

 

Effect of overexpression of HaLIP2p1 and HaLIP2p2 in A. thaliana seed lipids 

 

Transgenic A. thaliana plants overexpressing HaLIP2p1 were generated with no visual 

phenotype observed. The third generation of mature transgenic seeds was used for lipid 

analysis. Total fatty acids profile was analysed by gas chromatography (GC) with no differences 

found in oil content or fatty acids composition when compared to Col-0 control seeds.  

 

Furthermore, A. thaliana seeds were submitted to a lipidomic study (LC-HRMS2), which 

revealed changes in some lipid species in the transgenic seeds. Principal component analysis 

(PCA) separated both genotypes (wild-type and transgenic HaLIP2p1) by score plots. This 

provided us an overview of the differences between both genotypes in terms of lipid 

composition. Figure 5 shows the hierarchical clustering result in form of a heatmap that 

represents the biggest variations in lipids species was obtained as it is shown in Figure 5 for 

HaLIP2p1.  

 

Most significant changes produced by HaLIP2p1 expression in Arabidopsis seeds were an 

increase in TAGs 54:7 (18:2/18:2/18:3), 56:3 (18:1/18:1/20:1), 54:4 (18:1/18:1/18:2), 58:5 

(18:2/20:1/20:2), 58:4 (18:2/20:1/20:1), 58:3 (18:1/20:1/20:1), 54:8 (18:2/18:3/18:3), 58:6 
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(18:3/20:1/20:2), 54:2 (16:0/18:1/20:1), 52:2 (16:0/18:1/18:1), 52:6 (16:0/18:3/18:3) and 56:2 

(18:0/18:1/20:1) and PC 36:5 (18:2/18:2). On the other hand, TAGs species which decreased 

were 56:6 (18:2/18:3/20:1), 56:5 (18:2/18:2/20:1), 56:7 (18:2/18:3/20:2), 54:6 

(18:1/18:2/18:3) and 52:4 (16:0/18:2/18:2).  

 

These variations did not involve changes in seed fatty acids composition of transgenic 

seeds, but changes in the distribution of them along lipids species. This effect could be caused 

by alterations of the metabolic flux through fatty acid synthesis induced by the presence of the 

sunflower octanoyltransferase. This alteration could involve competence for acyl-ACPs with 

FAS or a desynchronization between them caused by the strong constitutive expression of the 

exogenous gene. The alteration in the intraplastidial lipid synthesis could affect the 

composition of cytosolic acyl-CoA pool at certain moments of the development altering the 

composition of some of the de novo synthesized glycerolipids.  

 

 

 
Figure 5. Dendrogram and heatmap from different lipids species (on the right), comparing wild-type 
seeds (WT; in red) with transgenic seeds overexpressing HaLIP2p1 (in green). 
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Characterization of Arabidopsis lip2p1 and lip2p2 insertional mutants 

 

In A. thaliana plastids, an essential lipoyl synthase (AtLIP1p) and two redundant 

octanoyltransferases (AtLIP2p1 and AtLIP2p2) have been described previously (Ewald et al., 

2014a). The homozygous disruption of the LIP2p1 gene had no visible effects on growth and 

development of A. thaliana plants if LIP2p2 is present and vice versa (Ewald et al., 2014a). In 

this study, we investigated the seed lipids composition of the knockout mutants of Atlip2p1 or 

Atlip2p2 to investigate if the suppression of one of them affects the metabolism of oil 

accumulation. Therefore, homozygous insertional mutants were isolated, showing no apparent 

differences with control line Col-0. This also concerned seeds, which showed no significant 

differences in their average weights, which were 17.33 ± 2.31 µg, 18.67 ± 2.31 µg and 17.3 ± 

1.15 µg for Atlip2p1, Atlip2p2 and Col-0 respectively. 

 

Fatty acids profiles of seeds harvested from homozygous mutant plants were analysed by 

GC (Table 3).  

 

 

Table 3. Fatty acids composition (%) from A. thaliana homozygous lip2p1 and 
homozygous lip2p2 mutants seeds. Data represent average and standard 
deviation of three independent replicates. 

 
WT Col0 lip2p1  lip2p2 

16:0 8.77 ± 0.63 *7.59 ± 0.46 *7.32 ± 0.52 

16:1Δ9 0.29 ± 0.01 0.29 ± 0.01 0.27 ± 0.04 

18:0 3.82 ± 0.10 3.82 ± 0.20 3.67 ± 0.03 

18:1Δ9 14.48 ± 0.29 *15.89 ± 1.03 *15.86 ± 0.15 

18:1Δ11 1.79 ± 0.01 1.80 ± 0.04 1.73 ± 0.08 

18:2Δ9Δ12 28.77 ± 0.21 *29.58 ± 0.73 *29.43 ± 0.47 

18:3Δ9Δ12Δ15 17.67 ± 0.38 *16.12 ± 0.43 *16.31 ± 0.30 

20:1Δ11 18.88 ± 0.42 18.96 ± 0.38 19.37 ± 1.00 

20:1Δ13 2.01 ± 0.06 2.05 ± 0.05 1.97 ± 0.11 

20:2Δ9Δ12 1.83 ± 0.06 1.91 ± 0.03 1.96 ± 0.07 

22:1Δ13 0.43 ± 0.02 0.41 ± 0.00 0.42 ± 0.00 

24:0 1.59 ± 0.08 1.59 ± 0.05 1.68 ± 0.14 

SFAa 14.18 ± 0.70 13.00 ± 0.23 12.67 ± 0.41 

UFAb 86.15 ± 0.12 87.00 ± 0.23 87.33 ± 0.39 

UFA/SFA 6.08 ± 0.30 *6.70 ± 0.14 *6.90 ± 0.25 

µg fatty 

acids/seed 
2.88 ± 0.06 2.77 ± 0.25 *3.09 ± 0.53 

aSaturated fatty acids; 16:0 + 18:0 + 24:0. 
b Unsaturated Fatty acids and derivatives; 16:1Δ9 + 18:1Δ9 + 18:1Δ11 + 18:2Δ9Δ12 + 

18:3Δ9Δ12Δ15 + 20:1Δ11 + 20:1Δ13 + 20:2Δ9Δ12 + 22:1Δ13. 

*Significant differences (p<0.05). 
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Lipids from lip2p1 and lip2p2 mutant seeds showed a significant decrease of 16:0 and 18:3 

at expenses of increases in 18:1, 18:2 and 20:1, which involved significant changes in the 

unsaturated/saturated fatty acid ratio when compared with control plants (Table 3). The fatty 

acids composition was also analysed in germinating seedlings, resulting in a similar effect of 

the mutations, with a decrease of 16:3 and increases of 18:1 and 18:2 in the total lipids 

extracted from them. In addition, an increase of 20:1 was observed as consequence of the 18:1 

increment. 

 

A lipidomic study of these seeds lines was also performed, showing changes in the 

different lipid species that were in good agreement with those observed in the fatty acid 

composition (Figure 6).  

 

 
Figure 6. Representative TAGs and glycerolipid species of the differences found between A. thaliana 
control (WT, white columns) and octanoyltransferase mutants (lip2p1, grey, and lip2p2, dark grey) 
mature seeds. Data are average values ± SD of three biological replicates. ▼∆ At the 0.05 level, data are 
significantly different for lip2p2 values.  

 

 

When principal component analysis was carried out on lipidomic data, three groups 

defining each of the genotypes were obtained (wild-type, lip2p1 and lip2p2). The resulting 

heatmap of the different lipid species showed differences between the genotypes, with lip2p2 

showing more pronounced differences with respect to control values (Figure 7), which is 

according with its higher expression in siliques (Ewald et al., 2014a). 

 

In general, all these results are in a good accordance with the previous mentioned 

hypothesis in which LIP2 enzymes compete with FAS for acyl-ACP substrates. Furthermore, the 
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in vitro assay results pointed that the octanoate diverged by LIP2 could be stored in the same 

enzyme, which is very stable in its octanoylated form, conforming a stock of the metabolite 

that could be quickly accessed for the formation of the active PDH complex. In this regard, 

several structural aspects of the interaction of AtLIP2p, octanoyl-ACP and the E2-PDH subunit 

reveals a close interaction between them through positively charged regions of the enzyme, 

that would interact with the acidic ACP and E2 proteins. Attending to this, AtLIP2p2 displayed 

more positive charged residues in this regions pointing to more affinity for these substrates 

than AtLIP2p1. 

 

 

 
Figure 7. Heatmap of the most different lipids species (right) comparing the control (WT, red) and 
the octanoyltransferase mutant mature seeds (lip2p1, green, and lip2p2, blue).  
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Chapter 2. Plastidial lipoyl synthases from H. annuus 
 

Sunflower plastidial lipoyl synthases 

 

Two coding sequences for sunflower plastidial lipoyl synthases were identified in the 

Heliagene database (Badouin et al., 2017) based on their homology to the A. thaliana gene 

(LIP1p; At5g08415). Both fragments were cloned and their identity was confirmed by 

sequencing. We called both novel genes HaLIP1p1 (1077 bp, located in chromosome 5) and 

HaLIP1p2 (1149 bp, in chromosome 12). Both deduced protein sequences (358 amino acids in 

HaLIP1p1 and 382 amino acids in HaLIP1p2) showed N-transit peptides to chloroplasts 

according to different prediction programs. Both signal peptides were rich in Asn, Pro and, in 

particular, Ser and Thr residues, which are very common in such domains (Heijne et al., 1989; 

Zhang and Glaser, 2002) and displayed phosphorylation motifs identified in other plastidial 

enzymes involved in fatty acid biosynthesis in this plant (Serrano-Vega et al., 2005; Venegas-

Calerón et al., 2006; González-Mellado et al., 2010; González-Thuillier et al., 2016). 

 

A phylogenetic tree was generated for the novel sunflower LIP1p proteins with other 

known homolog plant proteins. The dendrogram shows both proteins together in a separate 

group embracing the Asteraceae family and very close to those from the Solanaceae family. 

The location of the sunflower LIP1p proteins within the tree revealed a common origin for 

both proteins and a possible recent duplication. An alignment of HaLIP1p1 and HaLIP1p2 with 

homologs from different phylogenetic groups (A. thaliana, Ricinus communis, Oryza sativa and 

Selaginella moellendorffii) showed highly conserved domains (Figure 8). Predicted catalytic 

residues were detected by alignment of HaLIP1p1 and HaLIP1p2 with forms from 

Thermosynechococcus elongatus and Mycobacterium tuberculosis which had been previously 

crystallized (Harmer et al., 2014; McLaughlin et al., 2016).  

 

LIP1 enzymes contain two [4Fe-4S] clusters bound by three strictly conserved Cys 

residues, constituting the characteristic CX3CX2C motif of this family, the “RS cluster” and the 

“auxiliary cluster” with a CX4CX5C motif. Presence of the RS cluster is also ligated to a highly 

unusual serine residue located close to the C-terminus. This serine residue forms part of a 

conserved C-terminal R(S/T)S motif, which is followed by an aromatic residue (McLaughlin et 

al., 2016). An alignment of 590 lipoyl synthase sequences (Akiva et al., 2014) shows that the 

serine ligand is conserved in over 98% of these sequences, while the remaining sequences that 

lack this conserved serine appear to be eukaryotic spliced variants. All the described motifs 

were detected in HaLIP1p1 and HaLIP1p2 and marked in the alignment in Figure 8.  
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Figure 8. Alignment of the amino acid sequences of plastidial Helianthus annuus lipoyl synthases 
(HaLIP1p1 and HaLIP1p2) with the closely related sequences from Arabidopsis thaliana (AtLIP1p), 
Ricinus communis (RcLIP1p), Oryza sativa (OsLIP1p) and Selaginella moellendorffii (SmLIP1p). Identical 
residues are highlighted as black boxes. Highly conserved residues as dark grey boxes. Putative N-
terminal plastidial transit peptide is indicated with a dashed line. [4Fe-4S] clusters are indicated in red 
box (RS cluster involved in SAM cleavage) and green box (auxiliary cluster; the Ser ligand to auxiliary 
cluster is indicated with a green arrow). C-terminal R(S/T)S conserved motif are boxed in blue. The 
typical RS motifs for recognizing SAM are marked in orange boxes (both Asn y Glu of Ribose Motif and 
the “GXIXGXXE” motif) and with orange arrow (R). 
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Both sunflower lipoyl synthases tertiary structures were modelled using the crystal X ray 

structure of Mycobacterium tuberculosis lipoyl synthase (MtLIPA) as a template (McLaughlin et 

al., 2016). MtLIPA shared 44.84% identity with HaLIP1p1 and 46.45% with HaLIP1p2, and both 

sunflower proteins shared 82.6% of identity, so the model generated was the same for both 

ones. The predicted HaLIP1p1 and HaLIP1p2 structures consisted of a single domain with the 

overall folding producing a partial α8/β8 pattern TIM barrel.  

 

The proposed reaction mechanism involves that the active site is open, with the two 

clusters separated when no substrate is available. The octanoyl-E2-PDH substrate binds near 

to the N-terminal extension and the octanoyl chain is inserted into the gap between the two 

clusters. Subsequently, a conformational change takes place close the two clusters, where the 

N-terminal extension and auxiliary cluster move towards the core of the partial TIM barrel. As 

a result, the distance between the clusters diminishes (McLaughlin et al., 2016). This change 

enables the cleavage of S-adenosylmethionine (SAM) and the first sulfur insertion at C6 of the 

octanoyl chain due to the action of the RS cluster. The reductive cleavage of SAM generates 

methionine and a 5′-deoxyadenosyl radical. The auxiliary cluster acts as the sulfur donor for 

the second insertion at C8. This hypothesis of the sacrifice of the auxiliary cluster is not 

universal accepted (Bui et al., 1998; Cicchillo et al., 2005), although there is some evidence 

supporting it (McLaughlin et al., 2016). Our docking model constructed with the substrates 

lipoyl-Lys and 5´-deoxyadenosine supports this model due both clusters are spatially separated 

forming a gap in the structure where the substrates interact (Figure 9). 
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Figure 9. Model of the tertiary structure of HaLIP1p1 and HaLIP1p2. (A) Surface computing showing the 
gaps (in red, access site for SAM; in green, access site for octanoyl group). (B) Ribbon diagram with both 
substrates in a 3D view, lipoyl-Lys and 5′-deoxyadenosine interacting at the active centre. The 
hypothetical residues involved in the enzyme’s activity are in red (typical RS cluster involved in SAM 
reduction) and green (auxiliary cluster that acts as a donor of sulfur to form lipoic acid). Both substrates 
lipoyl-Lys and 5′-deoxyadenosine are found in the gap formed between the two clusters. A Ser residue 
(green) forming part of R(S/T)Y motif (dark blue) is close to the auxiliary cluster, which enables the 
ligand to associate with the Cys of the cluster. The residues involved in SAM recognition are in orange. 
The peptide chain of lipoyl-Lys remains outside the gap, with the sulfur atoms situated in the structure 
and 5′-deoxyadenosine staying close to the lipoyl group. (C) Wider angle of the active centre of the 
protein with the substrates in a ribbon diagram. 
 

 

The RT-QPCR data revealed similar expression patterns for the two HaLIP1p1 and 

HaLIP1p2, although HaLIP1p1 is more strongly expressed in vegetative tissues and seeds from 

20-28 DAF than HaLIP1p2 (Figure 10). These results suggest that both forms may be redundant 

and none is tissue-specific. Indeed, both genes are expressed in all the tissues analysed, in 

contrast to the majority of genes involved in lipid biosynthesis and oil accumulation which are 

normally more strongly expressed in seeds, particularly around 18-19 DAF when lipid 
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accumulation is at its highest (Martínez-Force et al., 2000). This could be explained by the fact 

that LIP1p genes are essential enzymes for all plant tissues.  

 

 

 
Figure 10. Expression of plastidial lipoyl synthases in Helianthus annuus 
tissues and seeds at different developmental stages. The HaLIP1p1 and 
HaLIP1p2 genes expression was normalized to HaActin. DAF: days after 
flowering. The data represent the mean values ± SD of three 
independent samples. 

 

 

E. coli mutant complementation and fatty acids analysis in recombinant cultures 

 

To confirm that HaLIP1p forms cloned from sunflower were functional, complementation 

trials in E. coli JW0623 were carried out. This strain carries a null lipA mutation in the lipoyl 

synthase gene, so it grows slowly in LB medium (Santos and Hirshfield, 2016) and cannot 

proliferate in M9 minimal medium where no free lipoic acid is available (Figure 11). Only when 

lipoic acid is added to the medium the lipA mutant is able to recover a normal growth rate. The 

transformation of this strain with HaLIP1p1 or HaLIP1p2 restored the growth rate of the 

mutant in M9 minimal medium without any addition of lipoic acid. Hence, both sunflower 

LIP1p proteins were probed to be functional enzymes capable of producing lipoic acid for the 

essential enzymatic complexes of the bacteria. 

 

The heterologous expression of both sunflower lipoyl synthases in E. coli did not produce 

significant alterations of the fatty acids composition of the bacteria. In plant plastids, where no 

ligases have been identified, lipoylation of E2-PDH proceeds exclusively through the concerted 

activity of plastidial LIP1p and LIP2p. Arabidopsis has only one lipoyl synthase gene (AtLIP1p) 

and its deletion is embryonic lethal, indicating that there is no any alternative activity that 

could replace the de novo lipoylation (Ewald et al., 2014b). By contrast, two 

octanoyltransferases have been identified that are simultaneously expressed in vegetative 

tissues and seeds, albeit in different ratios (AtLIP2p1 dominates in leaves, roots, and AtLIP2p2 

in siliques and flowers). Given the expression patterns observed here, we suggest that both 
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lipoyl synthases are important not only for oil deposition in the seed but also, in vegetative 

tissues (Figure 10). 

 

 

 
Figure 11. Complementation of lipA E. coli JW0623 with HaLIP1p1 and HaLIP1p2 

(in pQE-80L expression vector) in M9 minimal medium. Mutant transformed 

with empty vector was used as control. LA means lipoic acid supplemented in a 

concentration of 50 ng/mL. All cultures were induced with 0.5 mM IPTG. Dates 

represent mean of three replicates ± SD. Different letters mean statistical 

difference (sig<0.05) in each time. 

 

 

Effect of overexpression of HaLIP1p1 and HaLIP1p2 in A. thaliana seed lipids 

 

A. thaliana transgenic plants overexpressing HaLIP1p1 or HaLIP1p2 under the control of 

the CaMV 35S promoter were produced, not showing any difference in appearance or growth 

rate from Col-0 plants. The fatty acids composition of seeds produced by T3 plants was 

analysed and they also showed no differences in fatty acids composition with respect to the 

control. However, lipidomic studies of those seeds revealed a significant remodelling of TAGs, 

diacylglycerides (DAG), phosphocholines (PC) and phosphoethanolamines (PE) in the 

transgenic seeds. This was first shown by the heatmap of variation of different species, in 

which the 25 species displaying higher variations for HaLIP1p1 and HaLIP1p2 were selected 

(Figures 12 and 13). The most remarkable changes regarding TAGs species are shown in Figure 

14 and those concerning other lipid species were summarized in Figure 15.  
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Figure 12. Dendrogram and heatmap from different lipids species (on the right), comparing wild-type 
seed (WT; in red) with transgenic seeds overexpressing HaLIP1p1 (in green). 

 

 

The expression of HaLIP1p in Arabidopsis decreases TAG (16:0/16:0/18:2) and TAG 

(18:2/18:2/18:3), specially the first one, which was barely detectable in the transgenic lines. 

The species increasing their proportion were (16:0/18:3/18:3), (16:0/18:2/20:1) and 

(18:2/20:1/20:1), which in all cases increased by 3 to 4-fold with respect to the control line 

(Figure 14). The expression of both lipoyl synthases genes also induced variations on the 

content of DAG, PC and PE species. Thus, the content of DAG decreased by 45 to 70% and the 

PC about 55 to 70%, with a concomitant increase of PE, which rose about 70–80% in both lines 

of transgenic seeds. 
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Figure 13. Dendrogram and heatmap from different lipids species (on the right), comparing wild-type 
seed (WT; in red) with transgenic seeds overexpressing HaLIP1p2 (in green). 
 
 

 
Figure 14. Representative TAGS species of the differences found between control (Col0, 
in white) and transgenic (HaLIP1p1, grey, and HaLIP1p2, black) Arabidopsis mature 
seeds. Data are average values ± SD of three biological replicates. (a, b) At the 0.05 level, 
data are significantly different. 
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Figure 15. Diacylglycerol (DAG), phosphatidylcholine (PC) and 
phosphatidylethanolamine (PE) content (% total lipids) in control (Col0, in 
white) and transgenic (HaLIP1p1, grey bars, and HaLIP1p2, black bars) 
Arabidopsis mature seeds. Data are average values ± SD of three biological 
replicates. (a, b) At the 0.05 level, data are significantly different. 

 

 

The changes in lipid species composition induced by sunflower plastidial lipoyl synthase 

enzymes in A. thaliana are not easy to interpret. The expected effect of the overexpression of 

those genes is the increment of the activity of the PDH complex due to a higher availability of 

LA cofactor. This increase would lead to higher availability of carbon and reduction equivalents 

for intraplastidial fatty acids synthesis and also a depletion of the substrates necessary for the 

synthesis of LA, such as SAM. The higher availability of intraplastidial reducing equivalents 

would favour the desaturase reaction, which is dependent of it. However, this was not 

confirmed by modifications of the unsaturation levels in total fatty acid composition analysis. 

 

The modifications detected in glycerolipid species mostly involved changes in the 

proportion of neutral and polar lipid species (DAG, PC and PE) and different distribution of 

oleic acid derivatives in TAG species. In this regard, later changes could be caused by the 

reduction of PC and DAG pools, which species closely related with TAG synthesis (Li-Beisson et 

al., 2013) and could provoke modifications in the contribution of the different enzymes 

involved in the channelling of fatty acids from PC and acyl-CoA pools to TAG, like PDCT, PDAT 

or LPCAT to the distribution of fatty acids in TAG species during their assembly.  

 

It should be noted that the glycerolipid species altered in the transgenic plants (DAG, PC 

and PE) are related. DAG is a common precursor in the biosynthesis of both PC and PE by the 

amino alcohol phosphotransferase enzyme (AAPT). AAPT catalyse PC biosynthesis from CDP-

choline as a substrate (Diacylglycerol Cholinephosphotransferase, DAG:CPT) and PE, through 

CDP-ethanolamine activity (Diacylglycerol Ethanolaminephosphotransferase, DAG:EPT; Figure 

16). Both CDP derivatives originate from phosphocholine or phosphoethanolamine due to 

choline-phosphate cytidyltransferase (CCT) or CTP:phosphoethanolamine cytidyltransferase 

(PECT), respectively. Even more, this phosphoethanol-amine is converted to phosphocholine 
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by the phosphoethanolamine N-methyltransferase, which consumes three SAM molecules, the 

co-factor also used by lipoyl synthases.  

 

In this context, as the physiological requirement for LA is extremely low, an excess of 

lipoyl synthase activity could provoke a temporal depletion of SAM when sunflower lipoyl 

synthases are overexpressed within the plastid. This essential co-factor is not produced in this 

organelle but in the cytosol using the methionine biosynthesized in plastids. Indeed, the influx 

of SAM into plastids could therefore reduce the pool of cytoplasmic SAM, dampening the 

synthesis of PC from PE (Figure 16). This would provoke a reduction in PC with a concomitant 

effect on fatty acids assembly in TAGs carried out by different transferases (PDCT, PDAT, LPCAT 

and others) and favouring the synthesis of PE from DAG. It is also remarkable that a similar 

phenotype has not been depicted in A. thaliana to date. 

 

 

 
Figure 16. Scheme showing a possible explanation for the changes observed in the transgenic 
Arabidopsis seeds overexpressing sunflower lipoyl synthases genes. CK, Choline kinase; CCT, Choline-
phosphate cytidylyltransferase; DAG:CPT, Diacylglycerol cholinephosphotransferase; DAG:EPT, 
Diacylglycerol ethanolaminephosphotransferase; EK, Ethanolamine kinase; LPCAT, Lysophospholipid 
acyltransferase; PDAT, Phospholipid:diacylglycerol acyltransferase; PDCT, 
Phosphatidylcholine:diacylglycerol cholinephosphotransferase; PECT, Phosphoethanolamine 
cytidyltransferase; PP, Phosphatidate phosphatase. 

 

 

According to our hypothesis, methionine levels should decrease in transgenic seeds. In 

order to confirm this, a collaboration with Dra. Rachel Amir (from Migal Galilee Technology 

Center, Kiryat Shmona, Israel), whose group is focused on plant amino acids biosynthesis 

studies and analysis, was initiated. Methionine is de novo synthetized in seeds from amino 

acids from aspartate family by cystationine-γ synthase (CGS; Hanafy et al., 2013; Matityahu et 

al., 2013; Song et al., 2013; Cohen et al., 2014). Analysis of amino acids from transgenic 

HaLIP1p1 and HaLIP1p2 seeds showed decreased levels of methionine and other amino acids 

related with methionine synthesis as threonine and aspartate. Although these data require a 

better comprehension, lower levels of methionine in transgenic seeds support our hypothesis.  
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Characterization of plastidial lipoyl synthase insertional mutant from A. thaliana 

 

Only one lipoyl synthase has been described in plastids from A. thaliana, being its 

homozygous deletion embryo-lethal (Ewald et al., 2014a). Due to impossibility to get a 

homozygous line, fatty acids from seeds obtained from confirmed heterozygous mutants were 

analysed. Firstly, we looked into the fatty acids composition of mature seeds to investigate the 

impact of this enzyme on fatty acids synthesis. Slight but significant differences were detected 

in some fatty acids species when the mutant and control seeds were compared (Table 4). In 

this regard, we have to consider that being the plant a heterozygous the progeny is 

segregating, so data corresponded to the sum of 1/2 of heterozygous seeds, 1/4 of 

homozygous aborted seeds and 1/4 of wild-type ones, so in Table 4 a column with the 

estimated composition of heterozygous seeds was inserted.  

 

 
Table 4. Fatty acids profile (%) from seeds obtained from heterozygous lip1p A. 
thaliana mutant and wild-type. Data represent average and standard deviation of 
three independent replicates. Third column shows calculated composition for 
heterozygous seeds. 

 
WT Col0 Atlip1p Atlip1p 

16:0 10.41 ± 0.65 *8.31 ± 0.54 7.26 

18:0 12.40 ± 2.45 *7.45 ± 1.58 4.98 

18:1Δ9 13.22 ± 2.86 14.78 ± 3.04 15.56 

18:1Δ11 1.59 ± 0.35 1.29 ± 0.17 1.14 

18:2Δ9Δ12 23.36 ± 1.57 24.58 ± 2.06 25.19 

18:3Δ9Δ12Δ15 15.53 ± 0.71 16.77 ± 1.52 17.39 

20:1Δ11 15.79 ± 0.93 *19.96 ± 1.48 22.05 

20:1Δ13 2.23 ± 0.36 1.83 ± 0.27 1.63 

20:2Δ9Δ12 1.79 ± 0.78 2.24 ± 0.16 2.47 

22:1Δ13 1.90 ± 0.51 *0.65 ± 0.15 0.03 

24:0 1.78 ± 0.59 2.15 ± 0.47 2.34 

SFAa 24.59 ± 1.93 *17.91 ± 1.70 14.57 

UFAb 75.41 ± 1.93 *82.09 ± 1.70 85.43 

UFA/SFA 3.08 ± 0.32 *4.62 ± 0.51 5.86 

Oil content (%) 26.1 ± 5.4 *16.9 ± 2.2 12.6 
aSaturated fatty acids; 16:0 + 18:0 + 24:0. 
b Unsaturated fatty acids and derivatives; 16:1Δ9 + 18:1Δ9 + 18:1Δ11 + 18:2Δ9Δ12 + 18:3Δ9Δ12Δ15 + 

20:1Δ11 + 20:1Δ13 + 20:2Δ9Δ12 + 22:1Δ13. 

*Significant differences (p<0.05). 

 

 

The effect on fatty acids profile consisted in an increase of 20:1 at expenses of saturated 

fatty acids 16:0 and 18:0. The result is coherent with a decrease on the flux of fatty acid 

synthesis caused by a shortage of carbon induced by a lower activity of the PDH complex, 

which fits well with the decrease of oil content in the mutant. In this case the relative activity 

of desaturation and elongation reactions would remain higher than the reactions of 
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intraplastidial synthesis of the fatty acids backbones in WT plants, so displaying higher ratios of 

desaturation and larger proportions of very long chain fatty acids (VLCFAs). This result was also 

observed in Arabidopsis mutants having a decreased fatty acids synthesis like the case of wri1 

(Focks and Benning, 1998). 

 

 

 

Chapter 3. Mitochondrial octanoyltransferase from H. annuus 
 

Sunflower mitochondrial octanoyltransferase 

 

Plant mitochondrial octanoyltransferases and lipoyl synthases are enzymes involved in the 

de novo LA biosynthesis in that organelle. LA is essential for the correct function of several 

mitochondrial enzymes and complexes like PDH, the primary entry point for carbon into the 

citric acid cycle, an important pathway within the cell primary metabolism. 

 

One coding sequence was identified as putative mitochondrial octanoyltransferase in 

sunflower genome by searching in Heliagene database (Badouin et al., 2017) using the 

homolog gen from A. thaliana (AtLIP2m; At1g04640) as reference. A PCR product of 705 bp 

was cloned and sequenced (named as HaLIP2m) coding for a protein of 234 aa lenght. 

Different software platforms predicted a mitochondrial location of HaLIP2m as it was 

expected. Most mitochondrial proteins are codified by nuclear genes and then transported 

into that organelle by different ways (Attardi and Schatz, 1988; Hartl et al., 1989; Murcha et 

al., 2014; Hansen and Herrmann, 2019). These proteins usually carry an N-terminal signal 

peptide that makes possible its transport from cytosol to mitochondrion. Although that N-

terminal sequence (Glaser et al., 1998; Mossmann et al., 2012) is variable in length (from 11 to 

109 amino acids in A. thaliana; Zhang and Glaser, 2002) and amino acidic composition, it 

shows a prevalence of positively charged, hydroxylated and hydrophobic residues (Hansen and 

Herrmann, 2019). HaLIP2m displayed an N-terminal transit peptide rich in Arg (25%) and Leu 

(16.7%). 

 

A phylogenetic tree located HaLIP2m close to homologs from Asteraceae family, together 

with other species as Lactuca sativa and Cynara cardunculus, which are typical species that 

appear close to sunflower when other of its proteins are studied (González-Thuillier et al., 

2015; González-Thuillier et al., 2016; Troncoso-Ponce et al., 2018). 

 

 An alignment of HaLIP2m with homolog proteins from different phylogenetic groups 

(Figure 17) showed highly conserved domains indicating the strong conservation of these 

enzymes during evolution. HaLIP2m was also aligned with the homolog protein from M. 

tuberculosis (MtLIPB; Ma et al., 2006) whose structure has been crystallized. Accordingly, the 

homolog catalytic residues described in MtLIPB were detected in HaLIP2m and marked in the 

previous alignment (Figure 17).  

 

Mitochondrial LA biosynthesis is performed by two-step mechanism which involves 

mitochondrial LIP2 and LIP1 (Ewald et al., 2014b). LIP2 binds octanoyl moiety from octanoyl-
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ACP to an invariant Lys residue from apo-proteins, similarly to what was described for 

plastidial enzymes in Chapter 1. Then, LIP1 inserts two sulfur atoms in C6 and C8 positions of 

octanoyl chain to generate LA and the lipoylated subunit. They also present two invariant 

residues of Cys and Lys acting as acid-base catalysis and the Cys residue, which is forming part 

of PCG conserved motif, binds to the octanoyl moiety to form a thioester intermediate (Ma et 

al., 2006; Kim et al., 2008). The region rich in aromatic and positive residues depicted for these 

enzymes above is also present in HaLIP2m with only minor variations (Figure 17).  

 

 
Figure 17. Alignment of amino acidic sequence from sunflower mitochondrial octanoyltransferase 
(HaLIP2m) with homolog sequences from species from different phylogenetic groups: Arabidopsis 
thaliana (AtLIP2m), Ricinus communis (RcLIP2m), Oryza sativa (OsLIP2m) and Physcomitrella patens 
(PpLIP2m). Identical residues conserved through evolution are highlighted in black and the highly 
conserved residues are highlighted in grey. Residues involved in the substrate binding are indicated with 
a green arrow (Lys) and red arrow (Cys). The PCG conserved motif is marked in a purple box. Gly 
residues involved in the formation cavity where substrate is allocated are marked in orange boxes. 
Aromatic residues, which presumably interact with the substrate, are indicated with yellow boxes. Other 
positively charged residues, which are surrounding the access to active site, are in pink boxes.  

 

 

A structural model of HaLIP2m was performed using the crystal structure from MtLIPB as 

template (Ma et al., 2006). HaLIP2m and MtLIPB have a 45.90% of identity, resulting structures 

and structural docking patterns similar to that found for the plastidial form (Figure 3).  
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Unlike in plastids, in plant mitochondria, there are two lipoylation pathways; the de novo 

synthesis, carried out by LIP2-LIP1 concerted activity, and the recycling of free lipoic acid 

catalysed by LPLA ligase. The gene HaLIP2m displayed its maximum expression in leaf tissue, 

where 4 to 5-fold more transcripts were detected than in the other tissues examined (Figure 

18). This was according data previously observed in other species. Thus, the leaf mesophyll 

presents a high requirement of LA as the cells hold large amounts of glycine cleavage system to 

catalyse the conversion from Gly to Ser during photorespiration (Bauwe et al., 2010). 

Therefore, leaf mesophyll is the main site of LA biosynthesis in plants (Wada et al., 1997).  
 

 

 
Figure 18. Expression of mitochondrial octanoyltransferase in H. 
annuus in vegetative tissues and developing seeds. Gene expression 
data were normalized with HaActin. DAF: days after flowering. The 
data represent the average ± SD of three independent samples. 

 

 

Expression of HaLIP2m in E. coli. Impact on fatty acids composition 

 

HaLIP2m heterologous expression in E. coli produced changes in the fatty acids profile of 

the bacterial host. Those changes involved a decrease of 16:0 and increase of 18:1Δ11 species, 

both significant with regard to the control strain (Table 5). Therefore, HaLIP2m produced a 

slight increase of unsaturated/saturated ratio. Slight decreases the total fatty acids amount 

(Table 5) were also observed. These data are very similar to those obtained in Chapter 1 when 

plastidial LIP2 enzymes from sunflower were overexpressed in E. coli and can be similarly 

interpreted. As we described in Chapter 1, in bacteria the substrate for bacterial 

octanoyltransferase (LIPB) compete with FABB for the octanoyl-ACP substrate. An increase of 

octanoyltransferase activity produced by heterologous expression of HaLIP2m would involve 

that octanoyl-ACP acid would be less available for FABB and the flow through fatty acids 

synthesis would decrease affecting the bacterial growth and fatty acids composition. 
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Table 5. Fatty acids composition (%) from E. coli cultures 
harbouring different constructs (empty pQE-80L, pQE-
80L::HaLIP2m). Cultures were induced with 0.5 mM IPTG. Data 
represent average and standard deviation of three independent 
replicates. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

acyclopropanes C17 and 19 derivate from C16:1 and 18:1, respectively. 
b Saturated fatty acids: 14:0 + 16:0 + 18:0. 
c Unsaturated fatty acids and derivatives: 16:1Δ9 + 17:0Δ + 18:1Δ11 + 19:0Δ. 
*Significant differences (p<0.05). 

 

 

Effect of overexpression of HaLIP2m in A. thaliana seed lipids 

 

Transgenic A. thaliana plants overexpressing HaLIP2m were generated and no visible 

phenotypic effects were found. Third generation of mature transgenic seeds were used for 

lipid analysis. In this regard, we proceeded like with plastidial forms, analysing first the fatty 

acids composition of the seeds and then a lipidomic study to look into changes in lipid species. 

As it occurs in Chapter 1 for plastidial LIP2 form, no effects on fatty acids composition were 

observed in transgenic seeds. However, lipidomic analysis (LC-HRMS2) revealed changes in 

some lipid species of transgenic seeds. Thus, principal component analysis showed separated 

groups (one corresponding to wild-type and other to HaLIP2m transformants), which means 

both genotypes showed differences in terms of lipid composition. A heatmap with the biggest 

variations in lipids species is showed in Figure 19. 

 
pQE-80L pQE-80L::HaLIP2m 

14:0 3.79 ± 0.29 2.81 ± 0.63 

16:0 44.60 ± 0.35 *42.30 ± 0.76 

16:1Δ9 17.54 ± 0.52 16.52 ± 0.61 

17:0Δa 12.45 ± 0.55 10.41 ± 1.09 

18:0 1.12 ± 0.06 1.63 ± 0.76 

18:1Δ11 18.77 ± 0.34 *25.68 ± 2.22 

19:0Δa 1.73 ± 0.06 0.65 ± 1.12 

SFAb 49.51 ± 0.20 *46.74 ± 0.60 

UFAc 50.49 ± 0.20 *53.26 ± 0.60 

UFA/SFA 1.02 ± 0.01 *1.14 ± 0.03 

mg FAs/ OD600nm unit 0.49 ± 0.09 *0.30 ± 0.06 
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Figure 19. Dendrogram and heatmap from different lipids species (right), comparing wild-type seeds 
(WT; red) with transgenic seeds overexpressing HaLIP2m (green). 

 

 

Overexpression of HaLIP2m mostly increased the TAGs species 56:6, 56:5, 56:7, 54:6 and 

52:4. Surprisingly, those TAGs decreased when the plastidial form HaLIP2p1 was expressed, 

which makes again difficult the interpretation of the results. Other TAGs like 56:3 and 54:4 

increased their proportion in both transformants, pointing that the changes in glycerolipid 

species were promoted by modifications of the metabolic fluxes that were variable and 

unspecific.  

 
 

 

Chapter 4. Mitochondrial lipoyl synthase from H. annuus 

 

As the plastidial forms do, plant mitochondrial lipoyl synthase catalyses the insertion of 

two sulfur atoms to C6 and C8 positions of octanoyl chain bound to the target subunit. Thus, 

LA is synthetized enabling the correct function the mitochondrial complexes that need to be 

lipoylated for their correct function. A. thaliana mitochondrial lipoyl synthase (AtLIP1m; 

At2g20860) was used as reference for searching homolog sequences in Heliagene sunflower 

database (Badouin et al., 2017). One coding sequence of 1122 bp was detected, cloned and 

sequenced (named as HaLIP1m).  
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The deduced protein sequence (372 aa) showed mitochondrial localization with an N-

terminal signal peptide which showed a greater abundance of positive residues. This peptide 

displayed important differences in length from the one found for HaLIP2m (Chapter 3). This 

variability of mitochondrial signal peptides has been described in other plants like Arabidopsis 

(Zhang and Glaser, 2002). The phylogenetic tree of plant mitochondrial lipoyl synthases locates 

HaLIP1m into Asteraceae family group as expected. The species, which appeared in the same 

group, Lactuca sativa and Cynara cardunculus, usually appear when phylogeny of other 

sunflower proteins was studied (González-Thuillier et al., 2015; González-Thuillier et al., 2016; 

Troncoso-Ponce et al., 2018). 

 

An alignment with homolog proteins from different phylogenetic group showed highly 

conserved domains corresponding with the catalytic regions (Figure 20). The regions 

determining the structural features of this enzyme were investigated by comparing sequences 

with MtLIPA as in the case of HaLIP1p (McLaughlin et al., 2016). The Cys residues that 

coordinate the [4Fe-4S] clusters were marked in the alignment in Figure 20. 

 

A structural model of HaLIP1m was performed using the crystal structure from MtLIPA as 

template (McLaughlin et al., 2016), with which HaLIP1m share a 41.26% of identity. The model 

showed a monomeric structure (13 α helix and 7 β strands) and a 3D structure with partial TIM 

barrel pattern, very similar to that found for the plastidial form HaLIP1p (Chapter 3).  
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Figure 20. Alignment of amino acidic sequence of sunflower mitochondrial lipoyl synthase (HaLIP1m) 
with homolog proteins from Arabidopsis thaliana (AtLIP1m), Solanum lycopersicum (SlLIP1m), Oryza 
sativa (OsLIP1m) and Physcomitrella patens (PpaLIP1m). Strictly conserved residues are highlighted in 
black and the highly conserved residues in grey. Signal peptide sequence are indicated with a dashed 
line. The [4Fe-4S] clusters which are describe to participate in the catalytic activity of LIP1 are marked in 
a red box (RS cluster, involved in cleavage of SAM) and in green box (auxiliary cluster, with the Ser 
residue that also coordinates this cluster marked with a green arrow). The R(S/T)S motif which is 
conserved in C-terminus is marked in a blue box. The residues involved in recognition of SAM are in 
orange boxes (Asn and Glu in the ribose motif and the “GXIXGXXE” motif-like characteristic of RS 
enzymes) and with and orange arrow (Arg). 
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RT-QPCR of HaLIP1m showed that this gene is expressed in all vegetative tissues and 

developing seeds, being the highest expression in leaf tissue (Figure 21), which is consistent 

with the high levels of expression of HaLIP2m (Figure 18) and the high requirement of LA by 

mesophyll cells as we mentioned before (Bauwe et al., 2010). 

  

 

 
Figure 21. Expression of mitochondrial lipoyl synthase in H. 
annuus at different developmental stages. Gene expression data 
were normalized with HaActin. DAF: days after flowering. The 
data represent the average values ± SD of three independent 
samples. 

 

 

E. coli mutant complementation and fatty acids analysis in recombinant cultures 

 

In vivo activity of HaLIP1m was confirmed by complementation of E. coli JW0623 strain 

that carries a null lipA mutation. This mutant was unable to grow in minimal medium, but 

when it expressed HaLIP1m it was able to partially recover the growth rate of the control 

bacteria supplemented with LA (Figure 22), which indicate that the enzyme is functional and 

able to synthesize LA. When fatty acids profile of recombinant cultures was analysed only a 

slight significant increase of 18:1Δ11 fatty acid was detected (Table 6).  
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Figure 22. Complementation of lipA E. coli JW0623 in M9 minimal medium 
with HaLIP1m in pQE-80L expression vector. Mutant transformed with the 
empty pQE-80L vector was used as a control: LA, lipoic acid 
supplementation (50 ng/mL). All cultures were induced with 0.5 mM IPTG 
and the break in the graph separates the growth during the first 9 hours 
and the measurements at 24 and 30 hours. Data represent average ± SD of 
three independent replicates. Different letters means significant 
differences (p<0.05) in each time. 
 
 
 
Table 6. Fatty acids composition (%) from E. coli cultures harbouring 
different constructs (empty pQE-80L, pQE-80L::HaLIP1m). Cultures 
were induced with 0.5 mM IPTG. Data represent average and standard 
deviation of three independent replicates. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

a cyclopropanes C17 and 19 derivate from C16:1 and 18:1, respectively. 
b Saturated fatty acids: 14:0 + 16:0 + 18:0. 
c Unsaturated fatty acids and derivatives: 16:1Δ9 + 17:0Δ + 18:1Δ11 + 19:0Δ. 
*Significant differences (p<0.05). 

 pQE-80L pQE-80L::HaLIP1m 

14:0 3.71 ± 0.46 3.80 ± 0.26 

16:0 45.40 ± 0.12 46.32 ± 1.90 

16:1Δ9 23.10 ± 0.26 22.60 ± 0.69 

17:0Δa 7.43 ± 0.34 6.00 ± 3.32 

18:0 0.75 ± 0.04 0.75 ± 0.02 

18:1Δ11 19.13 ± 0.28 *20.26 ± 0.64 

19:0Δa 0.47 ± 0.10 0.26 ± 0.15 

SFAb 49.86 ± 0.34 50.88 ± 2.13 

UFAc 50.14 ± 0.34 49.12 ± 2.13 

UFA/SFA 1.00 ± 0.01 0.97 ± 0.08 

mg FAs/OD600nm unit 0.39 ± 0.01 0.36 ± 0.01 
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Effect of overexpression of HaLIP1m in A. thaliana seed lipids 

 

A. thaliana transgenic plants overexpressing HaLIP1m under the control of the promoter 

CaMV 35S were generated not showing any visual phenotype. The fatty acids composition of 

third generation of transgenic seed was analysed by GC with no big changes detected in fatty 

acids composition or unsat/sat ratio out of a slight decrease of 18:2Δ9Δ12 and increase of 

18:3Δ9Δ12Δ15. 

 

Despite the minor effects in fatty acids from transgenic seeds, lipidomic analysis (LC-

HRMS2) revealed changes in some lipid species when HaLIP2m was overexpressed. Principal 

component analysis showed the control and transformants in separated groups which means 

both genotypes showed differences in terms of lipid composition. A heatmap was generated 

from the lipid species which showing the major differences (Figure 23). 

 

 

 
Figure 23. Dendrogram and heatmap from different lipids species (right), comparing wild-type seeds 
(WT; red) with transgenic seeds overexpressing HaLIP1m (green). 
 

 

Thus, some TAGs species increased its proportion, as it was the case of TAG 56:6 

(18:2/18:3/20:1), TAG 56:5 (18:2/18:2/20:1) and TAG 56:7 (18:3/18:3/20:1). The TAGs species, 

which decreased their content, were TAG 54:7 (18:2/18:2/18:3), TAG 58:3 (18:1/20:1/10:1) 

and TAG 54:8 (18:2/18:3/18:3). The variation pattern observed in TAGs was different from that 
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observed for the plastidial forms. With regard to other glycerolipids DAG, PC experimented 

important decreases like plants transformed with HaLIP2p, but this time these a concomitant 

decrease of PE was also observed (Figure 24). Therefore, this time the lipid rearrangement 

caused by the shortage of SAM induced by the expression of the exogenous enzyme was not 

so clear. Nevertheless, this hypothesis was again confirmed by examining the levels of 

methionine in the transgenic seeds, which were one-half of those found in the Col-0 control 

plants. The transgenic seeds displayed also important decreases in other amino acids like 

leucine, isoleucine, threonine and aspartic acid, pointing to an alteration of the plant 

metabolism at different levels induced by this enzyme expression. 

  

 

 
Figure 24. Relative percentage (referred to total lipids) of diacylglycerols (DAG), 
phosphatidyl choline (PC) and phosphatidyl ethanolamine (PE) of control A. 
thaliana seeds (white bars) and seeds transformed with HaLIP1m (grey bars. 
Data represents the average of three biological replicates. (*) denotes data are 
significantly different (p<0.05). 

 

 

 

Conclusions 

 

Chapter 1. Plastidial octanoyltransferases from H. annuus 

1. The genes coding for two sunflower plastidial octanoyltransferases were cloned, 

HaLIP2p1 and HaLIP2p2. Both genes are expressed in all analysed sunflower tissues, 

being HaLIP2p1 the predominant form. Both proteins share 67.7% identity and 

structural model and molecular docking were essentially the same for them. 

 

2. Overexpression of HaLIP2p1 and HaLIP2p2 in E. coli interferes with the bacteria 

metabolism decreasing growth and slightly affecting fatty acid metabolism. This could 

be due to competition with bacterial FABB. 
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3. Overexpression of HaLIP2p1 in A. thaliana seeds induced a rearranging of fatty acids 

distribution in seed glycerolipids (DAG, PC, PE and TAGs) that did not involve an 

alteration of the seed fatty acids composition. 

 

4. Seeds from A. thaliana Atlip2p1 and Atlip2p2 mutants showed changes in the fatty 

acids profile and glycerolipid species. These changes were more obvious in the case of 

AtLIP2p2, expressed at higher levels in Arabidopsis seeds. Similar effect was observed 

in the mutant seedlings. 

 

5. Sunflower LIP2p enzymes can alter the flow of fatty acids synthesis competing for 

carbon chains with endogenous FAS decreasing the substrates available for it.  

 

6. HaLIP2p1 and HaLIP2p2 enzymes are able to form stable complexes with octanoate 

and could work like a reservoir of this cofactor for lipoic acid synthesis.  

 

 

Chapter 2. Plastidial lipoyl synthases from H. annuus 

1. Two genes coding for sunflower plastidial lipoyl synthases were cloned, HaLIP1p1 and 

HaLIP1p2, with a common phylogenetic origin. Both genes displayed similar expression 

patterns and levels, being present in all tissues assayed. Both proteins share 82.6% 

identity, displaying similar structure and catalytic regions. 

 

2. These enzymes were able to complement E. coli mutant deficient in the endogenous 

lipoyl synthase activity, indicating that both are functional proteins. 

 

3. Overexpression of HaLIP1p1 and HaLIP1p2 in A. thaliana seeds induces changes in 

glycerolipid species, with decrease in DAG and PC and increase in PE that are 

compatible with a depletion of SAM. This hypothesis was confirmed by the analysis of 

total content of methionine, which was significantly lower in the transgenic seeds. 

 

4. The suppression of one of the alleles of AtLIP1p in Arabidopsis seeds causes important 

decrease in seed oil content and changes in the fatty acids composition, compatible 

with lower fluxes of synthesis, indicating this enzyme is able to limit the capacity of the 

plant to synthesize lipids.  

 

Chapter 3. Mitochondrial octanoyltransferase from H. annuus 

1. One gene coding for a mitochondrial octanoyltransferase, named HaLIP2m, was 

cloned from sunflower. This gene displayed constitutive expression, being especially 

high in leaf tissue. This enzyme was structurally analogous to the plastidial forms, 

indicating an equal action mechanism. 

 

2. The overexpression of HaLIP2m in E. coli interferes with the bacterial metabolism 

provoking a decrease of the growth of the cultures. This effect was identical to that 
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found for the expression of the plastidial forms and was probably due to competition 

with the bacterial FAS complex. 

 

3. The overexpression of HaLIP2m in A. thaliana seeds produced changes in the species 

of seed glycerolipids analogous to those produced for plastidial forms, indicating that 

it can similarly alter metabolic flow involved in the synthesis of those compounds. 

 

Chapter 4. Mitochondrial lipoyl synthase from H. annuus 

1. One gene coding for a mitochondrial lipoyl synthase, named HaLIP1m, was cloned 

from sunflower. This gene was expressed in all tissues analysed, displaying the 

highest levels in leaf tissue and a profile very similar to HaLIP2m. The structure and 

predicted regions involved in catalysis were similar to those depicted for the 

plastidial form. 

 

2. The gene HaLIP1m expression is able to complement the mutation lipA in E. coli, 

which demonstrated it codes for a functional enzyme. 

 

3. The overexpression of HaLIP1m in A. thaliana seeds causes changes in the 

composition of glycerolipid species, with significant absolute decreases of DAG and 

PC. This time, unlike in the case of HaLIP1p, there was not an increase of PE. 

Determination of the levels of methionine pointed that these changes could have 

been provoked by depletion of SAM. 
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ANEXO I. Oligoucleótidos utilizados en este trabajo 

Nombre 

Secuencia (5´- 3´) 
(Las dianas de restricción se marcan en 

negrita) 
Tm (°C) Función 

HaLIP2p1-BamHI-F 
CAGGATCCATGATAGTACCACTGAATTTCTCT

C 

 

58,1-67 
Clonación gen 
completo y en 
pBIN19::35S 

HaLIP2p1-XbaI-R 

CTCTAGATCATTGTTTTCTCTTTGGAAGCC 

 

 

57,1-68 
Clonación gen 
completo y en 
pBIN19::35S 

HaLIP2p1-BamHI-F2 
CAGGATCCAAATGCGAATGTTATGACATGTAT

AAAC 
57,8-66 

Clonación en 
pQE-80L 

HaLIP2p1-PstII-R2 CTCTGCAGTCATTGTTTTCTCTTTGGAAGCC  
Clonación en 

pQE-80L 

HaLIP2p1-qpcr-F GTGATTCTTGCTCAATGTCTGATG 59,3 RT-QPCR 

HaLIP2p1-qpcr-R CAAACTTGACACAGGCTGATGAG 60,6 RT-QPCR 

HaLIP2p2-BamHI-F 
CGGATCCATGACTCTATCATTCAACATCTC 

 
55,3-65,4 

Clonación gen 
completo y en 
pBIN19::35S 

HaLIP2p2-PstI-R ACTGCAGTTATCTGTCTGGAGACCTAAG 55,9-65,1 

Clonación gen 
completo, en 
pBIN19::35S y 

pQE-80L 

HaLIP2p2-race-R1 CATCAACCAATGACTTCCTCTG  
RACE (extremo 

5’) 

HaLIP2p2-race-R2 CATCTTCTTGTGTTAGTGTGTTG  
RACE (extremo 

5’) 

HaLIP2p2-BamHI-F2 CGGATCCAACACAAGAAGATGCATATGCTAT 55,9-65,5 
Clonación en 

pQE-80L 

HaLIP2p2-qpcr-F CGCCCTTCAGTCGGATAATC 59,4 RT-QPCR 

HaLIP2p2-qpcr-R GTCACGATGAAGATGATGGTAC 58,4 RT-QPCR 

HaLIP1p1-BamHI-F 
TGGATCCATGCTTATTCAACAATTCAACAC 

 
53.5-62,7 

Clonación en 
pBIN19::35S 

HaLIP1p1-HindIII-R 
GAAGCTTTCACAAGTAACTTTTGTTCTTC 

 
52,8-61 

Clonación gen 
completo, en 
pBIN19::35S y 

pQE-80L 

HaLIP1p1-BamHI-F2 TGGATCCAAGAAACCGGGTTGGCT 52,9-64,4 
Clonación en 

pQE-80L 

HaLIP1p1-qpcr-F GTTACACCTGAGAAATTCG 52,4 RT-QPCR 

HaLIP1p1-qpcr-R TTCTTCGACTTGACCAATG 52,4 RT-QPCR 

HaLIP1p2-SphI-F TGCATGCATGATGATGATGTTCAGCAAC 54,7-63,9 
Clonación gen 

completo 

HaLIP1p2-XbaI-F GTCTAGAATGATGATGATGTTCAGCAAC 54- 62,2 
Clonación en 
pBIN19::35S 

HaLIP1p2-HindIII-R GAAGCTTTCATTTTGATGTGTTTTTGGTC 52,8-61 

Clonación gen 
completo, en 
pBIN19::35S y 

en pQE-80L 

HaLIP1p2-BamHI-F2 TGGATCCAAGAAACCGGGTTGGCT 52,9-64,4 
Clonación en 

pQE-80L 

HaLIP1p2-qpcr-F GATACGAGCAGAGTTTATC 52,4 RT-QPCR 

HaLIP1p2-qpcr-R GCAAATCATTCATGGCTTC 52,4 RT-QPCR 
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HaLIP2m-F ATGAGAATTCCACGTAAACTTG 58,2 
Clonación gen 

completo 

HaLIP2m-R TCAACCATCAATTTCAAGATC 52 
Clonación gen 

completo 

HaLIP2m-BamHI-F 
CCTGGATCCATGAGAATTCCACGTAAACTTG 

 
54,7-66,8 

Clonación en 
pQE-80L 

HaLIP2m-HindIII-R 
GGCAAGCTTTCAACCATCAATTTCAAGATC 

 
58,2-64 

Clonación en 
pBIN19::35S 

HaLIP2m-XbaI-R 
GGTCTAGATCAACCATCAATTTCAAGATC 

 
52-62,4 

Clonación en 
pBIN19::35S y 

en pQE-80L 

HaLIP2m-qpcr-F GGTTTGGCGTATAACATTG 52,4 RT-QPCR 

HaLIP2m-qpcr-R GGTGCTTCCTGATGAAG 52,8 RT-QPCR 

HaLIP1m-F CAACGAACAACAAGATGCATTCTCG 61,3 
Clonación gen 

completo 

HaLIP1m-R CTGGAATGAAATTGTTACGCAGATG 59,7 
Clonación gen 

completo 

HaLIP1m-BamHI-F TCGGATCCATGCATTCTCGATTCAAATTTCTC 55,9-65,6 
Clonación en 
pBIN19::35S 

HaLIP1m-HindIII-R GGAAGCTTTTACGCAGATGCAGCACG 56- 66,4 
Clonación en 
pBIN19::35S y 

en pQE-80L 

HaLIP1m-BamHI-F2 TCGGATCCAAGAAGCCGTTGCCGAA  
Clonación en 

pQE-80L 

HaLIP1m-qpcr-F CGCCACATGCCAGTTTCTG 58,8 RT-QPCR 

HaLIP1m-qpcr-R CCCGCTTTGTACGAAGACC 58,8 RT-QPCR 

pQE-80L-F CCCGAAAAGTGCCACCTG 58,2 
Comprobación  
transformantes 

HaE2-PDHp-F ATGTCTTCTTCTCTCCTCCAATCTAG 61,6 
Clonación gen 

completo 

HaE2-PDHp-BamHI-
F2 

TTGGATCCGAGATCTTCATGCCTGCACTC  
Clonación en 
pQE-80L y en 

pGEX-4T-1 

HaE2-PDHp-HindIII-
R 

GCAAGCTTTTACAATGTCAAGCTATCGGGTTC 59,3-66,9 
Clonación gen 
completo y en 

pQE-80L 

HaE2-PDHp-XhoI-R ACTCGAGTTACAATGTCAAGCTATCGGG 55,9 
Clonación en 

pGEX-4T-1 

pQE-80L-R GTTCTGAGGTCATTACTGG 54,5 
Comprobación 
transformantes 

HaActin-F GCTAACAGGGAAAAGATGACTC 58,4 RT-QPCR 

HaActin-R ACTGGCATAAAGAGAAAGCACG 58,4 RT-QPCR 

CAMV35S-F1 CGTAAGGGATGACGCACAAT 57,3 
Comprobación 
transformantes 

pBIN19-35S-F GAAAGGGGGATGTGCTGCAAGG 64 
Comprobación 
transformantes 

pBIN19-35S-R CACACAGGAAACAGCTATGACC 60,3 
Comprobación 
transformantes 

LBb1.3 ATTTTGCCGATTTCGGAAC  
Genotipado 

mutantes 

AtLIP1p-LP CCCTAGGATCCCTCACAAGTC 59,9 
Genotipado 

mutantes 

AtLIP1p-RP AGAGTGAGCCTTACCCAGGAG 59,8 
Genotipado 

mutantes 
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AtLIP2p1-LP TGAGGCATTTTAACGAACACC 59,9 
Genotipado 

mutantes 

AtLIP2p1-RP ACTACCAAAGAGGCCCAAAAG 59,6 
Genotipado 

mutantes 

AtLIP2p2-LP TCAAAAGGTGGCTCAGAAGTG 60,4 
Genotipado 

mutantes 

AtLIP2p2-RP AAGATCCATTTTGTGATTCCG 58,8 
Genotipado 

mutantes 

AtLIP2p1_F_c GGTCATGGCAGAAGAGCATTGTCG 64,4 
Genotipado 

mutantes 

AtLIP2p1_R_c CACCTTCCTTTTAGCACTCCAATCG 63 
Genotipado 

mutantes 

AtLIP2p2_F_c GTTGCAACAAGCTCTGTTACG 57,9 
Genotipado 

mutantes 

AtLIP2p2_R_c TTGTTGCCAACCCAAACTCCA 57,9 
Genotipado 

mutantes 

RT-18S-F GGTAGGCGATTGGCTAACATTGTCTGC 66,5 
Genotipado 

mutantes 

RT-18S-R GAGACACCAACAGTCTTTCCTCTGCG 66,4 
Genotipado 

mutantes 

UPM mix 
CTAATACGACTCACTATAGGGCAAGC 

AGTGGTATCAACGCAGAGT 
CTAATACGACTCACTATAGGGC 

74 
58,4 

RACE, Clontech 
(Japón) 

NUP ACTCACTATAGGGCAAGCAGTGG 60,6 
RACE, Clontech 

(Japón) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 


