UNIVERSIDAD DE SEVILLA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA VEGETAL Y ECOLOGÍA
ÁREA DE FISIOLOGÍA VEGETAL

EFECTO DEL SILENCIAMIENTO DE LA
FOSFOENOLPIRUVATO CARBOXILASA 3
(SbPPC3) EN CONDICIONES CONTROL Y DE
ESTRÉS ABIÓTICO EN PLANTAS DE SORGO
(Sorghum bicolor)

Tesis doctoral presentada por
Clara de la Osa Fernández
para optar al grado de Doctora en Biología
Sevilla, 2020

Dirigida por:
Dr. José Antonio Monreal Hermoso
Dra. Sofía García-Mauriño Ruiz-Berdejo

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA VEGETAL Y ECOLOGÍA
ÁREA DE FISIOLOGÍA VEGETAL

EFECTO DEL SILENCIAMIENTO
FOSFOENOLPIRUVATO CARBOXILASA 3
(SbPPC3) EN CONDICIONES CONTROL Y DE
ESTRÉS ABIÓTICO EN PLANTAS DE SORGO
(Sorghum bicolor)
Tesis doctoral presentada por Clara de la Osa Fernández para optar al grado
de Doctora en Biología
Sevilla, 2020

Directores de la Tesis

José Antonio Monreal Hermoso

Sofía García-Mauriño Ruiz-Berdejo

Este trabajo se ha realizado en el Departamento de Biología Vegetal y
Ecología, Área de Fisiología Vegetal, de la Facultad de Biología de la
Universidad de Sevilla.
La tesis doctoral ha sido realizada como parte del proyecto de
investigación de I+D de excelencia del Ministerio de Economía y Competitividad
del Gobierno de España: Control autofágico de elementos claves del
metabolismo: la fosfoenolpiruvato carboxilasa de sorgo en estrés y en semillas
(AGL2016-75413-P). La doctoranda ha sido beneficiaria de un contrato como
Técnico Especialista de Apoyo a la Investigación financiado por este proyecto
durante 2 años.
Además, la financiación de la tesis doctoral fue complementada con cargo a
otros proyecto y ayudas:
•

•

Proyecto de excelencia de la Consejería de Economía e Innovación de la
Junta de Andalucía: Reciclar o morir: autofagia, ubiquitina y PEPC
(fosfoenolpiruvato carboxilasa) en estrés nutricional, hídrico/salino y
oxidativo (P12-FQM-489).
Ayudas del VI Plan Propio de Investigación y Transferencia de la
Universidad de Sevilla.

3

Los resultados obtenidos durante la realización de esta tesis han dado lugar
a las siguientes comunicaciones a congresos:
•

De la Osa C, Feria AB, Pérez-López J, Pérez-Montaño F, Gandullo J,
Baena G, Echevarría C, García-Mauriño S, Monreal JA (2018). Effect of
SbPPC3 silencing in sorghum (Sorghum bicolor) plants. Póster presentado
al al Plant Biology Europe FESPB/EPSO Conference; 18-21 de junio de
2018; Copenhague, Dinamarca.

•

De la Osa C, Pérez-López J, Pérez-Montaño F, Hernández-Huertas L,
Baena G, Gandullo G, Feria AB, Echevarría C, García-Mauriño S,
Monreal JA (2019). Phosphoenolpyruvate carboxylase 3 (SbPPC3)
silencing in sorghum plants (Sorghum bicolor L.) and its role in salt stress.
Comunicación oral y póster presentado al XVI Congreso Hispano-Luso
de Fisiología Vegetal; 26-28 de junio de 2019; Pamplona, España.

•

Pérez-López J, Sáez T, de la Osa C, Baena G, Echevarría C, Monreal
JA, García-Mauriño S (2019). Aluminium effects on RNAi SbPPC3
silenced sorghum lines. Póster presentado al XVI Congreso HispanoLuso de Fisiología Vegetal; 26-28 de junio de 2019; Pamplona, España.

4

ÍNDICE

Índice
ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS
ABREVIATURAS
RESUMEN
I. INTRODUCCIÓN
1. EL SORGO (Sorghum bicolor)
1.1. El cultivo del sorgo
1.2. Mejora del cultivo de sorgo
1.3. Métodos de transformación del sorgo
1.3.1. Mejoras en la transformación del sorgo
1.3.2. Perspectivas de futuro y mejora en la calidad del grano
2. ESTRÉS SALINO
2.1. Estrés salino y su impacto sobre las plantas
2.2. Determinantes de la tolerancia al estrés salino
2.3. ABA y señalización en estrés osmótico
3. ESTRÉS AMÓNICO
4. LA FOSFOENOLPIRUVATO CARBOXILASA
4.1. Familia génica de la PEPC
4.2. Estructura de la PEPC
4.3. La regulación de la actividad PEPC
4.3.1. Regulación transcripcional
4.3.2. Regulación postraduccional
4.3.2.1. Regulación alostérica
4.3.2.2. Regulación por fosforilación reversible: la PEPCK
4.3.2.3. Regulación por ácido fosfatídico (PA)
4.3.2.4. Regulación por monoubiquitinación
4.3.2.5. Regulación por Óxido Nítrico NO
4.4. Funciones de la PEPC
4.4.1. La PEPC en la fotosíntesis de tipo C4 y CAM
4.4.2. La PEPC en otros contextos metabólicos
4.4.3. La PEPC y PEPCK en estrés salino
4.4.4. La PEPC en estrés amónico
5. LAS “ÓMICAS”
5.1. Estudios transcriptómicos
5.1.1. Microarrays de expresión génica
5.1.2. Transcriptómica en sorgo
5.2. Estudios de metabolómica
5.2.1. Aplicaciones y herramientas de la metabolómica
II. OBJETIVOS
III. MATERIALES Y MÉTODOS
1. MATERIAL VEGETAL Y CONDICIONES DE CULTIVO
1.1. Material vegetal
1.2. Condiciones de cultivo hidropónico
1.3. Condiciones de cultivo en invernadero

6

10
15
19
23
23
23
24
25
27
29
30
30
31
37
38
42
42
44
46
46
47
47
48
53
53
55
56
56
58
62
64
67
67
67
69
70
71
74
76
76
76
76
77

Índice
2. OBTENCIÓN DE EXTRACTOS CRUDOS
3. PURIFICACIÓN DE PROTEÍNAS
3.1. Purificación de la PEPC C4 de hojas de sorgo
4. ENSAYOS ENZIMÁTICOS
4.1. Determinación de la actividad PEPC
4.2. Determinación de la actividad nitrato reductasa
5. TÉCNICAS ANALÍTICAS
5.1. Electroforesis en geles de poliacrilamida (SDS-Page)
5.2. Tinción con azul de Coomassie coloidal
5.3. Cuantificación de prolina
5.4. Cuantificación de pigmentos fotosintéticos
6. MÉTODOS INMUNOLÓGICOS
6.1. Tipos de anticuerpos utilizados en este trabajo
6.2. Inmunoblot
6.3. Purificación de anticuerpos
7. TÉCNICAS MOLECULARES
7.1. Extracción de ADN genómico
7.2. Extracción de ARN
7.3. Retrotranscripción de ARN a ADNc
7.4. Experimentos de reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
7.4.1. PCR a tiempo final
7.4.2. PCR en tiempo real (qPCR)
8. MEDIDAS DE INTERCAMBIO GASEOSO
9. OTROS MÉTODOS
9.1. Transformación de plantas mediante la bacteria Agrobacterium
tumefaciens
9.2. Inducción de callos y plántulas
9.3. Selección de transformantes por resistencia a herbicida
9.4. Cuantificación de proteínas y medidas de pH
10. SOFTWARE INFORMÁTICO
11. MICROARRAY
12. METABOLÓMICA
12.1.
Preparación del tejido liofilizado y extracción de
metabolitos
IV. RESULTADOS
1. OBTENCIÓN DE PLANTAS DE SORGO CON EL GEN PPC3
SILENCIADO MEDIANTE ARN INTERFERENTE
1.1. Construcción del vector
1.2. Transformación de embriones de sorgo
1.3. Confirmación de la inserción de T-DNA y clasificación de líneas
transgénicas T1
1.4. Selección de líneas T2 homocigotas
1.5. Identificación de los sitios de inserción del T-DNA en el genoma
de sorgo
7

77
78
78
79
79
79
80
80
80
80
81
81
81
82
83
83
83
83
84
84
84
84
86
86
86
87
87
87
88
88
89
89
91
91
91
94
95
97
98

Índice

2. CARACTERIZACIÓN
DE
LAS
REPERCUSIONES
FISIOLÓGICAS DEL SILENCIAMIENTO DE PPC3 EN SORGO
2.1. Efecto del silenciamiento de PPC3 sobre el desarrollo, floración
y producción de semillas
2.2. Impacto de la carencia de PPC3 sobre la germinación
2.3. Efecto del silenciamiento de PPC3 sobre parámetros
fotosintéticos
2.4. Efecto del silenciamiento sobre el desarrollo vegetativo y la
producción inicial de biomasa
2.5. Actividad PEPC y expresión de los genes PPC y PPCK
2.6. Síntesis de prolina en salinidad
2.7. Actividad nitrato reductasa en salinidad
2.8. Contenido en carbono, en nitrógeno y balance C/N
3. ESTUDIO TRANSCRIPTÓMICO DE PLANTAS DE SORGO CON
EL GEN SbPPC3 SILENCIADO EN CONDICIONES CONTROL Y
EN ESTRÉS SALINO.
3.1. Análisis transcriptómico de plantas de sorgo con el gen PPC3
silenciado en condiciones control
3.2. Análisis transcriptómico del efecto de la salinidad en plantas de
sorgo silvestre y con el gen PPC3 silenciado
ANEXO I
4. ESTUDIO METABOLÓMICO DE PLANTAS DE SORGO CON EL
GEN PPC3 SILENCIADO EN CONDICIONES CONTROL Y EN
ESTRÉS SALINO
4.1. Efecto del silenciamiento de PPC3 en el perfil metabolómico de
hojas y raíces de sorgo.
4.2. Efecto del estrés salino en el perfil metabolómico de hojas y
raíces de sorgo.
ANEXO II
V. DISCUSIÓN
VI. CONCLUSIONES
VII. BIBLIOGRAFÍA

8

100
100
107
110
115
116
120
120
121

124
126
134
145

175
177
180
186
193
208
211

ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS

Índice de figuras y tablas

Figuras
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4

Mecanismos de tolerancia a la salinidad
Representación química del mecanismo de reacción de la
PEPC
Filogenia de la familia génica de la PEPC
Regulación de la PEPC por fosforilación reversible en
plantas C4

Fig. 5

Representación de la vía fotosintética C4 de tipo NADP-ME

Fig. 6

Interacciones entre el metabolismo del carbono y del
nitrógeno
Mecanismo de regulación de la actividad PEPCK1 en
condiciones de estrés salino
Flujo de trabajo para la determinación de expresión de
genes mediante utilización de microarrays
Construcción del vector de silenciamiento
Inserción del fragmento de silenciamiento
Transformación de plantas por Agrobacterium tumefaciens
Nivel de silenciamiento de las líneas de sorgo transformadas
Análisis de la expresión mediante qPCR del gen SbPPC3 en
las líneas seleccionadas de la generación T1
Efecto del Basta®
Ejemplo de comprobación por PCR de la inserción del ARNi
Efecto del silenciamiento SbPPC3 en el crecimiento
vegetativo de las plantas
Efecto del silenciamiento en el tiempo de floración
Efecto del silenciamiento de PPC3 en el tamaño de
panículas
Efecto del silenciamiento de PPC3 en la producción, peso y
tamaño de semillas
Efecto del silenciamiento de PPC3 en el crecimiento
vegetativo en estrés salino
Efecto del silenciamiento en el tiempo de floración en estrés
salino
Efecto del silenciamiento de PPC3 en la producción, peso y
tamaño de semillas en estrés salino
Efecto del silenciamiento de SbPPC3 en la velocidad de
germinación en condiciones control y de estrés por salinidad
Efecto del silenciamiento de PPC3 en la supervivencia de
plantas germinadas en condiciones de estrés salino
Efecto del silenciamiento en el intercambio gaseoso de las
plantas silenciadas en condiciones control y estrés por
amonio (NH4+)

Fig. 7
Fig. 8
Fig. 9
Fig. 10
Fig. 11
Fig. 12
Fig. 13
Fig. 14
Fig. 15
Fig. 16
Fig. 17
Fig. 18
Fig. 19
Fig. 20
Fig. 21
Fig. 22
Fig. 23
Fig. 24
Fig. 25

10

33
42
44
51
58
60
64
69
92
93
95
96
96
97
98
101
102
103
104
105
106
107
109
110

111

Índice de figuras y tablas

Fig. 26
Fig. 27
Fig. 28
Fig. 29
Fig. 30
Fig. 31
Fig. 32
Fig. 33

Fig. 34
Fig. 35
Fig. 36

Fig. 37

Fig. 38

Fig. 39

Fig. 40

Fig. 41

Fig. 42

Fig.43

Efecto del silenciamiento en el intercambio gaseoso de las
plantas silenciadas en condiciones control y estrés salino
Estudio termográfico de plantas silenciadas sometidas a
estrés hídrico
Efecto del silenciamiento de PPC3 sobre la actividad PEPC
en condiciones control y de estrés por amonio
Efecto del silenciamiento de PPC3 sobre la actividad PEPC
en condiciones control y en salinidad
Análisis de la expresión mediante qPCR de los genes PPC2,
PPC3, PPC4, PPCK1, PPCK2, PPCK3
Síntesis de prolina en respuesta a la salinidad
Efecto del silenciamiento de PPC3 sobre la actividad nitrato
reductasa en condiciones control y en salinidad
Efecto del silenciamiento de PPC3 en el contenido de
carbono, nitrógeno y C/N en condiciones control y de estrés
salino
Efecto de la mutación en la expresión diferencial de genes
en plantas de sorgo con el gen PPC3 silenciado
Efecto del estrés salino en la expresión diferencial de genes
en plantas de sorgo con el gen PPC3 silenciado o no
Análisis GO correspondiente a procesos biológicos en
función de los genes con expresión incrementada en hoja
de la línea silenciada
Análisis GO correspondiente a procesos biológicos en
función de los genes con expresión disminuida en hoja de la
línea silenciada
Análisis GO correspondiente a funciones moleculares en
función de los genes con expresión incrementada en hoja
de la línea silenciada
Análisis GO correspondiente a funciones moleculares en
función de los genes con expresión disminuida en hoja de la
línea silenciada
Análisis GO correspondiente a procesos biológicos en
función de los genes con expresión incrementada en raíz de
la línea silenciada
Análisis GO correspondiente a funciones moleculares en
función de los genes con expresión incrementada en raíz de
la línea silenciada
Análisis GO correspondiente a procesos biológicos en
función de los genes con expresión incrementada en hoja
de la línea silvestre sometida a estrés salino
Análisis GO correspondiente a funciones moleculares en
función de los genes con expresión incrementada en hoja
de la línea silvestre sometida a estrés salino
11

112
114
117
118
119
120
121

122
125
126

128

129

130

131

132

133

135

136

Índice de figuras y tablas

Fig. 44

Fig. 45
Fig. 46

Fig. 47

Fig. 48

Fig. 49

Fig. 50

Fig. 51
Fig. 52
Fig. 53
Fig. 54
Fig. 55
Fig. 56
Fig. 57
Fig. 58
Fig. 59
Fig. A2.1
Fig. A2.2
Fig. A2.3
Fig. A2.4

Análisis GO correspondiente a procesos biológicos en
función de los genes con expresión incrementada en hoja
de la línea silenciada sometida a estrés salino
Análisis GO correspondiente a procesos biológicos en
función de los genes con expresión disminuida en hoja de la
línea silenciada sometida a estrés salino
Análisis GO correspondiente a procesos biológicos en
función de los genes con expresión disminuida en hoja de la
línea silenciada sometida a estrés salino
Análisis GO correspondiente a procesos biológicos en
función de los genes con expresión incrementada en raíz de
la línea silvestre sometida a estrés salino
Análisis GO correspondiente a procesos biológicos en
función de los genes con expresión disminuida en raíz de la
línea silvestre sometida a estrés salino
Análisis GO correspondiente a procesos biológicos en
función de los genes con expresión disminuida en raíz de la
línea silenciada sometida a estrés salino
Análisis GO correspondiente a procesos biológicos en
función de los genes con expresión disminuida en raíz de la
línea silenciada sometida a estrés salino
Ejemplo de cromatograma obtenido en el análisis
metabolómico de plantas de sorgo mediante GC-MS
Análisis metabolómico (GC-MS) en hoja de plantas de sorgo
con el gen PPC3 silenciado
Análisis metabolómico (GC-MS) en raíz de plantas de sorgo
con el gen PPC3 silenciado
Efecto del silenciamiento del gen PPC3 en rutas catabólicas
Análisis metabolómico (GC-MS) en hoja de plantas de sorgo
sometidas a estrés salino
Análisis metabolómico (GC-MS) en hoja de plantas de sorgo
con el gen PPC3 silenciado sometido a estrés salino
Análisis metabolómico (GC-MS) en raíz de plantas de sorgo
sometidas a estrés salino
Efecto del estrés salino rutas catabólicas
Análisis metabolómico (GC-MS) en raíz de plantas de sorgo
con el gen PPC3 silenciado sometido a estrés salino
Perfil de ácidos orgánicos detectados en hojas de plantas
de sorgo
Perfil de aminoácidos detectados en hojas de plantas de
sorgo
Perfil de azúcares detectados en hojas de plantas de sorgo
Perfil de ácidos orgánicos detectados en raíces de plantas
de sorgo
12

137

138

139

140

141

143

144
176
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

Índice de figuras y tablas

Fig. A2.5
Fig. A2.6
Tablas
Tabla 1
Tabla 2
Tabla 3
Tabla 4
Tabla 5
Tabla 6
Tabla 7
Tabla 8
Tabla 9
Tabla 10
Tabla A1.1
Tabla A1.2
Tabla A1.3
Tabla A1.4
Tabla A1.5

Tabla A1.6
Tabla A1.7
Tabla A1.8

Perfil de aminoácidos detectados en raíces de plantas de
sorgo
Perfil de azúcares detectados en raíces de plantas de sorgo

Composición de los medios de cultivo de sorgo
Cebadores utilizados en este trabajo
Análisis de los sitios de inserción del ARNi en las línea Ppc31 y Ppc3-2
Efecto del silenciamiento de PPC3 en la germinación
Análisis termográfico de plantas sometidas a estrés hídrico
Efecto del silenciamiento en el crecimiento vegetativo en
condiciones control y en estrés por amonio (NH4+)
Efecto del silenciamiento en el crecimiento vegetativo en
condiciones control y en estrés por salinidad
Expresión diferencial de genes por efecto del
silenciamiento de PPC3
Expresión diferencial de genes por efecto del estrés salino
Expresión diferencial de genes por efecto del estrés salino
en raíces
Expresión diferencial de genes (± 4) en hojas de la línea
Ppc3-1 vs WT.
Expresión diferencial de genes (± 2) en raíces de la línea
Ppc3-1 vs WT.
Expresión diferencial de genes (± 4) en hojas de la línea
silvestre WT bajo estrés salino vs control
Expresión diferencial de genes (± 4) en hojas de la línea
Ppc3-1 bajo estrés salino vs control
Expresión diferencial de genes (± 2) en hojas de la línea
Ppc3-1 bajo estrés salino con respecto a la línea WT bajo
estrés salino
Expresión diferencial de genes (± 4) en raíces de la línea
WT bajo estrés salino vs control
Expresión diferencial de genes (± 4) en raíces de la línea
Ppc3-1 bajo estrés salino vs control
Expresión diferencial de genes (± 2) en raíces de la línea
Ppc3-1 bajo estrés salino con respecto a la línea silvestre
WT bajo estrés salino

13

190
191

77
85
99
108
113
115
116
127
134
139
145
146
147
151

157
158
163

173

ABREVIATURAS

Las abreviaturas y siglas utilizadas en este trabajo se especifican a
continuación. Para los nombres y símbolos utilizados se ha elegido el Sistema
Internacional de Unidades. Los compuestos químicos han sido denominados
conforme al sistema de nomenclatura de la IUPAC.
3-PGA
A
ABA
ADN
ADNasa
ADNc
ADN-T
Ala
Arg
ARN
ARNasa
ARNi
ARNm
ARNr
Asn
Asp
ATP
BLAST
BTPC
C3
C4
CAM
CDPK
C-terminal
Cys
DMSP
DTT
EDTA
EGTA
FPLC
g
G6P
Gly
Gln
Glu
GOGAT
GS

Ácido 3-fosfoglicérico
Tasa fotosintética neta
Ácido abscísico
Ácido desoxirribonucleico
Desoxirribonucleasa
ADN complementario
ADN del plásmido Ti
Alanina
Arginina
Ácido ribonucleico
Ribonucleasa
ARN interferente
ARN mensajero
ARN ribosómico
Asparragina
Aspartato
Adenosina trifosfato
Basic linear alignment sequencing tool
PEPC de tipo bacteriano
Metabolismo vegetal cuyo primer producto fotosintético estable
posee tres átomos de carbono
Metabolismo vegetal cuyo primer producto fotosintético estable
posee cuatro átomos de carbono
Metabolismo ácido de las crasuláceas
Proteína quinasa dependiente de calcio
Carboxilo terminal
Cisteína
Dimetil sulfonio propionato
Ditiotreitol
Ácido etilendiaminotetracético
Ácido etilenglicoltetracético
Fast protein liquid chromatography
Fuerza g
Glucosa 6-fosfato
Glicina
Glutamina
Glutamato
Glutamato sintasa
Glutamina sintetasa

15

gs
HEPES
His
Ile
IRGA
Kd
kDa
Ki
KM
Leu
Lys
MDH
Met
NAD(P)(H)
NCBI
NR
N-terminal
OAA
p107
p110
PA
PAR
pb
PBS
PCR
PEP
PEPC
PEPCK
Pi
Phe
Pl. D
PMSF
PPC
PPCK
PTM
PTPC
PVPP
p/v
qPCR
RCB
ROS
Rubisco
SDS
SDS-PAGE

Conductancia estomática
Ácido 2-[4-(2-hidroxietil) piperazin-1-il] etanosulfónico
Histidina
Isoleucina
Analizador de gases en por infrarrojo
Constante de disociación
Kilodalton
Constante de inhibición
Constante de Michaelis-Menten
Leucina
Lisina
Malato deshidrogenasa
Metionina
Nicotina adenina dinucleótido (fosfato) (reducido)
National Center for Biotechnology Information
Nitrato reductasa
Amino terminal
Oxalacetato
Polipéptido de PEPC de 107 kDa
Polipéptido de PEPC de 110 kDa
Ácido fosfatídico
Radiación fotosintéticamente activa
Pares de bases
Tampón fosfato salino
Reacción en cadena de la polimerasa
Fosfoenolpiruvato
Fosfoenolpiruvato carboxilasa
Fosfoenolpiruvato carboxilasa quinasa
Fosfato inorgánico
Fenilalanina
Fosfolipasa D
Fluoruro de fenilmetilsulfonilo
Isoforma/isogen de PEPC
Isoforma/isogen de PEPCK
Modificación postraduccional
PEPC de tipo planta
Polivinilpirrolidona
Relación peso/volumen
PCR cuantitativa o a tiempo real
Rubisco-containing bodies
Especies reactivas de oxígeno
Ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa/oxigenasa
Dodecilsulfato sódico
Electroforesis en gel de poliacrilamida
16

SNP
TBS
TCA
TEMED
TGM
Thr
Tris
Trp
Tyr
U
v/v
Val
Vmax
WUE
Yp
Ys
Yw

Nitroprusiato sódico
Tampón tris salino
Ciclo de los ácidos tricarboxílicos
N, N, N’, N’-tetrametiletilendiamina
Tampón tris glicina metanol
Treonina
2-amino-2-(hidroximetil) propano-1,3-diol
Triptófano
Tirosina
Unidad de actividad enzimática
Relación volumen/volumen
Valina
Velocidad máxima de reacción enzimática
Eficiencia en el uso del agua
Potencial de presión
Potencial de solutos
Potencial hídrico

17

RESUMEN

Resumen
La fosfoenolpiruvato carboxilasa (PEPC; EC 4.1.1.31) es una enzima
citosólica multifuncional que está implicada en procesos clave del metabolismo
del carbono y del nitrógeno. La PEPC cataliza la ß-carboxilación irreversible del
fosfoenolpiruvato (PEP) para formar oxalacetato (OAA) y fosfato inorgánico (Pi).
Realiza el primer paso de carboxilación en la fotosíntesis C4 y CAM, y además
tiene importantes funciones no fotosintéticas que coordinan el metabolismo C/N
en diferentes contextos fisiológicos. En sorgo (Sorghum bicolor), especie
utilizada en este trabajo, la PEPC está formada por una pequeña familia génica
formada por 6 genes: SbPPC1 que codifica la isoforma fotosintética, SbPPC2-5
que codifican enzimas de tipo C3 y SbPPC6 codifica la isoforma de tipo
bacteriano. Este trabajo se ha centrado en la isoforma SbPPC3, isoforma
mayoritaria en raíces aunque presente en el resto de tejidos como semillas y
hojas, donde también desarrolla importantes funciones.
Nuestro grupo de investigación puso en evidencia el papel de la isoforma
PPC3 de Arabidopsis, homóloga funcional de la PPC3 de sorgo, en el desarrollo
de la planta, desde la formación y la germinación de semillas, durante el
desarrollo vegetativo, y hasta el desarrollo reproductivo. Por otro lado, distintas
evidencias experimentales mostraban la importancia de isoenzimas PEPC no
fotosintéticas en respuestas a estrés, específicamente en raíces.
En este trabajo de tesis se ha analizado el papel de la isoforma PPC3 en
plantas de sorgo cultivadas en condiciones control y de estrés abiótico,
principalmente salino y por amonio, tanto en hojas como en raíces, utilizando
para ello una valiosa herramienta como es una planta modificada genéticamente
donde se ha silenciado la expresión del gen que codifica la enzima. El abordaje
del análisis se ha realizado a diversos niveles de estudio, desde el nivel
molecular al nivel de tejidos y planta completa, pasando por el nivel bioquímico
y celular. Además, hemos hecho uso de distintas “ómicas” como son la
transcriptómica y la metabolómica, lo que ha arrojado una ingente cantidad de
datos e información que demuestran lo variado de las respuestas de la planta a
las situaciones externas adversas, y el papel particular que juega la isoenzima
PPC3 en ellas.
El silenciamiento de PPC3 tuvo una repercusión morfológica y fisiológica,
reduciendo el tamaño, biomasa y producción de las plantas transformadas,
además de causar un retraso en la floración y en la germinación de las semillas.
A pesar de ser una isoforma no fotosintética, se ha observado una repercusión
en parámetros fotosintéticos, con una reducción de la apertura estomática en las
líneas silenciadas, lo que indica un papel de esa isoforma en el control
estomático. Las repercusiones a nivel transcriptómico del silenciamiento de
PPC3 no han sido dramáticas, aunque si interesantes, con una mayor incidencia
en hojas que en raíces y afectado principalmente a genes implicados en
procesos del catabolismo de macromoléculas de la pared celular o procesos de
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fosforilación de proteínas. A nivel metabólico, sí se ha observado un efecto más
profundo, con un desequilibrio del metabolismo del carbono y el nitrógeno, tanto
en hojas como en raíces. En hojas, con una disminución generalizada de ácidos
orgánicos y aminoácidos, y en raíces con un patrón opuesto. Además, se
observó una activación de rutas de fermentación en raíces que causó un
aumento de lactato.
La salinidad implica una combinación de estrés osmótico e iónico que
afecta muchos aspectos fisiológicos de una planta. Principalmente inhibe el
crecimiento de las plantas e influye en etapas clave de su desarrollo,
desencadenando la senescencia prematura, disminución de la producción e
incluso la muerte durante una exposición prolongada. Además, se ha
documentado un efecto muy marcado en procesos como la fotosíntesis, la
síntesis de proteínas, el metabolismo energético o el metabolismo de los lípidos.
Las plantas muestran cambios específicos fisiológicos, en la expresión de genes
y/o en el metabolismo como respuesta a diferentes condiciones ambientales. En
sorgo, planta con tolerancia moderada/alta a la salinidad, la sal tuvo un efecto a
distintos niveles, afectando a procesos fisiológicos como el crecimiento, la
biomasa o la productividad, e incluso aumentando la producción de osmolitos
protectores como la prolina. A nivel transcriptómico, la salinidad tuvo una mayor
repercusión en raíces, afectando principalmente a procesos de fosforilación de
proteínas, de respuestas de defensa o catabolismo de quitina. Por otro lado, se
observó un efecto claro de la salinidad en el metabolismo de la planta con una
mayor producción de ácidos orgánicos, aminoácidos y azúcares.
La PEPC tiene un papel importante en la respuesta a la salinidad en sorgo.
Ante estrés salino se produce un aumento de expresión y acumulación de PEPC
en raíces, y todo parece indicar que la enzima responsable de esta respuesta es
SbPPC3 ya que en las líneas silenciadas esta acumulación no se produce. Por
otro lado, los resultados obtenidos sugieren un importante papel de SbPPC3 en
el desarrollo y germinación de la semilla. El retraso observado en la germinación
de las semillas de las plantas silenciadas podría conferir cierta resistencia a la
salinidad en estadios iniciales de la germinación, efecto que luego desaparece
al comenzar el vegetativo, aumentando la sensibilidad al estrés salino con
repercusiones drásticas sobre aspectos fisiológicos de la planta.
En conjunto, podemos decir que la isoforma de PEPC SbPPC3 tiene
papeles en diferentes tejidos y contextos fisiológicos, participando en procesos
tan diversos como la apertura estomática o el metabolismo glucolítico de hojas
y raíces, afectando tanto al crecimiento vegetativo como al reproductivo de la
planta, y todo ello en condiciones normales y también de salinidad. La salinidad
tiene un profundo impacto tanto en el transcriptoma como en el metaboloma de
la planta, y la falta de PPC3 provoca que estos cambios sean aún mayores. Esto
se traduce en que los efectos negativos del estrés sobre el crecimiento y
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productividad de las plantas a largo plazo se ven acentuados en las plantas
silenciadas, en comparación con las silvestres. Por todo ello, podemos concluir
que la isoforma PPC3 juega papeles cruciales a distintos niveles en el
metabolismo de la planta en condiciones control y de estrés, y que podría
suponer una diana importante de mejora y selección para la resistencia de
plantas de interés antes situaciones adversas. Por último, debido a la
complejidad del metabolismo bioquímico vegetal y a los diversos puntos donde
la PEPC puede tener un papel, la isoforma PPC3 probablemente juegue un papel
importante en otros contextos fisiológicos, lo cual debe ser tenido en cuenta para
futuros trabajos. En este sentido, tiene especial interés el futuro análisis
cualitativo de las semillas de las líneas silenciadas. Los resultados obtenidos
indican que la carencia de PPC3 no sólo tiene repercusiones sobre la producción
cuantitativa de semillas, sino que también puede afectar a su calidad nutricional.
Las alteraciones metabólicas encontradas en las partes vegetativas se
trasladarán presumiblemente a las semillas, afectando, por ejemplo, a
aminoácidos como la Lys, especialmente relevante para la calidad nutricional del
grano de los cereales.
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1. EL SORGO (Sorghum bicolor)
El sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) es el quinto cultivo de cereal más
importante a nivel mundial, después de maíz, arroz, trigo y cebada. Su cultivo
proporciona alimentos, piensos, fibras y materias primas químicas o
biocombustibles (Kresovich et al., 2005). Es importante especialmente en los
trópicos semiáridos debido a su tolerancia a los ambientes cálidos y secos, y ha
servido como modelo en el estudio de la estructura, función y evolución de los
cereales gracias al pequeño tamaño de su genoma (unos 730 millones de pares
de bases). Además, es una gramínea representativa de la fotosíntesis C4. Las
plantas con este tipo de fotosíntesis han desarrollado especializaciones
bioquímicas y morfológicas complejas para optimizar la asimilación de carbono
a altas temperaturas (Paterson, 2008).
La resistencia a la sequía observada en el sorgo se atribuye a factores
morfológicos y fisiológicos como un sistema de raíces cuya profundidad depende
de la cantidad de agua recibida, la capacidad de mantener abiertos los estomas
y, por lo tanto, continuar la fotosíntesis a bajos potenciales de agua, senescencia
de las hojas, y la capacidad de ajuste osmótico. Además, el alto depósito de cera
epicuticular en la superficie de la planta de sorgo refleja la radiación visible e
infrarroja cercana y reduce la conductancia cuticular del vapor de agua. En
comparación con el maíz, el sorgo tiene una mayor eficiencia en el uso del agua
(Tari et al., 2013; Harris-Shultz et al., 2019).
1.1. El cultivo del sorgo
La especie Sorghum bicolor se ha dividido en tres subespecies: bicolor,
verticilliflorum y drummondii. El sorgo cultivado (S. bicolor ssp. bicolor) procede
de la domesticación de su progenitor silvestre (S. bicolor ssp. verticilliflorum). Se
piensa que esta domesticación sucedió entre Etiopia y Sudán hace más de 8000
años, y que desde ahí se expandió al oeste y sur de África y a Asia. Híbridos
estables entre el sorgo cultivado y silvestre son conocidos como S. bicolor ssp.
drummondii (Mace et al, 2013). Tanto el sorgo silvestre como el híbrido son
considerados malezas. Las tres subespecies parecen ser simpátricas
(comparten una misma área geográfica), existiendo evidencias de un flujo
bidireccional de genes. En otros continentes, la introducción del cultivo también
fue seguido de la introducción involuntaria de las otras subespecies,
perpetuando el flujo génico.
El sorgo tiene un enorme potencial en áreas semiáridas del planeta como
alimento del futuro (FAO, 1995). El sorgo es un alimento básico para
aproximadamente 500 millones de personas en más de 30 países de los trópicos
semiáridos, especialmente en África y Asia (Dahlberg et al., 2011). En estos
entornos tan desfavorecidos, con pocos recursos agrarios, el sorgo puede ser
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un cultivo crítico debido a su baja demanda de recursos y su potencial tolerancia
al inminente cambio climático.
En 2017, se cosecharon más de 57 millones de toneladas de sorgo en
aproximadamente 40 millones de hectáreas cultivadas en todo el mundo, con un
rendimiento promedio de 1,44 toneladas por hectárea. Los principales
productores son Estados Unidos, India, Argentina, Nigeria, Méjico y Sudán.
Estados Unidos dedicó alrededor de 2 millones de hectáreas y produjo más de
7 millones de toneladas con un rendimiento promedio de 4,5 toneladas por
hectárea (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación. 2017).
En España, el cultivo del sorgo (tanto para grano como para forraje) es
anterior al cultivo del maíz (García Atance, 1982). El primero es originario de
África y se introdujo en España en la Alta Edad Media, mientras que el segundo
es originario de América. Aunque en España se utiliza fundamentalmente para
alimentación del ganado, tanto en forma de grano como forraje, en otros países,
como la India, Nigeria y Sudán, también se emplea para la alimentación humana.
Además, el sorgo es el cuarto grano de cereal más utilizado en la fabricación de
piensos en España, con un consumo anual de unas 200.000-300.000 Tm, en su
mayoría procedentes de USA y Argentina. El sorgo se cultiva en España
principalmente en Andalucía occidental y en el sur de los Pirineos. Se puede
cultivar en secano o regadío eventual, ya que puede resistir periodos de sequía
disminuyendo el crecimiento hasta que haya condiciones de mayor humedad.
No hay gran impacto ni por retrasos en el riego ni por la supresión de los últimos
riegos si escasea el agua, lo que lo hace adecuado para su cultivo en regadíos
marginales. También tolera bien suelos alcalinos o salinos, y el agua de riego de
baja calidad (García Atance, 1982; de Morais et al., 2017).
En otros países como Estados Unidos, la gran mayoría de los cultivos de
sorgo se destinan a la obtención de biocombustible. Recientemente, la
producción de etanol se ha convertido en uno de los segmentos de más rápido
crecimiento en la industria del sorgo de EE. UU. y ha aumentado el valor en el
mercado para los productores de grano de sorgo. Actualmente, alrededor del 1520% de la producción nacional de sorgo en este país se utiliza para la fabricación
de etanol y sus derivados (Dahlberg et al., 2011).
1.2. Mejora del cultivo del sorgo
Tanto las intervenciones naturales como las artificiales afectan a la
producción de sorgo. Los factores naturales incluyen las enfermedades fúngicas
(Little et al., 2012; Tesso et al., 2012), los insectos (Guo et al., 2011), el estrés
abiótico (Tari et al., 2012) o la planta parásita Striga (Khan et al., 2000). La
producción de biocombustibles afecta al uso de los cultivos para alimentación y
plantea nuevos problemas sobre cómo obtener la mayor eficiencia de las plantas
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de sorgo para el proceso de obtención de etanol. Se han realizado esfuerzos
para mejorar las variedades de sorgo para reducir los impactos de estos factores
limitantes en el rendimiento agronómico del sorgo. Hasta la fecha, la mayoría de
las mejoras varietales de sorgo se han logrado mediante técnicas
convencionales de cruzamiento y selección (Grootboom et al., 2010). Sin
embargo, estas técnicas tienen varias limitaciones, entre ellas la incapacidad
para seguir aumentando el rendimiento y la productividad indefinidamente (Vasil,
1994). En los últimos años, la biotecnología de plantas, incluida la genética
molecular y la genómica, así como la transformación de las plantas, ha
proporcionado un poderoso medio para complementar los enfoques de mejoras
tradicionales. La transformación de plantas tiene un papel único en la mejora de
variedades y ofrece un abordaje más rápido para lograr ganancias genéticas
para varios rasgos (Gurel et al., 2009; Grootboom et al., 2010). Estas ganancias
contribuirán a la industria alimentaria y de biocombustibles que dependen del
sorgo.
La obtención del primer sorgo transgénico se produjo en 1993 (Casas et
al., 1993). Desde entonces, y a pesar de las dificultades que presentan los
cultivos celulares de sorgo, se han conseguido grandes progresos en técnicas
de transformación de este cereal (Zhu et al., 1998; O'Kennedy et al., 2006). Entre
estas técnicas cabe destacar la transformación mediada por Agrobacterium
tumefaciens, el bombardeo de partículas, la electroporación, o la transformación
del polen. Los estudios para la mejora del establecimiento, desarrollo o de los
procesos de transformación, se han centrado principalmente en desarrollar
marcadores genéticos (Nquyen et al., 2007). Existen trabajos centrados en la
producción de plantas transgénicas de sorgo con fines agronómicos para
mejorar la cantidad de nutrientes, resistencia a plagas, enfermedades y
tolerancia al estrés (Zhao y Tomes, 2003; Gao et al., 2005a; Arulselvi et al., 2010;
Maheswari et al., 2010). Factores como la baja frecuencia de transformación o
el silenciamiento transgénico son limitantes para la mejora varietal de sorgo
mediante ingeniería genética. Por ello, se siguen haciendo intentos para superar
estos obstáculos y cumplir con los requisitos necesarios para cultivo de sorgo
para uso alimentario o para producción de biocombustibles (Do y Zhang, 2015).
1.3. Métodos de transformación del sorgo
A pesar de que los cultivos celulares de sorgo se conocen desde hace cinco
décadas (Gamborg et al., 1977), se ha avanzado menos en la transformación del
sorgo que en otros cereales (Nguyen et al., 2007).
Trasformación por microproyectiles
Los primeros estudios sobre transformación de sorgo se centraron en los
métodos de carga directa de ADN. En un primer intento, se usaron protoplastos
y cultivos celulares en suspensión combinados con electroporación, pero no se
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obtuvieron plantas transgénicas estables (Battraw y Hall, 1991; Hagio et al.,
1991). Posteriormente, mediante bombardeo de microproyectiles a embriones
inmaduros de sorgo del genotipo P898012 (genotipo usado en este trabajo de
tesis), se consiguieron en 1993 las primeras plantas transgénicas fértiles (Casas
et al., 1993). Este método se aplicó posteriormente para trasformar
inflorescencias inmaduras y otros explantes, como tejidos foliares y callos, con
construcciones que contenían un gen reportero, un marcador seleccionable y un
gen diana (Hasegawa et al., 1995; Casas et al., 1997; Zhu et al., 1998). Las
primeras transformaciones tuvieron una eficiencia muy baja, se fueron
modificando varias condiciones como el tejido utilizado para trasformar
(embriones inmaduros, puntas de hoja o callos embriogénicos), los parámetros
de bombardeo, o la presión de aceleración, y finalmente se consiguieron plantas
transgénicas de sorgo utilizando embriones inmaduros y puntas de hoja (Casas
et al., 1997; Able et al., 2001; Emani et al., 2002; Tadesse et al., 2003).
No fue hasta 2012 cuando, Liu y Godwin, demostraron una mejora
sustancial en la transformación de sorgo mediante bombardeo con
macropartículas, obteniendo una frecuencia de transformación del 20,7 %.
Además, más del 90% de las plantas transgénicas mostraron crecimiento y
fertilidad normales. Se consiguió alta incidencia de inducción de callos y
regeneración foliar usando el genotipo Tx430 y suplementando con CuSO4,
KH2PO4, L-prolina y L-asparragina en el medio de cultivo. Las condiciones de
carga de ADN también se optimizaron con partículas de oro de 0,6 µm, una
distancia de vuelo de 18,5 cm y una presión de helio de 1000 psi.
Transformación mediada por Agrobacterium tumefaciens
La transformación mediante la bacteria Agrobacterium tumefaciens ha sido
usada en muchos estudios de transformación de sorgo. Sin embargo, como en
otros cereales, este método está sujeto a ciertas limitaciones que obstaculizan
el proceso de transformación de sorgo y reducen la eficiencia de transformación.
En 2000, Zhao y colaboradores mostraron por primera vez la producción de
plantas transgénicas obtenidas usando una trasformación mediante
Agrobacterium. En este estudió se usaron embriones inmaduros como tejido
diana, y la frecuencia de transformación aumentó del 0,95 % al 2.34 %, mayor
que la frecuencia de transformación del método de bombardeo usado hasta el
momento (Zhao et al., 2000). Estudios posteriores mostraron una mejora en la
transformación optimizando las condiciones de infección, co-cultivo y selección,
aumentando la eficiencia al 3,5 % (Carvalho et al., 2004). La recuperación de
plantas transgénicas alcanzó el 5% debido a que se consideraron y optimizaron
algunos factores relacionados con la inducción de callos, tratamientos inducibles
(por ejemplo, pretratamiento en frío de semillas inmaduras, reducción de
compuestos fenólicos y microambientes para el cultivo de tejidos) (Nguyen et al.,
2007).
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Recientemente se consiguió una mejora significativa en la eficiencia de
transformación de embriones inmaduros (33%) mediante la modificación de los
medios de cultivo y el uso de vectores binarios (Wu et al., 2014; Do et al., 2016).
Do y colaboradores han seguido trabajando en la optimización de este tipo de
transformación y hacen hincapié en una serie de parámetros críticos que deben
ser tenidos en cuenta. Estos parámetros van desde el control de la temporada
de crecimiento de sorgo (embriones inmaduros recolectados de plantas
cultivadas en primavera), el tiempo exacto de recolección de los embriones (1012 días después de la polinización), pasando por un tratamiento de choque
térmico preciso, o subcultivos seriados y uso de PVPP para evitar que la
producción de compuestos fenólicos dañe los callos o la regeneración celular
(Do et al., 2018).
Otros métodos de transformación
La electroporación para la transformación de sorgo se utilizó por primera
vez combinada con cultivo de protoplastos (Ou-Lee et al., 1986; Battraw y Hall,
1991). Sin embargo, este método no pudo desarrollarse y aplicarse más
ampliamente debido a la falta de un sistema de regeneración de plantas a partir
de protoplastos. La electroporación utiliza pulsos eléctricos de alto voltaje
aplicados directa o indirectamente a una solución que contiene ADN plasmídico
y protoplastos (Ou-Lee et al., 1986). Hasta la fecha, como ocurre con la mayoría
de las especies de plantas, la electroporación en los protoplastos de sorgo solo
se ha usado para ensayos de expresión transitoria, pero nunca se ha obtenido
ninguna planta transgénica con este método (Do y Zhang, 2015).
La transformación mediada por el polen fue otro enfoque en la
transformación del sorgo, inspirado por el éxito previo en varias especies de
plantas, incluido el maíz (Wang et al., 2001). El polen se sometió a ultrasonidos
en una solución de sacarosa que contenía el plásmido, y luego el polen tratado
se usó para polinizar los estigmas de plantas estériles. En el caso de la
transformación de sorgo, la integración y herencia del gen introducido se
confirmó en plantas T0 mediante sondas de ADN específicas y resistencia a
antibióticos en la generación T1 (Wang et al., 2007). Las desventajas de este
método incluyen baja frecuencia de transformación y dificultades en la
producción de semillas debido al daño del polen después de los ultrasonidos.
Además, en aquellos casos cuyo objetivo era silenciamiento génico, esta forma
de transformación directa insertaba un gran número de copias transgénicas en
el genoma de sorgo (Do y Zhang, 2015).
1.3.1. Mejoras en la transformación del sorgo
La transformación juega un papel único en la mejora genética del sorgo y
cada vez hay más estudios científicos donde se emplea esta técnica. Sin
embargo, la eficiencia de la transformación, incluso dos décadas después de la
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primera producción de sorgo transgénico fértil, sigue siendo demasiado baja
para satisfacer los requisitos de la ingeniería genética del sorgo. Esto está en
marcado contraste con algunos otros cultivos de cereales, cuyos protocolos de
transformación se han mejorado considerablemente. El progreso en la
transformación del sorgo se ha visto obstaculizado por muchas dificultades
asociadas con el cultivo de tejidos, el proceso de transformación en sí y el
silenciamiento transgénico (Do y Zhang, 2015).
Una generación reproducible de plantas transgénicas depende de un
sistema eficiente de cultivo de tejidos. Sin embargo, el sorgo se considera el
cultivo más recalcitrante entre los cereales por su respuesta in vitro. El cultivo de
tejidos de sorgo ha supuesto una barrera en las mejoras de transformación de
sorgo debido a la acumulación de compuestos fenólicos y un alto grado de
dependencia del genotipo (Gao et al., 2005b; Pola y Sarada, 2006; Girijashankar
et al., 2007; Arulselvi y Krishnaveni, 2009; Sadia et al., 2010; Do y Zhang, 2015).
Los compuestos fenólicos liberados al medio fue uno de los problemas más
conocidos para el cultivo celular de sorgo, tuvo repercusiones negativas en la
diferenciación celular, desarrollo somático y regeneración de la planta (Zhao et
al., 2000; Tadesse et al., 2003; Gao et al., 2005a; Howe et al., 2006). Estos
compuestos afectaban a la frecuencia de regeneración de sorgo,
disminuyéndola, y eran tóxicos para Agrobacterium (Nguyen et al., 2007). Para
disminuir los efectos de los compuestos fenólicos en los cultivos celulares se
fueron desarrollando distintas medidas, entre ellas, disminuir los intervalos de
subcultivos, añadir polivinilpirrolidona (PVPP) al medio de cultivo (Zhao et al.,
2000; Gao et al., 2005a; Lu et al., 2009), carbón activado o un pretratamiento de
frío (Nguyen et al., 2007).
Por otro lado, en función del tejido diana utilizado (embriones inmaduros,
inflorescencias o puntas de hoja), existen otros problemas. Hasta la fecha, las
mejoras exitosas en platas transgénicas mediada por Agrobacterium o
bombardeo de partículas se han logrado usando principalmente embriones
inmaduros. Sin embargo, la frecuencia de inducción de callos y la regeneración
de callos a partir de embriones inmaduros varía ampliamente y depende
especialmente del genotipo de la planta. En consecuencia, diferentes genotipos
tienen diferentes eficiencias de transformación, a pesar de que se emplean las
mismas condiciones de cultivo y transformación (Casse et al., 1993, 1997; 27
Zhao et al., 2000; Able et al., 2001; Gao et al., 2005a; Howe et al., 2006;
Raghuwanshi y Birch, 2010; Kosambo-Ayoo et al., 2011). Casse y colaboradores
(1993) informaron que, tras el suministro de ADN, solo tres de los ocho genotipos
produjeron callos en el medio de selección, y solo se obtuvieron plantas
regeneradas del genotipo P898012 bajo la selección del herbicida bialaphos. Se
han realizado multitud de estudios en los que han usado gran variedad de
genotipos de sorgo, y se han identificado los genotipos Tx430 y P898012 como
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los más apropiados para la regeneración y transformación de sorgo (Howe et al.,
2006; Gurel et al., 2009; Kumar et al., 2011).
Es conocido que la transformación mediada por Agrobacterium tiene
ventajas sobre otros métodos, especialmente por la alta proporción de plantas
regeneradas con una copia del transgén y posibilidades reducidas de
silenciamiento e inestabilidad (Zhao et al., 2000; Gao et al., 2005a, b; Howe et
al., 2006; Nguyen et al., 2007; Lu et al., 2009). Sin embargo, al igual que en otros
cereales, el sorgo ha sido recalcitrante para la transformación por
Agrobacterium. Hasta la fecha se han realizado diversos estudios para mejorar
transformación de sorgo mejorando las condiciones de la transformación.
Algunos autores proponen que la interacción entre las células bacterianas y el
tejido de sorgo puede mejorarse mediante una pre-inducción de Agrobacterium
con acetosiringona (compuesto fenólico que producen las plantas en respuesta
a heridas y que induce la transferencia del ADN-T de la bacteria a la planta),
utilizando tejidos que tiene células que se dividen activamente, o mediante un
pretratamiento frío-calor del tejido diana (Verma et al., 2008; Gurel et al., 2009).
Otra forma de aumentar la transformación sería el aumento de la concentración
de Agrobacterium o un periodo de cultivo más largo, aunque estas condiciones
de tratamiento pueden causar diversos efectos negativos en la recuperación de
la planta transgénica, entre los que se destacan graves daños en los tejidos
diana como necrosis, interferencia en el crecimiento de callos, o muerte de
embriones inmaduros (Zhao et al., 2000; Carvalho et al., 2004; Gao et al., 2005b;
Nguyen et al., 2007; Do y Zhang, 2015).
Por otro lado, la presión de selección influye en la diferenciación celular y
la reproducción de los tejidos transgénicos. Agentes de selección negativos,
como antibióticos o herbicidas, afectan negativamente los tejidos de cultivo y
procesos de regeneración.
1.3.2. Perspectivas de futuro y mejora en la calidad del grano
En las dos últimas décadas, desde la obtención de las primeras plantas de
sorgo transgénico, se han mostrado muchos estudios de transformación de
sorgo con diversos métodos de transferencia de ADN. No sólo se han utilizado
diversos genes marcadores para establecer, confirmar y optimizar los protocolos
de transformación de sorgo, sino que también se han transferido al sorgo
algunos genes agronómicos importantes, como los genes de resistencia a
plagas, enfermedades y tolerancia a estreses abióticos (Do y Zhang, 2015).
El grano de sorgo es un alimento básico importante para millones de personas
en África y Asia, y un importante alimento para el ganado en los países en
desarrollo. Sin embargo, su bajo contenido nutricional está limitando su valor
como alimento y pienso. Los primeros trabajos de transformación de sorgo que
se realizaron para mejorar la calidad del grano se centraron en intentar mejorar
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el contenido de lisina de este (Yohannes et al., 1999; Zhao y Tomes, 2003), y la
necesidad de esa mejora ha recibido más atención en los últimos años por parte
de científicos de todo el mundo. Un ejemplo es el trabajo de Ahmad y
colaboradores (2012), que estudiaron la expresión específica en el endospermo
del promotor α-kafirina aislado de sorgo utilizando el gen GFP como
intermediario. Con este resultado identificó un promotor específico del grano de
sorgo que podría abrir la oportunidad de expresar genes candidatos ectópicos
en el endospermo para mejorar la calidad del grano. Futuras actividades de
investigación sobre la transformación de sorgo seguirán centrándose en
aumentar el valor de sorgo para el consumo de alimentos y la producción de
biocombustibles principalmente (Do y Zhang, 2015).
2. ESTRÉS SALINO
A nivel mundial, el porcentaje de tierra agrícola afectado por alta salinidad
está aumentando debido a causas naturales y a la acción del ser humano con
prácticas agrícolas como el exceso de riego (Munns y Tester, 2008).
Aproximadamente un 20 % de las tierras de regadío están afectadas por la
salinidad del suelo reduciendo significativamente la productividad de los cultivos
(Qadir et al., 2014). La excesiva salinidad de los suelos es uno de los principales
factores de estrés abiótico que afecta de forma negativa al crecimiento,
desarrollo o productividad de las plantas. Los efectos perjudiciales de la salinidad
incluyen, entre otros, disminución en la disponibilidad de agua del suelo,
desequilibrio y limitación de nutrientes, disfunción de las membranas, inhibición
de rutas metabólicas básicas (como respiración y fotosíntesis), y estrés oxidativo
(Hasegawa et al., 2000; Zhu, 2016).
2.1. Estrés salino y su impacto sobre las plantas
El estrés salino es un problema global que afecta a la agricultura en muchas
zonas del mundo, en especial en los cultivos a gran escala donde emplean
sistemas de riego con agua de baja calidad, con alto contenido en sales, que se
van acumulando progresivamente en el suelo (Munns y Tester, 2008; Roy et al.,
2014).
Además del estrés salino, los estreses abióticos producidos por sequía o
congelación disminuyen la disponibilidad de agua para las células de la planta.
Éstas, como respuesta, modifican la pérdida y la toma de agua, acumulando
solutos y modificando las propiedades de la pared celular para evitar la
deshidratación, además de usar diversos mecanismos protectores. La mayor
eficiencia en el uso del agua (WUE) de las plantas C4 y CAM las capacita para
sobrevivir mejor en ambientes con episodios frecuentes de estos estreses
(Jeanneau et al., 2002b; Verslues et al., 2006).
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La salinidad del suelo estresa a las plantas de dos maneras. Por un lado, las
altas concentraciones de sales en el suelo provocan un estrés hídrico al dificultar
que las raíces extraigan agua, y tienen un efecto inmediato sobre el crecimiento
celular y el metabolismo asociado. Por otro lado, las altas concentraciones de
los iones dentro de las plantas pueden ser tóxicas (estrés iónico), aunque tardan
en acumularse y el efecto es más tardío, hecho que permite que en algunas se
produzca una adaptación en la planta a dicha acumulación (Niu et al., 1995; Yeo,
1998; Glenn et al., 1999; Hasegawa et al., 2000; Munns y Tester, 2008).
Normalmente, el estrés iónico lo causan las altas concentraciones de Na+
y Cl- en la solución del suelo. La salinidad elevada induce varios tipos de estreses
en plantas, entre ellos, un desequilibrio de la absorción de nutrientes
(especialmente de iones como K+ y Ca2+ por competencia iónica), la acumulación
de iones tóxicos (especialmente Na+), estrés osmótico y estrés oxidativo. En el
estrés salino, el principal causante del daño a largo plazo es el desequilibrio
iónico y la toxicidad derivados del exceso de Na+, más que el potencial hídrico
(Ψw) bajo (Huh et al., 2002). La absorción desequilibrada de iones en las raíces
se puede contrarrestar mediante la síntesis de malato en respuesta al exceso de
cationes, o mediante su degradación en el caso de exceso de aniones (Touraine
et al., 1992). En este sentido, la PEPC podría contribuir a la recuperación del
balance iónico al sintetizar malato.
En un nivel básico, la respuesta de las plantas a la salinidad se puede
describir en dos fases principales. Una primera respuesta en la hoja
independiente del ion, que ocurre en minutos o días y se piensa que está
relacionada con la detección y señalización de Na+ (Gilroy et al., 2014; Roy et
al., 2014). En esta primera fase, los efectos de la salinidad en las relaciones
hídricas pueden ser importantes, causando el cierre del estoma y la inhibición de
la expansión de la hoja (Munns y Termaat, 1986). En una segunda fase, la
respuesta es dependiente de los iones y se desarrolla durante un período más
largo (días a semanas) e implica la acumulación de iones a concentraciones
tóxicas en la hoja, particularmente en las hojas viejas, lo que provoca una
senescencia prematura de la hoja y, en última instancia, una reducción del
rendimiento o incluso la muerte de la planta (Munns y Tester, 2008).
2.2. Determinantes del estrés salino
En función de la tolerancia a la salinidad, las plantas se pueden clasificar
como poco tolerantes (glicófitas) y tolerantes (halófitas) o muy tolerantes
(halófitas extremas). La mayoría de las especies agrícolas entran en el grupo de
las glicófitas, en general son plantas sensibles o hipersensibles a la salinidad
(Yokoi et al., 2002). Las plantas halófitas requieren concentraciones de iones
más altas, o mucho más altas, típicamente Na+ y Cl-, para un crecimiento óptimo,
en comparación con las plantas encontradas en suelos no salinos. Estas plantas
son capaces de conseguir rápidamente un estado metabólico estable durante el
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crecimiento en estos suelos. Sin embargo, no parecen existir respuestas
adaptativas al NaCl que sean exclusivas en la mayoría de las halófitas
estudiadas (Hasegawa et al., 2000). Estas plantas realizan un ajuste osmótico y
una compartimentación intracelular que elimina los iones tóxicos del citoplasma
mediante un transporte dependiente de energía hacia la vacuola, para poder
sobrevivir y crecer en ambientes salinos (Yeo, 1998, Hasegawa et al., 2000).
Una mejor una mejor compartimentación del Na+ y una mayor capacidad para
coordinar esta compartimentación con los procesos que controlan el crecimiento
suponen ventajas adaptativas y facilitan el ajuste osmótico esencial para el
desarrollo celular (Yokoi et al., 2002; Sharma et al., 2016).
Se han realizado estudios fisiológicos de adaptación a sal en plantas
glicófitas y en cultivos celulares, y se ha comprobado que las plantas poco
resistentes a sal tienen genes de tolerancia al estrés salino. Estas plantas
pueden adquirir una tolerancia a la sal mediante una adaptación gradual a altos
niveles de NaCl. Si no hay adaptación, los genes de tolerancia puede que no se
expresen correctamente para conferir la tolerancia. Estos genes en plantas
halófitas pueden haber evolucionado a partir de genes de glicófitas que se
adaptaron a bajos niveles de estrés salino, un factor medioambiental común en
la mayoría de las plantas (Zhu, 2016).
Una alta proporción de plantas C4 se encuentran en ambientes salinos,
incluso en regiones relativamente frías (Long y Mason, 1983). Aunque las
especies C4 difieren de las especies C3 en su requerimiento por el Na+ como
micronutriente (Brownell y Bielig, 1996), ésta no es la causa del predominio de
las especies C4 en ambientes salinos (Sage y Monson, 1999). El síndrome C4
puede ser favorecido bajo condiciones salinas porque la mayor WUE, que
capacita a estas especies a tener una menor demanda de este elemento, podría
reducir la cantidad de sal que las plantas deben excretar o almacenar (Osmond
et al., 1982; Adam, 1990).
Munns y Tester han propuesto tres mecanismos principales de tolerancia a
la salinidad (Figura 1). Exclusión iónica: la exclusión neta de iones tóxicos de la
hoja; tolerancia tisular: la compartimentación de iones tóxicos en tejidos
específicos, células y orgánulos subcelulares; y tolerancia osmótica: que está
regulada por señales a larga distancia que reducen el crecimiento de la hoja y
se activa antes de la acumulación de Na+. La fase más conocida es la “fase
iónica”, que se debe a una acumulación de Na+ y Cl- en la lámina de la hoja (un
rasgo fácilmente observable). Las plantas pueden reducir la toxicidad durante la
fase iónica al reducir la acumulación de iones tóxicos en las láminas foliares
(exclusión de Na+ y Cl-) y/o compartimentando en vacuolas, para incrementar su
capacidad de tolerancia a la sal que no han podido excluir de la hoja (Fig. 1). En
ambos procesos hay involucrados una serie de transportadores y sus
reguladores, tanto en la membrana plasmática como en el tonoplasto (Tester y
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Davenport, 2003; Munns y Tester, 2008; Plett y Moller, 2010; Roy et al., 2014;
Zhu, 2016). Es probable que la tolerancia tisular, que implica la eliminación de
Na+ del citosol y su compartimentación en la vacuola antes de que el ion tenga
un efecto perjudicial en los procesos celulares, también requiera de la síntesis
de solutos compatibles y controles de mayor nivel para coordinar el transporte y
los procesos bioquímicos, teniendo un papel tanto en la osmoprotección como
en el ajuste osmótico (Fig.1) (Munns y Tester, 2008; Flowers y Colmer, 2008).
Existen muchos mecanismos de tolerancia a la salinidad, y muchos de ellos
pueden estar presentes en una misma planta. Hasta la fecha no hay evidencias
de que estos mecanismos sean mutuamente excluyentes (Roy et al., 2014).

Figura 1. Mecanismos de tolerancia a la salinidad. Tolerancia tisular, donde se encuentran
altas concentraciones de sal en las hojas pero están compartimentadas a nivel celular e
intracelular (especialmente en la vacuola), un proceso que involucra transportadores de
iones, bombas de protones y síntesis de solutos compatibles. La tolerancia osmótica, que
está relacionada con minimizar los efectos sobre la reducción del crecimiento de hoja, y
puede estar relacionada con mecanismos de detección y señalización aún desconocidos. La
exclusión de iones, donde los procesos de transporte de Na+ y Cl- (principalmente presente
en las raíces), evitan la acumulación de concentraciones tóxicas de Na+ y Cl- en las hojas.
Los mecanismos pueden incluir la recuperación de Na+ del xilema, la compartimentación de
iones en las vacuolas de las células corticales y/o la salida de iones de regreso al suelo (Roy
et al., 2014).

También es probable que otros componentes fisiológicos contribuyan a la
tolerancia a la salinidad, como el mantenimiento del estado hídrico de la planta,
la transpiración (Harris et al., 2010; This et al., 2010; Barbieri et al., 2012), el área
foliar (Maggio et al., 2007), germinación de semillas (Foolad y Lin, 1997),
producción de antioxidantes (Ashraf, 2009); crecimiento temprano de las
plántulas (Kingsbury y Epstein, 1984) o el índice de cosecha (HI) (Gholizadeh et
al., 2014). Se sabe muy poco acerca de estos componentes fisiológicos, por lo
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que comprender los efectos de la salinidad en estos procesos necesita más
investigación. Además, numerosos factores pueden influir en las respuestas de
las plantas a la salinidad debido a la naturaleza compleja de la tolerancia a la
salinidad. Por ejemplo, el efecto beneficioso de la aplicación de calcio en plantas
expuestas a altos niveles de Na+ fue reportado en 1902 por Kearney y Cameron
(según lo revisado por Lahaye y Epstein, 1971). Desde entonces, la interacción
entre Na+ y Ca2+ se ha estudiado ampliamente (según lo revisado por Cramer,
2002), y hoy en día varios experimentos de salinidad usan Ca2+ suplementado
al medio para mejorar la tolerancia al NaCl (Negrão et al., 2017).
Las plantas desarrollan diversos mecanismos fisiológicos y bioquímicos
para sobrevivir en suelos con alta concentración de sal. Los mecanismos
principales incluyen, entre otros, homeostasis y compartimentación de iones,
transporte y absorción de iones, biosíntesis de osmoprotectores y solutos
compatibles, activación de enzimas antioxidantes y síntesis de compuestos
antioxidantes, síntesis de poliaminas, generación de óxido nítrico (NO) y
modulación hormonal (Gupta y Huang, 2014).
Homeostasis y compartimentación iónica
Una homeostasis iónica adecuada puede evitar que se produzca un daño
por salinidad. Para ello se debe excluir la sal del citoplasma reduciendo la toma
de sal en las raíces, activando exportadores de sal, o recluyendo la sal en la
vacuola (Zhu, 2003). El bloqueo del transporte de sal desde las raíces a la parte
aérea es fundamental en condiciones en las que se transpira. La ruta de
señalización SOS, que regula el transporte de Na+ y K+ en la membrana
plasmática y en el tonoplasto, tienen un papel principal en el mantenimiento de
la homeostasis iónica y por tanto suprimiendo los daños provocados por la sal
(Verslues et al., 2006). En la vía de señalización SOS está implicada una
proteína quinasa dependiente de calcio, que se activa en presencia de calcio y
fosforila un antiportador de Na+/H+ en la membrana plasmática, aumentando la
exclusión de Na+ y aumentando la tolerancia salina (Zhu, 2016). La vía de
señalización de SOS consta de tres proteínas principales, SOS1, SOS2 y SOS3.
SOS1, que codifica un antiportador de Na+/H+ en la membrana plasmática, es
esencial para regular el flujo de salida de Na+ a nivel celular. Por otro lado, la
interacción entre SOS2 y SOS3 da como resultado la activación de la quinasa.
La quinasa activada fosforila a SOS1 aumentando así su actividad de transporte
(Gupta y Huang, 2014). La mutación de cualquiera de los componentes de la vía
SOS da como resultado una tolerancia a la sal muy reducida en Arabidopsis,
especies de cultivos y especies halófitas (Van Zelm et al., 2020).
Un ambiente hipersalino produce perturbación del estado iónico para el
Na , Cl-, K+ o Ca2+ (Niu et al., 1995). Se produce una disminución de la absorción
de un nutriente esencial para la célula, como es el K+, ya que el Na+ externo
impacta de forma negativa en el flujo de K+ hacia el interior de la célula por
+
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competencia iónica. Al mismo tiempo, una alta concentración de NaCl produce
la acumulación citosólica de Ca2+, el cual, produce respuestas de señal a estrés
que pueden ser adaptativas o patológicas. La homeostasis iónica en ambientes
salinos es dependiente de proteínas transportadoras que median los flujos de
iones, como ATPasas y pirofosfatasa que traslocan H+, ATPasas de Ca2+,
transportadores activos secundarios o canales iónicos (Hasegawa, 2013).
Biosíntesis de osmoprotectores y solutos compatibles
La disminución en la disponibilidad de agua se puede cuantificar como una
bajada en el potencial hídrico (Ψw) (Kramer y Boyer, 1995). Una bajada de Ψw
inicia una serie de respuestas encaminadas a capacitar a la planta para evitar la
pérdida de agua, para tomar agua o para tolerar un contenido hídrico bajo en los
tejidos. La primera respuesta, normalmente, es evitar un Ψw bajo en sus tejidos,
aumentando la toma de agua o limitando su pérdida. Este equilibrio se consigue,
a corto plazo, principalmente mediante el cierre estomático. A largo plazo, son
de vital importancia los cambios en el crecimiento de raíz y parte aérea (mayor
ratio raíz/parte aérea), la capacidad de almacenamiento de agua en los tejidos,
el grosor de la cutícula, y la permeabilidad al agua. En plantas de cultivo, el
proceso de mayor importancia es el cambio en el crecimiento de la raíz, para así
maximizar la toma de agua (Verslues et al., 2006). En caso de un estrés hídrico
medio o de duración limitada, estos mecanismos pueden ser suficientes para
mantener el desarrollo de la planta (Kramer y Boyer, 1995).
El cierre estomático provoca que la transpiración sea mínima, el Ψw de la
planta se tiene que equilibrar con el de la fuente de agua (normalmente el del
suelo). Si el contenido hídrico del suelo y su Ψw son bajos, el Ψw de la planta
también tiene que disminuir. El principal mecanismo para ello es la acumulación
de solutos compatibles y el aumento de rigidez de la pared celular (Verslues et
al., 2006). El Ψw de una célula con pared, como es el caso de las células de las
plantas, está gobernado por la ecuación Ψw = Ψs + Ψp, donde Ψs es el potencial
osmótico y Ψp es el potencial de presión (presión de turgor). A un Ψw
determinado, se puede conseguir un mayor Ψp acumulando solutos dentro de la
célula, disminuyendo así el Ψs y favoreciendo la conservación del agua celular.
La acumulación de solutos en respuesta a un Ψw bajo se denomina ajuste
osmótico (Zhang et al., 1999). Entre las funciones generales de estos solutos u
osmolitos podemos destacar, por un lado, la protección de las estructuras y, por
otro, conseguir el balance osmótico para mantener un flujo continuo de agua
hacia el interior (o, al menos, reducir la salida). Los osmolitos compatibles son
un grupo de compuestos orgánicos químicamente diversos, polares y de
naturaleza soluble que no interfieren con el metabolismo celular incluso a altas
concentraciones. Los principales metabolitos con función de osmolito compatible
son azúcares (principalmente sacarosa y fructosa), azúcares alcoholes (glicerol
o pinitol), y azúcares complejos (trehalosa, rafinosa, fructanos). Además,
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también actúan como osmolitos iones (K+) o metabolitos con carga eléctrica
(glicina betaína, dimetil sulfonio propionato (DMSP), prolina o ectoína). La
acumulación de estos osmolitos compatibles disminuye el potencial osmótico
interno, facilitando el ajuste osmótico y la tolerancia al estrés. Además, los
solutos compatibles son normalmente hidrofílicos, por lo que pueden sustituir al
agua en la superficie de las proteínas, de los complejos proteicos o en las
membranas, actuando así como osmoprotectores no enzimáticos, como las
chaperonas de bajo peso molecular (McCue y Hanson, 1990; Hasegawa et al.,
2000, 2013; Gupta y Huang, 2014).
Normalmente, las rutas de síntesis de los osmolitos compatibles están
conectadas a rutas del metabolismo básico con altas velocidades de flujo, como
es el caso de las rutas biosintéticas de prolina, glicina betaína, pinitol, o ectoína
(McCue y Hanson, 1990). Las rutas por las cuales se originan estos osmolitos
se sitúan en la ruta de biosíntesis de aminoácidos como glutamato (prolina) o
aspartato (ectoína), metabolismo de la colina (glicina betaína), y síntesis del mioinositol (pinitol). Las enzimas requeridas para la síntesis de osmolitos se suelen
inducir por estrés, como es el caso de la enzima 1-pirrolina-5- carboxilato sintasa
(P5CS) para la síntesis de prolina y algunas otras de glicina betaína, pinitol o
ectoína (Hasegawa et al., 2000; Gupta y Huang, 2014). Se han descrito
aumentos de los niveles de PEPC en plantas de maíz sometidas a estrés
osmótico, en concordancia con un aumento de prolina (Rodríguez Penagos y
Muñoz-Clares, 1999). En este sentido, la PEPC podría intervenir suministrando
esqueletos carbonatados para la síntesis de osmolitos compatibles como prolina,
y así, contribuir a una mejor tolerancia al déficit hídrico por parte de las plantas
(Jeanneau et al., 2002b).
La modulación transcripcional es fundamental para el control de las
respuestas de las plantas al estrés salino. Los factores de transcripción
participan en la activación de genes inducibles por estrés y, presumiblemente,
conducen a la adaptación osmótica (Shinozaki y Yamaguchi-Shinozake, 1996;
1997). Los factores de transcripción se consideran los reguladores más
importantes que controlan las expresiones génicas, y son capaces de controlar
la expresión de una amplia gama de genes diana uniéndose al sitio activo cis
específico de los promotores de estos genes (Gupta y Huang, 2014).
Una gran cantidad de genes y factores de transcripción se regulan en
respuesta a la salinidad en diferentes especies de plantas, que cumplen diversas
funciones: transporte de iones u homeostasis (por ejemplo, genes SOS, AtNHX1
y H+ ATPasa), genes asociados a la senescencia (SAG), chaperonas moleculares
(HSP) y factores de transcripción relacionados con la deshidratación (DREB).
Entre los genes que responden al estrés, se cree que la familia de genes SOS,
juega un papel muy importante en la homeostasis iónica, lo que confiere
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tolerancia a la sal (Hasegawa, 2000; Kawasaki et al., 2001; Chakraborty et al.,
2012; Gupta y Huang, 2014).
Para estudiar la regulación de los genes sensibles a salinidad o sequía,
éstos se pueden dividir en genes de respuesta temprana y en genes de
respuesta tardía. Los de respuesta temprana son inducidos rápidamente
(minutos) y, a menudo, de forma transitoria. Su inducción no requiere síntesis
proteica porque todos los componentes de la señalización ya existen. Por el
contrario, los genes de respuesta tardía, que constituyen la gran mayoría de los
genes de respuesta a estrés, son activados más lentamente (horas), y su
expresión no es transitoria. Normalmente, los genes de respuesta temprana
codifican factores de transcripción que activan genes de respuesta tardía aguas
abajo en la cadena. En la actualidad se conocen varios genes de respuesta
temprana a sal, sequía, frío y ABA (Zhu, 2002; Zhu, 2016).
2.3. ABA y señalización en estrés osmótico
El ABA tiene amplias funciones en el crecimiento y desarrollo de la planta,
además de ser un regulador clave de la respuesta a estrés. Se ha demostrado
que regula una gran variedad de procesos fisiológicos que incluyen la
germinación y la latencia de las semillas, el desarrollo de las raíces, los
movimientos estomáticos y la tolerancia al estrés abiótico (Zhu, 2016; Xu et al.,
2018). El ABA se acumula dramáticamente bajo estrés osmótico, como el
causado por la sequía y la salinidad, y juega un papel fundamental en las
respuestas al estrés mediante la modulación de la expresión génica y los
procesos celulares (Xie et al., 2016).
Se han descrito varios mutantes de Arabidopsis deficientes en la síntesis
de ABA, llamados mutantes aba (aba1-4) (Koornneef et al., 1998). Si no existe
estrés hídrico ni térmico, los mutantes aba crecen y se desarrollan con relativa
normalidad, aunque tienen una estatura ligeramente inferior a la de los silvestres,
debido al inevitable estrés que existe incluso bajo las mejores condiciones de
crecimiento. Además, la menor estatura de los mutantes aba puede deberse al
papel de esta hormona en el ciclo celular y en otras actividades celulares. Sin
embargo, bajo condiciones de sequía los mutantes deficientes en ABA se
marchitan y mueren rápidamente, al igual que los mutantes abi, también de
arabidopsis, que son insensibles al ABA (Armstrong et al., 1995). En estrés
salino, estos mutantes también tienen problemas de desarrollo (Xiong et al.,
2001). El papel del ABA en el estrés salino y en la deshidratación es, al menos,
doble: balance hídrico y tolerancia a la deshidratación celular. Mientras que el
papel en el balance hídrico se produce, principalmente, a través de la regulación
de las células de la guarda, la tolerancia a la deshidratación celular se consigue
mediante la inducción de genes que codifican enzimas que intervienen en la
síntesis de osmolitos compatibles o proteínas de tolerancia a estrés (HSP, LEA)
en casi todas las células (Xiong et al., 2001).
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La salinidad afecta a la conductancia estomática de forma inmediata, en
primer lugar y de forma transitoria debido a la perturbación en la relación con el
agua, y un poco más tarde debido a la síntesis de ABA. En estudios realizados
en cebada, tras un tratamiento de NaCl 100mM se detectó un aumento de corta
duración de ABA en los tejidos fotosintéticos a los 10 minutos de comenzar el
tratamiento. La rapidez en este aumento sugiere una síntesis in situ de ABA en
lugar de un transporte desde las raíces. Sin embargo, la reducida tasa de
transpiración se estabiliza en pocas horas, mientras los niveles de ABA en el
tejido vuelven a la concentración control (Fricke et al., 2004, 2006; Munns y
Tester, 2008).
La vía de señalización ABA es fundamental para las respuestas al estrés
por sequía y sal en plantas (Zhu, 2002). Se ha avanzado mucho en la última
década en señalización del estrés con la identificación de receptores ABA
(PYR/PYL/RCAR) y la aclaración de la vía central de señalización (Xu et al.,
2018).
3. ESTRÉS AMÓNICO
El amonio (NH4+) es un nutriente con efectos paradójicos en las plantas
(Britto y Kronzucker, 2002): a pesar de ser una fuente importante de N, cuyo
estado de oxidación elimina la necesidad de su reducción en la célula vegetal, y
a pesar de ser un intermediario en muchas reacciones metabólicas (Joy, 1988),
puede resultar tóxico para la mayoría de las plantas cuando se cultivan con NH4+
como fuente exclusiva de N (Gerendas et al., 1997). La sensibilidad al NH4+
parece ser un fenómeno biológico universal ya que, en muchos sistemas
animales, incluidos los humanos, se ha implicado a este nutriente en desórdenes
neurológicos, o relacionados con la insulina (Sener y Malaisse, 1980; Petit et al.,
1990; Kosenko et al., 1991, 1995; Tremblay y Bradley, 1992; Gardner et al.,
1994; Britto y Kronzucker, 2002; Marcaida et al., 1992; Mirabet et al., 1997;
Butterworth, 1998; Haghighat et al., 2000; Murthy et al., 2000).
El NO3- y el NH4+ son las formas predominantes de nitrógeno inorgánico
presentes en la solución del suelo que absorben las plantas superiores a través
de las raíces. Dependiendo de la especie vegetal, tendrán preferencia por una
forma u otra de N inorgánico (Majerowicz et al., 2000). Como resultado de las
actividades agrícolas intensivas, el hombre está aumentando los niveles de
nitrógeno reducido en la biosfera. El efecto y síntomas de las plantas en
respuesta al amonio varía en función de la especie. Entre las plantas de interés
agrícola más sensibles a la toxicidad por NH4+, especialmente referido al efecto
sobre el crecimiento, se incluyen el tomate (Claasen y Wilcox, 1974; Magalhaes
y Huber, 1989; Feng y Barker, 1992a-d), la patata (Cao y Tibbits, 1998), la
cebada (Lewis et al., 1986; Britto et al., 2001), el guisante (Claasen y Wilcox,
1974; Bligny et al., 1997), la judía (Chaillou et al., 1986; Zhu et al., 2000), y la
remolacha (Harada et al., 1968; Breteler, 1973), entre otros. Sin embargo,
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plantas muy importantes para el consumo humano, como el arroz (Harada et al.,
1968; Sasakawa y Yamamoto, 1978), se incluye entre las plantas más adaptadas
al amonio como fuente de nitrógeno (Britto y Kronzuker, 2002). Aun así, especies
cuya tolerancia al amonio es elevada, pueden sufrir síntomas de toxicidad si el
suministro de NH4+ es demasiado elevado (Britto y Kronzucker, 2002). Por
ejemplo, las plantas de arroz pueden mostrar hojas anaranjadas (Liao et al.,
1994) y supresión del crecimiento bajo regímenes excesivos de amonio. Tal y
como ocurre para cualquier tipo de estrés, se pueden encontrar diferencias
sustanciales en la tolerancia al NH4+ dentro de especies estrechamente
relacionadas, como Wolffia arrhiza y Lemna gibba (Lemnaceae) (Monselise y
Kost, 1993), dentro de la misma especie, en el caso del tomate, (Feng y Barker,
1992a) o el maíz (Magalhaes et al., 1995; Schortemeyer et al., 1997), o incluso
según el estado de desarrollo de la planta en Sinapis alba y Pinus sylvestris
(Vollbrecht et al., 1989).
En cebada, el amonio provoca clorosis en las hojas y una dramática
supresión del crecimiento de la planta (Gerendas et al., 1997). En Arabidopsis,
el amonio inhibe el crecimiento de la raíz mediante la reducción de la longitud
del meristemo y de la zona de elongación (Liu et al., 2013), afectando
profundamente a diversos parámetros relacionados con el desarrollo de las
raíces (Arias-Baldrich, 2013). En algunas plantas se observa una disminución de
la ratio raíz/parte aérea (Bauer y Berntson, 1999), mientras que en otras se ha
observado el efecto contrario (Gigon y Rorison, 1972; Troelstra et al., 1985). En
sorgo el amonio como único suministro de N tiene un impacto global negativo
sobre el crecimiento, y afecta tanto a las hojas como a las raíces (Arias-Baldrich,
2013).
Los mecanismos de la toxicidad por NH4+ pueden ser diversos: acidificación
de la rizosfera, cambios en el pH citosólico, desequilibrio en los cationes
esenciales (K+, Ca2+, Mg2+), alteración de los niveles de metabolitos
(carbohidratos, ácidos orgánicos, aminoácidos), modificación del balance
hormonal, o incremento del gasto del mantenimiento celular (Britto y Kronzucker,
2002; Konnerup y Brix, 2010; Xu et al., 2012; Masakapalli et al., 2013; Li et al.,
2014).
Existen varias hipótesis que explican los procesos fisiológicos que ocurren
en la toxicidad por NH4+. Al analizar los tejidos de plantas alimentadas con NH4+
se observan varios cambios químicos, una menor acumulación en los tejidos de
cationes esenciales como potasio, calcio o magnesio, y de ácidos orgánicos
como el malato (Britto y Kronzucker, 2002). Esta disminución suele ir
acompañada de un aumento de los niveles de aniones inorgánicos como cloruro,
sulfatos o fosfatos, y de aminoácidos. Estas y otras observaciones han dado
lugar a la hipótesis de que la toxicidad del amonio se podría deber a una
disminución de la absorción de cationes esenciales, desregulación del pH
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inducida por el amonio, o excesivo consumo de azúcares para la asimilación del
amonio, induciendo así una limitación de carbohidratos (Marschner, 2012). Por
otro lado, la entrada de amonio en las raíces de cebada (muy sensible) parece
ser mucho mayor que en las raíces de arroz (resistente), lo que sugiere que el
arroz puede controlar mejor esta entrada. Además, la cebada libera amonio de
vuelta al suelo. Esto ha dado lugar a la hipótesis de que, en las plantas sensibles,
este ciclo fútil tan costoso de entrada y salida de amonio en la membrana podría
ser la razón de la toxicidad del amonio (Britto et al., 2001; Marschner, 2012).
La tolerancia de las plantas al amonio depende de la capacidad de ésta
para mantener la síntesis de carbohidratos, la capacidad de acumulación de
NH4+ en las vacuolas de las raíces y, en gran medida, de la capacidad de las
hojas y raíces para asimilar el NH4+ en grandes cantidades, particularmente en
forma de glutamina (Gln) y/o asparragina (Asn) (Ikeda et al., 2004; Canales et
al., 2010; Setién et al., 2014; Guan et al., 2016).
La asimilación de amonio en compuestos orgánicos ocurre principalmente
por la vía glutamina sintetasa/glutamato sintasa (GS/GOGAT; GS, EC 6.3.1.2;
GOGAT, EC 1.4.1.14) (Lea y Miflin, 1974). En las hojas de las plantas hay dos
tipos de enzimas GS localizadas en distintos compartimentos celulares: uno en
el citosol (GS1) y otro en los plastos de hojas y raíces (GS2) (Taiz et al., 2018).
La isoforma GS1 se expresa en semillas en germinación y en las vainas
vasculares de hojas y raíces y produce glutamina para el transporte intercelular
de N. La GS2 de plastos de raíces genera N amida para consumo local, y en los
cloroplastos de hojas funciona en la reasimilación del amonio producido en la
fotorrespiración. Los niveles altos de glutamina estimulan la actividad de la
glutamato sintasa (GOGAT). Esta enzima transfiere el grupo amida de la
glutamina al 2-oxoglutarato, produciendo 2 moléculas de glutamato. Las plantas
tienen dos tipos de GOGAT, una acepta electrones del NADH y la otra de la
ferredoxina (Fd). La de NADH (NADH-GOGAT) se localiza en los plastos de
tejidos no fotosintéticos como las raíces o las vainas vasculares de hojas en
desarrollo. En las raíces, la NADH-GOGAT participa en la asimilación del amonio
directamente absorbido de la rizosfera, mientras que en las vainas vasculares
de hojas en desarrollo asimila la glutamina traslocada desde las raíces o de hojas
senescentes. La Fd-GOGAT se encuentra en los cloroplastos y participa en el
metabolismo fotorrespiratorio del N. En las raíces de plantas con nitrato
encontramos Fd-GOGAT en los plastos, seguramente para asimilar la glutamina
producida durante la asimilación del nitrato. Los electrones necesarios para
reducir la Fd en estas raíces provienen del ciclo oxidativo de las pentosas fosfato
(Taiz et al., 2018).
A pesar de que la GS/GOGAT tiene un papel importante en la asimilación
de amonio, algunas plantas pueden usar una ruta alternativa, como la glutamato
deshidrogenasa (GDH EC 1.4.1.2), la cual cataliza la aminación reversible del a-
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cetoglutarato a glutamato (Glu) con gasto (aminación) o síntesis (desaminación)
de NAD(P)H (Dubois et al., 2003). La GDH dependiente de NADH se localiza en
la mitocondria, mientras la de NADPH lo hace en cloroplastos. Aunque los
niveles de GDH pueden ser elevados, la ruta principal de asimilación de amonio
es la GS-GOGAT, y la función principal de la GDH es la de desaminación de
glutamato durante la realocación del N (Taiz et al., 2018).
También se ha puesto de manifiesto que las plantas cultivadas con NH4+
acidifican el medio externo (Schubert y Yan, 1997), sugiriendo que el flujo de
protones de la planta podría estar de alguna forma compensando el balance de
la carga (Britto y Kronzucker, 2002). Por el contrario, las plantas cultivadas con
NO3- como fuente de nitrógeno, causan una alcalinización neta del medio
(Dijkshoorn, 1962; Runge, 1983; Goodchild y Givan, 1990; Schubert y Yan,
1997). Esta acidificación en presencia de NH4+ podría suponer en sí misma un
estrés para las plantas, sobre todo en suelos de por sí ácidos, donde puede
aumentar la toxicidad por aluminio (Marschner, 2012).
Cada uno de estos factores puede contribuir a la toxicidad del amonio
según la planta de que se trate y las condiciones particulares de crecimiento.
4. LA FOSFOENOLPIRUVATO CARBOXILASA
La fosfoenolpiruvato carboxilasa (PEPC; EC 4.1.1.31) es una enzima
citosólica fijadora de CO2 cuyo papel es clave en el metabolismo de las plantas
(Chollet et al., 1996). Está presente en todos los organismos fotosintéticos
(plantas, algas verdes, cianobacterias y bacterias fotosintéticas) y en la mayoría
de las bacterias no fotosintéticas, arqueas y protozoos, pero está ausente en
animales, hongos y levaduras (Izui, 2004). Si bien es eminentemente citosólica,
recientemente se ha descrito una isoenzima cloroplastídica en arroz (Masumoto
el al., 2010).
La PEPC cataliza la β-carboxilación irreversible del fosfoenolpiruvato (PEP)
en presencia de HCO3- usando un catión divalente como el Mg2+ como cofactor,
para formar oxalacetato (OAA) y fosfato inorgánico (Pi). El OAA formado es
rápidamente convertido en malato, siendo éste considerado el primer compuesto
estable de la reacción y de gran interés ya que transporta carbono y poder
reductor (Lepiniec et al., 1994; Chollet et al., 1996). El mecanismo de reacción
más aceptado consiste en tres fases (Fig. 2). En la primera fase, se produce
enolato de piruvato y carboxifosfato a partir de PEP y HCO3-, en una reacción
parcialmente reversible. En la segunda fase, el anión enolato se isomeriza y el
carboxifosfato es descompuesto en dióxido de carbono (CO2) y Pi dentro del sitio
activo de la enzima. En la tercera y última fase, el CO2 realiza un ataque
electrofílico al anión enolato para formar el OAA, liberándose el Pi
irreversiblemente (Andreo et al., 1987; Janc et al., 1992; Chollet et al., 1996; Izui
et al., 2004).
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Figura 2. Representación química del mecanismo de reacción de la PEPC. OAA:
oxalacetato; MDH: malato deshidrogenasa (adaptada de Izui et al., 2004).

En 1953, se caracterizó por primera vez la reacción que cataliza la PEPC
en hojas de espinaca (Spinaca olearacea), considerándose durante mucho
tiempo como una enzima carboxilasa de plantas con función secundaria respecto
a la Rubisco (Bandurski y Greiner, 1953). Sin embargo, el descubrimiento de la
fotosíntesis C4 y la implicación de una isoenzima específica de PEPC en esta
ruta, aumentaron considerablemente el interés en esta enzima (Hatch y Slack,
1966; Slack y Hatch, 1967; Kluge, 1983).
4.1. Familia génica de la PEPC
La PEPC está formada por una pequeña familia génica, reflejo de la
diversidad funcional de la enzima. En plantas vasculares, se han caracterizado
dos grupos de PEPC: las de tipo planta (PTPCs) y la de tipo bacteriano (BTPC),
más separada evolutivamente del resto. Dentro de las PTPCs se diferencian las
de tipo fotosintéticas solo presentes en plantas con fotosíntesis tipo C4 o CAM
(metabolismo ácido de las crasuláceas), y las no fotosintéticas (PEPC C3)
(Lepiniec et al., 1993; Lepiniec et al., 1994; Toh et al., 1994; O’Leary et al.,
2011b).
La familia génica que codifica PEPC se ha descrito en numerosas especies
C4 como maíz o sorgo (Grula y Hudspeth, 1987; Paterson et al., 2009), especies
C3 y C4 del género Flaveria (Poetsch et al., 1991; Hermans y Westhoff, 1992),
en la planta CAM Mesembryanthemun crystallinum (Cushman et al., 1993;
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Cushman y Bohnert, 1999), y también en las plantas C3 Brassica napus (Yanai
et al., 1994), Amaranthus edulis, tabaco, alfalfa, arroz (Lepinec et al., 1994),
Arabidopsis thaliana (Newman et al., 1994), soja (Wang et al., 2016) o cebada
(Murmu y Plaxton, 2007), entre otras.
En sorgo (Sorghum bicolor L. Moench), principal especie utilizada en esta
tesis, existen seis genes que codifican diferentes isoenzimas de PEPC (Fig. 3)
(Paterson et al., 2009). Ruiz-Ballesta y colaboradores (2016) asignaron una
nomenclatura numérica a los seis genes atendiendo a su función y la
nomenclatura de sus ortólogos en otras especies cercanas. El gen SbPPC1
codifica la isoenzima C4 o fotosintética (Crétin et al., 1990, Wang et al., 2009a) y
el gen SbPPC6 codifica la isoenzima de tipo bacteriano BTPC (Wang et al.,
2009a). Los cuatro genes restantes (SbPPC2-5) codifican enzimas de tipo C3.
Dos de estos cuatro están bien caracterizados: el gen SbPPC2, que se expresa
constitutivamente (Lepiniec et al., 1993; Lepiniec et al., 1994); y el gen SbPPC3,
que codifica la PEPC mayoritaria en raíces, y cuya expresión se induce ante
distintos factores de estrés que se desarrollarán ampliamente en esta tesis
(Crétin et al., 1991; Lepiniec et al., 1993; Dong et al., 1998; Lepiniec et al., 2003).
Los otros dos genes, SbPPC4 y SbPPC5, tienen homología con sendos genes
de arroz (Fig. 3). Se ha descrito un aumento de expresión de SbPPC4 en la fase
de celularización de la etapa de desarrollo en la semilla, así como en la etapa de
germinación (Ruiz-Ballesta et al., 2016). En cuanto a SbPPC5, no se ha
detectado expresión en hojas ni raíces (Arias-Baldrich et al., 2017), y su
expresión en semillas es muy baja (Ruiz-Ballesta et al., 2016).
Las diferentes PTPCs de sorgo caracterizadas hasta el momento tienen
estructuras primarias y propiedades funcionales reguladoras similares, por lo que
la diferencia entre ellas se establece a nivel de expresión en los distintos órganos
de la planta, y en respuesta a distintos estímulos, más que a nivel de secuencia
(Lepinec et al., 1993). En cambio, la BTPC presenta mayor divergencia respecto
a sus homólogas, tanto estructural como funcional, ya que carece del extremo
N-terminal fosforilable presente en otras isoenzimas (O’Leary et al., 2009; Peng
et al., 2012; Ting et al., 2017).
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Figura 3. Filogenia de la familia génica de la PEPC. “Sb” indica genes de Sorghum bicolor,
“Sv” indica genes de Sorghum vulgare, “Os” indica genes de Oryza sativa y “Zm” indica genes
de Zea mays. Las topologías fueron generadas como consenso de 100 réplicas de alineamientos
por bootstrap usando el programa MEGA (adaptado de Paterson et al., 2009).

4.2. Estructura de la PEPC
La primera secuencia de aminoácidos de PEPC se dedujo en 1984 por
Fujita y colaboradores a partir del gen ppc clonado en E. coli (Fujita et al., 1984).
El tamaño de las subunidades varía significativamente según el tipo de
organismo: 870 aminoácidos (100 kDa) en bacterias, 970 (110 kDa) en plantas,
1010 (116 kDa) en cianobacterias y 1150 (134 kDa) en protozoos (Izui et al.,
2004). Además, se ha identificado y clonado un nuevo tipo de PEPC propia de
arqueobacterias en los organismos hipertermófilos Methanopyrus kandleri,
Sulfolobus acidocaldarius y Sulfolobus solfataricus, la cual presenta una
subunidad muy pequeña (50-60 kDa) respecto a sus homólogos, que no afecta
a su actividad pero que carece de regulación alostérica (Sako et al., 1996; Sako
et al., 1997; Ettema et al., 2004).
Las PTPCs están formadas por polipéptidos de unos 100-110 kDa que se
caracterizan por contener un dominio de fosforilación en una serina localizada
en el extremo N-terminal de la proteína, dentro de la secuencia conservada
ácido-base-XX-SIDAQLR. La fosforilación reversible es realizada por una
quinasa independiente de Ca2+, la PEPC quinasa (PEPCK) (Budde y Chollet,
1986; Nimmo et al., 1987; Terada et al., 1990; Lepiniec et al., 1994; Vidal y
Chollet, 1997; O’Leary et al., 2011b). Además, cuentan con un tetrapéptido
crítico en el extremo C-terminal con una secuencia (QNTG) muy conservada
(Dong et al., 1999; Álvarez et al., 2003; Xu et al., 2006). In vitro, las PTPCs se
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presentan en forma de tetrámero, trímero, dímero o monómero (Stiborova y
Leblova, 1986). La forma tetramérica, denominada PEPC de clase 1, es la más
abundante y activa catalíticamente, mientras que el dímero tiene menor actividad
y el monómero carece de ella (Walker et al., 1986; McNaughton et al., 1989;
Jawali 1990; Willeford et al., 1990).
Mediante cristalografía de rayos X se han obtenido las estructuras
tridimensionales de la PEPC de Escherichia coli (Kai et al., 1999; Matsumura et
al., 2002), de la PEPC de tipo C4 de maíz (Zea mays L.) (Matsumura et al., 2002)
y de Flaveria trinervia (Spreng.) C. Mohr y de la PEPC de tipo C3 de Flaveria
pringlei Gand. (Paulus et al., 2013). Estos análisis de cristalografía en
combinación con mutagénesis dirigida han permitido conocer las numerosas
relaciones existentes entre las estructura y función en la catálisis de la PEPC,
control alostérico y regulación por fosforilación (O’Leary et al., 2011b).
En la PEPC de E. coli y en la PEPC de maíz existe un residuo de arginina
en la posición 438 esencial para el mantenimiento de la estructura tetramérica.
La unión entre dos de las parejas de subunidades es más cercana que en la de
las otras dos parejas, proporcionando una estructura organizada como dímero
de dímeros. Además, la estructura monomérica está compuesta por un barril β
de ocho cadenas acompañado de abundantes hélices α (Kai et al., 1999).
Reguladores negativos de la actividad de la enzima, como aspartato y malato,
interaccionan con las hélices α cercanas al extremo C-terminal del barril β,
formando puentes con sendos residuos de lisina y argininas muy conservados
entre las PEPC de tipo C3 (Kai et al., 1999; Matsumura et al., 2002). La PEPC
C4 presenta una mayor tolerancia a los inhibidores debido a que el residuo de
arginina ha sido sustituido por glicina (Paulus et al., 2013). El centro de reacción
de la enzima se localiza en el extremo C-terminal del barril β, y en la isoforma C4
incluye un cambio en el sitio de unión al sustrato de una alanina por una serina,
que hace que aumente considerablemente la eficiencia cinética de la enzima (Kai
et al., 1999; Bläsing et al., 2000; Paulus et al., 2013). Por último, el extremo Cterminal de la PEPC está formado por una larga α-hélice de 19 aminoácidos
seguido de la secuencia QNTG mencionada anteriormente. 14 de los 19 residuos
de la hélice son hidrofóbicos, lo que convierte al extremo C-terminal en altamente
hidrofóbico, provocando que se encuentre embebido en una región hidrofóbica
de la subunidad de PEPC. Cuando este extremo C-terminal es expuesto hacia
fuera de la proteína, la conformación de ésta cambia, su actividad se ve inhibida
y es más susceptible a la degradación (Kai et al., 1999; Álvarez et al., 2003;
Gandullo et al., 2019).
Aunque las BTPCs carecen de la serina fosforilable característica del
extremo N-terminal de las PTPC (Sánchez et al., 2006), se han descrito tres sitios
de fosforilación en la BTPC de semillas de ricino (Ricinus communis): uno en una
treonina en el extremo N-terminal y otros dos en sendas serinas en posición 425
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y 451 (Uhrig et al., 2008a; O’Leary et al., 2011c; Dalziel et al., 2012). La
fosforilación de la Ser451, a diferencia de la que ocurre en las PTPCs, es
inhibitoria, y es llevada a cabo in vivo por una quinasa dependiente de Ca2+
llamada RcCDPK1 (Ying et al., 2017; O’Leary y Plaxton, 2020). En semillas de
ricino, las BTPCs forman habitualmente un heterooctámero consistente en
cuatro subunidades de PTPC formando un homotetrámero como en la PEPC de
clase 1, pero con la adición de cuatro subunidades de BTPC asociadas sumando
un total de aproximadamente 910 kDa. Esta forma de PEPC nativa se denomina
PEPC de clase 2 (Blonde y Plaxton, 2003; Gennidakis et al., 2007).
4.3. La regulación de la actividad PEPC
En la regulación de la actividad PEPC, se establecen principalmente dos
niveles de control, uno a nivel transcripcional y otro a nivel postraduccional.
4.3.1. Regulación transcripcional
A nivel transcripcional, la PEPC está regulada por varios factores,
destacando la luz como uno de los principales y mejor conocidos. Esta respuesta
se da en plantas C4 (Thomas et al., 1990; Lepiniec et al., 2003) y en plantas C3
(Matsuoka y Yamamoto, 1989), está mediada por el fitocromo y se produce en
la transición de planta etiolada a planta verde. La luz también afecta a la
fluctuación circadiana de los niveles de ARNm de PEPC. Sin embargo, estas
fluctuaciones no se ven reflejadas en la cantidad de proteína, que se mantiene
constante (Thomas et al., 1990). El fitocromo también participa en la expresión
de la PEPC en la planta CAM facultativa Mesembryanthemum crystallinum L.
(Cushman y Bohnert, 1999). Otros factores ambientales como temperatura,
salinidad, estrés hídrico o la aplicación exógena de ABA, aumentan la expresión
de la PEPC en esta planta (Herppich et al., 1992).
En sorgo, se han descrito aumentos de expresión de la PEPC en estrés
hídrico, salinidad y estrés por amonio (Buchanan et al., 2005; Arias-Baldrich et
al., 2017). En plantas de tipo C3 como en la cebada (Hordeum vulgare L.), el
estrés salino y el ABA reducen la asimilación de CO2, el contenido en clorofilas,
proteínas y la actividad rubisco y, por el contrario, se estimula la actividad PEPC
(Popova et al., 1995). En plántulas de trigo (Triticum aestivum L.), la salinidad y
el estrés por LiCl, además de otros estreses como hipoxia o frío, también
provocan un aumento en la expresión de la PEPC en la raíz, aunque se
desconoce si el ABA interviene en este efecto (González et al., 2003). En
Arabidopsis, la salinidad y la deficiencia de P inducen un aumento en la
expresión de la PEPC, siendo este aumento más marcado en raíces que en la
parte aérea (Feria et al., 2016). Finalmente, otras hormonas como las
citoquininas, en conjunción o no con el balance de nitrógeno de la planta,
también pueden modificar la expresión de la PEPC (Peters et al., 1997).
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4.3.2. Regulación postraduccional
4.3.2.1.

Regulación alostérica

La mayoría de las PTPCs están sujetas a regulación alostérica por una
amplia variedad de metabolitos. Sin embargo, las propiedades cinéticas y
alostéricas específicas de la enzima son variables y parecen estar adaptadas a
las funciones fisiológicas de cada isoenzima. Un buen ejemplo de esta
adaptación es que, en las PEPCs de clase 1 de plantas C4, los valores de IC50
(concentración de inhibidor que causa una disminución del 50% de la actividad
de la enzima a pH subóptimo) para el malato y la Km para el PEP son mayores
con respecto a los de las enzimas de las plantas C3 (Svensson et al., 2003;
O'Leary et al., 2011b). En maíz, si se compara una PEPC de tipo C3 de raíz con
la fotosintética, esta última tiene unos valores de Km, a pH 7,3 30 veces
superiores a los de raíz para el PEP, 10 veces para el Mg2+ y el doble para el
HCO3- (Dong et al., 1998).
Generalmente, las PTPCs de dicotiledóneas son activadas alostéricamente
por glucosa-6-fosfato e inhibidas por malato o aspartato, especialmente a valores
de pH subóptimos (del orden de 7,1 a 7,3) que se aproximan al valor del pH
citosólico (Andreo et al., 1987; Echevarría et al., 1994; O’Leary y Plaxton, 2020).
La glucosa-6-fosfato incrementa la Vmax de la PEPC, produciendo una bajada de
la Km para el PEP y reduciendo la sensibilidad de la enzima al inhibidor malato
(Echevarría et al., 1994).
En plantas monocotiledóneas, además de los metabolitos citados
anteriormente, aminoácidos neutros como glicina, alanina y serina también son
activadores alostéricos (Nishikido y Takanashi, 1973; Stiborová y Leblová, 1985;
Garson y Gray, 1991; Bandarian et al., 1992; Tovar-Méndez et al., 2000; Izui et
al., 2004; Güemez-Toro et al., 2012). Se ha descrito recientemente que la
interacción de estos aminoácidos neutros tiene lugar en un sitio cercano pero
diferente al sitio de unión de la glucosa-6-fosfato, y que interactúa a la vez con
dos subunidades de un dímero dentro del tetrámero. Esta interacción sólo ocurre
en la PEPC C4 de plantas monocotiledóneas, específicamente en el aminoácido
en posición 100 que puede ser una serina o una glicina, mientras que en plantas
dicotiledóneas se trata de una lisina. Además, en condiciones fisiológicas donde
el Mg2+ y el PEP se encuentran por debajo de la concentración de saturación, la
activación alostérica por glicina o serina parece ser crucial para que se alcancen
los niveles típicos de una PEPC C4, ya que son capaces de activar a la enzima
a los mismos niveles de actividad que la glucosa-6-fosfato, e incluso
contrarrestar el efecto inhibidor del malato en un grado mayor que la glucosa-6fosfato (González-Segura et al., 2018). Existe un modelo propuesto de activación
competitiva de la PEPC, en donde los activadores alostéricos como la glucosa6-fosfato se unen al sitio activo de una subunidad, induciendo un cambio

47

Introducción

conformacional y activando posteriormente a las demás subunidades (TovarMéndez et al., 1998; Schlieper et al., 2014).
Además de todo lo anterior, la PEPC podría estar sometida a una
regulación rédox (Iglesias y Andreo, 1984; Chardot y Wedding, 1992) debido a
la abundancia de cisteínas, algunas altamente conservadas, en todas las PEPCs
conocidas (Chollet et al., 1996). No obstante, hasta la fecha no se ha descrito
ninguna cascada de óxido-reducción tipo ferredoxina-tiorredoxina implicada en
la regulación de la PEPC. También se ha descrito que compuestos como el
ditiotreitol (DTT), β-mercaptoetanol o glutatión (GSH) cambian débilmente la
sensibilidad al malato in situ. Sin embargo, ninguno de estos compuestos tiene
efecto in vitro. Este efecto no se debe a ningún proceso mediado por tiorredoxina
o dependiente de fosforilación. Se ha propuesto que el GSH pudiera contribuir a
la protección de la enzima frente al malato debido a que es un compuesto tiólico
fisiológico que se encuentra en el citosol, principalmente en estado reducido
(Pierre et al., 2004).
4.3.2.2.

Regulación por fosforilación reversible: la PEPCK

Un mecanismo de regulación PTM ampliamente conocido y estudiado por
nuestro grupo de investigación es la fosforilación reversible. El fenómeno de
fosforilación reversible de la PEPC se puso en evidencia por primera vez en la
planta CAM Bryophyllum fedtschenkoi (Raym. -Hamet & H. Perrier) Lauz.
(Nimmo et al., 1984), y posteriormente en maíz (Budde y Chollet, 1986) y sorgo
(Guidici-Orticoni et al., 1988). Todas las PTPCs, fotosintéticas y no fotosintéticas,
parecen estar sometidas a regulación por fosforilación reversible en un residuo
de serina localizado en el extremo N-terminal de la proteína. La fosforilación la
lleva a cabo una pequeña proteína con actividad quinasa denominada
fosfoenolpiruvato carboxilasa quinasa (PEPCK), de la que hay varias isoformas
según la especie vegetal. La fosforilación reversible de la PEPC provoca una
activación de la enzima a pH fisiológico al disminuir la sensibilidad de la PEPC a
sus inhibidores alostéricos y aumentar la afinidad por el PEP y la sensibilidad a
sus activadores alostéricos (Echevarría y Vidal, 2003; Nimmo, 2003). La serina
fosforilable se encuentra en el motivo E/DR/KxxS*IDAQL/MR, común a todas las
PTPCs secuenciadas hasta la fecha, pero ausente en las BTPCs y en la PEPC
de E. coli (Lepiniec et al., 1994; Chollet et al., 1996; Kai et al., 1999; Sánchez y
Cejudo, 2003; O'Leary et al., 2011b). Los múltiples estudios realizados sobre
dicha PTM, incluyendo la clonación de la PEPCK de plantas C3, C4 y CAM, han
contribuido a que la regulación por fosforilación reversible de la PEPC sea, hasta
la fecha, uno de los ejemplos mejor conocidos de regulación por fosforilación de
una enzima en el reino vegetal.
La fosforilación de la PEPC fotosintética de sorgo produce un débil efecto
sobre la Km de la enzima, pero duplica la Vmax, aumenta siete veces la Ki para su
inhibidor malato y 4,5 veces la Ka para la glucosa-6-fosfato en condiciones de pH
48

Introducción

y concentración de PEP subóptimos (Echevarría et al., 1994; Duff y Chollet,
1995).
La PEPC es desfosforilada por una proteína fosfatasa de tipo 2A (PP2A)
(Fig. 5) (Carter et al., 1990). Las variaciones en el estado de fosforilación de la
PEPC parecen ser consecuencia de fluctuaciones en la actividad PEPCK, ya que
los niveles de actividad fosfatasa se mantienen relativamente constantes en las
transiciones luz-oscuridad (Echevarría et al., 1990).
Mediante estudios de mutagénesis dirigida en los que se sintetizó una
PEPC C4 recombinante modificada de sorgo, se puso de manifiesto que el efecto
de la fosforilación puede ser simulado por la introducción de aminoácido con
carga negativa, sustituyendo el residuo de serina del extremo N-terminal de la
enzima por ácido aspártico. La incorporación de dicha carga negativa se traduce
igualmente en un aumento constitutivo en la velocidad catalítica y una
disminución de la sensibilidad al malato (Wang et al., 1992; Duff y Chollet, 1995;
Chollet et al., 1996). Otras mutaciones, como la sustitución de un residuo básico
de lisina, situado 3 aminoácidos antes de la serina fosforilable, por asparragina
(Ueno et al., 1997), o el truncamiento del péptido N-terminal mediante
enteroquinasa en el residuo 33 (Izui et al., 2004), ambos en la PEPC C4 de maíz,
simulan parcialmente los efectos de la fosforilación. En la misma línea, se ha
comprobado que si, en el ensayo de actividad PEPC, se añaden anticuerpos
específicos dirigidos contra un péptido sintético de 20 aminoácidos del extremo
N-terminal que contiene la secuencia del sitio de fosforilación de la enzima C4 de
hojas de sorgo, se modifican las propiedades cinéticas y funcionales de la PEPC,
lo que sugiere que dicho anticuerpo provoca un cambio conformacional en la
molécula que simula la fosforilación (Pacquit et al., 1995).
Diferentes estudios han puesto en evidencia que un suplemento de
azúcares exógenos, y el fosfato y el nitrógeno disponibles, influyen en la
abundancia y el estado de fosforilación de la PEPC en diferentes plantas (Duff y
Chollet, 1995; Sima et al., 2001; Nakagawa et al., 2003; Rajagopalan et al., 2004;
Murmu y Plaxton, 2007; Chen et al., 2008; Feria et al., 2008; Gregory et al., 2009;
O'Leary et al., 2011b).
Las isoenzimas PEPC no fotosintéticas también están sometidas a una
regulación por fosforilación reversible, de forma similar a las isoenzimas C4 y
CAM (Chollet et al., 1996; Vidal y Chollet, 1997; Gousset-Dupont et al., 2005).
Diversos estudios in vivo con 32P han demostrado la presencia de fosforilación
en la PEPC de una gran variedad de plantas y tejidos, como por ejemplo en
nódulos de raíces de soja (Glycine max L.) (Zhang et al., 1995), semillas de trigo
y cebada (Osuna et al., 1996, 1999; Feria et al., 2008), estomas (Du et al., 1997),
frutos (Law y Plaxton, 1997; Walker et al., 2016), hojas de trigo de plántulas
deficientes en nitrógeno (Van Quy et al., 1991; Duff y Chollet, 1995), e incluso
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en la planta acuática Egeria densa (Planch.) Casp. (Casati et al., 2000; Lara et
al., 2001).
Además, estudios in vitro han detectado la existencia de actividad PEPCK
en nódulos de raíces de soja y alfalfa (Medicago sativa L.) (Schuller y Werner,
1993; Vance et al., 1994), hojas de trigo y tabaco (Wang y Chollet, 1993a; Duff
y Chollet, 1995), semillas de cebada (Feria et al., 2008), semillas en desarrollo
de ricino (Murmu y Plaxton, 2007; O'Leary et al., 2011b) y en semillas y raíces
de sorgo (Pacquit et al., 1993; Nhiri et al., 2000), demostrándose así la similitud
de dicha actividad quinasa con la de plantas C4 y CAM respecto a su
independencia del Ca2+, propiedades cromatográficas y subunidad catalítica
(Pacquit et al., 1993; Wang y Chollet, 1993b; Duff y Chollet, 1995).
En hojas de plantas C3, esta actividad PEPCK está modulada in vivo por
una interacción compleja entre fotosíntesis y metabolismo del nitrógeno, o bien
por el requerimiento de suministro de fotosintatos a los nódulos de raíces
fijadoras de nitrógeno (Duff y Chollet, 1995). La inducción de la actividad PEPCK
en hojas iluminadas de plantas C3 tiene características comunes a las de las
plantas C4 (Duff y Chollet, 1995; Chollet et al., 1996; Li et al., 1996; GoussetDupont et al., 2005), lo que sugiere la existencia de vías de señalización similares
en ambos tipos de plantas.
Al igual que en el caso de la PEPC C4, la fosforilación de las PEPCs C3
podría ejercer un efecto protector que contrarrestaría la inhibición alostérica de
la enzima. Por lo tanto, el control por metabolitos y la modulación por regulación
covalente de la enzima en presencia de luz podría actuar en un bucle de
retroalimentación que aseguraría que el control del flujo de esqueletos
carbonados a través del ciclo anaplerótico, y de la ruta de síntesis de
aminoácidos de la familia del aspartato, se lleve a cabo de forma muy precisa
(Gousset-Dupont et al., 2005). En el caso de las plantas C3, la PEPC tiene un
papel crucial en la coordinación del metabolismo del carbono y del nitrógeno. Por
lo tanto, la función de la fosforilación reversible de la enzima en oposición a la
inhibición alostérica puede aplicarse en cualquier contexto fisiológico donde la
concentración del metabolito sea alta; en el caso de la PEPC C3, durante el flujo
anaplerótico del carbono (Vidal et al., 2002).
Aparte de la luz, que es el principal componente en la regulación de la
fosforilación, existen otros factores que influyen en el control de la fosforilación
de la PEPC (Fig. 4). En plantas CAM, la fosforilación ocurre de noche y está
controlada por un oscilador circadiano (Nimmo, 2003). El estrés salino en plantas
C4 (Echevarría et al., 2001), la falta de CO2 en plantas CAM, y el estrés oxidativo
(Izui et al., 2004), también pueden controlar la fosforilación de la PEPC.
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Figura 4. Regulación de la PEPC por fosforilación reversible en plantas C4. La luz induce
la síntesis de la PEPCK, la cual fosforila a la PEPC en una serina en el extremo N-terminal
de la PEPC produciendo cambios en las propiedades cinéticas y de regulación de la enzima.
La desfosforilación de la PEPC la realiza una fosfatasa de tipo 2A (PP2A) (Modificado de Fig.
12.49. Buchanan et al., 2001).

La fosfoenolpiruvato carboxilasa quinasa
La fosfoenolpiruvato carboxilasa quinasa (PEPCK) es una proteína quinasa
de serina/treonina que utiliza ATP como donador de fosfato. Fosforila a la PEPC
en el residuo mencionado anteriormente y se trata de una proteína altamente
específica que pertenece a la familia de las quinasas dependientes de Ca2+ y/o
calmodulina (superfamilia CDPK-SnRK). Sin embargo, y a diferencia de estas,
la PEPCK no posee ningún dominio de unión a Ca2+ o secuencia autoinhibidora,
con lo cual su actividad es independiente de Ca2+ y se encuentra
constitutivamente activa (Echevarría y Vidal, 2003). Su regulación se produce
por cambios en su velocidad de síntesis, con una tasa de aproximadamente 2
horas (Jiao et al., 1991; Hartwell et al., 1996, 1999), aunque se han propuesto
algunos mecanismos postraduccionales de control de su actividad como la
inhibición por malato (posiblemente interaccionado con la PEPC) (Wang y
Chollet, 1993b), el estado rédox de puentes disulfuro (Saze et al., 2001), o la
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existencia de un inhibidor proteico (Nimmo et al., 2001), si bien ninguno de estos
mecanismos ha sido firmemente establecido (O’Leary et al., 2011).
El genoma de arabidopsis posee dos genes que codifican PEPCK:
AtPPCK1 y AtPPCK2, siendo el primero el que se expresa de forma más
abundante en hojas (Fontaine et al., 2002; Nimmo, 2003) y el segundo en raíces
(Feria et al., 2016). En sorgo se han descrito tres genes que codifican PEPCK:
SbPPCK1, SbPPCK2 y SbPPCK3. Únicamente se han caracterizado los dos
primeros, puesto que SbPPCK3 ha sido descrito a partir de la secuenciación del
genoma del sorgo por homología con los genes PPCK de maíz (Paterson et al.,
2009). El gen SbPPCK1 se expresa en respuesta a la luz en las células del
mesófilo, mientras que SbPPCK2 se expresa en las células de la vaina y su
respuesta a los cambios luz-oscuridad es mucho menor. El gen SbPPCK3 está
filogenéticamente relacionado con el gen ZmPPCK4, aunque se desconoce la
localización de su expresión (Shenton et al., 2006; Paterson et al., 2009).
Nuestro grupo ha detectado su expresión en hojas, raíces y semillas, aunque en
niveles más bajos que SbPPCK1 o SbPPCK2 (Monreal et al., 2013a, 2013b). La
proteína SbPPCK3 recombinante sintetizada en E. coli posee propiedades
cinéticas distintas de SbPPCK1 o SbPPCK2, con una Km por ATP mucho menor
que éstas (de la Osa et al., 2016).
La PEPCK está fundamentalmente regulada a nivel transcripcional
(Hartwell et al., 1999). En plantas C4, se regula por la intensidad luminosa
(Echevarría et al., 1990) a través de una cadena de señalización de la que se
conocen numerosos componentes (Giglioli-Guivarc'h et al., 1996; Coursol et al.,
2000; Echevarría y Vidal, 2003; Monreal et al., 2010a). Aunque la luz es el
principal regulador, las respuestas a diferentes estreses como la salinidad o el
estrés por amonio también pueden aumentar la expresión y la estabilidad de la
PEPCK en sorgo (Monreal et al., 2007a, 2007b; 2013a; Arias-Baldrich et al.,
2017). En plantas CAM, la síntesis de PEPCK depende de un oscilador
circadiano que actúa en conjunción con el malato (Taybi et al., 2004).
Nuestro grupo ha encontrado que la salinidad causaba un gran aumento de
la actividad PEPCK en hojas de sorgo (Echevarría et al., 2001; García-Mauriño
et al., 2003). Este fenómeno podría estar implicado en el reciclaje del CO2
respiratorio y en la economía del carbono en unas condiciones en las que el
aporte fotosintético de carbono reducido se ve drásticamente disminuido por el
cierre estomático inducido por la sal.
En plantas C3 la regulación de la PEPCK es similar a la de las plantas C4.
Las PTPCs de plantas C3 también son fosforiladas por la PEPCK en la serina del
mismo dominio, y es la luz la que activa la síntesis de ésta (Duff y Chollet et al.,
1995; Zhang et al., 1995; Li et al., 1996; Osuna et al., 1996, 1999; Tripodi et al.,
2005; Murmu y Plaxton, 2007; Shane et al., 2013; Feria et al., 2016).
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4.3.2.3.

Regulación por ácido fosfatídico (PA)

En 2004, Testerink y colaboradores pusieron por primera vez de manifiesto,
utilizando extractos proteicos procedentes de cultivos celulares de arabidopsis y
tomate (Solanum lycopersicum L.), la interacción entre el ácido fosfatídico (PA)
y distintas isoenzimas de PEPC. También mostraron que la afinidad de la PEPC
por el PA es mayor que por otros lípidos (Testerink et al., 2004; Testerink y
Munnik, 2005). En concreto, en tomate son las isoenzimas SlPPC1 y SlPPC2 las
que se unen al PA, mientras que en arabidopsis son AtPPC1 y AtPPC3,
sugiriendo cierta especificidad en la interacción (Testerink et al., 2004). Además,
al someter estas células a estrés hipoosmótico o al elicitor fúngico xilanasa,
aumentaba el grado de unión del PA a la PEPC. Por lo tanto, esta interacción
podría tener un papel en la respuesta de la planta a estreses ambientales (Zhang
et al., 2005).
Posteriormente, se describió que el PA también se une a la PEPC de tipo
C4 o fotosintética de sorgo (Monreal et al., 2010b). En este estudio, la PEPC C4
de sorgo semipurificada se inhibió catalíticamente tras la adición de PA, tanto en
su forma fisiológica como en su forma soluble. El estado de fosforilación de la
enzima, el pH o la presencia de metabolitos reguladores o de PEP no influyeron
en esta inhibición. Además, se observó la presencia de PEPC en una fracción
de membrana, detectándose múltiples bandas de PEPC que indicaban que ésta
se encuentra parcialmente proteolizada o modificada (Monreal et al., 2010b).
Posteriormente, se describió que el PA induce la exposición del extremo Cterminal de la PEPC hacia el exterior de ésta, y en consecuencia se activa un
mecanismo de degradación a través de una cisteín-proteasa que hasta el
momento no ha sido identificada (Gandullo, 2010). Con todos estos resultados,
se propuso que una posible función de la interacción del PA con la PEPC fuera
el reclutamiento de ésta a la membrana, y que dicho proceso podría estar
relacionado con su degradación proteolítica, hecho recientemente demostrado
(Gandullo et al., 2019).
4.3.2.4.

Regulación por monoubiquitinación

La ubiquitinación es una PTM que consiste en la unión covalente de una
(monoubiquitinación) o varias (poliubiquitinación) proteínas de ubiquitina de unos
8 kDa a un residuo de lisina de la proteína diana. La monoubiquitinación es un
proceso no destructivo y reversible que controla la actividad y/o la localización
celular de las proteínas que marca, mientras que la poliubiquitinación constituye
un marcaje de la proteína para su degradación por el proteosoma 26S (O´Leary
y Plaxton 2020). En diversos trabajos, utilizando la PEPC de judía (Vicia faba L.)
o la PEPCK de maíz, se ha sugerido que la poliubiquitinación podría constituir
un mecanismo de marcaje para la degradación de una porción de estas
proteínas (Schulz et al., 1993; Agetsuma et al., 2005). Posteriormente, en 2008,
se describió la regulación por monoubiquitinación de la PEPC en semillas de
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ricino en germinación, constituyendo el primer ejemplo de este tipo de regulación
en una enzima metabólica de plantas (Uhrig et al., 2008b). La adición de la
molécula de ubiquitina a la subunidad de PEPC hace que ésta experimente un
cambio de peso molecular de 107 a 110 kDa, y este cambio es detectable en
una electroforesis en condiciones desnaturalizantes. De esta manera, en un
inmunoblot se pueden distinguir dos bandas de PEPC a diferente altura que se
corresponden con los denominados polipéptidos p107 y p110, en función de su
tamaño. Según la cantidad de proteína a cada altura, se puede determinar la
cantidad de proteína que se encuentra monoubiquitinada (Uhrig et al., 2008b).
La purificación de estas proteínas, junto con estudios de espectrometría de
masas, permitió comprobar que se trataba de un heterotetrámero del tipo PEPC
de clase 1 con dos subunidades p110 y dos p107 (Uhrig et al., 2008b).
Además de en semillas de ricino, posteriormente se ha localizado PEPC
monoubiquitinada en hojas y flores de ricino (O'Leary et al., 2011a), raíces con
proteoides de Hakea prostrata R. Br. (Shane et al., 2013), semillas de sorgo en
germinación (Ruiz-Ballesta et al., 2014, 2016), hojas de arabidopsis (Figueroa et
al., 2016), raíces de sorgo (Arias-Baldrich et al., 2017) y polen de Lilium
longiflorum Thunb. (Igawa et al., 2010). No se tiene constancia de
monoubiquitinación en la PEPC C4 ni en la BTPC.
Del mismo modo, esta doble banda de PEPC había aparecido
frecuentemente en diversos estudios antes de describirse su composición
molecular y, por lo tanto, se puede considerar que existe PEPC
monoubiquitinada en diferentes plantas, incluyendo hojas, células guarda, raíces
y frutos de diferentes plantas C3 (Denecke et al., 1993; Law y Plaxton, 1997; De
Nisi y Zocchi, 2000; Rao et al., 2006) y raíces y semillas en germinación de
arabidopsis, así como en semillas en desarrollo y germinación de cereales tales
como trigo y cebada, además del ya mencionado anteriormente sorgo (Osuna et
al., 1996, 1999; González et al., 1998; Nhiri et al., 2000; Feria et al., 2008).
La función fisiológica de esta monoubiquitinación sigue planteando muchas
dudas. Se conocen los efectos que esta PTM tiene sobre la PEPC en varios
tejidos estudiados, así como los cambios en el patrón de monoubiquitinación de
la PEPC en distintas situaciones y estreses. Por ejemplo, la monoubiquitinación
de la PEPC de clase 1 de semillas de ricino y de raíces con proteoides de Hakea
prostrata tiene un efecto inhibitorio al aumentar su Km (PEP) y su sensibilidad a
los inhibidores alostéricos, y disminuir su sensibilidad a los activadores glucosa
6-P y glicerol 3-P (O'Leary et al., 2011b; O’Leary y Plaxton, 2020). En el caso de
ricino o de arabidopsis, la fosforilación de la PEPC y la monoubiquitinación de la
misma son PTMs mutualmente excluyentes con patrones opuestos (O'Leary et
al., 2011a; Shane et al., 2013). Tanto la actividad PEPCK como la
desubiquitinación son promovidas por la sacarosa y la trehalosa 6-P,
generándose una PEPC de clase 1 fosforilada y no ubiquitinada, es decir, más
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activa, en condiciones en las que se puede acumular sacarosa para aumentar el
aporte de esqueletos carbonados para la síntesis de aminoácidos y ácidos
orgánicos y así disminuir la síntesis de este azúcar (Figueroa et al., 2016). Sin
embargo, nuestro grupo de investigación también ha descrito la coexistencia de
ambas modificaciones en una misma subunidad de las isoenzimas SbPPC2,
SbPPC3 y SbPPC4 de semillas de sorgo (Ruiz-Ballesta et al., 2014; 2016).
Durante la germinación de semillas de sorgo, se ha descrito un patrón muy
definido de monoubiquitinación de la PEPC, con un aumento considerable de
monoubiquitinación en las primeras horas de la germinación, coincidiendo con la
emergencia de la radícula, que se mantiene durante el posterior periodo de
división celular rápida y removilización de reservas, decayendo de nuevo cuando
el coleóptilo inicia la formación de los tejidos fotosintéticos (Ruiz-Ballesta et al.,
2016). Esta monoubiquitinación tiene lugar en los residuos de lisina en posición
630, para la isoenzima SbPPC2, y 624, para SbPPC3 (Ruiz-Ballesta et al., 2014,
2016), y no parece guardar relación con la actividad de la PEPC en las semillas
de sorgo, que aumenta progresivamente durante todo el proceso de germinación
(Ruiz-Ballesta et al., 2016).
Por último, también se ha descrito un aumento en la monoubiquitinación de
la PEPC de raíces de sorgo en estrés por amonio (Arias-Baldrich et al., 2017),
condición en la que, sin embargo, aumenta la actividad PEPC. Por lo tanto, los
distintos efectos que la monoubiquitinación tiene sobre la actividad de la PEPC
según el tejido o la planta, y la disparidad de resultados con respecto a la
coexistencia o no junto a la fosforilación, sugieren que la monoubiquitinación de
la PEPC debe poseer una función fisiológica aún desconocida. La germinación
de las semillas y el estrés por amonio en las raíces son dos contextos
metabólicos donde la función anaplerótica de la PEPC puede ser muy relevante,
lo cual indica que esta PTM podría actuar en situaciones caracterizadas por alta
tasa metabólica y gran actividad proteolítica (Arias-Baldrich et al., 2017).
4.3.2.5.

Regulación por Óxido Nítrico

El óxido nítrico (NO) es una molécula señal gaseosa ampliamente
reconocida en animales por su papel mediador en procesos fisiológicos como la
neurotransmisión, respuestas inmunológicas e inflamatorias. En plantas, la
importancia del NO como molécula señalizadora es menos conocida (BessonBard et al., 2008). Además, el NO tiene propiedades hormonales, regulando el
crecimiento y desarrollo de las plantas. Se han descrito fuentes muy diversas de
NO en plantas. En algunas, el NO se forma por reducción de nitrito; que puede
ser enzimática (catalizada por la nitrato reductasa o por una isoforma de raíz de
la nitrito reductasa) o no enzimática (en la mitocondria o en el apoplasto). En las
vías oxidativas, el NO se produce a partir de Arg por una actividad tipo óxido
nítrico sintasa (NOS) similar a la de células animales, o puede darse por
mediación de poliaminas o hidroxilamina (Gupta et al., 2011). El principal
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mecanismo de acción es la PTM mediante S-nitrosilación, metal-nitrosilación o
tyr-nitración (Besson-Bard et al., 2008). La S-nitrosilación consiste en la
formación de un enlace covalente entre el NO y un residuo de Cys, formando Snitrosotiol (SNO) (Astier et al., 2011).
En estudios proteómicos en los que se analizaba la presencia de proteínas
nitrosiladas, se identificó a la PEPC de arabidopsis (C3) (Lindermayr et al., 2005)
y a la de Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. (CAM) (Abat et al., 2008), como dianas
de la S-nitrosilación. Por otro lado, existe un trabajo en el que el tratamiento con
donadores de NO como el nitroprusiato sódico (SNP), aumenta la actividad
PEPC en plantas de arroz transgénicas que sobreexpresan la PEPC C4 de maíz
(Chen et al., 2014), aunque la S-nitrosilación de la PEPC no se analizó en este
estudio. En este mismo arroz transgénico, se describió la implicación del NO en
la regulación de la PEPCK y de la PEPC en la respuesta al estrés hídrico, de
manera que aumentó la expresión de ambas y, por consiguiente, la actividad
PEPC (Qian et al., 2015; Liu et al., 2017). Además, la salinidad incrementa
selectivamente la producción de NO en las células de mesófilo del sorgo, lo que
tiene repercusión sobre la estabilidad de la PEPCK, aumentando su actividad.
Por el contrario, si se trata la planta con un eliminador de NO como es el 2-(4carboxifenil)-4,4,5,5-tetrametilimidazolina-1-oxil-3-óxido (cPTIO), este efecto
sobre la PEPCK se revierte, confirmando la regulación por NO (Monreal et al.,
2013b).
Recientemente, nuestro grupo de investigación ha descrito que la PEPC de
hojas sorgo puede ser S-nitrosilada y también carbonilada, tanto in vitro como in
vivo, (Baena et al., 2017). La S-nitrosilación de la PEPC C4 de hojas de sorgo no
cambia su actividad, mientras que la carbonilación si lo hacía, pero hace a la
enzima menos vulnerable a la inactivación por carbonilación. La carbonilación es
otra PTM asociada a estrés oxidativo frecuentemente observada en estrés
salino. Se observó que, en una situación de choque salino, se producía un
aumento de la carbonilación de la PEPC fotosintética de sorgo a la vez de una
disminución en su S-nitrosilación a las 6 horas de tratamiento. Posteriormente, a
las 24h los patrones de S-nitrosilación y carbonilación se invirtieron. Este
mecanismo podría suponer una forma de proteger a la PEPC de la inhibición
oxidativa provocada por el estrés para garantizar su funcionamiento en estas
condiciones adversas (Baena et al., 2017).
4.4. Funciones de la PEPC
4.4.1. La PEPC en la fotosíntesis de tipo C4 y CAM
La PEPC es una enzima clave en el metabolismo del carbono en plantas
C4 y CAM. Todos los eucariotas fotosintéticos reducen el CO2 fotosintético a
carbohidratos mediante el Ciclo de Calvin o ciclo C3, cuya primera reacción está
catalizada por la ribulosa bifosfato carboxilasa/oxigenasa (rubisco), generando
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como primer producto estable un compuesto de tres átomos de carbono
denominado ácido 3-fosfoglicérico (PGA) (Hatch y Slack, 1970). En el caso de
las plantas C4 y CAM, se produce un ciclo adicional con nuevas rutas
bioquímicas, donde la enzima clave y responsable de la fijación inorgánica del
carbono es la PEPC, desarrollando así un exitoso mecanismo concentrador de
CO2 alrededor de la rubisco antes de su fijación por el ciclo de Calvin. Las plantas
C4 y CAM han evolucionado convergentemente para adaptarse a una reducción
de CO2 en el medioambiente (Christin et al., 2007; Raven et al., 2008; Christin et
al., 2014), y aunque los mecanismos concentradores de cada planta son
diferentes, los ciclos bioquímicos son similares (Osmond, 1978; Hatch, 1987).
Con esta adaptación, las plantas C4 y CAM reducen la fotorrespiración y el gasto
energético asociado, consiguiendo un mayor rendimiento fotosintético y una
mayor eficiencia en el uso del agua (WUE) y los nutrientes (NUE) (Nimmo, 2000;
Edwars et al., 2001).
En la primera fase de la asimilación fotosintética del CO2, la isoenzima
fotosintética de la PEPC, que se encuentra en concentraciones muy altas en el
citosol de las células del mesófilo de las plantas C4 y CAM, cataliza la reacción
de carboxilación produciendo un ácido de 4 átomos de carbono que
posteriormente es descarboxilado generando un compuesto de 3 átomos de
carbono y CO2 libre, que será el que servirá de sustrato para la fijación
secundaria por parte de la Rubisco (Gil, 1995; Sage et al., 2012). En las plantas
CAM se produce una separación temporal entre ambas carboxilaciones,
mientras que en las plantas C4 la separación es espacial puesto que las
carboxilaciones suceden en tipos celulares distintos: las células de la vaina, en
las que se localiza la rubisco; y las células del mesófilo, que se disponen en una
corona concéntrica a su alrededor y donde se localiza la PEPC. Esto da lugar a
una anatomía foliar característica de las plantas C4 denominada anatomía Kranz
o en corona (Haberlandt, 1884; Sage et al., 2012).
En la ruta C4, el OAA es rápidamente reducido a malato en los cloroplastos
de la célula del mesófilo por la enzima NADP+-malato deshidrogenasa, o
transaminado a aspartato en el citosol por la aspartato transaminasa, en función
de la especie C4. Posteriormente, los ácidos C4 (malato o aspartato) son
transportados a las células de la vaina donde son descarboxilados a piruvato o
alanina, liberándose el CO2 en el interior de estas células. La reacción de
descarboxilación pueden llevarla a cabo tres enzimas distintas que definen los
tres subtipos fisiológicos de plantas C4: la enzima málico dependiente de NADP+
(tipo NADP-ME), la enzima málico dependiente de NAD+ (tipo NAD-ME) o la
PEP-carboxiquinasa (tipo PCK) (Azcón-Bieto y Talón, 2008; Sage et al., 2012).
En el sorgo, la descarboxilación del malato la realiza la NADP-ME. El CO2
liberado en la reacción es fijado por la rubisco, y el piruvato regresa a los
cloroplastos de las células del mesófilo para regenerar el aceptor primario, el
PEP, por acción de la piruvato ortofosfato diquinasa (PPDK) (Fig. 5). Estas
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modificaciones en el metabolismo fotosintético confieren a las plantas C4 una
serie de propiedades que, en su conjunto, se denominan síndrome Kranz. Entre
estas propiedades destacan unos bajos niveles de fotorrespiración, un punto de
compensación de CO2 mínimo, insensibilidad de la fotosíntesis a las variaciones
en las concentraciones de O2 y CO2 del medio. Además, sus enzimas tienen
elevados óptimos térmicos y son plantas con una mayor eficiencia en el uso del
nitrógeno y del agua (WUE) en comparación con las plantas C3 (Gil, 1995).
Células del mesófilo

Células de la vaina

Capa de suberina

Exportación a sumideros

Figura 5. Representación de la vía fotosintética C4 de tipo NADP-ME. El CO2 entra en la
célula del mesófilo y genera HCO3 a través de la anhidrasa carbónica en el ambiente acuoso
del citosol. Mediante la PEPC, el ion bicarbonato reacciona con el PEP para formar un ácido de
cuatro carbonos (C4), el oxalacetato (OAA). Éste es convertido mediante la málico
deshidrogenasa (MDH) en un segundo ácido C4, el malato, que es transportado a la célula de la
vaina. Allí, el malato es descarboxilado por la NADP-ME y el CO2 liberado es fijado por la rubisco
en el ciclo de Calvin. El ácido C3 (piruvato) producido en la descarboxilación del malato se
transporta de vuelta a la célula del mesófilo para regenerar el PEP (Sage et al., 2012).

4.1.1. La PEPC en otros contextos metabólicos
En plantas superiores, la PEPC se localiza en mayor o menor cantidad en
todos los tejidos, en hojas, raíces, semillas y nódulos (O’Leary, 1982), incluso en
polen. Esta naturaleza ubicua de la enzima se justifica, posiblemente, por la
naturaleza de su producto final estable, el malato, que puede ser usado como
fuente de carbono y poder reductor en numerosas vías metabólicas.
Debido a la baja Km de la PEPC por el sustrato bicarbonato (en el rango de
μM), esta enzima interviene, como norma general, en la economía del carbono
de la célula. La PEPC participa en multitud de contextos fisiológicos incluyendo
el movimiento estomático (Outlaw, 1990), la homeostasis del pH celular y la
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absorción y transporte de iones en las raíces (Ben-Zioni et al., 1970). También
interviene en la fijación de nitrógeno atmosférico por leguminosas, en la
interacción del tubo polínico y el estilo, en la maduración y germinación de la
semilla y en la maduración del fruto (Chollet et al., 1996; Echevarría y Vidal,
2003; Izui et al., 2004; O'Leary et al., 2011b; Ruiz-Ballesta et al., 2014, 2016).
Además, la PEPC tiene una función anaplerótica consistente en la reposición de
intermediarios del ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs,
especialmente cuando la demanda de esqueletos carbonados para la biosíntesis
de aminoácidos es alta (Huppe y Turpin, 1994; Sweetlove et al., 2010). Esta
función es especialmente importante en tejidos no fotosintéticos (Latzko y Kelly,
1983), tanto de plantas C3 como C4 (Giordano, 2001). Durante la síntesis de
aminoácidos, los ácidos orgánicos procedentes del ciclo de Krebs son
transportados desde la mitocondria al estroma del cloroplasto o al citosol para la
asimilación de NH4+ en el ciclo GS/GOGAT, disminuyendo la tasa de
regeneración de oxalacetato y/o malato en la mitocondria (Champigny y Foyer,
1992). En este sentido, la reacción catalizada por la PEPC puede ser
considerada como el inicio de una rama de la ruta glucolítica (Fig. 6) (O'Leary et
al., 2011b).
Durante la reducción del nitrato, que consume protones, la actividad PEPC
aumenta el contenido de ácidos orgánicos, lo que reduce la alcalinización y
contribuye a la homeostasis del pH citosólico. Además, el OAA producido por la
PEPC puede ser usado por la lanzadera OAA/malato mitocondrial o
cloroplastídica para transportar hasta el citosol el poder reductor requerido por
la nitrato reductasa, (Oaks, 1994). También se observa una clara relación entre
la actividad PEPC y la actividad glutamina sintetasa (GS), estando esta última
controlada por los niveles de glutamina (Dever et al., 1995), y la expresión de la
PEPC coordinada con la nitrato reductasa (Müller et al., 2001). Todo esto pone
en evidencia una coordinación entre el metabolismo del carbono y del nitrógeno
regulada de forma precisa para mantener una adecuada relación
carbono/nitrógeno.
Por otro lado, la PEPC contribuye a facilitar una rápida carboxilación del
PEP para ayudar en la síntesis y exudación masiva de ácidos orgánicos a la
rizosfera. Estos ácidos orgánicos son necesarios en el metabolismo de las raíces
de esta planta cuando se ven sometidas a estrés por deficiencia de fosfato, hierro
y toxicidad por aluminio (López-Millán et al., 2000; Shane et al., 2013; AriasBaldrich et al., 2015; Feria et al., 2016; Doshi et al., 2017). Los cambios en el
reparto del carbono en el punto de ramificación del PEP son cruciales para
permitir a las células vegetales sincronizar su metabolismo con las variaciones
en las condiciones ambientales (Duff y Chollet, 1995; O'Leary et al., 2011b).
Diversos y recientes trabajos de investigación de nuestro grupo han
aportado información referente a las funciones de las diversas isoenzimas PEPC
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en contextos metabólicos distintos de la fotosíntesis. En relación con las
respuestas al déficit de fósforo, el análisis de líneas SALK de arabidopsis
carentes de isoenzimas PEPC o PEPCK específicas, ha puesto de manifiesto
que la respuesta en raíces está relacionada con las isoenzimas AtPPC3 y
AtPPCK2 (Feria et al., 2016). En el cereal C4 sorgo, la actividad PEPC aumenta
en las raíces tanto en salinidad (Pérez-López et al., 2018) como en estrés por
amonio (Arias-Baldrich et al., 2017), y esa respuesta está relacionada
específicamente con la isoenzima SbPPC3. Esa misma isoenzima tiene una gran
relevancia durante el desarrollo y germinación de las semillas de sorgo (RuizBallesta et al., 2016). Además, en arabidopsis, la carencia isoenzimas PEPC
causa alteraciones del metabolismo del carbono y el nitrógeno, acumulación de
nitrato y aminoácidos, disminución de proteínas, descenso del peso de las
semillas, retraso en la germinación, reducción de intermediarios del ciclo de
Krebs y de la relación ácidos grasos poliinsaturados/no poliinsaturados (Sánchez
et al., 2015).

Figura 6. Interacciones entre el metabolismo del carbono y del nitrógeno. El esquema
destaca el importante papel de dos enzimas al final de la glucólisis citosólica de las plantas, la
PEPC y la piruvato quinasa citosólica (PKc), en el control de las provisiones de sustratos
respiratorios para la mitocondria, así como para generar los intermediarios requeridos para la
asimilación de amonio en la vía GS/GOGAT de los plastos y para la aspartato aminotransferasa
en el citosol. El control coordinado de la PEPC mediante efectores alostéricos constituye un
mecanismo
para la
del flujo
glucolítico y el de
reparto
de PEP durante la asimilación de
La PEPC
enregulación
la formación
y germinación
la semilla
amonio. Además, también se señala la capacidad del PEP de controlar la glucólisis (O'Leary et
al., 2011b).
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La PEPC está ampliamente estudiada en numerosas semillas de muy
diversas especies, donde se le han atribuido importantes funciones en el
metabolismo del carbono. El metabolismo del PEP vía PEPC, PPC y PKP
(piruvato kinasa citosólica y piruvato kinasa plastídica) tiene una función
importante en el reparto de fotosintatos que han sido importados hacía los
leucoplastos para llevar a cabo la biosíntesis de los ácidos grasos. Además, es
de gran importancia el papel de la PEPC en la refijación de CO2 procedente de
la respiración para la producción de malato, ya que suministrando ese malato
como intermediario en el ciclo de Krebs mejora la economía del carbono (O’leary
et al., 2011b).
En nuestro grupo de investigación se ha estudiado el papel de la PEPC en
la formación y desarrollo de la semilla de sorgo, y se ha mostrado que la PEPC
está presente, activa y se expresa durante todo el desarrollo y germinación de la
semilla. PPC3 es la isoenzima más abundante en la semilla, está presente en
todas sus etapas aunque parece ser clave durante la germinación. Está isoforma
es inducible en la germinación, responde al suministro de compuestos
nitrogenados procedentes del endospermo y está implicada fundamentalmente
en la función anaplerótica durante los procesos de diferenciación y desarrollo de
los nuevos órganos de la planta. El resto de PEPCs están presentes en menor
medida. PPC2 y PPC4 tienen mayor presencia en momentos más concretos del
desarrollo y germinación. PPC4 podría tener un papel importante aportando
esqueletos carbonados cuando el tejido tiene una intensa actividad metabólica
al comienzo del desarrollo, en la etapa de celularización y diferenciación
mientras que PPC2 podría ser una enzima constitutiva con mayor representación
a las 24-48 horas de la imbibición (O’Leary et al., 2011; Ruiz-Ballesta et al., 2013;
Ruiz-Ballesta, 2014).
PEPC y movimiento estomático
Otra de las funciones descrita de la PEPC es su implicación en el
movimiento
estomático
(Outlaw,
1990).
En
plantas
superiores,
independientemente de la ruta fotosintética, la PEPC participa en el metabolismo
de las células de la guarda. La apertura del estoma se logra mediante la
acumulación de altos niveles de solutos en las vacuolas de las células de la
guarda. La acumulación de iones potasio requiere aniones (como malato o
cloruro) para proporcionar equilibrio de carga y mantener el potencial de
membrana. Se cree que el malato producido a través de la PEPC acumulado en
las vacuolas de las células de la guarda contribuye sustancialmente al
mantenimiento del equilibrio de protones y carga en estas células durante la
apertura del estoma (Outlaw, 1990). Existen estudios con plantas C4 modificadas
mediante ARNi dirigido a la PEPC C4 que ponen de manifiesto la importancia o
el papel relevante de esta isoforma en el movimiento estomático. Por ejemplo, la
dicotiledónea C4 Amaranthus edulis (Cousin et al., 2007) o monocotiledónea C4
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Seataria viridis (Alonso-Cantabrana et al., 2018) mostraron una correlación
significativa entre la baja actividad PEPC en hojas y baja tasa de asimilación de
CO2 y conductancia estomática.
4.1.1. La PEPC y PEPCK en estrés salino
Hasta la fecha se han descritos diversas respuestas de la PEPC a la
salinidad en distintas plantas. Por ejemplo, un aumento de los niveles de PEPC
en plantas de sorgo tratadas con sal (Amzallag et al., 1990) o en plantas de maíz
bajo estrés osmótico (Sankhla y Huber, 1974), en concordancia con un aumento
de los niveles de prolina (Rodríguez-Penagos y Muñoz-Clares, 1999). También
se han descrito aumentos de actividad PEPC en respuesta a la salinidad en
plantas C3 como cebada (Popova et al., 1995) o la planta intermedia C3-C4,
Aleuropus litorales (Shankhla y Huber, 1974). Al sobreexpresar el gen de la
PEPC en maíz, las plantas transgénicas poseen una mayor eficiencia en el uso
de agua cuando el agua es limitante (Jeanneau et al., 2002a).
Por otro lado, un funcionamiento óptimo de la PEPC en estrés salino podría
depender de su adecuada fosforilación. Las ventajas derivadas de una alta
actividad PEPC en estrés salino son múltiples: captura y reciclaje del CO2
respiratorio, síntesis de malato para mantener un equilibrio de cargas, o
suministro de esqueletos carbonados para la síntesis de compuestos como la
prolina (osmolito compatible), y, de esta forma, contribuir a una mejor tolerancia
de las plantas al déficit hídrico (Liu et al., 2017).
En trabajos previos realizados por nuestro grupo, se ha comprobado que,
en plantas de sorgo aclimatadas a estrés salino, la actividad PEPC foliar
aumenta moderadamente (entre un 20-40 %) (Echevarría et al., 2001). En
cambio, más destacables fueron los cambios del estado de fosforilación de la
PEPC (medido como sensibilidad al malato) y de la actividad PEPCK, que
aumentaron significativamente en hojas iluminadas de las plantas aclimatadas a
NaCl. Además, se detectaba un aumento en la fosforilación de la PEPC en hojas
en oscuridad tratadas con concentraciones altas de sal (258 mM), fenómeno
característico de plantas CAM y no C4 como el sorgo. La proteína quinasa
responsable de esta fosforilación en oscuridad de la PEPC parecía ser la misma
PEPCK que fosforilaba en luz. Por tanto, podemos decir que, en plantas de sorgo
sometidas a estrés salino, la actividad quinasa está presente tanto en
condiciones de luz como de oscuridad, y que la PEPCK inducida en estas plantas
es la PEPCK fisiológica (Echevarría et al., 2001). Además, se ha demostrado
que es el componente iónico del estrés salino, y no el componente osmótico, el
que induce el aumento de actividad PEPCK. En condiciones de estrés salino, el
incremento de actividad PEPCK que se produce en oscuridad, es causado por
un aumento en la síntesis proteica, y coincide con el subsecuente aumento en el
estado de fosforilación de la PEPC, y un aumento de síntesis de malato en
oscuridad, a partir del CO2 respiratorio. Este malato se podría utilizar en el
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siguiente período de luz, de manera que las plantas de sorgo adaptadas a estrés
salino presentarían un metabolismo fotosintético mixto entre C4 y CAM (GarcíaMauriño et al., 2003).
Por otro lado, nuestro grupo también ha encontrado que el ABA disminuye
la velocidad de degradación de la PEPCK, tanto en luz como en oscuridad
(Monreal et al., 2007a). Los resultados experimentales sugerían que la PEPCK
era degradada vía ubiquitina-proteasoma en hojas de sorgo, y que el ABA podría
contribuir a mantener un alto nivel de actividad PEPCK en salinidad, inhibiendo
dicha vía (Fig. 7). Por tanto, al menos una parte de los efectos de la salinidad
sobre la actividad PEPC-k estarían mediados por el ABA, que se acumula en
dichas condiciones (Monreal et al., 2007a; Feria et al., 2008).
Por último, la molécula señal NO también parece participar en el aumento
de actividad PEPCK y de la fosforilación de la PEPC en condiciones de estrés
salino en hojas de sorgo. El estrés salino aumenta los niveles de NO en las
células del mesófilo, donde se encuentran la PEPC y PEPCK fotosintéticas, y
donadores o eliminadores de NO reproducen o bloquean, respectivamente, el
efecto de la sal sobre la fosforilación de la PEPC (Monreal et al., 2013b).
Estudios recientes de nuestro grupo de investigación han analizado el
efecto del estrés salino en PEPC y PEPCK de plantas C3, y el papel estas
enzimas en la respuesta a la salinidad (Feria et al., 2016). En estos estudios, se
sometieron a estrés salino plantas de arabidopsis silvestres (Col-0) y mutantes
knockout de distintas enzimas de PEPC y PEPCK (ppc1-3- y ppck1-2-). En primer
lugar, se observó que la salinidad no tenía apenas efecto sobre la expresión de
los genes que codifican PEPC o PEPCK en las hojas, pero sí un efecto marcado
en las raíces, donde aumentó significativamente la expresión relativa de PPC3,
así como la actividad PEPC. Al mismo tiempo, se observó un efecto positivo en
el estado de fosforilación de la enzima (IC50) también en raíces. Estos efectos no
se produjeron en los mutantes ppc3- tratados con sal. Una razón hipotética de la
regulación positiva de la PEPC en respuesta al estrés salino en estas plantas
podría ser aumentar la síntesis de malato, que puede funcionar como un osmolito
vacuolar (Doubnerova y Ryslava 2011), disminuyendo el potencial hídrico de las
células y promoviendo así la absorción de agua por la planta. En este sentido, la
síntesis de malato fue menor en las plantas mutantes ppc3- que en las silvestres
y, en consecuencia, hubo poca inducción de malato en respuesta al tratamiento
salino en plantas ppc3- en comparación con las silvestres. Estos resultados, por
un lado, vinculan directamente la expresión de los genes PPC, la actividad
PEPC, y la fosforilación de la enzima, con la producción de malato en las raíces
en respuesta a la salinidad; y por otro, ponen de manifiesto el importante papel
de la proteína PPC3 en respuesta a la salinidad en plantas C3 (Feria et al., 2016).
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Figura 7. Mecanismo de regulación de la actividad PEPCK1 en condiciones de estrés salino en
sorgo. La luz induce la expresión del gen PPCK1 y la síntesis de PEPC-k1 mediante la activación de PIPLC (Giglioli-Guivarc’h et al., 1996) y PLD (Monreal et al., 2010a). La salinidad produce un aumento de
la actividad PEPCK (Echevarría et al., 2001; García-Mauriño et al., 2003); el tratamiento con una
concentración de NaCl de 172 mM disminuye la tasa de degradación de PEPCK, y el tratamiento con
258mM aumenta la expresión de los genes PEPCK y/o la estabilidad del ARNm. La salinidad incrementa
los niveles de ABA, que inhiben la tasa de degradación de la PEPCK (Monreal et al., 2007a). El NO
interviene en algunos de los efectos de la salinidad sobre la actividad PEPCK, aumentando los niveles
de expresión de PPCK1, disminuyendo la tasa de degradación de la proteína y/o activando la PEPCK
(Monreal et al., 2013b). Una CDPK, que podría estar regulada por NO, podría regular la tasa de
degradación de PEPCK. Este complejo sistema impacta en la PEPC fotosintética C4 y contribuye a
mejorar el balance de carbono en la planta bajo estrés salino (García-Mauriño et al., 2003). Modificado
de Arias-Baldrich, 2013).

4.1.1. La PEPC en estrés amónico
Para mantener la asimilación de NH4+ en las raíces, es esencial la reposición de
esqueletos de carbono desviados del ciclo de los ácidos tricarboxílicos (TCA)
(Setién et al., 2013). Una enzima clave en este proceso es la PEPC. En diversas
especies se ha descrito un aumento de actividad PEPC bajo nutrición por NH4+
(Viktor and Cramer, 2005; Roosta and Schjoerring, 2008) y un aumento de la
síntesis de malato vía PEPC (Arzonis et al., 1988; Cramer y Lewis, 1993; Leport
et al., 1996). En este caso, la PEPC podría estar jugando un importante papel
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anaplerótico proporcionando los esqueletos carbonados para la asimilación de
NH4+ para el ciclo GS-GOGAT (Raab y Terry, 1994; Britto and Kronzucker, 2005).
El NO3- por su parte también tiene un efecto regulador en la activación de
la PEPC, en este caso dependiente de la luz, induciendo la forma fosforilada de
la enzima mediante la estimulación de la PEPCK (Van Quy et al., 1991; Manh et
al., 1993). Además, se ha descrito que, tanto el NO3- como el NH4+, estimulan de
forma indirecta la expresión de genes PEPC en maíz (Sugiharto y Sugiyama,
1992) y en trigo (Manh et al., 1993), con la implicación de la glutamina y/u otros
metabolitos relacionados.
Los datos en relación con la función anaplerótica de la PEPC en la
asimilación de N cuando la única fuente de N es NO3− o NH4+ son complejos de
interpretar. Una gran cantidad de estudios indican que la actividad PEPC es
sustancialmente más alta en plantas cultivadas con NH4+, en relación con las
plantas cultivadas con NO3- (Cramer y Lewis, 1993; Cramer et al., 1993; Koga e
Ikeda, 1997, 2000; Lasa et al., 2002; Viktor and Cramer, 2005; Roosta and
Schjoerring, 2008). Sin embargo, existe una tendencia opuesta que asocia una
mayor actividad PEPC con plantas alimentadas con NO3-, aumentando la
síntesis total de proteínas y la actividad PEPC (Champigny, 1995).
En plantas C3, dependiendo de la especie, del tipo de tratamiento, y del
órgano examinado, hay resultados opuestos (Pasqualini et al., 2001). En hojas,
se ha descrito que el NO3- estimula la actividad PEPC más que el NH4+
(Schweizer y Erismann, 1985; Arnozis et al., 1988). Por otro lado, hay varios
trabajos que muestran una estimulación de la actividad PEPC por efecto del
amonio en raíces de Phaseolus vulgaris, (Schweizer y Erismann, 1985),
remolacha (Beta vulgaris), girasol (Helianthus annuus), maíz, (Koga y Ikeda,
1997; Arnozis et al., 1988) trigo, cebada y tomate. En raíces no-noduladas de
alfalfa, los valores de PEPC fueron más altos en plantas tratadas con NO3-, más
bajos en plantas tratadas con amonio, y con valores intermedios en extractos de
raíces de plantas tratadas con una nutrición nitrogenada mixta. Además, en
cuanto a la cantidad de proteína, el amonio provocó una disminución de la PEPC
(Pasqualini et al., 2001). En tomate se ha demostrado que una mayor actividad
PEPC de raíz aumenta la tolerancia al amonio (Setién et al., 2014).
En el arroz existe una PEPC localizada en el cloroplasto, codificada por el
gen Osppc4. OSPPC4 existe en grandes cantidades en las hojas, constituyendo
aproximadamente un tercio de la PEPC total. Esta PEPC es única en su
estructura primaria, en tanto que cuenta con un dominio de fosforilación
diferente, y no pertenece a ninguno de los grupos conocidos de las PEPC de
plantas (Masumoto et al., 2010). Las plantas de arroz usan preferentemente
NH4+ y se desarrollan mejor que con NO3-. Los resultados de Masumoto y
colaboradores mostraron que OsPPC4 es crucial para el crecimiento de las
plantas de arroz con amonio. En el contexto en que suele crecer el arroz, un
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ambiente reductor en el que la mayoría del nitrógeno es convertido a NH4+, los
investigadores adjudican a la PEPC cloroplastídica de arroz un papel
fundamental en la adaptación de la planta a dicho ambiente (Masumoto et al.,
2010).
Nuestro grupo de investigación ha analizado recientemente el efecto del
amonio en plantas de sorgo, tanto en hojas como en raíces (Arias-Baldrich,
2013). En plantas se sorgo alimentadas con NH4+ como única fuente de N, se
observó un aumento de actividad PEPC en las raíces, acompañado de un
aumento de expresión de SbPPC3, la isoforma más abundante de por sí en las
raíces de sorgo (Arias-Baldrich et al., 2017). Además, también aumentó el estado
de fosforilación de la PEPC fotosintética en las hojas, tanto en luz como en
oscuridad, y este fenómeno se relacionó con una mayor expresión de SbPPCK1,
de forma similar al efecto de la salinidad sobre la PEPC y PEPCK en hojas de
sorgo. Estos resultados podrían deberse a que el funcionamiento de la PEPC
podría ser más dependiente de su fosforilación en condiciones de estreses como
el salino o por amonio que en condiciones normales. En este sentido, la nutrición
con amonio aumenta la tolerancia a estrés salino en cítricos (Fernández-Crespo
et al., 2012) y en sorgo (De Souza Miranda et al., 2016). Este hecho se atribuya
a la activación por el NH4+ de mecanismos antiestrés de la planta, lo que las hace
más tolerantes a posibles estreses posteriores. Entre estos mecanismos antiestrés podría incluirse la mayor fosforilación de la PEPC de hojas en sorgo
(Arias-Baldrich et al., 2017).
Además del aumento de actividad PEPC en raíces, el estrés por amonio
también aumentó la cantidad de PEPC monoubiquitinada (Ub-PEPC) en este
tejido (Arias-Baldrich et al., 2017). En la mayoría de los contextos metabólicos
en los que se han descrito la monoubiquitinación de la PEPC, como por ejemplo
la germinación de semillas en sorgo (Ruiz-Ballesta et al., 2016), su función
parece ser la de modular la actividad de la enzima de manera opuesta a la
fosforilación, es decir, la fosforilación disminuyendo y la ubiquitinación
aumentando la sensibilidad a los efectores alostéricos negativos (Uhrig et al.,
2008a; Shane et al., 2013; Figueroa et al., 2016). En el caso de la semilla en
germinación, ambas PTM ocurren simultáneamente en la misma enzima. En
estos contextos metabólicos en los que se ha visto un aumento de la Ub-PEPC
(Ruiz-Ballesta et al., 2016; Arias-Baldrich et al., 2017), la función anaplerótica de
la PEPC es muy relevante y sugiere un papel relevante de esta PTM en
situaciones caracterizadas por una alta tasa metabólica y una gran actividad
proteolítica, como es el caso de la germinación de semillas o en las respuestas
al estrés, aunque el papel de la ubiquitinación de la PEPC no está totalmente
claro. En el caso de estrés por amonio, tanto la fosforilación como la
ubiquitinación podrían contribuir a optimizar la asimilación de NH4+ en raíces y
hojas, aumentando la capacidad del sorgo para hace frente al estrés por NH4+
(Arias-Baldrich et al., 2017).
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5. LAS “ÓMICAS”
Los organismos vivos, incluso los más sencillos, son sistemas de gran
complejidad cuando se analizan sus componentes. Todos los procesos
celulares, a pesar de estar muy regulados, están influenciados por el ambiente
y por las reacciones internas que ocurren en él. Para entender mejor esta
complejidad se hace necesario aplicar un enfoque multidisciplinar (Lindon et al,
2011). La Biología de Sistemas permite analizar de forma holística el
funcionamiento de todos los componentes celulares (proteínas, genes,
metabolitos, etc.) y profundizar en el conocimiento de cómo sus interacciones
internas y con otros sistemas conducen a la aparición de nuevas propiedades
(Joyce y Palsson, 2006). Entre las disciplinas que contribuyen a la Biología de
Sistemas destacan la genómica, la transcriptómica, la proteómica y la
metabolómica. Todas ellas aportan una gran cantidad de datos, proporcionando
un conocimiento más amplio de las funciones biológicas desde distintos niveles
de organización biológica. En esta tesis se han utilizado la transcriptómica y
metabolómica como herramientas para profundizar en las diversas funciones de
PPC3 y analizar el efecto del estrés salino plantas de sorgo.
5.1. Estudios transcriptómico
La transcriptómica estudia y compara transcriptomas, es decir, los
conjuntos de ARN mensajeros (ARNm) o transcritos presentes en una célula,
tejido u organismo. Actualmente, la comprensión y el análisis de la expresión a
nivel de ARNm es una de las principales herramientas utilizadas para estudiar la
funcionalidad génica. Cuando es analizado, el transcriptoma representa los
transcritos disponibles en una condición o momento determinado. El
transcriptoma no es estático, resulta influenciado por factores tales como el
estadio de desarrollo o las condiciones medioambientales (Zhu-Salzman et al.,
2004). Debido a la importancia del análisis y el estudio de la funcionalidad génica,
hoy en día se requiere el desarrollo de tecnologías y plataformas capaces de
obtener datos a gran escala, es decir, a nivel “ómico” o global, como es el caso
de las tecnologías de secuenciación Next generation sequencing (NGS).
5.1.1.

Microarrays de expresión génica

Las técnicas genómicas de alto rendimiento desarrolladas en los últimos
años han automatizado técnicas experimentales de biología molecular
convencional con el fin de realizar los análisis y obtener datos a gran escala. En
el área de transcriptómica, los microarrays de oligonucleótidos han
protagonizado una revolución en el campo biológico para determinar los perfiles
de expresión génica, debido principalmente a la capacidad que presentan para
abordar el estudio simultáneo de la expresión de miles de genes a bajo coste
económico (Alonso-Betanzos et al., 2019).
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Los microarrays representan una herramienta útil a la hora de estudiar, de
manera simultánea, la expresión de miles de genes. El acceso a colecciones de
datos de perfiles de expresión de mutantes, tejidos o tratamientos, ofrece una
herramienta para la identificación de la función de los genes (Rensik y Buell,
2005).
La tecnología de los microarrays está basada en la síntesis o fijación de
sondas específicas, que representan los genes, proteínas o metabolitos, sobre
un sustrato sólido, normalmente un cristal, que permita la hibridación con la
molécula diana, cuyo marcaje (generalmente cianina de coloración verde -Cy3y roja -Cy5) dependerá del tipo de microarray (Rensink y Buell, 2005). Existen
dos tipos de microarrays de expresión génica en función del tipo de sonda
utilizada para detectar la expresión: de ADNc y de oligonucleótidos. Los de ADNc
presentan sondas de moléculas de ADN de entre 500 y 5000 pares de bases.
En cambio, los de oligonucleótidos contienen secuencias de oligonucleótidos
sintetizadas in situ mediante fotolitografía. La compañía Affymetrix fue pionera
en comercializar esta tecnología, utilizando sondas sintetizadas directamente en
la superficie del microarray con una longitud de 25 pares de bases. Por otra
parte, los microarrays diseñados por la compañía Agilent (utilizados en esta
tesis) consisten en la síntesis in situ de oligonucleótidos de 60 bases de longitud,
lo cual se traduce en una ventaja comparativa respecto a sondas más cortas,
mejorando la selectividad debido al aumento de la longitud de la sonda. En la
práctica, esta ventaja se ve reflejada al observar mayor fluorescencia en el sitio
de hibridación (Šášik et al., 2004). Otra de las ventajas que presenta la
metodología
Agilent,
es
una
herramienta
web
eArray
(https://earray.chem.agilent.com/earray/), que permite a los usuarios
personalizar el diseño de su microarray. En función del experimento concreto a
analizar, se puede optar por una u otra plataforma, considerando que cada una
presenta sus propias ventajas e inconvenientes.
Para determinar y cuantificar la expresión génica, previamente es
necesario realizar el marcaje con fluorocromo de las muestras a estudiar,
generalmente utilizando la detección con dos colores (rojo -Cy5- y verde -Cy3-).
Posteriormente, las cadenas dianas marcadas se ponen en contacto con las
sondas dispuestas en la superficie del microarray, produciéndose de esta
manera la hibridación mediante la complementariedad de bases. Con el objetivo
de determinar la cantidad de muestra que ha hibridado, el microarray es excitado
mediante una luz láser, que provoca la emisión de fluorescencia de las moléculas
marcadas. Como resultado, cada celda del microarray adquiere un color e
intensidad en base al grado de hibridación de las secuencias presentes en la
plataforma con las secuencias en estudio marcadas. De esta manera, los colores
del microarray tienden a ser rojo o verde, dependiendo del tipo de muestra con
mayor grado de hibridación, amarillo en caso de que el nivel de hibridación sea
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similar o negro si no se ha producido hibridación con ninguna de las dianas (Fig.
8) (Miller y Tang, 2009; Eyster, 2019).

Figura 8. Flujo de trabajo para la determinación de expresión de genes
mediante utilización de microarrays. Adaptado de Miller y Tang 2009.

Antes de proceder al análisis de los datos, es necesaria su normalización
para eliminar la variabilidad de los datos genómicos propia de la tecnología
utilizada. Estas variaciones pueden ser de dos tipos: sistemáticas o aleatorias.
En el caso de las variaciones sistemáticas, están ligadas a procedimientos
técnicos, mientras que las aleatorias son atribuibles tanto a razones técnicas
como biológicas (Sánchez y Villa, 2008). La normalización de los datos se realiza
mediante análisis bioinformático utilizando paquetes computacionales como
Bioconductor (Gentleman et al. 2004).
El siguiente paso consiste en el análisis de los genes relacionados
funcionalmente mediante una interpretación biológica. Para ello es necesario
agrupar los genes en bases de datos con anotaciones funcionales, como es el
caso de los términos de ontología génica (GO) y la enciclopedia de genes y
genomas Kyoto (KEEG). En estas bases de datos, se definen con precisión la
descripción de las funciones de los genes y productos genéticos en cualquier
organismo (Ashburner et al., 2000). Mediante el uso de la base de datos GO es
posible organizar los términos funcionales en tres categorías: procesos
biológicos, función molecular y componente celular.
5.1.2. Transcriptómica en sorgo
Los análisis transcriptómicos, incluidos los microarrays, son una forma
valiosa de obtener información mecanicista sobre los fenómenos biológicos. Por
ejemplo, la comparación de la expresión génica en diferentes muestras puede
proporcionar información sobre los procesos biológicos reales que se perturban
después de un tratamiento específico o entre diferentes genotipos (Johnson et
al., 2015).
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En sorgo, se han realizado diversos estudios transcriptómicos que han
llevado a la identificación de muchos genes relacionadas con distintos tipos de
estreses, condiciones ambientales o genotipos (Zhu-Salzman et al., 2004;
Buchanan et al., 2005; Salzman et al., 2005; Park et al., 2006; Dugas et al., 2011;
Johnson et al., 2014; Nagaraju et al., 2020). La publicación de la secuencia del
genoma de sorgo (Paterson et al., 2009) y el desarrollo de una base de datos de
rutas
metabólicas,
Sorghum
Cyc
(http://pathway.gramene.org/gramene/sorghumcyc.shtml),
han
facilitado
enormemente estos estudios. Por lo tanto, el análisis de microarrays podría ser
una herramienta poderosa para dilucidar algunas de las vías moleculares y
bioquímicas involucradas en la respuesta a estrés salino en sorgo o identificar el
posible efecto de la mutación de un gen determinado sobre el transcriptoma
completo de la planta.
5.2. Estudios de metabolómica
La metabolómica es considerada, a nivel bioquímico, como el final de la
cascada ómica (genómica →transcriptómica →proteómica →metabolómica). La
metabolómica mide la respuesta metabólica dinámica y global de los sistemas
biológicos frente a estímulos biológicos o manipulaciones genéticas, indica lo
que realmente ha pasado y proporciona información del fenotipo de los seres
vivos. El análisis metabolómico consiste en la identificación y cuantificación
sistemática de los metabolitos en células, tejidos o fluidos. Los metabolitos que
se producen en el curso de las reacciones metabólicas que tienen lugar en los
seres vivos son moléculas debajo y medio peso molecular (<1.500 Da). Los
metabolitos sirven como indicadores directos de la actividad bioquímica celular.
Son el producto final de procesos de regulación celular y sus niveles pueden ser
considerados como la última respuesta de un sistema biológico a cambios
genéticos o ambientales, de manera que permiten una interpretación global
(Lindon et al, 2011). Por extensión, el metaboloma se define como el conjunto
dinámico de pequeñas moléculas presentes en un organismo vivo, sean
sintetizados de novo por el propio organismo o incorporados desde el exterior.
Así pues, no es de extrañar que el estudio del metaboloma se esté utilizando
cada vez más en el diagnóstico clínico, ya que el perfil metabolómico ofrece una
oportunidad para interrogar el funcionamiento celular y los mecanismos
bioquímicos que ocurren en la célula, para así relacionarlos con el fenotipo
observado (Fiehn, 2002; Spratlin et al, 2009; Weckwerth, 2003; Baharum y
Azizan, 2018).
Durante las últimas dos décadas las aplicaciones de la metabolómica se
han centrado en diferentes áreas entre ellas la biotecnología de plantas (GomezCasati et al, 2013).
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5.2.1. Aplicaciones y herramientas de la metabolómica
La metabolómica se puede aplicar en proyectos multifuncionales
utilizando diversos tipos de herramientas analíticas según los objetivos de
investigación designados (Fiehn, 2002). Se puede dividir en diferentes
categorías:
• Análisis dirigido que permite el análisis cuantitativo de compuestos
específicos cuando existe un conocimiento previo de los metabolitos implicados
en el proceso biológico de estudio. Es un enfoque selectivo, condicionado por el
objeto de estudio, y que generalmente implica una ruta bioquímica concreta.
Cuando se utiliza el enfoque dirigido todas las etapas de experimentación y
análisis de los datos se optimizan para la detección y cuantificación de dichos
compuestos (Dudley et al, 2010; Baharum y Azizan, 2018).
• Análisis no dirigido, centrándose en un análisis cualitativo de metabolitos
no metabolizados y metabolómica para determinar una visión general imparcial
de las configuraciones metabólicas. Se utiliza cuando se quiere medir y
comparar de forma simultánea el mayor número de metabolitos posibles, sin ser
necesario un conocimiento previo sobre los metabolitos presentes en la muestra
biológica. En este tipo de estudios se caracteriza el perfil metabolómico de las
muestras analizadas. De esta manera, los datos obtenidos son más complejos y
extensos, obteniendo una visión global del metaboloma, incluidos aquellos
procesos que son desconocidos o están poco caracterizados (Fiehn, 2002;
Baharum y Azizan, 2018).
Las herramientas analíticas empleadas en estudios metabolómicos de
muestras vegetales son la resonancia magnética nuclear (NMR) y,
especialmente, la espectrometría de masas MS acopladas a técnicas de
separación previas. Son éstas las herramientas analíticas que actualmente
proporcionan una mayor información sobre los metabolitos que constituyen la
muestra, especialmente la MS debido a las ventajas de sensibilidad y
selectividad que presenta frente a la NMR (Raterink et al., 2014; Baharum y
Azizan, 2018).
El análisis metabolómico ha supuesto una herramienta de trabajo
imprescindible para conocer muchos procesos metabólicos en diversas especies
de plantas y poder entender la respuesta de las plantas a distintos estreses tanto
bióticos como abióticos (Gomez-Casati et al, 2013).
En los últimos años han aumentado los estudios metabolómicos en sorgo
debido a la importancia de este cereal en la producción de biocombustible o en
sus uso como alimento para ganado. Estos estudios van desde aquellos
enfocados a conocer el perfil metabólico en la interacción planta-patógeno
(Mareya et al., 2019), biosíntesis de lignina por su digestibilidad para ganado
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(Scully, et al., 2018) o para conocer el contenido de azúcares de distintas
variedades para mejorar el rendimiento en la producción de biocombustibles (Li
et al., 2019).

72

OBJETIVOS

Objetivos

La PEPC es una enzima ampliamente conocida por su papel en la fotosíntesis C4 y
CAM. Además, tiene importantes funciones en otros tejidos y contextos metabólicos. En
este sentido los últimos trabajo realizados en nuestro grupo de investigación han puesto de
manifiesto la importancia de la isoforma PPC3 en el metabolismo no fotosintético y en la
respuesta a estrés en plantas C3. Este hecho, sumado a la importancia del sorgo como
planta diana de estudio de cereales, nos ha llevado a investigar el papel de la isoforma
PPC3 en una planta C4, el sorgo, y a proponer los siguientes objetivos para este trabajo:
1. Obtener una planta de sorgo transformada con el gen PPC3 silenciado mediante la
técnica de ARN interferente, confirmar el silenciamiento de este gen y obtener líneas
de trabajo homocigotas.
2. Caracterizar las repercusiones fisiológicas del silenciamiento de PPC3 en plantas de
sorgo. Analizar las repercusiones sobre el desarrollo vegetativo mediante la
producción de biomasa y los parámetros fotosintéticos, y sobre el desarrollo
reproductivo mediante el tiempo de floración y la producción de semillas.
3. Estudiar la respuesta a estreses abióticos, principalmente a estrés salino de plantas
de sorgo con el gen PPC3 silenciado.
4. Estudiar el efecto del silenciamiento de PPC3 así como el efecto del estrés salino a
nivel transcriptómico en hojas y raíces de plantas de sorgo mediante microarrays.
5. Analizar la repercusión del silenciamiento de PPC3 y el estrés salino en el perfil
metabolómico de hojas y raíces de plantas de sorgo.
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Materiales y métodos

1.

MATERIAL VEGETAL Y CONDICIONES DE CULTIVO
1.1. Material vegetal

La especie vegetal utilizada en este trabajo ha sido el cereal C4 Sorghum
bicolor L. Moench (sorgo), cultivar público P898012 (USDA) y cultivar PR87G57
(Pioneer Hi-Bred España).
1.2. Condiciones de cultivo hidropónico
Las plantas de sorgo se cultivaron en sistemas hidropónicos bajo un ciclo
día/noche de 12 h de luz (25 °C, 60% de humedad relativa) y 12 h de oscuridad
(20 °C, 70% de humedad relativa) en cámara de cultivo. La intensidad de luz fue
de 350 μmol de fotones m-2 s-1 PAR. Las semillas de sorgo se esterilizaron con
lejía con detergente comercial al 2% (v/v) durante 30 min y se lavaron dos veces
con agua destilada, seguido de un lavado con 10 mM HCl y otros cinco lavados
con agua destilada (Abdul-Baki, 1974). La imbibición se llevó a cabo colocando
las semillas en placas de Petri con papeles de filtro, previamente esterilizados,
empapados en agua destilada estéril, manteniéndolas durante 2-3 días a 25 °C
en oscuridad. Una vez germinadas, las plántulas se transfirieron a sistemas
Araponic® (Tocquin et al., 2003), usando agarosa al 0,65% (p/v) como sustrato
en los soportes para semillas, y solución nutritiva que contenía nitrato como
fuente de nitrógeno (medio control; Hewitt, 1966) como medio líquido durante
una semana. Posteriormente, las plantas se transfirieron a cultivos hidropónicos
con el tratamiento correspondiente durante 2-3 semanas. En los estudios de
estrés por amonio, el tratamiento consistió en medio cuya única fuente de
nitrógeno era sulfato amónico. Las plantas de sorgo sometidas a estrés salino
se mantuvieron durante una semana en condiciones control y posteriormente se
aclimataron aumentando semanalmente la concentración de NaCl en el medio
de cultivo, desde 0 (semana 1), a 86 mM (semana 2) y, finalmente, 172 mM
(semana 3). Para los estudios de germinación bajo estrés salino las semillas una
vez esterilizadas se embebieron en distintas soluciones salina que contenía NaCl
a 86, 172 y 257 mM. La tabla 1 muestra la composición de las distintas
soluciones nutritivas.
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Tabla 1. Composición de los medios de cultivo de sorgo. Composición del medio de cultivo
de sorgo (Hewitt, 1996) para condiciones control y modificado para tratamiento con amonio.
Macronutrientes
KNO3
Ca(NO3)2·4H2O
SO4Mg·7H2O
PO4H2Na·2H2O
CaCl2
K2SO4
(NH4)2SO4

Concentración (mM)
Control
5
5

Amonio
2
1,34

-

5
5
5

Micronutrientes

Concentración (mM)

MnSO4·H2O

10-2

CuSO4·5H2O
Na2MoO4
ZnSO4·7H2O
H3BO3
CoSO4·7H2O
ClNa
FeNa-EDTA

10-3
5·10-4
10-3
5·10-2
2·10-4
1
0,1

1.3. Condiciones de cultivo en invernadero
Las plantas de sorgo empleadas para la obtención semillas y para
experimentos de estrés hídrico se cultivaron en macetas con tierra y se
mantuvieron en condiciones controladas en invernadero con una máxima de 28
ºC durante el fotoperiodo (12 h) y mínima de 18 ºC durante el periodo de
oscuridad. Las semillas se recolectaron pasados 6-7 meses.
2. OBTENCIÓN DE EXTRACTOS CRUDOS
En general, y si no se indica lo contrario, los extractos proteicos de hojas y
raíces de sorgo se obtuvieron homogeneizando 0,2 y 0,5 g de tejido
respectivamente, en un mortero a 4 °C con 1 ml de tampón de extracción que
contenía Tris-HCl 0,1 M pH 7,5, glicerol al 5% (v/v), ácido
etilendiaminotetraacético (EDTA) 1 mM y MgCl2 10 mM, suplementado con
fluoruro de fenilmetilsulfonilo (PMSF) 1 mM, quimostatina 16,5 μM y leupeptina
2,2 μM como inhibidores de proteasas, y β-mercaptoetanol 14 mM o ditiotreitol
(DTT) 10 mM. El homogenado se centrifugó a 17 000 g durante 5 min a 4 °C. El
sobrenadante obtenido constituye el extracto crudo.
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3. PURIFICACIÓN DE PROTEÍNAS
3.1. Purificación de la PEPC C4 de hojas de sorgo
La purificación de la PEPC C4 desfosforilada de hojas de sorgo se llevó a
cabo a partir de plantas en oscuridad. Se homogeneizaron 20 g de hojas en 100
ml de tampón A, que contenía Hepes-KOH 50 mM pH 8,0, MgCl2 5 mM, DTT 1
mM, EDTA 5 mM, ácido etilenglicoltetraacético (EGTA) 1 mM, glicerol al 10%
(v/v), Triton X-100 al 0,1% (v/v), PMSF 1 mM, leupeptina 2,2 μM y quimostatina
16,5 μM, a 4 °C. El homogenado se centrifugó a 48 000 g durante 15 min a 4 °C
y al sobrenadante obtenido se le añadió polietilenglicol 8000 al 8,5% (p/v). Tras
30 min en agitación, se volvió a centrifugar a 48 000 g durante 30 minutos a 4
°C. Posteriormente, se llevó a cabo un segundo paso de polietinlenglicol 8000 al
20% (p/v), y se centrifugó como en el paso anterior.
Las columnas descritas a continuación fueron utilizadas usando un FPLC
NGC Chromatography System (Bio-Rad). El pellet obtenido se resuspendió en
tampón B que contenía Hepes-KOH 50 mM pH 8,0 y KH2PO4 5 mM, y la solución
resultante fue cargada a 2 ml min-1 en una columna de hidroxiapatito cerámica
de tipo II (intercambio catiónico, Bio-Rad) de 10 ml de volumen, pre-equilibrada
en tampón B. La columna fue lavada con tampón B al que se añadió NaCl 150
mM hasta que el valor de absorbancia A280 descendió al valor basal. Las
proteínas retenidas en la columna fueron eluidas mediante un gradiente de
tampón C que contenía Hepes-KOH 50 mM pH 8,0, NaCl 150 mM y KH2PO4 0,5
M. Las fracciones correspondientes al pico de actividad PEPC se agruparon y se
concentraron mediante centrifugación (10 min a 4.000 rpm) usando columnas de
exclusión Amicon Ultra-15, con filtro de 100 kDa (Millipore).
™

A continuación, la muestra se cargó a 1 ml min-1 en una columna de débil
intercambio aniónico Fractogel EMD DEAE (S) de 10 ml (Merck), pre-equilibrada
en tampón D que contenía Tris-HCl 100 mM pH 8,0, MgCl2 5 mM, KCl 50 mM,
DTT 1 mM, EDTA 5 mM, EGTA 1 mM, glicerol al 10% (v/v), PMSF 1 mM,
leupeptina 2 μM y quimostatina 16 μM. Las proteínas se eluyeron con un
gradiente lineal (5 volúmenes de columna) de tampón E que contenía tampón D
y KCl 1M. Las fracciones correspondientes al pico de actividad PEPC se
agruparon y se concentraron de nuevo en columnas de exclusión Amicon Ultra15, con filtro de 100 kDa centrifugando 10 min a 4.000 rpm. El sobrenadante se
diluyó hasta un volumen final de 5 ml con tampón D, y se cargó a 1 ml min-1 en
una columna de fuerte intercambió aniónico Macro-Prep High Q Support (BioRad) de 5 ml. Las proteínas retenidas en la columna fueron eluidas con un
gradiente lineal (5 volúmenes) de tampón E. Las fracciones correspondientes al
pico de actividad PEPC se agruparon y se concentraron centrifugando 10’ a
4.000 rpm en una columna de exclusión Amicon Ultra-15 con filtro de 100 kDa.
El sobrenadante obtenido se diluyó hasta un volumen de 1 ml con Tris-HCl 100
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mM pH 8,0. La solución final de PEPC se diluyó al 50% de glicerol y se conservó
a -20 °C hasta su uso.
4. ENSAYOS ENZIMÁTICOS
4.1. Determinación de la actividad PEPC
La actividad fosfoenolpiruvato carboxilasa (PEPC) se realizó utilizando un
ensayo acoplado a la enzima malato deshidrogenasa (MDH). La MDH reduce el
oxalacetato producido por la PEPC a L-malato con oxidación de nicotinamida
adenina dinucleótido (NADH), teniendo esta reacción una estequiometría
equimolar. Se registró la oxidación del NADH en un lector de placas (Molecular
Devices) a 340 nm en 0,2 ml de un medio de reacción que contenía HEPESKOH 0,1 M pH 8, PEP 2,5 mM, NaHCO3 1 mM, MgCl2 5 mM, NADH 0,2 mM y 5
U ml-1 de MDH (Echevarría et al., 1994), siendo el coeficiente de extinción del
NADH a 340 nm de 6,23 μmol-1 ml cm-1. El ensayo se inició con la adición del
extracto crudo o solución que contenía PEPC, y se registró la desaparición del
NADH durante 5 min a 30 °C. Una unidad de enzima (U) se define como la
cantidad de PEPC que cataliza la carboxilación de 1 μmol de PEP por minuto a
pH 8 y 30 °C.
4.2. Determinación de la actividad nitrato reductasa
La determinación de la actividad nitrato reductasa se realizó según el
método modificado de Maranville (Maranville, 1970), homogenizando 0,2 g de
tejido previamente pulverizado en nitrógeno líquido, en un mortero a 4 °C con 1
ml de tampón de extracción que contenía Tris-HCl 0,1 M pH 7.6, EDTA 1 mM,
suplementado PMSF 1 mM, NiCl2 4 mM y L-cisteína 5mM. El homogenado se
centrifugó a 15 000 g durante 5 min a 4 °C. Del sobrenadante obtenido se
desalaron 200 µl mediante filtrado en columnas de sephadex G25 con 2 ml de
matriz. El filtrado obtenido se utilizó como extracto proteico para determinar la
actividad enzimática. Para ello, se mezclaron 240 µl de mezcla de reacción que
contenía tampón fosfato 0,1 M pH 7.5, EDTA 1 mM, KNO3 10 mM, NADH 0,3
mM, con 160 µl del extracto crudo filtrado. Paralelamente se preparó un blanco
con 240 µl de mezcla de reacción y 160 µl de tampón de extracción. Se agitó la
muestra por inmersión y se incubaron durante 30 min a 30 ºC. Pasado el periodo
de incubación se agitó la muestra en vortex y se precipitó con 760µl de etanol
absoluto y 40 µl de acetato bárico 1 M, se mezclo en vortex e incubó 5 min a
4ºC. Tras la incubación se centrifugó a 13 000 g durante 5 min. El sobrenadante
se transfirió a tubos de 2 ml y se añadió 400 µl de sulfanilamida y 400 µl de
NNEDA, agitando mediante inmersión. La mezcla se incubó 15 min a
temperatura ambiente. Para determinar la actividad enzimática se midió la
absorbancia de la muestra a 540 nm en un espectrofotómetro (Helios α Termo
Spectronic, UV visible). La concentración nitrito se infirió de una recta de
calibrado realizada con concentraciones de nitrito conocidas. La concentración
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de nitrito obtenida en cada muestra se usó para determinar la actividad nitrato
reductasa en mU/mg proteína (modificado de Maranville, 1970).
5. TÉCNICAS ANALÍTICAS
5.1. Electroforesis en geles de poliacrilamida (SDS-PAGE)
Las electroforesis en geles de poliacrilamida o SDS-PAGE se realizaron en
condiciones desnaturalizantes según el método descrito por Laemmli (Laemmli,
1970), usando geles discontinuos formados por un gel de compactación al 4%
de acrilamida/bisacrilamida (p/v) y un gel de separación con una concentración
entre el 8 y el 15% (p/v), dependiendo del peso molecular de la proteína a
estudiar. Las muestras fueron suplementadas con tampón de disociación
compuesto por Tris-HCl 50 mM pH 6,8, glicerol al 10% (v/v), dodecilsulfato sódico
(SDS) al 2% (p/v), β-mercaptoetanol 100 mM y azul de bromofenol al 0,1% (p/v);
y se desnaturalizaron durante 5 min a 95 °C. El gel de separación se preparó
con un tampón Tris-HCl 375 mM pH 8,8, persulfato amónico al 0,5% (p/v) y
TEMED 6 mM. El gel de compactación contenía los mismos componentes
excepto que el tampón utilizado fue Tris-HCl 125 mM pH 6,8. Los geles se
desarrollaron en una cubeta Mini-Protean® III-2D Cell (Bio-Rad) con tampón de
electroforesis que contenía Tris 25 mM, glicina 192 mM y SDS al 0,1% (p/v), a
voltaje constante de 200 V durante 50 min. Como marcadores de peso
molecular, para los geles de acrilamida destinados a ensayos de inmunoblot, se
usaron proteínas pre-teñidas de pesos moleculares conocidos (gTP-bio RGB
Prestained Protein Ladder, Bio-Rad), mientras que para los geles destinados a
ensayos de fosforilación y tinción con ProQ se utilizaron marcadores con la
proteína fosforilada (ovoalbúmina 45 kDa) (SDS-PAGE Molecular Weight
Standars Broad Range, Bio-Rad).
5.2. Tinción con azul de Coomassie coloidal
Los geles de poliacrilamida se sumergieron durante 15 min, en agitación
suave, en una solución fijadora que contenía metanol al 40% (v/v) y ácido acético
al 10% (v/v). Posteriormente, se hicieron 3 lavados de 10 minutos con agua
destilada. Finalmente, el gel se tiñó durante 1 h con una solución de tinción de
azul de Coomassie coloidal, cuya composición era Coomasie® Brillant Blue G250 (Sigma) al 0,12% (p/v), sulfato de amonio al 10% (p/v), ácido fosfórico al
10% (v/v) y metanol al 20% (v/v). Finalmente, los geles se lavaron con agua
destilada para eliminar el exceso de tinción.
5.3. Cuantificación de prolina
El aminoácido prolina se cuantificó usando el método descrito por Carillo
(Carillo, 2011). Se homogenizaron 50 mg de hojas y raíces, trituradas
previamente, con 1 ml de tampón de extracción que contenía metanol al 40%
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(v/v), y se dejaron en agitación a 4 ºC toda la noche. El extracto obtenido se
centrifugó a 14.000 g durante 5 min. Se añadieron 500 µl del sobrenadante
obtenido a 1 ml de mezcla de reacción, que contenía ácido de ninhidrina al 1%
(p/v), ácido acético al 60% (v/v) y etanol al 20% (v/v), y se incubó durante 20 min
a 95 ºC. Una vez enfriada la mezcla, se determinó la absorbancia a 520 nm en
un espectrofotómetro (Helios α Thermo Spectronic, UV visible), usando la mezcla
de reacción como blanco. La concentración de prolina se infirió de una recta de
calibrado realizada con concentraciones de prolina conocidas.
5.4. Cuantificación de pigmentos fotosintéticos
Los pigmentos fotosintéticos (clorofila a, b y carotenoides) se extrajeron y
cuantificaron homogenizando 0,1 g de hojas con 5-10 ml de acetona al 80% (v/v),
según el grado de clorosis de la hoja (Lichtenthaler, 1987). El homogenado se
centrifugó a 15.000 g durante 5 min a 4 ºC y se midió la absorbancia del
sobrenadante a 663.2 nm, 646.8 nm y 470 nm en un espectrofotómetro (modelo
Helios α Thermo Spectronic, UV visible), usando acetona al 80 % como blanco.
Las concentraciones de clorofila a, b y carotenoides se calcularon usando
las siguientes fórmulas:
Cl a (μg ml-1) = (12.25 x A663.2) – (2.79 x A646.8)
Cl b (μg ml-1) = (21.50 x A646.8) – (5.10 x A663.2)
Cl a + b (μg ml-1) = (7.15 x A663.2) – (18.71 x A646.8)
Carotenoides (µg ml-1) = [(1000 x A479) – (1,82 x Cl a) – (85,02 x Cl b)]/198
6. MÉTODOS INMUNOLÓGICOS
6.1. Tipos de anticuerpos utilizados en este trabajo
1. Anticuerpos anti-PEPC: anticuerpos policlonales dirigidos contra la
totalidad de la PEPC C4 de hojas de sorgo. Producidos en conejo en
los Servicios Generales de Investigación de la Universidad de Sevilla.
La dilución utilizada fue de 1:3000.
2. Anticuerpos anti-GST: anticuerpos monoclonales dirigidos contra la
proteína GST recombinante. Anticuerpos comerciales producidos en
ratón (Santa Cruz Biotechnology). La dilución utilizada fue de 1:1000.
3. Anticuerpos anti-ubiquitina: anticuerpos monoclonales dirigidos
contra la proteína ubiquitina recombinante, clon P4D1-A11.
Anticuerpos comerciales producidos en ratón (Merck). La dilución
utilizada fue de 1:500.
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6.2. Inmunoblot
Una vez finalizada la electroforesis, el gel de poliacrilamida se sumergió
durante 20 min en tampón TGM que contenía Tris-HCl 48 mM, glicina 39 mM,
SDS al 0,037% (p/v) y metanol al 5% (v/v). Los polipéptidos se transfirieron a
una membrana de nitrocelulosa de 0,45 μm de diámetro de poro (GE Healthcare)
o bien a una membrana de PVDF de 0,2 μm de diámetro de poro (GE
Healthcare), mediante uno de los siguientes aparatos de transferencia: Semidry
Transfer Blot (Bio-Rad) o Trans Blot® Turbo™ Transfer System (Bio-Rad). En el
caso del primer aparato, las transferencias se realizaron durante 45 min a un
voltaje constante de 10 V y una corriente límite de 5,5 mA cm-2 de membrana.
En el caso del segundo aparato, las transferencias se realizaron durante 20 min
a un voltaje constante de 25 V y una intensidad límite de 1,0 A.
Una vez finalizada la transferencia, la membrana se incubó durante 1 h en
agitación continua con tampón TBS que contenía Tris-HCl 50 mM pH 7,5 y NaCl
150 mM suplementado con leche desnatada en polvo al 5% (p/v) para saturar
los sitios de unión inespecífica en la membrana. Posteriormente, se realizaron 3
lavados con TBS y se procedió a la incubación con los anticuerpos primarios
correspondientes (apartado 6.1) durante 3 h a temperatura ambiente, o bien
durante toda la noche a 4 °C, siempre en agitación continua.
Después de la incubación con anticuerpos primarios, la membrana se lavó
3 veces con tampón TBS Tween, que contenía tampón TBS y Tween-20 al 0,1%
(v/v), y se incubó durante 1 h a temperatura ambiente con anticuerpos
secundarios anti-conejo (Invitrogen) o anti-ratón (Novus), dependiendo de los
anticuerpos primarios, marcados con peroxidasa. Posteriormente, la membrana
se volvió a lavar 3 veces con tampón TBS Tween y por último se reveló mediante
quimioluminiscencia con uno de los siguientes kits de revelado: SuperSignal™
West Pico PLUS Chemiluminiscent Substrate (Thermo Scientific) para proteínas
abundantes o WesternBright™ Quantum (Advansta) para proteínas minoritarias;
en uno de los sistemas de imagen siguientes: LAS-3000 Imager (Fujifilm) o
Amersham Imager 600 (GE Healthcare).
En los experimentos donde una misma membrana se reveló con varios
anticuerpos primarios diferentes, después del primer revelado la membrana se
deshibridó con un tampón que contenía glicina 25 mM pH 2 y SDS al 1% (p/v)
durante 30 min en agitación continua, seguido de 3 lavados con TBS Tween. A
partir de ahí, se volvió a empezar el protocolo para el segundo revelado desde
la saturación con leche.
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6.3. Purificación de anticuerpos
En el caso de los anticuerpos anti-PEPC, no comerciales, se realizó una
purificación de dichos anticuerpos a partir del suero sanguíneo del conejo
mediante una cromatografía con Protein A-Sepharose® CL-4B (GE Healthcare),
para retener específicamente a las inmunoglobulinas G. La capacidad de
retención de la proteína A oscila entre 2 y 15 mg de inmunoglobulinas por cada
ml de resina.
Para la preparación de la columna, se resuspendió 1 g de resina de
proteína A en 4 ml de tampón A, compuesto por Tris-HCl 50 mM pH 8, y se
empaquetó en una columna vacía de 20 ml (Bio-Rad). La columna se equilibró
con tampón PBS, que contenía fosfato sódico 25 mM pH 7,5 y NaCl 0,9% (p/v).
A continuación, se añadieron a la columna 2 ml del suero sanguíneo, y se lavó
con 25 ml de tampón PBS hasta que la absorbancia a 280 nm se estabilizó a
cero. Las inmunoglobulinas retenidas en la columna fueron eluidas con tampón
citrato 200 mM pH 2,8. Se recogieron 6 fracciones de 4 ml a las que se les añadió
rápidamente 1,5 ml de tampón Tris-HCl 1 M pH 8,8 para neutralizar la acidez.
Las fracciones que contenían las inmunoglobulinas se agruparon, se
concentraron con sulfato de amonio al 50% de saturación y se centrifugaron a
20 000 g durante 15 min a 4 °C; y el precipitado se resuspendió en tampón B,
que contenía Tris-HCl 100 mM pH 7,5 y glicerol al 20% (v/v). Los anticuerpos
recogidos se dializaron durante toda la noche a 4 °C utilizando membranas de
celulosa (Sigma). Los anticuerpos se conservaron a -20 °C hasta su utilización.
7. TÉCNICAS MOLECULARES
7.1. Extracción de ADN genómico
El ADN genómico se extrajo a partir de 50-100 mg de hoja pulverizada
congelada utilizando el sistema de columnas i-genomic Plant DNA Extraction
Mini Kit (iNtRON Biotechnology). La cantidad y calidad (relación A260/A280) del
ADN se analizó empleando el sistema NanoDrop 2000 (Thermo Scientific). El
ADN extraído se conservó a -20 °C hasta su utilización.
7.2. Extracción de ARN
El ARN total se extrajo a partir de 50-100 mg de tejido pulverizado
congelado, utilizando el sistema de columnas Plant RNA Isolation Mini Kit
(Agilent Technologies). Los ácidos nucleicos extraídos se trataron con ADNasa
I (Sigma) para eliminar la contaminación de ADN genómico en las muestras. Las
concentraciones de ARN se determinaron usando un Nanodrop 2000, y se
determinó la calidad de la extracción mediante la relación A260/A280. El ARN
obtenido se conservó a -80 °C hasta su utilización.
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7.3. Retrotranscripción de ARN a ADNc
Para la síntesis de ADNc se utilizó 1 μg del ARN total, empleando el kit
Transcriptor First Strand cDNA Synthesis Kit (Roche). La reacción de
retrotranscripción se llevó a cabo durante 10 min a 25 °C seguidos de 30 min a
55 °C. Por último, se inactivó la transcriptasa reversa calentando a 85 °C durante
5 min. El ADNc sintetizado se diluyó cinco veces y se conservó a -20 °C hasta
su uso.
7.4. Experimentos de reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
7.4.1. PCR a tiempo final
Las reacciones de PCR a tiempo final se realizaron con el kit comercial iTaq DNA Polymerase (iNtRON Biotechnology), o bien con el kit Q5® HighFidelity DNA Polymerase (New England BioLabs), en un termociclador T100™
Thermal Cycler (Bio-Rad). Los productos de PCR se visualizaron en geles de
agarosa al 1% (p/v) con tampón TAE que contenía Tris 40 mM, acetato 20 mM
y EDTA 1 mM, utilizando RedSafe™ (iNtRON Biotechnology) para visualizar los
ácidos nucleicos. Estos geles se desarrollaron a un voltaje constante de 100 V
durante 30 min en una cubeta Gel XL Ultra V-2 (Labnet), y se visualizaron en un
transiluminador de luz ultravioleta (MaestroGen).
™

7.4.2. PCR en tiempo real (qPCR)
Las reacciones de PCR en tiempo real (qPCR) se realizaron en un volumen
final de 20 μl consistente en 5 μl del ADNc obtenido en el apartado 7.3, 15 μM
de cebadores específicos (Tabla 2) y 10 μl de 2X SensiFAST SYBR No-ROX kit
(Roche). La qPCR se llevó a cabo en un MiniOpticon™ Real-Time PCR System
(Bio-Rad), y los ciclos umbral (Ct) se determinaron usando el software de análisis
CFX Manager V1.6 (Bio-Rad). Como control interno para normalizar los valores
obtenidos se midió la cantidad de transcrito del gen de actina del sorgo y se
utilizó el método Livak (Livak y Schmittgen, 2001) para el tratamiento de los datos
y el cálculo de la expresión relativa. Para validar los cebadores y el programa de
amplificación utilizado, se usaron diluciones seriadas de ADNc para la
construcción de una recta de eficiencia: R2 > 0,98, imponiendo una eficiencia del
90-105%.
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Tabla 2. Cebadores utilizados en este trabajo.
Gen

Nº Acceso

18S ARNr

M82330

Sbactina
SbPPC1

Sb10g021330

SbPPC2

Sb02g021090

SbPPC3

Sb04g008720

SbPPC4

Sb07g014960

SbPPCK1

SbPPCK2

SbPPCK3

PPC3 ARNi
Waxy
Bar
35 S

Sb04g036570

Sb04g026490

Sb06g022690

Secuencia
F

5’-GGGGAAACTTACCAGGTCCA-3’

R

5’-GGATGGCTCCGCATAGCTA-3'

F

5’-TCACCATCGGGGCAGAG-3’

R

5’-GGGAGGCAAGGATGGAC-3’

F

5’-CAGCTTCGTTCGCGCTTCCC-3’

R

5’-TCGTAGCACTCCTGGACAAATTCG-3’

F

5’-CCGCCTCGCAACACCTGAAACA-3’

R

5’- ACCGGGAGGTGGAACCGTGT-3’

F

5’- TGTTGAACAGTTTCTGGAACCTCTT-3’

R

5’-GCTTCACAAGGGCAAGCCCAAAAG-3’

F

5’- TGAGCTTCGGGCACAAGCAGATG-3’

R

5’-GCTCCAAAGGCTCTAAGAACTGCTC-3’

F

5’- ATGAGCGGCGCCGCGGAGGA -3’

R

5’- TCAGGCCACCGCCACACT TCC -3’

attB1

5’-GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCTTAATGAG
CGGCGCCGCGGAGGAGGCG-3’

attB2

5’-GGGGACCACTTTGTACAAGAAGCTGGGTATCAGGCC
ACCGCCACACT-3’

F

5’- CTAGGTAAAGAGCATCCCAA-3’

R

5’-ATACCATACCAGCAGAGGA -3’

attB1

5’- GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCTTAATGAG
TGCGGAGCTGAAG-3’

attB2

5’-GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGTATCAGG
TTGGCCGCTCGAT-3’

F

5’-GTGCTTCGGGGCAGCCTCAG-3’

R

5’-TGGATCCACGGGTGCCGGAG -3’

attB1

5’-GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCTTAATGAG
TGAGCAACTGAAGCG-3’

attB2

5’-GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGTATCAGGT
TGGCGTTGGCCG-3’

F

5’-ATACTAGTG GCGCGCCATAGCTGACGGAAGTCT T-3’

R

5’- CCGAGCTCGCCTAGGGCCAAAGCAATCTGCTGG-3’

F

5’-GTAGCCGAGTTGGTCAAAGGA-3’

R

5’-TTCTTGGGTGGCTAGGGGATA-3’

F

5’-AAACCCACGTCATGCCAGTT-3’

R

5’-CATCGAGACAAGCACCGTCA-3’

F

5’-CAGAACTCGCCGTGAAGACT-3’

R

5’-CGGCAGAGGCAGATCTTGAA-3´
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8. MEDIDAS DE INTERCAMBIO GASEOSO
Para analizar la capacidad fotosintética de las plantas, se realizaron curvas
de saturación de luz utilizando intensidades luminosas desde 0 (oscuridad) hasta
1200 μmol m-2 s-1 PAR y una concentración de CO2 de 400 ppm y temperatura y
humedad ambiental. El sistema tipo IRGA (analizador de gases en el infrarrojo)
empleado para ello fue el analizador de gases portátil LI-6400XT Portable
Photosynthesis System de LI-COR (Evans y Santiago, 2014). Las medidas se
realizaron en la hoja más joven totalmente desplegada. La tasa fotosintética
máxima (A) y la conductancia estomática (gs) se calcularon usando las
ecuaciones estándar (Von Caemmerer y Farquhar, 1981).
9. OTROS MÉTODOS
9.1. Transformación
de
Agrobacterium tumefaciens

plantas

mediante

la

bacteria

Para la obtención de las plantas de sorgo modificadas genéticamente
mediante la técnica del ARN interferente (líneas Ppc3-n), se utilizó el vector de
silenciamiento pFGC161 (Do et al., 2016). Para la transformación del sorgo se
usó la estirpe AGL1 de Agrobacterium tumefaciens, y el material vegetal para
ser transformado fueron embriones inmaduros de sorgo mediante el método
descrito por Do et al. (2018). Se recolectaron semillas inmaduras de panículas
de sorgo entre 11 y 14 días tras la polinización y se esterilizaron con lejía al 50%
(v/v) durante 15 min. Los embriones inmaduros se aislaron mediante disección
manual utilizando una cuchilla estéril y se pusieron en tubos con medio de
inoculación (IM) que contenía MS Murashige and Skoog salts (Sigma-Aldrich)
4,3 g l-1, sacarosa 68,5 g l-1, glucosa 36 g l-1, MES 0.5 g l-1, ácido 2,4dicorofenoxiacético (2,4-D) 1.5 ml l-1 y vitaminas B5 10 ml l-1 a pH 5.2. Los
embriones inmaduros se incubaron a 43 ºC durante 3 min y se inocularon a 25
ºC con A. tumefaciens albergando el vector pFGC161-PPC3 (Do et al., 2018).
Los embriones se mantuvieron durante 3 días en placas con medio de Co-cultivo
(Co-M) que contenía MS 4,3 g l-1, sacarosa 20 g l-1, glucosa 10 g l-1, L-prolina 0,7
g l-1, MES 1,5 ml l-1, agar 8 g l-1, ácido ascórbico 10 g l-1, polivinilpirrolidona
(PVPP) 10 g l-1, vitamina B5 10 ml l-1, acetosyringona (AS) 0,0196 g l-1, pH 5,8.
Finalmente, los embriones se transfirieron a placas con medio de descanso (R)
que contenía MS 4,3 g l-1, sacarosa 30 g l-1, L-prolina 1 g l-1, MES 0,5 g l-1, 2,4-D
1,5 ml l-1, agar 8 g l-1, PVPP 10 g l-1, vitamina B5 10 ml l-1, KH2PO4 1 g l-1,
cefotaxima 400 mg l-1, 10 µM CuSO4 a pH 5.8 durante 10 días antes de la
inducción de callos. La transformación de embriones, así como su selección y
crecimiento hasta la obtención de las semillas T1, se realizó en el servicio de
transformación de plantas de la Universidad de Missouri (EE. UU.)
(www.plantsci.missouri.edu/muptcf).
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9.2.

Inducción de callos y plántulas

Los callos se indujeron transfiriendo los embriones a placas con medio de
inducción de callos (CIM) que contenía el medio de descanso (R) con cefotaxima
300 mg l-1 y glufosinato de amonio (Basta®) 0,625 mg l-1 como marcador selectivo
de plantas transformadas, durante 10 días en oscuridad. Tras este periodo, las
primeras hojas se cortaron y el callo se transfirió a placas con medio de inducción
de hojas (SM) que contenía CIM sin KH2PO4, pero con 6-benzylaminopurina
(BAP) 1 g l-1 y ácido indolacético (IAA) 1 mg l-1. Las placas se transfirieron a una
cámara de cultivo con un fotoperiodo de 16 h de luz y 8 h de oscuridad a 24 ºC,
con una intensidad de luz 80 µmol m-2s-1 PAR para inducir la formación de hojas.
Se realizaron subcultivos de callos cada 2 semanas usando SM fresco durante
6-10 semanas. Cuando tenían 3-4 hojas sanas, se transfirieron a cajas estériles
con medio de enraizamiento (RM) que contenía CIM sin KH2PO4, pero con ácido
indol-3-butiríco (IBA) 1 mg l-1 durante 3 semanas, con las mismas condiciones
de luz. Finalmente, las plantas obtenidas fueron transferidas a macetas con tierra
y cultivadas en invernadero. Estas plantas constituyeron la generación T0 de
plantas transformadas.
Cuando emergieron las primeras flores, las panículas se cubrieron con
bolsas de papel para evitar el cruzamiento de las plantas. Las semillas
(generación T1) se recolectaron cuando estuvieron totalmente secas y se
analizaron para confirmar la transformación.
9.3.

Selección de transformantes por resistencia a herbicida

La selección de plantas transformadas se realizó, en primer lugar, tratando
las hojas con glufosinato de amonio (Basta®). El tratamiento se realizó aplicando
1 mg l-1 de Basta® con un algodón en varias hojas de una misma planta, 3 veces
durante una semana. Las plantas no transformadas, al no albergar el gen de
resistencia bar al glufosinato de amonio, mostraban necrosis foliar, que iba en
aumento al aumentar el número de aplicaciones.
9.4.

Cuantificación de proteínas y medidas de pH

Cuando se menciona, la determinación de proteínas en los extractos
proteicos se realizó según el método colorimétrico descrito por Bradford
(Bradford, 1976) utilizando BSA como estándar para realizar la recta patrón. La
absorbancia se midió a 590 nm en un lector de placas (Molecular Devices).
Las medidas de pH se realizaron en un medidor de pH GLP21 provisto de
un electrodo (Crison).
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10. SOFTWARE INFORMÁTICO
Para el análisis estadístico se utilizó el software informático SigmaPlot 12.0
(Systat Software), siendo los datos analizados mediante el t-test.
En los análisis de imagen provenientes de inmunoblots, se utilizaron dos
programas: MultiGauge V3.0 (Fujifilm) e ImageStudio Lite V5.2 (LI-COR). Para
el análisis de datos provenientes de qPCR se utilizó el software CFX Manager
V1.6 (Bio-Rad).
En el análisis metabolómico mediante GC-MS se utilizó el software libre
AMDIS (v.2.69) para la identificación y cuantificación de los metabolitos de forma
automática, a partir de una base de datos creada previamente. Para la
identificación manual de metabolitos se empleó el software Xcalibur™
(ThermoScientific).
Para el análisis de los datos obtenidos en el microarray, así como desarrollo
de heatmaps y diagramas de Venn, se empleó el software RStudio™.
11. MICROARRAY
El microarray se diseñó en base al transcriptoma extraído del genoma
Sorghum bicolor v1.0 (https://www.ncbi.nih.gov/assembly/GCF_000003195). Se
diseñó un grupo de sondas con estas secuencias, añadiendo la secuencia de la
región del gen silenciada (PPC3, Sb04g008720). El estudio se hizo en base a
cuatro condiciones: por un lado el efecto de la mutación en la expresión
diferencial de genes en condiciones control y por otro el efecto del estrés salino
en hoja y en raíces. Para ello se realizaron extracciones de ARN, como se
describe en el apartado 7.2, de hojas y raíces de plantas WT y de Ppc3-1
cultivadas durante tres semanas en medio hidropónico, en condiciones control y
sometidas a estrés salino (172 mM NaCl). La construcción, hibridación y
normalización de los microarrays fueron llevados a cabo por la empresa Bioarray
S.L (Elche, Alicante). Para ello, utilizaron dos microarrays GE 8x60k de diseño
personalizado (ID 084816), basado en el genoma GCF_000003195.2 (Refseq)
mencionado anteriormente. Este diseño utilizó tres réplicas biológicas para cada
una de las cuatro condiciones dentro de cada experimento, cada una situada en
un slide. Para el marcaje se siguió el protocolo One-Color Microarray-Based
Gene Expression Analysis v 6.5 (Agilent).
El tratamiento estadístico de los datos se realizó utilizando Bioconductor
con los paquetes para análisis de microarrays Limma, Marray, affy, pcaMethods,
Ema y RamiGO, ejecutado bajo el entorno de RStudio.
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12. METABOLÓMICA
El estudio metabolómico de plantas de sorgo se llevó a cabo por el Servicio
de Espectrometría de Masas del Centro de Investigación y Tecnología e
Innovación de la Universidad de Sevilla (CITIUS). Se enviaron muestras de hojas
y raíces de la línea silvestre y de la línea silenciada Ppc3-1 en condiciones
control y sometidas a estrés salino. Las plantas se cultivaron y trataron como se
detalla en el apartado 1.2.
12.1.

Preparación del tejido liofilizado y extracción de metabolitos

Hojas y raíces de cada tratamiento se recolectaron y congelaron
inmediatamente en nitrógeno líquido. El tejido congelado se deshidrató en un
liofilizador Coolsafe 4 (Labogene) y posteriormente se trituró. Los tratamientos
se realizaron por triplicado.
La extracción de metabolitos se realizó a partir de 30 mg de tejido seco
homogenizado en el molino de bolas hasta conseguir un polvo fino. Una vez
pulverizado se añadió 1 ml de una solución de metanol:agua (70/30 v/v) y se
agitó durante 2 h a temperatura ambiente. Pasado este periodo, se centrifugó la
muestra a 13500 g durante 10 min a 4ºC. Se recuperaron 800 µl del
sobrenadante y se congelaron 2 alícuotas de 400 µl cada una a -80ºC (Turner et
al., 2016). Las muestras congeladas se enviaron al Servicio de Espectrometría
de Masas del CITIUS donde se determinó el patrón metabólico mediante el uso
de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS). Los
metabolitos se identificaron mediante el uso de patrones y datos procedentes de
bases de datos especializadas con el software AMDIS.
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1. OBTENCIÓN DE PLANTAS DE SORGO CON EL GEN PPC3 SILENCIADO
MEDIANTE ARN INTERFERENTE
En este capítulo se describe la obtención de plantas de sorgo con
silenciamiento específico del gen PPC3. Las principales etapas del proceso
fueron: construcción del vector, transformación de embriones inmaduros,
selección de los transformantes y obtención de la progenie T1 y T2. También se
determinó el sitio de inserción de la construcción mediante secuenciación del
genoma de dos de las líneas transformantes, que se seleccionaron por el alto
grado de silenciamiento del gen PPC3.

1.1. Construcción del vector
Para el silenciamiento del gen que codifica la isoforma PPC3 (Sb04g008720)
en las plantas de sorgo, se utilizó el plásmido pFGC161, específicamente
diseñado para el silenciamiento de genes en cereales (Do et al., 2016). El T-DNA
del vector contiene un gen de selección bar, que proporciona resistencia al
herbicida glufosinato de amonio (BASTA®), bajo el control del promotor del intrón
Ubi1 que lo hace constitutivo. El casete de silenciamiento posee dos sitios de
clonación con múltiples puntos de restricción (MSC), uno en cada extremo,
separados por un intrón del gen waxy de arroz que sirve de bisagra para la
posterior formación del ARN de doble cadena, todo ello controlado por el
promotor del gen 35S del virus del mosaico de la coliflor (CaMV) para su
sobreexpresión en la planta. Se insertó en sentido y anti-sentido un fragmento
de ADN de 300pb correspondiente a la región 1260-1560pb de la secuencia
codificante (CDS) del gen PPC3 en los sitios MSC a ambos lados del gen waxy
(Fig. 9). Se seleccionó este fragmento debido a que es una región de baja
homología respecto al resto de genes que codifican PEPC, para evitar el
silenciamiento de otros genes distintos a PPC3 (Flores et al., 2008). Este
fragmento se amplificó mediante PCR usando como molde ADNc procedente de
raíces de sorgo, usando una polimerasa de alta fidelidad y cebadores con los
sitios de corte SpeI y AscI en el cebador directo, y SacI y AvrII en el reverso
(Tabla X). Para insertar el amplicón de 300 pb en el plásmido pFGC161 en
sentido, se cortaron ambos con las enzimas de restricción AscI y AvrII y se
ligaron. Este producto se utilizó para transformar E. coli DH5a por choque
térmico y las bacterias transformadas se seleccionaron cultivándolas en LB con
el antibiótico cloranfenicol, resistencia que aporta el plásmido pFGC161. De esta
forma, se obtiene la inserción de la secuencia de 300 pb seleccionada en sentido
5’-3’. Los plásmidos se purificaron por miniprep y se confirmaron mediante
amplificación por PCR de la región de 300 pb del gen SbPPC3. Para la inserción
en anti-sentido, se usaron los mismos amplicones que en la primera ligación,
cortando este producto de PCR y el plásmido obtenido en la primera ligación con
las enzimas de restricción SacI y SpeI en esta ocasión. Este producto (pFCG161-
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PEPC3) se utilizó para transformar E. coli DH5a, volviéndose a seleccionar con
cloranfenicol las colonias positivas. En la Figura 10 se muestra la secuencia de
300 pb y los cebadores con los sitios de corte utilizados. Para determinar si el
plásmido presentaba los dos insertos se realizaron ensayos de restricción y
secuenciación.

A
Tnos
CmR

bar

Zm ubiquitin intron-1 and promoter (879)

pMCG161
14105 bp

CaMV35S
maize adh1
Asc I (5414)

M SCI
Eco RV (5426)
RsrII (5434)
Avr II (5443)

300 bp SbPPC3

Rice Nipponbare waxy-a intron (5443)
M SCII
Sma I (6599)
SpeI (6606)

ocs3

B

RB

Ocs
3’

PPC3

rice waxy intron PPC3

35 S

UBI1

bar

Nos 3’

LB

Figura 9. Construcción del vector de silenciamiento. A. Vector binario pFGC161-PPC3
que contiene el casete donde se insertó, en ambos sentidos, el fragmento de ADN de 300pb
correspondiente a la región 1260-1560pb de la secuencia codificante (CDS) del gen PPC3 de
sorgo, mediante las enzimas de restricción AscI y AvrII; SacI y SpeI, respectivamente. B.
Esquema de la estructura del T-DNA insertado en el genoma de sorgo para el silenciamiento
del gen PPC3 de sorgo (Modificado de Gasparis et al., 2011).
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1
61
121
181
241
301
361
421
481
541
601
661
721
781
841
901
961
1021
1081
1141
1201
1261
1321
1381
1441
1501
1561
1621
1681
1741
1801
1861
1921
1981
2041
2101
2161
2221
2281
2341
2401
2461
2521
2581
2641
2701
2761
2821
2881

atgccggagc
tccgaggacg
ctccaggacc
gcggagtacg
agcctgccgc
gccaacctcg
gacttcgccg
ctcgtctcgc
gtcgacctcg
cacggcagga
aaacaggagc
atccgcagaa
gaaactatat
attgggatca
ggtggtgatc
ttggcaagaa
ctctctatgt
tcaaaaagag
tatcgtgtca
cacctattgt
cagtttctgg
atagctgacg
gtgaagcttg
acacatcttg
ttgtctgaac
actgctgatg
gcgtatatca
cgggagtgcc
cttgaagcag
attaatggca
ctctctgcag
tatggagtga
ccaactcatc
acagttcaag
ttgcaacgct
ccagaatggc
attgtcttcc
tatggtagga
tcgctccgtg
tggcttggat
gtactgaaag
atggttttcg
gaggatttgc
ctccttcagg
ctgcggctgc
cggatacgtg
gacgagagcc
ctggaggaca
tag

ggcaccagtc
acaagctcgt
tgcacggccc
agaacgaccg
cgggggactc
ccgaggaagt
acgaggcctc
agctcggcaa
tcttcaccgc
tccgtaactg
ttgacgaggc
cccctcccac
ggaagggtgt
atgaacgtct
gtgatggaaa
tgatggctgc
ggcgctgcag
ctgcaaagca
tacttggtga
catctggaat
aacctcttga
gaagtcttct
acatcaggca
gaattggctc
tgaggggcaa
ttctaggcac
tctcaatggc
atgtaaagca
ctccagcggc
agcaggaggt
catggcaaat
agttgacaat
tggccatatt
gcgaagttat
acactgcagc
gtgctctgat
aagaaccacg
tgaatattgg
caattccatg
ttggtgcagc
aaatgtacaa
ccaagggaga
aatccttcgg
ttgctggtca
gtgagtccta
acccgagctt
agccggtgga
cactgatcct

gatcgacgcg
cgagtacgac
ccacctgcgc
ggatgaggct
catcgtcgtc
gcaggtcgcg
cgcgccgacg
gtcgcgggag
ccaccccacg
cctgaggcag
acttcagagg
tcctcaagat
accaaaattc
cccttacaat
tcctagagta
taacctgtac
tgatgaactt
ctatatagaa
tgtcagggat
ttctgagatt
gctctgctat
tgatttcttg
ggaatctgat
ctatgctgaa
acgtccattg
gtttcatgtc
aactgcccca
gccactgaga
tgtagcacga
catgattgga
gtataaagca
gtttcatgga
atctcagcca
tgagcactcc
tactcttgaa
ggatgaaatg
cttcgttgaa
cagccgtccg
gatctttgct
gatcaagcac
tgagtggcca
cccgggaatt
tgagcaacta
caaggacgtc
catcaccact
ccaggtgagc
gctggtgcag
gaccatgaag

cagctgcggc
gccctcctcg
gaattcgtcc
cggctcggcg
gccagttcct
cagcgccgcc
gagtcggaca
gaggtcttcg
cagtccgtca
ctctatgcca
gagattcaag
gaaatgcgtg
ttgcgccgta
gctcctctca
acaccagagg
ttctctcaga
cggatccgtg
ttctggaagc
aaattgtact
ccagaggagg
agatcattat
cgtcaagtat
cgacacaccg
tggtccgagg
tttggttctg
cttgcagagc
tctgatgttc
gttgttccac
ctcttttcaa
tattcagact
caagaagagc
agaggtggaa
ccagacacga
tttggagagg
catggcatgc
gctgttgtag
tacttcagat
tcaaagagga
tggacacaaa
atcatgcaga
ttcttcaggg
gcagctgtat
aggaagaact
cttgaaggcg
ctgaacgtgt
ccgcagccgc
ctgaaccagc
ggcatcgctg

tgctggcccc
tcgaccgctt
aggagtgcta
agctcgggag
tctcgcacat
ggatcaagct
tcgaggagac
acgcgctcaa
ggaggtctct
aggacatcac
ctgctttcag
ctggaatgag
ttgacactgc
ttcagttctc
ttacacggga
tcgaagatct
cagatgaact
aagttcctcc
acacacgtga
caacttttac
gtgcttgtgg
caacttttgg
atgttcttga
agaaacgcca
atcttcctca
ttccagcaga
tcgcggtcga
tctttgagaa
ttgactggta
ctggcaaaga
tcatcaaggt
cagttggcag
tacatgggtc
agctcttgtg
atcctccaat
caactaaaga
cggctacgcc
agcctagcgg
caaggttcca
aggacatcag
tcacccttga
atgacaaatt
atgaggagac
atccttacct
gccaggccta
ccctgtccaa
agagcgagta
ccggcatgca

cgggaaggtc
ccttgacatc
cgagctctcg
caagctcacc
gctcaacctc
caagcgtggg
gctcaagcgc
gaaccagacc
tctccagaag
tgctgacgac
aactgatgaa
ttacttccat
tctgaaaaat
ttcctggatg
tgtatgcttg
aatgtttgag
acatcgctct
aaatgaacca
acgttctcgt
taatgttgaa
tgacaaacct
gcttgccctt
ttcaataacg
ggattggctg
gactgaagag
ttgctttggc
gcttttgcag
actagcagat
catgaatagg
tgccggccgt
ggcaaagcat
aggaggtggt
gcttcgtgta
ctttagaact
ttcccccaag
atatcgatca
tgagactgaa
gggaatagaa
tctgcctgtt
gaacatccat
tttgcttgag
gctagtggct
aaaagagctc
gaagcagcgt
caccctgaag
ggagttcacc
cgcgccaggc
gaataccggc

Figura 10. Inserción del fragmento de silenciamiento. Secuencia codificante (CDS) del
gen PPC3. Marcado en negrita el fragmento de 300 pb seleccionado para la inserción del
amplicón en el plásmido pFGC161. Los nucleótidos subrayados corresponden a la secuencia
empleada para diseñar los cebadores específicos, mostrados en la Tabla 2.
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1.2. Transformación de embriones de sorgo
La transformación de las plantas de sorgo fue realizada por el Dr. Zhanyuan
Zhang en el Servicio de Transformación de Plantas de la Universidad de Missouri
(EE. UU.) (www.plantsci.missouri.edu/muptcf), a partir de embriones inmaduros
de plantas de Sorghum bicolor (L.) Moench, cultivar público P898012, USDA,
según el método descrito por Do et al. (2018). Las semillas inmaduras se
recolectaron de panículas de 11-14 días tras la polinización, se esterilizaron y
desembrionaron mediante disección manual. Los embriones inmaduros así
obtenidos se inocularon con la bacteria Agrobacterium tumefaciens AGL1 que
contenía el vector pFGC161-PPC3. Una vez infectados los embriones, se indujo
la formación de callos en placas con medio de inducción de callos (CIM) (Fig.
11A) y se seleccionaron los transformados aplicando durante 10 días en
oscuridad el herbicida glufosinato de amonio (Basta®) en el medio de inducción.
Tras este periodo, las primeras hojas se cortaron y los callos se transfirieron a
placas con medio de inducción de hojas en cajas de cultivo estériles para
favorecer la regeneración de la planta (Fig. 11B). Estos callos se cultivaron en
cámaras de cultivo con un fotoperiodo 16/8 h luz/oscuridad durante 6-10
semanas, hasta que desarrollaron 3-4 hojas sanas. Pasado este tiempo, se
pasaron a cajas de cultivo con medio RM durante 3 semanas con las mismas
condiciones de crecimiento. La transformación de embriones y regeneración a
partir de los callos se realizó por triplicado en 3 experimentos independientes.
Las plantas regeneradas se crecieron en invernadero hasta la obtención de
semillas (Do et al. 2016). De esta forma se obtuvieron un total de 14 líneas de
plantas con eventos de inserción independientes (T0). Las semillas generadas
por estas líneas transformadas (T1) se enviaron a nuestro laboratorio y se
utilizaron para la realización de este trabajo de tesis.
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A

B

Figura 11. Transformación de plantas por Agrobacterium tumefaciens AGL1. A. Fase de
regeneración mediante inducción de callos provenientes de la transformación de embriones
inmaduros por A. tumefaciens AGL1. B. Fase de enraizamiento, plántulas provenientes de
callos seleccionados y transformados, cultivadas en cámara de cultivo con un fotoperiodo de
16 h de luz y 8 h de oscuridad a 24ºC durante 3 semanas. Imágenes cedidas por el Dr.
Zhanyuan Zhang del Servicio de Transformación de Plantas de la Universidad de Missouri
(EE. UU.) (www.plantsci.missouri.edu/muptcf).

1.3. Confirmación de la inserción de T-DNA y clasificación de las líneas
transgénicas T1
En primer lugar, se sembraron en tierra 10 semillas de cada línea
transformada para confirmar la inserción del T-DNA y clasificarlas según el grado
de silenciamiento. Esta clasificación se hizo en función del nivel de expresión del
gen PPC3 respecto a la línea silvestre, determinado mediante ensayos de PCR
cuantitativa en tiempo real (q-PCR) utilizando ADNc obtenido de una mezcla de
hojas de plántulas transformadas. Atendiendo al nivel de expresión de PPC3, se
clasificaron las líneas con un código numérico del 1 al 14, siendo Ppc3-1 la línea
con mayor nivel de silenciamiento (98%) y Ppc3-14 la de menor nivel de
silenciamiento (0%) (Fig. 12).
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Figura 12. Nivel de silenciamiento y clasificación de las líneas transformadas. Análisis
por qPCR del gen PPC3 de sorgo. El ARN total se extrajo de hojas de plantas de sorgo de 10
días de edad de cada línea independiente y del silvestre (WT). El nivel relativo de ARNm se
normalizó con respecto al gen 18S. La etiqueta superior en las barras indica el número
asignado en función del nivel de expresión del gen PPC3.

A continuación, se seleccionaron cuatro líneas de trabajo: las tres líneas
con mayor nivel de silenciamiento (Ppc3-1, Ppc3-2 y Ppc3-3) y la línea con
menor nivel de silenciamiento Ppc3-14. Se analizó la expresión del gen PPC3
en hojas y raíces de las líneas seleccionadas crecidas en cultivos hidropónicos.
Los resultados obtenidos confirmaron los bajos niveles de transcrito con respecto
al silvestre en ambos tejidos de plantas de las líneas seleccionadas (Fig. 13).
A

B
120

20

*

*

*

0

40
20

W
T

Pp
c3
-3
Pp
c3
-1
4

Pp
c3
-2

Pp
c3
-1

W
T

0

*

*

*

*
Pp
c14

40

60

Pp
c3
-3

60

80

Pp
c3
-2

80

100

Pp
c3
-1

100

Expresión relativa (%)

Expresión relativa (%)

120

Figura 13. Análisis de la expresión mediante qPCR del gen PPC3 en las líneas
seleccionadas de la generación T1. El ADNc utilizado se obtuvo a partir del ARN total
extraído de hojas (A) y raíces (B) de plantas de sorgo silvestre (WT) y sorgo silenciado con 3
semanas de edad. El nivel relativo de ARNm se normalizó con respecto al gen 18S. Los datos
se representan con respecto al WT (porcentaje). Los resultados son la media ± EE de 2
experimentos independientes. Los asteriscos indican diferencias estadísticamente
significativas con respecto al WT (t test, P < 0,05).
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1.4. Selección de líneas T2 homocigotas
La selección de líneas T2 homocigotas de sorgo se inició sembrando 20
semillas de cada línea seleccionada (Ppc3-1, Ppc3-2, Ppc3-3 y Ppc3-14), a las
que se les aplicó un tratamiento con el herbicida glufosinato de amonio (Basta®)
cuando alcanzaron un tamaño adecuado (entre 10-15 días). El T-DNA contiene
un gen de selección bar, que confiere resistencia a este herbicida. Las plantas
que mostraron toxicidad por la aplicación de Basta® (Fig. 14) fueron eliminadas,
y a aquellas plantas que mostraron resistencia se les extrajo ADN genómico y
se analizó mediante PCR la expresión de los genes waxy, bar y 35S para
confirmar la presencia del T-DNA. De esta forma se seleccionaron plantas con,
al menos, una copia del transgen, que se cultivaron hasta la obtención de
semillas, obteniéndose así la generación T2. Para evitar el cruzamiento de líneas
diferentes, las espigas se cubrieron con bolsas de papel transpirable.
A

B

C

D

®

Figura 14. Efecto del BASTA . (A-B) Efecto del herbicida en hojas de la línea silvestre
(WT) y de la línea Ppc3-14 respectivamente. (C-D) Hojas de la líneas Ppc3-1 y Ppc3-2
®

resistentes al herbicida. Todas ellas tratadas durante una semana BASTA . Plantas
cultivadas en medio hidropónico en cámara de cultivo durante 2 semanas.

Para dilucidar qué sublíneas de la generación T2 eran homocigotas, se
sembraron 9 semillas de cada sublínea. Cuando alcanzaron un tamaño
adecuado, se trataron con Basta® y se analizó mediante PCR la expresión de los
genes waxy, bar y 35S. En la Figura 15 se muestra un ejemplo del análisis
realizado mediante PCR, que se realizó igual para todas las sublíneas. Las
sublíneas en las que todas sus plantas mostraron resistencia a la toxicidad del
herbicida y expresaron los genes analizados por PCR, se consideraron
homocigotas. De esta forma se obtuvieron varias sublíneas homocigotas de
Ppc3-1, Ppc3-2, Ppc3-3 a excepción de Ppc3-14 cuyas sublíneas eran todas
heterocigotas. Los resultados que se muestran en los siguientes capítulos se
obtuvieron empleando las líneas homocigotas de la generación T2.
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Figura 15. Ejemplo de comprobación por PCR de la inserción del T-DNA. Expresión de los
genes bar y waxy en hojas de plantas WT y de una sublínea de Ppc3-1 homocigota de la
generación T2. ADN genómico extraído de hoja de plantas cultivadas en medio hidropónico en
cámara de cultivo durante 2 semanas. M: marcador molecular; WT: línea silvestre; 1-8: distintas
plantas pertenecientes a una misma sublínea de Ppc3-1.

1.5. Identificación de los sitios de inserción del T-DNA en el genoma de
sorgo
Para determinar el sitio de inserción del T-DNA interferente, se secuenció,
en los servicios de la empresa Novogene (UK), el genoma completo de las líneas
Ppc3-1 y Ppc3-2 utilizando ADN genómico extraído de hoja.
Como se puede observar en la tabla 1.1, en ambas líneas secuenciadas
hay tres sitios de inserción del T-DNA distintos. Se analizaron todos ellos,
encontrándose únicamente una interacción con otro gen en la línea Ppc3-1,
concretamente en el cromosoma 3 (NC_012872.2) en la posición 59109363
(Tabla 3). El T-DNA aparece insertado 620 pb aguas arriba del codón de inicio
ATG del gen Sb03g005870, que codifica la proteína hidroxycinamoiltransferasa
(HCT). Esta enzima está implicada en la producción de metabolitos secundarios
como ácido clorogénico, cafeíco u otros compuestos fenólicos (Buchanan et al.,
2015). Sin embargo, al analizar los resultados obtenidos en el análisis
transcriptómico de la línea Ppc3-1, realizado en este trabajo, se pudo comprobar
que la inserción en esta zona del genoma no afectó de forma significativa a la
expresión del gen Sb03g005870. Estos resultados se explican mas
detalladamente en el capítulo 3 de esta tesis.
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Tabla 3. Análisis de los sitios de inserción del T-DNA interferente en las líneas Ppc3-1 y
Ppc3-2. Datos proporcionados por la empresa Novogene que indican las diferentes inserciones
del T-DNA interferente en las dos sublíneas analizadas. Chr1: genoma en el que se ha
insertado en plásmido; Pos1: posición del inserto dentro del genoma; Chr2: Secuencia
insertada (plásmido pFGC161).

Sample

Chr1

Pos1

Orientation1

Chr2

Ppc3_1

NC_012872.2

59109363

16+0-

pfgc161

Ppc3_1

NC_012872.2

59109682

0+12-

pfgc161

Ppc3_1

NC_012873.2

10206334

30+33-

pfgc161

Ppc3_1

NC_012873.2

10206334

30+33-

pfgc161

Ppc3_1

NC_012873.2

10206334

30+33-

pfgc161

Ppc3_1

NC_012873.2

10206334

30+33-

pfgc161

Ppc3_1

NC_012873.2

10206334

30+33-

pfgc161

Ppc3_2

NC_012870.2

7825922

9+0-

pfgc161

Ppc3_2

NC_012870.2

7826190

0+10-

pfgc161

Ppc3_2

NC_012873.2

10206333

90+71-

pfgc161

Ppc3_2

NC_012873.2

10206333

90+71-

pfgc161

Ppc3_2

NC_012873.2

10206333

90+71-

pfgc161

Ppc3_2

NC_012873.2

10206333

90+71-

pfgc161

En resumen, se han obtenido plantas trasformadas de sorgo mediante ARN
interferente con un silenciamiento génico efectivo de PPC3. La inserción no
afecta a priori a la expresión de otros genes relevantes para la planta. Las líneas
con mayor silenciamiento (Ppc3-1 y Ppc3-2) se han seleccionado para su
caracterización fisiológica y molecular. Estas plantas son la herramienta idónea
para evaluar la importancia de la proteína PPC3 en los distintos órganos de la
planta y en las respuestas a estrés, y para identificar los cambios en la
transcriptómica y metabolómica derivados de su ausencia. Dada la importancia
de dicha isoenzima en raíces y en semillas, se estudiará el impacto del
silenciamiento en las respuestas y en la tolerancia a salinidad, así como sobre
la germinación y la producción de semillas.
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2. CARACTERIZACIÓN DE LAS REPERCUSIONES FISIOLÓGICAS DEL
SILENCIAMIENTO DE PPC3 EN SORGO
La PEPC es una enzima clave en el metabolismo del C y del N, con funciones
fundamentales en fotosíntesis, respiración, síntesis de aminoácidos, y durante el
desarrollo y la germinación de semillas (O´Leary et al., 2011, Ruiz-Ballesta et al.,
2014). Además, se ha descrito la importancia de la isoenzima PPC3 en respuesta
a la salinidad (Feria et al., 2016) y estrés por amonio (Arias-Baldrich et al., 2017).
Por todo ello, se ha caracterizado el efecto del silenciamiento de SbPPC3 en
distintos contextos fisiológicos y en distintos estreses abióticos durante el
crecimiento vegetativo de las plantas.
En este capítulo se investigaron los cambios en la fisiología del sorgo que
causaba la carencia de la isoenzima PPC3, tanto en condiciones control como
en situaciones de estrés. En especial, se estudiaron las respuestas a la salinidad
y cómo dichas respuestas se modificaban en las líneas con menor expresión de
PPC3. También, en determinados casos, se evaluó la respuesta al estrés
causado por el suministro de amonio como única fuente de nitrógeno.
2.1. Efecto del silenciamiento de PPC3 sobre el desarrollo, floración y
producción de semillas
El estudio se realizó empleando la generación T2 homocigota en dos años
consecutivos. En ambos casos, las plantas se cultivaron en macetas con tierra
durante 6-7 meses en invernadero. El primer año, el cultivo se desarrolló entre
los meses de septiembre a marzo. En el segundo, de octubre a abril. Además,
el segundo año se incluyó un lote de plantas sometidas a estrés salino.
En el primer análisis se observó que las líneas Ppc3-1, Ppc3-2 y Ppc3-3,
líneas que se corresponden con las de mayor nivel de silenciamiento,
presentaron una disminución moderada del tamaño en condiciones normales de
crecimiento respecto a la línea silvestre (Fig. 16A-C). Por el contrario, en la línea
Ppc3-14, línea donde no se detecta disminución significativa de la enzima PPC3,
no se observaron diferencias con respecto al silvestre (Fig. 16D).
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Figura 16. Efecto del silenciamiento de PPC3 en el crecimiento vegetativo de las plantas.
Plantas de sorgo de las líneas Ppc3-1 (A), Ppc3-2 (B), Ppc3-3 (C) y Ppc3-14 (D) con 2 meses
de edad cultivadas en tierra en invernadero.

Se observó un retraso significativo del tiempo de floración tras la siembra en
las líneas con mayor nivel de silenciamiento (Fig. 17A). A los 60 días tras la
siembra se observó un retraso en la floración del 56, 45 y 23% en Ppc3-1, Ppc32 y Ppc3-3, respectivamente, mientras en Ppc3-14 la floración fue similar a la
línea silvestre WT (Fig. 17B).
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Figura 17. Efecto del silenciamiento sobre la floración. Plantas de sorgo T2 homocigotas
de distintas líneas cultivadas en tierra en invernadero durante 6 meses (septiembre-marzo)
hasta obtención de semillas. A. Se representa el tiempo que tardaron en aparecer las primeras
flores desde la siembra. B. Se representa el número de plantas con flores en % de cada línea
a los 60 días desde la siembra. Los datos representan la media ± EE (n=9) * 0,05 <P vs WT (t
test).

Aunque presentaron un marcado retraso en la floración y una diferencia
en el tamaño de la planta, la longitud de las panículas no se vio afectada en las
líneas modificadas genéticamente, aunque sí su densidad (menos semillas con
mayor volumen), siendo mayor en el WT y Ppc3-14 (Fig. 18 y Fig. 19C).
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WT

Ppc3-1

Ppc3-2

Ppc3-14

Figura 18. Efecto del silenciamiento de PPC3 en el tamaño y densidad de
panículas. Las panículas se recolectaron tras 6 meses de cultivo en tierra en
invernadero.

El análisis de la producción de semillas se centró en las líneas con mayor
nivel de silenciamiento. Este análisis mostró una disminución significativa en el
número de semillas por planta en Ppc3-1 y Ppc3-2 respecto al silvestre (Fig.
19A). Curiosamente, el peso de cada semilla fue significativamente mayor en
estas líneas (Fig. 19B). En el resto de los parámetros analizados no hay datos
significativos a destacar, aunque sí un sutil aumento del volumen de las semillas
de las líneas silenciadas (Fig. 19D), que explicaría el aumento en el peso cada
semilla individual sin que se vea afectado el peso de las semillas por planta.
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Figura 19. Efecto del silenciamiento de PPC3 en la producción, peso y tamaño de
semillas. Plantas homocigotas de la línea T2, se cultivaron en tierra en invernadero hasta
obtención de semillas. A. Número de semillas por planta. B. Peso de cada semilla. C.
Longitud de la espiga. D. Peso de semillas por plantas. E. Volumen de una semilla Los datos
representan las medias ± EE (n=9). * P < 0.005 vs WT (t test).

A continuación, se realizó un ensayo similar incluyendo la salinidad en las
condiciones experimentales, para ver si los efectos del silenciamiento se
magnificaban en el estrés. Para ello, las semillas se germinaron en una solución
salina (86 mM NaCl) y se cultivaron en tierra en invernadero durante 6 meses
(octubre-abril), regando tres veces por semana donde uno de los riegos
semanales se hacía con una solución salina (172 mM NaCl). Todas las plantas
tratadas mostraron los síntomas característicos asociados al estrés salino como
clorosis en las hojas y reducción del tamaño. Aunque la sal redujo
significativamente el tamaño de todas las plantas, lo hizo en mayor grado, en las
líneas Ppc3-1 y Ppc3-2 (Fig. 20).
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Figura 20. Efecto del silenciamiento de PPC3 en el crecimiento vegetativo en estrés
salino. Semillas homocigotas de la línea T2 germinadas en una solución salina (86 mM NaCl)
o en agua (control), y cultivadas en invernadero durante 6 meses hasta obtención de semillas.
Las plantas se regaron con agua 3 veces a la semana y aquellas germinadas en NaCl una vez
a la semana se regaron con una solución salina (172 mM NaCl) durante todo el tiempo que
duró el experimento. A. Plantas con 6 meses de edad WT, Ppc3-1 y Ppc3-2. B. Plantas con 6
meses de edad de WT, Ppc3-1 y Ppc3-2 tratadas con NaCl 172 mM. C. Longitud de las plantas.
Los datos representan las medias ± EE (n=9). * P < 0.005 vs Control sin NaCl; a P < 0.005 vs
WT (t test).

Al igual que en el experimento realizado el año anterior, se observó un
retraso en la floración en las líneas silenciadas (Fig. 21A), con un retraso del 45
y 83 % en Ppc3-1 y Ppc3-2, respectivamente, a los 64 días desde la germinación
(Fig. 21C). Sorprendentemente el estrés salino produjo un adelanto en la
floración de la línea silvestre respecto a su control y un retraso en las líneas
modificadas (Fig. 21B). Como se observa en la Figura 21C, a los 64 días la línea
WT sometida a estrés salino tenía el 100% de las plantas con flores.
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Figura 21. Efecto del silenciamiento en el tiempo de floración en estrés salino. A. Se
representa el tiempo que tardaron en aparecer las primeras flores desde la siembra en
condiciones control. B. Se representa el tiempo que tardaron en aparecer las primeras flores
desde la siembra en condiciones de estrés salino. C. Se representa el número de plantas con
flores en % de cada línea a los 64 días desde la siembra.

En el análisis de producción de semillas, en condiciones control se obtuvo
una reducción significativa en el número de semillas por planta (Fig. 22A) en las
plantas silenciadas, acompañado de una leve reducción en el peso de las
espigas (Fig. 22B). Aunque esta reducción no supuso una disminución en el
peso de las semillas por planta (Fig. 22C), si se observó un ligero aumento en el
peso individual de la semilla en las plantas silenciadas (Fig. 22D). Por otro lado,
en salinidad se observó una reducción drástica en la producción de semillas en
todas las plantas, mayor aún en las líneas Ppc3-1 y Ppc3-2 (Fig. 22A). De
nuevo, las semillas de las líneas silenciadas tuvieron mayor peso individual que
las de las silvestres (Fig. 22D).
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Figura 22. Efecto del silenciamiento de PPC3 en la producción, peso y tamaño de
semillas en condiciones control y de estrés por salinidad. A. Número de semillas por
planta. B. Longitud de la espiga. C. Peso de las semillas por planta. D. Peso de una semilla.
Los datos representan las medias ± EE (n=9). * P < 0.005 vs Control sin NaCl; a P < 0.005 vs
WT (t test).

2.2. Impacto de la carencia de PPC3 sobre la germinación
Además del papel descrito anteriormente en el desarrollo y germinación de
la semilla, la isoenzima AtPPC3, homóloga funcionalmente de SbPPC3, tiene un
papel crucial en las respuestas al estrés por salinidad (Feria et al., 2016). Por
ello, se realizaron estudios de germinación de semillas homocigotas de la
generación T2 de las líneas Ppc3-1 y Ppc3-2 en condiciones control y de
salinidad, y se determinó el porcentaje de germinación, la tasa de germinación
y, finalmente, supervivencia de plántulas después de una semana de
tratamiento. Para la realización de este estudio, las semillas de las líneas
silenciadas se colocaron en disoluciones a distintas concentraciones de NaCl
(86, 172 y 257 mM), y se estudió su germinación en dichas condiciones.
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Para valorar la velocidad de germinación de las semillas de sorgo, se
establecieron 8 estadios de germinación (I-VIII) basándose en la longitud de la
radícula y del epicótilo (Ruiz-Ballesta, 2014). De esta forma, se determinó el
estadio medio de germinación en el que se encontraban las semillas de cada
línea a las 24, 48, 72 y 96 horas. Estos resultados mostraron una disminución
significativa en el porcentaje de germinación (47%), únicamente en la línea
silvestre en semillas embebidas a 257 mM de NaCl (Tabla 4). Por otro lado, los
resultados obtenidos mostraron un efecto del silenciamiento en la germinación,
con un retraso significativo en Ppc3-1 a las 48 y 72 horas respecto al WT en
condiciones control (Fig. 23A), así como un retraso generalizado de la
germinación en todas las líneas sometidas a estrés salino, siendo mayor cuanto
mayor era la concentración de NaCl (Fig. 23B, C y D).

Tabla 4. Efecto del silenciamiento de PPC3 en la germinación. Semillas germinadas en
placas como se describe en materiales y métodos y mantenidas en oscuridad a 25 ºC. Las
semillas tratadas se embebieron a distintas concentraciones de NaCl (86, 172 y 257 mM). Los
datos representan en porcentaje medio ± EE (n = 3) de semillas germinadas a distintas
concentraciones de NaCl. * P < 0,05 vs WT (t test).
%

WT

Ppc3-1

Ppc3-2

Control

100 ± 0,0

100 ± 0,0

100 ± 0,0

NaCl (86mM)

100 ± 0,0

100 ± 0,0

100 ± 0,0

NaCl (172 mM)

100 ± 0,0

100 ± 0,0

100 ± 0,0

NaCl (257 mM)

53 ± 3,3*

100 ± 0,0

97 ± 3,3

Sorprendentemente, las semillas de las líneas Ppc3-1 y Ppc3-2 embebidas
en 86 mM de NaCl mostraron mayor velocidad de germinación a las 48 h y a las
96 h que las semillas del WT (Fig. 23B). Al aumentar la concentración de NaCl
a 172 mM, se observó que la línea Pcp3-1 se vio menos afectada por la salinidad
al mostrar una velocidad de germinación significativamente mayor y mantenida
en el tiempo que el WT (Fig. 23C). Finalmente, al aumentar la concentración de
NaCl a 257 mM, las semillas no superaron el estadio II, pero se mantuvo la
diferencia en la velocidad de germinación (Fig. 23D).
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Figura 23. Efecto del silenciamiento de PPC3 en la velocidad de germinación en
condiciones control y de estrés por salinidad. Semillas germinadas en placas como se
describe en materiales y métodos y mantenidas en oscuridad a 25 ºC. Se determinó el estadio
de germinación en el que se encontraban cada línea a las 24, 48, 72 y 96 horas. A. Semillas
germinadas en agua destilada. B. Semillas germinadas en una solución de NaCl 86 mM. C.
Semillas germinadas en una solución de NaCl 172 mM. D. Semillas germinadas en una
solución de NaCl 257 mM. Los datos representan el estadio medio ± SE (n = 3). * P < 0,05 vs
WT.

Para profundizar en el efecto de la salinidad sobre el desarrollo vegetativo
temprano de las plántulas, se determinó la supervivencia de éstas después de
una semana. Para ello, las semillas germinadas se transfirieron a un sistema de
cultivo hidropónico y se cultivaron a distintas concentraciones de NaCl durante
una semana. Estos resultados mostraron una disminución significativa de la
supervivencia a concentraciones mayores de NaCl (172 y 257 mM) en las líneas
silenciadas (Fig. 24).
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Figura 24. Efecto del silenciamiento de PPC3 en la supervivencia de plantas germinadas
en condiciones de estrés salino. Las semillas germinadas usadas para los datos de la figura
2.6 se cultivaron en medio hidropónico con distintas concentraciones de NaCl (86, 172 y 257
mM) y a la semana se determinó cuantas habían sobrevivido. Los datos representan el número
medio en % de plántulas supervivientes ± EE (n = 3). * P < 0,05 vs WT (t-test).

2.3. Efecto del silenciamiento de PPC3 sobre parámetros fotosintéticos
El amonio (NH4+) usado como única fuente de N es tóxico para el sorgo,
reduciendo el crecimiento y la fotosíntesis o provocando clorosis en las hojas y
coloración rojiza en las raíces. En este sentido, la PEPC juega un papel
importante en la respuesta a este estrés en el sorgo. En concreto, la isoenzima
PPC3 aumenta su expresión y actividad en las raíces en estrés por amonio
(Arias-Baldrich et al., 2017). En las plantas con amonio como única fuente de
nitrógeno, se observó una disminución significativa de la tasa de asimilación neta
de CO2 y de la conductancia estomática, tanto en las plantas silvestres como en
las líneas modificadas Ppc3-1 y Ppc3-2 (Fig. 25A, B). Sin embargo, al realizar
curvas de saturación luminosa, se observó una asimilación de CO2 ligeramente
más baja en las líneas silenciadas a la misma intensidad luminosa (Fig. 2.5C) y
un efecto más marcado del tratamiento con NH4+ en la asimilación neta de CO2
en estas líneas, en comparación con la línea silvestre (Fig. 25D).
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Figura 25. Efecto del silenciamiento en el intercambio gaseoso de las plantas
+
silenciadas en condiciones control y de estrés por amonio (NH4 ). Medidas de intercambio
gaseoso realizadas con analizador de gases portátil LI-6400XT Portable Photosynthesis
+
System de LI-COR de plantas de 3 semanas de edad tratadas o no durante 10 días con NH4
(5 mM) en cámara de cultivo. A. Tasa fotosintética máxima. B. Conductancia estomática (gs).
C. Curva de saturación de luz utilizando intensidades luminosas desde 0 (oscuridad) hasta
-2 -1
1200 μmol m s PAR. Todas las medidas se realizaron en la hoja más joven totalmente
-2 -1
desplegada con una intensidad luminosa de 350 μmol m s PAR para el cálculo de A y gs, a
una concentración de CO2 de 400 ppm a temperatura y humedad ambiental. Plantas cultivadas
en cámara de cultivo en cultivo hidropónico durante 3 semanas. Los datos representan las
+
medias ± EE (n=3). * P < 0.05 vs Control sin NH4 ; a P < 0.05 vs WT (t test).

La salinidad, como es de esperar, disminuyó notablemente la tasa
fotosintética neta y la conductancia estomática en las plantas silvestres WT (Fig.
26A, B). Esta disminución fue inferior en las plantas modificadas. Un resultado
llamativo fue la observación de que, aunque la fotosíntesis neta era similar en el
WT y las líneas Ppc3 en condiciones control, en éstas había una reducción en la
apertura estomática (Fig. 26B). De hecho, la apertura estomática de las líneas
Ppc3 era similar al del WT en salinidad, y a la de las propias líneas en salinidad.
Además, como se puede observar en la Figura 26C, la línea Ppc3-1 mostró una
asimilación de CO2 más baja a la misma intensidad de luz, lo que indica una
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saturación luminosa de la fotosíntesis más temprana que la línea silvestre. En
cambio, en estrés salino no se observaron diferencias entre WT y las líneas
silenciadas (Fig. 26C).
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Figura 26. Efecto del silenciamiento en el intercambio gaseoso de las plantas silenciadas
en condiciones control y de estrés salino. Medidas de intercambio gaseoso realizadas con
analizador de gases portátil LI-6400XT Portable Photosynthesis System de LI-COR de plantas
de 4 semanas de edad tratadas o no durante 10 días con NaCl (172 mM) en cámara de cultivo.
A. Tasa fotosintética máxima. B. Conductancia estomática (gs). C. Curva de saturación de luz
-2 -1
utilizando intensidades luminosas desde 0 (oscuridad) hasta 1200 μmol m s PAR. Todas las
medidas se realizaron en la hoja más joven totalmente desplegada con una intensidad
-2 -1
luminosa de 350 μmol m s PAR para el cálculo de A y gs con una concentración de CO2 de
400 ppm a temperatura y humedad ambiental. Los datos representan las medias ± EE (n=3). *
P < 0.05 vs Control sin NaCl; a P < 0.05 vs WT (t test).

Las plantas con fotosíntesis C4 no tienen una dependencia tan estricta de
la apertura estomática para mantener su actividad fotosintética como las C3
(Sage et al., 2012). Esto podría explicar que el mayor grado de cierre estomático
de las líneas Ppc3 no repercutiese sobre su fotosíntesis neta. No obstante,
podría estar disminuyendo su capacidad de refrigeración al bajar la tasa de
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transpiración. Para evaluar esta hipótesis, se realizó un estudio termográfico de
las líneas silenciadas sometidas a estrés hídrico, situación donde la refrigeración
de la planta se puede ver comprometida. En un análisis preliminar, se observó
un aumento de la temperatura de Ppc3-1 y Ppc3-2 de, al menos, 1 ºC con
respecto al WT en condiciones de riego, efecto que desaparecía en plantas no
regadas (Tabla 5).
Tabla 5. Análisis termográfico de plantas de sorgo con o sin riego. Los datos representan
la temperatura media tomada con cámara termográfica a plantas de sorgo sometidas a estrés
hídrico o regadas. Las plantas se cultivaron en tierra en invernadero durante un mes. El día 1
corresponde al día en el que se suspendió el riego en las plantas que se indica. Las imágenes
se tomaron cada 3 días. Los datos representan la temperatura media ± EE (n = 5). * P < 0,005
vs Control; a P < 0,005 vs WT.

Día 1

Día 6

Día 9

Día 12

Riego

Riego

No riego

Riego

No riego

Riego

WT

27,9 ± 0,12

29,9 ± 0,38

32,5 ± 0,52*

26,6 ± 0,19

32,3 ± 0,29*

28,4 ± 0,46

Ppc31

28,0 ± 0,09

31,2 ± 0,82a

31,0 ± 0,33*

30,6 ± 0,31a

32,4 ± 0,61*

29,5 ± 0,22a

Ppc32

29,4 ± 0,17a

31,2 ± 0,28a

31,4 ± 0,46*

31,3 ± 0,28a

32,3 ± 0,30*

30,3 ± 0,23a

En un segundo estudio termográfico, las plantas se sometieron a estrés
hídrico moderado como se describe en materiales y métodos. Se midió la
fotosíntesis neta (Fig. 27A), conductancia estomática (Fig. 27B) y la temperatura
de la hoja (Fig. 27C). En general, los valores medidos fueron similares en WT y
las líneas Ppc3 en el ensayo de estrés hídrico moderado, igual que se había
observado en el ensayo de estrés hídrico severo. Las mayores diferencias se
observaron en las plantas regadas, sobre todo en los datos correspondientes al
día 10: las líneas Ppc3 tenían una fotosíntesis neta inferior al WT (Fig. 27A), una
conductancia estomática marcadamente menor (Fig. 27B), y una temperatura
de la hoja superior (Fig. 27C). Las medidas de estos parámetros en las líneas
Ppc3 regadas eran similares a los obtenidos en WT y en dichas líneas en
condiciones de estrés hídrico moderado.
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Figura 27. Estudio termográfico de plantas silenciadas sometidas a estrés hídrico
moderado. A. Tasa fotosintética máxima. B. Conductancia estomática (gs). C. Temperatura
media de la hoja tomada con cámara termográfica Flir one de Flir Systems. Las medidas de
intercambio gaseoso se realizaron con analizador de gases portátil LI-6400XT Portable
Photosynthesis System de LI-COR en la hoja más joven totalmente desplegada con una
-2 -1
intensidad luminosa de 750 μmol m s PAR y con una concentración de CO2 de 400 ppm a
temperatura y humedad ambiental. Las plantas se cultivaron en macetas en invernadero, al
mes de la siembra (Día 1) se inició el tratamiento que consistió en riego cada 2 días con la
mitad de volumen de agua que los controles. Las medidas se tomaron cada 3 días. Los datos
representan las medias ± EE (n=5). * P < 0.05 vs Control; a P < 0.05 vs WT (t test).
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2.4. Efecto del silenciamiento sobre el desarrollo vegetativo y la
producción inicial de biomasa
La PEPC juega un papel importante en la asimilación del amonio al
suministrar esqueletos carbonados para su incorporación y la formación de
aminoácidos. Nuestro grupo de investigación había descrito previamente un
aumento de la actividad PEPC y de la ubiquitinación de la proteína en raíces de
plantas sometidas a estrés por amonio (amonio como única fuente de N).
Además, este aumento de actividad se debió principalmente a un aumento de la
expresión del gen PPC3 (Arias-Baldrich, et al 2017). Para seguir profundizando
en este aspecto, se realizó un análisis del crecimiento vegetativo de plantas
silvestres y silenciadas cuya única fuente de nitrógeno era NH4+, como se detalla
en materiales y métodos. Estos datos se muestran en la Tabla 6. Se observó el
efecto del silenciamiento en condiciones control en una disminución del tamaño
de la parte aérea y la biomasa de la raíz. Además, las plantas sometidas a estrés
por amonio mostraron una disminución en la biomasa radical tanto en el WT
como en las silenciadas, aunque está disminución se acentuó ligeramente en la
línea Ppc3-1.
Tabla 6. Efecto del silenciamiento en el crecimiento vegetativo en condiciones control y
+
en estrés por amonio (NH4 ). Plantas usadas para los datos de la Fig. 2.10 se recolectaron y
se midió la longitud de la parte aérea y el peso fresco (PF) y peso seco (PS) de la parte aérea
y de las raíces. Los datos corresponden a la media ± EE (n = 9). * P < 0,05 vs Control sin
+
NH4 ; a P < 0,05 vs WT (t test).
Parte aérea

Control
WT
NH4

Ppc3-1

+

Raíces

Longitud (cm)

PF (g)

PS (g)

PF (g)

PS (g)

43,2 ± 1,5

7,4 ± 0,5

1,1 ± 0,08

13,1 ± 0,3

0,7 ± 0,001

34,7 ± 1,3*

4,3 ± 0,5*

0,7 ± 0,02

8,2 ± 0,6*

0,4 ± 0,032

a

0,4 ± 0,003

5,8 ± 0,3*

a

0,4 ± 0,024

0,9 ± 0,09

12,4 ± 1,1

0,7 ± 0,019

a

7,2 ± 0,2*

0,5 ± 0,066

Control
+
NH4

40,6 ± 1,5

7,0 ± 0,3

1,0 ± 0,07

11,1 ± 0,4

32,3 ± 0,9*

3,4 ± 0,2*

0,5 ± 0,04

Control

38,2 ± 2,8

6,1 ± 0,6

a

Ppc3-2
NH4

+

a

31,2 ± 0,9*

a

2,8 ± 0,5*

0,4 ± 0,02

Paralelamente se estudió el efecto del estrés salino en el desarrollo
vegetativo y producción de biomasa en las plantas silenciadas. Los datos se
muestran en la Tabla 7. Estos datos pusieron de manifiesto, en primer lugar, una
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reducción significativa del tamaño de la parte aérea, así como del PF y PS de
las raíces en las líneas silenciadas Ppc3-1 y Ppc-3-2 respecto al WT en
condiciones control, confirmando el fenotipo obtenido en los ensayos
preliminares, mostrados en el capítulo 1. En segundo lugar, una reducción
significativa en el tamaño, en el PF de la parte aérea, y en el PF y PS de las
raíces en plantas tratadas con NaCl con respecto a sus controles. En salinidad,
el peso de las raíces de las líneas Ppc3 fue inferior al del WT, sobre todo Ppc31.
Tabla 7. Efecto del silenciamiento en el crecimiento vegetativo en condiciones control y
en estrés por salinidad. Plantas tratadas con NaCl (172 mM) durante 10 días se recolectaron
y se midió la longitud de la parte aérea y el peso fresco (PF) y peso seco (PS) de la parte aérea
y las raíces. Plantas de un mes. Los datos corresponden a la media ± ES (n = 9). * P < 0,005
vs Control; a P < 0,005 vs WT;(t test).
PARTE AÉREA

RAÍCES

Longitud (cm)

PF (g)

PS (g)

PF (g)

PS (g)

Control

86,0 ± 2,4

23,27 ± 1,4

3,0 ± 0,03

36,9 ± 0,2

4,5 ± 0,27

NaCl

49,4 ± 1,2*

6,7 ± 0,5*

1,0 ± 0,14

19,2 ± 0,7*

2,4 ± 0,43

Control

74,8 ± 1,3

a

19,8 ± 1,1

2,5 ± 0,01

32,7 ± 1,4

2,4 ± 0,20

NaCl

46,6 ± 1,5*

5,4 ± 0,6*

0,7 ± 0,1

10,5 ± 1,6*

0,7 ± 0,05

Control

70,4 ± 1,5

a

19,8 ± 1,7

2,6 ± 0,04

35,2 ± 1,5

2,0 ± 0,67

NaCl

47,2 ± 1,4*

5,4 ± 0,9*

0,9 ± 0,12

16,7 ± 3*

0,8 ± 0,20

WT

Ppc3-1

Ppc3-2

a

2.5. Actividad PEPC y expresión de los genes PPC y PPCK
Posteriormente, se determinó la actividad PEPC en hojas y raíces de
plantas sometidas a estrés por amonio y la cantidad de proteína PEPC
empleando anticuerpos específicos. Como era de esperar, no se observaron
efectos relevantes en las hojas (Fig. 28A, B), ni en actividad ni en cantidad de
PEPC. Sin embargo, la actividad PEPC aumentó significativamente en raíces
(Fig. 28C) en respuesta al amonio en el WT, en concordancia con resultados
anteriores de nuestro grupo de investigación (Arias-Baldrich et al., 2017),
mientras que no se observó este fenómeno en las líneas silenciadas (Fig. 28C).
La actividad PEPC reflejaba la cantidad de proteína inmunoreactiva para
anticuerpos anti-PEPC (Fig. 28D). Isoformas no fotosintéticas de PEPC pueden
ser modificadas postraduccionalmente por monoubiquitinación (Uhrig et al.,
2008b; Ruiz-Ballesta et al., 2014;), una modificación detectada
inmunológicamente como una doble banda de PEPC, siendo la banda
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monoubiquitinada la de mayor tamaño. Coincidiendo con resultados previos de
nuestro grupo de investigación (Arias-Baldrich et al., 2017), en las raíces
analizadas se observó un aumento de la doble banda en el WT. De nuevo, este
fenómeno fue prácticamente inexistente en las líneas silenciadas Ppc3-1 y Ppc32 (Fig. 28D). Todos estos resultados corroboran la implicación de PPC3 en las
respuesta de las raíces de sorgo al estrés por amonio.
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Figura 28. Efecto del silenciamiento de PPC3 sobre la actividad PEPC en condiciones
control y de estrés por amonio. Se realizaron extractos de proteínas de hojas y raíces de
+

plantas silvestres y silenciadas cultivadas durante 10 días con 5 mM de NH4 como única fuente
de nitrógeno. Estos extractos se utilizaron para distintas pruebas analíticas. A. Medida de
actividad PEPC a partir de extractos de hoja. B. Inmunoblot con anticuerpos anti-PEPC de
extractos de hojas con 10 µg de proteínas. C. Medida de actividad PEPC a partir de extractos
de raíces. D. Inmunoblot con anticuerpos anti-PEPC de extractos de raíces con 50 µg de
proteínas. Los datos representan la media ± EE (n=3). * P < 0,05 vs Control; a P < 0,05 vs WT
(t test).
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Por otro lado, en condiciones de estrés salino no se detectaron en las hojas
cambios relevantes ni en actividad ni en ni en la cantidad de PEPC, ni a causa
del silenciamiento ni por la salinidad (Fig. 29A, B). Estos resultados nuevamente
eran esperables, ya que la isoenzima predominante en este tejido es la PEPC
fotosintética (PPC1). En cambio, en raíces se observó un aumento espectacular
de la actividad PEPC en respuesta a la salinidad y una drástica disminución de
dicha actividad en ambas líneas silenciadas (Fig. 29C). Paralelamente, se
observó mediante inmunoblot una acumulación de PEPC en plantas silvestres
tratadas con NaCl, así como la casi desaparición de la enzima en las líneas
silenciadas (Fig. 29D). Estos resultados ponen de manifiesto la importancia y el
papel de PPC3 en la raíz y en respuesta a este estrés.
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Figura 29. Efecto del silenciamiento de PPC3 sobre la actividad PEPC en condiciones
control y en salinidad. Se realizaron extractos de proteínas de hojas y raíces de plantas
silvestres y silenciadas de un mes desde la siembra tratadas durante 10 días con 172 mM de
NaCl como se describe en materiales y métodos. A. Medida de actividad PEPC a partir de
extractos de hoja. B. Inmunoblot con anticuerpos anti-PEPC de extractos de hojas con 10 µg
de proteínas. C. Medida de actividad PEPC a partir de extractos de raíces. D. Inmunoblot con
anticuerpos anti-PEPC de extractos de raíces con 50 µg de proteínas. Los datos representan
la media ± EE (n=3). * P < 0,05 vs Control; a P < 0,05 vs WT (t test).
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Además del estudio inmunológico y enzimático de la PEPC, se analizó la
expresión mediante qPCR de los genes PPC y PPCK en hojas y raíces de
plantas de Ppc3-1 sometidas a estrés salino. En este análisis se pudo confirmar
de nuevo cómo la expresión de PPC3 es casi inexistente en la línea silenciada,
tanto en hojas como en raíces (Fig. 30).
En las hojas de plantas silvestres WT no se apreció un efecto del
tratamiento con NaCl en la expresión en hojas de los genes de las distintas
isoformas de PEPC o PEPCK. En cambio, en la línea silenciada aumentó
significativamente la expresión de PPC2 en condiciones control y de PPCK2 en
salinidad (Fig. 30A).
En raíces, se detectó un aumento significativo de la expresión de PPC3 y
PPCK3 en el WT por efecto del estrés salino. En el caso de PPCK3, este
aumento significativo se mantuvo en la línea silenciada Ppc3-1, tanto en
condiciones control como en salinidad. El resto de los genes PEPC disminuyeron
ligeramente en la línea silenciada en condiciones control y se mantuvieron
constantes en salinidad (Fig. 30B).
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Figura 30. Análisis de la expresión mediante qPCR de los genes PPC2, PPC3, PPC4,
PPCK1, PPCK2, PPCK3. El ARN total se extrajo de hojas (A) y raíces (B) de plantas de sorgo
de un mes silvestres y silenciadas tratadas durante 10 días con 172 mM de NaCl. El nivel
relativo de ARNm de cada gen individual se normalizó con respecto al gen Sb18S. Los datos
se representan con respecto al WT (porcentaje). Los datos son la media ± EE (n=3). * P < 0,05
vs Control sin sal; a P< 0,05 vs WT (t test).
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2.6. Síntesis de prolina en salinidad
La prolina es un aminoácido que actúa además como osmolito compatible y
osmoprotector, y es sintetizada en respuesta a distintos tipos estreses entre los
que se puede destacar el estrés hídrico o salino. Además, en algunas plantas la
acumulación de prolina bajo estrés salino está relacionada con la tolerancia a la
salinidad, siendo su concentración mayor en plantas tolerantes que en plantas
sensibles a la salinidad (Hayat et al., 2012; Arias-Baldrich et al., 2015).
En este sentido, se evaluó el efecto de la salinidad en la síntesis de prolina
de las líneas silenciadas sometidas a estrés salino. Se observó, por un lado, un
claro efecto de la salinidad sobre todas las líneas analizadas, aumentando
significativamente la síntesis de prolina en hojas y raíces (Fig. 31). Y por otro,
una mínima repercusión del silenciamiento sobre la producción de prolina en
condiciones control.
A

Control

B

NaCl

1,4

*

2,0
1,5

1,2

Prolina (µmol/g PF)

Prolina (µmol/g PF)

2,5

Control

*
*

1,0
0,5

NaCl

*
*

*

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2

0,0

0,0
WT

Ppc3-1

Ppc3-2

WT

Ppc3-1

Ppc3-2

Figura 31. Síntesis de prolina en respuesta a la salinidad. Cuantificación de prolina en
hojas (A) y raíces (B) de plantas de sorgo silenciadas, sometidas a estrés salino. Plantas de
un mes de edad cultivadas en sistema hidropónico en cámara de cultivo tratadas durante 10
días con 172 mM de NaCl. Los datos representan la media ± EE (n=3). * P < 0,05 vs Control
sin sal (t test).

2.7. Actividad nitrato reductasa en salinidad
La nitrato reductasa (NR) es una enzima clave en la ruta de asimilación de
nitrógeno y es la encargada de la catalización del proceso de reducción de nitrato
a nitrito en plantas, primer paso en la asimilación de nitrato. Existen multitud de
factores como la luz, el frío o la sequía que regulan la expresión de los genes
que codifican la NR y la actividad de la enzima, siendo un buen indicador del
estado de nitrógeno de una planta (Rohilla y Yadav, 2019), motivo este último
por el cual se determinó la actividad NR en las líneas silenciadas sometidas a
estrés salino. En este análisis no se encontraron diferencias significativas, pero
sí una tendencia contrapuesta en hojas y raíces (Fig. 32). Por una lado, en hojas
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aumentó la actividad NR en las líneas silencias con respecto al WT y disminuyó
por efecto de la salinidad en todas la líneas analizadas (Fig. 32A). Por otro lado,
en raíces, la actividad enzimática disminuyó por efecto de la mutación y aumentó
por la salinidad en todas las líneas (Fig. 32B).
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Figura 32. Efecto del silenciamiento de PPC3 sobre la actividad nitrato reductasa en
condiciones control y en salinidad. Actividad nitrato reductasa en hojas (A) y raíces (B) de
plantas de sorgo sometidas a estrés salino. Plantas de un mes de edad cultivadas en sistema
hidropónico en cámara de cultivo tratadas durante 10 días con 172 mM de NaCl. Los datos
representan la media ± EE (n=3). * P < 0,05 vs Control sin sal (t test).

2.8. Contenido en carbono, en nitrógeno y balance C/N
La PEPC es una enzima con un importante papel en el balance C/N de la
planta. Tiene una función anaplerótica que desempeña mediante la reposición
de intermediarios del ciclo de Krebs, especialmente cuando la demanda de
esqueletos carbonados para la síntesis de aminoácidos es alta (Huppe y Turpin,
1994; Sweetlove et al., 2010). Se realizó un análisis del contenido de carbono y
nitrógeno en hoja y raíz a partir de tejido liofilizado de plantas de la línea WT y
Ppc3-1, en condiciones control y en salinidad. Y por otro lado, de semilla seca
de la línea WT, Ppc3-1 y Ppc3-2. Este análisis se llevó a cabo mediante la
contratación del Servicio de Investigaciones Agrarias de la Universidad de
Sevilla. La línea silenciada Ppc3-1 mostró un menor contenido en N en hojas con
respecto al WT, tanto en condiciones control como en salinidad (Fig. 33A). En
raíces, sin embargo, sólo se encontró una leve disminución de carbono en las
plantas tratadas con NaCl de la línea silenciada (Fig. 33B), mientras que en
semillas el contenido fue ligera y significativamente mayor en Ppc3-1 (Fig. 33C).
La relación C/N es un valor numérico que indica la proporción de carbono
y nitrógeno en el tejido analizado y se calcula a partir de la cantidad total de los
elementos. Al calcular el ratio C/N se observó un aumento significativo en hojas
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de la línea Ppc3-1 tanto en condiciones control como en estrés salino (Fig. 33A)
y en semillas una disminución importante de este ratio en la línea silenciada
debido al aumento del contenido de N en esta línea (Fig. 33C). Este resultado
confirma la importancia de PPC3 en las semillas.
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Figura 33. Efecto del silenciamiento de PPC3 en el contenido de carbono, nitrógeno y
C/N en condiciones control y de estrés salino. En las tablas de la izquierda se muestra el
contenido total de C y N y en la gráfica de la derecha se muestra el ratio C/N en hojas (A),
raíces (B) y semillas (C) de plantas de sorgo de la línea Ppc3-1 tratadas durante 2 semanas
con 172 mM de NaCl. Datos obtenidos a partir de tejido liofilizado y triturado de plantas
cultivadas en cámara de cultivo en sistema hidropónico durante 4 semanas. Los datos
representan el contenido medio ± EE (n = 3). * P < 0,05 vs Control; a P < 0,05 vs WT (t test).
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En resumen, los resultados de este capítulo ponen de manifiesto que la
ausencia de PPC3 tiene un efecto sobre el desarrollo, germinación y
composición de la semilla, en el crecimiento y desarrollo vegetativo de la planta
o en parámetros fisiológicos como la tasa fotosintética o apertura estomática.
Además, se pone en relevancia el importante papel de esta isoforma en la raíz y
en respuestas a estrés abiótico.
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3. ESTUDIO TRANSCRIPTÓMICO DE PLANTAS DE SORGO CON EL GEN
SbPPC3 SILENCIADO EN CONDICIONES CONTROL Y EN ESTRÉS
SALINO.
Para el estudio transcriptómico de las plantas de sorgo silenciadas, se
seleccionó la línea con mayor silenciamiento (Ppc3-1). Se realizó un experimento
de análisis de expresión mediante microarrays (Agilent), llevado a cabo por la
empresa Bioarray S.L (Elche, Alicante), como se describe en Materiales y
métodos.
Los datos vienen distribuidos en dos grandes experimentos: hojas y raíces.
De los aproximadamente 34.500 genes hipotéticos que tiene el sorgo (Paterson
et al., 2009), en este análisis se detectó la expresión de 25.965 genes en hojas
y de 27.268 genes en raíces, lo que supone un 75 y 79% del genoma,
respectivamente. Dentro de cada experimento se han analizado, por un lado, el
efecto de la mutación, y por otro, el efecto de la salinidad. En las Figura 34 y 35
se muestran unos diagramas de Venn como resumen previo de los resultados
mostrados posteriormente en este capítulo.

Efecto de la mutación en la expresión diferencial de genes
En los datos de expresión diferencial obtenidos se pudo observar que, por
efecto de la mutación, había un total de 253 genes activados en la línea Ppc3-1
respecto a la silvestre, de los cuales 212 sólo estaban activados en hojas de
plantas control (sin tratamiento), 8 exclusivamente en raíces de plantas control y
4 en raíces de plantas estresadas con NaCl (172 mM). De los 29 genes
restantes, 19 aumentaron tanto en raíces control como en raíces con sal por la
mutación, y 10 en hojas y raíces con sal y en raíces control (Fig. 34A). Por otra
parte, la Figura 34B muestra los genes reprimidos en la línea Ppc3-1 respecto
a la silvestre, con un total de 221 genes. De todos ellos, 206 se reprimieron de
forma exclusiva en hojas de plantas control, 4 en hoja de plantas control y de
plantas estresadas, 7 en hoja y raíz control y hoja de plantas estresadas y 4
genes comunes que se reprimieron en las cuatro condiciones analizadas, entre
los que se encontraba efectivamente PPC3. En el Anexo I se muestran algunos
de los cambios en la expresión diferencial de genes en hojas y raíces por efecto
del silenciamiento.
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Figura 34. Efecto de la mutación en la expresión diferencial de genes en plantas de
sorgo con el gen PPC3 silenciado (línea Ppc3-1). A. Diagrama de Venn que representa
los genes activados por efecto de la mutación en hojas y raíces de plantas Ppc3-1 en
condiciones control y en estrés salino (172 mM NaCl). B. Diagrama de Venn que representa
los genes reprimidos por efecto de la mutación en hojas y raíces de plantas Ppc3-1 en
condiciones control y en estrés salino (172 mM NaCl).

Efecto de la salinidad en la expresión diferencial de genes
El estrés salino tuvo un efecto más contundente en la transcriptómica de
sorgo que el silenciamiento del gen PPC3, con un total de 1008 genes activados
y 1884 genes reprimidos por efecto de la salinidad. Entre los genes activados,
se observó que 413 eran comunes en las líneas WT y Ppc3-1 en hojas y raíces,
235 aumentaron su expresión en Ppc3-1 tanto en hojas como en raíces aunque
sólo en hojas en el WT, y 319 se detectaron exclusivamente en raíces de WT y
Ppc3-1. Además, se detectó aumento de expresión en 41 genes exclusivamente
en la raíz de la línea Ppc3-1 (Fig. 35A). Entre los genes reprimidos en hoja, se
observó que de forma exclusiva se reprimieron 235 y 147 en el WT y en Ppc3-1
respectivamente, así como 172 genes compartidos entre ambas líneas. Por otra
parte, en raíces se destacó un efecto conjunto en ambas líneas con 923 genes
reprimidos y 147 exclusivos en Ppc3-1. Además, 219 genes compartidos entre
raíces de ambas líneas y hoja en Ppc3-1, 41 genes coincidentes en raíz en el
WT y hoja de la línea silenciada y ninguno común en ambos tejidos de las dos
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líneas (Fig. 35B). En el Anexo I se muestran algunos de los cambios en la
expresión diferencial de genes por efecto de la salinidad.
Raíz Ppc3-1

Raíz WT

A
Hoja WT

Hoja Ppc3-1

B
Raíz Ppc3-1

Raíz WT

Hoja Ppc3-1

Hoja WT

Figura 35. Efecto del estrés salino en la expresión diferencial de genes en plantas
de sorgo con el gen PPC3 silenciado o no. A. Diagrama de Venn que representa los
genes activados por efecto de la salinidad en hojas y raíces de plantas WT y Ppc3-1. B.
Diagrama de Venn que representa los genes reprimidos por efecto de la salinidad en hojas
y raíces de plantas WT y Ppc3-1.

3.1. Análisis transcriptómico de plantas de sorgo con el gen PPC3
silenciado en condiciones control.
Para analizar la expresión diferencial de genes por efecto del
silenciamiento del gen PPC3 en plantas de sorgo, se llevó a cabo un análisis de
genómica funcional basado en el perfil de expresión génica global con los datos
obtenidos en el microarray. Los datos normalizados se ajustaron a un modelo
lineal con el programa Limma (Bioconductor) a fin de extraer los genes con
expresión diferencial significativa. Para la construcción del modelo y la
significatividad de los datos, se eliminaron las sondas control y aquellas que
presentaban expresión a nivel de background en todos los arrays. De esta forma,
se construyó la matriz de diseño y se extrajeron los contrastes de interés, que
en este caso son: Hoja Ppc3-1 vs Hoja WT y Raíz Pppc3-1 vs Raíz WT. En la
Tabla 8 se representan los datos de expresión diferencial significativa de genes
obtenidos. Los datos se expresan en términos de log2FC (Fold Change). El FC
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se basa en cambios en la proporción, tomando los datos de expresión de una de
las condiciones como referencia para el cálculo de las demás. El silenciamiento
de PPC3 tuvo mayor repercusión en la transcriptómica de hojas que en la de
raíces. De los genes detectados en hoja (75% del genoma completo de sorgo),
se encontró expresión diferencial significativa de 433 genes, entre activados y
reprimidos. En raíces, de los genes detectados (79% del genoma completo de
sorgo), sólo 45 genes mostraron cambios significativos de expresión por efecto
del silenciamiento.
Tabla 8. Expresión diferencial de genes por efecto del silenciamiento de PPC3. Datos
de expresión diferencial significativa normalizados y ajustados a un modelo lineal con Limma
(Bioconductor) en Ppc3-1. Datos obtenidos al filtrar las sondas con expresión diferencial con
valores de log2FC ± 1.

Hoja

Raíz

Ppc3-1 vs WT

Ppc3-1 vs WT

Activados

212

37

Reprimidos

221

8

Total

433

45

Genes regulados

A continuación se realizó un análisis funcional de los genes expresados
diferencialmente en los microarrays utilizando la anotación de términos
ontológicos (GO) para las distintas categorías: procesos biológicos, función
molecular y componentes celulares. Para ello se consideraron solo los genes
expresados diferencialmente filtrados con un valor P ajustado inferior a 0,05.
El análisis funcional en la categoría de procesos biológicos mostró, en hojas
de las plantas silenciadas, un aumento de expresión de proteínas implicadas en
el catabolismo de quitina (GO: 0006032), con 3 anotaciones (principalmente
quitinasa), en procesos de fosforilación de proteínas (GO: 0016998), con 27
anotaciones (principalmente proteínas con actividad quinasa) y proteínas
implicadas en el catabolismo de macromoléculas de la pared celular (GO:
0016998), con 4 anotaciones (Fig. 36). Casi todos estos procesos estaban
relacionados con la pared celular. A su vez, este análisis mostró represión de
genes que codifican proteínas implicadas en procesos de transducción de
señales intracelulares (GO:0035556), con 5 anotaciones, y en proteínas
implicadas en la respiración celular (GO: 0045333), con 2 anotaciones que se
corresponden con PPC3 y PPC4 (Fig. 37).
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Figura 36. Análisis GO correspondiente a procesos biológicos en función de los genes con expresión incrementada en hoja de la línea silenciada.
Los términos GO para cada gen, se obtuvieron de la anotación JGI_Sb1.4. Se consideran sólo los genes diferencialmente expresados filtrados por p-valor
ajustado inferior a 0,05 y un log2FC ± 1, y los términos que contienen descritos al menos 10 genes, y se reportan sólo los términos sobrerrepresentados
que contengan al menos 2 genes. Los cuadros coloreados representan la significancia estadística siendo los colores más oscuros los más significativos.
Las líneas negras muestran la relación entre nodos y el azul muestra los procesos que son “parte de”.

Figura 37. Análisis GO correspondiente a procesos biológicos en función de los genes
con expresión disminuida en hoja de la línea silenciada. Los términos GO para cada gen
se obtuvieron de la anotación JGI_Sb1.4. Se consideran sólo los genes diferencialmente
expresados filtrados por p-valor ajustado inferior a 0,05 y un log2FC ± 1, y los términos que
contienen descritos al menos 10 genes, y se reportan sólo los términos sobrerrepresentados
que contengan al menos 2 genes. Los cuadros coloreados representan la significatividad
estadística, siendo los colores más oscuros los más significativos. Las líneas negras muestran
la relación entre nodos y el azul muestra los procesos que son “parte de”.

El análisis de genes incrementados según sus funciones moleculares se
representa en la Figura 38. En ella se observa la presencia de genes con
funciones en el catabolismo de quitina (GO: 0004568) con 3 anotaciones, en la
actividad de proteínas quinasa (GO:0004672), con 27 anotaciones, en enlaces
iónicos de calcio (GO:0005509), con 5 anotaciones, así como en la actividad Ometiltransferasa (GO:0008171) o aciltransferasa (GO:0008374), con 3 y 2
anotaciones, respectivamente. En esta misma categoría funcional, se observó
represión de genes con funciones oxidoreductasa (GO: 0016620), actividad liasa
de C/N (GOI:0016840), o uniones específicas de ADN (GO: 0043565) (Fig. 39).
En la categoría de componentes celulares no se detectaron cambios
significativos en este tejido.
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Figura 38. Análisis GO correspondiente a funciones moleculares en función de los genes con expresión incrementada en hoja de la línea
silenciada. Los términos GO para cada gen, se obtuvieron de la anotación JGI_Sb1.4. Se consideran sólo los genes diferencialmente expresados filtrados
por p-valor ajustado inferior a 0,05 y un log2FC ± 1, y los términos que contienen descritos al menos 10 genes, y se reportan sólo los términos
sobrerrepresentados que contengan al menos 2 genes. Los cuadros coloreados representan la significancia estadística siendo los colores más oscuros
los más significativos. Las líneas negras muestran la relación entre nodos y el azul muestra los procesos que son “parte de”.

Figura 39. Análisis GO correspondiente a funciones moleculares en función de los genes
con expresión disminuida en hoja de la línea silenciada. Los términos GO para cada gen,
se obtuvieron de la anotación JGI_Sb1.4. Se consideran sólo los genes diferencialmente
expresados filtrados por p-valor ajustado inferior a 0,05 y un log2FC ± 1, y los términos que
contienen descritos al menos 10 genes, y se reportan sólo los términos sobrerrepresentados
que contengan al menos 2 genes. Los cuadros coloreados representan la significancia
estadística siendo los colores más oscuros los más significativos. Las líneas negras muestran
la relación entre nodos y el azul muestra los procesos que son “parte de”.
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En raíces, el análisis GO de genes incrementados relacionado con
procesos biológicos mostró genes implicados en procesos de modificación de
proteínas (GO:0006464), con 5 anotaciones, todas ellas pertenecientes a
proteínas con actividad quinasa, entre las que destaca la activación de PPCK3
(Fig. 40).

Figura 40. Análisis GO correspondiente a procesos biológicos en función de los genes con
expresión incrementada en raíz de la línea silenciada. Los términos GO para cada gen, se
obtuvieron de la anotación JGI_Sb1.4. Se consideran sólo los genes diferencialmente expresados
filtrados por p-valor ajustado inferior a 0,05 y un log2FC ± 1, y los términos que contienen descritos
al menos 10 genes, y se reportan sólo los términos sobrerrepresentados que contengan al menos
2 genes. Los cuadros coloreados representan la significancia estadística siendo los colores más
oscuros los más significativos. Las líneas negras muestran la relación entre nodos y el azul
muestra los procesos que son “parte de”.
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En la categoría de funciones moleculares, se encontró aumento
significativo de la expresión de genes con funciones en enlaces iónicos de calcio
(GO: 0005509), con 2 anotaciones, destacando una málico deshidrogenasa
depediente de NADP (NADP-ME) cloroplastídica, y genes con funciones en la
actividad catalítica sobre proteínas, en el cual se identificaron 5 anotaciones
entre las que de nuevo se encontró PPCK3 (Fig. 41).

Figura 41. Análisis GO correspondiente a funciones moleculares en función de los genes
con expresión incrementada en raíz de la línea silenciada. Los términos GO para cada gen,
se obtuvieron de la anotación JGI_Sb1.4. Se consideran sólo los genes diferencialmente
expresados filtrados por p-valor ajustado inferior a 0,05 y un log2FC ± 1, y los términos que
contienen descritos al menos 10 genes, y se reportan sólo los términos sobrerrepresentados
que contengan al menos 2 genes. Los cuadros coloreados representan la significancia
estadística siendo los colores más oscuros los más significativos. Las líneas negras muestran
la relación entre nodos y el azul muestra los procesos que son “parte de”.

En raíces, se encontraron únicamente 8 genes reprimidos con respecto al
silvestre (Tabla 8), entre los que destacó lógicamente PPC3. El análisis funcional
en términos ontológicos de los genes reprimidos en raíces no mostró
anotaciones significativas para ninguna de sus categorías.
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3.2. Análisis transcriptómico del efecto de la salinidad en plantas de
sorgo silvestre y con el gen PPC3 silenciado.
En este apartado se analiza el efecto de la salinidad en la transcriptómica de
hojas y raíces en la línea silvestre y en la línea silenciada Ppc3-1.
En la Tabla 9 se observa el efecto del estrés salino en el número de genes
con expresión diferencial significativa en las hojas. Este efecto fue mayor en la
línea silenciada que en la línea silvestre respecto a sus controles respectivos. La
salinidad solo afectó a 25 genes de forma diferencial en la línea silenciada vs la
WT.
Tabla 9. Expresión diferencial de genes por efecto del estrés salino. Datos de expresión
diferencial significativa normalizados y ajustados a un modelo lineal con Limma
(Bioconductor). Datos obtenidos al filtrar las sondas con expresión diferencial en base a que
presentasen valores de log2FC ± 1.
Genes
regulados

Hoja
WT NaCl vs WT

Hoja
Ppc3-1 NaCl vs Ppc3-1

Hoja
Ppc3-1 NaCl vs WT NaCl

Activados

413

648

10

Reprimidos

407

579

15

Total

820

1227

25

En hojas de la línea silvestre, el análisis funcional en la categoría de
procesos biológicos mostró incremento significativo en la expresión diferencial
de genes implicados principalmente en procesos de óxido-reducción (GO:
0055114), con 44 anotaciones entre las que destacan proteínas como la nitrato
reductasa dependiente de NADPH, la enzima málico deshidrogenasa (NADPME) cloroplastídica o el citocromo P450 87A3 (Fig. 42).
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Figura 42. Análisis GO correspondiente a procesos biológicos en función de los genes
con expresión aumentada en hoja de la línea silvestre sometida a estrés salino. Los
términos GO para cada gen, se obtuvieron de la anotación JGI_Sb1.4. Se consideran sólo los
genes diferencialmente expresados filtrados por p-valor ajustado inferior a 0,05 y un log2FC+1, y los términos que contienen descritos al menos 10 genes, y se reportan sólo los términos
sobrerrepresentados que contengan al menos 2 genes. Expresión comparada con su
control. Los cuadros coloreados representan la significancia estadística, siendo los colores
más oscuros los más significativos. Las líneas negras muestran la relación entre nodos.

En la categoría de funciones moleculares, se observó un aumento
significativo de la expresión de genes implicados en procesos de transferencia
de electrones (GO: 0009055) (29 anotaciones), uniones hemo (GO: 0020037)
(27 anotaciones), uniones iónicas de hierro (GO: 0005506) (25 anotaciones),
actividad oxidoreductasa (GO: 0016705), con 28 anotaciones y actividad
hidrolasa (5 anotaciones) (Fig. 43). En las cuatro primeras aparecen genes
comunes, pero destaca significativamente el aumento de la enzima nitrato
reductasa y citocromo P450 87A3, con FC elevado con respecto a su control. En
la última se encontraron principalmente hidrolasas como b-amilasa o bglucosidasa.
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Figura 43. Análisis GO correspondiente a funciones moleculares en función de los genes
con expresión incrementada en hoja de la línea silvestre sometida a estrés salino. Los
términos GO para cada gen, se obtuvieron de la anotación JGI_Sb1.4. Se consideran sólo los
genes diferencialmente expresados filtrados por p-valor ajustado inferior a 0,05 y un log2FC±1,
y los términos que contienen descritos al menos 10 genes, y se reportan sólo los términos
sobrerrepresentados que contengan al menos 2 genes. Expresión comparada con su
control. Los cuadros coloreados representan la significancia estadística siendo los colores
más oscuros los más significativos. Las líneas negras muestran la relación entre nodos. El
color azul muestra los procesos que son “parte de”.

Por otro lado, en hojas de la línea Ppc3-1 la salinidad tuvo mayor
repercusión que en la línea silvestre al detectarse cambios en la expresión de
algunos genes no observados en la línea WT. En este sentido, se observó la
activación significativa de genes en la categoría de procesos biológicos,
implicados en procesos de transducción de señales del sistema regulador de dos
componentes (GO: 0000160) con 6 anotaciones, entre las que destacan
reguladores de respuesta de dos componentes ORR y una fosfotransferasa.
También, se observó un efecto más moderado en procesos metabólicos de
hexosas (GO: 0019318) con 3 anotaciones (Fig. 44). El efecto de la salinidad en
estos procesos (no presentes en el análisis funcional de la línea silvestre) puede
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deberse a la mutación, y el efecto compartido en procesos de óxido-reducción al
choque salino, de ahí que compartan 407 genes reprimidos y 235 sean
exclusivos de Ppc3-1 (Fig. 35).

Figura 44. Análisis GO correspondiente a procesos biológicos en función de los genes
con expresión incrementada en hoja de la línea silenciada sometida a estrés salino. Los
términos GO para cada gen, se obtuvieron de la anotación JGI_Sb1.4. Se consideran sólo los
genes diferencialmente expresados filtrados por p-valor ajustado inferior a 0,05 y un log2FC+1, y los términos que contienen descritos al menos 10 genes, y se reportan sólo los términos
sobrerrepresentados que contengan al menos 2 genes. Expresión comparada con su
control. Los cuadros coloreados representan la significancia estadística siendo los colores
más oscuros los más significativos. Las líneas negras muestran la relación entre nodos. El
color verde y rojo indican que regula positiva o negativamente y el azul muestra los procesos
que son “parte de”.

En la misma categoría de procesos biológicos en hojas de Ppc3-1, se
observó una represión significativa de genes implicados en procesos como:
fosforilación de proteínas (GO:0006468), con 61 anotaciones de las cuales la
mayoría son de proteínas quinasa y receptores quinasa, proteínas responsables
del catabolismo de quitina (GO: 0006032) (5 anotaciones), y procesos
catabólicos de macromoléculas de la pared celular (GO: 0016998) (7
anotaciones), donde destacan conjuntamente quitinasas y endoquitinasas (Fig.
45).
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Al comparar la expresión diferencial de genes entre la línea silvestre y
Ppc3-1 sometidos a estrés salino, se observó que las diferencias significativas
principalmente aparecían en procesos biológicos. En esta categoría se observó
una disminución significativa de la expresión de genes implicados en procesos
de respiración celular (GO: 0045333) y metabolismo de los ácidos carboxílicos
(GO: 0019752). En ambos GO se reprimen significativamente, lógicamente
PPC3, además de PPC2 y PPC4 en la línea Ppc3-1 (Fig. 46).
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Figura 45. Análisis GO correspondiente a procesos biológicos en función de los genes con expresión
disminuida en hoja de la línea silenciada sometida a estrés salino. Los términos GO para cada gen, se obtuvieron
de la anotación JGI_Sb1.4. Se consideran sólo los genes diferencialmente expresados filtrados por p-valor ajustado
inferior a 0,05 y un log2FC ± 1, y los términos que contienen descritos al menos 10 genes, y se reportan sólo los
términos sobrerrepresentados que contengan al menos 2 genes. Expresión comparada con su control Los
cuadros coloreados representan la significancia estadística siendo los colores más oscuros los más significativos.
Las líneas negras muestran la relación entre nodos y el azul muestra los procesos que son “parte de”.

Figura 46. Análisis GO correspondiente a procesos biológicos en función de los genes
con expresión disminuida en hoja de la línea silenciada sometida a estrés salino. Los
términos GO para cada gen, se obtuvieron de la anotación JGI_Sb1.4. Se consideran sólo los
genes diferencialmente expresados filtrados por p-valor ajustado inferior a 0,05 y un log2FC+1, y los términos que contienen descritos al menos 10 genes, y se reportan sólo los términos
sobrerrepresentados que contengan al menos 2 genes. Expresión comparada con la línea
silvestre sometida a estrés salino. Los cuadros coloreados representan la significancia
estadística siendo los colores más oscuros los más significativos. Las líneas negras muestran
la relación entre nodos. El color azul muestra los procesos que son “parte de”.

En raíces, la salinidad tuvo mayor repercusión a nivel transcripcional que
en hojas, afectando a la expresión diferencial aumentada o disminuida de más
genes (Tabla 10).
Tabla 10. Expresión diferencial de genes por efecto del estrés salino en raíces. Datos
de expresión diferencial significativa normalizados y ajustados a un modelo lineal con Limma
(Bioconductor). Datos obtenidos al filtrar las sondas con expresión diferencial en base a que
presentasen valores de log2FC ± 1.
Genes regulados

Raíz
WT NaCl vs WT

Raíz
Ppc3-1 NaCl vs Ppc3-1

Raíz
Ppc3-1 vs WT NaCl

Activados

967

1008

33

Reprimidos

1183

1289

4

Total

2150

2297

37
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El análisis funcional de los genes expresados diferencialmente en términos
ontológicos mostró diferencias principalmente en la categoría de procesos
biológicos, tanto en la línea silvestre como en Ppc3-1. En este sentido, se
observó que la salinidad en el WT activó principalmente genes implicados en
procesos de respuestas de defensa (GO: 0006952) (5 anotaciones) y transporte
transmembrana de drogas (GO: 0006855) (8 anotaciones), con genes activados
de proteínas PR principalmente. Además, se observó un efecto en procesos de
fosforilación de proteínas (GO: 0006468) (55 anotaciones) con proteínas con
actividad quinasa activada, así como receptores quinasa principalmente, y
procesos catabólicos de quitina (GO: 0006032) (4 anotaciones), principalmente
quitinasas (Fig. 47).

Figura 47. Análisis GO correspondiente a procesos biológicos en función de los genes con
expresión incrementada en raíz de la línea silvestre sometida a estrés salino. Los términos
GO para cada gen, se obtuvieron de la anotación JGI_Sb1.4. Se consideran sólo los genes
diferencialmente expresados filtrados por p-valor ajustado inferior a 0,05 y un log2FC ± 1, y los
términos que contienen descritos al menos 10 genes, y se reportan sólo los términos
sobrerrepresentados que contengan al menos 2 genes. Expresión comparada con su control
Los cuadros coloreados representan la significancia estadística siendo los colores más oscuros
los más significativos. Las líneas negras muestran la relación entre nodos y el azul muestra los
procesos que son “parte de”.
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Al observar el efecto en represión de genes, la salinidad tuvo un efecto muy
marcado en términos ontológicos en procesos biológicos implicados en procesos
de respuesta a estrés oxidativo (GO: 0006979) (33 anotaciones), proceso de
óxido-reducción (GO:0055114) (98 anotaciones) donde destacan la represión de
distintas isoformas de peroxidasas, una UDP-glucosa deshidrogenasa, una aldoketoreductasa NADPH dependiente o dioxigenasa oxoglutarato, entre otras.
También, se observó un efecto en procesos de transporte de membrana (GO:
0055085) (48 anotaciones) y procesos de biosíntesis de celulosa (GO: 0030244)
(7 anotaciones) con distintos transportadores de membrana reprimidos, celulosa
sintasas o un transportador UDP-galactosa/UDP-glucosa (Fig. 48).

Figura 48. Análisis GO correspondiente a procesos biológicos en función de los genes con
expresión disminuida en raíz de la línea silvestre sometida a estrés salino. Los términos GO
para cada gen, se obtuvieron de la anotación JGI_Sb1.4. Se consideran sólo los genes
diferencialmente expresados filtrados por p-valor ajustado inferior a 0,05 y un log2FC ± 1, y los
términos que contienen descritos al menos 10 genes, y se reportan sólo los términos
sobrerrepresentados que contengan al menos 2 genes. Expresión comparada con su control
Los cuadros coloreados representan la significancia estadística siendo los colores más oscuros
los más significativos. Las líneas negras muestran la relación entre nodos.
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En raíces de Pcp3-1, el efecto de la salinidad fue similar al observado en la
línea silvestre, destacando en este caso una disminución significativa de la
expresión diferencial de PPC4 con respecto a su control. Por otra parte, al
analizar el efecto sobre la activación de genes se observó un efecto significativo
principalmente en procesos biológicos de óxido-reducción (GO: 0055114) con
79 anotaciones entre las que destacan: un citocromo P450 72A14, la L-lactato
deshidrogenasa, peroxidasas o la málico deshidrogenasa depediente de NADP
(NADP-ME) cloroplastídica, procesos de reconocimiento de polen (GO:
0048544) (7 anotaciones) o procesos catabólicos de la pared celular (GO:
0016998) (6 anotaciones), con los genes de receptores quinasa o
endoquitinasas respectivamente afectados (Fig. 49).
El análisis combinado del efecto de la salinidad en raíces de Ppc3-1,
comparado con la línea silvestre, mostró expresión diferencial significativamente
disminuida de genes implicados en procesos biológicos de respiración celular
(GO: 0045333) y procesos catabólicos de ácidos carboxílicos (GO: 0019752) con
2 anotaciones cada uno, PPC2 y PPC3 (Fig. 50).
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Figura 49. Análisis GO correspondiente a procesos biológicos en función de los genes con expresión aumentada en raíz de la línea
silenciada sometida a estrés salino. Los términos GO para cada gen, se obtuvieron de la anotación JGI_Sb1.4. Se consideran sólo los genes
diferencialmente expresados filtrados por p-valor ajustado inferior a 0,05 y un log2FC ± 1, y los términos que contienen descritos al menos 10
genes, y se reportan sólo los términos sobrerrepresentados que contengan al menos 2 genes. Expresión comparada con su control Los
cuadros coloreados representan la significancia estadística siendo los colores más oscuros los más significativos. Las líneas negras muestran
la relación entre nodos y el azul muestra los procesos que son “parte de”.

Figura 50. Análisis GO correspondiente a procesos biológicos en función de los genes
con expresión disminuida en raíz de la línea silenciada sometida a estrés salino. Los
términos GO para cada gen, se obtuvieron de la anotación JGI_Sb1.4. Se consideran sólo los
genes diferencialmente expresados filtrados por p-valor ajustado inferior a 0,05 y un log2FC±1,
y los términos que contienen descritos al menos 10 genes, y se reportan sólo los términos
sobrerrepresentados que contengan al menos 2 genes. Expresión comparada con la línea
silvestre sometida a estrés salino. Los cuadros coloreados representan la significancia
estadística siendo los colores más oscuros los más significativos. Las líneas negras muestran
la relación entre nodos. El color azul muestra los procesos que son “parte de”.

En resumen, en este capítulo destacamos principalmente dos aspectos.
Por un lado, el silenciamiento de PPC3 no tiene un efecto dramático sobre la
transcriptómica de la planta, efecto esperable ya que la PEPC es una enzima
metabólica, por lo que no afecta directamente a la expresión de genes, aunque
sí de forma secundaria. No obstante, el silenciamiento tiene mayor efecto en la
transcriptómica de hojas que en la de raíces, lo cual puede resultar algo
sorprendente puesto que la mayoría de las funciones de esta isoenzima se
relacionan con su acción en las raíces (salinidad, falta de fosfato, etc). Esto indica
que, en las hojas, la isoenzima PPC3 también participa en procesos
fundamentales para la planta, como podría ser el caso, y se verá más adelante
en esta tesis, en el control de la apertura estomática. Y por otro lado, la salinidad
tuvo mayor repercusión en la trasncriptómica de la planta que la mutación, y este
efecto fue mayor en raíces, resultado también esperable. Estos resultados han
proporciondo una herramienta muy útil para determinar el efecto del estrés salino
en la planta de sorgo a distintos niveles.
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Resultados

ANEXO I
Tabla A1.1. Expresión diferencial de genes (± 4) en hojas de la línea Ppc3-1 vs WT. En negro
se muestran los genes activados y en rojo los reprimidos. En cada caso se expresa las veces de
inducción (FC) de cada gen con respecto al gen de la línea silvestre. En negrita se indica el gen
PPC3, objeto del silenciamiento.

Nº Acceso

Locus

Nombre

FC

XM_002448498.1

Sb06g028760

LRR receptor-like serine/threonine-protein kinase FLS2

12,0

XM_002462284.1

Sb02g023895

-

9,6

XM_002456074.1

Sb03g030810

non-canonical poly(A) RNA polymerase PAPD5

6,1

XM_002453733.1

Sb04g016550

-

5,6

XM_002443576.1

Sb08g022450

-

5,6

XM_002460397.1

Sb02g028200

tonoplast dicarboxylate transporter

5,4

XM_002437059.1

Sb10g021120

-

5,3

XM_002440690.1

Sb09g005840

hexokinase-7

4,9

XM_002457847.1

Sb03g019411

transcription factor TCP20

4,9

XM_002446414.1

Sb06g016340

-

4,9

XM_002439438.1

Sb09g007940

aquaporin TIP4-2

4,8

XM_002465094.1

Sb01g032640

-

4,7

XM_002443547.1

Sb08g022140

plant cysteine oxidase 2, transcript variant X1

4,7

XM_002454518.1

Sb04g033440

B-box zinc finger protein 20

4,5

XM_002465591.1

Sb01g042690

sugar transport protein 13

4,5

XM_002452204.1

Sb04g022390

ammonium transporter 3 member 3 (AMT3)

4,4

XM_002464509.1

Sb01g020530

uncharacterized LOC8071385

4,3

XM_002461371.1

Sb02g002290

L-type lectin-domain containing receptor kinase IV.2

4,0

XM_002451837.1

Sb04g009190

UPF0481 protein At3g47200

4,0

XM_002456205.1

Sb03g032930

uncharacterized LOC8059183

4,0

XM_002456560.1

Sb03g039210

uncharacterized LOC8057770

-4,1

XM_002462339.1

Sb02g024760

WRKY transcription factor WRKY76

-4,4

XM_002439744.1

Sb09g020060

small EDRK-rich factor 2

-4,5

XM_002453152.1

Sb04g001525

uncharacterized LOC110432982

-4,5

XM_002438548.1

Sb10g022470

tyrosine N-monooxygenase-like

-4,7

XM_002439665.1

Sb09g018740

peptide chain release factor PrfB3, chloroplastic

-4,8

XM_002451312.1

Sb04g000620

sucrose:sucrose 1-fructosyltransferase (invertasa)

-4,8

XM_002445950.1

Sb06g000225

uncharacterized LOC110432982

-4,9

XM_002462340.1

Sb02g024765

WRKY transcription factor WRKY62

-5,3

XM_002457872.1

Sb03g021307

Predicted protein

-6,0

XM_002451810.1

Sb04g008720

PPC3

-6,9

XM_002450238.1

Sb05g003200

CEN-like protein 2, transcript variant X1

-7,8
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Tabla A1.2. Expresión diferencial de genes (± 2) en raíces de la línea Ppc3-1 vs WT. En
negro se muestran los genes activados y en rojo los reprimidos. En cada caso se expresa las
veces de inducción (FC) de cada gen con respecto al gen de la línea silvestre. En negrita se
indica el gen PPC3, objeto del silenciamiento.
Nº Acceso

Locus

10,9

Sb09g022260

Nombre
uncharacterized LOC8071655, transcript
variant X5
-

XM_002451697.1

Sb04g006986

XM_002441158.1
XM_002440857.1

Sb09g016160

-

8,1

XM_002462284.1

Sb02g023895

-

7,0

XM_002446388.1

Sb06g016010

-

6,9

XM_002440550.1

Sb09g003770

protein SRC2

6,8

XM_002453733.1

Sb04g016550

6,7

XM_002448178.1

Sb06g023435

XM_002444184.1

Sb07g015685

XM_002467849.1

Sb01g036020

uncharacterized LOC8056041, transcript
variant X3
serine/threonine-protein kinase prp4,
transcript variant X11
CBL-interacting protein kinase 10

XM_002447590.1

Sb06g010573

-

5,2

XM_002457811.1

Sb03g016088

uncharacterized LOC8061322

4,7

XM_002438437.1

Sb10g020450

-

4,5

XM_002454290.1

Sb04g028910

4,3

XM_002458193.1

Sb03g029665

XM_002443095.1

Sb08g011221

XM_002454016.1

Sb04g023940

XM_002442288.1

Sb08g018350

3-ketoacyl-CoA synthase 5
uncharacterized LOC110433551, transcript
variant X5
photosynthetic NDH subunit of lumenal
location 2, chloroplastic
-

XM_002461197.1

Sb02g043450

galactinol synthase 2

3,2

XM_002445310.1

Sb07g011976

-

3,2

XM_002436601.1

Sb10g006590

uncharacterized LOC8070745

3,1

XM_002449042.1

Sb05g004560

-

3,0

XM_002446745.1

Sb06g022690

phosphoenolpyruvate carboxylase kinase 2

3,0

XM_002467747.1

Sb01g034190

3,0

XM_002445429.1

Sb07g020085

XM_002457810.1

Sb03g016086

glucan endo-1,3-beta-glucosidase 1
uncharacterized LOC110436874, transcript
variant X3
-

XM_002447427.1

Sb06g001555

-

2,7

XM_002460532.1

Sb02g031130

2,7

XM_002448042.1

Sb06g020800

XM_002443951.1

Sb07g005585

thaumatin-like protein 1b
U-box domain-containing protein 6,
transcript variant X2
-

XM_002459866.1

Sb02g014900

uncharacterized LOC8063427

2,4

XM_002455851.1

Sb03g026960

wall-associated receptor kinase 3

2,3

XM_002453579.1

Sb04g009150

uncharacterized LOC8078337

2,3
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FC

8,3

6,3
5,8
5,3

4,3
4,0
3,9
3,4

2,9
2,7

2,6
2,5
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XM_002450468.1

Sb05g006406

-

2,3

XM_002465546.1

Sb01g041770

peroxidase A2

2,3

XM_002460076.1

Sb02g023048

uncharacterized LOC8055583

2,3

XM_002489262.1

Sb0010s007790

probable glutathione peroxidase 2

2,2

XM_002447413.1

Sb06g001400

-

-2,2

XM_002456220.1

Sb03g033170

-

-2,4

XM_002441792.1

Sb08g003156

-2,5

XM_002443684.1

Sb07g000990

XM_002442539.1

Sb08g022440

XM_002451810.1

Sb04g008720

uncharacterized LOC8074889
auxin-responsive protein IAA25, transcript
variant X10
thaumatin-like pathogenesis-related protein
4
PPC3

XM_002450238.1

Sb05g003200

CEN-like protein 2, transcript variant X1

-5,4

XM_002457704.1

Sb03g012820

-

-5,6

-2,6
-4,1
-5,1

Tabla A1.3. Expresión diferencial de genes (± 4) en hojas de la línea silvestre WT bajo
estrés salino vs control. En negro se muestran los genes activados y en rojo los reprimidos.
En cada caso se expresa las veces de inducción (FC) de cada gen con respecto al gen en la
misma línea en condiciones control.
Nº Acceso

Locus

129,4

Sb09g020280

Nombre
methylsterol monooxygenase 1-1,
transcript variant X2
protein NRT1/ PTR FAMILY 3.1

XM_002455647.1

Sb03g021040

XM_002441048.1
XM_002489020.1

Sb0183s002030

cytochrome P450 87A3

33,7

XM_002442777.1

Sb08g003380

premnaspirodiene oxygenase

31,5

XM_002441802.1

Sb08g003390

premnaspirodiene oxygenase

27,7

XM_002439754.1

Sb09g020240

protein NRT1/ PTR FAMILY 3.1

25,3

XM_002438546.1

Sb10g022440

L-ascorbate oxidase

22,5

XM_002441803.1

Sb08g003400

20,6

XM_002462610.1

Sb02g029725

XM_002452793.1

Sb04g033380

cytochrome P450 71D7
protein FLOWERING LOCUS T, transcript
variant X9
homeobox-leucine zipper protein HOX24

XM_002440336.1

Sb09g030780

uncharacterized LOC8066567

17,1

XM_002467074.1

Sb01g019850

beta-amylase 1, chloroplastic

16,7

XM_002444176.1

Sb07g015410

16,2

XM_002443547.1

Sb08g022140

XM_002448778.1

Sb06g033850

late embryogenesis abundant protein D-34
plant cysteine oxidase 2, transcript variant
X1
cationic peroxidase SPC4-like

XM_002447438.1

Sb06g001720

probable protein phosphatase 2C 37

12,5

XM_002455869.1

Sb03g027200

AAA-ATPase At3g50940

11,8

XM_002447313.1

Sb06g033560

probable aspartyl protease At4g16563

11,6

XM_002454845.1

Sb03g000850

bark storage protein A

11,1

XM_002451855.1

Sb04g009640

10,9

XM_002455205.1

Sb03g007170

uncharacterized LOC8078358
Bowman-Birk type wound-induced
proteinase inhibitor WIP1

147

FC

59,7

19,5
18,1

13,4
12,6

10,5

Resultados

XM_002466349.1

Sb01g007020

10,4

Sb08g002670

uncharacterized LOC8086185
uncharacterized LOC8067309, transcript
variant X2
non-specific lipid-transfer protein

XM_002440397.1

Sb09g001060

XM_002442729.1
XM_002468666.1

Sb01g050670

oleosin 1

9,3

XM_002454846.1

Sb03g000860

bark storage protein A

9,1

XM_002457366.1

Sb03g006870

16.9 kDa class I heat shock protein 1

8,7

XM_002466307.1

Sb01g006210

RNA-binding protein 12

8,5

XM_002440971.1

Sb09g018910

cation/H( ) antiporter 20

8,3

XM_002442312.1

Sb08g018780

flavonoid 3'-monooxygenase

8,3

XM_002446922.1

Sb06g026000

8,0

XM_002441485.1

Sb09g028710

XM_002451528.1

Sb04g004100

XM_002439248.1

Sb09g003960

cytochrome P450 704C1
cold-regulated 413 inner membrane
protein 1, chloroplastic
SNF1-related protein kinase regulatory
subunit gamma-like PV42a
translocator protein homolog

XM_002441266.1

Sb09g024255

EID1-like F-box protein 3

7,3

XM_002456428.1

Sb03g036980

-

7,3

XM_002465272.1

Sb01g036330

60S ribosomal protein L10

7,1

XM_002439388.1

Sb09g006340

7,0

XM_002451780.1

Sb04g008300

XM_002440710.1

Sb09g006050

XM_002453032.1

Sb04g037900

lachrymatory-factor synthase
heat stress transcription factor C-2a,
transcript variant X1
zinc finger CCCH domain-containing
protein 35
remorin, transcript variant X11

XM_002460904.1

Sb02g038030

LOB domain-containing protein 37

6,6

XM_002447377.1

Sb06g000790

-

6,5

XM_002439367.1

Sb09g005960

acid phosphatase 1

6,5

XM_002461345.1

Sb02g001940

eggshell protein 2A

6,3

XM_002451301.1

Sb04g000500

MADS-box protein SOC1

6,3

XM_002440331.1

Sb09g030570

plant cysteine oxidase 2

6,2

XM_002454059.1

Sb04g024610

protein MARD1

6,2

XM_002448556.1

Sb06g029900

uncharacterized LOC8074771

6,1

XM_002458915.1

Sb03g043410

-

6,1

XM_002442026.1

Sb08g009120

6,1

XM_002446401.1

Sb06g016170

XM_002466121.1

Sb01g002720

tropomyosin-1, isoforms 33/34
non-specific lipid transfer protein GPIanchored 1
uncharacterized LOC8080214

XM_002449462.1

Sb05g016880

probable methyltransferase At1g27930

5,7

XM_002458652.1

Sb03g038470

-

5,7

XM_002443834.1

Sb07g003690

-

5,6

XM_002454426.1

Sb04g031700

-

5,5

XM_002458916.1

Sb03g043420

uncharacterized LOC8056151

5,5

XM_002441353.1

Sb09g025900

chaperone protein ClpB1

5,5

XM_002466815.1

Sb01g015360

ent-cassadiene C2-hydroxylase

5,4

148

9,7
9,4

7,7
7,5
7,4

6,7
6,7
6,6

6,0
5,9

Resultados

XM_002457719.1

Sb03g013140

pto-interacting protein 1

5,3

XM_002466239.1

Sb01g005010

histone H1

5,2

XM_002443345.1

Sb08g018720

5,0

XM_002461506.1

Sb02g004630

XM_002455510.1

Sb03g013050

osmotin-like protein
uncharacterized LOC8060750, transcript
variant X2
uncharacterized LOC8060364

XM_002466149.1

Sb01g003260

actin-depolymerizing factor 3

4,9

XM_002445530.1

Sb07g021850

-

4,9

XM_002437870.1

Sb10g004770

-

4,7

XM_002440712.1

Sb09g006060

transcription factor MYBS3

4,7

XM_002466192.1

Sb01g004130

-

4,6

XM_002442212.1

Sb08g017120

-

4,6

XM_002443699.1

Sb07g001250

MADS-box transcription factor 26

4,6

XM_002447274.1

Sb06g032860

uncharacterized LOC8076459

4,5

XM_002446400.1

Sb06g016160

non-specific lipid-transfer protein

4,5

XM_002455472.1

Sb03g012520

4,5

XM_002465630.1

Sb01g043520

XM_002464509.1

Sb01g020530

XM_002450049.1

Sb05g000440

XM_002460011.1

Sb02g022095

universal stress protein PHOS34
QWRF motif-containing protein 2,
transcript variant X3
uncharacterized LOC8071385
asparagine synthetase [glutaminehydrolyzing]
probable protein phosphatase 2C 68

XM_002438904.1

Sb10g028810

-

4,3

XM_002454512.1

Sb04g033270

glycine-rich cell wall structural protein 2

4,3

XM_002463924.1

Sb01g009850

uncharacterized LOC8059985

4,3

XM_002442689.1

Sb08g001950

probable apyrase 3

4,3

XM_002442794.1

Sb08g003680

protein SMAX1-LIKE 3

4,3

XM_002465188.1

Sb01g034670

universal stress protein PHOS34

4,2

XM_002440699.1

Sb09g005975

-

4,2

XM_002448555.1

Sb06g029890

uncharacterized LOC8074770

4,2

XM_002437547.1

Sb10g030090

uncharacterized LOC8069190

4,1

XM_002466656.1

Sb01g012560

uncharacterized LOC8057187

4,1

XM_002455826.1

Sb03g026603

pectinesterase inhibitor

4,0

XM_002462602.1

Sb02g029512

probable protein phosphatase 2C 68

4,0

XM_002465990.1

Sb01g050360

14 kDa proline-rich protein DC2.15

4,0

XM_002439264.1

Sb09g004170

-

-4,0

XM_002449840.1

Sb05g024890

UDP-glycosyltransferase 73C7

-4,0

XM_002456509.1

Sb03g038330

uncharacterized LOC8085404

-4,0

XM_002464063.1

Sb01g012430

-

-4,1

XM_002465489.1

Sb01g040690

uncharacterized LOC8078834

-4,1

XM_002457166.1

Sb03g003370

-4,1

XM_002437408.1

Sb10g027360

XM_002459057.1

Sb03g045850

probable WRKY transcription factor 72
5-pentadecatrienyl resorcinol Omethyltransferase-like
glutathione transferase GST 23

149

5,0
5,0

4,4
4,4
4,3
4,3

-4,1
-4,1

Resultados

XM_002440552.1

Sb09g003790

XM_002461233.1

Sb02g043980

XM_002465267.1

Sb01g036205

1-aminocyclopropane-1-carboxylate
oxidase
temperature-sensitive sn-2 acyl-lipid
omega-3 desaturase (ferredoxin),
chloroplastic
uncharacterized LOC8082343

XM_002462421.1

Sb02g026070

transmembrane protein 45B

-4,2

XM_002461886.1

Sb02g010780

aquaporin PIP2-6

-4,2

XM_002443451.1

Sb08g020580

-4,2

XM_002462340.1

Sb02g024765

XM_002463351.1

Sb02g043030

auxin-responsive protein IAA30
WRKY transcription factor WRKY62,
transcript variant X2
WRKY transcription factor 22

XM_002467563.1

Sb01g030880

uncharacterized LOC8063162

-4,4

XM_002465294.1

Sb01g036770

-

-4,4

XM_002445093.1

Sb07g004680

eugenol O-methyltransferase-like

-4,5

XM_002452434.1

Sb04g026560

-4,5

XM_002457291.1

Sb03g005810

XM_002437243.1

Sb10g024260

phenylalanine ammonia-lyase
hydroxycinnamoyltransferase 4, transcript
variant X2
uncharacterized LOC8083099

XM_002443922.1

Sb07g005210

fatty acid desaturase 4, chloroplastic

-4,5

XM_002451448.1

Sb04g002810

-

-4,6

XM_002445095.1

Sb07g004710

eugenol O-methyltransferase-like

-4,6

XM_002458416.1

Sb03g034090

-4,6

XM_002442539.1

Sb08g022440

XM_002458175.1

Sb03g029290

uncharacterized LOC8062163
thaumatin-like pathogenesis-related
protein 4
-

XM_002451312.1

Sb04g000620

sucrose:sucrose 1-fructosyltransferase

-4,8

XM_002439744.1

Sb09g020060

small EDRK-rich factor 2

-4,8

XM_002459029.1

Sb03g045460

-

-4,8

XM_002443892.1

Sb07g004690

eugenol O-methyltransferase-like

-4,9

XM_002455024.1

Sb03g003830

acyl transferase 7

-4,9

XM_002465869.1

Sb01g048030

cytochrome P450 78A9

-4,9

XM_002462734.1

Sb02g031780

auxin-responsive protein SAUR36

-4,9

XM_002447956.1

Sb06g019515

-

-5,0

XM_002450974.1

Sb05g022730

ent-isokaurene C2-hydroxylase

-5,0

XM_002457946.1

Sb03g024900

-

-5,0

XM_002456265.1

Sb03g033830

anthocyanidin 5,3-O-glucosyltransferase

-5,4

XM_002450831.1

Sb05g020220

chalcone synthase 7

-5,5

XM_002450826.1

Sb05g020170

chalcone synthase 2-like

-5,5

XM_002454660.1

Sb04g035930

-

-5,6

XM_002443577.1

Sb08g022490

thaumatin-like protein

-5,6

XM_002449727.1

Sb05g022960

barwin

-5,9

XM_002459265.1

Sb02g002150

-6,0

XM_002439241.1

Sb09g003800

XM_002461076.1

Sb02g041170

pathogenesis-related protein PRB1-3
1-aminocyclopropane-1-carboxylate
oxidase
uncharacterized LOC8072211

150

-4,1
-4,2
-4,2

-4,3
-4,4

-4,5
-4,5

-4,6
-4,7

-6,1
-6,5

Resultados

XM_002447958.1

Sb06g019530

XM_002488925.1

Sb1023s002010

heavy metal-associated isoprenylated
plant protein 4
hydroxycinnamoyltransferase 4-like

XM_002445094.1

Sb07g004700

chalcone synthase 1

-6,7

XM_002454529.1

Sb04g033710

-6,8

XM_002437755.1

Sb10g002790

XM_002438868.1

Sb10g028070

salutaridine reductase
uncharacterized RNA-binding protein
C17H9.04c, transcript variant X7
EG45-like domain containing protein

XM_002450832.1

Sb05g020230

-7,7

XM_002455746.1

Sb03g025300

XM_002488950.1

Sb0605s002010

XM_002459028.1

Sb03g045450

XM_002445964.1

Sb06g000480

chalcone synthase 6
probable high-affinity nitrate transporter
2.4
chalcone synthase 2-like
glucan endo-1,3-beta-glucosidase, acidic
isoform
uncharacterized protein C594.04c

XM_002467906.1

Sb01g037040

-

-9,0

XM_002454314.1

Sb04g029390

aspartyl protease family protein At5g10770

-12,5

XM_002462729.1

Sb02g031700

-

-12,9

XM_002458226.1

Sb03g030330

protein RADIALIS-like 3

-16,2

XM_002449571.1

Sb05g020150

chalcone synthase 5

-16,8

XM_002449955.1

Sb05g026870

-

-16,9

XM_002452596.1

Sb04g029670

aspartyl protease family protein At5g10770

-20,8

-6,7
-6,7

-6,9
-7,6

-7,8
-7,9
-8,1
-8,6

Tabla A1.4. Expresión diferencial de genes (± 4) en hojas de la línea Ppc3-1 bajo estrés
salino vs control. En negro se muestran los genes activados y en rojo los reprimidos. En cada
caso se expresa las veces de inducción (FC) de cada gen con respecto al gen en la misma línea
en condiciones control.
Nº Acceso

Locus

XM_002455647.1

Sb03g021040

XM_002441802.1
XM_002442777.1
XM_002489020.1
XM_002441048.1
XM_002441803.1
XM_002444176.1
XM_002458916.1
XM_002438546.1
XM_002442729.1
XM_002439754.1
XM_002451855.1
XM_002447313.1
XM_002451301.1
XM_002440710.1

Sb08g003390
Sb08g003380
Sb0183s002030
Sb09g020280
Sb08g003400
Sb07g015410
Sb03g043420
Sb10g022440
Sb08g002670
Sb09g020240
Sb04g009640
Sb06g033560
Sb04g000500
Sb09g006050

XM_002462610.1

Sb02g029725

XM_002466307.1
XM_002447377.1
XM_002443345.1
XM_002439367.1

Sb01g006210
Sb06g000790
Sb08g018720
Sb09g005960

Nombre
methylsterol monooxygenase 1-1, transcript
variant X2
premnaspirodiene oxygenase
premnaspirodiene oxygenase
cytochrome P450 87A3
protein NRT1/ PTR FAMILY 3.1
cytochrome P450 71D7
late embryogenesis abundant protein D-34
uncharacterized LOC8056151
L-ascorbate oxidase
non-specific lipid-transfer protein
protein NRT1/ PTR FAMILY 3.1
uncharacterized LOC8078358
probable aspartyl protease At4g16563
MADS-box protein SOC1
zinc finger CCCH domain-containing protein 35
protein FLOWERING LOCUS T, transcript
variant X9
RNA-binding protein 12
osmotin-like protein
acid phosphatase 1

151

FC
175
54,3
54,2
45,0
23,7
22,8
22,3
21,7
20,2
19,8
17,9
17,8
15,6
14,4
14,4
14,1
13,9
12,8
11,5
11,2

Resultados
XM_002447438.1
XM_002450238.1
XM_002458915.1
XM_002454845.1
XM_002465990.1
XM_002445530.1
XM_002467074.1

Sb06g001720
Sb05g003200
Sb03g043410
Sb03g000850
Sb01g050360
Sb07g021850
Sb01g019850

XM_002441485.1

Sb09g028710

XM_002442026.1
XM_002456428.1
XM_002465272.1
XM_002451240.1
XM_002460904.1
XM_002466121.1
XM_002457719.1
XM_002442689.1
XM_002452793.1
XM_002468666.1

Sb08g009120
Sb03g036980
Sb01g036330
Sb05g026990
Sb02g038030
Sb01g002720
Sb03g013140
Sb08g001950
Sb04g033380
Sb01g050670

XM_002455205.1

Sb03g007170

XM_002442730.1
XM_002454846.1
XM_002453032.1
XM_002450049.1
XM_002438904.1
XM_002446922.1

Sb08g002680
Sb03g000860
Sb04g037900
Sb05g000440
Sb10g028810
Sb06g026000

XM_002451495.1

Sb04g003470

XM_002448778.1

Sb06g033850

XM_002451528.1

Sb04g004100

XM_002440712.1

Sb09g006060

XM_002465630.1

Sb01g043520

XM_002468533.1

Sb01g048310

XM_002437870.1

Sb10g004770

XM_002446401.1

Sb06g016170

XM_002461721.1

Sb02g007740

XM_002461506.1

Sb02g004630

XM_002466815.1
XM_002440352.1
XM_002461345.1
XM_002439388.1
XM_002442312.1

Sb01g015360
Sb09g000290
Sb02g001940
Sb09g006340
Sb08g018780

XM_002453884.1

Sb04g021590

XM_002466656.1

Sb01g012560

XM_002441421.1

Sb09g027360

XM_002458652.1

Sb03g038470

probable protein phosphatase 2C 37
CEN-like protein 2, transcript variant X1
bark storage protein A
14 kDa proline-rich protein DC2.15
beta-amylase 1, chloroplastic
cold-regulated 413 inner membrane protein 1,
chloroplastic
tropomyosin-1, isoforms 33/34
60S ribosomal protein L10
patatin-like protein 3
LOB domain-containing protein 37
uncharacterized LOC8080214
pto-interacting protein 1
probable apyrase 3
homeobox-leucine zipper protein HOX24
oleosin 1
Bowman-Birk type wound-induced proteinase
inhibitor WIP1
bark storage protein A
remorin, transcript variant X11
asparagine synthetase [glutamine-hydrolyzing]
cytochrome P450 704C1
protein CHLOROPLAST IMPORT
APPARATUS 2, transcript variant X3
cationic peroxidase SPC4-like
SNF1-related protein kinase regulatory subunit
gamma-like PV42a
transcription factor MYBS3
QWRF motif-containing protein 2, transcript
variant X3
probable serine/threonine-protein kinase
PBL21
non-specific lipid transfer protein GPI-anchored
1
uncharacterized LOC8081818
uncharacterized LOC8060750, transcript
variant X2
ent-cassadiene C2-hydroxylase
salicylate carboxymethyltransferase
eggshell protein 2A
lachrymatory-factor synthase
flavonoid 3'-monooxygenase
copper transport protein ATX1, transcript
variant X1
uncharacterized LOC8057187
phosphomethylethanolamine Nmethyltransferase
-

152

10,9
10,8
10,5
10,2
9,8
9,8
9,2
9,1
8,8
8,6
8,4
8,4
8,4
8,1
8,0
7,9
7,7
7,7
7,6
7,5
7,4
7,4
7,2
7,1
6,9
6,7
6,6
6,3
6,3
6,2
6,1
6,1
5,7
5,7
5,7
5,6
5,5
5,5
5,4
5,4
5,3
5,3
5,3
5,2

Resultados
XM_002437986.1
XM_002464900.1
XM_002455869.1

Sb10g006910
Sb01g029270
Sb03g027200

XM_002488997.1

Sb0283s002010

XM_002441359.1

Sb09g026030

XM_002455288.1

Sb03g008720

XM_002440699.1
XM_002463099.1
XM_002456505.1
XM_002460645.1
XM_002463438.1
XM_002437348.1
XM_002443834.1
XM_002440464.1
XM_002436679.1
XM_002465701.1
XM_002458863.1
XM_002467755.1

Sb09g005975
Sb02g038460
Sb03g038290
Sb02g033240
Sb01g000580
Sb10g026120
Sb07g003690
Sb09g002190
Sb10g007565
Sb01g045030
Sb03g042450
Sb01g034340

XM_002451322.1

Sb04g000830

XM_002466192.1
XM_002463100.1
XM_002447214.1
XM_002457366.1

Sb01g004130
Sb02g038470
Sb06g031450
Sb03g006870

XM_002441165.1

Sb09g022370

XM_002446400.1
XM_002463597.1
XM_002443255.1

Sb06g016160
Sb01g003440
Sb08g017170

XM_002456149.1

Sb03g031950

XM_002449873.1
XM_002458714.1
XM_002455894.1
XM_002459370.1

Sb05g025670
Sb03g039800
Sb03g027650
Sb02g004310

XM_002461491.1

Sb02g004380

XM_002442212.1
XM_002444543.1
XM_002443184.1
XM_002454426.1

Sb08g017120
Sb07g024090
Sb08g016060
Sb04g031700

XM_002459679.1

Sb02g009400

XM_002465254.1
XM_002447189.1

Sb01g035810
Sb06g031030

XM_002457973.1

Sb03g025570

XM_002467690.1
XM_002447049.1

Sb01g033200
Sb06g028460

XM_002450126.1

Sb05g001450

DIBOA-glucoside dioxygenase BX6
expansin-B3
AAA-ATPase At3g50940
probable receptor-like protein kinase
At1g33260
pseudo histidine-containing phosphotransfer
protein 5
putative uncharacterized protein
DDB_G0290521
vegetative cell wall protein gp1
gibberellin 20 oxidase 1-D
CASP-like protein 2C1
LOB domain-containing protein 1
uncharacterized protein At1g04910
uncharacterized LOC8057668
linoleate 9S-lipoxygenase 2
probable inactive linolenate hydroperoxide
lyase
uncharacterized LOC8070261
16.9 kDa class I heat shock protein 1
NADPH-dependent aldo-keto reductase,
chloroplastic
non-specific lipid-transfer protein
receptor protein kinase-like protein ZAR1
glutaredoxin-C15
phosphomethylethanolamine Nmethyltransferase
dirigent protein 21
Bowman-Birk type trypsin inhibitor
uncharacterized LOC8054372
probable flavin-containing monooxygenase 1
low molecular mass early light-inducible
protein HV90, chloroplastic
ureide permease 2
4-hydroxyphenylacetaldehyde oxime
monooxygenase-like
phylloplanin
endonuclease 2
putative lysozyme-like protein, transcript
variant X1
glucan endo-1,3-beta-glucosidase 5
probable serine/threonine-protein kinase PBL8,
transcript variant X1
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5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
4,9
4,9
4,8
4,7
4,7
4,7
4,6
4,6
4,6
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,2
4,2
4,1
4,1
4,1
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

Resultados
XM_002445529.1
XM_002456007.1
XM_002452434.1

Sb07g021840
Sb03g029580
Sb04g026560

XM_002461368.1

Sb02g002240

XM_002439609.1
XM_002465421.1

Sb09g018020
Sb01g039360

XM_002450555.1

Sb05g008030

XM_002451812.1

Sb04g008800

XM_002462537.1

Sb02g028550

XM_002462919.1

Sb02g035440

XM_002447881.1

Sb06g018240

XM_002451107.1

Sb05g025030

XM_002443754.1

Sb07g002260

XM_002464063.1
XM_002450832.1
XM_002440552.1
XM_002467483.1
XM_002465152.1
XM_002465489.1
XM_002454375.1
XM_002450283.1
XM_002439241.1
XM_002450974.1
XM_002443451.1
XM_002466087.1

Sb01g012430
Sb05g020230
Sb09g003790
Sb01g029660
Sb01g033865
Sb01g040690
Sb04g030510
Sb05g003860
Sb09g003800
Sb05g022730
Sb08g020580
Sb01g001970

XM_002464490.1

Sb01g020280

XM_002467575.1
XM_002451012.1
XM_002456093.1
XM_002463523.1
XM_002460094.1
XM_002445964.1
XM_002467964.1
XM_002460878.1
XM_002456437.1
XM_002467963.1
XM_002466130.1
XM_002466667.1
XM_002452542.1
XM_002456091.1
XM_002465094.1

Sb01g031000
Sb05g023540
Sb03g031100
Sb01g002220
Sb02g023250
Sb06g000480
Sb01g037970
Sb02g037570
Sb03g037120
Sb01g037960
Sb01g002870
Sb01g012710
Sb04g028560
Sb03g031080
Sb01g032640

XM_002447961.1

Sb06g019560

XM_002456291.1

Sb03g034210

XM_002446764.1

Sb06g023010

phenylalanine ammonia-lyase
L-type lectin-domain containing receptor
kinase IV.1
uncharacterized LOC8077896
cysteine-rich repeat secretory protein 55
disease resistance protein RPM1, transcript
variant X1
uncharacterized LOC8078315
putative wall-associated receptor kinase-like
16
cyanidin 3-O-rutinoside 5-Oglucosyltransferase
G-type lectin S-receptor-like serine/threonineprotein kinase At4g27290
lysine histidine transporter 1, transcript variant
X1
chalcone synthase 6
1-aminocyclopropane-1-carboxylate oxidase
proline dehydrogenase 2, mitochondrial
uncharacterized LOC8080748
uncharacterized LOC8078834
protein RADIALIS-like 3
cortical cell-delineating protein
1-aminocyclopropane-1-carboxylate oxidase
ent-isokaurene C2-hydroxylase
auxin-responsive protein IAA30
NADPH-dependent aldehyde reductase-like
protein, chloroplastic
probable calcium-binding protein CML45
alpha-amylase isozyme 2A
uncharacterized protein C594.04c
pathogenesis-related protein 1
polyol transporter 5
probable disease resistance protein At5g45440
pathogenesis-related protein 1
DIMBOA UDP-glucosyltransferase BX8
U-box domain-containing protein 21
heavy metal-associated isoprenylated plant
protein 46
receptor-like protein kinase HSL1
probable metal-nicotianamine transporter
YSL12
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4,0
4,0
-4,0
-4,1
-4,1
-4,2
-4,2
-4,3
-4,3
-4,3
-4,3
-4,4
-4,4
-4,4
-4,4
-4,4
-4,4
-4,5
-4,5
-4,6
-4,6
-4,6
-4,6
-4,6
-4,7
-4,7
-4,7
-4,8
-4,8
-4,8
-4,8
-4,8
-4,9
-4,9
-4,9
-4,9
-4,9
-4,9
-5,0
-5,0
-5,0
-5,0
-5,0
-5,0

Resultados
XM_002455980.1
XM_002463528.1
XM_002465093.1
XM_002439264.1
XM_002464458.1
XM_002448921.1
XM_002460397.1
XM_002466671.1
XM_002456265.1

Sb03g029070
Sb01g002330
Sb01g032630
Sb09g004170
Sb01g019670
Sb05g002640
Sb02g028200
Sb01g012770
Sb03g033830

XM_002461253.1

Sb02g000390

XM_002437031.1

Sb10g020870

XM_002437407.1

Sb10g027340

XM_002457166.1
XM_002442539.1
XM_002458590.1
XM_002447951.1
XM_002440314.1
XM_002446325.1
XM_002443283.1
XM_002462920.1
XM_002488925.1
XM_002451448.1
XM_002445091.1
XM_002453952.1
XM_002437243.1
XM_002446889.1
XM_002442371.1

Sb03g003370
Sb08g022440
Sb03g037110
Sb06g019470
Sb09g030280
Sb06g014930
Sb08g017560
Sb02g035450
Sb1023s002010
Sb04g002810
Sb07g004660
Sb04g022846
Sb10g024260
Sb06g025250
Sb08g019670

XM_002441674.1

Sb08g001240

XM_002439091.1
XM_002437469.1

Sb09g001210
Sb10g028480

XM_002461354.1

Sb02g002020

XM_002447779.1
XM_002465730.1
XM_002449571.1
XM_002465106.1
XM_002453949.1
XM_002444219.1
XM_002488818.1
XM_002450235.1
XM_002452895.1
XM_002461121.1
XM_002459029.1

Sb06g016510
Sb01g045620
Sb05g020150
Sb01g032820
Sb04g022842
Sb07g019160
Sb3219s002010
Sb05g003130
Sb04g035310
Sb02g042115
Sb03g045460

XM_002448498.1

Sb06g028760

XM_002445879.1
XM_002456457.1
XM_002451837.1
XM_002440067.1

Sb07g028100
Sb03g037450
Sb04g009190
Sb09g026180

scopoletin glucosyltransferase
uncharacterized LOC8080202
uncharacterized LOC8085643
tonoplast dicarboxylate transporter
anthocyanidin 5,3-O-glucosyltransferase
LEAF RUST 10 DISEASE-RESISTANCE
LOCUS RECEPTOR-LIKE PROTEIN KINASElike 2.3
uncharacterized LOC8058862
5-pentadecatrienyl resorcinol Omethyltransferase-like
probable WRKY transcription factor 72
thaumatin-like pathogenesis-related protein 4
uncharacterized LOC8082393
uncharacterized LOC8058670
uncharacterized LOC8065307
potassium transporter 1
calmodulin-binding protein 60 A
cysteine-rich receptor-like protein kinase 6
hydroxycinnamoyltransferase 4-like
eugenol O-methyltransferase
uncharacterized LOC8083099
prolyl endopeptidase
glucan endo-1,3-beta-glucosidase GII
L-type lectin-domain containing receptor
kinase IX.1
chitinase 12
peroxidase 45
putative wall-associated receptor kinase-like
16
26 kDa endochitinase 2
rust resistance kinase Lr10
chalcone synthase 5
serine/threonine-protein kinase RIPK
uncharacterized LOC8071057
chitinase 1-like
tetracycline resistance protein, class H
pathogenesis-related protein PR-1
momilactone A synthase
LRR receptor-like serine/threonine-protein
kinase FLS2
wall-associated receptor kinase 5
UDP-glycosyltransferase 87A2
UPF0481 protein At3g47200
-
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-5,1
-5,2
-5,2
-5,2
-5,2
-5,3
-5,3
-5,3
-5,3
-5,4
-5,4
-5,4
-5,4
-5,4
-5,4
-5,5
-5,5
-5,5
-5,5
-5,6
-5,6
-5,7
-5,7
-5,8
-5,9
-6,0
-6,1
-6,1
-6,2
-6,2
-6,2
-6,3
-6,3
-6,3
-6,3
-6,4
-6,4
-6,5
-6,6
-6,7
-6,8
-7,0
-7,1
-7,1
-7,2
-7,4
-7,5

Resultados
XM_002450753.1
XM_002467563.1
XM_002450611.1
XM_002465294.1
XM_002454529.1
XM_002459328.1

Sb05g018790
Sb01g030880
Sb05g008800
Sb01g036770
Sb04g033710
Sb02g003520

XM_002437408.1

Sb10g027360

XM_002449726.1
XM_002458156.1
XM_002460960.1
XM_002465591.1

Sb05g022950
Sb03g028620
Sb02g039050
Sb01g042690

XM_002459028.1

Sb03g045450

XM_002461371.1

Sb02g002290

XM_002467906.1
XM_002458226.1
XM_002463125.1
XM_002457796.1
XM_002463351.1
XM_002447956.1
XM_002445093.1

Sb01g037040
Sb03g030330
Sb02g039045
Sb03g015070
Sb02g043030
Sb06g019515
Sb07g004680

XM_002447958.1

Sb06g019530

XM_002450948.1
XM_002443892.1
XM_002449727.1
XM_002445095.1
XM_002462729.1
XM_002443577.1
XM_002459265.1
XM_002438868.1
XM_002445094.1
XM_002454314.1
XM_002449955.1
XM_002452596.1

Sb05g022280
Sb07g004690
Sb05g022960
Sb07g004710
Sb02g031700
Sb08g022490
Sb02g002150
Sb10g028070
Sb07g004700
Sb04g029390
Sb05g026870
Sb04g029670

leucine-rich repeat protein 1
uncharacterized LOC8063162
dirigent protein 1
salutaridine reductase
nicotianamine aminotransferase A
5-pentadecatrienyl resorcinol Omethyltransferase-like
barwin
cytochrome P450 72A15
uncharacterized LOC8060672
sugar transport protein 13
glucan endo-1,3-beta-glucosidase, acidic
isoform
L-type lectin-domain containing receptor
kinase IV.2
protein RADIALIS-like 3
protein kinase C, eye isozyme
glutathione S-transferase 4
WRKY transcription factor 22
eugenol O-methyltransferase-like
heavy metal-associated isoprenylated plant
protein 4
eugenol O-methyltransferase-like
barwin
eugenol O-methyltransferase-like
thaumatin-like protein
pathogenesis-related protein PRB1-3
EG45-like domain containing protein
chalcone synthase 1
aspartyl protease family protein At5g10770
aspartyl protease family protein At5g10770
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-7,5
-7,8
-7,8
-8,0
-8,2
-8,3
-8,5
-9,2
-9,3
-9,3
-9,9
-9,9
-9,9
-10,0
-10,0
-10,4
-10,5
-10,7
-11,6
-12,3
-12,4
-13,2
-13,6
-13,9
-14,6
-15,2
-18,0
-18,6
-18,9
-22,5
-22,7
-39,6
-40,1

Resultados
Tabla A1.5. Expresión diferencial de genes (± 2) en hojas de la línea Ppc3-1 bajo estrés
salino con respecto a la línea WT bajo estrés salino. En negro se muestran los genes
activados y en rojo los reprimidos. En cada caso se expresa las veces de inducción (FC) de cada
gen con respecto al gen de la línea silvestre. En negrita se indica el gen PPC3, objeto del
silenciamiento.
Nº Acceso

Locus

Nombre

FC

XM_002453733.1

Sb04g016550

-

11,5

XM_002462284.1

Sb02g023895

6,7

XM_002456074.1

Sb03g030810

XM_002440857.1

Sb09g016160

non-canonical poly(A) RNA polymerase
PAPD5
-

XM_002459582.1

Sb02g007705

-

4,6

XM_002457811.1

Sb03g016088

3,7

XM_002440228.1

Sb09g028890

XM_002441645.1

Sb08g000800

XM_002444184.1

Sb07g015685

XM_002462134.1

Sb02g021090

XM_002450219.1

Sb05g002710

XM_002460778.1

Sb02g035640

uncharacterized LOC8061322
iron-sulfur cluster assembly scaffold protein
IscU
F-box/LRR-repeat protein 3
serine/threonine-protein kinase prp4,
transcript variant X11
PPC2
cyanidin 3-O-rutinoside 5-Oglucosyltransferase
probable histone H2A.1

XM_002444159.1

Sb07g014960

XM_002450671.1

Sb05g014050

XM_002456584.1

Sb03g039710

XM_002453642.1

Sb04g010420

XM_002461774.1

Sb02g008760

XM_002455510.1

5,6
5,3

3,1
2,4
2,3
-2,4
-2,4
-2,4
-2,7

Sb03g013050

PPC4
uncharacterized LOC8075753, transcript
variant X3
ultraviolet-B receptor UVR8, transcript variant
X4
galactoside 2-alpha-L-fucosyltransferase
probable cytokinin riboside 5'-monophosphate
phosphoribohydrolase LOGL9, transcript
variant X2
uncharacterized LOC8060364

XM_002441992.1

Sb08g007700

-

-4,1

XM_002450848.1

Sb05g020730

-

-4,5

XM_002461888.1

Sb02g010800

aquaporin PIP2-6

-4,6

XM_002461887.1

Sb02g010790

aquaporin PIP2-6

-5,2

XM_002451810.1

Sb04g008720

PPC3

XM_002457872.1

Sb03g021307

-

-7,5
10,6
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-2,8
-2,9
-3,0
-3,7
-3,7

Resultados
Tabla A1.6. Expresión diferencial de genes (± 4) en raíces de la línea WT bajo estrés salino
vs control. En negro se muestran los genes activados y en rojo los reprimidos. En cada caso se
expresa las veces de inducción (FC) de cada gen con respecto al gen de la misma línea en
condiciones control.
Nº Acceso

Locus

Nombre

FC

XM_002462764.1

Sb02g032360

ubiquitin

94,1

XM_002457625.1

Sb03g011410

eukaryotic translation initiation factor 6-2

41,6

XM_002456222.1

Sb03g033180

uncharacterized LOC8059200

39,0

XM_002437175.1

Sb10g023060

crocetin glucosyltransferase, chloroplastic

28,5

XM_002444514.1

Sb07g023790

-

26,7

XM_002460054.1

Sb02g022750

ubiquitin, transcript variant X2

25,3

XM_002455947.1

Sb03g028630

-

24,3

XM_002463116.1

Sb02g038840

17,4

XM_002460486.1

Sb02g030050

XM_002458915.1

Sb03g043410

UDP-glycosyltransferase 74F2, transcript
variant X1
-

XM_002458376.1

Sb03g033210

elongation factor 2

13,7

XM_002437446.1

Sb10g028010

ervatamin-B

13,6

XM_002452884.1

Sb04g035130

13,0

XM_002440032.1

Sb09g025590

XM_002455948.1

Sb03g028640

18.6 kDa class III heat shock protein
28 kDa heat- and acid-stable
phosphoprotein
cytochrome P450 72ª14

XM_002446206.1

Sb06g010096

protein DETOXIFICATION 16

12,2

XM_002465443.1

Sb01g039780

uncharacterized LOC8081516

11,5

XM_002457214.1

Sb03g004300

ABC transporter C family member 3

11,3

XM_002439713.1

Sb09g019530

-

10,6

XM_002459577.1

Sb02g007640

10,3

XM_002460080.1

Sb02g023080

XM_002458916.1

Sb03g043420

uncharacterized LOC8081814
hepatoma-derived growth factor-related
protein 2
uncharacterized LOC8056151

XM_002465205.1

Sb01g034970

-

9,9

XM_002449727.1

Sb05g022960

barwin

9,8

XM_002457366.1

Sb03g006870

16.9 kDa class I heat shock protein 1

9,2

XM_002459370.1

Sb02g004310

probable flavin-containing monooxygenase 1

9,0

XM_002460487.1

Sb02g030060

9,0

XM_002443822.1

Sb07g003550

XM_002455044.1

Sb03g004180

factor of DNA methylation 1, transcript
variant X2
-

XM_002463104.1

Sb02g038520

8,6

XM_002446401.1

Sb06g016170

XM_002441103.1

Sb09g021250

putative anthocyanidin reductase
non-specific lipid transfer protein GPIanchored 1
carboxymethylenebutenolidase homolog

XM_002460683.1

Sb02g033890

ubiquitin

8,4

XM_002440892.1

Sb09g017220

-

8,1

XM_002465759.1

Sb01g046120

protein SULFUR DEFICIENCY-INDUCED 1

7,9
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16,4
16,2

12,5
12,4

10,2
10,1

9,0
8,7

8,4
8,4

Resultados

XM_002440165.1

Sb09g027830

XM_002462425.1

Sb02g026160

XM_002442026.1

Sb08g009120

XM_002441199.1

Sb09g023040

XM_002460516.1

protein DETOXIFICATION 14, transcript
variant X3
cytochrome P450 76M5

7,8
7,6
7,5

Sb02g030720

tropomyosin-1, isoforms 33/34
UPF0098 protein
CPn_0877/CP_0992/CPj0877/CpB0906
cytochrome P450 71ª1

XM_002453359.1

Sb04g005410

-

7,2

XM_002439599.1

Sb09g017890

-

7,1

XM_002456453.1

Sb03g037340

7,1

XM_002451528.1

Sb04g004100

XM_002459714.1

Sb02g009990

EID1-like F-box protein 3
SNF1-related protein kinase regulatory
subunit gamma-like PV42a
putative cyclin-dependent kinase F-2

XM_002466976.1

Sb01g018410

-

6,7

XM_002454512.1

Sb04g033270

glycine-rich cell wall structural protein 2

6,7

XM_002457491.1

Sb03g008950

-

6,6

XM_002458128.1

Sb03g028210

probable GABA transporter 2

6,5

XM_002452793.1

Sb04g033380

homeobox-leucine zipper protein HOX24

6,5

XM_002443881.1

Sb07g004470

zingiberene synthase

6,5

XM_002439598.1

Sb09g017880

RING-H2 finger protein ATL3

6,4

XM_002440663.1

Sb09g005510

UDP-glycosyltransferase 75D1

6,4

XM_002440971.1

Sb09g018910

159atión/H( ) antiporter 20

6,3

XM_002444328.1

Sb07g020880

myb-related protein Zm38

6,1

XM_002441353.1

Sb09g025900

chaperone protein ClpB1

6,1

XM_002447436.1

Sb06g001690

germin-like protein 8-4

6,0

XM_002453751.1

Sb04g017790

late embryogenesis abundant protein 31

5,8

XM_002455739.1

Sb03g025210

probable glutathione S-transferase GSTU6

5,7

XM_002468520.1

Sb01g048140

chitinase 11

5,6

XM_002456155.1

Sb03g032030

5,6

XM_002446556.1

Sb06g018710

XM_002438893.1

Sb10g028610

XM_002451992.1

Sb04g017390

XM_002442951.1

Sb08g005955

XM_002454437.1

Sb04g031920

XM_002449574.1

Sb05g020290

ETHYLENE INSENSITIVE 3-like 5 protein,
transcript variant X2
transcription factor bHLH35, transcript
variant X2
SPX domain-containing membrane protein
Os02g45520, transcript variant X1
uncharacterized LOC8064824

XM_002458714.1

Sb03g039800

Bowman-Birk type trypsin inhibitor

5,0

XM_002465272.1

Sb01g036330

60S ribosomal protein L10

4,9

XM_002437895.1

Sb10g005230

protein SRG1

4,9

XM_002459560.1

Sb02g007410

defensin Ec-AMP-D1

4,8

XM_002442146.1

Sb08g016090

eukaryotic translation initiation factor 5B

4,8

XM_002450908.1

Sb05g021610

nicotianamine aminotransferase A

4,8

XM_002438579.1

Sb10g023010

multiprotein-bridging factor 1c

4,7
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7,4
7,3

6,9
6,9

5,5
5,4
5,2
5,2
5,2
5,0

Resultados

XM_002449726.1

Sb05g022950

barwin
iron-sulfur cluster assembly scaffold protein
IscU
ABC transporter G family member 36

4,7

XM_002440228.1

Sb09g028890

XM_002443331.1

Sb08g018460

XM_002460394.1

Sb02g028145

4,6

Sb01g027540

ubiquitin-like
putative wall-associated receptor kinase-like
11
serine carboxypeptidase-like 2

XM_002444756.1

Sb07g028230

XM_002464805.1
XM_002467661.1

Sb01g032875

elongation factor 1-delta 2

4,6

XM_002460942.1

Sb02g038760

4,6

XM_002459809.1

Sb02g012400

XM_002449230.1

Sb05g007030

uncharacterized LOC8060662
U-box domain-containing protein 33,
transcript variant X3
21.9 kDa heat shock protein

XM_002448061.1

Sb06g021230

-

4,5

XM_002455002.1

Sb03g003530

4,5

XM_002465953.1

Sb01g049800

XM_002441228.1

Sb09g023585

17.5 kDa class II heat shock protein
heavy metal-associated isoprenylated plant
protein 39
-

XM_002440705.1

Sb09g006015

4,5

XM_002455818.1

Sb03g026460

XM_002461217.1

Sb02g043810

XM_002463405.1

Sb02g044055

XM_002442922.1

Sb08g005530

XM_002440804.1

Sb09g008180

XM_002450049.1

Sb05g000440

XM_002460763.1

Sb02g035330

NAC domain-containing protein 73
putative methyltransferase DDB_G0268948,
transcript variant X2
uncharacterized LOC8077518
arogenate dehydratase/prephenate
dehydratase 1, chloroplastic, transcript
variant X1
pentatricopeptide repeat-containing protein
At2g46050, mitochondrial, transcript variant
X3
D-amino-acid transaminase, chloroplastic
asparagine synthetase [glutaminehydrolyzing]
-

XM_002437055.1

Sb10g021077

-

4,3

XM_002449310.1

Sb05g008550

xylanase inhibitor protein 1

4,3

XM_002451012.1

Sb05g023540

probable calcium-binding protein CML45

4,2

XM_002439361.1

Sb09g005910

-

4,2

XM_002464265.1

Sb01g015970

potassium transporter 21

4,2

XM_002458117.1

Sb03g028020

perakine reductase, transcript variant X2

4,1

XM_002447716.1

Sb06g015170

desiccation-related protein PCC13-62

4,1

XM_002456428.1

Sb03g036980

-

4,1

XM_002436591.1

Sb10g006350

dnaJ homolog subfamily B member 6

4,1

XM_002463298.1

Sb02g042090

uncharacterized LOC8073148

4,1

XM_002442164.1

Sb08g016390

2’-deoxymugineic-acid 2’-dioxygenase

4,0

XM_002439179.1

Sb09g002550

cysteine-rich receptor-like protein kinase 2

4,0

XM_002454059.1

Sb04g024610

protein MARD1

4,0

XM_002441567.1

Sb09g030320

4,0

XM_002461036.1

Sb02g040350

AAA-ATPase At3g50940
serine/arginine-rich SC35-like splicing factor
SCL33, transcript variant X4

160

4,7
4,7

4,6
4,6

4,6
4,6

4,5
4,5

4,5
4,4
4,4
4,4
4,3
4,3
4,3

4,0

Resultados

XM_002436553.1

Sb10g005390

putative UPF0481 protein At3g02645

-4,0

XM_002458824.1

Sb03g041840

-4,0

XM_002442575.1

Sb08g023120

XM_002456607.1

Sb03g040200

amino acid permease 3, transcript variant X2
linoleate 9S-lipoxygenase 6, transcript
variant X2
josephin-like protein

XM_002454315.1

Sb04g029400

-4,0

XM_002438833.1

Sb10g027650

XM_002460270.1

Sb02g026350

aspartyl protease family protein At5g10770
5-pentadecatrienyl resorcinol Omethyltransferase-like
aspartic proteinase nepenthesin-1

XM_002465271.1

Sb01g036310

acid phosphatase 1

-4,1

XM_002460810.1

Sb02g036370

-

-4,1

XM_002456163.1

Sb03g032160

uncharacterized LOC8068067

-4,1

XM_002456174.1

Sb03g032310

high-affinity nitrate transporter 2.3

-4,1

XM_002455510.1

Sb03g013050

uncharacterized LOC8060364

-4,1

XM_002438872.1

Sb10g028150

probable calcium-binding protein CML29

-4,2

XM_002447865.1

Sb06g017830

potassium 161atión KOR2

-4,2

XM_002454442.1

Sb04g031980

-4,2

XM_002437641.1

Sb10g000780

XM_002444992.1

Sb07g003180

protein DETOXIFICATION 49
B3 domain-containing protein
Os06g0107800
S-type anion channel SLAH2

XM_002460773.1

Sb02g035570

uclacyanin-2

-4,2

XM_002448578.1

Sb06g030340

-4,3

XM_002438143.1

Sb10g009340

XM_002446812.1

Sb06g023760

transcription factor ILI1
probable 2-oxoglutarate-dependent
dioxygenase AOP1
beta-fructofuranosidase 1

XM_002438636.1

Sb10g024220

-

-4,3

XM_002462561.1

Sb02g028910

probable sarcosine oxidase

-4,3

XM_002449791.1

Sb05g024150

cytosolic sulfotransferase 5

-4,3

XM_002440760.1

Sb09g007150

-

-4,4

XM_002437761.1

Sb10g002870

thaumatin-like protein 1b

-4,4

XM_002462640.1

Sb02g030220

alpha-L-fucosidase 1

-4,4

XM_002462068.1

Sb02g019380

fasciclin-like arabinogalactan protein 2

-4,4

XM_002464900.1

Sb01g029270

expansin-B3

-4,4

XM_002489169.1

Sb0012s010440

-4,4

XM_002464157.1

Sb01g014050

XM_002458569.1

Sb03g036730

aquaporin PIP2-5
WAT1-related protein At5g64700, transcript
variant X3
blue copper protein

XM_002444893.1

Sb07g001720

expansin-A19

-4,5

XM_002451761.1

Sb04g008010

inorganic pyrophosphatase 2

-4,5

XM_002459122.1

Sb03g047080

rho GTPase-activating protein 3

-4,5

XM_002464899.1

Sb01g029260

expansin-B3

-4,5

XM_002465067.1

Sb01g032200

pathogenesis-related protein PRB1-2

-4,5

XM_002457645.1

Sb03g011720

uncharacterized LOC8078137

-4,5

XM_002443731.1

Sb07g001750

expansin-A19

-4,6

XM_002448447.1

Sb06g027900

probable 161atión transporter HKT7

-4,6

161

-4,0
-4,0

-4,1
-4,1

-4,2
-4,2

-4,3
-4,3

-4,4
-4,4

Resultados

XM_002447379.1

Sb06g000816

XM_002461302.1

Sb02g001330

5-pentadecatrienyl resorcinol Omethyltransferase-like
uncharacterized LOC110432316

XM_002449991.1

Sb05g027330

probable O-methyltransferase 2

-4,7

XM_002444221.1

Sb07g019180

uncharacterized LOC8071058

-4,7

XM_002453116.1

Sb04g001020

protein WALLS ARE THIN 1

-4,7

XM_002436397.1

Sb10g002715

-

-4,7

XM_002459206.1

Sb02g001300

uncharacterized LOC8084253

-4,8

XM_002448409.1

Sb06g027420

ubiquinol oxidase 1b, mitochondrial

-4,8

XM_002450832.1

Sb05g020230

chalcone synthase 6

-5,0

XM_002459161.1

Sb02g000520

peroxidase 3

-5,0

XM_002461301.1

Sb02g001320

uncharacterized LOC8054541

-5,2

XM_002436909.1

Sb10g012190

arabinogalactan peptide 23

-5,2

XM_002461141.1

Sb02g042530

protein RALF-like 1

-5,3

XM_002455022.1

Sb03g003760

crocetin glucosyltransferase, chloroplastic

-5,3

XM_002465820.1

Sb01g047250

MDIS1-interacting receptor like kinase 1

-5,3

XM_002456184.1

Sb03g032490

-

-5,3

XM_002448309.1

Sb06g025640

aluminum-activated malate transporter 10

-5,4

XM_002462974.1

Sb02g036310

sugar carrier protein C

-5,4

XM_002440947.1

Sb09g018580

brain acid soluble protein 1

-5,4

XM_002462593.1

Sb02g029390

indole-3-acetic acid-induced protein ARG7

-5,4

XM_002447399.1

Sb06g001160

-5,6

XM_002450514.1

Sb05g007043

XM_002449571.1

Sb05g020150

uncharacterized LOC8080279
5-pentadecatrienyl resorcinol Omethyltransferase-like
chalcone synthase 5

XM_002456287.1

Sb03g034110

profilin-A

-6,1

XM_002488950.1

Sb0605s002010

chalcone synthase 2-like

-6,5

XM_002450831.1

Sb05g020220

chalcone synthase 7

-6,6

XM_002462595.1

Sb02g029410

indole-3-acetic acid-induced protein ARG7

-6,9

XM_002465142.1

Sb01g033630

-6,9

XM_002464502.1

Sb01g020410

XM_002447380.1

Sb06g000820

XM_002451312.1

Sb04g000620

metacaspase-1
putative glycine-rich cell wall structural
protein 1
5-pentadecatrienyl resorcinol Omethyltransferase
sucrose:sucrose 1-fructosyltransferase

XM_002465735.1

Sb01g045710

-8,6

XM_002442452.1

Sb08g020910

XM_002457276.1

Sb03g005555

transcription factor ILI6
methylsterol monooxygenase 1-2, transcript
variant X2
-

XM_002438457.1

Sb10g020960

-

-9,9

XM_002458175.1

Sb03g029290

-

-25,9

XM_002464041.1

Sb01g012045

cytochrome P450 89ª2

-27,3

162

-4,6
-4,6

-5,7
-5,9

-7,0
-7,0
-7,0

-8,7
-9,0

Resultados
Tabla A1.7. Expresión diferencial de genes (± 4) en raíces de la línea Ppc3-1 bajo estrés
salino vs control. En negro se muestran los genes activados y en rojo los reprimidos. En cada
caso se expresa las veces de inducción (FC) de cada gen con respecto al gen de la misma línea
en condiciones control.
Nº Acceso

Locus

Nombre

FC

XM_002462764.1

Sb02g032360

ubiquitin

224

XM_002456222.1

Sb03g033180

uncharacterized LOC8059200

71,9

XM_002457625.1

Sb03g011410

eukaryotic translation initiation factor 6-2

65,4

XM_002437175.1

Sb10g023060

crocetin glucosyltransferase, chloroplastic

65,3

XM_002455947.1

Sb03g028630

-

55,7

XM_002451022.1

Sb05g023700

xylanase inhibitor protein 2

54,4

XM_002458915.1

Sb03g043410

-

49,9

XM_002458916.1

Sb03g043420

uncharacterized LOC8056151

47,9

XM_002447461.1

Sb06g002180

crocetin glucosyltransferase 2

45,9

XM_002464547.1

Sb01g021540

glycine-rich cell wall structural protein 2

35,5

XM_002460054.1

Sb02g022750

ubiquitin, transcript variant X2

34,4

XM_002459577.1

Sb02g007640

uncharacterized LOC8081814

29,3

XM_002452884.1

Sb04g035130

18.6 kDa class III heat shock protein

27,5

XM_002458376.1

Sb03g033210

elongation factor 2

25,7

XM_002446206.1

Sb06g010096

protein DETOXIFICATION 16

24,5

XM_002465205.1

Sb01g034970

-

24,1

XM_002467732.1

Sb01g033880

-

21,2

XM_002464549.1

Sb01g021560

glycine-rich cell wall structural protein 2

21,2

XM_002463116.1

Sb02g038840

-

20,7

XM_002437446.1

Sb10g028010

ervatamin-B

19,0

XM_002451541.1

Sb04g004290

dihydroflavonol 4-reductase

18,8

XM_002437759.1

Sb10g002850

early nodulin-93

18,7

XM_002444514.1

Sb07g023790

-

18,6

XM_002441353.1

Sb09g025900

chaperone protein ClpB1

17,6

XM_002440032.1

Sb09g025590

28 kDa heat- and acid-stable phosphoprotein

17,5

XM_002457366.1

Sb03g006870

17,4

XM_002441199.1

Sb09g023040

XM_002455948.1

Sb03g028640

16.9 kDa class I heat shock protein 1
UPF0098 protein
CPn_0877/CP_0992/CPj0877/CpB0906
cytochrome P450 72A14

XM_002452857.1

Sb04g034630

universal stress protein PHOS32

15,2

XM_002440971.1

Sb09g018910

cation/H( ) antiporter 20

15,0

XM_002459370.1

Sb02g004310

probable flavin-containing monooxygenase 1

14,9

XM_002452793.1

Sb04g033380

homeobox-leucine zipper protein HOX24

14,1

XM_002437445.1

Sb10g028000

ervatamin-B

14,0

XM_002453359.1

Sb04g005410

-

13,3

XM_002455044.1

Sb03g004180

-

13,2

XM_002439713.1

Sb09g019530

-

13,1

XM_002449727.1

Sb05g022960

barwin

12,9

163

16,4
15,6

Resultados

XM_002460516.1

Sb02g030720

cytochrome P450 71A1

12,8

XM_002453751.1

Sb04g017790

late embryogenesis abundant protein 31

12,0

XM_002439598.1

Sb09g017880

RING-H2 finger protein ATL3

11,4

XM_002454512.1

Sb04g033270

glycine-rich cell wall structural protein 2

11,4

XM_002464805.1

Sb01g027540

11,2

XM_002460486.1

Sb02g030050

XM_002442539.1

Sb08g022440

XM_002451528.1

Sb04g004100

XM_002455002.1

Sb03g003530

serine carboxypeptidase-like 2
UDP-glycosyltransferase 74F2, transcript
variant X1
thaumatin-like pathogenesis-related protein 4
SNF1-related protein kinase regulatory subunit
gamma-like PV42a
17.5 kDa class II heat shock protein

XM_002464265.1

Sb01g015970

10,7

XM_002443822.1

Sb07g003550

XM_002456453.1

Sb03g037340

potassium transporter 21
factor of DNA methylation 1, transcript variant
X2
EID1-like F-box protein 3

XM_002460683.1

Sb02g033890

ubiquitin

10,4

XM_002449574.1

Sb05g020290

uncharacterized LOC8064824

10,2

XM_002449726.1

Sb05g022950

barwin

10,0

XM_002458128.1

Sb03g028210

probable GABA transporter 2

9,9

XM_002461804.1

Sb02g009220

geraniol 8-hydroxylase

9,7

XM_002442026.1

Sb08g009120

tropomyosin-1, isoforms 33/34

9,5

XM_002462630.1

Sb02g030040

UDP-glycosyltransferase 74E2

9,1

XM_002439370.1

Sb09g006030

ATP-dependent 6-phosphofructokinase 6

9,0

XM_002445529.1

Sb07g021840

-

9,0

XM_002442164.1

Sb08g016390

2'-deoxymugineic-acid 2'-dioxygenase

9,0

XM_002456155.1

Sb03g032030

-

8,9

XM_002457214.1

Sb03g004300

ABC transporter C family member 3

8,8

XM_002465397.1

Sb01g038900

protein IN2-1

8,8

XM_002465759.1

Sb01g046120

protein SULFUR DEFICIENCY-INDUCED 1

8,7

XM_002449230.1

Sb05g007030

21.9 kDa heat shock protein

8,4

XM_002443331.1

Sb08g018460

ABC transporter G family member 36

8,4

XM_002459560.1

Sb02g007410

defensin Ec-AMP-D1

8,3

XM_002460394.1

Sb02g028145

ubiquitin-like

8,3

XM_002458314.1

Sb03g032000

ABC transporter B family member 11

8,3

XM_002466284.1

Sb01g005740

-

8,3

XM_002439865.1

Sb09g022400

uncharacterized LOC8061764

8,2

XM_002449762.1

Sb05g023660

xylanase inhibitor protein 2

8,2

XM_002465272.1

Sb01g036330

60S ribosomal protein L10

8,2

XM_002450754.1

Sb05g018800

leucine-rich repeat protein 1

8,1

XM_002456644.1

Sb03g040870

RING-H2 finger protein ATL72

8,1

XM_002463104.1

Sb02g038520

putative anthocyanidin reductase

7,8

XM_002437055.1

Sb10g021077

-

7,6

XM_002452172.1

Sb04g021910

pectinesterase inhibitor 8

7,6

XM_002466976.1

Sb01g018410

-

7,5

164

11,1
11,0
10,9
10,7

10,7
10,6

Resultados

XM_002439599.1

Sb09g017890

-

7,4

XM_002437272.1

Sb10g024740

7,3

XM_002454437.1

Sb04g031920

XM_002440165.1

Sb09g027830

XM_002461241.1

Sb02g000220

protein GLUTAMINE DUMPER 6
SPX domain-containing membrane protein
Os02g45520, transcript variant X1
protein DETOXIFICATION 14, transcript
variant X3
cytochrome P450 93A3

XM_002457969.1

Sb03g025520

-

7,0

XM_002460487.1

Sb02g030060

-

7,0

XM_002462421.1

Sb02g026070

transmembrane protein 45B

7,0

XM_002465443.1

Sb01g039780

uncharacterized LOC8081516

6,9

XM_002437463.1

Sb10g028310

-

6,8

XM_002448261.1

Sb06g024970

7,3
7,1
7,0

6,7

XM_002453914.1

putative cis-zeatin O-glucosyltransferase
hepatoma-derived growth factor-related protein
Sb02g023080
2
Sb04g022220
abscisic stress-ripening protein 1

XM_002467139.1

Sb01g021110

crocetin glucosyltransferase 2

6,6

XM_002438579.1

Sb10g023010

multiprotein-bridging factor 1c

6,6

XM_002441567.1

Sb09g030320

AAA-ATPase At3g50940

6,6

XM_002437211.1

Sb10g023690

zinc finger protein AEBP2

6,5

XM_002442732.1

Sb08g002700

-

6,4

XM_002461189.1

Sb02g043300

6,4

XM_002443684.1

Sb07g000990

XM_002465953.1

Sb01g049800

XM_002444176.1

Sb07g015410

XM_002445413.1

Sb07g019840

XM_002445752.1

Sb07g025930

WUSCHEL-related homeobox 11
auxin-responsive protein IAA25, transcript
variant X10
heavy metal-associated isoprenylated plant
protein 39
late embryogenesis abundant protein D-34
pre-mRNA cleavage factor Im 25 kDa subunit
1
proline-rich protein 2

XM_002445877.1

Sb07g028090

uncharacterized LOC8064044

6,3

XM_002448061.1

Sb06g021230

-

6,2

XM_002459677.1

Sb02g009340

putative lipid-transfer protein DIR1

6,2

XM_002459714.1

Sb02g009990

putative cyclin-dependent kinase F-2

6,2

XM_002458117.1

Sb03g028020

perakine reductase, transcript variant X2

6,2

XM_002456428.1

Sb03g036980

-

6,1

XM_002465154.1

Sb01g033920

uncharacterized LOC8080751

6,1

XM_002443583.1

Sb08g022560

transcription factor JUNGBRUNNEN 1

6,1

XM_002438243.1

Sb10g011160

-

6,0

XM_002462780.1

Sb02g032630

6,0

XM_002451992.1

Sb04g017390

XM_002464639.1

Sb01g023280

XM_002440228.1

Sb09g028890

XM_002465235.1

Sb01g035490

zinc finger protein 8
transcription factor bHLH35, transcript variant
X2
crocetin glucosyltransferase 2
iron-sulfur cluster assembly scaffold protein
IscU
bidirectional sugar transporter SWEET12

XM_002447716.1

Sb06g015170

desiccation-related protein PCC13-62

5,8

XM_002460080.1

165

6,7
6,6

6,4
6,4
6,3
6,3
6,3

5,9
5,9
5,9
5,9

Resultados

XM_002454673.1

Sb04g036150

XM_002458714.1

Sb03g039800

F-box/LRR-repeat protein 14, transcript variant
X3
Bowman-Birk type trypsin inhibitor

XM_002443881.1

Sb07g004470

zingiberene synthase

5,8

XM_002460814.1

Sb02g036420

elongation factor 1-alpha

5,7

XM_002463032.1

Sb02g037350

alpha-amylase/trypsin inhibitor

5,7

XM_002445093.1

Sb07g004680

eugenol O-methyltransferase-like

5,6

XM_002446164.1

Sb06g004280

transketolase, chloroplastic

5,6

XM_002454303.1

Sb04g029210

5,8
5,8

5,6

XM_002443892.1

basic leucine zipper 43
pentatricopeptide repeat-containing protein
Sb08g005530
At2g46050, mitochondrial, transcript variant X3
WRKY transcription factor 42, transcript variant
Sb03g011800
X2
Sb07g004690
eugenol O-methyltransferase-like

XM_002441266.1

Sb09g024255

EID1-like F-box protein 3

5,5

XM_002439179.1

Sb09g002550

5,5

XM_002461036.1

Sb02g040350

XM_002449310.1

Sb05g008550

cysteine-rich receptor-like protein kinase 2
serine/arginine-rich SC35-like splicing factor
SCL33, transcript variant X4
xylanase inhibitor protein 1

XM_002438112.1

Sb10g008930

-

5,4

XM_002455971.1

Sb03g028890

dihydroflavonol 4-reductase

5,4

XM_002444746.1

Sb07g028130

uncharacterized LOC8055200

5,4

XM_002444745.1

Sb07g028110

uncharacterized LOC8055199

5,3

XM_002447438.1

Sb06g001720

probable protein phosphatase 2C 37

5,3

XM_002439660.1

Sb09g018630

5,3

XM_002450369.1

Sb05g004935

XM_002461800.1

Sb02g009160

LRR receptor-like serine/threonine-protein
kinase FLS2
-

XM_002445747.1

Sb07g025830

5,2

XM_002441174.1

Sb09g022580

XM_002466981.1

Sb01g018480

UPF0481 protein At3g47200
probable mediator of RNA polymerase II
transcription subunit 37c
uncharacterized LOC8065826

XM_002468520.1

Sb01g048140

chitinase 11

5,1

XM_002450908.1

Sb05g021610

5,1

XM_002448052.1

Sb06g021030

XM_002437547.1

Sb10g030090

XM_002459809.1

Sb02g012400

XM_002461345.1

Sb02g001940

XM_002447494.1

Sb06g002990

XM_002447480.1

Sb06g002800

XM_002452340.1

Sb04g024730

nicotianamine aminotransferase A
protein NRT1/ PTR FAMILY 4.3, transcript
variant X8
uncharacterized LOC8069190
U-box domain-containing protein 33, transcript
variant X3
eggshell protein 2A
1-aminocyclopropane-1-carboxylate oxidase
homolog 1
probable inorganic phosphate transporter 1-4,
transcript variant X1
flavonoid 3'-monooxygenase

XM_002467517.1

Sb01g030190

NEP1-interacting protein 2

4,9

XM_002450691.1

Sb05g016720

ankyrin repeat-containing protein At5g02620

4,9

XM_002455739.1

Sb03g025210

probable glutathione S-transferase GSTU6

4,9

XM_002442922.1
XM_002455444.1

166

5,6
5,6
5,6

5,5
5,5

5,2
5,2

5,2
5,1

5,1
5,0
5,0
5,0
4,9
4,9
4,9

Resultados

XM_002441658.1

Sb08g000990

peroxidase 4

4,9

XM_002436591.1

Sb10g006350

dnaJ homolog subfamily B member 6

4,8

XM_002454151.1

Sb04g026470

wall-associated receptor kinase 5

4,8

XM_002458917.1

Sb03g043430

uncharacterized LOC8056152

4,8

XM_002463028.1

Sb02g037290

4,8

XM_002446556.1

Sb06g018710

XM_002465448.1

Sb01g039870

XM_002450089.1

Sb05g001030

uncharacterized LOC8056383
ETHYLENE INSENSITIVE 3-like 5 protein,
transcript variant X2
proline-rich receptor-like protein kinase
PERK15
cationic peroxidase 1

XM_002459667.1

Sb02g009230

4,7

XM_002456283.1

Sb03g034050

XM_002465023.1

Sb01g031560

geraniol 8-hydroxylase
clathrin interactor EPSIN 1, transcript variant
X2
UDP-glycosyltransferase 74F2

XM_002455522.1

Sb03g013210

4,6

XM_002455695.1

Sb03g023740

XM_002461587.1

Sb02g005750

peroxidase 1
ABC transporter B family member 11,
transcript variant X2
probable prolyl 4-hydroxylase 6

XM_002447436.1

Sb06g001690

germin-like protein 8-4

4,6

XM_002462478.1

Sb02g027330

peroxidase 17, transcript variant X3

4,6

XM_002459721.1

Sb02g010080

4,6

XM_002442657.1

Sb08g001470

XM_002444244.1

Sb07g019540

uncharacterized LOC8059722
probable protein S-acyltransferase 1, transcript
variant X2
ABC transporter A family member 7

XM_002443752.1

Sb07g002250

lysine histidine transporter 2

4,6

XM_002438893.1

Sb10g028610

-

4,5

XM_002447109.1

Sb06g029550

-

4,5

XM_002442951.1

Sb08g005955

-

4,5

XM_002452356.1

Sb04g025120

-

4,5

XM_002448989.1

Sb05g003800

basic proline-rich protein

4,5

XM_002440705.1

Sb09g006015

NAC domain-containing protein 73

4,4

XM_002464550.1

Sb01g021590

4,4

XM_002448785.1

Sb06g034010

XM_002467223.1

Sb01g022340

glycine-rich cell wall structural protein 2
NAC domain-containing protein 30, transcript
variant X2
soluble inorganic pyrophosphatase 1

XM_002436403.1

Sb10g002890

4,4

XM_002451261.1

Sb05g027420

XM_002436404.1

Sb10g002900

early nodulin-93
ABC transporter G family member 11,
transcript variant X2
early nodulin-93

XM_002462534.1

Sb02g028510

protein PIN-LIKES 1, transcript variant X6

4,4

XM_002455130.1

Sb03g005560

probable carboxylesterase 16

4,4

XM_002461184.1

Sb02g043220

ricin B-like lectin R40C1

4,4

XM_002445823.1

Sb07g027140

uncharacterized LOC8081341

4,4

XM_002437360.1

Sb10g026350

4,3

XM_002462363.1

Sb02g025160

XM_002450611.1

Sb05g008800

B-box zinc finger protein 32
putative glycine-rich cell wall structural protein
1, transcript variant X2
dirigent protein 1
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4,8
4,7
4,7

4,7
4,7

4,6
4,6

4,6
4,6

4,4
4,4

4,4
4,4

4,3
4,3

Resultados

XM_002439152.1

Sb09g002120

E3 ubiquitin-protein ligase UPL4

4,3

XM_002446414.1

Sb06g016340

4,3

XM_002439203.1

Sb09g003120

XM_002440215.1

Sb09g028660

uncharacterized LOC8071297, transcript
variant X2
-

XM_002467679.1

Sb01g033080

4,3

XM_002451780.1

Sb04g008300

XM_002457677.1

Sb03g012370

protein GOS9
heat stress transcription factor C-2a, transcript
variant X1
S-norcoclaurine synthase 1

XM_002458853.1

Sb03g042330

S-norcoclaurine synthase

4,2

XM_002456038.1

Sb03g030100

-

4,2

XM_002460337.1

Sb02g027320

plant cysteine oxidase 1

4,2

XM_002451309.1

Sb04g000590

4,2

XM_002443340.1

Sb08g018590

XM_002453663.1

Sb04g011050

XM_002457691.1

Sb03g012590

L-lactate dehydrogenase B
probable LRR receptor-like serine/threonineprotein kinase At1g05700
ABC transporter E family member 2, transcript
variant X2
cation transporter HKT8

XM_002464991.1

Sb01g031030

4,1

XM_002459236.1

Sb02g001670

XM_002451926.1

Sb04g011260

XM_002457072.1

Sb03g001580

glutathione S-transferase U17
uncharacterized LOC8084283, transcript
variant X2
protein DETOXIFICATION 16, transcript
variant X3
non-specific lipid-transfer protein 1

XM_002462729.1

Sb02g031700

4,1

XM_002455818.1

Sb03g026460

XM_002465077.1

Sb01g032410

putative methyltransferase DDB_G0268948,
transcript variant X2
uncharacterized LOC8086313

XM_002443638.1

Sb07g000280

protein O-glucosyltransferase 1

4,1

XM_002446079.1

Sb06g002080

ABC transporter C family member 4

4,0

XM_002440689.1

Sb09g005810

4,0

XM_002441491.1

Sb09g028870

XM_002466349.1

Sb01g007020

NADP-dependent malic enzyme, chloroplastic
L-type lectin-domain containing receptor
kinase IV.2
uncharacterized LOC8086185

XM_002448283.1

Sb06g025310

lysine histidine transporter-like 8

4,0

XM_002458303.1

Sb03g031780

4,0

XM_002462124.1

Sb02g020910

XM_002457491.1

Sb03g008950

XM_002462246.1

Sb02g023310

XM_002460569.1

Sb02g031910

probable glutathione S-transferase GSTU6
pathogenesis-related genes transcriptional
activator PTI6, transcript variant X1
succinate dehydrogenase [ubiquinone] ironsulfur subunit 2, mitochondrial
-

-4,0

XM_002448995.1

Sb05g003880

-

-4,0

XM_002446596.1

Sb06g019600

cytochrome P450 724B1

-4,0

XM_002449943.1

Sb05g026760

UPF0481 protein At3g47200

-4,0

XM_002464527.1

Sb01g021080

-4,0

XM_002441560.1

Sb09g030200

expansin-A31
acyl-protein thioesterase 1 homolog 1,
transcript variant X8
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4,3
4,3

4,3
4,2

4,2
4,2
4,1

4,1
4,1
4,1

4,1
4,1

4,0
4,0

4,0
4,0
4,0

-4,1

Resultados

XM_002442274.1

Sb08g017910

XM_002462063.1

Sb02g019350

XM_002448309.1

Sb06g025640

BTB/POZ and MATH domain-containing
protein 1
G-type lectin S-receptor-like serine/threonineprotein kinase At2g19130
aluminum-activated malate transporter 10

XM_002447105.1

Sb06g029450

blue copper protein

-4,1

XM_002467138.1

Sb01g021070

expansin-A31

-4,1

XM_002464043.1

Sb01g012130

uncharacterized LOC8054182

-4,1

XM_002457518.1

Sb03g009420

expansin-A9

-4,1

XM_002450280.1

Sb05g003780

O-methyltransferase ZRP4

-4,2

XM_002455255.1

Sb03g008020

uncharacterized LOC8070437

-4,2

XM_002455715.1

Sb03g024460

-4,2

XM_002448699.1

Sb06g032460

XM_002449375.1

Sb05g010100

XM_002442575.1

Sb08g023120

XM_002463302.1

Sb02g042150

peroxidase 72
probable polyamine oxidase 4, transcript
variant X2
probable O-methyltransferase 2
linoleate 9S-lipoxygenase 6, transcript variant
X2
momilactone A synthase

XM_002457564.1

Sb03g010230

peroxidase 9

-4,3

XM_002439988.1

Sb09g024850

uncharacterized LOC8067480

-4,3

XM_002459482.1

Sb02g006130

-

-4,3

XM_002467919.1

Sb01g037235

-4,3

XM_002457108.1

Sb03g002260

XM_002440371.1

Sb09g000636

XM_002447136.1

Sb06g030020

uncharacterized LOC8083981
peptide-N4-(N-acetyl-betaglucosaminyl)asparagine amidase A
probable serine/threonine-protein kinase
PBL28, transcript variant X2
endonuclease 1

XM_002464923.1

Sb01g029620

-4,3

XM_002456766.1

Sb03g043250

XM_002465897.1

Sb01g048610

cortical cell-delineating protein
BTB/POZ and TAZ domain-containing protein
1
uncharacterized LOC8085700

XM_002445657.1

Sb07g024430

thiol protease SEN102

-4,3

XM_002449982.1

Sb05g027230

wall-associated receptor kinase 2

-4,4

XM_002437337.1

Sb10g025910

fibroin heavy chain

-4,4

XM_002463217.1

Sb02g040750

peroxidase 2

-4,4

XM_002457984.1

Sb03g025680

-

-4,4

XM_002460894.1

Sb02g037840

peroxidase 70

-4,4

XM_002451312.1

Sb04g000620

sucrose:sucrose 1-fructosyltransferase

-4,4

XM_002465502.1

Sb01g040910

protein RADIALIS-like 3

-4,4

XM_002456300.1

Sb03g034320

uncharacterized LOC8062177

-4,4

XM_002443640.1

Sb07g000300

casparian strip membrane protein 2

-4,4

XM_002488969.1

Sb0468s002010

-

-4,5

XM_002466197.1

Sb01g004220

polygalacturonase ADPG2

-4,5

XM_002445964.1

Sb06g000480

uncharacterized protein C594.04c

-4,5

XM_002449571.1

Sb05g020150

chalcone synthase 5

-4,5

XM_002437084.1

Sb10g021620

peroxidase P7

-4,5
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-4,1
-4,1
-4,1

-4,2
-4,2
-4,2
-4,2

-4,3
-4,3
-4,3

-4,3
-4,3

Resultados

XM_002436553.1

Sb10g005390

putative UPF0481 protein At3g02645

-4,5

XM_002465067.1

Sb01g032200

pathogenesis-related protein PRB1-2

-4,5

XM_002448938.1

Sb05g002850

anthocyanidin 3-O-glucosyltransferase

-4,5

XM_002489188.1

Sb0012s004580

uncharacterized LOC8155302

-4,5

XM_002466017.1

Sb01g000530

probable carbohydrate esterase At4g34215

-4,5

XM_002458702.1

Sb03g039530

laccase-13

-4,6

XM_002442161.1

Sb08g016370

2'-deoxymugineic-acid 2'-dioxygenase

-4,6

XM_002460567.1

Sb02g031890

-

-4,6

XM_002440494.1

Sb09g002750

peroxidase 2

-4,6

XM_002462541.1

Sb02g028590

-

-4,6

XM_002457580.1

Sb03g010620

probable peptide/nitrate transporter At3g43790

-4,6

XM_002457029.1

Sb03g000830

-4,6

XM_002454922.1

Sb03g002270

XM_002447400.1

Sb06g001170

uncharacterized LOC8078105
peptide-N4-(N-acetyl-betaglucosaminyl)asparagine amidase A
-

XM_002456288.1

Sb03g034120

uncharacterized LOC8062165

-4,7

XM_002438872.1

Sb10g028150

probable calcium-binding protein CML29

-4,7

XM_002453797.1

Sb04g019550

dirigent protein 1

-4,7

XM_002460529.1

Sb02g031070

-

-4,7

XM_002453513.1

Sb04g008065

uncharacterized LOC8073795

-4,7

XM_002457228.1

Sb03g004600

myb-related protein 308

-4,7

XM_002451098.1

Sb05g024940

dirigent protein 1

-4,7

XM_002437761.1

Sb10g002870

thaumatin-like protein 1b

-4,8

XM_002457645.1

Sb03g011720

uncharacterized LOC8078137

-4,9

XM_002457242.1

Sb03g004900

uncharacterized LOC8078509

-5,0

XM_002464905.1

Sb01g029320

expansin-B2

-5,0

XM_002465867.1

Sb01g048000

-

-5,0

XM_002456341.1

Sb03g035200

dynein light chain LC6, flagellar outer arm

-5,0

XM_002438832.1

Sb10g027640

-

-5,0

XM_002457611.1

Sb03g011290

probable protein S-acyltransferase 1

-5,1

XM_002467483.1

Sb01g029660

proline dehydrogenase 2, mitochondrial

-5,1

XM_002441132.1

Sb09g021770

transcription factor DIVARICATA

-5,1

XM_002462640.1

Sb02g030220

alpha-L-fucosidase 1

-5,1

XM_002454994.1

Sb03g003410

phospholipase A1-Igamma1, chloroplastic

-5,2

XM_002456381.1

Sb03g036070

uncharacterized LOC8079278

-5,2

XM_002451801.1

Sb04g008590

-

-5,2

XM_002445567.1

Sb07g022560

-5,2

XM_002450299.1

Sb05g004040

XM_002438833.1

Sb10g027650

XM_002441986.1

Sb08g007586

XM_002438060.1

Sb10g008090

uncharacterized LOC8080653
wall-associated receptor kinase 2, transcript
variant X4
5-pentadecatrienyl resorcinol Omethyltransferase-like
4-hydroxy-7-methoxy-3-oxo-3,4-dihydro-2H1,4-benzoxazin-2-yl glucoside beta-Dglucosidase 1, chloroplastic-like
-
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-4,6
-4,6

-5,3
-5,3
-5,3
-5,4

Resultados

XM_002454684.1

Sb04g036340

protein CUP-SHAPED COTYLEDON 1

-5,5

XM_002449791.1

Sb05g024150

cytosolic sulfotransferase 5

-5,6

XM_002461162.1

Sb02g042840

peroxidase 70

-5,6

XM_002439066.1

Sb09g000650

-

-5,7

XM_002444221.1

Sb07g019180

uncharacterized LOC8071058

-5,8

XM_002454532.1

Sb04g033740

( )-neomenthol dehydrogenase

-5,8

XM_002463937.1

Sb01g009980

65-kDa microtubule-associated protein 6

-5,8

XM_002465820.1

Sb01g047250

MDIS1-interacting receptor like kinase 1

-5,8

XM_002453723.1

Sb04g015420

bidirectional sugar transporter SWEET4

-5,8

XM_002440760.1

Sb09g007150

-

-5,9

XM_002438636.1

Sb10g024220

-

-5,9

XM_002436397.1

Sb10g002715

-

-6,0

XM_002440381.1

Sb09g000800

-6,0

XM_002462061.1

Sb02g019340

XM_002459122.1

Sb03g047080

WAT1-related protein At5g64700
G-type lectin S-receptor-like serine/threonineprotein kinase At2g19130
rho GTPase-activating protein 3

XM_002447865.1

Sb06g017830

-6,2

XM_002447380.1

Sb06g000820

XM_002461096.1

Sb02g041550

potassium channel KOR2
5-pentadecatrienyl resorcinol Omethyltransferase
beta-glucosidase 26

XM_002453528.1

Sb04g008360

aquaporin NIP1-1

-6,3

XM_002442014.1

Sb08g008410

protein ZINC INDUCED FACILITATOR-LIKE 1

-6,4

XM_002453116.1

Sb04g001020

protein WALLS ARE THIN 1

-6,4

XM_002489169.1

Sb0012s010440

aquaporin PIP2-5

-6,5

XM_002439136.1

Sb09g001870

uncharacterized LOC8071230

-6,5

XM_002444992.1

Sb07g003180

-6,6

XM_002446514.1

Sb06g018090

XM_002444950.1

Sb07g002500

S-type anion channel SLAH2
non-functional NADPH-dependent codeinone
reductase 2
protein LOL4, transcript variant X7

XM_002457254.1

Sb03g005140

expansin-A9

-6,8

XM_002459161.1

Sb02g000520

peroxidase 3

-6,8

XM_002438463.1

Sb10g021140

uncharacterized LOC8058873

-7,0

XM_002441408.1

Sb09g027050

-

-7,1

XM_002460397.1

Sb02g028200

tonoplast dicarboxylate transporter

-7,3

XM_002460270.1

Sb02g026350

aspartic proteinase nepenthesin-1

-7,3

XM_002443730.1

Sb07g001740

expansin-A19

-7,4

XM_002460810.1

Sb02g036370

-

-7,6

XM_002444893.1

Sb07g001720

expansin-A19

-7,6

XM_002456184.1

Sb03g032490

-

-7,7

XM_002439135.1

Sb09g001860

uncharacterized LOC8067357

-7,8

XM_002464899.1

Sb01g029260

expansin-B3

-7,9

XM_002439281.1

Sb09g004490

-

-7,9

XM_002462068.1

Sb02g019380

fasciclin-like arabinogalactan protein 2

-8,0

XM_002462561.1

Sb02g028910

probable sarcosine oxidase

-8,5
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-6,1
-6,1

-6,3
-6,3

-6,7
-6,8

Resultados

XM_002462974.1

Sb02g036310

sugar carrier protein C

-8,6

XM_002489036.1

Sb0120s002040

uncharacterized LOC8155616

-8,6

XM_002465735.1

Sb01g045710

transcription factor ILI6

-8,7

XM_002461141.1

Sb02g042530

protein RALF-like 1

-8,8

XM_002436909.1

Sb10g012190

arabinogalactan peptide 23

-8,9

XM_002460398.1

Sb02g028210

tonoplast dicarboxylate transporter

-9,1

XM_002440947.1

Sb09g018580

-9,4

XM_002442452.1

Sb08g020910

XM_002441117.1

Sb09g021490

brain acid soluble protein 1
methylsterol monooxygenase 1-2, transcript
variant X2
subtilisin-like protease SBT1.9

XM_002443731.1

Sb07g001750

-9,8

XM_002438143.1

Sb10g009340

XM_002461765.1

Sb02g008430

XM_002456287.1

Sb03g034110

expansin-A19
probable 2-oxoglutarate-dependent
dioxygenase AOP1
salt stress-induced protein, transcript variant
X4
profilin-A

XM_002465271.1

Sb01g036310

acid phosphatase 1

-11,0

XM_002446871.1

Sb06g024800

14 kDa proline-rich protein DC2.15

-13,2

XM_002446756.1

Sb06g022870

defensin Tm-AMP-D1.2

-14,3

XM_002438457.1

Sb10g020960

XM_002464502.1

Sb01g020410

XM_002447399.1

Sb06g001160

XM_002464041.1

Sb01g012045

cytochrome P450 89A2

-29,3

XM_002458175.1

Sb03g029290

-

-73,0

-9,4
-9,8

-9,9
-10,1
-10,3

-14,5
putative glycine-rich cell wall structural protein
-15,2
1
uncharacterized LOC8080279
-23,0
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Resultados
Tabla A1.8. Expresión diferencial de genes (± 2) en raíces de la línea Ppc3-1 bajo estrés
salino con respecto a la línea silvestre WT bajo estrés salino. En negro se muestran los
genes activados y en rojo los reprimidos. En cada caso se expresa las veces de inducción (FC)
de cada gen con respecto al gen de la línea silvestre. En negrita se indica el gen PPC3, objeto
del silenciamiento.
Nº Acceso

Locus

Nombre

FC

XM_002453733.1

Sb04g016550

-

18,5

XM_002440550.1

Sb09g003770

12,5

XM_002451697.1

Sb04g006986

XM_002440857.1

Sb09g016160

protein SRC2
uncharacterized LOC8071655,
transcript variant X5
-

XM_002459582.1

Sb02g007705

-

8,6

XM_002447590.1

Sb06g010573

-

8,1

XM_002446388.1

Sb06g016010

7,2

XM_002448178.1

Sb06g023435

XM_002438437.1

Sb10g020450

XM_002444184.1

Sb07g015685

XM_002457811.1

Sb03g016088

uncharacterized LOC8056041,
transcript variant X3
serine/threonine-protein kinase prp4,
transcript variant X11
uncharacterized LOC8061322

XM_002463801.1

Sb01g007330

-

4,8

XM_002462284.1

Sb02g023895

-

4,7

XM_002443095.1

Sb08g011221

4,3

XM_002458193.1

Sb03g029665

XM_002466509.1

Sb01g009835

uncharacterized LOC110433551,
transcript variant X5
-

XM_002457810.1

Sb03g016086

-

3,3

XM_002463358.1

Sb02g043210

NAC domain-containing protein 102

3,2

XM_002468241.1

Sb01g043025

-

3,0

XM_002459866.1

Sb02g014900

uncharacterized LOC8063427

3,0

XM_002436601.1

Sb10g006590

2,9

XM_002489092.1

Sb0019s003010

XM_002468028.1

Sb01g039090

uncharacterized LOC8070745
putative disease resistance protein
At1g58400
-

XM_002465668.1

Sb01g044395

-

2,5

XM_002447427.1

Sb06g001555

2,5

XM_002445429.1

Sb07g020085

XM_002445310.1

Sb07g011976

uncharacterized LOC110436874,
transcript variant X3
-

XM_002450337.1

Sb05g004585

-

2,4

XM_002466039.1

Sb01g000896

uncharacterized LOC8060860

2,3

XM_002461998.1

Sb02g013223

nuclear mitotic apparatus protein 1

2,3

XM_002489262.1

Sb0010s007790

probable glutathione peroxidase 2

2,3

XM_002447647.1

Sb06g013235

-

2,2

XM_002449149.1

Sb05g006300

-

2,2

XM_002462134.1

Sb02g021090

phosphoenolpyruvate carboxylase 2

-2,6
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4. ESTUDIO METABOLÓMICO DE PLANTAS DE SORGO CON EL GEN
PPC3 SILENCIADO EN CONDICIONES CONTROL Y EN ESTRÉS
SALINO
La metabolómica mide la respuesta metabólica dinámica y global de los
sistemas biológicos frente a estímulos biológicos o manipulaciones genéticas,
indica lo que realmente ha pasado y proporciona información del fenotipo de los
seres vivos (Fiehn et al., 2002). El análisis metabolómico consiste en la
identificación y cuantificación sistemática de los metabolitos en células, tejidos o
fluidos. Uno de los objeticos de esta “ómica” es estudiar los metabolitos que
resultan de la acción enzimática de ciertas proteínas (Fiehn et al., 2002; RojanoDelgado et al., 2014; Sui et al.,2015).
Por todo ello, se realizó un estudio metabolómico en hojas y raíces de
plantas de sorgo de la línea silvestre y de la línea silenciada (Ppc3-1) en
condiciones control y sometidas a estrés salino. Este análisis se llevó a cabo por
el Servicio de Espectrometría de Masas del Centro de Investigación y Tecnología
e Innovación de la Universidad de Sevilla (CITIUS). A partir de tejido liofilizado
de hojas y raíces de sorgo, se extrajeron los metabolitos según el método
detallado en materiales y métodos (Turner et al., 2016), y posteriormente se
determinó el patrón metabólico mediante el uso de cromatografía de gases
acoplada a espectrometría de masas (GC-MS). Los metabolitos se identificaron
mediante el uso de patrones y datos procedentes de bases de datos
especializadas con el software AMDIS (Fig. 51A), y se centraron principalmente
en el perfil de ácidos orgánicos, aminoácidos y azúcares. Una vez identificado
los metabolitos, se utilizó el software Xcalibur™ para calcular de forma manual el
área de cada metabolito identificado (Fig. 51B, C). Este análisis proporcionó
información cualitativa para poder determinar el efecto del silenciamiento de
PPC3 y el efecto de la sal en plantas de sorgo.
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A

B

C

Figura 51. Ejemplo de cromatograma obtenido en el análisis metabolómico de
plantas de sorgo mediante GC-MS. A. Cromatograma de una de las muestras
analizadas mediante GC-MS analizado por el programa AMDIS (v.2.69). B. Cromatograma
anterior analizado por el software Xcalibur™ (ThermoScientific). C. Análisis manual del
área de algunos metabolitos mediante el software Xcalibur™ (ThermoScientific).
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4.1. Efecto del silenciamiento de PPC3 en el perfil metabolómico de
hojas y raíces de sorgo.
Para llevar a cabo este análisis, se compararon los perfiles de ácidos grasos,
aminoácidos y azúcares de hojas y raíces de plantas silenciadas respecto de
plantas silvestres. Para representar los cambios observados se utilizaron
unidades arbitrarias, usando como control interno de cambio el perfil de las
plantas de la línea silvestre en condiciones control. Se marcaron tres umbrales
de cambio (<2; 2 ≤ 5; >5).
En hojas, se observó una disminución generalizada de ácidos orgánicos y
aminoácidos en la línea Ppc3-1 respecto a la silvestre, destacando
significativamente citrato, a-cetoglutarato, malato y aspartato (Fig. 52). Dentro
de los aminoácidos detectados, se observó una disminución significativa con
respecto al WT de aquellos relacionados con el aspartato como asparagina
(Asn), treonina (Thr) o lisina (Lys), con el piruvato como alanina (Ala) y valina
(Val), o con el glutamato que presentó una disminución en glutamina (Glu).
Además, se observó disminución significativa de serina (Ser) y glicina (Gly), así
como de tirosina (Tyr) y fenilalanina (Phe), aminoácidos de la ruta del Shikimato.
En el anexo II Fig. 60 se relacionan otros ácidos orgánicos no indicados en la
Fig. 52 donde destacó el aumento significativo de oxalato en Ppc3-1. Al igual
que el perfil de azúcares donde se detecto un aumento significativo de sacarosa
y una disminución significativa de ribosa (Fig. A2.3).
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Figura 52. Análisis metabolómico (GC-MS) en hoja de plantas de sorgo con el gen PPC3
silenciado. El esquema representa la biosíntesis de ácidos orgánicos y aminoácidos. Los
ácidos orgánicos y aminoácidos fueron analizados en hoja de la línea silvestre y Ppc3-1 en
condiciones control. Los asteriscos muestran las diferencias significativas vs WT (P < 0,05)
(n =3). Los colores indican que metabolito incrementó significativamente (azul) o disminuyó
(rojo) y el número de asteriscos indica el cambio en las unidades arbitrarias (* < 2; ** 2 ≤ 5;
*** > 5). (Modificado de Fig. 7.2. Buchanan et al., 2015).

En raíces se observó un patrón contrario al detectado en hojas, donde
destaca el aumento significativo generalizado de algunos ácidos orgánicos y
aminoácidos. Se observó aumento significativamente mayor de piruvato y
consecuentemente de Ala, de citrato y a-cetoglutarato, y un aumento más
moderado de Gln, así como de malato y aminoácidos como Asn o Thr.
Curiosamente el único aminoácido que presentó disminución significativa fue
Lys, aminoácido ya de por si muy escaso en cereales (Fig. 53). En el perfil de
raíces no se detectó oxalato.
En el perfil de azúcares se observó un aumento significativamente alto de
sacarosa entorno a 3 veces más que en el WT y una disminución de ribosa y
arabinosa (Fig. A2.6).
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Figura 53. Análisis metabolómico (GC-MS) en raíz de plantas de sorgo con el gen PPC3
silenciado. El esquema representa la biosíntesis de ácidos orgánicos y aminoácidos. Los
ácidos orgánicos y aminoácidos fueron analizados en raíz de la línea silvestre y Ppc3-1 en
condiciones control. Los asteriscos muestran las diferencias significativas vs WT (P < 0,05) (n
=3). Los colores indican que metabolito incrementó significativamente (azul) o disminuyó (rojo)
y el número de asteriscos indica el cambio en las unidades arbitrarias (* < 2; ** 2 ≤ 5; *** > 5).
(Modificado de Fig. 7.2. Buchanan et al., 2015).

Además de los ácidos orgánicos y aminoácidos mostrados, se detectó la
presencia de lactato en las raíces de todas las plantas analizadas, pero no en
hojas. En la figura 54 se muestra un diagrama con la glucólisis, la ruta de las
pentosas fosfato, y las posibles vías de transformación del piruvato, que puede
sufrir una oxidación e incorporación posterior al ciclo de Krebs, o activar rutas de
fermentación y aumentar la acumulación de lactato. En el caso de Pcp3-1, el
lactato acumulado fue tres veces mayor que en el WT (Fig. 54).
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Figura 54. Efecto del silenciamiento del gen PPC3 en rutas catabólicas. El esquema
representa la glucólisis, ruta de las pentosas fosfato y las dos posibles vías de transformación
de piruvato (ciclo de Krebs o reacciones de fermentación). Se muestran los metabolitos
detectados mediante análisis GC-MS en raíz de Ppc3-1. Los asteriscos muestran las
diferencias significativas vs WT en condiciones control (P < 0,05) (n = 3). Los colores indican
que metabolito incrementó significativamente (azul) o disminuyó (rojo) y el número de
asteriscos indica el cambio en las unidades arbitrarias (* < 2; ** 2 ≤ 5; *** > 5). (Modificado de
Fig. 12.14. Taiz et al., 2015).

4.2. Efecto del estrés salino en el perfil metabolómico de hojas y raíces
de sorgo.
Para dilucidar el efecto de la salinidad en el metabolismo de la planta de
sorgo, se realizó un análisis comparando el perfil metabolómico en plantas
silvestres y plantas silenciadas sometidas a estrés salino.
En hojas de la línea silvestre se observó una leve disminución de ácidos
orgánicos como piruvato, citrato o succinato entre otros, pero un aumento más
marcado en la biosíntesis de aminoácidos relacionados con el aspartato como
Asn, Thr o Lys, Gln y Pro, siendo el nivel de este último 40 veces mayor que en
plantas control, además de un aumento en Ser o His (Fig. 55).
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Figura 55. Análisis metabolómico (GC-MS) en hoja de plantas de sorgo sometidas a
estrés salino. El esquema representa la biosíntesis de ácidos orgánicos y aminoácidos. Los
ácidos orgánicos y aminoácidos fueron analizados en hoja de la línea silvestre sometida a
estrés salino. Los asteriscos muestran las diferencias significativas vs WT en condiciones
control (P < 0,05) (n =3). Los colores indican que metabolito incrementó significativamente
(azul) o disminuyó (rojo) y el número de asteriscos indica el cambio en las unidades arbitrarias
(* < 2; ** 2 ≤ 5; *** > 5). (Modificado de Fig. 7.2. Buchanan et al., 2015).

En el caso de hojas de la línea Ppc3-1, se observaron cambios similares,
respecto a su control, a los observados en la línea silvestre por el efecto del
estrés salino. Se podría destacar el aumento en la biosíntesis de aminoácidos
de la ruta del Shikimato como Tyr y Phe, y aumento de isoleucina (Ile) (Fig. 56).
Por tanto, el patrón observado en la línea silvestre y la línea silenciada fue
similar, aunque cabe destacar que el aumento de los aminoácidos detectados
fue menor en la línea Ppc3-1 que en el WT bajo condiciones de estrés salino.
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Figura 56. Análisis metabolómico (GC-MS) en hoja de plantas de sorgo con el gen PPC3
silenciado sometido a estrés salino. El esquema representa la biosíntesis de ácidos
orgánicos y aminoácidos. Los ácidos orgánicos y aminoácidos fueron analizados en hoja de
Ppc3-1 en condiciones de estrés salino. Los asteriscos muestran las diferencias significativas
vs Ppc3-1 en condiciones control (P < 0,05) (n=3). Los colores indican que metabolito
incrementó significativamente (azul) o disminuyó (rojo) y el número de asteriscos indica el
cambio en las unidades arbitrarias (* < 2; ** 2 ≤ 5; *** > 5). (Modificado de Fig. 7.2. Buchanan
et al., 2015).

En raíces de la línea silvestre se observó un aumento generalizado de
ácidos orgánicos y aminoácidos por efecto de la salinidad. A diferencia de lo
ocurrido en hojas, se apreció un aumento significativo de más del doble de
piruvato en raíces de plantas sometidas a estrés salino, aumentando en la misma
proporción los niveles de Ala y Val. La acumulación de glutamato provocó un
aumento espectacular de Gln y Pro, siendo este último 60 veces superior al
observado en la línea silvestre sin sal. Además, se observaron incrementos
destacables de aspartato, con síntesis significativa de Asn, Thr y Lys, así como
aumento de Ser y consecuentemente Gly (Fig. 57).
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Figura 57. Análisis metabolómico (GC-MS) en raíz de plantas de sorgo sometidas a
estrés salino. El esquema representa la biosíntesis de ácidos orgánicos y aminoácidos. Los
ácidos orgánicos y aminoácidos fueron analizados en raíz de la línea silvestre sometida a
estrés salino. Los asteriscos muestran las diferencias significativas vs WT en condiciones
control (P < 0,05) (n =3). Los colores indican que metabolito incrementó significativamente
(azul) o disminuyó (rojo) y el número de asteriscos indica el cambio en las unidades arbitrarias
(* < 2; ** 2 ≤ 5; *** > 5). (Modificado de Fig. 7.2. Buchanan et al., 2015).

Además de los cambios mostrados anteriormente, se observó un aumento
significativo de láctico en las raíces en condiciones de salinidad, siendo casi el
doble de lo detectado en su control. Ese aumento fue acompañado de un
aumento en piruvato, citrato y !-cetoglutarato (Fig. 58).
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Figura 58. Efecto del estrés salino rutas catabólicas. El esquema representa la glucólisis,
ruta de las pentosas fosfato y las dos posibles vías de transformación de piruvato (ciclo de
Krebs o reacciones de fermentación). Se muestran los metabolitos detectados mediante
análisis GC-MS en raíz de WT bajo estrés salino. Los asteriscos muestran las diferencias
significativas vs WT en condiciones control (P < 0,05) (n = 3). Los colores indican que
metabolito incrementó significativamente (azul) o disminuyó (rojo) y el número de asteriscos
indica el cambio en las unidades arbitrarias (* < 2; ** 2 ≤ 5; *** > 5). (Modificado de Fig. 12.14.
Taiz et al., 2015).

En raíces de la línea Ppc3-1, el efecto de la salinidad fue similar al
observado en la línea WT, con aumento generalizado de aminoácidos,
destacando la síntesis de Ile, Phe o His. En cambio, en el patrón de ácidos
orgánicos se detectó una disminución de malato con respecto a su control, y
aumento de citrato, succinato, aspartato y piruvato (Fig. 59).
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Figura 59. Análisis metabolómico (GC-MS) en raíz de plantas de sorgo con el gen PPC3
silenciado sometido a estrés salino. El esquema representa la biosíntesis de ácidos
orgánicos y aminoácidos. Los ácidos orgánicos y aminoácidos fueron analizados en raíz de
Ppc3-1 en condiciones de estrés salino. Los asteriscos muestran las diferencias significativas
vs Ppc3-1 en condiciones control (P < 0,05) (n = 3). Los colores indican que metabolito
incrementó significativamente (azul) o disminuyó (rojo) y el número de asteriscos indica el
cambio en las unidades arbitrarias (* < 2; ** 2 ≤ 5; *** > 5). (Modificado de Fig. 7.2. Buchanan
et al., 2015).

En resumen, en este capítulo se muestra que tanto, la mutación como la
salinidad, tienen un efecto significativo en el metabolismo de la planta de sorgo.
Este efecto es más marcado en raíces que en hojas, apoyando el papel de PPC3
en el metabolismo de la raíz y en la respuesta a estrés de la planta.
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Figura A2.1. Perfil de ácidos orgánicos detectados en hojas de plantas de sorgo. Perfil
de orgánicos detectados en hoja mediante GC-MS a partir de tejido liofilizado de plantas
silvestres y plantas silenciadas sometidas o no a estrés salino durante 10 días (172 mM). Los
datos representan los cambios observados en cada condición estudiada con respecto al WT
control en unidades arbitrarias (UA). Los datos representan la media ± EE (n=3). * P < 0,05 vs
Control; a P < 0,05 vs WT (t test).
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Figura A2.2. Perfil de aminoácidos detectados en hojas de plantas de sorgo. Perfil de
aminoácidos detectados en hoja mediante GC-MS a partir de tejido liofilizado de plantas
silvestres y plantas silenciadas sometidas o no a estrés salino durante 10 días (172 mM). Los
datos representan los cambios observados en cada condición estudiada con respecto al WT
control en unidades arbitrarias (UA). Los datos representan la media ± EE (n=3). * P < 0,05 vs
Control; a P < 0,05 vs WT (t test).
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Figura A2.3. Perfil de azúcares detectados en hojas de plantas de sorgo. Perfil de
azúcares detectados en hoja mediante GC-MS a partir de tejido liofilizado de plantas silvestres
y plantas silenciadas sometidas o no a estrés salino durante 10 días (172 mM). Los datos
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a P < 0,05 vs WT (t test).
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Figura A2.5. Perfil de aminoácidos detectados en raíces de plantas de sorgo. Perfil de
aminoácidos detectados en raíz mediante GC-MS a partir de tejido liofilizado de plantas
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Control; a P < 0,05 vs WT (t test).
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La PEPC es una enzima ampliamente estudiada en muy diversos
organismos por su papel fundamental en la fijación inicial de CO2 en plantas C4
y CAM, así como por su participación en funciones esenciales del metabolismo
del carbono (O`Leary et al., 2011b). Sin embargo, la PEPC también tiene un
amplio rango de funciones en tejidos no fotosintéticos y tejidos fotosintéticos C3
mediante reposición anaplerótica de ácidos dicarboxílicos C4 utilizados como
fuente de energía o en el metabolismo biosintético (Chollet et al., 1996; Izui et
al., 2004). La visión tradicional de la función de la PEPC no fotosintética es la
carboxilación anaplerótica del PEP, necesaria para la reposición de los
esqueletos de carbono del ciclo TCA que se retiran para apoyar el anabolismo.
En la actualidad existen evidencias que confirman que la PEPC tiene otras
muchas funciones (O`Leary et al., 2011a-b; Shi et al., 2015; Feria et al., 2016).
Nuestro grupo de investigación puso en evidencia el papel de la isoforma PPC3
de sorgo en el desarrollo y germinación de semillas (Ruiz-Ballesta et al., 2016),
y en respuesta a estrés por amonio en raíces (Arias-Baldrich et al., 2017). En
Arabidopsis, hemos visto que la homóloga funcional de PPC3 es crucial para el
desarrollo normal de la planta y en respuestas a estrés en raíces, tanto en déficit
de fosfato como en salinidad (Feria et al., 2016). Estos trabajos pusieron de
manifiesto la importancia de la isoforma PPC3 en distintos tejidos y contextos
fisiológicos, hecho que marcó el hilo conductor para la realización de esta tesis.
Con el fin de profundizar en el estudio de las funciones de la isoforma PPC3
de sorgo, se diseñó y obtuvo una serie de plantas de sorgo con menores niveles
de esta isoforma mediante la técnica del ARN interferente. Una vez confirmado
el silenciamiento y obtenidas líneas de trabajo homocigotas, se realizó una
caracterización a nivel morfológico, fisiológico, transcriptómico y metabolómico
de las líneas con mayor nivel de silenciamiento, llamadas Ppc3-1 y Ppc3-2, que
presentaron una disminución en los niveles de transcrito de un 96 % y 95 %,
respectivamente (Fig. 13). Esta caracterización se realizó en condiciones
óptimas de crecimiento y sometidas a estreses abióticos, principalmente estrés
salino.
1. Efecto de la ausencia de PPC3 a nivel morfológico, fisiológico,
transcriptómico y metabolómico
La caracterización fenotípica de las líneas silenciadas mostró una
disminución del tamaño de las mismas (Fig. 16) y un retraso en el tiempo de
floración (Fig. 17), efecto también observado en plantas de Arabidopsis
deficientes en AtPPC1, AtPPC2 (Shi et al., 2015) o AtPPC3 (Feria et al., 2016).
En cuanto a la formación de semillas, no se observaron diferencias en el
tamaño de las espigas, aunque sí una diferencia en la densidad de éstas (Fig.
18). Estos datos se corroboraron al analizar la producción, donde se obtuvieron
plantas silenciadas con menor número de semillas por planta pero mayor peso
individual de éstas, y un ligero aumento en el volumen de las semillas (Fig. 19).
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El aumento de peso y volumen de la semilla podría ser debido a una acumulación
de lignina en las semillas de la línea silenciada. Esta hipótesis la apoya el
aumento de expresión de enzimas con actividad O-metiltransferasas observado
en el análisis transcriptómico (Fig. 36), enzimas directamente relacionadas con
la síntesis de lignina en hojas de sorgo (Rakoczy et al., 2018). El aumento de
expresión de estas enzimas se correlaciona con un aumento de lignina en hojas
y posteriormente en las semillas obtenidas de esas plantas en algunas
variedades de sorgo (Rakoczy et al., 2018).
Por otro lado, trabajos realizados por Ruiz-Ballesta y colaboradores (2016),
pusieron de manifiesto que la PEPC está activa durante el desarrollo y la
germinación de la semilla de sorgo, mostrando patrones específicos de actividad
dependientes del contexto fisiológico y del tejido de la semilla donde actúa (RuizBallesta et al., 2016). Durante el desarrollo de la semilla, los genes de PEPC
detectados son principalmente SbPPC2 y SbPPC3, y su expresión va
disminuyendo paulatinamente hasta la formación de la semilla seca (RuizBallesta, 2014). Durante la germinación, hay un aumento progresivo de
expresión de SbPPC2 con un máximo a las 48h de imbibición, mientras que
SbPPC3 está presente en todo el proceso, siendo una enzima inducible que
responde al suministro de compuestos nitrogenados procedentes del
endospermo e implicada fundamentalmente en la función anaplerótica durante
los procesos de diferenciación y desarrollo de los nuevos órganos de la planta
(Ruiz-Ballesta, 2014). En las líneas silenciadas, se observó un retraso
significativo en la germinación a las 48 y 72 h, que se reajusta pasadas 96 h (Fig.
23). Este hecho destaca la importancia de isoforma SbPPC3 en los estadios
iniciales de germinación, ya que su ausencia produce un retraso inicial en la
germinación. Por otra parte, tras el retraso inicial, la presencia o activación de
otras isoformas de PEPC, como por ejemplo SbPPC4 (Ruiz-Ballesta, 2014)
podría compensar la carencia de PPC3 en las líneas silenciadas (Fig. 23A). Otro
escenario posible, que relacionaría el retraso en la germinación con el aumento
de peso y volumen de la semilla, podría ser la acumulación de lignina
mencionada anteriormente. La composición de la pared celular del grano afecta
a la capacidad de hidratación de la semilla (Barros et al., 2015). En trigo, la
composición de la semilla en estadios finales, principalmente lignina, está
directamente relacionada con la morfología del grano (Chateigner-Boutin et al.,
2018). También se ha observado en Arabidopsis que una menor acumulación de
lignina en la semilla está relacionada con una tasa de germinación menor (Barros
et al., 2015). Estos resultados, unidos a diversos análisis preliminares realizados
por nuestro grupo de investigación, sugieren que un estudio en profundidad de
la composición de la semilla de las líneas silenciadas, así como un análisis de
expresión de las distintas isoformas de PEPC podrían arrojar datos interesantes
que apoyarían la importancia de SbPPC3 tanto en la formación como en
germinación de la semilla de sorgo.
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En plantas superiores, independientemente de la ruta fotosintética, la
PEPC participa en el control de la apertura estomática (Asai et al., 2000; Cousins
et al., 2007). Ésta se logra mediante la entrada de K+ y la acumulación de altos
niveles de solutos en las vacuolas de las células de la guarda, lo que produce la
entrada de agua en estas células a favor de gradiente de potencial hídrico, con
el consiguiente aumento de volumen. La acumulación de cationes potasio
requiere aniones para proporcionar equilibrio de cargas y mantener el potencial
de membrana en los valores fisiológicos. El malato producido a través de la
reacción de la PEPC, y acumulado en las vacuolas de las células de la guarda,
es un anión bivalente que contribuye sustancialmente al mantenimiento del
equilibrio de protones y carga en estas células durante la apertura del estoma
(Outlaw, 1990). Existen estudios con plantas C4 modificadas mediante ARNi
dirigido contra la PEPC C4 que ponen de manifiesto la importancia de esta
isoforma en parámetros fotosintéticos. Por ejemplo, la dicotiledónea C4
Amaranthus edulis (Cousin et al., 2007), o la monocotiledónea C4 Seataria viridis
(Alonso-Cantabrana et al., 2018), mostraron una correlación significativa entre la
baja actividad PEPC en hojas y una menor tasa de asimilación de CO2 y
conductancia estomática debido a una reducción del grosor de la pared celular
en hojas de las plantas modificadas (Alonso-Cantabrana et al., 2018). El
silenciamiento de SbPPC3 en las plantas de sorgo utilizadas en este trabajo tuvo
una baja repercusión en la tasa de asimilación de CO2, aunque sí tuvo un efecto
moderado, pero significativo, en la conductancia estomática y en la refrigeración
de las líneas modificadas. Al analizar aspectos relacionados con el estado
vegetativo de la planta, se observó que el silenciamiento de SbPPC3 tuvo
repercusión en parámetros fotosintéticos disminuyendo la conductancia
estomática de las líneas silenciadas sin afectarse la tasa de asimilación de CO2,
que fue similar al WT (Fig. 25A, B; 26A, B), y obteniéndose una saturación
luminosa de la fotosíntesis neta a intensidades menores que la línea silvestre
(Fig. 25C; 26C). El estudio termográfico de las líneas silenciadas reveló un
aumento de temperatura de al menos 1ºC en las mismas (Tabla 5; Fig. 27), lo
que podría indicar una disminución de la capacidad de refrigeración debido a la
menor tasa de transpiración por el cierre estomático (Berni et al., 2009; GarcíaTejero et al., 2018). Todo esto indica que la proteína SbPPC3 tiene un papel
relevante en el movimiento y control estomático. Esta hipótesis se apoya, por
otro lado, en los resultados obtenidos en el análisis metabolómico realizado en
hojas, donde se observó una disminución significativa de ácidos orgánicos como
malato y citrato en la línea Ppc3-1 (Fig. 52), solutos implicados en el
metabolismo de las células de la guarda (Cousin et al., 2007). Una propuesta
interesante sería poder medir la expresión de SbPPC3 en las células
estomáticas, pero técnicamente ha resultado imposible poder extraerlas
mediante peeling como se ha descrito en otras especies como Arabidopsis o
judía (Distéfano et al., 2012), debido a las característica de la epidermis del
sorgo.
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Cuando las plantas se cultivaron en sistemas hidropónicos en lugar de en
macetas con tierra, se volvió a detectar un efecto sobre el crecimiento de las
plantas, aunque menor en este caso (Tabla 6). Por un lado, se observó una leve
disminución del tamaño de la parte aérea en plantas de 3 semanas de edad, así
como en el peso fresco de las raíces. Por otro lado, en plantas de un mes, esta
diferencia fue significativa, observándose una clara disminución de la biomasa
de la planta en hojas y raíces en las líneas silenciadas (Tabla 7). Al determinar
la actividad PEPC, no se observó repercusión alguna en hojas, debido
seguramente a que, en este tejido, la presencia de la enzima fotosintética PPC1
es predominante; por el contrario, en raíces la actividad disminuyó drásticamente
(Fig. 29C). Estos datos de actividad se relacionan con la casi inexistente
expresión de SbPPC3 en raíces de la línea Ppc3-1, con una disminución acorde
del 90% respecto a la línea WT obtenida mediante q-PCR (Fig. 30B). Además,
los resultados del análisis transcriptómico confirman el silenciamiento de
SbPPC3 con un FC de -33 (Tabla A.1). En este sentido, en los microarrays se
observó que uno de los procesos en términos ontológicos significativamente
afectado en hojas fue el proceso de respiración celular (GO:0045333), donde
destacó la represión de los genes SbPPC3 y SbPPC4 (Fig. 37). En conjunto,
todos estos resultados reafirman la hipótesis de partida, destacando la
importancia de PPC3 en el crecimiento vegetativo de la planta. La implicación de
la PEPC en el desarrollo vegetativo de la planta se ha analizado en otras
especies. En Arabidopsis, la carencia de isoenzimas PEPC específicas causa
alteraciones del metabolismo del carbono y el nitrógeno, acumulación de nitrato
y aminoácidos, disminución de proteínas, descenso del peso de las semillas,
retraso en la germinación, reducción de intermediarios del ciclo de Krebs y de la
relación ácidos grasos poliinsaturados/no poliinsaturados (Sánchez et al., 2015).
En esta misma planta, se ha visto que la ausencia de una o varias isoformas de
PEPC provoca la inhibición severa del crecimiento, reducción de tamaño de la
parte aérea, clorosis de los cotiledones, ausencia o retraso en la floración, e
incluso en el caso del doble mutante ppc2-/ppc3-, imposibilidad de completar el
ciclo de vida (Shi et al., 2015; Feria et al., 2016).
La PPC3 aparece descrita en la literatura como isoenzima específica de
raíz, e inducible por diversos factores (Lepiniec et al., 2003). Por ello, uno de los
objetivos principales de esta tesis era dilucidar el efecto de la ausencia de esta
isoforma a nivel fisiológico, transcriptómico y metabolómico en las raíces. A nivel
fisiológico la ausencia de SbPPC3 ha tenido una repercusión clara, mostrada
anteriormente, sobre el crecimiento y producción. A nivel transcripcional, la
ausencia de SbPPC3 no tuvo una repercusión espectacular en raíces,
provocando la modificación de la expresión de 45 genes en la línea Ppc3-1, de
los cuales 37 fueron activados y 8 reprimidos (Tabla 8). El análisis funcional en
términos ontológicos reveló que, en la categoría de procesos biológicos, se
vieron incrementados significativamente genes implicados en procesos de
modificación de proteínas (GO:0006464), principalmente de proteínas con
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actividad quinasa. De las 5 anotaciones significativas de esta categoría destacó
la presencia de PPCK3 (Fig. 40), quinasa de función hasta ahora desconocida,
aunque con propiedades cinéticas distintas al resto, con una Km por el sustrato
ATP mucho menor que PPCK1 y PPCK2 (Monreal et al., comunicación
personal). En la categoría de funciones moleculares se observó un aumento de
expresión diferencial de genes con funciones en la actividad catalítica, donde de
nuevo destacó PPCK3, además de un aumento de expresión de 2 genes
relacionados con enlaces iónicos (Fig. 41). Estos datos se corroboraron
mediante q-PCR (Fig. 30B). En cuanto a los genes reprimidos, no se observó
ninguna repercusión significativa en ninguna categoría en términos ontológicos,
y como era esperable, entre los genes reprimidos destacaba SbPPC3. La baja
repercusión del silenciamiento de SbPPC3 a nivel transcripcional era, en cierto
modo, esperable debido a la naturaleza metabólica de la PEPC. Por esta misma
razón, los cambios en el metaboloma de las raíces de la línea Ppc3-1 sí fueron
más profundos, con un aumento generalizado de los niveles de ácidos orgánicos
y de aminoácidos. Por ejemplo, los niveles de piruvato fueron el doble en la línea
Ppc3-1 que en el WT, con el consecuente aumento de los aminoácidos Ala y Val.
También se observó un aumento de a-cetoglutarato y Gln, o de Asp y Thr, así
como citrato y malato. El único aminoácido que disminuyó su presencia
significativamente en este tejido fue la Lys (Fig. 53, Fig. A2.3, A2.4). Estos
cambios detectados correspondieron principalmente a las reacciones de la mitad
inferior de la glucólisis. Una de las funciones principales de la PEPC descrita en
raíces es la reposición de intermediarios del ciclo de Krebs, principalmente para
la síntesis de aminoácidos, considerándose la reacción catalizada por la enzima
el inicio de una rama de la ruta glucolítica (Sweetlove et al., 2010; O'Leary et al.,
2011b). Los resultados obtenidos podrían indicar que, en este punto de la ruta
glucolítica, se podría estar produciendo una compensación a la ausencia de
PEPC con un aumento de la actividad piruvato quinasa citosólica (PKc), lo que
explicaría el aumento o acumulación de piruvato en la línea Ppc3-1. El papel de
esta enzima es esencial al controlar las provisiones de sustratos respiratorios
para la mitocondria, así como para generar los intermediarios requeridos para la
asimilación de amonio en la vía GS/GOGAT de los plastidios y para la aspartato
aminotransferasa en el citosol (Fig. 5), además de generar energía en forma de
ATP (Plaxton y Podestá, 2006; O`Leary et al., 2011b). En este sentido se podría
destacar como resultado relevante la bajada de Lys, aminoácido derivado del
OAA (el producto directo de la PEPC) como consecuencia directa de la ausencia
de SbPPC3. La Lys es un aminoácido minoritario en cereales, sobre todo en
sorgo (Dykes et al., 2010), y afecta a la calidad nutricional de los cereales (Selle
et al., 2010). En el caso del sorgo, la cantidad de Lys en hojas afectará a la
calidad nutricional del forraje, e indirectamente a la del grano ya que los
aminoácidos de las proteínas de las hojas se reciclarán para sintetizar las
proteínas de las semillas. Además, la disminución de la actividad PEPC podría
estar aumentando la cantidad de PEP dirigida a la síntesis de aminoácidos
aromáticos (Phe, Tyr, Trp) por la vía del shikimato (Buchanan et al., 2015).
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Aminoácidos de por sí importantes, sobre todo la Phe, que es el sustrato principal
para la síntesis de compuestos fenólicos, cuya variación podría repercutir sobre
el contenido de taninos condensados y sobre la lignina y otros componentes de
la pared celular (Buchanan et al., 2015; Rakoczy et al., 2018).
Como se ha mencionado anteriormente, la PEPC está dentro de la red de
reacciones enzimáticas de la glucólisis. La flexibilidad en la organización de la
glucólisis vegetal implica flexibilidad en el control, y esto variará específicamente
según el tejido, etapa de desarrollo y el entorno externo (Ettema et al., 2004). La
regulación a largo plazo de la glucólisis se lleva a cabo mediante la modulación
de la expresión de las enzimas glucolíticas citosólicas o plastídicas, a menudo
de forma específica según el tejido. Por el contrario, los ajustes rápidos del flujo
glucolítico se producen al controlar la actividad de las enzimas preexistentes,
principalmente por efectores alostéricos y modificaciones postraduccionales
(PTM) como la fosforilación reversible (O`Leary y Plaxton, 2020). La actividad de
isoenzimas como la PKc y la PEPC se ajusta mediante algunos efectores
alostéricos orgánicos y aminoácidos, especialmente glutamato, aspartato, citrato
y malato (Plaxton y Podestá, 2006; O`Leary y Plaxton, 2015). El flujo glucolítico
está estrechamente equilibrado con las demandas de la respiración mitocondrial
del piruvato producido por la PKc y la demanda de vías biosintéticas y
asimiladoras de N para la producción anaplerótica de esqueletos de C del TCA
a través de la PEPC (O`Leary y Plaxton, 2020). En este sentido, la PEPC está
sometida a una serie de PTM que modulan su actividad in vivo según
condiciones internas o ambientales. Entre ellas, destaca la fosforilación
reversible en un residuo de Ser conservado en su extremo N-terminal, el cual
parece jugar un papel protector contrarrestando la inhibición alostérica de la
PEPC, y que es llevado a cabo por las quinasas específicas independiente de
calcio PPCK (Echevarría y Vidal, 2003; Nimmo, 2003; Gousset-Dupont et al.,
2005). La PPCK parece estar regulada fundamentalmente a nivel transcripcional
(Hartwell et al., 1999), aunque podría también estar regulada mediante
fosforilación en su extremo C-terminal por una CDPK aún desconocida (Monreal
et al., 2013b). Además de la activación por luz en tejidos fotosintéticos, hay
evidencias de aumento de expresión de genes PPCK en respuesta a metabolitos
como L-malato en tejidos no fotosintéticos (Nimmo, 2003). En este sentido, el
aumento de expresión de PPCK3 en raíces de la línea silenciada (Fig. 30) podría
ser una respuesta de la planta al aumento de malato detectado en este tejido,
haciendo menos sensible a la PEPC restante en raíces a este inhibidor
alostérico. Para corroborar este extremo, sería interesante ver el estado de
fosforilación las PEPC de las raíces en las líneas modificadas y ampliar el estudio
de PPCK3, poco conocida hasta la fecha.
Por otro lado, en el análisis del perfil metabólico de las raíces de Pcp3-1 se
detectó un aumento significativo de lactato con respecto a la línea WT, lo que
podría suponer una consecuencia indirecta de la ausencia de la principal
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isoforma de PEPC en este tejido. En ausencia de O2, el transporte de electrones
y la fosforilación oxidativa en las mitocondrias cesa, el TCA no puede funcionar,
y la fermentación permite que funcione la glucolisis en anaerobiosis. Por lo que,
cuando el suministro de O2 es insuficiente para la respiración aérobica, las raíces
empiezan a fermentar el piruvato (formado en la glucólisis) a lactato, a través de
la lactato deshidrogenasa (LDH) (Taiz et al., 2018). Una de las opciones posibles
es que el aumento de piruvato como consecuencia de la ausencia de PEPC,
podría provocar que los procesos de fermentación se vean acentuados en la
línea silenciada.
2. Efecto del estrés abiótico a nivel fisiológico, transcriptómico y
metabolómico en plantas de sorgo silvestres y plantas con el gen
SbPPC3 silenciado
En la naturaleza, las plantas están sometidas a multitud de estreses de todo
tipo, tanto bióticos como abióticos, que amenazan el desarrollo de las mismas y
ante los cuales tienen que responder para poder sobrevivir. En este sentido, las
plantas pueden mostrar cambios fisiológicos específicos según el tipo de estrés,
derivados a su vez de la distinta expresión de genes y/o modificaciones del
metabolismo (Munns y Tester, 2008; Gupta y Huang, 2014). En esta tesis se han
analizado, a distintos niveles, los cambios ocasionados por el estrés salino,
quizás el estrés abiótico más extendido y perjudicial para las plantas de cultivo
junto con el hídrico (Roy et al., 2014; Negrão et al., 2017), y en el que nuestro
grupo de investigación lleva trabajando más de 20 años, y el papel que juega la
PEPC, PPC3 en particular, en estas respuestas en plantas de sorgo. En este
apartado se discute, por un lado la repercusión de la salinidad a nivel fisiológico,
transcriptómico y metabolómico en la línea silvestre, y por otro la repercusión del
silenciamiento en las respuestas al estrés.
La salinidad implica una combinación de estrés osmótico e iónico que afecta
a multitud de aspectos y procesos fisiológicos de la planta (Munns y Tester,
2008). Entre ellos, inhibe el crecimiento de las plantas e influye en etapas clave
de su desarrollo, desencadenando la senescencia prematura, disminución de la
producción e incluso la muerte durante una exposición prolongada (Roy et al.,
2014). Además, se ha documentado un efecto muy marcado en procesos como
la fotosíntesis, la síntesis de proteínas, el metabolismo energético o el
metabolismo de los lípidos (Sui et al., 2015; Negrão et al., 2017; Seifikalhor et
al., 2019). Para profundizar en las respuestas del sorgo al estrés salino, se
analizó el efecto de este estrés en plantas WT y en plantas con el gen SbPPC3
silenciado. A parte del esperable efecto de reducción de tamaño en las plantas
WT, se observó una magnificación de este efecto en plantas con el gen SbPPC3
silenciado (Fig. 20), poniendo de manifiesto el papel de esta isoforma en la raíz
de la planta y su implicación en la respuesta a estrés. Además, se destaca la
implicación de PPC3 en diversos estados fenológicos de la planta como el
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retraso en la floración, mucho más intenso en las plantas silenciadas tratadas
con NaCl (Fig. 21B, C), así como una disminución significativa de la producción
de estas plantas (Fig. 22). En este sentido, la salinidad redujo drásticamente el
número de semillas por planta con respecto a su control, siendo aún más
dramático en las plantas silenciadas con respecto a la línea silvestre bajo estrés
salino (Fig. 22 A). En este caso se observó de nuevo un aumento de peso de la
semilla en las líneas silenciadas, parámetro donde la salinidad no tuvo efecto
aparentemente. Estos resultados apoyan la hipótesis que la ausencia de
SbPPC3 en sorgo produce un cambio en la composición de la semilla. La
salinidad produce un retraso en la germinación de semillas de sorgo debido al
estrés osmótico, que causa un deterioro en la absorción de nutrientes y al estrés
iónico debido a la acumulación de iones (Mulaudzi et al., 2020). Este mismo
efecto se ha observado en otros cereales como maíz (Khayatnezhad et al., 2011)
o trigo (Sewelam et al., 2017). Los ensayos de germinación a distintas
concentraciones de NaCl parecen indicar que las semillas de las líneas
silenciadas tienen una composición distinta a las de la línea silvestre, que impide
o retrasa de algún modo la entrada inicial agua y NaCl, ya que en condiciones
control existe un retraso en la germinación de éstas con respecto al WT (Fig.
23A), pero a distintas concentraciones de NaCl hay un adelanto en la
germinación (Fig. 23B, C, D). Esta ventaja frente a la salinidad en la germinación
se ve abolida en estadios posteriores de la planta, con una disminución de la
supervivencia (Fig. 24). Todo ello parece indicar que la ausencia de PPC3
modifica la composición de la semilla y tiene un importante papel en la respuesta
a estrés salino y un análisis en profundidad de las semillas silenciadas arrojaría
información muy valiosa.
En plantas sometidas a estrés salino se produce una reasignación de
recursos encaminado a, entre otros procesos, el ajuste osmótico, además de una
disminución en la fotosíntesis que reduce los recursos disponibles y, por lo tanto,
el crecimiento en condiciones salinas (Sui et al., 2015). Una de las respuestas
más rápidas y generalizada de las plantas a la salinidad es una disminución de
la apertura del estoma, en un intento de disminuir la pérdida de agua (SayyadAmin et al., 2016). Las respuestas estomáticas son inducidas por el efecto
osmótico de la sal fuera de las raíces, que dificultan la captura de agua por la
planta. La salinidad afecta a la conductancia estomática de forma inmediata,
primero transitoriamente por las perturbaciones relacionadas con el agua, y poco
después debido a la síntesis de ABA (Munns y Tester, 2008; Sui et al., 2015;
Sayyad-Amin et al., 2016). Al analizar las repercusiones de la salinidad en los
parámetros fotosintéticos, se observó un disminución de la tasa neta de
asimilación de CO2 acompañado de una disminución en la conductancia
estomática en la línea WT. En las plantas silenciadas Ppc3-1 y Ppc3-2, el efecto
sobre la fotosíntesis neta fue menor, mientras que en la conductancia estomática
no se detectó cambio alguno (Fig. 26A, B). La salinidad disminuyó el punto de
saturación luminosa de la fotosíntesis en todas las plantas, especialmente en las
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plantas silvestres (Fig. 26C). Estos resultados apoyan nuevamente el papel
relevante de la isoforma PPC3 en los estomas, fabricando el málico que
contribuye como osmolito a la apertura estomática, ya que en su ausencia el
estoma tiene reducida su capacidad de apertura.
En esta tesis se ha comprobado que la salinidad tiene una repercusión directa
sobre la PEPC de raíces de sorgo, aumentando su actividad y acumulación (Fig.
29C, D). Este efecto es similar al observado en estrés por amonio (Fig. 28C, D),
aunque en este caso, además de aumentar la cantidad de PEPC, aumenta su
monoubiquitinación. El hecho de que estos efectos desaparezcan en líneas con
la isoforma PPC3 silenciada, además del aumento de expresión de SbPPC3 en
este tejido bajo estrés salino (Fig. 30B), apoyaría nuevamente que la isoenzima
implicada en la respuesta a la salinidad es PPC3. Según estudios previos de
nuestro grupo de investigación, este aumento de actividad va acompañado de
un aumento de actividad de PPCK como respuesta al estrés salino, lo que
significaría una mayor actividad y una menor degradación de la PEPC (GarcíaMauriño et al., 2003; Monreal et al., 2013a). En ese sentido, sería interesante
comprobar el estado de fosforilación de la PEPC en raíces y ver si la ausencia
de PPC3 tiene alguna repercusión en la regulación mediante esta PTM.
Las plantas en condiciones de estrés disparan vías de señalización
complejas para hacer frente a una variedad de factores ambientales (Golldack et
al. 2014). Muchas especies de plantas acumulan altos niveles de osmolitos
compatibles como la prolina en un mecanismo de tolerancia a la sal, el ajuste
osmótico (Munns y Tester, 2008; Park et al., 2016). Numerosos trabajos han
demostrado el papel beneficioso de la prolina en respuesta a varios estreses
ambientales, particularmente al estrés salino e hídrico (Arias-Baldrich et al2015;
Freitas et al., 2018). Recientemente, se ha propuesto la aplicación exógena de
prolina como una posible alternativa para mitigar los efectos tóxicos de la
salinidad en algunas especies como cebada (Agami, 2014; Arias-Baldrich et al.,
2015), arroz (Teh et al., 2016), maíz (Freitas et al., 2018) o sorgo (Freitas et al.,
2019). En el sorgo, Freitas y colaboradores (2019) han propuesto el uso de
prolina exógena como mecanismo de aclimatación a la salinidad que conlleva
una serie de regulaciones bioquímicas y moleculares. Proponen una relación
beneficiosa de la prolina y la tolerancia a la salinidad relacionada con un control
restringido de la homeostasis iónica y la acumulación de solutos inorgánicos,
reflejando así un rendimiento fotosintético más efectivo (Freitas et al., 2019). Los
resultados obtenidos en esta tesis concuerdan con los de los trabajos citados,
ya que se observa síntesis de prolina en respuesta a la salinidad, tanto en hojas
como en raíces. Dicha síntesis no está directamente relacionada con la actividad
PPC3, ya que es similar en el WT y en las líneas Ppc3- (Fig. 31; Fig. A2.3).
La salinidad del suelo, como se ha mencionado anteriormente, produce
inhibición del crecimiento, cambios en el desarrollo, adaptaciones metabólicas y
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secuestro o exclusión de iones. Los efectos osmóticos y tóxicos de los iones de
sodio están relacionados (Munns y Tester, 2008; Gupta y Huang, 2014). Avances
recientes en el estudio de estrés salino establecen que existe un vinculo
funcional o genético en las respuestas de señalización celular, el transporte de
iones, el manejo del agua y la expresión génica con el crecimiento, el desarrollo
y la supervivencia (Van Zelm et al., 2020). Hasta la fecha, se tenían pocos datos
sobre las repercusiones del estrés salino en el transcriptoma y metaboloma de
sorgo, aunque se han hecho muchos esfuerzos por comprender los mecanismos
moleculares de la tolerancia a la salinidad (Sui et al., 2015). Como se muestra
en este trabajo, la salinidad tiene un efecto contundente en el transcriptoma de
sorgo, siendo más intenso en raíces que en hojas.
En hojas, los mecanismos moleculares implicados en la respuesta a estrés
salino son menos conocidos y no está claro cómo la sal repercute en el
crecimiento y desarrollo de los tejidos aéreos (Munns y Tester, 2008; SayyadAmin et al., 2016). En este tejido, en nuestro análisis se vieron afectados un total
de 820 genes en la línea silvestre por efecto directo del estrés salino. Estos
genes están implicados en procesos biológicos, principalmente en procesos de
oxidorreducción, destacando la activación de genes relacionados con el
transporte de electrones, como varias isoformas de Citocromo P450 u oxidasas,
así como la enzima NADP-ME cloroplastídica, algunas glucanasas, ß-amilasa o
ß-glucosidasa (Tabla A1.3). Además, en las funciones moleculares se observó
un efecto significativo en genes implicados en el transporte de electrones,
uniones iónicas y actividad oxidoreductasa, donde destacan principalmente el
aumento de expresión de la enzima nitrato reductasa (NR) y varias isoformas del
citocromo P450 relacionados con el metabolismo de los brasinoesteroides
(Bathe et al., 2019). En el caso de la NR, en las plantas analizadas no se
obtuvieron diferencias significativas, pero se observó una leve disminución en
las hojas y un ligero aumento en raíces bajo estrés salino, tanto en la línea
silvestre como en las líneas silenciadas (Fig. 32A, B). La ligera disminución en
hojas puede ser debido a que el transporte de nitrato desde las raíces esté
inhibido por la salinidad (Cramer et al., 1995). En el caso de las raíces, coincide
con trabajos anteriores en los que se observó un aumento de actividad NR en
raíces de plantas tolerantes a la salinidad de maíz (Baki et al., 2000) o tomate
(Chandrasekaran et al., 2017)
En general, los efectos del estrés salino incluyen toxicidad iónica y estrés
osmótico. La toxicidad iónica es causada principalmente por un exceso de iones
Na+, y la acumulación de este ion está bien descrita en la bibliografía (Van Zelm
et al., 2020). Dado que el sorgo tiene la capacidad de excluir iones tóxicos o
almacenarlos en las vacuolas de las células de la raíz mientras se mantienen
niveles más altos de absorción de K+, la acumulación de Na+ en las hojas puede
ser limitada (Sui et al., 2015). El transporte de Na+ hasta las hojas se regula por
transportadores de potasio de alta afinidad (Van Zelm et al., 2020), de ahí que
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los principales genes afectados sean aquellos relacionados con el transporte
iónico, como el transportador HKT8 (Fig. 48 y Tabla A1.6). Existen estudios que
proponen que el Na+ influye en la fotosíntesis al alterar la fuerza motriz de
protones y la función del cloroplasto, e interferir con las enzimas fijadoras de
CO2. El estrés salino podría dañar la estructura del fotosistema y reducir la
eficiencia del transporte de electrones, lo que puede provocar una disminución
de los niveles de ATP y NADPH (Sui et al., 2015; Van Zelm et al., 2020). Una
respuesta de la planta ante esta circunstancia es la activación del gen que
codifica la enzima NADP-enzima málico (NADP-ME). Esta enzima NADP-ME es
importante para la vía de fijación de carbono porque cataliza la descarboxilación
oxidativa reversible de malato para producir CO2, piruvato y NADPH, que
mejoran la eficiencia de las reacciones del carbono de la fotosíntesis en sorgo
(Sui et al., 2015). La actividad de las enzimas fijadoras de CO2 disminuye durante
el estrés salino y, curiosamente, la tolerancia de estas enzimas al Na+ in vitro
difiere entre las especies (Bose et al., 2017), aunque no se ha abordado la
relevancia de esta observación para la capacidad fotosintética en las plantas. La
fuerza motriz de protones necesaria para la producción de energía en los
cloroplastos depende de una estrecha coordinación entre el pH y los cambios
del potencial eléctrico en las membranas tilacoidales. Los iones sodio pueden
alterar este equilibrio debido a su carga positiva y su efecto sobre el pH (Bose et
al., 2017). Este aumento de actividad de la enzima NADP-ME puede ser
responsable del bajo perfil metabólico observado de malato y piruvato, ya que
descarboxila malato para convertirlo en piruvato, y éste se podría usar para
producir alanina y valina, de ahí su aumento (Fig. 55). Existen números trabajos
que describen un desajuste en el metabolismo del nitrógeno como respuesta a
la salinidad, produciéndose una acumulación de metabolitos primarios en los
tejidos vegetales como azúcares, aminoácidos, polioles, ácidos orgánicos y
hormonas (Hessini et al., 2019; Liu et al., 2020). Este efecto es similar al
observado en hojas de plantas de sorgo silvestres sometidas a estrés salino,
donde se observó un aumento significativo de azúcares (Anexo II), así como un
aumento generalizado de aminoácidos (Fig. 55 y Fig. A2.1). Este efecto de la
salinidad observado en hojas de la línea silvestre fue similar al observado en
Ppc3-1. La similitud de respuesta en este sentido entre la línea WT y Ppc3-1
podría deberse a que el silenciamiento tiene menor repercusión en este tejido,
al ser una isoforma con mayor presencia en otros tejidos como la de raíz.
En las plantas, la deshidratación impuesta por la salinidad puede invocar
cambios físicos en la interfaz de la membrana plasmática y la pared celular de la
raíz. Los cambios en la presión hidrostática activan los canales iónicos y causan
la despolarización de la membrana plasmática debido a la alteración en el
transporte de iones. Durante las fases iniciales del estrés por salinidad, el
potencial osmótico relativamente bajo de la rizosfera obliga a la planta a utilizar
un espectro diverso de estrategias para optimizar la absorción de agua y
nutrientes (Seifikalhor et al 2019). Las señales de estrés salino son reconocidas
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por receptores de raíz específicos que activan una red de osmosensores. La
respuesta de la planta a la tensión hiperosmótica está estrechamente
relacionada con los canales de calcio (Ca2+) y las proteínas que interactúan con
este ion, como la calmodulina (Van Zelm et al., 2020). Segundos después de la
exposición al estrés salino ocurre un aumento rápido en los niveles de Ca2+
citosólicos. Las plantas emplean múltiples sensores y componentes de
señalización para detectar y responder al estrés salino, de los cuales la mayoría
están estrechamente relacionados con la detección y señalización de Ca2+.
Varias estrategias de tolerancia, como la acumulación de osmoprotectores, el
refuerzo con antioxidantes, las poliaminas y los mecanismos mediados por óxido
nítrico (NO), también se coordinan mediante la señalización de Ca2+ (Seifikalhor
et al 2019; Van Zelm et al., 2020). En este sentido, el análisis transcriptómico
reveló un efecto más profundo de la salinidad en las raíces, donde
principalmente se produce una alteración de los canales iónicos y modificaciones
en la membrana plasmática y tiene lugar la primera respuesta de señalización
de la planta. Esto se observó con el aumento de expresión de genes que
codifican principalmente transportadores de membrana con funciones
detoxificantes, genes de respuesta de defensa, proteínas con actividad quitinasa
así como proteínas con actividad quinasa y receptores quinasa (Fig. 47). La
salinidad desencadena una cascada de señalización en las raíces que puede ir
en varias direcciones existiendo varios escenarios posible, entre ellos la
producción, acumulación o excreción de ácidos orgánicos a la rizosfera (Van
Zelm et al., 2020). A nivel metabólico, la salinidad provocó una acumulación de
azúcares, ácidos orgánicos y aminoácidos (Fig. 55 y Fig. A2.3-2.5). Destaca el
aumento de piruvato, contrario a lo observado en hojas. Este aumento de
piruvato podría ser provocado por la acción de la PEPC que se acumula en
raíces en condiciones de estrés salino en el WT (Fig. 29C, D), proporcionando
el sustrato a la NADP-ME para que produzca piruvato para introducirlo en el TCA.
Un efecto similar se ha observado en raíces de pepino bajo estrés salino (ChojakKoźniewska et al., 2018). Este aumento de piruvato podría hacer que se
activasen los procesos de fermentación y de ahí el ácido láctico detectado en
estas condiciones (Fig. A2.4). En el perfil de azúcares detectados en raíces, se
observó un aumento de sacarosa y arabinosa. Esta acumulación de azúcares
podría ser una respuesta a la salinidad ya que se ha escrito que, especies de
sorgo dulce tolerantes a la sal, acumulan más sacarosa al mejorar la síntesis y
reducir la descomposición de la sacarosa bajo estrés salino (Sui et al., 2015).
La respuesta a la salinidad en sorgo ha sido ampliamente estudiada por
nuestro grupo de investigación, considerando que es una especie de cultivo con
una tolerancia a este estrés relativamente alta, poniendo en evidencia el posible
papel de la PEPC en las respuestas al mismo. En hojas, la salinidad aumenta la
actividad PPCK, tanto en luz como en oscuridad (Echevarría et al., 2001; GarcíaMauriño et al., 2003), además de producir una disminución de la tasa de
degradación de la PPCK mediada por ABA (Monreal et al., 2007, 2013). Plantas
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de sorgo tratadas con 172 mM de NaCl mostraron una menor tasa de
degradación de PPCK, mientras que plantas tratadas con 258 mM de NaCl
mostraron un aumento de expresión de genes PPCK. Como consecuencia, la
salinidad cambió el estado de fosforilación de la PEPC en luz y en oscuridad,
aumentando la síntesis de malato, lo que podría contribuir a aliviar la deficiencia
de carbono bajo condiciones de estrés salino (García-Mauriño et al., 2003).
Además, recientemente se ha descrito que la PEPC de hojas de sorgo es
susceptible de sufrir otras PTM causadas por ROS y NO, y la interacción entre
ellas podría tener relevancia fisiológica proporcionando un funcionamiento
óptimo de la enzima en condiciones supóptimas, como es el estrés salino (Baena
et al., 2017). Estas líneas de investigación supusieron el punto de partida para
poder profundizar en el papel de la PEPC de sorgo en raíces en respuesta al
estrés salino, que gracias a la obtención de plantas con la isoforma PPC3
silenciada, se ha podido llevar a cabo. La ausencia de la isoforma específica de
raíz provoca que haya una reorganización del metabolismo del carbono
respiratorio. A nivel transcriptómico, hay un ligero cambio en la expresión de
algunos genes, entre los que destaca la represión de SbPPC4 (Fig. 30) y el
aumento de algunos genes relacionados con actividad quinasa o la pared celular,
además del gen de la enzima NADP-ME (Fig. 49). A nivel metabólico, como era
esperable, hay efecto combinado del silenciamiento y del estrés salino en las
raíces. Por un lado, el contenido de carbono en raíces es significativamente
menor en la línea silenciada bajo estrés salino con respecto a su control, y por
tanto la relación C/N también es menor (Fig. 33). La acumulación de
aminoácidos, en general, es mayor en la línea silenciada por efecto de la
salinidad que en la silvestre, además de observarse un aumento en aminoácidos
no registrado en la línea silvestre como histidina, isoleucina o fenilalanina, así
como un aumento significativo de piruvato (Fig. 59, AnexoII). La respuesta a
estrés suele ir acompañada de una reorganización del metabolismo del carbono
fotosintético y respiratorio (O`Leary et al., 2011). La PEPC y la NADP-ME son
enzimas con papeles especializados en la fotosíntesis C4 y CAM, pero también
son importantes para las plantas C3 bajo estrés abiótico por su papel en tejidos
no fotosintéticos (Doubnerová y Ryšlavá, 2011; O`Leary et al., 2011b). La PEPC
no fotosintética produce OAA que repone los intermedios del TCA y, por lo tanto,
proporciona esqueletos para la biosíntesis de moléculas y la asimilación de
nitrógeno (Doubnerová y Ryšlavá, 2011). Los cambios en la partición de carbono
en el punto de ramificación del PEP (Fig. 6) son cruciales para permitir que las
células de las plantas sincronicen su metabolismo con las condiciones
ambientales cambiantes (O´Leary et al., 2011). Esta función anaplerótica se ve
fomentada bajo condiciones de estrés abiótico, ya que el estrés provocaría un
desequilibrio metabólico en la planta, y la PEPC sería la encargada de su
reajuste (López-Millán et al., 2000). La PEPC está implicada además en la
respuesta a diversos estreses colaborando en la síntesis y exudación de ácidos
orgánicos a la rizosfera. Estos ácidos orgánicos son muy necesarios en el
metabolismo de las raíces cuando se ven sometidas a deficiencias de fosfato,
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hierro o toxicidad por aluminio (López-Millán et al., 2000; Shane et al., 2013;
Arias-Baldrich et al., 2015; Feria et al., 2016; Doshi et al., 2017). En la línea
silenciada, al no estar presente PPC3 para colaborar en las respuestas al estrés,
se produce una acumulación de PEP que podría hacer que la enzima PKc se
active produciendo piruvato. Esto, unido a la activación de NADP-ME, provocaría
la bajada de malato detectada y el aumento de piruvato (Fig. 59; Anexo II). Estos
resultados hacen suponer que el silenciamiento de PPC3 puede provocar un
cambio en el perfil metabolómico de los exudados radicales, y actualmente en
nuestro grupo de investigación hay una línea encaminada a su estudio.
En resumen, en este trabajo de tesis se ha analizado el papel de la
isoforma PPC3 en plantas de sorgo crecidas en condiciones control y de estrés
abiótico, principalmente salino y por amonio, tanto en hojas como en raíces,
utilizando para ello una valiosa herramienta como es una planta modificada
genéticamente donde se ha silenciado la expresión del gen que codifica la
enzima. El abordaje del análisis se ha realizado a diversos niveles de estudio,
desde el nivel molecular al nivel de tejidos y planta completa, pasando por el
nivel bioquímico y celular. Además, hemos hecho uso de distintas “ómicas” como
son la transcriptómica y la metabolómica, lo que ha arrojado una ingente
cantidad de datos e información que demuestran lo variado de las respuestas de
la planta a las situaciones externas adversas, y el papel particular que juega la
isoenzima PPC3 en ellas. En conjunto, podemos decir que la isoforma de PEPC
SbPPC3 tiene papeles en diferentes tejidos y contextos fisiológicos, participando
en procesos tan diversos como la apertura estomática o el metabolismo
glucolítico de hojas y raíces, afectando tanto al crecimiento vegetativo como al
reproductivo de la planta, y todo ello en condiciones normales y también de
salinidad. La salinidad tiene un impacto dramático tanto en el transcriptoma como
en el metaboloma de la planta, y la falta de PPC3 provoca que estos cambios
sean aún mayores. Esto se traduce en que los efectos negativos del estrés sobre
el crecimiento y productividad de las plantas a largo plazo se ven acentuados en
las plantas silenciadas en comparación con las silvestres. Por todo ello, podemos
concluir que la isoforma PPC3 juega papeles cruciales a distintos niveles en el
metabolismo de la planta en condiciones control y de estrés, y que supone una
diana importante de mejora y selección para la resistencia de plantas de interés
antes situaciones adversas. Por último, debido a la complejidad del metabolismo
bioquímico vegetal y a los diversos puntos y niveles donde la PEPC puede tener
un papel, probablemente la isoforma PPC3 juegue un papel importante en otros
contextos fisiológicos no estudiados en este trabajo de tesis, que serán objeto
de futuros trabajos en nuestro grupo de investigación.
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1. La transformación de embriones inmaduros de sorgo con el plásmido
pFGC161 albergando una región de 300pb del gen SbPPC3 en sentido y
anti-sentido, causa el silenciamiento específico de dicho gen en un 96 y
95% en hojas de las líneas Ppc3-1 y Ppc3-2, respectivamente.
2. El silenciamiento de SbPPC3 tiene una repercusión en el desarrollo
vegetativo de las plantas de sorgo, disminuyendo la producción de
biomasa en hojas y raíces.
3. El silenciamiento de SbPPC3 afecta al desarrollo reproductivo de las
plantas de sorgo retrasando el tiempo de floración y reduciendo el número
de semillas. Además, la ausencia de esta isoenzima afecta a la
germinación y morfología de la semilla. Estos resultados resaltan la
presencia y el importante papel de SbPPC3 en los distintos procesos de
desarrollo de la semilla.
4. La ausencia de SbPPC3 afecta a parámetros fotosintéticos con una
disminución de la apertura estomática, reduciendo moderadamente la
tasa fotosintética neta y afectando a la capacidad de refrigeración de las
plantas de sorgo. Esto indica un importante papel de SbPPC3 en el control
de la apertura estomática, donde la PEPC actuaría suministrando aniones
malato. Todo ello repercute en la capacidad de aclimatación de la planta
a las condiciones ambientales cambiantes.
5. El suministro de amonio como única fuente de N tiene un impacto global
negativo sobre el crecimiento del sorgo, y afecta tanto a hojas como a
raíces. En raíces se produce un aumento de actividad PEPC a la vez que
aumenta la monoubiquitinación en respuesta a amonio. Este efecto no se
detecta en las plantas silenciadas.
6. La salinidad tiene una repercusión directa sobre la actividad PEPC en
raíces, aumentándola a la par que aumenta la expresión de SbPPC3. Este
efecto no se produce en plantas silenciadas, lo que propone un importante
papel de esta isoenzima en respuesta a estrés salino.
7. La salinidad afecta a procesos fisiológicos como el crecimiento, la
biomasa y la productividad de plantas de sorgo. Este efecto se acentúa
en ausencia de SbPP3, aunque en estadios iniciales de germinación de
la semilla, la ausencia de SbPPC3 confiere cierta resistencia a la
salinidad. Estos resultados resaltan nuevamente el papel de SbPPC3 en
el desarrollo de la planta y de la semilla de sorgo.
8. El silenciamiento de SbPPC3 tiene una repercusión moderada a nivel
transcriptómico en plantas de sorgo, con mayor incidencia en hojas que
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en raíces. En hojas afecta principalmente aumentando la expresión de
genes relacionados con el catabolismo de quitina y de la pared celular. De
igual modo, en raíces aumenta la expresión de la quinasa SbPPCK3.
9. El estrés salino tiene un efecto directo en el transcriptoma de la planta de
sorgo, con mayor repercusión en raíces. Este efecto se acentúa en
ausencia de PPC3, aumentando el número de genes con expresión
afectada.
10. El silenciamiento de SbPPC3 tiene un impacto profundo a nivel
metabolómico en plantas de sorgo. La ausencia de SbPPC3 provoca un
desequilibrio en el metabolismo del carbono y el nitrógeno en hojas y en
raíces, con patrones opuestos. En hojas disminuyen los ácidos orgánicos
y aminoácidos, mientras que en raíces hay un aumento generalizado de
éstos, a excepción de la Lys que disminuye. La bajada de Lys, ya de por
si poco abundante en cereales, señalan a la PEPC como una posible
diana de mejora de la calidad nutricional de estas plantas.
11. La salinidad afecta al metabolismo de las planta de sorgo, con un aumento
generalizado de ácidos orgánicos y aminoácidos, destacando el aumento
de prolina debido a su papel como osmoprotector. El silenciamiento de
SbPPC3 provoca un mayor desequilibrio metabólico en plantas de sorgo,
sobre todo en raíces, lo que resalta el importante papel de la PEPC en
respuesta a estrés en este tejido.
12. SbPPC3 es una isoforma que está presente en diferentes tejidos y
contextos fisiológicos, con papeles importantes en la apertura estomática,
el crecimiento vegetativo, o la formación, composición y germinación de
la semilla. Además, juega papeles cruciales a distintos niveles en el
metabolismo de la planta, tanto en condiciones control como de estrés
abiótico.
Los resultados obtenidos en esta tesis doctoral señalan a la isoforma
SbPPC3 como posible diana de mejora de cultivos en diferentes situaciones
ambientales. La multitud de procesos fisiológicos en los que participa esta
isoenzima, y el profundo impacto obtenido en las plantas transformadas, hacen
que no podamos descartar su participación en otras situaciones de estrés como
deficiencia de nutrientes insolubles, toxicidad de metales, etc., que serán objeto
de futuros estudios en nuestro grupo de investigación.
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