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GOGAT  Glutamato sintasa (glutamina-oxoglutarato 
amidotransferasa) 

GS 

GS1 

Glutamina sintetasa 

Glutamina sintetasa citosólica 



 
 

GS2 Glutamina sintetasa plastídica 

h Hora 

HEPES Ácido N-[2-hidroxietil] piperacina N’-[etanosulfónico] 

HPLC Cromatografía líquida de alta resolución 

HTL Termoluminiscencia a altas temperaturas 

kat Catal de actividad enzimática (mol de sustrato o 
producto por segundo) 

Kb Kilo pares de bases 

LB Medio Luria-Bertani 

mA Miliamperio 

min Minuto 

mRNA Ácido ribonucleico mensajero 

MSX L-metionina-D,L-sulfoximina 

NADH Nicotinamida adenín dinucleótido (forma reducida) 

NADPH Nicotinamida adenín dinucleótido fosfato (forma 
reducida) 

NBT Cloruro de nitro-azul de tetrazolio 

OD Densidad óptica  

PAGE Electroforesis en gel de poliacrilamida 

pb Pares de bases 

PCR Reacción en cadena de la polimerasa 

Pi Fosfato inorgánico 

PMS Fenazina metosulfato 

PMSF Fluoruro de fenilmetano sulfonilo 

PVDF Polivinildifluoruro 

PVP Polivinilpirrolidona 

PVPP Polivinilpolipirrolidona 

qRT-PCR PCR cuantitativa a tiempo real 

RNA  Ácido ribonucleico 

Rubisco Ribulosa 1,5-bisfosfato carboxilasa/oxigenasa 

s Segundo 

SDS Dodecil sulfato sódico 



SDS-PAGE Electroforesis en gel de poliacrilamida conteniendo 
SDS 

SNPs Polimosfirmo de nucleótidos 

SSC NaCl 150 mM, citrato trisódico 15 mM 

TAE Tris-acetato 40 mM, EDTA 1 mM 

TBS Tris⋅HCl 20 mM, pH 7,5, NaCl 0,5 M 

TBST TBS suplementado con Tween 20 al 0,25 % (v/v) 

TE Tris-HCl 10 mM, pH 7,5, 1 mM EDTA 

TEMED N,N,N’;N’-tetrametiletilendiamina 

TL Termoluminiscencia 

Tris (Trizma base) Tris-(hidroximetil)-amino metano 

Triton X-100 t-octilfenoxipolietoxietanol 

Tween 20 Polioxietilén sorbitan monolaurato 

U Unidad de actividad enzimática (µmol de sustrato o 
producto por minuto) 

YMA Medio agar- manitol- levadura 
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1. INTRODUCCIÓN.1. INTRODUCCIÓN.1. INTRODUCCIÓN.1. INTRODUCCIÓN.    

    

    

1.1.1.1.1. ASIMILACIÓN DE 1. ASIMILACIÓN DE 1. ASIMILACIÓN DE 1. ASIMILACIÓN DE NITRÓGENO EN PLANTAS SUPERIORES: NITRÓGENO EN PLANTAS SUPERIORES: NITRÓGENO EN PLANTAS SUPERIORES: NITRÓGENO EN PLANTAS SUPERIORES: 

GENERALIDADES.GENERALIDADES.GENERALIDADES.GENERALIDADES.    

 
Los seres vivos, para elaborar sus componentes celulares, especialmente 

las proteínas y los ácidos nucleicos, necesitan un elemento esencial: el 

nitrógeno. Los animales son capaces de obtenerlo a partir de la materia 

orgánica que ingieren, mientras que las plantas realizan el aporte de 

nitrógeno según dos procesos biológicos en los cuales el nitrógeno inorgánico 

se puede convertir en nitrógeno orgánico (Monza y Márquez, 2004). Estos 

dos procesos son la fijación del nitrógeno molecular (N2) y la asimilación de 

nitrógeno combinado (nitrato y/o amonio). En la atmósfera existen grandes 

cantidades de N2 pero, en términos energéticos, resulta muy costoso para los 

seres vivos obtener una forma utilizable de los átomos de nitrógeno que hay 

en el N2. Sólo ciertos grupos de bacterias son capaces de fijar y asimilar 

dicha forma de nitrógeno, reduciendo la molécula de N2 a NH4+, forma bajo 

la cual puede ser asimilado. Este proceso de reducción se conoce con el 

nombre de fijación biológica de nitrógeno y está catalizada por la enzima 

nitrogenasa. Esta capacidad está restringida a los organismos diazótrofos 

que presentan este sistema enzimático, responsable de la entrada de unas 

250 x 106 toneladas de nitrógeno anuales a los ecosistemas. Por ello, la 

mayor fuente de nitrógeno para los ecosistemas es la atmósfera de donde 

proviene aproximadamente un 80%. Los fertilizantes y el suelo aportan un 

15% y las descargas eléctricas hasta un 5%. Las bacterias fijadoras de N2 

pueden encontrarse en estado libre o bien en asociación simbiótica con 

determinadas plantas, fundamentalmente leguminosas, que son capaces de 

establecer simbiosis con estas bacterias. De esta asociación, básicamente las 

plantas obtienen nitrógeno a cambio de compuestos de carbono asimilados 

fotosintéticamente.  

La fuente de nitrógeno inorgánico combinado disponible para las plantas 

es una mezcla de nitrato y amonio, siendo el nitrato la forma predominante 
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en suelos bien aireados debido a la nitrificación producida por bacterias. 

Esta nitrificación consiste en una oxidación del amonio a nitrito y nitrato, en 

suelos húmedos y cálidos de pH casi neutro. Sin embargo, en muchos suelos 

fríos, ácidos o hipóxicos, las bacterias nitrificantes son menos eficaces y 

abundantes, por lo que el amonio se comporta como una fuente nitrogenada 

más importante que el nitrato. La conversión del nitrógeno orgánico en 

amonio ocurre por un proceso denominado amonificación, que puede 

producirse con muchos tipos de microorganismos, a varias temperaturas y 

con diversos valores de pH. También se puede perder nitrato de los suelos 

por el proceso de desnitrificación, por el cual ciertas bacterias anaerobias 

forman N2, NO, N2O y NO2 a partir del nitrato. Estas bacterias utilizan el 

nitrato en lugar de oxígeno como aceptor de electrones durante la 

respiración. La desnitrificación se presenta en el suelo a profundidades 

considerables donde la penetración de oxígeno es limitada. Por tanto, el 

nitrógeno existe en varias formas en el entorno ambiental. La continua 

conversión de estas formas mediante procesos físicos y biológicos constituye 

el ciclo del nitrógeno. 

La utilización del nitrógeno por las plantas es un tema de crucial 

importancia y de gran interés aplicado al constituir uno de los procesos que 

limitan más poderosamente el rendimiento de las mismas, que representan 

la base fundamental de la alimentación humana y animal (Monza y 

Márquez, 2004). Por esta razón y en un intento de mejorar la productividad, 

se incorporó el uso de fertilizantes nitrogenados en la agricultura, y muchos 

herbicidas utilizados comercialmente han desarrollado su blanco de acción 

sobre enzimas de la asimilación de nitrógeno. El abuso de los fertilizantes 

nitrogenados constituye uno de los principales problemas medioambientales 

en todo el mundo, con graves repercusiones en el medio ambiente y en la 

salud humana (Lawlor et al., 2001). Todas estas razones hacen que el 

conocimiento de la utilización del nitrógeno por las plantas constituya en 

todo el mundo, un importante área de investigación. Dentro de esta 

temática, las leguminosas ocupan un papel singular por su capacidad de 

utilizar el dinitrógeno atmosférico contribuyendo a disminuir la demanda de 
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fertilizantes nitrogenados, convirtiéndolas en una pieza clave de la 

agricultura sostenible (Bedmar et al., 2006). 

Existe gran cantidad de información sobre la asimilación de nitrógeno en 

todo tipo de organismos, tanto procarióticos como eucarióticos, como pueden 

ser las cianobacterias (Paz-Yepes et al., 2008), algas (Fernández y Galván, 

2008), hongos (Breuninger et al., 2004) y plantas angiospermas (Crawford y 

Forde, 2002; Coruzzi, 2003; Márquez et al., 2005a; Forde y Lea, 2007) y 

plantas gimnospermas (Rueda-López et al., 2008). En esta introducción nos 

centraremos en la asimilación de nitrógeno en plantas superiores así como 

en los procesos simbióticos afines y la fotorrespiración, temas que están 

íntimamente relacionados con la temática de esta Tesis. 

 

1.1.1.1.2. ASIMILACIÓN DE NITRATO2. ASIMILACIÓN DE NITRATO2. ASIMILACIÓN DE NITRATO2. ASIMILACIÓN DE NITRATO Y AMONIO Y AMONIO Y AMONIO Y AMONIO EN PLANTAS. EN PLANTAS. EN PLANTAS. EN PLANTAS.    

 

Las plantas deben adquirir la cantidad adecuada de nitrato al ser éste, 

con frecuencia, un factor limitante del crecimiento. En la mayoría de las 

plantas sólo una parte del NO3- absorbido es asimilado directamente en la 

raíz o acumulado en ella; el resto es transportado a través del xilema a los 

órganos aéreos de la planta para su asimilación y acumulación (Fig. 1.1). El 

nitrato utilizado en aplicaciones foliares de fertilizante también puede ser 

absorbido y asimilado directamente por células de la hoja. También se ha 

observado que pequeñas cantidades de NO3- son devueltas al suelo desde la 

raíz mediante un proceso de salida conocido como “efflux”. La proporción de 

NO3- que es asimilada en la parte aérea o radicular de la planta depende de 

la concentración de éste en el suelo, pero sobre todo, de la naturaleza de la 

planta (Monza y Márquez, 2004). En cuanto al amonio, las plantas pueden 

utilizar tanto NH4+ procedente del exterior, como aquel que se genera 

interiormente como resultado de la reducción de nitrato o fijación biológica 

de nitrógeno (asimilación primaria), así como el resultante de otros procesos 

metabólicos tales como la fotorrespiración, el reciclaje de nitrógeno o la 

biosíntesis de los fenilpropanoides, entre otros (asimilación secundaria). 
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Fig. 1.1Fig. 1.1Fig. 1.1Fig. 1.1.... Esquema del flujo de nitrógeno en la planta donde se representan las Esquema del flujo de nitrógeno en la planta donde se representan las Esquema del flujo de nitrógeno en la planta donde se representan las Esquema del flujo de nitrógeno en la planta donde se representan las 

principales formas dprincipales formas dprincipales formas dprincipales formas de entrada de N a la planta y la translocación de compuestos e entrada de N a la planta y la translocación de compuestos e entrada de N a la planta y la translocación de compuestos e entrada de N a la planta y la translocación de compuestos 
nitrogenados.nitrogenados.nitrogenados.nitrogenados.    

    

A nivel celular se han descrito tres etapas bien diferenciadas del proceso 

de asimilación de nitrógeno combinado en los vegetales: 1) transporte al 

interior celular; 2) reducción hasta amonio, y 3) incorporación del amonio a 

esqueletos carbonados. El NO3- absorbido es reducido a nitrito y éste se 

reduce a amonio por la acción secuencial de las enzimas nitrato reductasa 

(NR) y nitrito reductasa (NiR). El amonio producido se asimila mediante el 

proceso catalizado por las enzimas glutamina sintetasa (GS) y glutamato 

sintasa (GOGAT). Los productos organonitrogenados primarios de la 

asimilación del nitrógeno son L-glutamina y L-glutamato. Los productos 

primarios obtenidos distribuyen después el nitrógeno para la biosíntesis del 

resto de biomoléculas nitrogenadas como proteínas, ácidos nucleicos, 

vitaminas, etc. (Fig. 1.2). 
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Fig. Fig. Fig. Fig. 1.21.21.21.2. Representación de las distintas etapas que conforman la ruta de . Representación de las distintas etapas que conforman la ruta de . Representación de las distintas etapas que conforman la ruta de . Representación de las distintas etapas que conforman la ruta de 

asimilación del nitrógeno enasimilación del nitrógeno enasimilación del nitrógeno enasimilación del nitrógeno en las plantas. las plantas. las plantas. las plantas.    
    

 

1.2.1. 1.2.1. 1.2.1. 1.2.1. Transporte de nitrato al interior celular.Transporte de nitrato al interior celular.Transporte de nitrato al interior celular.Transporte de nitrato al interior celular.    

La primera etapa de la asimilación de nitrato es el transporte al interior 

celular, el cual se lleva a cabo mediante los transportadores de nitrato, y es 

un paso clave en el control de la eficiencia de la asimilación de nitrógeno. 

Estudios fisiológicos y moleculares de la absorción de nitrato por la raíces de 

diferentes tipos de plantas revelaron la existencia de diferentes tipos de 

sistemas de transporte de nitrato, cinéticamente diferentes, que son 

desarrollados por las plantas para hacer frente a las variaciones de las 

concentraciones de nitrato en el suelo: el sistema de transporte de baja 

afinidad (LATS) codificado por la familia NRT1, y el sistema de transporte 

de alta afinidad (HATS) codificado por la familia NRT2. Ambos transportan 

el nitrato mediante un sistema de transporte activo ligado a simporte de 

protones. Los sistemas de transporte de alta afinidad (HATS) son capaces de 

tomar el nitrato presente a una concentración externa muy baja, del orden 

de 1 µM a 1mM. Dentro de este tipo de transportadores está el sistema 

constitutivo (cHATS) que es funcional incluso cuando las plantas no han 

estado previamente en medios con nitrato, y el sistema inducible (iHATS) 

que se estimula en presencia de nitrato en el medio externo. El otro tipo de 
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sistema de transporte es el sistema de baja afinidad (LATS) que muestra 

cinéticas lineales y su contribución al transporte de nitrato llega a ser 

importante cuando la concentración de NO3- en el medio se encuentra por 

encima de 1mM (Daniel-Vedele et al., 1998; Forde, 2000; Galván y 

Fernández, 2001; Glass et al., 2002; Williams y Miller, 2001; Miller et al., 

2007). En organismos fotosintéticos (Chlamydomonas, cebada, Arabidopsis 

thaliana), algunos transportadores del tipo NRT2 necesitan una segunda 

proteína, denominada NAR2, para la funcionalidad de los sistemas de alta 

afinidad (HATS) (Fernández y Galván, 2007 y 2008; Zhou et al., 2000; Tong 

et al., 2005; Okamoto et al., 2006; Orsel et al., 2006). 

 

1.1.1.1.2.2. Re2.2. Re2.2. Re2.2. Reducción de nitrato.ducción de nitrato.ducción de nitrato.ducción de nitrato.    

La siguiente etapa del proceso de asimilación de nitrato es la reducción 

de nitrato a amonio y esta reacción, que se realiza en el citosol de las 

células, está catalizada por la enzima nitrato reductasa (NR) que es la 

primera enzima que interviene en la asimilación de nitrato. La reducción se 

realiza por la transferencia de 2 electrones suministrados por piridín 

nucleótidos reducidos hasta el NO3- formando NO2- de acuerdo con la 

reacción: 

 
    NO3-   +   NAD(P)H   +   H+                    NO2-   +   NAD(P)+   +   H2O 

 
En la mayoría de las plantas existe una enzima específica para el NADH 

(NADH-NR específica: E.C. 1.6.6.1) y otra NAD(P)H-NR biespecífica (E.C. 

1.6.6.2), que usan indistintamente NADH o NADPH y que está presente sólo 

en algunas especies (Campbell, 2002; Maldonado, 2008). La NR de plantas 

superiores muestra un peso molecular de 200-250 kDa y es un homodímero 

de 110 a 120 kDa por subunidad (Maldonado, 2008) que consta de sitios de 

unión para el nitrato y para el NAD(P)H, y de tres centros redox 

constituidos por FAD, un grupo hemo y un cofactor de molibdeno (MoCo), en 

relación 1:1:1. También se ha descrito una NR diferente asociada al 

plasmalema (Stöhr y Ullrich, 2002). 
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La NR ha sido una enzima muy estudiada y, al ser la primera enzima 

que interviene en la asimilación de nitrato, está fuertemente sujeta a una 

regulación tanto a nivel transcripcional como post-traduccional. A nivel 

transcripcional la cantidad de NR se incrementa en respuesta a nitrato, es 

decir, es una enzima inducible por su sustrato, y también por luz, bien 

implicando el fitocromo, o de manera indirecta a través de compuestos de 

carbono, y se reprime por compuestos nitrogenados reducidos tales como 

glutamina o asparragina. Además, también se ve influenciada por ritmos 

circadianos, factores plastídicos y hormonales (Bowsher et al., 2008).  

El nitrito formado en el citosol en la reacción de la nitrato reductasa es 

reducido a su vez a amonio por la acción de la enzima nitrito reductasa 

(NiR) (E.C. 1.7.7.1) que se encuentra localizada en el estroma de los 

cloroplastos en los tejidos fotosintéticos y de los plastos en tejidos no 

fotosintéticos. La reducción de NO2- a NH4+ requiere 6 electrones, que en los 

órganos verdes son suministrados por la ferredoxina reducida, mientras que 

en las raíces, por el contrario, parece que isoformas específicas de  la enzima 

Fd-NADP+ reductasa reducen a otras isoformas también específicas de 

ferredoxina oxidada, a partir del NADPH generado en el ciclo de las 

pentosas fosfato, suministrando así el poder reductor para la reacción 

(Bowsher et al., 2008). La reacción catalizada por la enzima obedece a la 

siguiente ecuación: 

 
 NO2-   +   6 Fdred (6e-)   +   8H+                   NH4+   +   6 Fd ox   +   2 H2O 

 
La NiR, codificada por un gen nuclear, es una proteína monomérica de 

aproximadamente 63 kDa de masa molecular y contiene dos centros redox 

como grupos prostéticos: una agrupación sulfoférrica del tipo [4Fe-4S] y un 

sirohemo, ambos enlazados a través de una cisteína que hace de puente 

entre estos grupos prostéticos (Siegel y Wilkerson, 1989).  

En relación a la regulación de la nitrito reductasa, lo más llamativo es 

que parece estar co-regulada transcripcionalmente con la NR, posiblemente 

para que no se acumule el nitrito, debido a su toxicidad. Los niveles de NiR 

son siempre muy superiores a los niveles de NR, lo que garantiza además 
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que no ocurra acumulación de NO2-. Debido a esta co-regulación, las señales 

de regulación a las que responde la NiR son similares a las de la NR. 

 

1.21.21.21.2....3333. Trans. Trans. Trans. Transporte de amonio.porte de amonio.porte de amonio.porte de amonio.    

Experimentos fisiológicos han revelado la existencia de dos tipos de 

sistemas de transporte de NH4+ en las raíces de las plantas. El primero de 

ellos es un transporte de baja afinidad que es funcional en el rango de 

concentraciones del orden de milimolar, y es no saturable. El segundo 

sistema de transportadores es de alta afinidad (HATS), siendo funcionales a 

concentraciones inferiores a milimolar. Aunque los transportadores de 

amonio se expresan preferentemente en raíces donde tienen una importante 

función en la entrada y/o recuperación de amonio presente en los suelos, 

diversos experimentos indican que el transporte de amonio podría tener 

especial importancia en la nutrición y metabolismo del N en hojas. En 

primer lugar, el amonio puede penetrar al interior celular de las hojas desde 

la atmósfera a través de los estomas (Husted y Schjoerring, 1996). En 

segundo lugar, concentraciones importantes de amonio están presentes en el 

xilema de las plantas (Rawat et al., 1999), indicando que elevadas 

cantidades de N se translocan a la parte aérea de las plantas en forma de 

NH4+. Y en tercer lugar, el ciclo del N fotorrespiratorio genera grandes 

concentraciones de amonio en las mitocondrias de las hojas que son 

transportadas a los cloroplastos para la reasimilación por la enzima GS. Por 

tanto, la expresión de los genes AMT sería de gran importancia para 

garantizar la reasimilación del amonio producido durante la fotorrespiración 

(D´Apuzzo et al., 2004).  

Una familia de transportadores de alta afinidad, los AMT1, se han 

identificado en la mayoría de los organismos, y el primer gen de este tipo 

identificado en plantas fue el AtAMT1;1 de Arabidopsis (Ninnemann et al., 

1994), revelando estudios posteriores hasta seis homólogos de AMT1 

presentes en el genoma de Arabidopsis. Tres de los transportadores de 

amonio de Arabidopsis también han sido caracterizados en levaduras, 

mostrando diferencias entre sí en relación a las afinidades que presentan 
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por los distintos sustratos como metilamonio y amonio, lo que sugiere que 

estarían realizando funciones diferentes pero complementarias en la 

entrada de NH4+ (Gazzarrini et al., 1999). Las diferentes capacidades de 

transportar amonio contribuirían a la especialización entre los 

transportadores. Estudios posteriores han tratado de explicar las diferentes 

capacidades de transportar amonio, así como la organización estructural y 

funcional de estos transportadores (Loqué y von Wiren, 2004; Loqué et al., 

2006; Yuan et al., 2007). En muchas otras plantas también se han descrito y 

estudiado estos tipos de transportadores (Pearson et al., 2002; Sonoda et al., 

2003; Couturier et al., 2007). En plantas de Lotus japonicus se han 

identificado tres miembros de esta familia de transportadores de amonio, el 

LjAMT1;1, 1;2 y 1,3 (Salvemini et al., 2001; D´Apuzzo et al., 2004; Rogato et 

al., 2008) los cuales muestran diferentes niveles de expresión y regulación 

en los distintos órganos de la planta, lo que indicaría diferentes papeles de 

las tres proteínas en el transporte de amonio. Una segunda familia de 

HATS, los llamados AMT2, con diferentes características bioquímicas, se 

han identificado en Arabidopsis, Lotus japonicus y arroz (Sohlenkamp et al., 

2000 y 2002; Simon-Rosin et al., 2003; Suenaga et al., 2003). 

 

1.2.41.2.41.2.41.2.4.... A A A Asimilación de amoniosimilación de amoniosimilación de amoniosimilación de amonio....    

La asimilación de amonio constituye la etapa final del proceso 

asimilador del nitrógeno y consiste en la incorporación del amonio producido 

a esqueletos carbonados que se lleva a cabo, fundamentalmente, por la 

acción consecutiva de las enzimas glutamina sintetasa (GS: E.C. 6.3.1.2) y 

glutamato sintasa (GOGAT) (Lea y Miflin, 1974). Esta ruta de asimilación 

del amonio se conoce con el nombre de ciclo GS-GOGAT. La GS cataliza la 

incorporación del amonio a una molécula de glutamato mediante una 

amidación dependiente de la hidrólisis de ATP, produciendo glutamina, 

siendo ésta la única vía de síntesis de glutamina en los seres vivos. A 

continuación, la GOGAT utiliza la glutamina formada junto con 2-

oxoglutarato y dos equivalentes de reducción para generar dos moléculas de 

glutamato, una de las cuales será utilizada por la GS y la otra es el 
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resultado neto de la acción del ciclo GS/GOGAT, y podrá ser utilizada para 

la síntesis de nuevos compuestos nitrogenados necesarios para la planta. La 

funcionalidad de este ciclo depende del metabolismo del carbono, pues es un 

proceso que consume energía, poder reductor y necesita esqueletos 

carbonados en forma de 2-oxoglutarato (Fig. 1.3). 

 

Fig. Fig. Fig. Fig. 1.31.31.31.3.... Reacciones que integran la ruta de asimilación del nitrógeno Reacciones que integran la ruta de asimilación del nitrógeno Reacciones que integran la ruta de asimilación del nitrógeno Reacciones que integran la ruta de asimilación del nitrógeno 
catalizadas porcatalizadas porcatalizadas porcatalizadas por las diferentes enzimas. las diferentes enzimas. las diferentes enzimas. las diferentes enzimas.    

    
 

1.2.4.1. Enzima glutamina sintetasa. 

La GS es una enzima considerada tradicionalmente octamérica con un 

peso molecular entre 350 y 400 kDa, compuesta por subunidades de 38-45 

kDa (Betti et al., 2006; Llorca et al., 2006), aunque resultados recientes 

indican que se pueden cristalizar estructuras decaméricas de GS (Unno et 

al., 2006). Existen diferentes isoformas de esta enzima en hojas, raíces y 

nódulos. En hojas se han identificado dos isoenzimas de GS, la llamada GS1, 

localizada en el citosol, y la GS2, localizada en los cloroplastos y constituida 
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por un polipéptido ligeramente superior en tamaño al de la GS1 (Forde y 

Cullimore, 1989). La proporción de ambas isoenzimas puede variar entre las 

distintas especies dependiendo del estado de desarrollo y de factores 

ambientales como la luz o la concentración de CO2 (Tobin y Yamaya, 2001; 

Valadier et al., 2008). Existe una cierta controversia sobre si GS1 y GS2 

puedan tener funciones fisiológicas distintas o solapantes. La tendencia 

actual es a considerar que GS2 está principalmente implicada en la 

asimilación primaria de nitrato y reasimilación de amonio fotorrespiratorio, 

mientras que la GS1 está principalmente implicada en senescencia y otras 

formas de remobilización de nitrógeno en las plantas hacia los tejidos 

jóvenes en crecimiento y, por ello, está generalmente asociada a los haces 

vasculares (Edwards et al., 1990; Teixeira et al., 2005; Kichey et al., 2005). 

En raíces es mayoritaria la isoforma citosólica (GSr), aunque en algunas 

plantas, fundamentalmente leguminosas de clima templado, se ha 

identificado la isoforma plastídica (Woodall y Forde, 1996; Ireland y Lea, 

1999). También en los nódulos la GS se expresa a altos niveles y pueden 

existir diferentes isoenzimas de localización citosólica que se han 

denominado GSn. En numerosas especies vegetales se ha demostrado que 

una de estas isoformas citosólicas es capaz de inducirse en los nódulos 

concomitantemente con el desarrollo de los mismos y la fijación de N2 (Forde 

y Cullimore, 1989; Stanford et al., 1993; Marsolier et al., 1995). 

 

1.2.4.2. Enzima Glutamato sintasa. 

En lo que respecta a la GOGAT, en plantas superiores se ha descrito la 

existencia de dos proteínas distintas con esta actividad. Por un lado la 

enzima dependiente de piridín nucleótido, fundamentalmente NADH como 

donador de electrones y denominada NADH-GOGAT (E.C. 1.4.1.14), y por 

otro lado, la enzima que utiliza específicamente ferredoxina reducida como 

donador de electrones y que se conoce con el nombre de Fd-GOGAT (E.C. 

1.4.7.1) (Lancien et al., 2002; Suzuki y Knaff, 2005; Feraud et al., 2005). 

La Fd-GOGAT está localizada en los plastos y es la forma mayoritaria en 

los cloroplastos de las hojas, siendo además muy abundante, pudiendo llegar 
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a representar el 1% del total de proteína soluble. La NADH-GOGAT, aunque 

también está presente en este orgánulo de forma minoritaria, está 

principalmente localizada en los plastos de raíces y en los nódulos de 

plantas leguminosas, siendo en éstos particularmente abundante. Esta 

distribución diferencial de las dos isoenzimas en distinto órganos sugiere 

funciones distintas. Así la Fd-GOGAT estaría implicada principalmente en 

procesos que ocurren en las hojas, tales como la fotosíntesis y 

fotorrespiración, y la NADH-GOGAT de nódulos estaría implicada en la 

asimilación del amonio obtenido por la fijación de nitrógeno, y en las raíces 

intervendría en la asimilación primaria o en la reasimilación del amonio 

liberado durante el catabolismo de aminoácidos (Lancien et al., 2002; Suzuki 

y Knaff, 2005; Feraud et al., 2005). 

 

1.2.4.3. Otras enzimas de asimilación del amonio. 

Tras su asimilación inicial en glutamina y glutamato, el nitrógeno es 

incorporado a otros aminoácidos mediante reacciones de transaminación 

catalizadas por las enzimas denominadas transaminasas, como la aspartato 

aminotransferasa que cataliza la transferencia reversible del grupo amino 

del glutamato al oxalacetato produciendo 2-oxoglutarato y aspartato, el cual 

constituye uno de los productos iniciales de la asimilación del nitrógeno, y 

es el precursor metabólico de la asparragina. La asparragina no sólo forma 

parte de las proteínas sino que también desempeña una importante función 

en el transporte y el almacenamiento del nitrógeno, como lo demuestra el 

hecho de que constituye uno de los compuestos nitrogenados más 

abundantes en el floema de la mayoría de las plantas, incluidas las 

leguminosas de clima templado. La asparragina es un aminoácido 

transportador de nitrógeno más económico que la glutamina en cuanto a 

gasto de carbono, lo cual es de gran importancia para la planta en 

situaciones  de déficit de carbono.  

La síntesis de asparragina está catalizada por la enzima asparragina 

sintetasa (AS) (E.C. 6.3.5.4.) que está codificada por un número variable de 

genes dependiendo de las diferentes especies. Esta enzima cataliza la 
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reacción de transferencia del grupo amido de la glutamina al aspartato para 

producir glutamato y asparragina. Se ha descrito que tanto la luz como los 

metabolitos carbonados reprimen la expresión de los genes de la AS, aunque 

más recientemente se ha observado que en algunas plantas, la luz y la 

sacarosa mantienen la expresión de uno de los genes codificantes de una de 

las isoformas de la enzima, cuya función sería la distribución del nitrógeno a 

otras partes de la planta. La deficiencia de carbono en la planta o el exceso 

de nitrógeno activan la expresión de los genes que codifican la AS, 

aumentando los niveles de asparragina. Estas condiciones se producen en 

situaciones de oscuridad prolongada o en procesos tales como la 

germinación, la senescencia foliar, la infección por patógenos o estados de 

estrés, en los que se incrementa la proteólisis y el catabolismo de 

aminoácidos originando una acumulación de amonio en los tejidos. La 

síntesis de asparragina en tales situaciones serviría para retirar y 

almacenar dicho amonio, evitando sus efectos tóxicos y exportar el nitrógeno 

movilizado a otras partes de la planta (Herrera-Rodríguez et al., 2004; Olea 

et al., 2004; Wong et al., 2004). 

La enzima glutamato deshidrogenasa (GDH) (E.C. 1.3.1.2.) cataliza la 

reacción reversible de aminación/desaminación del glutamato, lo que daría 

lugar a que esta enzima podría participar tanto en la síntesis como en el 

catabolismo de este aminoácido. El papel de esta enzima en el metabolismo 

del glutamato en las plantas ha estado sujeto a una continua controversia 

(Dubois et al., 2003; Tercé-Laforgue et al., 2004) ya que hace varias décadas 

se pensaba que la GDH catalizaba la aminación reductiva del 2-oxoglutarato 

sintetizando glutamato, constituyendo esta reacción la ruta de asimilación 

del amonio en las plantas. Sin embargo, las investigaciones posteriores 

demostraron que el glutamato se sintetizaba vía la acción combinada de GS 

y GOGAT, mientras que la GDH era responsable de la desaminación del 

glutamato (Lea y Miflin, 1974). Más recientemente se ha vuelto a cuestionar 

el papel asimilador de la GDH puesto que se ha demostrado que la actividad 

de la GDH se incrementaba durante la senescencia y en condiciones de 

estrés, situaciones en las que aumentaba la concentración de amonio, lo que 
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sugería que, en estas condiciones, la enzima podría actuar incorporando el 

amonio en aminoácidos y funcionando como sistema de destoxificación del 

amonio (Forde y Lea, 2007). 

 

1.31.31.31.3.... ASIMILACIÓN DE NUTRIENTES EN PROCASIMILACIÓN DE NUTRIENTES EN PROCASIMILACIÓN DE NUTRIENTES EN PROCASIMILACIÓN DE NUTRIENTES EN PROCESOS SIMBIÓTICOS.ESOS SIMBIÓTICOS.ESOS SIMBIÓTICOS.ESOS SIMBIÓTICOS.    

    

1.31.31.31.3.1. .1. .1. .1. Simbiosis con Simbiosis con Simbiosis con Simbiosis con RhizobiumRhizobiumRhizobiumRhizobium    y fy fy fy fijación biológica de dinitrógenoijación biológica de dinitrógenoijación biológica de dinitrógenoijación biológica de dinitrógeno....    

Las bacterias que fijan nitrógeno en simbiosis con leguminosas 

pertenecen a la familia Rhizobiaceae, que incluye a varias especies 

designadas colectivamente rizobios. La asociación simbiótica entre rizobios y 

leguminosas es específica y, en general, cada rizobio infecta una 

determinada leguminosa, lo que se resume en la Tabla 1.1, aunque muchos 

rizobios presentan un amplio espectro de nodulación, es decir, infectan a 

diferentes especies de leguminosas. 

 

 
GÉNEROGÉNEROGÉNEROGÉNERO    ESPECIEESPECIEESPECIEESPECIE    LEGUMINOSA HOSPEDADORALEGUMINOSA HOSPEDADORALEGUMINOSA HOSPEDADORALEGUMINOSA HOSPEDADORA    

Rhizobium                                   Rhizobium                                   Rhizobium                                   Rhizobium                                   
                                                                                                                                            

Sinorhizobium                             Sinorhizobium                             Sinorhizobium                             Sinorhizobium                             
                                                                                                                                                                                                                    

MesorMesorMesorMesorhizobium hizobium hizobium hizobium                                                                                                         

Azorhizobium   Azorhizobium   Azorhizobium   Azorhizobium                                                                                                   

Bradyrhizobium                          Bradyrhizobium                          Bradyrhizobium                          Bradyrhizobium                          

R. leguminosarum    

R. galegae  

S. Meliloti       

S. fredii            

M. loti         

M. cicer        

A. caulinodans          

B. japonicum                                          

Phaseolus  

Galega 

Medicago 

Glycine 

Lotus 

Cicer 

Sesbania 

Glycine 

 

TablaTablaTablaTabla 1.1 1.1 1.1 1.1.... Algunas especies de rizobios y leguminosas hospedadorasAlgunas especies de rizobios y leguminosas hospedadorasAlgunas especies de rizobios y leguminosas hospedadorasAlgunas especies de rizobios y leguminosas hospedadoras (tomado de 
Monza y Márquez, 2004). 
  

La interacción entre las bacterias simbióticas y la planta leguminosa que 

lleva a la formación de las estructuras fijadoras de nitrógeno llamadas 

nódulos, comienza con un intercambio específico de compuestos que actúan 

como señales. Los flavonoides excretados por la planta hospedadora en la 

rizosfera actúan como inductores de los genes nod de los rizobios. La 

inducción de los genes nod tiene como consecuencia la secreción de 
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oligosacáridos de lipoquitina que se unen a receptores quinasas específicos 

de la planta que contiene motivos LysM, como los llamados NFR1 y NFR5 

en Lotus japonicus y LYK3 y LYK4 en Medicago truncatula (Madsen et al., 

2003; Geurts et al., 2005; Radutoiu et al., 2007; Smit et al., 2007). Esto 

desencadena una compleja ruta de señales que provoca una acumulación de 

calcio en los pelos radiculares (Limpens et al., 2003; Mitra et al., 2004). El 

resultado de esto, es que los pelos radiculares se curvan y atrapan al rizobio, 

que entrará en el pelo radicular a través de estructuras tubulares formadas 

por la planta llamadas hilos de infección. El desarrollo de estos hilos de 

infección se inicia dentro de la cavidad formada por la curvatura del pelo por 

invaginación de la membrana plasmática del pelo. De este modo, se forman 

las estructuras en forma de tubo por la cual la bacteria entra en la planta y 

alcanza la base del pelo. Finalmente, los hilos de infección alcanzan el 

primordio nodular formado en el córtex de la raíz que se desarrolla en un 

nódulo fijador de nitrógeno tras la liberación de la bacteria (Gage, 2002 y 

2004). 

La liberación de las bacterias en las células de la planta se inicia con la 

formación de las gotas de infección. Estas gotas pueden formarse en la 

punta de los hilos de infección intracelulares, o más normalmente, en las 

posiciones de los hilos de infección donde la pared celular se encuentre 

alterada y las células de los rizobios entren en contacto directo con las 

células de la membrana plasmática del hospedador. A continuación, la 

membrana celular de la planta crece bastante y las bacterias entran en el 

interior del lumen celular por endocitosis. La nueva estructura formada, la 

cual está compuesta por bacterias que se van diferenciando en bacteroides 

rodeados por la membrana celular de la planta, se llama simbiosoma (Prell y 

Poole, 2006). 

Según la morfología y desarrollo nodular se distinguen dos tipos de 

nódulos, los indeterminados y los determinados. Los nódulos 

indeterminados tienen un aspecto alargado, como los que se forman en las 

raíces de Medicago o Pisum. Estos nódulos tienen un meristemo persistente 

en su ápice y crecen de manera que las células invadidas senescentes se 
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encuentran próximas a la raíz, mientras que las células con bacteroides 

funcionales ocupan la parte central del nódulo.  

Los nódulos determinados, como los que se forman en raíces de Lotus, 

Phaseolus o Glycine, no mantienen meristemo apical y las células 

periféricas y centrales se encuentran en similar estado de desarrollo. De 

todas formas, existe un patrón espacial de desarrollo que se evidencia 

porque hay genes de la planta y de los bacteroides que no están expresados 

simultáneamente en todas las células invadidas. Además, la lisis de las 

células invadidas comienza desde la región central del nódulo (Monza y 

Márquez, 2004).  

La fijación biológica de nitrógeno es un proceso enzimático y la enzima 

responsable es el complejo nitrogenasa, que cataliza una reducción 

fuertemente endergónica con la siguiente estequiometría:   

 
N2  +  8e-  +  8H+  +  16ATP                   2NH3  +  H2  +  16 ADP  +  16 Pi 

 
El donador de electrones para la nitrogenasa es la ferredoxina, una 

proteína sulfoférrica. 

La nitrogenasa es capaz de reducir otros sustratos no fisiológicos como el 

acetileno que puede ser reducido a etileno según la reacción siguiente: 

 
           CH ≡ CH    +    2e-    +    2H+    CH2 = CH2 

 
El etileno se determina fácilmente por cromatografía de gases, una 

metodología sensible, rápida y de bajo costo. Por estas razones, la reducción 

de acetileno se usa en determinaciones de la actividad fijadora de nitrógeno 

en laboratorio y campo. 

El amonio producido por la nitrogenasa se secreta a las células vegetales 

para ser incorporado en forma de glutamina y asparragina, en la mayoría de 

las leguminosas, o en forma de ureidos, principalmente en leguminosas de 

climas tropicales.  

No existen evidencias claras de que los bacteroides sean capaces de 

asimilar ellos mismos el amonio que fijan, pero sí existe un consenso sobre 
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que, en nódulos, el citosol de las células vegetales es el principal punto de 

asimilación de amonio en aminoácidos (Prell y Poole, 2006).  

La planta suministra fuentes de carbono y energía al bacteroide en forma 

de ácidos dicarboxílicos, particularmente malato y succinato y, a cambio, el 

nitrógeno fijado se transfiere a la planta (Lodwig y Poole, 2003). Estos 

ácidos entrarían directamente en el metabolismo a través del ciclo de los 

ácidos tricarboxílicos, constituyendo un modelo simple del metabolismo de 

los bacteroides.  

La sacarosa procedente de la parte aérea de la planta vía floema es 

catabolizada fundamentalmente a través de la actividad sacarosa sintasa 

(SS) en los nódulos, y los productos derivados de esta reacción son 

metabolizados a través de la glucólisis para suministrar esqueletos de 

carbono para la respiración bacteroidal y la asimilación de amonio. Los 

productos obtenidos de las reacciones catalizadas por la SS y otras enzimas 

dan lugar a un “pool” de hexosas fosfato interconvertibles que, además de 

participar en la ruta glucolítica, lo hacen en otras rutas metabólicas, como la 

biosíntesis de la pared celular, la biosíntesis de almidón a partir de glucosa-

6-fosfato que entra en el plástido, o en la ruta de las pentosas fosfato (Fig. 

1.4).  

Como resultado de la acción de los enzimas de la ruta glucolítica, se 

produce fosfoenolpiruvato que se metaboliza hasta oxalacetato (OAA) 

mediante la acción de la enzima fosfoenolpiruvato carboxilasa (PEPC), y el 

OAA se convierte en malato en un reacción catalizada por la enzima malato 

deshidrogenasa. El malato es el ácido orgánico más abundante en los 

nódulos y actúa proporcionando esqueletos carbonados para la asimilación 

del N fijado y constituye el sustrato preferido para la respiración 

bacteroidal. 

La sacarosa también se metaboliza a través de la ruta de las pentosas 

fosfato, cuya función principal es la producción de poder reductor en forma 

de NADPH, constituyendo la principal fuente de NADPH para la fijación 

biológica de N en nódulos de leguminosas (Fig. 1.4) (González et al., 2006).  

 



Introducción 
 

 - 20 - 

 
Fig. Fig. Fig. Fig. 1.1.1.1.4. Esquema de las principales rutas que tienen lugar en una célula 4. Esquema de las principales rutas que tienen lugar en una célula 4. Esquema de las principales rutas que tienen lugar en una célula 4. Esquema de las principales rutas que tienen lugar en una célula 

infectada de uinfectada de uinfectada de uinfectada de un nódulo de una leguminosa exportadora de amidasn nódulo de una leguminosa exportadora de amidasn nódulo de una leguminosa exportadora de amidasn nódulo de una leguminosa exportadora de amidas. . . . SS: sacarosa 
sintasa; IA: invertasa alcalina; UDPGPP: UDP-glucosa pirofosforilasa; PEPC: 
fosfoenolpiruvato carboxilasa; MDH: malato deshidrogenasa; Nasa: nitrogenasa; 
GS: glutamina sintetasa; GOGAT: glutamato sintasa; AAT: aspartato 
aminotransferasa; ICDH: isocitrato deshidrogenasa. (Tomado de González et al., 
2006). 

 
 
 
El amonio fijado por la nitrogenasa sería transferido al citosol vegetal 

por difusión a través de las membranas donde sería rápida y eficazmente 

asimilado a través del ciclo GS/GOGAT. 

Existen datos que sugieren que este metabolismo podría ser bastante 

más complejo y que implicaría un ciclo de aminoácidos, donde un 

aminoácido como el glutamato o un derivado de éste, sería proporcionado 

por la planta al bacteroide (Fig. 1.5). El bacteroide utilizaría este 

aminoácido para transaminar oxalacetato o piruvato y producir aspartato o 

alanina, respectivamente, y uno o ambos de estos aminoácidos serían 

excretados al citosol de la célula vegetal. Es decir, además del intercambio 

entre malato y amonio, también se produciría la entrada de un aminoácido 
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en el bacteroide para que tuviera lugar la transaminación, y el cetoácido 

liberado en este proceso, sería metabolizado por el ciclo de los ácidos 

tricarboxílicos (Lodwig et al., 2003; Prell y Poole, 2006). 

 

 
    
Fig. Fig. Fig. Fig. 1.51.51.51.5.... Nuevo modelo del intercambio de carbono y nitrógeno Nuevo modelo del intercambio de carbono y nitrógeno Nuevo modelo del intercambio de carbono y nitrógeno Nuevo modelo del intercambio de carbono y nitrógeno en nódulos en nódulos en nódulos en nódulos que que que que 

implica un ciclo de aminoácidos implica un ciclo de aminoácidos implica un ciclo de aminoácidos implica un ciclo de aminoácidos (tomado de Prell y Poole, 2006).    
    

Existen importantes consecuencias de este modelo para la simbiosis 

entre leguminosas y Rhizobium. Como la planta proporciona aminoácidos a 

los bacteroides, éstos podrían dejar de asimilar amonio, pero para obtener 

los aminoácidos, los bacteroides deben secretar el amonio a las plantas, 

posibilitando así la síntesis de aminoácidos. Esto implica una poderosa 

presión selectiva para la evolución de la simbiosis, y sugiere que la planta 

podría regular los dicarboxilatos que entran en el bacteroide, llevando a un 

dominio de la planta en la simbiosis. Sin embargo, los bacteroides actúan 

como orgánulos de la planta donde se produciría la síntesis de aspartato, lo 

que hace que la planta sea dependiente de ellos, resultando en una selección 

en contra del dominio de la planta y a favor de la evolución del mutualismo, 

desarrollando cada uno una completa dependencia metabólica del otro. El 

papel de este ciclo de aminoácidos sería, por consiguiente, facilitar tanto la 

oxidación de los dicarboxilatos como la asimilación de amonio en 

asparragina (Lodwig et al., 2003). 
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El equilibrio establecido en los nódulos entre el metabolismo del carbono 

y nitrógeno determina el funcionamiento de esta estructura y, por tanto, el 

necesario aporte de nitrógeno para el crecimiento de la planta. Por esta 

razón, también en los nódulos, el metabolismo del carbono está íntimamente 

ligado al metabolismo del nitrógeno. 

Como anteriormente se comentó, la enzima fosfoenolpiruvato carboxilasa 

(PEPC, EC 4.1.1.31) tiene gran importancia en el metabolismo carbonado de 

los nódulos de las plantas leguminosas (González et al., 2006; Pathirana et 

al., 1997; Nomura et al., 2006) al catalizar la conversión del 

fosfoenolpiruvato y el bicarbonato en oxalacetato (OAA) y fosfato inorgánico 

(Chollet et al., 1996). El oxalacetato producido por esta reacción es 

convertido rápidamente a aspartato o malato. Nuevas conversiones de estos 

compuestos a ácidos orgánicos se llevan a cabo en las mitocondrias celulares 

mediante el ciclo de los ácidos tricarboxílicos (TCA). Los ácidos 

dicarboxílicos generados son utilizados para la asimilación del amonio, 

principalmente en las reacciones de transaminación de la aspartato 

aminotransferasa para producir aspartato y éste, mediante la asparragina 

sintetasa, se convierte en asparragina que es la principal amida presente en 

el xilema que se dirige desde los nódulos a la parte aérea de las plantas, 

siendo la forma de translocación del nitrógeno fijado. En las plantas 

leguminosas que transportan amidas como Lotus japonicus (Tajima et al., 

2004), prácticamente la mayoría del aspartato se convierte a asparragina 

por la asparragina sintetasa (AS).  

Uno de los sustratos de la reacción catalizada por la PEPC es el 

bicarbonato, que procede de la solubilización y/o hidratación del CO2 por la 

anhidrasa carbónica (CA). El papel de esta enzima en la fijación del CO2 en 

oscuridad durante la fijación del nitrógeno simbiótico es de gran 

importancia al proporcionar el sustrato para la carboxilación del 

oxalacetato. Esta fijación de CO2 en oscuridad producida por la acción 

conjunta de estas dos enzimas, CA y PEPC, podría llegar a suministrar una 

alta proporción (30%) de los esqueletos carbonados necesarios para la 

asimilación del nitrógeno fijado simbióticamente, dando lugar a la síntesis 
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de amidas o para el metabolismo del bacteroide. Se ha sugerido que la CA 

puede presentar distintos papeles fisiológicos durante el desarrollo de los 

nódulos (Kavroulakis et al., 2000; Flemetakis et al., 2003).  

    

1.3.2. 1.3.2. 1.3.2. 1.3.2. Simbiosis con hongos endomicorrícicos.Simbiosis con hongos endomicorrícicos.Simbiosis con hongos endomicorrícicos.Simbiosis con hongos endomicorrícicos.    

Las micorrizas arbusculares (AM) son simbiosis mutualistas entre 

ciertos hongos microscópicos del suelo y la mayoría de las plantas de la 

superficie terrestre, llegando a estar presentes en más del 80% de las 

especies estudiadas, incluidas prácticamente todas las plantas de interés 

agrícola y forestal, constituyendo la simbiosis vegetal más extendida en la 

naturaleza y representando un gran potencial económico por su importancia 

agrícola. De ahí, el interés por el conocimiento de los procesos metabólicos 

cruciales para el establecimiento y desarrollo de la simbiosis (Ferrol et al., 

2002). 

El estudio de los hongos formadores de micorrizas arbusculares tiene 

una importancia fundamental y práctica. Primero, porque en la mayoría de 

los entornos naturales, la llamada “biología de las raíces” es, en realidad, la 

“biología de las micorrizas”, y segundo, debido a que la importancia de las 

micorrizas arbusculares en los cultivos es tan diversa como la agricultura 

sostenible, horticultura, reforestación y gestión de los ecosistemas (Barea et 

al., 2005). 

La transferencia bidireccional de nutrientes entre las plantas y los 

hongos es una característica clave de la simbiosis de las micorrizas 

arbusculares. Los principales nutrientes intercambiados entre los dos 

participantes en la simbiosis son el carbono reducido, compuestos 

procedentes de la fotosíntesis de la  planta y fosfato tomado por las hifas del 

hongo del suelo.  

La naturaleza mutualista de la simbiosis de las micorrizas arbusculares 

depende de la capacidad del micelio del hongo para tomar los nutrientes del 

suelo y transferirlos a las raíces de las plantas con las que establece la 

simbiosis para conseguir el intercambio de carbohidratos a través de las 

hifas del hongo. Los beneficios obtenidos por la planta en esta simbiosis son 
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el aumento de la capacidad de acceder a los nutrientes limitantes presentes 

en el suelo, principalmente aquellos que están inmovilizados como el fosfato, 

cobre, zinc y amonio, al aumentar considerablemente la zona de la raíz que 

es capaz de absorber estos nutrientes. Por otro lado, los compuestos 

carbonados procedentes de la fotosíntesis son suministrados por la planta 

hospedadora al hongo, siendo esencial para la formación y funcionalidad de 

las micorrizas arbusculares y para completar el ciclo de vida del hongo. 

Aunque el mutualismo de la asociación de las micorrizas arbusculares se 

basa en el intercambio bidireccional de nutrientes, esto no significa 

necesariamente que la transferencia de nutrientes del hongo a la planta esté 

ligada directamente a la transferencia de carbono hacia el hongo. De hecho, 

diferentes hongos formadores de micorrizas arbusculares, en simbiosis con 

la misma planta, pueden diferir en las proporciones de carbono-fósforo que 

intercambian y, por consiguiente, en el grado de compatibilidad con la 

planta (Pearson y Jakobsen, 1993). Además, varios estudios demostraron 

que la transferencia de carbono podía ser desacoplada de la transferencia de 

fósforo bajo determinadas condiciones medioambientales, por ejemplo, bajo 

condiciones de alta disponibilidad de P en los suelos (Graham et al., 1997). 

En cualquier caso, es evidente la existencia de un vínculo indirecto en la 

transferencia de carbono y fósforo ya que el C suministrado al hongo sirve 

para mantener el crecimiento de los micelios e, indirectamente, la entrada 

de P desde el suelo. 

Aunque el principal nutriente implicado en esta simbiosis de las 

micorrizas arbusculares es el fósforo, más recientemente se ha demostrado 

que también contribuye a la mejora de la nutrición nitrogenada de las 

plantas. Estudios de marcaje isotópico han puesto de manifiesto la 

capacidad de los hongos formadores de micorrizas arbusculares de absorber 

tanto nitrógeno inorgánico (nitrato y amonio) como orgánico (aminoácidos), y 

que la forma molecular en la que el nitrógeno es transferido desde el hongo a 

la planta hospedadora es el amonio (Jin et al., 2005). Existen estudios en los 

cuales se describe la asimilación de nitrógeno en el micelio extrarradicular 

vía la ruta GS/GOGAT tanto en endomicorrizas (Govindarajulu et al., 2005) 
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como en ectomicorrizas (Montanini et al., 2003). Otros estudios revelan la 

expresión constitutiva de GS a lo largo de todas las etapas de vida del 

hongo, y que la presencia de amonio en el medio producía un aumento de la 

actividad de esta enzima al compararla con hifas creciendo en medios que 

sólo contenían nitrato como fuente de nitrógeno, lo cual era consistente con 

la ruta GS/GOGAT de asimilación del N inorgánico en el micelio 

extrarradicular (Breuninger et al., 2004). Además, el nitrógeno transferido 

desde el micelio intrarradicular a la planta lo hace en forma de amonio, el 

cual será incorporado en aminoácidos en las raíces de las plantas siguiendo 

las rutas normales de asimilación de nitrógeno (Jin et al., 2005). 

Una diferencia importante entre la simbiosis con Rhizobium y la 

simbiosis con micorrizas arbusculares es que en la primera, la interacción 

da como resultado la formación de un nuevo tipo de órgano simbiótico, el 

nódulo, el cual alberga las bacterias y es donde tiene lugar la fijación de 

nitrógeno y el intercambio de nutrientes. Por el contrario, en la simbiosis de 

micorrizas arbusculares, la colonización de la raíz no origina la formación de 

un nuevo órgano. 

El ciclo de vida de los hongos que forman micorrizas arbusculares 

comienza cuando esporas o hifas intra o extrarradiculares empiezan a 

crecer. Durante este crecimiento independiente y limitado, se movilizan 

triacilglicéridos y glucógeno que son los principales compuestos de reserva 

del hongo (Gaspar et al., 1997b; Bago et al., 2002). Esta movilización 

impulsa el desarrollo de los tubos de germinación y proporciona esqueletos 

carbonados para el anabolismo y la síntesis de novo de la pared celular de 

quitina que rodeará a todas las estructuras del hongo (Bago et al., 1996a). 

Este crecimiento asimbiótico se mantiene una o dos semanas, durante el 

cual, el desarrollo del tubo de germinación puede alcanzar varios 

centímetros. Sin embargo, si no se establece la simbiosis con la planta 

dentro de este período, el hongo detiene su crecimiento debido a que es 

incapaz de completar su ciclo de vida si no encuentra una raíz hospedadora 

que pueda colonizar. La detención del crecimiento viene acompañada del 

corte del tubo de germinación y autolisis nuclear (Bago et al., 1998), después 
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de lo cual las esporas de propagación vuelven a entrar en un estado de 

latencia manteniendo la capacidad de volver a germinar en otras ocasiones 

(Requena et al., 2007).  

Cuando el hongo alcanza la superficie de la raíz se forman los apresorios, 

que son estructuras de infección que pueden desencadenarse por contacto 

físico con paredes celulares de células epidérmicas de las raíces en ausencia 

de señales difusibles adicionales (Nagahashi y Douds, 1997; Breuninger y 

Requena, 2004). A continuación, se produce una reorganización celular que 

da lugar a la agregación de microtúbulos, microfilamentos de actina y 

retículos endoplasmáticos que se organizan en el llamado aparato de 

penetración que define la trayectoria a través de las células que seguirán las 

hifas del hongo en la invasión (Reinhardt, 2007). La colonización 

intracelular de las primeras células epidérmicas es seguida de una fase de 

progresión intercelular del hongo a través del córtex de la raíz. El desarrollo 

de la simbiosis culmina con el establecimiento de una interfase que sirve 

para el intercambio de nutrientes y, posiblemente, de señales entre el hongo 

y la planta (Karandashov y Bucher, 2005; Genre y Bonfante, 2005). Los 

hongos formadores de micorrizas arbusculares han desarrollado una 

estructura intracelular especializada en el intercambio de nutrientes, el 

arbúsculo, que consiste en una hifa altamente ramificada con unos 

terminales muy finos que dan como resultado una relación superficie-

volumen mucho mayor que la de una hifa normal, lo que les da la 

característica de ser más eficiente en la transferencia de nutrientes (Dickson 

y Kolesik, 1999). Las células que contienen arbúsculos desarrollan una 

elaborada maquinaria para la transferencia activa de nutrientes. Estas 

células expresan transportadores de fosfato que se sitúan en la membrana 

peri-arbuscular, que es una membrana de la planta que rodea al arbúsculo, 

siendo muy probable que tomen el fosfato que es liberado por el arbúsculo 

(Rausch et al., 2001; Harrison et al., 2002). El transporte de fosfato durante 

la simbiosis comienza con la absorción de éste del suelo por los 

transportadores de fosfato localizados en las hifas extrarradicales, seguido 

de la translocación a las estructuras intrarradicales del hongo y posterior 
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transferencia a las células colonizadas de la raíz a través de las interfases 

arbusculares. Recientemente se han desarrollado estudios de biología 

molecular para el análisis de los transportadores primarios (H+-ATPasas) y 

secundarios, tanto de la planta como de los hongos (Ferrol et al., 2002).  

Por otro lado, parece ser que las formas de carbono que son absorbidas 

por el hongo dentro de las raíces son las hexosas, que son convertidas a 

trehalosa y glucógeno (Shachar-Hill et al., 1995), dando lugar a que los 

candidatos obvios para representar las formas de carbono que se 

translocarían al micelio externo sean los carbohidratos (Gaspar et al., 

1997a). Se ha sugerido que el carbono transferido entre los sistemas 

radiculares permanecerían en los hongos, por lo que se propuso que los 

hongos tomarían el carbono de las raíces donde tienen arbúsculos e hifas y 

translocarían el carbono a lo largo de las hifas extrarradicales según las 

necesidades del hongo, almacenando el carbono adquirido en esporas 

extrarradicales y en unidades de infección más antiguas donde se están 

desarrollando las vesículas (Fitter et al., 1998; Robinson y Fitter, 1999). 

 

1.41.41.41.4. LA FOTORRESPIRACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL . LA FOTORRESPIRACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL . LA FOTORRESPIRACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL . LA FOTORRESPIRACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL 

METABOLISMO CMETABOLISMO CMETABOLISMO CMETABOLISMO C----N EN PLANTAS.N EN PLANTAS.N EN PLANTAS.N EN PLANTAS.    

 

La fotorrespiración es un proceso que tiene lugar en las hojas de las 

plantas y que se podría definir como el consumo de oxígeno y la producción 

de dióxido de carbono dependiente de luz (Tolbert, 1980; Keys, 1983). Este 

proceso está íntimamente relacionado con el metabolismo fotosintético, ya 

que el intercambio gaseoso y la pérdida de energía debida a la 

fotorrespiración ocurre simultáneamente a la asimilación fotosintética del 

dióxido de carbono y la liberación de oxígeno, por lo cual, se consideraba un 

proceso cuya consecuencia era una pérdida importante de la capacidad 

fotosintética de las plantas C3, debido a que la fotosíntesis neta sería la 

diferencia entre la tasa de fijación de CO2 menos la tasa de fotorrespiración. 

En 1973 se sugirió que la existencia de la fotorrespiración sólo podría 

comprenderse si el mecanismo de carboxilación del compuesto ribulosa 1,5-
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bisfosfato implicaba obligatoriamente una enzima que fuera capaz de 

reaccionar con O2 de la misma forma que lo hacía con CO2 (Lorimer y 

Andrews, 1973). Más tarde se realizaron estudios donde se sugería que el 

primer paso de la ruta fotorrespiratoria era la síntesis de 2-fosfoglicolato por 

la rotura mediante oxígeno de la ribulosa 1,5-bisfosfato catalizada por la 

misma enzima que catalizaba la fijación inicial del CO2 (Chollet, 1977; 

Andrews y Lorimer, 1978). Por este motivo, a la enzima responsable de este 

proceso se denominó ribulosa 1,5-bisfosfato carboxilasa-oxigenasa 

(RuBiSCO), que es una enzima bifuncional que cataliza tanto la 

carboxilación como la oxigenación de la ribulosa 1,5-bisfosfato. La 

carboxilación produce dos moléculas de 3-fosfoglicerato que participan en el 

ciclo de reducción del carbono fotosintético o ciclo de Calvin, mientras que la 

reacción de oxigenación, que tiene lugar en el mismo centro activo que la 

carboxilación, da lugar a una compleja ruta del metabolismo del carbono 

denominada ruta del glicolato, biosíntesis y metabolismo del glicolato, ciclo 

oxidativo del carbono fotorrespiratorio o ciclo C2 (Tolbert, 1980). Este ciclo 

comienza con la oxigenación de la ribulosa 1,5-bisfosfato produciendo 

fosfoglicolato y una molécula de fosfoglicerato. El metabolismo del 

fosfoglicolato constituye así una desviación del carbono del ciclo de Calvin y 

se estima que reduce la asimilación neta del CO2 hasta una tercera parte. 

En plantas C4 la oxigenación de la ribulosa 1,5-bisfosfato está minimizada 

debido a su capacidad de concentrar CO2 en el lugar de la RuBisCO y, por 

tanto, la fotorrespiración es menor comparada con la de plantas C3. Aunque 

la afinidad de la RuBisCO por el CO2 es mucho más alta que por el oxígeno, 

el hecho de que la concentración atmosférica de oxígeno (21%) sea mucho 

mayor que la de dióxido de carbono (0,03%) implica que ambas reacciones 

contribuyen de forma importante al consumo de ribulosa 1,5- bisfosfato bajo 

condiciones normales. La magnitud de la fotorrespiración medida como 

intercambio gaseoso varía entre las diferentes especies de plantas, desde 

valores bajos de las plantas C4 a los altos valores de las plantas C3 (25-50% 

de la tasa fotosintética). 
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Durante muchos años, los estudios sobre el metabolismo 

fotorrespiratorio se centraron en las reacciones que implicaban al carbono, a 

pesar de que algunos intermediarios del ciclo fueran metabolitos 

nitrogenados. Se postuló así un ciclo fotorrespiratorio C-N, también llamado 

ciclo C2 porque se originaba a partir de un compuesto con 2 átomos de C 

como el glicolato (Fig. 1.6). Llegó a ser evidente que la principal función del 

ciclo C2 era recuperar para la fotosíntesis hasta tres cuartas partes del 

carbono total perdido inicialmente como fosfoglicolato, con la ventaja 

adicional de eliminar así el fosfoglicolato que es un compuesto fuertemente 

tóxico. En última instancia, este ciclo devolvía carbono al cloroplasto como 3-

fosfoglicerato, derivado de la reducción del hidroxipiruvato formado por la 

transaminación de la serina. El cuarto carbono se liberaría como CO2 y 

debería ser fijado.  

 

 
Fig. Fig. Fig. Fig. 1.6. Esquema del ciclo C1.6. Esquema del ciclo C1.6. Esquema del ciclo C1.6. Esquema del ciclo C----N fotorrespiratorioN fotorrespiratorioN fotorrespiratorioN fotorrespiratorio o ciclo C o ciclo C o ciclo C o ciclo C2222    (tomado de Givan et 

al., 1988). 

 

Este ciclo C2 implica reacciones que tienen lugar en tres orgánulos de la 

célula. En primer lugar, el flujo de carbono en el ciclo oxidativo se inicia en 

los cloroplastos, después, sigue en los peroxisomas donde ocurre la 

conversión del glicolato en glioxilato y éste a glicina, y por último, implica 

también a la mitocondria donde dos moléculas de glicina se transforman en 
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una molécula de serina, CO2 y NH3 (Givan et al., 1988). Por tanto, la 

reacción que tiene lugar en la mitocondria es la principal responsable de la 

liberación del CO2.  

 

         2 Glicina + H2O              Serina + CO2 + NH3 + 2H+ + 2e- 

 

Como puede observarse, la liberación de dióxido de carbono va 

acompañada de la liberación simultánea y estequiométrica de amonio, el 

cual debe ser eficientemente asimilado para evitar la acumulación masiva 

de este compuesto dado su toxicidad. Keys et al. (1978) mostraron la 

importancia de este nitrógeno como un elemento crucial del metabolismo 

fotorrespiratorio. Basándose en cálculos aproximados de la fotorrespiración 

en hojas de trigo, se determinó que la pérdida de amonio podría sobrepasar 

en 10 veces la tasa calculada de asimilación primaria de NH3 proveniente de 

la reducción de NO3- (otras estimaciones más recientes hasta 100 veces). 

Según los resultados obtenidos, se propuso que la reasimilación del amonio 

fotorrespiratorio era también un proceso crucial a considerar en la 

asimilación de nitrógeno.  

Por otro lado, el flujo continuo de carbono en el ciclo fotorrespiratorio 

antes mencionado depende de un aporte suficiente de donadores de grupos 

aminos para la transaminación  del glioxilato a glicina en los peroxisomas. 

La producción de los aminoácidos necesarios que actúen de donadores de los 

grupos aminos depende y está íntimamente ligada también a la 

reincorporación del amonio derivado de la fotorrespiración (Keys et al. 

1978).  

El amonio liberado por este ciclo C2 es rápidamente reasimilado 

mediante el ciclo de la GS-GOGAT. Keys et al. (1978) demostraron que 

aunque las mitocondrias de las hojas contenían glutamato deshidrogenasa 

(GDH) que podría asimilar el NH3, esta enzima no estaba realmente 

implicada en la asimilación sino que sería la GS, conclusión a la que 

llegaron tras utilizar metionina sulfoximina (MSX) que es un inhibidor de la 

GS y que bloqueó la reasimilación del NH3, causando una rápida y alta 
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acumulación. Keys et al. (1978) propusieron inicialmente que sería la GS1 la 

que llevaría a cabo la reasimilación del amonio fotorrespiratorio dado que el 

amonio se producía en la mitocondria. 

Posteriormente se demostró que no era la GS1 sino la GS2 la isoforma 

encargada de asimilar el amonio generado en el ciclo fotorrespiratorio. Para 

ello fue clave la obtención de mutantes deficientes en la isoforma 

cloroplástica de cebada (Wallsgrove et al., 1987; Kendall et al., 1987) y que 

carecían de la capacidad de reasimilar amonio.  

En definitiva, gracias al uso de inhibidores químicos que bloquean el 

ciclo de la GS-GOGAT  o que interfieren con otras enzimas de reacciones 

específicas del ciclo oxidativo C2, y también al uso de mutantes 

fotorrespiratorios, se puede afirmar que la conversión de glicina a serina es 

la mayor fuente de NH3 en hojas que fotorrespiran activamente y que la GS 

cloroplástica es la enzima responsable de su reasimilación. 

Edwards et al. (1990) demostraron que la GS1 y GS2 están 

compartimentalizadas en distintos tipos de células, no existiendo GS1 en las 

células en las que se lleva a cabo la fotorrespiración, lo que explicaría este 

papel crucial de la GS2 en la reasimilación del amonio fotorrespiratorio y 

que la GS1 no realice esta labor. De hecho, Oliveira et al. (2002) 

desarrollaron una expresión ectópica de GS1 en células del mesófilo de hojas 

de tabaco, y demostraron que esta expresión producía alteraciones en el 

proceso fotorrespiratorio que se evidenciaban por una disminución del nivel 

de amonio, elevados niveles de intermediarios fotorrespiratorios y un 

incremento de los niveles de glutamato, producto de la asimilación del 

amonio procedente de la fotorrespiración. Por tanto, esta expresión ectópica 

de GS1 en células de las hojas estaría proporcionando una ruta 

complementaria o alternativa de la GS2 en la reasimilación del amonio 

fotorrespiratorio.  

El aislamiento de mutantes de plantas superiores defectuosos en 

determinadas enzimas del metabolismo fotorrespiratorio ha resultado ser 

extremadamente valioso para el estudio de este proceso aparentemente poco 

económico. Se han aislado mutantes de este tipo en diferentes especies de 
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plantas como en cebada, Arabidopsis thaliana, guisante y, como se 

describirá más adelante, en Lotus japonicus. Estos mutantes también son 

muy útiles para elucidar los mecanismos de la relación entre la 

fotorrespiración y la fijación de CO2 y el metabolismo de los aminoácidos. 

Sin embargo, hasta ahora no se han abordado estudios con este tipo de 

mutantes en plantas leguminosas que interrelacionan la fotorrespiración y 

la fijación biológica de nitrógeno y procesos simbióticos asociados. 

Las condiciones utilizadas para la búsqueda de mutantes 

fotorrespiratorios parten de la idea inicialmente formulada por Somerville y 

Ogren (1979) basada en la modificación de la concentración de CO2 presente 

en la atmósfera. Tras realizar un programa de mutagénesis, las plantas de 

la M2 se cultivan en una atmósfera rica en CO2 de manera que la 

oxigenación de la ribulosa 1,5-bisfosfato esté suprimida y no se realice la 

fotorrespiración. Cuando las plantas se transfieren  a una atmósfera de aire 

donde la fotorrespiración estaría activa, comienzan a mostrar fuertes 

síntomas de deficiencias en el crecimiento tras varios días. Utilizando esta 

técnica, Somerville y Ogren consiguieron aislar en plantas de Arabidopsis, 

varios mutantes afectados en lesiones del ciclo fotorrespiratorio que 

sirvieron para confirmar la existencia del ciclo C2 del carbono y el nitrógeno 

fotorrespiratorio. Un programa de selección de mutantes similar al usado 

por Somerville y Ogren fue utilizado para aislar también siete clases 

diferentes de  mutantes de cebada deficientes en enzimas implicadas tanto 

en el ciclo del carbono como mutantes del ciclo del nitrógeno 

fotorrespiratorio y cuyas características fueron analizadas por Blackwell et 

al. (1988). La mutación en las enzimas catalasa y glutamina sintetasa no 

habían sido descritas en Arabidopsis (Somerville, 1984), pero sí en cebada. 

Mutantes deficientes en la enzima glutamato sintasa fueron aislados en 

Arabidopsis thaliana (Somerville y Ogren, 1980) y en cebada y guisante 

(Kendall et al., 1987; Blackwell et al., 1987a). Estos mutantes junto con los 

deficientes en la actividad GS2 (Wallsgrove et al., 1987) han demostrado la 

gran importancia de estas enzimas en la reasimilación del amonio derivado 

de la fotorrespiración. Como ambos mutantes contenían niveles normales de 
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la actividad glutamato deshidrogenasa en hojas (Wallsgrove et al., 1987), la 

participación de esta enzima en la reincorporación del amonio 

fotorrespiratorio se pensó que debía ser mínima.  

Llama la atención que se consiguiese aislar mutantes fotorrespiratorios 

deficientes en Fd-GOGAT en las tres especies examinadas (Arabidopsis 

thaliana, cebada y guisante), mientras que mutantes de GS sólo se hubiesen 

conseguido para cebada. El hecho de que no se hayan encontrado mutantes 

de GS en Arabidopsis podría deberse, como se ha sugerido, a que las dos 

isoformas citosólica y plastídica se encontrasen en el mismo tipo celular y, 

por tanto, la pérdida de una de las isoformas sería compensada por la otra 

(Coruzzi, 2003). También se han obtenido plantas transgénicas antisentido, 

equivalentes a las plantas mutantes, que sobreexpresan o inhiben la 

expresión de los genes de GS1 y GS2, constituyendo un nueva estrategia 

para el estudio de la funcionalidad de las isoformas de la GS (Temple et al., 

1998; Migge et al., 2000; Ortega et al., 2004). Más recientemente, se han 

conseguido aislar y caracterizar en nuestro laboratorio, mutantes 

fotorrespiratorios deficientes en GS en plantas de Lotus japonicus (Orea et 

al., 2002; Betti et al., 2006), que es la primera leguminosa donde se han 

descrito estos mutantes. Por consiguiente, estos mutantes constituyen pues 

una herramienta altamente valiosa para examinar la interrelación entre la 

asimilación de nitrógeno, la fotorrespiración y los procesos simbióticos en 

este tipo de plantas. 

 

1.51.51.51.5. ASIMILACIÓN DE NITRÓGENO EN . ASIMILACIÓN DE NITRÓGENO EN . ASIMILACIÓN DE NITRÓGENO EN . ASIMILACIÓN DE NITRÓGENO EN Lotus japonicusLotus japonicusLotus japonicusLotus japonicus....    

    

1.51.51.51.5.1. Características de la leguminosa modelo .1. Características de la leguminosa modelo .1. Características de la leguminosa modelo .1. Características de la leguminosa modelo Lotus japonicusLotus japonicusLotus japonicusLotus japonicus....    

Lotus japonicus es una leguminosa que debido a sus características 

bioquímicas, fisiológicas y genéticas ha sido propuesta como planta modelo 

(Handberg y Stougaard, 1992; Pajuelo y Stougaard, 2005). A pesar de que se 

han realizado técnicas de biología molecular en distintas especies de 

leguminosas, principalmente centradas en aquéllas con mayor importancia 

en la agricultura, existen varias técnicas de difícil aplicación en muchas de 
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estas especies cultivadas, como son la transformación y posterior generación 

de plantas transgénicas. El tamaño, las características del genoma y la 

producción de semillas también limitan la utilidad de las especies cultivadas 

como sistemas experimentales.  

La Tabla 1.2 resume las principales características por las que Lotus 

japonicus ha sido adoptada como leguminosa modelo a partir de la 

propuesta original de Handberg y Stougaard (1992).  

 
 
Características de crecimiento                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propagación                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
Características del genoma                    
                                       
 
 
 
Cultivo de tejido                                   
 
 
 
 
 
                                  
Simbiosis                                                                              
                                                                                                                   
 
 
 
Contenido en taninos                                 
   
 
 

 
Planta primaria de pequeño porte 
Planta frondosa después de la formación secundaria 
del tallo y muy ramificada                                                            
Perenne 
Período desde semilla hasta floración, 7 semanas 
Tiempo de generación, de semilla a semilla, 3-4 
meses 
Semillas pequeñas; 1,2 g por 1000 semillas 
Regeneración a partir de la base del tallo o desde la 
raíz 
Multiplicación de la planta desde secciones 
internodales 
 
 
Grandes flores  
Auto-fertilización 
Aproximadamente 20 semillas por vaina 
Aproximadamente 6000 semillas por planta  
Semillas no dispersivas 
Polinización manual fácil 
 
 
Genoma pequeño 450 Mbp 
Diploide, 2n = 12 
0,5 pg DNA por genoma haploide 
 
 
Regeneración desde callos 
Transformación con Agrobacterium tumefaciens 
Selección por resistencia a kanamicina e higromicina 
Regeneración de plantas transgénicas 
Transferencia de resistencia a higromicina a la F1 
 
 
Simbiosis con Rhizobium y micorrizas 
Rápido crecimiento con Mesorhizobium loti 
Nódulos determinados 
 
 
Baja acumulación de taninos 
Ausencia de taninos en hojas 
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Contenido en galactomanano en 
el endospermo de las semillas 
  
 
 
Interacción con insectos 
 
 
 
 
 
Interacción con ácaros 
 
 
 
Interacción con nematodos 
 
 
 
 
 
Genómica funcional                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proteómica                                              
 
 
 
 
Metabolómica 
              
                                                                           
 
 
 
Mapeo génico y Sintenia               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semillas endospérmicas  
Galactomanano con un alto grado de sustitución de 
Gal (Man/Gal= 1,23) 
 
 
Contenido en glucósidos cianogénicos y nitrilos: 
Lotaustralina y linamarina 
Ratio lotaustralina:linamarina= 10 
Rodiocianósidos A y D 
 
 
Emisión de compuestos volátiles (terpenoides) para 
atraer los ácaros:  (E)- β- ocimeno 
 
 
Sensible a los nematodos formadores de nudos en las 
raíces: M. incognita, Meloidogynes sp. 
Resistentes a nematodos formadores de quistes: H. 
glycines (respuesta hipersensible) 
 
 
Secuenciación del genoma casi completa y disponible 
en base de datos   
Secuenciación de ESTs 
Identificación de modelos de expresión génica 
asociados a diversos procesos celulares vía 
tecnología de cDNA array y análisis del 
transcriptoma 
http://www.kazusa.or.jp/en/plant/lotus/EST/. 
www.kazusa.or.jp/clonereq/. 
 
 
Identificación de genes involucrados en 
determinados procesos analizando el espectro de 
proteínas expresadas en las células. 
 
 
Desarrollo de la metodología GC-MS para análisis 
del conjunto de metabolitos presentes en las plantas 
en unas condiciones de crecimiento determinadas 
http://csbdb.mpimp-golm.mpg.de/gmd.html 
 
 
Desarrollo de herramientas para mapeo génico y 
RILs 
Existencia de regiones cromosómicas conteniendo 
genes ortólogos en posiciones equivalentes, en varias 
especies de leguminosas modelo 
Facilita el entendimiento de la evolución de las 
leguminosas 
Existencia de una amplia región de macrosintenia 
entre guisante y L. japonicus 
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Mutagénesis                                                                                                Distintos programas de mutagénesis con EMS y 
bombardeo de neutrones y plataformas de TILLING 
disponibles para búsqueda por genética inversa de 
mutantes afectados en genes de interés 
www.lotusjaponicus.org/tillingpages/Homepage.htm 
http://revgenuk.jic.ac.uk/ 
 

    
Tabla Tabla Tabla Tabla 1.21.21.21.2.... CaracteCaracteCaracteCaracterísticas de rísticas de rísticas de rísticas de Lotus japonicusLotus japonicusLotus japonicusLotus japonicus    (adaptada de Pajuelo y 

Stougaard, 2005)....    
    

En la Fig. 1.7 se muestran diferentes órganos de una planta de Lotus 

japonicus. 

    

    
Fig. Fig. Fig. Fig. 1.71.71.71.7.... Lotus japonicusLotus japonicusLotus japonicusLotus japonicus    nodulada (A) y detanodulada (A) y detanodulada (A) y detanodulada (A) y detalle de distintos órganos de la lle de distintos órganos de la lle de distintos órganos de la lle de distintos órganos de la 

planta.planta.planta.planta. (B) Trifolios. (C) Flores. (D) Vainas.  
 
 

B 

C 

D 

A 
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El trabajo con Lotus japonicus ha posibilitado grandes avances en el 

conocimiento de los procesos simbióticos relacionados con la fijación de 

nitrógeno y micorrización en esta planta, identificándose nuevos genes 

claves en estos mecanismos (Udvardi et al., 2005; Stougaard, 2001; Stacey et 

al., 2006; Kistner y Parniske, 2002; Parniske, 2004). La utilización de las 

técnicas “ómicas” está posibilitando un salto cualitativo en los avances que 

pueden producirse en el trabajo con esta leguminosa (Sato y Tabata, 2005; 

Udvardi et al., 2007; Desbrosses et al., 2005a; Colebatch et al., 2002, 2004). 

Otros estudios relativos a la asimilación de nitrato y amonio en esta planta 

se describen a continuación. 

                                                                                            

1.51.51.51.5.2. .2. .2. .2. AAAAsimilación de nitrato y amonio en plantas de similación de nitrato y amonio en plantas de similación de nitrato y amonio en plantas de similación de nitrato y amonio en plantas de Lotus japonicusLotus japonicusLotus japonicusLotus japonicus....    

Las plantas de Lotus japonicus pueden utilizar tanto nitrato como 

amonio como fuentes externas de nitrógeno inorgánico para su posterior 

asimilación, o bien, utilizar el dinitrógeno atmosférico a través de la 

simbiosis con Mesorhizobium loti. En este apartado nos centraremos en los 

resultados más recientes relacionados con la asimilación de nitrato y amonio 

por estas plantas. 

A diferencia con las especies de Leguminosaea de los trópicos y sub-

trópicos que reducen el nitrato principalmente en las hojas, Lotus japonicus 

es una de las especies de climas fríos y templados que muestran altos 

niveles de actividad nitrato reductasa en raíces (Woodall, 1994; Woodall y 

Forde, 1996). La NR de Lotus japonicus está codificada por un único gen 

inducible por nitrato, y carece de actividad NADPH específica o biespecífica, 

por lo que toda la actividad NR proviene de la isoforma NADH-específica, 

expresada en raíces y en la parte aérea. Tanto en plantas jóvenes como 

maduras, los niveles de actividad mayoritarios se encuentran en las raíces 

mientras que en las hojas están los niveles más bajos (Pajuelo et al., 2002; 

Prosser et al., 2005). Así se ha demostrado que la actividad nitrato 

reductasa en las raíces de Lotus japonicus es más de 10 veces superior a la 

de la parte aérea de las plantas y, además, altamente variable dependiendo, 

en parte, de la edad de la planta y disponibilidad de espacio para el 
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crecimiento de la raíz (Pajuelo et al., 2002). Esta actividad es máxima en 

plantas jóvenes y va disminuyendo a niveles más bajos en plantas maduras 

de aproximadamente 2 ó 3 meses. El contenido de nitrato en las raíces se 

comportó de forma similar a la actividad NR, siendo elevado en las 

condiciones en que la actividad era alta y disminuyendo en las plantas 

maduras. Se han hecho intentos de alterar el reparto de la asimilación de 

nitrato entre hojas y raíces de la planta mediante el aumento de la 

concentración de nitrógeno del medio (Orea et al., 2005a) e incluso mediante 

plantas transgénicas (Orea et al., 2005b), pero no posibilitaron un 

desplazamiento neto de la asimilación de nitrógeno hacia la parte aérea de 

la planta, lo que sugiere la existencia de mecanismos de adaptación de la 

planta para una asimilación preferente de nitrógeno en la raíz (Márquez et 

al., 2005a). La reducción de nitrato en hojas es, en teoría, más favorable 

durante el día cuando existe abundancia de ferredoxina disponible para la 

reducción a nitrito, ya que además, por la noche, la NR se encuentra 

fosforilada e inactivada por la unión con proteínas 14-3-3 (Douglas et al., 

1995, Prosser et al., 2005). En cambio, en raíces, el mRNA de la NR, la 

actividad nitrato reductasa y el contenido de nitrato no muestran una gran 

dependencia de la luz, y la asimilación de nitrato continúa durante el 

período de oscuridad, aunque el transporte del N reducido hacia la parte 

aérea es inferior en este período. Esto explicaría que el principal punto de 

reducción de nitrato sea el sistema radicular donde la disponibilidad diurna 

de poder reductor varía menos que en la parte aérea y, gracias a esto, se 

puede mantener una tasa constante de reducción de nitrato en presencia de 

un adecuado aporte de nitrógeno. Otra prueba que demuestra que la 

asimilación de nitrato en esta planta no está influenciada en gran manera 

por la luz, es el hecho de que la síntesis de asparragina en las raíces es 

constante (Prosser et al., 2005).  

También se han llevado a cabo estudios de la nitrito reductasa de las 

plantas de Lotus japonicus en los que se obtuvo que la enzima está 

codificada por un único gen que mostraba una mayor expresión en raíces 

que en hojas, lo que estaba de acuerdo con el hecho de que L. japonicus 
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asimila el nitrato preferentemente en las raíces (Orea et al., 2001; Márquez 

et al., 2004). Tanto el mRNA como la proteína y la actividad se inducían por 

nitrato en raíces y en hojas, mientras que en presencia de amonio como 

única fuente de nitrógeno, sólo se obtuvieron niveles basales. No se 

observaron oscilaciones de los niveles de mRNA, proteína y actividad en los 

ciclos de luz y oscuridad, ni en raíces ni en hojas, mostrando un 

comportamiento diferente al de otras plantas. Al igual que sucedía con la 

NR, los niveles de mRNA de NiR fueron superiores en las raíces de plantas 

jóvenes de Lotus japonicus, lo que también se reflejaba en los niveles de 

proteína y de actividad enzimática (Orea et al., 2005a), aunque la 

disminución observada en la NiR durante el crecimiento de las plantas fue 

mucho menos pronunciada que en el caso de NR. Esto podría ser debido a 

que la NiR es una proteína mucho más estable que la NR en Lotus 

japonicus, mostrando niveles constitutivos más elevados, como se ha 

descrito en otros organismos (Pajuelo et al., 1995). Estudios realizados con 

plantas transgénicas que sobreexpresaban actividad GS en raíces 

condujeron a una disminución de aproximadamente el 30% de la biomasa de 

la planta, que podría ser debido a una menor entrada de nitrato 

acompañada por una redistribución del nitrógeno absorbido hacia la parte 

aérea donde no podría ser reducido por falta de actividad NR en esta parte 

aérea en plantas de Lotus japonicus. Esto, combinado con el hecho de que el 

nitrato no puede redistribuirse vía floema, daría lugar a que hubiera menos 

nitrógeno disponible para el crecimiento de las plantas. La actividad GS de 

raíces es la responsable del 13-15% de la variación de la biomasa de la 

planta, lo que indica que es un factor limitante del crecimiento (Limami et 

al., 1999). Plantas transformadas con un gen GS1 de alfalfa mostraron 

mayor actividad GS y mayor nivel del polipéptido, así como un aumento de 

la biomasa y del contenido de aminoácidos en hojas y tallos de plantas 

transformadas, resultados que sugieren que la incorporación del amonio en 

compuestos orgánicos representaría un paso limitante en la producción de 

biomasa (Ortega et al., 2004). Los resultados de otros estudios con plantas 

transformadas pero mostrando disminución en los niveles de mRNA GS1 y 
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en la actividad GS, apoyaron la hipótesis de que cuando la GS es limitante, 

otras enzimas que pueden asimilar amonio, como la asparragina sintetasa, 

ganaban importancia en el control del flujo de N reducido en plantas 

leguminosas (Harrison et al., 2003). 

En el caso de las leguminosas de clima templado, la asparragina es la 

molécula principal para el transporte de N reducido y, en el caso de Lotus 

japonicus, este aminoácido representa el 86% del N transportado de las 

raíces a la parte aérea (Waterhouse et al., 1996). El lugar de síntesis de 

asparragina son las raíces, y las hojas la reciben como la fuente principal de 

N para la síntesis de otros aminoácidos y proteínas. El transporte de 

nitrógeno como asparragina es más económico que el de glutamina debido al 

cociente N:C que es más bajo para la asparragina (2:4) que en el caso de la 

glutamina (2:5). Se ha propuesto que la asparragina sería el compuesto 

preferido para el transporte y reserva en las condiciones en que el aporte de 

C puede ser limitado (Lam et al., 1994). La asparragina es el compuesto 

nitrogenado más abundante en el xilema de Lotus japonicus y la mayor 

parte de la asparragina se encuentra localizada en un pool citoplasmático 

involucrado en el transporte y no en un pool de reserva en las vacuolas 

(Waterhouse et al., 1996). 

 

1.51.51.51.5.3. .3. .3. .3. MMMMutantes utantes utantes utantes de de de de Lotus japonicusLotus japonicusLotus japonicusLotus japonicus    deficientes en la reasimilación del deficientes en la reasimilación del deficientes en la reasimilación del deficientes en la reasimilación del 

amonio fotorrespiratorio.amonio fotorrespiratorio.amonio fotorrespiratorio.amonio fotorrespiratorio.    

En nuestro laboratorio se han obtenido y caracterizado dos mutantes 

fotorrespiratorios deficientes en la isoforma plastídica de la glutamina 

sintetasa (Orea et al., 2002).  

Estas plantas fueron aisladas de una población de semillas que habían 

sido mutageneizadas con EMS, un agente alquilante capaz de provocar 

característicamente transiciones GC-AT. Las plantas se cultivaron en una 

atmósfera rica en CO2 [0,7% (v/v)] en la cual la fotorrespiración está 

suprimida y, por lo tanto, crecían de forma semejante y con fenotipo similar 

a las plantas silvestres. Cuando, tras varias semanas de crecimiento en CO2, 

las plantas fueron transferidas a una atmósfera de aire, los mutantes fueron 
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identificados porque comenzaron a mostrar síntomas de estrés como clorosis 

y necrosis, en principio afectando más a las hojas más jóvenes (Fig. 1.8). Si 

estas plantas eran devueltas a la atmósfera de alto CO2 podían recuperar su 

fenotipo normal y ser así mantenidas y propagadas adecuadamente. 

 

                                        
 

    
    
    
    
    
    
    
    
Fig. Fig. Fig. Fig. 1.81.81.81.8.... Plantas mutantes de Plantas mutantes de Plantas mutantes de Plantas mutantes de Lotus japonicusLotus japonicusLotus japonicusLotus japonicus    cultivadas en condiciones de alto cultivadas en condiciones de alto cultivadas en condiciones de alto cultivadas en condiciones de alto 

COCOCOCO2222 (A) y  (A) y  (A) y  (A) y mostrando síntomas de estrés mostrando síntomas de estrés mostrando síntomas de estrés mostrando síntomas de estrés tras la transferencia a atras la transferencia a atras la transferencia a atras la transferencia a aire (B).ire (B).ire (B).ire (B). 
 
 

Las dos plantas mutantes obtenidas se denominaron como Ljpr1 y Ljpr2. 

Se realizaron varios retrocruces entre las plantas mutantes y la silvestre, y 

de los mutantes entre sí para estudiar la genética de las mutaciones 

encontradas. De acuerdo a la segregación de la progenie obtenida de los 

cruces se determinó que las mutaciones eran monogénicas, recesivas y 

alélicas (Orea et al., 2002).  

A nivel bioquímico se han obtenido algunas diferencias entre ambos 

mutantes sugiriendo que las mutaciones que les afectaban eran distintas. 

Trabajos previos (Orea et al., 2002) pusieron de manifiesto que los mutantes 

Ljpr1 y Ljpr2 presentaban una seria disminución (60%) de la actividad GS 

transferasa de extractos crudos de hojas, mientras que no existían 

diferencias significativas en raíces. Se demostró que estas diferencias eran 

atribuibles a una deficiencia específica en la isoforma plastídica de GS, 

siendo la actividad remanente en las mismas atribuible exclusivamente a la 

GS1. El estudio mediante western blot determinó que el polipéptido 

correspondiente a la isoforma plastídica de GS estaba presente, a niveles 

muy bajos pero detectables, tanto en hojas como en raíces del mutante 

A B 



Introducción 
 

 - 42 - 

Ljpr1, mientras que el mutante Ljpr2 carecía de GS2 en hojas y raíces, 

indicando que ambas mutaciones eran diferentes.  

Utilizando la técnica de RT-PCR se aislaron los cDNA Gln2 completos de 

las plantas mutantes (Betti et al., 2006). Dos productos de RT-PCR 

independientes fueron secuenciados, detectándose una única mutación en la 

secuencia codificante para GLN2 de cada uno de los mutantes. Las 

mutaciones observadas fueron una transversión GC-AT y una transición 

AT-TA, que provocaban sustituciones aminoacídicas de la glicina-85 por 

arginina en Ljpr1 y de la leucina-278 por histidina en Ljpr2. Se demostraba 

así que los mutantes estaban específicamente afectados en la región 

codificante del gen Gln2, gen estructural para la GS2, por lo que dichos 

mutantes pasaron a renombrarse respectivamente como Ljgln 2-1 y Ljgln 2-

2, según la normativa de nomenclatura de genes de plantas (Stougaard et 

al., 1999). 

Posteriormente, se comprobó mediante expresión heteróloga in vitro que 

las mutaciones en cuestión anulaban por completo la actividad de la GS2 y, 

además, afectaban a la estabilidad y/o estructura cuaternaria de la enzima 

GS2 (Betti et al., 2006).  

La Tabla 1.3 recoge las principales características observadas para los 

mutantes fotorrespiratorios aislados de Lotus japonicus. 

 

 
Mutación Mutación Mutación Mutación DDDDNANANANA    SecuenciaSecuenciaSecuenciaSecuencia    

AminoácidosAminoácidosAminoácidosAminoácidos    

CrecimientoCrecimientoCrecimientoCrecimiento    
    

    COCOCOCO2    2    2    2                AIREAIREAIREAIRE    

Activ.Transf.Activ.Transf.Activ.Transf.Activ.Transf.    mU/mmU/mmU/mmU/mgggg    
    

Total      Total      Total      Total      GS1  GS1  GS1  GS1              GGGGS2S2S2S2    

Proteína Proteína Proteína Proteína     
    

GS1    GS2GS1    GS2GS1    GS2GS1    GS2    

WTWTWTWT    (251)attggggggg 
        (830)accttttcct 

WIGGGGGT 
RYLLLLLE 

+ + 4000 1200 2800 100 100 

Ljpr1Ljpr1Ljpr1Ljpr1           (251)attaaaagg WIRRRRGT + - 1200 1200 0 99±21 46±6 

Ljpr2Ljpr2Ljpr2Ljpr2           (830)accaaaacct RYHHHHLE + - 1200 1200 0 80±12 0 

    
Tabla 1.Tabla 1.Tabla 1.Tabla 1.3.3.3.3. Características de las plantas mutantes de Características de las plantas mutantes de Características de las plantas mutantes de Características de las plantas mutantes de Lotus japonicusLotus japonicusLotus japonicusLotus japonicus a nivel  a nivel  a nivel  a nivel 

genético y molecular.genético y molecular.genético y molecular.genético y molecular. Niveles de proteína y actividad GS transferasa se midieron 
en extractos crudos de hojas de plantas silvestres y mutantes. Para el análisis de la 
secuencia codificante completa, se aislaron los cDNA Gln2 silvestre y mutantes 
mediante RT-PCR, y los productos obtenidos fueron secuenciados. Los niveles de 
proteína GS1 y GS2 se determinaron mediante análisis densitométrico a partir de 
las bandas correspondientes obtenidas mediante western blot (Betti et al., 2006).
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2. OBJETIVOS.2. OBJETIVOS.2. OBJETIVOS.2. OBJETIVOS.    

    

 

En esta Tesis se han utilizado mutantes fotorrespiratorios de Lotus 

japonicus deficientes en la enzima glutamina sintetasa plastídica para 

examinar la funcionalidad de esta enzima, analizando las consecuencias 

fisiológicas de esta mutación a distintos niveles como son: 

 

1) Efecto de la deficiencia en GS plastídica sobre la reasimilación del 

amonio fotorrespiratorio. 

2) Efecto de la deficiencia en GS plastídica sobre la asimilación primaria 

de nitrato y amonio. 

3) Efecto de la deficiencia en GS plastídica en la simbiosis con 

Mesorhizobium loti y fijación biológica de dinitrógeno. 

4) Efecto de la deficiencia en GS plastídica en la simbiosis con hongos 

endomicorrícicos. 

5) Efecto de la deficiencia en GS plastídica sobre la fotosíntesis de las 

plantas. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS.3. MATERIALES Y MÉTODOS.3. MATERIALES Y MÉTODOS.3. MATERIALES Y MÉTODOS.    

    

    

3.1. 3.1. 3.1. 3.1. ORGANISMOS Y CONDICIONES DE CULTIVO.ORGANISMOS Y CONDICIONES DE CULTIVO.ORGANISMOS Y CONDICIONES DE CULTIVO.ORGANISMOS Y CONDICIONES DE CULTIVO.    

 

3.3.3.3.1.1. Organismos. 1.1. Organismos. 1.1. Organismos. 1.1. Organismos.     

Los organismos utilizados en el desarrollo de este trabajo han sido los 

siguientes: 

Lotus japonicus (planta espermatofita, angiosperma, dicotiledónea, 

rósida, fabales, leguminosa, papilionoidea): Las semillas de L. japonicus 

(germoplasma GIFU B-129-S9) fueron obtenidas a partir del ecotipo “Gifu” 

B-129 descrito por el Dr. William F. Grant (Universidad de McGill, Canadá). 

B-129 originalmente fue recolectada cerca de Gifu, Japón, por el Dr. I. 

Hirayoshi (Universidad de Kyoto, Japón). A partir de ella y por sucesivos 

pasos de autopolinización se obtuvo el germoplasma GIFU B-129-S9 

constituido por la generación S9. Las semillas del germoplasma GIFU B-

129-S9 fueron cedidas inicialmente por el Dr. Jens Stougaard (Universidad 

de Aarhus, Dinamarca) y después fueron propagadas por autopolinización 

en nuestras instalaciones, bien en invernadero en macetas con suelo 

artificial, compuesto de  turba finlandesa al 90 % (v/v) y perlita al 10 % (v/v) 

como soporte para la obtención de semillas, o bien en cámaras de cultivo. 

Los mutantes fotorrespiratorios Ljgln 2-1 y Ljgln 2-2 se obtuvieron por 

mutagénesis con EMS según lo descrito por Orea et al. (2002). En esta Tesis 

se utilizaron plantas homocigotas mutantes procedentes de dos retrocruces 

con la planta silvestre y seleccionadas por el fenotipo de sensibilidad a aire, 

tal y como se describe en el Apdo. 3.2.  

Mesorhizobium loti: Las cepas de Mesorhizobium utilizadas en los 

experimentos de simbiosis fueron R7A y TONO JA76. Estos rizobios son 

capaces de establecer simbiosis con plantas de Lotus japonicus produciendo 

nódulos determinados que fijan el nitrógeno atmosférico. 

Hongos endomicorrícicos: La cepa de hongo que utilizamos para la 

realización de los ensayos de simbiosis de micorrizas arbusculares fue 
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Glomus intraradices BEG 123, cedido por la Dra. Concepción Azcón-Aguilar 

(Estación Experimental del Zaidín, CSIC, Granada). 

 
3.3.3.3.1.2. Condiciones de cultivo.1.2. Condiciones de cultivo.1.2. Condiciones de cultivo.1.2. Condiciones de cultivo.    

    
3.1.2.1. Cultivo de Lotus japonicus. 

Generalmente se cultivaba a partir de semillas que eran previamente 

escarificadas mediante un leve tratamiento con papel de lija (tipo 00) y 

descontaminadas [5 minutos en etanol al 75 % (v/v) y 20 minutos en una 

solución de hipoclorito sódico al 1 % (p/v)]. Posteriormente se lavaban e 

hinchaban en agua destilada estéril a temperatura ambiente durante 20 

horas.  

 Las plantas se cultivaban en una cámara de plantas SANYO 

SGR193.S26A bajo un fotoperiodo de 16 horas de luz/8 horas de oscuridad. 

Las condiciones de humedad relativa y temperatura fueron de 70 % y 20 °C, 

y de 70 % y 18 °C en las fases de luz y oscuridad, respectivamente. La 

intensidad de luz al nivel de las plantas fue de 250 µE�m-2�s-1, suministrada 

por tubos fluorescentes de luz blanca, suplementada con luz incandescente 

roja proporcionada por lámparas de tungsteno. A menos que se indique lo 

contrario, la solución de nutrientes “Hornum” descrita por Handberg y 

Stougaard (1992) se utilizaba para el riego diario de las plantas, preparada 

en agua desionizada a partir de las soluciones concentradas que se indican a 

continuación: 

 
100 x Solución de macronutrientes:  MgSO4 0,122 M  

NaH2PO4 0,64 M 

NaFe(EDTA) 5,4 mM 

100 x Solución de micronutrientes:  MnSO4 0,7 mM  

H3BO3 2 mM 

CuSO4 0,16 mM 

ZnSO4 0,14 mM 

Na2MoO4 0,033 mM 

100 x Solución de calcio:  CaCl2 1,4 M 
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100 x Solución de nitrato amónico:  NH4NO3 0,5 M 

100 x Solución de nitrato potásico: KNO3 0,3 M 

 
En algunos experimentos cuando se indica, se varió la fuente de N 

utilizándose 8 mM de NH4Cl o bien 8 mM de KNO3 como únicas fuentes de 

nitrógeno. Los medios con NH4Cl llevaban un suplemento de 3 mM de KCl 

como aporte de K. 

El pH de la solución de riego era ajustado a 6,5 con NaOH 1 N.  

Para el cultivo de los mutantes fotorrespiratorios, se usaron cámaras de 

cultivo IBERCEX con atmósfera enriquecida en CO2  [0,7 % (v/v)], la cual 

mantenía constante el nivel de CO2 gracias a un control por infrarrojo que 

administraba las tomas de CO2 gaseoso. Las restantes condiciones de cultivo 

eran similares a las expuestas anteriormente. 

 

3.1.2.1.1. Cultivo de plantas de Lotus japonicus inoculadas con 

Mesorhizobium loti. 

Para el cultivo de plantas en los ensayos de simbiosis con 

Mesorhizobium loti, las semillas se escarificaban y esterilizaban y, tras 

hincharse, se sembraban en placas de Petri cuadradas con agar-agua al 1% 

hasta que crecían las raíces y, en ese momento, se sembraban en los 

distintos tipos de soporte, según el ensayo, tal y como se indica a 

continuación. En todos los casos, se añadían 2 ml de una suspensión de M. 

loti preparada según se describe en el apartado 3.1.2.2.  

Se utilizaron distintos tipos de soportes para el cultivo de estas plantas: 

a) Tubos de agar: para el cultivo de plantas en tubos se preparó medio 

B&D (Boughton and Dilworth Nutrient) que contenía para un litro: 0,5 ml 

de solución A (294,1 g/l CaCl2 � 2 H2O), 0,5 ml de solución B (136,1 g/l 

KH2PO4), 0,5 ml de solución C (6,7 g/l Fe-citrato) y 0,5 ml de solución D 

(123,3 g/l MgSO4 � 7 H2O, 87 g/l K2SO4, 0,206 g/l MnSO4 � H2O, 0,247 g/l 

H3BO3, 0,288 g/l ZnSO4 � 7 H2O, 0,1 g/l CuSO4 � 5H2O, 0,056 g/l CoSO4 � 7 

H2O, 0,048 g Na2MoO4 � 2 H2O). Los tubos se dividieron en dos grupos, a uno 

de los cuales se le añadió 2 mM de KNO3 al medio B&D (una cantidad basal 
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de N), y al otro grupo, se le añadió 8 mM de KNO3. En este caso, se 

sembraron dos plantas en cada tubo de agar. 

b) Cajas Magenta: las cajas se llenaban de vermiculita previamente 

lavada para eliminar las posibles trazas de otros nutrientes que pudiera 

contener, añadiéndose 35 ml/caja Magenta de medio Hornum 2X sin fuente 

de nitrógeno, complementado con potasio en forma de KCl 0,5 M. Las cajas, 

provistas de filtros de 0,2 µm para el intercambio estéril de gases, se 

esterilizaban en autoclave y se sembraban bajo la campana de flujo laminar 

para conservar la esterilidad. Se sembraron 5 plantas por caja Magenta. 

c) Macetas: Las macetas y bandejas se lavaron con hipoclorito sódico 

para eliminar microorganismos contaminantes. Con la vermiculita lavada y 

estéril se llenaron las macetas y, a continuación se sembraron las semillas, 5 

plantas/maceta, trabajando bajo la campana de flujo laminar. Cada maceta 

se regó con 40 ml de medio Hornum estéril sin fuente de nitrógeno y, a 

continuación, se mantuvieron en las cámaras de cultivo. 

 

3.1.2.1.2. Cultivo de plantas de Lotus japonicus inoculadas con hongos 

endomicorrícicos. 

Se utilizaron semilleros con alveolos grandes de 150 ml conteniendo una 

mezcla a partes iguales de arena, vermiculita y suelo suministrado por la 

Dra. Concepción Azcón Aguilar (Estación Experimental del Zaidín, CSIC, 

Granada), previamente esterilizados, y bien homogeneizada, a la cual se le 

añade osmocote como fertilizante de lenta liberación en la proporción de 1,2 

g fertilizante/l de sustrato. Para las plantas inoculadas se añadió 91 g de 

inóculo conteniendo hongo Glomus intraradices BEG123, por cada litro de 

mezcla. Para las plantas control sin inocular, se añadió 79 g de inóculo 

control/l de mezcla, que lleva el mismo sustrato que el inóculo del hongo y 

una suspensión de los microorganismos acompañantes del inóculo, excepto 

los hongos micorrícicos, para equiparar al máximo las plantas control con 

las plantas inoculadas con el hongo. En todos los casos, se sembraron dos 

plantas en cada alveolo.     
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3.1.2.2. Cultivo de Mesorhizobium loti. 

Las distintas cepas de Mesorhizobium loti se cultivaron en medio YMA 

que contenía por litro: 0,5 g de K2HPO4, 0,2 g de MgSO4 7�H2O, 0,1 g de 

NaCl, 10 g de manitol, 1 g de extracto de levadura. El pH se ajustó a 6,8–7 

con HCl. A partir de este medio se preparó YMA sólido conteniendo agar a 

razón de 20g/l. Placas con este medio se inocularon con la cepa de 

Mesorhizobium loti deseada y se cultivaron a 28 ºC. A partir de las colonias 

obtenidas se inocularon cultivos en medio líquido. Alternativamente, los 

cultivos de M. loti al 50% (v/v) de glicerol y almacenados a –80 ºC se pueden 

utilizar directamente para inocular el medio líquido en la ratio de 100 µl/ 

250 ml de medio YMA. Los cultivos líquidos se efectuaron a 28 ºC con 

agitación durante cuatro días. Una vez alcanzada una OD= 1, los cultivos se 

centrifugaban a 5000 r.p.m (2408 x g), a 5 ºC, durante 30 minutos. Los 

precipitados se resuspendían en una solución fisiológica al 0,75% (p/v) de 

NaCl y con esta suspensión se inoculaban las plantas. 

 

3.2.3.2.3.2.3.2. OBTENCIÓN DE RETROCRUCES.OBTENCIÓN DE RETROCRUCES.OBTENCIÓN DE RETROCRUCES.OBTENCIÓN DE RETROCRUCES.    

    

La finalidad de realizar retrocruces entre plantas silvestres y mutantes 

es evitar la cosegregación de otras posibles mutaciones no relacionadas con 

el fenotipo de interés. Estos cruces se pueden realizar utilizando la planta 

silvestre como progenitor masculino y la planta mutante como progenitor 

femenino o viceversa. Lo más razonable es usar ovarios de la planta 

silvestre para ser fecundados con polen de las plantas mutantes, ya que de 

esta forma se tiene la seguridad de que cualquier fenotipo mutante 

resultante de estos cruces no ha ocurrido por autopolinización, indicando así 

que la fertilización cruzada ha funcionado correctamente. 

Para ello es preciso manipular adecuadamente las flores, según lo 

descrito por Jiang y Gresshoff (1997) y Pajuelo y Stougaard (2005). Lo 

primero es elegir la flor adecuada para ser polinizada. Deberá estar en un 

estadío próximo al pleno desarrollo para asegurarnos que no se ha 

autopolinizado. Separamos los pétalos para dejar al descubierto la quilla que 
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rodea a los estambres (Fig. 3.1.A y B) y, a continuación, la abriremos para 

poder seccionar las anteras de los estambres y eliminar el polen, evitando la 

posibilidad de la autopolinización, teniendo gran cuidado de no dañar el 

pistilo (Fig. 3.1.C). Seguidamente, se toma una flor totalmente desarrollada 

del progenitor masculino a la que se le quitan los pétalos para acceder mejor 

a la zona de los estambres, presionando para extraer su polen que es 

colocado en el pistilo, fecundando así la flor del progenitor femenino (Fig. 

3.1.D). Por último, se marca esta flor para distinguirla de las del resto de la 

planta. Si la fertilización cruzada ha sido eficaz, transcurridos unos 20-25 

días se obtendrá una vaina con las semillas resultantes del cruce efectuado.  

 

 
    
Fig.Fig.Fig.Fig. 3.1 3.1 3.1 3.1. Realización de retrocruces genéticos entre plantas silvestres y . Realización de retrocruces genéticos entre plantas silvestres y . Realización de retrocruces genéticos entre plantas silvestres y . Realización de retrocruces genéticos entre plantas silvestres y 

mutantes de mutantes de mutantes de mutantes de Lotus japonicus.Lotus japonicus.Lotus japonicus.Lotus japonicus.    
    
    
3.3.3.3.3.  PREPARACIÓN DE EXTRACTOS CRUDOS.3.  PREPARACIÓN DE EXTRACTOS CRUDOS.3.  PREPARACIÓN DE EXTRACTOS CRUDOS.3.  PREPARACIÓN DE EXTRACTOS CRUDOS.    

    

3.3.3.3.3.1. Obtención de extractos crudos de hojas, tallos, raíces y nódulos de 3.1. Obtención de extractos crudos de hojas, tallos, raíces y nódulos de 3.1. Obtención de extractos crudos de hojas, tallos, raíces y nódulos de 3.1. Obtención de extractos crudos de hojas, tallos, raíces y nódulos de L. L. L. L. 

japonicus.japonicus.japonicus.japonicus.    

Las hojas, tallos, raíces y nódulos de las plantas de L. japonicus se 

recogían en la fase de luz a las 6 horas de inicio del fotoperíodo, salvo que se 

indique lo contrario, siendo posteriormente triturados en mortero de 

porcelana en presencia de N2 líquido y transferidos a tubos eppendorf para 

almacenamiento a –80 °C hasta su uso. Para la obtención de los extractos 

AAAA    BBBB    

CCCC    DDDD    
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crudos los materiales triturados anteriores se resuspendían en tampón de 

extracción que variaba dependiendo de la actividad enzimática o análisis a 

determinar, y se homogeneizaba con un mezclador de mano marca 

KONTES. A continuación, se centrifugaba a 14000 r.p.m. (20800 x g) y el 

sobrenadante se transfería a un nuevo tubo eppendorf, constituyendo el 

extracto crudo.  

 

3.3.1.1. Extractos para la determinación de la actividad GS biosintética. 

Se utilizaba el siguiente tampón de extracción a razón de 5 ml por g de 

peso fresco: 100 mM de Tris-HCl, pH 7,8, 5 mM EDTA pH 8 y 14 mM de β-

mercaptoetanol. 

 

3.3.1.2. Extractos para la determinación de la actividad NR y NiR. 

Para la determinación de estas actividades se empleó el siguiente 

tampón de extracción a razón de 6 ml por gramo de peso fresco de material: 

100 mM de Tris-HCl, pH 8, 10 µM de FAD, 1 mM de EDTA, 3% (p/v) de 

BSA, 0,1% (v/v) de Tritón X-100, 1 mM de DTT, 1 mM de PMSF. 

 

3.3.1.3. Extractos etanólicos para la determinación de carbohidratos 

solubles. 

Se transfirieron 100 mg de peso fresco de tejido a tubos de tapón de rosca 

de 1,5 ml y se obtenían los extractos en cuatro pasos de incubación a 80 ºC 

durante 30 minutos: primero dos veces con 1 ml de etanol al 80% (v/v) 

tamponado con 5 mM Hepes-KOH, pH 7,5; a continuación, una vez con 1 ml 

de etanol al 50% (v/v) tamponado con 5 mM Hepes-KOH, pH 7,5 y, por 

último, una vez más con 1 ml de agua destilada. En cada una de las etapas, 

los extractos fueron centrifugados a 14000 r.p.m. (20800 x g) durante 5 

minutos y los sobrenadantes recogidos en cada paso transferidos a un mismo 

tubo con tapón de rosca de 15 ml. Finalmente, los extractos etanólicos se 

guardaron a –20  ºC hasta su uso para la determinación de azúcares solubles 

(Stitt et al., 1989). Los precipitados también se conservaron a –20 ºC para la 

determinación de almidón.  
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3.3.1.4. Extractos para la determinación de aminoácidos por HPLC. 

200 mg de tejido triturado en nitrógeno líquido fueron extraídos con 1 ml 

de metanol al 80% (v/v). Los extractos se centrifugaron a 14.000 r.p.m. 

(20800 x g) durante 15 minutos, y los sobrenadantes se recogieron en un 

tubo nuevo. Las muestras se secaron a vacío y, a continuación, se disolvieron 

en 1 ml de tampón borato sódico 1 M, pH 9, conteniendo 0,02% de azida 

sódica, añadiéndoles 0,8 µl de dietil-etoxi metilen malonato, que es el 

reactivo derivatizante empleado (Aláiz et al., 1992). Se incubaron a 50 ºC 

con agitación durante 50 minutos, y se dejaron enfriar antes de inyectar en 

el sistema de HPLC.   

 

3.3.3.3.4.  DETERMINACIONES ANALÍTICAS.4.  DETERMINACIONES ANALÍTICAS.4.  DETERMINACIONES ANALÍTICAS.4.  DETERMINACIONES ANALÍTICAS.    
    

3.3.3.3.4.1. Determinación de proteína. 4.1. Determinación de proteína. 4.1. Determinación de proteína. 4.1. Determinación de proteína.     

La concentración de proteína total en extractos crudos se determinó 

según el método colorimétrico descrito por Bradford (1976). La mezcla de 

reacción de 1 ml contenía 200 µl del reactivo comercial (BIO-RAD protein 

assay), 795 µl de agua destilada y 5 µl de los extractos crudos. La reacción se 

llevaba a cabo durante 15 minutos a temperatura ambiente, y 

posteriormente se medía la absorbancia a 595 nm. El calibrado del reactivo 

se realizaba con una solución de BSA al 10 % (p/v). El coeficiente de 

extinción determinado para el complejo colorimétrico fue ε 595 = 45 ml� mg-

1�cm-1. 

 

3.3.3.3.4.2.4.2.4.2.4.2. Determinación de amonio.Determinación de amonio.Determinación de amonio.Determinación de amonio.    

La determinación de amonio en los extractos crudos se realizó según el 

método del fenol-hipoclorito descrito por Solórzano (1969). Los extractos 

crudos de hojas de L. japonicus se resuspendían en 5 ml de agua destilada 

por g de peso fresco. A 5 µl de los estándares o muestras conteniendo de 20 a 

100 nmol de amonio se le añadía 550 µl de agua destilada; 0,1 ml de fenol al 

10% (p/v) en etanol absoluto; 0,1 ml de nitroprusiato sódico al 0,5% (p/v) en 

agua, y 0,2 ml de una solución oxidante [20% (p/v) de citrato trisódico 
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dihidrato y 1% (p/v) de NaOH, en agua destilada] y 50 µl de hipoclorito 

sódico comercial al 10%. Tras cada adición se agitaban las muestras 

vigorosamente, y se incubaban en oscuridad durante 2 h, tras lo cual se 

determinaba la absorbancia del color desarrollado a 640 nm. El coeficiente 

de extinción a dicha longitud de onda para el complejo formado fue de ε 640 = 

24 mM-1 �cm-1. 

 

3.3.3.3.4.3. Determinación de carbohidratos solubles4.3. Determinación de carbohidratos solubles4.3. Determinación de carbohidratos solubles4.3. Determinación de carbohidratos solubles. 

Los carbohidratos cuantificados en los extractos etanólicos fueron 

glucosa, fructosa y sacarosa, y estas medidas se realizaron mediante 

ensayos enzimáticos en los que se valoraba la formación de NADPH a 339 

nm (Stitt et al., 1989). 

La mezcla de reacción donde se llevó a cabo el ensayo enzimático 

contenía 700 µl de la siguiente mezcla de reacción: imidazol-HCl 0,1 M, pH 

6,9, / MgCl2 3 mM, NADP+ 0,5 mM, ATP 1,5 mM y 0,5 U de glucosa-6-P 

deshidrogenasa, que se completaba con 100 µl de extracto etanólico, 

generando un volumen total de 0,8 ml. 

La cubeta conteniendo la muestra se agitó cuidadosamente y se colocó en 

un espectrofotómetro Beckman DU-600, cuantificándose la absorbancia a 

una longitud de onda de 339 nm. Se determinaba la absorbancia inicial tras 

lo cual se añadía consecutivamente, 1 U de hexoquinasa preparada en 

tampón Tris-HCl 0,1 M, pH 8,1, para la determinación de glucosa, 2 U de 

fosfoglucosa isomerasa disuelta en Tris-HCl 0,1 M, pH 8,1, para determinar 

la fructosa, y finalmente, 200 U de invertasa en tampón imidazol-HCl 0,1 M, 

pH 6,9 / MgCl2 3 mM, para la determinación de sacarosa, esperando 

siempre, entre cada adición enzimática, a la lectura de una absorbancia 

estable. La cantidad de NADPH detectado tiene una estequiometría 1:1 con 

la glucosa y fructosa, y una relación 2:1 con la sacarosa. El coeficiente de 

extinción del NADPH empleado para los cálculos fue ε 339 = 6,3 mM-1 cm-1. 
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3.3.3.3.4.4. Determinación de almidón. 4.4. Determinación de almidón. 4.4. Determinación de almidón. 4.4. Determinación de almidón.     

La determinación de almidón se llevó a cabo a partir de los precipitados 

obtenidos en la extracción de carbohidratos solubles (Apdo. 3.3.1.3). A dichos 

precipitados se les añadió 1 ml de agua destilada y se mantuvieron a una 

temperatura de 100 ºC durante 5 h. Una vez transcurrido este tiempo, se 

dejaron enfriar a temperatura ambiente y después se tomó una alícuota de 

50 µl a la que se le añadieron 950 µl de una mezcla conteniendo acetato 

sódico 80 mM, pH 4,9, 1,4 U de amiloglucosidasa y 2 U de α-amilasa. Para 

conseguir la hidrólisis total del almidón, las muestras se mantuvieron 

durante 12 h a una temperatura de 37 ºC. Posteriormente, las muestras se 

centrifugaron a 14000 r.p.m. (20800 x g) durante 5 minutos, y del 

sobrenadante se tomó una muestra de 100 µl en la cual se determinó el 

contenido de glucosa tal y como se describe en el apartado anterior. La 

cantidad de almidón se expresó como µmol de glucosa equivalente (µmol 

heq) por gramo de peso fresco. 

 

3.3.3.3.4.5. Determinación de aminoácidos4.5. Determinación de aminoácidos4.5. Determinación de aminoácidos4.5. Determinación de aminoácidos....    

Los extractos para la determinación de aminoácidos previamente 

derivatizados según el Apdo. 3.3.1.4 fueron filtrados a través de filtros de 

acetato de celulosa de 0,22 µm, y muestras de 20 µl se inyectaron en el 

HPLC modelo L-6200 de MERCK-HITACHI con un detector de UV-Visible 

modelo L-4200, equipado con una columna Nova-Pack C18, 4 µm, 3,9 x 300 

mm de Waters y precolumna también de Nova-Pack C18. La fase móvil 

estaba compuesta por una mezcla de acetato de sodio 25 mM, pH 6, 

conteniendo 0,02% de azida sódica, filtrado a través de un filtro de acetato 

sódico de 0,22 µm (componente A) y acetonitrilo (componente B). Ambos 

componentes fueron desgasificados con helio para eliminar las burbujas de 

aire. La velocidad de flujo a la que se realizó el análisis fue 0,9 ml/min y el 

gradiente utilizado fue el siguiente: tiempo 0,0-3,0 min, gradiente lineal de 

A-B (91:9) a A-B (86:14); 3,0-13,0 min, elución con A-B (86:14); 13,0-30,0 

min, gradiente lineal de A-B (86:14) a A-B (69:31); 30,0-35,0 min, elución con 

A-B (69:31). Los picos correspondientes a los derivados de los aminoácidos se 



Materiales y Métodos 
 

 - 59 - 

detectaron a 280 nm. La identificación y cuantificación de los picos se realizó 

mediante los tiempos de retención y las áreas obtenidos en un calibrado 

previo utilizando patrones de los aminoácidos a varias concentraciones 

diferentes.  

 

3333.4.6. .4.6. .4.6. .4.6. DDDDeterminación de nitrato. eterminación de nitrato. eterminación de nitrato. eterminación de nitrato.     

 El nitrato presente en los extractos crudos se determinó según el 

protocolo descrito por Cataldo et al. (1975) con las siguientes modificaciones: 

a 50 µl de muestra que contenía entre 1 y 15 nmol de nitrato se añadían 200 

µl de una solución de ácido salicílico al 5% (p/v) en ácido sulfúrico del 96% 

(p/v). Tras permitir la reacción de nitración del ácido salicílico a 

temperatura ambiente durante 20 minutos, se añadían lentamente 4,75 ml 

de NaOH 2 N hasta conseguir un pH superior a 12. Una vez que las 

muestras adquirían la temperatura ambiente, se les determinaba la 

absorbancia a 405 nm respecto de un blanco que contenía el correspondiente 

extracto, 200 µl de ácido sulfúrico concentrado y 4,75 ml de NaOH 2 N. El 

coeficiente de extinción a dicha longitud de onda para el complejo formado 

fue ε405= 0,088 mM-1 � cm-1. 

Para calcular el consumo de nitrato por los transportadores de alta y 

baja afinidad, las plantas se regaron con medio Hornum diluido 4 veces y 

con las siguientes modificaciones: 0,5 mM de CaCl2, 0,2 mM CaSO4 y 0,2 

mM de KNO3 y sin fuente de amonio. El consumo neto de nitrato presente 

en los medios se midió siguiendo la disminución del nitrato de una solución 

conteniendo 0,5 mM de CaSO4 y 0,15 mM ó 2 mM de KNO3 para los HATS y 

LATS, respectivamente. Se determinó el contenido de nitrato presente en 1 

ml de muestra mediante la reducción a nitrito con 0,6 ml de CuSO4 0,15 mM 

y 0,4 ml de sulfato de hidrazina 0,05 M. Las muestras se incubaron durante 

5 min a 37 ºC y, a continuación, se añadió 0,6 ml de NaOH 0,3 mM, 

incubándose de nuevo durante 10 min. La concentración de nitrito en la 

solución se midió espectroscópicamente usando 1,5 ml de una mezcla recién 

preparada de sulfanilamida 0,2 M y cloruro de N-(1)-naftil-etilendiamina 8 

mM en 10% de H3PO4, a una longitud de onda de λ= 540 nm. 
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3333.4.7. Determinación de nitrito..4.7. Determinación de nitrito..4.7. Determinación de nitrito..4.7. Determinación de nitrito.    

    El nitrito formado durante la reacción de la NR se determinó siguiendo el 

método colorimétrico descrito por Snell y Snell (1949). A 0,5 ml de las 

mezclas de reacción que contenían entre 3,3 y 45 nmol de NO2- se añadían 

0,5 ml de sulfanilamida al 1,5 % (p/v) disuelta en HCl 2,5 N y 0,5 ml de N-

(1-naftil)-etilendiamina al 0,02% (p/v) preparada en agua destilada. Las 

muestras se incubaban a temperatura ambiente y en oscuridad durante 15 

minutos para permitir la formación del complejo coloreado, tras lo cual se 

centrifugaban durante 5 minutos a 13000 x g y se determinaba la 

absorbancia a 540 nm. El coeficiente de extinción del nitrito a 540 nm en las 

condiciones del ensayo de actividad NR fue ε540 = 46 mM-1 � cm-1. 

 El nitrito consumido durante la reacción de la NiR se valoró mediante el 

mismo método según describe Pajuelo (1993). A muestras de 3 ml que 

contenían entre 15 y 100 nmol de nitrito se añadía 1 ml de cada uno de los 

reactivos anteriores. La reacción de desarrollo del complejo coloreado se 

llevaba a cabo a temperatura ambiente y oscuridad durante 15 minutos y se 

medía la absorbancia a 540 nm. El coeficiente de extinción del nitrito en este 

caso fue ε540 = 53 mM-1 � cm-1. 

 

3.4.83.4.83.4.83.4.8. . . . AnálisAnálisAnálisAnálisis elemental.is elemental.is elemental.is elemental.    

La medida de los contenidos de carbono y nitrógeno se determinó en 7 

mg de muestras secas y finamente pulverizadas con mortero. El análisis se 

realizó utilizando un analizador elemental LECO-CHNS, en colaboración 

con el Servicio de Microanálisis del Instituto de Investigaciones Químicas 

del CSIC. 

 

3333....5555. . . . ANANANANÁÁÁÁLISIS DEL METABOLOMA.LISIS DEL METABOLOMA.LISIS DEL METABOLOMA.LISIS DEL METABOLOMA.    

    

El análisis del metaboloma se realizó en colaboración con el Dr Michael 

Udvardi en el Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology, en Golm, 

Alemania. La extracción de metabolitos y su posterior derivatización y 

análisis se llevó a cabo según el protocolo descrito por Desbrosses et al. 
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(2005b), combinando la cromatografía de gases (GC) como método de 

separación de los distintos compuestos, y la espectrometría de masas (MS) 

como método de detección. Los espectros de GC-MS se obtuvieron con un 

cromatógrafo de gases GC8000 acoplado a un espectrómetro de masas 

Voyager tipo cuadrupolo con el software MassLab. Cada metabolito es 

representado por uno o varios fragmentos iónicos de masa precisa, los cuales 

pueden servir como una etiqueta para cada metabolito. Estas etiquetas de 

masas espectrales se obtuvieron mediante la deconvolución automática de 

los cromatogramas de GC-MS utilizando softwares disponibles 

públicamente. Los análisis permitían examinar un total de 1020 etiquetas 

de masas espectrales de las cuales 417 estaban asignadas mediante los 

correspondientes patrones a un total de 134 metabolitos diferentes que se 

indican en la Tabla 3.1. Se efectuaron dos experimentos independientes de 

extracción y análisis de muestras de 30-60 mg de peso fresco de hojas de 

plantas silvestres y mutantes, en los cuales se procesaban al menos 3 

réplicas biológicas de cada organismo y cada condición. El análisis numérico 

de los datos obtenidos se efectuó según Desbrosses et al. (2005b). Las áreas 

de los picos son equivalentes a las respuestas de cada fragmento. Estas 

respuestas están normalizadas frente al peso fresco de la muestra y a la 

respuesta del ribitol, que es el estándar interno utilizado en los análisis. 

Este procedimiento corrige los errores debidos al pipeteo y a las leves 

diferencias en la cantidad de muestra. En un siguiente paso, las respuestas 

relativas de un fragmento se divide entre la media de las respuestas 

normalizadas de todas las muestras de un experimento o, como alternativa, 

de todas las muestras control no tratadas de un experimento, para facilitar 

las comparaciones entre las muestras. Todos los cocientes de las respuestas 

se combinan en una única matriz que describe el conjunto completo de 

cocientes de respuestas de los metabolitos de todas las muestras de un 

experimento o grupo de experimentos. Los datos obtenidos fueron 

examinados mediante tablas de Excel en las cuales se comparaban los 

resultados obtenidos de la integración realizada por el software para cada 

fragmento. 
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Ácido cafeolquínico 
Ácido aconítico 
Adenina 
Adenosina 
Ácido α-cetoglutárico 
Ácido α-cetogulónico 
Alanina  
Alantoína  
Arabinosa  
Arginina  
Asparragina  
Ácido aspártico  
α-tocoferol 
α-tocoferol acetato 
β-alanina  
Ácido benzoico 
β-tocoferol 
Ácido c-caféico 
Ácido c-ferúlico 
Ácido citramálico 
Ácido cítrico 
Ácido sinápico 
cy-siloxano 5  
Cisteína  
Alanina  
Ácido succínico 
Ácido dehidroascórbico 
Ácido D-isoascórbico 
Docosano 
Dopamina 
Dotriacontano 
δ-tocoferol 
Eritritol 
Fructosa  
Fructosa-6-fosfato 
Fucosa 
Ácido fumárico 
Galactosa  
Galactosa-6-fosfato  
Galactitol 
Ácido galactónico-1,4-L 
Ácido galacturónico  
Ácido γ-aminobutírico  
Glucosa 
Glucosa-6-fosfato  

Ácido glucónico 
Ácido glucónico-6-fosfato 
Ácido glutámico  
Glutamina  
Ácido glutárico 
Ác. gliceraldéhido-3-fosfato  
Glicerato 
Glicerato-3-fosfato 
Glicerol 
Glicerol-1-fosfato 
Glicina  
γ-tocoferol 
Guanina 
Ácido gulónico-1,4-L 
Hexatriacontano 
Homocisteína  
Homoserina  
Hidroxilamina 
Ácido 3-indol-acético 
Ácido isocítrico 
Isoleucina  
Isomaltosa 
Ácido L-ascórbico 
Leucina  
Lisina  
Ácido maléico 
Ácido málico 
Maltitol 
Maltosa  
Manosa  
Manosa-6-fosfato  
Manitol 
Melezitosa 
Melibiosa  
Me-fosfórico  
Metionina  
Myo-inositol 
Myo-inositol-1-fosfato  
Myo-inositol-2-fosfato  
N-acetilserina 
Ácido nicotínico 
Nonadecano 
Noradrenalina 
Norleucina  
Norvalina  

O-acetilserina 
Ácido o-coumárico 
Octacosano 
Ononitol 
Ornitina  
Ác. p-aminobenzoico 
Ácido p-coumárico 
Fenilalanina  
Ácido fosfórico  
Prolina  
Putrescina  
Ácido piroglutámico 
Ácido quínico 
Rafinosa 
Ramnosa  
Ribitol 
Ribosa  
Ácido sacárico 
Serina  
Ácido shikímico 
Siloxano  
S-metilcisteína  
Sorbitol 
Sorbitol-6-fosfato 
Espermidina 
Ácido succínico 
Sacarosa 
t-4-hidroxiprolina 
Ácido t-caféico 
Ácido t-ferúlico 
Ácido treónico 
Treonina  
Timina  
Trealosa 
Triptamina 
Triptófano  
Ácido t-sinápico 
Tiramina 
Tirosina 
Uracilo 
Ácido úrico  
Valina  
Xilitol 
Xilosa  

 

TaTaTaTabla 3.1. Mbla 3.1. Mbla 3.1. Mbla 3.1. Metabolitos determinados mediante análisis de GCetabolitos determinados mediante análisis de GCetabolitos determinados mediante análisis de GCetabolitos determinados mediante análisis de GC----MS.MS.MS.MS.    

    

    
    



Materiales y Métodos 
 

 - 63 - 

3.63.63.63.6. ACTIVIDADES ENZIMÁTICAS.. ACTIVIDADES ENZIMÁTICAS.. ACTIVIDADES ENZIMÁTICAS.. ACTIVIDADES ENZIMÁTICAS.    
    

3.63.63.63.6.1. Actividad biosintética.1. Actividad biosintética.1. Actividad biosintética.1. Actividad biosintética de glutamina sintetasa. de glutamina sintetasa. de glutamina sintetasa. de glutamina sintetasa.    

La actividad GS biosintética se determinó según lo descrito por Betti 

(2005) en un volumen final de 100 µl añadiendo lo siguiente: 10 µl de 

Tris⋅HCl 1M pH 7,50, 10 µl de L-glutamato 1M, 5 µl de MgCl2 1M, 2,5 µl de 

NH4Cl 2M, 7,5 µl de ATP 100 mM neutralizado a pH 7,50 con NaOH y la 

cantidad adecuada de agua destilada y de preparación enzimática 

(generalmente 10-70 pkat de enzima). La mezcla se incubaba durante 10-15 

minutos a 37 ºC. Se hacía para cada muestra un blanco exactamente igual 

pero sin L-glutamato. 

 El fosfato formado por la hidrólisis del ATP durante el ensayo de la 

actividad GS biosintética se determinó utilizando el reactivo verde-

malaquita (Lanzeta et al., 1979; Rees et al., 1995). Este reactivo se 

preparaba mezclando en relación 3:1 (v/v) una disolución de verde de 

malaquita�HCl al 0,0337 % (p/v) en H2O con otra de Mo7O24(NH4)6 al 4,2 % 

(p/v) en HCl 4 M, respectivamente. La mezcla resultante se filtraba y se 

estabilizaba añadiendo 2 g�l-1 de CHAPS. Resultaba importante filtrar 

conjuntamente la mezcla de los dos componentes, ya que al mezclar los dos 

reactivos filtrados por separado se obtenía una disolución con alta absorción 

a 660 nm. El reactivo así formado era estable por 1-2 semanas en frío, con 

una absorción a 660 nm alrededor de 0,1 frente a agua. El fosfato liberado 

en la reacción de la GS se determinó añadiendo 0,8 ml de reactivo verde-

malaquita a 0,1 ml de reacción. Después de 1 min el color verde obtenido se 

estabilizó añadiendo 0,1 ml de citrato trisódico al 34 % (p/v). Transcurridos 

10 min se medía la OD660 y se calculaba la cantidad de fosfato producido 

interpolando una recta de calibrado construída utilizando como patrón 

K2HPO4. Este método permitía la detección de nmol de Pi, siendo lineal la 

respuesta entre 2 y 50 nmol de fosfato inorgánico y obteniéndose un 

coeficiente de extinción de ε660 = 50 mM-1�cm-1. El color verde desarrollado 

era estable durante 1 h. 
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Normalmente se utilizaba una mezcla de reacción completa pero sin 

glutamato, como blanco de la reacción biosintética. Utilizar un blanco en 

ausencia de enzima era desaconsejable para ensayos de actividad GS en 

extractos crudos al no considerar las actividades ATPásicas de los extractos. 

Tampoco es utilizable como blanco una mezcla de reacción en ausencia de 

amonio porque la GS, en presencia de ATP, Mg2+ y glutamato, cataliza la 

formación de γ-glutamilfosfato, que se descompone lentamente en 

pirrolidona carboxilato, ADP e Pi. Son también desaconsejables blancos en 

ausencia de ATP porque las disoluciones de ATP contienen siempre una 

pequeña cantidad de fosfato que, en el caso de un blanco sin ATP, vendría 

considerada como derivante de la hidrólisis enzimática GS llevando 

entonces a subestimar la actividad GS en la preparación considerada. 

 
3.63.63.63.6.2. Actividad reductora de acetileno (ARA)..2. Actividad reductora de acetileno (ARA)..2. Actividad reductora de acetileno (ARA)..2. Actividad reductora de acetileno (ARA).    

La determinación del ARA se realizó según el protocolo de Buendía-

Clavería et al. (1986). Las raíces con los nódulos se cortaron y se 

introdujeron en tubos de 10 ml cerrados herméticamente con tapones de 

presión. Se extrajo 1 ml de aire del interior de los tubos y, seguidamente, se 

introdujo 1 ml de acetileno. Los tubos se incubaron durante 1 hora y, tras 

este tiempo, se tomó 1 ml del tubo y se inyectó en un cromatógrafo de gases 

Hewlett Packard 5890 serie II Plus, determinándose la cantidad de etileno 

formado. La medida del ARA, expresada en función de los nmol de etileno 

formado por planta y por hora, viene dada por la siguiente fórmula: valor 

área de etileno obtenida � 10 / 26567 � nº horas incubación. Estas medidas se 

realizaron en colaboración con la Dra. Rosario Espuny del Departamento de 

Microbiología de la Universidad de Sevilla.  

 
3333.6.3. Actividad NAD.6.3. Actividad NAD.6.3. Actividad NAD.6.3. Actividad NADHHHH----nitrato reductasa.nitrato reductasa.nitrato reductasa.nitrato reductasa.    

 La actividad NR de los extractos crudos obtenidos según el Apdo 

3.3.1.2 se determinó según Pajuelo et al. (2002) en mezclas de reacción de 

0,5 ml que contenían: 250 µl de tampón de ensayo (fosfato potásico 100 mM, 

pH 7,5, EDTA 2 mM, FAD 20 µM), 50 µl de KNO3 100 mM, 50 µl de NADH 

0,7 mg � ml-1 y 100-150 µl de extracto crudo, completándose el volumen, si 
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fuera el caso, hasta 0,5 ml con tampón de extracción. Las mezclas de 

reacción se incubaron durante 30 minutos a 30 ºC. Para detener la reacción 

enzimática y oxidar el NADH en exceso se añadían a los ensayos 15 nmol de 

PMS y 50 µmol de acetato de zinc disueltos en 50 µl de agua destilada, 

incubándose durante 20 minutos a 30 ºC, si bien, este tratamiento no es 

estrictamente necesario. A continuación se añadían a las mezclas de 

reacción los reactivos para la determinación analítica de nitrito (Apdo. 

3.4.7). Los blancos del ensayo enzimático consistieron en reacciones 

idénticas conteniendo 50 µl de agua destilada en lugar de 50 µl de NADH. 

 La actividad NR en los extractos crudos de Lotus japonicus se expresó 

como µmol NO2-�g-1 FW � h-1 producidos. 

 
3333.6.4. Actividad nitrito reductasa..6.4. Actividad nitrito reductasa..6.4. Actividad nitrito reductasa..6.4. Actividad nitrito reductasa.    

 La actividad NiR en los extractos crudos de L. japonicus se determinó 

según Pajuelo (1993), utilizando metil viológeno (MV) reducido 

químicamente como donador de electrones. Las mezclas de reacción 

contenían en un volumen de 1 ml: 0,5 ml de tampón de ensayo (0,2 M de 

Tris-HCl, pH 8, 6 mM de KNO2 y 20 mM de metil viológeno) y una cantidad 

de enzima entre 0,4 y 2 nkat. La reacción se iniciaba al reducir el metil 

viológeno por la adición de 15 mg de ditionito sódico disuelto en 0,1 ml de 

bicarbonato 0,3 M. Las mezclas de reacción se incubaban a 40 ºC durante 20 

minutos tras los cuales, la reacción se detenía oxidando el ditionito agitando 

vigorosamente. La valoración del nitrito consumido durante la reacción de la 

NiR se realizaba a partir de 30 µl de la mezcla de reacción diluidos 100  

veces en agua destilada, según se describe en el Apdo. 3.4.7. 

 La actividad NiR se expresaba generalmente como µmol NO2- � g-1 FW 

� h-1 consumidos. 

 

3333....7777. ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS.. ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS.. ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS.. ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS.    

    
3333....7777.1. Electroforesis en condiciones desnaturalizantes (SDS.1. Electroforesis en condiciones desnaturalizantes (SDS.1. Electroforesis en condiciones desnaturalizantes (SDS.1. Electroforesis en condiciones desnaturalizantes (SDS----PAGE).PAGE).PAGE).PAGE). 

Se llevaron a cabo las electroforesis en condiciones desnaturalizantes en 

presencia de SDS y en condiciones discontinuas, con un gel empaquetador al 
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4 % (p/v) de acrilamida y un gel separador (parte inferior) al 12 % (p/v) de 

acrilamida, siguiendo el procedimiento descrito por Laemmli (1970). El 

protocolo siguiente es para minigeles del sistema de electroforesís Mini-

Protean II de BioRad.  

El gel separador se preparó añadiendo 3 ml de una solución al 30 % (p/v) 

de acrilamida conteniendo también 0,45 % (p/v) de bis-acrilamida, 1,5 ml de 

tampón Tris⋅HCl 1,9 M pH 8,8, 2,875 ml de agua destilada, 75 µl de SDS 10 

% (p/v), 10 µl de TEMED y 75 µl de APS 10 % (p/v) recién preparado. El gel 

se aplicaba inmediatamente entre las placas, cubriéndose el menisco con 

isopropanol 10 % (v/v) y dejándolo polimerizar 30 min. Antes de aplicar el 

gel empaquetador se lavaba con abundante agua para eliminar el 

isopropanol.  

El gel empaquetador se preparaba mezclando 0,637 ml de una disolución 

de acrilamida al 25 % (p/v) y bis-acrilamida al 2,5 % (p/v), 0,375 ml de 

tampón Tris⋅HCl 0,6 M, pH 6,8, 2,7 ml de agua destilada, 37,5 µl de SDS 10 

% (p/v), 5 µl de TEMED y 20 µl de APS 10 % (p/v) recién preparado. Esta 

disolución se aplicaba entre las placas encima del gel separador y en ella se 

introducía rápidamente el peine, dejándose polimerizar el gel durante 15 

minutos. Posteriormente se retiraba el peine y se eliminaban los restos de 

acrilamida sin polimerizar que pudieran quedar en los pocillos, lavándolos 

con abundante agua destilada. 

Las muestras de las preparaciones enzimáticas se preparaban en un 

volumen final de 20 µl, añadiendo la cantidad de tampón adecuada hasta 16 

µl y mezclando con 4 µl de tampón de muestras para electroforesis 5 veces 

concentrado, que contenía Tris⋅HCl 0,25 M pH 6,80, SDS 10 % (p/v), β-

mercaptoetanol 5 % (p/v), glicerol 50 % (v/v) y azul de bromofenol 0,5 % (p/v). 

Posteriormente las muestras se hervían durante 10 minutos, se 

centrifugaban 1 min a temperatura ambiente a la máxima velocidad en una 

microcentrifuga de sobremesa y se aplicaban con una jeringa Hamilton o 

una micropipeta.  

Las electroforesis se llevaban a cabo utilizando como tampón electrolito 

Trizma base 28 mM, glicina 0,19 M y SDS 0,1 % (p/v) (pH 8,3) y a una 
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intensidad de corriente constante de 10 mA/placa hasta que las muestras 

entraban en el gel empaquetador, manteniendo posteriormente la 

intensidad de la corriente a 20-30 mA/placa hasta que el azul de bromofenol  

alcanzaba el final de la placa (aproximadamente 2-3 horas). 

 

3.7.23.7.23.7.23.7.2. Tinción de proteínas en geles de poliacrilamida.. Tinción de proteínas en geles de poliacrilamida.. Tinción de proteínas en geles de poliacrilamida.. Tinción de proteínas en geles de poliacrilamida.    

Las proteínas en los geles de poliacrilamida podían ser visualizadas por 

tinción con azul de Coomassie. Los geles se sumergían durante 30 minutos 

con agitación suave y continua en una disolución de azul de Coomassie 

R-250 al 0,1 % (p/v) en una mezcla de etanol al 25 % (v/v) y ácido acético al 

10 % (v/v) y posteriormente filtrada. Tras eliminar el exceso de reactivo, los 

geles se desteñían en una mezcla de etanol al 25 % (v/v) y ácido acético al 10 

% (v/v) hasta que el fondo de los geles se decoloraba completamente 

mientras las bandas de proteínas permanecían teñidas. La tinción se fijaba 

manteniendo los geles durante 15 minutos en una disolución de ácido acético 

al 7,5 % (v/v) y se fotografiaban con una cámara digital. Los geles se 

desecaban sobre piezas de papel de filtro Whatmann 1MM cubiertos por 

papel de plástico, calentando a 65 ºC por 1 h 30 min en un secador de geles 

conectado a un sistema de vacío. 

 

3.7.33.7.33.7.33.7.3. Determinación de la masa molecular de cadenas polipeptídicas por . Determinación de la masa molecular de cadenas polipeptídicas por . Determinación de la masa molecular de cadenas polipeptídicas por . Determinación de la masa molecular de cadenas polipeptídicas por 

SDSSDSSDSSDS----PAGE.PAGE.PAGE.PAGE. 

La masa molecular de cadenas polipeptídicas puede ser determinada 

mediante electroforesis en condiciones desnaturalizantes, utilizando 

marcadores de masa molecular conocida. Para ello se aplicaban 20 µl de una 

dilución 1:20 de una mezcla de proteínas patrón (SDS-PAGE Molecular 

Weight Standards Broad Range, Bio-Rad), tratada en las mismas 

condiciones que las muestras. Se usaba la siguiente mezcla de proteínas 

patrón: miosina (200 kDa), β-galactosidasa (116,25 kDa), fosforilasa b (97,4 

kDa), seroalbúmina (66,2 kDa), ovoalbúmina (45 kDa), anhidrasa carbónica 

(31 kDa), inhibidor de tripsina (21,5 kDa), lisozima (14,4 kDa) y aprotinina 

(6,5 kDa). 
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La masa molecular de los polipéptidos estudiados era estimada a partir 

de la representación lineal directa del logaritmo decimal de las masas 

moleculares de las proteínas patrón frente a sus movilidades electroforéticas  

relativas, calculadas según la expresión: Rf =  µ /µ0, donde µ es la distancia 

de migración de cada proteína (cm) y µ0  es la distancia de migración del azul 

de bromofenol (cm). 
 

3.83.83.83.8.  INMUNODETECCIÓN EN FILTRO..  INMUNODETECCIÓN EN FILTRO..  INMUNODETECCIÓN EN FILTRO..  INMUNODETECCIÓN EN FILTRO.    

    

3.83.83.83.8.1. Electrotransferencia de proteínas desde geles de poliacrilamida a .1. Electrotransferencia de proteínas desde geles de poliacrilamida a .1. Electrotransferencia de proteínas desde geles de poliacrilamida a .1. Electrotransferencia de proteínas desde geles de poliacrilamida a 

filtros.filtros.filtros.filtros.    

La transferencia de proteínas desde geles de poliacrilamida a filtros de 

polivinildifluoruro (PVDF) (Immobilon-P, Millipore) se llevaba a cabo 

utilizando un sistema de transferencia semiseca NOVABLOT 2117-250 de 

LKB. 

Las transferencias se realizaban siguiendo las instrucciones del 

fabricante para proteínas de bajo peso molecular, haciendo uso de un  

sistema de tampones discontinuos con las siguientes soluciones en el ánodo 

y en el cátodo: 

Solución del ánodo I: Tris⋅HCl 0,5 M, pH 10,4, metanol 20%. 

Solución del ánodo II: Tris⋅HCl 25 mM, pH 10,4, metanol 20%. 

Solución del cátodo: ácido 6-amino-n-hexanoico 40 mM, pH 7,6, metanol 

20%. 

Previamente el gel se incubaba durante 15 minutos en la solución del 

ánodo II, y el filtro de PVDF se trataba con metanol durante 2 segundos y se 

eliminaba el metanol lavándolo con abundante agua destilada. 

En contacto con el ánodo, lavado en agua destilada, se colocaban 4 

papeles de filtro Whatmann 1 MM, del mismo tamaño que el gel, saturados 

en la solución del ánodo I. Sobre ellos se colocaban 2 filtros más saturados 

en la solución del ánodo II. Seguidamente se colocó el filtro de PVDF y el gel 

de poliacrilamida. Sobre el gel se colocaron 6 papeles de filtro Whatmann 1 
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MM de idénticas dimensiones saturados en la solución del cátodo, y el 

cátodo lavado en agua destilada. 

La transferencia se llevaba a cabo a una intensidad de corriente 

constante de 56 mA durante 45 min para un gel pequeño desarrollado con el 

sistema Mini-Protean II.  

Este sistema de transferencia se utilizaba para inmunodetectar la GS en 

geles de poliacrilamida desnaturalizantes (SDS-PAGE). 

 

3.83.83.83.8.2. Tinción de proteínas en filtros..2. Tinción de proteínas en filtros..2. Tinción de proteínas en filtros..2. Tinción de proteínas en filtros.    

Una vez terminada la transferencia, los filtros se lavaban en agua para 

eliminar el exceso de tampón de transferencia, y se sumergían durante 1 

min en una disolución que contenía Ponceau S 0,5 % (p/v) disuelto en ácido 

acético 1 % (v/v). Después de eliminar el exceso de colorante se destiñó la 

membrana con agua destilada hasta que el fondo de la misma tenía un 

ligero color rosa con las bandas de proteína bien visibles y de color rojo (1-2 

min). La posición de los marcadores de tamaño molecular se marcó en la 

membrana con un bolígrafo. Para quitar el Ponceau de las bandas de 

proteína se lavó la membrana con NaOH 200 µM y se procedió al 

inmunoblotting.  

    

3.83.83.83.8.3. Inmunodeteción de la GS en filtro..3. Inmunodeteción de la GS en filtro..3. Inmunodeteción de la GS en filtro..3. Inmunodeteción de la GS en filtro.    

El bloqueo de los filtros se realizaba dejando toda la noche el filtro en 

TBST y agente bloqueador (Western Blot Blocking Agent, Amersham) al 5 % 

(p/v) con agitación en cámara fría. Al día siguiente se eliminaba la 

disolución de bloqueo y se lavaba dos veces durante 15 min a temperatura 

ambiente con exceso de TBST. La disolución de bloqueo se podía guardar a 4 

ºC en presencia de azida 0,05 % (p/v) para volverla a utilizar con otros 

filtros. 

Como anticuerpo primario se utilizó antisuero de conejo inmunizado 

frente a la GSα recombinante purificada de Phaseolus vulgaris (Betti, 2005). 

Los anticuerpos se utilizaron a una dilución 1:1000 en TBST conteniendo 

agente bloqueador al 1 % (p/v) e incubando 2 h a temperatura ambiente con 
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agitación. El filtro se lavó una vez durante 15 min y tres veces por 5 min a 

temperatura ambiente con TBST. Como anticuerpo secundario se utilizó un 

anticuerpo específico anti-conejo conjugado a peroxidasa de rábano 

(Amersham) a una dilución 1:4000 en TBST y agente bloqueador al 1 % 

(p/v), incubando durante 1 h a temperatura ambiente. A continuación, se 

lavó el filtro una vez durante 15 min y cuatro veces durante 5 min a 

temperatura ambiente con TBST. 

La reacción final de detección de la GS se llevó a cabo incubando la 

membrana durante 1 minuto en una disolución recién preparada de las 

soluciones de detección 1 y 2 del sistema de inmunodetección ECL de 

Amersham, en relación 1:1 (v/v) según las recomendaciones del producto. El 

exceso de la disolución anterior era eliminado manteniendo el filtro en 

posición vertical. Rápidamente el filtro se colocaba entre láminas de plástico 

transparentes dentro de cassettes de autorradiografía. Las 

autorradiografías se exponían a temperatura ambiente y las bandas de 

proteína podían ser visualizadas tras 20-60 segundos de exposición.  

 

3333.9. ELECTROFORESIS DE ÁCIDOS NUCLEICOS..9. ELECTROFORESIS DE ÁCIDOS NUCLEICOS..9. ELECTROFORESIS DE ÁCIDOS NUCLEICOS..9. ELECTROFORESIS DE ÁCIDOS NUCLEICOS.        

    

3333.9.1. Electrofor.9.1. Electrofor.9.1. Electrofor.9.1. Electroforesis de DNA en geles de agarosa.esis de DNA en geles de agarosa.esis de DNA en geles de agarosa.esis de DNA en geles de agarosa.    

 Las electroforesis de DNA se llevaron a cabo en cubetas horizontales y 

el volumen de gel utilizado fue de 50 ml. Los geles se preparaban con 

tampón TAE (40 mM de Tris-acetato, 1 mM de EDTA), siendo el porcentaje 

de agarosa utilizado entre 1-1,2% (p/v), añadiéndole 0,01% de BrEt para la 

visualización de las bandas en el mismo gel. Las muestras se llevaban hasta 

un volumen de 7 ó 18 µl (según el volumen del pocillo) con tampón TAE y se 

añadían 1,5 µl de tampón de muestras (40% (p/v) de sacarosa en H2O-DEPC, 

0,25 % de azul de bromofenol y 0,25 % (p/v) de xilen-cianol).  

Las electroforesis se realizaron durante 2 h a 90 mA. Posteriormente se 

colocaba el gel sobre un transiluminador con luz UV de 254 nm. 
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3333.9..9..9..9.2. Electroforesis d2. Electroforesis d2. Electroforesis d2. Electroforesis de Re Re Re RNA en geles de agarosa.NA en geles de agarosa.NA en geles de agarosa.NA en geles de agarosa.    

Para las electroforesis de RNA se lavaban bien las cubetas con 3% (v/v) 

de H2O2 durante 1 h. Los geles se prepararon con tampón TAE (40 mM de 

Tris-acetato, 1 mM de EDTA) y el porcentaje de agarosa el 2%, añadiéndole 

siempre DEPC al 0,05%. El bromuro de etidio al 0,01% (v/v) se añadió al gel 

para la visualización de las bandas. Las muestras se llevaban hasta un 

volumen de 10 µl con tampón TAE y se añadía 1 µl de tampón de muestras 

(40% (p/v) de sacarosa en H2O-DEPC, 0,25 % de azul de bromofenol y 0,25 % 

(p/v) de xilen-cianol). 

Las electroforesis se realizaron a 80 mA durante unas 2h y la 

visualización de las bandas se llevó a cabo como se describe en el apartado 

anterior.  

    

3.103.103.103.10. GENOTIPADO DE SNPs CON UNA ESTRATEGIA DE AMPLICON . GENOTIPADO DE SNPs CON UNA ESTRATEGIA DE AMPLICON . GENOTIPADO DE SNPs CON UNA ESTRATEGIA DE AMPLICON . GENOTIPADO DE SNPs CON UNA ESTRATEGIA DE AMPLICON 

DOWDOWDOWDOWN.N.N.N.    

El genotipado de muestras de hojas de plantas provenientes de los 

retrocruces de Ljgln 2-1 fue realizado en colaboración con la empresa 

Cultek, S.L. mediante una estrategia de “amplicon down” de SNPs (Single 

Nucleotide Polymorphism). 

Esta técnica se abordó a través de los siguientes pasos: 

1. Búsqueda de la secuencia de referencia (Fig. 3.2). 

 

TTAAGGGGNNGCANTTTTGGCACCTTCGACGCAATGGCAGACGAGAATCACCAAAACCTCTTTTGGCACCTTCGACGCAATGGCAGACGAGAATCACCAAAACCTCTTTTGGCACCTTCGACGCAATGGCAGACGAGAATCACCAAAACCTCTTTTGGCACCTTCGACGCAATGGCAGACGAGAATCACCAAAACCTC 
TCCCAATGCAAGTCCCATTACATCCTTCTAAGTTTAGAGTACTGGCAATCAAGTCTGATGTCCCAATGCAAGTCCCATTACATCCTTCTAAGTTTAGAGTACTGGCAATCAAGTCTGATGTCCCAATGCAAGTCCCATTACATCCTTCTAAGTTTAGAGTACTGGCAATCAAGTCTGATGTCCCAATGCAAGTCCCATTACATCCTTCTAAGTTTAGAGTACTGGCAATCAAGTCTGATG    
GTAGCACCATCAACAGGCTAGAGGGTCTGCTTAATTTGGATGTCACTCCATACACTGATA    
AGTTCATTGCTGAGTACATCTGGAGTTCATTGCTGAGTACATCTGGAGTTCATTGCTGAGTACATCTGGAGTTCATTGCTGAGTACATCTGGTATTTCATTATATTCTTCTTTTTCTGTCTTTATCTCA 
TAGTTTGCAAGATCAATTTTTCAATAACTATATCATTTTTTATCCTTCTATATGAGGATA 
CTAGGTATTTAAAGCTGTGATACTTTTTTTGAAACAGGATTGATTGATTGATTGGGGGGACTGGTGTCGATGGGGGGACTGGTGTCGATGGGGGGACTGGTGTCGATGGGGGGACTGGTGTCGATG 
TTCGCAGTTCGCAGTTCGCAGTTCGCAGTAAATCAAGATAAATCAAGATAAATCAAGATAAATCAAGAGTATGTTATTTATAATGTGCAAAACTTACTATGAAAAAAACAT 
TCCTACCATTGTTGTCATTTGATTTATCTCATGCTACTCATGACAATTCTATATATATAT 
TTTTCAATTCTCAGGGCTATATCGAANANNTGTTTCACATCNGTGCTNANCAAA 

 
Fig. 3.2Fig. 3.2Fig. 3.2Fig. 3.2.... Secuencia genómica parcial del precursor de GS de Lotus japonicus. 

Los exones aparecen en negrita, los intrones en caracteres normales. En rojo se 
representa la sonda WT y el correspondiente nucleótido adicional del mutante 
recuadrado (aparean ambas en la unión intrón-exón). La sonda estabilizadora se 
representa en verde (exónico). 
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2. Una vez seleccionada la secuencia, se procedió a realizar la estrategia 

de amplificación que se basó en:  

� Los cebadores diseñados definen un fragmento de amplificación de 267 267 267 267 

pbpbpbpb. 

� Marcaje con Biotina del extremo 5’ del cebados antisentido. 

� Diseño de las sondas de detección con sentido que se muestran a 

continuación: 

 

    
%GC%GC%GC%GC    

    
TmTmTmTm    

    
Secuencias de las sondasSecuencias de las sondasSecuencias de las sondasSecuencias de las sondas    

38,5 35,5ºC Alelo WT (13) 5’- Cy3Cy3Cy3Cy3 TGA AAC AGG ATT G-3’ 
28,6 35,2ºC Alelo MUT (14) 5’- Cy5Cy5Cy5Cy5 TTG AAA CAG GAT TA-3’ 
64 66,8ºC Sonda estabilizadora 

(25) 
5’- GGG GGA CTG GTG TCG ATG TTC 
GCA G-3’ 

 

3. Extracción de los ácidos nucleicos de las muestras problema haciendo 

uso del Kit NucleoSpin Plant (Macherey-Nagel, ref. 22740570.50) (Fig. 3.3). 

1 2 3 4 5 6M 1 2 3 4 5 6M 1 2 3 4 5 6M

 

 

Fig. 3.3Fig. 3.3Fig. 3.3Fig. 3.3. . . . Resultados de la extracción de Resultados de la extracción de Resultados de la extracción de Resultados de la extracción de DNDNDNDNAAAA total de 6 muestras de  total de 6 muestras de  total de 6 muestras de  total de 6 muestras de L. L. L. L. 
japonicusjaponicusjaponicusjaponicus tomadas al azar. tomadas al azar. tomadas al azar. tomadas al azar. M: marcador HyperLadder I (BIOLINE); calles 1-6: 
muestras 1-3-5-7-9-11, respectivamente. En todos los casos se cargaron 5 µL de 
DNA purificado a partir de 20-50 mg de tejido de partida. 

 
 
4. Amplificación de un fragmento de 267 pb del precursor de GS2 de 

Lotus japonicus de las muestras problema de acuerdo con el siguiente 

protocolo: 
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RRRReactivoseactivoseactivoseactivos    Concentración Concentración Concentración Concentración 
finalfinalfinalfinal    

Volumen para 1 Volumen para 1 Volumen para 1 Volumen para 1 
muestramuestramuestramuestra    

Volumen para 22 Volumen para 22 Volumen para 22 Volumen para 22 
muestrasmuestrasmuestrasmuestras    

DNAs* -- 2 µl [22 × 2] µl 
Primer Lj for [10 µM] 20 pmoles 2 µl 44 µl 
Primer Lj rev BioTBioTBioTBioT [10µM] 20 pmoles 2 µl 44 µl 
RecombiTaq [5 U/µl] 1,5 U    0,3 µl      6,6 µl 
Buffer 10× de LINUS 1× 5 µl          110 µl 
MgCl2 [25 mM] de LINUS 2 mM 4 µl 88 µl 
dNTPs [10 mM] 200 µM 1 µl 22 µl 
Agua Hasta 50 µl 33,7 µl  741,4 µl 
 

El programa de amplificación se desarrolló en termocicladores 

BIOMETRA como sigue: (Duración total 1 h 35 min). 

 
95 ºC 5 min Desnaturalización inicial 
95 ºC 30 seg 
53 ºC 30 seg 
72 ºC 40 seg 

 
          35 ciclos 

72 ºC 7 min Extensión final 
 

La Fig. 3.4 muestra algunos de los resultados de estas amplificaciones. 

1 2 3 4 5 6M M1 2 3 4 5 6M M1 2 3 4 5 6M M

 
    
Fig. 3.4Fig. 3.4Fig. 3.4Fig. 3.4.... Resultados de la amplificación de  un fragmento de 267 pb a partir de Resultados de la amplificación de  un fragmento de 267 pb a partir de Resultados de la amplificación de  un fragmento de 267 pb a partir de Resultados de la amplificación de  un fragmento de 267 pb a partir de 

5 muestras de 5 muestras de 5 muestras de 5 muestras de L. japonicusL. japonicusL. japonicusL. japonicus tomadas al azar.  tomadas al azar.  tomadas al azar.  tomadas al azar. M: marcador HyperLadder I 
(BIOLINE); calles 1-5: muestras 2-4-6-8-10, respectivamente. 6: blanco de PCR. En 
todos los casos se cargaron 10 µL de PCR. 

 
 

5. Purificación de los productos de amplificación con el sistema 

NucleoFast (Macherey-Nagel, ref. 22743100.10). 
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6. Lectura de los genotipos de las muestras mediante el NanoChip 

Loader, proceso que se abordó en las siguientes etapas: 

a) Optimización de la temperatura de discriminación y de la 

concentración de las sondas de detección, según se recoge en la Fig. 3.5. 

 

 
FFFFig. 3.5ig. 3.5ig. 3.5ig. 3.5.... Definición de la temperatura óptima de discriminación entre las dos Definición de la temperatura óptima de discriminación entre las dos Definición de la temperatura óptima de discriminación entre las dos Definición de la temperatura óptima de discriminación entre las dos 

mutaciones del SNP G mutaciones del SNP G mutaciones del SNP G mutaciones del SNP G →→→→ A del gen GS2 de  A del gen GS2 de  A del gen GS2 de  A del gen GS2 de L. japonicusL. japonicusL. japonicusL. japonicus a partir del análisis de a partir del análisis de a partir del análisis de a partir del análisis de las  las  las  las 
tres tres tres tres combinaciones genotípicas posibles.combinaciones genotípicas posibles.combinaciones genotípicas posibles.combinaciones genotípicas posibles. Las líneas verdes de tendencia 
representan el alelo WT (G), mientras que las rojas representan el alelo mutante 
(A). La muestra 11, heterocigota, se ha utilizado para normalizar los niveles de 
fluorescencia de ambos fluorocromos. El nivel de fluorescencia y las diferencias 
entre alelos en los genotipos WT (muestra 1) y MUT (muestra 6) son máximas a 50 
ºC, que sería la temperatura óptima de discriminación alélica para este SNP. 
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La  concentración óptima de las sondas de detección era de 250 nM, 125 

nM y 500 nM para el marcador WT, el marcador MUT y la sonda 

estabilizadora, respectivamente. 

b) Lectura definitiva y análisis de los genotipos mediante resultados del 

tipo que se indican en las Figs. 3.6 y 3.7. Para el genotipado automático de 

las muestras, se tomaron como genotipos de referencia las muestras 1 

(homocigoto WT), 6 (homocigoto MUT) y 11 (heterocigoto). 

    

Fig. 3.6Fig. 3.6Fig. 3.6Fig. 3.6.... Histogramas de las muestras problema Histogramas de las muestras problema Histogramas de las muestras problema Histogramas de las muestras problema para el SNP G para el SNP G para el SNP G para el SNP G →→→→ A del gen  A del gen  A del gen  A del gen 
GS2GS2GS2GS2 de  de  de  de L. japonicusL. japonicusL. japonicusL. japonicus, una vez normalizadas las intensidades de fluorescencia con el , una vez normalizadas las intensidades de fluorescencia con el , una vez normalizadas las intensidades de fluorescencia con el , una vez normalizadas las intensidades de fluorescencia con el 
heterocigoto de referencia (muestra 11).heterocigoto de referencia (muestra 11).heterocigoto de referencia (muestra 11).heterocigoto de referencia (muestra 11). Con el fin de poder comparar los 
resultados de los dos experimentos, se analizaron en ambos casos los tres genotipos 
de referencia (muestras 1, 6, 11). 
 

    
Fig. 3.7Fig. 3.7Fig. 3.7Fig. 3.7....    Tablas de asignación automática de genotipos de las muestras Tablas de asignación automática de genotipos de las muestras Tablas de asignación automática de genotipos de las muestras Tablas de asignación automática de genotipos de las muestras 

problema para el SNP G problema para el SNP G problema para el SNP G problema para el SNP G →→→→ A del gen GS2 de  A del gen GS2 de  A del gen GS2 de  A del gen GS2 de L. japonicusL. japonicusL. japonicusL. japonicus.... En todas las muestras, 
las intensidades de fluorescencia normalizadas y corregidas respecto a los valores 
de background son superiores a 10:1, lo que pone de manifiesto la robustez del 
ensayo y la fiabilidad de los resultados obtenidos. 
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3333.11. PCR CUANTITATIVA.11. PCR CUANTITATIVA.11. PCR CUANTITATIVA.11. PCR CUANTITATIVA A TIEMPO REAL A TIEMPO REAL A TIEMPO REAL A TIEMPO REAL (qRT (qRT (qRT (qRT----PCR).PCR).PCR).PCR).    

    

3333.11.11.11.11....1. qRT1. qRT1. qRT1. qRT----PCR del gen del transportador de amonioPCR del gen del transportador de amonioPCR del gen del transportador de amonioPCR del gen del transportador de amonio    LjAMT1;1LjAMT1;1LjAMT1;1LjAMT1;1....    

3.11.1.1. Extracción de RNA. 

El RNA de muestras de hojas se extrajo utilizando el reactivo Trizol de 

Invitrogen. A las muestras de 100 mg de tejido triturado con nitrógeno 

líquido se les añadió 1 ml de Trizol y se agitaron mediante vortex, 

incubándose posteriormente 2 min a temperatura ambiente. Los tubos con 

las muestras se centrifugaron a 4 ºC durante 5 min a 13000 r.p.m. (17900 x 

g), se recogieron los sobrenadantes y se les añadió 200 µl de cloroformo, se 

agitaron vigorosamente y se mantuvieron 5 min a temperatura ambiente. Se 

volvieron a centrifugar las muestras a 4 ºC durante 10 min a 13000 r.p.m., 

recogiéndose la fase superior. Este proceso se repitió dos veces y a los 

sobrenadantes resultantes de la última operación se les añadió 1 volumen de 

isopropanol, se agitaron ligeramente y se incubaron 10 min a temperatura 

ambiente, se centrifugaron otros 10 min y, en esta ocasión, se descartaron 

los sobrenadantes. Los precipitados se lavaron con etanol al 75% (v/v), y tras 

secarlos, se resuspendieron en agua libre de RNasa. La Fig. 3.8 ilustra un 

análisis electroforético de distintas muestras de RNA obtenidas por este 

procedimiento, en el que puede comprobarse la integridad de las distintas 

bands de rRNA, confirmando así la calidad de estas preparaciones.  

 

 

 
    
Fig.Fig.Fig.Fig. 3.8. 3.8. 3.8. 3.8.    Muestras de Muestras de Muestras de Muestras de RNA de hojas de plantas de RNA de hojas de plantas de RNA de hojas de plantas de RNA de hojas de plantas de Lotus japonicusLotus japonicusLotus japonicusLotus japonicus. . . . En el 

gel de agarosa se cargaron 3 µl de distintas preparaciones de RNA obtenidas. 
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3.11.1.2. Reacción de Retrotranscripción (RT-PCR). 

El siguiente paso fue la realización de una RT-PCR para sintetizar el 

cDNA de las muestras a partir del RNA extraído, y para ello se siguió el 

protocolo de QuantumRNA 18S intenal Standards de Ambion. 

A 2,5 µg de RNA se le añadió 4 µl de una mezcla de dNTP, 2,5 mM cada 

uno, 2 µl de 0,2-5 µM de cebadores aleatorios, y se completó con agua libre 

de RNasa hasta un volumen final de 16 µl. Se mezcló bien, se sometió a un 

centrifugado rápido y se incubó 3 min a 75 ºC. Tras esto, las muestras se 

colocaron rápidamente en hielo y se les añadió 2 µl de tampón 10x de RT-

PCR (100 mM Tris-HCl, pH 8,3, 500 mM KCl y 15 mM MgCl2), 1 µl de 

inhibidor de las RNasa y 100 unidades de la enzima M-MuLV-RT, hasta un 

volumen final de 20 µl. Las muestras con la mezcla de reacción se incubaron 

a 42 ºC durante 1 h. Una vez finalizada la incubación, los cDNA obtenidos 

podían almacenarse a –20 ºC hasta su utilización. 

 

3.11.1.3. Reacción de la qRT-PCR. 

Para la realización de la qRT-PCR se empleó una pareja de 

oligonucleótidos para amplificar el gen de interés (Tabla 3.2) y otra pareja 

para amplificar el gen control (en nuestro caso se utilizó como control interno 

de la reacción los cebadores y competimers del kit Quantum RNA 18S Internal 

Standards de Ambion).  

Las mezclas de reacción contenían 1 µl del cDNA de las muestras 

obtenidos en la reacción de retrotranscripción más 2 µl de los cebadores del 

gen de interés y se completó con H2O MilliQ hasta 10 µl. Las mezclas de 

reacción del control interno contenían igualmente 1 µl de cDNA, 4 µl de los 

cebadores del 18S del RNA del ribosoma/competimers (Ambion) en el ratio 1:9, 

completándose el volumen hasta 10 µl con agua MilliQ. A ambas mezclas de 

reacción se les añadieron 10 µl de marcador fluorescente (SYBR Green PCR). 

El programa utilizado para la qRT-PCR consistió en un primer paso de 

desnaturalización del cDNA y activación de la Taq polimerasa a 95 ºC durante 

2 min, seguido de 35 ciclos a 95 ºC durante 20 s, 60 ºC durante 15 s y 72 ºC 

durante 20 s. 
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La placa multipocillos se selló con un adhesivo y se introdujo en el equipo 

de la RT-PCR cuantitativa modelo DNA Engine Opticon 2 system. El análisis 

de los resultados se realizó con Opticon Monitor Analysis Software version 2.1. 

El programa nos daba los valores de CT y el nivel relativo de expresión se 

calculó mediante la siguiente fórmula: el ratio del nivel de expresión relativa 

del gen de interés fue 2-∆CT donde ∆CT = CTgen – CT18S. 

 

GenGenGenGen    SecuenciaSecuenciaSecuenciaSecuencia    

LjAMT1;1- RTA 5´- AGCGCCTATGATTCAGGCAAC - 3´ 

LjAMT1;1- RTB 5´- TACTCCTCCTTGGCGAATAGC - 3´ 

    
Tabla Tabla Tabla Tabla 3333.2. .2. .2. .2. SecuSecuSecuSecuencia de los oligos uencia de los oligos uencia de los oligos uencia de los oligos uttttiiiilizados lizados lizados lizados enenenen la qRT la qRT la qRT la qRT----PCR de los genes del PCR de los genes del PCR de los genes del PCR de los genes del 

transportador de amonio transportador de amonio transportador de amonio transportador de amonio LjAMTLjAMTLjAMTLjAMT1;11;11;11;1....    
    
    
    

3333.11.11.11.11.2.2.2.2. qRT. qRT. qRT. qRT----PCR dePCR dePCR dePCR de    gengengengenes de las enzimas relacionadas con la asimilación de es de las enzimas relacionadas con la asimilación de es de las enzimas relacionadas con la asimilación de es de las enzimas relacionadas con la asimilación de 

amonio.amonio.amonio.amonio.    

3.11.2.1. Extracción de RNA según el método “hot borate”. 

El tampón de trabajo estaba compuesto por 200 mM de tetraborato de 

sodio decahidratado, pH 9, en 100 ml, disuelto mediante calentamiento a 

100 ºC, tras lo cual se adicionaban los otros componentes: 30 mM de EGTA, 

5 mM de EDTA, 1% de SDS (v/v) y 1% de deoxicolato de sodio.  

A continuación, se le añadió en fresco a los 100 ml de tampón: 10 mM de 

DTT, 100 mM de mercaptoetanol, 2 % de PVPP, el cual se agregaba una 

hora antes para que se hidratara, y 2 % de PVP40. 

Se debía trabajar a un máximo de 4 ºC en la medida que fuera posible y 

esterilizar todos los materiales y tampones, así como tratar el agua con 

DEPC. 

La extracción del RNA se realizó en las siguientes etapas:  

1º) 1 ml de tampón borato calentado a 95 ºC con todos los reactivos 

agregados en fresco, se adicionó a tubos eppendorf de 2 ml conteniendo entre 

150-200 mg (máximo 300 mg) de tejido previamente homogenizado en 

mortero con nitrogeno líquido, mezclándolos bien y colocándolos en hielo.   
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2ª) En esta etapa se llevó a cabo la digestión de las proteínas. Para ello, se 

añadió 0,15 mg de proteinasa K a los tubos conteniendo las muestras, se 

mezclaron e incubaron a 37 ºC durante 45-60 min. Posteriormente, se agregó 

78 µl de 2 M de KCl, mezclándolo todo y se incubaron en hielo durante 30 

min. Los homogenizados se centrifugaron durante 10 min a 12000 r.p.m. y 

los sobrenadantes se transfirieron a tubos nuevos, descartando los 

precipitados. 

3ª) A los sobrenadantes recuperados en la etapa anterior se les añadió un 

volumen igual de una mezcla de cloroformo:isoamílico enfriado a –20 ºC, 

agitando ligeramente los tubos varias veces para mezclar los reactivos. Se 

centrifugaron a 14000 r.p.m. durante 5 min y las fases acuosas (superior) se 

transfirieron a nuevos tubos eppendorf. 

A continuación, se adicionó medio volumen de fenol a pH ácido a las 

fases acuosas y se volvió a mezclar, adicionando seguidamente, medio 

volumen de la mezcla de cloroformo:isoamílico, mezclando de nuevo. Se 

centrifugaron a 14000 r.p.m. durante 5 min y los sobrenadantes se 

transfirieron a nuevos tubos eppendorf. La extracción se repitió varias veces 

hasta que las interfases estuviesen claras (generalmente 3 veces). 

Finalmente, las fases acuosas se mezclaron con 1 volumen de cloroformo-

isoamílico frío y se centrifugaron a 14000 r.p.m. durante 5 min. De nuevo, 

las fases acuosas se transfirieron a tubos nuevos.  

4ª) A las fases acuosas recuperadas en la etapa anterior se les añadió un 

volumen de isopropanol enfriado a –20 ºC, invirtiendo los tubos suavemente 

varias veces para mezclarlos y se incubaron en hielo (o a –20 ºC) durante 30 

min. Se centrifugaron a 14000 r.p.m. durante 10 min y, en esta ocasión, se 

descartaron los sobrenadantes.  

Los precipitados obtenidos se resuspendieron en 200-700 µl de H2O-

DEPC enfriada en hielo y se transfirieron a tubos eppendorf de 1,5 ml. 

5ª) La siguiente etapa fue la precipitación con LiCl y, para ello, se agregó 1 

volumen de LiCl 4 M a las muestras incubándolas toda la noche a 4 ºC. 

Posteriormente, se centrifugaron a 14000 r.p.m. durante 10 min y se 

descartaron los sobrenadantes.  
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Los precipitados se lavaron con LiCl  2 M (150-300 µl) y se centrifugaron 

a 14000 r.p.m. durante 10 min.  

6º) A continuación, los precipitados se lavaron dos veces con etanol 70% (v/v) 

enfriado a –20 ºC, disolviendo los precipitados. Las muestras se incubaron 

en hielo durante 20 min y se centrifugaron a 14000 r.p.m. durante 10 min, 

retirando el etanol cuidadosamente.  

7ª) Los precipitados obtenidos se secaron a temperatura ambiente y se 

resuspendieron con 50 µl de agua libre de RNAasa. Se apartaron dos 

alícuotas  para la cuantificación e integridad del RNA. 

Es importante utilizar agua libre de RNasa comercial microfiltrada no 

tratada con DEPC (Sigma) ya que el DEPC en un potente inhibidor de la 

transcriptasa inversa que se utiliza para sintetizar el cDNA utilizado en la 

qRT-PCR. 

 

3.11.2.2. Cuantificación de los RNAs. 

La concentración de RNA y las ratios 260/280 y 260/230 se determinaron 

en alícuotas de 1 µl de RNA diluido con 1 µl de H2O DEPC utilizando un 

microespectrofotómetro “Nanodrop 1000”. 

Para la síntesis de cDNA se debían de utilizar muestras con una ratio 

260/280 ≥ 1,8 y de 260/230 ≥ 2. Si las muestras estuviesen contaminadas por 

proteínas y/o carbohidratos, los RNA se limpiaban con una columna del kit 

“Rneasy plant kit” de Quiagen. 

 

3.11.2.3. Determinación de la integridad de los RNA. 

La integridad de las muestras de RNA se determinó mediante 

electroforesis automatizada en un sistema “Experion” de Bio-Rad siguiendo 

las instrucciones del proveedor. Se descartaron muestras con una ratio entre 

los RNAs ribosomales 28S/18S inferior a 1,5. 
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3.11.2.4. Procedimiento para la síntesis de cDNA. 

3.11.2.4.1. Tratamiento con DNAsa. 

En este tratamiento se utilizó como máximo 5 µg de RNA, y se realizó en 

tubos de 0,5 ml libres de Rnasa.  

A 5 µg de RNA se le añadió 5 µl de tampón 10 x DNAasa, 1 µl de Turbo 

DNAsa, completándose hasta un volumen final de 50 µl con agua libre de 

RNasa microfiltrada (no usar H2O-DEPC). 

La reacción se llevó a cabo durante 1 h a 37 ºC. 

Para eliminar los restos de DNAasa se utilizó el DNAse-inactivation 

reagent que eran unas perlitas con anticuerpos anti-DNAsa. A la mezcla 

anterior se le añadió 5 µl de este reactivo y se incubó 2 min a temperatura 

ambiente, agitando varias veces. Seguidamente, se centrifugaron a 14000 

r.p.m. durante 10 min.  

Se recuperaron entre 44-45 µl de los sobrenadantes, que se transfirieron 

a tubos nuevos, tomándose distintas alícuotas: 

- se congeló 1 µl en N2 líquido para utilizarlo en el control de la 

contaminación genómica. 

- 11 µl se transfirieron a tubos de PCR de 0,2 ml y se mantuvieron en 

hielo. 

- el resto de RNA tratado con DNAsa se congeló en N2 líquido. 

    

3.11.2.4.2. Síntesis de cDNA. 

A 11 µl del RNA tratado con DNAsa se le añadieron 1 µl de dNTPs, 10 

mM cada uno, y 1 µl de OligodT 50 µM. Las muestras se incubaron a 65 ºC 

durante 5 min, transfiriéndose rápidamente al hielo. 

Se preparó una premezcla de ensayo, conteniendo los siguientes 

volúmenes (por cada reacción): 

   5x first strand buffer:            4 µl  
   DTT 0,1 M:                             1 µl  
   RNAsin (Promega):                1 µl 
   Superscript III 200U/µl:        1 µl 
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Se mezcló bien con la pipeta y se añadió 7 µl de premezcla a cada tubo, 

incubando las muestras durante 1 h a 50 ºC y 15 min a 70 ºC para inactivar 

la RT. 

Alícuotas de 1 µl se congelaron para utilizarlos en el control de 

integridad, así como el resto del cDNA obtenido. 

 

3.11.2.5. Test cDNA: HAR1 + GAPDH. 

El control de integridad (GAPDH 5’ y 3’)    se realizó utilizando 4 µl mix 

oligos 0,5 µM, 5 µl SYBR green y 1 µl cDNA 1:10. 

En primer lugar, se dispensaron los 4 µl de oligos en las placas y, 

seguidamente, se añade una premezcla conteniendo 1 µl de cDNA 1:10 y 5 µl 

de SYBR por cada reacción, preparadas previamente. 

Normalmente, los valores de CT de GAPDH se encuentran alrededor de 

19-20 en muestras con estas cantidades de RNA/cDNA. GAPDH 3’ y 5’ 

tienen que tener el mismo CT entre diferentes muestras, aunque es 

tolerable una diferencia de CT hasta 1. 

Para el control de contaminación se utilizó una pareja de oligos que 

amplifica un intrón del gen HAR1 (Nishimura et al., 2002), añadiéndose en 

1 pocillo por cada cDNA: 

 1 µl RNA tratada con DNAsa 
 4 µl oligos HAR1 0,5 µM 
 5 µl SYBR green 

La reacción con HAR1 debe ser negativa lo que nos indicaría que no 

existe contaminación genómica en las muestras. 

 

3.11.2.6. Reacción de la qRT-PCR. 

Para la reacción de qRT-PCR se utilizó un aparato de PCR “Eppendorf 

Mastercycler EP” de Eppendorf, y las reacciones se llevaron a cabo en una 

placa de 96 pocillos “Semi-skirted” de Eppendorf. 

La mezcla de reacción estaba compuesta de 4 µl de una disolución 0,5 

µM de cada componente de la pareja de oligonucleótidos utilizada (Tabla 

3.3) y 6 µl de una mezcla de 5 µl de 2X SYBR Green y 1 µl de cDNA diluido 

1:10 con H20 libre de RNasa, en un volumen total de 10 µl. El diseño 
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experimental básico de la placa de PCR consistió en poner 8 diferentes 

parejas de oligos en las 8 filas de la placa de 96 pocillos y 6 diferentes cDNA 

por placa, utilizándose el mismo cDNA en dos columnas de las doce totales 

de la placa, realizando así un replicado técnico de la medida. Las placas se 

sellaron con un plástico térmico y se centrifugaban a 2000 g durante 2 min a 

temperatura ambiente en una centrífuga Beckman Optima Max provista de 

un adaptador para placas de 96 pocillos.  

 
GenGenGenGen        Probeset nºProbeset nºProbeset nºProbeset nº                                                                    SecuenciaSecuenciaSecuenciaSecuencia    
   
Amt1:1_F 10396 GCCATACGGGTTGTTCATGG 
Amt1:1_R 10396 AATCTGGATCACGTGCGCTC 
Amt1:2_F 10576 CACATTGGCTGGATGCACTG 
Amt1:2_R 10576 GCCCTCCAATAACCGTTTGC 
Amt1:3_F     n.d. TTATGCTGGGCTTCCTGATAGG 
Amt1:3_R     n.d. CAATAGCCTCCAACCCCCAC 
Asparragina sintetasa 1_F 13710 TGGAGGACCAACTGTTGCATG 
Asparragina sintetasa 1_R 13710 AGACCAAGCAGCATCCCACTC 
Asparragina sintetasa 2_F  13712 TCAGTGAGCAAAGGTGTTGAACC 
Asparragina sintetasa 2_R 13712 CAAGAGGAGAAACTTCCATCTTG 
Asparraginasa1_F 17514 ACACGGCTGGATGAAGGGA 
Asparraginasa1_R 17514 AGGCCACTTCACCCTTATTCG 
Asparraginasa2_F   8117 ATGCCAATCAGTGTGTACGCC 
Asparraginasa2_R   8117 GTCCACTACCACGCACCCC 
SGAT_F   9835 TCTCCAAGATGTGGGTTATCCTGT 
SGAT_R   9835 GTATGCACTGGCAGCAGCAA 
GS1  iso1_F 16957 GGGTAGGCAGGGAGACTGAAA 
GS1 iso1_R 16957 GAAGCTGGCCTCCTGTCCTC 
GS1 iso2_F  10419 TGAGGTGTGGGTTGCTCGTT 
GS1 iso2_R 10419 AAGGACCACCCCAGCAATCT 
GS1 iso3_F    4029 TGGACCACAGGGCCCATAC 
GS1 iso3_R   4029 AATGTCACGCCCATAGGCTTT 
GS2_F 10488 GGAAGAGGGAGGCTTTGAGGT 
GS2_R 10488 CTGGTGGCGAAGGGATAGATT 
GDH iso1_F 14640 GGAGATGTGCAAAACCCATGA 
GDH iso1_R 14640 CGGTTAACTCCCAGGGTGAAA 
GDH iso2_F 14730 GCTGCTGATGTGAAAGCGAAA 
GDH iso2_R  14730 GCATCTGGGTCAGTGGGATG 
GDH iso3_F 18643 GCTGCTGATGTGAAGGCAAAG 
GDH iso3_R  18643 GCTTCAGGGTCAGTGGGATGA 
GDH iso4_F 20342 ACATGACAATGCTCGTGGTCC 
GDH iso4_R 20342 AGGGTCAACCTCAGGGTGGTA 
   
Oligos controlOligos controlOligos controlOligos control      
   
LjHAR1_F  TCATTTTCCATATTGGTCCTTCG 
LjHAR1_R  GAATTGTTCCTGTAATGGGTTTGG 
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LjGAPDH5'_F 27663 AAGGATCGGGCGTTTGG 
LjGAPDH5'_R 27663 AGCAACAAGTTCAACATCGTCTCT 
LjGAPDH3'_F 27663 CGGTTACACTGAAGATGATGTGG 
LjGAPDH3'_R 27663 GATACTTGACCTGTTGTCGCCA 
   
Oligos HousekeepingOligos HousekeepingOligos HousekeepingOligos Housekeeping      
   
LjGPI-ap_F   4446 AGGTTGTTCCGTGAATTTCG 
LjGPI-ap_R   4446 GGTCCTTTGCATTTGCTTGT 
LjPP2A_F   3568 TGAGCTATGTGAAGCTGTTGGT 
LjPP2A_R   3568 CAGCCTCATTATCACGCAGTAG 
LjUBC10_F   2174 GCTCTTATCAAGGGACCATCAG 
LjUBC10_R   2174 ACTGCTCTGGAACAGAAAAAGC 
LjUBQ4_F   8849 TTCACCTTGTGCTCCGTCTTC 
LjUBQ4_R   8849 AACAACAGCACACACAGACAATCC 

 

Tabla Tabla Tabla Tabla 3333.3. .3. .3. .3. SSSSecuencias de los oligos utilizados en la qRTecuencias de los oligos utilizados en la qRTecuencias de los oligos utilizados en la qRTecuencias de los oligos utilizados en la qRT----PCR de enzimas PCR de enzimas PCR de enzimas PCR de enzimas 
relacionadas con la asimilación de amonio.relacionadas con la asimilación de amonio.relacionadas con la asimilación de amonio.relacionadas con la asimilación de amonio.    

 

La reacción de PCR se llevó a cabo según Czechowski et al. (2005): 2 min 

a 50 ºC y 10 min 95 ºC (necesarios para activar la polimerasa “Hot Start"), 

40 ciclos a 95 ºC durante 15 s y a 60 ºC durante 1 min, y una 

desnaturalización final para determinar la Tm de los productos desde 60 ºC 

hasta 95 ºC en 20 min. 

Los valores de CT se determinaron con el programa “Mastercycler ep 

Realplex” y se obtuvieron los valores de 2-CT. Este valor se estandarizó 

dividiéndolo por la media geométrica de los valores 2-CT de los diferentes 

genes Housekeeping utilizados. 

 

3.123.123.123.12. . . . MICROSCOPÍA ÓPTICAMICROSCOPÍA ÓPTICAMICROSCOPÍA ÓPTICAMICROSCOPÍA ÓPTICA DE NÓDULOS. DE NÓDULOS. DE NÓDULOS. DE NÓDULOS.    

    

Los nódulos se cortaron de las mismas zonas del sistema radicular, 

manteniendo un trozo de la raíz para conocer la orientación del nódulo. Si 

los nódulos eran demasiado grandes, se debía cortar parte de la esfera 

nodular para mejorar la penetración de la solución fijadora en el interior del 

tejido nodular. La solución fijadora contenía: 4% (v/v) de parafolmaldehido, 

3% (v/v) de glutaraldehido, 4% (p/v) de sacarosa y 50 mM de tampón fosfato, 

pH 7,4. Los nódulos se introdujeron en tubos eppendorf con la solución 
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fijadora y se sometieron de 1 a 3 ciclos de desgasificación mediante vacío 

hasta que los nódulos dejaron de flotar. A continuación, los nódulos se 

incubaron en la solución fijadora toda la noche a 4 ºC. Tras esta incubación, 

los nódulos se lavaron 2 veces con tampón fosfato 50 mM, pH 7,4, se tiñeron 

con azul de toluidina al 1% (p/v), se introdujeron en bloques de agar al 4% y 

se cortaron secciones de 0,5 mm. 

Los nódulos fueron analizados mediante microscopio óptico Zeiss 

Axiophot equipado con una cámara digital Coolpix995 de Nikon, 

perteneciente al grupo del Dr. Maurizio Chiurazzi del Istituto di Genetica e 

Biofisica de Nápoles, Italia.  

 

3.13. 3.13. 3.13. 3.13. HIBRIDACIÓN HIBRIDACIÓN HIBRIDACIÓN HIBRIDACIÓN in situin situin situin situ....    

    

3.13.13.13.13.13.13.13.1. Fijación de nódul. Fijación de nódul. Fijación de nódul. Fijación de nódulos para hibridación os para hibridación os para hibridación os para hibridación in situin situin situin situ....    

Los nódulos se eligieron de las mismas zonas del sistema radicular y se 

fijaron manteniendo un trozo de la raíz. Los nódulos se pueden cortar 

directamente en la solución fijadora o añadirles esta solución 

inmediatamente después. La solución fijadora contenía: 4% (p/v) de 

paraformaldehido, 0,25% (v/v) glutaraldehido, 100 mM de tampón fosfato 

sódico, pH 6,8, suplementado con 1 M de NaCl. Los tejidos dentro de la 

solución se sometieron a vacío durante 1 hora para mejorar la infiltración y 

desgasificar las muestras. A continuación, se reemplazó la solución fijadora 

por nueva mezcla de fijación y se incubó a 4 ºC toda la noche. Tras esto, se 

procedió a deshidratar los tejidos eliminando la solución fijadora y se 

hicieron las siguientes incubaciones durante 20 min cada una, salvo que se 

indique lo contrario, y a temperatura ambiente:  

- en 100 mM de tampón fosfato sódico pH 6,8, suplementado con 1 M de 

NaCl;  

- en una serie de disoluciones de etanol comenzando con 10% (v/v), 30%, 

50% incluyendo 0,5 % (p/v) de safranina (1-2 horas), seguido por 70%, 

80%, 90% y, por último, 3 veces durante 1 hora cada vez en 100% etanol 

(v/v).  
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Concluida la deshidratación se procedió a eliminar el etanol 

reemplazándolo con xileno mediante incubaciones de 1 hora de duración 

cada una, comenzando con 25% (v/v) de xileno en etanol, 50%, 75% y 3 

incubaciones finales con 100% de xileno. El siguiente paso fue la inclusión 

de las muestras en parafina y, para ello, se añadieron 2 ó 3 perlas de 

parafina a cada vial incubándolas durante 30 min a temperatura ambiente, 

repitiendo el proceso aproximadamente 5 veces hasta saturar el xileno. Las 

muestras se pasaron a incubar a 42 ºC y se repitió la adición de parafina a 

esta temperatura hasta saturarla. En este momento, se eliminó la mezcla de 

xileno y parafina rápidamente y se reemplazó con parafina fundida, 

incubándolas a 60 ºC. Fueron necesarios 4 cambios de parafina fundida para 

reemplazar completamente el xileno. Los moldes se calentaron en el horno a 

60 ºC, se añadió un poco de parafina fundida en ellos y rápidamente se 

volcaron las muestras en los moldes. Con una aguja precalentada se 

orientaron los tejidos y, a continuación, se transfirieron los moldes sobre 

hielo. Los tejidos se cortaron en un microtomo en secciones de 8 µm. 

    

3333....13.213.213.213.2. . . . PPPPreparación de reparación de reparación de reparación de los portaobjetoslos portaobjetoslos portaobjetoslos portaobjetos....    

Los portaobjetos donde más adelante se colocaran las secciones de 

nódulos debían ser tratados previamente. Para ello se incubaron en 1% (p/v) 

de SDS durante 4 h, se lavaron con agua abundante y se incubaron durante 

otras 4 h en 10% (v/v) de HCl. Finalmente se enjuagaron con agua destilada 

varias veces, se sometieron a autoclave y se dejaron secar. Una vez secos, los 

portaobjetos se introdujeron en una solución de 10 mM de Tris-HCl, pH 8,0, 

sometida a autoclave, conteniendo 100 µg/ml de poli-L-lisina, durante 10 

min. Transcurrido este tiempo, los portaobjetos se sacaron de la solución, se 

retiró el exceso de ésta y se dejaron secar al aire. Los portaobjetos podían 

almacenarse a –20 ºC hasta su uso. 

    

3.13.33.13.33.13.33.13.3. Preparación de las mue. Preparación de las mue. Preparación de las mue. Preparación de las muestras.stras.stras.stras.    

Utilizando un estereoscopio se eligieron las mejores secciones de nódulos 

cortadas con el microtomo. Se añadieron varias gotas de agua-MilliQ sobre 
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los portaobjetos previamente tratados según el Apdo. 3.13.2 y se fueron 

colocando las secciones elegidas, se eliminó el exceso de agua y se incubaron 

a 42 ºC toda la noche. Los portaobjetos con las secciones se podían 

almacenar a 4 ºC.  

Posteriormente, se procedió a la desparafinación de las secciones 

incubando los portaobjetos con las muestras en 100% de xileno a 

temperatura ambiente durante 30 min para eliminar la parafina. Los 

portaobjetos se transfirieron a una solución al 50% (v/v) de xileno en etanol 

durante 30 min, y por último, en 100% de etanol durante 10 min. Los 

portaobjetos se dejaron secar al aire, se eligieron los mejores utilizando el 

microscopio y se almacenaron a –20 ºC hasta su uso. 

 

3333.1.1.1.13333....4444. P. P. P. Preparación de las sondas de RNAreparación de las sondas de RNAreparación de las sondas de RNAreparación de las sondas de RNA....    

3.13.4.1. Transformación de células competentes de E. coli. 

Para la obtención de las sondas de RNA con las que realizamos la 

hibridación de los tejidos de nódulos, se procedió a la transformación de 

células competentes XL1-Blue de Escherichia coli con los plásmidos 

conteniendo los insertos de los genes de Lotus japonicus CA1 y PEPC. Para 

ello, se mezclaron 100 µl de células competentes con 10 µl de plásmido 

LjCA1 en un caso y 10 µl de plásmido LjPEPC en el otro, se calentaron a 42 

ºC durante 1-2 min y se le añadió 0,2 ml de medio LB. A continuación, se 

incubaron a 37 ºC durante 40-50 min y se sembraron en placas de medio LB 

con ampicilina.   

 

3.13.4.2. Minipreparaciones para aislamiento de plásmidos. 

Las minipreparaciones para aislar el DNA plasmídico se realizaron con 

el kit QIAprep Spin Miniprep Kit de Quiagen siguiendo el protocolo dado 

por el fabricante. Los resultados de estas minipreparaciones se representan 

en la Fig. 3.9. Seguidamente, se llevaron a cabo digestiones de estos 

plásmidos para comprobar que el inserto se seguía manteniendo, cortando el 

vector pBluescript con las enzimas de restricción XbaI y KpnI e incubando la 

mezcla de reacción con el DNA plasmídico durante 3 h a 37 ºC (Fig. 3.10). 
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Fig. 3.9Fig. 3.9Fig. 3.9Fig. 3.9. DNA plasmídico aislado de células transformadas de . DNA plasmídico aislado de células transformadas de . DNA plasmídico aislado de células transformadas de . DNA plasmídico aislado de células transformadas de E.coliE.coliE.coliE.coli. . . . El DNA 
plasmídico se aisló mediante minipreps a partir de 3 ml de cultivo.    En el gel de 
agarosa se cargaron 10 µl de marcadores y 2 µl del DNA plasmídico aislado.    (A) 
plásmido conteniendo el gen del LjCA1 y (B) el gen LjPEPC. Las bandas 
representan los marcadores y dos muestras de dos cultivos distintos a partir de las 
mismas células transformadas. 

 
    

 
Fig. 3.10Fig. 3.10Fig. 3.10Fig. 3.10. . . . Digestión del plásmido conteniendo el inserto del gen Digestión del plásmido conteniendo el inserto del gen Digestión del plásmido conteniendo el inserto del gen Digestión del plásmido conteniendo el inserto del gen LjLjLjLjCA1.CA1.CA1.CA1. 2 µl del 

plásmido se cortó utilizando las enzimas de restricción XbaI y KpnI. Durante 3 
horas a 37 ºC. En el gel de agarosa se cargaron 30 µl del resultado de la digestión y 
10 µl de marcadores. Banda 1: corresponde al vector pBluescript II SK. Banda 2: 
corresponde al inserto del gen LjCA1.  

 
 
3.13.4.3. Análisis de restricción. 

Para las síntesis de las sondas de RNA necesitábamos conocer la 

orientación en la que se encontraba el inserto en el plásmido para saber cuál 

de los dos promotores situados en los extremos del inserto debíamos utilizar 

en cada caso para sintetizar la cadena de RNA complementaria a la del 

tejido. Para comprobar la orientación de ambos insertos en el vector de 

expresión, realizamos varias digestiones con diferentes enzimas para los dos 

plásmidos. Las enzimas de restricción utilizadas para el plásmido 

conteniendo el inserto del gen LjCA1 fueron XhoI y PstI, mientras que para 

1 

2 

B A 
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el plásmido con el inserto del gen LjPEPC se utilizaron XbaI, XhoI y EcoRI, 

y la digestión se realizó durante 3 h a 37 ºC (Fig. 3.11). 

    
Fig.Fig.Fig.Fig. 3.11 3.11 3.11 3.11. Digestión de los plásmidos con distintas enzimas de restricción. . Digestión de los plásmidos con distintas enzimas de restricción. . Digestión de los plásmidos con distintas enzimas de restricción. . Digestión de los plásmidos con distintas enzimas de restricción. La 

digestión se realizó con 2 µl de DNA plasmídico LjCA1 y 3 µl del DNA plasmídico 
LjPEPC. Calle 1: marcadores. Calle 2: LjCA1 cortado con XhoI. Calle 3: LjCA1 
cortado con PstI. Calle 4: LjPEPC cortado con XbaI. Calle 5: LjPEPC cortado con 
XhoI. Calle 6: LjPEPC cortado con EcoRI. 

 
 
Los resultados obtenidos nos mostraban que la orientación del inserto 

del gen LjCA1 en el vector era del extremo 5´al 3´, por lo tanto, teníamos que 

utilizar el promotor T7 para la síntesis de la cadena antisentido. En el caso 

del gen LjPEPC, la orientación era del extremo 3´al 5´ y, por ello, el 

promotor que teníamos que usar era el T3 para la síntesis de la cadena 

antisentido. Este mismo plásmido se utilizó para la síntesis de una cadena 

de igual secuencia que la del gen, no la complementaria, utilizando el 

promotor T7, de forma que no hibridaría con la de nuestro tejido y serviría 

como control de la hibridación. 

 

3.13.4.4. Linealización de los plásmidos. 

4 µg de DNA plasmídico LjCA1 y LjPEPC se linealizaron mediante 

digestión utilizando la enzima de restricción EcoRI en el caso del plásmido 

LjCA1 y EcoRV en el caso de LjPEPC, cortando en ambos casos por el 

extremo 5´ para sintetizar la cadena antisentido, y el plásmido LjPEPC 

también se cortó con BamHI para sintetizar la cadena “con sentido” que se 

utilizó como control de la hibridación. 

 

     1            2             3           4            5            6 
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3.13.4.5. Extracción con fenol-cloroformo del DNA. 

A 100 µl de muestra de plásmido lineal se le añadieron 100 µl de agua 

MilliQ y 200 µl de fenol, se mezcló bien y se recuperó la fase acuosa superior, 

a la cual se le volvió a añadir 100 µl de fenol y 100 µl de cloroformo. De 

nuevo se recuperó la fase superior y se le añadió 200 µl de cloroformo. Como 

anteriormente, se recuperó la fase acuosa a la que se adicionó 2,5 volúmenes 

de etanol absoluto del volumen de fase acuosa recuperada y 1/10 volúmenes 

de 3 M de acetato sódico, pH 5,2. El DNA se podía dejar precipitando toda la 

noche a –20 ºC ó 2 h a –80 ºC. Transcurrido este tiempo, las muestras se 

centrifugaron a 13000 r.p.m. (17900 x g) durante 20 min, se retiraron los 

sobrenadantes y se dejaron secar los sedimentos, para resuspenderlos en 10 

µl de agua MilliQ. 

 

3.13.4.6. Marcaje de la sonda de RNA mediante transcripción in vitro 

utilizando DIG-11-UTP. 

Entre 1-2 µg de DNA plasmídico lineal de PEPC antisentido y “con 

sentido”, y de plásmido lineal de CA antisentido se añadieron a las mezclas 

de reacción compuestas por 2 µl de dNTPs marcados con digoxigenina, 4 µl 

de tampón de transcripción 5x, 1 µl de RNAsin y 2 µl de RNA polimerasa (10 

u/µl). Las mezclas se incubaron durante 2 h a 37 ºC, y tras este tiempo se les 

adicionaron 2 µl de DNAsa (10 u/µl) para eliminar los residuos de DNA que 

quedaran tras la transcripción, incubándose 10 min más a 37 ºC. 

Las reacciones se detuvieron mediante la adición de 2 µl de 0,2 M EDTA, 

pH 8,0, y los RNA marcados se precipitaron con 2,5 µl de 4 M de LiCl, 1 µl 

de glugógeno y 75 µl de 100% de etanol, dejándolos toda la noche a –20 ºC. 

Tras este tiempo, las muestras se centrifugaron a 13000 r.p.m. (17900 x g) 

durante 20 min a 4 ºC, se eliminaron los sobrenadantes, se dejaron secar los 

precipitados y se resuspendieron en 100 µl de agua MilliQ, añadiéndoles 1 µl 

de RNAsin, conservándolos a –20 ºC hasta su utilización. La Fig. 3.12 

muestra los resultados del marcaje de las sondas de RNA. 
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   Fig.Fig.Fig.Fig. 3.12.  3.12.  3.12.  3.12. Sondas de RNA de los genes CA1 y PEPC de Sondas de RNA de los genes CA1 y PEPC de Sondas de RNA de los genes CA1 y PEPC de Sondas de RNA de los genes CA1 y PEPC de Lotus japonicus Lotus japonicus Lotus japonicus Lotus japonicus 
marcadas con digoxigenina. marcadas con digoxigenina. marcadas con digoxigenina. marcadas con digoxigenina. 3 µl del RNA resultante de la transcripción in vitro se 
cargaron en el gel. 1: RNA procedente de LjCA1 en antisentido. 2: RNA procedente 
de LjPEPC en antisentido. 3: RNA procedente de LjPEPC control. 

 
 
 
3.13.4.7. Hidrólisis de las sondas de RNA. 

Una vez sintetizadas las sondas de RNA se procedió a su hidrólisis en 

fragmentos de aproximadamente 150 bp para facilitar el proceso de 

hibridación. El tamaño de los fragmentos dependía del tiempo de hidrólisis, 

el cual se calculaba en función del tamaño inicial de la sonda y del tamaño 

de los fragmentos que queríamos conseguir. 

Para cada portaobjetos a examinar se utilizaron entre 0,1-0,5 µg de 

sonda de DIG-RNA en 10 µl de agua MilliQ y se le añadió 10 µl de 0,2 M de 

Na2CO3/NaHCO3, incubándose a 60 ºC durante el tiempo estimado según la 

siguiente ecuación: 

T= [(Li – Lf)/ K x Li x Lf ] x 2/3 

Donde T= tiempo, K= constante (0,11 Kb min-1), Li= longitud inicial de la 

sonda en Kb, y Lf= longitud final (longitud óptima 0,15 Kb). 

La reacción se detuvo mediante la adición de 2 µl de 5% (v/v) de ácido 

acético, y la sonda se precipitó con 2,5 µl de 3 M de acetato sódico, pH 5,2, 1 

µl de glucógeno y 60 µl de 100% de etanol, multiplicando estos volúmenes 

por el número de portaobjetos. La sonda se dejó precipitando toda la noche a 

–20 ºC. 

 

3.133.133.133.13....5555. Tratamiento de las secciones de nódulos previa a la hibridación.. Tratamiento de las secciones de nódulos previa a la hibridación.. Tratamiento de las secciones de nódulos previa a la hibridación.. Tratamiento de las secciones de nódulos previa a la hibridación.    

Los portaobjetos con las secciones de nódulos conservados a –20 ºC se 

descongelaron a temperatura ambiente durante al menos 1 h sin abrir las 

cajas para evitar la condensación de agua sobre la superficie. Las secciones 

    1              2               3 
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se hidrataron siguiendo una serie de distintas concentraciones de etanol: 2 

veces en 100% de etanol, 1 vez en 90%, 80%, 70%, 50%, 30%, 10% (v/v) y, 

finalmente, 3 veces en agua MilliQ, manteniendo los portaobjetos con las 

secciones durante 1 min en cada paso.  

A continuación, las secciones se incubaron durante 30 min a 37 ºC en 

tampón 100 mM Tris-HCl, pH 7,5, 50 mM EDTA, al que se le añadió 1 µg/ml 

de proteinasa K (mejoraba la penetración de las sondas en el interior celular 

para alcanzar las moléculas de RNA). Las secciones se lavaron con agua 

MilliQ tratada en autoclave, repitiendo la operación 3 veces durante 1 min 

cada vez. 

El siguiente paso fue la incubación de las secciones en 0,1 M de 

trietanolamida y 0,25% (v/v) de anhídrido acético en agua MilliQ, pH 8-9, 

durante 10 min a temperatura ambiente, agitando la mezcla mediante un 

agitador magnético. 

Tras este tratamieto, las secciones se enjuagaron en 2x SSC durante 5 

min, 2 veces en agua MilliQ para eliminar el SSC, y se deshidrataron en una 

serie de distintas concentraciones de etanol:, 10% (v/v), 30%, 50%, 70%, 90% 

y 2 veces en 100% de etanol, durante 1 min cada paso. 

Las secciones se secaron aplicando vacío durante aproximadamente 1 h.  

 

3.133.133.133.13....6666. . . . HHHHibridación de teibridación de teibridación de teibridación de tejidos con la sonda DIGjidos con la sonda DIGjidos con la sonda DIGjidos con la sonda DIG----RNA.RNA.RNA.RNA.    

Las sondas que se habían dejado precipitando a –20 ºC se centrifugaron 

a 13000 r.p.m. (17900 x g), se eliminaron los sobrenadantes y los 

precipitados se resuspendieron en 10 µl de agua MilliQ, añadiéndoles 1 µl de 

RNA sin hidrolizar que habíamos conservado anteriormente. A los tubos con 

la sonda se le añadió 10 µl/portaobjeto de formamida desionizada y se incubó 

a 68 ºC durante 10 min, transfiriéndolos rápidamente a un contenedor con 

hielo. A continuación se añadieron a la sonda 80 µl de la mezcla de 

hibridación, la cual contenía: 40 µl de formamida desionizada, 6 µl de 5 M de 

NaCl, 2 µl de 50x Denhardt´s, 1 µl de 100x TE, pH 7,5, 7 µl de 1 M de DTT, 

20 µl de 50% de dextran sulfato y 4 µl de agua MilliQ. Se mezcló todo y se 

incubó a 60 ºC durante 3 min, tras lo cual, se volvió a mezclar bien teniendo 
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cuidado de no formar espuma, y se procedió a añadir cuidadosamente la 

mezcla de hibridación sobre los portaobjetos con las secciones de nódulos. 

Estas secciones se cubrieron con cubreobjetos previamente lavados con 

etanol y secados a 80 ºC, de manera que todos los tejidos quedasen 

totalmente cubiertos con la mezcla de hibridación y evitando la formación de 

burbujas. Los portaobjetos de colocaron en cajas conteniendo papel 

humedecido en 2x SSC para proporcionar humedad a las muestras mientras 

se incubaron a 42 ºC durante aproximadamente 12 h (situando los 

portaobjetos de forma que no rozaran el papel pues esto podría dar lugar a 

que no se produjera la hibridación).  

Transcurrida la incubación, los portaobjetos con las secciones se 

introdujeron en un recipiente conteniendo una solución con 4x de SSC y 5 

mM de DTT, hasta conseguir quitar los cubreobjetos. Tras este paso, los 

portaobjetos se incuban en 4x de SSC y 5 mM de DTT durante 10 min a 

temperatura ambiente, repitiendo la operación 4 veces para eliminar los 

restos de la mezcla de hibridación. Los portaobjetos se sometieron a una 

nueva incubación a 37 ºC durante 30 min en una solución de RNAsa 

conteniendo 50 µg de RNasaA en 500 mM de NaCl, 1 mM de EDTA y 10 mM 

de Tris-HCl, pH 7,5. Posteriormente, las secciones se lavaron en un nuevo 

tampón de RNasa suplementado con 5 mM de DTT a 37 ºC durante 20 min, 

repitiendo el proceso 4 veces. El siguiente paso fue el lavado de las secciones 

en 2x SSC con 1 mM de DTT a temperatura ambiente durante 30 min y 

agitando suavemente. 

 

3.133.133.133.13....7777. Detección de las sondas de DIG. Detección de las sondas de DIG. Detección de las sondas de DIG. Detección de las sondas de DIG----RNA.RNA.RNA.RNA.    

Para la detección de las sondas se realizaron los siguientes pasos: 

1. Los portaobjetos conteniendo las secciones de nódulos se lavaron 

durante 5 min en el tampón I compuesto por 100 mM Tris-HCl y 150 mM 

NaCl, pH 7,5.  

2. Los portaobjetos se pasaron a tanques de incubación conteniendo 

tampón I suplementado con 0,5% (p/v) de un agente bloqueante del kit de 
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marcaje de RNA con DIG, y se mantuvieron durante 30 min a temperatura 

ambiente con agitación.  

3. Las secciones se transfirieron a tanques con tampón II (tampón I 

suplementado con 0,3% de Tween-20) más 1% de BSA y se incubaron a 

temperatura ambiente durante otros 30 min con agitación. 

4. Una vez finalizadas las incubaciones, se añadieron a las secciones 500 

µl en cada portaobjetos de una solución 1/500 de anticuerpos específicos de 

DIG conjugados con la enzima fosfatasa alcalina en tampón I, incubándose 

las secciones a temperatura ambiente durante 2 h.  

5. Finalizada la incubación, las secciones se lavaron durante 10 min en 

el tampón II conteniendo 1% de BSA y, posteriormente, se lavaron 3 veces 

durante 20 min cada vez en el tampón I.  

6. Los portaobjetos se transfirieron a un nuevo tampón III compuesto por 

100 mM de Tris-HCl, 100 mM de NaCl y 50 mM de MgCl2, pH 9,5, 

lavándolos durante 5 min. 

7. Tras este lavado, se añadieron 500 µl por portaobjetos de una solución 

de tampón III suplementado con 2% del reactivo NBT/BCIP, sustrato de la 

enzima fosfatasa alcalina para la detección colorimétrica de las sondas. Las 

muestras se incubaron en esta solución, en condiciones de oscuridad, 

durante 4-16 h, observándolas de vez en cuando al microscopio hasta que se 

obtuvo la señal de hibridación, la cual se presentaba como un precipitado de 

color azul-morado en los puntos donde se había producido la hibridación de 

la sonda con el RNA del tejido.  

8. Una vez obtenida la señal se paró la reacción mediante lavado de las 

secciones con agua MilliQ. 

9. Por último, las secciones se sometieron a un nuevo proceso de 

deshidratación utilizando una serie de etanol al 10% (v/v), 30%, 50%, 70%, 

90% y 2 veces en 100% de etanol, en pasos de 1 min. Los portaobjetos se 

dejaron secar toda la noche a temperatura ambiente. 

10. Una vez secos los portaobjetos, se les añadieron unas gotas de DPX 

sobre ellos, se cubrieron cuidadosamente con cubreobjetos bañados en xileno 

procurando evitar la formación de burbujas, y las secciones fueron 
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observadas al microscopio óptico del laboratorio del Prof. Katinakis de la 

Agricultural University de Atenas. 

 

3.143.143.143.14. . . . MICROSCOPÍA ÓPTICA DE LA MICROSCOPÍA ÓPTICA DE LA MICROSCOPÍA ÓPTICA DE LA MICROSCOPÍA ÓPTICA DE LA SIMBIOSISSIMBIOSISSIMBIOSISSIMBIOSIS    CON HONGOS CON HONGOS CON HONGOS CON HONGOS 

ENDOMICORRÍCICOSENDOMICORRÍCICOSENDOMICORRÍCICOSENDOMICORRÍCICOS....    

    
3.14.1.3.14.1.3.14.1.3.14.1.    Tinción con Azul Tripán.Tinción con Azul Tripán.Tinción con Azul Tripán.Tinción con Azul Tripán.    

Esta tinción proporcionaba información sobre el porcentaje de 

micorrización que se había producido debido a que teñía la pared celular de 

los hongos, permaneciendo la raíz sin teñir. Además, permitía visualizar las 

estructuras formadas por los hongos endomicorrícicos durante los diferentes 

estadíos de la infección. Esta tinción se realizó según lo descrito por Phillips 

y Hayman (1970). Para ello, las raíces de Lotus japonicus fueron lavadas con 

agua para eliminar los restos de suelo, y la parte superior e inferior de las 

mismas fueron eliminadas por no ser aptas para las determinaciones. Las 

raíces se cortaron en trozos iguales de aproximadamente 1 cm, se 

introdujeron en tubos y se les añadió KOH al 10% (p/v) hasta que quedaran 

completamente cubiertas, y fueron incubadas en un baño a 100 ºC durante 

25 minutos. Transcurrido este tiempo, las raíces fueron lavadas con agua 

destilada para eliminar los restos de KOH y se les añadió 0,1 N de HCl, 

manteniéndolas durante 5 minutos. El HCl fue retirado y añadido el 

colorante azul tripán, continuando la incubación de las raíces a 100 ºC 

durante 40 minutos. Finalmente, las raíces fueron lavadas y mantenidas en 

agua, evitando que les diese la luz directa del sol, hasta su observación al 

microscopio óptico modelo SE de Nikon, y cuantificación del porcentaje de 

micorrización. 

 

3.143.143.143.14.2. Tinción.2. Tinción.2. Tinción.2. Tinción de la succinato deshidrogenasa (SDH). de la succinato deshidrogenasa (SDH). de la succinato deshidrogenasa (SDH). de la succinato deshidrogenasa (SDH).    

La tinción de la succinato deshidrogenasa (Smith y Gianinazzi-Pearson, 

1990) se basaba en la reacción producida por esta enzima del hongo que 

daba lugar a la formación de un precipitado de color morado en aquellos 

puntos donde la enzima estaba activa. Esta tinción se utiliza comúnmente 

como indicador del porcentaje de hongo vivo presente en las raíces.  
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Las raíces recién cortadas fueron sumergidas en una solución compuesta 

por 2,5 M de succinato de sodio, 4 mg/ml de azul de tetrazolio, 0,2 M de Tris-

HCl pH 7, 5 mM de Cl2Mg, e incubadas en agitación a 25-37 ºC durante 16 

horas en oscuridad. Tras esta incubación, las raíces se lavaron con agua y se 

les añadió una solución de hipoclorito sódico al 3% (v/v) y se mantuvieron 

durante 20 minutos a temperatura ambiente. Seguidamente, se procedió a 

lavar las raíces con abundante agua para eliminar completamente los restos 

de cloro. Las muestras se observaron al microscopio óptico modelo SE de 

Nikon para cuantificar el porcentaje de hongo vivo.  

    

3333....14.3. C14.3. C14.3. C14.3. Cuantificación de las tinciones.uantificación de las tinciones.uantificación de las tinciones.uantificación de las tinciones.    

Aproximadamente 40 fragmentos de raíces de 1 cm de longitud, elegidos 

al azar y teñidos en los diferentes tipos de tinciones se fueron colocando en 

un portaobjetos para ser visualizados al microscopio óptico. 

Cada fragmento de raíz se dividió en 10 partes iguales tanto a lo largo de 

la raíz (longitud) como a lo ancho (al que se le daba el nombre de 

intensidad), asignándose puntuaciones del 1 al 10 según el grado de tinción 

de cada parte. Si la raíz estaba completamente teñida en longitud se 

asignaba un valor de 10, y si estaba teñida totalmente en intensidad, se 

asignaba otro 10, por lo tanto, el resultado final sería del 100% de tinción 

(Giovannetti y Mosse, 1980). 

 

3333....15151515. FOTOSÍNTESIS.. FOTOSÍNTESIS.. FOTOSÍNTESIS.. FOTOSÍNTESIS.    

    

3.15.1. Fluorescencia de la clorofila 3.15.1. Fluorescencia de la clorofila 3.15.1. Fluorescencia de la clorofila 3.15.1. Fluorescencia de la clorofila aaaa....    

3.15.1.1. Fluorímetro. 

La señal de fluorescencia en plantas de Lotus japonicus se midió 

utilizando un sistema de fluorescencia modulada FMS-2 (Hansatech 

Instruments Ltd.) (Fig. 3.13). El aparato constaba de pinzas para las 

medidas con sonda de PAR y sonda de temperatura, 10 pinzas para 

adaptación a la oscuridad y un software de adquisición y análisis de datos 

en Windows ModFluor 32.  
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Fig.Fig.Fig.Fig. 3.13. 3.13. 3.13. 3.13. Fluor Fluor Fluor Fluoríííímetro metro metro metro FMSFMSFMSFMS----2 2 2 2 para la determinación de la actividad para la determinación de la actividad para la determinación de la actividad para la determinación de la actividad 

fotosintética por fluorescencia de pulso modulado.fotosintética por fluorescencia de pulso modulado.fotosintética por fluorescencia de pulso modulado.fotosintética por fluorescencia de pulso modulado.    
 

En este tipo de mediciones normalmente se parte con material adaptado 

a la oscuridad para obtener los parámetros máximos de fluorescencia 

cuando todos los aceptores primarios del PSII están oxidados. De este modo 

se tienen puntos de comparación con la condición iluminada. 

Posteriormente, se enciende una luz modulada de baja intensidad de forma 

intermitente a una frecuencia que oscila entre los 1,6 y 100 kHz. Esta luz es 

capaz de excitar los pigmentos de las antenas sin excitar al centro de 

reacción del PSII, por lo tanto, sin activar la fotoquímica, generando una 

fluorescencia basal (F0). A continuación, se aplica un pulso saturante de luz 

con lo cual se cierran todos los centros de reacción del PSII y se obtiene la 

fluorescencia máxima (Fm). Una vez que la fluorescencia vuelve a su nivel 

basal, se enciende una luz actínica de intensidad regulable y bajo esta 

condición lumínica se vuelve a aplicar pulsos saturantes que nuevamente 

cierran todos los centros de reacción y se obtiene el Fm΄. Bajo esta condición 

se generan tres tipos de señal que el equipo modulado puede discriminar: 

luz actínica reflejada por la hoja, señal de fluorescencia basal o no pulsada 

(bajo luz modulada) y señal de fluorescencia pulsada (bajo luz saturante). La 

luz actínica induce un cambio en la magnitud de la señal de fluorescencia 

que se relaciona con los cambios en la eficiencia del uso de la luz por el PSII. 

Esta señal es la que el FMS-2 amplifica y mide, permitiendo el cálculo 
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inmediato de todos los parámetros de actividad fotosintética: F0, Fm, Fv, 

Fv/Fm, Fs, F0΄, Fm΄, ΦPSII, qP, qNP, NPQ, ETR.  
 

3.15.1.2. Parámetros fotosintéticos. 

Las medidas de fluorescencia consistían esencialmente en determinar la 

fluorescencia a 685 nm separándola de la luz de excitación (650 nm) con un 

filtro de interferencia. Los parámetros analizados fueron: 

- Fv/Fm: es la eficiencia cuántica máxima de la fotoquímica del PSII y se 

define como la eficiencia máxima a la cual la luz absorbida por el PSII puede 

utilizarse para la reducción de la quinona QA, es decir, este parámetro 

informa de la probabilidad de que un fotón de luz absorbido sea utilizado en 

el PSII liberando un electrón a la cadena de transporte electrónico. Éste es 

un parámetro muy estable entre las distintas especies vegetales, cuyo valor 

oscila alrededor de 0,8 para una planta típica en condiciones fisiológicas 

óptimas. Un descenso en este parámetro indicaría fotoinhibición (Björkman 

y Demming, 1987). 

− ΦPSII= Fq΄/Fm΄: se denomina eficiencia operativa del PSII y calcula la 

eficiencia a la que se utiliza la luz absorbida por el PSII para la reducción de 

QA. A una densidad determinada del flujo de fotones activos 

fotosintéticamente, este parámetro proporciona una estimación del 

rendimiento cuántico del flujo de electrones lineal a través del PSII (Genty 

et al., 1989; Baker, 2008). Debido a que una fracción de los centros del PSII 

se encuentran cerrados en condiciones de luz, la eficiencia operativa del 

PSII es más baja que la eficiencia cuántica máxima del PSII. 

Un factor decisivo en la probabilidad que se produzca las reacciones 

fotoquímicas en el PSII es el estado redox de QA, es decir, la fracción de los 

centros de reacción que se encuentran abiertos y son capaces de realizar el 

proceso fotoquímico. Los centros de reacción del PSII cuyas quinonas se 

encuentren reducidas no podrán, temporalmente, procesar más energía de 

excitación procedente de las antenas, con lo que la emisión de fluorescencia 

aumentará. Estos centros de reacción se denominan “cerrados” en 

contraposición con los centros “abiertos”, es decir, aquéllos cuyas quinonas 
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están total o parcialmente oxidadas y que, por tanto, pueden seguir 

procesando energía dando lugar a una menor emisión de fluorescencia. 

Cuanta más energía es utilizada en las reacciones fotoquímicas o en 

disipación térmica, menos energía queda disponible para emitirse por 

fluorescencia. Por ello, se distinguen dos tipos de “quenching” o 

amortiguación de la fluorescencia: el quenching fotoquímico y el quenching 

no fotoquímico (Azcón-Bieto et al., 2008). 

- Quenching fotoquímico: se define así a la disminución de la señal de 

fluorescencia ocasionada porque gran parte de la energía absorbida se está 

utilizando en la cadena de transporte de electrones y posterior asimilación 

de CO2. Este factor se utiliza para estimar el estado redox de la QA. 

qP= (Fm΄ – Fs)/(Fm΄ –F0΄) 

- Quenching no fotoquímico: se puede expresar como qNP o NPQ y mide la 

disipación de la energía que no se está utilizando en la fotosíntesis y que se 

pierde en forma de calor 

qNP= (Fm – Fm΄)/(Fm –F0΄) 

NPQ= (Fm – Fm΄)/Fm΄ 

NPQ podría definirse de forma general como todo aquel proceso de 

quenching de la fluorescencia que no está relacionado directamente con la 

separación de cargas. 

 

3.15.1.3. Protocolo de medida. 

En primer lugar se midieron los parámetros de plantas cultivadas en 

condiciones de luz. Se colocaron pinzas de medición sobre las hojas, sin 

necesidad de cortarlas, y se aplicó un pulso de luz actínica saturante de 

15000 µmol m-2 s-1 durante 0,7 s, para producir la fluorescencia máxima 

(Fm΄) al inhibir temporalmente las reacciones fotoquímicas del PSII. Las 

medidas de los parámetros en condiciones de oscuridad se llevaron a cabo 

tras mantener las hojas en estas condiciones durante un período de tiempo 

de 20 minutos, utilizando pinzas diseñadas para esta función. El nivel de 

fluorescencia mínima en este estado (F0) se obtuvo usando un pulso 

modulado (<0,05 µmol m-2 s-1 durante 1,8 µs) demasiado pequeño para 
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inducir cambios fisiológicos significativos en la planta. La fluorescencia 

máxima en este estado de oscuridad (Fm) se midió aplicando un pulso de luz 

saturante de 15000 µmol m-2 s-1 durante 0,7 s. Utilizando estos parámetros 

determinados en las condiciones de luz y oscuridad se calcularon los 

restantes parámetros. 

 

3.153.153.153.15.2. Termoluminiscencia.2. Termoluminiscencia.2. Termoluminiscencia.2. Termoluminiscencia (TL) (TL) (TL) (TL)....    

Las medidas de TL se llevaron a  cabo en colaboración con los profesores 

José María Ortega y Mercedes Roncel del Instituto de Bioquímica Vegetal y 

Fotosíntesis (Universidad de Sevilla – CSIC), utilizando el instrumental 

perteneciente a su grupo. El aparato utilizado para la realización de las 

medidas se describe en Roncel y Ortega (2005) (Fig. 3.14).  

 

     
Fig. 3.14.Fig. 3.14.Fig. 3.14.Fig. 3.14. Aparato de TL (A) y HTL (B) Aparato de TL (A) y HTL (B) Aparato de TL (A) y HTL (B) Aparato de TL (A) y HTL (B) utilizados para la utilizados para la utilizados para la utilizados para la realizarealizarealizarealización dción dción dción deeee las  las  las  las 

medidas. medidas. medidas. medidas.     
 
 
3.15.2.1. Protocolo de medida.  

Se tomaron hojas de plantas adaptadas a las distintas condiciones de 

medidas y se cortaron discos de hojas del mismo tamaño. En el orificio de 

medida se pusieron unos 100 µl de agua para conseguir un buen contacto 

térmico entre la hoja y la placa Peltier y, a continuación, se colocó el disco de 

hoja sobre el agua en el centro de la celda de medida con el haz hacia arriba. 

Se tapó la celda y se inició el protocolo de medida que constaba de varias 

fases: 

-Período 1:    Temperatura: 20 ºC; Duración: 120 s;  

AAAA    BBBB    
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-Período 2:    Temperatura: 0 ºC;   Duración: 60 s;    

Una vez concluídos estos dos períodos de incubación se hizo incidir dos 

flashes de luz sobre la hoja y se inició el gradiente de temperatura desde 0 

ºC hasta 80 ºC, aumentando a 0,5 ºC/s.  

La descomposición de las señales de TL se realizó según el programa 

suministrado por el Dr. Ducruet y descrito por Ducruet y Miranda (1992). 

 

3.15.2.2. Medidas de Termoluminiscencia a altas temperaturas (HTL). 

El sistema de medida de HTL es muy similar al de TL pero más sencillo 

puesto que no es necesario hacer incidir flashes de luz sobre la muestra. En 

este caso se realiza una primera incubación de la muestra con burbujeo de 

N2 para eliminar el H2O del disco de hoja, ya que la presencia de agua en la 

muestra produce alteraciones en las bandas de emisión de HTL (Ducruet y 

Vavilin, 1999). 

Se cortaron discos de hojas y se pegaron en una lámina de cobre 

adhesivo para evitar que la hoja se curve con la pérdida de agua ocasionada 

al calentar la hoja hasta 160 ºC. El disco de hoja pegado a la lámina de cobre 

se colocó en la celda de medida, se tapó con el brazo guía de luz y en ese 

momento comenzó el burbujeo de N2. Seguidamente, se inició el protocolo de 

medida en oscuridad.  

-Período 1:    Temperatura: 20 ºC; Duración: 120 s;  

-Período 2:    Temperatura: 10 ºC; Duración: 60 s;    

Tras estas dos incubaciones comenzó la rampa de temperatura desde 10 

ºC hasta 160 ºC, incrementándose a 0,1 ºC/s.  

 

3.16.3.16.3.16.3.16. REACTIVOS, APARATOS Y OTROS REACTIVOS, APARATOS Y OTROS REACTIVOS, APARATOS Y OTROS REACTIVOS, APARATOS Y OTROS MATERIALES.MATERIALES.MATERIALES.MATERIALES. 

 

3.163.163.163.16.1. Reactivos..1. Reactivos..1. Reactivos..1. Reactivos.    

Merck o Panreac suministraron las sales normalmente usadas para la 

preparación de las soluciones de nutrientes y de los medios de cultivo, así 

como diferentes reactivos de uso común tales como NaOH, HCl, H2SO4, etc.  
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Sigma suministró los compuestos bioquímicos usados para ensayos 

enzimáticos y otros, tales como glutamina, glutamato, NADH, PMSF, BSA, 

DEPC, PVPP, CHAPS, SDS, Tris, HEPES, Rojo Ponceau, ATP, ADP, 

acetonitrilo grado HPLC, patrones de aminoácidos, enzimas para la 

determinación de carbohidratos, etc. 

Biorad suministró los reactivos utilizados para electroforesis de 

proteínas y los patrones de SDS-PAGE, azul de Coomassie R-250 y el 

reactivo para la determinación de proteína por el método de Bradford. 

GE-Healthcare suministró la mayoría de las enzimas de restricción y el 

sistema de inmunodetección ECL, los anticuerpos secundarios ligados a 

peroxidasa y el agente bloqueador de membranas. 

Roche suministró el kit para la hibridación in situ, y los kit para la 

retrotranscripción y los “competimers” fueron suministrados por Ambion. 

Los marcadores de DNA fueron adquiridos a Gibco BRL y los filtros de 

nitrocelulosa y los filtros de Immobilon PVDF a Millipore.  

    

3.16.2. Otros a3.16.2. Otros a3.16.2. Otros a3.16.2. Otros aparatos.paratos.paratos.paratos.    

Los cultivos celulares en medio líquido se realizaron en un incubador con 

agitación orbital y temperatura constante de Braun, modelo CERTOMAT 

trabajando a 100 r.p.m. Los cultivos en medio sólido se realizaban en estufas 

SELECTA. 

Las incubaciones a temperatura constante, por encima de la 

temperatura ambiente se llevaron a cabo en baños termostatizados de 

SELECTA, modelo Tectron S-543. Los materiales vegetales,  preparaciones 

de RNA, así como otras muestras se almacenaron a –80°C en  

ultracongeladores SANYO Ultra Low. Para el almacenamiento de muestras 

a –20°C  y 4 °C se usaron congeladores y frigoríficos de Liebherr. 

Las centrifugaciones se realizaron en una centrífuga refrigerada 

Beckman J2-21, con rotores JA-20 y JA-14 y en una centrífuga de mesa 

refrigerada Eppendorf modelo 5417 R. 

Las medidas espectrofotométricas se realizaron en un espectrofotómetro 

ultravioleta-visible de BECKMAN, modelo DU-640.  
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Las electroforesis de proteínas se realizaron en un sistema de Mini-

Protean II de Bio-Rad para geles pequeños. Las electroforesis de RNA y 

DNA se llevaron a cabo con el sistema GNA 100 de Pharmacia para mini-

geles.  

Las reacciones de PCR y RT-PCR se llevaron a cabo en un termociclador 

“GeneAmp PCR System 2700” de Applied Biosystems. 

Para la electrotransferencia de proteínas se utilizó un equipo Novablot 

acoplado a una cubeta modelo Multiphor II 2117 de LKB. 

El agua utilizada en todos los experimentos fue desionizada por un 

sistema Milli RO 6 Plus de Millipore (calidad equivalente a agua destilada). 

Para casos de especial pureza (Biología Molecular) se usó agua con una 

etapa más de purificación a través de resina Milli-Q (calidad equivalente al 

agua bidestilada).  

Las películas autorradiográficas usadas fueron de Amersham (ECL).     

    

3.163.163.163.16.3. Otros materiales.3. Otros materiales.3. Otros materiales.3. Otros materiales. 

Los materiales utilizados para el cultivo de las plantas tales como los 

semilleros, macetas y bandejas, así como la vermiculita tipo 3, fueron 

suministrados por Agropicazo. 

El nitrógeno líquido se obtuvo del servicio de criogenia de la Universidad 

de Sevilla, y los gases como anhídrido carbónico, nitrógeno y helio de la 

Sociedad Española del Oxígeno. 
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4. RESULTADOS.4. RESULTADOS.4. RESULTADOS.4. RESULTADOS.    

    

    

4444.1. OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE NUEVOS RETROCRUCES .1. OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE NUEVOS RETROCRUCES .1. OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE NUEVOS RETROCRUCES .1. OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE NUEVOS RETROCRUCES 

GENÉTICOS DE LOS MUTANTES FOTORRESPIRATORIOS GENÉTICOS DE LOS MUTANTES FOTORRESPIRATORIOS GENÉTICOS DE LOS MUTANTES FOTORRESPIRATORIOS GENÉTICOS DE LOS MUTANTES FOTORRESPIRATORIOS 

DEFICIENTES EN DEFICIENTES EN DEFICIENTES EN DEFICIENTES EN GS PLASTÍDICA GS PLASTÍDICA GS PLASTÍDICA GS PLASTÍDICA DE DE DE DE Lotus japonicusLotus japonicusLotus japonicusLotus japonicus....    

    
    

Se ha determinado la actividad GS biosintética de hojas y raíces de los 

mutantes fotorrespiratorios Ljgln 2-1 y Ljgln 2-2 aislados anteriormente en 

nuestro laboratorio. Los resultados obtenidos se muestran en la Fig. 4.1.1 

donde puede observarse una fuerte disminución de la actividad GS 

biosintética presente en extractos de hojas de las plantas mutantes que llega 

a alcanzar un 80% de la actividad GS total. El 20% restante de actividad se 

correspondería supuestamente con la actividad GS1 que no resultaba 

alterada. En contraposición con el resultado observado en hojas, la actividad 

de extractos de raíces no disminuyó en los mutantes, lo que sugiere que la 

contribución de esta isoforma plastídica a la actividad GS biosintética total 

de este órgano debe ser mínima. Estos datos concuerdan con los obtenidos 

respecto a la actividad GS transferasa de estos mutantes en la que se 

observó un 60% de disminución respecto a las plantas silvestres atribuible a 

la deficiencia específica en GS2 (Orea et al., 2002). 
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FiFiFiFig. g. g. g. 4444.1..1..1..1.1111. Actividad G. Actividad G. Actividad G. Actividad GS biosintética en extractos crudos de hojas y raíces de S biosintética en extractos crudos de hojas y raíces de S biosintética en extractos crudos de hojas y raíces de S biosintética en extractos crudos de hojas y raíces de 

plantas silvestres y mutantes plantas silvestres y mutantes plantas silvestres y mutantes plantas silvestres y mutantes Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2----1111 y  y  y  y Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2----2222. . . . Las plantas fueron cultivadas 
en macetas con vermiculita, regadas diariamente con solución nutritiva Hornum y 
mantenidas en una atmósfera de alto CO2 durante 45 días. Los resultados 
mostrados corresponden a la media de 4 réplicas biológicas distintas. 

    
    
El análisis mediante western blot (Fig. 4.1.2) de las isoformas citosólicas 

y plastídicas de las plantas silvestres y mutantes mostraba que el 

polipéptido correspondiente a la isoforma plastídica de la GS estaba 

presente tanto en hojas como en raíces de plantas del mutante Ljgln 2-1 a 

niveles muy bajos pero detectables, sin embargo, el mutante Ljgln 2-2 

carecía del polipéptido de la GS2 en hojas y raíces. 

 

Fig. Fig. Fig. Fig. 4.1.24.1.24.1.24.1.2. Inmunodetección de los polipéptidos correspondie. Inmunodetección de los polipéptidos correspondie. Inmunodetección de los polipéptidos correspondie. Inmunodetección de los polipéptidos correspondientes a la isoforma ntes a la isoforma ntes a la isoforma ntes a la isoforma 
citosólica y citosólica y citosólica y citosólica y plplplplaaaaststststídídídídica de GS.ica de GS.ica de GS.ica de GS. 1: Muestra de hojas de plantas WT; 2: Muestra de 
raíces de WT; 3: Muestra de hojas de Ljgln 2-1; 4: Muestra de raíces de Ljgln 2-1; 5: 
Muestra de hojas de Ljgln 2-2; 6: Muestra de raíces de Ljgln 2-2.  

 

Dado que esta Tesis perseguía examinar las consecuencias fisiológicas de 

la mutación en GS2, era muy importante, como punto de partida, efectuar 

              GS2 
              GS1 

 1           2           3          4           5           6 
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nuevos retrocruces entre los mutantes fotorrespiratorios aislados y las 

plantas silvestres para comprobar si se mantenía en la progenie resultante, 

una correlación absoluta entre este fenotipo de deficiencia en GS2 y las 

correspondientes mutaciones anteriormente observadas en el DNA. Con ello 

se conseguía además, segregar otras posibles mutaciones que pudieran 

producir interferencias sobre los fenotipos observables de la mutación en 

GS2.  

Se efectuaron retrocruces Ljgln 2-1 x WT y Ljgln 2-2 x WT según se 

detalla en Materiales y Métodos. Las semillas obtenidas en estos cruces, que 

constituyen la F1, fueron sembradas y mantenidas hasta la obtención y 

recogida de las semillas de la siguiente generación que constituirían la F2. 

Estas semillas de la F2 se sembraron y, posteriormente, se realizó un 

escrutinio de las plantas de acuerdo a su fenotipo cuando, tras un mes de 

cultivo en una atmósfera de fotorrespiración suprimida (alto CO2), se 

transferían a una atmósfera de fotorrespiración activa, es decir, a unas 

condiciones de aire. Las plantas que mostraron fenotipo de clorosis y 

necrosis similares a las plantas mutantes tras varios días de permanencia 

en aire se consideraron plantas mutantes y fueron devueltas a alto CO2  

para su recuperación, mientras que aquellas plantas que no mostraron 

fenotipo de sensibilidad a aire se estimó que se corresponderían, 

presumiblemente, con plantas silvestres o heterocigotas. Además, también 

se realizaron medidas de la actividad GS biosintética de las plantas para 

corroborar los fenotipos mutantes. 

Una vez seleccionados mutantes procedentes de un primer retrocruce, se 

procedió a realizar un segundo retrocruce entre estos nuevos mutantes y la 

planta silvestre original, repitiendo a su vez la caracterización fenotípica de 

las plantas obtenidas, con los resultados que se muestran a continuación. 

    

4.1.1. 4.1.1. 4.1.1. 4.1.1. 2º 2º 2º 2º RRRRetrocruce etrocruce etrocruce etrocruce Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2----2222 x WT. x WT. x WT. x WT.    

De la progenie F2 del 2º retrocruce entre el mutante Ljgln 2-2 y la planta 

silvestre se obtuvieron tres grupos de plantas seleccionadas según el 
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fenotipo obtenido en la transferencia a aire y los valores de actividad GS 

(Tabla 4.1.1): 

a) Plantas con fenotipo silvestre y actividad biosintética similar a las 

plantas WT parentales: progenie presumiblemente homocigota 

silvestre. 

b) Plantas con fenotipo mutante y actividad biosintética similar a las 

plantas mutantes parentales: progenie presumiblemente homocigota 

mutante. 

c) Plantas con fenotipo silvestre y actividad biosintética intermedia 

(entre un 50-60% de la actividad del organismo silvestre parental): 

progenie presumiblemente heterocigota. 

 
    Nº de Nº de Nº de Nº de 

PlantasPlantasPlantasPlantas    
Act.GS BiAct.GS BiAct.GS BiAct.GS Biosintética osintética osintética osintética 

(mU/mg prot.)(mU/mg prot.)(mU/mg prot.)(mU/mg prot.)    
Fenotipo de Fenotipo de Fenotipo de Fenotipo de 
Sensibilidad a aireSensibilidad a aireSensibilidad a aireSensibilidad a aire    

Parental WT  778,48  ±  41,71 - 
Parental Ljgln 2-2    99,19  ±    6,36 + 
Progenie (a) 8  731,47  ± 107,16 - 
Progenie (b) 6 173,95  ±  10,54 + 
Progenie (c) 17 452,04  ±  19,58 - 

    
Tabla Tabla Tabla Tabla 4444.1..1..1..1.1111. . . . AnAnAnAnálisis de la progenie del retrocruce álisis de la progenie del retrocruce álisis de la progenie del retrocruce álisis de la progenie del retrocruce Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2----2222 x WT.  x WT.  x WT.  x WT. Las plantas 

de la F2 fueron cultivadas en una atmósfera de alto CO2 y transferidas a aire 
durante una semana para el estudio del fenotipo de sensibilidad a aire 
característico del parental mutante. Se determinó la actividad GS en extractos 
crudos de hojas de dichas plantas en 5 muestras independientes, indicándose el 
valor medio en cada caso ± SE. 

 
 
El estudio de la progenie de este retrocruce entre el mutante 

fotorrespiratorio Ljgln 2-2 y la planta silvestre confirmaba la herencia 

mendeliana 3:1 (P < 0,05) y el carácter recesivo de la mutación de Ljgln 2-2.  

 

4.1.2. 4.1.2. 4.1.2. 4.1.2. 2º 2º 2º 2º RRRRetrocruce etrocruce etrocruce etrocruce Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2----1111 x WT. x WT. x WT. x WT.    

Análogamente a lo realizado con anterioridad para el retrocruce del 

Ljgln 2-2 con WT, 84 plantas seleccionadas aleatoriamente de la F2 del 

segundo retrocruce entre el mutante Ljgln 2-1 y la planta silvestre fueron 

analizadas a nivel fenotípico por su sensibilidad a aire, determinándose 
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también la actividad GS biosintética. El resultado de este análisis mostró 

tres grupos de plantas en la progenie (Tabla 4.1.2): 

a) Plantas con fenotipo silvestre y actividad biosintética similar a las 

plantas WT parentales: progenie presumiblemente homocigota 

silvestre. 

b) Plantas con fenotipo mutante y actividad biosintética similar a las 

plantas mutantes parentales: progenie presumiblemente homocigota 

mutante. 

c) Plantas con fenotipo silvestre y actividad biosintética similar a las 

plantas mutantes parentales: presumiblemente progenie 

heterocigota. 

 

    Nº de Nº de Nº de Nº de 
PlantasPlantasPlantasPlantas    

Act.GS Biosintética Act.GS Biosintética Act.GS Biosintética Act.GS Biosintética 
(mU/mg p(mU/mg p(mU/mg p(mU/mg prot.)rot.)rot.)rot.)    

Fenotipo de Fenotipo de Fenotipo de Fenotipo de 
Sensibilidad a aireSensibilidad a aireSensibilidad a aireSensibilidad a aire    

Parental WT  778,48  ±  41,71 - 
Parental Ljgln 2-1  157,68  ±    2,43 + 
Progenie (a) 18 860,96  ±  20,08 - 
Progenie (b) 21 121,52  ±  14,18 + 
Progenie (c) 45 143,89  ±    8,78 - 

    
Tabla Tabla Tabla Tabla 4444.1..1..1..1.2222. . . . Análisis de la progeAnálisis de la progeAnálisis de la progeAnálisis de la progenie del retrocruce nie del retrocruce nie del retrocruce nie del retrocruce Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2----1111 x WT.  x WT.  x WT.  x WT. Las plantas 

de la F2 fueron cultivadas en una atmósfera de alto CO2 y transferidas a aire 
durante una semana para el estudio del fenotipo de sensibilidad a aire 
característico del parental mutante. Se determinó la actividad GS en extractos 
crudos de hojas de dichas plantas en 5 muestras independientes, indicándose en 
cada caso el valor medio obtenido ± SE. 

 

Nuevamente se confirmaba mediante el test χ2 (P < 0,05) la herencia 

mendeliana 3:1 y el carácter recesivo de la mutación de Ljgln 2-1. 

Sin embargo, resultaba interesante que las plantas de la progenie de 

este retrocruce que presumiblemente eran heterocigotas no mostraban la 

actividad GS intermedia observada en las plantas heterocigotas del 

retrocruce de Ljgln 2-2 x WT, sino que, en este caso, la actividad obtenida 

era similar a la de las plantas mutantes parentales aunque no mostraran 

fenotipo de sensibilidad a aire. Para profundizar más en el estudio de las 

plantas obtenidas en este retrocruce, se realizó un genotipado de SNPs con 
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una estrategia Amplicon Down según se describe en Materiales y Métodos. 

Para ello, se seleccionaron al azar una muestra de 21 plantas de la progenie 

analizándose el correspondiente genotipo, junto con el fenotipo de 

sensibilidad a aire y la actividad GS (Tabla 4.1.3). 

 

PlantPlantPlantPlantaaaa    SNP SNP SNP SNP 
presentepresentepresentepresente    GenotipoGenotipoGenotipoGenotipo    Sensibilidad Sensibilidad Sensibilidad Sensibilidad 

a airea airea airea aire    
Actividad GS Actividad GS Actividad GS Actividad GS 
(mU/mg prot.)(mU/mg prot.)(mU/mg prot.)(mU/mg prot.)    

1  G Homocigoto WT - 846,43 

2 G Homocigoto WT - 940,19 

3 G Homocigoto WT - 830,22 

4 G Homocigoto WT - 849,26 

5 G Homocigoto WT - 838,68 

6  A Homocigoto MUT + 157,81 

7 A Homocigoto MUT +  90,51 

8 A Homocigoto MUT + 104,39 

9 A Homocigoto MUT + 101,18 

10 A Homocigoto MUT +  82,12 

11  G/A Heterocigoto - 164,11 

12 G/A Heterocigoto - 134,16 

13 G/A Heterocigoto - 165,99 

14 G/A Heterocigoto - 130,61 

15 G/A Heterocigoto - 281,64 

16 G/A Heterocigoto - 124,56 

17 G/A Heterocigoto - 103,77 

18 G/A Heterocigoto - 116,32 

19 G/A Heterocigoto - 106,50 

20 G/A Heterocigoto - 121,57 

21 G/A Heterocigoto - 140,81 

    
Tabla Tabla Tabla Tabla 4444.1..1..1..1.3333. . . . GenotipadoGenotipadoGenotipadoGenotipado de  de  de  de la progenie del retrocruce la progenie del retrocruce la progenie del retrocruce la progenie del retrocruce Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2----1111 x WT.  x WT.  x WT.  x WT. Muestras 

de 21 plantas fueron utilizadas para el análisis del genotipo utilizando la estrategia 
de Amplicon Down. Igualmente se determinó el fenotipo de sensibilidad a aire y 
actividad biosintética GS de cada planta. 
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Como puede comprobarse, los genotipos identificados en relación con los 

distintos fenotipos observados indicaban una correlación absoluta entre la 

presencia de un genotipo homocigoto mutante y la sensibilidad a aire, 

mostrando además, niveles de actividad GS similares al del parental 

mutante. Los resultados obtenidos también confirmaban que para la 

progenie del mutante Ljgln 2-1, todas las plantas de genotipo heterocigoto 

mostraban niveles de actividad GS bajos, equivalentes a los de las plantas 

mutantes parentales, si bien, no mostraban fenotipo de sensibilidad a aire. 

Para completar el estudio del cruce examinado, se realizó un western 

blot de muestras de hojas de plantas silvestres y mutantes parentales, y de 

algunos ejemplares de los diferentes grupos de plantas encontrados en la F2. 

Como puede observarse en la Fig. 4.1.3, el patrón de bandas obtenido de la 

progenie F2 heterocigota (muestras 3-8) fue similar al obtenido para la 

muestra 1 correspondiente a la planta silvestre parental, y al de la muestra 

9 correspondiente a una planta homocigota silvestre. En este caso, se 

obtuvieron dos polipéptidos: uno mayoritario de 45 kDa, que se correspondía 

con la subunidad plastídica (GS2), y otro minoritario de 39 kDa, el cual se 

correspondía con las subunidades citosólicas (GS1). Este patrón de bandas 

contrastaba sensiblemente con el obtenido para la muestra 10 que procedía 

de la progenie homocigota mutante, y la muestra 2 que correspondía a la 

planta mutante parental; en ambos casos se observaron niveles bajos pero 

detectables del polipéptido de 45 kDa (subunidad plastídica), no resultando 

afectado el nivel de las subunidades citosólicas (39 kDa).  

    

Fig. Fig. Fig. Fig. 4444.1..1..1..1.3333. Inmunodetección en fil. Inmunodetección en fil. Inmunodetección en fil. Inmunodetección en filtro de las isoformastro de las isoformastro de las isoformastro de las isoformas citosólica citosólica citosólica citosólica (GS1) y  (GS1) y  (GS1) y  (GS1) y 
plastídica (GS2) de GS plastídica (GS2) de GS plastídica (GS2) de GS plastídica (GS2) de GS de la progenie del retrocruce de la progenie del retrocruce de la progenie del retrocruce de la progenie del retrocruce Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2----1111 x WT.  x WT.  x WT.  x WT. Se analizaron 
extractos crudos de hojas de plantas parentales silvestres y mutantes, así como de 
la progenie F2. Las muestras    se analizaron mediante SDS-PAGE cargando en cada 
calle 10 µg de proteína total y, posteriormente mediante inmunodetección en filtro, 
tal y como se describe en Materiales y Métodos. 1: Parental WT, 2: Parental Ljgln 
2-1, 3-8: Progenie heterocigota, 9: Progenie homocigota silvestre, 10: Progenie 
homocigota mutante. 

GS2 
GS1 

1 2 3 5 94 6 7 8 101 2 3 5 94 6 7 8 10
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Las plantas heterocigotas de Ljgln 2-1 presentaban, pues, altos niveles 

del polipéptido para la GS2, lo que justificaba que estas plantas no 

mostrasen sensibilidad a aire, si bien por alguna circunstancia, dicho 

polipéptido carecía de actividad GS detectable in vitro. 

Los resultados de los retrocruces efectuados para los dos mutantes 

estudiados indicaban una correlación absoluta entre la mutación de la GS2 

en homocigosis y el fenotipo de sensibilidad a aire característico de los 

mutantes fotorrespiratorios, por lo que las plantas homocigotas mutantes 

resultantes de estos retrocruces se mostraban idóneas para el resto de los 

estudios programados en esta Tesis, encaminados al análisis de las 

consecuencias fisiológicas de la deficiencia en GS2. Una de las plantas 

homocigotas mutantes resultantes de este retrocruce Ljgln 2-1 x WT, y otra 

planta homocigota mutante procedente del retrocruce de Ljgln 2-2 x WT, se 

eligieron para ser propagadas por autofertilización como fuente de semillas 

mutantes Ljgln 2-1 y Ljgln 2-2. 

Los datos obtenidos indicaban además un comportamiento distinto de 

las mutaciones Ljgln 2-1 y Ljgln 2-2 en heterocigosis en lo que respecta a 

niveles de actividad GS detectables, aspecto que se discutirá debidamente 

en el apartado de Discusión. 
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4444.2. EFECTO DE LA DEFICIENCIA EN .2. EFECTO DE LA DEFICIENCIA EN .2. EFECTO DE LA DEFICIENCIA EN .2. EFECTO DE LA DEFICIENCIA EN GS PLASTÍDICAGS PLASTÍDICAGS PLASTÍDICAGS PLASTÍDICA SOBRE LA  SOBRE LA  SOBRE LA  SOBRE LA 

REASIMILACIÓN DEL AMONIO FOTORRESPIRATORIO.REASIMILACIÓN DEL AMONIO FOTORRESPIRATORIO.REASIMILACIÓN DEL AMONIO FOTORRESPIRATORIO.REASIMILACIÓN DEL AMONIO FOTORRESPIRATORIO.    

 

La GS2 se ha demostrado que es la enzima encargada de la 

reasimilación del amonio producido durante el proceso fotorrespiratorio; por 

tanto, la deficiencia de esta enzima debería producir una acumulación de 

amonio en los mutantes fotorrespiratorios de Lotus japonicus cuando son 

transferidos desde una atmósfera de alto CO2 donde la fotorrespiración está 

suprimida, a una atmósfera de aire donde comienzan a fotorrespirar. 

Para estudiar esta acumulación en plantas de Lotus japonicus silvestres 

y mutantes Ljgln 2-1 y Ljgln 2-2, plantas cultivadas en alto CO2 se 

transfirieron a una atmósfera de aire, analizándose a distintos tiempos la 

acumulación de amonio en las hojas. Como podemos observar en la Fig. 

4.2.1, a las primeras horas de la transferencia a aire se produjo una evidente 

acumulación de amonio en las plantas mutantes respecto a las plantas 

silvestres, llegando a ser la concentración de amonio acumulado en hojas de 

los mutantes Ljgln 2-1 y Ljgln 2-2 unas 70-80 veces superior al amonio 

presente en hojas de plantas silvestres a las 24 horas de la misma 

transferencia. El pico de acumulación de amonio se obtuvo tras tres días de 

permanencia de las plantas en las condiciones de fotorrespiración activa, 

período tras el cual, la cantidad de amonio acumulado comenzó a descender 

hasta llegar a un nivel constante en torno a 30 µmol� g-1 FW. 

La alta acumulación de amonio que experimentaban las plantas 

mutantes Ljgln 2-1 y Ljgln 2-2 de Lotus japonicus cuando eran transferidas 

de alto CO2 a aire, nos confirmaba la esencialidad de la GS2 en la 

reasimilación del amonio liberado durante el proceso de la fotorrespiración 

en esta planta. A pesar de la presencia de GS1 en hojas, esta isoforma no 

era capaz de compensar la función de la GS2 en la reasimilación de este 

amonio. 
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Fig. 4.2.1Fig. 4.2.1Fig. 4.2.1Fig. 4.2.1. Acumulación de amonio de plantas silvestres y mutantes de . Acumulación de amonio de plantas silvestres y mutantes de . Acumulación de amonio de plantas silvestres y mutantes de . Acumulación de amonio de plantas silvestres y mutantes de Lotus Lotus Lotus Lotus 
japonicusjaponicusjaponicusjaponicus....    Las plantas fueron cultivadas en condiciones de alto CO2 durante 45 
días y transferidas a aire 14 días, tiempo durante el cual se fueron recogiendo las 
muestras de hojas para el ensayo. Los resultados corresponden a la media de 3 
réplicas biológicas con 5 plantas por réplica.     
 
 

Sin embargo, la disminución observada en el contenido de amonio de las 

plantas mutantes después de los tres días de permanencia en aire, nos 

inducía a pensar que se estuviesen induciendo en ese momento, otras 

isoformas de GS u otras enzimas que pudieran estar consumiendo el amonio 

que se iba acumulando, explicándose de esta manera la reducción observada 

de amonio acumulado tras la transferencia. Para comprobar esta idea, se 

procedió al estudio mediante qRT-PCR de los niveles de expresión de genes 

codificantes para otras posibles enzimas que pudieran estar utilizando este 

amonio, y otros genes afines, mostrándose en la Tabla 4.2.1 los resultados 

obtenidos. 
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Aumento (>2 veces)Aumento (>2 veces)Aumento (>2 veces)Aumento (>2 veces)    Nº de vecesNº de vecesNº de vecesNº de veces Sin cambiosSin cambiosSin cambiosSin cambios 

GS1 GS1 GS1 GS1     (iso1)(iso1)(iso1)(iso1) 4444 AS1AS1AS1AS1 

GDH (iso2)GDH (iso2)GDH (iso2)GDH (iso2) 5555 AS2AS2AS2AS2 

GDH (iso3)GDH (iso3)GDH (iso3)GDH (iso3) 10101010 Amt1:1Amt1:1Amt1:1Amt1:1 

GDH (iso4)GDH (iso4)GDH (iso4)GDH (iso4) 5555 Amt1:2Amt1:2Amt1:2Amt1:2 

  AmAmAmAmt1:3t1:3t1:3t1:3 

  Asnase1Asnase1Asnase1Asnase1 

  Asnase2Asnase2Asnase2Asnase2 

  SGATSGATSGATSGAT 

  GS1 (iso2)GS1 (iso2)GS1 (iso2)GS1 (iso2) 

  GS1 (iso3)GS1 (iso3)GS1 (iso3)GS1 (iso3) 

  GS2GS2GS2GS2 

    

Tabla Tabla Tabla Tabla 4444.2.1. Análisis .2.1. Análisis .2.1. Análisis .2.1. Análisis mediante qRTmediante qRTmediante qRTmediante qRT----PCR del nivel de expresión de diferentes PCR del nivel de expresión de diferentes PCR del nivel de expresión de diferentes PCR del nivel de expresión de diferentes 
transcritos transcritos transcritos transcritos relacirelacirelacirelacionadoonadoonadoonados con s con s con s con la asimilación de amonio. la asimilación de amonio. la asimilación de amonio. la asimilación de amonio. Las plantas de Lotus 
japonicus se cultivaron en alto CO2 durante 45 días y después fueron transferidas a 
aire, recogiéndose las muestras para el análisis a los 7 días de la transferencia. Los 
resultados corresponden al análisis de un grupo de 4 plantas en cada caso. 
 
 

Como podemos observar en la Tabla 4.2.1, una isoforma citosólica de la 

GS y tres isoformas de la glutamato deshidrogenasa (GDH) resultaron 

altamente sobreexpresadas en condiciones de fotorrespiración activa. En 

otras especies vegetales se ha sugerido que la enzima GDH podría tener una 

actividad asimiladora actuando como sistema de destoxificación del amonio, 

debido a que se induce de forma acusada en las plantas expuestas a altas 

concentraciones de amonio (Maldonado, 2008). 

Sin embargo, para otras enzimas como la asparraginasa, 

transportadores de amonio o la asparragina sintetasa, que también se ha 

descrito que en situaciones de elevadas concentraciones de amonio en el 

tejido podría actuar como un sistema de destoxificación de amonio 

(Maldonado, 2008), no se han visto, en nuestro caso, alterados sus niveles de 

transcritos cuando las plantas eran transferidas a las condiciones de aire. 



Resultados 
 

 - 118 - 

Por tanto, nuestros resultados indican que una vez que se alcanza un 

determinado nivel de acumulación de amonio en plantas de Lotus japonicus 

(en torno a 70 µmol� g-1 FW), se inducen varias isoformas de GDH y una de 

GS1 que podrían actuar consumiendo el amonio acumulado. 

La Fig. 4.2.1 indica también que la disminución paulatina después de 3 

días en aire, del contenido de NH4+ en los mutantes fotorrespiratorios llega a 

un nivel en el cual finalmente se estabiliza en torno a los 30 µmol NH4+� g-1 

FW. En mutantes similares de cebada se ha demostrado que el nivel 

constante que se alcanza tras el máximo de acumulación de amonio era 

debido a la excreción de amoníaco a la atmósfera a través de los estomas de 

las hojas (Mattson et al., 1997). 
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4444.3. EFECTO DE LA DEFICIENCIA EN .3. EFECTO DE LA DEFICIENCIA EN .3. EFECTO DE LA DEFICIENCIA EN .3. EFECTO DE LA DEFICIENCIA EN GS PLASTÍDICAGS PLASTÍDICAGS PLASTÍDICAGS PLASTÍDICA SOBRE LA  SOBRE LA  SOBRE LA  SOBRE LA 

ASIMILACIÓN PRIMARIA DE NITRÓGENO.ASIMILACIÓN PRIMARIA DE NITRÓGENO.ASIMILACIÓN PRIMARIA DE NITRÓGENO.ASIMILACIÓN PRIMARIA DE NITRÓGENO.    

    

Distintos tipos de evidencias han asignado a la GS2 un papel relevante 

en la asimilación primaria de nitrógeno (Miflin y Lea, 1980; Lam et al., 

1996), algo aparentemente lógico dado que esta isoforma está presente en el 

mismo orgánulo donde se está produciendo la reducción del nitrito por la 

acción de la nitrito reductasa, generando el amonio que es sustrato de la GS. 

Por este motivo, resultaba interesante examinar si la deficiencia en GS2 

tenía alguna consecuencia en la asimilación primaria de nitrato y amonio. 

Este objetivo era de particular interés en nuestro caso teniendo en cuenta 

que la leguminosa modelo Lotus japonicus pertenece al grupo de 

leguminosas de climas templados que muestran una interesante correlación 

entre la expresión en raíces de la isoforma plastídica de la GS y su 

capacidad de asimilar el nitrato mayoritariamente en este órgano (Woodall y 

Forde, 1996; Pajuelo et al., 2002; Márquez et al., 2005a). 

 

4.3.1. C4.3.1. C4.3.1. C4.3.1. Comparación del crecimiento de las plantas en medio con nitrato y omparación del crecimiento de las plantas en medio con nitrato y omparación del crecimiento de las plantas en medio con nitrato y omparación del crecimiento de las plantas en medio con nitrato y 

amonio.amonio.amonio.amonio.    

 Para realizar el estudio de la implicación de la isoforma plastídica en la 

asimilación primaria de nitrógeno, las plantas silvestres y mutantes se 

cultivaron en condiciones permisivas de crecimiento (alto CO2) y en tres 

tipos de nutriciones nitrogenadas distintas:  

1) nutrición mixta conteniendo NO3- y NH4+; 

2) NH4+ como única fuente de N, y  

3) NO3- como única fuente de N. 

Como se representa en la Fig. 4.3.1, la utilización de un medio 

combinado de NO3- y NH4+ produjo, en todos los casos, un mayor crecimiento 

de las plantas, es decir, mayor peso fresco de la parte aérea y de las raíces, 

que el experimentado por las plantas cultivadas en los otros medios con sólo 

una de las fuentes de nitrógeno. El menor crecimiento a su vez, se obtuvo en 

las plantas cultivadas en el medio conteniendo NH4+ como única fuente de 
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nitrógeno, donde se observó además, un crecimiento similar entre las 

plantas silvestres y mutantes. 

No sucedía lo mismo en los medios conteniendo nitrato, donde sí se 

apreciaron diferencias al comparar el crecimiento de las plantas mutantes 

con el de plantas silvestres. Aunque ambos mutantes podían crecer en 

medios con NO3- como única fuente de nitrógeno, el mutante Ljgln 2-1 

mostró ciertas diferencias de crecimiento que resultaron prácticamente 

despreciables para el mutante Ljgln 2-2. Este comportamiento además, se 

reproducía tanto en el medio con nitrato como en el medio que contenía 

nitrato amónico. 
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Fig. Fig. Fig. Fig. 4444.3.1. Crecimiento de plantas silvestres y mutantes de .3.1. Crecimiento de plantas silvestres y mutantes de .3.1. Crecimiento de plantas silvestres y mutantes de .3.1. Crecimiento de plantas silvestres y mutantes de Lotus japonicusLotus japonicusLotus japonicusLotus japonicus    

cultivadas en nitrato, amonio o cultivadas en nitrato, amonio o cultivadas en nitrato, amonio o cultivadas en nitrato, amonio o ambasambasambasambas como fuentes de nitrógeno. como fuentes de nitrógeno. como fuentes de nitrógeno. como fuentes de nitrógeno. Las plantas 
fueron mantenidas con estos tipos de nutrición según se indica en Materiales y 
Métodos, durante uno (A) y dos meses (B) con un suministro diario de volúmenes 
idénticos de las distintas soluciones nutritivas. Tras este tiempo, fueron recogidas 
y pesadas las partes aéreas y las raíces. Los resultados constituyen la media de 6 
plantas diferentes cultivadas en macetas distintas. El comportamiento de los datos 
fue muy similar en FW y DW, por lo que éste último no se muestra. 

 

A 

B 

  Nitrato          Amonio         NO3
-/NH4

+  Nitrato        Amonio       NO3
-/NH4

+ 

Nitrato          Amonio        NO3
-/NH4

+  Nitrato         Amonio       NO3
-/NH4

+ 
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Este resultado claramente excluía la esencialidad de la enzima GS2 para 

la utilización de nitrato o amonio en esta planta, si bien nos sugería una 

cierta interrelación entre la GS2 y la asimilación de nitrato para el mutante 

Ljgln 2-1, posiblemente mediado por la presencia, característica de este 

mutante, de polipéptido inactivo de la GS2 que, en cambio, estaba ausente 

en el mutante Ljgln 2-2. Es posible que las trazas de dicho polipéptido 

presentes en Ljgln 2-1 estén produciendo algún tipo de señalización errónea 

para la planta que interfiere con la utilización de nitrato en este mutante. 

 
4.3.2. 4.3.2. 4.3.2. 4.3.2. CCCConsumo de nitratoonsumo de nitratoonsumo de nitratoonsumo de nitrato....    

También se han examinado los niveles de consumo de nitrato de las 

plantas mutantes frente a los de plantas silvestres por si esta circunstancia 

pudiese explicar las diferencias de crecimiento del mutante Ljgln 2-1 en 

medios con nitrato. La Fig. 4.3.2 muestra que las velocidades de consumo de 

nitrato permanecían prácticamente inalteradas tanto a bajas 

concentraciones de nitrato (transportadores de alta afinidad) como a 

concentraciones más altas (transportadores de baja afinidad), y esta 

situación se repetía tanto en condiciones de alto CO2 como en aire.  

Igualmente, se efectuaron medidas de la actividad nitrato reductasa, 

nitrito reductasa y nitrato acumulado en las plantas silvestres y mutantes, 

así como la variación de estos parámetros en la transferencia a medios sin 

nitrógeno, para comprobar si los niveles de estos parámetros podrían verse 

afectados como consecuencia de la deficiencia en GS2. Los resultados 

obtenidos indicaron un comportamiento muy similar de las plantas 

mutantes respecto a las silvestres en todos los aspectos observados 

(resultados no mostrados) y, en ningún caso, un deterioro de la capacidad de 

asimilación de nitrato como consecuencia de la deficiencia en GS2. Más aún, 

al contrario, estos resultados indicaron un incremento de algunos 

parámetros como la actividad nitrato reductasa de las plantas mutantes 

respecto a las plantas silvestres (Fig. 4.3.3). 
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Fig. Fig. Fig. Fig. 4444.3..3..3..3.2222. . . . Consumo Consumo Consumo Consumo de nitrato en plantas de de nitrato en plantas de de nitrato en plantas de de nitrato en plantas de Lotus japonicusLotus japonicusLotus japonicusLotus japonicus silvest silvest silvest silvestres y res y res y res y 
mutantesmutantesmutantesmutantes. Los experimentos de consumo se llevaron a cabo en soluciones 
conteniendo 2 mM (A y C) ó 0,15 mM (B y D) de NO3- para plantas cultivadas en 
alto CO2 (A y B) o después de 36h de transferencia a aire (C y D). Los datos indican 
las medias de 3 experimentos independientes cada uno con dos réplicas biológicas. 
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Fig. 4.3.3Fig. 4.3.3Fig. 4.3.3Fig. 4.3.3. Actividad nitrato reductasa de plantas de . Actividad nitrato reductasa de plantas de . Actividad nitrato reductasa de plantas de . Actividad nitrato reductasa de plantas de Lotus japonicusLotus japonicusLotus japonicusLotus japonicus silvestres  silvestres  silvestres  silvestres 

y mutantes. y mutantes. y mutantes. y mutantes. Se determinó la actividad nitrato reductasa como se muestra en 
Materiales y Métodos para extractos crudos de raíces de plantas cultivadas en 
atmósfera de alto CO2. 
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Los resultados obtenidos indican que la asimilación de nitrato no se ve 

negativamente afectada por la deficiencia en GS2 en plantas de Lotus 

japonicus, corroborando así la no esencialidad de la GS2 para la asimilación 

de nitrato en esta planta. El menor crecimiento del mutante Ljgln 2-1 en 

medios con nitrato no parece deberse a efectos específicos sobre el transporte 

o la reducción de nitrato. 

 

4.3.3. T4.3.3. T4.3.3. T4.3.3. Transporte de amonio.ransporte de amonio.ransporte de amonio.ransporte de amonio.    

De igual forma se examinó si el transporte de NH4+ pudiera estar 

alterado por la deficiencia en GS2. Este aspecto era particularmente 

interesante dado que habíamos comprobado que esta enzima era esencial 

para la reasimilación del amonio producido por el proceso de la 

fotorrespiración (Apdo. 4.2). Para ello, se realizaron estudios mediante qRT-

PCR de AMT1;1 que es el transportador de amonio más abundante en hojas 

de Lotus japonicus (D´Apuzzo et al., 2004).  

La expresión del transportador de amonio AMT1;1 fue analizada en 

muestras de hojas que habían sido cultivadas en medio Hornum durante 45 

días y en una atmósfera de alto CO2 y, tras este tiempo, se transfirieron a 

medio Hornum sin fuente de nitrógeno (-N), condiciones en las que se da la 

máxima expresión de este transportador (D´Apuzzo et al., 2004). Parte de 

las plantas se mantuvieron en alto CO2 y otra parte se transfirió a una 

atmósfera de aire. Las muestras se recogieron después de transcurrir 39 

horas de la transferencia a las nuevas condiciones.  

Como podemos observar en la Fig. 4.3.4, la expresión de este 

transportador de amonio experimentaba un ligero incremento en el caso de 

muestras de plantas silvestres cuando se transferían al medio sin fuente de 

nitrógeno, tanto en condiciones de alto CO2 como en aire. En el caso de las 

muestras de plantas mutantes Ljgln 2-1, también se obtuvo un pequeño 

aumento de la expresión del gen en las condiciones de –N, similar al 

obtenido en las plantas silvestres. Los datos obtenidos indican que el 

transporte de amonio no se ve aparentemente afectado como consecuencia 
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de la deficiencia en GS2, al menos, a nivel del transportador mayoritario 

AMT1;1. 
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Fig. 4.3.4. Expresión del transportador de amonio Fig. 4.3.4. Expresión del transportador de amonio Fig. 4.3.4. Expresión del transportador de amonio Fig. 4.3.4. Expresión del transportador de amonio AMT1;1AMT1;1AMT1;1AMT1;1 en plantas de  en plantas de  en plantas de  en plantas de Lotus Lotus Lotus Lotus 

japonicus.japonicus.japonicus.japonicus.    Las plantas se transfirieron desde vermiculita a cultivos hidropónicos en 
medio Hornum completo, y tras una semana (t= 0) se transfirieron a nuevos 
cultivos hidropónicos sin fuente de N y en condiciones de alto CO2 o aire durante 39 
horas. El análisis de la expresión del gen Amt1;1 se llevó a cabo mediante qRT-
PCR. Las medidas se realizaron con 2 plantas para cada condición. 

 

    

4.3.4. E4.3.4. E4.3.4. E4.3.4. Estudios comparados del metaboloma de las plantas mutantes studios comparados del metaboloma de las plantas mutantes studios comparados del metaboloma de las plantas mutantes studios comparados del metaboloma de las plantas mutantes 

deficientes en deficientes en deficientes en deficientes en GS2GS2GS2GS2....    

Se denomina metaboloma de una planta a la dotación cuantitativa de 

todas las moléculas de bajo peso molecular presentes en las células en un 

estado fisiológico o del desarrollo particular; es decir, estudiando el 

metaboloma podemos averiguar el juego completo de metabolitos producido 

por un organismo durante su ciclo de vida bajo todas las posibles 

condiciones. En la práctica, el metaboloma es el resultado de una 

combinación de sistemas de extracción, separación y detección, muchos de 

los cuales se han optimizado para el análisis de ciertas clases de 

 WT +N      WT +N      WT +N      WT +N     Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2----1111    +N+N+N+N     WT      WT      WT      WT ––––N      N      N      N      Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2----1111    ––––N    N    N    N        WT WT WT WT ––––N     N     N     N         Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2----1111    ––––N N N N                     
COCOCOCO2222    t=0       COt=0       COt=0       COt=0       CO2 2 2 2 t=0    t=0    t=0    t=0          t=39h Aire     t=39h Aire    t=39h CO  t=39h Aire     t=39h Aire    t=39h CO  t=39h Aire     t=39h Aire    t=39h CO  t=39h Aire     t=39h Aire    t=39h CO2222                    t=39h COt=39h COt=39h COt=39h CO2222    
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compuestos. En nuestro estudio hemos utilizado la combinación de la 

cromatografía de gases (GC) como sistema de separación, con la 

espectrometría de masas (MS) como sistema de detección.    De esta forma, 

hemos procedido a comparar los niveles de dichos compuestos obtenidos en 

hojas de plantas mutantes Ljgln 2-1 y Ljgln 2-2 en relación a los niveles 

obtenidos en las plantas silvestres, en condiciones de alto CO2 y tras la 

transferencia a aire de las plantas. Los datos obtenidos permiten el análisis 

de cientos de metabolitos distintos. Para mayor simplicidad se muestran los 

resultados más relevantes separando los compuestos en dos grupos. Por un 

lado, se ha seleccionado un conjunto de compuestos nitrogenados y, por el 

otro, un conjunto de compuestos carbonados.     

 

4.3.4.1. Metabolitos nitrogenados. 

En la Fig. 4.3.5 se representa una comparación de los niveles de algunos 

aminoácidos y derivados en hojas de plantas mutantes respecto al silvestre, 

en condiciones no restrictivas de crecimiento (fotorrespiración suprimida). 

Pudo apreciarse en los mutantes un incremento de la concentración de 

algunos compuestos con una alta relación N/C como son la asparragina y la 

putrescina, así como otras formas de reserva nitrogenada como la prolina, 

resultados que serían compatibles con la existencia de una ligera deficiencia 

de C en los mutantes. También se observó una disminución de algunos 

aminoácidos aromáticos como el triptófano y la tirosina. Los niveles de otros 

aminoácidos y metabolitos nitrogenados no resultaron grandemente 

alterados en los mutantes con respecto al silvestre, de entre los cuales 

destacamos la glutamina, aminoácido directamente resultante de la acción 

de la GS. 
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Fig. Fig. Fig. Fig. 4444.3..3..3..3.5555. . . . Análisis de algunos metabolitos nitrogenados a partir de los datos Análisis de algunos metabolitos nitrogenados a partir de los datos Análisis de algunos metabolitos nitrogenados a partir de los datos Análisis de algunos metabolitos nitrogenados a partir de los datos 
del metaboloma de plantas cultivadas endel metaboloma de plantas cultivadas endel metaboloma de plantas cultivadas endel metaboloma de plantas cultivadas en alto CO alto CO alto CO alto CO2222. . . . Las plantas se cultivaron 
durante 6 semanas en alto CO2 y, tras este tiempo, se recogieron muestras de hojas 
que se procesaron para análisis mediante GC-MS. Se indican los incrementos o 
decrementos encontrados para los distintos metabolitos en cada uno de los 
mutantes respecto al WT.    
    

Asimismo, se realizó la comparación por separado de los niveles de estos 

compuestos de plantas de Lotus japonicus silvestres y mutantes cuando se 

transfirieron de una atmósfera de alto CO2 a aire (Figs. 4.3.6 y 4.3.7). Llama 

de nuevo poderosamente la atención que la deficiencia en GS2 no se 

traduzca, incluso en estas condiciones restrictivas de crecimiento, en una 

alteración importante de los niveles de los aminoácidos en general y, 

particularmente, el mantenimiento de los niveles de glutamina y 

asparragina comparados con el silvestre, a pesar de la incapacidad para 

reasimilar el amonio fotorrespiratorio (Fig. 4.3.6). No obstante, pudo 

apreciarse que la transferencia a aire provocaba en los mutantes una 

disminución en los niveles de algunos compuestos que podrían estar siendo 

utilizados como posible reserva nitrogenada, especialmente en condiciones 

de limitación de carbono (prolina, asparragina, putrescina) (Fig. 4.3.7). 
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Fig. Fig. Fig. Fig. 4444.3..3..3..3.6666. Análisis de algunos metabolitos nitrogenados a partir Análisis de algunos metabolitos nitrogenados a partir Análisis de algunos metabolitos nitrogenados a partir Análisis de algunos metabolitos nitrogenados a partir de los datos de los datos de los datos de los datos 

del metaboloma de plantas transferidas dedel metaboloma de plantas transferidas dedel metaboloma de plantas transferidas dedel metaboloma de plantas transferidas de alto CO alto CO alto CO alto CO2222 a aire.  a aire.  a aire.  a aire. Las plantas se 
cultivaron durante 6 semanas en alto CO2 y, tras este tiempo, se transfirieron a 
aire durante 48 h. Las hojas se recogieron y se procesaron para análisis mediante 
GC-MS. Se indican los incrementos o decrementos encontrados para los distintos 
metabolitos de las plantas mutantes respecto al WT en aire.  
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Fig. 4.3.7Fig. 4.3.7Fig. 4.3.7Fig. 4.3.7.... Análisis de algunos metabolitos nitrogenados a partir de los datos Análisis de algunos metabolitos nitrogenados a partir de los datos Análisis de algunos metabolitos nitrogenados a partir de los datos Análisis de algunos metabolitos nitrogenados a partir de los datos 

del metaboloma de plantas transferidas del metaboloma de plantas transferidas del metaboloma de plantas transferidas del metaboloma de plantas transferidas dededede alto CO alto CO alto CO alto CO2222 a aire.  a aire.  a aire.  a aire. Las plantas se 
cultivaron durante 6 semanas en alto CO2 y, tras este tiempo, se transfirieron a 
aire durante 48 h. Las hojas se recogieron y se procesaron para análisis mediante 
GC-MS. Se indican los incrementos o decrementos encontrados para los distintos 
metabolitos en las plantas silvestres y mutantes en aire respecto a los niveles de 
los mismos en alto CO2. 

 
Dado que el metaboloma es una técnica encaminada no tanto a la 

detección de cambios cuantitativos como al estudio de las posibles 
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alteraciones cualitativas en los perfiles metabólicos, procedimos a analizar 

mediante otras técnicas de cuantificación más precisas, los niveles de 

determinados metabolitos de interés.  

Así se procedió también a un análisis cuantitativo mediante 

Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC) de algunos aminoácidos. 

Los datos obtenidos confirmaron la existencia de pocos cambios en los 

niveles de los aminoácidos analizados de los extractos de hojas de plantas 

mutantes comparadas con las plantas silvestres, tanto en las condiciones de 

alto CO2 (Fig. 4.3.8) como tras la transferencia a aire (Fig. 4.3.9). Resulta 

llamativo resaltar de nuevo que los niveles del aminoácido glutamina no 

disminuían en los mutantes, ni siquiera en una atmósfera de aire, tal y 

como podríamos esperar al producirse en estas condiciones una acumulación 

de amonio y carecer de la enzima GS2. Este hecho sugiere que la GS2 no 

ejerce una contribución significativa hacia los niveles de glutamina de la 

célula o bien, que la GS1 podría compensar por completo la deficiencia en 

GS2, cosa que indiscutiblemente no ocurre con la reasimilación del amonio 

fotorrespiratorio en hojas, según se puso de manifiesto en el Apartado 4.2. 

    

    
Fig. 4.3.8Fig. 4.3.8Fig. 4.3.8Fig. 4.3.8. Análisis de aminoácidos por HPLC de extractos de hojas. Análisis de aminoácidos por HPLC de extractos de hojas. Análisis de aminoácidos por HPLC de extractos de hojas. Análisis de aminoácidos por HPLC de extractos de hojas dededede plantas  plantas  plantas  plantas 

silvestres y mutantes cultivadas en una atmósfera de alto COsilvestres y mutantes cultivadas en una atmósfera de alto COsilvestres y mutantes cultivadas en una atmósfera de alto COsilvestres y mutantes cultivadas en una atmósfera de alto CO2222 durante 45 días. durante 45 días. durante 45 días. durante 45 días. Los 
resultados que se indican son los más representativos de dos experimentos 
independientes con tres repeticiones cada uno. 
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Fig. 4.3.9Fig. 4.3.9Fig. 4.3.9Fig. 4.3.9. Análisis de aminoácidos por H. Análisis de aminoácidos por H. Análisis de aminoácidos por H. Análisis de aminoácidos por HPLC de extractos de hojasPLC de extractos de hojasPLC de extractos de hojasPLC de extractos de hojas de plantas  de plantas  de plantas  de plantas 

silvestres y mutantes tras la transferencia a aire.silvestres y mutantes tras la transferencia a aire.silvestres y mutantes tras la transferencia a aire.silvestres y mutantes tras la transferencia a aire. Las plantas fueron cultivadas en 
una atmósfera de alto CO2 durante 45 días y, transcurrido este tiempo, se 
transfirieron durante una semana a las condiciones de aire. Los resultados que se 
indican son los más representativos de dos experimentos independientes con tres 
repeticiones cada uno. 

 
 
Tampoco se observaron cambios significativos en los niveles de otros 

aminoácidos implicados en el ciclo C2, como glicina o serina, pero sí un cierto 

incremento en los niveles de prolina tanto en los mutantes como en el 

silvestre, a diferencia con los datos previos del metaboloma. Esta diferencia 

podría deberse a que las muestras respectivas llevaban distinto tiempo en 

atmósfera de aire (2 días versus 7 días). 

En todos los casos se detectaron mediante HPLC, altos niveles de 

asparragina (20 ó 30 veces superiores a los niveles de glutamina), lo que 

concuerda con datos previos indicativos de la preferencia de esta planta por 

este aminoácido como forma nitrogenada de transporte (Waterhouse et al., 

1996). El hecho de que los mutantes posean altos niveles de asparragina 

confirmaría también que la síntesis de glutamina no se ve grandemente 

afectada en los mismos, dado que la síntesis de asparragina depende a su 

vez de glutamina. En alto CO2 pudo detectarse un incremento del nivel de 

asparragina en los mutantes respecto al silvestre, que se había puesto 

también de manifiesto a partir de los datos del metaboloma. Por su parte, la 
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transferencia a aire produjo un incremento de los niveles de asparragina en 

las plantas silvestres mientras que en los mutantes se observó una 

tendencia a la disminución en los niveles de dicho aminoácido, 

particularmente en el mutante Ljgln 2-2. 

Como conclusión general de este apartado podemos decir que la 

deficiencia en GS2 no se traduce en alteraciones importantes de los 

principales aminoácidos estudiados y, por ende, del metabolismo 

nitrogenado de la planta. 

 

4.3.4.2. Metabolitos carbonados. 

De forma similar al estudio llevado a cabo con los metabolitos 

nitrogenados, se realizó un nuevo estudio de los datos de GC-MS del 

metaboloma para un conjunto de compuestos carbonados, comparando los 

niveles de dichos compuestos en hojas de plantas mutantes respecto a las 

plantas silvestres en las condiciones de fotorrespiración suprimida y 

fotorrespiración activa. 

La Fig. 4.3.10 nos muestra los resultados obtenidos para diferentes 

metabolitos carbonados de extractos de hojas de plantas mutantes en 

relación a las plantas silvestres en una atmósfera de alto CO2. En general, 

se observaron pocos cambios, aunque cabe destacar una disminución de 

maltosa y trehalosa en ambos mutantes en estas condiciones. 

Al analizar los niveles de los mismos metabolitos carbonados en una 

atmósfera de aire (Fig. 4.3.11), se pudo apreciar un incremento de 2-

oxoglutarato en plantas mutantes respecto a plantas silvestres, y una 

disminución de algunos azúcares como fructosa-6-fosfato, galactosa-6-fosfato 

o manosa-6-fosfato. 
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Fig. Fig. Fig. Fig. 4444.3..3..3..3.10101010. . . . Análisis de algunos Análisis de algunos Análisis de algunos Análisis de algunos metabolitos carbonados a partir de los datos del metabolitos carbonados a partir de los datos del metabolitos carbonados a partir de los datos del metabolitos carbonados a partir de los datos del 

metaboloma de plantas cultivadas enmetaboloma de plantas cultivadas enmetaboloma de plantas cultivadas enmetaboloma de plantas cultivadas en alto CO alto CO alto CO alto CO2222. . . . Las plantas se cultivaron durante 6 
semanas en alto CO2 y, tras este tiempo, se recogieron muestras de hojas que se 
procesaron para análisis mediante GC-MS. Se indican los incrementos o 
decrementos encontrados para los distintos metabolitos en cada uno de los 
mutantes respecto al WT.     
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Fig. Fig. Fig. Fig. 4444.3..3..3..3.11111111. Análisis de algunos metabolitos carbonados a partir de los datos del Análisis de algunos metabolitos carbonados a partir de los datos del Análisis de algunos metabolitos carbonados a partir de los datos del Análisis de algunos metabolitos carbonados a partir de los datos del 

metaboloma de plantas transferidas demetaboloma de plantas transferidas demetaboloma de plantas transferidas demetaboloma de plantas transferidas de alto C alto C alto C alto COOOO2222 a aire.  a aire.  a aire.  a aire. Las plantas se cultivaron 
durante 6 semanas en alto CO2 y, tras este tiempo, se transfirieron a aire durante 
48 h. Las hojas se recogieron y se procesaron para análisis mediante GC-MS. Se 
indican los incrementos o decrementos encontrados para los distintos metabolitos 
de las plantas mutantes respecto al WT en aire.  

 
 
El análisis por separado de los metabolitos de las plantas silvestres y los 

mutantes Ljgln 2-1 y Ljgln 2-2 en condiciones de transferencia a aire (Fig. 
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4.3.12) respecto al nivel de los mismos en alto CO2, permitió observar 

escasas oscilaciones en los intermediarios del Ciclo de Krebs, pero sí una 

tendencia generalizada a una disminución de azúcares. Se observó, no 

obstante, un cierto aumento de maltosa en los mutantes que no fue 

detectado en las plantas silvestres y que podría ser resultado de la 

degradación del almidón. 
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Fig. 4.3.12Fig. 4.3.12Fig. 4.3.12Fig. 4.3.12.... Análisis de algunos metabolitos carbonados a partir de los datos del Análisis de algunos metabolitos carbonados a partir de los datos del Análisis de algunos metabolitos carbonados a partir de los datos del Análisis de algunos metabolitos carbonados a partir de los datos del 

metaboloma de plantas transferidas demetaboloma de plantas transferidas demetaboloma de plantas transferidas demetaboloma de plantas transferidas de alto CO alto CO alto CO alto CO2222 a aire.  a aire.  a aire.  a aire. Las plantas se cultivaron 
durante 6 semanas en alto CO2 y, tras este tiempo, se transfirieron a aire durante 
48 h. Las hojas se recogieron y se procesaron para análisis mediante GC-MS. Se 
indican los incrementos o decrementos encontrados para los distintos metabolitos 
en las plantas silvestres y mutantes en aire respecto a los niveles de los mismos en 
alto CO2.     

 

Para un análisis más exhaustivo de los cambios en los niveles de 

azúcares detectados en el metaboloma se procedió a la cuantificación 

enzimática de varios azúcares como la glucosa, fructosa, sacarosa y almidón, 

en hojas de plantas silvestres y mutantes en las condiciones de alto CO2 

(fotorrespiración suprimida) y aire (fotorrespiración activa). En la Fig. 

4.3.13 podemos observar los resultados obtenidos en las determinaciones de 

estos azúcares. En alto CO2, el azúcar más abundante de los estudiados en 

las plantas de Lotus japonicus fue la sacarosa, resultando en las plantas 

silvestres aproximadamente entre dos y tres veces más abundante que la 

fructosa y la glucosa, respectivamente. En las plantas mutantes, la 

predominancia de la sacarosa sobre los demás azúcares estudiados fue algo 
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más baja, reduciéndose la diferencia entre los mismos. Cuando las plantas 

se transfirieron desde alto CO2 a una atmósfera de aire, se observó una 

disminución de todos los azúcares examinados en hojas de las plantas 

mutantes, siendo esta disminución de aproximadamente un 60% en el caso 

de Ljgln 2-1 para los tres azúcares examinados, y entre un 25% (fructosa), 

35% (glucosa) y un 50% (sacarosa) en el mutante Ljgln 2-2. La reducción en 

los niveles de sacarosa en atmósfera de aire pudo también detectarse en las 

plantas silvestres, no siendo así lo mismo para otros azúcares como glucosa 

y fructosa que disminuían significativamente en los mutantes pero no en las 

plantas silvestres. 

Fig 4.3.13Fig 4.3.13Fig 4.3.13Fig 4.3.13. Niveles de los azúcares glucosa, fructosa y sacarosa de hojas de . Niveles de los azúcares glucosa, fructosa y sacarosa de hojas de . Niveles de los azúcares glucosa, fructosa y sacarosa de hojas de . Niveles de los azúcares glucosa, fructosa y sacarosa de hojas de 
plantas de plantas de plantas de plantas de LotusLotusLotusLotus japonicusjaponicusjaponicusjaponicus. . . . Las plantas se mantuvieron en alto CO2 durante 45 
días tras lo cual un grupo de plantas se transfirió a aire durante 48 horas más, y 
otro grupo equivalente se mantuvo en condiciones control (alto CO2). Los valores 
corresponden a la media de 3 réplicas biológicas distintas. 
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Por otro lado, también se examinaron los niveles de almidón para 

comprobar si el incremento de maltosa observado en los resultados del 

metaboloma realmente provenía de la degradación del almidón como 

supusimos. Al realizar las determinaciones de almidón en plantas de Lotus 

japonicus silvestres y mutantes cultivadas en una atmósfera de alto CO2 y 

en plantas transferidas a aire durante 48 horas, se apreció una importante 

disminución del contenido de almidón (entre un 50% y un 65%) al transferir 

las plantas de una atmósfera de alto CO2 (fotorrespiración suprimida) a aire 

(fotorrespiración activa), tanto en plantas silvestres como en los mutantes 

Ljgln 2-1 y Ljgln 2-2 (Fig. 4.3.14). Por otra parte, los niveles de almidón en 

los mutantes fue siempre mucho menor que en las plantas silvestres 

(alrededor de 50%) tanto en alto CO2 como en aire. 
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Fig. 4.3.14Fig. 4.3.14Fig. 4.3.14Fig. 4.3.14. Determin. Determin. Determin. Determinación del contenido de almidón de hojas de plantas de ación del contenido de almidón de hojas de plantas de ación del contenido de almidón de hojas de plantas de ación del contenido de almidón de hojas de plantas de 
Lotus japonicusLotus japonicusLotus japonicusLotus japonicus.... Las plantas se mantuvieron en alto CO2 durante 45 días tras lo 
cual un grupo de plantas se transfirió a aire durante 48 horas más, y otro grupo 
equivalente se mantuvo en condiciones control (alto CO2). Los valores corresponden 
a una media de 2 medidas diferentes de 3 réplicas biológicas distintas. 
 
 

Todos estos resultados obtenidos combinadamente de los estudios del 

metaboloma y de otras determinaciones analíticas indican que la deficiencia 

en GS2 produce alteraciones del metabolismo nitrogenado y carbonado en 

Lotus japonicus, que son más marcadas cuando las plantas se transfieren 

□ CO2 

                    AIRE 
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desde una atmósfera de alto CO2 donde las plantas no fotorrespiran, a una 

atmósfera de aire en la cual comienzan a fotorrespirar y se produce la 

acumulación de amonio característica de las plantas mutantes. En líneas 

generales podemos decir que dichas alteraciones metabólicas producen 

mayores efectos sobre los metabolitos carbonados que sobre los metabolitos 

nitrogenados de las plantas, lo que indicaría la existencia de una situación 

de limitación de carbono en los mutantes. Así, éstos no ven disminuidos los 

niveles de glutamina y otros aminoácidos directamente resultantes de la 

asimilación de nitrógeno, como se vio anteriormente, pero sí los niveles de 

otros compuestos carbonados como los azúcares.  
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4.44.44.44.4. EFECTO DE LA DEFICIENCIA EN GS PLASTÍDICA EN LA . EFECTO DE LA DEFICIENCIA EN GS PLASTÍDICA EN LA . EFECTO DE LA DEFICIENCIA EN GS PLASTÍDICA EN LA . EFECTO DE LA DEFICIENCIA EN GS PLASTÍDICA EN LA 

SIMBIOSIS CON SIMBIOSIS CON SIMBIOSIS CON SIMBIOSIS CON Mesorhizobium lotiMesorhizobium lotiMesorhizobium lotiMesorhizobium loti Y FIJACIÓN BIOLÓGICA DE  Y FIJACIÓN BIOLÓGICA DE  Y FIJACIÓN BIOLÓGICA DE  Y FIJACIÓN BIOLÓGICA DE 

DIDIDIDINITRÓGENO.NITRÓGENO.NITRÓGENO.NITRÓGENO.    

    

Una de las principales ventajas con las que contamos al trabajar con 

plantas de Lotus japonicus es que al ser una leguminosa, podemos estudiar 

los procesos de simbiosis con Rhizobium. El hecho particular de disponer en 

el laboratorio de mutantes fotorrespiratorios de esta leguminosa modelo nos 

ha permitido examinar si la deficiencia en la enzima GS2 puede tener 

alguna consecuencia en el proceso de desarrollo de los nódulos o en la 

posterior fijación y asimilación de nitrógeno en los mismos. 

 

4.4.1. T4.4.1. T4.4.1. T4.4.1. Tests de nodulación.ests de nodulación.ests de nodulación.ests de nodulación.    

El hecho de que los mutantes fotorrespiratorios tuviesen alteraciones en 

su metabolismo carbono-nitrogenado podría repercutir en la sensibilidad al 

nitrógeno presente en el medio y, por tanto, al proceso de nodulación. Por 

este motivo, se realizaron diferentes ensayos para estudiar la nodulación en 

plantas de Lotus japonicus tanto silvestres como mutantes en distintas 

situaciones. Este proceso se comenzó estudiando con la estirpe de 

Mesorhizobium loti R7A y, más tarde, se utilizaría una nueva estirpe con la 

que se realizarían los ensayos posteriores; la estirpe llamada TONO JA76. 

Comenzamos examinando la formación de nódulos en presencia y 

ausencia de N en el medio de cultivo. Se conoce sobradamente que en 

presencia de nitrato o amonio, el proceso de nodulación se inhibe ya que el 

gasto energético que produce la simbiosis es bastante más elevado que el 

requerido para la asimilación de dichas formas de nitrógeno. Para estudiar 

el efecto del nitrógeno en la formación de nódulos, las plantas se inocularon 

con la estirpe de Mesorhizobium loti R7A, cultivándose las plantas en una 

atmósfera de alto CO2, bien en medio Hornum carente de fuente de 

nitrógeno (lo que denominaremos como medio –N), o medio Hornum con 8 

mM de KNO3 como única fuente de nitrógeno (denominado como +N). Las 

plantas se mantuvieron durante 37 y 52 días bajo estas condiciones y 
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transcurridos estos tiempos, los nódulos y las raíces fueron recogidos y 

pesados, y los resultados obtenidos se muestran en la Fig. 4.4.1. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

                                                                                     

Fig. Fig. Fig. Fig. 4444....4444.1..1..1..1. Tests de nodulación en medios con diferente disponibilidad de  Tests de nodulación en medios con diferente disponibilidad de  Tests de nodulación en medios con diferente disponibilidad de  Tests de nodulación en medios con diferente disponibilidad de 
nitrógeno. nitrógeno. nitrógeno. nitrógeno. Plantas silvestres y mutantes fueron inoculadas con la cepa de 
Mesorhizobium loti R7A determinándose el peso fresco de nódulos en relación con 
el peso seco de raíces obtenido para plantas cultivadas durante 37 y 52 días en alto 
CO2 con medio Hornum sin fuente de nitrógeno (A) y con medio Hornum 
conteniendo 8 mM de KNO3 (B). La media corresponde a los valores obtenidos para 
2 macetas conteniendo 3 plantas cada una. 

 
 

Los resultados obtenidos indicaron claramente que las plantas mutantes 

eran capaces de nodular y que la deficiencia en GS2 no era crucial para este 

proceso. Sin embargo, como podemos observar en la Fig. 4.4.1.A, en las 

plantas mutantes cultivadas en una atmósfera de alto CO2 y sin fuente de 

nitrógeno, el peso fresco de nódulos por peso seco de raíz en los primeros 

estadíos del proceso de nodulación fue notablemente inferior al de las 

plantas silvestres, llegando a representar tan sólo entre el 7 y el 15% de lo 

obtenido para las plantas silvestres, aunque en estadíos más avanzados, a 

los 52 días, estos valores lograron recuperarse, obteniéndose en este caso un 

80% del valor encontrado para las plantas silvestres, por lo que podría estar 

produciéndose un retraso en el inicio de la formación de los nódulos en las 

plantas mutantes.  

Cuando en el medio de cultivo se añadía una fuente de nitrógeno, la 

biomasa de nódulos respecto al peso seco de raíces disminuyó casi cuatro 

veces tanto en plantas silvestres como en las mutantes cultivadas en alto 
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CO2 (Fig. 4.4.1.B), respecto a lo obtenido en plantas inoculadas y regadas 

con medio Hornum sin nitrógeno. Aunque en estadíos más avanzados tras la 

infección (52 días) las plantas mutantes volvían a experimentar una 

recuperación de los valores obtenidos del peso fresco de nódulos respecto al 

peso seco de raíz, dichos valores seguían siendo muy inferiores a los 

obtenidos en la misma condición pero en plantas regadas sin N. Estos datos 

indican que la mutación en GS2 no interfiere con las señales inhibitorias del 

proceso de nodulación causadas por la fuente de nitrógeno (en este caso el 

KNO3). 

 

4.4.2. C4.4.2. C4.4.2. C4.4.2. Cinéticas de nodulación.inéticas de nodulación.inéticas de nodulación.inéticas de nodulación.    

Tras comprobar que las plantas mutantes eran capaces de nodular, se 

llevaron a cabo distintas cinéticas de nodulación utilizando como soporte 

tubos de agar con medio Boughton y Dilworth (B&D) en condiciones de 

esterilidad, y la cepa de Mesorhizobium loti TONO JA76, de mayor eficacia 

de nodulación. Los resultados obtenidos fueron a su vez contrastados con los 

efectuados en otros soportes, como cajas Magenta y macetas. 

Las cinéticas se realizaron contabilizando los nódulos presentes en las 

raíces cada semana, en los distintos tipos de soporte, teniendo en cuenta que 

los primeros nódulos completamente formados aparecieron a las tres 

semanas después de la inoculación. Las cinéticas de nodulación de las 

plantas mutantes Ljgln 2-1 y Ljgln 2-2 mostraron cinéticas similares a las 

de las plantas silvestres (Fig. 4.4.2), salvo en el caso del cultivo en tubos de 

agar donde se observó que el mutante Ljgln 2-2 presentaba en todo 

momento mayor número de nódulos que las plantas silvestres y que el 

mutante Ljgln 2-1. En los tubos de agar (Fig. 4.4.2.A), el número de nódulos 

producido fue inferior al obtenido en plantas cultivadas en cajas Magenta 

(B), y éstos a su vez, menores a los producidos por las plantas cultivadas en 

macetas (C), sin duda debido a la limitación de espacio para el crecimiento 

de las plantas, y principalmente, de las raíces. 
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Cinética de Nodulación en Tubos de agar
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Cinética de Nodulación en Cajas Magenta
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Cinética de Nodulación en Macetas
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Fig. Fig. Fig. Fig. 4444....4444.2..2..2..2. Cinéticas de nodulación de plantas silvestres y mutantes de Cinéticas de nodulación de plantas silvestres y mutantes de Cinéticas de nodulación de plantas silvestres y mutantes de Cinéticas de nodulación de plantas silvestres y mutantes de Lotus Lotus Lotus Lotus 

japonicusjaponicusjaponicusjaponicus en diferentes sistemas de cultivo. en diferentes sistemas de cultivo. en diferentes sistemas de cultivo. en diferentes sistemas de cultivo. Las plantas se germinaron en placas de 
agar-agua y tras 4 días se sembraron en (A) tubos de agar estériles, (B) cajas 
Magenta estériles y (C) macetas, y se inocularon con la cepa de Mesorhizobium loti 
TONO JA76. Se controló cada semana la aparición de nódulos durante un total de 7 
semanas en el caso de los tubos de agar, y a lo largo de 10 semanas en cajas 
Magenta y macetas. Los valores corresponden a una media de 5 plantas ± SE. 
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En la Fig. 4.4.3 se muestran fotografías de plantas silvestres y mutantes 

noduladas tras 28 días de la inoculación con Mesorhizobium loti, y 

cultivadas en una atmósfera de alto CO2. Como se aprecia en las fotografías, 

no se observaron diferencias en la forma, tamaño ni color de los nódulos de 

plantas silvestres y mutantes en estas condiciones de fotorrespiración 

suprimida.  

 

 
Fig. Fig. Fig. Fig. 4444....4444.3. Fotografías de plantas de .3. Fotografías de plantas de .3. Fotografías de plantas de .3. Fotografías de plantas de Lotus japonicusLotus japonicusLotus japonicusLotus japonicus silvestres y mutan silvestres y mutan silvestres y mutan silvestres y mutantes tes tes tes 

cultivadas en alto COcultivadas en alto COcultivadas en alto COcultivadas en alto CO2222    tras 28 días posttras 28 días posttras 28 días posttras 28 días post----inoculacióninoculacióninoculacióninoculación    con con con con MesorhizobiumMesorhizobiumMesorhizobiumMesorhizobium loti loti loti loti....    A: 
plantas WT; B: plantas Ljgln 2-1; C: plantas Ljgln 2-2; D: detalle de nódulos de 
plantas WT; E: detalle de nódulos de plantas Ljgln 2-2. 

    
    
Pudo comprobarse, por consiguiente, que para esta cepa de M. loti,  las 

plantas mutantes eran capaces de nodular de forma análoga a las plantas 

silvestres, por lo que se deduce que la GS2 no es una enzima crucial para el 

proceso de nodulación. 
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4.4.3. A4.4.3. A4.4.3. A4.4.3. Actividad glutamina sintetasa en nóductividad glutamina sintetasa en nóductividad glutamina sintetasa en nóductividad glutamina sintetasa en nódulos de plantas silvestres y los de plantas silvestres y los de plantas silvestres y los de plantas silvestres y 

mutantes.mutantes.mutantes.mutantes.    

En base a los resultados anteriores, resultaba interesante saber si los 

mutantes estudiados estaban afectados en la actividad GS de nódulos. Para 

ello, se procedió a analizar la actividad GS de los nódulos procedentes de las 

plantas mutantes Ljgln 2-1 y Ljgln 2-2 comparada con la de nódulos de 

plantas silvestres. El resultado obtenido fue sorprendente, pues 

encontramos una disminución de aproximadamente el 40% en la actividad 

GS presente en nódulos de plantas mutantes en relación con los nódulos de 

plantas silvestres (Fig. 4.4.4), actividad que supuestamente correspondería 

a la isoforma plastídica, representando el 60% restante la actividad 

correspondiente a las isoformas citosólicas. Este resultado contrastaba con 

los obtenidos en la determinación de la actividad GS de las raíces de plantas 

mutantes (Fig. 4.1.1). Los nódulos, que son unos órganos altamente 

relacionados con las raíces, sí mostraban disminuciones notables entre 

plantas silvestres y mutantes en lo que respecta a la actividad GS.  
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Fig. 4.4.4Fig. 4.4.4Fig. 4.4.4Fig. 4.4.4. Actividad . Actividad . Actividad . Actividad GSGSGSGS biosintética de extractos de nódulos de plantas  biosintética de extractos de nódulos de plantas  biosintética de extractos de nódulos de plantas  biosintética de extractos de nódulos de plantas 

silvestres y mutantes. silvestres y mutantes. silvestres y mutantes. silvestres y mutantes. Las plantas se inocularon con la estirpe TONO JA76 de M. 
loti, y se cultivaron en macetas bajo una atmósfera de alto CO2 durante 8 semanas. 
Tras este tiempo, se recogieron los nódulos y se determinó la actividad GS en 
muestras de 20 µl de extractos crudos diluidos 50 veces, según se describe en 
Materiales y Métodos. Se indica el valor medio ± SE para 3 determinaciones 
independientes y dos réplicas del ensayo en cada caso. 
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También se realizaron estudios de inmunodetección en filtro para 

analizar los polipéptidos característicos de las diferentes isoformas de GS 

presentes en nódulos. Como podemos apreciar en la Fig. 4.4.5, el patrón de 

bandas de las muestras de plantas silvestres nos confirmaba la presencia de 

una banda correspondiente a GS2 si bien, la isoforma mayoritaria en los 

nódulos era la isoforma GS1, al igual que ocurre en raíces (Orea et al., 

2002). Los nódulos de plantas mutantes mostraron inalteradas las bandas 

correspondientes a las isoformas GS1, mientras que no se detectaron en los 

mismos, las bandas características de la GS2. Este resultado confirmaba que 

los mutantes no sólo eran deficientes en la isoforma plastídica de GS de 

hojas y raíces (Orea et al., 2002), sino que también estaban afectados en una 

isoforma plastídica de GS presente en nódulos y que es responsable del 40% 

de la actividad GS en este órgano. 

 

                
Fig. 4.4.5Fig. 4.4.5Fig. 4.4.5Fig. 4.4.5. Inmunodetección en filtro de las isoformas GS1 y GS2. Inmunodetección en filtro de las isoformas GS1 y GS2. Inmunodetección en filtro de las isoformas GS1 y GS2. Inmunodetección en filtro de las isoformas GS1 y GS2    presentes enpresentes enpresentes enpresentes en    

nódulos de plantas silvestres y mutantes nódulos de plantas silvestres y mutantes nódulos de plantas silvestres y mutantes nódulos de plantas silvestres y mutantes Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2----1111 y  y  y  y Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2----2222.  .  .  .  Las muestras 
conteniendo 10 µg de proteína total, se analizaron mediante SDS-PAGE y posterior 
inmunodetección en filtro. 

 
    

4.4.4. M4.4.4. M4.4.4. M4.4.4. Medidas de actividad nitrogenasa en nódulos.edidas de actividad nitrogenasa en nódulos.edidas de actividad nitrogenasa en nódulos.edidas de actividad nitrogenasa en nódulos.    

Los datos mostrados en los apartados anteriores indicaban que, aunque 

la actividad GS2 constituye un alto porcentaje de la actividad GS total de los 

nódulos de Lotus japonicus, esta actividad enzimática no parece ser 

determinante en el proceso de nodulación. Los estudios que se describen a 

continuación fueron encaminados a determinar si dicha isoforma presentaba 

alguna relevancia en la funcionalidad de los nódulos y su capacidad de fijar 

el nitrógeno atmosférico. Para ello, se procedió a la detección y medida de la 

actividad nitrogenasa de los nódulos mediante la técnica de la actividad 

GS2 
GS1 

    WT            Ljgln2-1          Ljgln 2-2 
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reductora de acetileno (ARA), que consiste en medidas de la reducción de 

acetileno a etileno. Esta técnica se basa en la capacidad de la nitrogenasa de 

transferir electrones a otros sustratos alternativos al N2 que también 

presentan un triple enlace. Uno de los compuestos con triple enlace sobre los 

que actúa es el acetileno que es reducido muy eficientemente a etileno. Esta 

característica permite poner en evidencia la fijación biológica por un método 

rápido y sencillo utilizando la cromatografía de gases.  

Las condiciones en las que se realizó este experimento consistían en 

cultivar las plantas inoculadas con M. loti TONO JA76 en macetas con 

vermiculita, debido a que se obtenía mayor número de nódulos, y en medio 

Hornum sin fuente de nitrógeno, suplementado con 3 mM de KCl para el 

aporte de potasio. Las plantas se mantuvieron 8 semanas después de la 

inoculación en alto CO2 y, transcurrido este tiempo, un grupo de plantas fue 

transferido a aire durante dos semanas más, y otro grupo permaneció en 

alto CO2 como control de las anteriores, realizándose las medidas cada 

semana. La Fig. 4.4.6 muestra los datos de ARA de los nódulos en estos 

tratamientos. Pudo comprobarse que las plantas mutantes Ljgln 2-1 y Ljgln 

2-2 en condiciones de alto CO2 mostraban actividad reductora de acetileno 

en el mismo rango de las plantas silvestres. Sin embargo, cuando estas 

plantas se transferían desde la atmósfera de fotorrespiración suprimida 

(CO2), a la atmósfera de aire donde comenzaban a fotorrespirar, esta 

actividad reductora de acetileno disminuía en mayor grado en las plantas 

mutantes al cabo de una o dos semanas en estas condiciones, respecto a las 

plantas silvestres.  
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Fig. 4.4.6Fig. 4.4.6Fig. 4.4.6Fig. 4.4.6. Actividad reductora de acetileno (ARA) de . Actividad reductora de acetileno (ARA) de . Actividad reductora de acetileno (ARA) de . Actividad reductora de acetileno (ARA) de nódulos de nódulos de nódulos de nódulos de plantasplantasplantasplantas    

silvestres y mutantesilvestres y mutantesilvestres y mutantesilvestres y mutantessss de  de  de  de Lotus japonicusLotus japonicusLotus japonicusLotus japonicus en la transferencia a aire. en la transferencia a aire. en la transferencia a aire. en la transferencia a aire. Las plantas se 
inocularon con M. loti y se mantuvieron en alto CO2 durante 8 semanas tras lo 
cual, un grupo de plantas se transfirió a aire durante dos semanas más, y otro 
grupo equivalente se mantuvo en condiciones control (alto CO2). Transcurrido este 
tiempo, se determinó la actividad reductora de acetileno para las muestras de 
nódulos procedentes de 5 plantas. Se indica la media correspondiente a dos 
medidas diferentes del conjunto de 5 plantas ± SE. 
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Por otro lado, se estudió si el número de nódulos de las plantas mutantes 

podía verse de alguna manera afectado por la transferencia a la condición de 

aire como se había probado que ocurría con la capacidad de fijar el nitrógeno 

atmosférico (ARA) que experimentaban las plantas mutantes. Para ello, se 

contabilizaron los nódulos de plantas silvestres y mutantes que 

permanecieron en alto CO2 y las que se habían transferido a aire durante 

dos semanas más. Los resultados presentados en la Fig. 4.4.7 mostraban 

que, mientras el número de nódulos de las plantas silvestres era bastante 

similar en los tratamientos de alto CO2 y aire, y seguía aumentando a lo 

largo del tiempo (A), las plantas mutantes, en cambio, mostraban mayores 

diferencias, ya que en alto CO2, el número de nódulos se incrementaba con 

el tiempo de forma análoga a las plantas silvestres, mientras que en aire, el 

número de nódulos permanecía prácticamente inalterado (B y C), 

indicándonos que no se estaban desarrollando nuevos nódulos en estas 

condiciones.  

A la misma vez, también se hicieron medidas del peso fresco de hojas, 

tallos, raíces y nódulos para examinar las consecuencias que la 

transferencia a aire pudiera tener a nivel de la planta entera. Como se 

puede apreciar en la Fig. 4.4.8, las plantas mutantes presentaban 

disminuciones del peso fresco de todos los órganos analizados, siendo más 

acusada en hojas. Este resultado sugiere que la disminución de la capacidad 

de fijar el nitrógeno atmosférico de los mutantes en aire puede ser 

consecuencia de las lesiones metabólicas que tienen lugar en las hojas, lo 

que constituye una limitación adicional para el crecimiento de los mismos en 

condiciones de fotorrespiración activa. 

Tanto estos resultados como los anteriores de las medidas de ARA, 

demostraban que la deficiencia en GS2 de los mutantes llegaba a afectar a 

la simbiosis con Mesorhizobium loti, alterando el proceso de desarrollo de los 

nódulos y la fijación del nitrógeno atmosférico en las condiciones de aire, que 

son las condiciones en las cuales las plantas mutantes muestran 

sensibilidad a la ausencia de esta enzima. 
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Fig. Fig. Fig. Fig. 4444....4444....7777. Número de nódulos de plantas de . Número de nódulos de plantas de . Número de nódulos de plantas de . Número de nódulos de plantas de Lotus japonicusLotus japonicusLotus japonicusLotus japonicus en la transferencia  en la transferencia  en la transferencia  en la transferencia 
a aire.a aire.a aire.a aire.    Las plantas se inocularon con M. loti y se mantuvieron en alto CO2 durante 
8 semanas tras lo cual, un grupo de plantas se transfirió a aire durante dos 
semanas más, y otro grupo equivalente se mantuvo en condiciones control (alto 
CO2). Transcurrido este tiempo, se contabilizaron el número de nódulos producidos.    
Se indica la media correspondiente a un conjunto de cinco plantas ± SE.     
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Fig. Fig. Fig. Fig. 4444....4444.8. Comparación del crecimiento de plantas silvestres y mutantes de .8. Comparación del crecimiento de plantas silvestres y mutantes de .8. Comparación del crecimiento de plantas silvestres y mutantes de .8. Comparación del crecimiento de plantas silvestres y mutantes de 
Lotus japonicusLotus japonicusLotus japonicusLotus japonicus inoculadas con  inoculadas con  inoculadas con  inoculadas con Mesorhizobium lotiMesorhizobium lotiMesorhizobium lotiMesorhizobium loti....    Las plantas se cultivaron 
durante 9 semanas en alto CO2 u 8 semanas en alto CO2 y una en aire. A: Peso 
fresco de hojas; B: Peso fresco de tallos; C: Peso fresco de raíces; D: Peso fresco de 
nódulos. Se indica la media correspondiente a las medidas de 5 plantas ± SE. 
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Una vez que habíamos observado que tanto la producción de nódulos 

como la fijación de nitrógeno atmosférico se alteraban cuando las plantas 

mutantes eran transferidas a aire, procedimos a estudiar más 

profundamente nuevos aspectos de los nódulos en estas condiciones. 

 

4.4.5. 4.4.5. 4.4.5. 4.4.5. MMMMicroscopía ópticicroscopía ópticicroscopía ópticicroscopía óptica de los nódulos.a de los nódulos.a de los nódulos.a de los nódulos.    

Los estudios anteriores indicaban un efecto sobre los nódulos de las 

plantas mutantes, principalmente acusado en condiciones de transferencia a 

aire (fotorrespiración activa). Para verificar si los nódulos presentaban 

también cambios morfológicos como consecuencia de la deficiencia en GS2, 

se procedió a la realización de estudios de microscopía óptica. Para ello, se 

compararon nódulos de plantas silvestres y mutantes cultivadas 10 semanas 

en condiciones de alto CO2 (condiciones control), así como nódulos de plantas 

mantenidas 8 semanas en CO2 y, posteriormente transferidas a aire durante 

2 semanas más. 

La Fig. 4.4.9 muestra fotografías de las secciones de nódulos tomadas al 

microscopio óptico. Tras la transferencia a aire, se pudo observar un claro 

incremento de la abundancia y tamaño de las vacuolas en células infectadas 

de plantas del mutante Ljgln 2-1 y, también detectable aunque en menor 

extensión, en el mutante Ljgln 2-2 (D, F). Además, en la Tabla 4.4.1, se 

muestra un análisis cuantitativo de los resultados obtenidos referentes al 

porcentaje de células infectadas y no infectadas presentes en la región 

central de los nódulos, y al porcentaje de espacio de las mismas ocupado por 

vacuolas. Como puede observarse, el porcentaje de células con alto contenido 

en vacuolas se incrementaba poderosamente en los nódulos de las plantas 

mutantes en la condición de transferencia a aire con respecto a la condición 

control de alto CO2. 

Estos resultados indican que en condiciones de aire se incrementaba 

claramente la actividad degradativa y el proceso de senescencia de los 

nódulos.  
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Fig. 4Fig. 4Fig. 4Fig. 4....4444....9999. Microscopía óptica de . Microscopía óptica de . Microscopía óptica de . Microscopía óptica de secciones de secciones de secciones de secciones de nódulos de plantas sinódulos de plantas sinódulos de plantas sinódulos de plantas silvestres y lvestres y lvestres y lvestres y 

mutantes de mutantes de mutantes de mutantes de Lotus japonicusLotus japonicusLotus japonicusLotus japonicus.... Las plantas se sembraron en macetas con 
vermiculita y se inocularon con la cepa de Mesorhizobium loti TONO JA76. Se 
cultivaron en alto CO2 durante 10 semanas (controles, AAAA, CCCC, EEEE: WT, Ljgln 2-1 y 
Ljgln 2-2, respectivamente), y 8 semanas en CO2 más dos en aire (BBBB, , , , D y F:D y F:D y F:D y F: WT, 
Ljgln 2-1 y Ljgln 2-2, respectivamente). Las flechas señalan una de las vacuolas de 
tamaño medio representativas de cada imagen. Las imágenes con asterisco (*) 
representan las mismas muestras que las correspondientes sin (*) pero tomadas 
con un aumento de 4x. 
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Tabla Tabla Tabla Tabla 4444....4444.1. Parámetros obtenidos por microscopía óptica de seccion.1. Parámetros obtenidos por microscopía óptica de seccion.1. Parámetros obtenidos por microscopía óptica de seccion.1. Parámetros obtenidos por microscopía óptica de secciones de es de es de es de 

nódulos de plantas silvestres y mutantes de nódulos de plantas silvestres y mutantes de nódulos de plantas silvestres y mutantes de nódulos de plantas silvestres y mutantes de Lotus japonicusLotus japonicusLotus japonicusLotus japonicus.... Las plantas se 
cultivaron en macetas y se inocularon con la cepa de Mesorhizobium loti TONO 
JA76. Se muestran la media de resultados de secciones de microscopía equivalentes 
para plantas control cultivadas 10 semanas en CO2 y contrastadas con plantas 
mantenidas 8 semanas en CO2 y transferidas a aire durante 2 semanas. Las 
columnas de la derecha indican el número de células infectadas presentes en el 
área central del nódulo en las que más del 50% ó 33% del espacio respectivamente, 
se encuentra ocupado por una o varias vacuolas de gran tamaño.  

 
 
Dado que tras este primer examen por microscopía óptica se obtuvieron 

grandes diferencias en los nódulos de las plantas silvestres y mutantes tras 

la transferencia a aire, se procedió a repetir el mismo tipo de estudio a dos 

tiempos diferentes del desarrollo del nódulo: 20 y 40 días respectivamente. 

En el primer caso, a menor tiempo de desarrollo, se compararon plantas 

cultivadas 10 días en CO2 y transferidas y mantenidas en aire durante otros 

10 días más, con plantas control cultivadas durante 20 días en alto CO2. Un 

segundo grupo de plantas, a un tiempo mayor de desarrollo, se cultivaron 

durante 40 días en CO2 (controles), comparándose con plantas mantenidas 

30 días en CO2 y transferidas a aire durante 10 días más. 

En las tablas siguientes se muestran los distintos parámetros de 

nodulación obtenidos en los dos estadíos de desarrollo analizados. En el 

primer estudio, en estados iniciales del proceso de nodulación, observamos 

que las plantas mutantes sufrían alteraciones cuando se transferían desde 

la atmósfera de alto CO2 a la de aire, viendo reducido tanto el número de 

nódulos, como el peso fresco de éstos, y la actividad reductora de acetileno 

(Tabla 4.4.2). En este caso, pudo comprobarse que las plantas silvestres 

 Células Células Células Células 
InfectadasInfectadasInfectadasInfectadas    

Células no Células no Células no Células no 
infectadasinfectadasinfectadasinfectadas    

Céls no Céls no Céls no Céls no 
infectadas infectadas infectadas infectadas 
/infectadas/infectadas/infectadas/infectadas    

Céls.con Céls.con Céls.con Céls.con 
50% 50% 50% 50% 

VacuolVacuolVacuolVacuolasasasas    

Céls. con  Céls. con  Céls. con  Céls. con  
33% 33% 33% 33% 

Vacuolas Vacuolas Vacuolas Vacuolas     
Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2----1111    
COCOCOCO2222    

100 102 1,02 0 6 (6%) 

Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2----1111    
AIREAIREAIREAIRE    

79 61 0,77 29 (37%) 36 (45%) 

Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2----2222    
COCOCOCO2222    

68 145 2,13 0 0 

Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2----2222    
AIREAIREAIREAIRE    

60 89 1,48 2 (3,33%) 16 (26%) 
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también se veían afectadas por la transferencia a aire, aunque en menor 

medida que las plantas mutantes, lo que indica que la actividad 

fotorrespiratoria de la planta ejerce ya de por sí una influencia negativa 

sobre el desarrollo de los nódulos. El comportamiento similar en alto CO2 y 

aire de los mutantes con respecto a las plantas silvestres indica que la 

deficiencia en GS2 no se traduce en graves alteraciones en el desarrollo de 

los nódulos de 20 días. 

 
           20 d Alto CO 20 d Alto CO 20 d Alto CO 20 d Alto CO2222              10 d Alto CO      10 d Alto CO      10 d Alto CO      10 d Alto CO2222 + 10 d Aire + 10 d Aire + 10 d Aire + 10 d Aire    

  WTWTWTWT      Ljgln 2  Ljgln 2  Ljgln 2  Ljgln 2----1111      Ljgln 2  Ljgln 2  Ljgln 2  Ljgln 2----2222    WTWTWTWT      Ljgln 2  Ljgln 2  Ljgln 2  Ljgln 2----1111      Ljgln 2  Ljgln 2  Ljgln 2  Ljgln 2----2222    

NºNód./pl.NºNód./pl.NºNód./pl.NºNód./pl.     10,7 ± 1,3   10,3 ± 0,7  10,2 ± 0,9   6,8 ± 0,2   5,5 ± 0,6   7,4 ± 1,1 

FW Nód.(mg)/plFW Nód.(mg)/plFW Nód.(mg)/plFW Nód.(mg)/pl       6,4 ± 1,1     5,5 ± 1,0    6,3 ± 1,3   2,6 ± 0,4   1,7 ± 0,0   2,7 ± 0,3 
FW FW FW FW 
Nód.(mg)/NºNód.Nód.(mg)/NºNód.Nód.(mg)/NºNód.Nód.(mg)/NºNód.       0,6 ± 0,0     0,5 ± 0,1    0,6 ± 0,1   0,4 ± 0,1   0,3 ± 0,0   0,4 ± 0,0 

ARA/plARA/plARA/plARA/pl     101,7 ± 17,1 135,8 ± 29,3 135,6 ± 21 15,8 ± 1,7  11,1 ± 1,5 21,6 ± 2,2 

ARA/mg FW Nód.ARA/mg FW Nód.ARA/mg FW Nód.ARA/mg FW Nód.     16,0 ± 0,5   24,7 ± 1,8  22,1 ± 1,7   6,3 ± 1,6     6,4 ± 0,8   8,3 ± 1,7 

 
Tabla Tabla Tabla Tabla 4444....4444.2. Parámetros de nodulación de plantas silvestres y mutantes de .2. Parámetros de nodulación de plantas silvestres y mutantes de .2. Parámetros de nodulación de plantas silvestres y mutantes de .2. Parámetros de nodulación de plantas silvestres y mutantes de 

Lotus japonicusLotus japonicusLotus japonicusLotus japonicus    a los 20 días de desarrollo de los nódulosa los 20 días de desarrollo de los nódulosa los 20 días de desarrollo de los nódulosa los 20 días de desarrollo de los nódulos.... Las plantas sembradas 
en macetas con vermiculita se inocularon con el M. loti TONO JA76. Un grupo de 
plantas permaneció en alto CO2 durante 20 días, y el otro grupo se transfirió a aire 
a los 10 días de la inoculación, manteniéndose en estas condiciones durante otros 
10 días. (ARA/pl está expresada como nmol etileno/hora.  ARA/g PF Nód está 
expresada como nmol etileno � mg-1 PF nódulos � h-1). Se muestran la media 
de 3 medidas independientes de un conjunto de 3 plantas por medida.    

 
 
Esta situación se veía particularmente agravada en los nódulos de las 

plantas mutantes en los estadíos tardíos del desarrollo (Tabla 4.4.3) donde 

pudo comprobarse que en atmósfera de aire se producía entre un 40-60% de 

inhibición en el número y peso fresco de nódulos obtenidos y hasta un 70% 

de inhibición de la actividad específica ARA de las plantas mutantes 

respecto a los correspondientes controles mantenidos en alto CO2, y 

también, respecto a las plantas silvestres en condiciones de aire. 

Estos resultados indican que la mutación en GS2 produce graves 

alteraciones en estadíos más avanzados del desarrollo de los nódulos (40 

días). 
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           40 d Alto CO 40 d Alto CO 40 d Alto CO 40 d Alto CO2222              30 d Alto CO      30 d Alto CO      30 d Alto CO      30 d Alto CO2 2 2 2 + 10 d Aire+ 10 d Aire+ 10 d Aire+ 10 d Aire    

  WTWTWTWT      Ljgln 2  Ljgln 2  Ljgln 2  Ljgln 2----1111      Ljgln2  Ljgln2  Ljgln2  Ljgln2----2222    WTWTWTWT      Ljgln 2  Ljgln 2  Ljgln 2  Ljgln 2----1111      Ljgln2  Ljgln2  Ljgln2  Ljgln2----2222    

NºNód./pl.NºNód./pl.NºNód./pl.NºNód./pl.      47,5 ± 7,5   33,0 ± 1,0   40,0 ± 3,8   34,0 ± 3,1   19,7 ± 4,1   21,0 ± 5,1 

FW Nód.(mg)/plFW Nód.(mg)/plFW Nód.(mg)/plFW Nód.(mg)/pl      80,7 ± 9,7   45,6 ± 7,4   68,0±12,0   49,8 ± 4,6   17,7 ± 3,6   23,1 ± 4,8 
FW FW FW FW 
Nód.(mg)/NºNód.Nód.(mg)/NºNód.Nód.(mg)/NºNód.Nód.(mg)/NºNód.        1,7 ± 0,1     1,4 ± 0,2     1,7 ± 0,2    1,5 ± 0,1    0,9 ± 0,2    1,1 ± 0,1 

ARA/plARA/plARA/plARA/pl    801,5 ± 182,3 409,3 ± 42,4 645,9±67,4 294,1±36,7   61,1± 21,0  65,1 ±11,4 

ARA/mg FW Nód.ARA/mg FW Nód.ARA/mg FW Nód.ARA/mg FW Nód.        9,8 ± 1,1     9,1 ± 0,5    9,7 ± 0,7    5,9 ± 0,6      3,3 ± 0,5    2,9 ± 0,1 

 
Tabla Tabla Tabla Tabla 4444....4444.3. Parámetros de nodulación de plantas silvestres y mutantes de .3. Parámetros de nodulación de plantas silvestres y mutantes de .3. Parámetros de nodulación de plantas silvestres y mutantes de .3. Parámetros de nodulación de plantas silvestres y mutantes de 

Lotus japonicusLotus japonicusLotus japonicusLotus japonicus    a los 40 días de desarrollo de los nódulosa los 40 días de desarrollo de los nódulosa los 40 días de desarrollo de los nódulosa los 40 días de desarrollo de los nódulos.... Las plantas sembradas 
en macetas con vermiculita se inocularon con el M. loti TONO JA76. Un grupo de 
plantas permaneció en alto CO2 durante 40 días, y el otro grupo se transfirió a aire 
a los 30 días de la inoculación, manteniéndose en estas condiciones durante otros 
10 días. (ARA/pl está expresada como nmol etileno/hora.  ARA/g PF Nód está 
expresada como nmol etileno � mg-1 PF nódulos � h-1). Se muestran la media de 
los resultados obtenidos para 3 plantas diferentes. 

 
 
 
A continuación, se realizaron también estudios de microscopía óptica de 

secciones de nódulos de las plantas silvestres y mutantes durante los 

estadíos iniciales y más tardíos del proceso de nodulación. Los resultados del 

estudio microscópico se muestran en las Figs. 4.4.10 y 4.4.11.  

En las secciones de nódulos de plantas mantenidas en alto CO2 durante 

20 días (Fig. 4.4.10.A) no se observaron diferencias significativas entre las 

plantas silvestres y mutantes en lo que se refiere al tamaño y desarrollo de 

los nódulos, es decir, al número de células infectadas. Las únicas diferencias 

observadas en estas condiciones eran relativas al número y tamaño de los 

gránulos de almidón presentes en los dos mutantes fotorrespiratorios, que 

resultaron ser algo más abundantes que en los nódulos de plantas silvestres.  

Esto fue más evidente en el caso de los nódulos de plantas cultivadas 

durante 40 días en una atmósfera de alto CO2 (Fig. 4.4.10.B), como se puede 

apreciar en la foto de mayor aumento (señalados por flechas). 
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Fig 4.4.10Fig 4.4.10Fig 4.4.10Fig 4.4.10. Microscop. Microscop. Microscop. Microscopía óptica de secciones de nódulos de plantas silvestres y ía óptica de secciones de nódulos de plantas silvestres y ía óptica de secciones de nódulos de plantas silvestres y ía óptica de secciones de nódulos de plantas silvestres y 
mutantes mutantes mutantes mutantes Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2----1111 cultivadas en alto CO cultivadas en alto CO cultivadas en alto CO cultivadas en alto CO2222. . . . Las plantas se inocularon con la cepa de 
M. loti TONO JA76 y se mantuvieron en alto CO2 durante 20 días (A) y 40 días (B).    
Sólo se muestran los resultados del mutante Ljgln 2-1 que fueron análogos a los 
obtenidos con el mutante Ljgln 2-2. Las flechas indican los gránulos de almidón. La 
magnificación de la imagen aumenta de izquierda a derecha. 

 
 

Los resultados fueron sustancialmente distintos cuando se analizaron 

las secciones de nódulos de las plantas transferidas de alto CO2 

(fotorrespiración suprimida) a aire (fotorrespiración activa). Así, para 

plantas cultivadas 10 días en alto CO2 y 10 días en aire (Fig. 4.4.11.A), 

observábamos dos diferencias principales entre los nódulos de plantas 
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silvestres y plantas mutantes. La primera diferencia tenía que ver con el 

tamaño de los nódulos, siendo los nódulos de plantas mutantes de menor 

tamaño que los procedentes de plantas silvestres, debido principalmente a 

diferencias en el número de células más que al tamaño de éstas. Por tanto, 

se confirmaba nuevamente que al transferir las plantas a las condiciones de 

aire, los nódulos de las plantas mutantes mostraban restricciones en el 

desarrollo. La segunda diferencia observada estaba relacionada con los 

gránulos de almidón, apreciándose que éstos llegaban prácticamente a 

desaparecer en los nódulos de plantas mutantes (Fig. 4.4.11.A, comparación 

de c, f, i).  

Estas diferencias fueron mucho más acusadas en el análisis de las 

secciones de nódulos de las plantas silvestres y mutantes cultivadas durante 

30 días en alto CO2 y 10 días en aire, esto es, en un estadío más avanzado 

del desarrollo del nódulo (Fig. 4.4.11.B). En estas secciones, la ausencia de 

gránulos de almidón en los nódulos de plantas mutantes llegó a ser 

prácticamente total. Por otra parte, tanto en los nódulos del mutante Ljgln 

2-1 como en los del Ljgln 2-2, se observó un elevado proceso de lisis celular 

muy superior al observado en los nódulos de plantas silvestres. Así, tanto en 

las secciones correspondientes al mutante Ljgln 2-1 como Ljgln 2-2, se podía 

apreciar un gran número de vacuolas en las células infectadas, 

particularmente en este último mutante en que las células infectadas llegan 

a estar casi completamente lisadas. Los resultados a su vez concuerdan con 

la fuerte disminución de la actividad reductora de acetileno obtenida en 

plantas mutantes en las mismas condiciones (Tabla 4.4.3), y todos ellos son 

indicativos de que en los mutantes se está produciendo una senescencia 

anticipada con un alto grado de lisis celular en los nódulos mutantes en aire.  
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Fig. Fig. Fig. Fig. 4444....4444.1.1.1.11111. Microscopía óptica de secciones de nódulos de plantas de . Microscopía óptica de secciones de nódulos de plantas de . Microscopía óptica de secciones de nódulos de plantas de . Microscopía óptica de secciones de nódulos de plantas de Lotus Lotus Lotus Lotus 
japonicusjaponicusjaponicusjaponicus silvestres y mutantes silvestres y mutantes silvestres y mutantes silvestres y mutantes tras la transferencia de alto CO tras la transferencia de alto CO tras la transferencia de alto CO tras la transferencia de alto CO2222 a aire a aire a aire a aire. . . . Las 
plantas se inocularon con la cepa de M. loti TONO JA76 y se mantuvieron en 
condiciones de alto CO2 durante 10 días más otros 10 días transferidas a aire (A) o 
bien durante 30 días en alto CO2 y 10 días en aire (B). Las flechas indican las 
vacuolas. La magnificación de la imagen aumenta de izquierda a derecha.  ▌ ▌ ▌ ▌ = = = = 0,15 
mm.    
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4.4.6. D4.4.6. D4.4.6. D4.4.6. Determinación analítica del contenido en almidón y otros compuestos eterminación analítica del contenido en almidón y otros compuestos eterminación analítica del contenido en almidón y otros compuestos eterminación analítica del contenido en almidón y otros compuestos 

carbonocarbonocarbonocarbono----nitrogenados en plantas noduladas.nitrogenados en plantas noduladas.nitrogenados en plantas noduladas.nitrogenados en plantas noduladas.    

Como continuación del estudio de la deficiencia en GS2 sobre el proceso 

de simbiosis, se procedió a la realización de medidas de la cantidad de 

almidón presente en plantas inoculadas con Mesorhizobium loti para 

comprobar si se verificaba la disminución del contenido en almidón 

observada mediante microscopía óptica de los nódulos de plantas mutantes 

transferidas a aire. 

La Fig. 4.4.12 muestra las determinaciones de almidón de los extractos 

de nódulos de las plantas mutantes comparadas con los de plantas 

silvestres. Los datos obtenidos confirmaban la fuerte disminución del 

contenido de almidón en los nódulos de las plantas transferidas a aire, tal y 

como se había observado anteriormente mediante microscopía, siendo más 

acusada en los nódulos de plantas mutantes que mostraban reducciones en 

torno al 85-90%. 
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Fig. 4.4.1Fig. 4.4.1Fig. 4.4.1Fig. 4.4.12. 2. 2. 2. Determinaciones de la cantidad de almidón de nódulos de plantas Determinaciones de la cantidad de almidón de nódulos de plantas Determinaciones de la cantidad de almidón de nódulos de plantas Determinaciones de la cantidad de almidón de nódulos de plantas 

de de de de Lotus japonicusLotus japonicusLotus japonicusLotus japonicus    en la transferencia a aireen la transferencia a aireen la transferencia a aireen la transferencia a aire.... Las plantas inoculadas con M. loti se 
mantuvieron en alto CO2 durante 8 semanas, tras lo cual un grupo de plantas se 
transfirió a aire durante 48 horas más, y otro grupo equivalente se mantuvo en 
condiciones control (alto CO2). Los valores corresponden a una media de 2 medidas 
diferentes de 3 réplicas biológicas distintas. 

 
 
Hemos también comprobado si la disminución de almidón observado en 

nódulos guardaba alguna relación con el contenido de almidón detectable en 

□ CO2 

       AIRE 
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hojas de las plantas noduladas. Pudo comprobarse un descenso de la 

cantidad de almidón de hojas de plantas mutantes transferidas a aire que 

llegaba a alcanzar hasta un 40% del contenido de almidón en alto CO2 (Fig. 

4.4.13). Por el contrario, en plantas silvestres el contenido en almidón no se 

veía grandemente afectado por las transiciones de alto CO2 a aire. 
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Fig. 4.4.13Fig. 4.4.13Fig. 4.4.13Fig. 4.4.13. Determinaciones de la cantidad de almidón de . Determinaciones de la cantidad de almidón de . Determinaciones de la cantidad de almidón de . Determinaciones de la cantidad de almidón de hojahojahojahojas de plantas s de plantas s de plantas s de plantas 

nonononoduladas duladas duladas duladas de de de de Lotus japonicusLotus japonicusLotus japonicusLotus japonicus    en la transferencia a aireen la transferencia a aireen la transferencia a aireen la transferencia a aire.... Las plantas inoculadas con 
M. loti se mantuvieron en alto CO2 durante 8 semanas, tras lo cual un grupo de 
plantas se transfirió a aire durante 48 horas más, y otro grupo equivalente se 
mantuvo en condiciones control (alto CO2). Los valores corresponden a una media 
de 2 medidas diferentes de 3 réplicas biológicas distintas. 

 
 

Dado que el contenido en almidón está modulado por la relación N/C, 

resultaba de interés estudiar asimismo los niveles de otros compuestos 

carbonados como los azúcares glucosa, fructosa y sacarosa, así como algunos 

aminoácidos presentes en las muestras de nódulos y de hojas de estas 

plantas noduladas para determinar posibles alteraciones en los mismos.  

En lo que respecta a los azúcares, la sacarosa resultó ser el azúcar más 

abundante tanto en extractos de nódulos de plantas silvestres como 

mutantes, llegando a ser casi 20 veces más abundante que la glucosa y 50 

veces más que la fructosa en condiciones de alto CO2. No obstante, se 

observaban diferencias importantes en los contenidos relativos de estos tres 

azúcares en las plantas mutantes respecto a las plantas silvestres, 

obteniéndose disminuciones en torno al 60%, o incluso superiores, en los 

mutantes (Fig. 4.4.14). 
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Fig. 4.4.14Fig. 4.4.14Fig. 4.4.14Fig. 4.4.14. Determinaciones . Determinaciones . Determinaciones . Determinaciones de glucosa, fructosa y sacarosa de glucosa, fructosa y sacarosa de glucosa, fructosa y sacarosa de glucosa, fructosa y sacarosa de nódulos de de nódulos de de nódulos de de nódulos de 
plantas de plantas de plantas de plantas de Lotus japonicusLotus japonicusLotus japonicusLotus japonicus. . . . Las plantas inoculadas con M. loti se mantuvieron en 
alto CO2 durante 8 semanas, tras lo cual un grupo de plantas se transfirió a aire 
durante 48 horas más, y otro grupo equivalente se mantuvo en condiciones control 
(alto CO2). Los valores corresponden a la media de 4 réplicas biológicas distintas. 

 
 
Cuando las plantas se transferían a aire, se observaba una ligera 

disminución de los valores de glucosa tanto en plantas silvestres como 

mutantes. En cambio, para la fructosa, se obtuvo un aumento de este 

carbohidrato de aproximadamente un 30% en los tres casos, tras la 

transferencia. La sacarosa fue el azúcar que presentaba una mayor 

disminución en plantas mutantes transferidas a aire, representando entre el 
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75 y el 60% de los valores obtenidos en condiciones de alto CO2. Todos estos 

resultados confirmaban, pues, la existencia de alteraciones en el 

metabolismo carbonado de los nódulos de los mutantes indicativas de una 

limitación de carbono en dicho órgano, particularmente en atmósfera de 

aire. 

La determinación de azúcares en extractos crudos de hojas de estas 

plantas noduladas permitió a su vez comprobar que la sacarosa es también 

en este órgano el azúcar más abundante, aunque la diferencia con glucosa y 

fructosa no resultó tan alta como en el caso de los nódulos (tan sólo unas 3-4 

veces más que los otros dos azúcares). En este caso, no se obtuvieron 

grandes diferencias al comparar los contenidos de azúcares de las plantas 

silvestres con los contenidos de plantas mutantes. Por otra parte, cuando las 

plantas se transferían a una atmósfera de aire, al contrario que en los 

nódulos, se obtenía una tendencia generalizada a un aumento de la cantidad 

de todos los azúcares (Fig. 4.4.15). 

Cuando las plantas mutantes se transfieren a las condiciones de aire, se 

produce una menor fijación de carbono, dando lugar a una reducción del 

nivel de carbohidratos que llega a los nódulos, particularmente sacarosa, lo 

que implicaría la disminución de la fijación de N observada (Tablas 4.4.2 y 

4.4.3) y la lisis de los nódulos (Fig. 4.4.11). El hecho de que en los nódulos de 

plantas mutantes tanto la reducción de la fijación de nitrógeno como la lisis 

nodular en estas condiciones de aire, sea bastante más evidente que en los 

nódulos de plantas silvestres, así como que los niveles de carbohidratos sean 

inferiores, apoyaría la idea de que los mutantes presentan una deficiencia 

en carbono principalmente en las condiciones restrictivas de crecimiento 

(fotorrespiración activa). Esta limitación de C también podría ocasionar una 

mayor degradación de la sacarosa disponible en  los nódulos. En cambio, en 

las hojas de plantas noduladas de Lotus japonicus, aunque se observó una 

disminución del contenido en almidón en plantas mutantes en las 

condiciones de aire, indicativa de un menor contenido en carbono, no 

disminuyeron los niveles de otros azúcares. La comparación de los 

contenidos de azúcares en plantas noduladas y no noduladas (Fig. 4.3.13) al 
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transferir las plantas a aire nos muestran cambios de tendencia, 

indicándonos la existencia de diferencias en el metabolismo carbonado de las 

plantas en ambas situaciones, que nos indicaría una relación del 

metabolismo de los nódulos y la fotorrespiración. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
Fig. Fig. Fig. Fig. 4.4.154.4.154.4.154.4.15. Determinaciones de glucosa, fructosa y sacarosa de . Determinaciones de glucosa, fructosa y sacarosa de . Determinaciones de glucosa, fructosa y sacarosa de . Determinaciones de glucosa, fructosa y sacarosa de hojas de plantas hojas de plantas hojas de plantas hojas de plantas 

noduladas noduladas noduladas noduladas de de de de Lotus japonicusLotus japonicusLotus japonicusLotus japonicus....    Las plantas inoculadas con M. loti se mantuvieron 
en alto CO2 durante 8 semanas, tras lo cual un grupo de plantas se transfirió a aire 
durante 48 horas más, y otro grupo equivalente se mantuvo en condiciones control 
(alto CO2). Los valores corresponden a la media de 4 réplicas biológicas distintas. 
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Los resultados del análisis elemental de hojas y nódulos de plantas de 

Lotus japonicus en condiciones de alto CO2 y aire, confirmaban una menor 

relación C/N en las plantas mutantes, tanto en hojas como en nódulos, 

respecto a lo obtenido para las plantas silvestres. Esta relación 

experimentaba a su vez una reducción de los valores cuando las plantas se 

transferían a aire, coincidiendo con lo obtenido en los análisis previos (Tabla 

4.4.4). 

 

        HOJAS       HOJAS       HOJAS       HOJAS           NÓDULOS       NÓDULOS       NÓDULOS       NÓDULOS    

 Alto COAlto COAlto COAlto CO2222    AireAireAireAire                     Alto CO Alto CO Alto CO Alto CO2222    AireAireAireAire    

WTWTWTWT    12,19 ± 0,06 10,93 ± 0,11 5,23 4,95 

Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2----1111    11,50 ± 0,14 10,31 ± 0,03 5,07 4,90 

Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2----2222     9,64 ± 0,01   9,30 ± 0,03 4,95 4,91 

    
Tabla 4.4.4. Relación C/N de muestras de hojas y nódulos de plantas de Tabla 4.4.4. Relación C/N de muestras de hojas y nódulos de plantas de Tabla 4.4.4. Relación C/N de muestras de hojas y nódulos de plantas de Tabla 4.4.4. Relación C/N de muestras de hojas y nódulos de plantas de Lotus Lotus Lotus Lotus 

japonicusjaponicusjaponicusjaponicus....    Las plantas noduladas se cultivaron 8 semanas en alto CO2, tras lo cual, 
un grupo de plantas se transfirió a aire durante 2 semanas más, y otro grupo 
equivalente se mantuvo en las condiciones control. Para los resultados de hojas se 
muestran las medias correspondientes a dos réplicas del ensayo de la misma 
muestra biológica. En el caso de los nódulos se disponía tan sólo de una réplica del 
ensayo. 

 

Por otra parte se abordó el estudio de compuestos nitrogenados de 

extractos de nódulos, no obteniéndose grandes diferencias entre los niveles 

de aminoácidos de nódulos de plantas silvestres y mutantes en condiciones 

de alto CO2 (Fig. 4.4.16). La asparragina resultó ser el aminoácido más 

abundante en los nódulos, al igual que habíamos visto en el Apdo. 4.3.4.1 

que sucedía en las hojas. Las principales diferencias se obtuvieron cuando 

las plantas mutantes se transferían a aire, observándose un descenso 

significativo de los niveles de asparragina como consecuencia de esta 

transferencia, más acusada en el mutante Ljgln 2-1. La disminución de los 

niveles de asparragina podría deberse a la reducción del proceso de fijación 

de nitrógeno observado en las condiciones de aire. También se observó una 

disminución significativa en los niveles de serina, sobre todo, cuando se 

comparaba con el WT. Estos resultados son interesantes dado que la 
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asparragina es un aminoácido cuyos niveles se modulan por la relación C/N, 

y la serina es un intermediario destacado del ciclo fotorrespiratorio C-N. Por 

otra parte, el hecho de que otros aminoácidos, y en particular la glutamina, 

no se vieran también afectados por la lesión en GS2, indica que esta 

isoforma presente en el nódulo no tiene una contribución relevante a los 

niveles de estos aminoácidos en este órgano.  
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Fig. 4.4.16Fig. 4.4.16Fig. 4.4.16Fig. 4.4.16. Análisis de aminoácidos por HPLC de extractos de nódulos de . Análisis de aminoácidos por HPLC de extractos de nódulos de . Análisis de aminoácidos por HPLC de extractos de nódulos de . Análisis de aminoácidos por HPLC de extractos de nódulos de 

plantas de plantas de plantas de plantas de Lotus japonicusLotus japonicusLotus japonicusLotus japonicus.... Las plantas inoculadas con M. loti se mantuvieron en 
alto CO2 durante 8 semanas tras lo cual un grupo de plantas se transfirió a aire 
durante 48 horas más, y otro grupo equivalente se mantuvo en condiciones control 
(alto CO2). El análisis se realizó mediante HPLC inyectando 20 µl de la muestra 
derivatizada. Los resultados son los más representativos de dos experimentos de 3 
repeticiones cada uno, con análisis de varianza de doble entrada. 
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En el análisis de aminoácidos de extractos de hojas de plantas 

noduladas, los resultados en alto CO2 mostraron un incremento significativo 

de los contenidos de aspartato en el mutante Ljgln 2-2 (Fig. 4.4.17). Cuando 

se analizaron los cambios en la transferencia a aire, se observó una 

disminución significativa de los niveles de asparragina tanto en las hojas de 

plantas silvestres como mutantes. En las plantas silvestres también se 

obtuvieron descensos de los niveles de varios aminoácidos tales como 

aspartato y glutamato, así como una tendencia a incrementarse la 

glutamina, glicina, alanina y GABA.  
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Fig. 4.4.17Fig. 4.4.17Fig. 4.4.17Fig. 4.4.17. Análisis de aminoácidos mediante HPLC de extractos de hojas de . Análisis de aminoácidos mediante HPLC de extractos de hojas de . Análisis de aminoácidos mediante HPLC de extractos de hojas de . Análisis de aminoácidos mediante HPLC de extractos de hojas de 

plantas noduladas de plantas noduladas de plantas noduladas de plantas noduladas de Lotus japonicusLotus japonicusLotus japonicusLotus japonicus. Las plantas inoculadas con M. loti se 
mantuvieron en alto CO2 durante 8 semanas tras lo cual un grupo de plantas se 
transfirió a aire durante 48 horas más, y otro grupo equivalente se mantuvo en 
condiciones control (alto CO2). El análisis se realizó mediante HPLC inyectando 20 
µl de la muestra derivatizada. Los resultados son los más representativos de dos 
experimentos de 3 repeticiones cada uno, con análisis de varianza de doble entrada.         
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En resumen, las modificaciones de los niveles de compuestos carbono-

nitrogenados de nódulos y hojas de plantas mutantes y, particularmente las 

de algunos carbohidratos cuando las plantas se transfieren a una atmósfera 

de aire, pensamos que son indicativas de alteraciones en la relación N/C en 

las plantas mutantes noduladas que podría estar asociada con la 

desaparición de los gránulos de almidón observada mediante microscopía 

óptica y otras determinaciones enzimáticas. 

Por otro lado, la comparación de los niveles de aminoácidos en las 

condiciones de aire entre plantas noduladas (Figs. 4.4.16 y 4.4.17) y no 

noduladas (Apdo. 4.3.4.1) indica cambios de tendencia en algunos 

aminoácidos como glutamato, asparragina, glutamina, glicina, alanina y 

GABA en las plantas silvestres que reflejan la existencia de cambios en el 

metabolismo nitrogenado de las plantas en ambos casos, y una mutua 

interdependencia del metabolismo de los nódulos y la fotorrespiración. En 

las plantas mutantes estas alteraciones no son tan patentes, lo que sugiere 

una interrelación de la GS2 con dichas alteraciones.  

 

4.4.7. Estu4.4.7. Estu4.4.7. Estu4.4.7. Estudio mediante hibridación dio mediante hibridación dio mediante hibridación dio mediante hibridación in situin situin situin situ de las consecuencias de la  de las consecuencias de la  de las consecuencias de la  de las consecuencias de la 

mutación en GS plastídica sobre enzimas del metabolismo del carbono en mutación en GS plastídica sobre enzimas del metabolismo del carbono en mutación en GS plastídica sobre enzimas del metabolismo del carbono en mutación en GS plastídica sobre enzimas del metabolismo del carbono en 

nódulos.nódulos.nódulos.nódulos.    

Los apartados precedentes mostraron la existencia de alteraciones 

importantes en la morfología y metabolismo de los nódulos de los mutantes 

fotorrespiratorios de Lotus japonicus, particularmente en condiciones de 

aire. Por esta circunstancia, decidimos abordar nuevos estudios de 

hibridación in situ de enzimas del metabolismo del carbono en colaboración 

con el grupo del Profesor Katinakis (Universidad Agrícola de Atenas), 

especialistas en esta cuestión. 

En la fracción vegetal de nódulos de plantas leguminosas se ha 

observado una elevada actividad de las enzimas pertenecientes a la 

glucolisis, dando como resultado la producción de fosfoenolpiruvato (PEP) 

que se metaboliza hasta oxalacetato (OAA) mediante la acción de la enzima 

fosfoenolpiruvato carboxilasa (PEPC), la cual utiliza como sustrato el 
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bicarbonato, que es sintetizado por la enzima anhidrasa carbónica (CA). El 

OAA se convierte en malato en una reacción catalizada por la malato 

deshidrogenasa, constituyendo los ácidos dicarboxílicos la principal fuente 

de carbono para los bacteroides, siendo tal la importancia, que aquellos 

procesos simbióticos donde el rizobio está afectado por una mutación en el 

sistema de transporte de dicarboxilatos lleva a la pérdida de la capacidad 

para fijar nitrógeno (Ronson et al., 1981). 

Debido a la alta implicación de las enzimas CA y PEPC en el 

metabolismo de los nódulos, decidimos estudiar la expresión y localización 

de ambas enzimas en las muestras de nódulos en alto CO2 y aire, y con 

particular interés en los mutantes fotorrespiratorios deficientes en GS2. 

Para este estudio, las plantas se cultivaron bajo condiciones de alto CO2 

durante 4 semanas y, tras este tiempo, un grupo se mantuvo en estas 

condiciones y otro grupo fue transferido a aire durante una semana. 

 

4444....4444.7.1. Hibridación .7.1. Hibridación .7.1. Hibridación .7.1. Hibridación in situin situin situin situ de CA. de CA. de CA. de CA.    

La Fig. 4.4.18 muestra los resultados de la hibridación in situ de la 

sonda del gen Ljca1 con las muestras de tejidos de nódulos. La señal de 

hibridación detectada en las secciones de nódulos de plantas silvestres y 

mutantes Ljgln 2-1 y Ljgln 2-2 en condiciones de alto CO2 (A, C y E) fue 

elevada en las capas celulares del córtex interno del nódulo, mientras que la 

señal de hibridación en el tejido central de los nódulos de los diferentes tipos 

de plantas apenas pudo ser detectada. También se pudieron detectar bajos 

niveles de transcritos del gen Ljca1 en el floema de la raíz principal 

mientras que en el floema de los nódulos, la señal no podía detectarse.  

El patrón de localización de los transcritos de Ljca1 en nódulos de 

plantas transferidas a las condiciones de aire (B, D y F) resultó ser similar a 

lo obtenido para las plantas en alto CO2. No se detectaron diferencias 

significativas en la localización de los transcritos de Ljca1 entre los distintos 

tipos de plantas, a pesar de los cambios en la concentración de CO2. No 

obstante, en lo que respecta a la intensidad de la señal de hibridación sí 

pudo observarse un comportamiento diferencial de la misma, bastante 
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superior en los nódulos de plantas silvestres que en los nódulos mutantes en 

aire, y a su vez, menos intensa para los nódulos de plantas mutantes en aire 

que en las condiciones de alto CO2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Fig. Fig. Fig. 4444....4.184.184.184.18. Hibridación in situ del gen . Hibridación in situ del gen . Hibridación in situ del gen . Hibridación in situ del gen Ljca1Ljca1Ljca1Ljca1 en muestras de nódulos de plantas  en muestras de nódulos de plantas  en muestras de nódulos de plantas  en muestras de nódulos de plantas 
silvestres y mutantes de silvestres y mutantes de silvestres y mutantes de silvestres y mutantes de Lotus japonicusLotus japonicusLotus japonicusLotus japonicus. . . . Las plantas se cultivaron durante 5 
semanas en alto CO2 o bien 4 semanas en CO2 más una semana en aire. AAAA, CCCC y EEEE: 
WT, Ljgln 2-1 y Ljgln 2-2 en alto CO2. BBBB, DDDD y FFFF: WT, Ljgln 2-1 y Ljgln 2-2 en aire. 
MMMM: control negativo de la hibridación con la sonda con sentido. ▬: 250 µm. 
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4444....4444.7.2. .7.2. .7.2. .7.2. HHHHibridación ibridación ibridación ibridación in situin situin situin situ de  de  de  de PEPCPEPCPEPCPEPC....    

El modelo de localización de los transcritos del gen Ljpepc en alto CO2 

(A, C y E) y en aire (B, D y F) fue similar al de Ljca1, excepto que en este 

caso, también fue detectado en células no infectadas de los tejidos centrales 

de los nódulos (Fig. 4.4.19). La intensidad de la señal fue muy débil, 

bastante inferior a la obtenida en el caso de los transcritos del gen Ljca1. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. Fig. Fig. Fig. 4444....4.19.4.19.4.19.4.19. Hibridación in situ del gen  Hibridación in situ del gen  Hibridación in situ del gen  Hibridación in situ del gen LjpepcLjpepcLjpepcLjpepc en muestras de nódulos de  en muestras de nódulos de  en muestras de nódulos de  en muestras de nódulos de 
plantas silvestres y mutantes de plantas silvestres y mutantes de plantas silvestres y mutantes de plantas silvestres y mutantes de Lotus japonicusLotus japonicusLotus japonicusLotus japonicus. . . . Las plantas se cultivaron 
durante 5 semanas en alto CO2 o bien 4 semanas en CO2 más una semana en aire. 
AAAA, CCCC y EEEE: WT, Ljgln 2-1 y Ljgln 2-2 en alto CO2. BBBB, DDDD y FFFF: WT, Ljgln 2-1 y Ljgln 2-2 
en aire. ▬: 250 µm. 
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Al igual que se obtenía en el caso de la localización de los transcritos del 

gen Ljca1, la intensidad de la señal obtenida era algo mayor en los nódulos 

de las plantas silvestres en las condiciones de aire (Fig. 4.4.19.B), mientras 

que para las muestras de los nódulos de plantas mutantes, la intensidad de 

la señal era mayor en condiciones de alto CO2 (Fig. 4.4.19.C, E). 

Los estudios de hibridación in situ presentados ponen de manifiesto la 

existencia de una expresión eficaz de enzimas clave del metabolismo del 

carbono (CA y PEPC) en nódulos de los mutantes fotorrespiratorios 

estudiados. Aunque no se han detectado grandes alteraciones en los 

patrones de localización histológica de estas enzimas, sí se han observado 

cambios de intensidad de las señales de hibridación que pensamos deben 

guardar relación con las alteraciones metabólicas descritas en los apartados 

anteriores de esta Tesis y que se producen en los nódulos como consecuencia 

de las transiciones de alto CO2 a aire, y/o la deficiencia en GS2. Estos 

resultados confirman pues la existencia de una clara interconexión entre el 

metabolismo del nódulo y la fotorrespiración. Los cambios de intensidad en 

la señal de hibridación observados en nódulos WT en las transiciones entre 

alto CO2 y aire indican, a su vez, una modulación por CO2 del nivel de 

expresión de CA y PEPC, resultado muy interesante en relación con la 

funcionalidad propuesta para estas enzimas en nódulos en relación con la 

fijación de CO2 en oscuridad. La mayor expresión que tiene lugar en nódulos 

WT en aire respecto a alto CO2 sugiere que la funcionalidad de estas 

enzimas está ligada a las condiciones de menor disponibilidad de carbono. 

La inversión de esta situación en los mutantes confirmaría la existencia de 

una situación de limitación de carbono en los mismos y la implicación de la 

GS2 en la modulación del metabolismo del carbono en nódulos. 
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4.54.54.54.5. EFECTO DE LA DEFICIENCIA EN GS PLASTÍDICA EN LA . EFECTO DE LA DEFICIENCIA EN GS PLASTÍDICA EN LA . EFECTO DE LA DEFICIENCIA EN GS PLASTÍDICA EN LA . EFECTO DE LA DEFICIENCIA EN GS PLASTÍDICA EN LA 

SIMBIOSIS CON HONGOS ENDOMICORRÍCICOS.SIMBIOSIS CON HONGOS ENDOMICORRÍCICOS.SIMBIOSIS CON HONGOS ENDOMICORRÍCICOS.SIMBIOSIS CON HONGOS ENDOMICORRÍCICOS.    

    

El estudio de las relaciones nutricionales en las simbiosis micorrícicas y, 

en particular, el metabolismo del nitrógeno en micorrizas arbusculares, son 

aspectos de gran actualidad. La disponibilidad de mutantes 

fotorrespiratorios de Lotus japonicus proporcionaba la oportunidad de 

estudiar en esta Tesis el efecto de la deficiencia en la enzima GS2 en los 

procesos de colonización y desarrollo de las micorrizas arbusculares, 

constituyendo así una herramienta adicional de interés en las 

investigaciones sobre el metabolismo del nitrógeno en la simbiosis, y el 

papel que la GS y la fotorrespiración pueden desempeñar en el 

establecimiento y normal funcionamiento de las micorrizas. Era interesante 

además, comprobar si en la micorrización de las plantas mutantes podría 

llegar a observarse algún tipo de alteración al igual que se había detectado 

en la nodulación. 

Para estos estudios, las plantas se cultivaron en alto CO2 durante 6 

semanas y, transcurrido este tiempo, parte de las plantas permanecieron en 

CO2, sirviendo como controles, y la otra parte se transfirió a aire, 

manteniéndose en estas condiciones durante 2 semanas más. 

 

4.5.1. 4.5.1. 4.5.1. 4.5.1. AAAAnálisis de la mnálisis de la mnálisis de la mnálisis de la micorrización por microscopía óptica mediante tinción  icorrización por microscopía óptica mediante tinción  icorrización por microscopía óptica mediante tinción  icorrización por microscopía óptica mediante tinción  

de raíces con azul tripán.de raíces con azul tripán.de raíces con azul tripán.de raíces con azul tripán.    

Este tipo de tinción nos daba información sobre el grado de colonización 

de las raíces de las plantas por los hongos micorrícicos ya que se teñían las 

paredes celulares de los hongos, lo cual, nos permitía visualizar las 

estructuras formadas durante el proceso de simbiosis y cuantificar el 

porcentaje de hongo presente en las raíces de la planta hospedadora. 

Todas las estructuras típicas de la micorrización se desarrollaron de 

forma similar en las plantas silvestres y en los mutantes Ljgln 2-1 y Ljgln 2-

2 tanto en las condiciones de alto CO2 como en aire. 
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En la Fig. 4.5.1 podemos observar diferentes fotografías realizadas con el 

microscopio óptico de algunas de las estructuras que iba desarrollando el 

hongo a lo largo del proceso de infección del mutante Ljgln 2-2. Las Figs. 

4.5.1.A y B representan el comienzo del proceso de infección. Este proceso de 

colonización comienza con la activación del micelio del hongo y, cuando éste 

entra en contacto con la superficie de una raíz susceptible de colonización, se 

diferencia una estructura denominada apresorio, a partir de la cual se forma 

la hifa de penetración.  

 

  
Fig. 4.5.1. Fig. 4.5.1. Fig. 4.5.1. Fig. 4.5.1. Fotografías al microscopio óptico Fotografías al microscopio óptico Fotografías al microscopio óptico Fotografías al microscopio óptico de la simbiosis de hongos de la simbiosis de hongos de la simbiosis de hongos de la simbiosis de hongos 

micorrícicos y plantasmicorrícicos y plantasmicorrícicos y plantasmicorrícicos y plantas mutantes mutantes mutantes mutantes de  de  de  de Lotus japonicus.Lotus japonicus.Lotus japonicus.Lotus japonicus. Plantas de Lotus japonicus 
infectadas con la cepa de hongo endomicorrícico Glomus intraradices BEG123, se 
cultivaron durante 8 semanas en CO2 o 6 semanas en CO2 más 2 semanas en aire. 
Las raíces se cortaron en pequeños trozos y se realizó la tinción con Azul tripán. AAAA, , , , 
BBBB: punto donde comienza la colonización de la raíz de la planta por el hongo 
micorrícico y las primeras estructuras desarrolladas. CCCC y  y  y  y DDDD: Hifas y arbúsculos 
formados en la simbiosis del hongo con el mutante Ljgln 2-2.  
                                                                                                   

Una vez configurada la hifa de penetración, comienza la colonización. La 

hifa atraviesa las paredes celulares epidérmicas para alcanzar el córtex, y 

Ljgln 2-2

Arbúsculos

Hifas intercelulares

Colonización intrarradical

Ljgln 2-2

Arbúsculos

Hifas intercelulares

Colonización intrarradical

CCCC    

Arbúsculos

Ljgln 2-2

Arbúsculos

Ljgln 2-2

DDDD    

Ljgln 2-2

Hifa externa

Apresorio

Punto de 
penetración

Punto de entrada

Ljgln 2-2

Hifa externa

Apresorio

Punto de 
penetración

Punto de entrada

BBBB    

Punto de entrada y colonización intrarradical

Ljgln 2-2

Hifa externaApresorio

Arbúsculos

Hifas intercelulares

Punto de entrada y colonización intrarradical

Ljgln 2-2

Hifa externaApresorio

Arbúsculos

Hifas intercelulares

AAAA    



Resultados  

 - 173 - 

en las zonas más internas atraviesa las paredes celulares y desarrolla los 

arbúsculos, que son las estructuras claves de la simbiosis y donde se produce 

el intercambio de nutrientes entre la planta y el hongo (en la Fig. 4.5.1.C y 

D se observan claramente los arbúsculos formados por el hongo en las raíces 

del mutante Ljgln 2-2). En la Fig. 4.5.2 se pueden ver otras micrografías 

micorrícicas desarrolladas en raíces de plantas silvestres donde pueden 

apreciarse también unas estructuras denominadas vesículas que forma el 

hongo dentro de las raíces y que tienen función de reserva de compuestos 

carbonados. En las plantas mutantes, la frecuencia de formación de 

vesículas fue menor, lo que podría deberse a una inhibición del desarrollo de 

las mismas, o simplemente a un retraso en su formación. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 4.5Fig. 4.5Fig. 4.5Fig. 4.5....2222. Fotografías al microscopio óptico de la simbiosis de hongos . Fotografías al microscopio óptico de la simbiosis de hongos . Fotografías al microscopio óptico de la simbiosis de hongos . Fotografías al microscopio óptico de la simbiosis de hongos 
micorrícicos y plantas micorrícicos y plantas micorrícicos y plantas micorrícicos y plantas silvestres silvestres silvestres silvestres de de de de Lotus japonicus.Lotus japonicus.Lotus japonicus.Lotus japonicus. Plantas de Lotus japonicus 
infectadas con la cepa de hongo endomicorrícico Glomus intraradices BEG123, se 
cultivaron durante 8 semanas en CO2 o 6 semanas en CO2 más 2 semanas en aire. 
Las raíces se cortaron en pequeños trozos y se realizó la tinción con Azul tripán. A, A, A, A, 
B, CB, CB, CB, C: Colonización intrarradical del hongo micorrícico en la que se pueden observar 
las estructuras típicas que se forman durante la simbiosis: los arbúsculos, las hifas 
y las vesículas.  
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Gracias a este tipo de tinción se podía, además, cuantificar el grado de 

micorrización total ya que al quedar teñidas todas las estructuras de los 

hongos se podía contabilizar la extensión de la colonización dentro de las 

raíces de las plantas hospedadoras. Como se muestra en la Fig. 4.5.3, las 

plantas silvestres y mutantes en alto CO2 presentaron prácticamente el 

mismo grado de micorrización, aunque el mutante Ljgln 2-2 mostró una 

ligera disminución. Cuando las plantas se transfirieron a las condiciones de 

aire se observó tan sólo un leve decremento de este porcentaje de 

micorrización total.  
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Fig. 4.5.3.Fig. 4.5.3.Fig. 4.5.3.Fig. 4.5.3. Porcentaje de micorrización de las plantas de  Porcentaje de micorrización de las plantas de  Porcentaje de micorrización de las plantas de  Porcentaje de micorrización de las plantas de Lotus japonicusLotus japonicusLotus japonicusLotus japonicus en  en  en  en 
simbiosis con hongos endomicorrícicos.simbiosis con hongos endomicorrícicos.simbiosis con hongos endomicorrícicos.simbiosis con hongos endomicorrícicos. Las plantas inoculadas con la cepa de hongo 
BEG123 se mantuvieron 8 semanas en alto CO2 o 6 semanas en CO2 más 2 
semanas en aire. Las raíces se tiñeron con Azul tripán y fueron contabilizadas 
mediante la observación al microscopio óptico para calcular el porcentaje de 
micorrización. Se indica la media ± SE más representativa de 2 experimentos 
distintos con 5 plantas diferentes para cada condición examinada. 

 
 
 

4.5.4.5.4.5.4.5.2. A2. A2. A2. Análisis de las estructuras fúngicas vivas en la micorrización nálisis de las estructuras fúngicas vivas en la micorrización nálisis de las estructuras fúngicas vivas en la micorrización nálisis de las estructuras fúngicas vivas en la micorrización 

mediante tinción mediante tinción mediante tinción mediante tinción de actividad succinato deshidrogenasade actividad succinato deshidrogenasade actividad succinato deshidrogenasade actividad succinato deshidrogenasa. . . .     

La tinción con Azul tripán utilizada en el apartado anterior no era capaz 

de discriminar las estructuras del hongo funcionalmente activas de aquéllas 

que no lo eran, así que para la determinación del porcentaje de hongo vivo y 

activo que se encontraba colonizando las raíces, se utilizó la tinción vital de 

la succinato deshidrogenasa (SDH) que se basaba en la reacción de esta 
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enzima perteneciente al ciclo de Krebs. Si el hongo estaba vivo, la enzima se 

encontraría activa y, al realizar la tinción, se obtendría un precipitado de 

color morado en los puntos donde la enzima estaba funcionando in situ. En 

este tipo de tinción no se teñían todas las estructuras del hongo como en el 

caso de la tinción con Azul tripán, sino solamente los puntos donde existía 

actividad enzimática. Se utilizó pues esta técnica para analizar el porcentaje 

de estructuras del hongo endomicorrícico que se mantenían funcionales en 

los mutantes tras la transferencia a aire (condiciones fotorrespiratorias). 

La Tabla 4.5.1 refleja los valores del porcentaje de hongo vivo encontrado 

expresado en función del porcentaje de micorrización total de cada planta en 

el mismo experimento. Como puede apreciarse, de esta forma se comprueba 

que tanto las plantas silvestres como las plantas mutantes Ljgln 2-1 y Ljgln 

2-2 veían reducido este porcentaje cuando las plantas se  transferían a una 

atmósfera con fotorrespiración activa, afectándose en mayor grado las 

plantas mutantes. 

 

 

Tabla 4.5Tabla 4.5Tabla 4.5Tabla 4.5.1. P.1. P.1. P.1. Proporción de hongo vivo tras la transferencia a aire. roporción de hongo vivo tras la transferencia a aire. roporción de hongo vivo tras la transferencia a aire. roporción de hongo vivo tras la transferencia a aire. Se muestra 
el porcentaje de hongo que originó tinción SDH positiva referido a la micorrización 
total obtenida (calculada a partir de la tinción con azul tripán). Los datos se 
expresan en tanto por ciento respecto al valor obtenido para cada caso en alto CO2 
que se consideró 100%.  

 
 
El cómputo de datos obtenidos pone de manifiesto la existencia de 

algunos efectos de la fotorrespiración y la deficiencia en GS2 sobre la 

micorrización en plantas de Lotus japonicus. Dichos efectos consisten 

fundamentalmente en una reducción del porcentaje de hongo vivo que se 

detectaba en la simbiosis en condiciones de fotorrespiración activa, más 

  Porcentaje hongo vivo/ MicorrizacióPorcentaje hongo vivo/ MicorrizacióPorcentaje hongo vivo/ MicorrizacióPorcentaje hongo vivo/ Micorrización totaln totaln totaln total    

100 

100 

100 

78 

70 

63 

COCOCOCO2222    

WTWTWTWT    

Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2----2222    

Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2----1111    

AIREAIREAIREAIRE    
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acuciada en los mutantes. Aunque no se apreciaban grandes cambios en las 

estructuras habituales de colonización del hongo en los mutantes, sí se 

observó un menor número de vesículas compatible con otros datos mostrados 

en esta Tesis indicativos de la existencia en los mutantes de una situación 

de limitación de carbono. 

Como se ha sugerido recientemente, la simbiosis con micorrizas 

arbusculares contribuye a la mejora de la nutrición nitrogenada de las 

plantas, gracias a la capacidad de los hongos de absorber y transferir a la 

planta nitrógeno orgánico e inorgánico (Johansen et al., 1996; Bago et al., 

2001; Hawkins et al., 2000; Toussaint et al., 2004; Govindarajulu et al., 

2005; Jin et al., 2005; López-Pedrosa et al., 2006). Los resultados obtenidos 

en nuestro estudio de la simbiosis de hongos micorrícicos con las plantas de 

Lotus japonicus, en los cuales observamos un mayor porcentaje de hongo 

vivo frente al porcentaje de micorrización total en las condiciones de alto 

CO2 (Tabla 4.5.1), sugieren que la simbiosis con las micorrizas arbusculares 

pudiese estar contribuyendo a un aporte extra de nitrógeno para las plantas 

ante la mayor demanda del mismo producida por la situación de mayor 

disponibilidad de carbono generada por el alto CO2 y, por ello, la 

transferencia a aire da lugar a una disminución de estos valores. 
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4.64.64.64.6. EFECTO DE LA DEFICIENCIA EN GS PLASTÍDICA SOBRE LA . EFECTO DE LA DEFICIENCIA EN GS PLASTÍDICA SOBRE LA . EFECTO DE LA DEFICIENCIA EN GS PLASTÍDICA SOBRE LA . EFECTO DE LA DEFICIENCIA EN GS PLASTÍDICA SOBRE LA 

FOTOSÍNTESIS DE LAFOTOSÍNTESIS DE LAFOTOSÍNTESIS DE LAFOTOSÍNTESIS DE LASSSS PLANTA PLANTA PLANTA PLANTASSSS....    

    

Es bien conocido que la absorción de luz necesaria para la fotosíntesis 

también puede dañar la maquinaria fotosintética, principalmente el PSII, 

causando su fotoinactivación, lo que recibe el nombre de fotoinhibición. La 

fotoinhibición podría considerarse como el resultado de un equilibrio 

dinámico entre el daño causado por la luz en el PSII que produce su 

inactivación y la capacidad de reparación de este daño (Aro et al., 2005). Por 

tanto, la fotoinhibición sólo tiene lugar en condiciones en las que la tasa de 

daño ocasionado por la luz supera la tasa de reparación. Para evitar la 

fotoinhibición del PSII, la planta utiliza mecanismos fotoprotectores tanto 

para suprimir el daño como para facilitar la reparación del PSII dañado. 

Diferentes estudios realizados han demostrado que el proceso 

fotorrespiratorio es uno de los mecanismos responsables de la protección del 

PSII frente a la fotoinhibición mediante disipación de energía (Kozaki y 

Takeba, 1996; Osmond et al., 1997; Wingler et al., 2000). El consumo de 

energía fotoquímica como el ATP y NADPH a través del proceso 

fotorrespiratorio ayudaría a evitar el daño fotooxidativo del PSII causado 

por las especies reactivas del oxígeno, que son extremadamente tóxicas y 

que se generan por la reducción directa del oxígeno (Kozaki y Takeba, 1996; 

Osmond et al., 1997). Por tanto, la fotorrespiración podría considerarse como 

un mecanismo para minimizar los efectos dañinos del exceso de luz sobre el 

PSII. Algunos trabajos en particular han sugerido que la sobreexpresión de 

GS2 en plantas transgénicas contribuye eficazmente a evitar el daño 

fotooxidativo (Kozaki y Takeba, 1996; Hoshida et al., 2000). 

La disponibilidad de mutantes fotorrespiratorios deficientes en GS2 

brindaba la oportunidad de estudiar las posibles consecuencias de la 

alteración de la ruta fotorrespiratoria sobre el PSII. Para llevar a cabo estos 

estudios se utilizaron dos técnicas que examinaban el estado y funcionalidad 

del PSII: la Fluorescencia de clorofila a y la TL. 
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4.6.1. 4.6.1. 4.6.1. 4.6.1. FFFFluorescencia de luorescencia de luorescencia de luorescencia de la la la la clorofilaclorofilaclorofilaclorofila    aaaa....    

Las clorofilas son pigmentos que tienen la propiedad de volver a su 

estado basal desde el estado excitado emitiendo energía en diferentes 

procesos. Además de los procesos fotoquímicos y no fotoquímicos de 

disipación de la energía radiante, cierta cantidad de la energía luminosa 

absorbida por las clorofilas se disipa en forma de una luz de mayor longitud 

de onda que la que absorben. Esta emisión se denomina fluorescencia. La 

fluorescencia se origina casi exclusivamente en el PSII, de modo que los 

cambios de esta radiación reflejan el estado de dicho fotosistema. La 

fluorescencia de la clorofila a puede medirse fácilmente y nos sirve de 

marcador del funcionamiento fotosintético.  

En nuestro estudio, se midió la fluorescencia de plantas silvestres y 

mutantes de Lotus japonicus en condiciones de alto CO2 y aire, y se 

determinaron los parámetros Fv/Fm y ΦPSII, así como los coeficientes de 

quenching tanto fotoquímico (qP) como no fotoquímico (qNP) y el NPQ. 

En la Fig. 4.6.1 se representan los resultados obtenidos en las medidas 

de la eficiencia cuántica máxima (Fv/Fm). En condiciones de alto CO2 este 

parámetro resultó muy similar entre las plantas silvestres y mutantes, 

oscilando alrededor de 0,8-0,9, valor característico para la inmensa mayoría 

de las especies vegetales (Baker, 2008). La transferencia a aire no produjo 

cambios significativos de Fv/Fm en las plantas silvestres mientras que en 

plantas mutantes Ljgln 2-2 en condiciones de aire, se apreció una 

disminución importante de la relación Fv/Fm sobre todo tras 48 horas y una 

semana de la transferencia a aire, encontrándose el valor por debajo del 

valor de referencia para una planta en condiciones fisiológicas óptimas, lo 

que nos estaría indicando que el proceso fotosintético de esta planta se 

encontraba afectado en estas condiciones como consecuencia de la lesión 

fotorrespiratoria. Sin embargo, estos valores lograban recuperarse tras dos 

semanas de permanencia en las condiciones de aire. Una reducción de la 

relación Fv/Fm indica un menor rendimiento de las reacciones fotoquímicas 

del PSII implicando, bien un posible daño en el aparato fotosintético, o bien 

un proceso de regulación o aclimatación (Anderson et al., 1997). La 
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recuperación de los valores tras las dos semanas en aire podría indicarnos 

que se había reparado el daño o las alteraciones sufridas por el PSII en las 

plantas mutantes.  
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Fig. 4.Fig. 4.Fig. 4.Fig. 4.6.1.6.1.6.1.6.1. Eficiencia cuántica máxima del PSII. Eficiencia cuántica máxima del PSII. Eficiencia cuántica máxima del PSII. Eficiencia cuántica máxima del PSII.    Las plantas se cultivaron en 

alto CO2 y se transfirieron a aire durante 2 semanas, realizándose las medidas a 
los tiempos indicados en la figura, tras la transferencia. Los valores representan la 
media de 5 medidas independientes de muestras biológicas distintas. Las barras 
representativas del SE de plantas WT en aire no son observables en la gráfica al 
ser valores muy pequeños. 

 
 
Las medidas de ΦPSII en plantas silvestres experimentaron un ligero 

ascenso cuando las plantas se transferían desde alto CO2 a aire. Por el 

contrario, las plantas mutantes, aunque a las 24 h de la transferencia 

también se observó un leve incremento de este parámetro, mostraron una 

fuerte disminución de estos valores cuando se transfirieron a aire, 

principalmente tras las 48 horas de la transferencia, recuperándose de 

nuevo los valores, al igual que habíamos obtenido anteriormente con los 

resultados de Fv/Fm, tras la primera semana de la permanencia en aire (Fig. 

4.6.2). 
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Fig. 4.6Fig. 4.6Fig. 4.6Fig. 4.6....2.2.2.2. EficEficEficEficiencia iencia iencia iencia operativaoperativaoperativaoperativa del PSII. del PSII. del PSII. del PSII.    Las plantas se cultivaron en alto CO2 y 

se transfirieron a aire durante 2 semanas, realizándose las medidas a los tiempos, 
indicados en la figura, tras la transferencia. Los valores representan la media de 5 
medidas independientes de muestras biológicas distintas. Las barras 
representativas del SE de plantas WT en aire y Ljgln 2-2 en alto CO2 no son 
observables en la gráfica al ser valores muy pequeños. 

 
 

Los datos sobre el coeficiente de quenching fotoquímico (qP) de plantas 

silvestres mostraban un leve aumento de los valores obtenidos tras la 

transferencia a aire. Los resultados del coeficiente de quenching no 

fotoquímico (qNP) también revelaron un incremento de este parámetro, algo 

superior al obtenido para qp. Los valores de NPQ mostraron un incremento a 

las 48 horas de la transferencia a aire de aproximadamente 2 veces respecto 

al valor inicial obtenido en CO2, recuperándose los valores iniciales 

prácticamente tras la primera semana de permanencia en estas condiciones 

(Tabla 4.6.1). 

 
WTWTWTWT    COCOCOCO2222    24h Aire24h Aire24h Aire24h Aire    48h Aire48h Aire48h Aire48h Aire    1 sem. Aire1 sem. Aire1 sem. Aire1 sem. Aire    2 sem. Aire2 sem. Aire2 sem. Aire2 sem. Aire    

qqqqpppp    0,88 ± 0,04 0,95 ± 0,02 0,95 ± 0,03 1,01 ± 0,05 0,94 ± 0,02 

qqqqNPNPNPNP    0,19 ± 0,13 0,27 ± 0,07  0,28 ± 0,08 0,34 ± 0,11 0,22 ± 0,06 

NPQNPQNPQNPQ    0,23 ± 0,18 0,32 ± 0,10 0,45 ± 0,06 0,25 ± 0,06 0,24 ± 0,08 

 

TabTabTabTabla 4.6.1la 4.6.1la 4.6.1la 4.6.1. Coeficientes de quenching fotoquímico y no fotoquímico de plantas . Coeficientes de quenching fotoquímico y no fotoquímico de plantas . Coeficientes de quenching fotoquímico y no fotoquímico de plantas . Coeficientes de quenching fotoquímico y no fotoquímico de plantas 
silvestres de silvestres de silvestres de silvestres de Lotus japonicusLotus japonicusLotus japonicusLotus japonicus. . . . Las plantas se cultivaron en alto CO2 y se 
transfirieron a aire durante 2 semanas, tomándose las medidas a varios tiempos, 
indicados en la tabla. Los valores representan la media de 5 medidas 
independientes de muestras biológicas distintas. 
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En el caso de las plantas mutantes, se observó un ligero aumento del 

valor del quenching fotoquímico en los primeros días de la transferencia a 

aire, volviendo a los valores iniciales tras las dos semanas, al igual que se 

había obtenido para las plantas silvestres. Los resultados obtenidos para el 

coeficiente de quenching no fotoquímico (qNP) también aumentaban, siendo 

este incremento de 2 veces respecto al valor en alto CO2. NPQ resultó ser el 

parámetro que experimentó un mayor incremento, aumentando a las 48 

horas de la transferencia hasta 4 veces respecto al valor inicial obtenido en 

las condiciones de alto CO2. Estos resultados indicarían que las plantas 

mutantes en estas condiciones estaban disipando el exceso de energía 

principalmente de forma térmica. Tras una semana de transferencia en aire, 

se volvían a recuperar los valores iniciales, coincidiendo con lo observado 

para los resultados de la ΦPSII (Tabla 4.6.2). 

 

 

Ljgln2Ljgln2Ljgln2Ljgln2----2222    COCOCOCO2222    24h Aire24h Aire24h Aire24h Aire    48h Aire48h Aire48h Aire48h Aire    1 sem. Aire1 sem. Aire1 sem. Aire1 sem. Aire    2 sem. Aire2 sem. Aire2 sem. Aire2 sem. Aire    

qqqqpppp    0,89 ± 0,03 0,94 ± 0,01 1,01 ± 0,07 0,95 ± 0,04 0,86 ± 0,02 

qqqqNPNPNPNP    0,21 ± 0,04 0,25 ± 0,05  0,46 ± 0,14 0,29 ± 0,09 – 

NPQNPQNPQNPQ    0,22 ± 0,05 0,27 ± 0,07 0,84 ± 0,04 0,33 ± 0,12 – 

 

TTTTablaablaablaabla 4.6.2 4.6.2 4.6.2 4.6.2. Coeficientes de quenching fotoquímico y no fotoquímico de plantas . Coeficientes de quenching fotoquímico y no fotoquímico de plantas . Coeficientes de quenching fotoquímico y no fotoquímico de plantas . Coeficientes de quenching fotoquímico y no fotoquímico de plantas 
mutantesmutantesmutantesmutantes de  de  de  de Lotus japonicusLotus japonicusLotus japonicusLotus japonicus. . . . Las plantas se cultivaron en alto CO2 y se 
transfirieron a aire durante 2 semanas, realizándose las medidas a los tiempos, 
indicados en la tabla. Los valores representan la media de 5 medidas 
independientes con muestras biológicas distintas. 
 

 

4.6.2. E4.6.2. E4.6.2. E4.6.2. Emisión de misión de misión de misión de TTTTermoluminiscencia.ermoluminiscencia.ermoluminiscencia.ermoluminiscencia.    

La TL es una emisión de luz que ocurre a temperaturas características 

cuando se calientan gradualmente en la oscuridad materiales orgánicos e 

inorgánicos preiluminados a baja temperatura. Este fenómeno se produce 

como consecuencia de la recombinación activada térmicamente de los 

estados de separación de cargas generados mediante fotorreacciones y 

estabilizados a baja temperatura. En los organismos fotosintéticos la 
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mayoría de las emisiones de TL provienen de la reacción inversa a la 

separación de cargas inducida por la luz en el PSII (Vass y Inoue, 1992; 

Inoue, 1996). El PSII es un complejo proteico de membrana que cataliza la 

transferencia de electrones promovida por la luz entre el agua y la 

plastoquinona. La absorción de luz del PSII provoca, por tanto, una 

separación de cargas. La estabilización de la carga negativa se produce por 

una rápida transferencia del electrón desde la feofitina reducida a una 

plastoquinona denominada QA que tras reducirse, transfiere el electrón a 

una segunda plastoquinona denominada QB. QB- es estable en la oscuridad y 

constituye la principal fuente de carga negativa detectable por TL. La 

estabilización de equivalentes positivos se produce por reducción del radical 

catiónico P680+ por una tirosina que a su vez es reducida por un electrón 

extraído del complejo de iones de manganeso del sistema de rotura de agua. 

Parte de la energía capturada en la formación del par de cargas (D+A-) se 

pierde, lo que produce una barrera de energía de activación que impide la 

recombinación. Cuando esta pérdida de energía se suplementa por 

activación térmica, el par de cargas es capaz de recombinarse reexcitando 

P680, lo que resulta en una emisión de TL desde P680* o moléculas cercanas 

de clorofilas. Las diferentes reacciones posibles de vuelta atrás de los 

electrones se distinguen porque producen bandas de emisión de TL que 

exhiben máximos a temperaturas características (Vass, 2003). La TL 

constituye una técnica muy valiosa de estudio de la funcionalidad del PSII, 

complementaria a la técnica de fluorescencia ya comentada. 

Las medidas de TL realizadas en esta Tesis se llevaron a cabo con hojas 

de plantas silvestres y mutantes Ljgln 2-2 cultivadas en una atmósfera de 

alto CO2 durante 45 días y transferidas a aire y mantenidas en estas 

condiciones durante 5 días más.  

Los resultados obtenidos para las plantas silvestres se muestran en la 

Fig. 4.6.3. Tanto en las condiciones de alto CO2 como en aire se obtuvo un 

perfil de bandas similar, aunque la intensidad de la emisión de TL 

registrada en las condiciones de fotorrespiración suprimida fue más elevada 

que la obtenida en las condiciones de fotorrespiración activa. En las gráficas 
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podemos observar que la señal obtenida podía descomponerse en dos 

bandas, la banda B que tenía un máximo de temperatura en torno a los 26 

ºC, y la banda “afterglow” o banda AG, cuyo máximo de temperatura 

oscilaba alrededor de los 45 ºC. La banda B es el componente de TL mejor 

caracterizado, y proviene de la recombinación de carga de los estados S2/S3 

con QB-. En hojas sanas de una gran mayoría de especies vegetales, la banda 

B es la banda más intensa que se obtiene en los experimentos de TL 

inducida por flashes de luz. En el caso de L. japonicus, como podemos 

observar en las figuras, la banda más destacada tanto en CO2 como en aire 

fue, sin embargo, la banda AG, que es una emisión de TL que suele 

detectarse tras la iluminación con luz del rojo-lejano de sistemas 

fotosintéticos completos como algas y hojas de plantas. Esta banda se 

detectó mediante la técnica de la TL como una banda aguda que mostraba 

un pico alrededor de los 45 ºC (Miranda y Ducruet, 1995; Roncel y Ortega, 

2005). La emisión AG se origina en centros del PSII en los cuales la QB que 

se encuentra oxidada va siendo reducida progresivamente durante el 

calentamiento de la TL por un flujo reverso de electrones desde algún 

reductor estromático (Sundblad et al., 1988).  

La obtención de esta banda AG tan intensa era un resultado muy 

interesante observado en estas medidas de TL puesto que, en la mayoría de 

las plantas estudiadas, la señal de emisión de esta banda es muy débil y la 

banda principal que se obtiene es la banda B. La situación obtenida para 

Lotus japonicus fue, por consiguiente, un tanto atípica respecto al conjunto 

de plantas estudiadas, dando lugar a una relación AG/B considerablemente 

alta.  
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Fig. Fig. Fig. Fig. 4444.6..6..6..6.3333. . . . Emisión Emisión Emisión Emisión de de de de TL TL TL TL (bandas B y AG)(bandas B y AG)(bandas B y AG)(bandas B y AG) de plantas de de plantas de de plantas de de plantas de Lotus japonicusLotus japonicusLotus japonicusLotus japonicus WT  WT  WT  WT 
cultivadas en atmóscultivadas en atmóscultivadas en atmóscultivadas en atmósfera de alto COfera de alto COfera de alto COfera de alto CO2222 (————) yyyy transferidas a aire transferidas a aire transferidas a aire transferidas a aire (————). . . . La TL es 
inducida con la preiluminación de 2 flashes saturantes de luz y calentamiento 
posterior. Banda B (————), banda AG (————) y curva teórica (---) se obtuvieron tras la 
descomposición de la señal de emisión de TL. Se muestra el resultado más 
representativo de 6 medidas independientes con distintas muestras biológicas. 

 

La Fig. 4.6.4 representa las bandas de TL obtenidas para las plantas 

mutantes Ljgln 2-2 en condiciones de alto CO2 y aire. El perfil de bandas 

obtenido fue similar al de las plantas silvestres y, como sucedía en éstas, la 
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intensidad de las bandas obtenidas en las condiciones de alto CO2 era algo 

superior a la obtenida en las condiciones de aire.  
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Fig.Fig.Fig.Fig. 4.6.4 4.6.4 4.6.4 4.6.4. . . . Emisión de TL Emisión de TL Emisión de TL Emisión de TL (bandas B y AG)(bandas B y AG)(bandas B y AG)(bandas B y AG) de plde plde plde plantas antas antas antas mutantes mutantes mutantes mutantes Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2----2222 de  de  de  de 
Lotus japonicusLotus japonicusLotus japonicusLotus japonicus cultivadas en una atmósfera de alto CO cultivadas en una atmósfera de alto CO cultivadas en una atmósfera de alto CO cultivadas en una atmósfera de alto CO2222 (————) y transferidas a aire y transferidas a aire y transferidas a aire y transferidas a aire 
(————). La TL es inducida con la preiluminación de 2 flashes saturantes de luz y 
calentamiento posterior. Banda B (————), banda AG (————) y curva teórica (---) se 
obtuvieron tras la descomposición de la señal de emisión de TL. Se muestra el 
resultado más representativo de 6 medidas independientes con distintas muestras 
biológicas. 
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El estudio de la relación AG/B de plantas silvestres no mostró 

diferencias entre las condiciones de alto CO2 y aire estudiadas. Los 

resultados obtenidos para las plantas mutantes en alto CO2 mostraron un 

incremento sustancial de la relación AG/B. A su vez, esta relación también 

presentó un ligero aumento en los mutantes en condiciones de aire (Tabla 

4.6.3).  

 AG/B 

WT CO2 1,27 

WT Aire 1,33 

Ljgln 2-2 CO2 1,86 

Ljgln 2-2 Aire 2,15 

    
Tabla 4.6.3. Relación de las superficies de lasTabla 4.6.3. Relación de las superficies de lasTabla 4.6.3. Relación de las superficies de lasTabla 4.6.3. Relación de las superficies de las bandas B y AG  bandas B y AG  bandas B y AG  bandas B y AG de de de de plantas de plantas de plantas de plantas de 

Lotus japonicusLotus japonicusLotus japonicusLotus japonicus....    Se muestran los resultados más representativos de 6 medidas 
independientes con distintas muestras biológicas. 

 
 
Los datos obtenidos con los mutantes fotorrespiratorios deficientes en 

GS2 indican posibles alteraciones en el potencial asimilatorio en el estroma 

de los cloroplastos de plantas mutantes.    

 

4.6.3. 4.6.3. 4.6.3. 4.6.3. TTTTermolermolermolermoluminiscencia a altas temperaturas (uminiscencia a altas temperaturas (uminiscencia a altas temperaturas (uminiscencia a altas temperaturas (HTLHTLHTLHTL).).).).    

Cuando una muestra vegetal se somete a diversos tratamientos de estrés 

se pueden obtener bandas de emisión de TL por encima de los 50-60 ºC sin 

necesidad de iluminación previa. Estas bandas constituyen las denominadas 

bandas de luminiscencia a altas temperaturas o HTL (High Temperature 

Luminescence) que no tienen ninguna relación con el PSII. Una banda 

ancha de HTL centrada en torno a los 130 ºC, conocida como banda HTL2, 

se genera debido a la descomposición térmica de peróxidos lipídicos que, a 

continuación, conduce a la formación de grupos carbonilos en estado triplete 

seguido por una migración de la energía de excitación hacia las clorofilas 

(Vavilin y Ducruet, 1998). Esta banda es indicativa del daño oxidativo de 

plantas sometidas a estrés (Vavilin y Ducruet, 1998; Havaux y Niyogi, 

1999). La amplitud de esta banda está bien correlacionada con la 
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acumulación de malondialdehido, un indicador de la peroxidación de lípidos 

(Vavilin y Ducruet, 1998). Por consiguiente, las medidas de HTL2 son 

utilizadas para estudiar la peroxidación lipídica en muestras de plantas 

sometidas a distintas condiciones de estrés fotooxidativo (Baroli et al., 2004; 

Merzlyak et al., 1992). 

Hemos hecho uso de la determinación de estas bandas de HTL en las 

hojas de plantas silvestres y mutantes para comprobar si existían indicios 

de peroxidación lipídica tanto en las condiciones en que las plantas se 

encontraban fotorrespirando activamente como en las condiciones en las que 

la fotorrespiración se encontraba suprimida.  

Las hojas de plantas de L. japonicus se sometieron a un calentamiento 

progresivo de 0 a 160 ºC según la técnica mencionada y se fueron 

registrando las distintas bandas de HTL obtenidas. Como podemos apreciar 

en las Figs. 4.6.5 y 4.6.6, se obtuvieron bandas características con un 

máximo en torno a 130 ºC indicativas de peroxidación lipídica en las hojas 

de plantas silvestres y mutantes.  
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Fig. 4.6.5.Fig. 4.6.5.Fig. 4.6.5.Fig. 4.6.5.    Bandas de Bandas de Bandas de Bandas de emisión de HTL emisión de HTL emisión de HTL emisión de HTL de plantas de de plantas de de plantas de de plantas de Lotus japLotus japLotus japLotus japonicusonicusonicusonicus    WT WT WT WT 
cultivadas en una atmósfera de alto COcultivadas en una atmósfera de alto COcultivadas en una atmósfera de alto COcultivadas en una atmósfera de alto CO2222 (�) y transferidas a airey transferidas a airey transferidas a airey transferidas a aire (●). Se muestra 
el resultado más representativo de 3 medidas independientes.    



Resultados 

 - 188 - 

 

Temperatura (ºC)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

In
te

ns
id

ad

0

1000

2000

3000

4000

5000

Ljgln 2-2 AIRE
Ljgln 2-2 CO2 

 
    

Fig.4.6.6.Fig.4.6.6.Fig.4.6.6.Fig.4.6.6.    Bandas de Bandas de Bandas de Bandas de emisión de HTL emisión de HTL emisión de HTL emisión de HTL de plantas mutantede plantas mutantede plantas mutantede plantas mutantessss    Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2----2222    de de de de Lotus Lotus Lotus Lotus 
japonicusjaponicusjaponicusjaponicus cultivadas en una atmósfera de alto CO cultivadas en una atmósfera de alto CO cultivadas en una atmósfera de alto CO cultivadas en una atmósfera de alto CO2222 (�) y transferiy transferiy transferiy transferidas a airedas a airedas a airedas a aire  (●). Se 
muestra el resultado más representativo de 3 medidas independientes.    

 
 

Los resultados de las medidas de HTL mostraron la existencia de 

peroxidación lipídica en todas las condiciones analizadas. Cuando las 

plantas se transfirieron a las condiciones de aire no se obtuvieron grandes 

cambios en dichas bandas.   

 Así pues, el conjunto de datos obtenidos tanto de las medidas de 

fluorescencia de la clorofila a como de TL indican la existencia de 

alteraciones en el aparato fotosintético de los mutantes fotorrespiratorios 

afectando al PSII y al  potencial asimilatorio.  
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5. DISCUSIÓN.5. DISCUSIÓN.5. DISCUSIÓN.5. DISCUSIÓN.    

 

La realización de esta Tesis Doctoral perseguía como objetivo principal el 

estudio de la funcionalidad de la enzima GS2. Gracias a la posibilidad de 

contar en nuestro laboratorio con mutantes fotorrespiratorios deficientes en 

GS2 de plantas de Lotus japonicus, se abrían las puertas a un examen 

exhaustivo de las consecuencias fisiológicas que experimentarían las plantas 

debido a la ausencia de esta enzima. Las plantas mutantes, denominadas 

Ljgln 2-1 y Ljgln 2-2, han constituido así una valiosa herramienta para 

alcanzar nuestros objetivos y esclarecer el papel funcional que desempeñaría 

la GS2 en determinados procesos como han sido la asimilación primaria y 

secundaria de nitrógeno, los procesos simbióticos con Mesorhizobium loti y 

con hongos endomicorrícicos, y la fotosíntesis.  

 

5.1. ANÁLISIS DE LOS RETROCRUCES DE PLANTAS SILVESTRES Y 5.1. ANÁLISIS DE LOS RETROCRUCES DE PLANTAS SILVESTRES Y 5.1. ANÁLISIS DE LOS RETROCRUCES DE PLANTAS SILVESTRES Y 5.1. ANÁLISIS DE LOS RETROCRUCES DE PLANTAS SILVESTRES Y 

MUTANTES.MUTANTES.MUTANTES.MUTANTES.    

 

Una de las características del fenotipo observado en los mutantes 

fotorrespiratorios estudiados fue la sensibilidad a aire, esto es, los síntomas 

de clorosis y necrosis en las hojas cuando las plantas mutantes se 

transferían desde una atmósfera de alto CO2 donde las plantas no 

experimentaban restricciones del crecimiento, a una atmósfera de aire en la 

cual comenzaban a fotorrespirar. Los estudios desarrollados evidencian 

claramente que tanto la mutación Ljgln 2-1 como Ljgln 2-2 muestran una 

herencia mendeliana recesiva respecto a este carácter. 

Otra de las características fenotípicas observada de las dos mutaciones 

estudiadas de GS2 fue la fuerte disminución de la actividad GS biosintética 

de hojas, de prácticamente el 80% de la actividad total.  

Los estudios realizados mediante western blot mostraron a su vez que 

ambos mutantes eran diferentes, ya que mientras el mutante Ljgln 2-1 

presentaba niveles muy bajos pero detectables del polipéptido GS2, el 

mutante Ljgln 2-2 carecía de este polipéptido.  
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Para la utilización de estos mutantes fotorrespiratorios en el estudio de 

las consecuencias fisiológicas de la mutación, debíamos asegurarnos la 

existencia de una correlación absoluta entre las mutaciones en el DNA y el 

fenotipo observado de deficiencia en GS2. Con este propósito, se realizaron 

retrocruces entre las plantas mutantes y las plantas silvestres, a la vez que 

se conseguía segregar otras posibles mutaciones que pudieran estar 

interfiriendo.  

La progenie obtenida de los retrocruces mostraba fenotipos diferentes en 

función de la sensibilidad a aire y de la actividad GS biosintética, lo que nos 

permitió clasificarlas en los siguientes grupos: 

- Progenie presumiblemente homocigota silvestre. 

- Progenie presumiblemente homocigota mutante. 

- Progenie presumiblemente heterocigota. 

En el caso de la progenie presumiblemente heterocigota, llamaba la 

atención el hecho de que los valores de actividad GS biosintética fueran 

diferentes según las plantas provinieran del retrocruce del mutante Ljgln 2-

1 x WT, o del retrocruce del mutante Ljgln 2-2 x WT. Así, las plantas 

heterocigotas aisladas del retrocruce de Ljgln 2-2 con las plantas silvestres 

no mostraban fenotipo de sensibilidad a aire y la actividad GS biosintética 

representaba entre un 50-60% de la actividad que presentaban las plantas 

silvestres parentales. Este resultado es similar a lo obtenido para plantas 

heterocigotas de los mutantes deficientes en GS2 de cebada (Wallsgrove et 

al., 1987), única especie vegetal donde se ha reportado la obtención de este 

tipo de mutantes, además de Lotus japonicus. Sin embargo, este resultado 

contrastaba con el obtenido para las plantas heterocigotas del retrocruce de 

Ljgln 2-1 x WT, que tampoco presentaban fenotipo de sensibilidad a aire 

pero mostraban una actividad GS biosintética similar a las plantas 

mutantes parentales. 

 En estudios anteriores (Betti et al., 2006) se había demostrado que 

ambos mutantes Ljgln 2-1 y Ljgln 2-2 mostraban niveles normales de 

transcritos de Gln2, lo que sugería que los mutantes estarían afectados a 

nivel post-traduccional. Según los tres tipos diferentes en los que se 
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clasificaron los mutantes deficientes en GS2 aislados en cebada en función 

de los niveles de mRNA de Gln2, proteína GS2 y actividad GS2 (Freeman et 

al., 1990), el mutante Ljgln 2-2 sería similar a los mutantes de cebada tipo 

II, mostrando niveles normales de mRNA de Gln2 pero sin actividad GS2, 

mientras que el mutante Ljgln 2-1 sería comparable a los mutantes de 

cebada tipo III, que muestran cantidades significativas de la proteína GS2 

inactiva. Si estos mutantes tuvieran defectos a nivel traduccional, esto daría 

lugar a un mRNA inestable, por lo tanto, lo más probable sería que los 

mutantes tipo II estuvieran afectados a nivel post-traduccional. Un 

precursor de la proteína GS2 incapaz de adquirir la estructura cuaternaria 

adecuada o que fuera defectuoso en el péptido señal, o en el ensamblaje de 

las subunidades para formar la enzima octamérica, sería más propenso a 

una rápida degradación proteolítica. Por otro lado, la estabilidad aparente 

de la proteína GS2 en los mutantes tipo III sugeriría que la proteína es 

capaz de ensamblarse en la estructura octamérica in vivo, siendo la 

deficiencia de la actividad de la enzima observada en estos mutantes debida 

probablemente a cambios en la estructura de las subunidades que 

permitieran el ensamblaje pero que estuvieran afectando a la actividad. 

Estas distintas hipótesis fueron investigadas tanto en extractos crudos de 

plantas mutantes de Lotus japonicus como utilizando proteínas 

recombinantes GS2 expresadas en Escherichia coli (Betti et al., 2006), 

concluyendo que la proteína mutante GS2-1 era capaz de ensamblarse 

formando un octámero inactivo poco estable, mientras que la proteína 

mutante GS2-2 era incapaz de adquirir la estructura cuaternaria apropiada 

y era degradada rápidamente.  

Los fenotipos observados en las plantas heterocigotas provenientes de los 

retrocruces efectuados en esta Tesis entre plantas silvestres y mutantes 

pueden explicarse en base a estos datos. Así, el fenotipo de la progenie 

heterocigota aislada del retrocruce entre Ljgln 2-2 x WT, que no mostraba 

sensibilidad a aire y la actividad GS biosintética era prácticamente la mitad 

de la mostrada por las plantas silvestres parentales, se explicaría en base a 

que estas plantas presentarían un alelo silvestre y otro mutante del gen 
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para esta enzima, de forma que al traducirse el alelo silvestre se estaría 

produciendo la proteína funcional, mientras que al traducirse el alelo 

mutante se formaría una proteína incapaz de adquirir la estructura 

cuaternaria idónea y que sería rápidamente degradada. En consecuencia, el 

resultado final sería que sólo se estaría formando proteína silvestre aunque 

al 50% de lo que ocurriría en el parental WT, lo que explicaría la actividad 

GS biosintética observada, así como el fenotipo de sensibilidad a aire 

negativo. 

En el caso de las plantas de la progenie heterocigota aislada del 

retrocruce de Ljgln 2-1 x WT, la actividad GS obtenida era similar a la que 

presentaban las plantas mutantes parentales, sin embargo, no mostraban 

fenotipo de sensibilidad a aire. La supresión del fenotipo de sensibilidad a 

aire en los heterocigotos indica claramente la existencia de un cierto nivel de 

actividad GS2 in vivo, suficiente para eliminar dicho fenotipo. Sin embargo, 

el hecho de que dicha actividad no pueda detectarse in vitro pensamos que 

puede ser debida a que en este caso, las subunidades de GS2 mutantes Ljgln 

2-1 son más estables que en el caso del mutante Ljgln 2-2, y pueden 

ensamblarse entre sí y/o con los polipéptidos silvestres, originando un 

fenotipo negativo dominante respecto a la actividad enzimática detectable in 

vitro. La existencia de mutaciones negativas dominantes es un tema de 

actualidad (Veitia, 2007). Este fenotipo negativo dominante in vitro podría 

ser debido a que se ve afectado, como consecuencia de la mutación, algún 

tipo de regulación post-traduccional característico de esta proteína. Los 

multímeros de GS2 presentes en los heterocigotos tendrían un alto grado de 

inestabilidad, de forma que cuando se estudia la actividad GS in vitro, las 

condiciones utilizadas afectarían a la estabilidad y funcionalidad de la 

proteína.  

Se han sugerido distintos mecanismos de regulación de GS2 entre los 

que destacan la regulación redox (Betti et al., 2006) y, más recientemente, la 

modulación por fosforilación y unión de proteínas 14-3-3 de la GS2 de tabaco 

(Riedel et al., 2001) y Medicago truncatula (Lima et al., 2006). Por otra 

parte, los trabajos de Schjoerring et al. (2006) y Matt et al. (2001) sugieren 
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una regulación post-transcripcional o post-traduccional de GS2 por amonio o 

un derivado del amonio. En nuestro caso puede comprobarse que la 

mutación Ljgln 2-1 está muy próxima a un posible sitio de unión de las 

proteínas 14-3-3 (Fig. 5.1.1). 

 

1   atggcacagattttggcaccctcgacgcaatggcagacgagaatcaccaaaacctctccc 
M  A  Q  I  L  A  P  S  T  Q  W  Q  T  R  I  T  K  T  S  P 

61  aatgcaagtcccattacatcaaacatgtggagttctttattgtggaaacaaaacaagaaa 
N  A  S  P  I  T  S  N  M  W  S  S  L  L  W  K  Q  N  K  K 

121 gttgcacgtgcttctaagtttagagtactggcaatcaagtctgatggtagcaccatcaac 
V  A  R  A  S  K  F  R  V  L  A  I  K  S  D  G  S  T  I  N 

181 aggctagagggtctgcttaatttggatgtcactccatacactgataagttcattgctgag 
R  L  E  G  L  L  N  L  D  V  T  P  Y  T  D  K  F  I  A  E 

241 tacatctggattGgggggactggtgtcgatgttcgcagtaaatcaagaactatatcgaag 
Y  I  W  I  G  G  T  G  V  D  V  R  S  K  S  R  T  I  S  K 

301 cctgtttcacatccctctgagctccctaaatggaactatgatggatctagcactgggcag 
P  V  S  H  P  S  E  L  P  K  W  N  Y  D  G  S  S  T  G  Q 

361 gcaccgggcgatgatagtgaagtaattctatatcctcaagcaattttcagagatcctttc 
A  P  G  D  D  S  E  V  I  L  Y  P  Q  A  I  F  R  D  P  F 

 

Fig. 5.1.1.Fig. 5.1.1.Fig. 5.1.1.Fig. 5.1.1. Secuencia codificante parcial Secuencia codificante parcial Secuencia codificante parcial Secuencia codificante parcial del cDNAdel cDNAdel cDNAdel cDNA    Gln2Gln2Gln2Gln2    deldeldeldel    mutantemutantemutantemutante    Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2Ljgln 2----1111    
de de de de Lotus japonicusLotus japonicusLotus japonicusLotus japonicus. . . . Se marca en negrita la posición de la mutación detectada a 
nivel nucleotídico y aminoacídico (a por g; R por G), y en negrita, el posible sitio de 
unión de las proteínas 14-3-3 (aas 92-95). (Tomado de Betti, 2005). 
 
 

No podemos precisar si esta circunstancia pudiera provocar una mayor 

inestabilidad in vitro de los multímeros de GS2 de los heterocigotos, de 

forma que la actividad GS biosintética que medimos en extractos de estas 

plantas heterocigotas resulta similar a la obtenida para las plantas 

mutantes parentales. Se han llevado a cabo experimentos de coexpresión en 

E. coli de genes GS2 silvestres con los de los mutantes Ljgln 2-1 y Ljgln 2-2. 

En ningún caso pudo detectarse una inhibición de la actividad GS2 

biosintética recombinante por la presencia de los genes mutantes, indicando 

que la coexistencia de alelos silvestres y mutantes de la GS2 en E.coli 

produce una situación muy distinta a la que ocurre de forma natural en 

plantas de Lotus japonicus (M. Betti, comunicación personal). 

Para el resto del trabajo desarrollado en esta Tesis Doctoral se utilizaron 

las líneas mutantes homocigotas provenientes del segundo retrocruce entre 

las plantas mutantes originales Ljgln 2-1 y Ljgln 2-2 y plantas silvestres. En 
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dichas líneas homocigotas tanto de Ljgln 2-1 como de Ljgln 2-2, se puso de 

manifiesto una clara cosegregación del fenotipo de sensibilidad a aire, 

característico de la lesión fotorrespiratoria, con la deficiencia en GS2, lo que 

nos permitía analizar en propiedad las consecuencias fisiológicas de la 

deficiencia en dicha enzima. 

 

5.2. REASIMILACIÓN DEL AMONIO FOTORRESPIRATORIO.5.2. REASIMILACIÓN DEL AMONIO FOTORRESPIRATORIO.5.2. REASIMILACIÓN DEL AMONIO FOTORRESPIRATORIO.5.2. REASIMILACIÓN DEL AMONIO FOTORRESPIRATORIO.    

 

Una de las características principales descrita en plantas mutantes 

fotorrespiratorias de cebada deficientes en GS2, es la fuerte acumulación de 

amonio que experimentan cuando son transferidas desde la atmósfera de 

alto CO2 (fotorrespiración suprimida), a una atmósfera de aire donde 

comienzan a fotorrespirar (Wallsgrove et al., 1987; Blackwell et al., 1988). 

En base a estos resultados se sugirió por primera vez que, en contra de lo 

que se pensaba, era la GS2 y no la GS1, la enzima responsable de la 

asimilación del amonio producido durante la fotorrespiración. 

En el estudio de la acumulación de amonio de plantas mutantes de Lotus 

japonicus también se observó una elevada acumulación de amonio cuando 

las plantas se transferían desde una atmósfera de alto CO2 donde las 

plantas no estaban fotorrespirando, a la atmósfera de aire en la cual 

comenzaban a fotorrespirar. Sin embargo, pudimos detectar que se 

alcanzaba un máximo de acumulación de amonio a los tres días de dicha 

transferencia a aire, tras lo cual se producía una disminución paulatina 

hasta estabilizarse la cantidad de NH4+ acumulado en torno a 30 µmol� g-1 

FW. 

Con estos resultados se ponía claramente de manifiesto el papel esencial 

de la GS2 en la reasimilación del amonio producido en el proceso 

fotorrespiratorio en plantas de Lotus japonicus. En otras especies vegetales, 

diferentes estudios de localización tisular de las diferentes isoenzimas de GS 

utilizando métodos inmunológicos y mediante fusiones de sus promotores a 

genes marcadores (Edwards et al., 1990; Tobin y Yamaya, 2001; Teixeira et 

al., 2005), han revelado que las GS1 tienden a estar presentes en tipos 
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celulares distintos a los de las GS2. Mientras que las primeras se 

encuentran en células del tejido vascular, las segundas son características 

de tejidos fotosintéticos como las células del mesófilo. Esta circunstancia 

explicaría presumiblemente que las GS1 no puedan compensar la deficiencia 

en GS2 en los mutantes fotorrespiratorios por el hecho de expresarse en 

tipos celulares diferentes. En contraste, en Arabidopsis, a pesar de haberse 

aislado mutantes afectados en las distintas etapas del ciclo fotorrespiratorio, 

no se encontraron mutantes deficientes en GS (Somerville y Ogren, 1982), lo 

que se piensa que puede deberse a la coexistencia de GS citosólica y 

plastídica en el mismo tipo celular, de forma inusual en esta planta 

(Oliveira et al., 2002). 

No obstante, también hemos probado en este trabajo que en L. japonicus, 

otras enzimas capaces de utilizar el amonio tales como la GDH y alguna 

isoforma de GS1, se inducen sustancialmente a los 7 días de la transferencia 

a aire, con lo que podrían actuar como sistema enzimático auxiliar para 

consumir las altas cantidades de amonio acumuladas en las hojas de plantas 

mutantes en condiciones de fotorrespiración activa. De hecho, los análisis 

realizados mediante qRT-PCR de varias enzimas implicadas en el 

metabolismo del nitrógeno dieron como resultado el aumento de la expresión 

de una isoforma de GS1 de 4 veces, así como tres isoformas de la GDH, una 

de ellas incrementando hasta 10 veces su expresión. 

Se ha descrito que en condiciones de estrés salino causado por 

concentraciones elevadas de NaCl, plantas de trigo acumulaban grandes 

cantidades de prolina y de glutamato, precursor de ésta (Wang et al., 2007). 

A su vez, estos mismos autores determinaron altas concentraciones de 

amonio y baja actividad NR en estas plantas sometidas a estrés, por lo que 

tras comprobar que el contenido de los aminoácidos fotorrespiratorios 

también aumentaba bajo dichas condiciones, se sugirió que el incremento de 

amonio en plantas de trigo sometidas a estrés salino sería debido a la 

fotorrespiración. Dado que se observaba una disminución de la actividad GS 

y un aumento de la actividad de la NADH-GDH, se propuso que sería esta 

ruta la que estaría actuando en la asimilación de los altos niveles de amonio 
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para producir glutamato necesarios para la síntesis de prolina. Al ser el 

grado de afinidad de la NADH-GDH por el amonio más bajo que el de la 

enzima GS, los autores propusieron que sería el propio amonio el que estaría 

induciendo la actividad de esta enzima.  

También se han descrito altos niveles de NH4+ y glutamina en plantas 

transformadas de tabaco deficientes en la actividad Fd-GOGAT cuando las 

plantas eran transferidas a aire. Dado que estas plantas poseían niveles 

estables de glutamato, se sugería la existencia de una ruta alternativa para 

la síntesis de este aminoácido en estas plantas transgénicas con baja 

actividad Fd-GOGAT. Los autores pensaron que esta ruta podría ser la 

NAD(H)-GDH ya que mostraba una actividad elevada en las plantas 

transformadas. Se ha asignado así un papel a la NAD(H)-GDH en la síntesis 

compensatoria de glutamato cuando la actividad de la Fd-GOGAT se 

encuentra disminuida y el amonio actuaría como señal responsable de la 

inducción de la actividad de la enzima (Ferrario-Mery et al., 2002). 

Nuestros datos indican que en las plantas de L. japonicus deficientes en 

la enzima GS2 cuando son transferidas de alto CO2 a aire, se produce una 

alta acumulación de amonio, el cual podría estar actuando como molécula 

señal para inducir la actividad de la NAD(H)-GDH, siendo ésta la razón por 

la que los niveles de amonio descienden tras el pico de acumulación 

alcanzado a los tres días de la transferencia.  

Sin embargo, otros trabajos llevados a cabo con mutantes deficientes en 

Fd-GOGAT de plantas de Arabidopsis thaliana, han indicado que no existe 

esta actividad GDH compensatoria en base a que la cantidad de glutamato 

presente en hojas de Arabidopsis disminuye tras varios minutos de la 

transferencia a aire (Somerville y Ogren, 1980). Tampoco en el caso de los 

mutantes de Fd-GOGAT de cebada se observó aumento en la actividad GDH 

en los períodos iniciales de la transferencia a aire (Kendall et al., 1986). Hay 

que precisar que estos estudios se llevaron a cabo en un intervalo de tiempo 

de transferencia a aire mucho más corto que en los antes referenciados en 

los que las medidas se desarrollaron durante 3 días. Los estudios 

presentados en esta Tesis, donde la acumulación de amonio se estudió 
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durante dos semanas tras la transferencia a aire, mostraron precisamente 

un máximo de acumulación a los 3 días y, a partir de aquí, comenzaba la 

disminución de los niveles de amonio, lo que podría significar que la 

cantidad de amonio acumulada durante este tiempo coincidiría con la 

concentración de NH4+ necesaria para inducir la activación de la GDH. 

 

5.3. ASIMILACIÓN PRIMARIA DE NITRÓGENO.5.3. ASIMILACIÓN PRIMARIA DE NITRÓGENO.5.3. ASIMILACIÓN PRIMARIA DE NITRÓGENO.5.3. ASIMILACIÓN PRIMARIA DE NITRÓGENO.    

 

El nitrato es uno de los elementos esenciales para el crecimiento de las 

plantas. La proporción de nitrato que se asimila en la parte aérea o 

radicular de las plantas depende de la concentración de éste en el suelo, pero 

sobre todo de la naturaleza de la planta (Andrews, 1986). Esta característica 

permite agrupar a las plantas en tres grupos: 

a) Plantas que asimilan nitrato en proporciones similares en la parte 

aérea y en la raíz. A este grupo corresponde la mayor parte de las 

plantas anuales no leguminosas de climas templados. 

b) Plantas que asimilan el nitrato mayoritariamente en las hojas. A este 

grupo corresponden plantas no leguminosas y leguminosas tropicales 

y subtropicales. 

c) Plantas que asimilan el nitrato mayoritariamente en la raíz, grupo 

que incluye plantas no leguminosas y leguminosas perennes, así como 

leguminosas anuales de climas templados.  

Lotus japonicus pertenece al grupo c) de plantas que asimilan el 

nitrógeno mayoritariamente en las raíces, mientras que en hojas la 

asimilación de nitrato es poca o nula (Woodall y Forde, 1996; Pajuelo et al, 

2002). Algunas teorías sugieren que la asimilación de nitrógeno en las hojas 

es energéticamente más eficiente que la asimilación en raíces cuando la 

fotosíntesis se está produciendo y, por tanto, la competencia entre el CO2 y 

el NO3- por la energía fotoquímica se reduce (Smirnoff y Stewart, 1985). Así 

pues, el estudio de la asimilación primaria de N en esta planta resultaba de 

gran interés (Márquez et al., 2005a). Se han realizado estudios sobre la 

enzima NR encontrándose que existe un único gen inducible por nitrato que 
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codifica para esta enzima, que utiliza específicamente NADH y que se 

expresa tanto en raíces como en la parte aérea de la planta (Prosser et al., 

2005). Tanto la enzima NR como los transportadores de nitrato se inducen 

por nitrato. Estudios de la actividad nitrato reductasa demostraron que los 

niveles de actividad en extractos crudos de muestras de raíces, expresada 

por unidad de peso fresco, era normalmente 10-20 veces superior a la 

obtenida para muestras de hojas. Bajo condiciones de crecimiento normales, 

la actividad nitrato reductasa total de raíz por planta podía ser incluso el 

doble de la actividad NR presente en la parte aérea (Pajuelo et al., 2002; 

Orea et al., 2005b). Cuando se incrementaba la concentración de nitrato en 

el medio de cultivo se producía un aumento en la actividad NR en todos los 

tejidos de la planta; sin embargo, no se alteraba la proporción de la 

asimilación de nitrato entre las raíces y la parte aérea, puesto que esta 

asimilación seguía siendo superior en las raíces que en tallos y hojas. Este 

comportamiento es característico de plantas de Lotus japonicus y difiere del 

comportamiento mostrado por otras especies de plantas también 

asimilatorias de nitrato en las raíces, incluyendo muchas de las leguminosas 

de climas templados, ya que en otras especies sí se han observado cambios 

en la proporción de asimilación de nitrato al aumentar la concentración de 

nitrato externo, llegando a ser las hojas el principal tejido donde se produce 

la asimilación de nitrato (Andrews, 1986; Gojon et al., 1994). Plantas 

transgénicas diseñadas para aumentar la expresión de NR en hojas de L. 

japonicus tampoco mostraron ningún cambio en la partición de N de la parte 

radicular a la parte aérea de la planta (Orea et al., 2005a). El sistema 

radicular relativamente extenso de Lotus japonicus asegura una entrada 

moderada de nitrato presente en el medio, manteniendo la expresión de NR 

mediante efectos inductivos a unos niveles a los que la tasa de reducción de 

nitrato supera fácilmente la tasa a la cual el N reducido es necesario para el 

crecimiento de la planta. 

La enzima nitrito reductasa de plantas de Lotus japonicus también se ha 

estudiado y se ha visto que se expresa tanto en hojas como en raíces, aunque 

su expresión es mucho más alta en raíces. Esto es análogo a la expresión de 
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la NR y es consistente con el hecho de que la asimilación de nitrato se 

produzca mayoritariamente en las raíces. No obstante, la actividad NiR es 

bastante superior a la actividad NR en hojas de plantas de Lotus japonicus 

(Orea et al., 2001; Pajuelo et al., 2002). 

Los resultados obtenidos muestran la gran importancia de las raíces en 

la asimilación de nitrato en Lotus japonicus y sugieren la existencia de un 

mecanismo regulatorio global de la asimilación en esta planta que hace que 

predomine el proceso de asimilación en raíces respecto a la parte aérea. 

Debe existir algún tipo de adaptación en estas plantas que hace que se 

mantengan bajos niveles de actividad NR en sus hojas. Para plantas 

leguminosas que pueden servir de forraje como las especies del género 

Lotus, una adaptación que permitiese la asimilación de nitrato 

fundamentalmente en raíces sería de gran importancia para superar la 

pérdida del tejido fotosintético ocasionado por el consumo de los animales 

(Márquez et al., 2005a). 

Otra peculiaridad de las plantas de Lotus japonicus es la presencia de un 

polipéptido de 45 kDa de la GS2 en raíces, al igual que en hojas, de tamaño 

bastante diferente al polipéptido de 39 kDa característico de la GS1. No 

obstante, la GS2 constituye el polipéptido más abundante en las hojas, 

mientras que la GS1 es el polipéptido más abundante en las raíces. Las 

raíces de la mayoría de las plantas contienen solamente GS1, pero hay 

algunos géneros de plantas que también presentan GS2 como Lotus. 

Woodall y Forde (1996) encontraron una gran correlación entre el origen 

climático de las especies y la presencia o ausencia del polipéptido GS2 en las 

raíces. La GS2 se encontraba en las raíces de todas las 31 especies de clima 

templado estudiadas, pero no pudo detectarse en las raíces de ninguna de 

las 21 especies de climas tropicales analizadas. El hecho de que la isoforma 

plastídica de GS sea inducida por nitrato pero no por amonio sugiere que 

esta isoenzima presente en las raíces de algunas especies de plantas podría 

tener un papel específico en el proceso de asimilación de nitrato. Este papel 

sería coherente con la localización plastídica de la NiR, que es la enzima 
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responsable de la producción de amonio en la asimilación primaria de 

nitrato. 

Los mutantes fotorrespiratorios deficientes en GS2 aislados en nuestro 

laboratorio eran idóneos para examinar esta hipótesis de una posible 

implicación de la isoforma plastídica de GS en la asimilación primaria de 

nitrógeno, puesto que la mutación correspondiente provoca la desaparición 

tanto de la actividad GS2 de hojas como de raíces, siendo además éste 

último, el órgano fundamental de asimilación de nitrógeno en esta planta.  

Para este estudio, se comparó el crecimiento en condiciones de alto CO2 

(fotorrespiración suprimida) de plantas silvestres y de plantas mutantes 

Ljgln 2-1 y Ljgln 2-2 en medios con 3 tipos de fuentes nitrogenadas: nitrato, 

amonio o ambos. El mayor crecimiento expresado como peso fresco de hojas 

y raíces se obtuvo para plantas cultivadas en el medio combinando NO3- y 

NH4+, y el menor crecimiento en plantas cultivadas en el medio conteniendo 

tan sólo NH4+ como fuente de nitrógeno, donde además, el crecimiento fue 

similar en todas las plantas. El mutante Ljgln 2-2 no presentaba diferencias 

en el peso fresco de hojas ni de raíces cuando se comparaba con las plantas 

silvestres, en ninguna de las fuentes de nitrógeno estudiadas, lo cual 

demostraba claramente la no esencialidad de la enzima GS2 para el proceso 

de asimilación primaria de nitrógeno de las plantas de Lotus japonicus, de 

forma que la GS1 sería suficiente para desempeñar dicho papel. Estudios 

realizados con mutantes fotorrespiratorios de GS2 y Fd-GOGAT de cebada 

mostraron que, en condiciones donde la fotorrespiración se encontraba 

suprimida, las enzimas GS1 y NADH-GOGAT presentes en hojas y raíces 

eran suficientes para mantener las tasas de asimilación de nitrógeno 

adecuadas para proporcionar los aminoácidos y otros compuestos 

nitrogenados necesarios para mantener las tasas normales de crecimiento 

(Joy et al., 1992). 

Sin embargo, el mutante Ljgln 2-1 mostró una pequeña disminución del 

crecimiento tanto en el medio conteniendo NO3- como única fuente de N 

como en el medio que combinaba nitrato y amonio. Los análisis de los 

sistemas de transporte de nitrato de alta y baja afinidad así como la 
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actividad de la NR de las plantas mutantes no mostraban alteraciones 

cuando se comparaban con lo obtenido para plantas silvestres. Tampoco se 

observaron alteraciones de los transportadores de amonio u otros 

componentes de la asimilación de nitrógeno que pudieran explicar el menor 

crecimiento observado en las plantas mutantes Ljgln 2-1. Pensamos que este 

efecto es consecuencia de una pequeña desregulación del sistema de 

asimilación de nitrógeno provocada por la presencia de polipéptido GS2 

inactivo en este mutante en particular. 

La enzima GS es el punto clave donde el metabolismo del carbono y el 

del nitrógeno convergen; por esto resulta de gran interés el estudio de la 

interconexión entre ellos. Existe un gran número de genes de plantas cuya 

expresión está regulada por azúcares. La disminución del contenido en 

carbohidratos estimula la expresión de genes de enzimas fotosintéticas y de 

utilización de las reservas, mientras que elevados niveles de azúcares 

aumenta la expresión de los genes implicados en la utilización y 

almacenamiento de carbono (Koch, 1996). Por otra parte, la asimilación de 

nitrógeno en las plantas necesita esqueletos carbonados derivados de los 

carbohidratos sintetizados en la fotosíntesis, para la síntesis de los 

aminoácidos (Huppe y Turpin, 1994). Así, la asimilación de nitrato tiene 

lugar a tasas más bajas cuando los niveles de carbohidratos presentes son 

bajos, mientras que el aporte de sacarosa a la planta aumenta esta 

asimilación y, por lo tanto, la síntesis de aminoácidos (Morcuende et al., 

1998). También se ha demostrado que una corta exposición de las plantas a 

concentraciones de CO2 elevadas incrementaba la tasa de asimilación de 

CO2, producía una elevación de los niveles de almidón y azúcares solubles en 

hojas, y aumentaba la expresión y actividad de la enzima NR (Larios et al., 

2001). Otros estudios han demostrado que los azúcares derivados de la 

asimilación de CO2 actúan como metabolitos reguladores positivos de la GS 

en plantas de girasol (Larios et al., 2004). En plantas de Arabidopsis 

thaliana se ha encontrado que la expresión de los genes de la GS1 y GS2 se 

inducía por luz y por metabolitos carbonados como la sacarosa, aunque la 

presencia de aminoácidos producía un efecto contrario a esta inducción 
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(Oliveira y Coruzzi, 1999). Por tanto, se sugirió que la expresión de la GS 

estaba regulada metabólicamente por la relativa abundancia de esqueletos 

carbonados frente al contenido de aminoácidos. La expresión y actividad 

enzimática de la isoforma GS2 también estaría modulada positivamente por 

azúcares (Larios et al., 2004). Estas señales de inducción de la actividad de 

enzimas de la asimilación del nitrógeno estarían encaminadas a mantener 

una adecuada relación C:N en la planta. 

La deficiencia en GS2 podría suponer una alteración de esta relación 

C:N y de los niveles de los diferentes metabolitos de la planta. Estas posibles 

alteraciones se analizaron mediante el estudio del metaboloma de las 

plantas silvestres y mutantes deficientes en GS2 de Lotus japonicus. 

Los niveles de los compuestos nitrogenados presentes en estas plantas 

no mostraron variaciones importantes ni en las condiciones de alto CO2 en 

las que las plantas no fotorrespiran, ni tras la transferencia a las 

condiciones de aire cuando las plantas comenzaban a fotorrespirar. Nos 

llamaba poderosamente la atención que los niveles de glutamato, glutamina 

y asparragina, aminoácidos relacionados directamente con la actividad de la 

enzima GS, no se vieran prácticamente afectados en las plantas mutantes 

en condiciones de alto CO2, ni siquiera en la atmósfera de aire donde los 

cambios serían esperables debido a que en estas condiciones se está 

produciendo una acumulación de amonio que no puede ser reasimilado por 

la deficiencia en la enzima GS2. Estos resultados nos llevarían a sugerir que 

sería la GS1 la isoforma principalmente responsable de los niveles de 

glutamina y otros aminoácidos relacionados que se detectan en la célula, o 

bien, que esta isoforma es capaz de compensar por completo, la deficiencia 

en GS2 para esta función.  

En plantas mutantes de cebada, sí se obtuvieron cambios en los niveles 

de los aminoácidos presentes en las hojas al compararlos con los niveles 

obtenidos para las plantas silvestres (Häusler et al., 1994a; Joy et al., 1992). 

En este caso, el contenido de aminoácidos solubles fue considerablemente 

más bajo en las plantas mutantes, mostrando disminuciones de los niveles 

de asparragina, glutamina y serina principalmente, siendo estos 
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aminoácidos intermediarios de la ruta fotorrespiratoria. No se observaron 

cambios en el contenido de glutamato, el sustrato de la reacción de la GS, 

mientras que se obtuvo una disminución del contenido de glutamina, 

producto de la reacción, sugiriendo una limitación de la producción de este 

aminoácido (Häusler et al., 1994a; Joy et al., 1992). 

En plantas de tabaco sobreexpresando la enzima GS2 en hojas se obtuvo 

una fuerte disminución del contenido de amonio y un aumento del contenido 

en glutamina y glutamato en las hojas, estimulando esta sobreexpresión de 

GS2, la incorporación del nitrógeno inorgánico en compuestos orgánicos 

nitrogenados (Migge et al., 2000). Estos trabajos nos inducían a pensar que 

la deficiencia en GS2 produciría una disminución de los niveles de estos 

aminoácidos. Sin embargo, los resultados obtenidos en nuestros estudios nos 

indicaban que no existían alteraciones como podríamos haber esperado. 

Estas diferencias podrían explicarse debido a que las plantas de tabaco 

donde se analizaron las consecuencias de la sobreexpresión de GS2 son 

plantas que asimilan el nitrógeno en hojas, que es donde la GS2 se expresa 

mayoritariamente, mientras que Lotus japonicus asimila el nitrato 

principalmente en las raíces donde la expresión de la enzima GS1 es 

mayoritaria, razón por la cual, podría compensar la deficiencia en GS2 en 

esta función. 

Por otra parte, los principales cambios observados en el análisis de 

metabolitos carbonados de las plantas mutantes deficientes en GS2 de Lotus 

japonicus estaban relacionados con los niveles de azúcares. El contenido en 

glucosa, fructosa y sacarosa disminuyó significativamente en hojas de 

plantas mutantes cuando eran transferidas de una atmósfera de alto CO2 a 

aire. Una situación parecida se obtuvo cuando se examinaron los niveles de 

almidón en las plantas mutantes tras la transferencia a aire, apreciándose 

una gran disminución de los contenidos de almidón. Además, los niveles de 

almidón resultaron ser bastante inferiores en las plantas mutantes en todas 

las condiciones, comparados con los obtenidos para las plantas silvestres.  

Durante la fotosíntesis, el CO2 inorgánico se convierte en triosas-fosfato 

que se exportan al citosol para la síntesis de sacarosa, siendo ésta la 
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principal forma de transporte de azúcares en las plantas. Si el ritmo de 

fijación y reducción del CO2 es mayor que el de síntesis de sacarosa se limita 

la exportación de las triosas al citosol. En estas circunstancias, las triosas-

fosfato se encaminan hacia la síntesis de almidón en los cloroplastos. Así, el 

almidón es la principal forma de reserva de carbono en las plantas.  

La disminución tan elevada de carbohidratos que obtenemos en los 

mutantes de GS2 de L. japonicus tras la transferencia a aire podría 

explicarse por el hecho de que en las condiciones de alto CO2 se está 

produciendo una mayor síntesis de carbohidratos, principalmente sacarosa, 

razón por la cual es el azúcar más abundante obtenido, al igual que se ha 

observado en plantas de pepino y girasol sometidas a una atmósfera de alto 

CO2 en las que mostraban mayores tasas de asimilación de CO2, dando 

lugar a una mayor disponibilidad de carbohidratos y almidón (Larios et al., 

2001, 2004; Agüera et al., 2006). La disminución observada cuando las 

plantas eran transferidas a una atmósfera de aire sería debida a la menor 

asimilación de CO2 con el consecuente descenso en los niveles de azúcares. 

Estudios previos han demostrado claramente la disminución de la tasa de 

fijación de CO2 en mutantes fotorrespiratorios de cebada cuando eran 

transferidos a aire desde condiciones no fotorrespiratorias en las cuales 

mostraban tasas de fijación similares a las plantas silvestres (Wallsgrove et 

al., 1987; Blackwell et al., 1987b, 1988). En L. japonicus hemos, a su vez, 

comprobado una reducción elevada en el contenido de azúcares de las 

plantas mutantes respecto a las silvestres que nos estaría indicando que, en 

estas condiciones, las plantas mutantes experimentarían una menor 

asimilación de CO2 viendo limitado su contenido en C. El hecho de que la 

cantidad de almidón presente en hojas de plantas mutantes sea tan 

reducida tras la transferencia a aire (siendo bastante inferior a la de plantas 

silvestres, incluso en condiciones de CO2) es particularmente indicativo de la 

existencia de una limitación de C en estas plantas. El C asimilado se estaría 

utilizando para la síntesis de sacarosa, pero al haber poco C, no se estaría 

produciendo la síntesis del compuesto de reserva que es el almidón y, por 

eso, el contenido en plantas mutantes es tan reducido.  
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En resumen, pues, nuestros datos indican que la deficiencia en GS2 

afecta principalmente a la asimilación de carbono y no a la asimilación 

primaria de nitrógeno en plantas de Lotus japonicus. 

 

5555.4.4.4.4. SIMBIOSIS CON . SIMBIOSIS CON . SIMBIOSIS CON . SIMBIOSIS CON Mesorhizobium lotiMesorhizobium lotiMesorhizobium lotiMesorhizobium loti    Y FIJACIÓN BIOLÓGICA DE Y FIJACIÓN BIOLÓGICA DE Y FIJACIÓN BIOLÓGICA DE Y FIJACIÓN BIOLÓGICA DE 

DINITRÓGENO.DINITRÓGENO.DINITRÓGENO.DINITRÓGENO.    

 

Una de las características de las plantas de Lotus japonicus es que al ser 

una leguminosa tiene la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico al 

establecer simbiosis con microorganismos diazotrofos. Esto nos brindaba la 

oportunidad de poder estudiar los aspectos característicos del metabolismo 

del nitrógeno en los procesos simbióticos en esta planta. Además, el hecho de 

tener a nuestra disposición los mutantes fotorrespiratorios nos permitía 

investigar la implicación de la enzima GS2 en la simbiosis con 

Mesorhizobium loti.  

El examen de la actividad GS biosintética de extractos de nódulos 

mutantes puso claramente de manifiesto la existencia de altos niveles de 

actividad GS2 en los nódulos, lo cual llamaba la atención puesto que en 

raíces, órgano íntimamente relacionado con los nódulos, dicha actividad era 

apenas detectable, incluso en las plantas silvestres, aunque sí se 

comprobaba la presencia del polipéptido GS2. Así, la actividad GS 

biosintética mostrada por los nódulos de plantas mutantes Ljgln 2-1 y Ljgln 

2-2 fue un 40% inferior a la mostrada por los nódulos de plantas silvestres, 

indicándonos que esta disminución era debida a la deficiencia en GS2, 

siendo el resto de la actividad GS detectada correspondiente a las isoformas 

citosólicas. Los estudios mediante western blot de extractos de nódulos 

mutantes confirmaron estos resultados al no detectarse el polipéptido 

correspondiente a la isoforma plastídica de GS, mientras que sí se 

encontraba presente el polipéptido correspondiente a la isoforma citosólica.  

Los altos niveles de actividad GS2 de los nódulos nos llevaron a pensar 

que la GS2 podría tener un papel importante en el proceso de simbiosis y en 

la funcionalidad de los nódulos. Sin embargo, los estudios de cinéticas de 
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nodulación realizados en condiciones de alto CO2 no mostraron diferencias 

en el número de nódulos obtenidos para las plantas silvestres y mutantes a 

lo largo del tiempo. Por otro lado, las medidas de actividad reductora de 

acetileno (ARA) de plantas silvestres y mutantes cultivadas en una 

atmósfera de alto CO2 se encontraban todas en el mismo rango, no 

hallándose diferencias entre ellas. Estos resultados nos indicaban que las 

plantas mutantes creciendo en condiciones de fotorrespiración suprimida no 

mostraban alteraciones en el proceso de formación de nódulos ni en su 

capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico, a pesar de sufrir una 

disminución de la actividad GS biosintética de nódulos del 40% respecto a la 

actividad de las plantas silvestres. A nivel de microscopía óptica tampoco se 

observaron diferencias en los nódulos de las plantas mutantes en relación 

con las plantas silvestres ni en el tamaño ni en el desarrollo de los nódulos.  

Cuando las plantas noduladas se cultivaban poniendo una fuente de 

nitrato en el medio, observábamos una disminución de la nodulación de las 

plantas debido al efecto inhibitorio producido por la presencia de NO3-, tanto 

en las plantas silvestres como en los mutantes. Diversos estudios han 

demostrado que, aunque niveles bajos de NO3- pueden estimular la fijación 

de nitrógeno favoreciendo los primeros estadíos de la nodulación, niveles 

moderados o altos inciden negativamente en la nodulación, en la actividad 

nitrogenasa de los nódulos y en otros aspectos del proceso de simbiosis 

(Arrese-Igor et al., 1997; Luciński et al., 2002). Existen datos que sugieren 

que la inhibición de la nodulación por el NO3- puede tener que ver con el 

mecanismo de autorregulación que controla la producción de nódulos en las 

raíces de las leguminosas. Para este mecanismo se ha postulado la 

existencia de un inhibidor producido en la parte aérea de la planta que 

controlaría el número de nódulos que se forman en las raíces. Dicho 

inhibidor actuaría sinergísticamente con el NO3-, disminuyendo la 

nodulación. También existen evidencias que apuntan al posible papel del 

nitrato sobre la barrera de difusión de oxígeno, lo cual podría explicar la 

inhibición de la actividad nitrogenasa por este compuesto (Monza y Palacios, 

2004). 
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Cuando las plantas eran transferidas a una atmósfera de aire donde las 

plantas comenzaban a fotorrespirar, se obtuvieron importantes diferencias 

entre los resultados obtenidos para las plantas mutantes en relación con lo 

obtenido en plantas silvestres, ya que la actividad reductora de acetileno de 

las plantas Ljgln 2-1 y Ljgln 2-2 experimentaba una reducción en estas 

condiciones, así como una parada del proceso de formación de nódulos, 

puesto que el número de éstos permaneció inalterado, indicándonos que no 

se estaban formando nuevos nódulos en estas condiciones en las plantas 

mutantes. Los resultados obtenidos por microscopía óptica mostraron 

alteraciones en los nódulos de plantas mutantes en condiciones de 

fotorrespiración activa, como son las restricciones en el desarrollo (ya que el 

tamaño de los nódulos era menor que los correspondientes de plantas 

silvestres), la desaparición de los gránulos de almidón en estos nódulos (que 

sí estaban presentes en las condiciones de alto CO2), y la presencia de gran 

cantidad de vacuolas indicativas de una evidente lisis celular. Todos estos 

datos indicaban un proceso de senescencia anticipada en los nódulos 

mutantes en dichas condiciones. 

Podríamos concluir que en condiciones de fotorrespiración activa se 

afecta el proceso simbiótico y que la deficiencia en GS2 es determinante en 

dichas condiciones en las plantas mutantes, provocando los efectos 

expuestos anteriormente en los nódulos de estas plantas. 

En el análisis de los niveles de almidón y azúcares presentes en nódulos 

obtuvimos una disminución de estos compuestos al comparar con los valores 

obtenidos para las plantas silvestres en condiciones de alto CO2, 

disminución que se veía agravada cuando las plantas se transferían a aire, 

sobre todo los niveles de almidón y sacarosa, siendo ésta el primer 

fotosintato que aporta carbono y energía para la fijación y asimilación de 

nitrógeno, y que es transportada por el floema desde la parte aérea de la 

planta hasta el nódulo (González et al., 2006). 

Estos resultados apuntaban, igual que habíamos concluido en el 

apartado anterior, a una deficiencia primordial del contenido en carbono de 

las plantas mutantes respecto a las silvestres, ya que el análisis de los 
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aminoácidos presentes en los nódulos de plantas silvestres y mutantes no 

mostraba alteraciones importantes de los niveles de estos compuestos 

cuando se comparaban plantas silvestres y mutantes y condiciones de alto 

CO2 y aire, deduciendo de estos datos que el contenido de nitrógeno no se 

estaba viendo afectado. 

En estudios anteriores sobre fijación de nitrógeno y metabolismo 

carbonado de nódulos, se ha sugerido que la discapacidad del metabolismo 

de la sacarosa y el descenso regulado de la actividad sacarosa sintasa, 

enzima clave para el metabolismo de este azúcar y esencial para la fijación 

de nitrógeno en los nódulos (Gordon et al., 1999), podrían ser responsables 

de la disminución de la fijación de nitrógeno debido a la limitación del flujo 

de carbono para la respiración de los bacteroides bajo un amplio rango de 

restricciones medioambientales (Arrese-Igor et al., 1999). Resultaba así 

interesante investigar si un incremento en el flujo de carbono en los nódulos 

podría incrementar la fijación de nitrógeno. En estudios de este tipo llevados 

a cabo con plantas noduladas de guisante cultivadas en una atmósfera 

enriquecida en CO2, se obtuvo una mayor actividad fotosintética de las 

plantas en estas condiciones que se reflejó en un incremento de la biomasa 

de las plantas, así como un incremento del contenido de azúcares, 

principalmente sacarosa, y altos niveles de almidón en las condiciones de 

alto CO2 (Cabrerizo et al., 2001). Estos resultados, junto con el aumento 

significativo de las actividades de enzimas implicadas en el metabolismo 

carbonado de los nódulos como la sacarosa sintasa, la fosfoenolpiruvato 

carboxilasa y la UDP-glucosa pirofosforilasa, sugerían un aumento del flujo 

de carbono en los nódulos de plantas cultivadas en alto CO2. Por otro lado, 

estos nódulos mostraron un incremento de la actividad reductora de 

acetileno, aunque, sin embargo, no se obtuvieron incrementos de la fijación 

de nitrógeno específica ya que los nódulos podrían estar limitados por el 

oxígeno, concluyendo que la fijación de nitrógeno en nódulos de guisantes 

podría en realidad estar limitada tanto por el carbono como por el oxígeno.  

En los estudios realizados en este trabajo con L. japonicus se obtuvieron 

resultados similares a los comentados anteriormente (Cabrerizo et al., 2001; 
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Phillips et al., 1976), mostrando niveles superiores de azúcares y almidón, 

así como incrementos en la actividad fijadora de nitrógeno en las plantas 

cultivadas en las condiciones de alto CO2, que se veían reducidos tras la 

transferencia a aire. Podríamos concluir, por tanto, que en estas condiciones 

de alto CO2 existe una mayor actividad metabólica en los nódulos que 

necesita un mayor flujo de compuestos carbonados para ser transformados 

en malato, principal fuente de carbono para el metabolismo de los 

bacteroides (White et al., 2007), y ser capaces de mantener esta elevada 

actividad metabólica (Cabrerizo et al., 2001). 

El metabolismo del nitrógeno y carbono de bacteroides y plantas son 

mutuamente dependientes y controlados entre sí (Prell y Poole, 2006; White 

et al., 2007). Por este motivo, cuando las plantas son transferidas a aire y 

comienzan a fotorrespirar, disminuye la asimilación de CO2 y el contenido 

en fotosintatos disponibles para ser transportados a los nódulos en forma de 

sacarosa. Al alterarse el metabolismo del carbono y reducirse los niveles de 

ácidos carboxílicos obtenidos de la sacarosa, los bacteroides se verían 

limitados en los niveles de estos compuestos, por lo que la actividad de 

fijación del nitrógeno atmosférico se reduciría. Por otro lado, las plantas 

necesitarían menor aporte de nitrógeno al experimentar una reducción de 

los niveles de fotosintatos, lo que implicaría que la simbiosis se viera 

resentida. 

El hecho de que las plantas mutantes presentaran menores niveles de 

los contenidos de azúcares y almidón tanto en las condiciones de alto CO2 

como en aire respecto a las plantas silvestres, sería indicativo de un menor 

flujo de carbono, apoyando la idea de que las plantas mutantes son 

deficientes en carbono. Al presentar las plantas mutantes menores niveles 

de fotosintatos y disminuir todavía más en la transferencia a aire, daría 

como consecuencia que la simbiosis se resintiese aún más que en las plantas 

silvestres, mostrando las diferencias observadas entre ambos tipos de 

plantas en nuestros resultados.  

En el citosol de las células del nódulo, las hexosas son catabolizadas por 

la glucolisis hasta fosfoenolpiruvato (PEP) que puede participar en la 
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asimilación no fotosintética de CO2 en una reacción catalizada por la PEP 

carboxilasa (PEPC). Esta enzima tiene como sustrato al bicarbonato que se 

obtiene a partir del CO2 por la anhidrasa carbónica (CA), presente también 

en el citosol de las células del nódulo. Esta vía de fijación de CO2 no 

fotosintética proporciona, al menos, el 30% del carbono necesario para la 

fijación de nitrógeno y su posterior asimilación. Debido a la importancia de 

esta vía de fijación de dióxido de carbono, y a la deficiencia de carbono 

observada en nuestras plantas, procedimos a estudiar las dos enzimas 

implicadas en esta ruta, la PEPC y la CA. 

En trabajos previos en nódulos de soja (Kavroulakis et al., 2000) se ha 

descrito que bajos niveles de transcritos de PEPC se podían detectar en 

nódulos jóvenes principalmente en las células corticales y en los haces 

vasculares. En nódulos maduros, la acumulación de estos transcritos 

aumentó de forma significativa en las células del periciclo y también en 

células infectadas y no infectadas. En nódulos de plantas de alfalfa 

(Pathirana et al., 1997) se estudió la localización de un gen de PEPC, y los 

transcritos estaban presentes en tejidos vasculares de los nódulos y en las 

zonas del meristemo, zona de infección y en las zonas de fijación de 

nitrógeno. También se detectaron débilmente en el parénquima del nódulo o 

córtex interno. Los transcritos de PEPC estaban presentes claramente en 

células que no contenían actividad nitrogenasa. 

La acumulación y distribución de los transcritos de CA contrastaba 

poderosamente con lo obtenido para PEPC en nódulos de soja. En nódulos 

jóvenes, se localizaron altos niveles de transcritos de CA en células 

corticales, incluyendo los haces vasculares, y en células infectadas y no 

infectadas del tejido central del nódulo. En estados más tardíos del 

desarrollo de los nódulos, la señal de hibridación detectada se localizaba en 

varias capas celulares del córtex interno alrededor del tejido central de los 

nódulos. Bajos niveles de transcritos se detectaron en otros tejidos 

periféricos, mientras que la expresión del gen apenas, o ni siquiera fue 

detectable en el tejido central del nódulo (Kavroulakis et al., 2000). 
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En estudios realizados con nódulos de plantas de Lotus japonicus 

(Flemetakis et al., 2003) se detectaron, en nódulos jóvenes, altos niveles de 

transcritos de Ljca1 en el córtex interno del nódulo incluyendo los haces 

vasculares y las células no infectadas del tejido central, mientras que en 

células infectadas, la señal de hibridación detectada fue muy débil. En el 

caso de nódulos maduros, la acumulación de los transcritos de CA quedó 

limitada a unas pocas capas celulares alrededor del tejido central, en células 

del parénquima interno, y no se obtuvo señal en el tejido central. 

Los resultados obtenidos en la localización de los transcritos de Ljca1 en 

muestras de nódulos de plantas de L. japonicus en el presente trabajo, son 

concordantes con los previamente descritos tanto en esta leguminosa como 

en otras. Nuestras muestras eran nódulos maduros y ésta sería la razón por 

la cual la señal de hibridación sólo se detectaba en el córtex interno de los 

nódulos y no en el tejido central. En el caso de los transcritos de Ljpepc, 

nuestros resultados mostraban una detección muy débil en la zona del 

córtex interno pero no se obtenía señal en las demás zonas nodulares. Los 

mutantes deficientes en GS2 no mostraban alteración en los patrones de 

expresión de estas enzimas, pero sí en la intensidad de las señales de 

hibridación, confirmando así la existencia de alteraciones en el metabolismo 

carbonado de los nódulos mutantes. Las diferencias en la intensidad de la 

señal de hibridación de nódulos de plantas WT en CO2 y aire indicarían una 

modulación del nivel de expresión de ambas enzimas por CO2. La 

funcionalidad de estas enzimas estaría relacionada con situaciones de menor 

disponibilidad de carbono, al obtenerse una expresión mayor en nódulos WT 

en aire respecto a alto CO2. El hecho de que en los nódulos de plantas 

mutantes los resultados obtenidos sean los contrarios a los nódulos WT, nos 

confirmaría de nuevo la deficiencia en carbono de estas plantas mutantes y 

la implicación de GS2 en el metabolismo carbonado de los nódulos.  
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5.5. SIMBIO5.5. SIMBIO5.5. SIMBIO5.5. SIMBIOSIS CON HONGOS ENDOMICORRÍCICOS.SIS CON HONGOS ENDOMICORRÍCICOS.SIS CON HONGOS ENDOMICORRÍCICOS.SIS CON HONGOS ENDOMICORRÍCICOS.    

 

En la simbiosis mutualista de plantas con hongos endomicorrícicos se 

produce una transferencia bidireccional de nutrientes entre ambos 

miembros de la asociación simbiótica. La mayoría de los estudios sobre este 

tipo de simbiosis han centrado la atención en el intercambio de carbono 

reducido y compuestos asimilados mediante la fotosíntesis por parte de la 

planta al hongo, y del suministro del  hongo a la planta del fosfato absorbido 

del suelo gracias a la red de hifas extrarradiculares desarrolladas por el 

hongo. Como consecuencia, numerosos estudios se han realizado para tratar 

de comprender el mecanismo de la absorción de fosfato por el hongo y la 

transferencia a las raíces de las plantas, así como los transportadores 

implicados (Ferrol et al., 2002; Xu et al., 2007; Javot et al., 2007). Del mismo 

modo, el transporte y metabolismo del carbono en las micorrizas 

arbusculares ha sido estudiado extensamente (Bago et al., 2000). Sin 

embargo, el nitrógeno también constituye uno de los elementos importantes 

de la transferencia de nutrientes del hongo a la planta (Ames et al., 1983; 

Jennings, 1995; Johansen et al., 1996; Smith y Read, 1997), aunque su 

absorción, metabolismo y transporte se ha comenzado a estudiar más 

recientemente. Las hifas extrarradiculares de las micorrizas arbusculares 

son capaces de tomar y asimilar amonio (Johansen et al., 1996), nitrato 

(Bago et al., 1996b) y aminoácidos (Hawkins et al., 2000; Hodge et al., 2001) 

y translocar el N desde diversas fuentes a la planta (Azcón et al., 2001). 

Aunque los hongos AM son capaces de tomar tanto NO3- como NH4+, se ha 

demostrado una clara preferencia por el amonio (Hawkins et al., 2000; 

Toussaint et al., 2004), lo cual se explica, al menos en parte, por el mayor 

gasto energético que supondría para el hongo el tener que reducir el nitrato 

a amonio antes de poder incorporarlo en compuestos orgánicos. El amonio es 

un intermediario general del metabolismo del nitrógeno y uno de los 

principales nutrientes para plantas y microorganismos. El proceso completo 

de asimilación de amonio en la simbiosis de las micorrizas arbusculares 

implica la toma de NH4+ y la asimilación por parte del hongo AM, y la 
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posterior transferencia a la planta. Estudios recientes han demostrado la 

existencia de un transportador de amonio de alta afinidad que se expresa en 

el micelio extrarradicular del hongo y que sería responsable de la absorción 

del amonio presente en el medio cuando éste se encuentra a concentraciones 

de micromolar (López-Pedrosa et al., 2006). Distintas pruebas indican que el 

ciclo GS/GOGAT es el responsable de la asimilación de NH4+ que tiene lugar 

en las hifas extrarradiculares (Breuninger et al., 2004; Johansen et al., 

1996), aunque no se ha descartado experimentalmente que la enzima GDH 

esté también implicada en esta asimilación. Resultados similares se han 

obtenido también con ectomicorrizas (Montanini et al., 2003). Recientemente 

se ha demostrado que el nitrógeno inorgánico absorbido por el micelio 

externo se incorpora como aminoácidos, es translocado desde el micelio 

extrarradicular al intrarradicular como arginina, pero se transfiere a la 

planta como NH4+ (Bago et al., 2001; Govindarajulu et al., 2005; Jin et al., 

2005). Este flujo de nitrógeno desde el suelo a las plantas a través del hongo 

implicaría también al ciclo de la urea (Bago et al., 2001). La existencia de 

esta ruta y el alto flujo de nitrógeno a través de ella indicaría que la 

simbiosis de las micorrizas arbusculares podría transferir grandes 

cantidades de nitrógeno del suelo a las raíces de las plantas, de forma 

altamente efectiva, por lo que este tipo de simbiosis tendría un papel mucho 

más importante en el ciclo global del nitrógeno del considerado hasta ahora. 

El análisis de la simbiosis entre los mutantes fotorrespiratorios y hongos 

endomicorrícicos permitía estudiar si este flujo de nitrógeno del hongo a la 

planta, o la transferencia de carbono de la planta al hongo, se podrían ver 

alterados por la deficiencia en la enzima GS2. Cuando examinamos el 

proceso de colonización que tiene lugar cuando el hongo endomicorrícico 

invade las raíces de las plantas silvestres, observamos que se iban formando 

las estructuras típicas que se desarrollan durante esta simbiosis, como son 

los apresorios, las hifas intrarradiculares, los arbúsculos (que son hifas 

altamente ramificadas en el interior de las células de la raíz y donde tiene 

lugar el intercambio bidireccional de nutrientes), y las vesículas (que son 

estructuras de reserva del hongo compuestas principalmente por 
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compuestos lipídicos). Las plantas mutantes en condiciones de alto CO2 

también desarrollaron estos tipos de estructuras de forma similar a las 

plantas silvestres, no observándose diferencias entre ellas. Estas 

observaciones nos llevaban a concluir que la deficiencia en la enzima GS2 no 

era esencial en el proceso de simbiosis de plantas de Lotus japonicus con las 

micorrizas arbusculares en las condiciones de alto CO2, al igual que 

habíamos concluido anteriormente en la simbiosis con Mesorhizobium loti. 

El porcentaje de micorrización analizado tampoco presentaba diferencias 

entre plantas silvestres y los mutantes Ljgln 2-1 en estas condiciones. 

Cuando las plantas eran transferidas a aire, condiciones restrictivas para 

los mutantes fotorrespiratorios, no se obtuvieron diferencias en el porcentaje 

de micorrización al compararlo con lo obtenido en la condición no 

fotorrespiratoria. Sin embargo, cuando se estudió el porcentaje de hongo que 

se encontraba vivo y funcional expresado en función del porcentaje de 

micorrización total en condiciones de aire, se obtuvo una disminución de 

estos valores tanto para las plantas silvestres como para las plantas 

mutantes, siendo esta disminución algo más pronunciada para los mutantes 

Ljgln 2-1 y Ljgln 2-2. 

En las condiciones de alto CO2 las plantas experimentan un aumento de 

las tasas de asimilación del CO2 atmosférico y, por tanto, un incremento de 

azúcares solubles (glucosa, fructosa y sacarosa) y de almidón en las hojas, 

presentando una mayor disponibilidad de carbono (Larios et al., 2001, 2004). 

La existencia de altos niveles de carbohidratos llevaría a una mayor 

demanda de nitrógeno por parte de la planta para poder asimilar el carbono. 

Por este motivo, la asociación simbiótica de las plantas con los hongos 

endomicorrícicos sería ventajosa porque podría constituir un aporte extra de 

nitrógeno necesario para dicha asimilación, gracias a su capacidad de 

transferir NH4+ a las plantas. Por otro lado, en estas condiciones en las que 

hay una mayor cantidad de azúcares, éstos serían transferidos a los hongos, 

ya que las hexosas son las principales formas de flujo de carbono de las 

plantas al micelio extrarradicular de las micorrizas arbusculares (Gaspar et 
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al., 1997a; Bago et al., 2000), favoreciéndose de esta forma el proceso de 

colonización y el mantenimiento de la asociación simbiótica. 

Sin embargo, cuando las plantas se transfieren a las condiciones de aire 

donde la fotorrespiración es activa, esta situación de altos niveles de carbono 

desaparece al disminuir la tasa de asimilación fotosintética de CO2. Debido 

a estas circunstancias, el aporte de nitrógeno necesario también 

disminuiría, así como los niveles de hexosas disponibles para ser 

transferidos a los hongos micorrícicos, dando lugar a que el proceso 

simbiótico se resintiese. Los datos obtenidos en esta Tesis sugieren que la 

actividad fotorrespiratoria de la planta origina principalmente una 

deficiencia de carbono en la planta y no de nitrógeno, ya que si fuera 

limitación de nitrógeno, el hongo podría actuar compensando esta 

deficiencia de N, con lo que no se obtendría el retroceso del proceso 

simbiótico observado. Esta circunstancia de deficiencia de carbono en las 

plantas sería mucho más crítica en los mutantes Ljgln 2-1 y Ljgln 2-2 ya que 

experimentan una mayor reducción del porcentaje de hongo vivo tras la 

transferencia a aire, resultado que está en concordancia también con otros 

resultados anteriores. 

 

5.6. FOTOSÍNTESIS.5.6. FOTOSÍNTESIS.5.6. FOTOSÍNTESIS.5.6. FOTOSÍNTESIS.    

 

La luz es un requisito necesario para el proceso de la fotosíntesis pero, 

en determinadas condiciones, puede llegar a ser perjudicial para la 

maquinaria fotosintética. La exposición de los organismos fotosintéticos a 

una fuerte intensidad de luz provoca frecuentemente una grave inhibición 

de la actividad del PSII. Este fenómeno se denomina fotoinhibición. Este 

daño causado por la luz en el PSII tiene lugar también a bajas intensidades 

luminosas y, por consiguiente, se trata de un efecto inevitable para los 

organismos fotosintéticos (Anderson y Chow, 2002). Cuando la absorción de 

energía luminosa en las superficies foliares es superior a la capacidad 

fotosintética, se origina un estado de exceso de reducción de los 

transportadores de la cadena de electrones y una acumulación de energía de 
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excitación no disipada en las antenas asociadas a los centros de reacción. 

Como consecuencia se favorece la fotoinhibición. Esta fotoinhibición tiene 

lugar cuando la tasa de daño ocasionado por la luz excede la capacidad de 

reparación del PSII. Este proceso también da lugar a la reducción directa 

del O2 en el lado aceptor del PSI por la cadena de transporte de electrones, 

provocando la formación de especies reactivas de oxígeno como el ión 

superóxido, que se trata de una especie altamente tóxica y que es capaz de 

inducir la formación de radicales libres como el peróxido (H2O2) y el radical 

hidroxilo (�OH), y la formación de oxígeno singlete (1O2) por la transferencia 

de energía de excitación desde las clorofilas excitadas al oxígeno. Estas 

especies reactivas del oxígeno pueden provocar un deterioro fotooxidativo, 

especialmente del PSII, y terminar destruyendo el aparato fotosintético 

irreversiblemente. Recientemente se ha demostrado que estas especies 

reactivas no aceleran el daño ocasionado por la luz sobre el PSII, sino que 

inhiben los procesos de reparación del PSII al actuar específicamente sobre 

la síntesis de proteínas (Nishiyama et al., 2006).  

Se ha sugerido que la fotorrespiración es un mecanismo importante para 

la disipación de la energía en exceso y para prevenir la fotoinhibición 

(Osmond, 1981; Osmond y Grace, 1995; Osmond et al., 1997; Kozaki y 

Takeba et al., 1996). El consumo de energía fotoquímica como ATP y 

NADPH a través del proceso fotorrespiratorio ayudaría a evitar el daño 

fotooxidativo del PSII al contribuir a la disipación de la energía. De ahí que 

se haya propuesto un papel para la fotorrespiración como mecanismo que 

contribuye a minimizar los efectos dañinos del exceso de luz. Además, la 

fotorrespiración puede generar metabolitos como la serina y glicina que 

pueden exportarse fuera de las hojas o ser usadas en otras rutas 

metabólicas, como en el aporte de glicina para la síntesis de glutatión, 

componente del sistema antioxidante de las plantas. Por consiguiente, la 

fotorrespiración también podría actuar proporcionando protección adicional 

contra el daño oxidativo en situaciones de alta intensidad de luz al 

suministrar la glicina. De esta forma, la fotorrespiración podría ser un 

proceso útil para las plantas (Wingler et al., 2000).  
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En recientes estudios llevados a cabo con mutantes fotorrespiratorios de 

Arabidopsis thaliana deficientes en distintas enzimas tales como Fd-

GOGAT, serina hidroximetiltransferasa (SHMT), el transportador 

glutamato/malato (DiT2) y glicerato quinasa (GLYK), se ha demostrado que 

la supresión de la fotorrespiración acelera la fotoinhibición al eliminar la 

reparación del PSII dañado, y esto es debido a la inhibición de la síntesis “de 

novo” de la proteína D1 (Takahashi et al., 2007). Por tanto, la 

fotorrespiración minimizaría la fotoinhibición causada durante el proceso 

fotosintético al facilitar la reparación y evitar la supresión de los procesos de 

reparación del PSII dañado, contrariamente a lo que se creía anteriormente 

que era debido a la supresión de los procesos que dañaban al fotosistema. 

También hay estudios que sugieren evidencias en contra del papel 

protector de la fotorrespiración (Meng et al., 1999; Nogués y Alegre, 2002), y 

otros en los que resaltan este papel protector bajo condiciones moderadas de 

estrés, mientras que bajo condiciones más severas de estrés, la 

fotorrespiración ya no presenta este papel en la protección contra la 

fotoinhibición (Bai et al., 2008). 

El hecho de disponer de mutantes fotorrespiratorios deficientes en la 

enzima GS2 permitió estudiar en Lotus japonicus este papel protector 

atribuido al proceso fotorrespiratorio frente a la fotoinhibición del PSII, y si 

dicho papel guardaba alguna relación con la GS2. Para analizar posibles 

alteraciones del PSII y del aparato fotosintético en las plantas de Lotus 

japonicus utilizamos las técnicas de la fluorescencia de clorofila a  y de TL.  

En el análisis de las medidas de fluorescencia de clorofila a no se 

observaron diferencias en los valores de Fv/Fm de plantas silvestres al ser 

transferidas a aire, mientras que los valores de ΦPSII aumentaron 

ligeramente tras la transferencia. Los valores de “quenching” fotoquímico de 

la fluorescencia aumentaron muy ligeramente tras la transferencia a aire, 

recuperando prácticamente los valores iniciales al cabo de las dos semanas 

de la transferencia. Los resultados de qNP y NPQ también aumentaron al 

transferir las plantas a aire, siendo este incremento mayor que el obtenido 

para qP. Sin embargo, para las plantas mutantes Ljgln 2-2 se obtuvo una 
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disminución de la relación Fv/Fm y de ΦPSII cuando las plantas se transferían 

desde una atmósfera de alto CO2 a las condiciones de aire, entre las 48 horas 

y una semana de transferencia, aunque a más largo tiempo de permanencia 

en estas condiciones, estos valores se lograban recuperar. A la vez, también 

se obtuvo un incremento del “quenching” fotoquímico y no fotoquímico y de 

NPQ a las 48 horas y una semana de la transferencia a aire, siendo este 

aumento notablemente más elevado para NPQ, indicando que la energía en 

exceso que no se estaba utilizando en las reacciones fotoquímicas se estaba 

disipando en mayor proporción en forma de calor. Se ha descrito que la 

relación Fv/Fm se ve notoriamente reducida en plantas dañadas o sometidas 

a estrés, sirviendo este parámetro como indicador de daño en el PSII 

(Rohácek y Barták, 1999; Baker, 2008). En muchas situaciones de estrés 

también se incrementa el quenching no fotoquímico que puede ir 

acompañado de la inactivación de centros del PSII, los cuales disiparían la 

energía principalmente en forma de calor en lugar de utilizarla en las 

reacciones fotoquímicas (Baker, 2008). Por tanto, los resultados obtenidos 

para los mutantes fotorrespiratorios de Lotus japonicus sugieren la 

existencia de alteraciones del PSII cuando las plantas se transfieren a una 

atmósfera de aire. 

La TL es la emisión de luz que se produce como consecuencia de la 

recombinación activada térmicamente de los estados de separación de 

cargas generados mediante fotorreacciones y estabilizados a baja 

temperatura. En los organismos fotosintéticos, la mayoría de las emisiones 

de TL provienen de la reacción inversa a la separación de cargas inducida 

por la luz en el PSII (Vass y Inoue, 1992; Inoue, 1996). Los componentes de 

TL se distinguen por sus bandas de emisión, que exhiben un máximo a 

temperaturas características. La TL obtenida calentando la muestra en un 

rango de temperaturas de 0-80 ºC no sólo nos proporciona información sobre 

el estado del PSII en tejidos de hojas y sus posibles alteraciones, sino que 

también nos aporta información sobre el estado energético en el interior del 

cloroplasto, a saber: 1) el gradiente de protones en el tilacoide inducido por 

luz u oscuridad a través de la protonación del complejo de Mn implicado en 
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la producción de oxígeno, 2) la inducción del flujo de electrones 

cíclico/clororrespiratorio hacia el pool de plastoquinonas, 3) el potencial 

asimilatorio [NADPH+ATP] (Ducruet, 2003). 

En este trabajo, las medidas de TL nos proporcionaron el perfil de 

bandas características de Lotus japonicus, obteniéndose dos bandas de TL: 

la banda B, con un máximo de temperatura en torno a los 26 ºC, y la banda 

“afterglow” o banda AG, con un máximo de temperatura en torno a los 45ºC. 

La intensidad de la banda AG fue muy elevada, siendo superior a la de la 

banda B, lo cual es un resultado atípico ya que en la mayoría de las plantas 

estudiadas mediante TL, el perfil de bandas obtenido tras la excitación con 

flashes de luz blanca muestra a la banda B como banda principal y, sin 

embargo, una débil, a veces incluso indetectable, banda AG (Ducruet, 2003; 

Zurita et al., 2005). Otro caso donde se ha detectado también un perfil de 

bandas en el cual se obtenía una banda AG bastante pronunciada fue en 

plantas de Nicotiana benthamiana, siendo más elevada esta banda en las 

hojas más jóvenes (Sajnani et al., 2007). 

La banda AG generalmente es muy débil o está ausente cuando las 

muestras son iluminadas con flashes de luz blanca, aunque se ha observado 

en determinadas condiciones metabólicas, por ejemplo, cuando la carencia 

de CO2 o fósforo reduce la utilización de la energía fotosintética (Mellvig y 

Tillberg, 1986), en hojas jóvenes de plantas de guisante (Miranda y Ducruet, 

1995) y en plantas CAM en condiciones en las cuales el metabolismo CAM se 

encuentra activo (Krieger et al., 1998). Esta emisión AG se ha relacionado 

con el transporte cíclico de electrones, ya que la adición de un inhibidor de 

este flujo como la antimicina suprime este fenómeno (Nakamoto et al., 

1988). También se ha observado que cortos tratamientos con calor en el 

mismo rango de temperatura que la emisión de la banda AG, desencadena 

un flujo de electrones desde componentes reducidos de identidad 

desconocida presentes en el estroma hacia el lado aceptor del PSII (Havaux, 

1996). Esto apoya la idea de que la emisión AG se debe a la reducción 

inducida por calor de QB por un componente estromático y posterior 

recombinación con los estados S2/S3 (Sundblad et al., 1988; Ducruet et al., 



Discusión 
 

 - 222 - 

2005). La reducción de QB también puede estar causada, en condiciones de 

oscuridad, por una ruta clororrespiratoria, un proceso que se define como 

una cadena de transporte electrónica respiratoria que interacciona con el 

transporte de electrones fotosintético y que implica una reducción no 

fotoquímica y la oxidación de las plastoquinonas (Bennoun, 1982; Garab et 

al., 1989).  

Se acepta que la emisión AG es la consecuencia, al igual que la banda B, 

de la recombinación de los estados S2/S3 con QB- dentro de los centros del 

PSII (Hideg et al., 1991). La diferencia entre las bandas de emisión B y AG 

se debe, aparentemente, a la ruta de reducción de QB. La emisión AG se 

origina en centros del PSII en los cuales la QB que se encuentra oxidada va 

siendo reducida progresivamente durante el calentamiento de la TL por un 

flujo reverso de electrones desde algún reductor estromático (Sundblad et 

al., 1988). La conversión entre las bandas AG y B es reversible y depende 

del estado redox de QB (Roncel y Ortega, 2005). 

El perfil de bandas obtenido para las plantas silvestres y mutantes 

deficientes en GS2 fue bastante similar en las condiciones de alto CO2 y aire, 

siendo la intensidad de dichas bandas algo superior en las condiciones de 

fotorrespiración suprimida. Al comparar la relación de las bandas AG/B, no 

obtuvimos diferencias en las plantas silvestres en las dos condiciones 

estudiadas. Sin embargo, esta relación AG/B aumentó sustancialmente en el 

mutante Ljgln 2-2 en las condiciones de alto CO2, mostrando a su vez un 

ligero incremento cuando los mutantes se transferían a aire. 

De los resultados obtenidos cabe destacar la singularidad que presenta 

las plantas de Lotus japonicus en la emisión de TL al mostrar una intensa 

banda AG. Este hecho indica un elevado potencial asimilatorio en el estroma 

de los cloroplastos de estas plantas (altas concentraciones de ATP + 

NADPH) que serían responsables de este fenómeno (Roman y Ducruet, 

2000). Este peculiar comportamiento del potencial asimilatorio en los 

estromas de L. japonicus puede guardar relación con el hecho bien 

observado de que esta planta asimila el nitrato mayoritariamente en las 

raíces (Márquez et al., 2005a), dando lugar a que gran parte del ATP y 



Discusión 

 - 223 - 

NADPH que se están produciendo durante la fotosíntesis no se utilice en la 

asimilación del nitrato, a diferencia con la inmensa mayoría de las plantas 

que asimilan el nitrato en hojas. Por otra parte, el aumento de la relación 

AG/B obtenido en plantas mutantes en condiciones de alto CO2 y aire 

respecto a lo obtenido para plantas silvestres indican, a su vez, un 

incremento del potencial asimilatorio como consecuencia de la deficiencia en 

GS2, algo lógico ya que esta enzima requiere ATP, y la ruta GS-GOGAT que 

se ve afectada en los mutantes, constituye un importante drenaje de poder 

asimilatorio para la planta. Las alteraciones metabólicas y la limitación de 

carbono observadas en otros apartados de la Tesis indican a su vez una 

reducción en la fijación de CO2 (Ciclo de Calvin) que contribuiría también al 

incremento en el potencial asimilatorio observado. 

Mediante la técnica de HTL ha podido también determinarse en Lotus 

japonicus la existencia de bandas indicativas de peroxidación lipídica, tanto 

en las plantas silvestres como mutantes. Esta característica puede también 

guardar relación con el hecho de que L. japonicus sea una planta que 

asimila nitrato mayoritariamente en las raíces. Otros datos indican una 

mayor presencia de sustancias reactivas con ácido tiobarbitúrico (TBARS), 

características de peroxidación lipídica, en los mutantes fotorrespiratorios 

estudiados (P. Díaz, comunicación personal). 

Estos resultados estarían demostrando que existe una conexión de la 

actividad fotosintética con la reasimilación del amonio fotorrespiratorio, y la 

incapacidad de realizar esta reasimilación estaría produciendo procesos que 

alteran el PSII. La recuperación en los mutantes de los parámetros 

relacionados con la fluorescencia de la clorofila a tras la transferencia de 

más de 3 días en aire, podría guardar relación con la disminución del 

contenido en amonio producida en dichas circunstancias y que ha sido 

descrita en el Apdo. 4.2 de esta Tesis, sugiriendo que el NH4+ acumulado 

podría ejercer un efecto sobre el flujo fotosintético de los electrones. Es bien 

conocido el carácter desacoplante del amonio en fotosíntesis (Krogmann et 

al., 1959), si bien, distintas líneas de evidencia utilizando mutantes 

fotorrespiratorios de cebada han sugerido que no es el NH4+ per se, sino una 
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deficiencia nutricional lo que origina las restricciones de crecimiento de los 

mutantes fotorrespiratorios en atmósfera de aire (Lea y Ireland, 1999). 

Estudios sobre la fotosíntesis de plantas mutantes en las enzimas GS2 y Fd-

GOGAT de cebada mostraron alteraciones en los parámetros fotosintéticos 

de las plantas mutantes, concluyendo que la reducción de las actividades de 

estas enzimas daba como resultado efectos no sólo en el metabolismo del 

nitrógeno, sino también en el metabolismo carbonado y en la demanda de 

poder reductor para la asimilación de CO2 en estas plantas, demostrando 

que ambas enzimas ejercían un control y una regulación importantes sobre 

la tasa de fijación de CO2 (Häusler et al., 1994b). 

Así, las alteraciones del PSII observadas en esta Tesis en los mutantes 

fotorrespiratorios de L. japonicus podrían guardar relación con la limitación 

de carbono observada en dichas plantas, ya que debido a la inhibición del 

proceso fotosintético se estaría fijando menos CO2 y se obtendría menos 

carbono  fotoasimilado. 

Datos muy recientes de nuestro grupo de trabajo sobre el transcriptoma 

de los mutantes estudiados en esta Tesis, revelan que un número sustancial 

de genes, entre los que resaltan genes relacionados con la estructura y 

funcionalidad del aparato fotosintético, así como otros genes del 

metabolismo primario y secundario, ven alterados sus niveles de expresión 

como consecuencia de la deficiencia en GS2, particularmente en condiciones 

de estrés hídrico (M. Betti, comunicación personal). Estamos seguros que 

este tipo de experimentación permitirá obtener en un futuro inmediato, una 

amplia perspectiva de las distintas lesiones metabólicas originadas por la 

mutación en GS2 y que se han identificado en esta Tesis. 
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6. CONCLUSIONES.6. CONCLUSIONES.6. CONCLUSIONES.6. CONCLUSIONES.    
 
 

1. La enzima GS2 de Lotus japonicus es esencial para la reasimilación de 

amonio fotorrespiratorio, si bien, después de tres días de transferencia de 

las plantas a condiciones de fotorrespiración activa, y alcanzando un 

determinado nivel de amonio acumulado, se induce una isoforma 

específica de GS1 y tres isoformas de GDH, concomitantemente con la 

disminución de los niveles de amonio. 

 

2. La deficiencia en GS2 no altera sustancialmente la asimilación primaria 

de nitrato y amonio ni los niveles de glutamina, aminoácido directamente 

relacionado con la acción de esta enzima. El estudio de los niveles de 

metabolitos nitrogenados y carbonados en hojas indica que la mutación 

en GS2 afecta en mayor grado al metabolismo del carbono que al 

metabolismo del nitrógeno, revelando un papel crucial de esta enzima en 

el balance C/N de la planta. 

 

3. La transferencia de plantas de Lotus japonicus a condiciones de 

fotorrespiración activa afecta a la nodulación y actividad fijadora de 

nitrógeno. La deficiencia en GS2 agrava esta situación, produciendo una 

senescencia anticipada de los nódulos que se traduce, principalmente, en 

una disminución de los niveles de almidón, sacarosa y glucosa.  

 

4. Existen marcadas diferencias en los niveles de compuestos nitrogenados 

y carbonados de las plantas noduladas frente a no noduladas entre 

condiciones de fotorrespiración suprimida y fotorrespiración activa, 

indicando una interdependencia de la fotorrespiración con el 

metabolismo C-N de los nódulos y de la planta entera. Los resultados 

obtenidos con los mutantes de GS2 indican una implicación de esta 

enzima en dicho metabolismo. 
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5. Los estudios de hibridación in situ de anhidrasa carbónica y 

fosfoenolpiruvato carboxilasa ponen de manifiesto la modulación por 

carbono de la expresión de estas enzimas, sugiriendo una mayor 

funcionalidad en condiciones de menor disponibilidad de carbono, así 

como una cierta implicación de la GS2 en esta modulación.  

 

6. La simbiosis de Lotus japonicus con hongos endomicorrícicos se resiente 

por la transferencia de condiciones de alto CO2 a aire, en mayor grado en 

los mutantes fotorrespiratorios deficientes en GS2 estudiados. 

 

7. Estudios de fluorescencia de clorofila a y termoluminiscencia indican la 

existencia de alteraciones en el aparato fotosintético como consecuencia 

de la deficiencia en GS2, afectando al PSII y al potencial asimilatorio de 

las plantas. Dichas alteraciones deben a su vez guardar relación con la 

situación de limitación de carbono observada en los mutantes. 
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